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INFORME DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS EN EL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL
PLAN DE ACCIÓN A CORTO PLAZO PARA LA DISMINUCIÓN DE LOS NIVELES DE PARTÍCULAS PM10
EN LA ZONA INDUSTRIAL Y PORTUARIA DE LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RÍA DE AVILÉS

1.

INTRODUCCIÓN:

Por Resolución de 25 de mayo de 2022, de la Consejería de Administración Autonómica, Medio
Ambiente y Cambio Climático, se acordó la elaboración de un plan de acción a corto plazo para la
disminución de los niveles de partículas PM10 en la zona industrial y portuaria de la margen
izquierda de la ría de Avilés; elaborándose por la Dirección General de Calidad Ambiental y
Cambio Climático el documento “Plan de acción a corto plazo para disminución de los niveles de
partículas PM10 en la zona industrial y portuaria de la margen izquierda de la ría de Avilés”.
El citado documento fue sometido al trámite de información pública por plazo de 30 días hábiles,
cuyo anuncio se publicó en el BOPA de 18-VII-2022.
Dentro del trámite de información pública del plan se recibieron 3 escritos de alegaciones en
plazo.
Los interesados de dicho trámite de información son los siguientes:
•

ASOCIACIÓN DE VECINOS "EL ESPARTAL"

•

COLECTIVO ECOLOGISTA DE AVILÉS

•

COORDINADORA ECOLOXISTA D'ASTURIES
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ORDEN

REGISTRO DE
ENTRADA

ORGANISMO/PERSONA QUE ALEGA

1

22/08/2022

ASOCIACIÓN DE VECINOS "EL ESPARTAL"

2

22/08/2022

COLECTIVO ECOLOGISTA DE AVILÉS

3

22/08/2022

COORDINADORA ECOLOXISTA D'ASTURIES

Todas las alegaciones presentadas (copia de las cuales se anexa al presente informe) son objeto
de valoración en el apartado 2 de este informe.

2.

VALORACIÓN DE LAS ALEGACIONES:

A continuación se procede a informar las alegaciones presentadas, así como las opiniones y
comentarios.
Las alegaciones se agrupan por interesado; recogiéndose para cada una de ellas un resumen de
las mismas, su valoración y si afecta o no al texto del plan, indicándose, en caso de que proceda,
la nueva redacción dada.

Original
Estado
Código Seguro de Verificación (CSV)
Dirección electrónica de validación del CSV

Página 2 de 35
Página
14157770527716265772
https://consultaCVS.asturias.es/

G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA,
MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

• ASOCIACIÓN DE VECINOS "EL ESPARTAL"
RESUMEN

VALORACIÓN

CAMBIOS EN EL TEXTO

La Directiva Europea 2008/50/CE se traspuso a la normativa

NO IMPLICA CAMBIOS

Retraso en implementación de Planes de Mejora de la
Calidad del Aire

El alegante indica que la Directiva Europea 2008/50/CE española en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a
obliga a implementar Planes de Mejora de la Calidad del la mejora de la calidad del aire, por lo que no era posible su
Aire en determinadas zonas o aglomeraciones en las que redacción antes de dicha fecha.
los niveles de contaminación del aire ambiente superen
cualquier valor límite u objetivo, en el área de Avilés solo
se implementaron a partir del año 2014, aunque décadas
antes ya se sabía y se reconocía la elevada contaminación
existente.
Reducción zona de afección
El alegante indica que se ha reducido la zona afectada, No se han registrado valores superiores a los contemplados en la
limitándose solo a la zona portuaria. Indican asimismo legislación en ninguna estación de la Aglomeración Avilés, con la
que en otros lugares como Trasona, en Corvera, el excepción de Matadero, lo que justifica la selección del ámbito
pasado año se superaron los umbrales de contaminación geográfico del plan propuesto.
por partículas PM10 establecidos por la actual normativa.

Las estaciones mencionadas por el alegante no forman parte de
la Red de Control de la Calidad del Aire del Principado de
Asturias.
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RESUMEN

VALORACIÓN

CAMBIOS EN EL TEXTO

Estaciones de la comarca
El alegante indica que todas las estaciones de la comarca DESESTIMADA. El objetivo del presente plan es cumplir con la

NO IMPLICA CAMBIOS

superan con creces los umbrales recomendados por la normativa en materia de calidad del aire, la cual se cumple en
OMS para las PM10. También indica que solo se plantean todas las estaciones de la Red para la Aglomeración de Avilés y
medidas para reducir la contaminación de las partículas para todos los contaminantes, con la única excepción de PM10
de

10

micras,

cuando

están

presentes

otros en Matadero. No hay constancia de otros incumplimientos de la

contaminantes en el área, como la materia sedimentable, normativa.
las partículas de menos de 2,5 micras y los óxidos de
nitrógeno que alcanzan valores muy importantes con
demasiada frecuencia.

Las partículas sedimentables no están contempladas como
contaminantes a controlar por la normativa, ni estatal ni
europea.

Medidas propuestas similares a las planteadas en 2017
El alegante indica que gran parte de las medidas Las medidas que se incluyen en el plan son las que se consideran

NO IMPLICA CAMBIOS

propuestas son similares a las planteadas en el año 2017 adecuadas para reducir los niveles de partículas PM10 en el
en el plan anterior, pero que no fueron desarrolladas de ámbito del mismo, independientemente de que ya hayan sido
forma completa y adecuada.

propuestas en planes anteriores.

Comentario a la medida 1
El alegante indica que la medida de Limpieza de los viales La medida de limpieza de los viales internos del puerto y de las
internos del puerto y de las concesiones, con especial concesiones se considera una acción eficaz para la mejora de la
incidencia en periodos secos se repite en todos los planes calidad del aire, independientemente de que ya se haya incluido
anteriores.

en planes previos.
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RESUMEN

VALORACIÓN

CAMBIOS EN EL TEXTO

Comentario a la medida 2
El alegante indica que la medida de Limpieza de la La medida de limpieza de la carretera de acceso al puerto y vías

NO IMPLICA CAMBIOS

carretera de acceso al puerto y vías colindantes se repite colindantes se considera una acción eficaz para la mejora de la
en todos los planes anteriores.

calidad del aire.

Comentario a la medida 3
El alegante indica que hay que detallar por dónde y cómo DESESTIMADA. Esta medida se refiere al acceso al puerto, no a

NO IMPLICA CAMBIOS

se va a hacer este nuevo acceso al puerto de Avilés los viales previstos en un futuro para mejorar la accesibilidad del
porque si se mantiene la ronda prevista, no se reducirá la mismo y desviar el tráfico pesado de la ciudad de Avilés. Este
contaminación sino que únicamente cambiará de sitio y nuevo acceso pretende optimizar los movimientos interiores de
aumentará la siniestralidad, que ya es muy elevada en la vehículos pesados en el puerto, evitando la resuspensión de
variante.

partículas y el arrastre de las mismas.

Comentario a la medida 5
El alegante indica que en todos los planes anteriores y en El plan prescribe actuar instalando pantallas en nuevas áreas,
las alegaciones a estas instalaciones, manifestaban la entre ellas en zonas en las que hasta la fecha estaba previsto
necesidad de contar con paramentos laterales, y aquellos solamente el apantallamiento vegetal y en otras áreas interiores
graneles que sean más polvorientos deben contar con paralelas a los viales de acceso. En cualquier caso, se asegurará
techumbre completa.

el cumplimiento de la instrucción técnica que establece los
requisitos para la protección del medio ambiente atmosférico en
las labores de manipulación y almacenamiento de graneles
sólidos en los puertos del Principado de Asturias, que afecta
tanto al uso de apantallamientos como de techumbres.
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RESUMEN

VALORACIÓN

CAMBIOS EN EL TEXTO

Comentario a la medida 6
El alegante indica que ya reclamaron cuando se concedió La medida contempla el apantallamiento de la cara oeste de las

NO IMPLICA CAMBIOS

autorización, es necesario apantallar los depósitos de parcelas mencionadas, no sólo de la parte dedicada al
graneles.

almacenamiento de graneles.

Comentario a la medida 7
El alegante indica en relación con el Sistema integrado de DESESTIMADA. Las alertas incluidas en esta medida se refieren

NO IMPLICA CAMBIOS

alertas de vientos fuertes para evitar dispersión de exclusivamente a eventos en los que se produce viento de
partículas y su comunicación a todos los agentes intensidad elevada. Esta medida se plantea para todos los
implicados que están esperando desde el primer plan operadores portuarios y utiliza la aplicación desarrollada por
que se comuniquen a los afectados de la zona los Puertos del Estado, mediante el proyecto SAMOA.
episodios de contaminación que sufren con regularidad.
En lo referente a avisos a la población en general en caso de
contaminación, ya existen procedimientos para que estos se
produzcan en el marco del Protocolo de actuación en episodios
de contaminación del aire del Principado de Asturias.
Comentario a la medida 9
El alegante indica que ya reclamaron en los otros planes El plan determina la vigilancia de la correcta aplicación de lo
que es preciso que la carga y descarga se haga con tolvas contemplado en la instrucción técnica que establece los
que eviten la dispersión de los graneles.

requisitos para la protección del medio ambiente atmosférico en
las labores de manipulación y almacenamiento de graneles
sólidos en los puertos del Principado de Asturias en relación con
la carga y descarga de material pulverulento. Adicionalmente el
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RESUMEN

VALORACIÓN

CAMBIOS EN EL TEXTO

plan establece el uso de otros medios alternativos de carga y
descarga de graneles, como los sistemas neumáticos, con el
objetivo de reducir la dispersión de partículas al medio.
Comentario a la medida 12
El alegante indica que ya reclamaron en todos los planes El plan determina la vigilancia de la correcta aplicación de lo

NO IMPLICA CAMBIOS

anteriores que es preciso que todas las cintas estén contemplado en la instrucción técnica que establece los
capotadas y sus cierres sean estancos para evitar la requisitos para la protección del medio ambiente atmosférico en
dispersión de los graneles en la carga y descarga.

las labores de manipulación y almacenamiento de graneles
sólidos en los puertos del Principado de Asturias en relación con
el transporte por cinta.

Comentario a la medida 13
El alegante indica que en todos los planes anteriores La consejería ha aumentado la dotación de inspectores y
manifestaron su creencia de que la Consejería debe vigilantes ambientales en los dos últimos años. Además, en los
dotarse de al menos cuatro inspectores más, además de planes

anuales

de

inspección

se

incorporan

programas

los actuales, para las labores de inspección. Indican que específicos para los puertos que intensifican la labor de
si se mantiene el número actual de inspectores no hay inspección y control en estas zonas.
capacidad para aumentar los controles realizados por
personal especializado.
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Comentario a la medida 14
El alegante indica que las Autorizaciones Ambientales DESESTIMADA. En la revisión de las autorizaciones ambientales

NO IMPLICA CAMBIOS

Integradas deberán contemplar la adopción de las integradas (AAI) de las instalaciones industriales que se realizan
medidas necesarias en los procesos de producción para su adaptación a las MTDs ya se incluyen medidas para la
industrial a fin de reducir las emisiones difusas y también reducción de emisiones difusas.
adaptar los niveles de ruido de los entornos industriales a
los establecidos por la OMS (53 decibelios en horario

El ruido no es objeto del presente plan.

diurno y 45 en nocturno).
Comentario a la medida 16
El alegante solicita en relación con el Análisis de los datos ESTIMADA. El Principado de Asturias publica los resultados de las Se incluirá específicamente en el
registrados en las campañas de medidas de PM10 con la campañas realizadas en su web, más concretamente en el texto de la medida la publicación
Unidad Móvil para la adecuada caracterización del siguiente

link:

https://medioambiente.asturias.es/detalle/- de los resultados de los análisis.

microambiente asociado a la estación de Matadero que /categories/765860?_com_liferay_asset_categories_navigation_we
ese análisis se publique para que se puedan conocer los b_portlet_AssetCategoriesNavigationPortlet_articleId=786803&art
criterios utilizados.

icleId=786803&title=Campa%C3%B1as%20de%20medici%C3%B3
n%20de%20la%20calidad%20del%20aire&redirect=https%3A%2F
%2Fmedioambiente.asturias.es%2Fgeneral%2F%2Fcategories%2F765860.
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Comentario a la medida 17
El alegante indica en relación a las Campañas de medidas ESTIMADA. El Principado de Asturias publica los resultados de las Se incluirá específicamente en el
de PM10 con la Unidad Móvil en ubicaciones próximas al campañas realizadas en su web, más concretamente en el texto de la medida la publicación
entorno de la estación de Matadero que los resultados de siguiente

link:

https://medioambiente.asturias.es/detalle/- de

los

resultados

de

esas campañas se publiquen para que se pueda saber /categories/765860?_com_liferay_asset_categories_navigation_we campañas.
cuáles son y en qué momento se obtuvieron.

b_portlet_AssetCategoriesNavigationPortlet_articleId=786803&art
icleId=786803&title=Campa%C3%B1as%20de%20medici%C3%B3
n%20de%20la%20calidad%20del%20aire&redirect=https%3A%2F
%2Fmedioambiente.asturias.es%2Fgeneral%2F%2Fcategories%2F765860.

Comentario a la medida 18
El alegante indica que en relación con la Comisión de DESESTIMADA. La comisión de coordinación incluida en este plan

NO IMPLICA CAMBIOS

coordinación en materia de contaminación atmosférica, no guarda relación con la Comisión del plan de mejora de calidad
llevan años esperando a que se convoque de nuevo la del aire de la comarca de Avilés, al estar vinculadas a planes
Comisión del plan de mejora de calidad del aire de la diferentes.
comarca de Avilés.
Comentario a la medida 19
El alegante indica en relación con la Comisión de DESESTIMADA. La comisión de coordinación incluida en este plan
seguimiento de las actividades con repercusión en la no guarda relación con la Comisión del plan de mejora de calidad
calidad del aire que serviría la misma que había, si se del aire de la comarca de Avilés, al estar vinculadas a planes
convocase.

diferentes.
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Propuesta de nueva medida (2)
El alegante solicita que las actas de las inspecciones DESESTIMADA. En lo que respecta a las actuaciones de

NO IMPLICA CAMBIOS

ambientales realizadas sean documentos públicos a inspección llevadas a cabo por el Servicio de Control Ambiental,
disposición de la ciudadanía a través de medios se publican en la web del Principado, con carácter periódico, los
electrónicos accesibles, estando disponibles por un plazo informes finales de inspección ambiental de las actuaciones
de tiempo ilimitado.

realizadas a las empresas del ámbito del presente Plan que
incluye la información más relevante recogida en las actas.

Propuesta de nueva medida (3)
El alegante solicita la instalación en el entorno de los DESESTIMADA. Las partículas sedimentables no son objeto de

NO IMPLICA CAMBIOS

acopios de carbón del puerto de Avilés, un medidor de este plan.
materia sedimentable, en el poblado de San Juan de
Castrillón en las viviendas más cercanas, y otro en Zeluán,
en Gozón, en las viviendas más cercanas, en un lugar
coordinado con las Asociaciones de Vecinos de San Juan y
de Laviana.
Propuesta de nueva medida (4)
El alegante solicita una mejora de la web, como en todos La información solicitada se encuentra disponible en el siguiente
los planes anteriores, y que se utilice un formato común enlace: https://asturaire.asturias.es/home. En relación con las
al resto de aplicaciones que hay en el estado y común a la estaciones de empresa y autoridades portuarias, se pueden
app Asturaire (ahora los colores y el estado no coinciden). consultar

en

el

siguiente

enlace:

Además reclamamos una actualización más frecuente, https://medioambiente.asturias.es/red-automatica-gestionadaque se incluyan los datos de las estaciones público- por-otras-entidades, con la misma frecuencia con que estos
privadas continuamente. Sorprende que solamente una datos son reportados a la administración. En relación con que
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de las estaciones del Puerto se pueda consultar en la web solamente una de las estaciones del puerto se pueda consultar
del Principado.

en la web del Principado, indicar que esta es una estación de
inmisión asimilable a las requeridas por el Real Decreto
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del
aire, mientras que el resto de datos que proporciona la
Autoridad Portuaria de Avilés proviene de sensores que, si bien
son útiles como fuente de información aproximada sobre la
calidad del aire, no cumplen con los requisitos exigidos por el
mencionado Real Decreto a los puntos de muestreo.

Propuesta de nueva medida (5)
El alegante solicita el cambio de ubicación de la estación DESESTIMADA. La reubicación de la estación de Salinas

NO IMPLICA CAMBIOS

de Salinas. Indica que se ha realizado el traslado de todas supondría suprimir una estación de fondo urbano y perder la
las estaciones de control de calidad del aire que había en serie de datos histórica de esa ubicación.
el entorno y que daban malos datos (Espartal, Arnao,
Faro, Estrellín, Trasona, Llano Ponte) y en cambio la
ubicada en Salinas, que es la que se había solicitado que
se instalara en el patio del Instituto y para la que se había

La instalación de un medidor de SO2 adicional se estudiará
dentro

del

proceso

de

adecuación

de

la

red

a

las

recomendaciones del ISCIII.

solicitado un medidor de SO2 adicional, siga escondida y
con su capacidad de control limitada.
Plan escaso
El alegante indica que a la vista de las escasas novedades El plan propuesto se dirige a solucionar un problema en relación
de medidas reales, que no sean repeticiones de a las partículas PM10 y en un ámbito espacial específico,
programas o compromisos anteriores, entendemos que incluyendo a las instalaciones industriales que operan en ese
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el Plan no solo es escaso por el tamaño geográfico que ámbito.
abarca, sino claramente insuficiente porque no propone
medidas para otras instalaciones industriales que tiene
un fuerte impacto ambiental, que no están cumpliendo
las condiciones ambientales de sus correspondientes
autorizaciones ambientales integradas.

El cumplimiento de las autorizaciones ambientales es obligatorio
y la no realización de las medidas incluidas en estas
autorizaciones

acarrea

la

incoación

del

correspondiente

expediente sancionador.

Cumplimiento de la autorización ambiental
El alegante solicita que las empresas del entorno El cumplimiento de las autorizaciones ambientales es obligatorio

NO IMPLICA CAMBIOS

propuesto por él acometan las medidas incluidas en las y la no realización de las medidas incluidas en estas acarrea la
autorizaciones ambientales para reducir las emisiones de incoación del correspondiente expediente sancionador.
sustancias contaminantes.
Actividades de cribado y clasificado de carbones en naves
cerradas
DESESTIMADA. Se considera que las actividades de cribado y

NO IMPLICA CAMBIOS

El alegante solicita que las actividades de cribado y clasificado de carbones en naves cerradas están adecuadamente
clasificado de carbones de la margen izquierda, se reguladas en la instrucción técnica que establece los requisitos
realizan en naves cerradas.

para la protección del medio ambiente atmosférico en las
labores de manipulación y almacenamiento de graneles sólidos
en los puertos del Principado de Asturias.

Apantallamiento parque de carbón de baterías
El alegante solicita que los parque de carbón de las DESESTIMADA. Las instalaciones que indica el alegante (parque
baterías se apantallen para evitar la dispersión de estos de carbones) ya ha sido desmantelado dentro del proceso de
graneles.

demolición de las baterías de Avilés.
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Actividades de chorreo en naves cerradas
El alegante solicita que las actividades de chorreo con ESTIMADA EN PARTE. Los astilleros Ría de Avilés están ubicados Se

modifica

arena o metálicas que ahora mismo realizan las fuera del ámbito geográfico del plan, por lo que no procede el Revisión

la

de

empresas Mefasa, los astilleros Ría de Avilés, se hagan en establecimiento de medidas de esta naturaleza en el mismo. Sin Ambientales
naves cerradas.

Medida

14,

Autorizaciones
Integradas

de

perjuicio de lo indicado, las observaciones señaladas se instalaciones afectadas por el
trasladarán al Servicio de Calidad del Aire y Cambio Climático a plan, para la incorporación de
efectos de la consideración de las mismas en los expedientes medidas

de

mitigación

de

APCA y al Servicio de Control a efectos de que se inspeccione la emisiones difusas, pasando a
forma de ejecución de las operaciones.
Se ha comprobado que la empresa MEFASA realiza las
actividades de chorreo en una cabina ubicada en el interior de
una nave desde hace al menos 5 años, por lo que se entiende
que la empresa cumple con lo solicitado por el alegante.

denominarse

Revisión

de

Autorizaciones Ambientales de
instalaciones afectadas por el
plan, para la incorporación de
medidas

de

mitigación

de

emisiones difusas.
Se

incluye

necesidad
aquellas

en
de

el

texto

revisión

la
de

actividades

potencialmente contaminadoras
de la atmósfera que incluyan
actividades de chorreo con arena
o metálicas para que se hagan en
naves cerradas o alternativas
contempladas en las MTDs.
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• COORDINADORA ECOLOXISTA D'ASTURIES
RESUMEN

VALORACIÓN

CAMBIOS EN EL TEXTO

La Directiva Europea 2008/50/CE se traspuso a la normativa

NO IMPLICA CAMBIOS

Retraso en implementación de Planes de Mejora de la
Calidad del Aire

El alegante indica que la Directiva Europea 2008/50/CE española en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a
obliga a implementar Planes de Mejora de la Calidad del la mejora de la calidad del aire, por lo que no era posible su
Aire en determinadas zonas o aglomeraciones en las que redacción antes de dicha fecha.
los niveles de contaminación del aire ambiente superen
cualquier valor límite u objetivo, en el área de Avilés solo
se implementaron a partir del año 2014, aunque décadas
antes ya se sabía y se reconocía la elevada contaminación
existente.
Reducción zona de afección
El alegante indica que se ha reducido la zona afectada, DESESTIMADA. No se han registrado valores superiores a los
limitándose solo a la zona portuaria. Indican asimismo contemplados en la legislación en ninguna estación de la
que en otros lugares como Trasona, en Corvera, el Aglomeración Avilés, con la excepción de Matadero, lo que
pasado año se superaron los umbrales de contaminación justifica la selección del ámbito geográfico del plan propuesto.
por partículas PM10 establecidos por la actual normativa.
Las estaciones mencionadas por el alegante. no forman parte de
la Red de Control de la Calidad del Aire del Principado de
Asturias.
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RESUMEN

VALORACIÓN

CAMBIOS EN EL TEXTO

Estaciones de la comarca
El alegante indica que todas las estaciones de la comarca DESESTIMADA. El objetivo del presente plan es cumplir con la

NO IMPLICA CAMBIOS

superan con creces los umbrales recomendados por la normativa en materia de calidad del aire, la cual se cumple en
OMS para las PM10. También indica que solo se plantean todas las estaciones de la Red para la Aglomeración de Avilés y
medidas para reducir la contaminación de las partículas para todos los contaminantes, con la única excepción de PM10
de

10

micras,

cuando

están

presentes

otros en Matadero. No hay constancia de otros incumplimientos de la

contaminantes en el área, como la materia sedimentable, normativa. Las partículas sedimentables no están contempladas
las partículas de menos de 2,5 micras y los óxidos de como contaminantes a controlar por la normativa, ni estatal ni
nitrógeno que alcanzan valores muy importantes con europea.
demasiada frecuencia.
Medidas propuestas similares a las planteadas en 2017
El alegante indica que gran parte de las medidas Las medidas que se incluyen en el plan son las que se consideran

NO IMPLICA CAMBIOS

propuestas son similares a las planteadas en el año 2017 adecuadas para reducir los niveles de partículas PM10 en el
en el plan anterior, pero que no fueron desarrolladas de ámbito del mismo, independientemente de que ya hayan sido
forma completa y adecuada.

propuestas en planes anteriores.

Comentario a la medida 1
El alegante indica que la medida de Limpieza de los viales La medida de limpieza de los viales internos del puerto y de las
internos del puerto y de las concesiones, con especial concesiones se considera una acción eficaz para la mejora de la
incidencia en periodos secos se repite en todos los planes calidad del aire, independientemente de que ya se haya incluido
anteriores.

en planes previos; no obstante, en este plan se concreta la
conveniencia de utilizar métodos de limpieza con medios como
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RESUMEN

VALORACIÓN

CAMBIOS EN EL TEXTO

barredores-aspiradores al considerar que mejoran los resultados
obtenidos.
Comentario a la medida 2
El alegante indica que la medida de Limpieza de la La medida de limpieza de la carretera de acceso al puerto y vías

NO IMPLICA CAMBIOS

carretera de acceso al puerto y vías colindantes se repite colindantes se considera una acción eficaz para la mejora de la
en todos los planes anteriores.

calidad del aire.

Comentario a la medida 3
El alegante indica que hay que detallar por dónde y cómo DESESTIMADA. Esta medida se refiere al acceso al puerto, no a

NO IMPLICA CAMBIOS

se va a hacer este nuevo acceso al puerto de Avilés los viales previstos en un futuro para mejorar la accesibilidad del
porque si se mantiene la ronda prevista, no se reducirá la mismo y desviar el tráfico pesado de la ciudad de Avilés. Este
contaminación sino que únicamente cambiará de sitio y nuevo acceso pretende optimizar los movimientos interiores de
aumentará la siniestralidad, que ya es muy elevada en la vehículos pesados en el puerto, evitando la resuspensión de
variante.

partículas y el arrastre de las mismas.

Comentario a la medida 5
El alegante indica que en todos los planes anteriores y en El plan prescribe actuar instalando pantallas en nuevas áreas,
las alegaciones a estas instalaciones, manifestaban la entre ellas en zonas en las que hasta la fecha estaba previsto
necesidad de contar con paramentos laterales, y aquellos solamente el apantallamiento vegetal y en otras áreas interiores
graneles que sean más polvorientos deben contar con paralelas a los viales de acceso.
techumbre completa.

En cualquier caso, se asegurará el cumplimiento de la instrucción
técnica que establece los requisitos para la protección del medio

Original
Estado
Código Seguro de Verificación (CSV)
Dirección electrónica de validación del CSV

Página 16 de 35
Página
14157770527716265772
https://consultaCVS.asturias.es/

NO IMPLICA CAMBIOS

G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA,
MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

RESUMEN

VALORACIÓN

CAMBIOS EN EL TEXTO

ambiente atmosférico en las labores de manipulación y
almacenamiento de graneles sólidos en los puertos del
Principado

de

Asturias,

que

afecta

tanto

al

uso

de

apantallamientos como de techumbres.
Comentario a la medida 6
El alegante indica que ya reclamaron cuando se concedió La medida contempla el apantallamiento de la cara oeste de las

NO IMPLICA CAMBIOS

autorización, es necesario apantallar los depósitos de parcelas mencionadas, no sólo de la parte dedicada al
graneles.

almacenamiento de graneles.

Comentario a la medida 7
El alegante indica en relación con el Sistema integrado de DESESTIMADA. Las alertas incluidas en esta medida se refieren
alertas de vientos fuertes para evitar dispersión de exclusivamente a eventos en los que se produce viento de
partículas y su comunicación a todos los agentes intensidad elevada. Esta medida se plantea para todos los
implicados que están esperando desde el primer plan operadores portuarios y utiliza la aplicación desarrollada por
que se comuniquen a los afectados de la zona los Puertos del Estado, mediante el proyecto SAMOA.
episodios de contaminación que sufren con regularidad.

En lo referente a avisos a la población en general en caso de
contaminación, ya existen procedimientos para que estos se
produzcan en el marco del Protocolo de actuación en episodios
de contaminación del aire del Principado de Asturias.
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Comentario a la medida 9
El alegante indica que ya reclamaron en los otros planes El plan determina la vigilancia de la correcta aplicación de lo

NO IMPLICA CAMBIOS

que es preciso que la carga y descarga se haga con tolvas contemplado en la instrucción técnica que establece los
que eviten la dispersión de los graneles.

requisitos para la protección del medio ambiente atmosférico en
las labores de manipulación y almacenamiento de graneles
sólidos en los puertos del Principado de Asturias en relación con
la carga y descarga de material pulverulento. Adicionalmente el
plan establece el uso de otros medios alternativos de carga y
descarga de graneles, como los sistemas neumáticos, con el
objetivo de reducir la dispersión de partículas al medio.

Comentario a la medida 12
El alegante indica que ya reclamaron en todos los planes El plan determina la vigilancia de la correcta aplicación de lo
anteriores que es preciso que todas las cintas estén contemplado en la instrucción técnica que establece los
capotadas y sus cierres sean estancos para evitar la requisitos para la protección del medio ambiente atmosférico en
dispersión de los graneles en la carga y descarga.

las labores de manipulación y almacenamiento de graneles
sólidos en los puertos del Principado de Asturias en relación con
el transporte por cinta.
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Comentario a la medida 13
El alegante indica que en todos los planes anteriores La consejería ha aumentado la dotación de inspectores y

NO IMPLICA CAMBIOS

manifestaron su creencia de que la Consejería debe vigilantes ambientales en los dos últimos años. Además, en los
dotarse de al menos cuatro inspectores más, además de planes

anuales

de

inspección

se

incorporan

programas

los actuales, para las labores de inspección. Indican que específicos para los puertos que intensifican la labor de
si se mantiene el número actual de inspectores no hay inspección y control en estas zonas.
capacidad para aumentar los controles realizados por
personal especializado.
Comentario a la medida 14
El alegante indica que las Autorizaciones Ambientales DESESTIMADA. En la revisión de las autorizaciones ambientales

NO IMPLICA CAMBIOS

Integradas deberán contemplar la adopción de las integradas (AAI) de las instalaciones industriales que se realizan
medidas necesarias en los procesos de producción para su adaptación a las MTDs ya se incluyen medidas para la
industrial a fin de reducir las emisiones difusas y también reducción de emisiones difusas.
adaptar los niveles de ruido de los entornos industriales a
los establecidos por la OMS (53 decibelios en horario

El ruido no es objeto del presente plan.

diurno y 45 en nocturno).
Comentario a la medida 16
El alegante solicita en relación con el Análisis de los datos ESTIMADA. El Principado de Asturias publica los resultados de las Se incluirá específicamente en el
registrados en las campañas de medidas de PM10 con la campañas realizadas en su web, más concretamente en el texto de la medida la publicación
Unidad Móvil para la adecuada caracterización del siguiente

link:

https://medioambiente.asturias.es/detalle/- de los resultados de los análisis.

microambiente asociado a la estación de Matadero que /categories/765860?_com_liferay_asset_categories_navigation_we
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ese análisis se publique para que se puedan conocer los b_portlet_AssetCategoriesNavigationPortlet_articleId=786803&art
criterios utilizados.

icleId=786803&title=Campa%C3%B1as%20de%20medici%C3%B3
n%20de%20la%20calidad%20del%20aire&redirect=https%3A%2F
%2Fmedioambiente.asturias.es%2Fgeneral%2F%2Fcategories%2F765860.

Comentario a la medida 17
El alegante indica en relación a las Campañas de medidas ESTIMADA. El Principado de Asturias publica los resultados de las Se incluirá específicamente en el
de PM10 con la Unidad Móvil en ubicaciones próximas al campañas realizadas en su web, más concretamente en el texto de la medida la publicación
entorno de la estación de Matadero que los resultados de siguiente

link:

https://medioambiente.asturias.es/detalle/- de

los

resultados

de

esas campañas se publiquen para que se pueda saber /categories/765860?_com_liferay_asset_categories_navigation_we campañas.
cuáles son y en qué momento se obtuvieron.

b_portlet_AssetCategoriesNavigationPortlet_articleId=786803&art
icleId=786803&title=Campa%C3%B1as%20de%20medici%C3%B3
n%20de%20la%20calidad%20del%20aire&redirect=https%3A%2F
%2Fmedioambiente.asturias.es%2Fgeneral%2F%2Fcategories%2F765860.

Comentario a la medida 18
El alegante indica que en relación con la Comisión de DESESTIMADA. La comisión de coordinación incluida en este plan
coordinación en materia de contaminación atmosférica, no guarda relación con la Comisión del plan de mejora de calidad
llevan años esperando a que se convoque de nuevo la del aire de la comarca de Avilés, al estar vinculadas a planes
Comisión del plan de mejora de calidad del aire de la diferentes.
comarca de Avilés.
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Comentario a la medida 19
El alegante indica en relación con la Comisión de DESESTIMADA. La comisión de coordinación incluida en este plan

NO IMPLICA CAMBIOS

seguimiento de las actividades con repercusión en la no guarda relación con la Comisión del plan de mejora de calidad
calidad del aire que serviría la misma que había, si se del aire de la comarca de Avilés, al estar vinculadas a planes
convocase.

diferentes.

Propuesta de nueva medida (1)

Se

El alegante solicita que se incluya que las actividades de ESTIMADA.
chorreo con arena o metálicas que realizan las empresas

modifica

Revisión

la

Medida

de

Ambientales

14,

Autorizaciones
Integradas

de

instalaciones afectadas por el

del entorno del puerto se hagan en naves cerradas como

plan, para la incorporación de

medida.

medidas

de

mitigación

de

emisiones difusas, pasando a
denominarse

Revisión

de

Autorizaciones Ambientales de
instalaciones afectadas por el
plan, para la incorporación de
medidas

de

mitigación

de

emisiones difusas.
Se

incluye

necesidad
aquellas

en
de

el

texto

revisión

la
de

actividades

potencialmente contaminadoras
de la atmósfera que incluyan
actividades de chorreo con arena
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o metálicas para que se hagan en
naves cerradas o alternativas
contempladas en las MTDs.
Propuesta de nueva medida (2)
El alegante solicita que las actas de las inspecciones En lo que respecta a las actuaciones de inspección llevadas a

NO IMPLICA CAMBIOS

ambientales realizadas sean documentos públicos a cabo por el Servicio de Control Ambiental, se publican en la web
disposición de la ciudadanía a través de medios del Principado, con carácter periódico, los informes finales de
electrónicos accesibles, estando disponibles por un plazo inspección ambiental de las actuaciones realizadas a las
de tiempo ilimitado.

empresas del ámbito del presente Plan que incluye la
información más relevante recogida en las actas.

Propuesta de nueva medida (3)
El alegante solicita la instalación en el entorno de los DESESTIMADA. Las partículas sedimentables no son objeto de
acopios de carbón del puerto de Avilés, un medidor de este plan.
materia sedimentable, en el poblado de San Juan de
Castrillón en las viviendas más cercanas, y otro en Zeluán,
en Gozón, en las viviendas más cercanas, en un lugar
coordinado con las Asociaciones de Vecinos de San Juan y
de Laviana.
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Propuesta de nueva medida (4)
El alegante solicita una mejora de la web, como en todos La información solicitada se encuentra disponible en el siguiente
los planes anteriores, y que se utilice un formato común enlace: https://asturaire.asturias.es/home. En relación con las
al resto de aplicaciones que hay en el estado y común a la estaciones de empresa y autoridades portuarias, se pueden
app Asturaire (ahora los colores y el estado no coinciden). consultar

en

el

siguiente

enlace:

Además reclamamos una actualización más frecuente, https://medioambiente.asturias.es/red-automatica-gestionadaque se incluyan los datos de las estaciones público- por-otras-entidades, con la misma frecuencia con que estos
privadas continuamente. Sorprende que solamente una datos son reportados a la administración. En relación con que
de las estaciones del Puerto se pueda consultar en la web solamente una de las estaciones del puerto se pueda consultar
del Principado.

en la web del Principado, indicar que esta es una estación de
inmisión asimilable a las requeridas por el Real Decreto
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del
aire, mientras que el resto de datos que proporciona la
Autoridad Portuaria de Avilés proviene de sensores que, si bien
son útiles como fuente de información aproximada sobre la
calidad del aire, no cumplen con los requisitos exigidos por el
mencionado Real Decreto a los puntos de muestreo.
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Propuesta de nueva medida (5)
El alegante solicita el cambio de ubicación de la estación DESESTIMADA. La reubicación de la estación de Salinas
de Salinas. Indica que se ha realizado el traslado de todas supondría suprimir una estación de fondo urbano y perder la
las estaciones de control de calidad del aire que había en serie de datos histórica de esa ubicación. La instalación de un
el entorno y que daban malos datos (Espartal, Arnao, medidor de SO2 adicional se estudiará dentro del proceso de
Faro, Estrellín, Trasona, Llano Ponte) y en cambio la adecuación de la red a las recomendaciones del ISCIII.
ubicada en Salinas, que es la que se había solicitado que
se instalara en el patio del Instituto y para la que se había
solicitado un medidor de SO2 adicional, siga escondida y
con su capacidad de control limitada.
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• COLECTIVO ECOLOGISTA DE AVILÉS
RESUMEN

VALORACIÓN

CAMBIOS EN EL TEXTO

La Directiva Europea 2008/50/CE se traspuso a la normativa

NO IMPLICA CAMBIOS

Retraso en implementación de Planes de Mejora de la
Calidad del Aire

El alegante indica que la Directiva Europea 2008/50/CE española en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo
obliga a implementar Planes de Mejora de la Calidad del a la mejora de la calidad del aire, por lo que no era posible su
Aire en determinadas zonas o aglomeraciones en las que redacción antes de dicha fecha.
los niveles de contaminación del aire ambiente superen
cualquier valor límite u objetivo, en el área de Avilés solo
se implementaron a partir del año 2014, aunque décadas
antes ya se sabía y se reconocía la elevada contaminación
existente.
Reducción zona de afección
El alegante indica que se ha reducido la zona afectada, DESESTIMADA. No se han registrado valores superiores a los
limitándose solo a la zona portuaria. Indican asimismo contemplados en la legislación en ninguna estación de la
que en otros lugares como Trasona, en Corvera, el Aglomeración Avilés, con la excepción de Matadero, lo que
pasado año se superaron los umbrales de contaminación justifica la selección del ámbito geográfico del plan propuesto.
por partículas PM10 establecidos por la actual normativa.
Las estaciones mencionadas por el alegante. no forman parte
de la Red de Control de la Calidad del Aire del Principado de
Asturias.
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RESUMEN

VALORACIÓN

CAMBIOS EN EL TEXTO

Estaciones de la comarca
El alegante indica que todas las estaciones de la comarca DESESTIMADA. El objetivo del presente plan es cumplir con la

NO IMPLICA CAMBIOS

superan con creces los umbrales recomendados por la normativa en materia de calidad del aire, la cual se cumple en
OMS para las PM10. También indica que solo se plantean todas las estaciones de la Red para la Aglomeración de Avilés y
medidas para reducir la contaminación de las partículas para todos los contaminantes, con la única excepción de PM10
de

10

micras,

cuando

están

presentes

otros en Matadero. No hay constancia de otros incumplimientos de la

contaminantes en el área, como la materia sedimentable, normativa.

Las

las partículas de menos de 2,5 micras y los óxidos de contempladas

como

partículas

sedimentables

contaminantes

a

no

controlar

están
por

la

nitrógeno que alcanzan valores muy importantes con normativa, ni estatal ni europea.
demasiada frecuencia.
Medidas propuestas similares a las planteadas en 2017
El alegante indica que gran parte de las medidas Las medidas que se incluyen en el plan son las que se
propuestas son similares a las planteadas en el año 2017 consideran adecuadas para reducir los niveles de partículas
en el plan anterior, pero que no fueron desarrolladas de PM10 en el ámbito del mismo, independientemente de que ya
forma completa y adecuada.

hayan sido propuestas en planes anteriores.
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Comentario a la medida 1
El alegante indica que la medida de Limpieza de los viales La medida de limpieza de los viales internos del puerto y de las

NO IMPLICA CAMBIOS

internos del puerto y de las concesiones, con especial concesiones se considera una acción eficaz para la mejora de la
incidencia en periodos secos se repite en todos los planes calidad del aire, independientemente de que ya se haya
anteriores.

incluido en planes previos; no obstante, en este plan se
concreta la conveniencia de utilizar métodos de limpieza con
medios

como

barredores-aspiradores

al

considerar

que

mejoran los resultados obtenidos.
Comentario a la medida 2
El alegante indica que la medida de Limpieza de la La medida de limpieza de la carretera de acceso al puerto y vías

NO IMPLICA CAMBIOS

carretera de acceso al puerto y vías colindantes se repite colindantes se considera una acción eficaz para la mejora de la
en todos los planes anteriores.

calidad del aire.

Comentario a la medida 3
El alegante indica que hay que detallar por dónde y cómo DESESTIMADA. Esta medida se refiere al acceso al puerto, no a
se va a hacer este nuevo acceso al puerto de Avilés los viales previstos en un futuro para mejorar la accesibilidad
porque si se mantiene la ronda prevista, no se reducirá la del mismo y desviar el tráfico pesado de la ciudad de Avilés.
contaminación sino que únicamente cambiará de sitio y Este nuevo acceso pretende optimizar los movimientos
aumentará la siniestralidad, que ya es muy elevada en la interiores de vehículos pesados en el puerto, evitando la
variante.

resuspensión de partículas y el arrastre de las mismas.
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Comentario a la medida 5
El alegante indica que en todos los planes anteriores y en El plan prescribe actuar instalando pantallas en nuevas áreas,

NO IMPLICA CAMBIOS

las alegaciones a estas instalaciones, manifestaban la entre ellas en zonas en las que hasta la fecha estaba previsto
necesidad de contar con paramentos laterales, y aquellos solamente el apantallamiento vegetal y en otras áreas
graneles que sean más polvorientos deben contar con interiores paralelas a los viales de acceso.
techumbre completa.

En cualquier caso, se asegurará el cumplimiento de la
instrucción técnica que establece los requisitos para la
protección del medio ambiente atmosférico en las labores de
manipulación y almacenamiento de graneles sólidos en los
puertos del Principado de Asturias, que afecta tanto al uso de
apantallamientos como de techumbres.

Comentario a la medida 6
El alegante indica que ya reclamaron cuando se concedió La medida contempla el apantallamiento de la cara oeste de las

NO IMPLICA CAMBIOS

autorización, es necesario apantallar los depósitos de parcelas mencionadas, no sólo de la parte dedicada al
graneles.

almacenamiento de graneles.

Comentario a la medida 7
El alegante indica en relación con el Sistema integrado de DESESTIMADA. Las alertas incluidas en esta medida se refieren
alertas de vientos fuertes para evitar dispersión de exclusivamente a eventos en los que se produce viento de
partículas y su comunicación a todos los agentes intensidad elevada. Esta medida se plantea para todos los
implicados que están esperando desde el primer plan operadores portuarios y utiliza la aplicación desarrollada por
que se comuniquen a los afectados de la zona los Puertos del Estado, mediante el proyecto SAMOA.
episodios de contaminación que sufren con regularidad.

En lo referente a avisos a la población en general en caso de
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contaminación, ya existen procedimientos para que estos se
produzcan en el marco del Protocolo de actuación en episodios
de contaminación del aire del Principado de Asturias.
Comentario a la medida 9
El alegante indica que ya reclamaron en los otros planes El plan determina la vigilancia de la correcta aplicación de lo

NO IMPLICA CAMBIOS

que es preciso que la carga y descarga se haga con tolvas contemplado en la instrucción técnica que establece los
que eviten la dispersión de los graneles.

requisitos para la protección del medio ambiente atmosférico
en las labores de manipulación y almacenamiento de graneles
sólidos en los puertos del Principado de Asturias en relación
con

la

carga

y

descarga

de

material

pulverulento.

Adicionalmente el plan establece el uso de otros medios
alternativos de carga y descarga de graneles, como los sistemas
neumáticos, con el objetivo de reducir la dispersión de
partículas al medio.
Comentario a la medida 12
El alegante indica que ya reclamaron en todos los planes El plan determina la vigilancia de la correcta aplicación de lo
anteriores que es preciso que todas las cintas estén contemplado en la instrucción técnica que establece los
capotadas y sus cierres sean estancos para evitar la requisitos para la protección del medio ambiente atmosférico
dispersión de los graneles en la carga y descarga.

en las labores de manipulación y almacenamiento de graneles
sólidos en los puertos del Principado de Asturias en relación
con el transporte por cinta.
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Comentario a la medida 13
El alegante indica que en todos los planes anteriores La consejería ha aumentado la dotación de inspectores y

NO IMPLICA CAMBIOS

manifestaron su creencia de que la Consejería debe vigilantes ambientales en los dos últimos años. Además, en los
dotarse de al menos cuatro inspectores más, además de planes anuales de inspección se incorporan programas
los actuales, para las labores de inspección. Indican que específicos para los puertos que intensifican la labor de
si se mantiene el número actual de inspectores no hay inspección y control en estas zonas.
capacidad para aumentar los controles realizados por
personal especializado.
Comentario a la medida 14
El alegante indica que las Autorizaciones Ambientales DESESTIMADA. En la revisión de las autorizaciones ambientales
Integradas deberán contemplar la adopción de las integradas (AAI) de las instalaciones industriales que se realizan
medidas necesarias en los procesos de producción para su adaptación a las MTDs ya se incluyen medidas para la
industrial a fin de reducir las emisiones difusas y también reducción de emisiones difusas.
adaptar los niveles de ruido de los entornos industriales a
los establecidos por la OMS (53 decibelios en horario

El ruido no es objeto del presente plan.

diurno y 45 en nocturno).

Original
Estado
Código Seguro de Verificación (CSV)
Dirección electrónica de validación del CSV

Página 30 de 35
Página
14157770527716265772
https://consultaCVS.asturias.es/

NO IMPLICA CAMBIOS

G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA,
MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

Comentario a la medida 16
El alegante solicita en relación con el Análisis de los datos ESTIMADA. El Principado de Asturias publica los resultados de Se incluirá específicamente en el
registrados en las campañas de medidas de PM10 con la las campañas realizadas en su web, más concretamente en el texto de la medida la publicación
Unidad Móvil para la adecuada caracterización del siguiente

link:

https://medioambiente.asturias.es/detalle/- de los resultados de los análisis.

microambiente asociado a la estación de Matadero que /categories/765860?_com_liferay_asset_categories_navigation_
ese análisis se publique para que se puedan conocer los web_portlet_AssetCategoriesNavigationPortlet_articleId=786803
criterios utilizados.

&articleId=786803&title=Campa%C3%B1as%20de%20medici%C
3%B3n%20de%20la%20calidad%20del%20aire&redirect=https%
3A%2F%2Fmedioambiente.asturias.es%2Fgeneral%2F%2Fcategories%2F765860 .

Comentario a la medida 17
El alegante indica en relación a las Campañas de medidas ESTIMADA. El Principado de Asturias publica los resultados de Se incluirá específicamente en el
de PM10 con la Unidad Móvil en ubicaciones próximas al las campañas realizadas en su web, más concretamente en el texto de la medida la publicación
entorno de la estación de Matadero que los resultados de siguiente

link:

https://medioambiente.asturias.es/detalle/- de los resultados de las campañas.

esas campañas se publiquen para que se pueda saber /categories/765860?_com_liferay_asset_categories_navigation_
cuáles son y en qué momento se obtuvieron.

web_portlet_AssetCategoriesNavigationPortlet_articleId=786803
&articleId=786803&title=Campa%C3%B1as%20de%20medici%C
3%B3n%20de%20la%20calidad%20del%20aire&redirect=https%
3A%2F%2Fmedioambiente.asturias.es%2Fgeneral%2F%2Fcategories%2F765860.

Original
Estado
Código Seguro de Verificación (CSV)
Dirección electrónica de validación del CSV

Página 31 de 35
Página
14157770527716265772
https://consultaCVS.asturias.es/

G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA,
MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

Comentario a la medida 18
El alegante indica que en relación con la Comisión de DESESTIMADA. La comisión de coordinación incluida en este

NO IMPLICA CAMBIOS

coordinación en materia de contaminación atmosférica, plan no guarda relación con la Comisión del plan de mejora de
llevan años esperando a que se convoque de nuevo la calidad del aire de la comarca de Avilés, al estar vinculadas a
Comisión del plan de mejora de calidad del aire de la planes diferentes.
comarca de Avilés.
Comentario a la medida 19
El alegante indica en relación con la Comisión de DESESTIMADA. La comisión de coordinación incluida en este

NO IMPLICA CAMBIOS

seguimiento de las actividades con repercusión en la plan no guarda relación con la Comisión del plan de mejora de
calidad del aire que serviría la misma que había, si se calidad del aire de la comarca de Avilés, al estar vinculadas a
convocase.

planes diferentes.

Propuesta de nueva medida (1)

Se modifica la Medida 14, Revisión

El alegante solicita que se incluya que las actividades de ESTIMADA.
chorreo con arena o metálicas que realizan las empresas

de

Autorizaciones

Integradas

Ambientales

de

instalaciones

afectadas por el plan, para la

del entorno del puerto se hagan en naves cerradas como

incorporación

medida.

de

medidas

de

mitigación de emisiones difusas,
pasando a denominarse Revisión
de Autorizaciones Ambientales de
instalaciones afectadas por el plan,
para la incorporación de medidas
de

mitigación

difusas.
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Se incluye en el texto la necesidad
de revisión de aquellas actividades
potencialmente

contaminadoras

de la atmósfera que incluyan
actividades de chorreo con arena
o metálicas para que se hagan en
naves

cerradas

o

alternativas

contempladas en las MTDs.
Propuesta de nueva medida (2)
El alegante solicita que las actas de las inspecciones En lo que respecta a las actuaciones de inspección llevadas a

NO IMPLICA CAMBIOS

ambientales realizadas sean documentos públicos a cabo por el Servicio de Control Ambiental, se publican en la web
disposición de la ciudadanía a través de medios del Principado, con carácter periódico, los informes finales de
electrónicos accesibles, estando disponibles por un plazo inspección ambiental de las actuaciones realizadas a las
de tiempo ilimitado.

empresas del ámbito del presente Plan que incluye la
información más relevante recogida en las actas.

Propuesta de nueva medida (3)
El alegante solicita la instalación en el entorno de los DESESTIMADA. Las partículas sedimentables no son objeto de
acopios de carbón del puerto de Avilés, un medidor de este plan.
materia sedimentable, en el poblado de San Juan de
Castrillón en las viviendas más cercanas, y otro en Zeluán,
en Gozón, en las viviendas más cercanas, en un lugar
coordinado con las Asociaciones de Vecinos de San Juan y
de Laviana.
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Propuesta de nueva medida (4)
El alegante solicita una mejora de la web, como en todos La información solicitada se encuentra disponible en el
los planes anteriores, y que se utilice un formato común siguiente enlace: https://asturaire.asturias.es/home. En relación
al resto de aplicaciones que hay en el estado y común a la con las estaciones de empresa y autoridades portuarias, se
app Asturaire (ahora los colores y el estado no coinciden). pueden

consultar

en

el

siguiente

enlace:

Además reclamamos una actualización más frecuente, https://medioambiente.asturias.es/red-automatica-gestionadaque se incluyan los datos de las estaciones público- por-otras-entidades, con la misma frecuencia con que estos
privadas continuamente. Sorprende que solamente una datos son reportados a la administración. En relación con que
de las estaciones del Puerto se pueda consultar en la web solamente una de las estaciones del puerto se pueda consultar
del Principado.

en la web del Principado, indicar que esta es una estación de
inmisión asimilable a las requeridas por el Real Decreto
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del
aire, mientras que el resto de datos que proporciona la
Autoridad Portuaria de Avilés proviene de sensores que, si bien
son útiles como fuente de información aproximada sobre la
calidad del aire, no cumplen con los requisitos exigidos por el
mencionado Real Decreto a los puntos de muestreo.
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Propuesta de nueva medida (5)
El alegante solicita el cambio de ubicación de la estación DESESTIMADA. La reubicación de la estación de Salinas
de Salinas. Indica que se ha realizado el traslado de todas supondría suprimir una estación de fondo urbano y perder la
las estaciones de control de calidad del aire que había en serie de datos histórica de esa ubicación. La instalación de un
el entorno y que daban malos datos (Espartal, Arnao, medidor de SO2 adicional se estudiará dentro del proceso de
Faro, Estrellín, Trasona, Llano Ponte) y en cambio la adecuación de la red a las recomendaciones del ISCIII.
ubicada en Salinas, que es la que se había solicitado que
se instalara en el patio del Instituto y para la que se había
solicitado un medidor de SO2 adicional, siga escondida y
con su capacidad de control limitada.
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Consejería Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático
Servicio de Calidad del Aire y Cambio Climático

El Colectivo Ecologista de Aviles, con el
CIF G33261090, asociación
legalmente constituida el 30 de diciembre de 1980 en el Gobierno Civil de
Asturias y con domicilio a efecto de notificaciones en la calle Padre Teral nº 26Q de Aviles 33403 y con el correo electrónico
, en
su representación, Fructuoso Pontigo Concha, con DNI
, ante esta
Unidad Administrativa comparece y, como mejor proceda en Derecho,

EXPONE:
Con motivo del trámite de información pública del plan de acción a corto plazo
para la disminución de los niveles de partículas PM10 en la zona industrial y
portuaria de la margen izquierda de la ría de Avilés, publicado en el BOPA del
18 de julio del 2022,

- Primera.
A pesar de que la Directiva Europea 2008/50/CE obliga a implementar Planes
de Mejora de la Calidad del Aire en determinadas zonas o aglomeraciones en
las que los niveles de contaminación del aire ambiente superen cualquier valor
límite u objetivo, en el área de Avilés solo se implementaron a partir del año
2014, aunque décadas antes ya se sabía y se reconocía la elevada
contaminación existente.
Este nuevo plan reduce la zona afectada, eliminando gran parte de la comarca
y limitándose solo a la zona portuaria. Sorprende que solo se planteen medidas
para el entorno del puerto, cuando en otros lugares como Trasona, en Corvera,
el pasado año se superaron los umbrales de contaminación por partículas
PM10 establecidos por la actual normativa.

1

Todas las estaciones de la comarca superan con creces los umbrales
recomendados por la OMS para las PM10. También nos sorprende que solo se
planteen medidas para reducir la contaminación de las partículas de 10 micras,
cuando están presentes otros contaminantes en el área, como la materia
sedimentable, las partículas de menos de 2,5 micras y los óxidos de nitrógeno
que alcanzan valores muy importantes con demasiada frecuencia.

- Segunda.
Gran parte de las medidas propuestas son similares a las planteadas en el año
2017 en el plan anterior, pero resulta evidente que no fueron desarrolladas de
forma completa y adecuada.

-Tercera.
Medidas propuestas:
1)

Limpieza de los viales internos del puerto y de las concesiones, con
especial incidencia en periodos secos. Esta medida se repite en todos los
planes anteriores.

2)

Limpieza de la carretera de acceso al puerto y vías colindantes. Esta
medida se repite en todos los planes anteriores.

3)

Nuevo acceso al puerto de Avilés para disminuir el tráfico pesado en las
zonas pulverulentas.

Hay que detallar por dónde y cómo se va a hacer este nuevo acceso porque si
se mantiene la ronda prevista, no se reducirá la contaminación sino que
únicamente cambiará de sitio y aumentará la siniestralidad, que ya es muy
elevada en la variante.
4)

Condiciones de reducción de polvo para obras en el ámbito del plan.

5)

Superficies cubiertas para almacenamiento, en especial para los graneles
de pulverulencia más alta.

2

Como venimos reclamando en todos los planes anteriores y en las alegaciones
a estas instalaciones, es necesario contar con paramentos laterales, y aquellos
graneles que sean más polvorientos deben contar con techumbre completa.
6)

Pantalla artificial en la cara oeste de las parcelas de Chemastur y de
Servicios Integrales Angilvi.

Como ya reclamamos cuando se concedió autorización, es necesario
apantallar los depósitos de graneles.
7)

Sistema integrado de alertas de vientos fuertes para evitar dispersión de
partículas y su comunicación a todos los agentes implicados.

Seguimos esperando desde el primer plan que se comuniquen a los afectados
de la zona los episodios de contaminación que sufren con regularidad.
8)

Actualización de los sistemas de nebulización para el abatimiento de
partículas.

9)

Estanqueidad de las tolvas para la descarga de los graneles cuando la
operación se realiza directamente sobre camión.

Como ya reclamamos en los otros planes es preciso que la carga y descarga
se haga con tolvas que eviten la dispersión de los graneles.
10) Actualización de los medios de estiba y desestiba tales como tolvas
ecológicas, tolvas telescópicas y elementos de descarga continua
neumáticos o mecánicos.
11) Puertas de apertura y cierre rápido con control mediante célula
fotoeléctrica en las naves con mucho tránsito de camiones.
12) Cintas transportadoras de material pulverulento y mejora y revisión de los
cerramientos de las existentes.
Como ya reclamamos en todos los planes anteriores es preciso que todas las
cintas estén capotadas y sus cierres sean estancos para evitar la dispersión de
los graneles en la carga y descarga.
13) Inspección ambiental de las instalaciones industriales incluidas en el
ámbito de este plan para la disminución de los niveles de partículas.

3

Como venimos reclamando en todos los planes anteriores, creemos que la
Consejería debe dotarse de al menos cuatro inspectores más, además de los
actuales, para las labores de inspección. Si se mantiene el número actual no
hay capacidad para aumentar los controles realizados por personal
especializado.
14) Autorizaciones Ambientales Integradas de instalaciones afectadas por el
plan para la incorporación de medidas de mitigación de emisiones difusas.
Las Autorizaciones Ambientales Integradas deberán contemplar la adopción de
las medidas necesarias en los procesos de producción industrial a fin de
reducir las emisiones difusas y también adaptar los niveles de ruido de los
entornos industriales a los establecidos por la OMS (53 decibelios en horario
diurno y 45 en nocturno).
15) Medidas relativas a las operaciones realizadas por la ITV para reducir su
impacto en la calidad del aire.
16) Análisis de los datos registrados en las campañas de medidas de PM10
con la Unidad Móvil para la adecuada caracterización del microambiente
asociado a la estación de Matadero.
Es preciso que ese análisis se publique para que se puedan conocer los
criterios utilizados.
17) Campañas de medidas de PM10 con la Unidad Móvil en ubicaciones
próximas al entorno de la estación de Matadero.
Es preciso que los resultados de esas campañas se publiquen para que se
pueda saber cuáles son y en qué momento se obtuvieron.
18) Comisión de coordinación en materia de contaminación atmosférica.
Llevamos años esperando a que se convoque de nuevo la Comisión del plan
de mejora de calidad del aire de la comarca de Avilés.
19) Comisión de seguimiento de las actividades con repercusión en la calidad
del aire.
Serviría la misma que había, si se convocase.
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20) Sensibilización de los trabajadores de la Autoridad Portuaria de Avilés, de
las empresas instaladas en el puerto y de los operadores en el control de
las emisiones de polvo.

- Cuarta.
No aparecen entre las medidas propuestas pero nos parece necesario que se
incluyan sin falta las siguientes:
-Que las actividades de chorreo con arena o metálicas que ahora mismo
realizan las empresas del entorno del puerto se hagan en naves cerradas.
-Las actas de las inspecciones ambientales realizadas deben ser documentos
públicos a disposición de la ciudadanía a través de medios electrónicos
accesibles. Estarán disponibles por un plazo de tiempo ilimitado.
-Solicitamos que se instale, en el entorno de los acopios de carbón del puerto
de Avilés, un medidor de materia sedimentable, en el poblado de San Juan de
Castrillón en las viviendas más cercanas, y otro en Zeluán, en Gozón, en las
viviendas más cercanas, en un lugar coordinado con las Asociaciones de Vecinos de San Juan y de Laviana.
-Seguimos reclamando una mejora de la web, como en todos los planes
anteriores, y que se utilice un formato común al resto de aplicaciones que hay
en el estado y común a la app Asturaire (ahora los colores y el estado no
coinciden). Además reclamamos una actualización más frecuente, que se
incluyan los datos de las estaciones público-privadas continuamente.
Sorprende que solamente una de las estaciones del Puerto se pueda consultar
en la web del Principado.
-Seguimos reclamando el cambio de ubicación de la estación de Salinas. No
deja de ser sorprende que se haya realizado el traslado de todas las estaciones
de control de calidad del aire que había en el entorno y que daban malos datos
(Espartal, Arnao, Faro, Estrellín, Trasona, Llano Ponte) y en cambio la ubicada
en Salinas, que es la que se había solicitado que se instalara en el patio del
Instituto y para la que se había solicitado un medidor de SO2 adicional, siga
escondida y con su capacidad de control limitada.
5

Por todo ello SOLICITAMOS:
Se tenga por presentado este escrito y por formuladas las alegaciones que
contiene, que se presentan en tiempo y forma, que sean estimadas las mismas
y, teniéndome por parte interesada, nos den traslado de la resolución que
recaiga en el presente procedimiento administrativo.

OTROSÍ DIGO: Que es preciso una respuesta razonada a estas alegaciones
de acuerdo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. La falta de respuesta es motivo de
nulidad de la tramitación.

En Avilés a 11 de agosto del 2022

Fdo. por Fructuoso Pontigo Concha en representación del Colectivo Ecologista
de Avilés
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Consejería Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático
Servicio de Calidad del Aire y Cambio Climático

La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, con domicilio a efecto de
notificaciones postales en la calle Padre Teral nº 26 - Q de Villalegre, en Avilés
y con el correo electrónico correo@coordinadoraecoloxista.org, entidad inscrita
en el registro de Asociaciones del Principado de Asturias con el nº 11760
sección primera con CIF - G33247891 y, en su representación, Fructuoso
Pontigo Concha, con DNI

, ante esta Unidad Administrativa

comparece y, como mejor proceda en Derecho,

EXPONE:
Con motivo del trámite de información pública del plan de acción a corto plazo
para la disminución de los niveles de partículas PM10 en la zona industrial y
portuaria de la margen izquierda de la ría de Avilés, publicado en el BOPA del
18 de julio del 2022,

- Primera.
A pesar de que la Directiva Europea 2008/50/CE obliga a implementar Planes
de Mejora de la Calidad del Aire en determinadas zonas o aglomeraciones en
las que los niveles de contaminación del aire ambiente superen cualquier valor
límite u objetivo, en el área de Avilés solo se implementaron a partir del año
Coordinadora Ecoloxista d’Asturies
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2014, aunque décadas antes ya se sabía y se reconocía la elevada
contaminación existente.
Este nuevo plan reduce la zona afectada, eliminando gran parte de la comarca
y limitándose solo a la zona portuaria. Sorprende que solo se planteen medidas
para el entorno del puerto, cuando en otros lugares como Trasona, en Corvera,
el pasado año se superaron los umbrales de contaminación por partículas
PM10 establecidos por la actual normativa.
Todas las estaciones de la comarca superan con creces los umbrales
recomendados por la OMS para las PM10. También nos sorprende que solo se
planteen medidas para reducir la contaminación de las partículas de 10 micras,
cuando están presentes otros contaminantes en el área, como la materia
sedimentable, las partículas de menos de 2,5 micras y los óxidos de nitrógeno
que alcanzan valores muy importantes con demasiada frecuencia.

- Segunda.
Gran parte de las medidas propuestas son similares a las planteadas en el año
2017 en el plan anterior, pero resulta evidente que no fueron desarrolladas de
forma completa y adecuada.

-Tercera.
Medidas propuestas:
1)

Limpieza de los viales internos del puerto y de las concesiones, con
especial incidencia en periodos secos. Esta medida se repite en todos los
planes anteriores.

2)

Limpieza de la carretera de acceso al puerto y vías colindantes. Esta
medida se repite en todos los planes anteriores.

3)

Nuevo acceso al puerto de Avilés para disminuir el tráfico pesado en las
zonas pulverulentas.

Hay que detallar por dónde y cómo se va a hacer este nuevo acceso porque si
se mantiene la ronda prevista, no se reducirá la contaminación sino que

Coordinadora Ecoloxista d’Asturies

2

únicamente cambiará de sitio y aumentará la siniestralidad, que ya es muy
elevada en la variante.
4)

Condiciones de reducción de polvo para obras en el ámbito del plan.

5)

Superficies cubiertas para almacenamiento, en especial para los graneles
de pulverulencia más alta.

Como venimos reclamando en todos los planes anteriores y en las alegaciones
a estas instalaciones, es necesario contar con paramentos laterales, y aquellos
graneles que sean más polvorientos deben contar con techumbre completa.
6)

Pantalla artificial en la cara oeste de las parcelas de Chemastur y de
Servicios Integrales Angilvi.

Como ya reclamamos cuando se concedió autorización, es necesario
apantallar los depósitos de graneles.
7)

Sistema integrado de alertas de vientos fuertes para evitar dispersión de
partículas y su comunicación a todos los agentes implicados.

Seguimos esperando desde el primer plan que se comuniquen a los afectados
de la zona los episodios de contaminación que sufren con regularidad.
8)

Actualización de los sistemas de nebulización para el abatimiento de
partículas.

9)

Estanqueidad de las tolvas para la descarga de los graneles cuando la
operación se realiza directamente sobre camión.

Como ya reclamamos en los otros planes es preciso que la carga y descarga
se haga con tolvas que eviten la dispersión de los graneles.
10) Actualización de los medios de estiba y desestiba tales como tolvas
ecológicas, tolvas telescópicas y elementos de descarga continua
neumáticos o mecánicos.
11) Puertas de apertura y cierre rápido con control mediante célula
fotoeléctrica en las naves con mucho tránsito de camiones.
12) Cintas transportadoras de material pulverulento y mejora y revisión de los
cerramientos de las existentes.
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Como ya reclamamos en todos los planes anteriores es preciso que todas las
cintas estén capotadas y sus cierres sean estancos para evitar la dispersión de
los graneles en la carga y descarga.
13) Inspección ambiental de las instalaciones industriales incluidas en el
ámbito de este plan para la disminución de los niveles de partículas.
Como venimos reclamando en todos los planes anteriores, creemos que la
Consejería debe dotarse de al menos cuatro inspectores más, además de los
actuales, para las labores de inspección. Si se mantiene el número actual no
hay capacidad para aumentar los controles realizados por personal
especializado.
14) Autorizaciones Ambientales Integradas de instalaciones afectadas por el
plan para la incorporación de medidas de mitigación de emisiones difusas.
Las Autorizaciones Ambientales Integradas deberán contemplar la adopción de
las medidas necesarias en los procesos de producción industrial a fin de
reducir las emisiones difusas y también adaptar los niveles de ruido de los
entornos industriales a los establecidos por la OMS (53 decibelios en horario
diurno y 45 en nocturno).
15) Medidas relativas a las operaciones realizadas por la ITV para reducir su
impacto en la calidad del aire.
16) Análisis de los datos registrados en las campañas de medidas de PM10
con la Unidad Móvil para la adecuada caracterización del microambiente
asociado a la estación de Matadero.
Es preciso que ese análisis se publique para que se puedan conocer los
criterios utilizados.
17) Campañas de medidas de PM10 con la Unidad Móvil en ubicaciones
próximas al entorno de la estación de Matadero.
Es preciso que los resultados de esas campañas se publiquen para que se
pueda saber cuáles son y en qué momento se obtuvieron.
18) Comisión de coordinación en materia de contaminación atmosférica.
Llevamos años esperando a que se convoque de nuevo la Comisión del plan
de mejora de calidad del aire de la comarca de Avilés.
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19) Comisión de seguimiento de las actividades con repercusión en la calidad
del aire.
Serviría la misma que había, si se convocase.
20) Sensibilización de los trabajadores de la Autoridad Portuaria de Avilés, de
las empresas instaladas en el puerto y de los operadores en el control de
las emisiones de polvo.

- Cuarta.
No aparecen entre las medidas propuestas pero nos parece necesario que se
incluyan sin falta las siguientes:

-Que las actividades de chorreo con arena o metálicas que ahora mismo
realizan las empresas del entorno del puerto se hagan en naves cerradas.
-Las actas de las inspecciones ambientales realizadas deben ser documentos
públicos a disposición de la ciudadanía a través de medios electrónicos
accesibles. Estarán disponibles por un plazo de tiempo ilimitado.
-Solicitamos que se instale, en el entorno de los acopios de carbón del puerto
de Avilés, un medidor de materia sedimentable, en el poblado de San Juan de
Castrillón en las viviendas más cercanas, y otro en Zeluán, en Gozón, en las
viviendas más cercanas, en un lugar coordinado con las Asociaciones de Vecinos de San Juan y de Laviana.
-Seguimos reclamando una mejora de la web, como en todos los planes
anteriores, y que se utilice un formato común al resto de aplicaciones que hay
en el estado y común a la app Asturaire (ahora los colores y el estado no
coinciden). Además reclamamos una actualización más frecuente, que se
incluyan los datos de las estaciones público-privadas continuamente.
Sorprende que solamente una de las estaciones del Puerto se pueda consultar
en la web del Principado.
-Seguimos reclamando el cambio de ubicación de la estación de Salinas. No
deja de ser sorprende que se haya realizado el traslado de todas las estaciones
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de control de calidad del aire que había en el entorno y que daban malos datos
(Espartal, Arnao, Faro, Estrellín, Trasona, Llano Ponte) y en cambio la ubicada
en Salinas, que es la que se había solicitado que se instalara en el patio del
Instituto y para la que se había solicitado un medidor de SO2 adicional, siga
escondida y con su capacidad de control limitada.

Por todo ello SOLICITAMOS:
Se tenga por presentado este escrito y por formuladas las alegaciones que
contiene, que se presentan en tiempo y forma, que sean estimadas las mismas
y, teniéndome por parte interesada, nos den traslado de la resolución que
recaiga en el presente procedimiento administrativo.

OTROSÍ DIGO: Que es preciso una respuesta razonada a estas alegaciones
de acuerdo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. La falta de respuesta es motivo de
nulidad de la tramitación.

En Avilés a 8 de agosto del 2022

Fdo. por Fructuoso Pontigo Concha en representación de la Coordinadora
Ecoloxista d’Asturies
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