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1 INTRODUCCIÓN 

Tras la implantación en la década de 1950 de la industria siderúrgica ENSIDESA (actualmente 

ARCELORMITTAL, S.A.), alrededor de la ría de Avilés se ha desarrollado una de las áreas 

industriales más potentes de Asturias, donde se asientan empresas como Asturiana de Zinc, 

Cristalería Española (actualmente SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA S.L.), ASTURIANA DE 

FERTILIZANTES, S.A. o ALCOA. Paralelamente al crecimiento industrial, el Puerto de Avilés 

incrementó sus tráficos y se convirtió en uno de los puertos graneleros más importantes del 

norte de España. Esta actividad industrial y portuaria ha ido acompañada de un 

empeoramiento de la calidad del aire en la zona.  

Para combatir este problema el Gobierno del Principado de Asturias ha elaborado y 

aprobado en los últimos años varios planes de mejora de la calidad del aire que incluían este 

ámbito geográfico. Como resultado de estos planes, y también como consecuencia de un 

proceso de transformación de la industria en la zona, se ha asistido a una mejora 

significativa y progresiva de la calidad del aire de la zona urbana de Avilés y áreas cercanas, 

incluido el ámbito portuario. Sin embargo, en la actualidad persiste un problema de elevada 

concentración de partículas contaminantes, fundamentalmente las de diámetro superior a 

10 µm, más conocidas como PM10, en la margen izquierda de la ría de Avilés.  

1.1 ANTECEDENTES 

Debido a que diversas zonas de Asturias, incluido Avilés, presentaron en el pasado 

problemas de superación de los valores límite permitidos para el contaminante “partículas 

en suspensión PM10”, se desarrollaron a partir de 2014 distintos planes de mejora de la 

calidad del aire con el objetivo de poner en marcha medidas de reducción de la 

contaminación por partículas.  

- En 2014, por acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, se aprobó 

un Plan de mejora de la calidad del aire en la zona “ES0302 Asturias Central” que 

incluía Avilés dentro de su ámbito de actuación.  

 

- En 2017 se aprobó el “Plan de mejora de la calidad del aire de la Zona Avilés 

(ES0307)”, a través del cual se revisó el Plan de mejora de calidad del aire en la zona 

ES0302 Asturias Central, para buscar soluciones con un ámbito geográfico de 

aplicación más pequeño. Dicho plan se adaptó a una nueva zonificación en Asturias a 

efectos de evaluación de la calidad del aire, conforme a la Resolución del 30 de 

noviembre de 2016, de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y 

Medio Ambiente (Figura 1). 
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Figura 1. Zonificación de la calidad del aire de Asturias en la actualidad. 

 

La nueva zona, denominada “ES0307 Zona Avilés”, comprende la totalidad de los 

concejos de Avilés y Gozón, así como Corvera de Asturias, Castrillón y Carreño (este 

último de forma parcial). En la Figura 2 se representa el territorio cubierto por dicha 

zona, que como se puede observar incluye ambas márgenes de la ría de Avilés, y en 

concreto la zona industrial y portuaria. 

 

Figura 2. Territorio incluido dentro de ES0307 Zona Avilés. Fuente: Plan de mejora de la calidad del aire 

de la Zona Avilés (ES0307) 

- Adicionalmente a los planes, en 2018 se aprobó el Protocolo de actuación en 

episodios de contaminación del aire en el Principado de Asturias, por Acuerdo de 1 

de agosto de 2018, del Consejo de Gobierno. 

Dicho documento recoge un marco de actuación común para todo el territorio del 

Principado de Asturias en caso de producirse episodios puntuales de incremento de 

la contaminación del aire, principalmente durante situaciones de estabilidad 

atmosférica que puedan dificultar la dispersión de los contaminantes. 
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Fruto en gran medida de estos planes, en la Zona Avilés se ha conseguido reducir los niveles 

de contaminación, incluyendo los relativos a PM10, a lo largo de los últimos años, como 

muestran los datos recogidos por las diferentes estaciones de la Red de Control de la 

Calidad del aire del Principado de Asturias. Sin embargo, en la estación denominada 

“Matadero”, situada en la margen izquierda de la ría de Avilés e instalada en el interior del 

recinto del taller de Inspección Técnica de Vehículos de Avilés, junto a la Travesía de la 

Industria, persisten aún los niveles elevados de PM10.  

1.2 OBJETO 

Dada la problemática existente en el entorno de la estación de Matadero en Avilés, el 

Gobierno del Principado de Asturias ha decidido elaborar y poner en marcha un Plan de 

acción a corto plazo para la disminución de los niveles de partículas PM10 en la margen 

izquierda de la ría de Avilés. 

El plan tiene como objeto realizar un diagnóstico de la calidad del aire en la zona de estudio 

que analice la evolución de los datos de concentración de partículas PM10, identifique las 

posibles fuentes de emisión de las mismas y proponga medidas para reducir y controlar la 

contaminación atmosférica en la zona.  

1.3 AUTORIDADES RESPONSABLES 

El Gobierno del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Administración 

Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, es el redactor y promotor del presente 

Plan. A continuación, en la Tabla 1, se adjuntan los principales responsables de la aplicación 

del presente Plan, por tratarse de partes interesadas. 

Tabla 1. Autoridades responsables. 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 

Edificio Administrativo de Servicios Múltiples (EASMU). 

C/ Coronel Aranda, 2 – Planta 4ª 

33005 Oviedo. 

Teléfono: 985 10 55 00. 

AYUNTAMIENTO DE AVILÉS 

Plaza de España, 1. 

33402 Avilés. 

Teléfono: 985 12 21 00. 

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN 

Plaza de Europa, 1. 

33450 Castrillón. 

Teléfono: 985 530 050. 

AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS 

C/Travesía de la Industria, 98. 

33401 Avilés. 

Teléfono: 985 54 11 11. 
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2 MARCO DE REFERENCIA  

En este apartado se describe el marco legislativo básico que establece las obligaciones, 

metas y objetivos en materia de calidad del aire. 

2.1 MARCO LEGAL  

La Unión Europea estableció, por primera vez, una política común en materia de medio 

ambiente, y más específicamente sobre el control de la calidad del aire, en el año 1996, a 

través de la Directiva Marco de Calidad del Aire. La finalidad de dicho texto legal fue la de 

establecer las pautas que los estados miembros de la Unión Europea debían de seguir, para 

asegurar una gestión común de la calidad del aire. 

En el año 2008 se aprueba la Directiva 2008/50/CE, de 21 de mayo de 2008, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia 

en Europa. Esta directiva actualiza la base legal europea en materia de medio ambiente e 

incorpora a la legislación europea las bases sobre las cuales los estados miembros deben 

regular el control de la calidad del aire de cara a la consecución de unos objetivos de calidad 

del aire establecidos. 

En España, la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera, establece las principales obligaciones a las administraciones públicas 

(autonómicas y locales) en materia de calidad del aire. Dentro de dichas obligaciones se 

encuentra el desarrollo de las redes para la evaluación de la calidad del aire, como es el caso 

de la Red de Control de la Calidad del Aire del Principado de Asturias. Así mismo, se 

evidencian otras obligaciones como son informar a la población, elaborar planes y 

programas enfocados a la consecución de los objetivos de calidad del aire, e incorporar a las 

diversas planificaciones de políticas sectoriales la protección de la atmósfera como tema 

trasversal a tratar. 

Posteriormente a la Ley 34/2007 y a la publicación de la citada Directiva 2008/50/CE, se 

aprueba el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del 

aire, a través del cual se traspone, al ordenamiento jurídico español, el contenido de dicha 

Directiva, concretando los objetivos de calidad del aire que deben alcanzarse para cada uno 

de los contaminantes atmosféricos dentro de su alcance, entre los cuales se encuentran las 

partículas en suspensión PM10. Así mismo el Real Decreto fija los métodos y criterios que 

deberán emplearse para evaluar, de forma igualitaria, la calidad del aire en función de cada 

uno de los contaminantes contemplados. 

La siguiente Tabla 2 muestra los valores límite de los objetivos de calidad del aire en relación 

a las partículas en suspensión PM10: 
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Tabla 2. Valores límite de las partículas PM10 en condiciones ambientales para la protección de la salud. Fuente: Real 

Decreto 102/2011, de 28 de enero. 

 PERIODO PROMEDIO VALOR LÍMITE 

VALOR LÍMITE DIARIO PM10 24 horas 50 µg/m3* 

VALOR LÍMITE ANUAL PM10 1 año civil 40 µg/m3 

*No podrá superarse en más de 35 ocasiones por año. 

En caso de detectarse incumplimientos de los valores de referencia señalados 

anteriormente, así como por existir riesgo de superación de los mismos, las 

administraciones competentes deberán desarrollar los planes de calidad del aire 

correspondientes, acorde con el artículo 16 “Planes y programas para la protección de la 

atmósfera y para minimizar los efectos negativos de la contaminación atmosférica” de la Ley 

34/2007, que establece: 

“2. Las comunidades autónomas, en los plazos reglamentariamente establecidos, 

adoptarán como mínimo los siguientes 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: 

a) De mejora de la calidad del aire para alcanzar los objetivos de calidad del aire 

en los plazos fijados, en las zonas en las que los niveles de uno o más 

contaminantes reglados superen dichos objetivos. […] 

b) De acción a corto plazo en los que se determinen medidas inmediatas y a 

corto plazo para las zonas y supuestos en que exista riesgo de superación de 

los objetivos de calidad del aire y los umbrales de alerta.” 

Así mismo por medio del artículo 25 del Real Decreto 102/2011, se establece que se podrán 

desarrollar “planes de acción a corto plazo” en caso de que una zona o aglomeración 

presente riesgo de superación para alguno de los valores límite establecidos, debiendo 

indicar las medidas que deben adoptarse para evitar la no consecución de los objetivos de 

calidad del aire previstos en dicha zona, así como el plazo y duración de las mismas. A 

continuación, se extrae parte del contenido del citado artículo: 

“1. Cuando en una zona o una aglomeración determinada exista el riesgo de que el 

nivel de contaminantes supere uno o más de los umbrales de alerta especificados en 

el anexo I, las comunidades autónomas y, en su caso, las entidades locales, 

elaborarán planes de acción que indicarán las medidas que deben adoptarse a corto 

plazo para reducir el riesgo de superación o la duración de la misma. […] 

2. Los planes de acción a corto plazo indicados en el apartado 1 podrán, en 

determinados casos, establecer medidas eficaces para controlar y, si es necesario, 
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reducir o suspender actividades que contribuyan de forma significativa a aumentar el 

riesgo de superación de los valores límite o los valores objetivo o umbrales de alerta 

respectivos. 

Esos planes de acción podrán incluir medidas relativas al tráfico de vehículos de 

motor, a aeronaves en ciclo de aterrizaje y despegue, a obras de construcción, a 

buques amarrados y al funcionamiento de instalaciones industriales o el uso de 

productos y a la calefacción doméstica. En el marco de esos planes, también podrán 

preverse acciones específicas destinadas a proteger a los sectores vulnerables de la 

población, incluidos los niños. 

3. Cuando las autoridades competentes hayan elaborado un plan de acción a corto 

plazo, pondrán a disposición de la ciudadanía y de las organizaciones interesadas los 

resultados de sus investigaciones sobre la viabilidad y el contenido de los planes de 

acción específicos a corto plazo y la información sobre la ejecución de esos planes.” 

Por último, a nivel estatal resaltar la Orden TEC/351/2019, de 18 de marco, por la que se 

aprueba el Índice Nacional de Calidad del Aire, que sigue las directrices del índice europeo, y 

representa la calidad del aire de forma fácilmente entendible para la ciudadanía, 

contribuyendo de esta manera al acceso del público a la información ambiental. 

Para ello el índice Nacional de Calidad del Aire escala unos rangos de concentración en el 

aire ambiente para cada contaminante, de acuerdo a unas categorías de calidad del aire 

preestablecidas (“buena”, “razonablemente buena”, “regular”, “desfavorable”, “muy 

desfavorable” y “extremadamente desfavorable”) y una escala de colores para cada 

categoría, tal y como muestra la siguiente Tabla 3: 

Tabla 3. Categorías del Índice de Calidad del Aire. 

PM10 (µg/m3) * CATEGORÍA 

0 20 BUENA 

21 40 RAZONABLEMENTE BUENA 

41 50 REGULAR 

51 100 DESFAVORABLE 

101 150 MUY DESFAVORABLE 

151 1.200 EXTREMADAMENTE DESFAVORABLE 

*Valor medio 24h. 
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2.2 GUÍAS DE CALIDAD DEL AIRE DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) desarrolló, durante los últimos años, las 

denominadas Guías de Calidad del Aire. Estas tienen por objeto reunir todo el conocimiento 

científico disponible, en relación a la forma en la que la contaminación atmosférica llega a 

influir en la calidad de vida de los ciudadanos, al verse éstos sometidos a determinadas 

concentraciones de contaminantes, durante un tiempo concreto. 

Dichas guías establecen unas pautas básicas sobre los valores límite de referencia para la 

concentración de contaminantes medidos a nivel respiratorio que puedan afectar, en mayor 

o menor medida, a la salud de las personas, creando unos rangos de concentración para 

determinados contaminantes, a partir de los cuales se observa una mayor relación- a nivel 

estadístico- de morbilidad o mortalidad de la ciudadanía con la exposición a dichos niveles 

de contaminación. 

Los rangos de concentración se traducen en lo que la OMS denomina “valores guía”, 

establecidos para cada contaminante, entre ellos las partículas en suspensión PM10. Estos 

valores son de carácter orientativo, y no normativo. 

Conforme a la última Guía de Calidad del Aire de la OMS, publicada en 2021, los valores guía 

de referencia establecidos para las partículas en suspensión PM10 son los que se recogen en 

la Tabla 4. 

Tabla 4. Valores guía de referencia. Fuente: Guía de Calidad del Aire de la OMS 2021. 

PM10 (µg/m3) 

MEDIA ANUAL 15 

MEDIA EN 24H * 45  

* NOTA: Percentil 99 (es decir, 3-4 días con valores excedentes por año). 

 

La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública abierta sobre el impacto de la revisión 

de las normas de la Unión Europea de la calidad del aire. Esta revisión tiene como objetivo 

alinear los estándares de calidad del aire de la UE más estrechamente con las nuevas 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y fortalecer los modelos y 

monitorización de la calidad del aire para ayudar a las autoridades locales a lograr un aire 

limpio. 
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3 DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA ZONA 

Antes de evaluar y establecer nuevas medidas que permitan mejorar la calidad del aire de la 

margen izquierda de la de ría de Avilés, resulta necesario conocer la situación actual de la 

zona en lo que a calidad del aire y origen de la contaminación se refiere. 

Para ello, el presente capítulo describe, en primer lugar, las características de la Red de 

Control de la Calidad del Aire desplegada en Avilés, así como un resumen de la evolución de 

la contaminación por partículas en suspensión PM10, conforme a los datos recopilados, 

tanto por la citada Red de Control, como por otras estaciones privadas y por campañas de 

medición realizadas en la zona. 

En segundo lugar, se describen las distintas fuentes generadoras de emisiones pulverulentas 

identificadas en la zona, las cuales podrán ser objeto de establecimiento de medidas para la 

mitigación de dichas emisiones. En las citadas fuentes se diferencian los focos puntuales o 

canalizados de otros focos de emisión difusa, como los ligados a la manipulación de 

mercancías pulverulentas o el tráfico y otras fuentes de tipo natural, como los aerosoles 

marinos, que contribuyen al empeoramiento de la calidad del aire en la zona de estudio. 

3.1 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE  

La evaluación de la calidad del aire se realiza mediante mediciones en estaciones fijas. En la 

comunidad autónoma del Principado de Asturias la calidad del aire se evalúa mediante una 

Red de Control de la Calidad del Aire, formada por 23 estaciones, que miden diversos 

contaminantes: partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras (PM10) e inferior 

a 2,5 micras (PM2,5) y los gases dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NO2), 

monóxido de carbono (CO), ozono (O3) y benceno-tolueno-xileno (BTX). 

En el caso concreto de la zona de Avilés, existen cinco estaciones fijas de control de la 

calidad del aire. En la siguiente tabla se incluyen los datos más relevantes de las estaciones. 

Tabla 5. Estaciones de la red oficial de control de la calidad del aire del Principado de Asturias en la zona ES0307 Zona 

Avilés. Fuente: Plan de Mejora de la Calidad del Aire, de la zona ES0307, Zona Avilés. 

UBICACIÓN ESTACIÓN TIPO DE ESTACIÓN CÓDIGO CONTAMINANTES 

Avilés Llaranes 
Suburbana, tráfico, 

industrial 
ES0879A SO2, NOx, PM10, O3, BTX 

Avilés Llano Ponte Urbana tráfico ES0880A SO2, NOx, PM2,5, PM10, O3 

Avilés Matadero Suburbana industrial ES1320A SO2, NOx, CO, PM10 

Avilés Plaza Guitarra Urbana tráfico ES1424A SO2, NOx, CO, PM10, O3 

Castrillón Salinas Urbana fondo ES1974A NOx, CO, PM2,5, P,10, O3 

 

 



 

 
PLAN AIRE MARGEN IZQUIERDA RÍA DE AVILÉS 

 
 

 

Página 14 de 108 

En la Figura 3 se incluye la localización de las citadas estaciones. 

 
Figura 3. Ubicación de las estaciones de Control de la Calidad del Aire en la zona ES0307 Área Avilés. Fuente: 2ª informe de 

evaluación de la conformidad del emplazamiento de las estaciones de la calidad del aire del Principado de Asturias. 

 

La única estación adscrita a la Red de Control de la Calidad del Aire del Principado de 

Asturias incluida en la margen izquierda de la ría de Avilés es la de “Matadero”, situada en 

las inmediaciones de los terrenos de la Autoridad Portuaria de Avilés, en una zona 

marcadamente industrial y de intenso tráfico, con escasa población cercana y que se ubica 

en el interior del recinto del taller de Inspección Técnica de Vehículos de Avilés (ITVASA), 

junto a la Travesía de la Industria. 
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Figura 4. Ubicación de la estación Matadero. 

 

Tras evaluar las condiciones del emplazamiento de la estación de Matadero, en el año 2018, 

el Gobierno del Principado de Asturias comunicó a la Comisión Europea la decisión de 

excluir la estación Matadero de la Red de Control de la Calidad del Aire del Principado de 

Asturias, por considerar que no cumplía las condiciones de macro- implantación de las 

estaciones de inmisión, al encontrarse incluida, como se señaló anteriormente, dentro de 

una zona puramente industrial, sometida a gran afluencia del tráfico (por su ubicación en la 

parcela de la ITVASA de Avilés, junto a la Travesía de la Industria), así como en el interior de 

un área destinada a uso industrial, en lugar de estar presente en una zona residencial 

representativa de la calidad del aire que disfrutan los ciudadanos; no resultaba, por tanto, 

representativa de la calidad del aire del área objeto de control. 

En marzo de 2020, y con confirmación posterior en noviembre del mismo año, la Comisión 

comunicó al Gobierno del Principado de Asturias que, a pesar de no existir viviendas 

permanentes en entorno del punto de muestreo ES1320A «Matadero», dado que el público 

tenía acceso al lugar, no se daban las condiciones para poder aplicar la exención de la 

obligación de evaluar la calidad del aire prevista en el anexo III, sección A, punto 2, de la 

Directiva, que exige el cumplimiento de dos condiciones acumulativas (tratarse de 

ubicaciones «situadas en zonas a las que el público no tenga acceso» y donde, además, «no 

existan viviendas permanentes»). Así mismo, se recordaba la obligación de mantener los 
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puntos de muestreo con superación del valor límite para PM10 durante los tres últimos 

años, lo que afectaba al caso de la estación mencionada. Tras esta comunicación, la estación 

“Matadero” volvió a ser incluida en la Red de Control de la Calidad del Aire del Principado 

de Asturias. 

Además de las estaciones de la Red de Control de la Calidad del Aire del Principado de 

Asturias, existen en la zona otras estaciones de inmisión fijas propiedad de las empresas y 

de la Autoridad Portuaria de Avilés. La instalación y mantenimiento de estas estaciones son 

una obligación incluida en las autorizaciones ambientales de las empresas y un compromiso 

de la Autoridad Portuaria de Avilés, pues dicha administración no está sujeta a autorización 

ambiental. En la Figura 5 se muestran las estaciones de inmisión ubicadas en el entorno del 

alcance del presente Plan, que son las siguientes: 

- Estación inmisión Nuevo Raíces, propiedad de la empresa Asturiana de Zinc. Esta 

estación está operativa, a efectos de registros validados, desde enero de 2021. 

 

- Estación inmisión Portería, propiedad de la empresa Saint- Gobain, y recogida en su 

autorización ambiental integrada, estando situada a pocos metros de las primeras 

viviendas de Avilés. 

 

- Estación inmisión Conde Guadalhorce, propiedad de la Autoridad Portuaria de Avilés 

y situada en la Avenida del mismo nombre. 

 

   

Figura 5. Ubicación de estaciones de inmisión de empresas y otras entidades, incluye alcance geográfico. Fuente: 

elaboración propia. 
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Además de la medición que realizan las estaciones de inmisión fijas, bien de la red del 

Principado, bien de las empresas de la zona, se han realizado, por parte de la Consejería de 

Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, diversas campañas de 

medición de partículas PM10 en las proximidades de la estación de Matadero por medio de 

unidades móviles de inmisión (UMI), con el fin de evaluar la representatividad de la estación 

y las concentraciones medidas en el entorno de la estación (Figura 6). 

La ubicación y las fechas de las campañas han sido las siguientes: 

1. Campaña 1 en la Avenida de Lugo (del 20-04-2016 a 18-07-2016). 

2. Campaña 2 en Salinas (del 20-07-2016 a 03-11-2016). 

3. Campaña 3 en San Juan de Nieva (del 05-11-2016 a 05-02-2017). 

4. Campaña 4 en Zeluán (del 07-03-2017 a 06-06-2017). 

5. Campaña 5 en San Juan de Nieva (del 07-06-2017 a 08-09-2017). 

6. Campaña Raíces en Raíces Nuevo (del 22-05-2018 a 22-08-2018). 

 

 
Figura 6. Ubicación de las estaciones y unidades móviles en Avilés. Fuente: Segundo informe de evaluación de la 

conformidad del emplazamiento de las estaciones de medición de la calidad del aire del Principado de Asturias. Zona de 

Avilés. 
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3.1.1 EVOLUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR PM10 EN LA ZONA INDUSTRIAL Y 
PORTUARIA DE LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RÍA DE AVILÉS  

En el presente apartado se analiza la evolución temporal de la contaminación en la margen 

izquierda de la ría de Avilés, lo que permite profundizar en su problemática. Se incluye la 

información procedente de las estaciones de la Red de Control de la Calidad del Aire del 

Principado de Asturias y de las campañas efectuadas a través de unidades móviles, 

complementando esta información por medio de los datos aportados por las estaciones de 

medición pertenecientes a otras entidades. 

Desde el año 2011 ninguna estación de la Red de Control, a excepción de la estación 

“Matadero”, ha sobrepasado el valor límite de número de días de superación del valor 

medio de PM10, establecido por el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, en 35 días, tal 

como muestra la Figura 7, en la que se recoge la evolución anual del nº de días con 

superación del valor medio de PM 10 en la Zona de Avilés entre los años 2004 y 2021.  

  

 

Figura 7. Evolución anual del Nº de días con superación del valor medio de PM 10 en la Zona de Avilés (Serie 2004 – 2021). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Igualmente, la evolución de los datos de superaciones de la estación de Matadero es 

sustancialmente diferente de la evolución que han tenido los datos de las estaciones de 

inmisión de las empresas, situadas en un ámbito geográfico similar, tal como muestra la 
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figura 8. Estas estaciones han registrado un número de superaciones muy por debajo de las 

de Matadero. 

 
Figura 8. Días anuales de superación PM 10. Fuente: elaboración propia.  

 

Además, desde el año 2010, todas las estaciones de la Red de Control en la Zona de Avilés, a 

excepción de Matadero, cumplieron los niveles límite establecidos para el valor medio anual 

de PM10 (40 μg/m³). No obstante, cabe destacar que la estación Matadero inició una senda 

de reducción desde 2012 del valor medio anual de PM10, y en el año 2018 se situó por 

primera vez, en la serie temporal analizada, por debajo del valor límite anual de 40 μg/m³. 

(Figura 9). 
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Figura 9. Evolución del valor medio anual de PM 10 en la Zona de Avilés (Serie 2004 – 2021). Fuente: Elaboración propia. 

 

En la misma línea de lo comentado hasta el momento, en la Figura 10 puede apreciarse la 

evolución del valor medio anual de PM10 de la estación Matadero frente a las estaciones 

privadas adscritas a la red de inmisión, tanto las de las industrias (AZSA y Saint Gobain), 

como la del Puerto de Avilés. De la lectura de la gráfica se puede deducir que la estación 

Matadero registró sistemáticamente todos los años valores superiores al resto de las 

estaciones; no obstante, durante los últimos años se observa una tendencia a la reducción 

de los valores y una menor diferencia con los datos obtenidos por las estaciones del entorno 

portuario e industrial, fruto probablemente de las medidas de prevención de la 

contaminación puestas en marcha en aplicación de los planes de calidad del aire.  

 

 
Figura 10. Concentraciones medias anuales de PM 10. Fuente: elaboración propia. 

 

3.1.2 RESULTADO DE LAS CAMPAÑAS DE MEDICIÓN CON UNIDADES MÓVILES DE 
INMISIÓN EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RÍA DE AVILÉS 

En cuanto a las campañas promovidas por el Principado de Asturias y realizadas con las UMI 

(Unidad Móviles de Inmisión) durante los años 2016 a 2018, también se pueden comprobar 
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importantes diferencias en los niveles registrados en estas respecto a los de la estación de 

Matadero (tabla 6). 

Se han incluido todos los parámetros analizados (SO2, NO2, CO y PM10). Salvo en el caso de 

CO en casi todas las campañas y PM10 en la campaña ubicada en Barrio de San Juan de 

Nieva, las concentraciones medias en las ubicaciones de las campañas están por debajo de 

las medidas registradas en Matadero. En el caso de PM10, la diferencia porcentual media 

supera el 40 % de reducción con respecto a los datos registrados en la estación de 

Matadero.  

Esta tendencia se mantiene en términos de número de días que se superan los 50 μg/m³ de 

PM10 registrados, como se muestra en la Tabla 6. En todas las campañas realizadas el valor 

medio fue superior en la estación de Matadero. La única excepción a los mejores resultados 

de las UMI respecto a Matadero se obtuvo en la campaña de medición 3 realizada en el 

Barrio de San Juan de Nieva, en la que en promedio se midieron 54 µg/m3, frente a los 47 

µg/m3registrados en Matadero. Esto se debe a que esta campaña se realizó en periodo 

invernal, cuando los aportes de origen natural (aerosol marino y crustal) son mayores. Para 

conocer las posibles fuentes de contaminación en esta zona de San Juan se realizó un 

estudio, también en época invernal, de contribución de fuentes que se detallará en el 

apartado 3.5 ANÁLISIS DEL ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓN POR PARTÍCULAS. Este estudio 

concluyó que aproximadamente un 43% de las partículas en suspensión PM10 captadas 

presentaban un perfil de tipo aerosol marino, habiendo sido los principales aportes durante 

los días que se midió una mayor concentración de partículas en el aire. 

Además, durante el tiempo que duraron las campañas (3 meses aproximadamente cada 

una), el número de días con superación del límite diario reglamentario fue sustancialmente 

menor en los datos registrados en las UMI que en los registrados en la estación de 

Matadero, donde se llegaron a superar en la estación los 35 días de límite anual (Tabla 7), 

pero también se produjeron superaciones en los emplazamientos de las estaciones móviles 

cuando se realizó la campaña 2 en Salinas y las campaña 3 y 5 en San Juan de Nieva. En la 

campaña 4 en Zeluán (margen derecha de la ría de Avilés) y en la 6 de Raíces Nuevo no se 

registraron superaciones. 
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Tabla 6. Resultados campañas próximas a estación de Matadero. Niveles de contaminación registrados. Fuente: Segundo 

informe de Evaluación de la Conformidad del Emplazamiento de las Estaciones de Medición de la Calidad del Aire del 

Principado de Asturias. Zona de Avilés.  

 

Tabla 7. Resultados campañas próximas a estación de Matadero. Número de superaciones. Fuente: Gobierno del Principado 

de Asturias. 

PM10 MATADERO UMI 

CAMPAÑA 1 UMI AVILES 25 0 

CAMPAÑA 2 UMI SALINAS 46 7 

CAMPAÑA 3 UMI SAN JUAN 39 48 

CAMPAÑA 4 UMI ZELUAN 44 0 

CAMPAÑA 5 UMI SAN JUAN 24 19 

CAMPAÑA 6 UMI RAICES NUEVO 18 0 

 

Acorde con los datos analizados hasta el momento, se puede concluir que las estaciones 

adscritas a la Red de Control de la Calidad del Aire cumplen, por norma general, los valores 

reglamentarios, establecidos por la legislación vigente, a excepción de la estación Matadero, 

que se caracteriza, en este sentido, por una problemática asociada a la posibilidad de que 

ésta se encuentre midiendo, en realidad, un microambiente, en detrimento de un área 

representativa, a efectos de contaminación del aire. 

3.2 FUENTES DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA EN LA ZONA 

El control en inmisión de la contaminación atmosférica supone que en determinadas 

ocasiones resulte complejo dilucidar el origen de la contaminación observada, pues las 

fuentes tienden a ser difusas y heterogéneas, pudiendo depender en gran medida, no solo 

de la propia actividad contaminante, sino también de la climatología de la zona y los 

MATADERO CAMPAÑA 1
REDUCCIÓN 

(%)
MATADERO CAMPAÑA 4

REDUCCIÓN 
(%)

SO2 (µg/m3) 14 4 -71,4 SO2 (µg/m3) 13 7 -46,2

NO2 (µg/m3) 14 9 -35,7 NO2 (µg/m3) 21 8 -61,9

CO (mg/m3) 0,13 0,52 300,0 CO (mg/m3) 0,22 0,4 81,8

PM10 (µg/m3) 43 16 -62,8 PM10 (µg/m3) 53 18 -66,0

MATADERO CAMPAÑA 2
REDUCCIÓN 

(%)
MATADERO CAMPAÑA 5

REDUCCIÓN 
(%)

SO2 (µg/m3) 11 4 -63,6 SO2 (µg/m3) 17 4 -76,5

NO2 (µg/m3) 15 6 -60,0 NO2 (µg/m3) 20 17 -15,0

CO (mg/m3) 0,19 0,83 336,8 CO (mg/m3) 0,25 0,63 152,0

PM10 (µg/m3) 51 26 -49,0 PM10 (µg/m3) 41 39 -4,9

MATADERO CAMPAÑA 3
REDUCCIÓN 

(%)
MATADERO RAICES

REDUCCIÓN 
(%)

SO2 (µg/m3) 6 6 0,0 SO2 (µg/m3) 13 8 -38,5

NO2 (µg/m3) 30 6 -80,0 NO2 (µg/m3) 15 8 -46,7

CO (mg/m3) 0,23 0,51 121,7 CO (mg/m3) 0,32 0,24 -25,0

PM10 (µg/m3) 47 54 14,9 PM10 37 24 -35,1
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fenómenos meteorológicos (principalmente precipitaciones, dirección y velocidad del viento 

dominante y fenómenos de inversión térmica) que afecten para cada periodo de medición. 

La zona objeto de aplicación del presente Plan de acción a corto plazo, la margen izquierda 

de la ría de Avilés, se define como una de las áreas industriales de mayor relevancia en 

nuestra región. En ella se enclavan grandes industrias del sector químico y metalúrgico, así 

como actividades de manipulación de graneles sólidos pulverulentos derivados de la estiba y 

desestiba de materias primas y productos, por parte de los operadores portuarios, y un 

intenso tráfico asociado a estas actividades.  

En el caso concreto de las partículas en suspensión presentes en la zona de estudio, cabe 

esperar que su origen se encuentre asociado a la actividad industrial (predominante en esta 

área) ya sea directamente como emisiones de partículas en suspensión generadas en 

procesos de producción o combustión o indirectamente, bajo la forma de emisiones difusas 

que se generan principalmente por el movimiento de vehículos para transporte de 

mercancías y por las actividades de manipulación y almacenamiento de graneles sólidos 

pulverulentos en intemperie. Igualmente, las actividades de carga, descarga y 

almacenamiento desarrolladas en el Puerto de Avilés pueden ser también una fuente de 

aportación de partículas a la atmósfera. 

Tomando como referencia la estación de Matadero, se han identificado en la margen 

izquierda de la ría de Avilés una serie de instalaciones sometidas a algún régimen de 

autorización ambiental: En particular, existen tres instalaciones que tienen Autorización 

Ambiental Integrada (AAI), dedicadas a la fabricación de zinc electrolítico, vidrio y 

fertilizantes (Tabla 8). Estas instalaciones realizan declaración de sus emisiones de partículas 

PM10 al Registro PRTR, y en el año 2020 sus emisiones estuvieron comprendidas entre los 

5144 kg/año y los 9750 kg/año. 

Tabla 8. Instalaciones industriales con AAI de la margen izquierda de la ría de Avilés. 

AAI RAZÓN SOCIAL ACTIVIDAD EMPLAZAMIENTO 

AAI-027 ASTURIANA DE ZINC, S.A. FABRICACIÓN DE ZINC SAN JUAN DE NIEVA 

AAI-038 SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA, S.A. FABRICACIÓN DE VIDRIO RAÍCES 

AAI-007 CHEMASTUR 
FABRICACIÓN DE 

FERTILIZANTES 
SAN JUAN DE NIEVA 

 

Existen además once instalaciones ubicadas en los distintos muelles portuarios (Tabla 9), en 

régimen de concesión o autorización, que disponen de una autorización como Actividad 

Potencialmente Contaminadora de la Atmósfera (APCA) en las que se realizan 

fundamentalmente labores de estiba y desestiba y se almacenan carbones, coque, y 

alquitrán.  
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Tabla 9. Instalaciones con APCA de la margen izquierda de la ría de Avilés. 

APCA RAZÓN SOCIAL ACTIVIDAD EMPLAZAMIENTO 

APCA-32 BERGE MARÍTIMA, S.L. Estiba y desestiba Puerto de Avilés (Avilés) 

APCA-70 
INDUSTRIA QUÍMICA DEL 

NALÓN, S.A. 

Parque de 
almacenamiento de 

alquitrán 

Muelle de Raíces – 
Puerto de Avilés (Avilés) 

APCA-205 
SERVICIOS INTEGRALES 

ANGILVI, S.A. 
Parque de Carbones 

Puerto de Avilés, Avenida 
de la Playa, 1 (Castrillón) 

APCA-217 
CONSIGNACIONES 
ASTURIANAS, S.L. 

Estiba y desestiba Puerto de Avilés (Avilés) 

APCA-219 
ACTIVIDADES GENERALES 

PORTUARIAS, S.L. 
Estiba y desestiba Puerto de Avilés (Avilés) 

APCA-221 ALVARGONZÁLEZ, S.A. Estiba y desestiba Puerto de Avilés (Avilés) 

APCA-223 
MARITIMA DEL PRINCIPADO, 

S.L. 
Estiba y desestiba Puerto de Avilés (Avilés) 

APCA-311 ENERGY FUEL ASTURIAS, S.L. Almacén de carbones 
Puerto de Avilés, Avenida 
de la Playa, 1 (Castrillón) 

APCA-315 
INDUSTRIAS DOY – MANUEL 

MORATE, S.L. 
Almacenamiento de 

coque 
Avenida de la Playa, San 

Juan de Nieva (Castrillón) 

APCA-324 GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L. 
Almacenamiento y 
manipulación de 

carbones 

Avenida de la Playa, s/n, 
Puerto de Avilés (Avilés) 

APCA-388 GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L. 
Almacenamiento y 
manipulación de 

carbones 

Zonas graneleras del 
Puerto de Avilés (Avilés) 

 

En lo que se refiere a la posible contaminación producida por el tráfico, la estación de 

Matadero se encuentra junto a la Travesía de la Industria, que registra un importante 

volumen de tráfico asociado a la actividad industrial. Además se ubica en el interior de la 

parcela de la instalación de la ITV de Avilés, que inspecciona más de 80.000 vehículos al año, 

de los cuales más de 16% son vehículos pesados. Existen también en las inmediaciones, 

además de diferentes viales de comunicación del polígono industrial y las industrias 

presentes, la carretera N-632a (Travesía de Avilés), la carretera N-633 (Versalles/Avilés-

Puerto de Avilés), y la línea de ferrocarril de cercanías Oviedo-San Juan de Nieva. 
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3.2.1 CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR INSTALACIONES INDUSTRIALES 

En los apartados siguientes se resumen las actividades que se desarrollan en las 

instalaciones industriales identificadas en el entorno de la estación de Matadero, en la 

margen izquierda de la ría de Avilés, prestando especial atención a aquellas que tienen 

incidencia en la atmósfera e identificando sus principales focos de emisión y cuantificando 

las emisiones anuales totales de partículas. La cuantificación de las emisiones se realiza a 

través de los datos declarados anualmente al Registro de Emisiones y Fuentes 

Contaminantes (E-PRTR) y a partir de los informes de vigilancia ambiental anuales que estas 

instalaciones reportan a la Administración ambiental del Principado de Asturias en el marco 

de sus autorizaciones ambientales, bien sean AAI o APCA.  

3.2.1.1 ASTURIANA DE ZINC, S.A. 

La instalación dispone de autorización ambiental integrada otorgada a la empresa Industrial 

ASTURIANA DE ZINC, S.A. con C.I.F. A-82689753 y domicilio social en San Juan de Nieva, 

Castrillón, para la instalación industrial denominada FÁBRICA DE SAN JUAN DE NIEVA, 

ubicada en San Juan de Nieva, término municipal de Castrillón, por Resolución de fecha 23 

de abril de 2008 (BOPA 12-VI-2008), de la entonces Consejería de Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural. 

 
Figura 11. Localización ASTURIANA DE ZINC. FÁBRICA DE SAN JUAN DE NIEVA Y ALMACENES DE BLENDA EN DOMINIO 

PORTUARIO. 

INSTALACIONES 
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Las instalaciones de las que dispone para realizar la producción de zinc electrolítico ocupan 

una superficie total construida de 238.329 m2. La balsa III de jarosita ocupa una superficie 

de 92.396,68 m2 y la balsa IV una superficie de 23.100 m2. El área de almacenamiento de 

blenda del Puerto de Avilés tiene una capacidad de almacenamiento total de 430.000 t. 

La factoría consta de las siguientes instalaciones y equipos:  

• Almacén de minerales. 
 

• Plantas de tostación y depuración húmeda. 
 

• Departamento de lixiviación y purificación. 
 

• Planta de electrólisis. 
 

• Departamento de fusión. 
 

• Planta de fabricación de polvo de zinc. 
 

• Planta de tratamiento de cenizas. 
 

• Balsa III de jarosita. 
 

• Balsa IV de almacenamiento de agua. 
 

• Planta de tratamiento de agua. 
 

• Cargaderos. 
 

• Almacenamiento de productos. 
 

• Taller mecánico y taller eléctrico. 
 

• Oficinas, Laboratorio y Servicio Médico.  
 

• Almacenamientos de graneles de blenda en el Puerto de Avilés. 
 

PROCESO PRODUCTIVO 
 

La actividad industrial de la empresa consiste en la obtención de zinc electrolítico, mediante 

un proceso metalúrgico que consta de dos procesos diferenciados: 

• Tostación para transformar el sulfuro de zinc en óxido de zinc.  
 



 

 
PLAN AIRE MARGEN IZQUIERDA RÍA DE AVILÉS 

 
 

 

Página 27 de 108 

• Tratamiento del óxido obtenido en vía hidrometalúrgica. 
 

Etapas del proceso: 

• Recepción y almacenamiento de concentrados. La entrada del mineral se realiza 
mediante una cinta transportadora que conecta el Puerto de Avilés con la fábrica. 
 

• Tostación. La tostación del concentrado se realiza en cuatro hornos de lecho fluido 
de capacidades: 300, 450, 870 y 900 t/día de tostación de concentrado. En esta fase 
el concentrado se tuesta con aire, formándose óxido de zinc, denominado calcine, y 
dióxido de azufre gaseoso, que posteriormente se transforma en ácido sulfúrico. 
 

• Hidrometalurgia. Consta de las siguientes fases: 

- Lixiviación. El zinc y los otros metales contenidos en la calcine se disuelven en 

ácido sulfúrico en dos etapas de lixiviación: lixiviación neutra y lixiviación ácida. 

El residuo final formado principalmente por el hierro contenido en los minerales 

se precipita en forma de jarosita (NaFe3
3+ (SO4)2(OH)6) transformándose, 

mediante un nuevo proceso, en un residuo sólido llamado jarofix, producto de la 

reacción entre la jarosita, el cemento y la cal. El jarofix se utiliza en las labores de 

clausura de la balsa III o bien se transporta en camiones de 25 t. de capacidad a 

la cantera del Estrellín. 

 

- Purificación. La disolución de sulfato de zinc obtenida de la etapa de lixiviación 

no es directamente electrolizable, ya que incluye algunas impurezas, como 

cobre, cobalto, etc., que han de ser separadas del sulfato de zinc, pues impiden 

la electrólisis o no permiten un rendimiento económico adecuado. Para ello, se 

realiza la purificación de la disolución de sulfato de zinc por adición de polvo de 

zinc, cementándose así las impurezas que posteriormente son recuperadas para 

su comercialización. 

 

- Electrólisis. El sulfato de zinc contenido en la solución purificada, se somete a un 

proceso electrolítico en el que el metal se deposita sobre el cátodo. En el ánodo, 

el ion sulfato sufre una transformación anódica, regenerándose así el ácido 

sulfúrico, que es reutilizado en la etapa de lixiviación. El zinc metal depositado 

sobre los cátodos se separa periódicamente mediante unas máquinas de 

arrancado y se transporta a la etapa de fusión. 

 

- Fusión. La forma comercial del zinc es el lingote. Para obtenerla es necesario 

fundir las láminas de zinc que se obtienen en la etapa de electrólisis. La fusión se 

realiza en hornos de inducción eléctrica, en los que se añade cloruro amónico 
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como fundente. Las cenizas generadas se envían a la planta de tratamiento de 

cenizas donde, mediante molienda y cribado, se separan las partículas metálicas, 

o granalla, para su posterior refino, de las que son propiamente óxido, que se 

reutilizan en el proceso de tostación. 

Desde los hornos, se bombea el zinc fundido a las líneas de colada para la 

obtención de los distintos formatos comerciales; o bien se realiza la adición de 

metales para obtener diferentes tipos de aleaciones. 

 

EMISIONES A LA ATMÓSFERA:  

Conforme a la AAI los focos de emisión y emisiones difusas presentes en la instalación 

deberán estar dotados de los sistemas de depuración. En la Tabla 10 se relacionan los focos 

canalizados autorizados. 

Tabla 10. Focos canalizados. 

FOCO PROCESO / ETAPA 

F1 Tostación I Tostación 

F2 Tostación II Tostación 

F3 Tostación III Tostación 

F4 Tostación IV Tostación 

F5 Horno de Fusión 1, 2, 3 y 5 Fusión 

F6 Horno de Fusión 4 y 6 Fusión 

F7 Horno de Fusión 7 Fusión 

F8 Molino de cenizas Fusión 

F9 

Cámara I de polvo de zinc Fusión 

Cámara II de polvo de zinc Fusión 

Cámara III de polvo de zinc Fusión 

F10 Transporte de polvo de zinc Fusión 

F11 
Calderas auxiliares de vapor nº 1,2 y 

3 
Tostación 

F12 Grupos electrógenos auxiliares (*)  

F13 Almacenamiento y carga de óleum Tostación 

 

A continuación, en la Tabla 11, se adjuntan las emisiones difusas de la instalación 

identificadas en la AAI para la instalación. 
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Tabla 11. Emisiones Difusas. 

Almacenamiento de cal y cemento en silos. 
(6 focos) 

2 silos de almacenamiento de cemento y 4 de cal, 
dotados de filtros de mangas para evitar las 

emisiones de partículas 

Torres de refrigeración de sulfato de zinc. 
(6 focos) 

Torres de refrigeración de electrolisis. 
(25 focos) 

Las torres están equipadas con un sistema de 
riego mediante pulverizadores y un sistema de 

retención de gotas. 

Venteo de tanques y espesadores. 
(173 focos) 

Dotados de chimenea para la evacuación del 
vapor 

 

A estas emisiones difusas contempladas en la AAI hay que añadir las ocasionadas por las 

operaciones de descarga y almacenamiento de la materia prima de AZSA realizados en las 

naves de almacenamiento / cintas ubicadas en la dársena de San Juan. 

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN Y CONTROL DE LAS EMISIONES 

En los distintos focos de emisión y para cada una de las sustancias señaladas, se deberá 

cumplir con los valores límite de emisión en condiciones normales (273,15 K, 101,3 kPa), 

después de restar el contenido de vapor de agua que figuran en la Tabla 12. Asimismo, se 

realizarán mediciones con la frecuencia indicada.  

Tabla 12. Valores Límite de Emisión. 

Foco Sustancia Valor límite Unidad Referencia 
Frecuencia 

Inspección 
Reglamentaria 

F1 y F2 
SO2 1450 mg/m3 N MTD Continuo 

NOx 400 mg/m3 N MTD Semestral 

F3 
SO2 1028 mg/m3 N MTD Continuo 

NOx 400 mg/m3 N MTD Semestral 

F4 
SO2 900 mg/m3 N MTD Continuo 

NOx 400 mg/m3 N MTD Semestral 

F5, F6 y F7 Partículas 5 mg/m3 N MTD Continuo 

F8, F9 y F10 Partículas 50 mg/m3 N (1)D 833/75 Semestral 

F11 y F12(*) 

CO 500 ppm (2)D 833/75 Semestral 

NOX(NO2) 300 ppm (2)D 833/75 Semestral 

SO2 4300 mg/m3 N (2)D 833/75 Semestral 
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Foco Sustancia Valor límite Unidad Referencia 
Frecuencia 

Inspección 
Reglamentaria 

Opacidad 20 % (2)D 833/75 Semestral 

Parámetros de 
combustión     

F13 SO3 19 mg/m3 N 
Estudio de 

impacto 
ambiental 

Trimestral 

 
NOTAS:   

• MTD: Mejores técnicas disponibles definidas en el BREF de la industria de procesos 
no férreos.  
 

• (1) Decreto 833/75: Apartado 5.4 del anexo IV del Decreto 833/75, de 6 de febrero.  
 

• (2) Decreto 833/75: Apartado 27 del anexo IV del Decreto 833/75, de 6 de febrero.  
 

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

En la siguiente Tabla 13 se recogen los datos aportados al E-PRTR en el año 2019 y 2020, en 

relación a las partículas PM10 y totales en suspensión. 

Tabla 13. Emisiones de Partículas a la Atmósfera AZSA. PRTR. 

AÑO 
PARTÍCULAS (PM10) 

kg/año 

2019 7.531 

2020 9.750 

 

3.2.1.2 SAINT- GOBAIN, S.A. 

Las instalaciones de SAINT- GOBAIN, S.A. disponen de AAI por RESOLUCIÓN de 13 de febrero 

de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se otorga 

autorización ambiental integrada a instalación industrial. Expte. AAI-038/06 y con revisión 

de la misma por Resolución de 9 de julio de 2019, de la Consejería de Infraestructuras, 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por la que se revisa la autorización ambiental 

integrada de la instalación industrial fábrica de vidrio, de la empresa SAINT- GOBAIN, para 

su adaptación al documento de conclusiones MTD. Expte. AAI-38/06; AAI-38/15. 
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Figura 12. Localización SAINT- GOBAIN 

 

La fábrica de SAINT- GOBAIN se encuentra situada entre los términos municipales de Avilés 

y Castrillón. Las instalaciones ocupan una superficie total de 409.651 m². 

PROCESO PRODUCTIVO 

La principal actividad es la producción de vidrio plano y, a partir de éste, se realiza la 

fabricación del resto de productos. Los principales productos obtenidos son: vidrio plano o 

vidrio flota, vidrio plateado, vidrio laminar plano y vidrio de seguridad para el automóvil. 

• Vidrio plano o vidrio float. 

Una vez recibidas las materias primas, son descargadas y almacenadas. Posteriormente, son 
pesadas y mezcladas en las cantidades necesarias en función del tipo de vidrio que se quiere 
obtener. 

La mezcla obtenida anteriormente se lleva a la entrada del horno a través de una cinta 
transportadora. Este tipo de hornos son de colada continua, es decir, tanto las materias 
primas a la entrada, cómo el vidrio a la salida, fluyen continuamente. En la parte final de 
horno existen unos aliviaderos donde se retiran los restos de vidrio fundido para adaptarse 
a las necesidades de producción. 
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La masa líquida de vidrio ha de ser homogénea, por lo que, después del paso por el horno, 
se traslada a la zona de afino. En la zona final del horno se realiza un descenso de 
temperatura para adquirir las condiciones óptimas para el flotado. 

En el flotado se distinguen dos partes: la cuba, que contiene el material fundido, en este 
caso estaño, y el techo. El vidrio sobre este baño de estaño se esparce de forma natural y 
alcanza un espesor de 7 mm aprox. 

Una vez salido del baño, pasa a la extendería donde se ha de enfriar el vidrio para que 
mantenga sus propiedades. 

Una vez obtenida la lámina de vidrio se procede a realizar sobre la misma un control de 
calidad, para eliminar aquellos volúmenes que contienen defectos. Los que son dados por 
buenos se cortan, empaquetan y almacenan. 

• Vidrio plateado. 

Consiste en la fabricación de espejo a partir del vidrio plano obtenido en el proceso descrito 
anteriormente. 

La primera parte del proceso consiste en la limpieza de las hojas de vidrio para eliminar 
impurezas y suciedad de la superficie. Una vez limpias, se procede a la activación, para 
permitir una mejor adherencia de la plata, que es la que le da el carácter de espejo al vidrio. 

Sobre la hoja activada se aplica la solución de nitrato de plata. Posteriormente, se realiza un 
pasivado, que protege la capa de nitrato de plata en los tratamientos posteriores. 

A continuación, se aplican dos capas de pintura, una de fondo y otra de acabado, que, 
además, protegen a la hoja tanto física como químicamente. 

Antes del control de calidad, almacenamiento y expedición, se realiza un lavado para la 
eliminación de los excedentes de los productos utilizados anteriormente. 

• Vidrio plano laminar. 

El proceso de fabricación del vidrio laminar plano consiste en la inserción de una lámina de 
polivinilbutinol (PVB) entre dos láminas de vidrio. 

Lo primero que se realiza es un lavado de las láminas de vidrio con agua desmineralizada 
para eliminar la suciedad de la superficie. 

El ensamblado se realiza en una sala blanca, climatizada, donde se mantienen unas 
determinadas condiciones de temperatura y humedad. 
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El PVB se coloca de forma automática sobre una de las láminas, y, una vez colocado, se 
posiciona la segunda lámina de vidrio formando el volumen final; formado éste, se recorta 
el PVB sobrante. 

Para la eliminación del aire que queda entre el PVB y el vidrio se realizan dos procesos: en el 
primero de ellos el volumen se hace pasar a través de unos rodillos prensores de goma; el 
segundo de ellos consiste en introducir el volumen en un autoclave al que progresivamente 
se va aumentando la temperatura y la presión. 

Una vez realizado el control de calidad, las hojas consideradas como aptas se empaquetan y 
almacenan para su expedición. 

• Vidrio de seguridad para automóvil. 

Este tipo de vidrio es en esencia vidrio laminar, dos hojas de vidrio unidas por una lámina de 
PVB, de forma que, en caso de rotura, los restos de vidrio queden adheridos al plástico. 

Una vez recibida la materia prima, que es vidrio plano procedente del float, lo primero que 
se realiza es el corte, desbandado y canteado, para dar la forma del futuro parabrisas a la 
lámina de vidrio. 

Una de las hojas pasa al proceso de serigrafiado, donde se le imprime el sello y la banda 
negra que rodea el parabrisas. La otra hoja permanece en espera y se le aplica una capa de 
intercalario. La hoja, una vez finalizada su serigrafía, se pasa a un horno para secar la 
pintura. Una vez finalizado este proceso, ambas hojas se juntan para iniciar el proceso de 
curvado. 

Para este proceso de curvado ambas hojas se depositan en unos esqueletos y se introducen 
en un horno, en el que, mediante el aumento de la temperatura, se produce el 
reblandecimiento del vidrio, que por gravedad adquiere la curvatura deseada. 

A la salida del horno, las hojas se separan y se lavan, antes del proceso de ensamblado que 
tiene lugar en unas salas blancas, bajo unas condiciones de humedad y temperatura 
controladas. La lámina de PVB se coloca de forma manual o automática entre las dos de 
vidrio formando el volumen. 

Para la eliminación del aire que queda entre las hojas de vidrio, primero se introduce el 
volumen en unos sacos que se calientan y se realiza el vacío en el interior de los sacos. 
Posteriormente, se introducen en autoclaves donde se someten a un ciclo de autoclave bajo 
unas determinadas condiciones de presión y temperatura. 

Tras pasar un control de calidad, las que son consideradas aptas, se empaquetan y 
almacenan, listas ya para su expedición final. 
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EMISIONES A LA ATMÓSFERA:  

Los focos de emisión presentes en la instalación son los que se relacionan a continuación, 

según la AAI. 

CENTRO DE CONSTRUCCIÓN 

• F1: Horno F-400. 

• F2: Zona de brasa. 

• F3: Exit-end. 

• F4: Caldera de laminar. 

• F5: Plateado. 

• F6: Pintura. 

CENTRO SEKURIT (SECADO DE SERIGRAFÍA) 

• F7: Secado UV L03.  

• F8: Secado IR 1 L03.  

• F9: Secado IR 2 L03.  

• F10: Secado antenas IR L03.  

• F11: Secado IR L04 izqda.  

• F12: Secado IR L04 dcha.  

• F13: Secado antenas IR L04 izqda.  

• F14: Secado antenas IR L04 dcha.  

• F15: Secado UV L05.  

• F16: Secado IR L05. 
 

CENTRO SEKURIT (HORNOS) 

• F17: Entrada horno L03.  

• F18: Salida horno L03.  

• F19: Entrada horno L04.  

• F20: Salida horno L04 n.º 1.  

• F21: Salida horno L04 n.º 2 izqda.  

• F22: Salida horno L04 n.º 2 dcha.  

• F23: Salida horno L04 n.º 3 izqda.  

• F24: Salida horno L04 n.º 3 dcha.  

• F25: Entrada horno L05.  

• F26: Salida horno L05 izqda.  

• F27: Salida horno L05 dcha.  

• F28: Salida horno L05 n.º 2 izqda.  

• F29: Salida horno L05 n.º 2 dcha.  

• F30: Salida horno L05 n.º 3 izqda.  
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• F31: Salida horno L05 n.º 3 dcha.  

• F32: Caldera desmineralización (H=13.6 m ; Ø= 0.4 m). 
 

 

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN Y CONTROL DE LAS EMISIONES. Se adjuntan valores límite de 

emisión de la instalación. 

Tabla 14. Valores límite de Emisión y Control de las Emisiones. 

CENTRO DE CONSTRUCCIÓN 

FOCO SUSTANCIA LÍMITE UNIDAD REFERENCIA FRECUENCIA 

F1 

CO 500 ppm 
(2) Decreto 
833/1975 

anual 

SO2 1000 mg/Nm³ BREF continua 

NOX 1.200 mg/Nm³ BREF continua 

PARTÍCULAS 50 mg/Nm³ BREF continua 

F2 

CO 500 ppm 
(2) Decreto 
833/1975 

anual 

SO2 4.300 mg/Nm³ 
(2) Decreto 
833/1975 

anual 

NOX 300 ppm 
(2) Decreto 
833/1975 

anual 

OPACIDAD 20 % 
(2) Decreto 
833/1975 

anual 

F3 
PARTÍCULAS 150 mg/Nm³ 

(2) Decreto 
833/1975 

anual 

H2S 10 mg/Nm³ 
(2) Decreto 
833/1975 

anual 

F4 

CO 10 ppm 
(1) Decreto 
833/1975 

anual 

SO2 1445 mg/Nm³ 
(1) Decreto 
833/1975 

anual 

NOX 850 ppm 
(2) Decreto 
833/1975 

anual 

OPACIDAD 20 % 
(1) Decreto 
833/1975 

anual 

F5 PARTÍCULAS 150 mg/Nm³ 
(2) Decreto 
833/1975 

anual 

CENTRO DE SEKURIT 

FOCO SUSTANCIA LÍMITE UNIDAD REFERENCIA FRECUENCIA 

F32 

CO 1445 ppm 
(1) Decreto 
833/1975 

anual 

SO2 850 mg/Nm³ (1) Decreto anual 
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CENTRO DE CONSTRUCCIÓN 

FOCO SUSTANCIA LÍMITE UNIDAD REFERENCIA FRECUENCIA 

833/1975 

NOX 300 ppm 
(1) Decreto 
833/1975 

anual 

OPACIDAD 20 % 
(1) Decreto 
833/1975 

anual 

 

Notas: 

• BREF: Documento BREF fabricación vidrio. 

• Decreto 833/1975: Apartado 2.2 del Anexo IV del Decreto 833/1975, de 6 de 

febrero. 

• Decreto 833/1975: Apartado 27 del Anexo IV del Decreto 833/1975, de 6 de febrero.  

• Decreto 833/1975: Artículo 46.4 del Decreto 833/1975, de 6 de febrero. 

 
En la siguiente Tabla 15 se recogen los datos aportados al E-PRTR en el año 2019 y 2020, en 
relación a las partículas PM10. 

Tabla 15. Emisiones de partículas a la atmósfera SAINT GOBAIN. PRTR. 

AÑO 
PARTÍCULAS (PM10) 

kg/año 

2019 14.423 

2020 7.177 

 

3.2.1.3 CHEMASTUR 

La fábrica de fertilizantes se ubica en una parcela situada en el interior del dominio 

portuario de 30.600 m2, en la que se localiza una nave almacén de 6.800 m2, una nave de 

fabricación de unos 4650 m2 y un edificio de oficinas de unos 300 m2. 

Existen dos líneas de producción, en la nave de producción: 

- Línea de fabricación de superfosfato, con una capacidad de 165.000 t/año. 

 

- Línea de granulación, con una capacidad de 100.000 t/año. 
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Figura 13. Localización CHEMASTUR. 

 

PROCESO PRODUCTIVO 

En cuanto al proceso productivo, se compone de las siguientes fases: 

Recepción de materia prima 

La materia prima fundamental es roca de fosfato que se recibe en la instalación en camiones 

procedentes del puerto de Avilés. Cuando es requerida por el proceso, la roca es conducida 

mediante una cinta transportadora desde la nave almacén hasta la nave de fabricación 

donde es almacenada en dos silos de 165 m3. 

El ácido sulfúrico se recibe por tubería desde las instalaciones de ASTURIANA DE ZINC. 

Fabricación del superfosfato 

El superfosfato se obtiene de la transformación del fosfato tricálcico (fosfato de roca) en 

fosfato mayoritariamente monocálcico, apto para usos agrícolas, mediante la reacción con 

ácido sulfúrico. 

Se comienza preparando para la reacción química las materias primas, que son el fosfato 

tricálcico y el ácido sulfúrico. El ácido se diluye desde su concentración inicial del 98% hasta 

el 76%, adicionando agua en dos fases mediante tanques dotados de sistema de 

refrigeración en circuito cerrado. 
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La roca de fosfato se conduce a la instalación de molienda, donde mediante dos molinos se 

reduce al tamaño deseado para aumentar la superficie específica de reacción. 

El proceso se inicia en un mezclador vertical, donde se dosifican la roca y el ácido sulfúrico 

previamente preparados en las proporciones adecuadas, además del agua residual 

generada en el sistema de lavado de gases. La mezcla resultante se descarga sobre una cinta 

transportadora de velocidad reducida (cinta Kuhlmann), donde se completa la reacción 

química. A continuación, pasa por un desterronador, y se envía finalmente mediante otra 

cinta transportadora a una nave de curado para su maduración. 

Los gases que se desprenden en la reacción (en el mezclador, en la cinta transportadora de 

velocidad reducida, en la cinta transportadora que conduce el material a la nave de curado, 

así como, la aspiración de la nave de curado) son conducidos a un sistema de lavado para su 

tratamiento. 

Los gases pasan primero por tres etapas venturi-ciclón, donde se retira el polvo y el SiF4 

mediante su reacción con agua, transformándose en H2SiF6 que va concentrándose al 

circular contracorriente los gases. En cada ciclón hay una bomba que impulsa el agua a los 

venturi y al ciclón anterior. La purga del primer ciclón es enviada al mezclador de roca y 

acido para su utilización en el proceso. Para mantener el nivel de agua en el sistema de 

lavado, en el tercer ciclón se aporta agua que puede provenir de la balsa de aguas pluviales, 

de la red o de la cuarta etapa de lavado. 

La cuarta etapa de lavado consiste en un scrubber vertical que trabaja igualmente a 

contracorriente, recirculando una solución de NaOH para absorber el HF residual. La 

dosificación de sosa se hace mediante una bomba controlada por un pH-metro, 

manteniendo un pH próximo a 8. 

Además, para reducir los olores, la instalación cuenta con 5 bombas para la dosificación de 

oxidante (permanganato sódico o potásico) en los tres ciclones, el mezclador y el scrubber. 

Finalmente, los gases son enviados a la atmosfera mediante una chimenea de 40 metros de 

altura (F1).  

Granulación 

El superfosfato en polvo se introduce en una tolva de alimentación desde donde se extrae 

según demanda de la línea de granulación, pasando por un sistema de cintas 

transportadoras, hasta la denominada “cinta de reciclo”. Esta cinta descarga a un elevador 

que transporta el material al tambor granulador, donde se le añade agua para que tenga 

lugar la formación y crecimiento de los gránulos hasta el tamaño deseado. 
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Los gránulos pasan después a un tambor de secado, donde se reduce la humedad mediante 

aire caliente, obtenido de la mezcla de gases provenientes de una combustión de gas 

natural con aire aportado por un ventilador. 

Los gránulos secos se transportan mediante un elevador a una criba que permite 

únicamente el paso de aquellos cuyo tamaño se encuentre entre 2 y 6 mm, rechazando las 

fracciones de tamaño superior, que se muelen en dos molinos de cadenas y vuelven a la 

cinta de reciclo, y las de tamaño inferior, que vuelven directamente al proceso a través de la 

misma cinta de reciclo. 

Los gránulos de tamaño adecuado se envían a un enfriador de lecho fluido y posteriormente 

pasan a un tambor de acondicionamiento, donde se puede adicionar un recubrimiento que 

lo protege del desgaste por fricción. El aire utilizado en el enfriador de lecho fluido es 

conducido a un filtro de mangas y posteriormente enviado a la atmósfera (F4). 

Finalmente, mediante un elevador y dos cintas transportadoras, el grano se envía a la nave 

de almacenamiento hasta su expedición. 

La instalación cuenta con un sistema de aspiración de polvo, con captaciones en las 

transferencias entre cintas transportadoras, en la criba, en los molinos de cadenas, y en los 

elevadores. El aire aspirado pasa por un filtro de mangas y posteriormente es enviado a la 

atmosfera (F3). El polvo captado es devuelto a la cinta de reciclo. 

Los gases desprendidos en el secadero pasan por un ciclón y posteriormente son enviados a 

una estación de lavado, formada por un venturi, un ciclón y un separador de gotas, para ser 

posteriormente emitidos por la chimenea (F2). El agua utilizada en el lavado es enviada a 

una piscina, desde donde es nuevamente reutilizada en el lavado o bien en el proceso de 

granulación. El agua consumida en el proceso de granulación (unos 2 m3/h) es renovada con 

aguas procedentes de la piscina de aguas pluviales, o bien con agua de red. 
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EMISIONES A LA ATMÓSFERA:  

Los focos de emisión presentes en la instalación son los que se indican a continuación (Tabla 

16): 

Tabla 16. CHEMASTUR. Focos de emisión atmosférica. Fuente: AAI. 

FOCO h (m) d (m) 
Clasificación 

R.D. 
100/2011 

Coord. 
UTM (H 30) 

Sistema de 
depuración 

F1: Fabricación de 
superfosfato y extracción 

nave de curado 
40 0,8 A 04 04 14 01 

X:263.466 
Y:4.829.917 

Sistema de lavado 
mediante 3 etapas 

venturi-ciclón y cuarta 
etapa scrubber vertical 

y neutralización. 

F2: Secadero de 
granulación de 
superfosfato 

20 1,1 A 04 04 14 01 
X:263.504 

Y:4.829.889 
Venturi, ciclón y 

separador de gotas 

F3: Aspiración granulación 20 0,85 B 04 04 16 50 
X:263.504 

Y:4.829.880 
Filtro de mangas 

F4: Enfriador de lecho 
fluido 

20 0,85 B 04 04 16 50 
X:263.504 

Y:4.829.880 
Filtro de mangas 

F5: Transporte neumático 
de molienda fosfato de 

roca en molino 1. 
20 1,25 B 04 04 16 50 

X:263.479 
Y:4.829.912 

Filtro de mangas 

F6: Transporte neumático 
de molienda fosfato de 

roca en molino 2. 
20 1,25 B 04 04 16 50 

X:263.472 
Y:4.829.927 

Filtro de mangas 

 

En los distintos focos de emisión y para cada una de las sustancias que se señalan en la 

Tabla 17, se deberá cumplir con los límites de emisión que figuran en ella. Asimismo, se 

realizarán los controles de las emisiones a la atmósfera con la frecuencia que se indica. 

Tabla 17. CHEMASTUR. VLE por foco de emisión atmosférica. Fuente: AAI. 

FOCO SUSTANCIA VALOR 
LÍMITE 

UNIDAD REFERENCIA FRECUENCIA 

F1 

HF 5 mg/Nm3 BREF 
Continuo / 
trimestral 

Partículas 50 mg/Nm3 BREF Trimestral 

HCl 20 mg/Nm3 BREF Trimestral 

F2 Partículas 25 mg/Nm3 BREF Trimestral 
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FOCO SUSTANCIA VALOR 
LÍMITE 

UNIDAD REFERENCIA FRECUENCIA 

Opacidad 1 Esc. Ringelmann Decreto 833/75 Trimestral 

NOx 300 Ppm Decreto 833/75 Trimestral 

CO 500 Ppm Decreto 833/75 Trimestral 

F3 Partículas 25 mg/Nm3 BREF Trimestral 

F4 Partículas 25 mg/Nm3 BREF Trimestral 

F5 Partículas 20 mg/Nm3 BREF Trimestral 

F6 Partículas 20 mg/Nm3 BREF Trimestral 

 

En la siguiente Tabla 18 se recogen los datos aportados al E-PRTR entre los años 2019- 2020, 

en relación a las partículas PM10. 

Tabla 18. Emisiones de partículas a la atmósfera CHEMASTUR. PRTR. 

AÑO 
PARTÍCULAS (PM10) 

kg/año 

2019 5.480 

2020 5.144 

 

  



 

 
PLAN AIRE MARGEN IZQUIERDA RÍA DE AVILÉS 

 
 

 

Página 42 de 108 

3.2.2 ACTIVIDADES PORTUARIAS E INSTALACIONES QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES EN 
DOMINIO PORTUARIO  

El desarrollo industrial del entorno de la ría de Avilés acontecido durante las últimas 

décadas favoreció considerablemente el tráfico portuario, pasando el sector industrial a 

depender, en gran medida, del traslado de mercancías vía marítima. Esta situación obligó a 

la mejora y ampliación de la infraestructura portuaria existente en Avilés, incrementando la 

superficie ocupada y destinada, para el almacenamiento y manipulación principalmente de 

graneles- sólidos y líquidos- destinados tanto al consumo interno regional como a su 

exportación. 

Como puede verse en la Figura 14, en la actualidad el Puerto de Avilés mueve del orden de 4 

a 5 millones de toneladas al año de graneles sólidos, líquidos y mercancías en general, de los 

cuales más de la mitad de estas corresponden a los primeros. Esta actividad portuaria de 

manipulación y almacenamiento de graneles sólidos lleva asociada la generación de 

partículas en suspensión y de partículas sedimentables. 

 
Figura 14. Tráfico anual del Puerto de Avilés. Fuente: Autoridad Portuaria de Avilés. 

 

Dentro del total de las mercancías gestionadas en el Puerto de Avilés destacan los productos 

siderúrgicos y metalúrgicos de ArcelorMittal (bobinas, alambrón, carriles, chapa, etc.), o el 

zinc procedente de Asturiana de Zinc, en el apartado de mercancías en general; o 
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productos/subproductos químicos procedentes o con destino a Asturiana de Zinc, Industrias 

Químicas del Nalón (IQN), etc., en el apartado de graneles líquidos. 

En lo que respecta a graneles sólidos, diferentes productos son objeto de carga / descarga, 

procedentes de gran variedad de empresas. En la Tabla 19 se adjunta la relación de todos 

los graneles sólidos embarcados / desembarcados en el Puerto de Avilés en el año 2020. Hay 

que tener en cuenta que muchas de las mercancías son acopiadas en tinglados a cubierto, 

como por ejemplo las 831.512 toneladas de concentrado de zinc, y por tanto poco 

susceptibles de generar emisiones a la atmósfera durante su almacenamiento. 

Tabla 19. Mercancías embarcadas y desembarcadas. Año 2020. Fuente: Memoria anual año 2020. Puerto de Avilés.  

 

 
 

Como puede comprobarse, algunos de los graneles sólidos se clasifican con grados de 

pulverulencia media o alta, acorde con 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, aprobada por 

Resolución de 27 de abril de 2017 de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del 

Territorio y Medio Ambiente, y recientemente modificada por Resolución de 10 de febrero 

de 2022. 
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Tabla 20. Clasificación de los graneles sólidos. Fuente: Instrucción Técnica requisitos para protección del medio ambiente 

atmosférico en labores de manipulación y almacenamiento de graneles sólidos en los puertos del Principado de Asturias. 

 

El Puerto de Avilés puede dividirse en 4 zonas conforme a los usos principales asignados a 

cada una de ellas: 

• ZONA 1: Zona norte de la margen izquierda del Puerto de Avilés: comprende las 

actividades destinadas al almacenamiento de graneles sólidos y líquidos, así como su 

manipulación para la estiba y desestiba. Corresponde a los muelles de San Juan de 

Nieva, Raíces y la ampliación de este último. Las actividades de manipulación de 

graneles sólidos que se desarrollan en esta zona se identifican como fuente de 

contaminación atmosférica por partículas en suspensión. 

 

• ZONA 2: Zona centro de la margen izquierda del Puerto de Avilés: corresponde a las 

actividades pesqueras. Constituye, tras la industria, el segundo pilar económico del 

Puerto de Avilés. 

 

• ZONA 3: Zona sur de la margen izquierda del Puerto de Avilés: comprende las áreas 

recreativas y turísticas de los muelles deportivos del Puerto de Avilés. 

 

• ZONA 4: Zona de la margen derecha del Puerto de Avilés: destinada principalmente 

a la expedición de mercancías de gran tamaño. 
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En la Figura 15 se adjuntan las subdivisiones indicadas, junto con sus principales 

infraestructuras, como muelles, pantanales, y resto de edificios administrativos. 

 
Figura 15. Zonas del Puerto de Avilés. Fuente: Plan de Autoprotección Puerto de Avilés.  

 

En la siguiente tabla se aportan los principales usos de las infraestructuras que aparecen en 

las diferentes zonas, para cada dársena y muelles del servicio: 

  

ZONA 1 

ZONA 2 

ZO
N

A
 3

 

ZONA 4 
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Tabla 21. Relación de dársena y muelles con usos de actividad portuaria. Fuente: Autoridad Portuaria de Avilés. 

DÁRSENA Y MUELLES 

COMERCIALES 
USO 

Muelle de Raíces 
Graneles sólidos, líquidos y mercancía general no 

contenerizada. 

Muelle Raíces Ampliación 
Graneles sólidos, líquidos y mercancía general contenerizada 

y no contenerizada. 

San Juan de Nieva: Muelle Sur 
Graneles sólidos, líquidos y mercancía general no 

contenerizada. 

San Juan de Nieva: Muelle Oeste 
Graneles sólidos líquidos y mercancía general no 

contenerizada. 

Muelle Sur Dársena San Agustín, 

Zonas 4  y 5 
Mercancía general . 

Muelle de Valliniello (Fase I) Mercancía general y graneles sólidos no contenerizados. 

Muelle de Valliniello (Fase II) Mercancía general y graneles sólidos no contenerizados. 

Muelle de la Maruca Pesca 

Pantalán deportivo 1ª alineación Uso recreativo. 

Pantalán deportivo 2ª alineación Uso recreativo. 

Pantalán deportivo 3ª alineación Uso recreativo. 

Dársena de San Agustín Muelle 

Este. Arcelor, Zonas A y B 

Uso particular de ARCELORMITTAL. Fluidos por instalaciones 

especiales y mercancía general no contenerizada. 

Dársena de San Agustín. Arcelor, 

Zonas 1, 2 y 3 

Uso particular de ARCELORMITTAL. Graneles sólidos y 

mercancía general no contenerizada. 

Muelle este de ALCOA EUROPE 

(San Balandrán) Actualmente sin 

uso 

Uso particular de ALU IBÉRICA. Graneles sólidos. La descarga 

era neumática a silo, y no generaba ningún tipo de emisiones 

difusas a la atmósfera. 

 

La zona que se encuentra afectada por el presente Plan es la identificada como Zona 1, zona 

norte en la margen izquierda, en la que se centran las actividades de manejo, trasiego y 

acopio de graneles pulverulentos a la intemperie, en muchos casos. Puede verse su 

delimitación en la Figura 16. 

Dentro de ésta, pueden identificarse tres ámbitos diferenciados: 

- Muelles de San Juan de Nieva. 

- Muelles de Raíces. 

- Ampliación de Raíces. 
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Figura 16. Subzonas del Puerto de Avilés, margen izquierda, al norte. En rosa: Muelles de San Juan de Nieva; En naranja: 

Muelles de Raíces; En amarillo: Muelles de la ampliación de Raíces. Fuente: Autoridad portuaria de Avilés. 

 

Muelles de San Juan de Nieva. En ellos se encuentran el Muelle Oeste y el Muelle Sur, en 

los que actualmente se encuentra ubicada Asturiana de Zinc. Se destacan las siguientes 

instalaciones existentes (Véase Figura 17):   

- Instalación especial para la carga de ácido sulfúrico 98%, con una capacidad de 

500T/h (si bien puede utilizarse para otras mercancías generales o graneles sólidos, 

su utilización actual está prácticamente dedicada a esta actividad).  

 

- 2 naves de 20.000 y 50.000 m2 para el acopio de blenda (materia prima para la 

fabricación de zinc electrolítico) la cual posteriormente se traslada por cintas 

transportadoras capotadas hasta fábrica, mitigando cualquier posible emisión 

pulverulenta durante su trasiego.  

 

- Dos almacenes para el almacenamiento de lingotes de zinc. 

 



 

 
PLAN AIRE MARGEN IZQUIERDA RÍA DE AVILÉS 

 
 

 

Página 48 de 108 

 
Figura 17. Muelles de San Juan de Nieva. Fuente: propia. 

 

Muelles de Raíces y su ampliación. Se destinan al almacenamiento a la intemperie y 

trasiego de cok siderúrgico de la empresa ArcelorMittal; carga y descarga de antraceno y 

alquitrán, respectivamente, mediante instalación especial, para Industria Química del Nalón; 

y descarga de carbón, hierros, chatarras y concentrados por parte de otras empresas 

concesionarias, como son Bergé Marítima y Alvargonzález. Véase Figura 18 y Figura 19. 

MUELLE OESTE 

MUELLE SUR 
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Figura 18. Muelles de Raíces. Fuente: Autoridad Portuaria Avilés. 

 

 
Figura 19. Muelles de Ampliación de Raíces. Fuente: Autoridad Portuaria Avilés. 

 

El Puerto de Avilés aloja en su interior importantes actividades industriales, entre las que 

destacan: 

1. Asturiana de Zinc. Se localizan, entre otros, la instalación relativa a expediciones, 

carga de ácido sulfúrico y los almacenamientos cerrados de blenda.   

 

2. Industria Química del Nalón (IQN): importación y exportación de productos químicos 

en estado líquido, así como importación de graneles sólidos. Desarrolla la actividad 
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de importación/exportación de productos químicos en estado líquido, con estación 

propia de carga/descarga, así como importación/exportación de graneles sólidos. En 

particular, los productos y operaciones declaradas son: 

 

a. Expedición de Breas por camión. 

b. Recepción de alquitrán. Almacenamiento en tanques. 

c. Expedición de antraceno. Almacenamiento en tanques. 

d. Expedición de brea líquida. Almacenamiento en tanques. 

 

La instalación de almacenamiento cuenta con siete tanques de (tk-1 1.200 m 3 ; tk-2-

1.500 m3; tk-3-2.500 m3; tk-4-3.000 m3; tk-5 3.000 m3; tk-301-2.500 m3; tk-302-3.000 

m3), ubicados en cubeto de retención de vertidos, capacidad total de 

almacenamiento 16.700 m3.   

 

3. Chemastur: producción de fertilizantes como sulfato magnésico y superfosfatos 

(18%). Las instalaciones con las que cuenta son: 

o Planta de producción de fertilizantes: sulfato magnésico y superfosfatos (18 

%). 

o Nave de almacenamiento y ampliación. 

 

4. Otras actividades desarrolladas en el interior de tinglados: almacenamiento y 

manipulación de graneles: 

a. Tinglados de la Autoridad Portuaria de Avilés, con almacenamiento cubierto 

de mercancías varias como magnesita, piensos, bauxita, etc.). 

 

b. Tinglados Nº 1-14 de la Autoridad Portuaria de Avilés, con almacenamiento 

cubierto de mercancías varias como brea, zinc, piensos, abono, fosfato, etc. 

 

c. Tinglado de Alvargonzález, con almacenamiento cubierto de mercancías 

varias (brea). 

 

d. Tinglado de Bergé Marítima, con almacenamiento cubierto de mercancías 

varias como brea, maíz, abono, etc. 

 

Las actividades de manejo de graneles pulverulentos derivan de concesiones y 

autorizaciones a las empresas prestadoras de esos servicios que operan en el interior del 

Puerto de Avilés, las cuales ejercen su actividad de acuerdo a las exigencias 

medioambientales estipuladas por el órgano competente en materia de medio ambiente, 



 

 
PLAN AIRE MARGEN IZQUIERDA RÍA DE AVILÉS 

 
 

 

Página 51 de 108 

por medio del otorgamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos en las 

autorizaciones como Actividad Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (APCA), así 

como por medio de Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI). Las primeras se muestran 

en la Tabla 9, y las segundas se corresponden, principalmente, con ASTURIANA DE ZINC, y 

CHEMASTUR. Para detallar al respecto véase apartado Nº 3.2.1. CONTAMINACIÓN 

PRODUCIDA POR INSTALACIONES INDUSTRIALES, del presente documento. 

A continuación se incluyen algunas de las medidas de mitigación más representativas, 

destinadas a la disminución de las emisiones de PM10 en las zonas de carga y descarga de 

materiales del Puerto de Avilés, obtenidas de las autorizaciones citadas, en el párrafo 

anterior. Se tratan, en su mayoría, de las requeridas por la Instrucción Técnica Requisitos 

para la protección del medio ambiente atmosférico en las labores de manipulación y 

almacenamiento de graneles sólidos en los puertos, aprobada mediante Resolución de 27 de 

abril de 2017 de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio 

Ambiente: 

- Cubrición de graneles con problemas de pulverulencia. 

- Empleo de equipos de nebulización. 

- Limpieza de pavimentos. 

- Pavimentación de la parcela. 

- Pantallas fijas o móviles, con altura mínima definida. 

- Reacopio de derrames y restos de las pilas tras manipulación. 

- Control de la operativa con palas.  

- Aplicación de umbrales de funcionamiento según condiciones meteorológicas. 

 

En cuanto a las medidas relativas a la cubrición de los graneles, muy recurrentes y de las 

más importantes en la citada Instrucción Técnica, a continuación, se aporta información 

resumida en relación al esfuerzo realizado, durante los últimos años, por las entidades 

afectadas. Véanse las figuras mostradas a continuación, en las que se pueden apreciar tanto 

la extensión del puerto como las zonas cubiertas ubicadas en el mismo. 

Por una parte, en 2011 los acopios de materiales en zonas cubiertas (Figura 20 y Figura 21) 

eran bastante más limitados que en la actualidad; al existir menor cantidad de naves 

cerradas, más material almacenado se encontraba expuesto a condiciones meteorológicas 

que favorecían su dispersión, conllevando una mayor emisión a la atmósfera de partículas 

PM10. 

Nótese la apreciable diferencia, entre la Figura 20 y Figura 21, en relación a las superficies 

cerradas de almacenamientos de graneles sólidos, susceptibles de generar contaminación 
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por partículas en suspensión PM10. En la actualidad, se siguen construyendo, en el Puerto 

de Avilés, más zonas de este tipo, que eviten la dispersión de las partículas PM10. 

 
Figura 20. Imagen aérea donde se muestran las zonas cubiertas del Puerto de Avilés en 2011. 

 

A continuación, en la Tabla 22 se muestra la comparativa con los metros cuadrados 

aproximados de zonas cubiertas existentes entre el 2011 y el 2021. Como se puede 

comprobar las superficies cerradas de almacenamiento de graneles sólidos, han crecido 

notablemente, llegando a superar más del doble del espacio registrado en el año 2011. Por 

tanto, se puede entender, en este sentido, que las emisiones de partículas PM10 emitidas a 

la atmósfera se ven disminuidas paralela y progresivamente al cierre de los 

almacenamientos citados, dotándolos de mayor protección frente a los fenómenos 

meteorológicos, que favorecen su dispersión. 
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Figura 21. Imagen aérea donde se muestran las zonas cubiertas del Puerto de Avilés en 2021. 
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Tabla 22. Comparación de metros cuadrados aproximados de zonas cubiertas en el Puerto de Avilés. 

SUPERFICIE CUBIERTA EN LA ZONA DEL PUERTO (m2) 

2011 2021 

49.070 126.999 

 

La Tabla 22 refleja el importante esfuerzo de las empresas que operan dentro del Puerto de 

Aviles, la superficie cubierta en la zona del puerto se ha visto incrementada en más de un 

250% en 10 años. Este incremento muestra el compromiso de las empresas que operan en 

el Puerto, esfuerzo inversor sin precedente en otras instalaciones portuarias dentro del 

ámbito estatal. 

En la Tabla 23 se aúnan las anteriores imágenes, para apreciar mejor la comparativa 

efectuada, desde el 2011 hasta la actualidad.  

Tabla 23. Comparativa de la zona portuaria 2011 hasta 2021. 

2011 2021 

  

 

3.2.3 CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR EL TRÁFICO  

Parte de las emisiones capturadas por la Red de Control de la Calidad del Aire guardan 

relación con el intenso tráfico de la zona, vinculado al desarrollo industrial y comercial de la 

margen izquierda de la ría de Avilés.  
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En el ámbito de las comunicaciones, la zona en la que se desarrolla el plan se encuentra 

comunicada a través de los distintos sistemas viarios, como la vía de acceso directa al Puerto 

de Avilés, Avenida del Conde de Guadalhorce y Travesía de la Industria que conducen 

directamente a los muelles de graneles. El borde oeste del ámbito está recorrido por la 

avenida que se dirige a Galicia, por la Avenida de Lugo. La estación Terminal de Renfe está 

situada en paralelo a la Travesía de la Industria en la Avenida de la Playa y al final en 

dirección a Salinas por la Carretera de la Estación. Estas vías de comunicación, que se 

representan en la Figura 22, están articulando el espacio industrial que tratamos, con tráfico 

pesado casi exclusivamente. El resto de vías de más entidad, N-632 y A-8, se encuentran 

más alejadas del ámbito de actuación.  

 E  
Figura 22. Vías de comunicación. 

En la zona de Avilés se dispone de 10 estaciones de aforo de la Dirección General de Tráfico 

situados en diferentes puntos kilométricos (Figura 23).  
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Figura 23. Estaciones de aforo de la DGT. Fuente: Segundo informe de Evaluación de la Conformidad del Emplazamiento de 

las Estaciones de Medición de la Calidad del Aire del Principado de Asturias. Zona de Avilés.  

 

La Tabla 24 muestra la intensidad media anual de vehículos en las estaciones de aforo de la 

DGT durante el periodo 2015-2018. Sobre la misma, se ha procedido a marcar las estaciones 

O-311-2 y O-360-3, correspondientes a las carreteras N-633 de acceso al Puerto de Avilés y 

laN-362a que discurre por la costa asturiana, respectivamente; el porcentaje de vehículos 

pesados, con respecto al total, para ambas carreteras, es de 10,2 y de 6,9 %, 

respectivamente. 

Tabla 24. Intensidad de vehículos en las estaciones de aforos de la DGT situadas en la zona de Avilés. Fuente: Segundo 

informe de Evaluación de la Conformidad del Emplazamiento de las Estaciones de Medición de la Calidad del Aire del 

Principado de Asturias. Zona de Avilés. 
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3.3 ANÁLISIS DEL ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓN POR PARTÍCULAS  

En 2016 la entonces Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 

realizó un estudio sobre “Modelización de la Contaminación por partículas PM10 en el Área 

de Avilés” (febrero 2016), redactado por la empresa INYPSA, obteniéndose una serie de 

conclusiones que se recogen a continuación: 

• La contribución del sector industrial sobre los niveles de partículas resultado de la 

modelización es predominante en el conjunto del ámbito de estudio y se observa 

cómo, en los días de mayor contaminación, aumenta el área de influencia en donde 

su contribución es superior al resto de sectores. 

 

• Al reducir el ámbito a la zona concreta del núcleo urbano de Avilés, si consideramos 

el tráfico urbano, autonómico y nacional en conjunto, la contribución del sector 

industrial frente al tráfico en el área urbana de Avilés es prácticamente equivalente.  

 

• El sector portuario contribuye un 4% en el valor medio anual de PM10 resultado de 

la modelización. 

En junio de 2018 se redacta y publica el “Estudio de contribución de fuentes en las 

partículas PM10 en suspensión en la Aglomeración área Gijón (ES0309) y en la Zona de 

Avilés (ES0307)”. Por medio de dicho informe se dan a conocer los resultados y conclusiones 

obtenidas a partir de las campañas de muestreo de partículas PM10 entre el mes de octubre 

de 2017 y enero de 2018, habiéndose obtenido un total de 48 muestras para cada punto de 

medida.  

Dicho estudio se centró en la composición de las partículas PM10 capturadas, a efectos de 

determinar posibles orígenes de dicha contaminación. 

Uno de los puntos de medida escogidos se ubicó en la población de San Juan de Nieva, 

sobre el edificio de la Asociación de vecinos de San Juan de Nieva, al noroeste de Avilés y en 
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la margen izquierda de la ría en las inmediaciones del Puerto de Avilés y próximo a la 

estación de Matadero. Este punto se escogió por haber registrado datos elevados en 

anteriores campañas realizadas en el entorno de Matadero. 

 
Figura 24. Punto de muestreo de San Juan de Nieva, Castrillón. Fuente: Estudio de contribución de fuentes en las partículas 

PM10 en suspensión en la Zona de Avilés (ES0307). 

 

El estudio concluyó que aproximadamente un 43% de las partículas en suspensión PM10 

captadas presentaban un perfil de tipo aerosol marino, habiendo sido los principales 

aportes durante los días que se midió una mayor concentración de partículas en el aire. Las 

siguientes fuentes por orden de importancia resultaron ser las actividades de producción de 

fosfatos y acopios y manejo de materiales carbonosos (16,2%), el acopio y movimiento de 

sólidos en la zona portuaria (11,1%) y el tráfico rodado (9,9%). 
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Figura 25. Contribución de los distintos factores a las especies modelizadas. Fuente: Estudio de contribución de fuentes en 

las partículas PM10 en suspensión en la Aglomeración área de Gijón (ES0309) Y EN LA Zona de Avilés (ES0307). 

 

A continuación, en la Figura 26, se adjunta la rosa de los vientos de la estación Matadero, 

durante enero de 2015 a mayo de 2019. La rosa de vientos representa, mediante un 

diagrama en forma de estrella, los datos de viento medidos en un punto determinado y en 

un intervalo de tiempo. Así podemos ver las frecuencias del viento en distintas direcciones y 

además representar, por medio de colores diferentes, las velocidades del viento. 
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Figura 26. Rosa de los vientos. Estación Matadero. Fuente: Red de Control de la Calidad del Aire de Principado de Asturias.  

 

De la rosa de los vientos aportada en la Figura 26 se deduce que el viento predominante 

procede del sur- sureste, en velocidades inferiores a los 2 m/s, con un peso o frecuencia 

medida, en torno al 10-15 % y 20-25 %, respectivamente, y procedentes del noreste, con 

una frecuencia algo inferior al 10 %, siendo este de velocidades superiores (casi 3% entre 2-

4 m/s). También destacar la componente noroeste, con intensidades entre 2 y 4 m/s y 

frecuencias en torno al 5 %. Los vientos de mayor intensidad, superiores a 6m /s, tienen 

componente norte principalmente. 

Relacionando los datos obtenidos de la rosa de los vientos, con la distribución de las 

concentraciones registradas, en torno a la estación de medición de Matadero, a 

continuación, en la Figura 27, se ilustran los resultados mediante un gráfico polar. De él se 

deduce que la mayor parte de la contaminación registrada en la estación proviene de la 

componente este, en particular para intensidades de viento de 2 a 4 m/s, lugar en el que se 

encuentran localizados la mayoría de graneles sólidos, a cielo abierto y los viales de mayor 

intensidad de tráfico.  
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Figura 27. Gráfico polar estación Matadero, para el periodo indicado. Fuente: Principado de Asturias.  

 

3.4 CONCLUSIONES 

En torno a un 50 %, de la concentración de partículas en suspensión en el aire ambiente de 

la margen izquierda de la ría de Avilés (San Juan de Nieva, entre el mes de octubre de 2017 y 

enero de 2018) procede de fuentes naturales (aerosoles y material crustal); el resto se 

corresponde con la actividad antrópica, principalmente por acopio y manipulación de 

graneles pulverulentos en el propio Puerto de Avilés y, en menor medida, por el tráfico y 

por las emisiones de las actividades industriales que se realizan en la zona. 

A lo largo de los últimos años se han implantado una serie de mejoras en las 

infraestructuras portuarias y empresas que operan en el Puerto de Avilés y en su entorno, 

como son la ampliación del almacenamiento de graneles en el interior de naves cerradas, el 

empleo de cintas capotadas para el trasiego de materiales pulverulentos, la mejora de la 

infraestructura de riego de carreteras y viales, la ampliación de los equipos de nebulización 

de parvas, el uso de sustancias tensoactivas, etc. 

A pesar de ello, los resultados de la estación de la Red de Control de la Calidad del Aire del 

Principado de Asturias denominada “Matadero”, muestran que la calidad del aire que 

registra esta estación ubicada en la margen izquierda de la ría de Avilés no ha alcanzado 

niveles adecuados, por lo que debe incrementarse la protección del medio ambiente 

atmosférico. 
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4 ALCANCE Y OBJETIVOS DEL PLAN 

4.1 ALCANCE MATERIAL 

El presente Plan de acción a corto plazo se refiere al contaminante atmosférico partículas en 

suspensión PM 10 (diámetro inferior a 10 micras), por ser éste el contaminante en el que se 

han detectado valores elevados en los datos registrados en la estación de Matadero, 

superando los valores límites establecidos en la legislación vigente respecto al número de 

días en que se superan los niveles promedio de concentración diaria de partículas PM10.  

4.2 ÁMBITO GEOGRÁFICO 

El ámbito geográfico del presente plan comprende la margen izquierda de la ría de Avilés, 

concretamente la zona norte de la misma, así como el entorno industrial más inmediato y la 

población de San Juan de Nieva adyacente al mismo. 

Dicha delimitación se encuentra enclavada en la zona ES0307 Área Avilés conforme a la 

zonificación de Asturias para la evaluación de la calidad del aire. El área se reparte entre los 

concejos de Avilés y Castrillón, acorde con los siguientes límites definidos, y con las 

consideraciones efectuadas a continuación: 

- Al norte limita, izquierda a derecha, con la carretera de la Estación, las instalaciones 

de ASTURIANA DE ZINC y la ría de Avilés. 

 

- Al este limita completamente con la ría de Avilés, coincidiendo con el borde de las 

instalaciones del Puerto de Avilés, de la margen izquierda zona norte. 

 

- Al sur, limita con la Avenida Conde Guadalhorce, coincidiendo con el borde de las 

instalaciones del Puerto de Avilés, de la margen izquierda, el límite sur del Polígono 

de Las Arobias, la línea de ferrocarril San Juan de Nieva- Oviedo (RENFE, C-3), y la de 

Gijón- Cudillero (FEVE, C-4), de derecha a izquierda. 

 

- Al oeste, limita con los bordes de las instalaciones de SAINT GOBAIN y ASTURIANA 

DE ZINC, incluyendo las balsas de jarosita de esta última.  
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Figura 28. Delimitación del alcance geográfico del Plan. Chinchetas en amarillo y verde, estaciones de la red de inmisión y la 

de control de la contaminación del PPAA, respectivamente. Fuente: Elaboración propia. 

 

La superficie del ámbito de actuación alcanza en torno a los 2 km2, mientras que la 

población residente, en la población de San Juan de Nieva (concejo de Castrillón), asciende a 

120 personas. 

Tabla 25.Población afectada incluida en el ámbito del plan. 

CONCEJO PARROQUIA POBLACIÓN HABITANTES SUPERFICIE (aprox.) 

CASTRILLÓN SALINAS San Juan de Nieva 120 aprox. 2 km2 

 

En el entorno cercano del área objeto de estudio se encuentra la Zona Especial de 

Conservación Cabo Busto-Luanco (ES1200055), integrada dentro de la Red Natura. 

Igualmente, puede identificarse también la Zona de Especial protección para las Aves Cabo 

Busto-Luanco (ES0000318), el Monumento Natural de la Charca de Zeluán y Ensenada de 

Llodero, y el Monumento Natural de la Playa del Espartal. 

En la siguiente figura se representa el área afectada por los espacios protegidos 

mencionados. 
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Figura 29. Extensión de la Red Natura 2000 en el entorno del Puerto de Avilés. Fuente: Banco de Datos de la Naturaleza. 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

 

4.3 ALCANCE TEMPORAL  

El 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 entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, teniendo una 

vigencia de dos años. 

Mientras se mantenga en vigor y una vez alcanzado el final de su periodo de aplicación, el 

órgano competente en materia de Medio Ambiente del Principado de Asturias llevará a 

cabo un seguimiento del cumplimiento de las medidas que se proponen en el presente plan, 

seguido de una memoria que valore razonadamente la consecución de los objetivos de 

mejora de la calidad del aire.  
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4.4 OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN A CORTO PLAZO 

A la vista de las conclusiones obtenidas en el apartado anterior, se establece como objetivo 

estratégico de este plan mejorar la calidad del aire en la margen izquierda de la ría de Avilés, 

para garantizar el cumplimiento de los valores límite legales del contaminante “partículas 

PM10” en dicha zona. 

Este objetivo estratégico se concreta en los siguientes objetivos específicos: 
 

1. Reducir los valores de concentración en la atmósfera de las partículas PM10 en la 
margen izquierda de la ría de Avilés.  

 
2. Mejorar el conocimiento sobre el origen y comportamiento de la contaminación 

atmosférica por partículas en la zona. 
 

3. Incrementar la colaboración entre las diferentes administraciones involucradas y el 

resto de agentes identificados en este plan. 

Para la consecución de los objetivos citados, se identifican tres grupos de medidas, 

atendiendo a los objetivos señalados: 

- Grupo 1: Medidas para reducir los niveles de partículas en suspensión en la 

atmósfera. 

 

- Grupo 2: Medidas para mejorar el conocimiento y la información sobre la calidad del 

aire. 

 

- Grupo 3: Medidas para promover una adecuada gobernanza en materia de calidad 

del aire. 

 

  



 

 
PLAN AIRE MARGEN IZQUIERDA RÍA DE AVILÉS 

 
 

 

Página 66 de 108 

5 MEDIDAS DEL PLAN DE ACCIÓN A CORTO PLAZO  

En las siguientes tablas se muestra un resumen de las medidas que se programan en este 

plan, agrupadas según lo expuesto en el apartado previo. 

Se definen los agentes responsables de la ejecución de estas medidas: 

• Autoridad Portuaria de Avilés: organismo público con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, así como plena capacidad de obrar; dependiente del Ministerio 

de Fomento, a través del organismo Puertos del Estado. La Autoridad Portuaria tiene 

entre otras competencias, dentro de su ámbito portuario, la prestación de los 

servicios portuarios generales y la autorización y control de los servicios portuarios 

básicos; la ordenación de la zona de servicio del puerto y de los usos portuarios; la 

planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las obras y 

servicios del puerto; la gestión del dominio público portuario ; la coordinación de las 

operaciones de los distintos modos de transporte en el espacio portuario. 

Para el desarrollo de esas competencias, tiene encomendadas una serie de funciones 

enumeradas en el Real Decreto Legislativo 2/2011, entre las que destacan la 

aprobación de las tarifas de los servicios que se presten directamente, el 

otorgamiento de concesiones y autorizaciones de usos de dominio público portuario, 

la suscripción de contratos de prestación de servicios portuarios y la gestión de su 

política de gestión comercial. 

• Ayuntamientos: los afectados por el ámbito geográfico del plan, Avilés y Castrillón. 

• Gobierno del Principado de Asturias: a través de la Viceconsejería de Medio 

Ambiente y Cambio Climático. 

• Concesionarios del Puerto: Empresas con ocupación del dominio público portuario, 

con obras o instalaciones no desmontables o usos por un plazo superior a tres años, 

sujetos a previa concesión otorgada por la Autoridad Portuaria. 

• Operadores portuarios: Estibadores, concesionarios y transportistas que operan en 

el dominio portuario. 

• Empresas con AAI: AZSA, Chemastur y Saint Gobain Cristalería  

• Inspección Técnica de Vehículos de Avilés (ITVASA) 
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GRUPO 1. REDUCIR 

Nº MEDIDA AGENTES RESPONSABLES 

1 
Incrementar la limpieza de los viales internos del Puerto de Avilés 

y de las concesiones, con especial incidencia en los periodos secos. 

AUTORIDAD PORTUARIA DE 
AVILÉS 

CONCESIONARIOS DEL PUERTO 

2 
Incrementar la limpieza de la carretera de acceso al Puerto y las 

vías colindantes. 

AUTORIDAD PORTUARIA DE 
AVILÉS 

AYUNTAMIENTO DE AVILÉS 

3 

Construcción de un nuevo acceso al puerto de Avilés para 

disminuir los tránsitos de vehículos pesados en zonas 

pulverulentas. 

AUTORIDAD PORTUARIA DE 
AVILÉS 

4 
Establecer condiciones de reducción de polvo para las licencias de 

obras que se otorguen en el ámbito del plan. 

AYUNTAMIENTO DE AVILÉS 

AYUNTAMIENTO DE 
CASTRILLÓN 

5 

Incrementar las superficies cubiertas para el almacenamiento de 

graneles sólidos, en especial para aquellos graneles de 

pulverulencia alta. 

CONCESIONARIOS DEL PUERTO 

6 
Instalación de pantalla artificial en la cara oeste de las parcelas de 

CHEMASTUR y de SERVICIOS INTEGRALES ANGILVI. 

CHEMASTUR 

SERVICIOS INTEGRALES ANGILVI 

7 

Implementar un sistema integrado de alertas de vientos fuertes 

para evitar la dispersión de las partículas y su comunicación a 

todos los agentes implicados.  

AUTORIDAD PORTUARIA DE 
AVILÉS 

8 
Mejora y actualización de los sistemas de nebulización para el 

abatimiento de partículas. 
OPERADORES PORTUARIOS 

9 

Mejora de la estanqueidad de las tolvas para la descarga de los 

graneles cuando la operación se realiza directamente sobre 

camión. 

OPERADORES PORTUARIOS 

10 

Mejora y actualización de los medios de estiba y desestiba tales 

como tolvas ecológicas, tolvas telescópicas, elementos de descarga 

continua neumáticos o mecánicos. 

OPERADORES PORTUARIOS 

11 

Instalación de puertas de apertura y cierre rápido con control 

mediante célula fotoeléctrica en las naves con mucho tránsito de 

camiones. 

AZSA 

CHEMASTUR 

OPERADORES PORTUARIOS 

12 
Instalación de cintas transportadoras de material pulverulento y 

mejora y revisión de los cerramientos de las existentes. 

CHEMASTUR 

AZSA 

OPERADORES PORTUARIOS 

13 
Programa específico de inspección ambiental de las instalaciones 

industriales incluidas en el ámbito del plan. 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 

AYUNTAMIENTO DE AVILÉS 

14 

Revisión de Autorizaciones Ambientales de instalaciones afectadas 

por el plan, para la incorporación de medidas de mitigación de 

emisiones difusas. 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 
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GRUPO 1. REDUCIR 

Nº MEDIDA AGENTES RESPONSABLES 

15 
Reorganización de las operaciones realizadas por la ITV para 

reducir su impacto en la calidad del aire. 
ITVSA 

 

GRUPO 2. CONOCIMIENTO 

Nº MEDIDA AGENTES RESPONSABLES 

16 

Seguimiento y 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. 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 

17 

Realización de campañas de medidas de PM10 con la Unidad 

Móvil en ubicaciones próximas del entorno de la Estación de 

Matadero. 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 

 

GRUPO 3. GOBERNANZA 

Nº MEDIDA AGENTES RESPONSABLES 

18 
Crear una Comisión de Coordinación en materia de 

contaminación atmosférica. 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 

AUTORIDAD PORTUARIA DE 
AVILÉS 

AYUNTAMIENTO DE AVILÉS 

AYUNTAMIENTO DE 
CASTRILLÓN 

19 
Creación de una Comisión de Seguimiento de las actividades con 

repercusión en la calidad del aire. 

AUTORIDAD PORTUARIA DE 
AVILÉS 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 

OPERADORES PORTUARIOS 

ASTURIANA DE ZINC 

CHEMASTUR 

SAINT-GOBAIN 

20 

Formación y sensibilización periódica de los trabajadores de la 

Autoridad Portuaria de Avilés, empresas instaladas en el puerto y 

de los operadores portuarios en el control de las emisiones de 

polvo. 

AUTORIDAD PORTUARIA DE 
AVILÉS 

OPERADORES PORTUARIOS y 

EMPRESAS INSTALADAS EN EL 

PUERTO (AZSA,CHEMASTUR, 

ANGILVI, GARCÍA MUNTÉ,..) 
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MEDIDA 1 

Incrementar la limpieza de los viales internos del Puerto de 

Avilés y de las concesiones, con especial incidencia en los 

periodos secos. 

MOTIVO DE LA 

MEDIDA 

La resuspensión de partículas y el arrastre de las mismas por 

el viento es uno de los principales orígenes de la 

contaminación por partículas en suspensión en áreas con 

presencia de almacenamientos de graneles sólidos; por ello 

se debe mantener lo más limpia posible la capa de rodadura 

de los viales del Puerto y de sus actuales concesiones. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEDIDA 

Por parte de la Autoridad Portuaria de Avilés, se 

incrementará la frecuencia de los trabajos de barrido y 

aspiración, con la incorporación de un camión de aspiración, 

barrido y humectación con el fin de minimizar el consumo de 

agua y mejorar la limpieza de todos los viales, explanadas y 

muelles (estos últimos libres de operativa) y en la zona de 

servicio del Puerto, incluidos fines de semana y festivos.  

Asimismo, se debe dotar de riego automático los viales más 

expuestos por soportar mayor intensidad de tráfico y se 

integrarán los sistemas automatizados de riego con los ya 

existentes.  

Los titulares de concesiones asegurarán la limpieza de sus 

viales interiores, impidiendo la resuspensión de material 

particulado, bien por riego, aspirado o sellado de superficies. 

ENTIDADES 

RESPONSABLES 

AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS 
CONCESIONARIOS DEL PUERTO 

PLAZO DE EJECUCIÓN  

CALENDARIO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

PRESUPUESTO 

430.000 €/año Autoridad portuaria dentro del actual contrato 

de limpieza. 

Sin presupuestar Concesionarios 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

Superficie afectada (m2). 

Número de bocas de riego. 

Metros de tubería de riego instalados. 

Volumen de m3 de agua utilizados. 

Porcentaje de agua reutilizada. 

Nº horas de funcionamiento de sistemas de barrido. 



 

 
PLAN AIRE MARGEN IZQUIERDA RÍA DE AVILÉS 

 
 

 

Página 70 de 108 

REGISTROS DE 

SEGUIMIENTO 

Partes de trabajo. 

Contadores de agua. 

Facturas del suministro del agua. 
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MEDIDA 2 
Incrementar la limpieza de la carretera de acceso al Puerto y 

las vías colindantes. 

MOTIVO DE LA 

MEDIDA 

La resuspensión de partículas y el arrastre de las mismas por 

el viento es uno de los principales orígenes de la 

contaminación por partículas en suspensión en áreas con 

presencia de almacenamientos de graneles sólidos; por ello 

se debe mantener lo más limpia posible la capa de rodadura 

de la carretera de acceso al Puerto y de sus actuales accesos. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEDIDA 

Se incrementará la limpieza de la carretera de acceso al 

Puerto y vías colindantes, titularidad del Ayuntamiento de 

Avilés, por lo que la Autoridad Portuaria de Avilés se 

coordinará con el Ayuntamiento de Avilés para acordar y 

optimizar los trabajos y esfuerzos en la limpieza y baldeo 

dedicados a estos viales.  

ENTIDADES 

RESPONSABLES 

AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS 
AYUNTAMIENTO DE AVILÉS 

PLAZO DE EJECUCIÓN Desde la aprobación del Plan. 

CALENDARIO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

PRESUPUESTO 

Sin presupuestar, se realizará con cargo a los servicios de 

limpieza municipal y dentro del contrato de limpieza del 

Puerto de Avilés. 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

Metros lineales de carretera y accesos afectados por el 

contrato de limpieza (ml). 

Volumen de m3 de agua utilizados. 

Porcentaje de agua reutilizada. 

Nº horas de funcionamiento de sistemas de barrido. 

REGISTROS DE 

SEGUIMIENTO 

Partes de trabajo. 

Contadores de agua. 

Facturas del suministro del agua. 
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MEDIDA 3 

Construcción de un nuevo acceso al puerto de Avilés para 

disminuir los tránsitos de vehículos pesados en zonas 

pulverulentas. 

MOTIVO DE LA 

MEDIDA 

El acceso principal a los muelles de la margen izquierda del 

Puerto de Avilés se produce, en la actualidad, a través de la 

Avenida de la Playa, que absorbe todo el tráfico de entrada y 

salida, conforme a los requerimientos de seguridad 

establecidos en el Plan de Protección del Puerto. Este acceso 

principal se complementa con varias puertas secundarias, 

también dotadas de lectores de matrícula, barreras e 

interfonos, pero sin presencia efectiva. 

Las modificaciones en la configuración del Puerto, 

acontecidas durante los últimos años tras el otorgamiento de 

concesiones que generan nuevos y distintos flujos de tráfico 

pesado, hacen aconsejable construir un nuevo acceso 

principal a través del río Raíces.  

Con la construcción del nuevo acceso, se acomodarán los 

tráficos pesados existentes en la actualidad, de modo que no 

desarrollen recorridos excesivamente largos, y alejados de los 

principales núcleos poblados. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEDIDA 

Diseño y construcción de un nuevo acceso consistente en vial 

de cuatro carriles (dos por cada sentido de circulación) y carril 

bici- peatonal con pantalla arbórea con criterios de 

adecuación paisajística y ambiental, paralelo al río Raíces, y 

glorieta de distribución de tráfico de dos carriles. 

ENTIDADES 

RESPONSABLES 
AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS 

PLAZO DE EJECUCIÓN 1 año. Ya iniciada 

CALENDARIO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

PRESUPUESTO 1.700.000 euros. 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 
Grado de avance de la obra. 

REGISTROS DE 

SEGUIMIENTO 

Certificados de seguimiento de la obra. 

Acta de recepción de la obra. 
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MEDIDA 4 
Establecer condiciones de reducción de polvo para las 

licencias de obras que se otorguen en el ámbito del plan. 

MOTIVO DE LA 

MEDIDA 

La resuspensión de partículas y el arrastre de las mismas por 

el viento es uno de los principales orígenes de la 

contaminación por partículas en suspensión en obras de 

demolición y construcción y en toda aquella obra que 

implique movimiento de tierras y escombros. Asimismo las 

superficies no tratadas o sin vegetación son susceptibles de 

convertirse en fuente de material pulverulento. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEDIDA 

Por parte de los ayuntamientos de la zona de afección del 

Plan se impondrán medidas de mitigación de emisiones y 

condiciones de reducción de polvo para las licencias de obras 

que se otorguen en el ámbito del plan. Asimismo, tras las 

obras, o cuando estas se interrumpan durante un periodo de 

tiempo, el suelo de la parcela recibirá tratamiento para evitar 

que se produzcan arrastres de partículas, con slurry asfáltico 

o hidrosiembra. 

ENTIDADES 

RESPONSABLES 

AYUNTAMIENTO DE AVILÉS 
AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN Desde la aprobación del Plan 

CALENDARIO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

PRESUPUESTO 

Sin presupuestar, se realizará por los ayuntamientos con sus 

medios personales y materiales con cargo al presupuesto 

corriente de gastos. 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

Superficie afectada (m2). 

Número de medidas de mitigación de emisiones aplicadas. 

Superficie tratada (m2). 

REGISTROS DE 

SEGUIMIENTO 
Licencias de obras concedidas. 
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MEDIDA 5 

Incrementar las superficies cubiertas para el 

almacenamiento de graneles sólidos, en especial para 

aquellos graneles de pulverulencia alta. 

MOTIVO DE LA 

MEDIDA 

El arrastre de partículas por el viento mientras los graneles 

sólidos están acopiados es uno de los principales orígenes de 

la contaminación por partículas en suspensión en áreas con 

presencia de almacenamientos, lo que exige mejorar las 

condiciones de las zonas dedicadas a acopios en el puerto, 

fomentando la instalación de superficies cubiertas. 

Desde el Gobierno del Principado de Asturias, se ha 

modificado 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 (BOPA 24-II-

2022), a fin de clasificar como graneles de granulometría alta 

los finos de carbón inferiores a 0,4 mm, a los efectos de que 

los acopios de este material sean realizados a cubierto y con 

apantallamiento perimetral en, al menos, 3 de sus lados, 

incluido el afectado por el viento predominante. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEDIDA 

A pesar del esfuerzo realizado en los últimos años para 

incrementar la superficie cubierta para el almacenamiento y 

la manipulación de los graneles sólidos, se debe de seguir 

aumentando la superficie cubierta de las instalaciones para 

evitar la suspensión de las partículas en el aire y almacenar 

los graneles sólidos en zonas protegidas y/o cubiertas. 

Para la cubrición de las superficies se dispondrá de silos, 

hangares, tejados, bóvedas, cubiertas autoinstalables, etc., 

para reducir drásticamente la resuspensión de los graneles 

sólidos almacenados, por la acción del viento. Se seguirán, en 

la medida en que sea posible, las directrices marcadas por el 

documento de referencia sobre las mejores técnicas 

disponibles respecto a las emisiones generadas por el 

almacenamiento (enero de 2005). 

La dotación de dispositivos de captación y filtrado de las 

emisiones de las superficies cubiertas, así como la dotación 

de puertas automáticas correderas, favorecerán aún más la 

reducción o mitigación de las partículas en suspensión, 

potencialmente emitidas a la atmósfera. 
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Se procederá así mismo a la modificación de las 

autorizaciones APCA afectadas por el Plan, que almacenen y 

manipulen material afectado por la modificación de la 

Instrucción Técnica.  

ENTIDADES 
RESPONSABLES 

OPERADORES PORTUARIOS 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

PLAZO DE EJECUCIÓN Durante la vigencia del Plan. 

CALENDARIO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

PRESUPUESTO 

Sin presupuestar las actuaciones necesarias de los 

operadores Portuarios. 

La modificación de las APCA se realizará por la Administración 

del Principado de Asturias con sus medios personales y 

materiales con cargo al presupuesto corriente de gastos. 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

m2 superficie cubierta. 

Nº de APCA modificadas. 

REGISTROS DE 

SEGUIMIENTO 
APCA modificadas. 

 

  



 

 
PLAN AIRE MARGEN IZQUIERDA RÍA DE AVILÉS 

 
 

 

Página 76 de 108 

MEDIDA 6 

Instalación de pantalla artificial en la cara oeste de las 

parcelas de CHEMASTUR y de SERVICIOS INTEGRALES 

ANGILVI.  

MOTIVO DE LA 

MEDIDA 

La resuspensión de partículas y el arrastre de las mismas por 

el viento es uno de los orígenes de la contaminación en áreas 

con presencia de almacenamientos de graneles sólidos, sobre 

todo en áreas no cubiertas. Todo ello exige mejorar las 

condiciones de las zonas dedicadas a acopios en el puerto, 

facilitando su limpieza y evitando la pérdida de material de 

los acopios de graneles, todo ello reforzado con el empleo de 

pantallas en aquellas áreas más expuestas por el viento.  

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEDIDA 

Se llevarán a cabo el diseño e implantación de pantallas 

artificiales en la cara oeste de las parcelas, teniendo en 

cuenta su resistencia a la deposición de salitre y corrosión, la 

estructura y su sistema de soporte, entre otros aspectos, 

contemplados en la Guía de Buenas Prácticas en Instalaciones 

Portuarias (Ministerio de Fomento, mayo 2015). En este 

sentido se contará con pantallas de placas microperforadas, 

acorde con la experiencia adquirida. 

ENTIDADES 

RESPONSABLES 

CHEMASTUR 
SERVICIOS INTEGRALES ANGILVI 

PLAZO DE EJECUCIÓN 12 meses. 

CALENDARIO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

PRESUPUESTO 30.000 euros. 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 
Metros lineales de pantalla. 

REGISTROS DE 

SEGUIMIENTO 

Memoria de diseño / proyectos de las pantallas, certificados 

de obra, acta de recepción de obra, etc. 
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MEDIDA 7 

Implementar un sistema integrado de alertas de vientos 

fuertes para evitar la dispersión de las partículas y su 

comunicación a todos los agentes implicados. 

MOTIVO DE LA 

MEDIDA 

La elevada dispersión de los contaminantes bajo condiciones 

meteorológicas adversas hace necesario contar con un 

sistema predictivo de eventos meteorológicos extremos, con 

el objeto de adelantarse a la hora de implementar medidas 

adecuadas, con la antelación suficiente.  

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEDIDA 

Implantación de un sistema de alerta medioambiental por 

vientos para el control de las operativas que se desarrollan en 

el Puerto de Avilés a cielo abierto, relativas a la manipulación 

de graneles sólidos. 

Se trata de un sistema de avisos a los agentes implicados 

(Autoridad Portuaria y operadores portuarios) que 

posibilitará extremar las precauciones durante la operativa- o 

incluso detención de las citadas operaciones-, en función a la 

dirección de los vientos (en caso de interceptar áreas 

pobladas) y su velocidad (por encima de un umbral 

determinado), sostenida en el tiempo. 

Además, con el sistema de alertas, se podrá prever rachas 

fuertes de vientos, con antelación suficiente para la 

implementación de las medidas que sean necesarias, para la 

reducción de la emisión de partículas en suspensión, 

(cubrición de parvas, ubicación de pantallas, paralización 

temporal de la actividad, etc.).  

ENTIDADES 

RESPONSABLES 
AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS 

PLAZO DE EJECUCIÓN 24 meses. 

CALENDARIO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

PRESUPUESTO 30.000 euros. 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

Fases ejecutadas (adquisición, implementación, pruebas y 

funcionamiento). 

REGISTROS DE 

SEGUIMIENTO 

Especificaciones técnicas. 

Resultados pruebas y funcionamiento. 
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MEDIDA 8 
Mejora y actualización de los sistemas de nebulización para 

el abatimiento de partículas. 

MOTIVO DE LA 

MEDIDA 

Los sistemas de nebulización se presentan como una de las 

soluciones recurrentes, disponibles para el abatimiento de las 

emisiones generadas en la manipulación y almacenamiento 

de graneles sólidos, tanto en la Guía de Buenas Prácticas en 

Instalaciones Portuarias (Ministerio de Fomento, mayo 2015), 

como en la Instrucción Técnica para la protección del medio 

ambiente atmosférico en los puertos del Principado de 

Asturias. 

Un incremento de la disposición de los sistemas de 

nebulización, y la mejora de los existentes, por parte de los 

operadores portuarios, se conforma como una de las 

principales medidas de control y mitigación de las partículas 

en suspensión PM10, procedentes de la manipulación y 

almacenamiento de graneles sólidos, en el ámbito portuario. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEDIDA 

Adquisición de nuevos medios de nebulización y mejora de 

los existentes, tanto fijos como móviles.   

ENTIDADES 

RESPONSABLES 
OPERADORES PORTUARIOS 

PLAZO DE EJECUCIÓN 1 año. 

CALENDARIO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

PRESUPUESTO 300.000 euros. 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

Nuevos sistemas de nebulización móviles adquiridos. 

Nuevos sistemas de nebulización móviles instalados. 

REGISTROS DE 

SEGUIMIENTO 
Fichas de especificaciones técnicas de los nebulizadores. 
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MEDIDA 9 

Mejora de la estanqueidad de las tolvas para la descarga de 

los graneles cuando la operación se realiza directamente 

sobre camión. 

MOTIVO DE LA 

MEDIDA 

Las tolvas de descarga son dispositivos que recogen el 

producto descargado (desde cucharas o cintas 

transportadoras) y lo reparten en forma de chorro sobre el 

área de carga de un vehículo (camión o vagón), en otro 

sistema de transporte o en un sistema de almacenamiento. 

Una evolución sostenible de este tipo de dispositivos son las 

tolvas con aspiración, también conocidas como “tolvas 

ecológicas”, utilizan esta técnica como manera de atenuar las 

emisiones producidas tanto en la carga de la tolva, como en 

la descarga de la tolva a sistemas de acarreo discontinuos o 

continuos. 

Este sistema se configura como uno de los medios disponibles 

para la prevención de la generación de emisiones de 

partículas PM10durante las operaciones de manipulación de 

graneles sólidos, conforme a lo establecido en Documento de 

referencia sobre las mejores técnicas disponibles respecto a 

las emisiones generadas por el almacenamiento (enero de 

2005). 

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEDIDA 

Se llevarán a cabo medidas de optimización y mejora del 

grado de estanqueidad de las tolvas disponibles, por parte de 

los operadores portuarios acorde entre otras, con las 

siguientes características, extraídas del Documento de 

referencia sobre mejores técnicas disponibles: 

• Tolvas de succión: la mezcla de polvo/aire se aspira a 

través de un filtro de polvo. Se valorará la adquisición 

y/o empleo de tolvas ecológicas. 

• Tolvas cerradas: equipadas con paredes elevadas, 

para evitar problemas provocados por el viento, o la 

contención de las emisiones cuando la cuchara 

permanece el tiempo suficiente en la zona protegida 

por las paredes; cualquier sistema de aspiración 

instalado incrementará el grado de eficacia en a 

contención de las emisiones. 

• Tolvas equipadas con técnicas primarias como 

deflectores o cierres tipo rejilla, para mantener 
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alejadas las mezclas de polvo- aire. 

ENTIDADES 

RESPONSABLES 
OPERADORES PORTUARIOS 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2 años. 

CALENDARIO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

PRESUPUESTO 200.000 euros. 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

Número de tolvas optimizadas. 

Inversión en euros de mejoras efectuadas. 

REGISTROS DE 

SEGUIMIENTO 

Listado de tolvas disponibles. 

Informe de mejoras efectuadas. 
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MEDIDA 10 

Mejora y actualización de los medios de estiba y desestiba 

tales como tolvas ecológicas, tolvas telescópicas, elementos 

de descarga continua neumáticos o mecánicos. 

MOTIVO DE LA 

MEDIDA 

Los sistemas mecánicos y neumáticos de descarga continua, 

permiten la desestiba de distintos tipos de mercancías como 

grano de cereal, cok, etc, directamente a camión sin pérdida 

de mercancía y con una mínima generación de emisiones de 

partículas.  

Las tolvas telescópicas o en cascada permiten la descarga de 

graneles con una importante efectividad en la reducción de 

emisiones a la atmósfera, especialmente de los materiales 

pulverulentos al reducir la altura de descarga.     

Tolvas ecológicas son tolvas que incorporan sistemas de 

captación de partículas por aspiración y que reducen las 

emisiones a la atmósfera. 

Las cucharas (de almeja) son dispositivos técnicos con dos o 

más cuencos controlados que penetran abiertos en el 

material a granel, lo recogen cerrando los cuencos y lo 

descargan abriéndolos. Suelen usarse estrictamente para 

recoger el material, no para su transporte. Pueden ser: 

• Cerradas en su parte superior, para evitar la acción del 

viento. 

• Forma geométrica y capacidad de carga óptima, que 

evite sobrellenados. 

• Comprobaciones del volumen de las cucharas. 

• Superficie lisa para evitar adherencias. 

• Dotadas de cierre en caso de funcionamiento 

permanente. 

La optimización de este tipo de dispositivos, se configura 

como uno de las opciones disponibles y a considerar, para la 

prevención de la generación de emisiones de partículas 

PM10, durante las operaciones de manipulación de graneles 

sólidos, conforme al Documento de referencia sobre las 

mejores técnicas disponibles respecto a las emisiones 

generadas por el almacenamiento (Enero de 2005). 

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEDIDA 

Se llevarán a cabo inversiones en elementos para la mejora 

de la estiba y desestiba de materiales finos y pulverulentos 
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que generan emisiones a la atmósfera, tales como tolvas 

ecológicas, tolvas telescópicas, elementos de descarga 

continua neumáticos o mecánicos. 

Se llevarán a cabo medidas de optimización y mejora de las 

cucharas empleadas para la estiba y desestiba, por parte de 

los operadores portuarios acorde, entre otras, con las 

siguientes características extraídas, del Documento de 

referencia sobre mejores técnicas disponibles, que evitan la 

generación de polvo. 

ENTIDADES 

RESPONSABLES 
OPERADORES PORTUARIOS 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2 años. 

CALENDARIO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

PRESUPUESTO 2.000.000 euros. 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

Número de cucharas optimizadas. 

Número de elementos de descarga mecánica o neumática 

puestos en servicio. 

Número de tolvas telescópicas puestas en servicio. 

Número de tolvas ecológicas puestas en servicio.  

Inversión en euros de mejoras efectuadas. 

REGISTROS DE 

SEGUIMIENTO 

Listado de cucharas disponibles. 

Informe de mejoras efectuadas. 
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MEDIDA 11 

Instalación de puertas de apertura y cierre rápido con 

control mediante célula fotoeléctrica en las naves con 

mucho tránsito de camiones. 

MOTIVO DE LA 

MEDIDA 

En algunos casos, los almacenamientos cerrados no se 

configuran como una solución definitiva para la mitigación de 

las emisiones por partículas en suspensión, sobre todo para el 

caso de naves con elevado tránsito de camiones, tanto de 

entrada como de salida para la carga / descarga, en este caso, 

de graneles sólidos. 

En estos casos, mantener las puertas de las naves de 

almacenamiento cerradas, podría conllevar varios problemas, 

sobre todo de tipo operativo, dada la elevada frecuencia de 

estos transportes.  

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEDIDA 

Se llevará a cabo la instalación de puertas de apertura rápida, 

dotadas de células fotoeléctricas, para facilitar la 

optimización del flujo del tráfico y la contención de la 

dispersión de las partículas en suspensión, procedentes de los 

almacenamientos cubiertos de graneles sólidos, con elevado 

trasiego o tráfico de transportes pesados.  

ENTIDADES 

RESPONSABLES 

AZSA 
CHEMASTUR 

OPERADORES PORTUARIOS 

PLAZO DE EJECUCIÓN 24 meses. 

CALENDARIO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

PRESUPUESTO 100.000 euros. 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

Número de almacenamientos cerrados destinados para el 

almacenamiento de graneles sólidos. 

Número de naves objeto de instalación de puertas rápidas. 

Inversión realizada (euros). 

REGISTROS DE 

SEGUIMIENTO 

Especificaciones técnicas del sistema instalado. 

Listado de naves objeto de actuación. 
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MEDIDA 12 

Instalación de cintas transportadoras de material 

pulverulento y mejora y revisión de los cerramientos de las 

existentes. 

MOTIVO DE LA 

MEDIDA 

Las cintas transportadoras son el sistema de transporte 

continuo más usado y más conocido para el caso de graneles 

sólidos. En las cintas transportadoras el material a transportar 

se desplaza sobre una cinta sin fin, de caucho o plástico, 

apoyada en poleas de soporte, en bandas de deslizamiento o 

sobre una capa de aire. Existen de diversos tipos: 

convencionales, inclinadas, colgantes, dobles, plegadas, etc. 

El movimiento de graneles entre el punto de descarga y las 

instalaciones de almacenamiento a través de cintas 

transportadoras carenadas, en especial en combinación con 

sistemas de desestiba, reduce las operaciones de carga y 

descarga en camión y consiguientemente las emisiones a la 

atmósfera. 

El cierre o carenado de este tipo de dispositivos, representa 

una de las principales medidas disponibles para la mitigación 

de las emisiones de partículas en suspensión, derivadas del 

transporte de graneles sólidos, asegurando la hermeticidad 

del sistema. En este sentido se considera, por lo tanto, de 

carácter relevante las actuaciones encaminadas a la mejora y 

revisión de los cerramientos indicados. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEDIDA 

Se llevarán a cabo medidas de instalación de cintas 

transportadoras y de mejora y revisión del carenado de las 

existentes. El objeto de las mismas será reducir las emisiones 

a la atmósfera en las operaciones de carga, transporte y 

descarga de graneles en el Puerto y el de asegurar el grado de 

estanqueidad del sistema, con el objeto de evitar emisiones 

fugitivas de partículas en suspensión al medio ambiente 

atmosférico. 

ENTIDADES 

RESPONSABLES 

CHEMASTUR 

AZSA  

OPERADORES PORTUARIOS 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2 año. 

CALENDARIO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

PRESUPUESTO 400.000 euros. 
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INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

Metros lineales totales de cintas transportadoras cerradas. 

Metros lineales de cinta transportadora revisada. 

Metros lineales de cinta transportadora mejorada. 

REGISTROS DE 

SEGUIMIENTO 
Partes de trabajo, informes de trabajos realizados, etc. 
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MEDIDA 13 
Programa específico de inspección ambiental de las 

instalaciones industriales incluidas en el ámbito del Plan. 

MOTIVO DE LA 

MEDIDA 

Dado que gran parte de las partículas registradas en el ámbito 

geográfico del plan tienen su origen en emisiones industriales 

(tanto canalizadas como difusas) y portuarias, se hace 

necesario comprobar que las medidas contempladas en este 

plan se desarrollan en tiempo y plazo, así como que se 

cumple la normativa de aplicación en cada caso y las 

autorizaciones ambientales. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEDIDA 

Implantación de un programa específico que incremente las 

labores de inspección y vigilancia en aquellas instalaciones 

seleccionadas por su potencial incidencia en la calidad del 

aire. Todas las instalaciones se inspeccionarán al menos una 

vez al año, y, en caso de estar ubicadas en el puerto, se 

realizarán labores de vigilancia ambiental una vez por 

semana. 

Los resultados de este programa de inspección se publicarán 

en la web del Principado de manera periódica. 

ENTIDADES 

RESPONSABLES 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

AYUNTAMIENTO DE AVILÉS 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2 años. 

CALENDARIO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

PRESUPUESTO 

Sin presupuestar; se realizará por la Administración del 

Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Avilés con sus 

medios personales y materiales con cargo al presupuesto 

corriente de gastos. 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

Número de inspecciones realizadas. 

Número de inspecciones realizadas sin apreciar 

incumplimientos. 

Número de inspecciones realizadas con propuesta de 

medidas correctoras. 

Número de inspecciones realizadas con propuesta de sanción. 

Número de informes publicados en la web. 

Incremento en el número de efectivos de inspección. 

REGISTROS DE 

SEGUIMIENTO 
Informes de inspecciones. 
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MEDIDA 14 

Revisión de Autorizaciones Ambientales de instalaciones 

afectadas por el Plan, para la incorporación de medidas de 

mitigación de emisiones difusas. 

MOTIVO DE LA 

MEDIDA 

Dado que una parte importante de las partículas registradas 

en el ámbito geográfico del plan tienen su origen en 

emisiones industriales (tanto canalizadas como difusas), se 

hace necesario revisar las Autorizaciones Ambientales 

Integradas, de aquellas instalaciones que se caracterizan, 

entre otros aspectos, por el almacenamiento y manipulación 

de graneles sólidos, en áreas no cubiertas, con el objeto de 

incorporar medidas que mejoren la mitigación de emisiones 

difusas. 

Asimismo, se revisarán 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. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEDIDA 

Se llevará a cabo la revisión de las Autorizaciones 

Ambientales Integradas de instalaciones con manejo de 

graneles sólidos pulverulentos y actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera que incluyan actividades de 

chorreo, con el objeto de incorporar medidas que mejoren la 

mitigación de emisiones difusas. 

ENTIDADES 

RESPONSABLES 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CHEMASTUR 

PLAZO DE EJECUCIÓN 1 año. 

CALENDARIO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

PRESUPUESTO 

Sin presupuestar; se realizará por la Administración del 

Principado de Asturias con sus medios personales y 

materiales con cargo al presupuesto corriente de gastos. 

Asimismo, no es posible cuantificar el impacto económico de 

esta medida, en términos de actuaciones necesarias para 

cumplir con la modificación de la autorización. 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 
Número de autorizaciones modificadas. 

REGISTROS DE 

SEGUIMIENTO 
Resolución de modificación de AAI. 
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MEDIDA 15 
Reorganización de las operaciones realizadas por la ITV para 

reducir su impacto en la calidad del aire. 

MOTIVO DE LA 

MEDIDA 

Actualmente la estación de medición de la calidad del aire 

perteneciente a la Red autonómica está situada en el interior 

de la parcela de la ITV. Esto hace que las operaciones de 

chequeo de las combustiones de los vehículos, los vehículos 

en espera con el motor en marcha y el propio tráfico de 

vehículos desde una operación a otra del proceso, pueda 

producir un microambiente que enmascare la calidad del aire. 

Asimismo, se hace necesaria la adaptación de las 

instalaciones de la ITV a las demandas actuales del parque de 

automóviles eléctricos, iniciando la incorporación de puntos 

de recarga para vehículos eléctricos que favorezcan el cambio 

hacia este tipo de motorización. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEDIDA 

Se pretende analizar los flujos de trabajo de la estación de 

inspección y proponer una reorganización de espacios en la 

parcela para minimizar la afección a la calidad del aire de la 

zona. 

Creación de infraestructura de recarga de acceso público 

necesaria para la recarga de los vehículos eléctricos que 

acudan a la ITV. 

ENTIDADES 

RESPONSABLES 
ITVASA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 18 meses 

CALENDARIO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

PRESUPUESTO 

Sin presupuestar. Se determinará el número de cargadores 

necesarios y las actuaciones necesarias para reorganizar los 

flujos de trabajo de la estación de inspección. 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

Número de cargadores instalados.  

Numero de flujos de trabajo de la estación de inspección 

modificados. 

REGISTROS DE 

SEGUIMIENTO 

Acta fin de obra de la instalación de cargadores. 
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MEDIDA 16 

Seguimiento y 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. 

MOTIVO DE LA 

MEDIDA 

En términos generales la tendencia de las concentraciones de 

PM10 atmosférico registradas en la zona de Avilés, al igual 

que de los valores límite establecidos, es descendente para 

todas las estaciones de medición, a excepción de la Estación 

de Matadero.  

Por ello, se debe realizar un análisis específico de esta 

estación, situada a una latitud Norte de 43º 34’.45.01” y una 

longitud Oeste de 5 º 55’.38.85”. 

El suelo donde se ubica es industrial, se trata de un recinto 

cerrado donde se encuentran las instalaciones de la ITV 

(Inspección Técnica de Vehículos) de Avilés. Además, la 

parcela es colindante con una carretera con intenso tráfico de 

vehículos pesados debido a la actividad de las industrias 

próximas y del puerto, y en el entorno de la estación se 

desarrollan importantes actividades de movimiento de 

graneles sólidos y su almacenamiento, estando cercanas las 

factorías de Alcoa, SAINT- GOBAIN, ARCELORMITTAL, 

Asturiana de Zinc-Xstrata y CHEMASTUR. 

La Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiente 

y a una atmósfera más limpia en Europa, en su anexo III sobre 

ubicación de los puntos de muestreo para la medición, entre 

otros contaminantes, de partículas en suspensión PM10, 

señala que el cumplimiento de los valores límite para la 

protección de la salud humana no se evaluará en los 

emplazamientos situados en zonas a las que el público no 

tenga acceso y no existan viviendas permanentes, tal como 

ocurre en la estación de Matadero. También, de acuerdo con 

dicho anexo III, la ubicación de los puntos de muestreo 

deberá ser tales que se evite medir microambientes en sus 

proximidades. 

Por otro lado, el borrador de la “Guidance on air quality 

assessment around point sources under the Air Quality 

Directive” señala que los puntos de muestreo deben situarse 

a unos 150-200 m de las fuentes de emisión, lo que no se 
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cumple en esta estación. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEDIDA 

Realización de una campaña de un año en la ITV, en una 

ubicación opuesta a la de la estación, a fin de contrastar la 

diferencia de datos registrada en una ubicación próxima 

dentro de la propia instalación industrial. 

El informe resultante de esta campaña será objeto de 

publicación en la web del Principado de Asturias.  

La Viceconsejería de Medio Ambiente y Cambio Climático 

elaborará la programación de la campaña, la ejecutará y 

evaluará sus resultados. 

ENTIDADES 

RESPONSABLES 
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
18 meses (12 meses programación y ejecución + 6 meses 

evaluación resultados). Ya iniciada. 

CALENDARIO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

PRESUPUESTO 

Se realizará por la Administración del Principado con sus 

medios personales y materiales, con cargo al presupuesto 

corriente de gastos. 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

Número de campañas realizadas.  

Informe análisis de resultados. 

REGISTROS DE 

SEGUIMIENTO 

Programación de las campañas. 

Informes de evaluación de resultados obtenidos durante las 

campañas. 
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MEDIDA 17 

Realización de campañas de medidas de PM10 con la Unidad 

Móvil en ubicaciones próximas del entorno de la Estación de 

Matadero 

MOTIVO DE LA 

MEDIDA 

En términos generales la tendencia de las concentraciones de 

PM10 atmosférico registradas en la zona de Avilés, al igual 

que de los valores límite establecidos, es descendente para 

todas las estaciones de medición, a excepción de la Estación 

de Matadero.  

Por ello, se debe realizar un análisis específico de ubicaciones 

próximas a esta estación, situada a una latitud Norte de 43º 

34’.45.01” y una longitud Oeste de 5 º 55’.38.85”. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEDIDA 

Realización de campañas de tres (3) campañas de 3 meses (90 

días) de duración cada una, en puntos habitados próximos a 

la estación de Matadero por medio de una Unidad Móvil de 

Inmisión. Si es posible, se realizarán en la misma ubicación 

donde ya se han realizado campañas de este tipo.  

Se estudiará la realización de estas campañas en las 

poblaciones de San Juan de Nieva, Raíces Nuevo y La Maruca. 

Los informes resultantes de estas campañas serán objeto de 

publicación en la web del Principado de Asturias.  

La Viceconsejería de Medio Ambiente y Cambio Climático 

elaborará la programación de las campañas, las ejecutará y 

evaluará sus resultados. 

ENTIDADES 

RESPONSABLES 
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
15 meses (9 meses programación y ejecución + 6 meses 

evaluación resultados). 

CALENDARIO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

PRESUPUESTO 

Se realizará por la Administración del Principado con sus 

medios personales y materiales, con cargo al presupuesto 

corriente de gastos. 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

Número de campañas realizadas.  

Informe análisis de resultados. 

REGISTROS DE 

SEGUIMIENTO 

Programación de las campañas. 

Informes de evaluación de resultados obtenidos durante las 

campañas. 
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MEDIDA 18 
Crear una Comisión de Coordinación en materia de 

contaminación atmosférica 

MOTIVO DE LA 

MEDIDA 

Es conocida la preocupación de las administraciones por la 

problemática generada por la situación de la estación de 

Matadero, dado que se considera que no está 

adecuadamente ubicada para evaluar la calidad del aire de la 

zona de Avilés y a su vez existe un mandato de la Comisión 

europea para mantenerla en dicha ubicación. Por ello se 

considera adecuado la creación de un foro que permita dar a 

conocer los avances del plan, propiciando el diálogo entre 

administraciones. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEDIDA 

Se creará una Comisión de Coordinación entre la consejería, 

los ayuntamientos y la Autoridad Portuaria, donde se 

informará de las actuaciones llevadas a cabo y de los avances 

realizados en el desarrollo del plan, así como del resultado de 

las campañas realizadas. 

La Comisión de Coordinación tendrá una composición 

paritaria entre Ayuntamiento de Avilés, Ayuntamiento de 

Castrillón, Consejería de Medio Ambiente y Autoridad 

Portuaria. 

Las reuniones de dicha comisión se realizarán de manera 

semestral. 

ENTIDADES 

RESPONSABLES 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS 

AYUNTAMIENTO DE AVILÉS 

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN Durante la vigencia del Plan.  

CALENDARIO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

PRESUPUESTO No requiere presupuesto. 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 
Número de reuniones anuales de la Comisión. 

REGISTROS DE 

SEGUIMIENTO 
Recopilación de las actas de reunión, de la citada Comisión.  
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MEDIDA 19 
Creación de una Comisión de Seguimiento de las actividades 

con repercusión en la calidad del aire.  

MOTIVO DE LA 

MEDIDA 

En la margen izquierda de la Ría de Avilés existen grandes 

industrias del sector químico y metalúrgico, que operan bajo 

autorización administrativa de carácter ambiental, 

denominada “Autorización Ambiental Integrada”, que otorga 

la comunidad autónoma. 

Por otra parte, en el Puerto de Avilés, se instalan empresas 

que desarrollan un buen número de Actividades 

Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera. Estas 

empresas operan bajo una autorización administrativa de 

carácter ambiental, que otorga la comunidad autónoma. 

Además, el Principado aprobó una 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 (BOPA de 5-VI-2017). 

Muchas de las obligaciones que tienen estas empresas se 

atienden con medios comunes, por lo que la coordinación 

entre ellas y con la Autoridad Portuaria es imprescindible. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEDIDA 

Se creará una Comisión para el Seguimiento de instalaciones 

con AAI y autorización APCA, liderada por la Autoridad 

Portuaria de Avilés, y en la que estén incluidos operadores 

portuarios y principales instalaciones industriales, afectadas 

por el Plan. A las reuniones que se convoquen también 

asistirá un representante de la Consejería de Medio 

Ambiente. 

La comisión se reunirá con periodicidad semestral, a fin de 

informar del seguimiento de las medidas del plan, resolver las 

cuestiones que se planteen sobre la operativa y la normativa 

y sobre el seguimiento de las medidas, con el objeto alcanzar 

el control y mitigación de las emisiones a la atmósfera, 

derivado principalmente de las actividades que realizan 

almacenamiento y manipulación de graneles sólidos. 

ENTIDADES 

RESPONSABLES 

AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO 

OPERADORES PORTUARIOS 
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ASTURIANA DE ZINC 

CHEMASTUR 

SAINT-GOBAIN 

PLAZO DE EJECUCIÓN Durante la vigencia del Plan. Frecuencia trimestral. 

CALENDARIO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

PRESUPUESTO No requiere presupuesto. 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 
Número de reuniones anuales de la Comisión. 

REGISTROS DE 

SEGUIMIENTO 
Recopilación de las actas de reunión, de la citada Comisión.  
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MEDIDA 20 

Formación y sensibilización periódica de los trabajadores de 

la Autoridad Portuaria de Avilés y de los operadores 

portuarios en el control de las emisiones de polvo en las 

operaciones de estiba y desestiba. 

MOTIVO DE LA 

MEDIDA 

La introducción de una cultura ambiental en un determinado 

sector, en este caso, el portuario, se presenta como una 

herramienta fundamental, a la hora de intentar lograr una 

mayor implicación de las organizaciones que la componen 

(operadores portuarios, empresas concesionarias que 

manipulan graneles, por ejemplo), favoreciendo de esta 

manera la optimización de la gestión de los aspectos 

ambientales que le son característicos, entre los que se 

destacan, las emisiones atmosféricas de partículas en 

suspensión, derivadas de los almacenamientos y manejo de 

graneles sólidos y, en particular, durante las operaciones de 

estiba y desestiba.  

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEDIDA 

Se llevarán a cabo actividades de formación, en diferentes 

modalidades, en formato taller, cursos, seminarios, etc., ya 

sean de tipo presencial, on- line o mixta, a personal que 

puedan tener una participación activa en la vigilancia y en la 

mitigación de las emisiones potenciales, pertenecientes a la 

Autoridad Portuaria (policía portuaria) o como miembros de 

los operadores portuarios.  

El objetivo de las mismas será doble, por una parte, el de 

sensibilizar al personal de la importancia de compatibilizar el 

desarrollo de la labor productiva, con el respeto 

medioambiental, y por otra, la de formar al personal 

involucrado en las actividades de estiba y desestiba, de las 

principales medidas disponibles, para el control y mitigación 

de las emisiones de partículas PM10 a la atmósfera.  

ENTIDADES 

RESPONSABLES 

CONCESIONARIOS (CHEMASTUR, AZSA, ANGILVI, GARCÍA 

MUNTÉ,…)  

AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS 

OPERADORES PORTUARIOS 

PLAZO DE EJECUCIÓN 12 meses. 

CALENDARIO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

PRESUPUESTO 10.000 euros.  
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INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

Nº trabajadores. 

Nº organizaciones. 

Horas formación / persona. 

REGISTRO DE 

SEGUIMIENTO 

Registro de formación impartida. 

Certificados de formación. 
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6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN A CORTO PLAZO 

El éxito en la consecución de los objetivos de este Plan, se determinará, fundamentalmente, por la 

evolución de los valores de PM10 registrados en la zona de aplicación del plan. 

Desde la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, adscrita a la Viceconsejería de 

Medio Ambiente y Cambio Climático del Principado, se realizará un seguimiento de la aplicación del 

plan, de las dificultades técnicas de su implantación y de los resultados obtenidos en los niveles 

registrados de PM10 en la zona. 

Transcurrido un año desde la aprobación del plan, se presentará un informe intermedio sobre el 

grado de ejecución del mismo. 

A la finalización de los dos años de duración del plan se presentará un informe final sobre el grado 

de ejecución del plan y el cumplimiento de sus objetivos. 

Si el resultado de esta evaluación determinase un insuficiente nivel de eficacia de las medidas 

adoptadas a los efectos de cumplir los objetivos del plan, la autoridad ambiental establecerá nuevas 

medidas, entre las que podrá incluir la necesidad de reducir o suspender actividades que 

contribuyan de forma significativa a aumentar el riesgo de superación de los valores límite, de 

acuerdo con la previsión contenida en el artículo 25.2 del Real Decreto 102/2011, relativo a la 

mejora de la calidad del aire. 
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8 ANEXO
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A continuación, a través del presente anexo, se incluyen las medidas llevadas a cabo desde la aprobación del 

“Plan de mejora de la calidad del aire de la Zona Avilés (ES0307)” en el año 2017, tanto por la Autoridad 

Portuaria de Avilés, como por el resto de las organizaciones (operadores portuarios, sector industrial) 

afectados por el presente Plan, para el abatimiento de las emisiones de PM10, procedentes principalmente de 

la manipulación y almacenamiento de graneles sólidos. 

  

1. ALMACENAMIENTOS CERRADOS. 

A continuación, en la siguiente tabla, se adjunta la evolución de las superficies cubiertas, de los 

almacenamientos de los graneles sólidos, en el ámbito del Puerto de Avilés: 

 

2011 (49.070 m2) 2021 (108.610 m2) 

  
 

 

A continuación, en imágenes adjuntas, vista aérea de los almacenes de blenda situadas en el Muelle de San 

Juan de Nieva, así como del interior de una de ellas. 
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2. APANTALLAMIENTOS. 

Diversas actuaciones se han llevado a cabo en el marco del diseño y ejecución de apantallamientos, para la 

mitigación de las emisiones por partículas PM10. Entre ellas se destacan: 

• Pantalla de protección metálica de 12 metros de altura para delimitar la zona de acopios de la dársena 

de San Juan de Nieva, en la puerta Nº 1, del Puerto de Avilés, mejorando la calidad del aire del lado 

exterior y aumentando la protección al núcleo de viviendas de San Juan de los vientos de componente 

Sur-Este). Presupuesto de adjudicación: 154.395,96 euros, impuestos excluidos. Del conjunto de las 

tres imágenes, véase la de arriba. 

 

• Traslado de 100 m de pantalla porosa construida para los acopios del clinker de la Dársena de San Juan 

al muelle de Ampliación de Raíces y construcción de 150 m de pantalla porosa en el muelle de 

Ampliación de Raíces. Coste total: 629.915 euros, impuestos excluidos. Del conjunto de las tres 

imágenes, véase la de abajo a la izquierda. 

 

• Colocación de 600 m de pantalla arbórea (901 árboles) en el cierre perimetral del Puerto en el Playón 

de Raíces (Avda. de la Playa). Presupuesto de adjudicación: 20.400 euros, impuestos excluidos. Del 

conjunto de las tres imágenes, véase la de abajo a la derecha. 

 

 
 

 

   

Mapa de localización actual de las pantallas del puerto, y gráfico de ml pantallas instaladas, por año, desde el 

año 2017. 
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3. SISTEMAS DE RIEGO AUTOMÁTICO EN VIALES. 

Diversas actuaciones se han llevado a cabo, con el objeto de mitigar las emisiones de PM10, mediante 

sistemas de riego, entre los que se destacan: 

• Sistema inteligente de acopios de graneles de García-Munté Energía, S.L., accesible remotamente 
totalmente, automatizado conforme a las necesidades meteorológicas y de operativa. Inversión total 
realizada: 1.003.014 euros, impuestos excluidos. 
 

• Instalación, por parte de la Autoridad Portuaria de Avilés, de 1.000 m de sistema de riego de viales calle 
de entrada y laterales. Presupuesto adjudicación: 66.966,05 euros, impuestos excluidos. Véase imagen. 
 

• Instalación de sistema de riego de viales sobre el cierre perimetral de García-Munté Energía, S.L., por la 
Autoridad Portuaria de Avilés. Importe total de la obra: 78.241 euros, impuestos excluidos. 

 

La Autoridad Portuaria de Avilés ha licitado, ejecutado y puesto en marcha: 

o un depósito de recogida de pluviales de 350 m3 de capacidad de la nave industrial de Asturiana de 

Fertilizantes, S.A., para agua de baldeo de viales. Importe 148.432,99 € IVA no incluido. 

o dos depósitos de recogida de pluviales de cubierta de 350 m3 de capacidad cada uno, para agua de baldeo de 

viales en la dársena de San Juan de Nieva. Importe 360.540,88 € IVA no incluido. 

Hay que destacar que con el Smart Port implantado se comandan automáticamente los nebulizadores de manera que no 

funcionan cuando llueve, lo que ha reducido de manera importante el consumo de agua de este sistema. 

 

 
 

 

Mapa o localización de los sistemas de riego actuales en viales. 

 

  



 

 
PLAN AIRE MARGEN IZQUIERDA RÍA DE AVILÉS 

 
 

 

Página 105 de 108 

 

4. OTROS MEDIOS DE ABATIMIENTO DE PARTÍCULAS PM10. 

Para reducir y/o abatir las partículas PM10 en el aire la APA, además de la ejecución de las pantallas 

ambientales y los depósitos para reutilización de agua de lluvia, ha llevado a cabo: 

• Ejecución de un nuevo control de accesos del Puerto de Avilés responde a la necesidad de reordenación 

del tráfico rodado dentro de sus instalaciones, con la consiguiente reducción de los trayectos de los 

camiones pesados en el interior del puerto y contribuyendo así a una reducción de posibles emisiones 

pulverulentas generadas por el tráfico rodado. El nuevo control de accesos está dotado además de 

lavaruedas con arco de lavado, riego de viales y sistema de recogida y tratamiento de aguas pluviales. 

El aglomerado utilizado está compuesto por mezclas asfálticas medioambientalmente sostenibles, en 

sustitución de las tradicionalmente utilizadas, con mejores prestaciones técnicas que las mezclas 

convencionales y una mayor vida útil.  El coste de la obra ascendió a 1.381.397,31 € IVA no incluido y los 

trabajos finalizaron en junio de 2021. 

• Integración de los sistemas de riego, los contadores de agua y cañones nebulizadores bajo la plataforma 

Ágata dentro del proyecto Smart Port Aviles (SPA), al objeto de gestionar, controlar y optimizar al 

máximo los consumos de agua para riego en el recinto portuario (En relación con esta medida, la 

Autoridad Portuaria de Avilés está realizando las siguientes actuaciones, que no estaban contempladas en 

el Plan de mejora de la calidad del aire). Sigue en desarrollo. Actualmente los cañones nebulizadores y la 

Fase I del riego de viales están comandados por el SPA y no arrancan si está lloviendo (bajo unas 

condiciones predeterminadas). Se pueden programar y comandar en función de las necesidades del 

Puerto de Avilés. La Fase II aún está en pruebas. Trabajo incluido dentro del mantenimiento de la 

plataforma Ágata 34.993,72 €/mes IVA no incluido. 

Relación medios de nebulización disponibles: 

o Nebulizador Tinglado 11 Inferior 

o Nebulizador Tinglado 11 Superior 

o Nebulizador Torre 1AR Inferior 

o Nebulizador Torre 1AR Medio 

o Nebulizador Torre 1AR Superior 

o Nebulizador Torre 2AR Centro/Oeste 

o Nebulizador Torre 2AR Norte 

o Nebulizador Torre 2AR Sur 

o Nebulizador Torre 3AR Centro/Oeste 

o Nebulizador Torre 3AR Norte 

o Nebulizador Torre 3AR Sur 

 

• La Autoridad Portuaria de Avilés, dentro del contrato “Servicio de limpieza de superficie terrestre del 

Puerto de Avilés” dispone de un camión barredor, una cuba móvil y dos barredoras para limpieza de 

superficie. 
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5. NUEVO ACCESO AL PUERTO DE AVILÉS. 
La actuación consiste en el cambio del acceso rodado principal a los muelles de la margen izquierda del Puerto de Avilés, 

por la Avenida de la Playa, con motivo de la reordenación de actividades en la margen izquierda y el otorgamiento de 

nuevas concesiones, que han obligado a modificar los flujos de tráfico pesado en el interior del Puerto, con el objeto de, 

entre otros aspectos, acortar los trayectos de los vehículos y mejorar el reparto de tráfico interior hacia el Norte y el Sur 

del Puerto. El vial de acceso trazado discurre entre la glorieta de la Travesía de la Industria y la explanada del Muelle de 

Raíces 

La adjudicación de las obras ascendió a 1.256.695,98 euros (sin IVA) y dieron comienzo el 20 de julio de 2020. Estas obras 

han consistido, entre otras, en las siguientes actuaciones: 

• Construcción del Edificio de control de accesos. 

 

• Estructura formada por dos pórticos y un conjunto de marquesinas horizontales, con zonas de parada de 

vehículos. 

 

• Construcción de un vial de doble calzada (de dos carriles cada), cuya urbanización incluye, entre otros aspectos, 

saneamiento y tratamiento de aguas pluviales (red de tuberías y depósitos decantadores-desengrasadores), 

drenaje longitudinal de la plataforma, abastecimiento, riego de viales, carril de uso mixto peatonal/bicis, etc. 

 

• Instalación de un lavarruedas para vehículos pesados. 

 

A continuación, se incluye figura esquemática de la actuación. 
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6. INVERSIONES EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL. 

A continuación, obtenidos de las memorias anuales de la Autoridad Portuaria de Avilés, se aporta un gráfico de 

las inversiones, en términos de obra ejecutada, en lo que respecta a “actuaciones en materia de sostenibilidad 

ambiental”, que engloban las siguientes categorías o actuaciones: 

• Actuaciones relacionadas con la mejora de la calidad del aire. 

 

• Actuaciones relacionadas con la mejora de la calidad de aguas. 

 

• Actuaciones relacionadas con la optimización de recursos naturales. 

 

• Adecuación saneamiento dársenas. 

 

• Actuaciones en materia de eficiencia energética. 

 

 

Estos datos son extraídos de la memoria anual del Puerto y engloban “ACTUACIONES EN MATERIA SE 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL”, salvo el dato de 2017 que corresponde exactamente con “Actuaciones de 

carácter medioambiental (Pantalla, sistema riego)”,  

 

 

 

 

A continuación, se muestra el cuadro de las actuaciones desarrolladas en los últimos años, en materia de 

apantallamiento, por la Autoridad Portuaria de Avilés, en términos presupuestarios. Fuente: Memorias 

Anuales APA.  
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Actuaciones relacionadas con la calidad del aire. Fuente: 
Memorias anuales Autoridad Portuara Avilés.


