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DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE AGUA,
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE RELATIVA AL PROYECTO
“LÍNEA DE TRATAMIENTO Y PINTURA EN POLVO PARA EL RECUBRIMIENTO EXTERIOR
DE BÁCULOS Y COLUMNAS DE ALUMBRADO”, EN CARRETERA SANTOMERAABANILLA, KM 9, TERMINO MUNICIPAL DE FORTUNA, A SOLICITUD DE INDUSTRIAS
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JOVIR, S.L.
La Dirección General de Medio Ambiente, actuando como órgano sustantivo, tramita el
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto de Línea de
tratamiento y pintura en polvo para el recubrimiento exterior de báculos y columnas de
alumbrado, en las instalaciones de Industrias Jovir, S.L. ubicadas en ctra. SantomeraAbanilla, km 9, término municipal de Fortuna, dentro del expediente AAI20140003, promovido
por INDUTRIAS JOVIR, S.L. con CIF B30028187; al objeto de que por el órgano ambiental se
formule Declaración de Impacto Ambiental, según establece la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental y la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la
Región de Murcia (LPAI).

El proyecto referenciado se encuentra sometido a la evaluación ambiental ordinaria de
conformidad con el artículo 7.1. de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y
84.1 de la LPAI, comprendido en el anexo III A. de la misma, grupo 9, letra g, modificación
sustancial de un proyecto que fue sometido a Evaluación Ambiental y a Autorización Ambiental
Integrada, al incrementarse en más del 50 % el consumo de materias primas y estar por sí sola la
nueva línea de pintado sujeta a autorización ambiental por su catalogación como actividad
potencialmente contaminadora de la atmósfera, Grupo B, según el Real Decreto 100/2011, de 28
de julio por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.

Primero. El titular de la instalación presenta en noviembre de 2013 el documento de inicio para la
evaluación ambiental de las modificaciones sustanciales de la actividad efectuadas en su
instalación. El 7 de julio de 2014, una vez realizadas las consultas establecidas en el artículo 91.1
de la LPAI se emite el correspondiente informe que determina la amplitud y nivel de detalle que
ha de reunir el Estudio de Impacto Ambiental, en el que se hace referencia al Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, y al Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre.
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El 12 de mayo de 2015 la mercantil presenta ante la Dirección General de Medio Ambiente, el
proyecto y el estudio de impacto ambiental, junto con la documentación para la obtención de la
autorización ambiental integrada, del proyecto referenciado. En fecha 30 de octubre de 2015 y
20 de noviembre de 2017 aporta documentación para subsanar y completar la solicitud.
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Segundo. De acuerdo con el Estudio de impacto ambiental y el Proyecto Básico aportados, el
objeto del proyecto consiste básicamente en una nueva línea de producción que se desarrolla en
una nave anexa a las instalaciones autorizadas a INDUSTRIAS JOVIR SL correspondientes a
planta de galvanizado por inmersión en caliente. Constituye por tanto, una ampliación de la
actividad existente con autorización ambiental integrada según Resolución de 15 de septiembre
de 2008 de la Dirección General de Calidad Ambiental para la planta de fabricación de apoyos y
herrajes metálicos y la planta de galvanizado por inmersión en caliente, ubicada en la Ctra.
Santomera-Abanilla, km.9, en el término municipal de Fortuna, con el n.º de expediente
AAI20060238 (BORM nº 249 de 25 de octubre de 2008); previa Declaración de Impacto
Ambiental de 29 de enero de 2003, relativa al proyecto de planta de galvanizado por inmersión en
caliente (BORM nº 66 de 21 de marzo de 2003), en el expediente EIA20010004.
Las características básicas y descripción del proyecto son las que se recogen en el apartado 1
del Anexo de la presente resolución, tomando como referencia la documentación aportada por el
promotor, en el Proyecto Básico y en el Estudio de Impacto Ambiental.
Téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 16.2 de la Ley 21/2013, en relación a la
responsabilidad del autor sobre el contenido de la documentación ambiental, así como, de la
fiabilidad de la información.

Tercero. En el trámite de la evaluación de impacto ambiental se han realizado las actuaciones
establecidas en los artículos 36 y 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, consistentes en la
información pública del proyecto y del estudio de impacto ambiental y consulta a las
Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas, así como las actuaciones
establecidas en el artículo 32.4 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, a cuyo efecto el 10 de abril de
2019 se requiere al Ayuntamiento de Fortuna para que lleve a cabo la consulta vecinal.
El 27 de junio de 2019 el Ayuntamiento de Fortuna remite la documentación acreditativa de haber
realizado la información vecinal y edictal prevista en el artículo 32.4 de la LPAI, mediante
consulta a los vecinos inmediatos al emplazamiento propuesto y exposición en el tablón de
edictos de ese Ayuntamiento durante veinte días hábiles, y certificación del Secretario del
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Ayuntamiento de fecha 25 de junio de 2019 sobre las actuaciones, en la que manifiesta que el
Ayuntamiento no ha recibido alegaciones.
El estudio de impacto ambiental, junto con la solicitud y proyecto para la obtención de la
autorización ambiental integrada, se ha sometido a Información pública, por un plazo de 30 días,
previo anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia Nº 92, de 23 de abril de 2019. En este
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trámite no consta que se hayan formulado alegaciones.
En virtud del artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, en fecha 3 y 5 de abril de 2019 la
Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor–actuando como órgano sustantivo a efectos
de evaluación ambiental conforme a lo establecido en el artículo 85.3.e) de la LPAI- dirigió
consulta a las administraciones públicas y personas interesadas relacionadas a continuación,
remitiendo el Estudio de Impacto Ambiental y demás documentación relevante, con el siguiente
resultado

ADMINISTRACIÓNES, INSTITUCIONES Y PÚBLICO INTERESADO.
Confederación Hidrográfica del Segura.

RESPUESTA
04/05/2019

Dirección General de Medio Natural.
Subdirección General de Política Forestal
Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente
Servicio de Fomento del Medio Ambiente y Cambio Climático
Servicio de Biodiversidad, Caza y Pesca Fluvial
Dirección General de Bienes Culturales

26/07/2019
14/05/2019
29/04/2019

Ayuntamiento de Fortuna
Dirección General de Territorio y Arquitectura

29/04/2020

Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias
Dirección G. Salud Pública y Adicciones

06/05/2019

Dirección G. de Energía y Actividad Industrial y Minera
Ecologistas En Acción (Murcia)
Anse (Murcia)

03/06/2019
23/07/2020
-

Los informes y alegaciones recibidos del trámite de consultas, fueron remitidos al promotor para
su consideración. En fecha 12 de junio de 2019, 28 de octubre de 2020 y 10 de noviembre de
2020, INDUSTRIAS JOVIR, S.L. presenta respuesta a las alegaciones formuladas por parte de
los diferentes Organismos, Administraciones Públicas, y Centros Directivos consultados.
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El resultado de las consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas y de la información pública, se recogen en el Anexo de la presente resolución.

Cuarto. El Servicio de Gestión y Disciplina Ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente
emite informe técnico el 3 de marzo de 2021 para la declaración de impacto ambiental del
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proyecto “LÍNEA DE TRATAMIENTO Y PINTURA EN POLVO PARA EL RECUBRIMIENTO
EXTERIOR DE BÁCULOS Y COLUMNAS DE ALUMBRADO” CUYO TITULAR ES INDUSTRIAS
JOVIR, S.L., SITA EN FORTUNA (MURCIA)”, de acuerdo con el desempeño provisional de
funciones vigente.

Quinto. La Secretaría General de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente asume las competencias como órgano ambiental en los procedimientos de evaluación
ambiental en los que corresponda a la Dirección General de Medio Ambiente la función de
órgano sustantivo o promotor, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Decreto n.º
118/2020, de 22 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen los Órganos
Directivos de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.

Sexto. El Jefe de Servicio de Gestión y Disciplina Ambiental asume la elaboración de Informes
técnicos correspondientes al órgano ambiental en relación con la emisión de pronunciamientos
ambientales cuando el órgano ambiental sea la Secretaría General de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, en virtud de la Resolución del Secretario General de Agua,
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de 25 de enero de 2021, de desempeño
provisional de funciones dentro de la misma Consejería.

Séptimo. El procedimiento administrativo para elaborar esta Declaración ha seguido todos los
trámites legales y reglamentarios establecidos en la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental y en la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la
Región de Murcia.

Vistos los antecedentes mencionados, las disposiciones citadas y las demás normas de general y
pertinente aplicación, se realiza la siguiente
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PROPUESTA
Primero. A los solos efectos ambientales formular Declaración de Impacto Ambiental del proyecto
Línea de tratamiento y pintura en polvo para el recubrimiento exterior de báculos y
columnas de alumbrado, en las instalaciones de Industrias Jovir, S.L. ubicadas en ctra.
Santomera-Abanilla, km 9, término municipal de Fortuna, promovido por la mercantil, con
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CIF B30028187, en la que se determina que, para una adecuada protección del medio ambiente y
de los recursos naturales, se deberán cumplir las medidas protectoras y correctoras y el Programa
de Vigilancia contenidos en el Estudio de impacto ambiental presentado, debiendo observarse
además, las prescripciones técnicas incluidas en el Anexo de la Declaración, las cuales
prevalecerán sobre las propuestas por el promotor en caso de discrepancia.
La Declaración de Impacto Ambiental tiene naturaleza de informe preceptivo y determinante, se
realiza sin perjuicio de tercero y no exime de la obligatoriedad de cumplir con la normativa
aplicable y de contar con las autorizaciones de los distintos órganos competentes en ejercicio de
sus respectivas atribuciones, por lo que no presupone ni sustituye a ninguna de las autorizaciones
o licencias.
Segundo. Remítase al Boletín Oficial de la Región de Murcia para su publicación, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 41.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
La eficacia de la presente resolución queda demorada al día siguiente al de su publicación,
debiendo producirse en el plazo máximo de tres meses desde la notificación al promotor del
anuncio de la resolución. Transcurrido dicho plazo sin que la publicación se haya producido por
causas imputables al promotor, ésta resolución no tendrá eficacia.
Tercero. La Declaración de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de
los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia,
no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto en el plazo de cuatro años, una vez obtenidas
todas las autorizaciones que le sean exigibles. El promotor del proyecto sometido a evaluación de
impacto ambiental deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución de
dicho proyecto o actividad.
El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia antes de que transcurra el plazo previsto y su
solicitud suspenderá el plazo de cuatro años. El órgano ambiental podrá acordar la prórroga de la
vigencia de la declaración de impacto ambiental en caso de que no se hayan producido cambios
sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para realizar la evaluación de impacto
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ambiental, ampliando su vigencia por dos años adicionales. Transcurrido este plazo sin que se
haya comenzado la ejecución del proyecto o actividad, conforme a lo establecido en el artículo 43
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental del proyecto.
Cuarto. La decisión sobre la autorización o denegación del proyecto se hará pública por el órgano
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sustantivo conforme al artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 diciembre.
Quinto. Notifíquese al interesado, al órgano sustantivo y al Ayuntamiento en cuyo territorio se
ubica el proyecto evaluado.
Sexto. De acuerdo con el artículo 41.4 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de
impacto ambiental, la declaración de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin
perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto de
autorización del proyecto.
EL JEFE DE SERVICIO DE GESTIÓN Y DISCIPLINA AMBIENTAL
(Resolución de 25 de enero de 2021 de desempeño provisional de funciones dentro de la misma Consejería )

Jorge Ibernón Fernández.

RESOLUCIÓN
Única. Vista la propuesta que antecede, de conformidad con las competencias que asume la
Secretaría General de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
como órgano ambiental en los procedimientos de evaluación ambiental en los que corresponda a
la Dirección General de Medio Ambiente la función de órgano sustantivo o promotor, en virtud de
lo establecido en el artículo 3 del Decreto n.º 118/2020, de 22 de octubre, del Consejo de
Gobierno, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, resuelvo con arreglo a la misma.
EL SECRETARIO GENERAL
CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE
Víctor M. Martínez Muñoz.
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ANEXO
1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PROYECTO.
De acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental y resto de documentación aportada por el
promotor, a continuación se expone el proyecto:
La mercantil INDUSTRIAS JOVIR, S.L. dispone de una instalación dedicada a la fabricación de
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columnas de chapa de acero, torres y crucetas de perfiles de acero y otros herrajes, además de
una planta de galvanizado en caliente de aceros con una capacidad nominal de producción de 5
Tm/h, donde se da servicio de galvanización tanto para la producción del taller mecánico
anteriormente mencionado como a clientes externos. Dichas actividades están incluidas en la
Autorización Ambiental Integrada con expediente AAI20060238 (BORM nº 249 de 25/10/2008).
El objeto del proyecto de ampliación de esta instalación consiste en la inclusión de una línea de
acabado mediante tratamiento y pintura en polvo para el recubrimiento exterior de báculos y
columnas de alumbrado.
La instalación se localiza en Ctra. Santomera-Abanilla, km 9, término municipal de Fortuna.
La superficie total ocupada es de 39.300 m2, según el perímetro siguiente (coordenadas UTMETRS89):

V

X

Y

1

671.253

4.223.043

2

671.256

4.222.939

3

671.203

4.222.929

4

671.199

4.222.733

5

671.345

4.222.762

6

671.351

4.223.040

7

671.339

4.222.055
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SUPERFICIES CONSTRUIDAS:

ZONA

(parcela 247)

(parc.229-230ACTIVIDAD

Taller mecánico de farolas
y tubulares

SUR
PROYECTO

AMPLIACIÓN:

Línea de pintura

CENTRO

Galvanizado en caliente

231)

Otros
TOTAL

CONSTRUCCIÓN
SUPERFICIE (m2)

4 naves adosadas de 20x70m
5.600

Nave industrial
1.422

Nave industrial 48x65 m
3.120

Cobertizo 70x14m
980

NORTE
Taller mecánico de torres
Nave industrial (3 naves adosadas)

(parc.228)
metálicas
70x61m
4.270

213

15.605
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INCREMENTO
RESUMEN AMPLIACIÓN

ACTUAL

AAI nº 238/06
m2

%

SUPERFICIE OCUPADA (m2)

39.300

26.000

13.300

51,15

SUPERFICIE CONSTRUIDA(m2)

15.605

11.175

4.430

39,64
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ENTORNO Y ACCESOS
La calificación urbanística de los terrenos es SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO, USO
ACTIVIDADES ECONÓMICAS (PGOU de Fortuna BORM nº150 de 2 de julio de 2009).
Pendiente de aprobación de Plan Parcial, Programa de Actuación, Proyecto de Reparcelación y
Proyecto de Urbanización.
El núcleo de población más próximo a la empresa es el siguiente:
• La Gineta (Fortuna), situado a 1,1 km.
El espacio natural protegido más próximo es el siguiente:
• Humedal del Ajauque y Rambla Salada (3,2 Km).
o LIC (ES6200005) Humedal del Ajauque y Rambla Salada (3,2 Km).
o ZEPA (ES0000195) Humedal del Ajauque y Rambla Salada (3,2 Km).
o Áreas protegidas por instrumentos internacionales más próximas: Humedal de
Importancia Internacional (Ramsar) Lagunas de Campotejar (15,5 km)
• Cauces públicos.
o Canal del Trasvase (Rio Chícamo) a 1 km.
Se accede a las instalaciones (desde Murcia) por la Autovía del Mediterráneo A-7, dirección
Alicante, tomando la salida nº 752 Santomera-Abanilla. Por la MU-414 con dirección Abanilla, se
continúa durante 4,7 km desde la primera rotonda, encontrando las instalaciones a la izquierda
de la carretera.

PROCESOS
Las actividades autorizadas corresponden a las líneas de:
1. Fabricación de torres eléctricas y apoyos metálicos de chapa para líneas eléctricas.
2. Fabricación de elementos de alumbrado público.
3. Galvanizado en caliente.
La actividad ampliada corresponde a:
4.-Pintado en horno.
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4. Pintado en horno.
El nuevo proceso de tratamiento y pintura en polvo para el recubrimiento exterior de báculos y
columnas consta de las siguientes etapas:
1º) Carga manual de las piezas en el transportador aéreo con ascensor/descensor.
2º) Tratamiento en túnel de conversión química de 2 – 3 etapas:
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- Desengrase fosfatante a una temperatura de 40-50 ºC: Limpieza de la suciedad que llevan las
piezas, aceite de laminación, grasa de protección, productos de deformación, etc., y creación de
una capa de fosfato, que asegurará:
• Aislamiento eléctrico, impidiendo la corrosión electroquímica.
• Rugosidad a escala microscópica que mejora la adherencia de los revestimientos.
- Lavado con agua osmotizada recirculada a temperatura ambiente.
- Lavado al paso con agua osmotizada nueva a temperatura ambiente y soplado al paso.
Los equipos que constituyen el túnel de conversión química son los siguientes:


Recinto constituido por un conjunto de paneles soldados estancos. El fondo del recinto
estará constituido por bandejas que recogen la aspersión y la canalizan a los diferentes
depósitos.



Depósitos.



Dispositivo de aspersión constituido por un conjunto de rampas fijas, equipadas con
boquillas de aspersión de abanico plano, montadas con flejes de acero inoxidable y
orientable mediante rótula.



Sistema de calefacción, encargado de transmitir a las disoluciones en caliente, la energía
requerida para mantener su temperatura de trabajo.



Central osmotizadora de agua consistente en un equipo de ósmosis inversa, con un
caudal de alimentación previsto de 12,8 m3/día y con un aprovechamiento del 50%.

3º) Secado de humedad en estufa de convección forzada, a una temperatura de 125 ºC, dotado
de sistema de calefacción dotado de quemador de gas natural, automático, de combustión
directa, y dispositivo de ventilación.
4º) Enfriamiento natural de las piezas.
5º) Aplicación de pintura en polvo en cabina.
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El sistema de aplicación de pintura en polvo está compuesto de una cabina de aplicación de
polvo de rápido cambio de color con una estructura superior de doble capa electrostáticamente
neutra y un sistema de recuperación de polvo de doble ciclón colocado al lado de la cabina para
minimizar la longitud del conducto de interconexión.
Además dispone de un centro de alimentación de polvo que permite suministrar polvo
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directamente a las pistolas de aplicación desde el depósito de polvo. El polvo reciclado del ciclón
es enviado por una bomba Prodigy HDLV de fase densa (alta densidad de polvo y bajo volumen
de aire) a la cribadora vibratoria situada en el centro de alimentación de polvo y se devuelve al
depósito.
El Centro de alimentación automatiza y optimiza el cambio de color purgando automáticamente
los tubos de aspiración de entrada, las mangueras de polvo y las pistolas con aire comprimido.
También proporciona un cierre limpio para las cajas de cambio de color y el tamiz.
Un filtro final de cartuchos, de mantenimiento sencillo y aprobado ATEX, proporciona el caudal
del aire en la cabina, el conducto y los ciclones para la retención y transporte del polvo.
El suelo de la cabina está construido con material de suelo Apogee patentado. Este material evita
los daños si se cayera un producto desde el transportador, y no se rompe como el PVC. El suelo
de la cabina también incorpora un sencillo conducto de extracción, integrado con un sistema de
limpieza por aire para eliminar el polvo de la cabina durante la pulverización.
La cabina de polvo está diseñada con una apertura de pistolas automáticas en cada lado del
transportador con 4 pistolas montadas sobre cada uno de los dos osciladores (8 pistolas en total).
6º) Polimerización de pintura en horno de convección forzada, a una temperatura de 175ºC
aproximadamente.
Se realiza en un recinto cerrado, en cuyo interior tiene lugar la polimerización de la pintura.
Una vez que el bastidor acaba de pintarse, es recogido nuevamente, por la cadena rápida
principal y transportado hasta el horno de polimerizado. Previamente a la entrada el horno, el
sistema comprueba si existe espacio dentro para un nuevo bastidor. Los bastidores se acumulan
dentro del horno, con una capacidad máxima de 3 bastidores.
Una vez que se ha cumplido el tiempo de permanencia, prefijado, el paro del horno se abre para
permitir la salida del primer bastidor, siempre comprobando que existe espacio en el stock de
enfriamiento y descarga.
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Los tiempos de permanencia dentro del horno son individuales para cada bastidor e
independientes de la frecuencia de entrada de estos, de manera que cada uno cumplirá con el
tiempo establecido.
7º) Enfriamiento natural de las piezas.
Los bastidores a la salida del polimerizado se transportan y acumulan en un stock transversal
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con capacidad para 11 bastidores.
Existirá un tiempo de enfriado mínimo, regulable, para cada bastidor antes de pasar a la estación
de descarga.
8º) Descarga manual de las piezas del transportador aéreo con ascensor/descensor.

ESQUEMA PROCESO (línea ampliada para pintura)
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PRINCIPALES EQUIPOS E INSTALACIONES DE LA NUEVA LÍNEA DE PINTURA
EQUIPO

POTENCIA TÉRMICA

POTENCIA ELÉCTRICA

-

-

Túnel de Tratamiento

550.000 kcal/h - Gas natural

64 kW

Estufa de Secado de Humedad natural

200.000 kcal/h - Gas natural

14 kW

Horno de Polimerizado de Pintura

600.000 kcal/h - Gas natural

43 kW

Puente Grúa HG 3'2 Tn

-

9,2 kW

Sistema aplicación de Polvo

-

-

Compresor 500 litros, 8 bar

-

26 kW

Ósmosis - 500 litros

-

3 kW
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Transportador aéreo Power&Free para línea de pintado

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ANUAL
LÍNEA PRODUCCIÓN

PRODUCTO

CANTIDAD

PINTURA TERMOLACADO EN POLVO

Pintado de báculos y columnas

10.400 bastidores de 12 m de largo
(23 ud. bastidores/turno)

RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO
Plantilla total (empleados)

76

Turnos / día

2

Días / año

226

Total horas / año

3.616

RECURSOS Y ENERGÍA
RECURSO

Autorizado AAI 238/06

Ampliación (línea pintura)

Agua red municipal (m3)

1.437

950

Propano (t)

259,90

-

Gas Natural (t)

131,18 (equivalente propano)

Electricidad (MWh)

500

Incremento (%)
66,11
-

114

86,90

152

30,40

MATERIAS PRIMAS
LÍNEA PINTURA (AMPLIACIÓN)
PRODUCTO

CONSUMO AÑO (estimado)

PELIGRO

Pintura en polvo

7.200 kg

-

Desengrasante

3.000 kg

H314

Tensioactivo

375 L

H318
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PLANTA NAVE PINTURA

SECCIÓN POR HORNO DE POLIMERIZACIÓN
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GENERACIÓN DE RESIDUOS
Se relacionan a continuación la estimación anual de generación de residuos en las instalaciones
tras la ampliación, distinguiendo los procesos existentes (1) y (2) del correspondiente a la
ampliación (3)
(1).- Planta de Galvanizado por inmersión en caliente (AAI 238/06)
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(2).- Fabricación de apoyos y herrajes metálicos (AAI 238/06)
(3).- Planta de pintado (Ampliación

RESIDUOS PELIGROSOS
Cantidad (t)
Nº

descripción

proceso

LER

Descripción LER

Cantidad

según máxima

(t)

capacidad de
producción

1

Lodos férricos

(1)

11 01 09*

Lodos y tortas de filtración que
contienen sustancias peligrosas

7,00

16,00

0,10

0,23

0,50

1,14

0,80

1,83

0,40

0,91

0,50

1,14

0,10

0,23

Envases metálicos, incluidos los
2

Aerosoles

(1) (2)

15 01 11*

recipientes a presión vacíos, que
contienen una matriz sólida y porosa
peligrosa (por ejemplo, amianto)

Envases
3

plásticos

(1) (2)
Envases que contienen restos de

contaminados
15 01 10*
Envases
4

metálicos

sustancias peligrosas o están
contaminados por ellas

(1) (2)

contaminados

5

Soluciones
ácidas

Productos químicos inorgánicos
(1)

16 05 07*

desechados que consisten en
sustancias peligrosas o las contienen
Absorbentes, materiales de filtración

Trapos
6

contaminados /
filtros cabina

(incluidos los filtros de aceite no
(1) (2) (3)

15 02 02*

pintura

especificados en otra categoría),
trapos de limpieza y ropas protectoras
contaminados por sustancias
peligrosas

7

Pinturas
caducadas

Residuos de pintura y barniz que
(3)

08 01 11*

contienen disolventes orgánicos u
otras sustancias peligrosas
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Otros residuos que contienen
8

Lodos ácidos

(1)

11 01 98*

sustancias peligrosas (tratamiento
químico de superficie y del

0,50

1,14

0,40

0,91

8,00

18,24

0,40

0,91

0,50

1,14

0,70

1,60

0,10

0,23

200,00

456,00

0,10

0,23

220,10

501,88

recubrimiento de metales)
Lodos de pintura y barniz que
9

Lodos de pintura

(3)

08 01 13*

contienen disolventes orgánicos u
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otras sustancias peligrosas
Lodos
10

desengrase

(1)

11 01 13*

(2)

13 02 05*

ácido

11

Aceite mineral
usado

Residuos de desengrasado que
contienen sustancias peligrosas

Aceites minerales no clorados de
motor, de transmisión mecánica y
lubricantes
Otros residuos que contienen

12

Polipropileno
contaminado

(1)

11 01 98*

sustancias peligrosas (tratamiento
químico de superficie y del
recubrimiento de metales).

13

Disolventes no
halogenados

(1) (2)

14 06 03*

Otros disolventes y mezclas de
disolventes
Absorbentes, materiales de filtración

Material

(incluidos los filtros de aceite no

absorbente

especificados en otra categoría),

14

(1) (2)

15 02 02*

contaminado

trapos de limpieza y ropas protectoras

(sepiolita)

contaminados por sustancias
peligrosas

15

Ácido Clorhídrico
agotado

(1)

11 01 05*

Ácidos de decapado
Otros residuos que contienen

16

Lodos de grasas

(1)

11 01 98*

sustancias peligrosas (tratamiento
químico de superficie y del
recubrimiento de metales).
TOTALES
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
Cantidad (t)
Nº

descripción

proceso

LER

Cantidad

según máxima

(t)

capacidad de

Descripción LER

producción

1

Polvo de
pintura

Residuos de pintura y barniz, distintos
(3)

08 01 12

de los especificados en el código 08

3,40

7,75
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01 11
2

Cenizas

(1)

11 05 02

Cenizas de zinc

40,00

91,20

3

Mezcla RSU

(1) (2) (3)

20 03 01

Mezclas de residuos municipales

60,00

136,80

4

Papel y cartón

(1) (2) (3)

20 01 01

Papel y cartón

0,20

0,46

5

residuales

(1) (2) (3)

20 03 04

Lodos de fosas sépticas

250,00

570,00

Aguas

sanitarias
6

Chatarra

(1) (2)

17 04 07

Metales mezclados

400,00

912,00

7

Matas de zinc

(1)

11 05 01

Matas de galvanización

50,00

114,00

8

Plástico

(1) (2) (3)

20 01 39

Plásticos

0,02

0,05

9

Madera

(1) (2) (3)

20 01 38

0,20

0,46

0,025

0.06

0,005

0,01

803,85

1.832,79

Madera distinta de la especificada en
el código 20 01 37

Residuos de
10

podas y

-

20 02 01

Residuos biodegradables

jardinería
Cartuchos de
11

tóner/impresión

Residuos de tóner de impresión,
-

08 03 18

usados

distintos de los especificados en el
código 08 03 17
TOTALES

RESUMEN
INCREMENTO
RESIDUOS

TOTAL AMPLIACION

AAI 238/06
TOTAL

%

PELIGROSOS (t)

220,10

219,50

0,60

0,30

NO PELIGROSOS (t)

803,85

696,38

107,47

15,43

TOTAL (t)

1.023,95

925,88

98,07

10,59

VERTIDOS
No hay vertidos a cauce público ni a red de saneamiento municipal.
Todas las aguas residuales son retiradas por gestor autorizado
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2. COMPATIBILIDAD URBANISTICA.

Consta certificación urbanística de fecha 22 de noviembre de 2013, emitida por el Excmo.

Ayuntamiento de Fortuna.
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3. RESULTADO DE LA FASE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONSULTAS A OTRAS
ADMINISTRACIONES Y PÚBLICO INTERESADO.
De acuerdo con la documentación que consta en el expediente, durante la fase de información
pública y consultas establecidas en los artículos 36 y 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
en relación a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, se ha recibido
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las siguientes alegaciones y consideraciones:

3.1. Confederación Hidrográfica del Segura.
En su oficio de fecha 4 de mayo de 2019, indica que:
-No se produce vertido de aguas residuales ni a cauce ni a red de saneamiento municipal,
siendo gestionadas como residuo.
-La red de aguas pluviales deberá evacuar a red de saneamiento municipal, con autorización,
en su caso, del órgano correspondiente, incluyendo un tratamiento previo en caso necesario.
-Según modelos de orientación de vertidos de la Comisaría de Aguas, consta que el sustrato
del terreno natural del perímetro actual de las instalaciones se ubica sobre formaciones de alta
permeabilidad y de moderada vulnerabilidad a la infiltración de la masa de agua subterránea
070.036 “VEGA MEDIA Y BAJA DEL SEGURA”, masa declarada en riesgo químico por el
vigente Plan de la DHS 2015-2021. Asimismo, se recuerda que el perímetro se ubica en zona
declarada vulnerable a los nitratos, por Orden de 22 Dic-2003 (BORM nº 3 de 5-1-2004).
-El abastecimiento de las instalaciones procederá de la red de abastecimiento municipal, en
un volumen de 1.437 m3/año.
-Dentro del posible futuro desarrollo del Plan de Control Y seguimiento del Estado de las
Aguas Subterráneas la actividad se ubica en una “Zona Hidrogeológica de Influencia
Industrial” (ZHININ) del tipo-5, donde se llevará a cabo actuaciones de: “Control semestral de
lixiviados específicos en sondeos a profundidad mínima de 2 metros por debajo del nivel
freático y diámetros para muestreos y/o limpiezas con bombas sumergidas, en su caso; con
extracciones de control en pozos existentes. Cada 5 años muestreo completo de lixiviados de
sustancias prioritarias y preferentes”. Para ello, se deberá instar a la ejecución de, al menos, 1
sondeo en el lado nororiental de la parcela, bajo el zócalo asfaltado, aprox. en (UTMETRS89): X=671.340; Y=4.222.940. Para la ejecución de dicho sondeo se necesitará los
permisos pertinentes de este Organismo de cuenca (solicitud ante el Área de Gestión de DPH
de Comisaría de Agua).
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-Parámetros fundamentales de seguimiento y control: Para llevar a cabo el control sistemático
de la posible detección lixiviados o vertidos contaminantes en el citado sondeo de control
(cada 6 meses, incluyendo sus resultados en las respectivas Declaraciones anuales de
medioambiente), se realizará sobre los siguientes parámetros fundamentales (entre otros
posibles): acetona, metales pesados, compuestos aromáticos volátiles, fenoles, nitrofenoles,
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clorobencenos, alquilbencenos, anilinas, COV´s e hidrocarburos.
-Normas de Calidad (NC) como patrones de referencia: Para determinar las concentraciones
mínimas de contaminantes admisibles en las aguas subterráneas (y superficiales), la Norma
de Calidad a aplicar se basará, fundamentalmente, en los Anejos contemplados en el Real
Dto. 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, ya que se trataría de una valoración de daños al DPH (así como del RDTO.
817/2015, de 11 de septiembre, en su defecto).
-Remisión de información de resultados, en caso de impactos a las aguas subterráneas:
Dentro del citado Plan de Control, en caso de impactos producidos por dicha actividad a las
aguas subterráneas y/o a cauces superficiales dichos resultados deberán ser remitidos a este
Organismo de cuenca, junto al resto de la información que se recopile, para nuestra revisión y
pronunciamiento, y sin perjuicio de que esta Comisaría de Aguas también pueda realizar su
propias inspecciones de control sobre puntos de control.

3.2. Dirección General de Medio Natural.
- Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente.- Servicio de Fomento del Medio
Ambiente y Cambio climático.
El informe del Servicio de Fomento del Medio Ambiente y Cambio Climático de fecha 26 de julio
de 2019 concluye que:
Deben formar parte del proyecto las siguientes medidas para prevenir, reducir y compensar
los efectos sobre el cambio climático y en especial las relativas a las emisiones de gases de
efecto invernadero generadas o inducidas por el proyecto, y la concreción que de cada una de
ellas se realice:
1. Compensación del 26% de las emisiones anuales por consumo de combustibles fósiles en
el funcionamiento de la ampliación de la factoría.
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Las emisiones estimadas por consumo de gas natural (114 toneladas/año) se sitúan en 364,5
toneladas de CO2/año. El 26% de las emisiones que deben ser objeto de compensación al
año es de 91 toneladas de CO2/año.
2. Captura, almacenamiento y aprovechamiento del agua de lluvia de la totalidad o mayor
parte de las cubiertas de naves e instalaciones de la factoría y aparcamiento y demás zonas
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impermeabilizadas para reverdecimiento, sombreado y otros usos permitidos.
3. Contribución a la electromovilidad mediante el equipamiento con puntos de recarga de
vehículos eléctricos de un 10% de las plazas de aparcamiento.
4. Aplicar todas las posibilidades de la producción de energía eléctrica de origen renovable
(más allá de la exigida para compensar emisiones) y reducir su consumo.

- Oficina de Impulso Socioeconómicod del Medio Ambiente.- Servicio de Biodiversidad, Caza y
Pesca Fluvial.
El Servicio de Biodiversidad, Caza y Pesca Fluvial) concluye en su Informe Cartográfico del
Expediente SI20190054 de fecha 14 de mayo de 2019 que:
“No cabe esperar efectos apreciables, directos ni indirectos sobre la RN2000 ya que el
espacio más próximo es ZEPA "Humedal del Ajauque y Rambla Salada" y se encuentra a
unos 2.775 metros de distancia.
Teniendo en cuenta la información cartográfica aportada se observa que los elementos del
medio natural que pudieran verse afectados de forma directa son:
- Zonas vulnerables a la contaminación por Nitratos "Vega Media",
Orden de 22-Dic-2003 (BORM nº 3 de 5-1-2004).
Este diagnóstico, que solo identifican afecciones DIRECTAS, no valora otras posibles
afecciones medioambientales relativas a actuaciones derivadas de estas obras, que pudieran
materializarse en relación a su ejecución.
Según el análisis realizado se concluye que no es previsible que la actuación tenga efectos
significativos sobre los elementos del medio natural.”
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3.3. Dirección General de Bienes Culturales.
El informe del Servicio de Patrimonio Histórico, CCYT/DGBC/SPH/URB 41/2019, de fecha 29 de
abril de 2019 que:
“Una vez examinada la documentación recibida y emitidos los correspondientes informes
técnicos por el Servicio de Patrimonio Histórico, esta Dirección General le comunica lo
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siguiente:
1º En la zona de directa ubicación del proyecto no existen catalogados en el Servicio de
Patrimonio Histórico bienes de interés arqueológico, paleontológico, etnográfico o histórico.
2º El proyecto, por otra parte, afecta una parcela con diversas estructuras ya operativas que
se mantienen en uso para la actual ampliación de actividad.
A la vista de lo expuesto, no resulta necesaria la ejecución de un estudio específico de
evaluación de impacto sobre el patrimonio cultural.”

3.4. Dirección General de Territorio y Arquitectura.
Indica en su informe OT-40/2014 de fecha 29 de abril de 2020 que:
“El terreno afectado por la instalación se encuentra clasificado por el plan general como Suelo
Urbanizable Sectorizado Actividades Económicas, (UZS-AE), ZAE 6, con un uso global de
“Actividades económicas”, actualmente se encuentra en tramitación el plan parcial. Se
presenta cédula de compatibilidad urbanística favorable.
En referencia a la normativa aplicable al proyecto desde la competencia en materia de
ordenación del territorio, se hacen las siguientes observaciones:
La instalación está situada en terrenos incluidos dentro del ámbito territorial de las Directrices
y Plan de Ordenación Territorial de Río Mula, Vega Alta y Oriental de la Región de Murcia, que
fueron aprobadas inicialmente por Orden del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio de 23 de diciembre de 2013, no estando afectada por suelos
protegidos, ni por actuaciones previstas o recomendadas.
Las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia
(DPOTSI), fueron aprobadas por el Decreto nº 102/2006, de 8 de junio (B.O.R.M. 16 de junio
de 2006), el ámbito territorial de aplicación de esta Norma es el conjunto de la Región de
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Murcia (Art. 4). Estando esta instalación incluida entre las determinadas en el art. 5 como uso
industrial.
Se comprueba en la documentación del Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial que
la parcela se encuentra en una zona calificada como actuación recomendada municipal, en
concreto, como Área en Desarrollo a Consolidar.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-b67d6ce8-920f-4dcb-39ac-0050569b6280

IBERNÓN FERNÁNDEZ, JORGE

31/03/2021 12:32:36 MARTINEZ MUÑOZ, VICTOR MANUEL

31/03/2021 12:53:42

Al ubicarse la actuación en suelo urbanizable sectorizado no le son de aplicación los artículos
37 a 41 de las DPOTSI sobre actividades industriales en suelo no urbanizable y urbanizable
sin sectorizar.
CONCLUSIÓN:
Desde las competencias en ordenación del territorio, no existen objeciones a la ejecución del
proyecto.”

3.5. Dirección General de Salud Pública y Adicciones.
Aporta informe del Servicio de Sanidad Ambiental, de fecha 6 de mayo de 2019, que concluye
con comentarios y sugerencias al desarrollo del proyecto:
“1. Prevención y control de la legionelosis.
En la descripción de la actividad se hace referencia a que los lavados de las piezas se realiza
con agua osmotizada recirculada y con agua osmotizada nueva y sistema de aspersión. La
calidad de agua se mide por un conductivimetro.
En el caso de que el sistema de lavado sea capaz de emitir aerosoles y ser por tanto una
instalación susceptible de proliferación y propagación de la legionelosis, deberán cumplir tanto
en diseño, funcionamiento como en mantenimiento con el Real Decreto 865/2003, de 4 de
julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de
la legionelosis.
La calidad de agua osmotizada deberá comprobarse periódicamente, además de por
conductiometria, por análisis microbiológicos para comprobar que la osmosis funciona
correctamente.
2. Plan de gestión de plagas.
Dada la ubicación, al encontrarse en una zona donde se ubican actividades industriales,
agrícolas y ganaderas, debe de disponer de un plan de gestión de plagas para conseguir las
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condiciones sanitarias adecuadas para evitar la proliferación de organismos nocivos,
minimizando los riesgos para la salud.
3. Usuario de sustancias y mezclas
Como usuario de sustancias y mezclas clasificadas como peligrosas deberá cumplir con las
obligaciones del Reglamento (CE) 1907/2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización
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y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), especialmente en lo relativo
a las medidas contenidas en las fichas de datos de seguridad (escenarios de exposición,
medidas de gestión del riesgo y condiciones operativas).
Las fichas de datos de seguridad están elaboradas según normativa anterior al Reglamento
(UE) 2015/830, por el que se modifica el Reglamento (CE) 1907/2006, en cuanto a los
requisitos para la elaboración de las fichas de datos de seguridad y que es aplicable desde el
1 de junio de 2015 y exigible para todas ellas desde el 31 de mayo de 2017.”

3.6. Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera.
El Servicio de Industria emite informe de fecha 3 de junio de 2019 donde se concluye que:
“Se ha podido comprobar que, a la vista de la misma, a la instalación proyectada le es de
aplicación diversas disposiciones en materia de industria y energía, indicando que las
competencias de nuestra Dirección General no van más allá de exigir y comprobar mediante
inspección, en su caso, el cumplimiento de los reglamentos sobre seguridad industrial, con
cuyo cumplimiento entiende el legislador que no se producen riesgos significativos para las
personas, las cosas y el medio ambiente, al ser su protección el objetivo de los reglamentos
de seguridad de acuerdo con el articulado de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria.”

4. CATALOGACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO.
4.1.- Autorización ambiental Integrada.
De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de
Protección Ambiental Integrada, la actividad de TRATAMIENTO Y PINTURA EN POLVO PARA
EL RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE BÁCULOS Y COLUMNAS DE ALUMBRADO, cuyo titular
es INDUSTRIAS JOVIR, S.L. se encuentra sometida a Autorización Ambiental Integrada, por
considerarse una modificación sustancial de una actividad existente que dispone de Autorización
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Ambiental Integrada que está recogida en la categoría 2.3.c) del Anejo I del Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación: Instalaciones para la transformación de
metales ferrosos: aplicación de capas de protección de metal fundido con una capacidad de
tratamiento de más de 2 toneladas de acero bruto por hora..
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4.2.- Atmosfera.
De acuerdo con la documentación aportada, la actividad industrial que se incorpora a la
instalación consiste en el tratamiento superficial y aplicación de pintura en polvo para
recubrimiento exterior de elementos de acero. De este modo, las nuevas actividades
desarrolladas en la instalación están catalogadas del siguiente modo, según el anexo IV de la ley
34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera:
ACTIVIDAD

GRUPO

INDUSTRIA DEL HIERRO Y EL ACERO Y EN LAS COQUERÍAS
Tratamientos químicos o electrolíticos del acero que supongan el empleo o intervención de
sustancias auxiliares (no especificados en los epígrafes 06 02) como pueden ser el decapado
químico, pasivado, electropulido, fosfatado o procedimientos similares

CÓDIGO
04 02

B

PROCESOS INDUSTRIALES CON COMBUSTIÓN. CALDERAS, TURBINAS DE GAS, MOTORES Y
OTROS.

04 02 10 05

03 01

Calderas de P.t.n. < 1 MWt y >= 250 KWt

C

03 01 03 04

Otros equipos de combustión no especificados anteriormente de P.t.n. < 1 MWt y >= 250 kWt

C

03 01 06 04

Los principales contaminantes emitidos a la atmósfera son los procedentes de la combustión de gas natural
(CO – NOX), y de procesos (partículas, vapores ácidos).

4.3. Residuos.
Debido a la condición de productor de residuos, el titular de la actividad deberá quedar inscrito en
el registro de productores de residuos peligrosos de la Región de Murcia para una cantidad anual
generada mayor de 10 toneladas.
Así mismo, se estima que la producción de residuos no peligrosos declarada resulta mayor de
1.000 toneladas/año, por lo que precisa de comunicación previa.
Todos los residuos derivados de la actividad industrial se deberán gestionar de acuerdo a la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
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4.4. Suelos contaminados.
La actividad implica el uso, producción o emisión de sustancias peligrosas relevantes, por lo que
teniendo en cuenta la posibilidad de contaminación del suelo y las aguas subterráneas en el
emplazamiento de la instalación, el titular debe presentar el Informe Base establecido en el
artículo 12.1.f) del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, con la información
necesaria para determinar el estado del suelo y las aguas subterráneas, a fin de hacer una
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comparación cuantitativa con el estado tras el cese definitivo de las actividades, previsto en el
artículo 23 de dicho Real Decreto Legislativo.
De forma complementaria, la actividad desarrollada está incluida en el ámbito de aplicación del
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados, por desarrollar alguna de las actividades incluidas en el anexo de dicho Real
Decreto (25 “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo.”), por lo que
adquiere el carácter de Actividad Potencialmente Contaminante del Suelo.

4.5. Operador ambiental.
El titular de la actividad designará un responsable del seguimiento y adecuado funcionamiento de
las instalaciones destinadas a evitar o corregir daños ambientales, así como de elaborar la
información o documentación que periódicamente deba aportarse o presentarse ante dicho
órgano, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 134.1 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo,
de Protección Ambiental Integrada.

4.6. Accidentes Graves.
No es de aplicación el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas.

5. CONDICIONES AL PROYECTO.
Una vez realizado el análisis anterior y con base en el Estudio de Impacto Ambiental y su
documentación anexa, el resultado de la fase de información pública y consultas, así como otra
documentación técnica que consta en el expediente; al objeto de establecer una adecuada
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protección del medio ambiente y los recursos naturales, de acuerdo al artículo 41 de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la aprobación definitiva del proyecto
referenciado debe incorporar, además de las medidas preventivas y correctoras contenidas en el
Estudio de Impacto Ambiental que no se opongan al presente informe, las siguientes condiciones
de obligado cumplimiento para el promotor, que serán objeto de seguimiento por el órgano
sustantivo, y cuyo incumplimiento podría constituir infracción administrativa en materia de
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evaluación:
5.1. Medidas para la protección de la Calidad Ambiental.
Con carácter general, las condiciones de funcionamiento respecto a aspectos relacionados con la
calidad del aire, los residuos generados, la contaminación del suelo, etc, se incluirán en la
correspondiente autorización ambiental autonómica.

No obstante, con carácter previo a la

aprobación definitiva del proyecto, deberán incorporar y/o adoptar o ejecutar, las siguientes
medidas:
 Generales.
-

Durante la construcción, instalación y explotación se estará a lo establecido en la normativa
sectorial vigente sobre atmósfera, ruido, residuos, suelos contaminados y vertidos que le
resulte de aplicación.

-

Una vez finalizadas las obras, se procederá a la retirada de todas las instalaciones portátiles
utilizadas, así como a la adecuación del emplazamiento mediante la eliminación o destrucción
de todos los restos fijos de las obras (cimentaciones). Los escombros o restos de materiales
producidos durante las obras del proyecto, así como los materiales que no puedan ser
reutilizados en la obra serán separados según su naturaleza y destinados a su adecuada
gestión.

-

Se excluirán como zona de acopio de cualquier tipo de materiales o equipos los cauces o las
zonas más próximas a los mismos, así como también aquellas que puedan drenar hacia ellos.
Se evitará el acopio en zona forestal.

-

Se habilitará y delimitará un área de trabajo donde realizar las labores de mantenimiento de
equipos y maquinaria, si bien en la medida de lo posible no se realizará en la zona, debiendo
acudir a talleres autorizados. Los posibles vertidos ocasionales sobre el terreno serán
tratados por gestor autorizado como residuo contaminado (tierras contaminadas con
hidrocarburos).
Página 27 de 37

Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente
Secretaría General



Valores Límite de Emisión y Mejores Técnicas Disponibles.

-

Para la determinación de los valores límite de emisión se tendrá en cuenta lo establecido en
el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. y el Real
Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones
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industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación.
-

Las conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles (MTD) son la referencia para
fijar los valores límite de emisión que, en condiciones normales de funcionamiento, deben
garantizar que las emisiones no superen los niveles asociados a las mejores técnicas
disponibles que se establecen en dichas conclusiones.

-

Para las actividades desarrolladas en esta instalación no es de aplicación ninguna de las
conclusiones relativas a las MTD hasta la fecha.
Se deben tener en cuenta lo establecido en el documento BREF “Documento de referencia de
Mejores Técnicas Disponibles en la Industria de Procesos de Metales Férreos (PARTE C
Galvanización general)”- 2006.



Calidad del aire.

-

Se estará a lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de ambiente atmosférico, en
particular, en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera, en el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las
disposiciones básicas para su aplicación, y en la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre
prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera.

-

Los valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera serán los que se establezcan
en la preceptiva autorización ambiental integrada para la actividad, teniendo en cuenta las
consideraciones establecidas en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de
diciembre, para cada uno de los contaminantes emitidos.

-

Las posibles emisiones difusas generadas durante el funcionamiento de la industria, deberán
ser controladas en condiciones confinadas –en la medida de lo posible- y los niveles de
inmisión de contaminantes a la atmósfera cumplir lo establecido, en su caso, en la
Autorización Ambiental Integrada y en la normativa vigente, al objeto de garantizar la no
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afección a la población y al medio ambiente. En la Autorización Ambiental Integrada se
especificarán las condiciones de confinamiento y valores límite de emisión de contaminantes
a la atmósfera, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del Real Decreto Legislativo
1/2016, de 16 de diciembre.
-

En ningún caso las emisiones a la atmósfera procedentes de la instalación y de las
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actividades que en ella se desarrollan deberán provocar en su área de influencia valores de
calidad del aire superior a los valores límite vigente en cada momento, ni provocar molestias
ostensibles en la población.
 Residuos.
-

Con carácter general, la actividad está sujeta a los requisitos establecidos en la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, Real Decreto 833/1988, de 20 de julio
sobre el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, modificado por el Real Decreto
952/1997, en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, y en el Real
Decreto 782/1998 que lo desarrolla, con la Ley 4/2009, de 14 de Mayo, de Protección
Ambiental Integrada, con la demás normativa vigente que le sea de aplicación y con las
obligaciones emanadas de los actos administrativos tanto precedentes como posteriores,
otorgados para su funcionamiento y normas que se establezcan reglamentariamente en la
materia que le sean de aplicación.

-

Por tanto, todos los residuos generados serán gestionados de acuerdo con la normativa en
vigor, entregando los residuos producidos a gestores autorizados para su valorización, o
eliminación y de acuerdo con la prioridad establecida por el principio jerárquico de residuo; en
consecuencia, con arreglo al siguiente orden: prevención, preparación para la reutilización,
reciclado, otro tipo de valorización (incluida la valorización energética) y la eliminación, en
este orden y teniendo en cuenta la Mejor Técnica Disponible. Para lo cual previa
identificación, clasificación, o caracterización -en su caso- serán segregados en origen, no se
mezclarán ni diluirán entre sí ni con otras sustancias o materiales y serán depositados en
envases seguros y etiquetados.
Así mismo, todos los residuos generados:

-

Deben ser envasados, en su caso etiquetados, y almacenados de modo separado en
fracciones que correspondan, como mínimo según cada uno de los epígrafes de seis dígitos
de la Lista Europea de Residuos vigente (LER).
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-

El almacenamiento de residuos peligrosos se realizará en condiciones adecuadas de higiene
y seguridad, impidiendo la entrada de agua de lluvia, sobre solera impermeable, disponiendo
de sistemas de retención para la recogida de derrames, y cumpliendo con las medidas en
materia de seguridad marcadas por la legislación vigente;

además no podrán ser

almacenados los residuos no peligrosos por un periodo superior a dos años cuando se
destinen a un tratamiento de valorización o superior a un año, cuando se destinen a un
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tratamiento de eliminación y en el caso de los residuos peligrosos por un periodo superior a
seis meses, indistintamente del tratamiento al que se destine.
-

Las condiciones para la identificación, clasificación y caracterización –en su caso-, etiquetado
y almacenamiento darán cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 833/1988, de 20
de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de
Residuos Tóxicos y Peligrosos, el REGLAMENTO (UE) Nº 1357/2014 DE LA COMISIÓN y la
DECISIÓN DE LA COMISIÓN 2014/955/UE, ambas de 18 de diciembre de 2014.

-

Con el objetivo de posibilitar la trazabilidad hacia las operaciones de tratamiento final más
adecuadas, se han de seleccionar las operaciones de tratamiento que según la legislación
vigente, las operaciones de gestión realizadas en instalaciones autorizadas en la Región o en
el territorio nacional, o –en su caso- a criterio del órgano ambiental autonómico de acuerdo
con los recursos contenidos en los residuos, resulten prioritarias según la Jerarquía de
residuos establecida en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, en según el siguiente
orden de prioridad: prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otro tipo de
valorización, incluida la valorización energética y eliminación atendiendo a que:
1. Todos los residuos deberán tratarse de acuerdo con el principio de jerarquía de residuos.
No obstante, podrá apartarse de dicha jerarquía y adoptar un orden distinto de prioridades en
caso de su justificación ante el órgano ambiental autonómico (y previa aprobación por parte
de éste), por un enfoque de “ciclo de vida” sobre los impactos de generación y gestión de
esos residuos y en base a:
a. Los principios de precaución y sostenibilidad en el ámbito de la protección medioambiental.
b. La viabilidad técnica y económica.
c. Protección de los recursos.
d. El conjunto de impactos medioambientales sobre la salud humana, económicos y sociales.
2. Los residuos deberán ser sometidos a tratamiento previo a su eliminación salvo que se
justifique ante el órgano ambiental autonómico (y previa aprobación por parte de ésta) de que
dichos tratamientos, no resulta técnicamente viables o quede justificado por razones de
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protección de la salud humana y del medio ambiente de acuerdo con el artículo 23.1 de la Ley
22/2011, de 28 de julio.
-

El almacenamiento, tratamiento y entrega de aceites usados se llevará a cabo según lo
establecido en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de
aceites industriales usados.
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-

Se estará a lo dispuesto en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases,
en el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el
desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997 y en el Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el
que se revisan los objetivos de reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24
de abril, por el que se modifica el Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real
Decreto 782/1998, de 30 de abril, atendiendo a que:

-

En relación a los envases comerciales e industriales en los que reciben las materias primas
necesarias para el proceso, no encontrándose sometidos a SIG ni a SDDR, se gestionarán
adecuadamente una vez que pasen a ser residuos conforme al artículo 12 de la Ley 11/1997,
mediante su entrega a agentes económicos externos autorizados., realizando dicha entrega
en condiciones adecuadas de separación de materiales y observando que en modo alguno
éstos pueden ser enviados a vertedero o a incineración sin aprovechamiento de energía.

 Protección de los Suelos
o Con carácter general, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por
el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los
criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, en su caso, a la legislación
autonómica de su desarrollo y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados,
y además:
- No se dispondrá ningún envase, depósito o almacenamiento de residuos sobre el mismo suelo
o sobre una zona conectada a red de recogida y evacuación de aguas.
- En las áreas donde se realice la carga, descarga, manipulación, almacenamiento, u otro tipo de
operación con materiales contaminantes o residuos que puedan trasladar constituyentes
contaminantes de carácter peligroso a las aguas o al suelo, será obligada la adopción de un
sistema pasivo de control de fugas y derrames específico para los mismos, basado en la
existencia de:
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1. Una doble barrera estanca de materiales impermeables y estables física y
químicamente para las condiciones de trabajo que le son exigibles (contacto con
productos químicos, enterramiento, humedades, corrosión, paso de vehículos, etc.).
2. Un sistema de detección de las fugas que se pueden producir.
- En la zona habilitada conforme a la normativa vigente, se dispondrá de los elementos
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constructivos necesarios (soleras y cubetos sin conexión directa a red de desagüe alguna,
cubiertas, cerramientos, barreras estancas, detección de fugas, etc.), que eviten la dispersión y
difusión incontrolada en el medio (aire, agua o suelo) de los contaminantes constituyentes de los
residuos.
- A este respecto, se deben dimensionar adecuadamente los cubetos de retención de los
diferentes productos y depósitos de combustible. Estas instalaciones se mantendrán en buen
estado de conservación, evitando o corrigiendo cualquier alteración que pueda reducir sus
condiciones de seguridad, estanqueidad y/o capacidad de almacenamiento.
- De manera complementaria, se impedirá la entrada de las precipitaciones atmosféricas en ellas,
disponiendo de sistema de detección de fugas y una barrera estanca bajo la solera. Las aguas
pluviales caídas en zonas susceptibles de contaminación serán recogidas de forma segregada de
las aguas pluviales limpias para su tratamiento como efluentes que puedan contener residuos.
- Los depósitos aéreos y las conducciones estarán debidamente identificados y diferenciados
para cada uno de los tipos genéricos de materias, productos o residuos. Los fondos de los
depósitos de almacenamiento, estarán dispuestos de modo que se garantice su completo
vaciado.
- Los residuos producidos tras una fuga, derrame o un accidente (incendio y consiguientes
operaciones de extinción, etc.), así como los materiales contaminantes procedentes de
operaciones de mantenimiento, reparación, limpieza, lavado, etc., de edificios, instalaciones,
vehículos, recipientes o cualquier otro equipo o medio utilizado serán controlados, recogidos y
tratados, recuperados o gestionados de acuerdo con su naturaleza.
- Cuando durante el desarrollo de la actividad se produzca una situación anómala o un accidente
que pueda ser causa de contaminación del suelo, el titular de la citada actividad deberá
comunicar, urgentemente, dicha circunstancia a esta Dirección General. En cualquier caso, el
titular utilizará todos los medios a su alcance para prevenir y controlar, al máximo, los efectos
derivados de tal situación anómala o accidente.
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 Condiciones en relación al desmantelamiento y cierre definitivo de la actividad:
- Con una antelación al inicio de la fase de cierre definitivo de la instalación, la mercantil deberá
presentar un proyecto de desmantelamiento, suscrito por técnico competente ante el órgano
ambiental autonómico competente.
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- El proyecto observará en todo momento, durante el desmantelamiento, los principios de respeto
al medio ambiente comunes a toda obra civil, como son evitar la emisión de polvo, ruido, vertidos
de maquinaria por mantenimiento, etc.
- Asimismo, cuando se determine el cese de alguna de las unidades, se procederá al
desmantelamiento de las instalaciones, de acuerdo a la normativa vigente, de forma que el
terreno quede en las mismas condiciones que antes de iniciar dicha actividad y no se produzca
ningún daño sobre el suelo o su entorno.
- En caso de cese temporal de la actividad, se pondrá en conocimiento del órgano ambiental
autonómico competente mediante una comunicación por parte del titular de la instalación.
- Además, deberán ser remitidos los Informes de acuerdo con lo establecido en la legislación de
aplicación, que en su caso correspondan.

5.2. En relación a aspectos derivados de la fase de consultas, e informes de otras
Administraciones Públicas afectadas.
 Confederación Hidrográfica del Segura.
-

Las aguas residuales que se generen durante los procesos de tratamiento industrial, así
como las aguas residuales sanitarias de los servicios de los operarios, se recogerán y se
entregarán a un gestor de residuos autorizado.

-

Los vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores
gestionados por las Administraciones autonómicas o locales, o por entidades dependientes
de las mismas, deberán ser autorizados por el órgano autonómico o local competente. En
caso contrario, ante la necesidad de sistemas de depuración con vertido de aguas al medio
exterior, será necesaria la preceptiva autorización por parte de este organismo.
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-

Así mismo, se dispondrá de un sistema de recogida y tratamiento de aguas pluviales que, en
principio, deberán derivar hacia el mismo sistema de alcantarillado, y no deberá de producir
arrastres de lixiviados en el interior del recinto industrial.

-

El abastecimiento de las instalaciones (proceso industrial, más servicios de limpieza y
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sanitarios), procederá de la red de abastecimiento municipal.
-

Se desarrollará un Plan de Control y Seguimiento del Estado de las Aguas Subterráneas,
dentro de la futura Autorización Ambiental Integrada para la actividad, según los criterios
“Zona Hidrogeológica de Influencia Industrial” (ZHININ) del tipo-5, donde se llevará a cabo
actuaciones de: “Control semestral de lixiviados específicos en sondeos a profundidad
mínima de 2 metros por debajo del nivel freático y diámetros para muestreos y/o limpiezas
con bombas sumergidas, en su caso; con extracciones de control en pozos existentes. Cada
5 años muestreo completo de lixiviados de sustancias prioritarias y preferentes”.



Dirección General de Medio Natural. Subdirección General de Patrimonio Natural y
Biodiversidad. Servicio de Fomento del Medio Ambiente y Cambio Climático

Las medidas que aquí se relacionan para prevenir, reducir y compensar los efectos sobre el
cambio climático, deben incorporarse y formar parte del proyecto final que vaya a ser aprobado:
1. Compensación del 26% de las emisiones anuales por consumo de combustibles fósiles
en el funcionamiento de la ampliación de la factoría.
La compensación se concretará1 mediante la incorporación, en el proyecto de la factoría,
de un anejo específico (con el nombre de anejo n. º 1: compensación de las emisiones por
consumo de combustibles) con detalle de proyecto ejecutivo.
Se propone que la compensación se lleve a cabo mediante emisiones evitadas a través
de la instalación de energía solar fotovoltaica en el ámbito del proyecto que permita el
autoconsumo de energía mediante la presentación de un anejo específico que se
incorporará en el proyecto de obras.
Para garantizar el cumplimiento de esta obligación, la aprobación del proyecto y en
consecuencia la licencia de obras y de actividad de la ampliación quedará condicionada a
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que se incluya, con detalle de proyecto constructivo, la forma en que se llevará a cabo la
reducción o compensación señalada.
2. Captura, almacenamiento y aprovechamiento del agua de lluvia de la totalidad o mayor
parte de las cubiertas de naves e instalaciones de la factoría y aparcamiento y demás
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zonas impermeabilizadas para reverdecimiento, sombreado y otros usos permitidos.
En el proyecto se deben realizar las pequeñas modificaciones que permitan capturar y
aprovechar el agua de lluvia recibida sobre las cubiertas de los edificios de la factoría.
Se debe igualmente proponer la distribución de arbolado y vegetación (preferentemente
de hoja caduca) que permita reverdecer y sombrear la factoría y que sería regada con el
agua de lluvia.
Para garantizar el cumplimiento de esta obligación, la aprobación del proyecto y en
consecuencia la licencia de obras y de actividad de la ampliación quedará condicionada a
que se incluya la información solicitada en un anejo específico del proyecto (con el
nombre de anejo n. º 2: captura y aprovechamiento el agua de lluvia).
3. Contribución a la electromovilidad mediante el equipamiento con puntos de recarga de
vehículos eléctricos de un 10% de las plazas de aparcamiento.
Se debe contemplar el equipamiento para la electromovilidad en al menos una de cada
diez plazas de aparcamiento.
Para garantizar el cumplimiento de esta obligación, se propone que el proyecto incluya los
aspectos señalados en relación con la electromovilidad en un anejo específico (con el
nombre de anejo n. º 3: facilitar la electromovilidad). De la misma forma que con las
medidas anteriores la licencia de obras y de actividad de la ampliación proyectada
quedará condicionada a que se incluya en el proyecto la información solicitada.
4. Aplicar todas las posibilidades de la producción de energía eléctrica de origen
renovable (más allá de la exigida para compensar emisiones) y reducir su consumo.
Estudiar las posibilidades de generación de energía eléctrica de origen renovable en las
propias instalaciones, por ejemplo, energía solar fotovoltaica aplicada a las cubiertas de
las naves industriales y aparcamiento.
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Para garantizar el cumplimiento de esta obligación, se propone que el proyecto incluya los
aspectos señalados en relación con la producción y consumo de energía renovable (con
el nombre de anejo n. º 7: generación y consumo de energías renovables más allá de la
exigida para compensar emisiones). De la misma forma que con las medidas, la licencia
de obras y de actividad quedará condicionada a que se incluya con nivel de proyecto la
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información solicitada.


-

Dirección General de Salud Púbica y Adicciones. Servicio de Sanidad Ambiental.
En el caso de que el sistema de lavado sea capaz de emitir aerosoles y ser, por tanto, una
instalación susceptible de proliferación y propagación de la legionelosis, deberán cumplir
tanto en diseño, funcionamiento como en mantenimiento con el Real Decreto 865/2003, de 4
de julio, por el que se establecen los criterios higiénicosanitarios para la prevención y control
de la legionelosis.
La calidad de agua osmotizada deberá comprobarse periódicamente, además de por
conductiometria, por análisis microbiológicos para comprobar que la ósmosis funciona
correctamente.

-

Dada la ubicación, al encontrarse en una zona donde se ubican actividades industriales,
agrícolas y ganaderas, debe de disponer de un plan de gestión de plagas para conseguir las
condiciones sanitarias adecuadas para evitar la proliferación de organismos nocivos,
minimizando los riesgos para la salud.

-

Como usuario de sustancias y mezclas clasificadas como peligrosas deberá cumplir con las
obligaciones del Reglamento (CE) 1907/2006, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH),
especialmente en lo relativo a las medidas contenidas en las fichas de datos de seguridad
(escenarios de exposición, medidas de gestión del riesgo y condiciones operativas).

6. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.
El Programa de Vigilancia a seguir, se corresponderá íntegramente, y de forma imprescindible
con el que la Autorización Ambiental Integrada establezca. En consecuencia, ésta debe velar por
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que la actividad se realice según proyecto y según el condicionado ambiental establecido, tendrá
como objetivo el minimizar y corregir los impactos durante la fase de explotación de la actividad,
así como permitir tanto la determinación de la eficacia de las medidas de protección ambiental
(medidas correctoras y/o preventivas y Mejores Técnicas Disponibles) establecidas como la
verificación de la exactitud y corrección de la Evaluación de Impacto Ambiental realizada.
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Además, incluirá las obligaciones ambientales de remisión de información a la administración que
conforme a la caracterización ambiental de la instalación corresponda. Para la consecución de tal
objetivo, desde el inicio de la actividad, y con la periodicidad y términos que se establezca en la
autorización, el promotor deberá presentar un informe sobre el desarrollo del cumplimiento del
condicionado ambiental y sobre el grado de eficacia y cumplimiento de las medidas preventivas y
correctoras establecidas.
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