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

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE AGUA,
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INDUSTRIAL “LA JAIRA”, TÉRMINO MUNICIPAL DE ABANILLA, A SOLICITUD DE
EXTRUSIONADOS Y TRATAMIENTOS DEL COLOR, S.A.

La Dirección General de Medio Ambiente, actuando como órgano sustantivo, tramita el
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto de “Modificación, por
incremento mayor del 50% en la generación de los residuos, de un proyecto de
extrusionado de aluminio para la obtención de perfiles y tratamiento electroquímico de
aluminio mediante anodizado, en la Ctra. Santomera-Abanilla, km 15,4 del Polígono
Industrial “La Jaira”, término municipal de Abanilla-“, dentro del expediente AAI20180005,
promovido por EXTRUSIONADOS Y TRATAMIENTOS DEL COLOR, S.A., con C.I.F A30516801;
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, al estar
incluido en los siguientes:
-

Artículo 7.2.c) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental:
Modificación de las características de un proyecto del anexo I, concretamente una
instalación para el tratamiento de la superficie de metales y materiales plásticos por
proceso electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas o de las líneas
completas destinadas al tratamiento empleadas sea superior a 30 metros cúbicos, distinta
de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en
proceso de ejecución que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio
ambiente.

-

Incluido en el artículo 84.2 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental
Integrada: A efectos de los establecido en el artículo 7.2 c) de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, se entenderá que una modificación puede tener
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efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga un incremento
de más del 15 por 100 de emisiones a la atmósfera, de vertidos a cauces públicos o al
litoral, de generación de residuos, de utilización de recursos naturales o de afección a
áreas de especial protección designadas en aplicación de las directivas 79/409/CEE del
Consejo, de 2 de abril de 1979, y 92/43/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, y
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, o a humedales incluidos en la lista del
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Convenio Ramsar.

Primero. En el expediente AAI20110004 –autorización ambiental integrada de proyectos sujetos
a evaluación ambiental-, del titular Extrusionados y Tratamientos del Color S.A, por Resolución
de 25 de noviembre de 2015 de la entonces Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental se formula Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de “Ampliación de
instalación mediante tratamiento de superficie de metales mediante procesos electroquímicos”,
en el Polígono Industrial La Jaira del término municipal de Abanilla (Anuncio BORM nº 80, de 8
abril de 2016).

El 6 de marzo de 2018 la mercantil presenta una modificación del proyecto básico de su solicitud
de autorización ambiental integrada con expediente AAI20110004, aportando, entre otra
documentación, adenda

al Estudio de impacto ambiental. Dicha modificación, al estar

comprendida en los citados artículos 7.2.c) de la Ley 21/2013, y 84.2 de la LPAI, debe ser objeto
de una evaluación de impacto ambiental ordinaria, cuya tramitación se sigue en el expediente
AAI20180005.

Segundo. De acuerdo con el Estudio de impacto ambiental y el Proyecto Básico aportados, las
actividades objeto del proyecto son el extrusionado de aluminio para la obtención de perfiles y
tratamiento electroquímico de aluminio mediante anodizado, desarrolladas en instalación
existente, donde se produce una modificación consistente en el incremento mayor del 50% en la
generación de los residuos.

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.
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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
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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; actuando la entonces
Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor como órgano sustantivo a efectos de
evaluación ambiental conforme a lo establecido en el artículo 85.3.e) de la LPAI.
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 281 de 5 de diciembre de 2018. En
este trámite no consta que se hayan formulado alegaciones.
En virtud de las disposiciones señaladas, en fecha 22 de octubre de 2018 la Dirección General de
Medio Ambiente y Mar Menor 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
FECHA DE INFORME
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / PERSONA INTERESADA
AYUNTAMIENTO DE ABANILLA

-

D.G. DE BIENES CULTURALES

26/12/2018

D.G. MEDIO NATURAL
- Subdirección General de Política Forestal
Servicio de Gestión y Protección Forestal

29/10/2018

- Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente
Servicio de Biodiversidad, Caza y Pesca Fluvial

10/01/2019

Servicio de Fomento del Medio Ambiente y Cambio climático

01/08/2019

D.G. DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES
D.G. DE ORDENACION DEL TERRITORIO, ARQUITECTURA Y VIVIENDA

21/12/2018
07/05/2020
11/02/2021

D.G. DE ENERGÍA Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA. Servicio de Industria.

28/11/2018

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

30/06/2020

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
ANSE

-
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El resultado de las consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas y de la información pública, así como las actuaciones derivadas de las mismas y
la respuesta del promotor, se recogen en el Anexo de la presente resolución.

Cuarto. El Servicio de Gestión y Disciplina Ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente
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emite informe técnico el 25 de febrero de 2021 para la declaración de impacto ambiental del
proyecto “Modificación, por incremento mayor del 50% en la generación de los residuos, de un
proyecto de extrusionado de aluminio para la obtención de perfiles y tratamiento electroquímico
de aluminio mediante anodizado, en la Ctra. Santomera-Abanilla, km 15,4 del Polígono Industrial
“La Jaira”, término municipal de Abanilla-“, cuyo titular es EXTRUSIONADOS Y TRATAMIENTOS
DEL COLOR S.A.”, 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
“Modificación, por incremento mayor del 50% en la generación de los residuos, de un
proyecto de extrusionado de aluminio para la obtención de perfiles y tratamiento
electroquímico de aluminio mediante anodizado, en la Ctra. Santomera-Abanilla, km 15,4 del
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-95031f66-8644-444d-7c15-0050569b34e7

IBERNÓN FERNÁNDEZ, JORGE

16/03/2021 10:04:14 MARTINEZ MUÑOZ, VICTOR MANUEL

16/03/2021 11:42:58

Polígono Industrial “La Jaira”, término municipal de Abanilla-“, cuyo titular es
EXTRUSIONADOS Y TRATAMIENTOS DEL COLOR S.A. con C.I.F A30516801, 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. Remitir 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 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
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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
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
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evaluación de impacto ambiental del proyecto.
Cuarto. La decisión sobre la autorización o denegación del proyecto se hará pública por el órgano
sustantivo conforme al artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 diciembre.
Quinto. Notificar la resolución al interesado 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:
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Las actividades objeto del proyecto son el extrusionado de aluminio para la obtención de perfiles
y tratamiento electroquímico de aluminio mediante anodizado, desarrolladas en instalación
existente, donde se produce una modificación consistente en el incremento mayor del 50% en la
generación de los residuos.
Las instalaciones se ubican sobre una parcela de 34.500 m2, sita en Polígono Industrial “La
Jaira”, Carretera de Santomera-Abanilla Km 15,4 término municipal de Abanilla, calificada como
suelo urbano no consolidado, uso industrial.
Los vértices de dicha parcela se definen por las siguientes coordenadas (sistema UTM ETRS89 –
Huso 30):

vértice

X

Y

1

670.544

4.227.457

2

670.768

4.227.511

3

670.781

4.227.377

4

670.770

4.227.355

5

670.579

4.227.311

Dispone de una superficie construida de 17.462 m2, formando un conjunto compacto de naves
adosadas, distribuidas en las siguientes dependencias:
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DEPENDENCIA

SUPERFICIE (m2)

Nave elaboración de perfiles de aluminio y zona de servicios
(taller mantenimiento, matricería, compresores, etc.)

5.038,07

Nave 1.Ampliación nave elaboración de perfiles

2.700,00

Nave 2.Ampliación nave elaboración de perfiles

2.205,77

Nave 3.Ampliación nave elaboración de perfiles

3.054,93

Zona auxiliar extrusión

511,25

Nave 1 de anodizado

996,11

Nave 2 de anodizado

996,12

Edificio para servicios de anodizado
TOTAL

1.959,75
17.462

PLANTA INSTALACIONES.

ENTORNO Y ACCESOS
La calificación urbanística de los terrenos corresponde a suelo urbano sin consolidar, SUsc,
Unidad de Actuación 1 – “Polígono Industrial El Semolilla”, con uso global industrial. (PGOU de
Abanilla BORM nº 28 de 02/02/2008).

El núcleo de población más próximo a la empresa es el siguiente:
Abanilla, situado a 2,5 km.
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El espacio natural protegido más próximo es el siguiente:

o LIC (ES6200028) Rio Chícamo (300 m).
o ZEPA (ES0000195) Humedal del Ajauque y Rambla Salada (1,6

Km).
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o Áreas protegidas por instrumentos internacionales más próximas:

Humedal de Importancia Internacional (Ramsar) Lagunas de
Campotejar (16 km)
Cauces públicos.
o Rio Chícamo (300 m).

Se accede a las instalaciones (desde Murcia) por la Autovía A-7, dirección Alicante, tomando la
salida nº 555 para enlazar con la RM-414, carretera de Santomera-Abanilla. En la rotonda se
toma dirección Abanilla, y tras recorrer unos 6 km encontramos las instalaciones a la izquierda.

PRINCIPALES EQUIPOS INSTALADOS:
Los incluidos en la instalación registrada en la D.G. de Energía y Actividad Industrial y Minera,
según Nº reg. 30/26190, y cuenta con una potencia eléctrica instalada de 4.316,29 kW.

PROCESO

MAQUINARIA-EQUIPOS

GENERAL
3 Puentes grúa con capacidad para 5 Tn./ Puente grúa con capacidad para 8 Tn. / Puente
grúa con capacidad para 2 Tn. / Puente grúa con capacidad para 4 Tn./ Fresadora /
Compresores de aire. / Torres de refrigeración / Tanque de almacenamiento de gas natural
/ Centro de mecanizado de perfiles / Sierra de corte / Sierra de corte de madera. / Unidad
de troquelado. / Almacén de matrices / Taller de mantenimiento con equipamiento general.

EXTRUSIÓN
Mesa de alimentación de barras. / Horno de calentamiento de barras. / Cizalla de corte de
tochos. / Prensa extrusión de aluminio (1800 Tn) (2000 Tn) / Túnel de refrigeración y
bomba foso / Estufa de Matrices. / Mesa de salida de prensa. / Banco de estirado / Mesa
de salida con rodillos múltiples. / Sierra Puller. / Grupo de aspiración de ferricha (Viruta de
aluminio). / Sierra de corte en frío / Prensa para empacado de despuntes de aluminio /
Guillotina para corte de perfiles / Apilador de perfiles u de carros / Tope de sierra. / Horno
de maduración de barras. / Líneas de empaquetados / Báscula
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ANODIZADO

Pulidora de perfiles / Gratadora / Recipientes para aditivos para proceso del tratamiento
electroquímicos. / Enfriadora / Sopladores de aire / Cubas de desengrase ácido y alcalino,
satinado, decapado, anodizado, coloración, interferencia y sellado (total 29 cubas) /
Depósito fijo hidróxido sódico / Depósito fijo ácido sulfúrico / Caldera generadora de vapor /
Quemadores cubas de sellado / Torre de lavado de gases / Robot puente de elevación
cubas
/ Equipo de osmosis / Grupo de presión de agua
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EDARI

4 Balsas de recogida de aguas (aguas acidas con fluoruros, 80 m3, sin fluoruros 120 m3,
aguas alcalinas 100 m3 y balsa auxiliar, 100m3) / Depósito de preneutralización 5 m3 /
Depósito de neutralización 5 m3 / Depósito de precipitación de fluoruros de 2 m3 /
Sedimentadores lamelares / Sedimentador para aguas con fluoruros / Concentrador de
lodos
/ Filtro prensa para lodos con fluoruros / Filtro prensa para lodos sin fluoruros / PCL control

EQUIPOS TÉRMICOS
EQUIPO

COMBUSTIBLE

POTENCIA
TÉRMICA (kW)

POTENCIA
ELECTRICA (kW)

HORNO DE RECALENTAMIENTO RÁPIDO
DE ALUMINIO. Línea 1

Gas natural

924

-

HORNO DE RECALENTAMIENTO RAPIDO
DE ALUMINIO II. Línea 2

Gas natural

1.170

-

HORNO DE MADURACION 1. Línea 1

Gas natural

600

-

HORNO DE MADURACION 2. Línea 1

Gas natural

600

-

HORNO DE MADURACION 3. Línea 2

Gas natural

623

-

QUEMADOR 1 BALSAS DE TRATAMIENTO
QUÍMICO (sellado caliente)

Gas natural

800

-

QUEMADOR 2 BALSAS DE TRATAMIENTO
QUÍMICO (envejecimiento)

Gas natural

800

-

CALDERA DE VAPOR

Gas natural

1.898

-

2 ENFRIADORAS DE LÍQUIDO DE
CONDENSACIÓN POR AIRE MODELO
CARRIER 30 GX
182.

-

2 x 602

2 x 96

RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO:
Personal empleado

75

Turnos de producción/día

2

Días trabajo/año

260

Horas trabajo/año

4.160
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PROCESO PRODUCTIVO
La actividad industrial desarrollada por la mercantil EXTRUSIONADOS Y TRATAMIENTOS DEL
COLOR S.A. en estas instalaciones corresponde a los procesos siguientes:
Proceso Nº1 (PR1)- Extrusión de aluminio para obtener perfiles.
Proceso Nº2 (PR2)-Tratamiento electroquímico de metales.
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Proceso Nº3 (PR3)- Depuración de aguas residuales.

- Proceso Nº1 (PR1)- Extrusión de aluminio para obtener perfiles.
El termino extrusión se suele aplicar tanto al proceso en si como al producto obtenido cuando un
cilindro macizo de aluminio, que son sostenidos sobre jaulas con rodillos (mesas de suministro),
denominado “TOCHO”, se corta en trozos más pequeños.
Para que el aluminio no se adhiera a la sierra de corte ni a las paredes al cortarlo se utiliza nitruro
de boro. Los lingotes de “TOCHO” que se originan se calientan en un horno a elevadas
temperaturas, unos 350ºC en la entrada y 440ºC y 470ºC en la salida, pasan al contenedor a
través del transportador. A estas temperaturas la tensión de flujo de las aleaciones de aluminio es
bastante baja, por lo que aplicando presión por medio de una prensa hidráulica el metal fluye a
través de una matriz de acero situada en el extremo opuesto del contenedor donde se ha
producido el calentamiento de la pieza. Antes de colocar el molde o matriz este es calentado a
una temperatura de unos 420 ºC aproximadamente durante unas tres horas.
El resultado es un perfil cuya sección transversal viene definido por la forma de la matriz. La
matriz puede ser de dos tipos: para perfiles de aluminio sólidos o macizos y las utilizadas para
perfiles huecos.
La potencia de las prensas que actúan sobre el “tocho” puede variar entre 1.800 y 2.800 Tm. El
proceso se produce en continuo.
Se prevé dos sistemas de extrusionado:
- Sistema de extrusionado nº1
Para pequeños perfiles, ya que admite “tochos” de hasta 7 metros de longitud y de 178 mm de
diámetro. La presión que ejerce la prensa sobre el tocho en este sistema es de 1.800 t.
- Sistema de extrusionado nº2
Permite la entrada de “tochos” de 7 metros de longitud y de un diámetro mayor que el anterior
sistema. En este caso el diámetro del tocho es de 228 mm, con lo que se consiguen piezas de
mayor longitud que con el anterior sistema y mejores propiedades mecánicas. En este segundo
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sistema la matriz se calienta también a 400ºC para que no haya una diferencia de temperatura
tan grande como en el anterior sistema, con lo que se consiguen unas mejores propiedades
mecánicas.
El contenedor o mesa se encarga de sostener la barra o tocho y llamada “stem” lo empuja
haciendo pasar la barra por la matriz que en función del tipo que estemos empleando le dará una
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forma u otra a la pieza ya cortada a la medida en la prensa o cizalla.
Cuando el perfil abandona la prensa, se desliza sobre una bancada (de unos 44 metros de
longitud) a través de la “Sierra Puller” que lo transporta tirando de un extremo del perfil. Este
extremo, de donde se extrae la pieza, suele sufrir una deformación siendo eliminado este trozo
denominado “culote”. El perfil se traslada sobre la mesa de bandas donde se produce el
enfriamiento del aluminio a través del aire que generan unos ventiladores. Posteriormente se
utiliza el “GATO DE ESTIRADO” para estirar el perfil, darle forma recta y eliminar cualquier
tensión en el material. En este punto los perfiles son cortados a disposición de lo indicado por el
cliente.
Por último los perfiles una vez cortados en las longitudes adecuadas se “envejecen”
artificialmente para lograr la resistencia apropiada. Este proceso se denomina “PROCESO DE
MADURACION” y se lleva a cabo calentando los perfiles a 170ºC durante 8 minutos en un horno
de maduración.

- Proceso Nº2 (PR2)-Tratamiento electroquímico de metales.
El anodizado es un proceso electrolítico mediante el cual la película protectora natural de óxido
que se presenta en la superficie del aluminio y sus aleaciones incrementa su espesor. El ánodo
es de aluminio y el cátodo es usualmente una hoja de aluminio en una celda electrolítica.
El proceso de anodizado puede ser usado para:
- Aumentar el efecto protector con el que cuenta la superficie debido al óxido de aluminio
transparente.
- Como elemento decorativo para dar un color.
Hay tres procesos diferentes para el tratamiento del aluminio, en función de los pre-tratamientos
y posttratamientos que se vayan a realizar. Los procesos son:
a) Grata-Tratamiento-Repulido
b) Pulido – Tratamiento – Repulido
c) Grata – Tratamiento
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Etapa 1-. Pretratamiento de las piezas previas al tratamiento de anodizado
a) Pretratamiento mecánico
-Pulido de piezas: Cuya función principal es la de eliminar irregularidades de la superficie de las
piezas. Para ello se utilizará una máquina pulidora y una pasta abrasiva eliminando
irregularidades de su superficie.
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- Gratado: Cuya función principal es la de eliminar las posibles marcas que pueden quedar sobre
la superficie de las piezas. Se realiza mediante fricción mecánica de cepillos utilizando agua
como refrigerante.
b) Preparación y carga de piezas.
El siguiente paso, previo a la inmersión de los perfiles en las cubas de pretratamiento químico y
electrolíticas, es la carga de los perfiles en la zona de carga / descarga, donde los perfiles se
recogen mediante unas pinzas y mediante un puente grúa (configurado a través de un ordenador)
los llevará hasta la cuba de tratamiento en función del tratamiento que vaya a recibir.
c) Pretratamiento químico
c.1- Desengrase ácido/alcalino: En esta primera etapa se busca eliminar todo tipo de grasa (de
origen mineral o vegetal) en la pieza. Se suele realizar en medio ácido y/o alcalino y a
temperaturas elevadas.
c.2- Satinado: El satinado químico es el proceso que permite borrar gran parte de los testigos o
rayas que se generan en el proceso de extrusión. Por otra parte matea el brillo, lo que da una
presentación más agradable.
c.3- Decapado: Se realiza para eliminar todo tipo de óxidos en los procesos previos. En este
proceso se utiliza hidróxido sódico como decapante.
c.4- Neutralizado: Se utiliza para detener el ataque del hidróxido sódico, eliminar óxido de los
componentes de la aleación y blanquear los perfiles.

Etapa 2-. Tratamiento de anodizado
En esta etapa es en la que se genera una capa de óxido de aluminio sobre la pieza, que le dará
excelentes propiedades al metal. El perfil actúa de ánodo, por lo que va a ser oxidado. Se logra
sumergiéndolo en una solución de ácido sulfúrico.
Las condiciones de trabajo en este tipo de anodizado son las siguientes:
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Etapa 3-. Post-tratamiento de las piezas tras el anodizado
a) Coloreado
Antes del sellado final de los poros, generados en la etapa de anodizado, se puede colorear el
recubrimiento de óxido anódico utilizando uno de los dos métodos siguientes:
a.1. Coloración por INTERFERENCIA: es una técnica especial basada en el principio de
coloración electrolítica, con una modificación previa de la capa anódica antes de la
deposición electrolítica. El aspecto se produce por la interferencia de 2 capas finas: la
capa de metal depositada electroquímicamente en el fondo de los poros y la interfase de
óxido de aluminio modificada por debajo.
a.2. Coloración ELECTROLÍTICA (electrocoloreado): Se realiza en una operación
diferente posterior al anodizado, utilizando una corriente alterna. Los pigmentos, que
consisten en sales metálicas, penetran en los poros. Este proceso se continúa con el
sellado. El resultado es muy resistente a los efectos de la luz ultravioleta y es sumamente
apto para los productos que van a la intemperie. Los colores varían desde el bronce
dorado al negro (bronce, oro y color burdeos).

b) Sellado
El anodizado con ácido sulfúrico va seguido, normalmente, de un sellado cuya función es mejorar
la resistencia a la oxidación. El proceso consiste en el cierre de los poros formados durante el
anodizado, por transformación química del óxido mediante temperatura o la acción de sustancias
químicas. Los métodos utilizados para el sellado por EXTRUCOLOR son:
b.1. Sellado en caliente: Las piezas se introducen en la cuba por inmersión del material
en un baño con una solución de aditivo que contiene una solución de sales minerales y
orgánicas (solución de 3 g/l) y agua desmineralizada.
La temperatura que alcanza el baño es de 98ºC. El agua se calentará a través de un
quemador de combustión de gas natural.

Página 14 de 44

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

El tiempo de inmersión de las piezas en esta etapa de sellado correctamente es de un
cinco minutos por cada micra que se solicite.
b.2 Sellado frío: Las piezas se introducen en la cuba por inmersión del material que está
sostenido a través de las pinzas en un baño con una solución de aditivo que contiene una
solución de fluoruro de níquel (solución de 4 g/l), aditivo colorante (solución de 1 g/l) y
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agua desmineralizada.
El tiempo de inmersión de las piezas en esta etapa de sellado es de un minuto por cada
micra.
c) Envejecido
Las piezas, procedentes de las cubas de sellado frio se introducen en la cuba por inmersión del
material en un baño de agua desmineralizada.
La temperatura que alcanza el baño esta entre 60ºC y 70ºC. El agua se calentará a través de un
quemador de combustión de gas natural.
d) Repulido
Tratamiento final a los perfiles para obtener el aspecto idóneo para su comercialización (opcional
a petición del cliente).

- Proceso Nº3 (PR3)- Depuración de aguas residuales.
Las aguas de los lavados ácidos y alcalinos, van por gravedad desde la línea de proceso
(balsas) de tratamiento electroquímico de metales al módulo de tratamiento de pre-neutralización.
Las aguas concentradas y de regeneración, irán por gravedad a las diferentes fosas de recogida,
para posteriormente ser bombeadas de forma controlada al módulo de tratamiento de preneutralización. Todas las balsas de retención y recogida se han impermeabilizado con
polipropileno y poliuretano.
Todos los efluentes pasan desde el módulo de pre-neutralización al de neutralización. En ambos
módulos, se realiza la dosificación de reactivos ácidos y alcalinos, para conseguir unas
condiciones de pH determinadas. Seguidamente, el efluente es bombeado a los sedimentadores,
en donde se dosifica una cantidad proporcional de polielectrólito, que facilita la eliminación de
sólidos en suspensión.
El caudal, será repartido entre dos sedimentadores lamelares compactos, de flujo laminar
cruzado de alto rendimiento.
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El sedimentador lamelar compacto tiene una cámara de pre-sedimentación expansión, que
favorece la formación de lodos más densos y fáciles de separar, en este proceso se decantan
entre el 80 y el 90% de sólidos presentes.
Los efluentes pre-clarificados, con bajo contenido en sólidos, pasan directamente al
compartimento lamelar distribuyéndose homogéneamente a través del conjunto de lamelas,
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donde se consigue la decantación de sólidos más finos.
En el fondo del sedimentador existe una válvula de accionamiento neumático, conectada al
colector de aspiración de una bomba neumática, que realiza la aspiración de lodos precipitados.
Para conseguir una mayor concentración de sólidos, los lodos recogidos en el fondo de los dos
sedimentadores son enviados a un concentrador de lodos.
El concentrador de lodos está formado por un depósito cilíndrico vertical, con fondo cónico, para
conseguir la compactación del lodo. En la parte superior existe una salida, por la que el exceso
de efluente es retornado a los sedimentadores lamelares. Desde el fondo cónico, el lodo
concentrado es extraído mediante bomba neumática y enviado al filtro prensa para su
compactación.
Los lodos del concentrador, se compactan en el filtro prensa, obteniéndose en forma de pasta
con una humedad del 65% aproximadamente.

CUBAS DE PROCESO
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ESQUEMA GENERAL PROCESOS
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CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ANUAL
PRODUCTO

TONELADAS

Perfiles de aluminio obtenidos por extrusión

15.000

Perfiles de aluminios tratados mediante anodizado electroquímico

5.000 (500.000 uds.)
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CONSUMO ANUAL DE MATERIAS PRIMAS (estimado para máxima capacidad de producción)
PROCESO

MATERIA

TONELADAS

Extrusión

Aluminio (Tochos)

20.000

Extrusión

Nitruro de boro

0,30

Extrusión / Anodizado

Hidróxido sódico

200

Extrusión

Hipoclorito sódico

0,50

Extrusión

Taladrina de corte

0,40

Extrusión

Desmoldeante M1 Al-6

0,10

Extrusión

Antiincrustante CoolWater F1309

0,30

Extrusión

Aceite lubricante Telex E68

4

Anodizado

BONDERITE C-IC 560

5

Anodizado

BONDERITE M-ED 11100

2

Anodizado

BONDERITE M-ED 11005

7

Anodizado

BONDERITE M-ED 12000

6

Anodizado

BONDERITE M-ED 12003

0,60

Anodizado

BONDERITE C-IC AL-86

4

Anodizado

BONDERITE C-AK 62250

8

Anodizado

BONDERITE C-IC AL42

0,10

Anodizado

BONDERITE M-ED 5440

7

Anodizado

BONDERITE M-AD 100

1

Anodizado

BONDERITE M-ED 12005

1,6

Anodizado

Alfisatin 339/4

10

Anodizado

POLIFLUID A 30 PASTA DE PULIDO

0,10

Anodizado

POLIFLUID A 41 PASTA DE PULIDO

0,10

Anodizado

Cerofilm

0,05

Anodizado

Bienda 495 L (tratamiento de calderas)

0,40

Anodizado

Solución Amoniacal 25%

0,30

Anodizado

Ácido Sulfúrico 98%

120
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Depuradora aguas

Hidróxido de cal

10

Depuradora aguas

Ácido clorhídrico

10

Depuradora aguas

Polielectrolíto (Floculante 2500S)

0,60

Depuradora aguas

Antiespumante SIL71

0,30

Embalajes

Plásticos

40

Embalajes

Madera

500

Embalajes

Papel y cartón

60

Embalajes

Flejes

8

ALMACENAMIENTOS SUSTANCIAS PELIGROSAS
PRODUCTO

COMPOSICIÓN

Nº CAS

CANTIDAD
ALMACENAMIENTO

PELIGRO

Hidróxido sódico

Hidróxido sódico (50%)

1310-73-2

23,25 m3

H314

Hipoclorito sódico

Hipoclorito sódico (12,50%)

7681 52 9

250 L

H290 - H314 H318 - H335 H400

GNL

Metano

8006-14-2

56,95 m3

H224 -H281

Ácido Sulfúrico 98%

Ácido Sulfúrico (98%)

7664-93-9

23,25 m3

H314

Ácido clorhídrico 33%

Ácido clorhídrico (33%)

7647-01-0

2 m3

H314 - H335 H290

Hidróxido de cal

Hidróxido de Calcio

1305-62-0

3t

H319 - H335 H315

BONDERITE M-ED 12005

Permanganato de potasio (50%)

7722-64-7

1 m3

H272- H318 -H400
H410

ácido sulfúrico (20%)

7664-93-9

ácido nítrico (20%)

7697-37-2

1 m3

H290 - H314

tris(sulfato) de dihierro (10%)

10028-22-5

Ácido fosfórico (> 25%)

7664-38-2

Alcohol graso, C10, etoxilado
(10%)

1 m3

H290 - H314

61827-42-7

250 kg

H350i - H360D H302 -H332 H315 -H317 H318 - H334 H341 - H372 H410

1 m3

H314 -H411

250 L

H314

BONDERITE C-IC 560

BONDERITE C-IC AL-86

BONDERITE M-ED 11100

BONDERITE M-ED 12000

BONDERITE M-ED 12003

Ni(2)-fluoruro 4H2O

13940-83-5

sulfato de estaño (25%)

7488-55-3

ácido sulfúrico (5%)

7664-93-9

Ácido
(10%)

5965-83-3

salicílico, 5-sulfo-2H2O
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Solución Amoniacal

Bienda 495 L

Amoniaco (25%)

1336-21-6

Pirofosfato de tetrapotasio (<20%)

7320-34-5

Morfolina (<5%)

110-91-8

300 L

H400 - H314 H335

500 L

H318 - H315

La empresa EXTRUSIONADOS Y TRATAMIENTOS DEL COLOR, S.A. no se encuentra afectada
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por R.D. 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, dado
que las cantidades de sustancias declaradas son inferiores a los límites establecidos en dicho
R.D.

RECURSOS
En cuanto a los consumos anuales de agua y energía previstos para la instalación, son los que a
continuación se detallan:
RECURSO

CANTIDAD ESTIMADA SEGÚN
MÁX.CAP.PRODUCCIÓN

Agua de red

46.000 m3

Electricidad

10.000 MWh

Gas Natural Licuado

12.500 MWh (800 t)

VERTIDOS
Las aguas residuales industriales, tras el tratamiento en la EDARI, son vertidas a la red de
saneamiento municipal.

El vertido máximo anual estimado en régimen de máxima producción en todas las plantas
productivas (PR1, PR2 y PR3) es de 42.200 m3, según el desglose siguiente:
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GENERACIÓN ANUAL DE RESIDUOS
La cantidad de residuos no peligrosos generados en la instalación es inferior a las 1.000
toneladas/año. La cantidad de residuos peligrosos generados por la empresa es superior a 10
toneladas anuales, por lo que adquiere el carácter de productor de residuos peligrosos.
Los residuos que se prevén generar son los siguientes (para máxima capacidad de producción):
RESIDUOS PELIGROSOS
RESIDUO

LER

IDENTIFICACIÓN LER

CANTIDAD (t/año)

Aguas con sosa (aluminato
sódico)

11 01 11*

Líquidos acuosos de enjuague que contienen
sustancias peligrosas

200

Absorbentes contaminados
aceite

15 02 02*

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los
filtros de aceite no especificados en otra
categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras
contaminados por sustancias peligrosas

0,70

Aceites usados

13 02 05*

Aceites minerales no clorados de motor, de
transmisión mecánica y lubricantes

8

Residuos de envases

15 01 10*

Envases que contienen restos de sustancias
peligrosas o están contaminados por ellas

20

TOTAL

228,70

RESIDUOS NO PELIGROSOS
RESIDUO

LER

IDENTIFICACIÓN LER

CANTIDAD (t/año)

Embalajes

15 01 01

Envases de papel y cartón

15

Madera

15 01 03

Envases de madera

30

Plásticos y residuos generales

20 01 39

Plásticos

30

Flejes de acero

20 01 40

Metales

8

Restos de aluminio (viruta,
cortes)

12 01 03

Limaduras y virutas de metales no férreos

20

Lodos de depuración

19 08 14

Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas
residuales industriales, distintos de los
especificados en el código 19 08 13*

700

TOTAL

803,00
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RESUMEN

RESIDUOS (t/año)
DIA 4/11 AU/AAI
EXP
AAI20180005
INCREMENTO %

PELIGROSOS
6,10
228,70
3.649 %

NO PELIGROSOS
803,00
-

TOTALES
1.031,70
-

2. COMPATIBILIDAD URBANISTICA.

Consta informe técnico de compatibilidad urbanística de fecha 18 de febrero de 2010, emitido por

el Ayuntamiento de Abanilla:
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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. Dirección General de Bienes Culturales.
La Dirección General de Bienes Culturales concluye en su informe CCYT/DGBC/SPH/URB
133/2018 de fecha 26 de diciembre de 2018 que:
“… en la zona de directa ubicación del mismo no existen catalogados en el Servicio de
Patrimonio Histórico bienes de interés arqueológico, paleontológico, etnográfico o
histórico. El proyecto, por otra parte, se ubica sobre un polígono industrial, donde no
consta la aparición de restos arqueológicos en ninguna de las obras de infraestructura o
de instalaciones allí ubicadas. Por otra parte, en la fotografía aérea de 2008 se
observaban ya obras previas ejecutadas en la parcela donde está prevista la actuación.
A la vista de lo expuesto, no resulta necesaria la ejecución de un estudio específico de
evaluación de impacto sobre el patrimonio cultural.”

3.2. Dirección General de Medio Natural.
- Subdirección General de Política Forestal y Caza.
La Subdirección General de Política Forestal concluye en su informe AF20180046 de fecha 29 de
octubre de 2018 que:
“… Revisadas las actuaciones, y analizadas las ortofotos, se observa que no existen
afecciones a montes públicos, terrenos forestales ni vías pecuarias.
No existen otras consideraciones a realizar, en relación a las competencias actuales de
esta Subdirección General.”
- Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente.
La Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente-Servicio de Biodiversidad, Caza y
Pesca Fluvial- concluye en su informe SI20180156 de fecha 10 de enero de 2019 que:
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“… la actuación se encuentra a unos 1641 metros de distancia de ZEPA "Humedal del
Ajauque y Rambla Salada" y a unos 312 metros de LIC "Río Chícamo".
Teniendo en cuenta la información cartográfica aportada se observa que los elementos
del medio natural que pudieran verse afectados de forma directa son:
- Flora protegida: la actuación forma parte de una cuadrícula con probabilidad de
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presencia del género "Teucrium". No obstante, se observa que la zona se encuentra
actualmente transformada y en un entorno urbanizado por lo que no es probable la
presencia de los citados elementos de la flora protegida.
Según el análisis realizado se concluye que no es previsible que la actuación tenga
efectos significativos sobre los elementos del medio natural.”
- Servicio de Fomento del Medio Ambiente y Cambio Climático.
La Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente- Servicio de Fomento del Medio
Ambiente y Cambio climático- concluye en su informe de fecha 1 de agosto de 2019 que:
“… Vistos los antecedentes mencionados y de conformidad con la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre de evaluación ambiental, los efectos del proyecto sobre el cambio climático no
son significativos. Asimismo, se estima que los impactos del presente proyecto sobre el
cambio climático se verían reducidos con las medidas preventivas, correctoras y
compensatorias propuestas en el apartado tercero. Asimismo, la concreción que se realice
de cada una de ellas debe formar parte del proyecto final que vaya a ser aprobado”.

Medidas preventivas, correctoras y compensatorias propuestas en el apartado tercero:
Medida 1. Alcanzar en 2030 una reducción y/o compensación del 26% de las emisiones
anuales por consumo de combustibles fósiles en el funcionamiento de la industria.
Medida 2. Medida de adaptación a la aridez, con planes para minimizar y controlar el
consumo de agua en la instalación y capturar y aprovechar el agua de lluvia recibida
sobre las cubiertas de todos los edificios.
Medida 3. Contribución a la electromovilidad mediante el equipamiento con puntos de
recarga de vehículos eléctricos de un 10% de las plazas de aparcamiento.
Medida 4. Aplicar todas las posibilidades de la producción de energía eléctrica de origen
renovable (más allá de la exigida para en su caso compensar emisiones) y reducir su
consumo.
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3.3. Dirección General de Salud Pública.
El Servicio de Sanidad Ambiental en su informe 518/T.25148, de fecha 21 de diciembre de 2018,
indica los aspectos a considerar que deberán ser contemplados con el fin de proteger la salud
pública:
“Uso de sustancias y mezclas químicas peligrosas: Deberá extremar las precauciones y
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cumplir con las obligaciones del Reglamento (CE) 1907/2006, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización
y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), especialmente en lo
relativo a las medidas contenidas en las fichas de datos de seguridad correspondientes a
las sustancias y mezclas peligrosas empleadas (escenarios de exposición, medidas de
gestión del riesgo y condiciones operativas. Las fichas de datos de seguridad de
sustancias y mezclas deben de estar actualizadas a los requisitos del Reglamento (UE)
2015/830, de 28 de 2015, por el que se modifica el Reglamento (CE) 1907/2006.
Se adjunta anexo con las principales normas de aplicación en materia de salud pública
(sanidad ambiental).”

3.4. Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda.
Mediante comunicación interior de 7 de mayo de 2020, la Dirección General indica en su informe:
OT-40/2014 que:
“Parte de las instalaciones se encuentran dentro de la banda de preservación del entorno
visual de la carretera RM-414, establecida en las Directrices y el Plan de Ordenación
Territorial de Río Mula, Vega Alta y Oriental, que actualmente cuentan con aprobación
inicial. El objetivo de estas bandas de preservación es mantener y potenciar la calidad
paisajística y la imagen turística en los entornos visuales de las principales vías de
comunicación. Para las edificaciones e instalaciones incluidas en este ámbito, las
directrices establecen que las autorizaciones correspondientes requerirán de un estudio
de paisaje.
El estudio de paisaje debe realizarse de acuerdo con el artículo 45 de la Ley 13/2015, de
30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia (LOTURM),
con el contenido establecido en el artículo 46 y la documentación definida en el artículo
47, prestando especial atención a los Objetivos de Calidad Paisajística Particulares de la
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Comarca Centro Oriental. Las medidas correctoras que surjan de ese estudio se deberán
incorporar al proyecto a desarrollar, con anterioridad a su aprobación.”

- El 16 de febrero de 2021 la Dirección General de Territorio y Arquitectura aporta informe del
Servicio de Ordenación del Territorio, de fecha 11 de febrero de 2021, valorando el estudio de
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paisaje realizado en fecha agosto 2020 y aportado por la mercantil el 28 agosto de 2020:
“El estudio de paisaje presentado se considera suficiente en cuanto al análisis del paisaje
y la valoración del impacto de la actuación, concluyendo que, dadas las circunstancias
expuestas, no procede la adopción de medidas correctoras y que la actuación más
efectiva sería el tratamiento de los márgenes de las vías de acceso mediante la plantación
de una pantalla vegetal, fuera de los límites de la parcela en la que se encuentran las
instalaciones.”

3.5. Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera.
El Servicio de Industria emite informe de fecha 28 de noviembre de 2018 donde se concluye que:
“Examinada la documentación aportada, así como la existente en nuestro poder, se ha
podido comprobar que, la mercantil EXTRUSIONADOS Y TRATAMIENTOS DEL COLOR,
S.A, con actividad de fabricación de perfiles de aluminio por extrusión y tratamiento
electroquímico mediante anodizado dispone de número de registro industrial R.I Nº
30/26199 y de registro especial de APQ número APQ-486, no siendo de aplicación el
nuevo R.D 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. Esta condición de establecimiento no afectado por el R.D 840/2015 citado, se
mantiene con el nuevo proyecto de modificación por incremento mayor del 50% en la
generación de residuos, mientras no varíen la relación de sustancias empleadas ni el
registro de APQ.”

3.6. Confederación Hidrográfica del Segura.
La CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA O.A. indica en su informe de fecha 30 de
junio de 2020 que se han de considerar los siguientes aspectos:
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1.- VERTIDOS A DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO (DPH), identificándose los efluentes
siguientes: Aguas pluviales, balsa de lixiviados, aguas residuales domésticas y aguas
residuales industriales.
2.-AFECCIÓN A CAUCES Y SUS ZONAS DE SERVIDUMBRE: Las instalaciones están
alejadas de cauces públicos y zonas de protección al DPH, así como de zonas declaradas
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inundables.
3.-OTRAS ACTUACIONES CONTAMINANTES: Se debe garantizar el cumplimiento de la
ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en lo relacionado con las
operaciones de gestión de residuos. Por ser actividad contemplada dentro del Anexo del
RD 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, a efectos del futuro Plan de control del suelo y de las aguas
subterráneas, se deberán considerar los criterios de actuación en “Zonas Hidrogeológicas
de Influencia Industrial” ZHININ tipo 1.
4.-ORIGEN DEL SUMINISTRO DE AGUA: Se declara que procederá de la red de
abastecimiento municipal, debiendo estar documentado y justificado los caudales
empleados y su procedencia (condición “sine qua non” para la EIA / AAI).
5.-PROGRAMA DE VIGILANCIA.PLAN DE CONTROL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS.
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-1, con controles en, al menos, 1 sondeo con bomba instalada
en el lado oriental de la parcela. 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).
-Parámetros fundamentales de seguimiento y control: se realizará sobre sustancias
proritarias y preferentes (metales pesados, compuestos aromáticos volátiles, etc.).
-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); así como la
normativa contemplada en el R.D. 1/2016, de 8 de enero (Plan Hidrológico de la D.H.
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Segura), o los basados en la legislación sobre potabilidad de abastecimiento a
poblaciones.
-Remisión de información de resultados, en caso de impactos a las aguas subterráneas:
Dentro del 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
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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 muestreo.

4. CATALOGACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO.
4.1.- Autorización ambiental Integrada.
De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de
Protección Ambiental Integrada, la actividad de extrusionado de aluminio para la obtención de
perfiles y tratamiento electroquímico de aluminio mediante anodizado desarrollada por
EXTRUSIONADOS Y TRATAMIENTOS DEL COLOR S.A. se encuentra sometida a Autorización
Ambiental Integrada, por estar recogida en la categoría 2.6) 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 el tratamiento de
superficie de metales y materiales plásticos por procedimiento electrolítico o químico, cuando el
volumen de las cubetas o de las líneas completas destinadas al tratamiento empleadas sea
superior a 30 m3..
4.2.- Atmosfera.
De acuerdo con la documentación aportada, la actividad industrial desarrollada consiste en el
extrusionado de aluminio para la obtención de perfiles y tratamiento electroquímico de aluminio
mediante anodizado. De este modo, las 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.
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PROCESOS INDUSTRIALES SIN COMBUSTIÓN

GRUPO

CÓDIGO

B

04 03 09 03

B

04 03 09 01

C

04 03 09 02

C

09 10 01 02

GRUPO

CÓDIGO

>= 1 MWt

C

03 01 06 03

Calderas de P.t.n. <= 5 MWt y >= 1 MWt

C

03 01 03 03

GRUPO

CÓDIGO

B

03 02 05 09

INDUSTRIA DE METALES NO FÉRREOS
Tratamientos físicos o mecánicos en caliente de metales no férreos tales como la
forja, la estampación o la extrusión en caliente
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Tratamientos químicos o electrolíticos de metales no férreos que supongan el empleo
o intervención de sustancias auxiliares (no especificados en los epígrafes 04 03 07,
04 03 08 y 06 02) como pueden ser el decapado químico, pasivado, fosfatado o
procedimientos similares
Tratamientos físicos o mecánicos de metales no férreos en frío (superficiales o no)
caracterizados por la acción mecánica sobre el metal tales como el granallado,
chorreado con abrasivos, pulido, laminación en frío, extrusión, trefilado, así como
otras operaciones similares en talleres industriales para calderería, el oxicorte o la
soldadura de piezas de metales no férreos
TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
OTROS TRATAMIENTOS DE RESIDUOS
Tratamiento de aguas/efluentes residuales en la industria. Plantas con capacidad de
tratamiento < 10.000 m3 al día.
PROCESOS INDUSTRIALES CON COMBUSTIÓN
CALDERAS, TURBINAS DE GAS, MOTORES Y OTROS
Otros equipos de combustión no especificados anteriormente de P.t.n. < 5 MWt y

PROCESOS INDUSTRIALES CON COMBUSTIÓN
HORNOS DE PROCESOS SIN CONTACTO
Otros hornos sin contacto no especificados en otros epígrafes con P.t.n. > 2,3 MWt

Los principales contaminantes emitidos a la atmósfera son:
Instalaciones de combustión: CO - NOX
Instalaciones de proceso: vapores ácidos (H3PO4, H2SO4, HCl) - vapores alcalinos (NaOH)
La actividad está incluida en el ámbito de aplicación del R.D.1042/2017, de 22 de diciembre,
sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes
procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV
de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
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.
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El titular declara una producción de residuos no peligrosos menor de 1.000 toneladas/año.
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.
4.4. Suelos contaminados.
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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
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 (CNAE-2009 :25 “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo”),
por lo que adquiere el carácter de Actividad Potencialmente Contaminante del Suelo..

4.5. Vertidos.
La instalación produce vertido de aguas residuales industriales, previo tratamiento, a la red de
saneamiento municipal.
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.
Los valores límite de vertido al alcantarillado son los que se indican en el anexo III del Decreto
16/1999, de 22 de abril, de vertidos de aguas residuales industriales al alcantarillado, o los que,
en su caso, marquen las ordenanzas municipales.

4.6 Ruidos y vibraciones.
Las actividades de los procesos de extrusionado de perfiles de aluminio y de tratamiento
electroquímico de metales se realizan en el interior de las naves, minimizando el impacto acústico
en el exterior de la instalación.
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Se debe garantizar el continuo cumplimiento de los objetivos de calidad acústica establecidos en
el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas, para sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial, o de los que, en
su caso, marquen las ordenanzas municipales.
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4.7 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.

4.8 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
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 a la presente resolución, 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
evaluación:
5.1. Medidas para la protección de la Calidad Ambiental.

Página 33 de 44

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

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:
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 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 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 “Tratamientos superficiales de
metales y plásticos”- Agosto 2006, y la Guía de Mejores Técnicas Disponibles en España del
Sector de Tratamiento de Superficies Metálicas y Plásticas MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO 2009.


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.
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- 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

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-95031f66-8644-444d-7c15-0050569b34e7

IBERNÓN FERNÁNDEZ, JORGE

16/03/2021 10:04:14 MARTINEZ MUÑOZ, VICTOR MANUEL

16/03/2021 11:42:58

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 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 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
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diluirán entre sí ni con otras sustancias o materiales y serán depositados en envases seguros y
etiquetados.
Asimismo, 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
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Europea de Residuos vigente (LER).
- 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 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:
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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
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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
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.
- 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.

- 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:
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- 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
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sistema pasivo de control de fugas y derrames específico para los mismos, basado en la
existencia de:
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
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,
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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
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titular utilizará todos los medios a su alcance para prevenir y controlar, al máximo, los efectos
derivados de tal situación anómala o accidente.


Condiciones en relación 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.
- 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.


Dirección General de Medio Natural. 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:
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1. Alcanzar en 2030 una reducción y/o compensación del 26% de las emisiones anuales por
consumo de combustibles fósiles en el funcionamiento de la industria:
Para ello, se tomará como dato de referencia, al que se le debe aplicar la reducción o en su
caso la compensación, la ratio de emisiones totales de alcance 1 por tonelada de aluminio
producido del año 2017, que se corresponde con el valor de 0,2750 t CO2 eq/ tonelada de
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producto. La ratio de emisiones que deberá haberse alcanzado en 2030 caso de aplicarse la
reducción será de 0,2035 t CO2 eq/ tonelada de producto.
En el caso de que no sea viable la reducción, la compensación se realizará preferentemente
mediante emisiones evitadas, a través de la instalación de energía solar fotovoltaica en el
ámbito del proyecto, que permita el autoconsumo de energía.
La reducción o compensación se concretará mediante la incorporación, en el proyecto de la
industria, de un anejo específico (con el nombre de anejo n. º 1: reducción o compensación de
las emisiones por consumo de combustibles fósiles), con detalle de proyecto ejecutivo.
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, con detalle de proyecto constructivo, la forma en que se llevará a cabo la reducción
o compensación señalada.
2. Medida de adaptación a la aridez:
Se propone que el proyecto incorpore, como un mecanismo de adaptación al cambio climático
y para disminuir los efectos negativos sobre el consumo de agua y la vulnerabilidad de la zona
a la aridez y desertificación, la obligación de que se realicen las pequeñas modificaciones que
permitan capturar y aprovechar el agua de lluvia recibidas sobre las cubiertas de todos los
edificios, para su reutilización en el funcionamiento de la explotación.
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 propone la exigencia de que al menos el 10% de las plazas de aparcamiento estén
dotados con puntos de recarga para vehículos eléctricos. La generación de movilidad obligada
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de esta factoría justifica la aplicación adelantada en el tiempo de una exigencia general
prevista en la propuesta de modificación de la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia
energética se aplicaría a todos los edificios.
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
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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 en su caso 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 en su caso aparcamiento.
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 4: generación y consumo de energías renovables más allá de la exigida
para en su caso 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 información solicitada.



Confederación Hidrográfica del Segura.

1.VERTIDOS A DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO (DPH):


Aguas pluviales: En las zonas descubiertas se deberá prever un zócalo impermeabilizado y
estanco (para evitar infiltraciones y derrames de lixiviados en épocas de lluvia), con las
pendientes y canalizaciones adecuadas y pertinentes hacia una balsa de recogida de
blixiviados; en las zonas de recepción, descontaminación y almacenamiento de los residuos.



Balsa de lixiviados: Para aquellas aguas de escorrentía que atraviesan el recinto que pueden
arrastrar contaminantes (lixiviados) debe preverse una red de drenaje que derive hacia una
balsa con lecho impermeabilizado y estanca en sus bordes. Por otra parte debe garantizarse
una red de drenaje natural sin posibilidad de contacto (ni por accidente) con el tratamiento de
residuos.

Aquellas

aguas

pluviales

contaminadas

serán

tratadas

conforme

a

la
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reglamentación sanitaria y medioambiental y previo paso por un sistema de separación de
hidrocarburos y aceites y grasas hacia dicha balsa de lixiviados. Esta balsa será evacuada y
gestionada específicamente por gestor autorizado y acreditado para dicho servicio.


Aguas residuales domésticas: Serán evacuadas al alcantarillado público.



Aguas residuales industriales: Serán recogidas, conducidas y vertidas a través del
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procesamiento de una EDARI, a la red de alcantarillado municipal.
2. AFECCIÓN A CAUCES Y SUS ZONAS DE SERVIDUMBRE:


En las fases de proyecto, funcionamiento y clausura deberán respetarse al máximo la
hidrología superficial y drenaje natural de la zona.

3. OTRAS ACTUACIONES CONTAMINANTES:


Las operaciones de gestión de residuos se llevarán a cabo en plataformas (playas o soleras)
impermeabilizadas y estancas , sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar
al medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para las aguas (superficiales y
subterráneas) por infiltraciones o derrames de cualquier residuo peligroso o no peligroso.
Para la acumulación y/o tratamiento de residuos de conocimiento “potencialmente” peligrosos
se realizarán bajo cubiertas de protección de la intemperie (recintos cerrados).



Se deberá poner en práctica las “mejores técnicas disponibles” para impedir la contaminación
accidental y/o sistemática del suelo y del subsuelo por la producción de vertidos o lixiviados
que puedan discurrir hacia los cauces públicos y/o infiltrarse hacia a acuíferos “aislados”
situados lateralmente.



A efectos del futuro Plan de control del suelo y de las aguas subterráneas, en su caso, se
deberán de considerar los criterios de actuación en “Zonas Hidrogeológicas de Influencia
Industrial” (ZHININ), bajo el criterio del tipo 1 (consensuados con la Dirección Gral. de Medio
Ambiente): “Control quinquenal de lixiviados con piezómetros a profundidad mínima de 2 m;
con bomba de extracción en superficie; con control de pozos existentes”.

4. ORIGEN DEL SUMINISTRO DE AGUA:
 Se declara que procederá de la red de abastecimiento municipal, debiendo estar documentado
y justificado los caudales empleados y su procedencia (condición “sine qua non” para la EIA /
AAI).
5. PROGRAMA DE VIGILANCIA. PLAN DE CONTROL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS:
Página 42 de 44

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

 Se realizarán los controles en, al menos, 1 sondeo, pero que presente bomba instalada a una
profundidad capaz de llevar a cabo inmediatos trabajos de limpieza y evacuación de lixiviados
contaminantes (en caso que se produjeren).
 Asimismo, para la ejecución/construcción de dicho sondeo será necesario instar a una
solicitud de autorización para apertura de los mismos ante este Organismo de cuenca (Área
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de Gestión de DPH de Comisaría de Aguas).
 Sobre la ubicación de dicho punto de muestreo se deberá construir junto a los centros de
mayor riesgo de escapes de sustancias contaminantes y/o de una mayor actividad industrial,
pero en el lado oriental de la parcela, pues el flujo hidrogeológico sería en sentido hacia el
este (hacia el río Chícamo).
 Respecto a los parámetros a analizar en las aguas subterráneas, periódicamente, se
realizarán los que se contemplan en el citado Informe técnico del Plan de Control, en
correspondencia con las sustancias contaminantes que se emplean y/o se producen por esa
actividad; pero, fundamentalmente, se analizarán metales pesados peligrosos y componentes
orgánicos de los grupos de: compuestos aromáticos volátiles, etc. (sustancias prioritarias y
preferentes).
 En relación a los límites de concentración o umbrales admisibles en las aguas subterráneas se
tendrá en cuenta los límites estipulados en el ANEJO V del Rto. del DPH, entre otros posibles
de la legislación de aguas, como los aplicados por defecto del Real Dto. 817/2015, de 11 de
septiembre, sobre Normas de Calidad de aguas superficiales (sustancias prioritarias y
preferentes); así como la normativa contemplada en el Real Dto. 1/2016, de 8 de enero (Plan
Hidrológico de la D.H. Segura), o los basados en la legislación sobre potabilidad de
abastecimiento a poblaciones.
 Dentro del citado Plan de Control, en caso de detección de plumas de contaminación en el
subsuelo, dichos resultados deberán ser remitidos a este Organismo de cuenca, junto al resto
de la información de la evaluación sistemática del riesgo de contaminación que se recopile,
para nuestra revisión y pronunciamiento, y sin perjuicio de que esta Comisaría de Aguas
también pueda realizar sus propias inspecciones de control sobre dichos puntos de muestreo.

 Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Servicio de Sanidad Ambiental.
 Deberá extremar las precauciones y cumplir con las obligaciones del Reglamento (CE)
1907/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al
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registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas
(REACH), especialmente en lo relativo a las medidas contenidas en las fichas de datos de
seguridad correspondientes a las sustancias y mezclas peligrosas empleadas (escenarios de
exposición, medidas de gestión del riesgo y condiciones operativas. Las fichas de datos de
seguridad de sustancias y mezclas deben de estar actualizadas a los requisitos del
Reglamento (UE) 2015/830, de 28 de 2015, por el que se modifica el Reglamento (CE)
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1907/2006

 Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda.
 Actuación paisajística a nivel de conjunto mediante el tratamiento de los márgenes de las vías
de acceso y mediante la plantación de un arbolado que no comprima el tramo de carretera,
sino que lo dignifique.

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
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.
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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