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0.

INTRODUCCIÓN
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El Proyecto CirCular que Atlantic Cooper, S.L.U. (en adelante AC) tiene intención de
acometer en el término municipal de Huelva consiste, básicamente, en el tratamiento de 60.000
toneladas anuales de material electrónico, de las que se recuperarán y reciclarán los metales que
contienen, aprovechándose además la energía generada en el proceso y contribuyendo así a la
sostenibilidad mediante la reducción global del uso de recursos naturales.
Conviene indicar que el material empleado procede de un tratamiento específico dado a
los RAEE (Residuos eléctricos y electrónicos) previo a la entrada en la instalación de AC,
perdiendo en este caso la condición de RAEE y adecuándolos al posterior tratamiento de
valorización al que serán sometidos.
El proyecto CirCular se basa así en la incorporación de una tecnología innovadora en
el actual proceso productivo de la fundición del Complejo Metalúrgico de Huelva, mediante la cual
será posible reciclar materiales procedentes de componentes electrónicos, recuperando metales
no férreos como cobre, níquel, estaño, cinc y metales preciosos como oro, plata, paladio y platino.
Esta alternativa supone una solución al problema creciente del incremento mundial del consumo
de equipos electrónicos y el acortamiento progresivo de su vida útil. En este sentido, la creciente
disponibilidad de material electrónico susceptible de ser reciclado ofrece a las empresas
metalúrgicas una oportunidad única de colaborar en actividades sostenibles que permiten el
reciclaje de estos materiales y su nueva incorporación en la cadena productiva. Aprovechar esta
oportunidad implica, sin duda, un impulso significativo de la circularidad y la optimización del
consumo de recursos naturales, permitiendo impulsar la gestión de dichos materiales
electrónicos en la línea de maximizar el nuevo aprovechamiento de sus componentes, frente a una
obtención de los mismos basada sólo en su extracción del medio natural.
Este proyecto está por tanto directamente enmarcado dentro del concepto de Economía
Circular de la Unión Europea, cuyo objetivo principal es el mantenimiento del valor de los
productos, materiales y recursos en la economía durante el mayor tiempo posible y, con ello, la
reducción de la producción de residuos. Los metales serán recuperados de las fracciones
metálicas de los RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), cuya tasa de generación
mundial crece año tras año, previéndose que la misma siga aumentando de forma significativa en
el futuro.
Los metales serán recuperados de las fracciones metálicas de los RAEE (Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos), cuya tasa de generación mundial crece año tras año, los cuales
tienen una previsión de que sigan aumentando de forma significativa en el futuro.
El objeto del presente documento es la Valoración del Impacto en la Salud (en adelante
VIS) del Proyecto CirCular que AC tiene intención de acometer en el término municipal de Huelva.
Concretamente, el presente documento identifica, describe y valora los efectos, positivos y
negativos, directos e indirectos, que puede producir sobre la salud de las personas el Proyecto
CirCular.
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Para ello, en primer lugar, se presenta la definición del concepto de salud adoptado por
la Organización Mundial de la Salud en la Conferencia Sanitaria Internacional de Nueva York
(1946), y que entró en vigor en 1948 1:
La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Cabe señalar que esta definición considera la salud en sentido positivo e incluye no solo
los aspectos físicos de la salud, sino también aspectos sociales y psíquicos.
La evaluación de un proyecto antes de su ejecución tiene la ventaja de poder identificar y
valorar de manera prospectiva los impactos que puede producir en los determinantes 2, pudiéndose
actuar sobre éstos si fuera necesario.
Por el contrario, cuando el impacto en la salud ya se ha producido, en la mayoría de las
ocasiones resulta difícil asociar los efectos con las causas que lo han provocado, siendo más
compleja la implantación de medidas correctoras. La Figura 0.1 mostrada a continuación presenta
el anterior razonamiento.

FIGURA 0.1
FASES DE INTERVENCIÓN EN LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOBRE LA SALUD

Fuente:

1

2

Manual para la Evaluación del Impacto en Salud de Proyectos sometidos a instrumentos de Prevención
y Control Ambiental en Andalucía

Aunque posteriormente se han propuesto definiciones de salud que han ampliado el concepto en algunos aspectos,
para la valoración objeto del presente documento, esta definición es perfectamente válida (Fuente: Manual para la
evaluación de impacto en salud de proyectos sometidos a instrumentos de prevención y control ambiental en
Andalucía. Consejería de Igualdad, salud y Políticas Sociales).
La Ley 16/2011, de 23 de diciembre, define los determinantes de salud como el conjunto de factores personales,
sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud individual y colectiva.
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Desde el punto de vista normativo, el Decreto 169/2014 3 de 9 de diciembre establece el
procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La Evaluación del Impacto en la Salud, en adelante EIS, tiene por finalidad valorar los
posibles efectos directos o indirectos sobre la salud de la población de los planes, programas,
obras o actividades incluidos en su ámbito de aplicación, así como señalar las medidas necesarias
para eliminar o reducir hasta límites razonables los efectos negativos en aquellos aspectos no
fijados en la respectiva normativa sectorial y para reforzar los efectos positivos.
En el Artículo 3 del Decreto 169/2014 se define su ámbito de aplicación:
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"De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 y en la disposición adicional segunda de
la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, se encuentran sometidos a EIS:
a) Los planes y programas que se elaboren o aprueben por la Administración de la Junta
de Andalucía con clara incidencia en la salud, siempre que su elaboración y aprobación
vengan exigidas por una disposición legal o reglamentaria, o por Acuerdo del Consejo
de Gobierno, y así se determine de acuerdo a los criterios contenidos en el anexo II del
presente decreto en el acuerdo de formulación del referido plan o programa.
b) Los instrumentos de planeamiento urbanístico siguientes:
1.º
2.º

Instrumentos de planeamiento general así como sus innovaciones.
Aquellos instrumentos de planeamiento de desarrollo que afecten a áreas urbanas
socialmente desfavorecidas o que tengan especial incidencia en la salud humana.

c) Las actividades y obras, públicas y privadas, y sus proyectos, señalados en el
Anexo I cuando se sometan al correspondiente instrumento de prevención y
control ambiental previsto en la normativa vigente, así como las modificaciones
sustanciales de las ya autorizadas en los términos previstos en dicha normativa
con independencia de que el órgano ambiental sea autonómico o estatal.
No obstante, en aquellos supuestos en que las actividades y obras, públicas y privadas,
y sus proyectos se localicen, con carácter general, a una distancia superior a 1.000 metros
de una zona residencial; o a más de 1.000 metros en el supuesto de efectos en la calidad
del aire, el promotor no estará obligado a elaborar el documento de valoración del impacto
en la salud previsto en el artículo 6 de este Decreto. En estos casos, la evaluación sobre
los efectos para la salud de la actividad u obra y sus proyectos se efectuará sobre el
estudio de impacto ambiental y dentro del procedimiento de tramitación del instrumento
de control y prevención ambiental."

3

Este Decreto se desarrolló como consecuencia de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de
Andalucía, en la cual se regula en su Título II, la Evaluación de Impacto en la Salud.
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La actividad que se desarrolla en el Complejo metalúrgico de AC se encuentra dentro del
ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
(GICA), concretamente, está dentro del siguiente epígrafe recogido en el Anexo I de la citada Ley,
y en el mismo epígrafe del Anexo I del Decreto 169/2014:
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3.1

Instalaciones para producción de metales en bruto no ferrosos a partir de
minerales, de concentrados o de materias primas secundarias mediante
procedimientos metalúrgicos, químicos o electrolíticos.

Por tanto, en primer lugar, señalar que el Complejo metalúrgico de AC en Huelva cuenta
con la correspondiente Autorización Ambiental Integrada (AAI) por Resolución de 6 de noviembre
de 2007 de la entonces Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Huelva
(AAI/HU/017). Esta AAI ha sido modificada con posterioridad en múltiples ocasiones, destacando:
- La Resolución de 20 de junio de 2014 de la Delegada Territorial de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente en Huelva por la que actualizó la AAI para su adecuación a la
Directiva 2010/75/CE, de 24 de noviembre (expediente AAI/HU/017/A1); la Resolución
- La Resolución de 23 de marzo de 2018 de la Delegación Territorial de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio en Huelva por la que se modificó de oficio la Autorización
Ambiental Integrada con el fin de actualizar el listado de focos y revisión del
condicionado de emisiones a la atmósfera (Expediente AAI/HU/017/MO2).
- El procedimiento de revisión de la AAI con el objeto de adaptar la misma a los
Documentos de Conclusiones MTD aplicables a la instalación y al Decreto 109/2015,
de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de vertidos al Dominio Público
Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía (Exp.
AAI/HU/017/RV).
Por otro lado, tal y como se ha expuesto, la actividad del Proyecto CirCular se encuentra
dentro de las actuaciones sometidas a Evaluación de Impacto en la Salud del Anexo I de la Ley
16/2011. No obstante, tal y como se establece en el artículo 3 del Decreto 169/2014, el siguiente
paso para determinar la obligatoriedad de realizar un Estudio de Valoración de Impacto en la Salud
al Proyecto Circular es determinar la existencia de zona residencial a una distancia igual o inferior
a 1.000 m de la zona en la que se ejecutará el Proyecto CirCular.
Está interpretación del artículo 3 del Decreto 169/2014 es acorde a lo que se establece
en la Instrucción 03-2018, de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica,
por la que se establecen criterios para la aplicación de la normativa EIS.
“De acuerdo al punto PRIMERO de la presente instrucción, para determinar la existencia
de una zona residencial a una distancia igual o inferior a 1.000 metros el órgano
competente para la tramitación del Informe EIS comprobará si existe presencia habitual o
estable de población viviendo en una zona que diste 1.000 metros o menos del proyecto.”
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Además, tal y como se establece en la citada Instrucción:
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“La evaluación de la presencia o ausencia de una zona residencial se llevará a cabo a
partir de los datos aportados por el Grid de Población de Andalucía 4”.
Así, conforme al criterio establecido en la Instrucción, a partir de la información facilitada
por la malla de población de Andalucía 5, con el objeto de comprobar si en el radio de 1 km existe
población afectada en el Capítulo 2 se muestra la Figura 2.1. En esa Figura, para identificar los
potenciales núcleos afectados por el Proyecto, se han tomado radios de 1 km desde los diferentes
puntos del perímetro de la parcela del Proyecto, siendo de esta forma más conservadores, al no
ubicar el centro del radio en el centro de la parcela. En esta Figura permite comprobar que la malla
de población de Andalucía no identifica zona residencial en el radio de 1 km. Por tanto, según el
criterio establecido en la Instrucción 03-2018, no sería necesario realizar un Estudio de
Valoración de Impacto en la Salud del Proyecto CirCular.
No obstante, en la información catastral sí se ha identificado en el radio de 1 km la
existencia de un edificio con uso residencial, por lo que AC ha decidido presentar ante la
Administración, junto al resto de documentación necesaria para solicitar la modificación de su
Autorización Ambiental Integrada por el Proyecto CirCular, un Estudio de Valoración del Impacto
en la Salud (en adelante VIS) del citado proyecto, conteniendo la información recogida en el
Artículo 6 del Decreto 169/2014.
"1. El documento de valoración del impacto en la salud contendrá al menos la siguiente
información:
a) Descripción de la actuación que incluya información relativa a su finalidad, objetivos,
características generales, área geográfica de ubicación o población a la que va
dirigida, así como sus principales acciones o ejes de actuación.
b) Descripción de las principales características del entorno físico, socioeconómico y
demográfico de las comunidades o poblaciones afectadas por la actuación, que
permitan establecer un perfil de sus condiciones de vida.
c) Identificación y valoración de los impactos. Se analizarán y valorarán los impactos
previsibles en la salud y sus determinantes como consecuencia de los cambios que
la actuación puede inducir en las condiciones de vida de la población afectada,
indicando los métodos utilizados para la previsión y valoración de los impactos.
4 El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) pone a disposición del público el servicio “Distribución
espacial de la población en Andalucía” (Grid de Población) en la que se georreferencia a toda la población andaluza en
cuadrículas de 250x250m. Se utiliza para ello una malla regular formada por celdas cuadradas de 250 m de lado, en la
que se representa una estimación de la población andaluza obtenida a partir de la explotación de la Base de Datos
Longitudinal de la Población de Andalucía. En estas mallas se pueden visualizar la localización a dicha escala de la
población total, la población según grandes grupos de edad y población según nacionalidad.
5 Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. Actualización a 11/12/2020. Población a 1 de
enero de 2019.
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Asimismo se indicarán, en su caso, las medidas previstas para la protección de la
salud frente a los impactos negativos y para la promoción de los impactos positivos.
d) Conclusiones de la valoración.
e) Documento de síntesis, sin argot técnico, fácilmente comprensible.
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f) Anexos en los que se recoja la documentación que ha servido de apoyo al proceso
de valoración de los impactos."
Cabe destacar que para realizar la VIS del Proyecto CirCular en el Complejo metalúrgico
de AC en Huelva, se ha utilizado la metodología expuesta en el documento Manual para la
Evaluación de Impacto en Salud de Proyectos sometidos a Instrumentos de Prevención y Control
Ambiental en Andalucía, elaborado por la Secretaría General de Calidad, Innovación y Salud
Pública de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas sociales.
Para dar respuesta al contenido solicitado en el Decreto 169/2014, el presente Estudio de
Valoración del Impacto en la Salud ha sido estructurado siguiendo el índice que se propone a
continuación:
0. Introducción.
1. Descripción del Proyecto y sus acciones.
2. Caracterización de la población y su entorno. Descripción del entorno físico,
socioeconómico y demográfico.
3. Identificación y valoración de los potenciales impactos sobre los factores
determinantes para la salud.
4. Análisis preliminar de los potenciales impactos.
5. Conclusiones de la Valoración de Impacto en la Salud.
6. Documento de síntesis.
Anexo I:

Croquis catastral de la parcela 1847201PB8214N.
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1.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES

En el presente Capítulo se realiza una descripción del Proyecto CirCular, que ATLANTIC
COPPER, S.L.U. (en adelante “AC”) tiene intención de acometer en su Complejo Metalúrgico
ubicado en el Polígono Industrial Punta del Sebo, en la provincia de Huelva.
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Dicho Proyecto consiste en la implantación integral de un nuevo proceso metalúrgico
que permitirá la recuperación del cobre y otros metales contenidos en la fracción no férrea de
equipamiento eléctrico y/o electrónico que se recibirá en el Complejo Metalúrgico. Dicha fracción
no férrea procede de tratamientos específicos al que habrán sido sometidos previamente los
RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) por gestores externos autorizados de
RAEE, previamente a la entrega de los materiales recuperados a AC.
La fracción no férrea, rica en cobre y otros metales que puede obtenerse del tratamiento
específico de los RAEE, se denota en el presente documento como material a reciclar o
material procedente de equipamiento eléctrico y/o electrónico, y será la alimentación a las
nuevas unidades de tratamiento y gestión del Proyecto CirCular. En concreto, se prevé un
tratamiento máximo de 60.000 t anuales de este material. El cobre recuperado se incorporará al
proceso productivo actual del Complejo Metalúrgico como materia prima secundaria,
sustituyendo parte de la alimentación actual e integrando así el proceso proyectado con el que se
lleva a cabo en la actualidad.
Las nuevas instalaciones que componen el Proyecto Circular se ubicarán en dos zonas
diferenciadas, una destinada a la recepción, clasificación y adecuación de los materiales
recibidos y otra zona donde se ubicarán los hornos de tratamiento y sus sistemas auxiliares.
Así, la estructura que se ha adoptado para el presente Capítulo es la siguiente:
1.1

Localización: Se indica la localización de las instalaciones proyectadas de AC en
Huelva, situándolas en su entorno geográfico en Figuras a escala 1:100.000 y
1:10.000. En Figura a escala 1:5.000, se indica sobre fotografía aérea la ubicación
de las zonas donde se localizarán las principales instalaciones proyectadas.

1.2

Descripción general de las instalaciones actuales de Atlantic Copper: Se realiza
una descripción general de las instalaciones existentes destinadas a la producción de
cobre con las que AC cuenta actualmente en su Complejo Metalúrgico de Huelva.

1.3

Descripción general del Proyecto CirCular: Se realiza la descripción de las
actuaciones y características del Proyecto CirCular, de manera que se facilite la
posterior identificación, análisis y evaluación de impactos, incluyéndose los planos de
implantación de las actuaciones proyectadas.
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1.1

LOCALIZACIÓN
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Las instalaciones principales de AC en Huelva se sitúan en el Polígono Industrial
Punta del Sebo, localizado a orillas del río Odiel en el término municipal de Huelva, al sur del
núcleo poblacional del mismo nombre.
En este Polígono se encuentra el Complejo Metalúrgico dedicado a la fundición y
refino de cobre, así como otras instalaciones auxiliares (entre las que se localizan tres plantas
para la producción de ácido sulfúrico, una central térmica y otras plantas para la recuperación de
materias secundarias). Anexo al Complejo se localiza una parcela dedicada exclusivamente al
almacenamiento de silicato de hierro. El acceso al Polígono Industrial se realiza desde la autovía
H-30, mientras que el acceso a las citadas instalaciones se realiza desde la vía transversal nº 5
del Polígono. Además, el Complejo cuenta con una entrada situada en la Avenida Francisco
Montenegro.
Adicionalmente, AC cuenta con una planta de secado y clasificación de silicato de
hierro, situada en el Polígono Industrial La Luz, en el término municipal de Huelva, a la que se
accede desde la carretera A-5000.
Además de las instalaciones productivas, AC dispone de la infraestructura portuaria
necesaria para la recepción y expedición de materias primas y productos finales por vía
marítima. En concreto, dispone de un pantalán ubicado frente al Complejo Metalúrgico, y otros
dos pantalanes localizados en la zona del puerto de Palos de la Frontera, a 7 km del Complejo.
En está ultima zona, también se dispone de dos parcelas donde se encuentran diversos tanques
para el almacenamiento de ácido sulfúrico. Además, cuenta con unos almacenes para el
almacenamiento temporal de concentrado descargado en las instalaciones portuarias de Nuevo
Puerto.
En cuanto a las nuevas instalaciones proyectadas para el Proyecto CirCular, éstas se
implantarán en dos zonas diferenciadas, ambas situadas en el citado Polígono Industrial Punta
del Sebo, que son:
a) Zona destinada a la recepción, clasificación y toma de muestras de materias
primas. Esta zona estará constituida por dos parcelas anexas situadas en las
inmediaciones del actual Complejo Metalúrgico, en concreto a aproximadamente
1,2 km al norte del mismo. Ambas parcelas estarán divididas por la calle Isaac
Albéniz de dicho polígono, ocupando una extensión total de 41.938,37 m2, aunque las
instalaciones proyectadas supondrán una ocupación en las mismas de 17.250,29 m2.
Las coordenadas (UTM Huso 29) de un punto interior de cada una de las parcelas
son las siguientes:
X: 681.911,63 m E; Y: 4.123.470,88 m N
X: 681.894,34 m E; Y: 4.123372,38 m N
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b) Zona de los hornos de tratamiento y sus sistemas auxiliares, la cual se localizará
en un espacio que se ha habilitado en el interior del actual Complejo Metalúrgico,
contando con una extensión de 10.004 m2. Las coordenadas (UTM Huso 29) de un
punto interior de esta zona son:
X: 682.180 m E; Y: 4.122.099 m N

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

En las Figuras 1.1 y 1.2, presentadas a continuación, se puede observar
respectivamente (a escala 1:100.000 y 1:10.000) la situación de las citadas zonas. Por su parte,
la Figura 1.3 recoge la localización de las nuevas instalaciones sobre una fotografía aérea.
En relación con las características principales del entorno donde se situarán las nuevas
instalaciones, principalmente destaca su carácter industrial, con la presencia de numerosa
industria pesada y un grado de antropización elevado. Por otro lado, junto al lateral oeste de las
instalaciones, tras la avenida Francisco Montenegro, discurre el río Odiel, justo antes de su
confluencia con el río Tinto, siendo por tanto una zona de alto valor ecológico en la que los usos
urbanos e industriales comparten espacio con áreas de interés ambiental, protegidas a distintas
escalas.
En cuanto a los núcleos urbanos, el más cercano al Proyecto se trata de la ciudad de
Huelva, situada a aproximadamente 2,5 km al Norte de la instalación, mientras que otras
poblaciones cercanas son La Rábida (a unos 3 km al suroeste, medidos en línea recta) y Palos
de la Frontera (a unos 4,5 km al oeste), ambas situadas al otro lado del río Tinto.
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1.2

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES ACTUALES DE
ATLANTIC COPPER

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

El Complejo Metalúrgico de Atlantic Copper en Huelva es un centro de producción
industrial dedicado al aprovechamiento integral de materias primas con contenido de elementos
valiosos. Estas materias primas son, principalmente, aunque no necesariamente limitado a éstas,
minerales metálicos concentrados (en lo sucesivo “concentrados”) y materiales metálicos
reciclados. Una parte de estos últimos puede proceder de equipos electrónicos una vez
finalizado su ciclo de vida útil.
Su actividad se enmarca en la producción de metales no ferrosos y ácido sulfúrico a
partir de las materias primas indicadas, mediante procedimientos metalúrgicos, químicos y
electrolíticos.
Los productos resultantes del proceso son, entre otros:
-

El cobre metálico (que se comercializa en forma de cobre anódico o cobre catódico)
El ácido sulfúrico
El carbonato de níquel
El telururo de cobre
Los lodos electrolíticos, conteniendo metales preciosos, tales como: oro, plata,
selenio, paladio, platino, etc.

El producto principal que se obtiene en el Complejo es el cobre, siendo la capacidad
de producción total del Complejo Metalúrgico de 310.000 t/año de ánodos. De esta cantidad,
285.000 t/año se usan para el proceso interno de fabricación de cátodos de cobre de alta pureza
y calidad, con un contenido en cobre superior al 99,99 %, mientras que 25.000 t/año se
comercializan directamente como ánodos de cobre (con un contenido mínimo de cobre del
99,5 %).
A los productos generados en el Complejo deben unirse subproductos que, generados
en los procesos de las instalaciones del Complejo Metalúrgico, tienen una demanda y se
comercializan para usos definidos, tales como: el silicato de hierro (600.000 t/a) o el yeso
comercial (35.000 t/a).
Adicionalmente, Atlantic Copper desarrolla de forma complementaria la actividad de
generación de electricidad, consecuencia directa del aprovechamiento energético del calor
generado por los propios procesos y de la optimización energética de los mismos.
El Complejo Metalúrgico de Atlantic Copper en Huelva lleva a cabo sus actividades de
producción mediante los procesos desarrollados en las siguientes áreas:
- Recepción, almacenamiento y distribución de minerales concentrados y materiales
metálicos de diferentes procedencias
IN/MA-20/0146-007/02
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- Producción de cobre y lodos electrolíticos
- Producción de ácido sulfúrico
- Producción de carbonato de níquel y telururo de cobre
- Producción de vapor y electricidad
- Otras instalaciones y servicios auxiliares

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Un diagrama simplificado del proceso descrito se muestra en la siguiente Figura 1.4.

FIGURA 1.4
DIAGRAMA SIMPLIFICADO DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DE COBRE ACTUAL

Fuente: AC

IN/MA-20/0146-007/02

1-8

11 de junio de 2021

VERIFICACIÓN

FRANCISCO DE ASIS MARTIN FERNANDEZ cert. elec. repr. B79110482

14/07/2021 13:14

PECLA347C5ACDEDE3D483E1D893A5C

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

PÁGINA 15/244

Proyecto CirCular

División de Medio Ambiente

Valoración de Impacto en la Salud

1.2.1

Recepción, almacenamiento y distribución de minerales concentrados y materiales
metálicos de diferentes procedencias

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Los concentrados minerales se reciben mayoritariamente por barco, procedentes del
Puerto Exterior de Huelva (zona de graneles sólidos), si bien puede recibirse igualmente por
carretera. El transporte de los concentrados hasta la instalación del Complejo Metalúrgico de
Huelva se realiza mediante camiones. Las materias primas que alimentan la fundición consisten
principalmente en compuestos sulfurados de cobre, que contienen también hierro y, en menor
cantidad, plomo, cinc, oro y plata, níquel, teluro, entre otros.
Otras materias primas y productos utilizados, en menores cantidades, son: fundentes
silíceos, antracita, aditivos, etc., los cuales llegan hasta la planta en camiones.
Los materiales se depositan en almacenes cubiertos y se transportan internamente
mediante cintas transportadoras cubiertas, para minimizar la contaminación difusa por partículas,
hasta las diferentes áreas de la fundición donde se procesan. Las instalaciones disponen de
sistemas que permiten, a la vez, minimizar potenciales arrastres asociados a las aguas pluviales
caídas en las áreas de descarga y almacenamiento, así como reutilizar dichas aguas para el
lavado de ruedas de los camiones de transporte.
1.2.2

Producción de cobre y lodos electrolíticos

La producción de cobre y lodos electrolíticos en las instalaciones del Complejo
Metalúrgico se realiza según las siguientes fases:
1.2.2.1 Fusión, Conversión y Afino
a) Sección de secado de concentrados
Los concentrados llegan al Complejo con una humedad media del 7 al 9 %, por lo
que es necesario secarlos hasta el 0,2 %, que es la especificación de entrada al
Horno Flash de fusión de concentrados. Esto se consigue mediante las siguientes
etapas y procesos:
1. Un secador rotativo: Consiste en un cilindro rotatorio (de 32 m de longitud y 3 m de
diámetro), por el que se vehicula el concentrado mineral, para su secado mediante
una corriente de gases calientes. Dichos gases proceden, principalmente, de una
cámara de combustión de gas natural y de la recirculación, para su
aprovechamiento energético, de parte de los gases originados en el Horno
Eléctrico del Complejo. Dispone, además, de una inyección de nitrógeno gas para
evitar la combustión del concentrado y la consiguiente generación de SO2,
minimizando sus emisiones asociadas y mejorando su seguridad. Los gases de
salida se evacuan a la atmósfera a través de un foco atmosférico habilitado, previo
paso por un filtro de mangas para su depuración.
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2. Dos secadores de vapor: El proceso de secado se realiza utilizando el contacto
indirecto del concentrado con el vapor procedente de la caldera recuperadora, el
cual circula por una serie de conductos dispuestos en el interior de la carcasa del
secador, a modo de intercambiador de calor. El vapor extraído del proceso de
secado es evacuado posteriormente a la atmósfera por chimeneas, tras su paso
por filtros de mangas para la retención de las partículas de concentrado que
pudieran arrastrar.
b) Horno Flash de fusión de concentrados

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

El proceso de fusión de concentrados, previamente mezclados con fundente silíceo,
se realiza en el interior de la cámara de reacción del Horno Flash, aprovechando el
calor desprendido por las reacciones exotérmicas de oxidación de los sulfuros
metálicos (contenidos en los concentrados) con aire caliente enriquecido con
oxígeno. En dichas reacciones se alcanzan temperaturas de unos 1.250˚C y se
genera un baño fundido en el que se distinguen dos capas, separadas por su
diferente densidad: mata (enriquecida en cobre) y escoria. De la fusión del
concentrado se obtienen, pues, dos fracciones líquidas y una corriente de gases:
• Mata: producto intermedio, con un 62 % de riqueza en cobre.
• Escoria: sustancia resultante (sobrenadante) a separar del cobre, generada por la
reacción de los óxidos de hierro y la sílice (fundente) aportada.
• Gases calientes: desprendidos en la reacción y con una concentración elevada
de dióxido de azufre (SO2), partículas y metales pesados.
La mata y la escoria procedentes del concentrado fundido se auto clasifican o
separan, por su diferente densidad, en la zona inferior del (reposador), y se extraen
mediante sangrado en puntos diferentes del Horno Flash: la mata se transporta en
cubas suspendidas (mediante grúas puente) para su procesado en los convertidores,
mientras que la escoria se envía mediante canales de sangrado al Horno Eléctrico,
para la recuperación del contenido residual de cobre en la misma. La corriente de
gases calientes, con alto contenido en SO2, se dirige a una caldera de recuperación
de calor para su aprovechamiento energético y, una vez depurada de partículas en
los electrofiltros, se conduce a las plantas de fabricación de ácido sulfúrico, como
materia prima de la reacción.
c) Sistema de Convertidores de mata
La conversión de la mata es el proceso mediante el que se separan, de la fase
metálica, los restos de azufre, hierro y otros metales e impurezas que acompañan a
la mata procedente del Horno Flash y del Horno Eléctrico.
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Los convertidores son hornos cilíndricos horizontales, de 10 m de longitud y 4 m de
diámetro, con una boca de carga y descarga en su periferia, que se mueven
haciéndolos girar por su eje de rotación. En ellos se introduce la mata extraída del
Horno Flash o del Horno Eléctrico y se les inyecta aire enriquecido en oxígeno por
una serie de toberas, además de añadirles sílice, para conseguir reacciones
fuertemente exotérmicas de oxidación que llevan a cabo la separación del cobre del
resto de elementos. El proceso consta de dos etapas: soplado a escoria y soplado a
cobre. Para contrarrestar el aumento de temperatura experimentado durante el
proceso de soplado a cobre, se añaden al convertidor chatarras de cobre, esqueletos
de electrolisis y otros materiales fríos ricos en cobre y otros metales. Esto permite
valorizar y recuperar los metales contenidos en estos materiales, reciclándolos, así
como un control de la temperatura adecuado en el convertidor.
Los sustancias o corrientes obtenidas en los Convertidores son:
• Escorias, que se envían principalmente al Horno Eléctrico junto con las escorias
del Horno Flash, mientras que el resto se enfrían y se procesan en la planta de
trituración de escorias del Complejo para, posteriormente, recircularlas al Horno
Flash, junto con los concentrados.
• Cobre Blíster, también llamado ampollado o anódico, que tiene una pureza del
98-99,5 %, y cuya principal aplicación es la fabricación (por vía electrolítica) de
cátodos de cobre, cuya pureza alcanza el 99,9 %.
Los gases sulfurosos calientes generados en los convertidores, con entre un 5 y 10 %
de SO2, captados mediante campanas primarias durante el proceso de conversión,
se enfrían en cámaras evaporativas y, tras pasar por electrofiltros, son conducidos a
las plantas de ácido sulfúrico (al igual que los gases de Horno Flash). En ellas se
lleva a cabo la fijación del azufre y la producción del ácido sulfúrico a partir del SO2
generado en el proceso pirometalúrgico de la fundición.
Los convertidores disponen también de campanas secundarias para la captación de
todas aquellas posibles emisiones gaseosas que no son captadas por las campanas
primarias, minimizando de esta manera cualquier emisión fugitiva generada durante
el proceso de carga y descarga del material en el convertidor. Los gases procedentes
de estas campanas secundarias son enviados a una instalación específica para la
eliminación de SO2 y partículas sólidas, siendo los gases emitidos a la atmósfera tras
su depuración.
d) Horno Eléctrico
Para recuperar el cobre residual presente en las escorias del Horno Flash y de los
Convertidores se envían éstas a un Horno Eléctrico (de 12,2 m de diámetro y 4,2 m
de altura). En él se genera un paso de corriente eléctrica a través del material fundido
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depositado en su seno, mediante tres electrodos. Los sustancias o corrientes
formadas son las siguientes:
• Mata, con un contenido de cobre en torno al 70 %, que se procesa en los
Convertidores.
• Silicato de hierro, formado al enfriar rápidamente la escoria través de una
inyección de agua. Es un subproducto granulado e inerte.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

• Gases, que, tras ser depurados y eliminadas las partículas que arrastran en un
filtro cerámico, se recupera su contenido energético en el proceso de secado de
concentrados. Los polvos procedentes del filtro de mangas cerámicas son
potencialmente valorizables por su contenido significativo de óxidos de zinc.
e) Instalación de Afino Térmico y Moldeo.
El cobre blíster procedente de los convertidores se afina en tres hornos, dos que
alimentan a una primera rueda de moldeo y un tercero que alimenta a una segunda
rueda. El afino térmico se produce mediante dos procesos:
• Oxidación: Etapa en la que se eliminan por oxidación los pequeños restos de
azufre, aún contenidos en el blíster, inyectando aire comprimido en los hornos de
afino.
• Reducción del óxido de cobre generado por exceso de oxidación en los
convertidores hasta niveles aceptables para la electrolisis, mediante la
introducción de gas natural en el baño de cobre fundido.
Cada horno de afino dispone de un sistema de depuración de gases asociado
mediante lavador de gases, pasando el gas depurado procedente de los lavadores
por un electrofiltro húmedo posterior, antes de ser emitido a la atmósfera por
chimenea.
El cobre líquido afinado se moldea en ruedas que consiguen planchas de cobre
anódico (ánodo de cobre) de aproximadamente 1 m2, con una pureza del 99,5 %
Cu. Estos ánodos son bien empleados para la producción de cátodos de cobre o bien
expedidos como productos. Los vahos procedentes de la instalación de moldeo se
recogen mediante campanas colectoras, siendo evacuados a la atmósfera tras su
paso por un separador de gotas.
1.2.2.2 Refino electrolítico
Los ánodos de cobre procedentes de la etapa de moldeo se refinan en cubas
electrolíticas, ubicadas en el interior de la nave de electrólisis, mediante un proceso en
el que se hace pasar la corriente eléctrica desde el ánodo al cátodo, a través del
IN/MA-20/0146-007/02
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electrolito donde se encuentran sumergidas. Los metales contenidos en el ánodo van
disolviéndose en el electrolito (formado por una disolución de ácido sulfúrico aditivada
con cola, tiourea y sal) consiguiéndose electrodepositar el cobre de forma selectiva
sobre planchas de acero inoxidable. De esta forma se obtiene el cobre catódico, en
planchas de aproximadamente 1 m2 y una pureza del 99,9 %.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Los cátodos pasan posteriormente a través de máquinas despellejadoras y, una vez
lavados con vapor y condensado, son empaquetados, identificados y muestreados,
encontrándose listos para su comercialización. Los restos de cobre anódico no
disueltos, denominados esqueletos, se recirculan a los convertidores como material frío
para su reaprovechamiento.
En las cubas de electrolisis también se producen lodos electrolíticos por precipitación
de otros metales (diferentes del cobre) contenidos en los ánodos, de los cuales se
obtiene “lodos comerciales” con un alto valor, por su alto contenido en metales preciosos
(Au, Ag, Pd y Pt), y teluro de cobre.
Por otra parte, y para poder extraer otros metales y controlar la calidad del electrolito
empleado en la electrólisis, es necesario segregar el mismo desde la planta comercial
hasta la Planta de Tratamiento de Electrolito (PTE), mediante un proceso de
electrowinning. Así, la salida de electrolito depurado de esta PTE se retorna al electrolito
de los circuitos comerciales y, una parte de ella, se envía a la Planta de Mejora de
Tratamiento de ácidos débiles de la Refinería Electrolítica, donde se extrae el níquel (en
forma de carbonato de níquel), mediante la adición de carbonato sódico.
Además, se dispone de una planta de pretratamiento para la mejora de la purificación
del electrolito, que permite eliminar, de forma selectiva y mediante resinas de cambio
iónico, el Sb y Bi presentes en el mismo y, de esta forma, asegurar la calidad y la
producción del cobre catódico.
En la siguiente Figura 1.5 se muestran unas fotografías de los cátodos y ánodos de
cobre finalmente obtenidos.
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FIGURA 1.5
CÁTODOS Y ÁNODOS DE COBRE OBTENIDOS EN EL COMPLEJO METALÚRGICO DE AC

Cátodos de cobre

Ánodos de cobre

Fuente: AC

1.2.3

Producción de ácido sulfúrico

La producción de ácido sulfúrico en las instalaciones del Complejo Metalúrgico se
realiza según los siguientes procesos comerciales:
a) Lavado de gases
Los gases sulfurosos, procedentes de los procesos de oxidación y reducción de los
concentrados y matas del Horno Flash y de Convertidores, se utilizan como materia
prima para la fabricación de ácido sulfúrico. Estos gases calientes pasan por una
caldera de recuperación de calor, por un desempolvado en electrofiltros y se
conducen a una instalación de lavado y depuración húmeda. La depuración se realiza
en ocho lavadores radiales, pasando posteriormente a cuatro torres de enfriamiento,
en las que el gas se refrigera hasta 36 °C, precipitando los metales y condensando
las trazas de SO3 producidas en el Horno Flash, lo que incrementa la acidez de la
disolución de lavado. Este ácido débil es bombeado como recirculación a
pulverizadores situados en dichos equipos, realizándose una purga continua, para
mantener la acidez dentro de un rango operativo, que se envía a la planta de
producción de yeso comercial.
b) Fabricación de ácido sulfúrico
Los gases lavados y depurados procedentes de Horno Flash y Convertidores se
utilizan como materia prima, en tres plantas, para la fabricación de ácido sulfúrico
comercial. La tecnología empleada en las plantas del Complejo Metalúrgico de
IN/MA-20/0146-007/02
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Atlantic Copper es la conversión de SO2 a SO3 por el método de contacto, con un
catalizador con pentóxido de vanadio, en varias etapas, y mediante doble proceso de
adsorción de SO3, aumentando de esta forma la conversión global obtenida. El SO3
formado reacciona así con el agua, con lo que se obtiene el ácido sulfúrico (H2SO4).
Del proceso resulta un gas final agotado, con contenidos residuales de SO2, que se
evacua por chimenea tras su depuración previa en filtros de candelas.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

c) Planta de generación de yeso comercial
Como se ha indicado con anterioridad, el proceso de fabricación de ácido sulfúrico
ocasiona la generación de un subproducto, como es el yeso. Ello se ocasiona en la
Planta de generación de yeso comercial, la cual se encuentra destinada al
tratamiento y aprovechamiento de los ácidos residuales (ácido débil) obtenidos en la
fase de lavado de gases procedentes de Horno Flash y de Convertidores, que
contienen cierta cantidad de sólidos y metales. En esta instalación, en una primera
etapa, se neutralizan parcialmente los ácidos débiles mediante la adición de hidróxido
cálcico. El material resultante es sometido a una precipitación, de la que resulta el
yeso puro que, una vez lavado y filtrado, se comercializa como subproducto para
diversas aplicaciones (entre otras, para la fabricación de cemento y de fertilizantes).
El efluente resultante de la filtración sigue conteniendo metales en disolución, por lo
que se realiza en la misma planta un proceso de neutralización con hidróxido cálcico.
1.2.4

Producción de vapor y electricidad

Las instalaciones del Complejo Metalúrgico de Atlantic Copper se caracterizan por un
intenso reaprovechamiento energético del calor generado en las corrientes y procesos, dado el
carácter exotérmico del proceso de fusión principal. De esta manera, en la Central Térmica del
Complejo, el vapor producido en la caldera de recuperación de los gases calientes del Horno
Flash, unido al vapor producido en las plantas de ácido y al vapor producido en una Caldera
Auxiliar de balanceo, que emplea gas natural como combustible, se envían a una Caldera de
Sobrecalentamiento, que emplea gas natural como combustible de apoyo y cuyo vapor final sirve
para mover una turbina de vapor de dos etapas, que va unida a un alternador para producir
energía eléctrica.
1.2.5

Otras instalaciones y servicios auxiliares

Los sistemas auxiliares a destacar que forman parte del Complejo Metalúrgico son los
siguientes:
1.2.5.1 Planta de Trituración
En la planta de trituración se procesan los materiales secundarios y escorias enfriadas
procedentes de los convertidores, con objeto de realizar su adecuación de tamaño y
recuperar igualmente parte de los mismos para su reaprovechamiento. Una pala
cargadora descarga los materiales en un precribador vibrante que alimenta a una
IN/MA-20/0146-007/02
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machacadora de mandíbula. El material procedente de la machacadora de mandíbulas
es enviado, a través de cintas transportadoras, a un molino de conos y de allí es
transportado a una criba primaria para separar en dos tamaños los materiales. El grueso
se recircula al molino de conos y el fino es enviado a otro molino vertical de impactos
que, a su vez, alimenta a la etapa de cribado final. De esta etapa final salen dos
tamaños de materiales que son enviados a la fundición para su reprocesamiento.
Los equipos disponen de sistemas de captación de polvo mediante un filtro de mangas.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

1.2.5.2 Planta de secado y cribado de silicato de hierro
El silicato de hierro, procedente de la planta de lavado, es sometido a un proceso de
secado para eliminar prácticamente la totalidad de la humedad, previamente a su
almacenamiento y expedición como subproducto. Este proceso se lleva a cabo en la
Planta de Secado y Cribado asociada al Complejo Metalúrgico y situada en el Polígono
Industrial La Luz de Huelva, en la carretera nacional A-5000 Huelva-San Juan del
Puerto.
La instalación cuenta con: una tolva de recepción de materias primas, secador rotativo,
criba de clasificación, así como un sistema de carga de camiones y de recogida de finos
para su venta, todo ello interconectado por cintas transportadoras. Cuenta, además, con
un filtro de mangas para el desempolvado del material.
El silicato de hierro se emplea en la actualidad, mayoritariamente, en la fabricación de
clínker de cemento, así como abrasivo (material de chorreo) en la industria de la pintura
de buques.
1.2.5.3 Área de almacenamiento de silicato de hierro
El almacenamiento de silicato de hierro generado en el Complejo Metalúrgico se realiza
en una parcela en el interior del Polígono Industrial Punta del Sebo (próxima al
Complejo), a la que se accede a través de la transversal nº 5 del Polígono. Las
características de material inerte y su adecuada granulometría permiten su
almacenamiento a la intemperie, desde donde se distribuye para su posterior venta
como subproducto para diferentes usos (materia prima para cementeras, como material
abrasivo, árido para relleno, etc.).
1.2.5.4 Instalaciones portuarias de Atlantic Copper
Para la expedición de ácido sulfúrico, además del pantalán norte (TN), situado en la
avenida Francisco Montenegro, Atlantic Copper cuenta con unas instalaciones
portuarias sitas en el área portuaria del término municipal de Palos de la Frontera, en las
que existe almacenamiento de ácido sulfúrico (alimentados por tubería desde el
Complejo metalúrgico de Huelva) para carga de barcos y cisternas. En concreto se
dispone de los siguientes equipamientos:
IN/MA-20/0146-007/02
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- Terminal Nuevo Puerto 1 (TNP 1): con edificio de control y servicios generales, cinco
tanques de ácido sulfúrico, cargadero de cisternas y pantalán con carga de ácido
sulfúrico.
- Terminal Nuevo Puerto 2 (TNP 2): consiste en un pantalán con carga de ácido
sulfúrico.
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Tanto los tanques de almacenamiento de ácido sulfúrico, como el cargadero de
cisternas disponen de los correspondientes cubetos.
Por otro lado, Atlantic Copper dispone en la zona portuaria de Palos de la Frontera de
unos almacenes para almacenamiento del concentrado descargado en las instalaciones
portuarias de Nuevo Puerto.
1.2.5.5 Sistema de aguas de la Instalación
Las instalaciones de Atlantic Copper se abastecen, en la actualidad, de tres suministros
de agua independientes:
- Agua potable, procedente de la empresa municipal de Aguas de Huelva, para
servicio de Oficinas, Laboratorio, Vestuarios, Servicio Médico o Comedor.
- Agua dulce, (agua bruta) suministrada por la Autoridad Portuaria de Huelva (en
adelante APH, antes por la Confederación Hidrográfica del Guadiana), para su uso
como agua de proceso de las distintas plantas y reposición de purgas de refrigeración
y calderas.
El agua bruta que se recibe se almacena en una piscina de 4.000 m3 de capacidad,
desde donde se distribuye mediante bombas y tuberías a todos los puntos de la
instalación, previo paso por filtros Alfa Laval y cono clarificador para la reducción de
los sólidos en suspensión que el caudal de suministro pudiera arrastrar. Parte de esta
agua se desmineraliza, mediante ultrafiltración y filtros de resinas de intercambio
iónico (aniónicas/catiónicas), al objeto de ser utilizada como agua de calderas para la
producción de vapor. Existe también un tanque de 1.500 m3 de agua clarificada en la
zona este de la fábrica, cercano a la planta de ácido 3, que actúa de almacenamiento
de reserva de agua para proceso.
La concesión de agua de la APH es de un volumen inicial de 1.970.000 m3/año.
- Agua de mar, bombeada desde el Río Odiel por bombas situadas en el pantalán
norte (situado frente al Complejo Metalúrgico), utilizada para refrigeración indirecta
(mediante intercambiadores de calor, sin contacto) de las Plantas de Ácido Sulfúrico.
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1.2.5.6 Sistema de Refrigeración
El enfriamiento del agua empleada en distintos equipos de las instalaciones de Atlantic
Copper se realiza mediante torres de refrigeración. El número de torres instaladas es de
once y se utilizan para circuitos de refrigeración de:
• Central Térmica, Plantas de Ácido Sulfúrico, Convertidores, y Horno Flash, ruedas de
moldeo y sistema granulación de escorias.
1.2.5.7 Tratamiento de efluentes líquidos
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El sistema de tratamiento de efluentes líquidos del Complejo Metalúrgico de Atlantic
Copper recoge los efluentes de varios procesos, fundamentalmente:
- Purgas del lavado de los gases de los Hornos de Afino
- Aguas procedentes de las etapas de regeneración aniónica y catiónica de la cadena
de agua desmineralizada de caldera
- Aguas procedentes de la instalación de lavado de camiones, previa decantación de
sólidos
- Aguas procedentes del Laboratorio
- Aguas pluviales potencialmente contaminadas
- Purgas del circuito de granulación de silicato de hierro
- Efluente de la planta de tratamiento de ácidos débiles residuales (Planta de yeso),
para su tratamiento final
- Efluentes de los separadores API para tratamiento de las aguas que se pudieran
recoger en los cubetos de los dos tanques de fueloil existentes
- Efluentes procedentes del pretratamiento de agua bruta
Los efluentes finales de este sistema integral de tratamiento de efluentes del Complejo
son:
- Agua que se recicla al proceso, drenándose el excedente al canal principal.
- Lodos que, una vez filtrados, son gestionados como residuo peligroso a través de
gestor autorizado.
Nueva planta de tratamiento de efluentes líquidos (NPTEL)
La mejora en el actual sistema de tratamiento de efluentes del Complejo Metalúrgico de
Atlantic Copper en Huelva ha supuesto la implantación de una nueva planta, autorizada
mediante Resolución de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente
(DTCMA) de 22 de febrero de 2016, y consistente básicamente en una
homogeneización, floculación y neutralización, desbaste, polishing, abatimiento de
metales y afino para el abatimiento especial de algunos metales, seguido de
ultrafiltración. Esta nueva planta ha sustituido a la anterior PTEL y ha permitido la
IN/MA-20/0146-007/02
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implantación de las mejores técnicas disponibles para el tratamiento y recuperación
de los efluentes generados en el Complejo, quedando la PTEL originaria en reserva y/o
para tratamiento de corrientes intermedias que puedan recircularse como aguas de
proceso. La nueva planta de tratamiento de efluentes integra, igualmente, el tratamiento
final de la Planta de tratamiento de ácidos débiles residuales (Planta de yeso) de las
instalaciones, antes de su vertido.
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Aguas sanitarias
Como una parte del sistema global de tratamiento de efluentes en el Complejo
Metalúrgico de Atlantic Copper en Huelva existen, además, en las instalaciones cuatro
EDAR para aguas sanitarias procedentes de distintos servicios, casi todas ellas de
digestión anaerobia. El efluente depurado de la zona este de la planta es enviado a la
EDAR de Huelva. El de la zona oeste está dirigido a la nueva planta de tratamiento de
efluentes líquidos (NPTEL) para un mejor afino final.
Las instalaciones de Atlantic Copper en Huelva se han adaptado a las Conclusiones
sobre las mejores técnicas disponibles relacionadas con la producción en el sector de
metalurgia no férrea, con objeto de hacer compatible el empleo de las mejores tecnologías de
producción y depuración, en lo que a la aplicación de los más exigentes estándares ambientales
se refiere, según las exigencias establecidas por la Unión Europea.
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1.3

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO CIRCULAR

1.3.1

Visión general del proceso e instalaciones proyectadas

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Tras la descripción realizada del proceso que se lleva a cabo actualmente en el
Complejo Metalúrgico de AC, se detalla a continuación el alcance del Proyecto CirCular, así
como su integración en el proceso productivo actual.
Tal y como se ha comentado anteriormente, el Proyecto CirCular proyecta tratar
60.000 toneladas anuales de material a reciclar (procedente de un tratamiento específico
de RAEE) con el fin de obtener una materia prima secundaria rica en cobre que pueda
sustituir a parte de la alimentación del actual proceso de conversión.
El Proyecto CirCular es un claro exponente de economía circular, cuyo principal fin es
el mantenimiento del valor de los productos, materiales y recursos en la economía durante el
mayor tiempo posible y, con ello, la reducción de la generación de residuos y la preservación del
medio ambiente. Así, el Proyecto se encuentra alineado con la sostenibilidad medioambiental y el
nuevo reto que suponen los principios del “Green Deal” de la UE, siendo un ejemplo evidente del
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Este Proyecto supondrá la producción de unas 20.000 t/a de cobre blíster (“raw
copper” o cobre crudo), el cual se empleará como materia prima secundaria sustituyendo
parcialmente a la alimentación actual de chatarra en los convertidores. Por otro lado, se obtendrá
una mayor producción de oro, plata, platino y paladio sobre las existentes, lo que favorecerá la
comercialización de los lodos electrolíticos. Además, la materia prima empleada podrá contener
cantidades variables de elementos como estaño, níquel, cinc y plomo que también podrán ser
recuperados y comercializados.
El material a reciclar que se recibirá en la instalación se someterá inicialmente a un
proceso de análisis, cribado y adecuación. Tal y como se ha apuntado anteriormente, la zona
destinada al acondicionamiento del material recibido se ubicará en dos nuevas parcelas
cercanas al Complejo Metalúrgico.
Parte de la complejidad que presenta este Proyecto se debe a la diversa y heterogénea
composición del material a reciclar, y al modo en el que las distintas fracciones de elementos que
los componen se comportan al ser introducidos en un proceso de fundición.
En la Figura 1.6 se recogen a continuación los diferentes elementos químicos que
pueden identificarse en el material a reciclar y una estimación de su composición.
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FIGURA 1.6
ELEMENTOS PRESENTES EN EL MATERIAL A RECICLAR POR EL PROYECTO CIRCULAR

Fuente:

AC

Una vez la materia prima recibida haya sido acondicionada y clasificada, se formarán
mezclas predefinidas de material. Estas mezclas se enviarán a la zona donde se llevará a cabo
el tratamiento metalúrgico del material, que se ubicará dentro del actual Complejo.
El tratamiento al que se someterá este material consiste, fundamentalmente, en un
proceso de fusión por lotes en el que intervendrán varios hornos. En el horno principal
(denominado horno ISASMELTTM) tendrá lugar una primera etapa consistente en una fusión en
atmósfera reductora, mediante la cual, además de la combustión de los materiales orgánicos
que aportan energía al proceso, se conseguirá la separación de la fracción rica en metales de
interés (mayoritariamente, cobre) de una escoria limpia, la cual será retirada del interior del horno
para someterse a un proceso de separación por densidad. Para la dosificación de la alimentación
al interior de la cámara de fusión del horno se utilizará una lanza, que será introducida por la
parte superior del horno hasta penetrar en el baño líquido. Esta tecnología, conocida como TSL
(por sus siglas en ingles Top Submerged Lance) es la que caracteriza al proceso seleccionado
por AC y que se utilizará en el horno principal.
Una vez separada y purgada la escoria a un horno diferente, la fracción resultante rica
en cobre se someterá en el propio horno ISASMELTTM a un proceso de conversión, con el
objetivo de separar otros metales secundarios del cobre. En concreto, el estaño puede ser
separado y recuperado mediante la aplicación de una primera etapa de oxidación, que dará
lugar a una escoria de estaño y cobre, que será menos densa que la fase más rica en cobre.
Esta diferencia de densidad se aprovechará para separar ambas fases, de manera que la fase
ligera se extraerá del horno principal y será transportada a un tercer horno, mientras que la fase
más densa permanecerá en el horno ISASMELTTM. Este remanente se someterá a una segunda
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etapa de oxidación en la que se formará una nueva cantidad de escoria, la cual se separará por
densidad del producto final (fracción rica en cobre) y permanecerá en el horno para ser
empleada en el tratamiento del siguiente lote. Por su parte, el producto final (cobre blíster o raw
copper), tras un proceso de adecuación y moldeo, se enviará a los actuales convertidores PierceSmith del Complejo Metalúrgico existente. De esta manera, se logra una completa integración del
Proyecto Circular en el proceso productivo actual del Complejo Metalúrgico e, igualmente, esta
actuación permite aprovechar las sinergias existentes entre las instalaciones actuales y las
proyectadas.
Para el tratamiento de las escorias, se instalarán sendos hornos: el primero tratará la
escoria resultante de la primera etapa o fusión reductora, que tendrá lugar en el horno
ISASMELTTM, mientras que el segundo tratará la escoria de estaño y cobre resultante de la
primera etapa de oxidación. El objetivo será el lograr el máximo aprovechamiento y reciclado de
los metales presentes en el flujo, tanto cobre y metales preciosos como estaño.
Finalmente, el Proyecto incluye todas las unidades auxiliares que darán soporte al
proceso descrito, destacando:
- La caldera de recuperación de calor, que permitirá aprovechar la energía generada
en el proceso de fusión para reducir el consumo externo de energía.
- El sistema de tratamiento y limpieza de gases de proceso que, junto al sistema de
tratamiento de gases secundarios, garantizará el cumplimiento de los más altos
estándares medioambientales de aplicación.
- La Planta de tratamiento de efluentes del Proyecto CirCular, que depurará las
corrientes de efluentes generadas en la nueva planta (fundamentalmente en el
tratamiento de gases de proceso) y permitirá su vertido al Canal General de vertido
del Complejo Metalúrgico, cumpliendo los valores límite de apliación.
En la siguiente Figura 1.7 se presenta un esquema simplificado del proceso completo
que se llevará a cabo en el Complejo Metalúrgico, una vez se encuentre integrado el Proyecto
CirCular con el proceso productivo actual. Los bloques azules conforman el tratamiento que se
lleva a cabo en la actualidad, mientras que los bloques en tonos verdes corresponden con los
procesos que se proyecta implantar.
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FIGURA 1.7
DIAGRAMA SIMPLIFICADO DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO CIRCULAR CON EL
PROCESO DE OBTENCIÓN DE COBRE ACTUAL DE AC EN HUELVA

Fuente: AC

Por otra parte, en el esquema que se muestra en la Figura 1.8 a continuación se
presenta un diagrama de bloques del proceso. En concreto, éste va a estar compuesto por las
siguientes subunidades de proceso:
-

Recepción, muestreo y adecuación del material.
Preparación y mezcla previa a la entrada al horno.
Sistema neumático de transporte.
Horno ISASMELTTM.
Caldera de recuperación de calor residual.
Sistema de tratamiento de gases de proceso.
Sistema secundario de tratamiento de gases.
Horno de tratamiento de escoria fayalítica.
Granulación de la escoria fayalítica.
Horno de tratamiento de escoria de estaño.
Horno de recuperación de estaño.
Planta de tratamiento de efluentes del Proyecto CirCular.
Servicios generales.
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Finalmente, los principales datos de operación, las principales materias primas y
productos obtenidos asociados al Proyecto CirCular se presentan a continuación.
TABLA 1.1
PRINCIPALES DATOS OPERACIÓN DEL PROYECTO CIRCULAR

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Operación
Días de operación (d/a)

325

Horas operación (h/a)
Operativa del proceso
Tiempo del lote (h/lote)

7.800
Por lotes
13,7

Frecuencia del lote/día (lote/dia)

1,8

TABLA 1.2
PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS Y ADITIVOS INTRODUCIDAS AL PROCESO
PROYECTADO
Materia prima

Cantidades

Material prima (material eléctrico y
electrónico)
Polvo procedente de

60.000

PSC(1)

Escoria procedente de PSC(1)

30.000

Silica
Cal
Hierro
Sílice

8.600

Aditivos
(1) PSC: Pierce Smith Convertidor
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TABLA 1.3
PRINCIPALES PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS GENERADOS EN EL PROCESO
PROYECTADO

1.3.2

Corrientes

Tipología

t/a

Cobre

Producto

20.000

Escoria fayalítica granulada

Subproducto

57.000

Estaño

Producto

1.500

Aleaciones de Cu/Fe/Ni

Producto

500

Recepción, muestreo y adecuación del material a reciclar

El objetivo de esta primera etapa es conocer las características y composición de las
partidas de material a reciclar, que serán recibidas en la instalación y, en base a ello, crear lotes
mezclando materiales procedentes de diferentes partidas hasta conseguir una pre-mezcla que
sea adecuada para ser tratada en el proceso de fundición de la nueva planta. Para facilitar el
análisis y la formación de mezclas, el material bruto será sometido a un proceso de trituración.
En este punto del proceso será fundamental que los materiales se almacenen y
procesen en lotes separados, que deben corresponder con los mismos lotes en los que son
recibidos en la instalación. De esta manera, se asegura que no se mezclen materiales de
diferentes partidas antes de conocer sus características y, a su vez, que las mezclas que
finalmente sean formadas presenten las características requeridas.
Las instalaciones de recepción, muestreo y adecuación del material a reciclar se
encontrarán distribuidas en dos parcelas limítrofes, situadas al norte del Complejo Metalúrgico de
AC y a poca distancia del mismo. La siguiente figura muestra su localización.
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FIGURA 1.9
LOCALIZACIÓN DE LAS PARCELAS DE TRATAMIENTO DEL MATERIAL A RECICLAR

Para albergar las instalaciones de recepción, muestreo y adecuación del material
recibido se proyecta la construcción de naves cerradas en ambas parcelas. Todos los espacios
y, en especial, las zonas donde se encuentren los equipos de trituración estarán equipadas con
sistemas de eliminación de polvo para controlar y minimizar cualquier emisión de partículas al
exterior.
La siguiente Figura 1.10 muestra un diagrama donde se reflejan las corrientes de
entrada y salida principales de esta zona.
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FIGURA 1.10
ESQUEMA RECEPCIÓN, MUESTREO Y ADECUACIÓN DEL MATERIAL
ASOCIADO AL PROYECTO CIRCULAR

En concreto, las fases que conformarán esta primera etapa del tratamiento son:
a)

Recepción del material.
Trituración y muestreo del material.
Almacenamiento y mezcla del material.
Tratamiento de material grueso.
Sistemas de eliminación de polvo de las líneas de trituración y muestreo.
Sistema general de eliminación de polvo.

Recepción del material

El material recibido en camiones basculantes se descargará directamente en el interior
de las naves, formando pilas en el suelo y, posteriormente, será recogido y transportado
mediante palas cargadoras hasta el correspondiente punto de almacenamiento.
Adicionalmente, llegarán camiones contenedores que transportarán el material en cajas,
sacos o barriles. En este caso, los recipientes cerrados se situarán mediante carretillas
elevadoras en unas tolvas equipadas con cuchillas transversales que permitirán retirar el
embalaje y descargar su contenido en cubas situadas justo debajo de las tolvas. Desde dichas
cubas, la materia prima será recogida por palas cargadoras y transportada al correspondiente
punto de almacenamiento. Los embalajes vacíos se depositarán en contendedores destinados a
su colecta y serán gestionados externamente como residuos.
Para almacenar las entregas se proyectan espacios de almacenamiento independientes
de 40 m3 de capacidad, donde el material se mantendrá a la espera de avanzar hacia el proceso
de trituración. Recordar que estos residuos serán almacenados en los mismos lotes en los
que se reciben, sin posibilidad de combinar materiales procedentes de lotes diferentes.
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Como alternativa, se contempla la entrega directa del material a las líneas de trituración, sin
necesidad de almacenamiento previo.
El material recibido en la instalación también podrá ser inspeccionado manualmente por
el personal de AC, con el fin de eliminar objetos no deseados que podrían afectar negativamente
a etapas posteriores del proceso. Los materiales rechazados serán recolectados y devueltos al
suministrador.
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A lo largo de todo este proceso se dispondrá de equipos y campanas para la aspiración
del polvo que se pueda generar debido a la manipulación y el trasiego de los materiales.
b)

Trituración y muestreo del material

La trituración del material se llevará a cabo en dos líneas prácticamente idénticas, en
las que también se separará una muestra de material triturado para su envío al laboratorio,
donde se analizará con el fin de obtener una caracterización representativa del mismo.
Las dos líneas funcionarán de forma simultánea e independiente en condiciones
normales de operación si bien es posible que, durante periodos de mantenimiento o avería, la
capacidad total de tratamiento sea gestionada por sólo una línea.
A continuación, se describe el proceso que se llevará a cabo en estas líneas. Resaltar
que el procesamiento se realizará por lotes, de manera que hasta que no se complete el
procesamiento de un lote no se podrá introducir el siguiente, al objeto de evitar que se mezclen
materiales procedentes de distintos lotes.
El proceso comenzará con la descarga de una cantidad preestablecida de material
sobre una cinta transportadora equipada con un separador electromagnético, donde se
eliminarán las partes ferromagnéticas del material transportado que pudieran dañar a equipos
posteriores del proceso. La cinta transportadora desembocará en una trituradora, donde el
material alcanzará un tamaño de grano inferior a 40 mm. En ambas líneas existirá la posibilidad
de realizar un bypass antes de esta trituración, en caso de que el material ya cuente con un
tamaño menor al especificado. El material triturado será conducido a través de cintas
transportadoras hasta un equipo divisor.
En el equipo divisor se separará el flujo, de manera que la mayor parte se enviará a la
siguiente fase del proceso, que se corresponde con la formación de mezclas, mientras que una
pequeña parte del material se triturará de nuevo en una segunda trituradora, donde su tamaño
de grano se reducirá hasta un tamaño inferior a 12 mm. Seguidamente, este material fino se
enviará a través de cintas transportadoras hacia un segundo divisor de muestras donde,
repitiendo la sistemática del divisor anterior, la mayor parte del flujo se destinará a formación de
mezclas, uniéndose con el material procedente del divisor anterior, mientras que una pequeña
parte se dividirá en dos muestras iguales, enviándose una a laboratorio para su análisis y
guardándose la otra como muestra de reserva.
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Además, en la línea 1 proyectada será posible realizar una trituración adicional (gracias
a un molino de cuchillas) del material que se envía a laboratorio, hasta reducir su tamaño de
grano por debajo de los 5 mm. El material fino obtenido se dividirá en dos partes iguales, una
para laboratorio y otra de reserva.
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El sistema dispondrá de mecanismos de seguridad de forma que, si se aprecia una
subida significativa de temperatura del material o un potencial conato de incendio, se disponga
de una de las cintas transportadoras con mecanismo reversible para dirigir el material a
contenedores para su atemperamiento.
Finalmente, indicar que en estas líneas se encontrarán los puntos de incorporación de
los materiales que se encuentran almacenados temporalmente a la espera de conocer los
resultados del análisis de laboratorio.
c)

Almacenamiento y mezcla del material

En esta etapa, el material triturado procedente de la etapa anterior se almacenará
inicialmente en bunkers independientes. Se contará con 12 bunkers de 40 m3, asociados a cada
línea, de los cuales 11 se encontrarán operativos y uno se mantendrá de reserva.
Alternativamente, en el caso de que el material deba permanecer en un almacenamiento
intermedio a la espera de obtener los resultados de los análisis, se contará con una serie de
espacios de almacenamientos independientes, desde los que se podrá reincorporar el material,
una vez validado, a las líneas de trituración. En cualquier caso, tanto los bunkers como los
puntos de almacenamiento albergarán únicamente material que pertenezca al mismo lote de
proceso, de manera que no se mezclen materiales procedentes de diferentes lotes.
Seguidamente, se formarán mezclas de composición predeterminada combinando
muestras de diferentes lotes, gracias a la descarga del material contenido en los bunkers a una
cinta colectora común. Se controlará de manera exacta la cantidad de material aportada desde
cada búnker, al objeto de que la composición de las mezclas creadas se ajuste a la receta
predeterminada.
Por último, las mezclas se destinarán al llenado de camiones bañera que las
transportarán hasta las instalaciones proyectadas de la nueva planta CirCular en el interior del
Complejo Metalúrgico. Estos camiones serán cubiertos para evitar la emisión o arrastre de
partículas durante su desplazamiento.
Cabe destacar que para gestionar la emisión de material particulado se dispondrá de
equipos y campanas de aspiración de polvo a lo largo del proceso, en especial en los diversos
puntos de descarga del material.
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d)

Gestión del material grueso

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

En la zona sur de la instalación se recibirán los materiales que deben ser procesados de
forma manual ya que, debido a su gran tamaño, no serán aptos para ser sometidos al proceso de
trituración. Estos materiales serán recibidos en la instalación mediante camiones, que serán
pesados tanto a la entrada como a la salida, con el objeto de conocer la cantidad exacta de cada
entrega. Asimismo, mediante equipos de detección se controlará la potencial radioactividad de
los materiales recibidos.
Los materiales se descargarán directamente en el suelo de la instalación formado pilas
o, en caso de recibirse en recipientes cerrados, estos se enviarán a un sistema de tolvas
equipadas con cuchillas para retirar el embalaje. Los embalajes vacíos se depositarán en
contendedores destinados a su colecta y serán también gestionados externamente como
residuos. Como alternativa, se contempla la entrega directa del material a las líneas de muestreo
manual sin necesidad de almacenamiento previo.
Para el almacenamiento inicial de las entregas de material grueso se dispondrá, en la
zona sur, de espacios de almacenamiento independientes de 40 m3 de capacidad cada uno. El
almacenamiento del material se realizará en los mismos lotes en los que se recibe, sin
posibilidad de mezclar materiales de distintos lotes.
En un área de muestreo, el personal capacitado inspeccionará el material y seleccionará
una muestra representativa de cada entrega, que será enviada al laboratorio para su análisis. Si
el análisis es favorable, el material se cargará directamente en camiones que serán enviados a la
zona de hornos de CirCular ubicada en el interior del Complejo Metalúrgico. En caso contrario, el
material será devuelto al suministrador.
e)

Gestión del polvo de la zona de trituración y muestreo

El polvo que se genere durante el proceso de trituración y muestreo se considera
relevante para la caracterización del material recibido. Por ello, esta zona contará con un sistema
propio que permitirá recuperar el polvo generado y reintroducirlo en el proceso, para que forme
parte del material que se destina a muestreo y se evire su emisión externa.
Dicho sistema se compondrá de campanas de succión que aspirararán el polvo
generado en varios puntos del proceso de trituración, que enviarán la corriente hacia unos filtros
de mangas y, una vez el polvo sea separado de la corriente de aire limpio, será incorporado al
flujo de material que circula por las líneas de trituración.
En concreto, se instalarán cuatro filtros de mangas, dos por cada línea de trituración.
En cada una de las líneas, el primer filtro de mangas gestionará el polvo que se extrae antes de
la primera trituración hasta el primer divisor de flujo, mientras que el segundo filtro absorberá y
abatirá el polvo de la segunda trituración y del segundo divisor de flujo. Además, se contará con
equipos de extracción de polvo que cubrirán el resto del proceso de manera general.
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Cada filtro de mangas tendrá a su salida un ciclón, que impulsará el polvo extraído hasta
el punto correspondiente para su reincorporación a las líneas de trituración. Así, el polvo se
incluye de manera representativa en el muestreo del material. Resaltar que el polvo que se
extrae de un flujo de material deberá ser añadido al mismo flujo, de modo que todo el material
que se envía a muestreo pertenezca al mismo lote. Por su parte, el aire limpio que se depura en
los filtros de manga se enviará al sistema general de eliminación de polvo.
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f)

Sistema general de eliminación de polvo

Este sistema se encargará de extraer y depurar el aire susceptible de contener polvo y
partículas que pueda ser liberado a lo largo de todo el proceso de recepción, muestreo y
adecuación del material (a excepción de la zona que abarca las líneas de trituración, que cuenta
con un sistema de recuperación de polvo propio).
Para ello, se dispondrá de equipos de succión que extraerán el aire y lo dirigirán hacia
un filtro de mangas de gran capacidad. El polvo quedará retenido en el filtro y, posteriormente,
gracias a la acción de un sistema de limpieza con aire a presión, será retirado y almacenado en
un silo de polvo. Desde este silo, el polvo será cargado en camiones que lo llevarán hasta la
zona de hornos de CirCular, donde podrá ser introducido en el proceso de fundición junto con el
resto de materiales. Dicho silo contará a su vez con un filtro de mangas.
Por su parte, el aire limpio será aspirado y finalmente evacuado al exterior (tras su
depuración) a través de una chimenea de 25 m de altura.
1.3.3

Preparación de alimentación al horno

El objetivo de esta etapa es el almacenamiento y la preparación final de la corriente de
alimentación que será enviada al nuevo horno de fusión ISASMELTTM, utilizando para ello un
sistema de silos y bunkers. Esta unidad se ubicará en el interior de una nave cerrada dentro del
actual Complejo Metalúrgico de AC en Huelva.
Los materiales que se reciban en esta unidad comprenderán elementos de diversa
índole. Por un lado, se recibirán los materiales procedentes de la zona de trituración, muestreo y
adecuación de la materia prima y, por otro lado, materiales de nuevo aporte que cumplirán la
función de aditivos y fundentes necesarios para el proceso de fundición, mientras que finalmente
se recibirán corrientes recirculadas de varios puntos del proceso. Resaltar que las corrientes
recirculadas podrán proceder tanto de las nuevas unidades proyectadas como de las unidades
ya existentesen el Complejo Metaúrgico y en las que se desarrolla actualmente la producción de
cobre.
En la Figura 1.11, presentada a continuación, se pueden identificar cada una de las
corrientes que recibirá esta unidad.
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FIGURA 1.11
ESQUEMA DE PREPARACIÓN FINAL DE LA ALIMENTACIÓN AL PROYECTO CIRCULAR

El material grueso, al igual que los aditivos y fundentes de mayor tamaño, se
almacenarán en búnkers y se transportarán directamente al horno mediante un sistema de cintas
transportadoras, mientras que el material a reciclar triturado, los fundentes finos y el polvo se
inyectarán neumáticamente en el horno ISASMELT mediante un sistema de transporte
neumático.
Los principales materiales que se alimentarán al horno ISASMELT serán los siguientes:
-

-

Material a reciclar triturado.
Material a reciclar grueso.
Polvo.
Corrientes recuperadas de otros puntos del tratamiento. En concreto: escoria
recuperada de los convertidores Pierce-Smith (existentes), sólidos reciclables
recuperados del interior del horno ISASMELT y escoria recuperada del horno de
retención de estaño.
Sílice.
Combustible sólido.
Chatarra de hierro.
Chatarra de cobre.
Cal viva.

Cada búnker tendrá asociada en su parte inferior una pequeña cinta, dotada de un
sistema de pesaje, sobre la que descargarán su contenido. A su vez, estas cintas descargarán
en una cinta transportadora común donde se unirán materiales procedentes de diferentes
bunkers.
Las mezclas finales de material triturado, la cal viva y el polvo, serán enviadas
directamente al interior horno ISASMELT por medio de un sistema de transporte neumático
integrado en la propia lanza del horno ISASMELTTM. Por su parte, las mezclas formadas por el
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resto de los materiales, serán introducidas en el horno ISASMELTTM a través de su compuerta
superior.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

La alimentación al horno de fusión se realizará en la cantidad y forma que demande el
tratamiento en cada momento. Cabe destacar que, justo antes de enviar finalmente la corriente al
horno de fusión, existe la posibilidad de descartarla hacia un contenedor de rechazos en caso de
que no cumpla con las especificaciones adecuadas.
Por último, indicar que a lo largo de toda la unidad se dispondrán de campanas de
extracción de aire para la gestión de las posibles emisiones de polvo liberadas durante el
proceso. El aire aspirado será enviado a un filtro de mangas dedicado exclusivamente a esta
unidad. Tras su depuración, el aire limpio avanzará directamente hasta la chimenea del sistema
secundario de tratamiento y limpieza de gases, mientras que el polvo captado en el filtro de
mangas se retirará mediante pulsos usando aire comprimido y se enviará de nuevo a la entrada
de esta unidad.
1.3.4

Sistema de transporte neumático

Como enlace entre el punto de salida del flujo de la etapa de formación de mezclas y el
punto de alimentación al horno ISASMELTTM se dispondrán una serie de tolvas, dispensadores y
cintas de alimentación que conformarán el sistema de transporte neumático, el cual permitirá
dosificar de manera adecuada la corriente de alimentación al horno.
Este sistema gestionará tanto las mezclas de material (tanto fino como grueso), el polvo
recolectado en diferentes puntos de la instalación (tanto de las instalaciones de CirCular
como de algunos puntos de las instalaciones existentes del Complejo Metalúrgico, como los
convertidores Pierce-Smith) y otras materias primas auxiliares.
El diseño flexible de la lanza del horno ISASMELTTM conseguirá la integración de un
sistema de inyección neumático en la propia lanza. Este aspecto permitirá que los materiales de
alimentación previamente preparados puedan introducirse directamente en el baño fundido y se
consiga la integración y reacción directas de estos materiales con la masa fundida. Esto permitirá
maximizar la eficiencia energética mediante la utilización de la propia energía térmica en el baño
fundido.
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1.3.5

Fusión en Horno ISASMELT

La información contenida en el presente apartado se presenta en el Anexo VIII del
Estudio de Impacto Ambiental que acompaña al presente documento en la documentación
presentada, al considerarse confidencial y sometida a limitaciones de divulgación de
información por parte de AC.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

La siguiente Figura 1.14 muestra un esquema del proceso de fundición y de las
corrientes y elementos involucrados en el mismo.
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FIGURA 1.14
ESQUEMA DE PROCESO
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1.3.6

Caldera de recuperación de calor residual

Durante el proceso de fusión, se generará en el interior del horno ISASMELTTM una
corriente de gases a alta temperatura que, además, arrastrará elementos secundarios como
escoria, elementos volátiles y partículas finas.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Estos gases serán evacuados hacia una caldera de recuperación de calor con los
siguientes tres objetivos: conseguir la combustión completa de todos los componentes
arrastrados en los gases, recuperar el calor residual contenido en los mismos y enfriar la
corriente para adecuarla al tratamiento de depuración posterior.
Para ello, esta caldera de recuperación irá seguida de un enfriador evaporativo. Estos
equipos, junto con sus sistemas auxiliares, se situarán anexos al horno, en el mismo edificio.
En primer lugar, los gases de salida del horno se introducirán, junto con un aporte
controlado de aire, en una cámara vertical, donde tendrá lugar la combustión completa de los
elementos secundarios contenidos en los gases. Además, en esta misma cámara, el calor
contenido en los gases se cederá al circuito de agua que rodeará las paredes de la caldera,
reduciéndose la temperatura de los gases hasta unos 800 - 900 ºC.
Seguidamente, los gases se conducirán hacia un enfriador evaporativo, donde su
temperatura se reducirá hasta aproximadamente 400 °C. Una vez enfriados, los gases serán
enviados al sistema general de tratamiento y limpieza de gases.
Durante todo este proceso se producirá la deposición de polvo y pequeños sólidos, por
lo que se contará con un sistema para la retirada de dichos materiales, los cuales serán
reintroducidos en la etapa de preparación final de la alimentación a la fundición.
Finalmente, este sistema también se encargará de minimizar la presencia de óxidos de
nitrógeno en los gases de salida del horno, que son susceptibles de formase durante la fase de
fusión. Para ello, se hará uso de un sistema de reducción selectiva no catalítico (SNCR),
empleando un reactivo que neutralice químicamente el óxido de nitrógeno, como pueden ser el
amoniaco o la urea, que será inyectado antes del enfriador evaporativo.
En la siguiente Figura1.15 se presenta de manera esquemática las entradas y salidas
principales de esta etapa.
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FIGURA 1.15
ESQUEMA DE LA CALDERA DE RECUPERACIÓN DE CALOR DEL PROYECTO CIRCULAR

1.3.7

Gestión de escoria fayalítica

a)

Horno de tratamiento y separación de la escoria fayalítica y del cobre negro

En primer lugar, recordar que durante la fase de fusión que tiene lugar en el horno
ISASMELTTM se generará una escoria fayalítica rica en silicatos de hierro, similar a la generada
en la actualidad en el horno eléctrico del Complejo Metalúrgico. Con el objetivo de recuperar, por
un lado, los restos de cobre contenidos en dicha escoria y, por otro lado, obtener una escoria
limpia adecuada para su posterior procesamiento, se proyecta un horno de retención junto con
sus sistemas auxiliares.
El proceso de recuperación comenzará con la descarga de la escoria líquida procedente
del horno ISASMELTTM a través de una canal de sangría hasta el horno de retención o espera.
En dicho canal, se aportará calor a la escoria a través de un quemador de gas natural, con el
objetivo de asegurar que el material fluya de manera continua y sin atascos hasta el punto de
alimentación al horno.
Seguidamente, el flujo de escoria se descargará por gravedad en el horno de espera,
junto con los aditivos y fundentes necesarios, los cuales serán aportados desde silos de
almacenamiento situados anexos al horno a través de la misma abertura que se utilizará para
introducir la escoria. Asimismo, se realizará una aportación externa de calor al horno a través de
un quemador de gas natural para mantener una temperatura de trabajo constante y adecuada en
el interior del horno.
En este horno tendrá lugar la aglomeración del cobre, que quedará depositado en el
fondo y será extraído a través de un orificio de colada, vertiéndose en un molde para formar
lingotes, que serán retirados por una grúa y enviados directamente a los convertidores PierceSmith existentes en el Complejo Metalúrgico.
Por otro lado, este horno de retención o espera estará ubicado sobre un sistema de
rodillos, con una unidad motriz que permitirá su giro. Gracias a este sistema, una vez recuperado
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el cobre, la escoria restante será volcada en un lavador integrado en la unidad de granulación de
escoria limpia.
Por último, a lo largo del tratamiento se instalarán campanas y equipos de succión para
capturar las posibles emisiones de partículas. En concreto, se dispondrá de cuatro campanas,
situadas respectivamente anexas a los dos quemadores y a las aperturas de entrada y salida del
flujo del horno. La corriente captada será enviada al sistema secundario de eliminación de
polvo, el cual se describe a continuación en el presente capítulo.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

En la siguiente Figura 1.16 se presentan, de manera esquemática, las entradas y salidas
principales de esta etapa.

FIGURA 1.16
ESQUEMA DE GESTIÓN DE ESCORIA FAYALÍTICA DEL PROYECTO CIRCULAR

b)

Granulación de la escoria fayalítica

El propósito de esta unidad será granular la escoria líquida fayalítica (silicato de hierro),
producida en el anterior horno de tratamiento de escoria, ya que se trata de un subproducto
comercializable, con características similares a la escoria actualmente generada en el Complejo
Metalúrgico.
Para ello, la escoria limpia procedente del horno de espera será alimentada por lotes a
un sistema de lavado donde, gracias a la aplicación de chorros de agua a alta velocidad, se
conseguirá la formación de gránulos y el enfriamiento de la escoria.
La escoria granulada, junto con el agua excedente, serán vertidas en un transportador
semi-sumergido, donde la escoria se depositará sobre el transportador y se retirará hacia un silo
de almacenamiento. Desde dicho silo se cargará directamente en camiones para ser expedida
fuera de la instalación.
Por su parte, el agua pasará en primer lugar a una balsa de agua caliente de 200 m3 de
capacidad, donde también se recibirán efluentes procedentes de otros puntos del tratamiento, en
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concreto las purgas del circuito de agua de la caldera de recuperación y el efluente generado en
el proceso de moldeo del cobre. De esta manera, se conseguirá reciclar los efluentes dentro del
propio proceso sin necesidad de generar nuevos vertidos.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

El agua contenida en la citada balsa se hará pasar por una torre de refrigeración y, una
vez enfriada, se almacenará en una balsa de agua fría de 200 m3 de capacidad, desde donde
podrá ser reciclada enviándose de nuevo al sistema de lavado de escoria. Durante el proceso de
refrigeración se producen unas pérdidas de agua que serán compensadas con la aportación de
agua fresca en la balsa de agua fría.
En la siguiente Figura1.17 se presentan, de manera esquemática, las entradas y salidas
principales de esta etapa.

FIGURA 1.17
ESQUEMA DE LA ETAPA DE GRANULACIÓN DE ESCORIA LIMPIA DEL
PROYECTO CIRCULAR

1.3.8

Gestión de escoria rica en estaño

La información contenida en el presente apartado se presenta en el Anexo VIII del
Estudio de Impacto Ambiental que acompaña a este documento en la documentación
presentada, al considerarse confidencial y sometida a limitaciones de divulgación de
información por parte de AC.
1.3.9

Gestión del cobre metálico al 94 %

El propósito de esta etapa será gestionar el cobre obtenido en el horno ISASMELTTM, el
cual presentará una pureza de aproximadamente el 94 %, para adecuarlo a ser introducido en
los actuales convertidores del Complejo Metalúrgico de AC.
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El equipo principal de esta unidad se trata de un horno de espera, en el que se
introducirá, por lotes, el cobre líquido obtenido en la fundición. Durante la dosificación del cobre
se realizará una aportación de calor a través de un quemador de gas natural, con el objetivo de
asegurar que el material fluye de manera continua y sin atascos por su correspondiente canal
hasta el punto de alimentación al horno.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Una vez en el interior del horno, y al objeto de mantener el material a una temperatura
de trabajo constante y adecuada se dispondrá de un quemador que trabajará con oxígeno y gas
natural.
Tras su paso por el horno, el cobre líquido será vertido en un sistema de moldeo.
Como alternativa opcional, el cobre fundido podrá ser vertido directamente en un recipiente para
su transporte en estado líquido hasta los convertidores existentes, donde se integrará en el
proceso de producción actual.
El sistema de moldeo constará de varias carretillas equipadas con moldes que se
llenarán de cobre crudo líquido a través de una colada. Antes de verter el cobre, el molde vacío
se precalentará y se secará utilizando gas natural. Igualmente, durante la colada, se realizará
una aportación de calor mediante un quemador de gas natural. Una vez llenos los moldes, las
carretillas avanzarán por una pasarela al mismo tiempo que se pulveriza agua y se fuerza la
circulación de aire, de manera que se conseguirá enfriar el cobre formando lingotes. En el punto
final de dicha pasarela, se situará una grúa que retirará los lingotes de cobre formados y los
depositará en un almacén, a la espera de ser transportados hasta el punto de enlace con el
proceso de producción actual.
Los moldes vacíos retornarán al comienzo de la pasarela, previo paso por un sistema de
limpieza que pulverizará sobre los mismos una disolución de agua con sulfato de bario.
El agua requerida por esta unidad, empleada tanto para el enfriamiento como para el
lavado de los moldes de cobre, será almacenada en un tanque de agua. El efluente que se
generará durante ambos procesos será recogido inicialmente en una bandeja, seguidamente
será trasladado a una balsa intermedia y, finalmente, será enviado a la balsa de agua caliente de
la unidad de granulación de escoria.
Por último, indicar que a lo largo de este proceso se dispondrá de campanas y equipos
de succión para capturar las posibles emisiones de partículas. En concreto, se instalarán seis
campanas, situadas respectivamente anexas a los tres quemadores de gas natural
mencionados, a la apertura de alimentación al horno y a las pasarelas tanto de avance como de
retorno de las carretillas. La corriente de aire extraída será enviada al sistema secundario de
eliminación de polvo, el cual se describe posteriormente.
Igualmente, se presenta de manera esquemática las entradas y salidas principales de
esta etapa.
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FIGURA 1.19
ESQUEMA GESTIÓN DEL COBRE METÁLICO OBTENIDO EN EL PROYECTO CIRCULAR

1.3.10

Sistema de tratamiento y limpieza de gases en el área de proceso

a)

Sistema de tratamiento de gases asociado al horno ISASMELTTM

En este sistema se depurarán las corrientes gaseosas generadas en el interior del horno
ISASMELTTM, con el fin de eliminar partículas, impurezas y otras especies nocivas, y obtener una
corriente de aire limpio que pueda ser finalmente evacuada a la atmósfera, cumpliendo con los
límites de emisión establecidos para el Proyecto. A continuación, se describe este sistema de
tratamiento identificando los equipos que lo conforman.
La corriente que se introducirá en este sistema proviene de la caldera de recuperación
encargada de recuperar el calor residual de los gases de salida del horno ISASMELTTM y de
adecuar la corriente al sistema de depuración, donde ya se retirará, de forma preliminar, polvo y
otras partículas contenidas en los gases, además de enfriar la corriente hasta aproximadamente
400 ºC.
El primer equipo que compondrá el sistema de depuración será un precipitador
electroestático que trabajará en seco, cuya función será eliminar partículas sólidas residuales
presente en los gases y, al mismo tiempo, arrastrar otros elementos volátiles perjudiciales tanto
para el proceso como para el medio, tales como óxidos de zinc o plomo, sulfato de plomo,
cloruro de cadmio u otros.
El funcionamiento de este equipo se basa en la aplicación de un campo eléctrico sobre la
corriente, de manera que las partículas se cargan eléctricamente y se separan en electrodos
colectores gracias a la influencia del campo electroestático. En total, el precipitador tendrá tres
cámaras con suministro eléctrico independiente. El material adherido a los electrodos será
retirado periódicamente mediante sacudidas automáticas, y depositado por gravedad en una
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tolva colectora situada bajo el precipitador. Dicho material será principalmente polvo con
contenido en óxidos, sulfatos y halogenuros metálicos, por lo que se espera que sea un producto
comercializable.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Tras pasar por el precipitador, los gases se tratarán en un enfriador evaporativo. La
corriente ingresará en este equipo por su parte superior y, durante su descenso, gracias al
contacto con agua pulverizada, el gas cederá su calor a las gotas de agua evaporándolas,
consiguiendo así alcanzar una temperatura de salida en torno a los 180 ºC. Resaltar que parte
del agua empleada en este equipo provendrá de recirculaciones internas de otros puntos del
tratamiento.
En este punto del proceso, la corriente gaseosa retendrá cantidades muy pequeñas de
polvo, pero aún presentará un contenido de contaminantes gaseosos (como dioxinas, furanos,
mercurio, óxidos de azufre y otros). Para absorber y depurar estos contaminantes, a la salida del
enfriador evaporativo se situará un reactor donde se inyectará a la corriente carbón activo y cal
hidratada. Estos reactivos reaccionarán con las impurezas, formando partículas sólidas que se
eliminarán a continuación en un filtro de mangas.
Seguidamente, la corriente se hará pasar por otro enfriador, donde se reducirá su
temperatura desde aproximadamente 175 °C hasta la temperatura de saturación del vapor de
agua. En este equipo se bombeará una solución de ácido débil en circuito cerrado, que deberá
ser purgada periódicamente y enviada a la nueva planta de tratamiento de efluentes del
Proyecto CirCular, previo paso por un separador que liberará el SO2 capturado en el ácido.
A continuación, se forzará la circulación en contracorriente de los gases con el ácido
débil en un lavador. En este proceso, la corriente se enfriará hasta aproximadamente 40 ºC y
condensará el vapor de agua. Esta condensación repercutirá en un exceso de ácido débil en el
lavador, el cual será enviado al circuito cerrado del enfriador anterior y desde éste se purgará
hacia la planta de tratamiento de efluentes. Además, en este equipo se conseguirá la eliminación
de impurezas gaseosas residuales, tales como fluoruro o cloruro de hidrógeno.
El siguiente paso consistirá en la introducción de la corriente de gases en un
precipitador electroestático húmedo de dos etapas, donde los contaminantes restantes, tales
como las neblinas de ácido sulfúrico, óxidos de arsénico o halógenos serán eliminados. Al igual
que en el precipitador anterior, este equipo consigue eliminar los componentes indeseados
mediante un campo eléctrico.
Finalmente, la corriente se introducirá en el absorbedor final, donde los gases se
pondrán en contacto con una solución de sosa cáustica en una torre de lecho compacto. En este
equipo, el SO2 o SO3 presente en la corriente reaccionará con el NaOH, formando especies
derivadas del sulfito o sulfato de sodio.
Tras todo el proceso de depuración descrito, la corriente depurada será liberada a la
atmósfera a través de una nueva chimenea.
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b)

Sistema secundario de eliminación de polvo

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Con el objetivo de garantizar la calidad del aire en el lugar de trabajo y evitar las
emisiones de partículas al exterior, se proyecta también un sistema de extracción y depuración
de aire que dará cobertura a varias zonas de la nueva instalación, donde se realizarán
actividades susceptibles de generar polvo.
El aire será extraído de las zonas de proceso mediante campanas y equipos de succión,
y se dirigirá a un filtro de mangas de gran capacidad, donde se llevará a cabo su depuración.
En dicho filtro de mangas desembocarán corrientes procedentes de varias áreas de la zona de
hornos (entrada en hornos o canales de salida de material). En este punto cabe recordar que la
zona de recepción, muestreo y adecuación del material y la unidad de preparación final de la
alimentación contarán con un sistema de eliminación de polvo propio e independiente.
El polvo retenido en el filtro se retirará mediante sacudidas gracias a un sistema de aire
a presión, cayendo sobre un sistema de transporte neumático que lo conducirá a la unidad de
preparación de la alimentación, donde podrá ser reintroducido en el proceso. Por su parte, la
corriente de aire limpio será vehiculada directamente hasta una nueva chimenea asociada a este
sistema, mediante la que finalmente será evacuada al exterior.
En la siguiente Figura 1.20 se presenta de manera esquemática dicho sistema.

FIGURA 1.20
ESQUEMA DEL SISTEMA SECUNDARIO DE ELIMINACIÓN DE POLVO
DEL PROYECTO CIRCULAR

1.3.11

Planta de tratamiento de efluentes (PTE)

Se proyecta la implantación de una nueva planta de depuración de efluentes asociada al
Proyecto CirCular, basada en un tratamiento físico-químico en dos etapas en el interior del
Complejo Metalúrgico, al objeto de tratar los efluentes generados en las instalaciones del
Proyecto CirCular. En concreto, se tratarán los efluentes generados en el sistema de tratamiento
de gases y las aguas y drenajes recogidas en sumideros de varios edificios.
El tratamiento asociado a la nueva PTE estará constituido por dos etapas, que se
describen a continuación:
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Inicialmente, los efluentes a tratar se mezclarán en el depósito de alimentación al
Decantador 1, con una serie de corrientes generadas en la propia PTE como: los clarificados
procedentes del tratamiento de fangos del Decantador 1, las aguas procedentes del lavado de
los filtros de arena y las procedentes del carbón activo. Una vez efectuada dicha mezcla, ésta
será bombeada hacia la primera etapa del tratamiento fisicoquímico.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

En primer lugar, la corriente será alimentada a las cámaras de coagulaciónfloculación. En la primera cámara se conseguirá la desestabilización de las partículas coloidales
mediante la adición de un coagulante que neutralizará las cargas eléctricas. Simultáneamente a
la coagulación, se llevará a cabo un control de pH mediante la dosificación de lechada de cal.
El control de pH permitirá obtener un valor óptimo para la coagulación y favorecerá la
formación de los flóculos. Una vez controlado el pH, el vertido pasará a la cámara de floculación,
donde se mantendrá la dosificación de floculante, con el objetivo de reagrupar los coloides
formando flóculos de mayor tamaño que favorezcan su decantación.
Desde la cámara de floculación, el agua pasa a una cámara de decantación dotada de
lamelas. Los fangos decantados serán recirculados o purgados y alimentados al espesador. Por
su parte, el agua clarificada obtenida en esta primera etapa se acumulará en el depósito de
alimentación del Decantador 2, donde será mezclada con los clarificados obtenidos en el
tratamiento de fangos de dicho decantador.
Desde dicho tanque, el efluente será bombeado hacia la segunda etapa del tratamiento
fisicoquímico que constará, al igual que en la primera etapa, de las correspondientes cámaras de
coagulación-floculación. El modo de funcionamiento es idéntico al proceso descrito para la
primera etapa.
Los fangos decantados serán también recirculados o purgados y alimentados al
espesador específico del Decantador 2. Por su parte, el agua clarificada obtenida en esta
segunda etapa se acumulará en el depósito de alimentación a filtración, desde donde será
bombeada al sistema de filtración sobre lecho de arena.
La etapa de filtración se propone para eliminar los sólidos en suspensión que pudieran
estar presentes en el clarificado tras el tratamiento fisicoquímico, lo que redunda en un menor
ensuciamiento del lecho de carbón activo, instalados aguas abajo y en el alargamiento de su vida
útil. Dichos filtros de carbón activo tendrán como función la adsorción de algunos de los
compuestos que pudieran estar presentes en el efluente, tales como: COT, DQO y/o COVs.
En la salida de los filtros de arena y, por tanto, alimentación a filtros de carbón activo, se
llevará a cabo un ajuste de pH con una dosificación de ácido clorhídrico, con el objetivo de
cumplir con el pH exigido para su posterior vertido.
El proceso de filtración dispondrá de un sistema automático de lavado mediante agua,
que se realizará con agua procedente del depósito de agua ya tratada. El efluente generado en
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el contralavado de los filtros será enviado al depósito de alimentación al Decantador 1, tal y como
se ha señalado anteriormente.
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La última fase del tratamiento corresponderá a la línea de fangos, cuyo objetivo es
deshidratar los lodos producidos en las dos etapas del tratamiento físico químico, para reducir su
volumen y por tanto el coste de su gestión posterior. Se propone una línea de fangos para cada
etapa, ya que sus características podrían diferenciar su gestión posterior y, por ende, ofrecer una
mayor flexibilidad.
Para cada etapa, los fangos serán alimentados en primer lugar a un espesador, para
reducir la humedad del fango que será alimentado posteriormente al equipo de deshidratación. A
continuación, los fangos espesados, serán bombeados hacia un filtro prensa automático. Con
este sistema de deshidratación se conseguirá una reducción de 8-10 veces el volumen inicial.
El agua extraída, separada ya del fango, se conduce a un depósito de acumulación
desde donde se bombeará al depósito de alimentación del respectivo decantador. Los fangos
deshidratados caerán por gravedad en un contenedor, para su posterior retirada por gestor de
residuos autorizados.
En el siguiente Plano D-01 se recoge el diagrama de flujo del tratamiento descrito.
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1.3.12

Servicios auxiliares

Los servicios y medios requeridos por todas las unidades anteriores serán recibidos,
acondicionados y distribuidos en la instalación de AC. Entre los servicios se incluyen la
producción de aire comprimido, el suministro de agua de refrigeración, el suministro de gas
natural, nitrógeno o agua potable y de servicios.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

En concreto, para suministrar el aire comprimido requerido tanto en la zona de
recepción, muestreo y adecuación del material como para la zona de hornos de tratamiento se
contará en total con nueve compresores y tres secadores de adsorción, así como los
correspondientes recipientes para su almacenamiento.
Por su parte, las necesidades de agua de refrigeración del horno ISASMELTTM serán
cubiertas por una torre de refrigeración, que tendrá asociada una balsa de agua fría, así como
los equipos auxiliares para el almacenamiento y distribución de la corriente refrigerante a los
diferentes puntos de consumo. Análogamente, se dispondrá de otras dos torres de refrigeración,
que darán servicio al sistema de tratamiento y limpieza de gases. Resaltar que los circuitos de
refrigeración serán cerrados, aunque puntualmente se añadirán aditivos necesarios para el
tratamiento del agua de refrigeración, así como agua potable para compensar las pérdidas por
evaporación y arrastre.
Además de las citadas torres,recordar que, tal y como se ha comentado anteriormente,
el área de granulación de escoria fayalítica dispondrá de una torre de refrigeración, junto con dos
balsas de agua, que darán servicio exclusivamente a dicho proceso.
Finalmente, las instalaciones requerirán de agua de procesos, agua desmineralizada
y agua potable en diversos puntos; consumos de gas natural (lanza del horno ISASMELTTM,
hornos de estaño, y escoria fayalítica y quemadores para el mantenimiento de las corrientes
sangradas del horno), oxígeno (en lanzas, hornos y para el mantenimiento de la temperatura de
las corrientes de sangrado de ISASMELTTM) y nitrógeno.
Para alimentar las necesidades eléctricas de la planta de recepción, muestreo y
adecuación del material, se proyecta la instalación de una línea de media tensión de 15 kV que
entroncará con la red de Media Tensión de 15 kV de la Compañía Distribuidora. La línea de
media tensión servirá de acometida a un centro de seccionamiento con celdas de entrada, salida
de la línea de distribución y tres celdas de enlace para alimentar a tres centros de transformación
de 15kV/400V.
Asimismo, para dar servicio a las nuevas instalaciones que se situarán en el interior del
actual Complejo, se prevé la instalación de un nuevo transformador eléctrico.
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1.3.13

Calendario de obras y presupuesto de ejecución

La planificación del Proyecto Circular se estima en total en, aproximadamente, 3 años y
medio. Las principales fases que incluye la ejecución del Proyecto junto con su duración se
indican a continuación en la Tabla 1.5. Destacar que algunas de estas fases podrán solaparse
mínimamente.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

TABLA .1.5
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO CIRCULAR
FASE

DURACIÓN
(meses)

Desarrollo ingeniería básica

8

Obtención de permisos

11

Construcción

25

Se estima que se generará un empleo de unos 250 puestos durante las fases de
construcción y puesta en marcha del Proyecto, mientras que durante la fase de operación se
calcula la creación de, al menos, 70 nuevos empleos directos, a tiempo completo, estables y
de calidad. Los empleos indirectos e inducidos se han calculado aplicando un factor multiplicador
de 4, comúnmente aceptado en este tipo de industrias, por lo que resulta que CirCular llevará
consigo una creación mínima de 280 empleos indirectos e inducidos.
Por otra parte, indicar que la inversión total estimada para el Proyecto es de 262
millones de euros. Los detalles de la estructura de financiación asumida son un 55 % de la
inversión a cargo de financiación pública, que incluye un 25 % de subvención pública, un 25 %
de financiación privada y el 20 % de recursos propios.
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2.

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y SU ENTORNO.
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO FÍSICO, SOCIOECONÓMICO Y
DEMOGRÁFICO

En este capítulo se va a caracterizar la población que puede verse afectada por la
ejecución del Proyecto CirCular de AC en Huelva y su entorno social, económico y ambiental.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Para ello se van a recopilar datos que reflejen las características sociales, económicas,
ambientales, demográficas y de salud de la población potencialmente afectada por el Proyecto.
Teniendo presente el “Manual para la evaluación del impacto en salud de proyectos
sometidos a instrumentos de Prevención y Control Ambiental en Andalucía”, publicado por la
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el que recomienda como regla general y
siempre de acuerdo con el espíritu del Decreto 169/2014 (art 3), a la población afectada como
aquella que resida dentro de un radio de 1.000 m de las instalaciones donde se lleva a cabo la
actividad, se ha considerado adecuado a la hora de caracterizar y describir el entorno, centrarse
básicamente en esta área de potencial afección a la salud (en adelante, área de estudio). No
obstante, se podrá extender la caracterización y descripción del entorno más allá de este radio de
1.000 metros como consecuencia del análisis de impactos que se realice durante la VIS.
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2.1

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN IMPLICADA

2.1.1

Identificación de la población implicada

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Como se ha indicado anteriormente, el análisis se centrará en la población próxima a la
instalación, no obstante, con el fin de que no quede población vulnerable sin identificar, se incluirá
un análisis inicial que comenzará a escala provincial para ir centrándose a escala local.
Como se ha visto en el Capítulo 1, los terrenos que se ocuparán para la ejecución del
Proyecto CirCular se sitúan en el Polígono Industrial Punta del Sebo, al sur de Huelva. Las
nuevas instalaciones se implantarán en dos zonas separadas, ambas situadas en el citado
Polígono Punta del Sebo, que son:
- Zona destinada a la recepción, clasificación y toma de muestras de materias
primas. Esta zona se ubicará en unas parcelas de nueva adquisición situadas en las
inmediaciones del actual Complejo Metalúrgico, las cuales tendrán una extensión total
según datos catastrales de 41.753 m2 y cuyas referencias son:
1935003PB8213N0001UP, 1935016PB8213N0001TP, 1937008PB8213N0001HP,
1937019PB8213N0001LP, 1937020PB8213N0001QP, 1937023PB8213N0001TP,
1935002PB8213N0001ZP, 1937007PB8213N0001UP y 1935013PB8213N0001QP.
Las actuaciones que se llevarán a cabo concretamente en terrenos de las parcelas
indicadas supondrán una ocupación en las mismas de 22.346 m2.
- Zona de los hornos de tratamiento y sus sistemas auxiliares, la cual se encuadrará
en un espacio disponible en el interior de la parcela del actual Complejo Metalúrgico,
la cual cuenta con una extensión total según datos catastrales de 375.633 m2 y cuya
referencia es 2123005PB8222S0001AT. Las actuaciones que se llevarán a cabo
concretamente en terrenos de la parcela indicada supondrán una ocupación en las
mismas de 10.680 m2.
El núcleo de población más cercanos (al norte de la zona destinada a recepción,
clasificación y toma de muestra de materias primas) es Huelva, situado en línea recta a más de
1.000 m.
A nivel municipal y provincial, en la Tabla 2.1 se presenta la evolución de la población en
los últimos años para Huelva.
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TABLA 2.1
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN MUNICIPIO CERCANOS
Número de habitantes
Municipio
Año 2016

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Huelva (provincia)

519.596

518.930

519.932

521.870

524.278

Huelva (municipio)

145.468

145.115

144.258

143.663

143.837

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Fuente:

Instituto Nacional de Estadística. Población a 1 de enero.

A nivel municipal la población de Huelva ha ido descendiendo en el período 2016-2019,
observándose un pequeño repunte en 2020 respecto a la población de 2019.
El municipio de Huelva cuenta con 5 núcleos de población. El número de habitantes
actualmente censados en los núcleos de población más del municipio de Huelva se muestra a
continuación.

TABLA 2.2
HABITANTES DE NÚCLEOS DE POBLACIÓN CERCANOS

Fuente:

Núcleos de población

Población

Huelva

143.485

La Alquería

33

Peguerillas

72

La Ribera

188

Santa Isabel

48

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Año 2019.

Para la identificación de los núcleos afectados por la actividad, el “Manual para la
evaluación del impacto en salud”, de acuerdo al espíritu del Decreto 169/2014 (Art.3), considera a
priori, la población potencialmente afectada a aquella que resida dentro de un radio de 1.000 m de
la actuación, por tanto, en el presente estudio se evaluará la población implicada tomando un radio
de 1 km desde el punto del perímetro de la parcela del Proyecto. La siguiente Figura 2.1 se ha
elaborado a partir de la información facilitada por la malla de población de Andalucía para el año
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2019 (1), para identificar presencia de población y la densidad de la misma en el entorno del
Proyecto.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

FIGURA 2.1
DENSIDAD DE POBLACIÓN EN EL RADIO 1 km

Fuente:

Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. Actualización a 11/12/2020. Población a 1 de
enero de 2019.

Como se puede comprobar en la Figura 2.1, no se identifica población censada en el
entorno del Proyecto, encontrándose la población censada más cercana más de 1.000 m del
contorno de las parcelas del Proyecto situadas más al norte, que se corresponden con la zona
prevista para recepción, clasificación y toma de muestras de materias primas. No obstante, en el
radio de 1 km de estas parcelas sí se ha identificado uso residencial. A continuación, en las Figuras
2.2 y 2.3 se muestra la parcela con uso residencial identificada.

(1)

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. Actualización a 11/03/2020. Población a 1 de enero de 2019.
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FIGURA 2.2
PARCELA CON USO RESIDENCIAL EN EL ENTORNO DE 1 km

Fuente:

Google Earth Pro.
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FIGURA 2.3
PARCELA CATASTRAL 1847201PB8214N

Fuente:

Sede Electrónica del Catastro.

Como Anexo I, se adjunta el croquis catastral de la parcela 1847201PB8214N. En este
croquis se puede comprobar que la parcela dispone de un total de 18 superficies con uso
“residencial particular” que suman un total de 1.895 m2 de superficie con este uso.
Si se tiene en cuenta que el tamaño medio de un hogar en Andalucía es de 2,6
habitantes 1, se estima un total de 47 residentes en la parcela identificada.
1

Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/proyecciones/proyecchogares/notaprensa.htm
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Por tanto, puede concluirse que la población implicada es muy escasa.
2.1.2

Perfil demográfico

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Como se ha indicado previamente, no se ha identificado población censada en el radio de
1.000 metros en el entorno del Proyecto. A continuación, se detalla en la Tabla 2.3 a continuación,
se utiliza el perfil demográfico del municipio de Huelva como población de referencia en la que se
observa la dominancia del grupo de edad correspondiente a la población activa.
TABLA 2.3
DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD DE LA POBLACION DE CÓRDOBA
Municipio
Huelva
Fuente:

Población
Total
143.837

<20 años
15,12

Población (%)
20-65 años
66,38

>65 años
18,50

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 2020.

En cuanto a la distribución de la población por sexo en el municipio de Huelva, se aprecia
un mayor número de mujeres (52% mujeres y 48% hombres).
2.1.3

Población vulnerable
Para identificar la población vulnerable se tiene en cuenta los siguientes indicadores:
-

a)

Población de origen extranjero.
Población en núcleos diseminados.
Centros de educación infantil y primaria.
Centros de tercera edad.
Tasas de personas discapacitadas.
Áreas urbanas socialmente desfavorecidas.

Población de origen extranjero

A modo de referencia, señalar que en el municipio de Huelva la población extranjera
supone un 4,6% de la población total, de los que el 35% es de origen europeo, el 31% de origen
africano, el 27% americano y el 7% asiático.
b)

Población en núcleos diseminados

A modo de referencia, señalar que el municipio de Huelva tiene menos de un 0,01% de
población en diseminados.
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c)

Centros de educación infantil y primaria

No se han identificado centros de educación en el área de estudio de 1.000 metros. Los
más próximos son:

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

TABLA 2.4
CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA MÁS CERCANOS
Nombre del centro

Dirección

CDP María Inmaculada
CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia,
SAFA-Funcadia
CDP Santa Teresa de Jesús

c/ San Cristóbal ,16

Distancia al Proyecto
(km)
1,5

c/ Alameda de Sundheim, 3

1,5

Av. de Guatemala, s/n

1,7

d)

Centros de tercera edad

No se han identificado centros de servicios sociales en el área de estudio quedando todos
a más de 2 km del Proyecto.
e)

Tasa de personas discapacitadas

Incidir en que no se ha identificado población censada en el área de estudio. Como
referencia, a continuación, se indican los datos de la provincia de Huelva.
En la provincia de Huelva el número de personas valoradas con un grado de discapacidad
igual o superior al 33% es de 41.303 personas a 28 de febrero de 2021, (un 7,88 2 % de la población
total), de las cuales el 50,3% son hombres y el resto mujeres.
En cuanto a la distribución por edad de la población con discapacidad en la provincia de
Huelva, ésta se muestra en el Gráfico 2.1 a continuación. Asimismo, en el Gráfico 2.2 se muestra
la distribución por grupos por tipo discapacidad.

2

Considerando los datos de población a 1 de enero de 2020 de 524.278 habitantes en la provincia de Huelva.
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GRÁFICO 2.1
DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD.
PROVINCIA DE HUELVA. FEBRERO 2021

6,31
39,97

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

53,72

0-15

16-64

65+

Fuente: Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Dirección General de Personas con
Discapacidad e Inclusión.

GRÁFICO 2.2
DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
PROVINCIA DE HUELVA. FEBRERO 2021

23,09

37,73

10,97

28,21

Física
Fuente:

Psíquica

Sensorial

Mixta

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Dirección General de Personas con
Discapacidad e Inclusión.
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f)

Áreas urbanas socialmente desfavorecidas

Las zonas desfavorecidas se encuentran identificadas en la web de la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 3.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

No se han identificado zonas desfavorecidas en el radio de 1.000 m. A continuación, se
identifican las cuatro zonas desfavorecidas existentes en el municipio de Huelva y su distancia al
Proyecto.

TABLA 2.5
ZONAS DESFAVORECIDAS
Municipio
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva

Área
La Orden-Príncipe Juan Carlos
Distrito III (Marismas del Odiel)
Distrito V (Torrejón)
Distrito VI (Pérez Cubillas)

Distancia al Proyecto (km)
4,4
2,9
3,8
1,6

Fuente:

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Junta de Andalucía.

2.1.4

Perfil socioeconómico

El perfil socioeconómico de una población permite identificar los grupos en riesgo de
exclusión. Como se ha indicado previamente, no se ha identificado población censada en el radio
de 1.000 metros en el entorno del Proyecto. A continuación, se utilizan los datos del municipio de
Huelva como población de referencia.
En el municipio de Huelva los ingresos por habitante en 2019 fueron de 1.905 euros,
mientras que los gastos por habitante alcanzaron los 1.855 euros. A este respecto, la renta neta
media declarada el año 2019 (renta correspondiente a 2018) fue de 19.322 euros.
Por otro lado, la tasa municipal de desempleo de 2020 fue 28,9 con 30.817 contratos
registrados en 2020 a hombres frente a 20.942 contratos registrados en 2020 a mujeres. De estos
contratos, 2.835 fueron indefinidos y 48.764 temporales.
2.1.5

Perfil de salud

Para estudiar el perfil de salud de la población objeto de este estudio, se van a considerar
los siguientes, indicadores:
- Estilos de vida, considerándose para ello valores típicos como: consumo de tabaco,
consumo de frutas y verduras, sobrepeso y obesidad.
3

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Zonas_desfavorecidas_andalucia_2019.pdf
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- Estudio de la mortalidad:
-. Tasa de mortalidad por provincias y municipios.
-. Estadística de mortalidad por causas y por provincia.
- Esperanza de vida al nacer a nivel provincial.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Igual que en los apartados anteriores, como no se ha identificado población censada en
el radio de 1.000 metros en el entorno del Proyecto, a continuación, se utilizan los datos del
municipio o de la provincia de Huelva como población de referencia.
a)

Estilos de vida

En este apartado se va a recoger las conductas principales que pueden afectar a la
salud de las personas, este estudio se basa en datos de la Encuesta Andaluza de Salud de
Andalucía (EAS), aportados para la provincia de Cádiz, los cuales se compararán con el resto de
provincias andaluzas.
En concreto se tendrán en cuenta los hábitos de vida frente a:
- Tabaco
- Obesidad y sobrepeso
- Comida sana (frutas y verduras).
Porcentaje de población que consume tabaco.
La siguiente tabla muestra el porcentaje de la población que consume tabaco, haciéndose
una distinción por sexo.
TABLA 2.6
PORCENTAJE (%) DE FUMADORES DIARIOS EN ANDALUCIA Y PROVINCIAS

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía
Fuente:

EAS 99
33,6
31,2
29,9
28,6
27,1
31,9
33,4
31,5
30,9

EAS 03
30,1
32,6
33,4
28,9
31
37
27,3
31,3
31,5

EAS 07
32
28,7
32,9
33,8
33,7
32,1
30,1
30
31,7

EAS11
37
32,4
30,1
28,1
34,6
24,7
32
29,8
31,1

EAS15
27,6
32,4
25,5
29,4
31,5
27,8
24,4
27,6
28,3

Encuesta Andaluza de Salud 2015-2016. Encuesta más reciente.
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En la Tabla anterior se observa que el porcentaje de fumadores a diario en Huelva, con
un casi un 32%, tiene un valor superior a la media andaluza en la última encuesta, con un 28%.
Destacar que en 2011, en la provincia de Huelva, se alcanzó el segundo valor histórico más
elevado de todas las provincias de Andalucía, con casi un 35%.
Consumo de frutas y verduras
A continuación, se muestra el consumo de frutas y verduras por sexo y provincia en los
años 2007, 2011 y 2015.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

TABLA 2.7
PORCENTAJE (%) DE POBLACIÓN POR PROVINCIAS QUE CONSUME FRUTA
AL MENOS TRES VECES POR SEMANA
Provincias
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía
Fuente:

EAS-2007
75,6
72,1
85,4
86,7
67,8
82,6
83,1
75,7
78,9

EAS-2011
75,4
86,0
90,2
87,6
80,6
89,0
86,4
84,8
85,4

EAS-2015
78,6
88,3
85,2
83,1
92,9
63,5
74,0
86,1
81,5

Encuesta Andaluza de Salud 2015-2016. Encuesta más reciente.

TABLA 2.8
PORCENTAJE (%) DE POBLACIÓN POR PROVINCIAS QUE CONSUME VERDURA AL
MENOS TRES VECES POR SEMANA
Provincias
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía
Fuente:

EAS-2007
66,2
50,7
75,2
72,9
56,2
70,3
74,8
66,7
67,0

EAS-2011
74,1
61,0
82,8
82,5
69,1
77,5
77,8
76,1
75,1

EAS-2015
83,3
72,8
75,5
83,7
89,9
56,9
68,0
75,8
75,7

Encuesta Andaluza de Salud 2015-2016. Encuesta más reciente.

De las tablas anteriores se observa que el porcentaje de población que consume frutas y
verduras en la provincia de Huelva, ha ido aumentando progresivamente llegando a estar por
encima de la media andaluza en 2015.
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Sobrepeso y obesidad
La tabla siguiente presenta el porcentaje de personas con índice de masa corporal
superior a lo normal, incluyendo sobrepeso y obesidad por provincias y por años de estudio.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

TABLA 2.9
PORCENTAJE (%) DE PERSONAS CON SOBREPESO Y OBESIDAD POR PROVINCIAS

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía

EAS-2003
47,3
49,9
52,8
51,5
47,9
54,7
51,0
51,6
50,8

EAS-2007
49,8
49,7
53,7
57,3
58,9
56,5
54,7
51,7
54,0

EAS-2011
59,3
56,0
63,5
61,9
54,9
67,8
60,8
56,8
60,1

EAS-2015
52,9
57,7
57,6
56,1
62,9
55,8
49,0
59,3
56,4

Fuente: Encuesta Andaluza de Salud 2015-2016. Encuesta más reciente.

En base a la tabla anterior se comprueba que existe un crecimiento de la población obesa
en la provincia de Huelva con el tiempo.
b)

Estudio de la mortalidad

A continuación, se detalla la tasa de mortalidad a nivel provincial para los últimos años,
la cual se compara con las defunciones del municipio de Huelva situado en el entorno de la
instalación.
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TABLA 2.10
TASA DE DEFUNCIONES POR PROVINCIA (‰)
PERIODO 1975-2019
Año
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2016
2017
2018
2019

Andalucía
8,07
7,69
7,79
8,02
8,11
8,27
8,45
7,76
8,57
8,24
8,48
8,66
8,35

Almería
8,59
7,84
7,39
7,72
7,51
7,53
7,40
6,70
7,65
7,12
7,43
7,90
7,41

Cádiz
7,54
6,94
6,92
7,37
7,56
7,58
7,90
7,31
8,11
7,93
8,02
8,40
8,03

Córdoba
8,15
8,30
8,37
8,51
9,03
8,87
9,43
8,75
9,92
9,48
9,99
9,97
9,88

Granada
8,13
7,81
7,94
8,17
8,20
8,73
8,87
8,30
9,21
8,74
8,93
9,18
8,68

Huelva
9,61
9,25
8,87
8,80
8,78
9,20
9,06
8,03
8,37
8,59
8,48
8,67
8,27

Jaén
8,13
8,01
8,60
8,96
8,68
9,08
9,60
9,05
10,39
10,06
10,34
10,85
10,35

Málaga
8,32
7,43
7,71
7,77
7,79
8,06
8,02
7,28
7,95
7,64
7,72
8,07
7,64

Sevilla
7,57
7,40
7,54
7,81
7,99
8,05
8,28
7,65
8,32
7,90
8,35
8,11
8,10

Fuentes: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Instituto Nacional de Estadística.

En base a la tabla anterior se comprueba que, en los últimos años, la tasa más alta de
mortalidad se ha dado en Jaén, seguida de Córdoba y Granada. En la provincia de Huelva la tasa
de mortalidad ha estado históricamente por encima de la media andaluza, pero desde 2015 se
sitúa en valores de la media andaluza.
A nivel municipal, la tasa de mortalidad en Huelva en 2019, fue de 8,55‰ 4.
En cuanto a las causas más habituales de muerte, la siguiente Tabla presenta a
continuación un análisis de las estadísticas de mortalidad en Andalucía por causas a escala
provincial y municipal.

4

Valores calculados a partir de los datos de defunciones de 2019 y de población municipal a 1 de enero de 2020
disponibles en el SIMA del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
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TABLA 2.11
DEFUNCIONES POR CAUSA DE LA MUERTE
AÑO 2018
CIE10

Andalucía

I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
II. Tumores
III. Enfermedades de la sangre y de los órganos
hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan
al mecanismo de la inmunidad
IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y
metabólicas
V. Trastornos mentales y del comportamiento
VI-VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de
los órganos de los sentidos
IX. Enfermedades del sistema circulatorio
X. Enfermedades del sistema respiratorio

1.176
18.261

Huelva
(provincia)
87
1.151

297

22

Huelva

Moguer

28
367

4
26

Palos de la
Frontera
1
12

3

0

1

2.268

165

37

7

1

2.447

102

30

2

1

4.221

268

88

8

3

22.706
8.375

1.468
437

411
144

43
12

22
2

XI. Enfermedades del sistema digestivo
XII. Enfermedades de la piel y del tejido
subcutáneo
XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y
del tejido conjuntivo
XIV. Enfermedades del sistema genitourinario
XV. Embarazo, parto y puerperio

4.028

291

93

6

3

304

23

4

1

0

882

63

18

2

2

2.360
1

152
1

35
0

1
0

0
0

XVI. Afecciones originadas en el período perinatal
XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas
XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales
clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra
parte
XX. Causas externas de mortalidad

142

6

1

1

1

148

12

5

0

0

2.709

152

26

3

0

Total
Fuente:

2.481

138

37

2

2

72.806

4.538

1.327

118

51

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

En la Tabla anterior se observa que, en 2018, la principal causa de muerte, tanto a nivel
municipal, como provincial fueron enfermedades del sistema circulatorio seguidas de los tumores.
En concreto, entre las dos suman más del 50% de las causas de muerte, tanto a nivel provincial
como municipal.
Existen otros estudios como “Diagnóstico de la situación sanitaria del entorno de la Ría
de Huelva” 5, que avalan los resultados obtenidos, llegando a las conclusiones de que el patrón de
mortalidad en la provincia de Huelva, es el que corresponde al resto de España y países europeos
más desarrollados con las enfermedades cardiovasculares como primera causa de muerte,
seguida de los tumores.
5

Realizado en el marco del convenio de colaboración firmado en 2002 entre la Consejería de Salud y el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC).
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c)

Esperanza de vida al nacer a nivel provincial

Se define este parámetro como el número de años que vivirían, de media, las personas
de una generación, sometida, en cada edad, a la tasa de mortalidad que se observa en el periodo
analizado. Esta comparativa se ha realizado a nivel provincial.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

TABLA 2.12
ESPERANZA DE VIDA AL NACER (AÑOS)

Fuente:

Año

Andalucía

1990
1995
2000
2005
2010
2015
2016
2017
2018
2019

76,0
77,0
78,1
78,9
80,7
81,4
81,9
81,8
81,8
82,3

Almería
76,3
77,7
78,4
78,7
80,9
81,1
81,8
81,8
81,2
82,0

Cádiz
74,5
75,5
77,3
78,1
80,2
80,8
81,1
81,3
81,0
81,7

Córdoba
76,8
77,6
79,1
79,6
81,5
82,0
82,5
82,2
82,5
82,8

Provincia
Granada Huelva
76,5
76,1
77,8
77,1
78,3
77,9
79,1
78,7
80,7
80,6
81,4
81,4
82,3
81,4
82,2
81,7
81,9
81,5
82,5
81,9

Jaén
76,7
78,1
78,6
79,4
81,3
81,6
82,0
82,0
81,9
82,2

Málaga
75,7
76,8
78,0
78,8
80,9
81,7
82,2
82,3
82,1
82,7

Sevilla
75,8
76,7
78,0
78,9
80,4
81,1
81,7
81,4
81,9
82,0

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Como puede observarse todas las provincias de Andalucía tienen una esperanza de vida
similar en torno a 82 años.
2.1.6

Conclusiones sobre la población implicada

En el radio de 1 km de la parcela del Proyecto no se ha identificado población censada
en los datos de la malla de población de Andalucía para el año 2019 (1).
No obstante, se ha identificado una parcela catastral que dispone de un total de 18
superficies con uso “residencial particular” que suman un total de 1.895 m2 de superficie con este
uso. Si se tiene en cuenta que el tamaño medio de un hogar es de 2,6 habitantes 6, se ha estimado
un total de 47 residentes en la parcela identificada. Por tanto, puede concluirse que la
población implicada es muy escasa.
Para caracterizar a la población implicada se han utilizado los datos de población del
municipio de Huelva y de la provincia de Huelva.
(1)

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. Actualización a 11/03/2020. Población a 1 de enero de 2019.
Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/proyecciones/proyecchogares/notaprensa.htm

6
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A nivel municipal la población de Huelva ha ido descendiendo en el período 2016-2019,
observándose un pequeño repunte en 2020 respecto a la población de 2019.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

En el perfil demográfico del municipio de Huelva como población de referencia en la que
se observa la dominancia del grupo de edad correspondiente a la población activa (66%). En
cuanto a la distribución de la población por sexo en el municipio de Huelva, se aprecia un mayor
número de mujeres (52% mujeres y 48% hombres).
En cuanto a la población vulnerable, en el municipio de Huelva la población extranjera
supone un 4,6% de la población total y un 0,01% de población en diseminados. No se han
identificado centros de educación ni centros de servicios sociales en el área de estudio de
1.000 m. Tampoco se han identificado urbanas socialmente desfavorecidas en este radio.
En la provincia de Huelva el número de personas valoradas con un grado de discapacidad
igual o superior al 33% es de 41.303 personas a 28 de febrero de 2021, (un 7,88 7 % de la población
total), de las cuales el 50,3% son hombres y el resto mujeres.
En el municipio de Huelva los ingresos por habitante en 2019 fueron de 1.905 euros,
mientras que los gastos por habitante alcanzaron los 1.855 euros. A este respecto, la renta neta
media declarada el año 2019 (renta correspondiente a 2018) fue de 19.322 euros. Por otro lado,
la tasa municipal de desempleo de 2019 fue 28,9 con 30.817 contratos registrados en 2020 a
hombres frente a 20.942 contratos registrados en 2020 a mujeres. De estos contratos, 2.835 fueron
indefinidos y 48.764 temporales.
El porcentaje de fumadores en la provincia de Huelva con un casi un 32%, tiene un valor
superior a la media andaluza en la última encuesta, con un 28%. El porcentaje de población que
consume frutas y verduras en la provincia de Huelva, ha ido aumentando progresivamente llegando
a estar por encima de la media andaluza en 2015. Por último, existe un crecimiento de la población
obesa en la provincia de Huelva con el tiempo, estando situado por encima de la media andaluza.
En la provincia de Huelva la tasa de mortalidad ha estado históricamente por encima de
la media andaluza, pero desde 2015 se sitúa en valores de la media andaluza.
En cuanto a las causas de la muerte, en 2018, la principal causa de muerte, tanto a nivel
municipal, como provincial fueron enfermedades del sistema circulatorio seguidas de los tumores.
En concreto, entre las dos suman más del 50% de las causas de muerte, tanto a nivel provincial
como municipal. Existen otros estudios como “Diagnóstico de la situación sanitaria del entorno de
la Ría de Huelva” 8, que avalan los resultados obtenidos, llegando a las conclusiones de que el
patrón de mortalidad en la provincia de Huelva, es el que corresponde al resto de España y países

7

Considerando los datos de población a 1 de enero de 2020 de 524.278 habitantes en la provincia de Huelva.
Realizado en el marco del convenio de colaboración firmado en 2002 entre la Consejería de Salud y el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC).
8
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europeos más desarrollados con las enfermedades cardiovasculares como primera causa de
muerte, seguida de los tumores.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Respecto a la esperanza de vida al nacer, señalar que todas las provincias de Andalucía
tienen una esperanza de vida similar en torno a 82 años.
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2.2

CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO DE LA ACTUACIÓN

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Para la realización de esta VIS, se ha tenido en cuenta el “Manual para la evaluación del
impacto en salud de proyectos sometidos a instrumentos de Prevención y Control Ambiental en
Andalucía”, publicado por la Consejería de Salud y Familia, en el que se propone la caracterización
del entorno en función de la actividad desarrollada. Teniendo en cuenta la naturaleza de la
actividad descrita en el Capítulo 1 anterior y objeto de la presente VIS, se van a caracterizar los
siguientes aspectos de la zona:
-

Estado de la calidad del aire.
Ruidos.
Calidad de aguas.
Suelos y aguas subterráneas.
Vías de comunicación y nivel de tráfico.
Riqueza monumental, paisajística y cultural.
Contexto socioeconómico de los RAEE.

La caracterización de los aspectos anteriores va a permitir la posterior identificación y
valoración de los potenciales efectos de la fabricación de cemento llevada a cabo en
LAFARGEHOLCIM, en los determinantes de la salud.
2.2.1

Estado de la calidad del aire en el entorno del Proyecto

En el presente apartado se realiza una revisión del estado de la calidad del aire en el
entorno de las instalaciones de AC en el Polígono Industrial Punta del Sebo (Huelva), en base a
los datos registrados para los últimos años en las estaciones pertenecientes a la Red de Vigilancia
y Control de la Calidad del Aire de Andalucía (RVCCAA).
Las estaciones de la Red que se encuentran más próximas al área de estudio definida
para esta VIS y a la población cercana identifciada son las estaciones denominadas Marismas del
Titán y Pozo Dulce. Además, también se han tenido en cuenta a la estación Campus El Carmen
ser la más próxima con medidas de parámetros como Benceno y metales pesados. A continuación
se exponen las características de las estaciones mencionadas:
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TABLA 2.13
ESTACIONES DE CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁREA DE ESTUDIO
Coordenadas UTM
(WGS-84, HUSO 30)
X (m)
Y (m)

Nombre
Campus El
Carmen
Marismas del
Titan

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Pozo Dulce

Municipio

Tipo

Parámetros medidos

151.947

4.132.215

Huelva

Industrial/Urbana

CO, NO, NO2, NOX, O3,
PM10, PXY, SO2, BCN, TOL

150.990

4.129.429

Huelva

Industrial/Urbana

CO, NO, NO2, NOX, SO2

150.930

4.130.242

Huelva

Tráfico/Urbana

CO, NO, NO2, NOX, PM10,
SH2, SO2

Fuente: Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía

La localización de las estaciones presentadas en la Tabla anterior se muestra en la
siguiente Figura:

FIGURA 2.4
LOCALIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE CALIDAD DEL AIRE (RVCCAA)
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De las tres estaciones anteriormente relacionadas, se han recopilado los niveles de
inmisión registrados en los años 2017, 2018 y 2019.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Todas las estaciones deben cumplir con el objetivo de calidad de la captura mínima de
datos anuales establecido en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la
calidad del aire (90% para los contaminantes evaluados). Estos porcentajes no incluyen las
pérdidas de datos debidas a la calibración periódica o al mantenimiento normal de la
instrumentación. Por tanto, siguiendo las recomendaciones del Ministerio, se estima que un 5%
del tiempo se destina a esas calibraciones y mantenimientos. En base a esta consideración, se
debe tener un 86% de datos válidos, según el siguiente cálculo: 90 · 0,95 = 85,5 ≈ 86 %.
a)

Dióxido de azufre

En la siguiente Tabla se recogen las superaciones de los valores límite de inmisión
horarios y diarios de SO2, registrados en las estaciones del ámbito de estudio durante el periodo
2017-2019. Asimismo, para el año más reciente (2019), se han calculado los percentiles
correspondientes al número de superaciones permitidas en el Real Decreto 102/2011.

TABLA 2.14
DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2). PERIODO 2017-2019
(µg/m3 expresados a 293 K y 101,3 kPa)

Estaciones
Campus El
Carmen
Marismas del
Titan
Pozo Dulce
Valores límite
R.D. 102/2011
(*)
(**)

Nº superaciones del valor
límite horario 350 µg/m3

P 99,73
1h SO2(**)

Nº superaciones del valor
límite diario 125 µg/m3

P 99,18 24h
SO2(**)

2017

2018

2019

2019

2017

2018

2019

2019

0

0

0

66,0

0

0

0

19,7

0

0(*)

0

44,9

0

0(*)

0

13,2

0(*)

0(*)

0

76,1

0(*)

0(*)

0

20,8

No podrá superarse en más
de 24 ocasiones por año civil

350 µg/m3

No podrá superarse en más
de 3 ocasiones por año
civil

125 µg/m3

El porcentaje de datos válidos es inferior al 86%.
Calculado a partir de los datos horarios validados suministrados por la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible.

Fuente: Informes anuales de calidad del aire de 2017-2019. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía

Como puede observarse en la Tabla anterior, no se registra ninguna superación del valor
límite horario de 350 µg/m3 de SO2 en todo el periodo analizado. El máximo valor del percentil
99,73 horario calculado en 2019 se encuentra en la estación Pozo Dulce, siendo de 76,1 µg/m3,
muy por debajo del valor límite legal de 350 µg/m3.
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Respecto al número de superaciones del valor límite diario de 125 µg/m3 de SO2, indicar
que tampoco se producen superaciones en ninguna de las estaciones consideradas, durante todo
el periodo analizado. El valor máximo calculado para el percentil 99,18 diario en 2019 es de 20,8
µg/m3 en la estación de Pozo Dulce, muy alejado del valor límite legal de 125 µg/m3.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

b)

Dióxido de nitrógeno

En la siguiente Tabla se recogen la media anual y las superaciones horarias de 200 µg/m3
de NO2, registrados en las estaciones del ámbito de estudio en el periodo 2017-2019. Asimismo,
para el año más reciente (2019), se ha calculado el percentil horario correspondiente al número
de superaciones permitidas en el Real Decreto 102/2011.

TABLA 2.15
DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO2). PERIODO 2017-2019
(µg/m3 expresados a 293 K y 101,3 kPa)

Estaciones

(**)

P 99,79 1h
NO2(**)

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2019

Campus El
Carmen
Marismas del
Titan

13(*)

8(*)

9(*)

1(*)

0(*)

0(*)

81,5(*)

17

15(*)

16

0

0(*)

0

69,8

Pozo Dulce

22

21(*)

14

0

2(*)

0

82,5

Valores límite
R.D. 102/2011
(*)

Nº superaciones del valor
límite horario 200 µg/m3

Media Anual (µg/m3)

40 µg/m3

No podrá superarse en más
de 18 ocasiones por año civil

200 µg/m

El porcentaje de datos válidos es inferior al 86%.
Calculado a partir de los datos horarios validados suministrados por la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Fuente: Informes anuales de calidad del aire de 2017-2019. Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.

Tras el análisis de los resultados correspondientes a las medias anuales de NO2, cabe
indicar que no se supera el valor límite de 40 µg/m3 en ninguna de las estaciones durante el periodo
analizado, siendo el valor más alto encontrado de 22 µg/m3 en la estación Pozo Dulce en 2017.
Asimismo, con respecto al valor límite horario de 200 µg/m3, destacar se producen
superaciones en las estaciones Campus El Carmen y Pozo Dulce, siendo el máximo número de 2
(en Pozo Dulce, año 2018), muy por debajo de las 18 permitidas de acuerdo al Real Decreto
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
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Por último, indicar que el valor más alto calculado para el Percentil 99,79 horario en 2019
es de 82,5 µg/m3 en la estación de Pozo Dulce, muy por debajo del valor límite legal de 200 µg/m3.
c)

PM10

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

La siguiente Tabla recoge la media anual y el número de superaciones del valor límite
diario de 50 µg/m3 para PM10, una vez descontados los periodos de intrusión sahariana.

TABLA 2.16
PARTÍCULAS (PM10). PERIODO 2017-2019
DESCONTANDO LOS PERIODOS DE INTRUSIÓN SAHARIANA
(µg/m3 expresados a 293 K y 101,3 kPa)

Estaciones

Campus El
Carmen (**)
Marismas del
Titan
Pozo Dulce
Valores límite
R.D. 102/2011

Media anual (µg/m3)

Nº superaciones del valor
límite diario 50 µg/m3

2017

2018

2019

2017

2018

2019

18

18

16

-(***)

-(***)

-(***)

-

18(*)

18

-

0(*)

2

23

24

23

2

3

3

40 µg/m3

No podrá superarse en más
de 35 ocasiones por año
civil

(*)

El porcentaje de datos válidos es inferior al 86% o al 12,9% en el caso de estaciones
que participan con datos gravimétricos.
(**)
Estaciones que participan con datos gravimétricos.
(***)
Para estos casos, la evaluación de los requisitos del valor límite diario de las
partículas PM10, se realizará con el percentil 90,4 y, de acuerdo a lo recogido en los
Informes de calidad del aire, no se han registrado superaciones.
Fuente: Informes anuales de calidad del aire de 2017-2019. Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía

Como se puede observar en la Tabla anterior, una vez descontados los episodios de
intrusión sahariana, en ninguna estación se supera el valor límite de 40 µg/m3 establecido en el
Real Decreto 102/2011 para la media anual de PM10. El valor máximo alcanzado es de 24 µg/m3
en la estación Pozo Dulce, para el año 2018.
En cuanto a las 35 superaciones del valor límite diario de 50 µg/m3 permitidas en base al
Real Decreto 102/2011, indicar que no se alcanzan en ninguna de las estaciones durante el
periodo analizado (una vez descontados los episodios de partículas procedentes de intrusión
sahariana), siendo el mayor número de superaciones registradas de 6 en la estación Mazagón
para el año 2018.
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d)

PM2,5

A continuación, en la siguiente Tabla, se muestra la media anual de PM2,5 en las
estaciones que disponen de medidas de dicho contaminante:

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

TABLA 2.17
PARTÍCULAS (PM2,5). PERIODO 2017-2019
(µg/m3 expresados a 293 K y 101,3 kPa)

Media anual (µg/m3)
Estaciones

Campus El Carmen (**)
Valor límite
R.D. 102/2011

2017

2018

2019

16

17

15 (*)

25 µg/m3

(*) El porcentaje de datos válidos es inferior al 12,9%.
(**)
Estaciones que participan con datos gravimétricos.
Fuente: Informes anuales de calidad del aire de 20172019. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía

Tal y como se observa en la Tabla anterior, en ninguno de los años del periodo de estudio,
se supera el valor límite de 25 µg/m3 establecido en el Real Decreto 102/2011 para la media anual
de PM2,5. El valor más alto es de 17 µg/m3 en Campus El Carmen en 2018.
e)

CO

La siguiente Tabla muestra el valor máximo diario de las medias móviles octohorarias de
CO en el periodo 2017-2019.
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TABLA 2.18
MONÓXIDO DE CARBONO (CO). PERIODO 2017-2019
(mg/m3 expresados a 293 K y 101,3 kPa)

Estaciones

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Campus El Carmen

Valor máximo diario de las medias
móviles octohorarias (mg/m3)
2017

2018

2019

1,07

0,94

0,77

Marismas del Titan

1,41

Pozo Dulce

1,84

Valor límite
R.D. 102/2011
(*)

1,39

(*)

1,12

1,76

1,30

10 mg/m3

El porcentaje de datos válidos es inferior al 86%

Fuente: Informes anuales de calidad del aire de 2017-2019.
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible. Junta de Andalucía

De los niveles presentados en la Tabla anterior, se concluye que los valores medidos por
las estaciones se encuentran muy por debajo del valor límite de 10 mg/m3 establecido en el Real
Decreto 102/2011 para el máximo diario de las medias móviles octohorarias. El valor más alto
encontrado es de 1,84 mg/m3 en 2017, en la estación Pozo Dulce.
f)

Benceno

A continuación se presentan los valores medios anuales de benceno registrados durante
el periodo 2017-2019.

TABLA 2.19
BENCENO. PERIODO 2017-2019
(mg/m3 expresados a 293 K y 101,3 kPa)
Valor medio anual (µg/m3)

Estaciones
Campus El Carmen

2017

2018

2019

0,75

0,20

0,24

Valor límite
R.D. 102/2011
(*)

5 µg/m3

El porcentaje de datos válidos es inferior al 86%
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Fuente: Informes anuales de calidad del aire de 2017-2019.
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible. Junta de Andalucía

Los valores medidos por las estaciones que miden benceno se encuentran muy alejados
del valor límite de 5 µg/m3 establecido en el Real Decreto 102/2011 para la media anual. El valor
más alto encontrado es de 0,75 µg/m3 en 2017, en la estación Campus El Carmen en 2017.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

g)

Metales (As, Ni, Cd, Pb)

En la siguiente Tabla se recogen los valores medidos de metales para el periodo 20172019. Estos valores obedecen a mediciones manuales.

TABLA 2.20
ARSÉNICO. PERIODO 2017-2019
(a 293 K y 101,3 kPa)

Estación
Campus El Carmen

Media anual arsénico (ng/m3)
2017

2018

2019

3,0

1,8

3,0

Valor objetivo R.D.
102/2011
(*)

6

ng/m3 (*)

Niveles en aire ambiente en la fracción PM10 como promedio durante un año natural.

Fuente: Informes de Calidad del Aire. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.

TABLA 2.21
NIQUEL. PERIODO 2017-2019
(a 293 K y 101,3 kPa)
Estación
Campus El Carmen

2017
1,5

Media anual níquel (ng/m3)
2018
0,51

Valor objetivo R.D.
102/2011
(*)

2019
1,3

20 ng/m3 (*)

Niveles en aire ambiente en la fracción PM10 como promedio durante un año natural

Fuente: Informes de Calidad del Aire. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible. Junta de Andalucía.
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TABLA 2.22
CADMIO. PERIODO 2017-2019
(a 293 K y 101,3 kPa)
Estación

2017
0,089

Campus El Carmen
Valor objetivo R.D.
102/2011

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

(*)

Media anual cadmio (ng/m3)
2018
0,16

2019
0,35

5 ng/m3 (*)

Niveles en aire ambiente en la fracción PM10 como promedio durante un año natural

Fuente: Informes de Calidad del Aire. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible. Junta de Andalucía.

TABLA 2.23
PLOMO. PERIODO 2017-2019
(a 293 K y 101,3 kPa)
Estación
Campus El Carmen
Valores límite R.D. 102/2011

Media anual plomo (µg/m3)
2017
2018
2019
0,0077
0,0045
0,0088
0,5 µg/m3

Fuente: Informes de Calidad del Aire. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible. Junta de Andalucía.

En base a los datos mostrados en las Tablas anteriores, se puede observar que los datos
metales (As, Cd, Ni y Pb) durante el periodo analizado, se encuentran por debajo de los
valores objetivo establecidos para el cadmio, níquel y arsénico y del valor límite fijado para
el plomo, según el Real Decreto 102/2011.
h)

Conclusiones sobre el estado de la calidad del aire en la zona

En base a los datos presentados, puede concluirse que los niveles de contaminantes
registrados en las estaciones de calidad del aire existentes en el entorno del Proyecto,
durante el periodo 2017-2019, se encuentran por debajo de los valores límite establecidos
en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire para
la protección de la salud humana, vegetación y ecosistemas.
2.2.2

Ruidos

En el entorno del Proyecto se han realizado históricamente y en la actualidad diferentes
estudios asociados a la contaminación acústica, en este sentido se indican los siguientes:
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- Estudio consistente en la realización de un inventario acústico de las fuentes
industriales del ámbito territorial (año 2007). Solicitado por la Consejería de Medio
Ambiente y encargado al Laboratorio de Acústica y Vibraciones de la Universidad de
Cádiz. En dicho estudio se detalló la información sobre dieciséis instalaciones. El
estudio concluyó con un cuadro resumen de los valores promedio de Niveles de
Emisión al Exterior (NEE) y Niveles Acústicos de Evaluación (NAE).
- En el año 2008 la Consejería de Medio Ambiente evaluó la situación acústica del
Huelva y su entorno. Este estudio se realizó bajo un enfoque dirigido principalmente
hacia la valoración de la afección acústica soportada por la población, las conclusiones
a las que se llegó (recogidas en el Plan de calidad ambiental de Huelva y su entorno y
que a continuación se reproducen) fueron las siguientes:
o Las actividades industriales existentes en el entorno de los espacios naturales
no parecen generar afecciones acústicas de importancia sobre los mismos. Las
posibles afecciones acústicas parecen provenir más del tráfico, en parte inducido
por las citadas actividades industriales, que de éstas. En cuanto a los núcleos
urbanos, en general, las poblaciones estudiadas son zonas moderadamente
ruidosas, con los habituales foco de rudos de actividades y tráfico interior. Sólo
las zonas expuestas a las carreteras principales presentan niveles altos de ruido
ambiental.
o La capacidad de acogida acústica del territorio frente a nuevos usos del suelo,
es muy alta en la mayor parte de los municipios, salvo en las proximidades de
las infraestructuras de transporte, de los espacios naturales protegidos y en las
zonas de conflicto detectadas o previsibles.
El mapa estratégico de ruido de Huelva realizado por la Concejalía de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Huelva y publicado en Abril de 2007 citaba textualmente:
“La mayoría de los conflictos en materia de ruido que se generan en la ciudad de Huelva,
depende del tráfico rodado, de la densidad del tráfico, del uso que se hace de los vehículos
y de la forma de circular del conductor”
- En el año 2017 se ha publicado en nuevo Mapa Estratégico de Ruido, realizado a
petición de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huelva. En concreto
se han elaborado mapas de población expuesta al ruido del tráfico viario, ruido
industrial, ruido del tráfico ferroviario y ruido total. En estos mapas, se ha dividido la
aglomeración de Huelva en cuatro partes. A continuación, se comparan los mapas con
los niveles sonoros Lden debido al ruido industrial, al ruido del tráfico viario y total, para
las cuatro zonas. El estudio puede consultarse en:
https://www.huelva.es/portal/es/documentos/mapa-de-ruidos
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FIGURA 2.5
NIVELES SONOROS Lden. PARTE 1

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Industrial

Tráfico viario

Total

FIGURA 2.6
NIVELES SONOROS Lden. PARTE 2

Industrial

Tráfico viario

Total

FIGURA 2.7
NIVELES SONOROS Lden. PARTE 3

Industrial

Tráfico viario

Total

IN/MA-20/0146-007/02

2-29

11 de junio de 2021

VERIFICACIÓN

FRANCISCO DE ASIS MARTIN FERNANDEZ cert. elec. repr. B79110482

14/07/2021 13:14

PECLA347C5ACDEDE3D483E1D893A5C

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

PÁGINA 85/244

División de Medio Ambiente

Proyecto CirCular
Valoración de Impacto en la Salud

FIGURA 2.8
NIVELES SONOROS Lden. PARTE 4

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Industrial

Tráfico viario

Total

En este contexto y como ha quedado reflejado en los estudios sobre contaminación
acústica realizados, la afección sonora asociada a la actividad industrial tiene escasa entidad. Este
hecho es debido básicamente a la obligación de los cumplimientos legales en materia de ruido que
deben cumplir las instalaciones industriales.
Además, junto con la documentación presentada se adjunta como Anexo I al Estudio de
Impacto Ambiental un estudio acústico donde se caracteriza la situación preoperacional.
2.2.3

Calidad de las aguas

En el presente apartado se identifica y caracteriza la masa de agua del entorno del
Proyecto CirCular y receptora del actual vertido del Complejo Metalúrgico de AC en Huelva,
atendiendo a la evaluación de su estado ecológico y químico.
Posteriormente se describe y resumen los principales resultados del Plan de Vigilancia y
Control del medio receptor que AC de forma conjunta con el resto de las industrias del Polígono y
a través de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas (AIQBE) remite
anualmente un informe a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio en Huelva.
2.2.3.1 Identificación y caracterización de la masa de agua en el entorno de la instalación
de AC
El medio receptor de los vertidos que se generarán en la nueva Planta proyectada en el
Complejo de AC en Huelva es el río Odiel, aguas abajo del núcleo urbano de Huelva y antes de su
confluencia con el río Tinto. Este río forma parte de la cuenca hidrográfica del Guadiana en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, si bien queda integrado en el ámbito de la
Demarcación Hidrográfica (D.H.) del Tinto, Odiel y Piedras.
El actual Plan Hidrológico de la Demarcación del Tinto, Odiel y Piedras (2015-2021) se
aprobó por el Real Decreto 11/2016, de 8 de enero. Este plan está desarrollado conforme a los
IN/MA-20/0146-007/02
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requerimientos de la Directiva 2000/60/CE (Directiva Marco del Agua), de 23 de octubre, por la que
se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, la cual fue
incorporada al reglamento jurídico español mediante el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y el Real Decreto 907/2007, de
6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

En el citado Plan, el tramo del río Odiel donde se ubica el punto de vertido está clasificado
como masa de agua de transición muy modificada por presencia de puerto Tipo AMP-T01
(Aguas de transición atlántica de renovación baja), con ID ES064MSPF004400340: Rio Odiel
2 (Puerto de Huelva).
En la Figura 2.9 se presenta a continuación la localización de esta masa de agua y de
otras cercanas, respecto a la ubicación del Complejo Metalúrgico de AC.

FIGURA 2.9
MASAS DE AGUA DEL ENTORNO DE AC

Rio Odiel 2 (Puerto de Huelva).
Código: ES064MSPF00440034

Río Tinto 1 (Palos de la Frontera).
Código: ES064MSPF004400290

Complejo AC
Marismas del Odiel.
Código: ES064MSPF004400320
Canal Padre Santo 2 (Marismas del
Odiel-Punta de la Canaleta). Código:
ES064MSPF00440028

Fuente: Elaboración propia a partir de imagen del Visor Planes hidrológicos 2015-2021

A partir de la entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua y su progresiva transposición
al marco regulatorio español, la valoración de la calidad de las aguas se realiza en base a la
evaluación del estado ecológico y el estado químico de las mismas.
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El Plan Hidrológico de la D.H. del Tinto, Odiel y Piedras recoge la clasificación del estado
de las masas de aguas que pertenecen a su dominio, según lo establecido en los artículos 26 a 33
del Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH), aprobados en el Real Decreto 907/2007 y que,
posteriormente, han sido desarrollados por la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH)
aprobada por la Orden ARM/2656/2008, junto con su posterior modificación (Orden
ARM/1195/2011), y por el Real Decreto 817/2015.
La evaluación del estado ecológico de una masa de agua se realiza en base a los valores
de indicadores biológicos 9, hidromorfológicos 10, y de las condiciones químicas y físicoquímicas 11. Igualmente se evalúan el cumplimiento de las NCA para los contaminantes
específicos. Los contaminantes específicos quedan definidos en los Anexos V del Real
Decreto 817/2015, de 11 de septiembre.
El análisis del estado de las aguas recogido en el Plan Hidrológico de la Demarcación del
Tinto, Odiel y Piedras para las masas de agua del entorno de AC se basa en los resultados
obtenidos en distintos puntos de muestreo. La Tabla 2.24 muestra las características de los puntos
de muestreo ubicados en la ría del Odiel, aguas abajo y aguas arriba del punto de vertido.
Igualmente, la localización de estos puntos respecto a la instalación de AC se muestra en la Figura
2.10.

TABLA 2.24
CARACTERÍSTICAS DE LOS PUNTOS DE MUESTREO

9

10
11

Coordenadas (UTM HUSO 29)
X
Y

Masa

Punto de muestreo

Código

Rio Odiel 2
(Puerto de Huelva)

Aguas arriba punto de
vertido

62T2050

681.385,11 mE

4.122.300,57 mN

Rio Odiel 2
(Puerto de Huelva)

Aguas abajo punto
vertido

62T2070

682.169,32 mE

4.121.053,15 mN

Desviación respecto a los valores normalmente asociados con el tipo de masa de agua superficial en condiciones
inalteradas
Valores coherentes con la consecución de los valores normalmente asociados con el tipo de masa de agua
Cumplen con los límites que garantizan el funcionamiento del ecosistema, específico del tipo y la consecución de los
indicadores biológicos

IN/MA-20/0146-007/02

2-32

11 de junio de 2021

VERIFICACIÓN

FRANCISCO DE ASIS MARTIN FERNANDEZ cert. elec. repr. B79110482

14/07/2021 13:14

PECLA347C5ACDEDE3D483E1D893A5C

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

PÁGINA 88/244

División de Medio Ambiente

Proyecto CirCular
Valoración de Impacto en la Salud

FIGURA 2.10
PUNTOS DE MUESTREO DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN DEL TINTO,
ODIEL Y PIEDRAS EN EL ENTORNO DE AC

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Punto de
vertido AC

Complejo AC

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de REDIAM

En la Tabla 2.25 se resume el estado de la masa de agua del entorno del Complejo de AC
durante el actual ciclo de planificación hidrológica y en el anterior, así como los objetivos
medioambientales (OMA) actuales establecidos para las mismas.

TABLA 2.25
ESTADO FINAL Y OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES (OMA) DE LAS MASAS DE AGUA
DEL ENTORNO DE AC
Estado ecológico
Código masa

Nombre

ES064MSPF004400340

Rio Odiel 2
(Puerto de
Huelva)

Estado químico

Estado final

OMA
(20152021)

20092015

20152021

20092015

20152021

20092015

20152021

Moderado

Deficiente

No
alcanza
el bueno

No
alcanza
el bueno

Peor que
bueno

Peor que
bueno

Buen
estado en
2027

Fuente: Planes Hidrológicos 2009-2015 y 2015-2021 de la D.H. del Tinto, Odiel y Piedras.
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Tal y como se indica en la Tabla anterior, la masa del entorno de AC no alcanza
actualmente el objetivo de buen estado. La Tabla 2.26 recoge los indicadores que no cumplen
las normas de calidad ambiental (NCA) y que, por tanto, han determinado el estado “peor que
bueno” en los dos ciclos de planificación hidrológica analizados.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

TABLA 2.26
INDICADORES CAUSANTES DE LA NO CONSECUCIÓN DEL BUEN ESTADO DE LA MASA
DE AGUA DE TRANSICIÓN DEL ENTORNO DE AC

Código masa

Nombre

ES064MSPF004400340

Rio Odiel 2
(Puerto de
Huelva)

P.H. 2009-2015
Indicadores
Estado
que no
2009-2015
cumplen
Peor que
bueno

Cd, Cu, Zn (1)

P.H. 2015-2021
Indicadores
Estado
que no
2015-2021
cumplen
Cd, Cu, Zn,
COT,
Peor que
Fosfatos,
bueno
Nitritos

OMA

Buen
estado en
2027

(1)

Aumento de la concentración de Zn en sedimentos.
Fuente: Plan Hidrológico 2009-2015 y 2015-2021 de la D.H. del Tinto, Odiel y Piedras.

En el citado Plan Hidrológico 2015-2021 se apunta, claramente, a los drenajes ácidos
mineros y a la actividad portuaria como las presiones más significativas presente en las masas
de agua analizadas, causantes de las elevadas concentraciones de metales pesados registradas.
Con el objetivo de mitigar los efectos de las presiones identificadas sobre el estado de las
masas de agua, el Plan Hidrológico recoge un programa de medidas con el objeto de que las
masas de agua puedan alcanzar los OMA designado. Las medidas están dirigidas principalmente
al control y tratamiento de vertidos urbanos, seguimiento de la calidad a través de un programa de
seguimiento de control y vertido, así como acciones de recuperación ambiental de los principales
ecosistemas asociados al río.
2.2.3.2 Evolución de la calidad de las aguas del río Odiel
En este apartado se detalla el estado preoperacional del medio receptor del vertido de la
nueva instalación de AC en Huelva.
Tal y como se ha expuesto a lo largo del presente apartado, el medio receptor de los
vertidos de las nuevas instalaciones proyectadas se corresponde con la masa de agua
ES064MSPF004400340.
Tal y como se ha expuesto a lo largo del presente apartado, el medio receptor de los
vertidos de las nuevas instalaciones proyectadas se corresponde con la masa de agua
ES064MSPF004400340. El estado del medio receptor se va a realizar a partir de los datos
presentados en los informes (año 2019 y 2020) realizados de forma conjunta por las industrias del
IN/MA-20/0146-007/02
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polígono Nuevo Puerto a través de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas
(AIQBE), y remitido anualmente a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio en Huelva.
En dichos informes se presenta un estudio relativo al análisis de aguas, sedimentos y
organismos vivos en el medio receptor de los vertidos hídricos de las empresas asociadas a
AIQBE.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

A continuación, se desarrolla detalladamente la metodología seguida y los resultados
obtenidos del análisis del medio receptor en las inmediaciones del punto de vertido asociado a las
instalaciones proyectadas.
a)

Aguas

Los análisis de las aguas se realizaron bimestralmente, tomando muestras desde una
embarcación a una profundidad aproximada de 1 m, salvo las destinadas al análisis de aceites y
grasas que se realizaron superficialmente. La toma de las muestras con influencia mareal se
realizó en el mismo semiciclo de marea, con un coeficiente aproximado de 65 y durante el final del
período de bajamar. La toma y conservación de las muestras se realizó según procedimiento
acreditado por ENAC (PEE-Q-001).
Las determinaciones se han realizado sobre muestra total, salvo: fosfatos, nitratos,
nitritos, amonio, fluoruros y metales, que se analizaron sobre muestra filtrada y el COT que se
analizó sobre muestra decantada. A continuación, se recogen el método empleado para el análisis
de cada uno de los parámetros.
De entre todos los puntos de muestreo analizados, dos de ellos (O3 y O4) se localizan en
las inmediaciones del punto de vertido asociado a las instalaciones proyectadas, aguas arriba y
aguas abajo del mismo respectivamente. En la Figura 2.11 y en la Tabla 2.27 se indica la
localización de estos puntos de muestro.

TABLA 2.27
LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO DE AGUAS
PUNTO DE MUESTREO
O3
O4

COORDENADAS UTM
(HUSO 29)
148993
X
Y
4129555
149037
X
Y
4127747

LOCALIZACIÓN
Próximo al antiguo muelle de Riotinto
(Frente a Ctra. Tráfico pesado).
Puerto de Fertiberia (Fosfórico).
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FIGURA 2.11
LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS

Punto de vertido

Complejo AC

A continuación, se presentan una serie de figuras que muestran la evolución de los
principales parámetros medidos en los puntos señalados durante varios muestreos realizados
durante el año 2019 y 2020. Dichas figuras son de elaboración propia, a partir de los datos
presentados en los informes del medio receptor de la AIQBE del año 2019 y 2020.
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FIGURA 2.12
EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL MEDIO RECEPTOR EN EL ENTORNO DEL
PUNTO DE VERTIDO
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FIGURA 2.12 (CONT. I)
EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL MEDIO RECEPTOR EN EL ENTORNO DEL
PUNTO DE VERTIDO
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FIGURA 2.12 (CONT. II)
EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL MEDIO RECEPTOR EN EL ENTORNO DEL
PUNTO DE VERTIDO

IN/MA-20/0146-007/02

2-39

11 de junio de 2021

VERIFICACIÓN

FRANCISCO DE ASIS MARTIN FERNANDEZ cert. elec. repr. B79110482

14/07/2021 13:14

PECLA347C5ACDEDE3D483E1D893A5C

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

PÁGINA 95/244

Proyecto CirCular

División de Medio Ambiente

Valoración de Impacto en la Salud

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

FIGURA 2.12 (CONT. III)
EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL MEDIO RECEPTOR EN EL ENTORNO DEL
PUNTO DE VERTIDO
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FIGURA 2.12 (CONT. IV)
EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL MEDIO RECEPTOR EN EL ENTORNO DEL
PUNTO DE VERTIDO

Ateniendo a los datos históricos presentados, se comprueba que las concentraciones de
los parámetros siguen en general la misma evolución en ambos puntos de muestreo, oscilando
ligeramente a lo largo del año sin presentar una tendencia creciente/decreciente determinada.
Además, los valores medidos reflejan unas condiciones similares aguas arriba y abajo del punto
de vertido.
En cuanto a los valores más elevados, dependiendo del parámetro estos se alcanzan para
en el punto O3 y O4. Se debe tener bajo consideración el efecto de dilución provocado por el agua
de mar, el cual es más acusado cuanto mayor es la cercanía al mar. Dicho efecto provoca una
subida del pH, lo que da lugar a una mayor precipitación de metales.
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Cabe destacar que en el informe de la AIQB se señala que las muestras analizadas en la
ría de Huelva presentan concentraciones en metales superiores a las de otras zonas de Andalucía.
Como excepciones se pueden citar los casos del mercurio, el cromo, el plomo o aceites y grasas,
los cuales no han sido graficados, ya que la presencia de estos parámetros es inferior a los límites
de detección de los métodos analíticos empleados.
Por último, indicar que en los valores de referencia y las normas de calidad establecidas
en la Orden de 23 de febrero de 2016 por la que se disponen la publicación de las determinaciones
de contenido normativo del Plan Hidrológico del Tinto, Odiel y Piedras, aprobado por el Real
Decreto 11/2016, no se incluye la caracterización para las masas de agua localizadas en el entorno
del Proyecto (aguas de transición atlánticas muy modificadas y de renovación baja) por lo que es
posible comparar los resultados obtenidos con referencias normativas.
Por otro lado, en la siguiente Tabla 2.28 se recogen los resultados obtenidos las muestras
tomadas en el año 2019 y 2020 en los dos puntos de muestreo seleccionados para el análisis de
las sustancias prioritarias incluidas en la citada Orden de 23 de febrero de 2016. Se puede
comprobar que los niveles de concentración de los contaminantes prioritarios analizados son
bajos, en todos los casos son inferiores al límite de detección del método de muestreo
empleado.
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TABLA 2.28
RESULTADOS SUSTANCIAS PRIORITARIAS DEL MEDIO RECEPTOR EN EL ENTORNO
DEL PUNTO DE VERTIDO
Sustancia

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Alacloro
Aldrín
Atrazina
Benceno
Clorfenvinfos
Cloroformo
Clorpirifo
2,4-DDT
4,4-DDT
1,2-Dicloroetano
Diclorometano
Dieldrín
Diurón
α-Endosulfán
Endrín
Hexaclorobenceno
Hexaclorobutadieno
α-HCH
β-HCH
δ-HCH
γ-HCH (lindano)
Isodrín
Isoproturón
4-para-Nonilfenol
4-tert-Octilfenol
Pentaclorobenceno
Pentaclorofenol
Simazina
TBT
Tetracloroetileno
Tetracloruro de carbono
1,2,4-triclorobenceno
1,1,2-Tricloroetileno
Trifluralina
Antraceno
Benzo(a)pireno
Benzo(b)fluoranteno
Benzo(k)fluoranteno
Benzo(g,h,i)perileno
Fluoranteno
Indeno(1,2,3-cd)pireno
Naftaleno

Muestra 3 dic. 2019

Muestra 29 jul. 2020

O3
<0.015
<0.015
<0.03
<1
<0.015
<0.03
<0.05
<0.05
<5
<5
<5
<0.015
<0.01
<0.03
<0.015
<0.03
<0.03
<0.015
<0.015
<0.015
<0.02
<0.015
<0.01
<0.03
<0.01
<0.03
<0.3
0.07
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
<1.5
<0.03
<0.015
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.015
<0.03
<0.02

O3
<0.015
<0.015
<0.03
<1
<0.015
<0.03
<0.05
<0.05
<5
<5
<5
<0.015
<0.01
<0.03
<0.015
<0.03
<0.03
<0.015
<0.015
<0.015
<0.02
<0.015
<0.01
<0.03
<0.01
<0.03
<0.3
0.07
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
<1.5
<0.03
<0.015
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.015
<0.03
<0.02

O4
<0.015
<0.015
<0.03
<1
<0.015
<0.03
<0.05
<0.05
<5
<5
<5
<0.015
<0.01
<0.03
<0.015
<0.03
<0.03
<0.015
<0.015
<0.015
<0.02
<0.015
<0.01
<0.03
<0.01
<0.03
<0.3
<0.05
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
<1.5
<0.03
0.015
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
0.016
<0.03
0.02

O4
<0.015
<0.015
<0.03
<1
<0.015
<0.03
<0.05
<0.05
<5
<5
<5
<0.015
<0.01
<0.03
<0.015
<0.03
<0.03
<0.015
<0.015
<0.015
<0.02
<0.015
<0.01
<0.03
<0.01
<0.03
<0.3
<0.05
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
<1.5
<0.03
0.015
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
0.016
<0.03
0.02

Fuente: Informe Anual (2019 y 2020) AIQB. Análisis del Medio Receptor.
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b)

Sedimentos

Se han realizado dos análisis al año de sedimentos, tomando muestras mediante dragas
de impacto y se transportándose hasta los laboratorios en recipientes refrigerados. La técnica
seguida para la preparación de las muestras se ajusta a los descrito en las normas ASTM. Todos
los resultados de los análisis se expresan en base seca a 105ºC.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Los puntos de muestreo coinciden con los de toma de muestras de agua (punto O3 y O4),
detallados anteriormente en la Figura 2.8 y en la Tabla 2.28.
Los resultados de los muestreos realizados durante el año 2019 y 2020 se presentan en
las Tablas 2.29 y 2.30. La primera Tabla recoge el análisis de los metales y la segunda recoge
Ntotal, Ptotal, COT y sedimentos <63µm.

TABLA 2.29
RESULTADOS ANÁLISIS DE METALES EN SEDIMENTOS
Cu

Zn

Cd

Pb

Cr

Ni

Hg

As
413

Muestra 7 marzo
2019

O3

2060

2370

3.6

618

77

36

2.9

O4

2310

2250

3.8

527

78

32

2.1

604

Muestra 13 octubre
2020

O3

2240

2310

2,2

490

76

37

1,9

358

O4

2130

2340

2,7

508

79

34

2,7

543

Nota: Datos expresados en mg/kg de peso seco.
Fuente: informes del medio receptor de la AIQBE del año 2019 y 2020.

TABLA 2.30
RESULTADOS ANÁLISIS DE NTOTAL, PTOTAL, COT Y SEDIMENTOS <63µm

Muestra 7 marzo
2019
Muestra 13
octubre 2020

O3

Ntotal

Ptotal

COT

Sedimentos
<63µm

0,25

0,3

1,9

86,2

O4

0,17

0,34

1,8

61,7

O3

0.27

0.48

1.7

75.6

O4

0.19

0.52

2

73.6

Nota: Datos expresados en % peso seco.
Fuente: informes del medio receptor de la AIQBE del año 2019 y 2020.
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Puede observarse que, dependiendo del parámetro, se aprecian bajadas o subidas al
descender por el canal en dirección al mar. En cualquier caso, en todos los parámetros medidos,
las variaciones entre ambos puntos de muestro son muy pequeñas.
Finalmente, señalar que a nivel nacional no existe ninguna legislación que establezca los
límites máximos de contaminación permitidos en los sedimentos acuáticos. A este respecto, en el
informe de la AIQB se señala que las muestras analizadas en la ría de Huelva presentan
concentraciones en metales superiores a las de otras zonas de Andalucía, especialmente en
metales de origen pirítico (Cu, Pb, Zn, Cd y As).

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

c)

Organismos vivos

En estudio de los organismos vivos incluye un muestreo anual de metales en peces
(lenguados) y escaramujos. Respecto a las zonas de muestreo y el procedimiento seguido para el
estudio de cada tipo de organismos se resalta los siguiente:
- Los peces se capturaron con nasas en la zona situada frente al puerto de Fertiberia,
muy próxima a la zona de vertido de AC. En la Figura 2.13 se señala sombreada en
rojo la zona aproximada donde se capturaron las especies analizadas. Se debe tener
en cuenta que los peces son animales con una gran movilidad, por lo que capturar un
ejemplar en una determinada zona no asegura que haya permanecido en ésta durante
un período prolongado de tiempo.
- En el estudio de escaramujos se identifican dos puntos de muestreo que podrían verse
afectados por el vertido del Proyecto (O1, Antiguo muelle de Riotinto y O2, Muelle del
Club Náutico). En la Figura 2.13 se señalan los puntos de muestreo indicados.
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FIGURA 2.13
LOCALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE MUESTREO DE ORGANISMOS VIVOS

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Punto O1

Complejo AC
Zona de muestreo
de peces

Punto de vertido

Punto O2

Los resultados de los muestreos realizados durante el año 2019 y 2020 en organismos
vivos se presentan en la Tabla 2.31 y Tabla 2.32. Igualmente, en la Tabla 2.32 se incluyen los
límites máximos de metales fijados en el Reglamento Nº. 1881/2006 de la Comisión de 19 de
diciembre de 2006, por el que “se fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los
productos alimenticios”.

TABLA 2.31
NIVELES DE METALES EN PECES (LENGUADOS)
Fecha

Cu

Zn

Cd

Pb

Cr

Ni

Hg

As

27 jul. 2020

0,6

4

<0,02

<0,1

0,07

0,3

<0,1

0,43

8 nov. 2019

0,5

4.9

<0,02

<0,1

0,09

0,3

<0.1

0,40

Límite

-

-

0,05

0,3

-

-

0,5

-

Nota: Datos expresados en mg/kg de peso húmedo.
Fuente: informes del medio receptor de la AIQBE del año 2019 y 2020.
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En base a estos resultados se puede concluir que los niveles de concentraciones de los
metales analizados en la especie estudiada, se encuentran por debajo de los límites fijados por la
legislación aplicable.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

TABLA 2.32
NIVELES DE CONCENTRACIÓN (EN mg/kg DE PESO HÚMEDO) EN ESCARAMUJOS
Cu

Zn

Cd

Pb

Cr

Ni

Hg

As

Muestra 13
oct. 2020

O1

2400

9100

37

13

1,1

1,8

0,5

3,7

O2

1900

8200

32

10

1,1

1,3

0,4

3,1

Muestra 8
nov. 2019

O1

2300

9300

35

12

1,2

1,8

0,5

3,7

O2

2000

8400

30

10

1,1

1,4

0,4

3,4

Nota: Datos expresados en mg/kg de peso húmedo.
Fuente: informes del medio receptor de la AIQBE del año 2019 y 2020.

El análisis de estos datos muestra que los niveles de concentración de los metales
analizados en los escaramujos son superiores a los encontrados en los peces. Esto se debe a que
los niveles de concentración en los escaramujos están muy influenciados por los niveles de éstos
en las aguas, pudiéndose observar cómo desciende el nivel de metales al descender por la ría,
dirección al mar.
2.2.4

Suelos y aguas subterráneas

La actividad realizada en el interior del actual Complejo de AC se encuentra bajo
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, al considerarse una actividad potencialmente contaminante del suelo
según los criterios definidos en el citado Real Decreto. Por ello, actualmente AC cumple con todos
los preceptos que le son de aplicación (informe preliminar de la situación del suelo, informes
periódicos de estado del suelo, etc.).
En cuanto a la actividad que se proyecta realizar en los terrenos de nueva ocupación, en
los que se ubicarán las instalaciones de recepción, muestreo y adecuación del material, al incluirse
dichas actividades dentro del CNAE 38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos;
valorización, y siendo éste recogido en el Anexo I del citado Real Decreto 9/2005, la actividad
proyectada en esta zona también se califica como actividad potencialmente contaminante del
suelo.
Por lo tanto, AC remitirá a la Administración competente, en un plazo no superior a dos
años, un informe preliminar de situación para cada uno de los suelos de nueva ocupación en
IN/MA-20/0146-007/02
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los que se desarrollará la actividad proyectada, con el alcance y contenido mínimo que se recoge
en el anexo II del Real Decreto 9/2005.
Por otro lado, la legislación andaluza regula, mediante lo dispuesto en el artículo 61 del
Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento que regula el régimen
aplicable a los suelos contaminados, regula (en su anexo II) el contenido mínimo establecido para
el informe histórico de situación del suelo. Dicho informe deberán presentarlo aquellos propietarios
de suelos que hayan soportado una actividad potencialmente contaminante del suelo, en los que se
promueva un cambio de uso o la implantación de una nueva actividad. Por tanto y dado que en la
nueva parcela que ocupará la zona de recepción y almacenamiento de materias a reciclar del
Proyecto CirCular no se ha desarrollado históricamente ninguna actividad potencialmente
contaminadoras del suelo, AC no deberá presentar ante la Delegación Territorial de la Consejería
competente en materia de medio ambiente un informe histórico de situación del suelo, con el
contenido mínimo establecido en el Anexo II del citado Decreto 18/2015.
En lo que a las aguas subterráneas se refiere, tal y como se detalló en el Capítulo 3 del
presente EIA, los terrenos en los que se llevará a cabo el Proyecto se localizan sobre la masa de
agua subterránea (MASb) denominada Niebla (ES064MSBT000305930), de naturaleza mixta. Esta
masa de agua subterránea queda incluida en la Demarcación Hidrográfica Tinto, Odiel y Piedras y
posee un buen estado cuantitativo, mal estado químico y un estado global peor que bueno.
2.2.5

Vías de comunicación y nivel de tráfico

Las instalaciones proyectadas por CirCular se localizarán en el Polígono Industrial Punta
del Sebo. La mayor parte de las instalaciones se situarán en el interior del actual Complejo de AC,
situado en la Avenida Francisco Montenegro, mientras que una parte se dispondrá en unas
parcelas cercanas de nueva adquisición, localizadas en la Calle Isaac Albéniz.
En cuanto a las carreteras principales pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado
presentes en el entorno del Proyecto, destacan la autovía H-30, al oeste de la cual se localiza el
polígono Punta del Sebo y por la que se accede al mismo. También pertenecen a la red estatal
parcialmente la N-442, que parte desde el punto de confluencia de la H-30 con la avenida Francisco
Montenegro, y la autovía H-31, esta carretera proporciona acceso a Huelva por la A-49 procedente
de Sevilla.
En relación a las carreteras autonómicas, en el área de estudio se diferencian las
pertenecientes a la red intercomarcal y a la red complementaria metropolitana de Huelva,
destacando a continuación las más relevantes:
- Red intercomarcal: A-494 de San Juan del Puerto a Matalascañas por Mazagón, cuyo
tramo entre Moguer y Mazagón discurre por el sector este del ámbito; y A-497, de Huelva
a Punta Umbría, cuyo trazado bordea por el este las marismas del Odiel. De esta carretera
parte, a la altura de Corrales, la A-492 que conecta esta población con la A-49.
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- Red complementaria metropolitana de Huelva: A-5000, de Huelva a San Juan del Puerto;
A-5025, de la A-494 a La Rábida (entre Palos y la N-442); A-5026, acceso a Palos de la
Frontera (entre Palos y la A-494) y A-5050, de A-5051 a Punta Umbría.
En la Figura 2.14 se observa esquemáticamente la red de carreteras del entorno estudiado y
las estaciones de aforo presentes en las mismas. Los datos más recientes de Intensidad Media Diaria
de tráfico (IMD) y porcentaje de tráfico pesado de las principales vías del área de estudio (Plan
General de Aforos 2018 de la provincia de Huelva y Mapa provincial de tráfico del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de 2018) pueden consultarse en la Tabla 2.33

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

FIGURA 2.14
CARRETERAS Y AFOROS RED DE CARRETERAS JUNTA DE ANDALUCÍA
AÑO 2019

Fuente:

Plan de Aforos de la Red de Carreteras de la Junta de Andalucía 2018. Provincia de Huelva. Consejería de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del territorio
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TABLA 2.33
AFOROS DE LAS PRINCIPALES CARRETERAS DEL ENTORNO
AÑO 2019
Red

Matrícula
N-442

Red de Carreteras
del Estado (1)

IMD

% tráfico
pesado

H-229-2

20.470

9,45

H-16-1

10.917

9,11

H-260-2

17.660

13,06

H-234-2

18.528

15,27

H-222-2

45.773

6

PR-110

14.896

2

SC-568

9.411

5

SC-567

4.487

8

pT-37

9.302

11

H-30
H-31

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Estación

A-492

A-494

Red de Carreteras
Autonómicas (2)

pT-17

47.116

2

pT-16

21.279

3

PR-174

14.873

3

PR-25

10.022

9

SC-564

7.734

15

A-5025

PR-212

7.669

3

A-5026

SC-566

4.661

4

A-5050

SC-532

2.491

2

A-497

A-5000

Fuente:

(1)
(2)

2.2.6

Mapa de Aforos 2019, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Plan General de Aforos 2019. Provincia de Huelva. Junta de Andalucía.

Riqueza monumental, paisajística y cultural

En el visor del patrimonio natural, cultural y de ocio del Instituto Geográfico Nacional no
se identifican en el entorno de las instalaciones Monumentos de Interés Cultural.
Por otra parte, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), en su Guía Digital del
Patrimonio Cultural de Andalucía, sí identifica bienes en el entorno del Proyecto. En total, en el
municipio de Huelva identifica 110 bienes culturales. A continuación, en la Tabla se muestran los
bienes culturales identificados en un radio de 1,5 km.

IN/MA-20/0146-007/02

2-50

11 de junio de 2021

VERIFICACIÓN

FRANCISCO DE ASIS MARTIN FERNANDEZ cert. elec. repr. B79110482

14/07/2021 13:14

PECLA347C5ACDEDE3D483E1D893A5C

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

PÁGINA 106/244

División de Medio Ambiente

Proyecto CirCular
Valoración de Impacto en la Salud

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

TABLA 2.34
PATRIMONIO CULTURAL EN EL ENTORNO DEL PROYECTO

Nombre

Código

Distancia a
Proyecto
(km)

Huelva y la huella británica
Muelle del mineral de la compañía Riotinto
Estación de Sevilla
Locomotora
Monumento a Santa Ángela de la Cruz
Iglesia de Nuestra Señora Estrella del Mar
Viviendas y Locales
Viviendas y Oficinas

ruta
01210410083
01210410033
012104103410001.0000
012104103410002.0000
01210410045
01210410125
01210410104

1,3
1,1
1,4
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

Como se puede comprobar, todos los bienes de interés cultural identificados en la Guía
Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía quedan fuera del radio de 1 km contemplado como
área de estudio.
Por último, también se ha consultado el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, en el que se contemplan un total de 31 recursos disponibles en el municipio de Huelva.
Destacar que forman parte del Patrimonio Histórico Andaluz:
- Actividad asociativa y deportiva del Real Club Recreativo de Huelva.
- Actividad asociativa y deportiva del Real Club Recreativo de Tenis de Huelva.
Las instalaciones del Real Club Recreativo de Tenis de Huelva se encuentran a 1,5 km
del Proyecto y el Estadio Nuevo Colombino sí se encuentra dentro del área de estudio, a unos 650
m del Proyecto.
2.2.7

Contexto socioeconómico de los RAEE

2.2.7.1 Situación de la generación y reciclado de los materiales asociados a los RAEE a
nivel europeo
La Unión Europea produce más de 2.500 millones de toneladas de residuos al año,
aspecto que ha implicado la necesidad de que las instituciones comunitarias trabajen en la reforma
del marco legislativo para promover un cambio del modelo de gestión de residuos actual (con un
carácter lineal) por una verdadera economía circular.
Por ello, la Comisión Europea presentó en marzo de 2020 en el marco del Pacto Verde
Europeo y como parte de la nueva estrategia industrial propuesta, un nuevo Plan de acción para
la Economía Circular, el cual ha incluido entre sus propuestas el diseño de productos más

IN/MA-20/0146-007/02

2-51

11 de junio de 2021

VERIFICACIÓN

FRANCISCO DE ASIS MARTIN FERNANDEZ cert. elec. repr. B79110482

14/07/2021 13:14

PECLA347C5ACDEDE3D483E1D893A5C

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

PÁGINA 107/244

Proyecto CirCular

División de Medio Ambiente

Valoración de Impacto en la Salud

sostenibles y la reducción de residuos, prestando especial atención a los sectores intensivos en
recursos, como son: la electrónica y las TIC, los plásticos, los textiles o la construcción.
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De esta manera, en febrero de 2021, el Parlamento Europeo votó el Plan de acción para
la Economía Circular y demandó medidas adicionales para avanzar hacia una economía neutra
en carbono, sostenible, libre de tóxicos y completamente circular en 2050.
Teniendo en consideración que la economía circular es un modelo de producción y
consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y
productos existentes todas las veces que sea posible, para crear valor añadido y extender el ciclo
de vida de los productos, ello implica en la práctica reducir los residuos al mínimo. Así, cuando un
producto llega al final de su vida, sus materiales se mantienen dentro de la economía siempre que
sea posible, contrastando con el modelo económico lineal tradicional, basado principalmente en el
concepto “usar y tirar”, que requiere de grandes cantidades de materiales y energía baratos y de
fácil acceso.
Entre los principales motivos para avanzar en hacia una economía circular, la propia
Unión Europea destaca los siguientes:
a) El aumento de la demanda de materias primas y la escasez de recursos. Varias
materias primas cruciales son finitas y, como la población mundial crece, la demanda
también aumenta.
b) La dependencia de otros países para poder obtener las materias primas.
c) El impacto en el clima, debido a que la extracción y el uso de materias primas pueden
tener importantes consecuencias medioambientes, incrementando el consumo de
energía y las emisiones de dióxido de carbono (CO2). Frente a ello, un uso más
inteligente de las materias primas puede reducir las emisiones contaminantes.
Por ello, medidas como la prevención de residuos, junto al diseño ecológico y la
reutilización podrían suponer un ahorro económico a las empresas de la UE, mientras se reduce
el total anual de emisiones de gases de efecto invernadero. Por tanto, el avance hacia una
economía más circular podría generar beneficios claros como: reducir la presión sobre el
medioambiente, mejorar la seguridad de suministro de materias primas, estimular la
competitividad, la innovación, el crecimiento económico (un 0,5% adicional del PIB), así como el
empleo (se crearían unos 700.000 trabajos solo en la UE de cara a 2030, según datos del propio
Parlamento Europeo).
En dicho marco y para alcanzar el objetivo de una economía europea circular en 2050, el
Plan de acción para la Economía Circular contempla la transformación de los sectores productivos
esenciales de la economía europea en circulares. Para ello, el Plan de acción establece siete áreas
clave, esenciales para lograr una economía circular: plásticos, textiles, residuos electrónicos,
alimentos; agua y nutrientes, embalaje, baterías y vehículos; edificaciones y construcción. En
relación a los residuos electrónicos y a sus materiales derivados, la propia Unión Europea los
IN/MA-20/0146-007/02
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considera como el flujo de desechos de más rápido crecimiento en la UE y del que menos del 40
% se recicla.
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A este respecto, la generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se
encuentra, de manera efectiva, en pleno crecimiento. Recientes estudios sobre la generación
mundial de RAEE prevén una tasa anual de incremento de entre el 2 % y el 3 %, asociada al
aumento de la utilización de estos equipos, alcanzándose niveles globales en 2020 de unos 53
millones de toneladas de este tipo de residuos, de los cuales alrededor del 30 % se genera en
Europa. Sin embargo, en la actualidad solamente el 20 % de estos RAEE se recicla por canales
oficiales en países donde existe un sistema de gestión apropiado, desechándose el 80 % restante.
En la Figura 2.15, presentada a continuación, se muestran las diferentes tasas de reciclaje
de residuos electrónicos alcanzadas en la UE.

FIGURA 2.15
TASA DE RECICLADO DE RAEE POR PAISES EN LA UNIÓN EUROPEA
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Por tanto, el reciclaje de los materiales presentes en los aparatos eléctricos y electrónicos
supone tanto una significativa mejora ambiental como una ventaja productiva en la industria
tecnológica moderna. Debe tenerse en cuenta que, desde la perspectiva del diseño de materiales,
los aparatos eléctricos y electrónicos son complejos, pudiendo encontrase en los mismos hasta 69
elementos de la tabla periódica, incluidos metales preciosos (por ejemplo, oro, plata, cobre, platino,
paladio, rutenio, rodio, iridio y osmio), materias primas críticas (por ejemplo, cobalto, paladio, indio,
germanio, bismuto y antimonio) y metales no críticos, como aluminio y hierro.
En el paradigma de una economía circular, por tanto, la “mina de residuos electrónicos”
debería considerarse como una importante fuente de materias primas secundarias. Debido a
cuestiones relacionadas con la minería primaria, las fluctuaciones de los precios del mercado, la
escasez de materiales, la disponibilidad y el acceso a los recursos, se ha hecho necesario mejorar
la explotación de los recursos secundarios y reducir la presión sobre los materiales vírgenes.
Concretamente, el hierro, el aluminio y el cobre representan la mayor parte del peso total de las
materias primas que se encontraron en los residuos electrónicos en 2019.
Al respecto del consumo y producción de cobre, debe destacarse como uno de los
pilares importantes del “Green Deal” de la UE es la transición a la energía limpia: producir energía
a partir de fuentes renovables, como la eólica, la solar y los gases descarbonizados, a precios
globalmente competitivos y aumentar la eficiencia en el uso de este tipo de energía, especialmente
en el transporte, donde los vehículos eléctricos pueden desempeñar un papel muy importante.
Esto requiere un despliegue rápido de estas nuevas tecnologías, que incluyen la digitalización, a
través de un esfuerzo conjunto entre los reguladores y la industria.
La transición energética es así un gran desafío socioeconómico y tecnológico,
desarrollándose la paulatina sustitución de las energías fósiles por renovables mediante la
electrificación del transporte y de los hogares. El crecimiento demográfico y la tendencia a la
urbanización de la sociedad seguirá incrementándose, por lo que en 2040 habrá en el mundo 500
millones de hogares más que hoy y con un alto grado de electrificación. Solo este fenómeno
requerirá un consumo acumulado, de ahora a entonces, de 25 millones de toneladas de cobre.
El cobre se encuentra entre las materias primas clave que Europa necesitará para
alcanzar su ambición de una economía sostenible y con un impacto neutral sobre el ambiente.
Según la Agencia Internacional de Energía (AIE) el cobre se utiliza en cantidades significativas en
muchas tecnologías clave de energía renovable: la producción de energía eólica offshore necesita
hasta 7.000 kg de cobre por MW instalado, mientras que la onshore requiere alrededor de 4.000
kg por MW instalado y la fotovoltaica usa alrededor de 2.500 kg por MW instalado. Además, los
vehículos eléctricos usan de tres a cuatro veces más cobre que los vehículos convencionales,
mientras que sus estaciones de carga necesitan alrededor de 2,1 kg de cobre cada una. Los
cargadores comerciales para vehículos profesionales, como los taxis, pueden necesitar hasta 5,4
kg cada uno. Todo ello es una clara señal de que el cobre es fundamental para las tecnologías
energéticas del futuro.
En su informe "Minerales para la acción climática: la intensidad mineral de la transición
de energía limpia", el Banco Mundial también pronostica que la demanda de cobre aumentará aún
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más debido a su uso en diversas tecnologías de energía renovable, en concreto debido a su uso
en "la nueva infraestructura de transmisión necesaria para una nueva infraestructura de transporte
y sistemas de energía".
A ello debe unirse el hecho de que, la pandemia del COVID-19 haya dejado de manifiesto
que el cobre (así como el ácido sulfúrico, que también se produce en el Complejo analizado) es
parte de la cadena de suministro de sectores básicos como: el alimenticio, el sanitario y la industria
química.
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Así, en la Figura 2.16 se muestra a continuación la distribución del consumo de cobre por
sectores productivos.

FIGURA 2.16
PORCENTAJES DE CONSUMO DE COBRE POR SECTORES PRODUCTIVOS

Fuente:

AC

Con respecto al consumo de cobre a nivel global, el siguiente gráfico muestra su
distribución por áreas geográficas en el año 2019, en dónde se observa que Europa es la segunda
región de mayor consumo del mundo.
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FIGURA 2.17
DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO MUNDIAL DEL COBRE POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
(AÑO 2019)

Fuente:

AC

Adicionalmente, en la Figura 2.18 se muestran a continuación los productores de
concentrado de cobre a escala mundial, siendo el grupo Freeport-McMoRan (matriz de AC) el
segundo productor.
FIGURA 2.18
PRINCIPALES PRODUCTORES DE COBRE DEL MUNDO
(AÑO 2018)

Fuente:

Wood Mackenzie 4T 2018
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En relación a la capacidad de tratamiento de material a reciclar, en la Figura 2.19 se
muestran a continuación las principales fundiciones de cobre que actualmente tienen procesos de
tratamiento de material a reciclar procedente de RAEE. Como se observa, la capacidad estimada
para el proyecto CirCular de 60.000 t/año, situaría a la fundición del Complejo Metalúrgico de
Huelva en una posición de liderazgo en el Sur de Europa, permitiendo convertir a Europa en líder
mundial de reciclaje de material eléctrico y electrónico, frente a otras áreas del mundo.

FIGURA 2.19
PRINCIPALES COMPAÑÍAS QUE TRATAN E-MATERIAL POR CAPACIDAD
(MILES DE TONELADAS ANUALES)

Fuente:

AC

En línea con todos los aspectos anteriores, en los últimos años, las principales economías
del mundo están legislando para, por un lado, racionalizar el uso de materiales per cápita y
conseguir aumentar de la vida útil de los productos, y por otro, favorecer el incremento en la
recolección y reciclaje de los RAEE con el objetivo de que se incorporen de nuevo a procesos
industriales que generen, entre otros bienes, nuevos equipos eléctricos y electrónicos. El Proyecto
CirCular se enmarca en este último objetivo. Donde más se está avanzando en este sentido es en
la Unión Europea gracias a la Directiva 2012/19/UE (y su transposición española mediante el Real
decreto 110/2015), la cual establece las principales pautas para una correcta recolección y
valorización de estos RAEE en todas las fases de la cadena de valor, así como ambiciosos
objetivos mínimos de recolección de RAEE a todos los países miembros. Estos objetivos se sitúan
desde 2019 en el 85% de los RAEE generados el año anterior.
Finalmente, en la Figura 2.20 se muestra la evolución de la generación anual de e-material
y la previsión para los próximos años, en relación con las cifras actuales de capacidad instalada
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para su tratamiento. Se ha considerado una estimación de generación de e-material conservadora,
al considerar un crecimiento de la tasa de recolección global del 2 % anual.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

FIGURA 2.20
PREVISIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN ANUAL DE E-MATERIAL EN
RELACIÓN CON LAS CIFRAS ACTUALES DE CAPACIDAD INSTALADA PARA SU
TRATAMIENTO

Fuente: “The Global E-waste Monitor 2017” – United Nations University

2.2.7.2 Situación del reciclado de RAEE y de sus materiales asociados en Andalucía
La comunidad autónoma de Andalucía ha consolidado su apuesta por la sostenibilidad
mediante el desarrollo y la publicación de la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030
(EADS 2030). Según el análisis desarrollado por la Junta de Andalucía, cabe señalar que esta
apuesta por el desarrollo sostenible puede permitir, de partida, la creación de 20.000 empleos en
la región y una inversión de 1.000 millones de euros como motor de la economía circular, para
frenar el Cambio Climático o proteger los espacios naturales de la región.
La EADS 2030, que se articuló en 2019, pretende así convertirse en un instrumento para
la creación de políticas públicas y privadas que se elaboran o tienen incidencia en la región
andaluza. Teniendo como referente la Agenda 2030, diseñada por Naciones Unidas, la EADS 2030
parte de dos ideas centrales: la promoción de una economía verde y el refuerzo de la cohesión
social. El motivo de tomar ambos planteamientos como punto de partida es que "la sostenibilidad
ambiental y económica sólo se puede alcanzar con una sociedad cohesionada y que la elección
de un modelo económico adecuado es determinante para lograr el desarrollo sostenible". Bajo esta
premisa se han articulado los siguientes objetivos en la EADS 2030:
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- Fomentar la cooperación nacional e internacional y trasladar a Andalucía los
compromisos internacionales, europeos y nacionales en materia de sostenibilidad.
- Fortalecer la adaptación de los ecosistemas andaluces al contexto de cambio global.
- Tener en cuenta las necesidades reales de cada zona y su capacidad de adaptación.
- Fortalecer la innovación y el conocimiento científico en base a los sistemas naturales
y socioeconómicos de Andalucía.
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- Fomentar la participación ciudadana y mejorar la conciencia social en esta materia.
- Crear empleo y riqueza en el contexto de una economía verde.
- Promover iniciativas que reduzcan las desigualdades socioeconómicas y de género de
la población andaluza y favorezcan la cohesión social.
A este respecto, los residuos (incluyendo la gestión y reciclaje de los aparatos eléctricos
y electrónicos cuando quedan en desuso) juegan un papel esencial, al ser considerados como una
fuente de contaminación si no se tratan correctamente, a la vez de como un potencial suministro
de materiales muy valiosos. En este punto entra el modelo de economía circular también a nivel
autonómico, pues se establece que la región debe pasar de un modelo lineal a un modelo cíclico,
en el que se reutilicen y reciclen los residuos y materiales.
Cabe señalar que, en esta materia, se ha aprobado el Plan Integral de Residuos de
Andalucía (PIRE 2030) que, dentro del marco 2020-2030, promoverá el "desarrollo de la
investigación en innovación en la gestión de residuos y la implantación de la economía circular a
través, por ejemplo, de líneas de ayudas para la puesta en marcha de proyectos". Para ello, el
Plan destaca 3 grandes aspectos relacionados con la actual situación de la generación y gestión
de los RAEE en Andalucía:
1. Generación y recogida de RAEE en Andalucía
El Plan refleja como, en 2018, se pusieron en el mercado en Andalucía 130.681
toneladas de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE), el 83 % de las cuales se refieren
al ámbito doméstico y el resto al profesional. Los grandes aparatos eléctricos
constituyen la fracción mayoritaria puesta en el mercado, con un 64 % en peso del
total, seguido de los equipos de informática y telecomunicaciones (13 %), de aparatos
de consumo (7 %), y de pequeños electrodomésticos (7 %). El resto de categorías
suponen una aportación menor conjunta del 9 %.
El consumo de AEE hasta el año 2013 en Andalucía experimentó un descenso, que
podría asociarse a la situación económica de crisis de dicho momento, siendo a partir
de 2014 cuando se inicia un aumento de los AEE puestos en el mercado,
especialmente en el ámbito doméstico. En la Figura 2.21 se muestra esta evolución.
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FIGURA 2.21
EVOLUCIÓN DE LOS AEE DOMÉSTICOS Y PROFESIONALES PUESTOS
EN EL MERCADO EN ANDALUCÍA

Fuente: Registro de aparatos eléctricos y electrónicos (MINCOTUR)

Por otra parte, y aunque ya no se utiliza como índice para el análisis del cumplimiento
de objetivos de recogida, es interesante observar la evolución de la ratio de recogida
de RAEE en Kg/hab-año. En 2018 esta ratio (tanto para domésticos como para
profesionales) alcanzó el máximo de los últimos años en Andalucía con 5,1 kg/habaño. Es el resultado de una tendencia positiva similar a la que se ha experimentado a
nivel estatal.
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FIGURA 2.22
EVOLUCIÓN DE LA RATIO DE RECOGIDA DE RAEE EN ANDALUCÍA (KG/HAB-AÑO)

Fuente: SCRAP

La tabla siguiente muestra las toneladas recogidas y el porcentaje con respecto a las
cantidades puestas en el mercado en Andalucía por categorías, tanto en los ámbitos
doméstico como profesional.

TABLA 2.35
RECOGIDA DE RAEE POR CATEGORÍAS Y PORCENTAJE RESPECTO A LO PUESTO EN
EL MERCADO (AÑO 2018)

Fuente: SCRAP
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2. Cumplimiento de objetivos
La Disposición transitoria cuarta del Real Decreto 110/2015 establecía que, en 2018
se debe recoger al menos el 55 % de la media del peso de RAEE introducidos en el
mercado español en 2015, 2016 y 2017.
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A continuación se expone una tabla con el grado de consecución de dicho objetivo,
comparándose las cantidades de RAEE recogidos durante el 2018 en Andalucía con
el objetivo mínimo de recogida establecido.

TABLA 2.36
GRADO DE CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO DE RECOGIDA DE RAEE EN ANDALUCÍA
(AÑO 2018)

Fuente: SCRAP

A la vista de los resultados se concluye que Andalucía está próxima a cumplir con el
objetivo de recogida establecido para el caso de RAEE domésticos, pero no así para
el de profesionales que se encuentra muy lejos de cumplirlo. Esta situación es similar
a la nacional.
Los Sistemas Colectivos que operan en Andalucía obtienen, aproximadamente y como
media, un 64 % de grado de consecución con respecto a los objetivos de recogida,
destacando ECO-RAEE´S que presenta un 97 % y Asociación Ambilamp y Fundación
Ecolec ambas con un 83 %.
En lo que se refiere a los objetivos mínimos de valorización para los gestores de
tratamiento específico de RAEE y para los productores de AAE, el Real
Decreto 110/2015, de 20 de febrero, en su anexo XIV, estableció que, desde agosto
de 2015 hasta agosto de 2018 los objetivos mínimos para cada categoría son los que
se presentan en la siguiente tabla.
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TABLA 2.37
OBJETIVOS MÍNIMOS DE VALORIZACIÓN PARA LOS GESTORES DE TRATAMIENTO
ESPECÍFICO DE RAEE Y PARA LOS PRODUCTORES DE AAE

A continuación, se presenta una tabla con los datos de valorización, reciclado y
reutilización obtenidos durante el año 2018 y reflejados en el propio Plan Integral de
Residuos de Andalucía. Hay que señalar que los objetivos de valorización, reutilizado
y reciclado del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, son porcentajes en peso de
cada categoría de RAEE, calculados respecto del total recogido.

TABLA 2.38
DATOS DE GESTIÓN DE RAEE EN ANDALUCÍA POR CATEGORÍAS (AÑO 2018)

Fuente:

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible a partir de los informes anuales de los
sistemas colectivos

A la vista de los resultados incluidos en la tabla anterior, el Plan Integral de Residuos
de Andalucía concluye que para todas las categorías se cumplen los objetivos
recogidos en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, tanto en el caso de la
valorización, como en el caso de la reutilización y el reciclado.
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3. Aspectos destacables de los RAEE por el Plan Integral de Residuos de Andalucía
El Plan Integral de Residuos de Andalucía establece como los principales aspectos y
cuestiones a destacar los siguientes:
a) Desde el año 2014, se ha experimentado un aumento de los AEE puestos en el
mercado, especialmente en el ámbito doméstico:
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◦ Los grandes aparatos eléctricos son la categoría de mayor importancia en la
puesta en el mercado con un 64 % en peso del total de aparatos en 2018.
◦ El ámbito doméstico tiene una relevancia notablemente superior al profesional
en lo que a puesta en el mercado se refiere, con un 83 % en peso del primero
frente al 17 % del segundo.
b) En Andalucía, se ha producido un aumento progresivo de la cantidad de RAEE
recogidos, alcanzándose en 2018 la ratio máxima con 5,1 Kg/hab-año.
c) La gestión de RAEE tiene consideraciones diferentes según su origen. Los RAEE
de origen doméstico son gestionados mediante via comercial (cadenas de
distribución) o por parte de los Ayuntamientos, Mancomunidades, etc. Sin embargo,
los RAEE de origen profesional se gestionan de forma particular por las empresas
con los gestores.
d) Los paneles fotovoltaicos y teléfonos móviles, constituidos ambos por materias
primas minerales fundamentales, son descontaminados, clasificados y
almacenados, previo a la recuperación de los materiales reutilizables. La mayor
parte de los componentes de los paneles fotovoltaicos y los teléfonos móviles se
puede recuperar, consiguiéndose hasta un 90 % de ellos. Los materiales
recuperados son nuevamente puestos en el mercado como base para nuevos
aparatos eléctricos y electrónicos u otros productos, reduciendo el consumo de
materias primas provenientes de la naturaleza, contribuyendo así a conseguir una
Economía Circular.
e) La Consejería con competencia en medio ambiente, la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias (FAMP) y las entidades gestoras de los sistemas de gestión
de RAEE firmaron en 2015 un Convenio Marco que establece el ámbito de
colaboración entre la Comunidad Autónoma, las entidades locales y los propios
sistemas, con el fin de garantizar el efectivo cumplimiento de las normativas
medioambientales. En virtud de esta renovación, se promueve el desarrollo de
sistemas de recogida selectiva de RAEE con criterios de aceptación social,
eficiencia técnica y viabilidad ambiental y económica, realizando las operaciones de
traslado de forma que pueda lograrse la mejor descontaminación, reutilización y
reciclado de los mismos, aplicando además las mejores técnicas disponibles (MTD)
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en el tratamiento de los residuos. Otro de los puntos importantes de este convenio
es regular la colaboración con los gobiernos locales que, a través de la FAMP, han
participado en el proceso de elaboración del convenio marco y pueden adherirse
voluntariamente al mismo y/o suscribir acuerdos particulares con las entidades
gestoras.
f) Otro aspecto a considerar es la necesidad de adecuar los puntos de recogida de los
RAEE para evitar roturas, emisiones de contaminantes o fugas de sustancias que
afecten negativamente a la reutilización de aquellos RAEE susceptibles para este
uso. Es por ello que se recomienda una correcta separación y almacenamiento para
su valorización y reutilización. Igualmente se considera muy importante que los
sistemas colectivos de gestión contemplen la reutilización como parte de su
compromiso corporativo.
g) La Consejería con competencia en medio ambiente está trabajando junto con los
distribuidores de electrodomésticos (Federación Andaluza de Electrodomésticos, la
Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución y la Confederación de
Empresarios de Andalucía) en la redacción de un convenio conjunto de colaboración
que contribuya al cumplimiento del Real Decreto de RAEE.
Como conclusión y consecuencia de las actuales políticas andaluzas para el fomento
de la recuperación y reciclado de los materiales presentes en los RAEE gestionados, Andalucía
espera gestionar 100.344,4 t de RAEE durante 2021, según los objetivos mínimos de recogida
fijados a nivel autonómico. Esta cifra supone casi el 10 % de los objetivos totales a nivel nacional
(1.004.711 t) y se trata de un aumento del 14,58 % con respecto a los datos de 2020, año en el
que la cifra se situó en 87.572,2 t (y que supuso un aumento del 11,7 % especto a los datos del
año 2019). La citada cifra de 2021 supone recoger casi 12 kilogramos de este tipo de residuos por
andaluz.
Además, cabe señalar que, de los objetivos totales fijados para Andalucía, 73.912,4 t
provienen de uso doméstico y 26.431.9 t son de uso profesional.
2.2.8

Conclusiones sobre la caracterización del entorno
Aire ambiente

Se ha realizado una revisión del estado de la calidad del aire en el entorno de las
instalaciones de AC en el Polígono Industrial Punta del Sebo (Huelva), en base a los datos
registrados para los últimos años en las estaciones pertenecientes a la Red de Vigilancia y Control
de la Calidad del Aire de Andalucía (RVCCAA).
Las estaciones de la Red que se encuentran más próximas al área de estudio definida
para esta VIS y a la población cercana identifciada son las estaciones denominadas Marismas del
Titán y Pozo Dulce. Además, también se han tenido en cuenta a la estación Campus El Carmen
ser la más próxima con medidas de parámetros como Benceno y metales pesados
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En base a los datos presentados, puede concluirse que los niveles de contaminantes
registrados en las estaciones de calidad del aire existentes en el entorno del Proyecto,
durante el periodo 2017-2019, se encuentran por debajo de los valores límite establecidos
en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire para
la protección de la salud humana, vegetación y ecosistemas.
Ruidos
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En el entorno del Proyecto se han realizado históricamente y en la actualidad diferentes
estudios asociados a la contaminación acústica, en este sentido se indican los siguientes:
- Estudio consistente en la realización de un inventario acústico de las fuentes
industriales del ámbito territorial (año 2007).
- En el año 2008 la Consejería de Medio Ambiente evaluó la situación acústica del
Huelva y su entorno.
- El mapa estratégico de ruido de Huelva realizado por la Concejalía de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Huelva y publicado en Abril de 2007 citaba textualmente:
“La mayoría de los conflictos en materia de ruido que se generan en la ciudad de Huelva,
depende del tráfico rodado, de la densidad del tráfico, del uso que se hace de los vehículos
y de la forma de circular del conductor”
- En el año 2017 se ha publicado en nuevo Mapa Estratégico de Ruido, realizado a
petición de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huelva. En concreto
se han elaborado mapas de población expuesta al ruido del tráfico viario, ruido
industrial, ruido del tráfico ferroviario y ruido total. En estos mapas, se puede comprobar
que la afección sonora asociada a la actividad industrial tiene escasa entidad en
Huelva.
Calidad de aguas
El medio receptor de los vertidos que se generarán en la nueva Planta proyectada en el
Complejo de AC en Huelva es el río Odiel, aguas abajo del núcleo urbano de Huelva y antes de su
confluencia con el río Tinto. Este río forma parte de la cuenca hidrográfica del Guadiana en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, si bien queda integrado en el ámbito de la
Demarcación Hidrográfica (D.H.) del Tinto, Odiel y Piedras.
En el citado Plan, el tramo del río Odiel donde se ubica el punto de vertido está clasificado
como masa de agua de transición muy modificada por presencia de puerto Tipo AMP-T01
(Aguas de transición atlántica de renovación baja), con ID ES064MSPF004400340: Rio Odiel
2 (Puerto de Huelva). La masa del entorno de AC no alcanza actualmente el objetivo de buen
estado
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En el citado Plan Hidrológico 2015-2021 se apunta, claramente, a los drenajes ácidos
mineros y a la actividad portuaria como las presiones más significativas presente en las masas
de agua analizadas, causantes de las elevadas concentraciones de metales pesados registradas.
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Suelos y aguas subterráneas
La actividad realizada en el interior del actual Complejo de AC se encuentra bajo
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 ello, actualmente AC cumple con todos los preceptos que le son de
aplicación (informe preliminar de la situación del suelo, informes periódicos de estado del suelo,
etc.).
En cuanto a la actividad que se proyecta realizar en los terrenos de nueva ocupación, en
los que se ubicarán las instalaciones de recepción, muestreo y adecuación del material, al incluirse
dichas actividades dentro del CNAE 38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos;
valorización, y siendo éste recogido en el Anexo I del citado Real Decreto 9/2005, la actividad
proyectada en esta zona también se califica como actividad potencialmente contaminante del
suelo.
Por lo tanto, AC remitirá a la Administración competente, en un plazo no superior a dos
años, un informe preliminar de situación para cada uno de los suelos de nueva ocupación en
los que se desarrollará la actividad proyectada, con el alcance y contenido mínimo que se recoge
en el anexo II del Real Decreto 9/2005.
En lo que a las aguas subterráneas se refiere, los terrenos en los que se llevará a cabo
el Proyecto se localizan sobre la masa de agua subterránea (MASb) denominada Niebla
(ES064MSBT000305930), de naturaleza mixta. Esta masa de agua subterránea queda incluida en
la Demarcación Hidrográfica Tinto, Odiel y Piedras y posee un buen estado cuantitativo, mal estado
químico y un estado global peor que bueno.
Vías de comunicación y nivel de tráfico
En cuanto a las carreteras principales pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado
presentes en el entorno del Proyecto, destacan la autovía H-30, al oeste de la cual se localiza el
polígono Punta del Sebo y por la que se accede al mismo. También pertenecen a la red estatal
parcialmente la N-442, que parte desde el punto de confluencia de la H-30 con la avenida Francisco
Montenegro, y la autovía H-31, esta carretera proporciona acceso a Huelva por la A-49 procedente
de Sevilla.
En relación a las carreteras autonómicas, en el área de estudio se diferencian las
pertenecientes a la red intercomarcal y a la red complementaria metropolitana de Huelva,
destacando a continuación las más relevantes:
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- Red intercomarcal: A-494 de San Juan del Puerto a Matalascañas por Mazagón, cuyo
tramo entre Moguer y Mazagón discurre por el sector este del ámbito; y A-497, de Huelva
a Punta Umbría, cuyo trazado bordea por el este las marismas del Odiel. De esta carretera
parte, a la altura de Corrales, la A-492 que conecta esta población con la A-49.
- Red complementaria metropolitana de Huelva: A-5000, de Huelva a San Juan del Puerto;
A-5025, de la A-494 a La Rábida (entre Palos y la N-442); A-5026, acceso a Palos de la
Frontera (entre Palos y la A-494) y A-5050, de A-5051 a Punta Umbría.
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Riqueza monumental, paisajística y cultural
En el visor del patrimonio natural, cultural y de ocio del Instituto Geográfico Nacional no
se identifican en el entorno de las instalaciones Monumentos de Interés Cultural.
Por otra parte, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), en su Guía Digital del
Patrimonio Cultural de Andalucía, sí identifica bienes en el entorno del Proyecto. En total, en el
municipio de Huelva identifica 110 bienes culturales. En el radio de 1,5 km se han identificado 8
bienes pero todos quedan fuera del radio de 1 km contemplado como área de estudio.
Por último, también se ha consultado el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, en el que se contemplan un total de 31 recursos disponibles en el municipio de Huelva.
Destacar que forman parte del Patrimonio Histórico Andaluz:
- Actividad asociativa y deportiva del Real Club Recreativo de Huelva.
- Actividad asociativa y deportiva del Real Club Recreativo de Tenis de Huelva.
Las instalaciones del Real Club Recreativo de Tenis de Huelva se encuentran a 1,5 km
del Proyecto y el Estadio Nuevo Colombino sí se encuentra dentro del área de estudio, a unos 650
m del Proyecto.
Contexto socioeconómico de los RAEE
La Unión Europea produce más de 2.500 millones de toneladas de residuos al año,
aspecto que ha implicado la necesidad de que las instituciones comunitarias trabajen en la reforma
del marco legislativo para promover un cambio del modelo de gestión de residuos actual (con un
carácter lineal) por una verdadera economía circular.
Por ello, la Comisión Europea presentó en marzo de 2020 en el marco del Pacto Verde
Europeo y como parte de la nueva estrategia industrial propuesta, un nuevo Plan de acción para
la Economía Circular, el cual ha incluido entre sus propuestas el diseño de productos más
sostenibles y la reducción de residuos, prestando especial atención a los sectores intensivos en
recursos, como son: la electrónica y las TIC, los plásticos, los textiles o la construcción.
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De esta manera, en febrero de 2021, el Parlamento Europeo votó el Plan de acción para
la Economía Circular y demandó medidas adicionales para avanzar hacia una economía neutra
en carbono, sostenible, libre de tóxicos y completamente circular en 2050.
Entre los principales motivos para avanzar en hacia una economía circular, la propia
Unión Europea destaca los siguientes:
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a) El aumento de la demanda de materias primas y la escasez de recursos. Varias
materias primas cruciales son finitas y, como la población mundial crece, la demanda
también aumenta.
b) La dependencia de otros países para poder obtener las materias primas.
c) El impacto en el clima, debido a que la extracción y el uso de materias primas pueden
tener importantes consecuencias medioambientes, incrementando el consumo de
energía y las emisiones de dióxido de carbono (CO2). Frente a ello, un uso más
inteligente de las materias primas puede reducir las emisiones contaminantes.
Para alcanzar el objetivo de una economía europea circular en 2050, el Plan de acción
para la Economía Circular contempla la transformación de los sectores productivos esenciales de
la economía europea en circulares. Para ello, el Plan de acción establece siete áreas clave,
esenciales para lograr una economía circular: plásticos, textiles, residuos electrónicos,
alimentos; agua y nutrientes, embalaje, baterías y vehículos; edificaciones y construcción
A nivel regional, la comunidad autónoma de Andalucía ha consolidado su apuesta por la
sostenibilidad mediante el desarrollo y la publicación de la Estrategia Andaluza de Desarrollo
Sostenible 2030 (EADS 2030). Según el análisis desarrollado por la Junta de Andalucía, cabe
señalar que esta apuesta por el desarrollo sostenible puede permitir, de partida, la creación de
20.000 empleos en la región y una inversión de 1.000 millones de euros como motor de la
economía circular, para frenar el Cambio Climático o proteger los espacios naturales de la región.
Los residuos (incluyendo la gestión y reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos
cuando quedan en desuso) juegan un papel esencial, al ser considerados como una fuente de
contaminación si no se tratan correctamente, a la vez de como un potencial suministro de
materiales muy valiosos. En este punto entra el modelo de economía circular también a nivel
autonómico, pues se establece que la región debe pasar de un modelo lineal a un modelo cíclico,
en el que se reutilicen y reciclen los residuos y materiales.
Cabe señalar que, en esta materia, se ha aprobado el Plan Integral de Residuos de
Andalucía (PIRE 2030) que, dentro del marco 2020-2030, promoverá el "desarrollo de la
investigación en innovación en la gestión de residuos y la implantación de la economía circular a
través, por ejemplo, de líneas de ayudas para la puesta en marcha de proyectos".
Como conclusión y consecuencia de las actuales políticas andaluzas para el fomento
de la recuperación y reciclado de los materiales presentes en los RAEE gestionados, Andalucía
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espera gestionar 100.344,4 t de RAEE durante 2021, según los objetivos mínimos de recogida
fijados a nivel autonómico. Esta cifra supone casi el 10 % de los objetivos totales a nivel nacional
(1.004.711 t) y se trata de un aumento del 14,58 % con respecto a los datos de 2020, año en el
que la cifra se situó en 87.572,2 t (y que supuso un aumento del 11,7 % especto a los datos del
año 2019). La citada cifra de 2021 supone recoger casi 12 kilogramos de este tipo de residuos por
andaluz.
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2.3

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, entiende la
participación ciudadana como un principio rector de la Salud Púbica y como un derecho.
Así, en su artículo 21.d dicha ley establece que como garantía del derecho de la participación de
la ciudadanía en salud pública se realizará entre otras medidas, la siguiente:
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“d) Establecer que la población pueda formular observaciones y alegaciones antes de que
se adopte la decisión sobre planes o programas de trascendencia para la salud.”
En este sentido cabe señalar, que tal y como se ha indicado al inicio del documento, dado
que la actividad de AC está sometida a Autorización Ambiental Integrada, la tramitación de una
solicitud de AAI se encuentra regulada por el Real Decreto 815/2013, a la cual se une la regulación
andaluza para los procedimientos de tramitación de una modificación sustancial de una AAI (Ley
7/2007 y Decreto 5/2012). En este sentido, la solicitud de Autorización Ambiental Integrada deberá
incorporar entre otra documentación un Estudio de Impacto Ambiental al objeto de la evaluación
ambiental de la actividad por el órgano ambiental competente.
Atendiendo al Procedimiento expuesto en el Artículo 24 de la Ley 7/2007, la solicitud de
Autorización Ambiental Integrada, acompañada del Estudio de Impacto Ambiental, de esta
Valoración de Impacto en la Salud y del resto del expediente, se someterá a información
pública, durante un periodo que no será inferior a 45 días. Tras este periodo, la Consejería
competente en materia de medio ambiente, comunicará las conclusiones extraídas de las
alegaciones formuladas durante el mismo.
Además, cabe señalar que el Proyecto CirCular de AC ha sido declarado de interés
estratégico por la Junta de Andalucía, hecho que ha sido difundido en notas de prensa tanto de
AC, como de la Junta de Andalucía.
- Nota de prensa de AC:
https://www.atlantic-copper.es/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/750-la-junta-de-andalucia-declaraestrategico-un-proyecto-de-economia-circular-de-atlantic-copper

- Nota de prensa de la Junta de Andalucía:
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/economiayempleo/158402/consejodegobierno/transfo
rmacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/circular/atlanticcopper/interesestrategicoparaandal
ucia/reciclaje

Señalar, además, que en otros medios de información también ha sido publicada
información sobre el Proyecto CirCular promovido por AC, como:
https://www.huelvainformacion.es/huelva/Velasco-tecnologia-proyecto-CirCular-AtlanticCopper_0_1552646931.html
https://huelvaya.es/2021/03/04/la-junta-alaba-la-tecnologia-del-proyecto-circular-de-atlantic-copper/
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https://huelvaya.es/2021/02/25/el-puerto-otorga-una-concesion-al-proyecto-circular-de-atlantic-copper/
https://www.diariodelpuerto.com/el-puerto-de-huelvaotorga-el-proyecto-circular-aatlantic-copper
https://www.europapress.es/andalucia/huelva-00354/noticia-atlantic-copper-destaca-proyecto-plantaeconomia-circular-huelva-creara-70-empleos-directos-20210219134840.html
https://www.expansion.com/empresas/industria/2021/03/07/6045001be5fdea6e158b462a.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/03/23/radio_huelva/1584952426_483115.html
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https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2021-03-17/las-exportaciones-permiten-a-atlanticcopper-mantener-sus-ventas-en-1-776-millones_2995892/

En base a lo anterior, AC ha ejercido y ejercerá su deber de información a la
ciudadanía sobre la ejecución del Proyecto CirCular, efectuando así la comunicación del
mismo a las entidades locales, así como a cualquier parte interesada.
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3.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS DEL PROYECTO
SOBRE LOS FACTORES DETERMINANTES PARA LA SALUD

3.1

IDENTIFICACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS SOBRE LOS FACTORES
DETERMINANTES DE LA SALUD

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

En esta fase y siguiendo el citado Manual, se van a realizar agrupaciones de
determinantes con el objeto de estudiar con más detalle la incidencia de la nueva planta, sobre
cada uno de los factores y su repercusión sobre la salud de la población afectada.
Las agrupaciones realizadas se han llevado a cabo tomando como base las de la guía de
referencia (Anexo P-7) y adaptándolas a la naturaleza de la actividad que siendo analizada desde
el punto de vista de la salud. Éstas son:
Factores Ambientales
-

Aire Ambiente.
Ruido.
Aguas de consumo.
Aguas superficiales.
Generación de residuos.
Suelo y aguas subterráneas.
Cambio climático.
Agentes biológicos.

Factores socioeconómicos
- Empleo local y desarrollo económico.
- Tráfico y movilidad.
Otros factores
- Economía circular.
Cabe señalar que los determinantes de la salud anteriormente indicados son los que se
han considerado que pueden verse afectados por el desarrollo de la actividad objeto de estudio y
son, por tanto, aplicables a la presente valoración del impacto en la salud. De esta manera, no se
han analizado otros factores incluidos en la Guía como los siguientes:
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- Campos electromagnéticos: el proyecto no contempla sistemas de transporte de
electricidad fuera de las instalaciones proyectadas, por lo que no se considera que
vaya a tener incidencia en la salud de la población este factor.
- Seguridad química: las instalaciones existentes de AC están afectadas por 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. Por ello, y en aplicación del artículo 12 del mencionado Real Decreto, AC
cuenta con un Plan de Emergencia Interior (PEI), en el que se ha definido la
organización y conjunto de medios y procedimientos de actuación con el fin de prevenir
los accidentes de cualquier tipo. Las instalaciones proyectadas se incluirán en el PEI
existente.
- Riesgo de accidentes: como se ha comprobado en el Estudio de Impacto Ambiental
del Proyecto que acompaña a este documento, de referencia IN/MA-20/0146-002/02,
la vulnerabilidad de Proyecto frente a accidentes o catástrofes naturales es muy baja,
por lo que no se considera que se vaya a producir incidencia en la salud por riesgo de
accidentes. Además, como se ha indicado previamente, las instalaciones de AC
cuentan con un Plan de Emergencia Interior en el que se incluirán las nuevas
instalaciones proyectadas.
- Accesibilidad a servicios y espacios: dada la ubicación de la instalación fuera del
núcleo urbano y la ausencia de población vulnerable en el entorno (ver apartado 2.1.3),
se puede garantizar la inexistencia de elementos asociados a la misma que supongan
barreras de accesibilidad, generen sensación de inseguridad o influyan sobre las redes
de transporte.
- Riqueza monumental, paisajística y cultural: teniendo en cuenta la naturaleza de
los impactos y la ubicación del Proyecto (en el interior de un polígono industrial), no se
considera que el Proyecto pueda influir en la salud en este aspecto de forma adicional
a la estudiada para la población residente. En caso de analizarse afección a la calidad
del aire o por ruidos, los elementos identificados en el Capítulo 2 serían considerados
específicamente.
A continuación se analizan los factores indicados.
3.1.1

Aire Ambiente

Las emisiones atmosféricas que se generarán como consecuencia del Proyecto CirCular
de AC se describen a continuación:
- Emisión de partículas procedentes del sistema de eliminación de polvo proyectado en
la zona de recepción, clasificación y adecuación de los materiales a reciclar.
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- Emisión de partículas procedentes del sistema secundario de eliminación de polvo
proyectado en la zona de tratamiento.
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- Emisiones de partículas asociadas a los filtros de mangas proyectados en los silos de
polvo, cal y residuos de la zona de tratamiento.
- En cuanto al foco asociado al sistema de depuración de gases del horno ISASMELT,
los contaminantes emitidos serán por un lado los propios de combustión (SO2, NOx,
partículas y CO) así como emisiones residuales o minoritarias de otras especies
contaminantes, como pueden ser de amoníaco, a consecuencia del sistema de
reducción no catalítico de óxidos de nitrógeno en la caldera de recuperación, o bien de
trazas de HCl, HF, Br2, HBr, Hg, metales, dioxinas y furanos y COVT, dadas las
características de la alimentación a emplear.
A continuación, se presentan las características físicas de cada uno de los focos de
emisiones del Proyecto:

TABLA 3.1
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS NUEVOS FOCOS
Coordenada X (m)(1)

Coordenada Y (m)(1)

Altura (m)

Diámetro (m)

Gases Chimenea - zona recepción (MSS)
Gases Chimenea - Captaciones zona de
procesos hornos
Gases Chimenea - sistema depuración gases
horno ISASMELT
Aire limpio filtro silo de polvo

681.951

4.123.500

25

2,8

682.182

4.122.126

75

3,65

682.180

4.122.129

75

1,25

681.957

4.123.497

14,7

0,28(2)

Aire limpio filtro silo de cal

682.160

4.122.036

14

0,28(2)

Aire limpio filtro silo de polvo

682.153

4.122.034

14

0,28(2)

Aire limpio filtro silo de residuos

682.184

4.122.119

16,5

0,28(2)

Aire limpio filtro silo de polvo

682.187

4.122.121

22,2

0,28(2)

Descripción

(1)
(2)

Coordenadas UMT, proyección WGS-84, Huso 29.
Calculado para que la velocidad de salida de gases sea del orden de 10 m/s, velocidad típica en este tipo de dispositivos.

Asimismo, la caracterización de los gases asociados a las emisiones de cada uno de los
focos recogidos en la Tabla anterior, según las especificaciones del tecnólogo y las características
de cada emisión, es la siguiente:
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TABLA 3.2
CARACTERIZACIÓN DE LOS GASES EVACUADOS Y DE LAS EMISIONES

Descripción

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Gases Chimenea zona recepción (MRS)
Gases Chimenea Captaciones zona de
procesos hornos

Caudal
(Nm3/h,
b.h., %O2
emisión)

%O2

328.850

21

1,00(3)

Tamb(2)

15,8

Partículas

439.800

20,4

2,40

100

15,9

Partículas

Gases Chimenea sistema depuración
gases horno
ISASMELT

52.500

Aire limpio filtro silo de
polvo
Aire limpio filtro silo de
cal
Aire limpio filtro silo de
cal
Aire limpio filtro silo de
polvo
Aire limpio filtro silo de
residuos
Aire limpio filtro silo de
polvo

%
Hum

T (ºC)

Velocid
ad (m/s)

Contaminante

Valor de
emisión
(mg/Nm3)(

Condiciones de
las emisiones

Emisión
(g/s)

5

b.s., %O2 emisión

0,45

5

b.s., %O2 emisión

0,60

1)

6,2

0,7

65

14,7

Partículas

4

b.s., %O2 emisión

0,06

COVT
Dioxinas y
furanos
HCl

10
2,50·x 10-

b.s., %O2 emisión (4)

0,21

b.s., %O2 emisión (4)

5,36·10-10

Br2

8

6

b.s., %O2 emisión

(4)

0,13

3

b.s., %O2 emisión (4)

0,06

HBr

3

b.s., %O2 emisión

(4)

0,06

HF

1

b.s., %O2 emisión (4)

0,02

SO2

300

b.s., %O2 emisión (4)

0,64

CO

50

b.s., %O2 emisión (4)

1,07

(4)

NOx

100

b.s., %O2 emisión

Hg

0,02

b.s., %O2 emisión (4)

0,00043

NH3

10

b.s., %O2 emisión (4)

0,21

(4)

2,14

Cd + Tl
Sb+As+Pb+Cr+
Co+Cu+Mn+Ni
+V

0,02
0,3

b.s., %O2 emisión (4)

0,01

b.s., %O2 emisión

0,00043

2.000

-

-

Tamb(2)

10,0

Partículas

20

b.h., %O2 emisión

0,011

2.000

-

-

Tamb(2)

10,0

Partículas

20

b.h., %O2 emisión

0,011

10,0

Partículas

20

b.h., %O2 emisión

0,011

2.000

-

-

Tamb(2)

2.000

-

-

Tamb(2)

10,0

Partículas

20

b.h., %O2 emisión

0,011

2.000

-

-

100

10,0

Partículas

20

b.h., %O2 emisión

0,011

2.000

-

-

100

10,0

Partículas

20

b.h., %O2 emisión

0,011

Fuente: Atlantic Copper
(1)
(2)

(3)
(4)

Valores límite de emisión propuestos por Atlantic Copper.
Tamb = Temperatura ambiente promedio anual considerada (18ºC), calculada a partir de los datos disponibles en la Oficina Nacional
de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration).
Valor típicos en focos de similares características.
Para la cuantificación de emisiones en g/s se ha considerado un porcentaje de emisión media de oxígeno en chimenea para los
contaminantes indicados del 11 %.
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3.1.2

Ruido

El Real Decreto 1367/2007 1, 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 viene a completar el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido,
buscando como objetivo general abordar mediante medidas preventivas y correctivas los
problemas que causa el ruido ambiente.
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Se establecen objetivos de calidad acústica y limitaciones a las emisiones sonoras,
marcando los criterios y la programación necesarios para llevar a cabo la zonificación acústica que
contemple tanto las actividades económicas como la población y su proximidad.
Asimismo, ha de considerarse el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba
el reglamento contra la contaminación acústica en Andalucía.
En base a lo anterior, al Proyecto CirCular de AC en su Complejo Metalúrgico de Huelva
le aplicarán los valores límites de nivel de inmisión en el ambiente exterior (NIE) aplicables a
infraestructuras y a actividades industriales, que deberían verificarse como contribución máxima
del Proyecto, siendo los mostrados a continuación en la Tabla 3.3 (de acuerdo a los artículos 24 y
25 del Real Decreto 1367/2007 y a los artículos 29.1 y 30 del Decreto 6/2012).

TABLA 3.4
VALORES LÍMITE DE INMISIÓN DE RUIDO APLICABLES
A INFRAESTRUCTURAS Y A ACTIVIDADES INDUSTRIALES
Índices de ruido
Tipo de área acústica
Ld (dB)

Le (dB)

Ln (dB)

e

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
sanitario, docente y cultural que requiera una especial
protección contra la contaminación acústica.

50

50

40

a

Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso residencial.

55

55

45

d

Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso terciario distinto del contemplado en c).

60

60

50

c

Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso recreativo y de espectáculos.

63

63

53

b

Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso industrial.

65

65

55

Notas:Los anteriores valores límite evaluados a 1,5 m de altura y a 1,5 m del límite de la propiedad.
Ld: nivel sonoro del período 7:00 h-19:00 h.
Le: nivel sonoro del período 19:00 h-23:00 h.
Ln: nivel sonoro del período 23:00 h-7:00 h.
1

Modificado por el Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio.
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Por otro lado, en el artículo 14 del Real Decreto 1367/2007 se establece el ámbito de
aplicación para el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

"1. En las áreas urbanizadas existentes se establece como objetivo de calidad acústica
para ruido el que resulte de la aplicación de los siguientes criterios:
a) Si en el área acústica se supera el correspondiente valor de alguno de los índices
de inmisión de ruido establecidos en la tabla A, del anexo II, su objetivo de calidad
acústica será alcanzar dicho valor. En estas áreas acústicas las administraciones
competentes deberán adoptar las medidas necesarias para la mejora acústica
progresiva del medio ambiente hasta alcanzar el objetivo de calidad fijado, mediante
la aplicación de planes zonales específicos a los que se refiere el artículo 25.3 de la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre.
b) En caso contrario, el objetivo de calidad acústica será la no superación del valor de
la tabla A, del anexo II, que le sea de aplicación.
A continuación, en la Tabla 3.5 se muestra la citada Tabla A del Anexo II indicada
anteriormente y que recoge los objetivos de calidad que deberán cumplirse en el entorno de la
zona donde se implantará el proyecto analizado en el presente documento. Dichos objetivos se
encuentran en sintonía con los marcados en el Decreto 6/2012.
TABLA 3.5
OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA ESTABLECIDOS EN EL REAL DECRETO 1367/2007
Índices de ruido
Tipo de área acústica
Ld (dB)

Le (dB)

Ln (dB)

e

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y
cultural que requiera una especial protección contra la contaminación
acústica.

60

60

50

a

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.

65

65

55

d

Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso terciario distinto del contemplado en c).

70

70

65

c

Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso recreativo y de espectáculos.

73

73

63

b

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.

75

75

65

f

Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de
transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen. (1)

Sin
determinar

Sin
determinar

Sin
determinar

(1)

En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la
contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia
acústica de entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a), del artículo 18.2 de
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre.
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Notas:Los objetivos de calidad aplicables a las áreas acústicas están referenciados a una altura de 4 m.
Ld: nivel sonoro del período 7:00 h-19:00 h.
Le: nivel sonoro del período 19:00 h-23:00 h.
Ln: nivel sonoro del período 23:00 h-7:00 h.

Respecto a los nuevos focos de ruido proyectados, a continuación, la Tabla 3.6 muestra
las principales fuentes sonoras de la nueva instalación, así como el régimen de operación previsto
de las mismas y su zona de operación dentro de las instalaciones.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

TABLA 3.6
PRINCIPALES FUENTES SONORAS DEL PROYECTO CIRCULAR
Condiciones de
cumplimiento
normativo

Descripción de Fuente

Principales fuentes
sonoras
UD

Tipo de
Fuente

Tiempo de
operación

LxAxH (m)

Zona de
operación

Nivel de presión
sonora (@ 1 m)

Carretera de entrada de
camiones

1

Carretera

100% Diurno
Tarde

-

Zona Hornos

(Law') 52 dBA/m (4) (5)

Edificio FPM

1

Volumétrica

100 %

40x24x24

Zona hornos

NSI 85 dBA
Aislamiento Acúsico
Edificio: STC35

Filtro de Mangas FPM

1

Volumétrica

100 %

11x4x7.3

Zona hornos

60 dBA

Soplante de extracción de
aire (FPM)

1

Volumétrica

100 %

3.5x2.2x2

Zona hornos

70 dBA(3)

Filtro de Mangas PGC

1

Volumétrica

100 %

12.7x11x22.3

Zona hornos

60 dBA

Enfriador Venturi

1

Volumétrica

100 %

D=3.3 H=7

Zona hornos

70 dBA

Depurador Neutro

1

Volumétrica

100 %

D=5.2 H=14

Zona hornos

70 dBA

Depurador Caustico

1

Volumétrica

100 %

D=4.8 H=18

Zona hornos

70 dBA

2

Volumétrica

1-100 %
1-0 % (Stand by)

3.5x2.2x2

Zona hornos

70 dBA(3)

1

Lineal

100 %

-

Zona hornos

70 dBA

1

Lineal

100 %

-

Zona hornos

70 dBA

Soplantes de extracción de
aire (Depurador caustico)
Conducto del soplante
(Depurador caustico)
Conducto depurador
caustico-chimenea
Edificio TSL

1

Volumétrico

100 %

45.7x25x71

Zona hornos

NSI 85 dBA
Aislamiento Acúsico
Edificio: STC35

Chimenea PGC

1

Puntual

100 %

H = 75

Zona hornos

80 dBA(1)

Chimenea SDS

1

Puntual

100 %

H = 75

Zona hornos

80 dBA(1)

Hot ESP

1

Volumétrica

100 %

26x6.4x18.6

Zona hornos

65 dBA

Cinta Transportadora Tornillo
refrigerada por agua

3

Lineal

100 %

-

Zona hornos

70 dBA

Cangilón de transporte
neumático

1

Lineal

100 %

-

Zona hornos

70 dBA

Filtro de Mangas SDS

1

Volumétrica

100 %

15x12.4x22.3

Zona hornos

60 dBA
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TABLA 3.6 (CONT.)
PRINCIPALES FUENTES SONORAS DEL PROYECTO CIRCULAR

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Soplantes de extracción de
aire (Filtro SDS)
Conducto del soplante (Filtro
SDS)
Cintas Transportadoras
Verticales

Condiciones de
cumplimiento
normativo

Descripción de Fuente

Principales fuentes
sonoras
UD

Tipo de
Fuente

Tiempo de
operación

LxAxH (m)

Zona de
operación

Nivel de presión
sonora (@ 1 m)

2

Volumétrica

1-100%
1-0 % (Stand by)

3.5x2.2x2

Zona hornos

70 dBA(3)

1

Lineal

100 %

-

Zona hornos

70 dBA

2

Lineal

100 %

-

Zona hornos

80 dBA

Bombas

13

Puntual

100 %

H=1

Zona hornos

72 dBA

Bombas Torres Enfriadoras

8

Puntual

100 %

H=1

Zona hornos

70 dBA

Intercambiador de Calor

3

Puntual

100 %

H=1

Zona hornos

75 dBA

Soplador de aire de proceso

1

Puntual

100%

H=1

Zona hornos

75 dBA

Alimentadores rotarios

6

Puntual

100 %

H=2

Zona hornos

70 dBA

Nave Norte

1

Volumétrico

100 %

77x138x14.6

Zona recepción

NSI 85 dBA
Aislamiento Acúsico
Edificio: STC35

Filtro de Mangas 1

1

Volumétrica

100 %

8x12x13.5

Zona recepción

52 dBA

Filtros de Mangas 2

2

Volumétrica

100 %

6x3.5x10.6

Zona recepción

52 dBA

Filtros de Mangas 3

2

Volumétrica

100 %

2.4x2.75x10

Zona recepción

52 dBA

Chimenea

1

Puntual

100 %

H = 25

Zona recepción

70 dBA(1)

Alimentador rotario

2

Puntual

100 %

H=2

Zona recepción

60 dBA

Soplante de extracción de
aire

1

Volumétrica

100 %

3.5x2.2x2

Zona recepción

63 dBA(2)

Conducto del soplante

1

Lineal

100 %

-

Zona recepción

Sala de Compresores

1

Volumétrica

100 %

6x7.2x4

Zona recepción

Nave Sur

1

Volumétrico

100 %

67.5x74x10

Zona recepción

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

3.1.3

60 dBA
NSI 75 dBA
Aislamiento Acúsico
Edificio: STC35
NSI 85 dBA
Aislamiento Acúsico
Edificio: STC35

Velocidad.
Se considera la aplicación de un silenciador de atenuación 22 dBA sobre el soplante con Nivel Sonoro de Presión = 85 dBA.
Se considera la aplicación de un silenciador de atenuación 15 dBA sobre el soplante con Nivel Sonoro de Presión = 85 dBA.
Nivel de potencia sonora por metro. La potencia sonora dependerá de la longitud del tramo en consideración.
Flujo de 5 camiones/día en períodos día y tarde.

Aguas de consumo

El suministro de agua potable a la instalación se realizará a través de la red municipal de
agua potable de Aguas de Huelva. El abastecimiento público de este tipo de aguas consiste en la
captación, potabilización y distribución del agua de distintas fuentes para su consumo doméstico,
industrial y municipal.
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Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

En concreto, los recursos hídricos disponibles en la ciudad de Huelva para el
abastecimiento de agua potable proceden mayormente del sistema de embalses AndévaloChanza-Piedras, el cual dispone de una capacidad de almacenamiento de unos 1.000 hm3 y regula
un volumen de unos 200 hm3 al año, constituyendo la base de la mayor parte del consumo
doméstico, agrícola e industrial de toda la zona centro y sur de la provincia de Huelva. Asimismo,
el Embalse de Beas suministra hasta un 40% del consumo de agua de la ciudad de Huelva.
Según la información consultada, Aguas de Huelva suministró durante el año 2019 más
de 11 millones de m3 de agua potable en total. Teniendo en cuenta que el consumo máximo de
agua potable asociado al Proyecto CirCular se sitúa en 46.847,5 m3/año, este caudal supone un
porcentaje mínimo (0,44 %) frente al caudal anual total de aguas potable suministrada por Aguas
de Huelva.
3.1.4

Aguas superficiales
Los efluentes generados en las instalaciones existentes de AC en Huelva pueden dividir

en:
-

Agua de mar de refrigeración.
Efluentes de proceso.
Efluentes sanitarios.
Aguas pluviales.

Los efluentes que se originarán como consecuencia del Proyecto CirCular serán
principalmente aguas de proceso. A continuación, se detallan los efluentes propios que serán
generados por las instalaciones del Proyecto CirCular, así como los efluentes actualmente
generados en el Complejo que verán incrementada su generación debido a la implantación de las
nuevas instalaciones.
3.1.4.1 Descripción de los efluentes del Proyecto CirCular
a)

Efluentes propios del Proyecto CirCular

Los efluentes que se generarán como consecuencia de la implantación y puesta en
operación del Proyecto serán los siguientes:
- Purgas del sistema de tratamiento de gases de proceso del horno ISASMELT,
compuesta por las purgas del lavador ácido de gases (stripper de SO2). La corriente
con la que trabaja este equipo se trata de una recirculación interna que proviene de la
unión de varias corrientes de fondo de algunos de los equipos que componen el
sistema de tratamiento de gases.
En el proceso de enfriamiento de esta corriente, antes de introducirse en el lavador, se
produce la condensación de una gran cantidad de agua, lo que hace que el nivel de
acidez de la corriente que posteriormente se envía al lavador de gases aumente
IN/MA-20/0146-007/02
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progresivamente. Por ello, se debe purgar periódicamente la corriente con la que
trabaja el lavador ácido de gases y enviarla al sistema de tratamiento de efluentes.
Esta purga se realiza de manera semi-discontinua, con un caudal horario de unas
30 t/h.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

- Sumidero del edificio de tratamiento de gases: en este edificio de contará con un
sistema interior de recogida de agua, el cual recogerá las posibles aguas acumuladas en
la zona y las enviará a la planta de tratamiento de efluentes. Esta corriente será de
carácter discontinuo, con un caudal máximo, en caso de producirse, de 5 t/h.
- Sumidero del edificio del horno ISASMELTTM: el edificio que albergará el horno
ISASMELTTM, junto con la caldera de recuperación, tendrá un pozo sumidero de agua,
para recoger las posibles aguas contaminadas que se puedan presentar y enviarlas a
tratamiento. Esta corriente será de carácter discontinuo con un caudal máximo, en caso
de producirse, de 20 t/h.
- Purgas del sistema de lavado cáustico de gases de proceso del horno ISASMELT.
Esta purga, que se enviará al nuevo sistema de tratamiento de efluentes, tendrá un
carácter semi-discontinuo, con un caudal horario aproximado de unas
1,9 t/h.
Destacar que muchos de los efluentes generados durante el proceso proyectado se
reciclarán de nuevo en el mismo, aprovechándose como en el caso de las siguientes corrientes:
- La corriente de agua recogida tras efectuar el proceso de moldeo y enfriamiento del
cobre bruto, la cual será recogida en las balsas de agua de esta unidad y será
reintroducida en el proceso, en concreto en las balsas de agua de la etapa de
granulación de la escoria fayalítica.
- Parte del agua recogida en el fondo de caldera de recuperación, la cual se produce
debido a la condensación del vapor contenido en los gases durante su paso por la
caldera, que se reintroducirá en la etapa de granulación de la escoria fayalítica,
igualmente en las balsas de agua.
- El agua purgada del circuito de refrigeración asociado a las torres del Horno
ISASMELTTM y a las torres del sistema de tratamiento de gases, la cual se destinará
para su empleo en el tren de depuración de gases, ya que ambas corrientes contarán
con propiedades adecuadas para ser reintroducidas en el proceso sin necesidad de
tratamiento previo.
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b)

Efluentes existentes que podrán ver incrementada su generación debido a la
implantación del Proyecto CirCular
- Efluentes de proceso:

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

-. Efluentes procedentes del pretratamiento de agua bruta: El proceso productivo
proyectado demandará agua desmineralizada para varios usos en la caldera de
recuperación de calor. El agua desmineralizada demandada por el nuevo proceso será
suministrada desde el propio Complejo Metalúrgico existente, la cual se genera en un
tratamiento mediante ultrafiltración y filtros de resinas de intercambio iónico
(aniónicas/catiónicas) y que, por tanto, podrá ver aumentada su producción actual. En
consecuencia, se podrán ver incrementados los efluentes asociados al rechazo del
tratamiento de agua del Complejo. Las purgas asociadas al tratamiento del agua
desmineralizada demandada por el Proyecto CirCular se estiman en unos 2 m3/h, lo
cual no supondrá ningún incremento real respecto al caudal generado
actualmente, pues las purgas actuales se recirculan internamente al sistema de
refrigeración del Complejo.
-. Efluentes procedentes del laboratorio, debido al incremento en el número de pruebas
que se realizará a los nuevos materiales. Este efluente será de carácter discontinuo y
muy poco significativo.
- Efluentes sanitarios:
Se generarán nuevos efluentes sanitarios debido a la presencia del personal que
trabaje en las nuevas instalaciones, tanto en la zona interior del actual Complejo de AC
como en la zona de nueva ocupación donde se implantarán las instalaciones de
recepción, muestreo, almacenamiento y adecuación del material. Para el caso de los
efluentes generados en el área de recepción, muestreo, almacenamiento y adecuación
del material recibido, las aguas sanitarias generadas se incorporarán a la red de
recogida de aguas sanitarias del Puerto, que discurre por la carretera de acceso a las
mismas y se envía a la EDAR de Huelva. En el caso de las aguas sanitarias generadas
en la nueva planta situada en el interior del Complejo Metalúrgico, éstas serán tratadas
y enviadas a la red de aguas sanitarias de la Autoridad Portuaria de Huelva. El caudal
de estos efluentes de ambas zonas se estima en unos 5,6 m3/día.
- Aguas pluviales:
Las aguas pluviales que se recogen en la zona interior del Complejo donde irán
situadas las instalaciones proyectadas ya son gestionadas en su totalidad actualmente
por lo que, a este respecto, no se verá modificada la gestión actual por la inclusión de
las instalaciones de CirCular, siendo únicamente necesario el ajuste de algunas redes
y puntos de conexión. En cuanto a la zona de recepción y almacenamiento (de nueva
ocupación), todas las pluviales que se recogerán, tanto en los techos de edificios como
en las soleras, se conducirán hacia el colector general de la red existente que se
IN/MA-20/0146-007/02
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encuentra situado en la calle que divide las dos zonas (entre norte y sur) de esta
instalación, previo paso por filtros o sistemas separadores para minimizar la presencia
de sólidos en suspensión en las mismas.
El total de efluentes líquidos asociados al Proyecto, diferenciando entre los que
introducirán un nuevo tipo de efluente y los que tendrán la misma naturaleza a los generados
actualmente, así como considerando su operativa o funcionamiento discontinuo, se muestra a
continuación en la siguiente Tabla.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Indicar que los incrementos de efluentes existentes podrán ser absorbidos dentro de las
capacidades de gestión y vertido actuales del Complejo Metalúrgico.

TABLA 3.7
RESUMEN DE LOS EFLUENTES ASOCIADOS AL PROYECTO CIRCULAR

Nuevos
efluentes

Efluentes
existentes
(*)

Origen

Caudal (m3/año)

Purgas del lavador ácido de gases

144.000

Sumidero del edificio de tratamiento de gases

2.000(*)

Sumidero del edificio del horno ISASMELT

24.000(*)

Purgas del lavador cáustico de gases

9.100

Pretratamiento de agua bruta

0

Aguas sanitarias

2.044

Recogidas parcialmente en la actualidad en la red de recogida de aguas pluviales actual del
Complejo.

Para la depuración de los efluentes de proceso generados en las instalaciones asociadas
al Proyecto CirCular, se proyecta implantar una nueva planta de tratamiento de aguas en el actual
Complejo de AC. Esta nueva planta tendrá asociado su correspondiente punto de vertido al Canal
General, adicional a los existentes en la instalación.
Debido a la similitud en la naturaleza de los efluentes generados durante la operación del
Proyecto CirCular con los efluentes de proceso generados actualmente en el Complejo de AC, se
propone que los valores límite de emisión aplicables al nuevo punto de vertido sean similares a los
valores límite de emisión actualmente planteados para el Complejo Metalúrgico, tras su adaptación
a las mejores técnicas disponibles de metalurgia no férrea, en el punto de vertido Nº 2, el cual
corresponde al punto de vertido de la corriente depurada que se obtiene en la Planta de
Tratamiento de Efluentes 2.
2

En la Planta de Tratamiento de Efluentes actualmente activa se tratan los efluentes de procesos generados en todo el
Complejo, incluidos los efluentes de la Planta de Yeso, así como los efluentes sanitarios generados en la zona oeste del
Complejo.
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Así, se presentan a continuación los niveles de emisión en vertidos asociados al empleo
de las mejores técnicas disponibles del BREF de metalurgia no férrea (NFM) complementada por,
en su caso, los valores límite de vertido del Decreto 109/2015 asociada al funcionamiento del
Proyecto.
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TABLA 3.8
VALORES LÍMITE DE EMISIÓN PROPUESTOS EN EL NUEVO PUNTO DE
VERTIDO DEL PROYECTO CIRCULAR
Punto de control/vertido Proyecto CirCular
Parámetro

Valor límite (mg/l) (*)

pH

5,5-9,5

Sólidos en suspensión (mg/l)(*)

250

F-

15

COT

28

NH4+

60

Mercurio

0,005

Zinc

1

Arsénico

0,2

Cobre

0,5

Cadmio

0,02

Plomo

0,22

Nitrógeno total

75

Níquel

0,6

Notas:
(*)
Media Mensual.
El resto de parámetros incluidos en la Tabla B del anexo I de la Ley 18/2003, de
29 de diciembre por la que se aprueban las medidas fiscales y administrativas, que
contenga el vertido a partir del 7 inclusive, su media mensual no superará el 5 %
del valor de referencia expresados en las unidades de la citada Tabla B.

Finalmente, puntualizar que las aguas pluviales recogidas en la zona que abarcará el
Proyecto CirCular serán gestionadas de la misma manera que lo son actualmente en el interior del
Complejo Metalúrgico, siendo el esquema de gestión de las aguas pluviales de la zona de
almacenamiento y tratamiento del material recibido el descrito en apartados posteriores. En cuanto
a las aguas sanitarias, si bien aumentará ligeramente su caudal, serán tratadas y vertidas junto
con el resto de aguas sanitarias generadas en el Complejo de AC, siguiendo la misma operativa
actual.
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3.1.4.2 Sistema de vertido de los efluentes del Proyecto CirCular
Los efluentes tratados en los diferentes sistemas de tratamiento del Complejo que no se
recirculan internamente, así como las aguas pluviales en circunstancias concretas (a partir de que
los tanques tormenta se llenen 1,4 veces, lo cual se corresponde con pluviometrías iguales o
mayores de 3,3 l/m2), son vertidos al medio receptor a través de una serie de conducciones que
desembocan en la Ría del Odiel, a través del Canal General de la instalación.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

A continuación, se detalla el sistema de vertido que se empleará para cada uno de los
efluentes generados en el Complejo tras la implantación del proyecto CirCular.
A este respecto, indicar que el actual punto de vertido Nº1, correspondiente a las aguas
de refrigeración de la Planta de Ácido, no se verá modificado por el Proyecto CirCular, por lo que
se mantendrá operando en las mismas condiciones que actualmente. Tampoco se producirá
ninguna variación apreciable ni en el caudal ni en la calidad de los efluentes depurados que se
vierten a través del punto de vertido Nº2 del Complejo, ya que no existirá interacción entre los
vertidos de proceso del Proyecto CirCular (tratados en una planta de tratamiento independiente) y
los de la actual PTEL, no se modificarán los caudales y calidades de las aguas pluviales recogidas
en la instalación ni se experimentará ningún incremento apreciable en las aguas sanitarias
vehiculadas a través de la misma.
Asimismo, indicar que los vertidos asociados a las instalaciones portuarias de ATLANTIC
COPPER en Nuevo Puerto (actual punto de vertido Nº5) tampoco se verán afectados por el
Proyecto CirCular.
a)

Vertido de efluentes de proceso del Proyecto CirCular

Tras su depuración en la nueva planta de tratamiento de efluentes del Proyecto CirCular
(PTE), las aguas de proceso depuradas serán vertidas a través de un nuevo punto de control o
vertido al Canal General. Las coordenadas de este nuevo punto de control se presentan a
continuación (Huso 30):
X =145.176,238
Y = 4.127.665,77

Dadas las estimaciones realizadas en apartados anteriores relacionadas con la
generación de efluentes en las instalaciones proyectadas, AC solicita un caudal máximo de
vertido para este punto de 170.000 m3 anuales.
Igualmente, AC instalará en este nuevo punto de control un sistema de control en continuo
de pH y caudal, así como una arqueta de toma de muestras.
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b)

Vertido de aguas pluviales

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

en condiciones normales, todas las pluviales recogidas en el Complejo se depuran en la Planta de
Tratamiento de Efluentes existente, para ser vertidas al medio en condiciones adecuadas a través
del actual punto de vertido Nº2, junto con el resto de efluentes tratados en dicha Planta.
Únicamente en situaciones de lluvias significativas, las pluviales recogidas en ciertas zonas (zonas
1, 4 y 5) pueden ser vertidas al medio sin tratamiento previo, debido al rebose de los tanques de
tormenta (donde éstas se almacenan en primera instancia). En concreto, una vez superada la
pluviometría de 3,3 l/m2 se generaría el vertido de aguas pluviales limpias tras sobrepasar el
máximo volumen de llenado de los tanques tormenta.
Para estos casos, en la instalación existen cuatro aliviaderos de pluviales. Tres de estos
aliviaderos vierten al canal general de Atlantic Copper y uno de ellos vierte al colector de pluviales
de la transversal nº 5 del polígono. A su vez, todos estos aliviaderos desembocan finalmente en la
Ría del Odiel, donde se evacuan las pluviales al medio.
Las coordenadas UTM (Sistema ETRS 1989 - Huso 29) de los referidos aliviaderos de
pluviales (vertido nº 4) son las indicadas en la Tabla 3.9.

TABLA 3.9
LOCALIZACIÓN DE LOS ALIVIADEROS DE PLUVIALES
Punto
Punto Z1
Punto Z1B2

(**)

Coordenada X (m)

Coordenada Y (m)

681.738

4.122.055

681.933

4.122.140

Punto Z5

681.975

4.122.087

Punto Z4

682.091

4.122.227

Desembocadura

Canal general

Colector de pluviales de
la transversal nº 5

(**) Sin vertido en la práctica, puesto que todas las pluviales recogidas en este tanque Z1B2 se utilizan y
consumen para la granulación del silicato de hierro (salvo caso muy puntual de una avenida excepcional).

La implantación de las nuevas instalaciones del Proyecto CirCular en el interior del
Complejo Metalúrgico no implicará modificaciones respecto a la actual gestión de las aguas
pluviales de la instalación, empleándose los mismos sistemas y aliviaderos que en la actualidad.
c)

Vertido de efluentes sanitarios

Las aguas sanitarias que se generen en las nuevas instalaciones de CirCular se
integrarán en la red de sanitaria del Complejo Metalúrgico. De esta manera, su tratamiento y control
seguirá los mismos condicionantes que las actuales corrientes de aguas sanitarias generadas en
el Complejo.
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Finalmente, indicar que los efluentes depurados del Proyecto CirCular, descritos con
anterioridad, serán enviados conjuntamente al río Odiel a través del Canal General del Complejo
Metalúrgico de AC El punto de evacuación del mismo a la ría del Odiel presenta las siguientes
coordenadas UTM (ERTS, HUSO 29 S):
X: 681.668

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Y: 4.122.036
Las siguientes figuras muestran respectivamente una imagen área y una fotografía del
citado punto de vertido del Canal General a la ría del Odiel.
3.1.4.3 Vertidos asociados a la actividad del Proyecto CirCular en el interior del actual
complejo metalúrgico
Las aguas de limpiezas y baldeos, junto a las aguas sanitarias y las aguas pluviales
limpias generadas en la zona de recepción, clasificación y adecuación del material recibido por el
Proyecto Circular, serán vertidas al colector de aguas pluviales y al de aguas sanitarias del Puerto
que, como se ha indicado con anterioridad, discurre anexo a las citadas parcelas.
Previamente a su unión al citado colector, se propone la ubicación de sendas arquetas de
control de aguas sanitarias y de las aguas pluviales limpias, si fuera necesario, las cuales se
ubicarán aproximadamente en los puntos de coordenadas siguientes:
a) Coordenadas arqueta de control de aguas sanitarias:
X: 149.528,59
Y: 4.128.808.65
b) Coordenadas arqueta de toma de muestras de aguas pluviales limpias:
X: 149.529,96
Y: 4.128.823,73
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FIGURA 3.1
SITUACIÓN DEL PUNTO DE EVACUACIÓN AL RIO ODIEL
DEL VERTIDO DEL COMPLEJO DE AC

3.1.5

Generación de residuos

3.1.5.1 Residuos producidos en fase de operación
Los principales residuos susceptibles de generarse en la operación del Proyecto Circular
podrían englobarse en las siguientes categorías o tipos:
a)

Producción de residuos específicos del Proyecto
- Producto de desulfuración de gases de ISASMELT: Partículas recogidas en el filtro de
mangas del sistema de tratamiento de gases primario, tras su paso por un reactor
donde se ha inyectado a la corriente gaseosa carbón activo y cal hidratada para
precipitar aquellos contaminantes aún presentes en la corriente gaseosa.
- Escoria del horno de recuperación de estaño. Este material se recirculará al horno
ISASMELT.
- Polvo del precipitador electrostático caliente: Los gases de salida de la caldera de
recuperación se harán pasar en una primera etapa por un precipitador electrostático
que trabajará en seco, el fin del mismo es eliminar las partículas sólidas presentes en
los gases mediante un campo electrostático, las mismas serán captadas y depositadas
en una tolva colectora situada bajo el precipitador.
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Este material se considera tiene un interés comercial, pudiendo ser utilizado como
materia prima en otros procesos productivos.
- Lodos de la planta de tratamiento de efluentes asociada al Proyecto CirCular: se
generarán como consecuencia del tratamiento de los efluentes de proceso. Los lodos
se dispondrán en contenedores y serán retirados por gestor autorizado.
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Conviene indicar que el polvo de los filtros de mangas existentes, tanto en el sistema de
manipulación y tratamiento de los materiales electrónicos como en el sistema secundario de gases
del proceso productivo, será nuevamente introducido en el horno ISASMELT.
Por su parte la escoria fayalítica generada en la primera etapa del horno ISASMELT
presenta unas características similares al silicato de hierro producido en el horno eléctrico, por
lo que, se analizará su composición y características físico-químicas para, en el caso de que se
confirme su similitud, gestionarlas de manera similar a como se procede en la actualidad con el
silicato de hierro (almacenamiento en el lugar habilitado para ello y comercialización como
subproducto).
Las cantidades estimadas y el código LER de los residuos que se generarán por el
Proyecto CirCular se presentan a continuación en la siguiente tabla.

TABLA 3.10
RESIDUOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO CIRCULAR
Código
L.E.R.

Definición

Residuo

Proceso generador

Operación de
gestión

Proyecto
(t/año)

190107*

Otras partículas y
polvos

Producto de
desulfuración

Tratamiento de gases

Eliminación

8.048

100601

Escorias de la
producción primaria y
secundaria

Escoria del
horno de
recuperación
de estaño

Refino

Recirculación

10.200

100606*

Otras partículas y
polvos

Polvo del
precipitador
electrostático

Tratamiento de gases

R4, R5

4.350

100607*

Lodos procedentes de
otros tratamientos de
aguas residuales que
contienen sustancias
peligrosas

Lodos

Planta tratamiento
efluentes

Eliminación

50,84
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b)

Producción de residuos peligrosos genéricos

Los residuos peligrosos generados por el desarrollo de la actividad se incluyen en la
siguiente tabla donde se presenta una estimación de las cantidades de residuos que pueden
generarse anualmente como consecuencia de la operación de la instalación proyectada.
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TABLA 3.11
LISTA DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERICOS PRODUCIDOS (t/a ) EN
EL PROYECTO CIRCULAR

Código L.E.R. (1)

100607
110205
120112
130208
130507
150110
160303
160305
160506
160601
160602
160603
161103
170603
170409
150202
180103
100606
200399

c)

Residuo
Lodos de limpieza de equipos y lavado
de las plantas
Lodos planta tratamiento electrolito
Restos de grasas lubricantes
Aceite usado
Aguas hidrocarburadas
Envases metálicos
Envases de plástico
Envases de vidrio
Residuos inorgánicos fuera de
especificaciones o no usados
Residuos orgánicos fuera de
especificaciones o no usados
Residuos de laboratorio
Baterías de plomo
Acumuladores de Ni-Cd
Pilas que contienen mercurio
Refractarios
Calorifugado usado
Chatarra contaminada
Materiales diversos contaminados
Elementos filtrantes
Residuos biosanitarios
Relleno agotado de filtros de
depuración de gases
Residuos sólidos que contienen
sustancias peligrosas

Cantidad (t/a)

Operación

0,8

R4, R5

18,27
1,12
1,05
1,77
0,18
0,41
0,09

R4
R1, R3
R9
R1, R3, R9
R1, R3, R4, R5
R1, R3, R4, R5
R1, R3, R4, R5

1,12

R5

0,05

R1, R3

0,00
0,01
0,00
0,00
13,33
1,51
0,82
1,33
0,23
0,00

R2, R3, R5
R3, R4
R4
R4
Reciclado
Valorización
R4
R1, R3, R5, R7
R1, R3, R5, R7
D9

0,02

D5, D9

12,37

D5, D9

Producción de residuos no peligrosos genéricos

Los residuos no peligrosos genéricos que pueden generarse como consecuencia del
Proyecto CirCular se recogen a continuación en la siguiente tabla.
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TABLA 3.12
LISTA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS GENERICOS PRODUCIDOS (t/a ) EN
EL PROYECTO CIRCULAR

(1)

Código L.E.R. (1)

Residuo

Cantidad (t/a)

Operación

080318

Tóner e inkjet agotados

0,005

R1, R3

150102

Envases y embalajes de plástico sin
contaminar

1,212

R1, R3

150103

Pallets de madera sin contaminar

3,801

R1, R3

160605

Pilas convencionales

0,006

R4, R5

161104

Refractario de hornos

57,61

Valorización

190805

Lodos generados en el tratamiento de
aguas sanitarias

5,164

R1, R3, R10

200101

Papel y cartón

1,151

R1, R3, R5, R11

200136

Equipos eléctricos

0,091

R3, R4, R5, R11

200139

Plásticos no contaminados

1,212

R1, R3

200301

Asimilables a urbanos

4,332

R3, R4, R5

Código LER (Lista Europea de Residuos), según la Decisión de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014,
por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

3.1.5.2 Residuos valorizados en fase de operación
El Proyecto CirCular va a tratar como materia prima los residuos de materiales eléctricos
y electrónicos que ya han recibido un tratamiento específico. Con el proceso productivo del
Proyecto Circular se fomenta el uso de los RAEE recolectados y tratados específicamente para su
incorporación en el proceso industrial. Entre los componentes más interesantes a reciclar y
valorizar de los RAEE se encuentran ciertas fracciones no férreas con contenido en cobre y otros
metales que, tras ser sometidos a un tratamiento específico mediante gestores de RAEE, se
enviarán a AC denominándose a esta materia prima materiales a reciclar.
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Por tanto, los nuevos residuos que se alimentarán y se gestionarán mediante las nuevas
instalaciones de CirCular se encuentran catalogados como se presenta a continuación:
Código L.E.R. (1)
100701
100704
100705
100804
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110199

110203
110299
160122
160199
160214
160215*
160801
190112
190116
191004
191006
191212
200140
(1)

Nuevos residuos a gestionar mediante CirCular
Residuos de la termometalurgia de la plata, oro y platino. Escorias de la producción primaria y
secundaria
Residuos de la termometalurgia de la plata, oro y platino. Otras partículas y polvos
Residuos de la termometalurgia de la plata, oro y platino. Lodos y tortas de filtración del
tratamiento de gases
Residuos de la termometalurgia de otros metales no férreos. Partículas y polvos
Residuos del tratamiento químico de superficie y del recubrimiento de metales y otros materiales
(por ejemplo, procesos de galvanización, procesos de recubrimiento con zinc, procesos de
decapado, grabado, fosfatación, desengrasado alcalino y anodización). Residuos no
especificados en otra categoría
Residuos de procesos hidrometalúrgicos no férreos. Residuos de la producción de ánodos para
procesos de electrólisis acuosa
Residuos de procesos hidrometalúrgicos no férreos. Residuos no especificados en otra categoria
Vehículos de diferentes medios de transporte. Componentes no especificados en otra categoría
Vehículos de diferentes medios de transporte. Residuos no especificados en otra categoría
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Equipos desechados distintos de los
especificados en los códigos 16 02 09 a 16 02 13
Residuos de equipos eléctricos y electrónicos.. Componentes peligrosos retirados de equipos
desechados.
Catalizadores usados que contienen oro, plata, renio, rodio, paladio, iridio o platino (excepto el
código 16 08 07)
Residuos de la incineración o pirólisis de residuos. Ceniza de fondo de horno y escorias distintas
de las especificadas en el código 19 01 11
Residuos de la incineración o pirólisis de residuos. Polvo de caldera distinto del especificado en
el código 19 01 15
Fracciones ligeras de fragmentación. (Fluff-light) y polvos distintos de los especificados en
19.10.03
Residuos procedentes del fragmentado. Otras fracciones distintas a las especificadas en el
código 19.10.05
Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedente del tratamiento mecánico de
residuos
Residuos Municipales. Metales

Código LER (Lista Europea de Residuos), según la Decisión de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014,
por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Por otra parte, los residuos actualmente autorizados en el Complejo Metalúrgico que
también se podrán alimentar y gestionar mediante las nuevas instalaciones de CirCular se
encuentran catalogados como se presenta a continuación:
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Código L.E.R. (1)

Residuos ya autorizados a gestionar mediante CirCular

100604

191002
191203
010101
010210
100601
100602

Residuos de la termometalurgia de cobre. Otras partículas y polvos
Residuos de procesos hidrometalúrgicos no férreos. Residuos de procesos de la hidrometalurgia
del cobre distintos de los especificados en el código 11 02 05
Residuos del moldeado y tratamiento físico y mecánico de superficie de metales y plásticos.
Limaduras y virutas de metales no ferreos
Residuos del moldeado y tratamiento físico y mecánico de superficie de metales y plásticos.
Polvo y partículas de metales no férreos
Vehículos de diferentes medios de transporte. Metales no férreos
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Componentes retirados de equipos desechados.
Distintos de los especificados en el codigo 16.02.15
Residuos de la construcción y demolición. Cobre, bronce y latón
Residuos de la construcción y demolición. Metales mezclados
Residuos de la construcción y demolición. Cables distintos de los especificados en el código
17.04.10
Residuos procedentes del fragmentado. Residuos no férreos
Residuos del tratamiento mecánico. Metales no férreos
Residuos metálicos
Residuos metálicos
Escorias de la producción primaria y secundaria
Granzas y espumas de la producción primaria y secundaria

190118

Residuos de pirolisis distintos de los especificados en el código 190117

110206
120103
120104
160118
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160216
170401
170407
170411

(1)

Código LER (Lista Europea de Residuos), según la Decisión de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014,
por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

La cantidad total de estos residuos a gestionar se ha cuantificado en 60.000 t/a.
Se estima que alrededor del 10 % de los RAEE que se recolectan y tratan específicamente
se transforman en material reciclable, susceptible de ser tratados en algunas fundiciones de cobre.
Por tanto, la actividad desarrollada con el Proyecto Circular fomentará la transformación de los
residuos de materiales eléctricos y electrónicos para el desarrollo de la gestión de residuos
mediante el reciclado.
Además, de los materiales a reciclar indicados anteriormente, en el horno ISASMELT se
gestionarán también dos corrientes intermedias procedentes del Complejo Metalúrgico existente
de AC, en concreto polvo de convertidores y escoria de convertidores, que vienen designados
como:
100601: Escorias de la producción primaria y secundaria. Escoria de convertidores
100606*:Residuos sólidos del tratamiento de gases. Oxisulfatos metálicos (polvo
electrofiltro convertidores).
Las cantidades estimadas a tratar de cada uno de estos residuos (Escoria de
convertidores y oxisulfatos metálicos) son de 23.744 t/a y 4.416 t/a, respectivamente.
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Las operaciones de valorización3 a realizar por el Proyecto CirCular a los materiales
que llegan a las instalaciones de AC, procedentes de gestores autorizados de RAEE, serán:
- R4: Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos
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- R12: Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones R1 a R11.
Quedan aquí incluidas operaciones previas a la valorización incluido el tratamiento
previo, operaciones tales como el desmontaje, la clasificación, la trituración, la
compactación, la peletización, el secado, la fragmentación, el acondicionamiento, el
reenvasado, la separación, la combinación o la mezcla, previas a cualquiera de las
operaciones enumeradas de R 1 a R 11.
- R13: Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones
numeradas de R 1 a R 12 (excluido el almacenamiento temporal, en espera de
recogida, en el lugar donde se produjo el residuo).
Por su parte, el tratamiento específico dado a las corrientes intermedias podría
catalogarse dentro de las operaciones R12.
3.1.6

Suelo y aguas subterráneas

El impacto sobre este factor ambiental deriva de condiciones anormales de
funcionamiento, en las que se puedan producir derrames de efluentes o residuos que lleguen a
contaminar los suelos y aguas subterráneas. En condiciones normales de funcionamiento, se
dispondrán de las instalaciones y medidas necesarias para evitar este tipo de escenario accidental.
Así, las instalaciones previstas se dotarán de las correspondientes redes segregadas de
drenaje de efluentes, que enviarán los efluentes al correspondiente tratamiento en función de sus
características y previamente a su vertido. Así, la gestión de efluentes proyectada garantiza que
todas las aguas sean correctamente gestionadas de manera que no afecten a los suelos o las
aguas subterráneas.
Las zonas sobre las que se localizarán las instalaciones proyectadas se dotarán de la
adecuada pavimentación. La mayor parte de los suelos sobre los que se implantarán las
instalaciones ya se encuentran pavimentados e impermeabilizados, y aquellos que mantienen aún
una cubierta natural (en la zona de tratamiento del material a reciclar), serán sellados para la
implantación de las instalaciones, lo que limitará la permeabilidad de los terrenos. Esta actuación,
por otra parte, contribuirá positivamente a evitar que la masa de agua subterránea Niebla (sobre la
que se localizará el Proyecto), pueda contaminarse por un potencial derrame accidental.
Cabe destacar que una gran parte de las instalaciones se ubicarán en el interior de naves
pavimentadas. Asimismo, se dispondrá de acabado asfáltico u hormigonado en los viales y
acerados.
3

Según el Anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
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Por otra parte, para el almacenamiento de materias primas y auxiliares se dispondrá en
diversos espacios de almacenamiento ubicados en el interior de naves que dispondrán de solera
de hormigón impermeabilizada.
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Asimismo, todas las sustancias peligrosas que se emplearán en la instalación se
almacenarán y manejarán de manera adecuada y conforme a la normativa de aplicación. Los
residuos peligrosos estarán almacenados en un almacén de residuos peligrosos que se encontrará
habilitado siguiendo las recomendaciones y buenas prácticas recogidas para este
almacenamiento.
Las medidas correctoras junto con los adecuados procedimientos preventivos y
correctivos durante la operación, reducirán sustancialmente la posibilidad de afectar al suelo y a
las aguas subterráneas durante el funcionamiento de la instalación.
Adicionalmente, y con el objeto de cumplir con el plan de seguimiento y control de suelos
y aguas subterráneas (en base a lo establecido en el Artículo 10.2 del 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), cada cinco
años AC realizará un control de aguas subterráneas en los piezómetros que serán
instalados y cada 10 años un control de suelos, actuaciones que controlarán la posible afección
derivada de las actividades proyectadas.
En caso de ocurrir un accidente en la instalación que pueda repercutir en el estado del suelo
y de las aguas subterráneas, éste quedará registrado y documentado, junto con las medidas y
actuaciones adoptadas llevadas a cabo con el fin de prevenir la afección del suelo y las aguas
subterráneas y, en su caso, el control sobre los mismos realizados.
Por todo lo anterior, dada la particularidad de este impacto y las condiciones y características
previstas de operación, las instalaciones proyectadas no generarán impactos significativos añadidos
sobre el suelo y las aguas subterráneas.
3.1.7

Cambio climático

Para el cálculo de las emisiones de CO2 del Proyecto se parte del dato de consumo de
gas natural, de 6.305.800 Nm3 anuales y, a continuación, se utiliza el Poder Calorífico Inferior (PCI)
y el factor de emisión de CO2 para gas natural recogidos en el documento “Informe de Inventario
Nacional Gases de Efecto Invernadero (Edición 2020)” (se asume un factor de oxidación de 1).
Esta metodología es la que se recoge en el docuemento IPCC 2006.
El resumen de estos datos, se recoge en la siguiente Tabla:
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TABLA 3.13
CÁLCULO DE LAS EMISIONES DE CO2
DEL PROYECTO CIRCULAR DE ATLANTIC COPPER

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Combustión de gas natural
Consumo gas natural

6.305.800 Nm3/a

PCI

38,22 GJ/ miles de Nm3

Factor de emisión

55,98 kg CO2/GJ

Emisión CO2

13.492 t/año

Por tanto, las emisiones totales de CO2 asociadas a los nuevos focos de emisión
serán de 13.492 t/año.
A continuación, se compararán dichas emisiones (13.492 t/año de CO2) frente a las
emisiones propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía para identificar el efecto que el
Proyecto puede tener ya que, como es sabido, el CO2 es un contaminante de carácter global.
Del Informe “Emisiones de GEI por Comunidades Autónomas a partir del Inventario
Español - Serie 1990-2018 (Edición 2020)”, las emisiones de CO2 en la Comunidad Autónoma de
Andalucía fueron de 52.113.000 t (en 2018) y, por tanto, el Proyecto evaluado representaría tan
solo un 0,03% de dichas emisiones.
3.1.8

Agentes biológicos

Los agentes biológicos se han tenido en cuenta en esta VIS porque entre los elementos
proyectados se encuentran cuatro torres de refrigeración y, en consecuencia, se deberá realizar
un control de la legionelosis.
El programa de prevención y mantenimiento que se llevará a cabo sobre la nueva torre
de refrigeración se debe basar en la aplicación del Real Decreto 865/2003, por el que se establecen
los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, en el cual se
establecen una serie de pautas para llevar a cabo los tratamientos, análisis, revisiones y limpiezas
o desinfecciones que sea necesario aplicar sobre dichas torres.
Así, indicar que se realizarán las acciones especificadas por el Real Decreto 865/2003
para el mantenimiento de las torres de refrigeración, especificados a continuación:
1. Revisión de todas las partes de la instalación para comprobar correcto
funcionamiento y estado de conservación y limpieza.
2. Se llevarán a cabo las determinaciones de la calidad físico-química y microbiológica
del agua del sistema a lo reglamentado en el Real Decreto 865/2003, tal y como se
detalla en el Capítulo 13 del presente documento referido al plan de vigilancia
ambiental de las torres de refrigeración.
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3. La determinación de la legionella, se efectuará siempre 15 días después del
tratamiento de choque.
Además, se realizarán las siguientes medidas correctoras:
- Se realizará una limpieza y desinfección del sistema completo de las torres una vez al
año, así como las preceptivas limpiezas de choque mensuales.
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- Se realizarán limpiezas y desinfecciones del sistema completo cuando se produzcan
las siguientes circunstancias:
1.
2.
3.
4.

Puesta en marcha de la instalación
Tras parada superior a un mes
Tras reparación o modificación estructural
Cuando lo aconseje una revisión general o cuando lo determine la autoridad
sanitaria

- Se cumplirán los procedimientos de limpieza y desinfección general mediante la
utilización de cloro indicados en el Real Decreto 865/2003.
3.1.9

Empleo local y desarrollo económico

El impacto socioeconómico se estudia desde varios aspectos, los relacionados con la
creación de empleo y la generación de rentas y ventas.
El Proyecto Circular promovido por AC en el Polígono Punta del Sebo en Huelva tiene un
presupuesto total aproximado de 260 millones de euros, repartido en las partidas que se presentan
en la tabla siguiente:

TABLA 3.14
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

Concepto
Obra civil (1)

Total instalaciones
proyectadas (€)
39.000.000

Suministros y montaje mecánico

195.000.000 €

Suministros y montaje eléctrico

26.000.000 €

Total presupuesto ejecución material

260.000.000 €

IN/MA-20/0146-007/02

3-26

11 de junio de 2021

VERIFICACIÓN

FRANCISCO DE ASIS MARTIN FERNANDEZ cert. elec. repr. B79110482

14/07/2021 13:14

PECLA347C5ACDEDE3D483E1D893A5C

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

PÁGINA 154/244

División de Medio Ambiente

Proyecto CirCular
Valoración de Impacto en la Salud

Teniendo en cuenta lo anterior, en el estudio de impacto ambiental que acompaña a este
documento se ha realizado un análisis del impacto socioeconómico. Las rentas generadas en el
ámbito local por las obras de construcción son las que se muestran en la tabla siguiente:
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TABLA 3.15
RENTAS GENERADAS EN EL ÁMBITO LOCAL POR EL PROYECTO (€)
EFECTOS

Renta Generada

Efectos Directos
Efectos Indirectos
Efectos Inducidos

66.209.334 €
19.784.315€
30.791.901 €

TOTAL

116.785.550,7 €

Durante la fase de funcionamiento del Proyecto CirCular se crearán 79 nuevos empleos
directos a tiempo completo, estables y de calidad, además, los empleos indirectos e
inducidos, se han estimado en 316 empleos.
3.1.10

Tráfico y movilidad
El tráfico vendrá asociado a:
- Desplazamiento de los trabajadores a la instalación.
- El suministro de la materia prima (material a reciclar) en el área de recepción y
adecuación.
- El suministro de materiales auxiliares necesarios para el proceso y para el sistema de
tratamiento de los gases residuales (aditivos, fundentes, etc.).
- Traslado de los materiales a reciclar del área de recepción y adecuación a la zona de
hornos.
- Expedición de los residuos generados durante el proceso.
- Devolución de aquellos rechazos de la materia prima a sus suministradores

Indicar que el tráfico asociado al desplazamiento del personal hasta las instalaciones
(tráfico ligero) durante la fase de operación del Proyecto tendrá una influencia mínima teniendo en
cuenta el tráfico ya existente en la zona asociado a la actividad industrial del Polígono Punta del
Sebo. En este sentido, el Proyecto contribuirá a 79 nuevos puestos de trabajos (operadores y
supervisores), que supondrá un tránsito diario a las instalaciones de 158 desplazamientos,
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contribuyendo al 1 % de la IMD de vehículos ligeros, atendiendo a los datos del aforo de la carretera
H-234-2 para el año 2019.
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Por su parte, la afluencia de camiones al emplazamiento para la operación de la planta
será de aproximadamente unos 8 camiones/día para la recepción del material a reciclar, unos 3
camiones/día para la recepción de materiales auxiliares y unos 9 camiones/día para el traslado
de materiales entre las dos zonas que conforman la instalación proyectada. En este último caso,
además del material a reciclar ya acondicionado, se incluyen aquellos rechazos del material por
no cumplir especificaciones que serán devueltos a los suministradores (se ha considerado un
10 % del material de entrada) y el polvo recogido de los filtros de mangas de la zona de
acondicionamiento del material a reciclar que se introduce en el horno ISASMELTTM.
En cuanto a la expedición asociada a los residuos producidos, se consideran que esta
cantidad se prevea poco significativa, y se gestionarán junto con el resto de residuos generados
en la instalación, por lo que no se espera la asignación de camiones específicamente para esta
tarea. No obstante, las cantidades más relevantes estarán asociadas al producto de la
desulfuración y al polvo recogido en el precipitador electrostático, asociados ambos al tratamiento
de gases del Proyecto CirCular, siendo estas cantidades 12.398 t/a cantidad que supone unos 2
camiones/día.
Señalar que, como hipótesis de cálculo, se ha tenido en cuenta que los camiones no
acceden a Planta en turno de noche, sino en horario de mañana y tarde, es decir, durante
16 h/día, y que los camiones son de 24 t de capacidad. La mayoría de los camiones operarán
diariamente, durante un total de 325 días al año.
Para evaluar el impacto del tráfico pesado inducido por el Proyecto durante su operación
se va comparar, para las carreteras principales de acceso a las instalaciones, la intensidad media
diaria (en adelante IMD 4) actual con la estimada una vez se encuentre en marcha el Proyecto. Así,
se consideran como principales vías de acceso al emplazamiento del Proyecto la N-442 y la H-30.
Por otro lado, se ha estimado que el número total de camiones que participarán durante la
operativa normal de CirCular, será de 24 5. Cabe aclarar que se ha considerado el empleo de un
camión diferente para cada traslado, es decir, los traslados de materiales entre las dos zonas en
las que operará el Proyecto se realizarán por un camión independiente, si bien está situación se
considera desfavorable, ya que en la operación real se optimizarán en la medida de lo posible los
recursos disponibles para minimizar el trasiego de camiones.
En base a los datos anteriores, se presenta en la siguiente Tabla la intensidad media
diaria de vehículos pesados en las citadas vías, más concretamente en las estaciones de aforo
más próximas al emplazamiento del Proyecto, así como los resultados obtenidos para la intensidad
media diaria esperada tras la implantación del Proyecto, debido a su influencia. Indicar que para
4 Valor

medido en vehículos pesados/día
El número total de camiones al día se ha multiplicado por 2 al considerar la entrada y salida de los mismos por esta
carretera.

5
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realizar dichos cálculos se ha considerado la situación desfavorable, es decir, que todos los
camiones tomen la misma vía tanto para la entrada como para la salida.

TABLA 3.16
INTESIDAD MEDIA DIARIA DE VEHICULOS PESADOS EN EL ENTORNO DEL PROYECTO
Vía

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Estación

IMD actual

N-442

H-16-1

995

IMD estimada

Incremento (%) IMD

1.043

4,83

H-30

H-234-2

2.829

2.877

1,70

H-30

H-260-2

2.306

2.354

2,08

Los resultados reflejan que el incremento máximo de la IMD asociada a vehículos pesados
que se espera en la carretera N-442, se encuentre en torno al 5 %. Destacar que, para otras
carreteras cercanas al Proyecto, como por ejemplo la H-30, el incremento en el tráfico de vehículos
pesados resulta muy inferior, al ser vías más transitadas.
En base a lo anterior, puede concluirse que el incremento del tráfico pesado en las
carreteras en la zona no será especialmente significativo, apreciándose más en las vías locales de
acceso a las instalaciones, si bien el actual tráfico de estos tramos de carreteras ya se encuentra
asociado a la actividad industrial que se desarrolla en el Polígono Punta del Sebo.
3.1.11

Economía circular

El concepto asociado al Proyecto Circular analizado permite encuadrarla como una
solución al problema creciente del incremento mundial, europeo y nacional del consumo de
equipos electrónicos y el acortamiento progresivo de su vida útil. En este sentido, la creciente
disponibilidad de material electrónico susceptible de ser reciclado ofrece a las empresas
metalúrgicas una oportunidad única de colaborar en actividades sostenibles, las cuales permiten
el reciclaje de estos materiales y su nueva incorporación en la cadena productiva.
Aprovechar esta oportunidad mediante las características y objetivos del proyecto
analizado implica, sin duda, un impulso significativo de la circularidad y la optimización del
consumo de recursos naturales, permitiendo impulsar la gestión de dichos materiales
electrónicos en la línea de maximizar el nuevo aprovechamiento de sus componentes, frente a una
obtención de los mismos basada sólo en su extracción del medio natural.
Este proyecto puede considerarse, por tanto, enmarcado dentro del concepto de Economía
Circular de la Unión Europea, cuyo objetivo principal es el mantenimiento del valor de los
productos, materiales y recursos en la economía durante el mayor tiempo posible y, con ello, la
reducción de la producción de residuos. Los metales serán recuperados de las fracciones
metálicas recuperadas de los RAEE, cuya tasa de generación mundial crece año tras año,
previéndose que la misma siga aumentando de forma significativa en el futuro.
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De esta manera el objetivo del Proyecto Circular se constata alineado con el modelo
económico circular en Europa y, más concretamente, con el referido a la recuperación y reciclado
de metales. Hay dos datos que avalan esta afirmación:
a) Uno de ellos es que, actualmente, en la Unión Europea (UE) solo se produce alrededor
del tres por ciento de las materias primas necesarias para mantener una demanda
creciente de metales.
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b) El segundo es que, por sus propiedades, los metales pueden reciclarse prácticamente
de forma infinita.
En consecuencia, la cadena de valor de reciclaje de metales que incentivará el Proyecto
CirCular contribuirá a reducir la dependencia de materiales importados y, además, asegurará una
mayor disponibilidad para cubrir el abastecimiento para la creación y mantenimiento de múltiples
usos e infraestructuras básicas (construcción, comunicación, transporte…), además de suponer
un incentivo económico y social en una amplia región de la comunidad autónoma andaluza.
De esta manera y tal y como el informe “Metal Recycling Factsheet” de la Confederación
Europea de Industrias del Reciclaje (EuRIC) establece, los beneficios ambientales y los aspectos
económicos e internacionales asociados al reciclaje de metales básicos (tales como los previstos
por el Proyecto CirCular) que justifican la implantación de un Proyecto como CirCular son
básicamente los siguientes:
a) Neutralidad climática: En línea con el Pacto Verde impulsado por la Comisión
Europea, donde la economía circular y la neutralidad climática se sitúan en un lugar
prioritario de la agenda, es “urgente” abordar los obstáculos que afectan a los flujos de
materiales circulares y recompensar el uso de materias primas secundarias, en línea
con su importante contribución a la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero y al ahorro energético.
b) Escasez de recursos: En una economía lineal como la actual, estos materiales, fruto
de una creciente demanda, se enfrentan a la escasez de recursos, alza de precios y a
notables impactos ambientales (contaminación del aire y del agua, degradación de la
tierra, pérdida de biodiversidad…). Por eso, a pesar de la reutilización histórica del
metal, se constata la creciente necesidad de avanzar hacia un modelo de economía
circular más eficiente, basada en proyectos que incentiven el reciclado de dichos
materiales.
c) Beneficios ambientales: Para ello, diversas organizaciones y administraciones
responsables del reciclado y gestión de RAEE reclaman un marco político europeo que
logre recompensar los beneficios ambientales del reciclaje de metales, lo que
impulsaría aún más su circularidad. Además, proyectos como el analizado facilitarían
la eliminación de las barreras que afectan el mercado interno para el reciclaje como
resultado de los complejos procedimientos de traslado de residuos, así como asegurar
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el comercio libre y justo de materias primas secundarias, lo cual es crucial para
equilibrar la oferta y la demanda y garantizar el correcto funcionamiento de los
mercados de reciclaje.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

d) Empleos verdes: Todo lo anterior no puede hacer olvidar que el reciclaje de metales
genera una amplia variedad de oportunidades de trabajo para trabajadores cualificados
que llevan a cabo múltiples funciones. Estos empleos, además, forman parte de los
denominados “empleos verdes” por su calidad y por no ser deslocalizables de su lugar
de origen.
Con el propósito de aunar el avance en todos los aspectos anteriores, AC prevé mediante
la implantación del Proyecto CirCular la puesta en operación de una nueva instalación de
reciclado de metales procedentes de los materiales recuperados de RAEE, aprovechando
instalaciones y un emplazamiento ya existente en el Complejo Metalúrgico de Huelva,
consiguiendo de esta manera combinar los beneficios ambientales, energéticos y económicos en
una misma actuación, en sintonía con la política energética andaluza, que incluye entre sus
principios el priorizar el uso de los recursos autóctonos sostenibles disponibles y el situar a los
sectores circulares de desarrollo como motores de la economía.
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3.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS IMPACTOS
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En el apartado anterior se ha realizado una identificación de los potenciales efectos del
Proyecto CirCular sobre los factores determinantes de la salud, habiéndose realizado para ello un
análisis de la situación actual, tanto de la instalación como de su entorno y la incidencia de esta
sobre este último.
En este apartado se va a realizar una valoración cualitativa de la importancia de estos
impactos sobre los determinantes de la salud considerados. Para ello se va a emplear el método
incluido en el “Manual para la evaluación del impacto en salud de Proyectos sometidos a
instrumentos de Prevención y Control Ambiental en Andalucía”. Este método consiste en el empleo
de una lista de chequeo, que sirve de apoyo para analizar la relevancia de los impactos de forma
cualitativa considerando para ello tres aspectos fundamentales de los mismos: su probabilidad,
intensidad y posible permanencia o irreversibilidad.
Considerando las valoraciones incluidas en el presente apartado, se realizará un
pronunciamiento final referido al impacto global sobre cada determinante que puede resultar
significativo o no. Si en esta valoración la incidencia de la actividad sobre los determinantes de la
salud es no significativa, no se tiene porqué seguir realizando la siguiente fase de la valoración (el
análisis semicuantitativo) dado que en esta fase previa se habría identificado la escasa o nula
afección de la actividad sobre la salud de la población afectada.
A continuación, en la Tabla 3.17 se recogen en primer lugar los criterios de valoración
utilizados y propuestos por el manual metodológico que se está utilizando en la realización de este
informe. Seguidamente, en la Tabla 3.18 se recogerá la lista de chequeo con los factores
determinantes para la salud que se han identificado, la clasificación propuesta y una breve
justificación de dicha propuesta.
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TABLA 3.17
CRITERIOS DE VALORACIÓN

De acuerdo al Manual metodológico, para el análisis cualitativo se ha valorado en cada
una de las columnas:
- Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un cambio significativo en los determinantes
de la salud asociados como consecuencia de la implantación de las medidas previstas
en el plan.
- Intensidad: Nivel máximo de modificación en los determinantes de la salud que podría
suponer la implantación de las medidas, sin tener en cuenta otras consideraciones.
- Permanencia: Grado de dificultad para la modificación de dichas modificaciones.
Asimismo, se han tenido en cuenta los posibles criterios de valoración para cada una de
las columnas, atendiendo a lo estipulado en el citado manual.
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Media

Alta

Ruidos

Aguas de consumo

Alta

Evaluación

Aire Ambiente

Aspectos evaluados

Alta

Las emisiones acústicas asociadas a
la actividad contribuyen, junto con el
resto de fuentes, a la calidad acústica
de la zona.

Baja

Media

Aunque se cumplan los valores límite
de emisiones canalizadas propuestos
para la AAI, las emisiones al aire
procedentes
de
la
actividad
contribuyen junto al resto de fuentes,
a la calidad del aire de la zona.

El funcionamiento de la Planta
conllevará un necesario consumo de
agua.

Evaluación

Justificación

Probabilidad

Baja

Baja

El
consumo de agua es
despreciable frente a la cantidad
de agua que actualmente se
gestiona, no suponiendo amenaza
ni para el abastecimiento ni para la
alteración de la calidad del agua
bruta.

Baja

Evaluación

3-34

No

Sí

Los
efectos
desaparecerán
en el momento
en que se deje
de operar.
Los
efectos
desaparecerán
en el momento
en que se deje
de operar.

Sí

Los
efectos
desaparecerán
en el momento
en que se deje
de operar

Global
¿Significativo
?
(Sí/No)

División de Medio Ambiente

Justificación

Permanencia

El Proyecto implica la implantación
un gran número de focos de ruido.

Los valores límite propuestos
implican el uso de las mejores
técnicas disponibles. Además se
debe tener en cuenta la ubicación
de Proyecto, en un polígono
industrial con población alejada.

Justificación

Intensidad

TABLA 3.18
LISTA DE CHEQUEO Y MEMORIA JUSTIFICATIVA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS EN LA SALUD

Valoración de Impacto en la Salud

Proyecto CirCular
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Baja

Baja

Suelos
y
aguas
subterráneas

Cambio
climático

Alta(+)

Alta

Evalua
ción

Generación de
residuos

Aguas
superficiales

Aspectos
evaluados

Alta(+)

Baja

El funcionamiento de la actividad conlleva la
valorización de residuos siendo el balance
global postivo.
El impacto sobre este factor deriva de
condiciones anormales de funcionamiento,
en las que se puedan producir derrames de
efluentes o residuos que lleguen a contaminar
los suelos y aguas subterráneas.

Baja

Media

La entrada en funcionamiento del Proyecto
CirCular implica el vertido un nuevo punto de
vertido.

La entrada en funcionamiento de la Planta
implica un gasto energético con la
consecuente emisión de CO2 asociada. Por
otro lado, se debe tener en cuenta el beneficio
en emisiones de CO2 que producen los
proyectos que favorecen la economía
circular.

Evalua
ción

Justificación

Probabilidad

La influencia de la actividad es de muy
escasa significación en el cambio climático.

Aunque la actividad es potencialmente
contaminadora del suelo, se dispone de
medidas correctoras que evitarán la que los
posibles derrames y fugas alcancen el suelo
o las aguas subterráneas.

El Proyecto CirCular implica una gran
capacidad de gestión de residuos.

El Proyecto contará con una nueva PTE
para los efluentes de proceso.

Justificación

Intensidad

Baja

Baja

Baja

Baja

Evalu
ación
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No

No

Sí(+)

Sí

Global
¿Significativo
?
(Sí/No)
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Los
efectos
desaparecerán en el
momento en que se
deje de operar.
Los
efectos
desaparecerán en el
momento en que se
deje de operar
Cuando
cese
la
actividad se realizará
un estudio del suelo y,
caso de ser necesario,
se devolverá el suelo a
su estado original.
La emisión de CO2
cesará en el momento
en que se deje de
operar, y teniendo en
cuenta la intensidad se
considera
una
permanencia baja.

Justificación

Permanencia

TABLA 3.18 (CONT. I)
LISTA DE CHEQUEO Y MEMORIA JUSTIFICATIVA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS EN LA SALUD

Valoración de Impacto en la Salud

Proyecto CirCular
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Economía
circular

Media

Tráfico
movilidad

y

Alta (+)

Baja

Evalua
ción

Empleo
y
desarrollo
económico

Agentes
biológicos

Aspectos
evaluados

El concepto asociado al Proyecto Circular
analizado permite encuadrarla como una solución
al problema creciente del incremento mundial,
europeo y nacional del consumo de equipos
electrónicos y el acortamiento progresivo de su
vida útil.

No se prevé que el Proyecto vaya a influir de
manera considerable sobre el tráfico y la movilidad.

Alta
(+)

Baja

Alta
(+)

Baja

Se ha proyectado la instalación de nuevas torres
de refrigeración. No obstante, las medidas de
control previstas hacen que la probabilidad sea
baja.
La inversión estimada es de 260 MM€..

Evalu
ación

Justificación

Probabilidad

La puesta en operación de una nueva
instalación de reciclado de metales
procedentes
de
los
materiales
recuperados de RAEE, aprovechando
instalaciones y un emplazamiento ya
existente en el Complejo Metalúrgico de
Huelva, consiguiendo de esta manera
combinar los beneficios ambientales,
energéticos y económicos en una misma
actuación, en sintonía con la política
energética andaluza.

No se espera incidencia apreciable en el
tráfico por el Proyecto.

Se estiman 79 empleos directos y 316
empleos indirectos e inducidos.

Debido a las medidas de control para
prevenir la legionelosis, la intensidad se
ha considerado baja.

Justificación

Intensidad

Baja

Baja

Baja

Baja

Evalu
ación

Los
efectos
desaparecerán en el
momento en que se
deje de operar.

Los
efectos
desaparecerán en el
momento en que se
deje de operar.
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Sí(+)

No

Sí(+)

No

Global
¿Significativo
?
(Sí/No)
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Los
efectos
desaparecerán en el
momento en que se
deje de operar.
Los
efectos
desaparecerán en el
momento en que se
deje de operar.

Justificación

Permanencia

TABLA 3.18 (CONT. II)
LISTA DE CHEQUEO Y MEMORIA JUSTIFICATIVA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS EN LA SALUD

Valoración de Impacto en la Salud

Proyecto CirCular
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Como se puede observar, de todos los factores determinantes que se han considerado
que puedan verse afectados por la actividad, se han clasificado como significativos con efecto
negativo:

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

- Aire Ambiente.
- Ruido.
- Aguas superficiales.
En base a ello se procede a realizar una etapa de análisis preliminar en el próximo
apartado, en el que se realizará un análisis cualitativo de la probabilidad de que se produzcan
impactos en salud como consecuencia de las acciones inherentes al Proyecto CirCular de AC en
Huelva, en materia de aire ambiente, ruido y aguas superficiales, por ser considerados estos los
aspectos evaluados que pueden afectar negativamente sobre la salud de la población afectada.
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4.

VALORACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS
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Una vez abordada la etapa de identificación y valoración de los factores determinantes
sobre la salud, se procede a realizar una valoración cualitativa sobre aquellos factores
determinantes que, a priori, se consideran relevantes.
A continuación, se realizará una valoración preliminar de Impacto en la Salud para
aquellos factores determinantes que han tenido una valoración global significativa y negativa, en
concreto, los factores determinantes aire ambiente, ruidos y calidad de aguas superficiales. Esta
valoración preliminar tiene en cuenta tanto los factores asociados a la operativa de la instalación
como a la propia población (de ahí que se haya realizado un análisis pormenorizado de la población
existente).
Los factores que se van a estudiar son los siguientes:
FACTORES PROPIOS ASOCIADOS A LA INSTALACIÓN
a)

Impacto potencial
Intensidad máxima del impacto en salud que pueden causar en la población.

b)

Nivel de certidumbre
Grado de confianza adjudicado a la probabilidad de que se produzca el efecto en salud al
nivel de grupos de población (medido en función de la confianza con que organismos
nacionales e internacionales se han pronunciado al respecto).

c)

Medidas correctoras
Existencia y efectividad de medidas para corregir o atenuar el efecto sobre la salud.
FACTORES PROPIOS DEL ENTORNO

d)

Población total
Magnitud de población expuesta y/o afectada en términos absolutos, si bien no conviene
desdeñar su afección en términos relativos respecto al total de población del municipio.

e)

Grupos vulnerables
Poblaciones cuya capacidad de resistir o sobreponerse a un impacto es notablemente
inferior a la media ya sea por sus características intrínsecas o por circunstancias
sobrevenidas de su pasado.
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f)

Inequidades en distribución
Poblaciones que, de forma injustificada, se ven afectadas desproporcionadamente o
sobre las que se refuerza una desigualdad en la distribución de impactos.

g)

Preocupación ciudadana

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Aspectos que suscitan una inquietud específica de la población obtenida en los
procedimientos de participación de la comunidad.
Cada uno de los factores anteriormente descritos se le designa una calificación cualitativa
de “alto”, “medio”, “bajo”, como se indica en la siguiente Figura, donde, como en nuestro caso la
agrupación de determinantes significativos en la lista de chequeo son los factores ambientales.
Las Áreas 1, 2,… corresponde con cada uno de los factores determinantes que se ha evaluado
anteriormente como significativo, es decir: emisiones canalizadas, emisiones difusas y aguas
pluviales con posible arrastre de partículas en el caso analizado.

FIGURA 4.1
VALORACIÓN PRELIMINAR DE EFECTOS EN SALUD

Para determinar si el factor determinante tiene una afección significativa sobre la salud se
combina el dictamen de los factores propios del proyecto (menor de las calificaciones de los
aspectos analizados) con los factores propios del entorno (mayor de las calificaciones de los
aspectos analizados) siendo el resultado de esta combinación el que se muestra en la siguiente
figura extraída de la Guía de referencia.
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TABLA 4.1
DECISIONES PARA EL ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS
EN SALUD
Factores propios de la
actuación

Factores propios del entorno

Impacto global

DICTAMEN

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Alto
Alto
Alto
Medio
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Bajo

Alto
Medio
Bajo
Alto
Medio
Bajo
Alto
Medio
Bajo

Significativo
Significativo
No significativo
Significativo
No significativo
No significativo
Significativo
No significativo
No significativo
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4.1

FACTOR AMBIENTAL AIRE AMBIENTE

Efecto potencial

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

En el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que se incorpora en el expediente junto a este
documento se ha realizado una modelización de la dispersión atmosférica de los contaminantes
que se prevé que serán emitidos por los nuevos focos proyectados. A continuación, se expone el
análisis de los resultados de la modelización presentada en el EIA particularizado a las estaciones
de calidad del aire que se identificaron el en Capítulo 2 de este documento y al receptor nº15
ubicado en el edificio residencial identificado en la zona de estudio de esta VIS.
Por último, indicar que, como hipótesis conservadora, se en la modelización se ha
considerado el funcionamiento de todos los focos durante las 8.760 horas del año, con objeto de
evaluar todas las posibles condiciones meteorológicas que pudiesen tener lugar.
Análisis de resultados para SO2
Los resultados obtenidos tras la aplicación del modelo de dispersión se muestran en la
Tabla 4.1, donde se ha recogido el percentil 99,18 diario y el percentil 99,73 de los valores medios
horarios de inmisión de SO2. Del análisis de los mismos se obtienen una serie de conclusiones
que seguidamente se pasan a detallar.

TABLA 4.1
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LOS NIVELES DE INMISIÓN DE SO2 (µg/m3)
Nº
7
10
11
15

Tipo
Estaciones
de calidad
del aire
(RVCCAA)
Zonas
habitadas

Receptores discretos
Denominación
Marismas del Titán

Percentil
99,73 1h SO2

Percentil
99,18 24h SO2

0,81

0,18

Campus El Carmen

0,76

0,14

Pozo Dulce

1,15

0,27

Edificio cercano a las instalaciones

0,94

0,21

350

125

Valores límite R.D. 102/2011

Como se puede comprobar, la contribución de Proyecto CirCular a los niveles de SO2 en
el aire ambiente es muy baja, presentando valores muy alejados a los valores límite de calidad de
aire.
Teniendo en cuenta, además, los niveles de SO2 medidos en la actualidad en las
estaciones de calidad del aire, se puede concluir que no se esperan impactos en la salud por las
emisiones de SO2.
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Análisis de resultados para NOx y NO2
La Tabla 4.2 recoge los resultados obtenidos tras la modelización realizada con CALPUFF
para la media anual de NO2 y para el percentil 99,79 de los valores medios horarios de inmisión
de NO2.
TABLA 4.2
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LOS NIVELES DE INMISIÓN DE NO2 (µg/m3)

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Nº
7
10
11
15

Tipo
Estaciones
de calidad
del aire
(RVCCAA)
Zonas
habitadas

Receptores discretos
Denominación
Marismas del Titán

Media anual
NO2

Percentil
99,79 1h NO2

0,04

2,54

Campus El Carmen

0,03

2,67

Pozo Dulce

0,06

3,71

Edificio cercano a las instalaciones

0,04

3,22

40

200

Valores límite R.D. 102/2011

Como se puede comprobar, la contribución de Proyecto CirCular a los niveles de NO2 en
el aire ambiente es muy baja, presentando valores muy alejados a los valores límite de calidad de
aire.
Teniendo en cuenta, además, los niveles de NO2 medidos en la actualidad en las
estaciones de calidad del aire, se puede concluir que no se esperan impactos en la salud por las
emisiones de óxidos de nitrógeno.
Análisis de resultados para partículas
Los resultados de la modelización para las partículas se muestran en la Tabla 4.3, donde
se ha recogido la media anual y el percentil 90,41 de los valores medios diarios de inmisión de
partículas.

TABLA 4.3
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LOS NIVELES DE INMISIÓN DE PARTÍCULAS (µg/m3)
Nº
7
10
11
15

Tipo
Estaciones
de calidad
del aire
(RVCCAA)
Zonas
habitadas

Receptores discretos
Denominación
Marismas del Titán

Media anual
Part.

Percentil
90,41 24h Part.

0,04

0,13

Campus El Carmen

0,02

0,07

Pozo Dulce

0,08

0,25

Edificio cercano a las instalaciones

0,06

0,19

40 (PM10)
25 (PM2,5)

50

Valores límite R.D. 102/2011
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Como se puede comprobar, la contribución de Proyecto CirCular a los niveles de
partículas en el aire ambiente es muy baja, presentando valores muy alejados a los valores límite
de calidad de aire.
Teniendo en cuenta, además, los niveles de partículas medidos en la actualidad en las
estaciones de calidad del aire, se puede concluir que no se esperan impactos en la salud por las
emisiones de partículas.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Análisis de los resultados para monóxido de carbono, COVT y dioxinas y furanos
En la Tabla 4.4 se observa que la incidencia de las emisiones del Proyecto sobre los
niveles máximos de las medias octohorarias móviles de CO es muy poco significativa en todos los
receptores ubicados en el área de estudio.

TABLA 4.4
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LOS NIVELES DE INMISIÓN DE CO, COVT Y DIOXINAS
Y FURANOS (µg/m3)
Nº
7
10
11
15

Tipo
Estaciones
de calidad
del aire
(RVCCAA)
Zonas
habitadas

Receptores discretos
Denominación
Marismas del Titán

Máx. medias
8h móv. CO

Media anual
COVT

Media anual
Diox. y Fur.

2,02

0,005

1,19E-11

Campus El Carmen

0,98

0,004

9,32E-12

Pozo Dulce

1,50

0,007

1,73E-11

Edificio cercano a las instalaciones

2,31

0,005

1,37E-11

10.000
-

5 (Benceno)
-

1 · 10-7

Valores límite R.D. 102/2011
Valor de referencia OMS

Como se puede comprobar, la contribución de Proyecto CirCular a los niveles de CO,
COVT y dioxinas y furanos en el aire ambiente es muy baja, presentando valores muy alejados a
los valores límite de calidad de aire y a los de referencia de la OMS.
Teniendo en cuenta, además, los niveles de CO y benceno medidos en la actualidad en
las estaciones de calidad del aire, se puede concluir que no se esperan impactos en la salud por
las emisiones de partículas.
Análisis de los resultados para HCl y HF
En la Tabla 4.5 se presenta la contribución de las emisiones del Proyecto CirCular de AC
a los niveles de inmisión de HCl y HF en todos los receptores ubicados en el área de estudio.
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TABLA 4.5
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LOS NIVELES DE INMISIÓN DE HCl Y HF (µg/m3)
Nº
7
10
11
15

Tipo
Estaciones
de calidad
del aire
(RVCCAA)
Zonas
habitadas

Receptores discretos
Denominación
Marismas del Titán

Máx. 24h
HCl

Máx. 1h
HF

Máx. 24h
HF

0,46

0,09

0,07

0,01

Campus El Carmen

0,55

0,04

0,08

0,01

Pozo Dulce

0,79

0,11

0,12

0,02

Edificio cercano a las instalaciones

0,49

0,11

0,08

0,02

300

50

30

10

Valores objetivo R.D. 102/2011

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Máx. 1h
HCl

Como se puede comprobar, la contribución de Proyecto CirCular a los niveles de HCl y
HF en el aire ambiente es muy baja, presentando valores muy alejados a los valores objetivo de
calidad de aire.
Estos contaminantes no se miden en las estaciones de calidad del aire que han sido
consideradas en esta VIS.
Análisis de los resultados para HBr, Br2 y Hg
En la Tabla 4.6 se observa la escasa incidencia de las emisiones del Proyecto sobre los
niveles de HBr, Br2 y Hg en todos los receptores ubicados en el área de estudio.

TABLA 4.6
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LOS NIVELES DE INMISIÓN DE HBr, Br2 Y Hg (µg/m3)
Nº
7
10
11
15

Tipo
Estaciones
de calidad
del aire
(RVCCAA)
Zonas
habitadas

Receptores discretos
Denominación
Marismas del Titán
Campus El Carmen

Máx. 1h HBr

Máx. 8h Br2

0,21
0,25

0,09
0,05

Media anual
Hg
9,52E-06
7,48E-06

Pozo Dulce

0,36

0,08

1,39E-05

Edificio cercano a las instalaciones

0,23

0,10

1,10E-05

Valor de referencia
Valor de referencia OMS
(1)
(2)

233,3
-

(1)

23,3
-

(2)

1

VLA-EC (15 minutos) / 30
VLA-ED (8 horas) / 30

Como se puede comprobar, la contribución de Proyecto CirCular a los niveles de HBr, Br2
y Hg en el aire ambiente es muy baja, presentando valores muy alejados a los valores de
referencia.
Estos contaminantes no se miden en las estaciones de calidad del aire que han sido
consideradas en esta VIS.
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Análisis de los resultados para NH3
En la Tabla 4.7 se observa la escasa incidencia de las emisiones del Proyecto sobre los
niveles de NH3 en todos los receptores ubicados en el área de estudio.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

TABLA 4.7
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LOS NIVELES DE INMISIÓN DE NH3 (µg/m3)
Nº
7
10
11
15

Tipo
Estaciones
de calidad
del aire
(RVCCAA)
Zonas
habitadas

Receptores discretos
Denominación
Marismas del Titán

Media anual
NH3

Máx. 24h
NH3

0,00

0,15

Campus El Carmen

0,00

0,07

Pozo Dulce

0,01

0,17

Edificio cercano a las instalaciones

0,01

0,18

8

270

Valor de referencia OMS

Como se puede comprobar, la contribución de Proyecto CirCular a los niveles de NH3 en
el aire ambiente es muy baja, presentando valores muy alejados a los valores de referencia de la
OMS.
Este contaminante no se mide en las estaciones de calidad del aire que han sido
consideradas en esta VIS.
Análisis de los resultados para Metales y Cd+Tl
En la Tabla 4.8 se presenta la contribución de las emisiones del Proyecto a los niveles de
inmisión de metales (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) y Cd+Tl en todos los receptores ubicados
en el área de estudio.
TABLA 4.8
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LOS NIVELES DE INMISIÓN DE METALES Y Cd+Tl
(µg/m3)
Nº
7
10
11
15

Tipo
Estaciones
de calidad
del aire
(RVCCAA)
Zonas
habitadas

Receptores discretos
Denominación
Marismas del Titán
Campus El Carmen

Media anual
Metales
1,91E-04
1,38E-04

Media anual
Cd + Tl
8,23E-06
5,94E-06

Pozo Dulce

2,79E-04

1,20E-05

Edificio cercano a las instalaciones

2,25E-04

9,67E-06

Valor objetivo RD 102/2011
(1)

0,006 (As)

(1)

0,005 (Cd)

Se compara con el valor objetivo más bajo de los recogidos para metales en el RD 102/2011, lo cual sitúa los
resultados obtenidos en el lado de la seguridad, puesto que equivale a considerar que el total de las emisiones son
de As.
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Como se puede comprobar, la contribución de Proyecto CirCular a los niveles de metales
(Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) y Cd+Tl en el aire ambiente es muy baja, presentando valores
muy alejados a los valores objetivo.
Conclusiones

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Del análisis expuesto se concluye que el efecto potencial del Proyecto CirCular sobre el
aire ambiente es bajo. Además, debe tenerse en cuenta que la modelización realizada puede
considerarse como un análisis en profundidad, que sería el siguiente paso a realizar según la Guía
de referencia.
Nivel de certidumbre
El análisis de impactos se ha realizado sobre un nivel de certidumbre alto, ya que la
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (U.S. EPA) presenta el sistema de
modelado CALPUFF (Guideline of Air Quality Models) como uno de los sistemas recomendados
aplicables al transporte de contaminantes a gran escala (de 50 a 200 km de la fuente) y también
para su aplicación a escalas locales donde los efectos no estacionarios pueden ser importantes
(calmas de viento, brisas, recirculaciones y otros efectos debido al tipo de terreno o costa).
Los resultados de la modelización se han comparado con los estándares de referencia.
Por todo lo expuesto, el nivel de certidumbre se considera alto.
Medidas de protección
En primer lugar, indicar que las emisiones totales finales cumplirán los límites que resulten
de aplicación, destacándose la aplicación de valores de emisión asociados al empleo de las
Mejores Técnicas Disponibles, con lo que se minimizarán dichas emisiones.
Las principales medidas preventivas adoptadas para reducir las emisiones a la atmósfera
del Proyecto se enumeran a continuación:
- En relación con la recepción, adecuación, almacenamiento y transporte de los
materiales, se han considerado las siguientes medidas destinadas a minimizar las
potenciales emisiones difusas de partículas al entorno:
· Se utilizarán camiones tapados por lonas para el transporte de la materia prima
(materiales a reciclar) y camiones cerrados para el transporte del material
pulverulento.
· Los camiones que transportarán materiales auxiliares pulverulentos (polvo, cal viva,
etc.) serán camiones silos que evacuarán neumáticamente su contenido
IN/MA-20/0146-007/02
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directamente a silos cerrados de almacenamiento, sin posibilidad de que los
materiales entren en contacto con el exterior.
· Se seguirán las recomendaciones del suministrador a la hora de almacenar y
manejar las materias primas auxiliares (aglomerantes, aditivos, etc.)

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

· Las instalaciones de recepción (descarga), almacenamiento, clasificación y
trituración de los materiales, se albergarán en su totalidad en un edificio cubierto,
cerrado y sobre suelo pavimentado. Por su parte, la etapa de formación de mezclas
se llevará a cabo en el interior de una nave cerrada e independiente, e igualmente,
todos los hornos de proceso junto con la caldera de recuperación se ubicarán en el
interior de un edificio
· Se realizará una adecuada limpieza de las zonas de recepción del material para
evitar la emisión de polvo durante las operaciones de descarga del material.
· Se realizará una adecuada selección, diseño y mantenimiento de los procesos y
equipos de carga y descarga.
· El trasiego del material susceptible de generar polvo, especialmente de material
triturado, se podrá realizar en cintas transportadoras cubiertas o mediante sistema
de transporte neumático.
· Tanto el material bruto recibido en la instalación como el material ya triturado se
almacenará por separado según los lotes de entrega, sin posibilidad de mezclar
materiales de distinta tipología hasta el momento de realizar las mezclas finales, con
el fin de controlar la composición de la carga que se introduce finalmente en el horno
principal. Para ello, se dispondrá de numerosos puntos de almacenamiento
independientes.
· Se dispondrá de sistemas de captación de polvo por aspiración a lo largo de todo el
proceso de recepción, adecuación, almacenamiento y transporte de los materiales,
en especial en las zonas más susceptibles de liberar emisiones de partículas, como
en los puntos de carga y/o descarga del material o en las zonas de manejo y trasiego
de material pulverulento.
· Los aditivos en polvo como la cal viva o el polvo recuperado se almacenarán en
silos cerrados equipados con un filtro superior individual.
· Se establecerán procedimientos para la optimización de las rutas y tiempos de
espera de maquinaria de cara a minimizar las emisiones asociadas a los motores
de combustión.
· Los viales interiores por donde circularán los vehículos que transporten los
materiales se encontrarán adecuadamente pavimentados.
IN/MA-20/0146-007/02
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· Se realizarán operaciones de limpieza periódica de viales interiores para evitar
levantamiento de partículas que pudieran estar depositadas en los mismos.
· La velocidad de circulación por los viales interiores del Complejo de AC se encuentra
limitada a 20 km/h.
- En cuanto a los sistemas para la minimización de emisiones de contaminantes en
los gases de combustión emitidos por chimenea, se han previsto las siguientes
medidas correctoras:
Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

· El sistema de limpieza y tratamiento de los gases de salida del Horno ISASMELTTM
se compondrá de numerosos equipos que permitirán depurar los gases generados
y adecuar la emisión final por chimenea a los límites de emisión aplicables a la
actividad. En concreto, este sistema contará con una primera etapa de depuración
en seco seguida de una etapa de depuración húmeda.
· Para minimizar la presencia de óxidos de nitrógeno en los gases de salida del Horno
ISASMELTTM se inyectará, durante el paso de los gases de combustión por la
caldera de recuperación de calor, un reactivo que neutralice químicamente los
óxidos de nitrógeno, como pueden ser el amoniaco o la urea.
· Todos los hornos proyectados se instalarán en el interior de una nave cerrada y se
dispondrá de sistemas de captación de las emisiones difusas generadas durante
el trasiego, llenado y extracción del material.
· Se instalarán varios filtros de mangas a lo largo de la instalación para la depuración
de corrientes susceptibles de contener polvo. En concreto, se contará con los
siguientes filtros:
·

1 filtro de mangas de gran capacidad asociado al sistema general de
eliminación de polvo de la zona de recepción del material. Este filtro se
encargará de depurar el aire susceptible de contener polvo que pueda ser
liberado a lo largo de todo el proceso de recepción, muestreo y adecuación
del material (a excepción de la zona que abarca la trituración y muestreo, que
contará con un sistema de recuperación de polvo propio).

·

4 filtros de mangas (dos por cada línea de trituración) que recuperarán el
polvo que se genera durante el proceso de trituración y muestreo

·

1 filtro de mangas dedicado exclusivamente al polvo capturado durante la
etapa de preparación final de la alimentación, en la que se realizarán
operaciones de almacenamiento, manipulación, trasiego, mezcla y
combinación de diversos materiales, muchos de ellos pulverulentos.
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·

1 filtro de mangas de gran capacidad asociado al sistema secundario de
eliminación de polvo, en el cual se depurarán todos los gases procedentes
del interior de los hornos de procesos.

·

1 filtro de mangas que formará parte del tren de depuración en seco de los
gases de salida del Horno ISASMELTTM

- Medidas de optimización de la fundición y adecuado comportamiento ambiental en
relación a las emisiones:
Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

· Se dispondrá de programas de control para asegurar la calidad de las materias
primas y materiales auxiliares en la instalación (caracterización inicial, medidas
regulares de control y ajustes necesarios en su caso).
· Los materiales que se alimentan al Horno ISASMELTTM serán previamente
triturados y mezclados en proporciones específicas (junto con otras materias
primas secundarias), para asegurar que la carga que recibe el horno cuenta con las
propiedades adecuadas, de cara a asegurar condiciones estables y eficientes
durante la fundición, incluyendo la composición de las emisiones generadas.
· Se medirán y monitorizarán los parámetros y contaminantes atmosféricos más
significativos de los gases de combustión, mediante un sistema de control distribuido
avanzado, lo cual permitirá detectar y evitar, en tiempo real, las potenciales
superaciones que pudieran producirse sobre el valor límite establecido para los
mismos y actuar rápidamente sobre ello, de forma que se minimice el impacto sobre
el entorno. Adicionalmente, se realizarán mediciones periódicas de la emisión de
contaminantes atmosféricos y de comprobación del adecuado funcionamiento de
los sistemas de medición en continuo por entidades acreditadas.
· Como combustible auxiliar en varios quemadores se utilizará una combinación de
oxígeno con gas natural. Esta combinación permite reducir la formación de óxidos
de nitrógeno, mientras que el uso de gas natural presenta unas emisiones de
contaminantes inferiores a otros combustibles fósiles de uso industrial.
· Se realizará un adecuado diseño, operación y mantenimiento de los sistemas de
reducción de emisiones, de forma que se usen a su capacidad y disponibilidad
óptima, al objeto de prevenir y reducir las emisiones al aire durante condiciones
normales de operación. Para ello, se atenderá a las recomendaciones del
suministrador.
· Se comprobará, mediante modelización atmosférica, la idoneidad de la altura de
cada una de las chimeneas por las que se liberarán las emisiones asociadas a la
operación de la instalación para garantizar una buena dispersión de los
IN/MA-20/0146-007/02
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contaminantes presentes en las emisiones, según lo descrito en el Capítulo 5 del
presente EIA, habiéndose seleccionado las siguientes alturas de chimeneas
(siguiendo un criterio conservador): 25 metros para la chimenea localizada en la
zona de recepción del material y 75 metros para las dos chimeneas localizadas en
la zona de procesos.
Por tanto, teniendo en cuenta las medidas de protección contempladas, este aspecto se
valora con impacto bajo.
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Población total
No se ha identificado población censada en el entorno del Proyecto, encontrándose
la población censada más cercana más de 1.000 m del contorno de las parcelas del Proyecto
situadas más al norte, que se corresponden con la zona prevista para recepción, clasificación y
toma de muestras de materias primas. No obstante, en el radio de 1 km de estas parcelas sí se ha
identificado uso residencial. La población residente en la zona de uso residencial se ha estimado
en 47 residentes.
Por tanto, siguiendo el criterio del manual, este aspecto se valora con impacto bajo.
Grupos vulnerables
Dentro de un radio de 1 km de los límites de las instalaciones proyectadas no se ha
identificado ninguna población vulnerable en la zona, habiéndose analizados población extrajera,
centros de servicios sociales, centros de educación infantil o primaria, tasa de discapacidad, zonas
desfavorecidas e índices de bienestar social. Por tanto, este aspecto se valora con impacto bajo.
Inequidades de distribución
No se considera que le Proyecto vaya a influir en este aspecto. Por tanto, este aspecto se
valora con impacto bajo.
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Preocupación ciudadana
No se ha identificado preocupación ciudadana. Destacar que se trata de un Proyecto que
ha tenido mucha publicidad en prensa y que ha sido declarado de interés estratégico. Además,
cabe recordar el impacto positivo que presenta el Proyecto CirCular a nivel socioeconómico.
Por todo lo anterior, este aspecto se valora como impacto bajo, ya que las valoraciones
se han catalogado desde un punto de vista de impacto negativo.
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Impacto global
Por último, a continuación se procede a efectuar la valoración preliminar atendiendo a los
criterios del manual para evaluación de impactos en la salud.

TABLA 4.9
DECISIONES PARA EL ANÁLISIS PRELIMINAR DE EFECTOS EN LA SALUD
POR AIRE AMBIENTE
FACTORES PROPIOS DE LA
ACTUACIÓN
Variables

Aire
ambiente

FACTORES PROPIOS DEL ENTORNO

Impacto
potencial

Certidumbre

Medidas

Población
total

Grupos
Vulnerables

Inequidades
en
distribución

Preocupación
ciudadana

Bajo

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Resultado

BAJO

IMPACTO
GLOBAL

NO
SIGNIFICATIVO

BAJO

Con todo lo anterior, el impacto en la salud del Proyecto CirCular de AC en Huelva
por aire ambiente se considera como no significativo. Además, se recuerda que debe tenerse
en cuenta que la modelización realizada puede considerarse como un análisis en profundidad, que
sería el siguiente paso a realizar según la Guía de referencia si el impacto global resultase
significativo en el análisis preliminar.
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4.2

FACTOR AMBIENTAL RUIDOS

Efecto potencial
En el EIA que acompaña a este documento en el expediente se ha incluido como Anexo
I un Estudio Acústico. Para la evaluación del cumplimiento, según la normativa de aplicación, de
los límites de inmisión sonora en el exterior (NIE) y de los objetivos de calidad acústica (OCA) del
estado operacional de la nueva planta, se ha procedido a seleccionar los siguientes receptores,
considerados los puntos más desfavorables para el cumplimiento normativo en límite de propiedad:
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TABLA 4.10
UBICACIÓN DE RECPETORES

ID

Descripción

Altura (m)

Zonificación Acústica

PUNTO 1

A 1.5 metros del límite de propiedad

1.5 y 4

Área tipo b. Industrial

PUNTO 2

A 1.5 metros del límite de propiedad

1.5 y 4

Área tipo b. Industrial

PUNTO 3

A 1.5 metros del límite de propiedad

1.5 y 4

Área tipo b. Industrial

PUNTO 4

A 1.5 metros del límite de propiedad

1.5 y 4

Área tipo b. Industrial

PUNTO 5

A 1.5 metros del límite de propiedad

1.5 y 4

Área tipo b. Industrial

PUNTO 6

A 1.5 metros del límite de propiedad

1.5 y 4

Área tipo b. Industrial

FIGURA 4.1
UBICACIÓN DE RECPETORES EN ZONA DE RECEPCIÓN
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FIGURA 4.2
UBICACIÓN DE RECPETORES EN ZONA HORNOS

Para analizar la contribución sonora de la nueva planta a los niveles ambientales, se
compara los niveles sonoros estimados de la situación futura, contando con la actividad de la nueva
planta, frente a los valores de niveles sonoros correspondientes al estado previo a la puesta en
marcha de las nuevas instalaciones, es decir, al estado preoperacional.

TABLA 4.11
EVALUACIÓN DE LOS NIEVELS SONOROS EN LOS RECEPTORES
Objetivos de Calidad Acústica (dBA)
Escenario preoperacional
(dBA)

ID

Escenario Operacional
(dBA)

Día

Tarde

Noche

Día

Tarde

Noche

PUNTO 1
PUNTO 2

57
45

53
45

50
45

57
63

54
62

51
62

PUNTO 3
PUNTO 4
PUNTO 5
PUNTO 6

58
69
69
63

54
68
66
63

50
66
62
63

58
69
69
60

54
68
66
60

51
66
62
59
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Del análisis comparativo, se puede señalar que la aportación de los nuevos focos de ruido
(estimado mediante un modelo de simulación acústica) es no significativa respecto a los niveles
sonoros resultado del escenario preoperacional, no generando un incremento de los niveles
sonoros que provoquen el incumplimiento normativo de los Objetivos de Calidad Acústica
establecidos por el Real Decreto. De forma general, se observa que se verifican los valores límites
anuales para áreas tipo b industriales establecidos en 75 dBA en periodo día y tarde y 65 dBA en
periodo noche. En aquellos casos en los que existen superaciones (punto 4 en periodo noche) no
existen incrementos en el ruido ambiental respecto a la situación preoperacional, no existiendo
efectos acumulativos debido a la implantación del nuevo proyecto.
A continuación, se muestra la estimación de los valores de los Niveles de Inmisión al
Exterior (NIE) del estado operacional considerante en exclusiva la contribución sonora de la nueva
planta para los receptores seleccionados, evaluados a una altura relativa de 1,5 metros.

TABLA 4.12
EVALUACIÓN DE LOS NIEVELS DE INMISIÓN AL EXTERIOR EN LOS RECEPTORES

NIE LKeq (dBA) (1)
ID

Valores límites de los Niveles de Inmisión
al Exterior (dBA)
Real Decreto 1367/2007

Día/Tarde/Noche

(1)

Día

Tarde

¿Cumple?

Noche

PUNTO 1

55 (49+6)

SÍ

PUNTO 2

55 (49+6)

SÍ

PUNTO 3

55 (49+6)

PUNTO 4

55 (49+6)

PUNTO 5

38 (32+6)

SÍ

PUNTO 6

54 (48+6)

SÍ

65

65

55

SÍ
SÍ

Se ha considerado una penalización KT de 6 dBA asociada a la existencia de componentes impulsivas (Ki), de
baja frecuencia (Kb) y/o tonales emergentes (Kt).

Los resultados del modelo de predicción muestran que, en las condiciones de emisión
estimadas. La contribución sonora de las nuevas fuentes de ruido verifica el cumplimiento de los
Niveles de Inmisión al Exterior en sectores con predominio de uso industrial (áreas tipo b).
Por todo lo expuesto, el efecto potencial se valora como bajo. Además, debe tenerse en
cuenta que el estudio acústico realizado puede considerarse como un análisis en profundidad, que
sería el siguiente paso a realizar según la Guía de referencia.
Nivel de certidumbre
La estimación de los niveles sonoros (modelización de la propagación de ruido generado
por el Proyecto) se ha efectuado mediante el empleo del software de predicción sonora CadnaA.
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En concreto, se ha empleado el método de cálculo basado en el método común de
evaluación del ruido en Europa (CNOSSOS-EU) para la estimación de la contribución del Proyecto
(ruido de origen industrial).
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El modelo CNOSSOS-EU ha sido desarrollado a partir de las normas HARMONOISE,
IMAGINE y NORD2000, por lo que tiene en cuenta las condiciones de refracción sonora existente
bajo condiciones favorables de propagación. El modelo cuenta con un modelo de propagación
único para las fuentes de tráfico rodado, ferroviario e industrial, una vez definida la potencia
acústica mediante procedimientos específicos para cada una de ellas.
El nivel de certidumbre se considera alto.
Medidas de protección
Los diferentes equipos a instalar en la nueva planta estarán provistos de los medios de
insonorización adecuados que permitan establecer las especificaciones acústicas máximas
necesarias, de forma que se cumplan los límites sonoros de aplicación.
A este respecto, cabe destacar que las instalaciones de recepción y clasificación de los
la materia prima recibida, ubicada en la nueva parcela, se encontrarán en el interior de una nave,
lo que reduce significativamente el ruido que se percibe desde el exterior. Por otro lado, varias de
las instalaciones que componen la zona de procesos, como la etapa de preparación final de
mezclas o la zona de hornos, se ubicarán también en una nave cerrada.
En el diseño del Proyecto se han considerado además medidas de minimización de ruidos
como son las siguientes:
- Adecuada localización, implantación y selección de especificaciones acústicas de
equipos e instalaciones durante la fase de diseño.
- Encapsulamientos, y aislamientos acústicos totales o parciales que permitan verificar
las condiciones máximas de emisión establecidas.
- Ubicación de los equipos más ruidosos en el interior de estructuras cerradas que
amortigüen el ruido.
- Sistemas antivibración de equipos con partes móviles como bombas, compresores,
etc.
- La maquinaria que participe en la operación de la instalación deberá contar con la
tarjeta de la ITV vigente, así como con el certificado de homologación.
Por tanto, teniendo en cuenta las medidas de protección contempladas, este aspecto se
valora con impacto bajo.
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Población total

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

No se ha identificado población censada en el entorno del Proyecto, encontrándose
la población censada más cercana más de 1.000 m del contorno de las parcelas del Proyecto
situadas más al norte, que se corresponden con la zona prevista para recepción, clasificación y
toma de muestras de materias primas. No obstante, en el radio de 1 km de estas parcelas sí se ha
identificado uso residencial. La población residente en la zona de uso residencial se ha estimado
en 47 residentes.
Señalar que los receptores de ruido están ubicados junto a las parcelas del Proyecto, por
lo que el efecto potencial sobre la zona residencial se verá atenuado por la distancia y los
obstáculos existentes entre el Proyecto y la zona residencial.
Por tanto, siguiendo el criterio del manual, este aspecto se valora con impacto bajo.
Grupos vulnerables
Dentro de un radio de 1 km de los límites de las instalaciones proyectadas no se ha
identificado ninguna población vulnerable en la zona, habiéndose analizados población extrajera,
centros de servicios sociales, centros de educación infantil o primaria, tasa de discapacidad, zonas
desfavorecidas e índices de bienestar social. Por tanto, este aspecto se valora con impacto bajo.
Inequidades de distribución
No se considera que le Proyecto vaya a influir en este aspecto. Por tanto, este aspecto se
valora con impacto bajo.
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Preocupación ciudadana
No se ha identificado preocupación ciudadana. Destacar que se trata de un Proyecto que
ha tenido mucha publicidad en prensa y que ha sido declarado de interés estratégico. Además,
cabe recordar el impacto positivo que presenta el Proyecto CirCular a nivel socioeconómico.
Por todo lo anterior, este aspecto se valora como impacto bajo, ya que las valoraciones
se han catalogado desde un punto de vista de impacto negativo.
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Impacto global
Por último, a continuación se procede a efectuar la valoración preliminar atendiendo a los
criterios del manual para evaluación de impactos en la salud.

TABLA 4.13
DECISIONES PARA EL ANÁLISIS PRELIMINAR DE EFECTOS EN LA SALUD
POR AIRE AMBIENTE
FACTORES PROPIOS DE LA
ACTUACIÓN
Variables

Aire
ambiente

FACTORES PROPIOS DEL ENTORNO

Impacto
potencial

Certidumbre

Medidas

Población
total

Grupos
Vulnerables

Inequidades
en
distribución

Preocupación
ciudadana

Bajo

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Resultado

BAJO

IMPACTO
GLOBAL

NO
SIGNIFICATIVO

BAJO

Con todo lo anterior, el impacto en la salud del Proyecto CirCular de AC en Huelva
por ruidos se considera como no significativo. Además, se recuerda que debe tenerse en
cuenta que el estudio acústico realizado puede considerarse como un análisis en profundidad, que
sería el siguiente paso a realizar según la Guía de referencia si el impacto global resultase
significativo en el análisis preliminar.
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4.3

FACTOR AMBIENTAL CALIDAD AGUAS SUPERFICIALES

Efecto potencial

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

En el Anexo II del EIA que acompaña a esta VIS en la documentación presentada se
adjunta una modelización hidrodinámica del vertido, con el objeto de analizar el comportamiento
de la pluma producida por el vertido de AC, a través del actual Canal General de vertido del
Complejo Metalúrgico, en diversas condiciones del medio receptor y para las situaciones
preoperacional y futura (tras la puesta en operación del Proyecto CirCular).
La casuística analizada para evaluar la dispersión del vertido está fundamentada en los
siguientes factores:
- Los parámetros de operación, en condiciones nominales, de la instalación y del vertido
de AC a través del Canal General, tanto en la situación actual como tras la puesta en
marcha del Proyecto CirCular, caracterizados en el Capítulo 5 del presente documento.
- Las características propias del medio receptor.
Dentro del análisis del medio receptor se han identificado las siguientes situaciones:
- Situaciones mareales: Bajamar, Pleamar, Entrante y Vaciante.
- Velocidades de corriente: Característica de cada una de las situaciones anteriores.
- Temperatura del agua: Representativa de una situación media anual. Debido a la
escasa profundidad del medio receptor en la zona en la que se realiza el vertido, se ha
supuesto que no existen variaciones verticales de temperatura en el medio receptor.
- Velocidades de viento: Característica de la situación media anual.
- Salinidad: Representativa de cada una de las situaciones mareales analizadas.
Los diferentes casos a estudiar se reflejan, a continuación, en la Tabla 4.14, mostrada a
continuación, mientras que en las Tablas 4.15 y 4.16 se presenta la caracterización obtenida para
la calidad del vertido del Canal General, en las situaciones preoperacional y futura analizadas.
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TABLA 4.14
CASOS INCLUIDOS EN EL ESTUDIO DE DILUCION DEL VERTIDO DE AC
SITUACIÓN PREOPERACIONAL Y FUTURA

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Situación

Caso

Caracterización
vertido (1)
Salto
térmico
Caudal
medio del
(m3/h)
vertido (2)
(ºC)

Caracterización medio receptor

Marea

Velocidad
corriente (3)

Tª agua

Velocidad
viento

Salinidad
(‰)

1

5.873

8,3

Bajamar

0,08 m/s

Media (19,2ºC)

Anual (3,89 m/s)

29,8

2

5.873

8,3

Pleamar

0,11 m/s

Media (19,2ºC)

Anual (3,89 m/s)

32,0

3

5.873

8,3

Entrante

0,25 m/s

Media (19,2ºC)

Anual (3,89 m/s)

30,9

4

5.873

8,3

Vaciante

0,14 m/s

Media (19,2ºC)

Anual (3,89 m/s)

30,9

5

5.892

8,3

Bajamar

0,08 m/s

Media (19,2ºC)

Anual (3,89 m/s)

29,8

6

5.892

8,3

Pleamar

0,11 m/s

Media (19,2ºC)

Anual (3,89 m/s)

32,0

7

5.892

8,3

Entrante

0,25 m/s

Media (19,2ºC)

Anual (3,89 m/s)

30,9

8

5.892

8,3

Vaciante

0,14 m/s

Media (19,2ºC)

Anual (3,89 m/s)

30,9

Preoperacional

Futura

(1)

(2)

(3)

La composición máxima autorizada del vertido del Canal General de las instalaciones y solicitada para el efluente
del Proyecto CirCular se ha presentado en el Capítulo 2 del presente capítulo (Tabla 2.1).
Es el incremento de temperatura medio del vertido del Canal General sobre la temperatura media de la Ría del Odiel,
para cada uno de los casos considerados.
El sentido de la corriente con condiciones mareales bajamar y vaciante es desde la Ría del Odiel hacia el Canal del
Padre Santo. Para el caso de entrante y pleamar el sentido es desde el Canal del Padre Santo hacia la Ría del Odiel.
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TABLA 4.15
CARACTERIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL EFLUENTE VERTIDO PARA EL MODELO
SITUACIÓN PREOPERACIONAL
VLE propuestos AAI (límites diarios)

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Parámetros

Concentración
en el Canal
General (1)
(mg/l)

Aguas de
refrigeración
(PV1)

Aguas de proceso
(PV2)

Efluente CirCular

Caudal m3/año

51.067.591

376.523

-

pH

5,5-9,5

5,5-9,5

-

5,5-9,5

Sólidos en suspensión (mg/l)

-

330

-

2,42

Fluoruros (mg/l)

-

17

-

0,12

Amonio (mg/l)

-

80

-

0,59

Cd (mg/l)

-

0,013

-

0,00010

Hg (mg/l)

-

0,005

-

0,00004

Zn (mg/l)

-

1

-

0,007

Cu (mg/l)

-

0,5

-

0,004

Ni (mg/l)

-

0,5

-

0,004

Pb (mg/l)

-

0,24

-

0,002

As (mg/l)

0,06 (2)

0,2

-

0,061

COT (mg/l)

-

37

-

0,27

Nitrógeno total (mg/l)

-

110

-

0,81

(1)

(2)

Concentración promedio ponderada según el caudal medio anual en cada punto, respecto al caudal total en la
situación preoperacional (51.444.114 m3/año).
Incremento máximo sobre el agua de captación
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TABLA 4.16
CARACTERIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL EFLUENTE VERTIDO PARA EL MODELO
SITUACIÓN FUTURA
VLE propuestos AAI (límites diarios)

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Parámetros

Concentración
en el Canal
General (1)
(mg/l)

Aguas de
refrigeración
(PV1)

Aguas de proceso
(PV2)

Efluente CirCular

Caudal m3/año

51.067.591

376.523

170.000

pH

5,5-9,5

5,5-9,5

5,5-9,5

5,5-9,5

Sólidos en suspensión (mg/l)

-

330

330

3,51

Fluoruros (mg/l)

-

17

17

0,18

Amonio (mg/l)

-

80

80

0,85

Cd (mg/l)

-

0,013

0,013

0,00014

Hg (mg/l)

-

0,005

0,005

0,00005

Zn (mg/l)

-

1

1

0,011

Cu (mg/l)

-

0,5

0,5

0,005

Ni (mg/l)

-

0,5

0,5

0,005

Pb (mg/l)

-

0,24

0,24

0,003

As (mg/l)

0,06 (2)

0,2

0,2

0,062

COT (mg/l)

-

37

37

0,39

Nitrógeno total (mg/l)

-

110

110

1,17

(1)

(2)

Concentración promedio ponderada según el caudal medio anual en cada punto, respecto al caudal total en la
situación preoperacional (51.614.114 m3/año).
Incremento máximo sobre el agua de captación

De los parámetros anteriores característicos del vertido, se ha descartado la necesidad
de modelar el pH, ya que el rango de valores de emisión limitados para este parámetro coincide
con el rango de valores de pH determinados en el medio receptor. De este modo, se ha
determinado en el medio receptor un pH medio de 8 Ud., mientras que el valor medio del rango de
pH limitado en el vertido es de 7,5-8 Ud, por lo que independientemente de la dilución del efluente,
no se producirá afección al medio para este parámetro (a diferencia del resto de los contaminantes
estudiados, en los cuales la concentración del vertido puede superar el nivel presente en el medio
receptor. Tampoco se ha considerado la modelización de la temperatura ya que, si bien se ha
tenido en consideración en la modelización hidrodinámica y en el cálculo de la dilución del vertido,
el efluente del Proyecto CirCular no modificará el valor de temperatura actualmente autorizado
para el vertido del Complejo Metalúrgico de AC.
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Así, se han modelizado los aportes o incrementos de cada uno de los contaminantes
ocasionados por las instalaciones de AC en la situación actual y en la futura, para calcular los
valores de concentración de los mismos a diversas distancias del punto de vertido (a partir de la
zona de mezcla), y sumarlos al nivel de fondo existente en el medio receptor (Ría del Odiel) para
cada uno de ellos, determinando el potencial incremento entre ambas situaciones. Los valores
totales en la situación futura son los que, posteriormente, también se compararán con los objetivos
de calidad existentes establecidos para el medio receptor.
Los valores de fondo en el medio receptor tomados en el estudio de dispersión hídrica
realizado han sido los presentados en el apartado 6.2 del Capítulo 6 del EIA (también incluidos en
el Capítulo 2 de este documento), correspondiendo a los valores medios anuales de cada
parámetro identificado en el Plan de vigilancia del medo receptor.
En la mayoría de los casos modelizados se ha obtenido un tipo de flujo SA1, caracterizado
por descargas de flotabilidad positiva y difusión constante de la pluma del vertido en las direcciones
horizontal y vertical en el medio receptor. La clasificación de cada tipo de flujo para cada caso se
detalla a continuación. Concretamente los tipos de flujo obtenidos han sido SA1 y SA2.
En el comportamiento del vertido para el tipo de flujo SA1 es posible distinguir los
siguientes regímenes para el campo cercano:
1. En una primera etapa (zona adyacente al punto de vertido) la dilución es debida
principalmente al momento inicial del vertido, con una difusión constante en las
direcciones horizontal y vertical. La desviación que produce la propia corriente del
medio receptor sobre el vertido es relativamente débil, apreciándose muy poca
curvatura en éste. El efluente no interacciona con el fondo en el campo cercano, siendo
la extensión de este régimen muy reducida.
2. En una segunda etapa, la desviación que experimenta la pluma térmica es mayor, a la
vez que la dilución en esta fase sigue siendo debida al momento inicial del vertido.
Además, puede producirse una zona de recirculación entre el propio vertido y la línea
de costa.
3. En una tercera etapa disminuye la cantidad de movimiento propia de la pluma, a la vez
que aumenta el efecto de la velocidad del medio sobre ella, lo cual provoca una
desviación importante sobre la dirección de salida, así como un incremento en la
dimensión horizontal de la misma. En esta etapa, parte del efluente puede establecer
una recirculación sobre la zona de la orilla, a la vez que el espesor de la pluma se
reduce. En conjunto, el grado de dilución es bajo.
4. Más adelante, se produce la difusión horizontal del vertido sobre la superficie del medio
receptor, a la vez que es arrastrado aguas abajo por la corriente. Ya no existe cambio
apreciable en la trayectoria de la línea media de la pluma, siendo la dilución
relativamente baja y disminuyendo el espesor vertical de la misma.
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Para el tipo de flujo SA2 se distingue el siguiente régimen:

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

1. En una primera etapa (zona adyacente al punto de vertido) la dilución es debida
principalmente al momento inicial del vertido, con una difusión constante en la dirección
horizontal. La desviación que produce la propia corriente del medio receptor sobre el
vertido es relativamente débil, apreciándose muy poca curvatura en éste. El efluente
ocupa toda la columna del medio receptor en el punto de vertido, debido a la poca
profundidad existente en esta zona. La extensión de este régimen es muy reducida.
2. En una segunda etapa, la desviación que experimenta la pluma térmica es mayor, a la
vez que la dilución en esta fase sigue siendo debida al momento inicial del vertido.
Además, puede producirse una zona de recirculación entre el propio vertido y la línea
de costa. La pluma del vertido incrementa su profundidad vertical en el medio receptor,
pudiendo mantenerse el efluente en contacto con el fondo a lo largo de esta fase.
3. En una tercera etapa disminuye la cantidad de movimiento propia de la pluma, a la vez
que aumenta el efecto de la velocidad del medio sobre ella, lo cual provoca una
desviación importante sobre la dirección de salida, así como un incremento en la
dimensión horizontal de la misma. En esta etapa, la profundidad vertical alcanzada por
la pluma puede disminuir si posee suficiente flotabilidad (diferencia de densidades
entre el vertido y el medio receptor), produciéndose una reducción del espesor total.
En conjunto, el grado de dilución es bajo.
4. Más adelante, se produce la difusión horizontal del vertido sobre la superficie del medio
receptor, a la vez que es arrastrado aguas abajo por la corriente. Ya no existe cambio
apreciable en la trayectoria de la línea media de la pluma, siendo la dilución
relativamente baja y disminuyendo el espesor vertical de la misma.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los 8 casos que se
presentaron en la Tabla 4.14. Así, se muestra la contribución estimada del Canal General de AC al
medio receptor, tanto en la situación preoperacional como futura, y a diferentes distancias de la
descarga del vertido:
- En el límite de la zona de mezcla resultante para cada caso.
- A 250 metros del punto de vertido.
- A 500 metros del punto de vertido, a partir del cual la concentración va descendiendo
lentamente de forma menos acusada.
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Dicha contribución se muestra para todos los parámetros limitados en el vertido de AC,
habiéndose tomado una posición desfavorable del punto de vista de caracterización del vertido
(considerándose las concentraciones máximas autorizadas de cada parámetro para el Punto de
vertido nº 2 y para el Proyecto CirCular).
Asimismo, cabe señalar que el Canal General objeto del presente estudio se encuentra en
funcionamiento, por lo que la caracterización del medio receptor en base a medidas reales, ya tiene
en cuenta la afectación del vertido al medio en su situación preoperacional. De este modo, el aporte
de concentración debido al vertido calculado, en la situación real no provocará un aumento de los
niveles de concentración actuales, en los que se ya se ha contemplado el vertido de AC. No obstante,
los resultados del modelo permitirán estimar la zona de mezcla del punto de vertido y la contribución
aproximada del mismo a la calidad del agua.

TABLA 4.17
CONTRIBUCIÓN DEL VERTIDO DE AC AL MEDIO RECEPTOR
SITUACIÓN PREOPERACIONAL
Contribución del vertido en función de la distancia al punto de
vertido (ΔConc mg/l)
Concentración
en el medio
receptor (mg/l)

Parámetro

Sólidos en
suspensión
Fluoruros

Incremento del
vertido sobre el
medio receptor (1)

Caso 1

Caso 2

Límite
zona de
mezcla

250 m

500 m

Límite
zona de
mezcla

250 m

500 m

0,3942

0,3689

0,2905

15

2,31

0,1386

0,1683

0,1254

1

0,12

0,0070

0,0085

0,0064

0,0200

0,0187

0,0148

Amonio

0,08

0,58

0,0352

0,0427

0,0318

0,1000

0,0936

0,0737

Cd

0,0013

0,0001

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Hg

0,0001

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Zn

0,0600

0,0069

0,0004

0,0005

0,0004

0,0012

0,0011

0,0009

Cu

0,0200

0,0035

0,0002

0,0003

0,0002

0,0006

0,0006

0,0004

Ni

0,0037

0,0036

0,0002

0,0003

0,0002

0,0006

0,0006

0,0005

Pb

0,005

0,0017

0,0001

0,0001

0,0001

0,0003

0,0003

0,0002

As

0,017

0,0610

0,0037

0,0044

0,0033

0,0104

0,0097

0,0077

COT

2

0,26

0,0154

0,0187

0,0139

0,0438

0,0410

0,0323

Nitrógeno total

0,3

0,80

0,0483

0,0586

0,0437

0,1373

0,1285

0,1012

Tipo de flujo
(1)

SA2

SA1

Calculado sobre la base de las concentraciones de vertido presentadas en la Tabla 7.2 y los niveles de fondo del
medio receptor.
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TABLA 4.17 (CONT.)
CONTRIBUCIÓN DEL VERTIDO DE AC AL MEDIO RECEPTOR
SITUACIÓN PREOPERACIONAL
Contribución del vertido en función de la distancia al punto de
vertido (ΔConc mg/l)
Concentración
en el medio
receptor (mg/l)

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Parámetro

Sólidos en
suspensión
Fluoruros

Incremento del
vertido sobre el
medio receptor (1)

Caso 3

Caso 4

Límite
zona de
mezcla

250 m

500 m

Límite
zona de
mezcla

250 m

500 m

15

2,31

0,3320

0,2490

0,1798

0,1914

0,1775

0,1499
0,0076

1

0,12

0,0169

0,0126

0,0091

0,0097

0,0090

Amonio

0,08

0,58

0,0842

0,0632

0,0456

0,0486

0,0450

0,0380

Cd

0,0013

0,0001

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Hg

0,0001

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Zn

0,0600

0,0069

0,0010

0,0007

0,0005

0,0006

0,0005

0,0004

Cu

0,0200

0,0035

0,0005

0,0004

0,0003

0,0003

0,0003

0,0002
0,0002

Ni

0,0037

0,0036

0,0005

0,0004

0,0003

0,0003

0,0003

Pb

0,005

0,0017

0,0002

0,0002

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

As

0,017

0,0610

0,0088

0,0066

0,0048

0,0051

0,0047

0,0040

COT

2

0,26

0,0369

0,0277

0,0200

0,0213

0,0197

0,0167

Nitrógeno total

0,3

0,80

0,1156

0,0867

0,0626

0,0666

0,0618

0,0522

Tipo de flujo
(1)

SA1

SA1

Calculado sobre la base de las concentraciones de vertido presentadas en la Tabla 7.2 y los niveles de fondo del
medio receptor.
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TABLA 4.18
CONTRIBUCIÓN DEL VERTIDO DE AC AL MEDIO RECEPTOR
SITUACIÓN FUTURA
Contribución del vertido en función de la distancia al punto de
vertido (ΔConc mg/l)
Concentración
en el medio
receptor (mg/l)

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Parámetro

Sólidos en
suspensión
Fluoruros

15

Incremento del
vertido sobre el
medio receptor (1)

3,40

Caso 5

Caso 6

Límite
zona de
mezcla

250 m

500 m

Límite
zona de
mezcla

250 m

500 m

0.2027

0.2449

0.1837

0,5807

0,5434

0,4279

1

0,17

0.0103

0.0125

0.0094

0,0296

0,0277

0,0218

Amonio

0,08

0,85

0.0507

0.0612

0.0459

0,1452

0,1359

0,1070

Cd

0,0013

0,0001

0.0000

0.0000

0.0000

0,0000

0,0000

0,0000

Hg

0,0001

0,0001

0.0000

0.0000

0.0000

0,0000

0,0000

0,0000
0,0013

Zn

0,0600

0,0102

0.0006

0.0007

0.0006

0,0017

0,0016

Cu

0,0200

0,0052

0.0003

0.0004

0.0003

0,0009

0,0008

0,0007

Ni

0,0037

0,0053

0.0003

0.0004

0.0003

0,0009

0,0008

0,0007

Pb

0,005

0,0025

0.0002

0.0002

0.0001

0,0004

0,0004

0,0003

As

0,017

0,062

0.0037

0.0044

0.0033

0,0105

0,0098

0,0078

COT

2

0,38

0.0226

0.0273

0.0205

0,0647

0,0605

0,0477

0,3

1,17

0.0696

0.0841

0.0631

0,1995

0,1866

0,1470

Nitrógeno total

Tipo de flujo
(1)

SA2

SA1

Calculado sobre la base de las concentraciones de vertido presentadas en la Tabla 7.3 y los niveles de fondo del
medio receptor.
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TABLA 4.18 (CONT.)
CONTRIBUCIÓN DEL VERTIDO DE AC AL MEDIO RECEPTOR
SITUACIÓN FUTURA
Contribución del vertido en función de la distancia al punto de
vertido (ΔConc mg/l)
Concentración
en el medio
receptor (mg/l)

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Parámetro

Sólidos en
suspensión
Fluoruros

Incremento del
vertido sobre el
medio receptor (1)

Caso 7

Caso 8

Límite
zona de
mezcla

250 m

500 m

Límite
zona de
mezcla

250 m

500 m

15

3,40

0,4890

0,3668

0,2649

0,2805

0,2601

0,2262
0,0115

1

0,17

0,0250

0,0187

0,0135

0,0143

0,0133

Amonio

0,08

0,85

0,1223

0,0917

0,0662

0,0702

0,0651

0,0566

Cd

0,0013

0,0001

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Hg

0,0001

0,0001

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Zn

0,0600

0,0102

0,0015

0,0011

0,0008

0,0008

0,0008

0,0007

Cu

0,0200

0,0052

0,0007

0,0006

0,0004

0,0004

0,0004

0,0003
0,0004

Ni

0,0037

0,0053

0,0008

0,0006

0,0004

0,0004

0,0004

Pb

0,005

0,0025

0,0004

0,0003

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

As

0,017

0,062

0,0089

0,0066

0,0048

0,0051

0,0047

0,0041

COT

2

0,38

0,0545

0,0409

0,0295

0,0313

0,0290

0,0252

Nitrógeno total

0,3

1,17

0,1680

0,1260

0,0910

0,0963

0,0893

0,0777

Tipo de flujo
(1)

SA1

SA1

Calculado sobre la base de las concentraciones de vertido presentadas en la Tabla 7.3 y los niveles de fondo del
medio receptor.
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Finalmente, en la Tabla 4.19 presentada a continuación, se representa el incremento
máximo experimentado en cada uno de los puntos del medio receptor analizados, de la situación
futura respecto a la preoperacional.

TABLA 4.19
INCREMENTO DE CONCENTRACIÓN EN EL MEDIO RECEPTOR POR LA CONTRIBUCIÓN
DEL VERTIDO DE AC EN LA SITUACIÓN FUTURA ANALIZADA
Contribución del vertido en función de la distancia al punto de
vertido (ΔConc mg/l)

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Caso 1-5

Caso 2-6

Parámetro
Límite
zona de
mezcla

250 m

500 m

Límite
zona de
mezcla

250 m

500 m

Sólidos en suspensión

0,0642

0,0766

0,0583

0,1865

0,1745

0,1374

Fluoruros

0,0033

0,0039

0,0030

0,0096

0,0090

0,0071

Amonio

0,0155

0,0185

0,0141

0,0452

0,0423

0,0333

Cd

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Hg

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Zn

0,0002

0,0002

0,0002

0,0006

0,0005

0,0004

Cu

0,0001

0,0001

0,0001

0,0003

0,0003

0,0002

Ni

0,0001

0,0001

0,0001

0,0003

0,0003

0,0002

Pb

0,0000

0,0001

0,0000

0,0001

0,0001

0,0001
0,0001

As

0,0000

0,0000

0,0000

0,0001

0,0001

COT

0,0072

0,0086

0,0065

0,0209

0,0196

0,0154

Nitrógeno total

0,0214

0,0255

0,0194

0,0622

0,0582

0,0458

Tipo de fluio

SA2

SA1
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TABLA 4.19 (CONT.)
INCREMENTO DE CONCENTRACIÓN EN EL MEDIO RECEPTOR POR LA CONTRIBUCIÓN
DEL VERTIDO DE AC EN LA SITUACIÓN FUTURA ANALIZADA
Contribución del vertido en función de la distancia al punto de
vertido (ΔConc mg/l)
Caso 3-7

Caso 4-8

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Parámetro
Límite
zona de
mezcla

250 m

500 m

Límite
zona de
mezcla

Sólidos en suspensión

0,1570

0,1178

0,0851

0,0892

0,0826

0,0763

Fluoruros

0,0081

0,0061

0,0044

0,0046

0,0043

0,0039

Amonio

0,0381

0,0286

0,0206

0,0216

0,0200

0,0185

Cd

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Hg

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
0,0002

250 m

500 m

Zn

0,0005

0,0004

0,0003

0,0003

0,0003

Cu

0,0002

0,0002

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

Ni

0,0002

0,0002

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

Pb

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

As

0,0001

0,0001

0,0001

0,0000

0,0000

0,0001

COT

0,0176

0,0132

0,0095

0,0100

0,0093

0,0086

Nitrógeno total

0,0523

0,0393

0,0284

0,0297

0,0275

0,0255

Tipo de flujo

SA2

SA1

Las aguas de los ríos Tinto y Odiel se caracterizan por un elevado aporte natural de ciertos
contaminantes, fundamentalmente metálicos, procedentes de su cuenca. Estos aportes naturales
provocan que, para el caso de alguno de ellos se superen ya de manera natural los objetivos de
calidad establecidos para el medio receptor, pudiendo ser el caso del cobre, el cadmio y el zinc,
cuyos valores medios anuales en la Ría del Odiel se encuentran habitualmente, de manera natural,
por encima de los valores límites de calidad indicados en la Orden.
Además, en los casos del cobre, el cadmio y el zinc, cuyas concentraciones superan ya
de manera naturales los objetivos de calidad del medio receptor, los incrementos de los mismos
asociados al vertido de la instalación de AC a diferentes distancias del medio receptor no son
apreciables o representativos. De esta manera, los mayores incrementos previstos en relación a
la afección de estos contaminantes sobre los niveles de calidad del medio receptor, por la puesta
en operación del Proyecto CirCular, son inferiores al 1,5 % de los actuales niveles de concentración
de estos contaminantes en la ría del Odiel.
Adicionalmente, en la Tabla 4.20 se presenta, a continuación, el valor medio actual de
fondo del medio receptor de los contaminantes analizados que presentan una norma de calidad
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según el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de
seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental,
así como dicha norma de calidad y el incremento máximo asociado al caso con una potencial
incidencia mayor (Caso 6).
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TABLA 4.20
VALORES MÁXIMOS EN EL MEDIO RECEPTOR FRENTE A LAS NORMAS DE CALIDAD
AMBIENTAL POR EL PROYECTO CIRCULAR

Parámetro

Nivel de fondo en
medio receptor

Norma de calidad

Incremento
máximo por
Proyecto Circular

Cumplimiento

Hg

<0,0001

0,00007

0,0000

SI
SI

Zn

0,06

0,0600

0,0006

Cu

0,02

0,0250

0,0003

SI

Ni

0,0037

0,0200

0,0003

SI

Pb

<0,005

0,0072

0,0001

SI

As

0,017

0,0250

0,0001

SI

Por otra parte, el aumento de la velocidad de vertido del efluente mejora la dilución de los
contaminantes presentes en el mismo, de manera general.
Para conocer el efecto de la intensidad de corriente sobre la dilución del vertido,
eliminando la influencia del resto de variables, se deben comparar los resultados obtenidos para
los casos de situaciones mareales entrante y vaciante (en los cuales la altura de la lámina de agua
en el canal de descarga es similar). En estos casos puede apreciarse como un aumento en la
intensidad de la corriente repercute en una disminución de las concentraciones de los
contaminantes obtenidas en el medio receptor.
La situación más desfavorable de los casos analizados se corresponde con la situación
de pleamar, al encontrarse asociada a una menor velocidad de salida del efluente, así como a
velocidades del medio receptor bajas, lo que conlleva una peor dilución del efluente vertido.
En función de los resultados presentados indicar que, el funcionamiento de las
instalaciones del Proyecto CirCular conllevará un mantenimiento generalizado de los actuales
valores de concentración de contaminantes en el medio receptor, no produciéndose
incrementos apreciables frente a los niveles en el medio receptor existentes en la situación
actual.
En base a lo expuesto, el efecto potencial se considera bajo.
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Nivel de certidumbre
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Para realizar las diferentes modelizaciones hidrodinámicas del vertido, en el EIA que
acompaña a este documento en el expediente, se ha empleado el modelo CORMIX (Cornell Mixing
Zone Expert System), el cual ha sido desarrollado por la EPA (Environmental Protection Agency)
en colaboración con la School of Civil and Environmental Engineering, Cornell University of New
York.
Este modelo hidrodinámico resulta adecuado para el cálculo de la dilución con el fin de
verificar el cumplimiento de lo indicado en la Orden de 13 de julio de 1993 por la que se aprueba
la Instrucción para el proyecto de conducciones de vertido desde tierra al mar, ya que aplica el
conjunto completo de ecuaciones hidrodinámicas desarrolladas en la bibliografía científica para los
cálculos de dilución de vertidos a través de emisarios y conducciones submarinas. Las ecuaciones
de la Orden de 13 de julio de 1993 por la que se aprueba la Instrucción para el proyecto de
conducciones de vertido desde tierra al mar, no son más que una versión simplificada de las
ecuaciones y metodología completas del CORMIX, siendo sin duda una versión mucho más
completa que la metodología que la anterior Orden proporciona, en cuanto a los cálculos de
dilución y autodepuración. De esta manera, se constituyen como una herramienta apropiada para
realización de los anteriores cálculos.
Por lo tanto, el modelo CORMIX representa una herramienta versátil y robusta para el
análisis cualitativo (modelo de flujo) y cuantitativo (trayectoria de la pluma, dilución) del proceso de
mezcla que resulta de las diferentes configuraciones, que puede adoptar la descarga de un vertido,
en cualquier tipo de ambiente acuático: ríos, lagos, estuarios u océanos.
Por todo lo expuesto, el nivel de certidumbre se considera alto.
Medidas de protección
Los efluentes líquidos generados por la operación del Proyecto CirCular se limitarán a
efluentes de proceso, aguas sanitarias, y aguas pluviales, que serán recogidos tanto por las redes
de drenaje existentes (cuando sea posible), como por nuevas redes de drenaje proyectadas.
Las redes de drenaje serán dimensionadas adecuadamente atendiendo a los caudales que
se van a evacuar, y se segregarán en función de la naturaleza de cada efluente. En concreto, las
redes de drenaje que se implantarán y la gestión que se hará de los efluentes es la siguiente:
- Respecto a los efluentes industriales generados en la zona de proceso, estos serán
recirculados internamente en otros en puntos de la instalación (que admitan sus
calidades), siempre que sea posible. En caso contrario, estos serán enviados a una
nueva planta de tratamiento de efluentes proyectada en el Complejo de AC,
diseñada específicamente para depurar los efluentes de proceso generados por el
Proyecto CirCular.
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Se dispondrá de una arqueta que permitirá el control de las características de estos
efluentes, antes de ser vertidos.
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Por su parte, en cuanto a los efluentes industriales generados en la zona de recepción
del material, se circunscribirán únicamente a aguas de lavado o baldeo puntuales, las
cuales serán colectadas y enviadas al colector de recogida de efluentes del Puerto,
con destino a la EDAR de Huelva.
- Respecto a la gestión de pluviales, las instalaciones proyectadas en el interior del
actual Complejo Metalúrgico de AC aprovecharán las redes existentes en la zona y
se acometerán las adaptaciones necesarias para integrar las nuevas instalaciones en
la actual gestión de pluviales.
Por otro lado, se implantará una red de drenaje de pluviales limpias en la zona de
recepción del material, que permitirá recoger las aguas y conducirlas por gravedad
mediante un sistema de arquetas, pozos intermedios y demás accesorios propios de
una red de evacuación de aguas, así como de un sistema final de retención de
sólidos, hacia el colector general de la red existente del Puerto, que se encuentra
situado en la calle anexa a esta zona (entre las parcelas norte y sur), donde serán
evacuadas.
- La gestión de los efluentes sanitarios generados por el Proyecto CirCular será
cubierta por los servicios existentes. En caso de que se finalmente se precisen
servicios adicionales, estos quedarían integrados en la red de drenaje de efluentes
sanitarios existente y se gestionarían junto al resto de efluentes de este tipo generados
en la actualidad.
- En cuanto a la zona de recepción del material, se realizarán las conexiones
necesarias para enviar los efluentes sanitarios generados en esta zona hacia la red de
saneamiento pública del Puerto que circula anexa por el Polígono Industrial.
Asimismo, los equipos que empleen sustancias líquidas como aceites lubricantes, como
es el caso de los compresores, se ubicaran en zonas convenientemente aisladas y se dispondrá
de cubetos de contención en estos equipos. Si se produce el derrame de líquidos, se utilizará una
bomba para conducir el producto hasta un depósito de almacenamiento de residuos estanco. Si
por el contrario, el derrame se produce en cualquier otra zona, éste será recogido mediante un
elemento de adsorción. En ambos casos serán gestionados como residuos.
Por tanto, teniendo en cuenta las medidas de protección contempladas, este aspecto se
valora con impacto bajo.
Población total
No se ha identificado población censada en el entorno del Proyecto, encontrándose
la población censada más cercana más de 1.000 m del contorno de las parcelas del Proyecto
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situadas más al norte, que se corresponden con la zona prevista para recepción, clasificación y
toma de muestras de materias primas. No obstante, en el radio de 1 km de estas parcelas sí se ha
identificado uso residencial. La población residente en la zona de uso residencial se ha estimado
en 47 residentes.
Señalar que la afección sobre la calidad de aguas no afecta a la población identificada ya
que las zonas de baño están alejadas del punto de vertido.
Por tanto, siguiendo el criterio del manual, este aspecto se valora con impacto bajo.
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Grupos vulnerables
Dentro de un radio de 1 km de los límites de las instalaciones proyectadas no se ha
identificado ninguna población vulnerable en la zona, habiéndose analizados población extrajera,
centros de servicios sociales, centros de educación infantil o primaria, tasa de discapacidad, zonas
desfavorecidas e índices de bienestar social. Por tanto, este aspecto se valora con impacto bajo.
Inequidades de distribución
No se considera que le Proyecto vaya a influir en este aspecto. Por tanto, este aspecto se
valora con impacto bajo.
Preocupación ciudadana
No se ha identificado preocupación ciudadana. Destacar que se trata de un Proyecto que
ha tenido mucha publicidad en prensa y que ha sido declarado de interés estratégico. Además,
cabe recordar el impacto positivo que presenta el Proyecto CirCular a nivel socioeconómico.
Por todo lo anterior, este aspecto se valora como impacto bajo, ya que las valoraciones
se han catalogado desde un punto de vista de impacto negativo.
Impacto global
Por último, a continuación se procede a efectuar la valoración preliminar atendiendo a los
criterios del manual para evaluación de impactos en la salud.
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TABLA 4.14
DECISIONES PARA EL ANÁLISIS PRELIMINAR DE EFECTOS EN LA SALUD
POR AIRE AMBIENTE
FACTORES PROPIOS DE LA
ACTUACIÓN
Variables

Aire
ambiente

Impacto
potencial

Certidumbre

Medidas

Población
total

Grupos
Vulnerables

Inequidades
en
distribución

Preocupación
ciudadana

Bajo

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Resultado

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

FACTORES PROPIOS DEL ENTORNO

BAJO

IMPACTO
GLOBAL

NO
SIGNIFICATIVO

BAJO

Con todo lo anterior, el impacto en la salud del Proyecto CirCular de AC en Huelva
por calidad de aguas superficiales se considera como no significativo. Además, se recuerda
que debe tenerse en cuenta que la modelización realizada puede considerarse como un análisis
en profundidad, que sería el siguiente paso a realizar según la Guía de referencia si el impacto
global resultase significativo en el análisis preliminar.
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5.

CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD

La identificación de los factores determinantes de la salud, así como la afección del
Proyecto sobre los mismos ha sido estudiada siguiendo la guía metodológica de referencia, en ella
se enumeran las distintas fases de la valoración, siendo éstas las recogidas en la siguiente Figura
en la que se muestra un árbol de decisión que orienta sobre la profundidad del análisis a realizar.
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FIGURA 5.1
ÁRBOL DE DESICIÓN PARA LAS FASES DE VALORACIÓN DEL IMPACTO EN SALUD

En dicho árbol de decisión, se incluye la necesidad de describir el Proyecto y de
caracterizar la población del entorno, cuestiones éstas que han sido contempladas en los Capítulos
1 y 2 del presente documento.
Tras tener claro en qué consiste el Proyecto y qué población se ve afectada, la guía
recomienda una identificación de los potenciales impactos en los determinantes de la salud, para
ello recomienda en un primer lugar identificar cuáles son esos factores determinantes sobre la
salud y posteriormente identificar los impactos. Estas cuestiones han sido contempladas en el
IN/MA-20/0146-007/02

5-1

11 de junio de 2021

VERIFICACIÓN

FRANCISCO DE ASIS MARTIN FERNANDEZ cert. elec. repr. B79110482

14/07/2021 13:14

PECLA347C5ACDEDE3D483E1D893A5C

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

PÁGINA 203/244

Proyecto CirCular

División de Medio Ambiente

Valoración de Impacto en la Salud

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Capítulo 3 del presente documento donde en una fase inicial se ha descrito la situación actual de
cada uno de los factores determinantes considerados y la contribución del Proyecto en cada uno
de estos determinantes. Posteriormente en una segunda fase se ha realizado una valoración
cualitativa de la incidencia del Proyecto sobre el entorno, habiéndose concluido que la afección del
Proyecto sobre cada uno de los determinantes de la salud considerados es no significativa. Esta
conclusión es importante dado que, si el factor que puede incidir sobre la salud no se ve afectado
por el Proyecto, éste no va a poder incidir sobre el estado de la salud de las personas afectadas.
Habiendo quedado por tanto descartados los aspectos estudiados de un análisis posterior.
Esta afirmación está en consonancia con lo recogido en el “Anexo P-7. Lista de chequeo
para identificar impactos en determinantes de salud”, pg. 110, del Manual para la evaluación del
impacto en la salud de proyectos sometidos a instrumentos de prevención y control de la
contaminación en Andalucía.
“En el caso de que pueda descartarse un impacto significativo sobre el determinante, ya
no sería necesario continuar valorando su posible impacto sobre la salud de la población”.
Por todo lo anterior y en vista de la valoración cualitativa realizada en el Capítulo 3, se ha
concluido que la incidencia del Proyecto sobre los determinantes de la salud es no significativa,
excepto para sobre aire ambiente, ruido y calidad de aguas superficiales.
Para los determinantes aire ambiente, ruido y calidad de aguas superficiales, en el
Capítulo 4, se ha realizado un análisis preliminar utilizando los criterios de la “Anexo P-8. Análisis
preliminar de impactos en la salud” del citado manual. Al resultar todos los determinantes
analizados como no significativos se excluyen de análisis posteriores finalizándose la Valoración
de Impacto en la Salud, tal y como se indica en la Figura 5.1.
Por tanto, atendiendo a los preceptos establecidos en Manual para la evaluación de
impacto en salud de proyectos sometidos a instrumentos de prevención y control ambiental en
Andalucía, y al análisis aquí realizado, el impacto sobre la salud del Proyecto se valora como
no significativo.
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6.

DOCUMENTO DE SÍNTESIS
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El Proyecto CirCular que Atlantic Cooper, S.L.U. (en adelante AC) tiene intención de
acometer en el término municipal de Huelva consiste, básicamente, en el tratamiento de 60.000
toneladas anuales de material electrónico, de las que se recuperarán y reciclarán los metales que
contienen, aprovechándose además la energía generada en el proceso y contribuyendo así a la
sostenibilidad mediante la reducción global del uso de recursos naturales.
Este proyecto está por tanto directamente enmarcado dentro del concepto de Economía
Circular de la Unión Europea, cuyo objetivo principal es el mantenimiento del valor de los
productos, materiales y recursos en la economía durante el mayor tiempo posible y, con ello, la
reducción de la producción de residuos. Los metales serán recuperados de las fracciones
metálicas de los RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), cuya tasa de generación
mundial crece año tras año, previéndose que la misma siga aumentando de forma significativa en
el futuro.
El objeto del presente documento es la Valoración del Impacto en la Salud (en adelante
VIS) del Proyecto CirCular que AC tiene intención de acometer en el término municipal de Huelva.
Concretamente, el presente documento identifica, describe y valora los efectos, positivos y
negativos, directos e indirectos, que puede producir sobre la salud de las personas el Proyecto
CirCular.
Desde el punto de vista normativo, el Decreto 169/2014 1 de 9 de diciembre establece el
procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La actividad que se desarrolla en el Complejo metalúrgico de AC se encuentra dentro del
ámbito de aplicación del Decreto 169/2014:
3.1

Instalaciones para producción de metales en bruto no ferrosos a partir de
minerales, de concentrados o de materias primas secundarias mediante
procedimientos metalúrgicos, químicos o electrolíticos.

El siguiente paso para determinar la obligatoriedad de realizar un Estudio de Valoración
de Impacto en la Salud al Proyecto Circular es determinar la existencia de zona residencial a una
distancia igual o inferior a 1.000 m de la zona en la que se ejecutará el Proyecto CirCular.
Está interpretación del artículo 3 del Decreto 169/2014 es acorde a lo que se establece
en la Instrucción 03-2018, de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica,
por la que se establecen criterios para la aplicación de la normativa EIS.
“De acuerdo al punto PRIMERO de la presente instrucción, para determinar la existencia
de una zona residencial a una distancia igual o inferior a 1.000 metros el órgano
1

Este Decreto se desarrolló como consecuencia de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de
Andalucía, en la cual se regula en su Título II, la Evaluación de Impacto en la Salud.
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competente para la tramitación del Informe EIS comprobará si existe presencia habitual o
estable de población viviendo en una zona que diste 1.000 metros o menos del proyecto.”
Además, tal y como se establece en la citada Instrucción:

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

“La evaluación de la presencia o ausencia de una zona residencial se llevará a cabo a
partir de los datos aportados por el Grid de Población de Andalucía 2”.
Así, conforme al criterio establecido en la Instrucción, a partir de la información facilitada
por la malla de población de Andalucía 3, con el objeto de comprobar si en el radio de 1 km existe
población afectada en el Capítulo 2 se muestra la Figura 2.1. En esa Figura, para identificar los
potenciales núcleos afectados por el Proyecto, se han tomado radios de 1 km desde los diferentes
puntos del perímetro de la parcela del Proyecto, siendo de esta forma más conservadores, al no
ubicar el centro del radio en el centro de la parcela. En esta Figura permite comprobar que la malla
de población de Andalucía no identifica zona residencial en el radio de 1 km. Por tanto, según el
criterio establecido en la Instrucción 03-2018, no sería necesario realizar un Estudio de
Valoración de Impacto en la Salud del Proyecto CirCular.
No obstante, en la información catastral sí se ha identificado en el radio de 1 km la
existencia de un edificio con uso residencial, por lo que AC ha decidido presentar ante la
Administración, junto al resto de documentación necesaria para solicitar la modificación de su
Autorización Ambiental Integrada por el Proyecto CirCular, un Estudio de Valoración del Impacto
en la Salud (en adelante VIS) del citado proyecto, conteniendo la información recogida en el
Artículo 6 del Decreto 169/2014.
Cabe destacar que para realizar la VIS del Proyecto CirCular en el Complejo metalúrgico
de AC en Huelva, se ha utilizado la metodología expuesta en el documento Manual para la
Evaluación de Impacto en Salud de Proyectos sometidos a Instrumentos de Prevención y Control
Ambiental en Andalucía, elaborado por la Secretaría General de Calidad, Innovación y Salud
Pública de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas sociales.

2

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) pone a disposición del público el servicio “Distribución
espacial de la población en Andalucía” (Grid de Población) en la que se georreferencia a toda la población andaluza en
cuadrículas de 250x250m. Se utiliza para ello una malla regular formada por celdas cuadradas de 250 m de lado, en la
que se representa una estimación de la población andaluza obtenida a partir de la explotación de la Base de Datos
Longitudinal de la Población de Andalucía. En estas mallas se pueden visualizar la localización a dicha escala de la
población total, la población según grandes grupos de edad y población según nacionalidad.
3 Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. Actualización a 11/12/2020. Población a 1 de
enero de 2019.
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6.1
6.1.1

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES
Localización

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Las instalaciones principales de AC en Huelva se sitúan en el Polígono Industrial Punta
del Sebo, localizado a orillas del río Odiel en el término municipal de Huelva, al sur del núcleo
poblacional del mismo nombre.
En este Polígono se encuentra el Complejo Metalúrgico dedicado a la fundición y refino
de cobre, así como otras instalaciones auxiliares (entre las que se localizan tres plantas para la
producción de ácido sulfúrico, una central térmica y otras plantas para la recuperación de materias
secundarias). Anexo al Complejo se localiza una parcela dedicada exclusivamente al
almacenamiento de silicato de hierro. El acceso al Polígono Industrial se realiza desde la autovía
H-30, mientras que el acceso a las citadas instalaciones se realiza desde la vía transversal nº 5 del
Polígono. Además, el Complejo cuenta con una entrada situada en la Avenida Francisco Montenegro.
Adicionalmente, AC cuenta con una planta de secado y clasificación de silicato de hierro,
situada en el Polígono Industrial La Luz, en el término municipal de Huelva, a la que se accede
desde la carretera A-5000.
Además de las instalaciones productivas, AC dispone de la infraestructura portuaria
necesaria para la recepción y expedición de materias primas y productos finales por vía marítima.
En concreto, dispone de un pantalán ubicado frente al Complejo Metalúrgico, y otros dos
pantalanes localizados en la zona del puerto de Palos de la Frontera, a 7 km del Complejo. En está
ultima zona, también se dispone de dos parcelas donde se encuentran diversos tanques para el
almacenamiento de ácido sulfúrico. Además, cuenta con unos almacenes para el almacenamiento
temporal de concentrado descargado en las instalaciones portuarias de Nuevo Puerto.
En cuanto a las nuevas instalaciones proyectadas para el Proyecto CirCular, éstas se
implantarán en dos zonas diferenciadas, ambas situadas en el citado Polígono Industrial Punta del
Sebo, que son:
a) Zona destinada a la recepción, clasificación y toma de muestras de materias
primas. Esta zona estará constituida por dos parcelas anexas situadas en las
inmediaciones del actual Complejo Metalúrgico, en concreto a aproximadamente
1,2 km al norte del mismo. Ambas parcelas estarán divididas por la calle Isaac Albéniz
de dicho polígono, ocupando una extensión total de 41.938,37 m2, aunque las
instalaciones proyectadas supondrán una ocupación en las mismas de 17.250,29 m2.
Las coordenadas (UTM Huso 29) de un punto interior de cada una de las parcelas son
las siguientes:
X: 681.911,63 m E; Y: 4.123.470,88 m N
X: 681.894,34 m E; Y: 4.123372,38 m N
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b) Zona de los hornos de tratamiento y sus sistemas auxiliares, la cual se localizará
en un espacio que se ha habilitado en el interior del actual Complejo Metalúrgico,
contando con una extensión de 10.004 m2. Las coordenadas (UTM Huso 29) de un
punto interior de esta zona son:
X: 682.180 m E; Y: 4.122.099 m N

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

6.1.2

Descripción general de las instalaciones actuales de ATLANTIC COPPER

El Complejo Metalúrgico de Atlantic Copper en Huelva es un centro de producción
industrial dedicado al aprovechamiento integral de materias primas con contenido de elementos
valiosos. Estas materias primas son, principalmente, aunque no necesariamente limitado a éstas,
minerales metálicos concentrados (en lo sucesivo “concentrados”) y materiales metálicos
reciclados. Una parte de estos últimos puede proceder de equipos electrónicos una vez finalizado
su ciclo de vida útil.
Su actividad se enmarca en la producción de metales no ferrosos y ácido sulfúrico a
partir de las materias primas indicadas, mediante procedimientos metalúrgicos, químicos y
electrolíticos.
Los productos resultantes del proceso son, entre otros:
-

El cobre metálico (que se comercializa en forma de cobre anódico o cobre catódico)
El ácido sulfúrico
El carbonato de níquel
El telururo de cobre
Los lodos electrolíticos, conteniendo metales preciosos, tales como: oro, plata, selenio,
paladio, platino, etc.

El producto principal que se obtiene en el Complejo es el cobre, siendo la capacidad de
producción total del Complejo Metalúrgico de 310.000 t/año de ánodos. De esta cantidad, 285.000
t/año se usan para el proceso interno de fabricación de cátodos de cobre de alta pureza y calidad,
con un contenido en cobre superior al 99,99 %, mientras que 25.000 t/año se comercializan
directamente como ánodos de cobre (con un contenido mínimo de cobre del
99,5 %).
A los productos generados en el Complejo deben unirse subproductos que, generados
en los procesos de las instalaciones del Complejo Metalúrgico, tienen una demanda y se
comercializan para usos definidos, tales como: el silicato de hierro (600.000 t/a) o el yeso comercial
(35.000 t/a).
Adicionalmente, Atlantic Copper desarrolla de forma complementaria la actividad de
generación de electricidad, consecuencia directa del aprovechamiento energético del calor
generado por los propios procesos y de la optimización energética de los mismos.
IN/MA-20/0146-007/02
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El Complejo Metalúrgico de Atlantic Copper en Huelva lleva a cabo sus actividades de
producción mediante los procesos desarrollados en las siguientes áreas:
- Recepción, almacenamiento y distribución de minerales concentrados y materiales
metálicos de diferentes procedencias
- Producción de cobre y lodos electrolíticos
- Producción de ácido sulfúrico

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

- Producción de carbonato de níquel y telururo de cobre
- Producción de vapor y electricidad
- Otras instalaciones y servicios auxiliares
6.1.3

Descripción general del Proyecto CirCular

Tal y como se ha comentado anteriormente, el Proyecto CirCular proyecta tratar 60.000
toneladas anuales de material a reciclar (procedente de un tratamiento específico de RAEE)
con el fin de obtener una materia prima secundaria rica en cobre que pueda sustituir a parte
de la alimentación del actual proceso de conversión.
El Proyecto CirCular es un claro exponente de economía circular, cuyo principal fin es
el mantenimiento del valor de los productos, materiales y recursos en la economía durante el mayor
tiempo posible y, con ello, la reducción de la generación de residuos y la preservación del medio
ambiente. Así, el Proyecto se encuentra alineado con la sostenibilidad medioambiental y el nuevo
reto que suponen los principios del “Green Deal” de la UE, siendo un ejemplo evidente del
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Este Proyecto supondrá la producción de unas 20.000 t/a de cobre blíster (“raw copper”
o cobre crudo), el cual se empleará como materia prima secundaria sustituyendo parcialmente a
la alimentación actual de chatarra en los convertidores. Por otro lado, se obtendrá una mayor
producción de oro, plata, platino y paladio sobre las existentes, lo que favorecerá la
comercialización de los lodos electrolíticos. Además, la materia prima empleada podrá contener
cantidades variables de elementos como estaño, níquel, cinc y plomo que también podrán ser
recuperados y comercializados.
El material a reciclar que se recibirá en la instalación se someterá inicialmente a un
proceso de análisis, cribado y adecuación. Tal y como se ha apuntado anteriormente, la zona
destinada al acondicionamiento del material recibido se ubicará en dos nuevas parcelas
cercanas al Complejo Metalúrgico.
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Parte de la complejidad que presenta este Proyecto se debe a la diversa y heterogénea
composición del material a reciclar, y al modo en el que las distintas fracciones de elementos que
los componen se comportan al ser introducidos en un proceso de fundición.
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Una vez la materia prima recibida haya sido acondicionada y clasificada, se formarán
mezclas predefinidas de material. Estas mezclas se enviarán a la zona donde se llevará a cabo el
tratamiento metalúrgico del material, que se ubicará dentro del actual Complejo.
El tratamiento al que se someterá este material consiste, fundamentalmente, en un
proceso de fusión por lotes en el que intervendrán varios hornos. En el horno principal
(denominado horno ISASMELTTM) tendrá lugar una primera etapa consistente en una fusión en
atmósfera reductora, mediante la cual, además de la combustión de los materiales orgánicos que
aportan energía al proceso, se conseguirá la separación de la fracción rica en metales de interés
(mayoritariamente, cobre) de una escoria limpia, la cual será retirada del interior del horno para
someterse a un proceso de separación por densidad. Para la dosificación de la alimentación al
interior de la cámara de fusión del horno se utilizará una lanza, que será introducida por la parte
superior del horno hasta penetrar en el baño líquido. Esta tecnología, conocida como TSL (por sus
siglas en ingles Top Submerged Lance) es la que caracteriza al proceso seleccionado por AC y
que se utilizará en el horno principal.
Una vez separada y purgada la escoria a un horno diferente, la fracción resultante rica en
cobre se someterá en el propio horno ISASMELTTM a un proceso de conversión, con el objetivo de
separar otros metales secundarios del cobre. En concreto, el estaño puede ser separado y
recuperado mediante la aplicación de una primera etapa de oxidación, que dará lugar a una
escoria de estaño y cobre, que será menos densa que la fase más rica en cobre. Esta diferencia
de densidad se aprovechará para separar ambas fases, de manera que la fase ligera se extraerá
del horno principal y será transportada a un tercer horno, mientras que la fase más densa
permanecerá en el horno ISASMELTTM. Este remanente se someterá a una segunda etapa de
oxidación en la que se formará una nueva cantidad de escoria, la cual se separará por densidad
del producto final (fracción rica en cobre) y permanecerá en el horno para ser empleada en el
tratamiento del siguiente lote. Por su parte, el producto final (cobre blíster o raw copper), tras un
proceso de adecuación y moldeo, se enviará a los actuales convertidores Pierce-Smith del
Complejo Metalúrgico existente. De esta manera, se logra una completa integración del Proyecto
Circular en el proceso productivo actual del Complejo Metalúrgico e, igualmente, esta actuación
permite aprovechar las sinergias existentes entre las instalaciones actuales y las proyectadas.
Para el tratamiento de las escorias, se instalarán sendos hornos: el primero tratará la
escoria resultante de la primera etapa o fusión reductora, que tendrá lugar en el horno
ISASMELTTM, mientras que el segundo tratará la escoria de estaño y cobre resultante de la primera
etapa de oxidación. El objetivo será el lograr el máximo aprovechamiento y reciclado de los metales
presentes en el flujo, tanto cobre y metales preciosos como estaño.
Finalmente, el Proyecto incluye todas las unidades auxiliares que darán soporte al
proceso descrito, destacando:
IN/MA-20/0146-007/02
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- La caldera de recuperación de calor, que permitirá aprovechar la energía generada
en el proceso de fusión para reducir el consumo externo de energía.
- El sistema de tratamiento y limpieza de gases de proceso que, junto al sistema de
tratamiento de gases secundarios, garantizará el cumplimiento de los más altos
estándares medioambientales de aplicación.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

- La Planta de tratamiento de efluentes del Proyecto CirCular, que depurará las
corrientes de efluentes generadas en la nueva planta (fundamentalmente en el
tratamiento de gases de proceso) y permitirá su vertido al Canal General de vertido del
Complejo Metalúrgico, cumpliendo los valores límite de apliación.
En concreto, el Proyecto CirCular va a estar compuesto por las siguientes subunidades
de proceso:
-

Recepción, muestreo y adecuación del material.
Preparación y mezcla previa a la entrada al horno.
Sistema neumático de transporte.
Horno ISASMELTTM.
Caldera de recuperación de calor residual.
Sistema de tratamiento de gases de proceso.
Sistema secundario de tratamiento de gases.
Horno de tratamiento de escoria fayalítica.
Granulación de la escoria fayalítica.
Horno de tratamiento de escoria de estaño.
Horno de recuperación de estaño.
Planta de tratamiento de efluentes del Proyecto CirCular.
Servicios generales.

6.2

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y SU ENTORNO. DESCRIPCIÓN DEL
ENTORNO FÍSICO, SOCIOECONÓMICO Y DEMOGRÁFICO

6.2.1

Identificación y caracterización de la población implicada

En el radio de 1 km de la parcela del Proyecto no se ha identificado población censada
en los datos de la malla de población de Andalucía para el año 2019 (1).
No obstante, se ha identificado una parcela catastral que dispone de un total de 18
superficies con uso “residencial particular” que suman un total de 1.895 m2 de superficie con este
uso. Si se tiene en cuenta que el tamaño medio de un hogar es de 2,6 habitantes 4, se ha estimado
(1)

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía. Actualización a 11/03/2020. Población a 1 de enero de 2019.
Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/proyecciones/proyecchogares/notaprensa.htm

4
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un total de 47 residentes en la parcela identificada. Por tanto, puede concluirse que la
población implicada es muy escasa.
Para caracterizar a la población implicada se han utilizado los datos de población del
municipio de Huelva y de la provincia de Huelva.
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A nivel municipal la población de Huelva ha ido descendiendo en el período 2016-2019,
observándose un pequeño repunte en 2020 respecto a la población de 2019.
En el perfil demográfico del municipio de Huelva como población de referencia en la que
se observa la dominancia del grupo de edad correspondiente a la población activa (66%). En
cuanto a la distribución de la población por sexo en el municipio de Huelva, se aprecia un mayor
número de mujeres (52% mujeres y 48% hombres).
En cuanto a la población vulnerable, en el municipio de Huelva la población extranjera
supone un 4,6% de la población total y un 0,01% de población en diseminados. No se han
identificado centros de educación ni centros de servicios sociales en el área de estudio de
1.000 m. Tampoco se han identificado urbanas socialmente desfavorecidas en este radio.
En la provincia de Huelva el número de personas valoradas con un grado de discapacidad
igual o superior al 33% es de 41.303 personas a 28 de febrero de 2021, (un 7,88 5 % de la población
total), de las cuales el 50,3% son hombres y el resto mujeres.
En el municipio de Huelva los ingresos por habitante en 2019 fueron de 1.905 euros,
mientras que los gastos por habitante alcanzaron los 1.855 euros. A este respecto, la renta neta
media declarada el año 2019 (renta correspondiente a 2018) fue de 19.322 euros. Por otro lado,
la tasa municipal de desempleo de 2019 fue 28,9 con 30.817 contratos registrados en 2020 a
hombres frente a 20.942 contratos registrados en 2020 a mujeres. De estos contratos, 2.835 fueron
indefinidos y 48.764 temporales.
El porcentaje de fumadores en la provincia de Huelva con un casi un 32%, tiene un valor
superior a la media andaluza en la última encuesta, con un 28%. El porcentaje de población que
consume frutas y verduras en la provincia de Huelva, ha ido aumentando progresivamente llegando
a estar por encima de la media andaluza en 2015. Por último, existe un crecimiento de la población
obesa en la provincia de Huelva con el tiempo, estando situado por encima de la media andaluza.
En la provincia de Huelva la tasa de mortalidad ha estado históricamente por encima de
la media andaluza, pero desde 2015 se sitúa en valores de la media andaluza.
En cuanto a las causas de la muerte, en 2018, la principal causa de muerte, tanto a nivel
municipal, como provincial fueron enfermedades del sistema circulatorio seguidas de los tumores.
En concreto, entre las dos suman más del 50% de las causas de muerte, tanto a nivel provincial
como municipal. Existen otros estudios como “Diagnóstico de la situación sanitaria del entorno de
5

Considerando los datos de población a 1 de enero de 2020 de 524.278 habitantes en la provincia de Huelva.
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la Ría de Huelva” 6, que avalan los resultados obtenidos, llegando a las conclusiones de que el
patrón de mortalidad en la provincia de Huelva, es el que corresponde al resto de España y países
europeos más desarrollados con las enfermedades cardiovasculares como primera causa de
muerte, seguida de los tumores.
Respecto a la esperanza de vida al nacer, señalar que todas las provincias de Andalucía
tienen una esperanza de vida similar en torno a 82 años.
6.2.2

Caracterización del entorno de la actuación

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Aire ambiente
Se ha realizado una revisión del estado de la calidad del aire en el entorno de las
instalaciones de AC en el Polígono Industrial Punta del Sebo (Huelva), en base a los datos
registrados para los últimos años en las estaciones pertenecientes a la Red de Vigilancia y Control
de la Calidad del Aire de Andalucía (RVCCAA).
Las estaciones de la Red que se encuentran más próximas al área de estudio definida
para esta VIS y a la población cercana identifciada son las estaciones denominadas Marismas del
Titán y Pozo Dulce. Además, también se han tenido en cuenta a la estación Campus El Carmen
ser la más próxima con medidas de parámetros como Benceno y metales pesados
En base a los datos presentados, puede concluirse que los niveles de contaminantes
registrados en las estaciones de calidad del aire existentes en el entorno del Proyecto,
durante el periodo 2017-2019, se encuentran por debajo de los valores límite establecidos
en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire para
la protección de la salud humana, vegetación y ecosistemas.
Ruidos
En el entorno del Proyecto se han realizado históricamente y en la actualidad diferentes
estudios asociados a la contaminación acústica, en este sentido se indican los siguientes:
- Estudio consistente en la realización de un inventario acústico de las fuentes
industriales del ámbito territorial (año 2007).
- En el año 2008 la Consejería de Medio Ambiente evaluó la situación acústica del
Huelva y su entorno.
- El mapa estratégico de ruido de Huelva realizado por la Concejalía de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Huelva y publicado en Abril de 2007 citaba textualmente:

6

Realizado en el marco del convenio de colaboración firmado en 2002 entre la Consejería de Salud y el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC).
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“La mayoría de los conflictos en materia de ruido que se generan en la ciudad de Huelva,
depende del tráfico rodado, de la densidad del tráfico, del uso que se hace de los vehículos
y de la forma de circular del conductor”
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- En el año 2017 se ha publicado en nuevo Mapa Estratégico de Ruido, realizado a
petición de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huelva. En concreto
se han elaborado mapas de población expuesta al ruido del tráfico viario, ruido
industrial, ruido del tráfico ferroviario y ruido total. En estos mapas, se puede comprobar
que la afección sonora asociada a la actividad industrial tiene escasa entidad en
Huelva.
Calidad de aguas
El medio receptor de los vertidos que se generarán en la nueva Planta proyectada en el
Complejo de AC en Huelva es el río Odiel, aguas abajo del núcleo urbano de Huelva y antes de su
confluencia con el río Tinto. Este río forma parte de la cuenca hidrográfica del Guadiana en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, si bien queda integrado en el ámbito de la
Demarcación Hidrográfica (D.H.) del Tinto, Odiel y Piedras.
En el citado Plan, el tramo del río Odiel donde se ubica el punto de vertido está clasificado
como masa de agua de transición muy modificada por presencia de puerto Tipo AMP-T01
(Aguas de transición atlántica de renovación baja), con ID ES064MSPF004400340: Rio Odiel
2 (Puerto de Huelva). La masa del entorno de AC no alcanza actualmente el objetivo de buen
estado
En el citado Plan Hidrológico 2015-2021 se apunta, claramente, a los drenajes ácidos
mineros y a la actividad portuaria como las presiones más significativas presente en las masas
de agua analizadas, causantes de las elevadas concentraciones de metales pesados registradas.
Suelos y aguas subterráneas
La actividad realizada en el interior del actual Complejo de AC se encuentra bajo
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 ello, actualmente AC cumple con todos los preceptos que le son de
aplicación (informe preliminar de la situación del suelo, informes periódicos de estado del suelo,
etc.).
En cuanto a la actividad que se proyecta realizar en los terrenos de nueva ocupación, en
los que se ubicarán las instalaciones de recepción, muestreo y adecuación del material, al incluirse
dichas actividades dentro del CNAE 38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos;
valorización, y siendo éste recogido en el Anexo I del citado Real Decreto 9/2005, la actividad
proyectada en esta zona también se califica como actividad potencialmente contaminante del
suelo.
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Por lo tanto, AC remitirá a la Administración competente, en un plazo no superior a dos
años, un informe preliminar de situación para cada uno de los suelos de nueva ocupación en
los que se desarrollará la actividad proyectada, con el alcance y contenido mínimo que se recoge
en el anexo II del Real Decreto 9/2005.
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En lo que a las aguas subterráneas se refiere, los terrenos en los que se llevará a cabo
el Proyecto se localizan sobre la masa de agua subterránea (MASb) denominada Niebla
(ES064MSBT000305930), de naturaleza mixta. Esta masa de agua subterránea queda incluida en
la Demarcación Hidrográfica Tinto, Odiel y Piedras y posee un buen estado cuantitativo, mal estado
químico y un estado global peor que bueno.
Vías de comunicación y nivel de tráfico
En cuanto a las carreteras principales pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado
presentes en el entorno del Proyecto, destacan la autovía H-30, al oeste de la cual se localiza el
polígono Punta del Sebo y por la que se accede al mismo. También pertenecen a la red estatal
parcialmente la N-442, que parte desde el punto de confluencia de la H-30 con la avenida Francisco
Montenegro, y la autovía H-31, esta carretera proporciona acceso a Huelva por la A-49 procedente
de Sevilla.
En relación a las carreteras autonómicas, en el área de estudio se diferencian las
pertenecientes a la red intercomarcal y a la red complementaria metropolitana de Huelva,
destacando a continuación las más relevantes:
- Red intercomarcal: A-494 de San Juan del Puerto a Matalascañas por Mazagón, cuyo
tramo entre Moguer y Mazagón discurre por el sector este del ámbito; y A-497, de Huelva
a Punta Umbría, cuyo trazado bordea por el este las marismas del Odiel. De esta carretera
parte, a la altura de Corrales, la A-492 que conecta esta población con la A-49.
- Red complementaria metropolitana de Huelva: A-5000, de Huelva a San Juan del Puerto;
A-5025, de la A-494 a La Rábida (entre Palos y la N-442); A-5026, acceso a Palos de la
Frontera (entre Palos y la A-494) y A-5050, de A-5051 a Punta Umbría.
Riqueza monumental, paisajística y cultural
En el visor del patrimonio natural, cultural y de ocio del Instituto Geográfico Nacional no
se identifican en el entorno de las instalaciones Monumentos de Interés Cultural.
Por otra parte, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), en su Guía Digital del
Patrimonio Cultural de Andalucía, sí identifica bienes en el entorno del Proyecto. En total, en el
municipio de Huelva identifica 110 bienes culturales. En el radio de 1,5 km se han identificado 8
bienes pero todos quedan fuera del radio de 1 km contemplado como área de estudio.
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Por último, también se ha consultado el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, en el que se contemplan un total de 31 recursos disponibles en el municipio de Huelva.
Destacar que forman parte del Patrimonio Histórico Andaluz:
- Actividad asociativa y deportiva del Real Club Recreativo de Huelva.
- Actividad asociativa y deportiva del Real Club Recreativo de Tenis de Huelva.
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Las instalaciones del Real Club Recreativo de Tenis de Huelva se encuentran a 1,5 km
del Proyecto y el Estadio Nuevo Colombino sí se encuentra dentro del área de estudio, a unos 650
m del Proyecto.
Contexto socioeconómico de los RAEE
La Unión Europea produce más de 2.500 millones de toneladas de residuos al año,
aspecto que ha implicado la necesidad de que las instituciones comunitarias trabajen en la reforma
del marco legislativo para promover un cambio del modelo de gestión de residuos actual (con un
carácter lineal) por una verdadera economía circular.
Por ello, la Comisión Europea presentó en marzo de 2020 en el marco del Pacto Verde
Europeo y como parte de la nueva estrategia industrial propuesta, un nuevo Plan de acción para
la Economía Circular, el cual ha incluido entre sus propuestas el diseño de productos más
sostenibles y la reducción de residuos, prestando especial atención a los sectores intensivos en
recursos, como son: la electrónica y las TIC, los plásticos, los textiles o la construcción.
De esta manera, en febrero de 2021, el Parlamento Europeo votó el Plan de acción para
la Economía Circular y demandó medidas adicionales para avanzar hacia una economía neutra
en carbono, sostenible, libre de tóxicos y completamente circular en 2050.
Entre los principales motivos para avanzar en hacia una economía circular, la propia
Unión Europea destaca los siguientes:
a) El aumento de la demanda de materias primas y la escasez de recursos. Varias
materias primas cruciales son finitas y, como la población mundial crece, la demanda
también aumenta.
b) La dependencia de otros países para poder obtener las materias primas.
c) El impacto en el clima, debido a que la extracción y el uso de materias primas pueden
tener importantes consecuencias medioambientes, incrementando el consumo de
energía y las emisiones de dióxido de carbono (CO2). Frente a ello, un uso más
inteligente de las materias primas puede reducir las emisiones contaminantes.
Para alcanzar el objetivo de una economía europea circular en 2050, el Plan de acción
para la Economía Circular contempla la transformación de los sectores productivos esenciales de
la economía europea en circulares. Para ello, el Plan de acción establece siete áreas clave,
IN/MA-20/0146-007/02
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esenciales para lograr una economía circular: plásticos, textiles, residuos electrónicos,
alimentos; agua y nutrientes, embalaje, baterías y vehículos; edificaciones y construcción
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A nivel regional, la comunidad autónoma de Andalucía ha consolidado su apuesta por la
sostenibilidad mediante el desarrollo y la publicación de la Estrategia Andaluza de Desarrollo
Sostenible 2030 (EADS 2030). Según el análisis desarrollado por la Junta de Andalucía, cabe
señalar que esta apuesta por el desarrollo sostenible puede permitir, de partida, la creación de
20.000 empleos en la región y una inversión de 1.000 millones de euros como motor de la
economía circular, para frenar el Cambio Climático o proteger los espacios naturales de la región.
Los residuos (incluyendo la gestión y reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos
cuando quedan en desuso) juegan un papel esencial, al ser considerados como una fuente de
contaminación si no se tratan correctamente, a la vez de como un potencial suministro de
materiales muy valiosos. En este punto entra el modelo de economía circular también a nivel
autonómico, pues se establece que la región debe pasar de un modelo lineal a un modelo cíclico,
en el que se reutilicen y reciclen los residuos y materiales.
Cabe señalar que, en esta materia, se ha aprobado el Plan Integral de Residuos de
Andalucía (PIRE 2030) que, dentro del marco 2020-2030, promoverá el "desarrollo de la
investigación en innovación en la gestión de residuos y la implantación de la economía circular a
través, por ejemplo, de líneas de ayudas para la puesta en marcha de proyectos".
Como conclusión y consecuencia de las actuales políticas andaluzas para el fomento
de la recuperación y reciclado de los materiales presentes en los RAEE gestionados, Andalucía
espera gestionar 100.344,4 t de RAEE durante 2021, según los objetivos mínimos de recogida
fijados a nivel autonómico. Esta cifra supone casi el 10 % de los objetivos totales a nivel nacional
(1.004.711 t) y se trata de un aumento del 14,58 % con respecto a los datos de 2020, año en el
que la cifra se situó en 87.572,2 t (y que supuso un aumento del 11,7 % especto a los datos del
año 2019). La citada cifra de 2021 supone recoger casi 12 kilogramos de este tipo de residuos por
andaluz.
6.2.3

Participación ciudadana

La Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, entiende la
participación ciudadana como un principio rector de la Salud Púbica y como un derecho.
Así, en su artículo 21.d dicha ley establece que como garantía del derecho de la participación de
la ciudadanía en salud pública se realizará entre otras medidas, la siguiente:
“d) Establecer que la población pueda formular observaciones y alegaciones antes de que
se adopte la decisión sobre planes o programas de trascendencia para la salud.”
En este sentido cabe señalar, que tal y como se ha indicado al inicio del documento, dado
que la actividad de AC está sometida a Autorización Ambiental Integrada, la tramitación de una
solicitud de AAI se encuentra regulada por el Real Decreto 815/2013, a la cual se une la regulación
andaluza para los procedimientos de tramitación de una modificación sustancial de una AAI (Ley
IN/MA-20/0146-007/02
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7/2007 y Decreto 5/2012). En este sentido, la solicitud de Autorización Ambiental Integrada deberá
incorporar entre otra documentación un Estudio de Impacto Ambiental al objeto de la evaluación
ambiental de la actividad por el órgano ambiental competente.
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Atendiendo al Procedimiento expuesto en el Artículo 24 de la Ley 7/2007, la solicitud de
Autorización Ambiental Integrada, acompañada del Estudio de Impacto Ambiental, de esta
Valoración de Impacto en la Salud y del resto del expediente, se someterá a información
pública, durante un periodo que no será inferior a 45 días. Tras este periodo, la Consejería
competente en materia de medio ambiente, comunicará las conclusiones extraídas de las
alegaciones formuladas durante el mismo.
Además, cabe señalar que el Proyecto CirCular de AC ha sido declarado de interés
estratégico por la Junta de Andalucía, hecho que ha sido difundido en notas de prensa tanto de
AC, como de la Junta de Andalucía. En otros medios de información también ha sido publicada
información sobre el Proyecto CirCular promovido por AC.
En base a lo anterior, AC ha ejercido y ejercerá su deber de información a la
ciudadanía sobre la ejecución del Proyecto CirCular, efectuando así la comunicación del
mismo a las entidades locales, así como a cualquier parte interesada.

6.3

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS DEL PROYECTO SOBRE LOS
FACTORES DETERMINANTES PARA LA SALUD

6.3.1

Identificación de los potenciales impactos sobre los factores determinantes de la
salud

En esta fase y siguiendo el citado Manual, se van a realizar agrupaciones de
determinantes con el objeto de estudiar con más detalle la incidencia de la nueva planta, sobre
cada uno de los factores y su repercusión sobre la salud de la población afectada.
Las agrupaciones realizadas se han llevado a cabo tomando como base las de la guía de
referencia (Anexo P-7) y adaptándolas a la naturaleza de la actividad que siendo analizada desde
el punto de vista de la salud. Éstas son:
Factores Ambientales
-

Aire Ambiente.
Ruido.
Aguas de consumo.
Aguas superficiales.
Generación de residuos.
Suelo y aguas subterráneas.
Cambio climático.
Agentes biológicos.
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Factores socioeconómicos
- Empleo local y desarrollo económico.
- Tráfico y movilidad.
Otros factores
- Economía circular.
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En el Capítulo 3 de este documento se desarrolla la identificación realizada.
6.3.2

Análisis cualitativo de los impactos

Para la valoración cualitativa se ha empleado el método incluido en el “Manual para la
evaluación del impacto en salud de Proyectos sometidos a instrumentos de Prevención y Control
Ambiental en Andalucía”. Este método consiste en el empleo de una lista de chequeo, que sirve
de apoyo para analizar la relevancia de los impactos de forma cualitativa considerando para ello
tres aspectos fundamentales de los mismos: su probabilidad, intensidad y posible permanencia o
irreversibilidad.
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Media

Alta

Ruidos

Aguas de consumo

Alta

Evaluación

Aire Ambiente

Aspectos evaluados

Alta

Las emisiones acústicas asociadas a
la actividad contribuyen, junto con el
resto de fuentes, a la calidad acústica
de la zona.

Baja

Media

Aunque se cumplan los valores límite
de emisiones canalizadas propuestos
para la AAI, las emisiones al aire
procedentes
de
la
actividad
contribuyen junto al resto de fuentes,
a la calidad del aire de la zona.

El funcionamiento de la Planta
conllevará un necesario consumo de
agua.

Evaluación

Justificación

Probabilidad

Baja

Baja

El
consumo de agua es
despreciable frente a la cantidad
de agua que actualmente se
gestiona, no suponiendo amenaza
ni para el abastecimiento ni para la
alteración de la calidad del agua
bruta.

Baja

Evaluación

No

Sí

Los
efectos
desaparecerán
en el momento
en que se deje
de operar.
Los
efectos
desaparecerán
en el momento
en que se deje
de operar.

Sí

Los
efectos
desaparecerán
en el momento
en que se deje
de operar
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Justificación

Permanencia

El Proyecto implica la implantación
un gran número de focos de ruido.

Los valores límite propuestos
implican el uso de las mejores
técnicas disponibles. Además se
debe tener en cuenta la ubicación
de Proyecto, en un polígono
industrial con población alejada.

Justificación

Intensidad

TABLA 6.1
LISTA DE CHEQUEO Y MEMORIA JUSTIFICATIVA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS EN LA SALUD

Valoración de Impacto en la Salud

Proyecto CirCular
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Baja

Baja

Suelos
y
aguas
subterráneas

Cambio
climático

Alta(+)

Alta

Evalua
ción

Generación de
residuos

Aguas
superficiales

Aspectos
evaluados

Alta(+)

Baja

El funcionamiento de la actividad conlleva la
valorización de residuos siendo el balance
global postivo.
El impacto sobre este factor deriva de
condiciones anormales de funcionamiento,
en las que se puedan producir derrames de
efluentes o residuos que lleguen a contaminar
los suelos y aguas subterráneas.

Baja

Media

La entrada en funcionamiento del Proyecto
CirCular implica el vertido un nuevo punto de
vertido.

La entrada en funcionamiento de la Planta
implica un gasto energético con la
consecuente emisión de CO2 asociada. Por
otro lado, se debe tener en cuenta el beneficio
en emisiones de CO2 que producen los
proyectos que favorecen la economía
circular.

Evalua
ción

Justificación

Probabilidad

La influencia de la actividad es de muy
escasa significación en el cambio climático.

Aunque la actividad es potencialmente
contaminadora del suelo, se dispone de
medidas correctoras que evitarán la que los
posibles derrames y fugas alcancen el suelo
o las aguas subterráneas.

El Proyecto CirCular implica una gran
capacidad de gestión de residuos.

El Proyecto contará con una nueva PTE
para los efluentes de proceso.

Justificación

Intensidad

Baja

Baja

Baja

Baja

Evalu
ación

No

No

Sí(+)

Sí

6-17

Global
¿Significativo
?
(Sí/No)

División de Medio Ambiente

Los
efectos
desaparecerán en el
momento en que se
deje de operar.
Los
efectos
desaparecerán en el
momento en que se
deje de operar
Cuando
cese
la
actividad se realizará
un estudio del suelo y,
caso de ser necesario,
se devolverá el suelo a
su estado original.
La emisión de CO2
cesará en el momento
en que se deje de
operar, y teniendo en
cuenta la intensidad se
considera
una
permanencia baja.

Justificación

Permanencia

TABLA 6.1 (CONT. I)
LISTA DE CHEQUEO Y MEMORIA JUSTIFICATIVA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS EN LA SALUD

Valoración de Impacto en la Salud

Proyecto CirCular
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Economía
circular

Media

Tráfico
movilidad

y

Alta (+)

Baja

Evalua
ción

Empleo
y
desarrollo
económico

Agentes
biológicos

Aspectos
evaluados

El concepto asociado al Proyecto Circular
analizado permite encuadrarla como una solución
al problema creciente del incremento mundial,
europeo y nacional del consumo de equipos
electrónicos y el acortamiento progresivo de su
vida útil.

No se prevé que el Proyecto vaya a influir de
manera considerable sobre el tráfico y la movilidad.

Alta
(+)

Baja

Alta
(+)

Baja

Se ha proyectado la instalación de nuevas torres
de refrigeración. No obstante, las medidas de
control previstas hacen que la probabilidad sea
baja.
La inversión estimada es de 260 MM€..

Evalu
ación

Justificación

Probabilidad

La puesta en operación de una nueva
instalación de reciclado de metales
procedentes
de
los
materiales
recuperados de RAEE, aprovechando
instalaciones y un emplazamiento ya
existente en el Complejo Metalúrgico de
Huelva, consiguiendo de esta manera
combinar los beneficios ambientales,
energéticos y económicos en una misma
actuación, en sintonía con la política
energética andaluza.

No se espera incidencia apreciable en el
tráfico por el Proyecto.

Se estiman 79 empleos directos y 316
empleos indirectos e inducidos.

Debido a las medidas de control para
prevenir la legionelosis, la intensidad se
ha considerado baja.

Justificación

Intensidad

Baja

Baja

Baja

Baja

Evalu
ación

Los
efectos
desaparecerán en el
momento en que se
deje de operar.

Los
efectos
desaparecerán en el
momento en que se
deje de operar.

Sí(+)

No

Sí(+)

No

6-18

Global
¿Significativo
?
(Sí/No)

División de Medio Ambiente

Los
efectos
desaparecerán en el
momento en que se
deje de operar.
Los
efectos
desaparecerán en el
momento en que se
deje de operar.

Justificación

Permanencia

TABLA 6.1 (CONT. II)
LISTA DE CHEQUEO Y MEMORIA JUSTIFICATIVA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS EN LA SALUD

Valoración de Impacto en la Salud

Proyecto CirCular

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

División de Medio Ambiente

Proyecto CirCular
Valoración de Impacto en la Salud

Como se puede observar, de todos los factores determinantes que se han considerado
que puedan verse afectados por la actividad, se han clasificado como significativos con efecto
negativo:
- Aire Ambiente.
- Ruido.
- Aguas superficiales.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

6.4

VALORACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS

A continuación, se realizará una valoración preliminar de Impacto en la Salud para
aquellos factores determinantes que han tenido una valoración global significativa y negativa, en
concreto, los factores determinantes aire ambiente, ruidos y calidad de aguas superficiales. Esta
valoración preliminar tiene en cuenta tanto los factores asociados a la operativa de la instalación
como a la propia población (de ahí que se haya realizado un análisis pormenorizado de la población
existente).
Los factores que se van a estudiar son los siguientes:
FACTORES PROPIOS ASOCIADOS A LA INSTALACIÓN
a)

Impacto potencial
Intensidad máxima del impacto en salud que pueden causar en la población.

b)

Nivel de certidumbre
Grado de confianza adjudicado a la probabilidad de que se produzca el efecto en salud al
nivel de grupos de población (medido en función de la confianza con que organismos
nacionales e internacionales se han pronunciado al respecto).

c)

Medidas correctoras
Existencia y efectividad de medidas para corregir o atenuar el efecto sobre la salud.
FACTORES PROPIOS DEL ENTORNO

d)

Población total
Magnitud de población expuesta y/o afectada en términos absolutos, si bien no conviene
desdeñar su afección en términos relativos respecto al total de población del municipio.
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e)

Grupos vulnerables
Poblaciones cuya capacidad de resistir o sobreponerse a un impacto es notablemente
inferior a la media ya sea por sus características intrínsecas o por circunstancias
sobrevenidas de su pasado.

f)

Inequidades en distribución

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Poblaciones que, de forma injustificada, se ven afectadas desproporcionadamente o
sobre las que se refuerza una desigualdad en la distribución de impactos.
g)

Preocupación ciudadana
Aspectos que suscitan una inquietud específica de la población obtenida en los
procedimientos de participación de la comunidad.

Para determinar si el factor determinante tiene una afección significativa sobre la salud se
combina el dictamen de los factores propios del proyecto (menor de las calificaciones de los
aspectos analizados) con los factores propios del entorno (mayor de las calificaciones de los
aspectos analizados) siendo el resultado de esta combinación el que se muestra en la siguiente
figura extraída de la Guía de referencia.

TABLA 6.2
DECISIONES PARA EL ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS
EN SALUD
Factores propios de la
actuación

Factores propios del entorno

Impacto global

DICTAMEN
Alto
Alto
Alto
Medio
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Bajo

Alto
Medio
Bajo
Alto
Medio
Bajo
Alto
Medio
Bajo

Significativo
Significativo
No significativo
Significativo
No significativo
No significativo
Significativo
No significativo
No significativo
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6.4.1

Factor ambiental aire ambiente

Efecto potencial

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

En el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que se incorpora en el expediente junto a este
documento se ha realizado una modelización de la dispersión atmosférica de los contaminantes
que se prevé que serán emitidos por los nuevos focos proyectados. A continuación, se expone el
análisis de los resultados de la modelización presentada en el EIA particularizado a las estaciones
de calidad del aire que se identificaron el en Capítulo 2 de este documento y al receptor nº15
ubicado en el edificio residencial identificado en la zona de estudio de esta VIS.
Del análisis desarrollado en el Capítulo 4 de esta VIS se concluye que el efecto potencial
del Proyecto CirCular sobre el aire ambiente es bajo. Además, debe tenerse en cuenta que la
modelización realizada puede considerarse como un análisis en profundidad, que sería el siguiente
paso a realizar según la Guía de referencia
Nivel de certidumbre
El análisis de impactos se ha realizado sobre un nivel de certidumbre alto, ya que la
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (U.S. EPA) presenta el sistema de
modelado CALPUFF (Guideline of Air Quality Models) como uno de los sistemas recomendados
aplicables al transporte de contaminantes a gran escala (de 50 a 200 km de la fuente) y también
para su aplicación a escalas locales donde los efectos no estacionarios pueden ser importantes
(calmas de viento, brisas, recirculaciones y otros efectos debido al tipo de terreno o costa).
Los resultados de la modelización se han comparado con los estándares de referencia.
Por todo lo expuesto, el nivel de certidumbre se considera alto.
Medidas de protección
En el Capítulo 4 se han expuesto las medidas de protección del Proyecto, que
contemplan:
- Medidas de protección en relación con la recepción, adecuación, almacenamiento
y transporte de los materiales, se han considerado las siguientes medidas
destinadas a minimizar las potenciales emisiones difusas de partículas al entorno:
- Sistemas para la minimización de emisiones de contaminantes en los gases de
combustión emitidos por chimenea, se han previsto las siguientes medidas
correctoras:
- Medidas de optimización de la fundición y adecuado comportamiento ambiental en
relación a las emisiones:
IN/MA-20/0146-007/02
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Por tanto, teniendo en cuenta las medidas de protección contempladas, este aspecto se
valora con impacto bajo.
Población total

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

No se ha identificado población censada en el entorno del Proyecto, encontrándose
la población censada más cercana más de 1.000 m del contorno de las parcelas del Proyecto
situadas más al norte, que se corresponden con la zona prevista para recepción, clasificación y
toma de muestras de materias primas. No obstante, en el radio de 1 km de estas parcelas sí se ha
identificado uso residencial. La población residente en la zona de uso residencial se ha estimado
en 47 residentes.
Por tanto, siguiendo el criterio del manual, este aspecto se valora con impacto bajo.
Grupos vulnerables
Dentro de un radio de 1 km de los límites de las instalaciones proyectadas no se ha
identificado ninguna población vulnerable en la zona, habiéndose analizados población extrajera,
centros de servicios sociales, centros de educación infantil o primaria, tasa de discapacidad, zonas
desfavorecidas e índices de bienestar social. Por tanto, este aspecto se valora con impacto bajo.
Inequidades de distribución
No se considera que le Proyecto vaya a influir en este aspecto. Por tanto, este aspecto se
valora con impacto bajo.
Preocupación ciudadana
No se ha identificado preocupación ciudadana. Destacar que se trata de un Proyecto que
ha tenido mucha publicidad en prensa y que ha sido declarado de interés estratégico. Además,
cabe recordar el impacto positivo que presenta el Proyecto CirCular a nivel socioeconómico.
Por todo lo anterior, este aspecto se valora como impacto bajo, ya que las valoraciones
se han catalogado desde un punto de vista de impacto negativo.
Impacto global
Por último, a continuación se procede a efectuar la valoración preliminar atendiendo a los
criterios del manual para evaluación de impactos en la salud.
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TABLA 6.3
DECISIONES PARA EL ANÁLISIS PRELIMINAR DE EFECTOS EN LA SALUD
POR AIRE AMBIENTE
FACTORES PROPIOS DE LA
ACTUACIÓN
Variables

Aire
ambiente

Impacto
potencial

Certidumbre

Medidas

Población
total

Grupos
Vulnerables

Inequidades
en
distribución

Preocupación
ciudadana

Bajo

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Resultado

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

FACTORES PROPIOS DEL ENTORNO

BAJO

IMPACTO
GLOBAL

NO
SIGNIFICATIVO

BAJO

Con todo lo anterior, el impacto en la salud del Proyecto CirCular de AC en Huelva
por aire ambiente se considera como no significativo. Además, se recuerda que debe tenerse
en cuenta que la modelización realizada puede considerarse como un análisis en profundidad, que
sería el siguiente paso a realizar según la Guía de referencia si el impacto global resultase
significativo en el análisis preliminar.
6.4.2

Factor ambiental ruidos

Efecto potencial
En el EIA que acompaña a este documento en el expediente se ha incluido como Anexo
I un Estudio Acústico. Para la evaluación del cumplimiento, según la normativa de aplicación, de
los límites de inmisión sonora en el exterior (NIE) y de los objetivos de calidad acústica (OCA) del
estado operacional de la nueva planta, se ha procedido a seleccionar seis receptores,
considerados los puntos más desfavorables para el cumplimiento normativo en límite de propiedad.
Para analizar la contribución sonora de la nueva planta a los niveles ambientales, se
compara los niveles sonoros estimados de la situación futura, contando con la actividad de la nueva
planta, frente a los valores de niveles sonoros correspondientes al estado previo a la puesta en
marcha de las nuevas instalaciones, es decir, al estado preoperacional.
Del análisis comparativo (ver Capítulo 4 de esta VIS), se puede señalar que la aportación
de los nuevos focos de ruido (estimado mediante un modelo de simulación acústica) es no
significativa respecto a los niveles sonoros resultado del escenario preoperacional, no generando
un incremento de los niveles sonoros que provoquen el incumplimiento normativo de los Objetivos
de Calidad Acústica establecidos por el Real Decreto. De forma general, se observa que se
verifican los valores límites anuales para áreas tipo b industriales establecidos en 75 dBA en
periodo día y tarde y 65 dBA en periodo noche. En aquellos casos en los que existen superaciones
(punto 4 en periodo noche) no existen incrementos en el ruido ambiental respecto a la situación
preoperacional, no existiendo efectos acumulativos debido a la implantación del nuevo proyecto.
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Respecto a los Niveles de Inmisión al Exterior, los resultados del modelo de predicción
muestran que, en las condiciones de emisión estimadas. La contribución sonora de las nuevas
fuentes de ruido verifica el cumplimiento de los Niveles de Inmisión al Exterior en sectores con
predominio de uso industrial (áreas tipo b).
Por todo lo expuesto, el efecto potencial se valora como bajo. Además, debe tenerse en
cuenta que el estudio acústico realizado puede considerarse como un análisis en profundidad, que
sería el siguiente paso a realizar según la Guía de referencia.

Nº Reg. Entrada: 202199907800288. Fecha/Hora: 14/07/2021 13:14:36

Nivel de certidumbre
La estimación de los niveles sonoros (modelización de la propagación de ruido generado
por el Proyecto) se ha efectuado mediante el empleo del software de predicción sonora CadnaA.
En concreto, se ha empleado el método de cálculo basado en el método común de
evaluación del ruido en Europa (CNOSSOS-EU) para la estimación de la contribución del Proyecto
(ruido de origen industrial).
El modelo CNOSSOS-EU ha sido desarrollado a partir de las normas HARMONOISE,
IMAGINE y NORD2000, por lo que tiene en cuenta las condiciones de refracción sonora existente
bajo condiciones favorables de propagación. El modelo cuenta con un modelo de propagación
único para las fuentes de tráfico rodado, ferroviario e industrial, una vez definida la potencia
acústica mediante procedimientos específicos para cada una de ellas.
El nivel de certidumbre se considera alto.
Medidas de protección
Los diferentes equipos a instalar en la nueva planta estarán provistos de los medios de
insonorización adecuados que permitan establecer las especificaciones acústicas máximas
necesarias, de forma que se cumplan los límites sonoros de aplicación.
A este respecto, cabe destacar que las instalaciones de recepción y clasificación de los
la materia prima recibida, ubicada en la nueva parcela, se encontrarán en el interior de una nave,
lo que reduce significativamente el ruido que se percibe desde el exterior. Por otro lado, varias de
las instalaciones que componen la zona de procesos, como la etapa de preparación final de
mezclas o la zona de hornos, se ubicarán también en una nave cerrada.
En el diseño del Proyecto se han considerado además medidas de minimización de ruidos
como son las siguientes:
- Adecuada localización, implantación y selección de especificaciones acústicas de
equipos e instalaciones durante la fase de diseño.
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- Encapsulamientos, y aislamientos acústicos totales o parciales que permitan verificar
las condiciones máximas de emisión establecidas.
- Ubicación de los equipos más ruidosos en el interior de estructuras cerradas que
amortigüen el ruido.
- Sistemas antivibración de equipos con partes móviles como bombas, compresores,
etc.
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- La maquinaria que participe en la operación de la instalación deberá contar con la
tarjeta de la ITV vigente, así como con el certificado de homologación.
Por tanto, teniendo en cuenta las medidas de protección contempladas, este aspecto se
valora con impacto bajo.
Población total
No se ha identificado población censada en el entorno del Proyecto, encontrándose
la población censada más cercana más de 1.000 m del contorno de las parcelas del Proyecto
situadas más al norte, que se corresponden con la zona prevista para recepción, clasificación y
toma de muestras de materias primas. No obstante, en el radio de 1 km de estas parcelas sí se ha
identificado uso residencial. La población residente en la zona de uso residencial se ha estimado
en 47 residentes.
Señalar que los receptores de ruido están ubicados junto a las parcelas del Proyecto, por
lo que el efecto potencial sobre la zona residencial se verá atenuado por la distancia y los
obstáculos existentes entre el Proyecto y la zona residencial.
Por tanto, siguiendo el criterio del manual, este aspecto se valora con impacto bajo.
Grupos vulnerables
Dentro de un radio de 1 km de los límites de las instalaciones proyectadas no se ha
identificado ninguna población vulnerable en la zona, habiéndose analizados población extrajera,
centros de servicios sociales, centros de educación infantil o primaria, tasa de discapacidad, zonas
desfavorecidas e índices de bienestar social. Por tanto, este aspecto se valora con impacto bajo.
Inequidades de distribución
No se considera que le Proyecto vaya a influir en este aspecto. Por tanto, este aspecto se
valora con impacto bajo.
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Preocupación ciudadana
No se ha identificado preocupación ciudadana. Destacar que se trata de un Proyecto que
ha tenido mucha publicidad en prensa y que ha sido declarado de interés estratégico. Además,
cabe recordar el impacto positivo que presenta el Proyecto CirCular a nivel socioeconómico.
Por todo lo anterior, este aspecto se valora como impacto bajo, ya que las valoraciones
se han catalogado desde un punto de vista de impacto negativo.
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Impacto global
Por último, a continuación se procede a efectuar la valoración preliminar atendiendo a los
criterios del manual para evaluación de impactos en la salud.

TABLA 6.4
DECISIONES PARA EL ANÁLISIS PRELIMINAR DE EFECTOS EN LA SALUD
POR AIRE AMBIENTE
FACTORES PROPIOS DE LA
ACTUACIÓN
Variables

Aire
ambiente

FACTORES PROPIOS DEL ENTORNO

Impacto
potencial

Certidumbre

Medidas

Población
total

Grupos
Vulnerables

Inequidades
en
distribución

Preocupación
ciudadana

Bajo

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Resultado

BAJO

IMPACTO
GLOBAL

NO
SIGNIFICATIVO

BAJO

Con todo lo anterior, el impacto en la salud del Proyecto CirCular de AC en Huelva
por ruidos se considera como no significativo. Además, se recuerda que debe tenerse en
cuenta que el estudio acústico realizado puede considerarse como un análisis en profundidad, que
sería el siguiente paso a realizar según la Guía de referencia si el impacto global resultase
significativo en el análisis preliminar.
6.4.2

Factor ambiental aguas superficiales

Efecto potencial
En el Anexo II del EIA que acompaña a esta VIS en la documentación presentada se
adjunta una modelización hidrodinámica del vertido, con el objeto de analizar el comportamiento
de la pluma producida por el vertido de AC, a través del actual Canal General de vertido del
Complejo Metalúrgico, en diversas condiciones del medio receptor y para las situaciones
preoperacional y futura (tras la puesta en operación del Proyecto CirCular).
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Así, se han modelizado los aportes o incrementos de cada uno de los contaminantes
ocasionados por las instalaciones de AC en la situación actual y en la futura, para calcular los
valores de concentración de los mismos a diversas distancias del punto de vertido (a partir de la
zona de mezcla), y sumarlos al nivel de fondo existente en el medio receptor (Ría del Odiel) para
cada uno de ellos, determinando el potencial incremento entre ambas situaciones. Los valores
totales en la situación futura son los que, posteriormente, también se compararán con los objetivos
de calidad existentes establecidos para el medio receptor.
Los valores de fondo en el medio receptor tomados en el estudio de dispersión hídrica
realizado han sido los presentados en el apartado 6.2 del Capítulo 6 del EIA (también incluidos en
el Capítulo 2 de este documento), correspondiendo a los valores medios anuales de cada
parámetro identificado en el Plan de vigilancia del medo receptor.
En el Capítulo 4 se resume la modelización realizada.
Para conocer el efecto de la intensidad de corriente sobre la dilución del vertido,
eliminando la influencia del resto de variables, se deben comparar los resultados obtenidos para
los casos de situaciones mareales entrante y vaciante (en los cuales la altura de la lámina de agua
en el canal de descarga es similar). En estos casos puede apreciarse como un aumento en la
intensidad de la corriente repercute en una disminución de las concentraciones de los
contaminantes obtenidas en el medio receptor.
La situación más desfavorable de los casos analizados se corresponde con la situación
de pleamar, al encontrarse asociada a una menor velocidad de salida del efluente, así como a
velocidades del medio receptor bajas, lo que conlleva una peor dilución del efluente vertido.
En función de los resultados presentados indicar que, el funcionamiento de las
instalaciones del Proyecto CirCular conllevará un mantenimiento generalizado de los actuales
valores de concentración de contaminantes en el medio receptor, no produciéndose
incrementos apreciables frente a los niveles en el medio receptor existentes en la situación
actual.
En base a lo expuesto, el efecto potencial se considera bajo.
Nivel de certidumbre
Para realizar las diferentes modelizaciones hidrodinámicas del vertido, en el EIA que
acompaña a este documento en el expediente, se ha empleado el modelo CORMIX (Cornell Mixing
Zone Expert System), el cual ha sido desarrollado por la EPA (Environmental Protection Agency)
en colaboración con la School of Civil and Environmental Engineering, Cornell University of New
York.
Este modelo hidrodinámico resulta adecuado para el cálculo de la dilución con el fin de
verificar el cumplimiento de lo indicado en la Orden de 13 de julio de 1993 por la que se aprueba
la Instrucción para el proyecto de conducciones de vertido desde tierra al mar, ya que aplica el
IN/MA-20/0146-007/02
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conjunto completo de ecuaciones hidrodinámicas desarrolladas en la bibliografía científica para los
cálculos de dilución de vertidos a través de emisarios y conducciones submarinas. Las ecuaciones
de la Orden de 13 de julio de 1993 por la que se aprueba la Instrucción para el proyecto de
conducciones de vertido desde tierra al mar, no son más que una versión simplificada de las
ecuaciones y metodología completas del CORMIX, siendo sin duda una versión mucho más
completa que la metodología que la anterior Orden proporciona, en cuanto a los cálculos de
dilución y autodepuración. De esta manera, se constituyen como una herramienta apropiada para
realización de los anteriores cálculos.
Por lo tanto, el modelo CORMIX representa una herramienta versátil y robusta para el
análisis cualitativo (modelo de flujo) y cuantitativo (trayectoria de la pluma, dilución) del proceso de
mezcla que resulta de las diferentes configuraciones, que puede adoptar la descarga de un vertido,
en cualquier tipo de ambiente acuático: ríos, lagos, estuarios u océanos.
Por todo lo expuesto, el nivel de certidumbre se considera alto.
Medidas de protección
Los efluentes líquidos generados por la operación del Proyecto CirCular se limitarán a
efluentes de proceso, aguas sanitarias, y aguas pluviales, que serán recogidos tanto por las redes
de drenaje existentes (cuando sea posible), como por nuevas redes de drenaje proyectadas.
Las redes de drenaje serán dimensionadas adecuadamente atendiendo a los caudales
que se van a evacuar, y se segregarán en función de la naturaleza de cada efluente
En el Capítulo 4 se desarrollan las medidas de protección. Teniendo en cuenta las
medidas de protección contempladas, este aspecto se valora con impacto bajo.
Población total
No se ha identificado población censada en el entorno del Proyecto, encontrándose
la población censada más cercana más de 1.000 m del contorno de las parcelas del Proyecto
situadas más al norte, que se corresponden con la zona prevista para recepción, clasificación y
toma de muestras de materias primas. No obstante, en el radio de 1 km de estas parcelas sí se ha
identificado uso residencial. La población residente en la zona de uso residencial se ha estimado
en 47 residentes.
Señalar que la afección sobre la calidad de aguas no afecta a la población identificada ya
que las zonas de baño están alejadas del punto de vertido.
Por tanto, siguiendo el criterio del manual, este aspecto se valora con impacto bajo.
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Grupos vulnerables
Dentro de un radio de 1 km de los límites de las instalaciones proyectadas no se ha
identificado ninguna población vulnerable en la zona, habiéndose analizados población extrajera,
centros de servicios sociales, centros de educación infantil o primaria, tasa de discapacidad, zonas
desfavorecidas e índices de bienestar social. Por tanto, este aspecto se valora con impacto bajo.
Inequidades de distribución
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No se considera que le Proyecto vaya a influir en este aspecto. Por tanto, este aspecto se
valora con impacto bajo.
Preocupación ciudadana
No se ha identificado preocupación ciudadana. Destacar que se trata de un Proyecto que
ha tenido mucha publicidad en prensa y que ha sido declarado de interés estratégico. Además,
cabe recordar el impacto positivo que presenta el Proyecto CirCular a nivel socioeconómico.
Por todo lo anterior, este aspecto se valora como impacto bajo, ya que las valoraciones
se han catalogado desde un punto de vista de impacto negativo.
Impacto global
Por último, a continuación se procede a efectuar la valoración preliminar atendiendo a los
criterios del manual para evaluación de impactos en la salud.

TABLA 6.5
DECISIONES PARA EL ANÁLISIS PRELIMINAR DE EFECTOS EN LA SALUD
POR AIRE AMBIENTE
FACTORES PROPIOS DE LA
ACTUACIÓN
Variables

Aire
ambiente

FACTORES PROPIOS DEL ENTORNO

Impacto
potencial

Certidumbre

Medidas

Población
total

Grupos
Vulnerables

Inequidades
en
distribución

Preocupación
ciudadana

Bajo

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Resultado

BAJO

IMPACTO
GLOBAL

NO
SIGNIFICATIVO

BAJO

Con todo lo anterior, el impacto en la salud del Proyecto CirCular de AC en Huelva
por calidad de aguas superficiales se considera como no significativo. Además, se recuerda
que debe tenerse en cuenta que la modelización realizada puede considerarse como un análisis
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en profundidad, que sería el siguiente paso a realizar según la Guía de referencia si el impacto
global resultase significativo en el análisis preliminar.

6.5

CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN DE IMPACTOS EN LA SALUD

Atendiendo a los preceptos establecidos en Manual para la evaluación de impacto en
salud de proyectos sometidos a instrumentos de prevención y control ambiental en Andalucía, y al
análisis aquí realizado, el impacto sobre la salud del Proyecto se valora como no significativo.
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Huelva, 11 de junio de 2021
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