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Alegaciones de Ecologistas en Acción del País Valenciano al expediente 086/20 

IPPC, de modificación sustancial de la AAI otorgada a Compañía Valenciana de 

Aluminio Baux SL para unas instalaciones ubicadas en Segorbe (Castelló), abril 

2021 

 

Primera.- Los valores límite de emisión propuestos en el proyecto para las 

emisiones de los diferentes hornos de fusión de aluminio son incompatibles 

con el documento de conclusiones sobre las MTD de las industrias de metales 

no férreos aprobadas por la Comisión en junio de 2016. 

En las Tablas 21 y 22 del Proyecto Básico se proponen unos VLE por parte del promotor 

diferentes a los establecidos en el documento de conclusiones aprobado por la Decisión 

de Ejecución (UE) 2016/1032 de la Comisión de 13 de junio de 2016, por la que se 

establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) conforme a la 

Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, para las industrias de 

metales no ferrosos, y publicado en el DOUE de 30 de junio de 2016. 

Según la Directiva de Emisiones Industriales las conclusiones sobre las mejores técnicas 

disponibles (MTD) son la referencia para establecer las condiciones de los permisos para 

las instalaciones recogidas en el capítulo II de la Directiva 2010/75/UE y las autoridades 

competentes deben fijar límites de emisión que garanticen que, en condiciones 

normales de funcionamiento, las emisiones no superen los niveles asociados a las 

mejores técnicas disponibles (NEA-MTD) tal y como se exponen en las conclusiones 

sobre las MTD. 

Así por ejemplo para el caso de las partículas el VLE propuesto es de 20 mg/Nm3, tanto 

para los focos antiguos como para el nuevo foco 04/004 relacionado con el nuevo horno 

fusor rotativo HF5. Sin embargo, en el documento de conclusiones el nivel asociado a 

las MTD es menor del rango 2-5 mg/Nm3 para las emisiones procedentes de los 

procesos del horno en la producción de aluminio secundario, MTD 81 y 82. 

En el caso de los compuestos orgánicos los NEA-MTD está en el rango menor a 10-30 

mg/Nm3, cuando en las Tablas 21 y 22 proponen un VLE de 50 mg/Nm3. 

 

Segunda.- El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) no valora los impactos de 

las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Esa instalación debería 

tener una autorización administrativa de derechos de emisión de GEI ya que 

con la instalación del nuevo horno le es de aplicación el régimen del comercio 

de derechos de emisión establecido por la Ley 1/2005. 

Las emisiones de dióxido de carbono de las instalaciones de CVAB en Segorbe según 

los datos validados y publicados en el Registro PRTR fueron de 17.864 toneladas en 

2018. En este proyecto se pretende aumentar el consumo de gas en un 22% hasta 

alcanzar los 127.912.698 kw·h/año. Las emisiones de GEI por ese consumo ascenderían 

a más de 25.000 toneladas (factor de emisión, 2,15 kg de CO2 por Nm3 consumido y 

factor de equivalencia de11 kw·h por cada Nm3). El consumo de gasóleo aumentaría 



Alegaciones de Ecologistas en Acción del País Valenciano a la modificación sustancial de la AAI 
de Compañía Valenciana de Aluminio Baux en Segorbe,  página 3 de 7 

según datos del proyecto en un 18% hasta los 180.507 litros. Es previsible por tanto 

que las emisiones de GEI superen ampliamente las 25.000 toneladas. 

En el caso de superar ese umbral de 25.000 t de GEI esa instalación ya no estaría 

excluida de la aplicación de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 1/2005, de 9 de 

marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases 

de efecto invernadero, por ya no ser considerada como “pequeña instalación”. Además, 

la potencia térmica de esa instalación, considerando el nuevo horno fusor rotatorio 

superaría los 35 MW de potencia térmica total establecido como umbral en el apartado 

1 de esa Disposición Adicional. 

En la asignación preliminar de derechos de emisión de GEI en el periodo 2021-25 se 

asignaron 11.991 derechos de emisión gratuitos a CVAB por parte del MITECO, una 

cantidad menor que la asignada en el periodo 2013-20 que fue de 16.211 t, según los 

datos del MITECO. 

Estamos en una situación de emergencia climática y se han de reducir las emisiones de 

GEI en un 55% en el horizonte de 2030 respecto a las emisiones en 1990, según 

acuerdo del Consejo de la Unión Europea, para poder cumplir los objetivos del Acuerdo 

de París de 2015 y que la temperatura de la Tierra no suba en más de 1,5ºC a final del 

siglo XXI respecto de los niveles preindustriales. La neutralidad climática se ha 

conseguir antes de 2050. 

La 26 Conferencia de las Partes del Convenio Marco sobre Cambio Climático que se 

celebrará en Glasgow en noviembre de 2021 se plantea como objetivo una aumento de 

la reducción de las emisiones de GEI de hasta el 65% en 2030, para poder cumplir con 

los objetivos del Acuerdo de París, dado el incremento de las emisiones constatado en 

los últimos años y la posibilidad de su incumplimiento siguiendo la senda actual de 

emisiones. Por tanto, es necesario y urgente reducir las emisiones anualmente en un 

7,6 % según Naciones Unidas. 

La reciente aprobación por el Congreso de los Diputados de la Ley de Cambio Climático 

obliga a reducir las emisiones de GEI en un 23% respecto a las emisiones en 1990. 

El proyecto de implantar un nuevo horno rotatorio fusor de aluminio con una capacidad 

de 65 t/hornada, un caudal de gases de 165.000 Nm3/hora y una producción total de 

74.000 t de aluminio en bobinas (en 2019 se produjeron 54.000 t) supondrá un 

aumento considerable de emisiones de GEI de forma directa y también de forma 

indirecta pues aumentará el consumo de electricidad en un 9% respecto al consumo 

autorizado en la AAI de 2015, llegando a los 30,79 Gw·h de consumo anual, desde los 

27,35 Gw·h consumidos en 2019. 

El EsIA no dedica ni una sola línea a la valoración del impacto climático del proyecto y 

al aumento de las emisiones de GEI que comportará la ejecución del proyecto. 

 

Tercera.- No se establecen cantidades máximas de impropios en las chatarras 

que se pretenden fundir en el nuevo horno, tal y como establece el Reglamento 

(UE) 333/2011. No se asegura el cumplimiento de las MTDs  74 y 76 en ese 

aspecto. 
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Según el propio proyecto la orientación de la modificación que se propone “está dirigida 
a poder aumentar la utilización como materia prima de chatarras con menor calidad”. 
De hecho, se propone incrementar el consumo de chatarras en un 91% respecto a la 

situación anterior, pasando de 49.852 t a 95.411 t. 

Además, se pretende “aprovechar los combustibles que viene con la chatarra” (pág. 40 
del EsIA), dado que las chatarras de menor calidad vendrán acompañadas de impropios 

y contendrán pinturas, lacados, plásticos, etc., lo que la convierten en una instalación 

de coincineración de residuos. 

A este respecto no queda claro en el proyecto la caracterización de los residuos que se 

quieren utilizar como materia prima de fundición en el nuevo horno. Como una medida 

preventiva necesaria se debería exigir a CVAB el cumplimiento del Reglamento (UE) 

333/2011 del Consejo de 31 de marzo de 2011 por el que se establecen criterios para 

determinar cuándo determinados tipos de chatarra dejan de ser residuos con arreglo a 

la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. En el artículo 4 Criterios 

aplicables a la chatarra de aluminio y en el anexo II, secciones 1 (calidad de la chatarra), 

2 (Residuos utilizados como materia prima en la operación de recuperación)  y 3 

(Procedimientos y técnicas de tratamiento  se determinan las condiciones para que la 

chatarra de aluminio deje de ser considerada un residuo, y que deberían exigirse a CVAB, 

entre ellos que la cantidad total de materiales extraños sea inferior o igual al 5% o que 

el metal recuperable sea igual o superior al 90%. De esa forma minimizaríamos la 

emisión de los contaminantes que se generen en la incineración de los impropios. En el 

caso de la existencia de PVC que acompañe a la chatarra de aluminio se minimizaría la 

entrada de cloro en el horno de fusión y por tanto la generación de dioxinas y furanos. 

A este respecto las emisiones de dioxinas y furanos (PCDD, PCDF) que aparecen 

publicadas en el Registro PRTR España, correspondientes a la instalación con el número 

3618 CVAB del año 2017, fueron de 6,47 gramos, una cantidad excepcionalmente 

grande, que requeriría de una explicación e investigación por parte del titular de la 

instalación y de la autoridad ambiental que validó ese dato, antes de su envío al Registro 

PRTR España. 

No encontramos aceptable y suficiente el único control que se establece a la chatarra 

entrante a las instalaciones, un muestreo visual, según comentarios del promotor a la 

MTD n.º 74 “Con objeto de aumentar el rendimiento de las materias primas, la MTD 

consiste en separar los componentes no metálicos y los metales distintos del aluminio 

mediante el uso de una o varias de las técnicas que figuran a continuación, en función 

de los materiales tratados” en la página 46 del Cuadro Memoria MTDs: 

“Además, en la recepción de materias primas se realiza un control de calidad por 

muestreo, visual para detectar materiales no deseables, así como material de hierro 

(para lo que se utiliza un imán adecuado para ello).” 

Así mismo tampoco se puede afirmar que se cumpla con la MTD 76 “Con objeto de 

evitar o reducir las emisiones atmosféricas, la MTD consiste en retirar el aceite y los 

compuestos orgánicos de las virutas antes de la fase de fusión mediante centrifugación 

o secado “, dado que el promotor solo asegura que la chatarra está libre de aceites, 

pero nada se dice de los compuestos orgánicos. 
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Cuarta.- CVAB no ha presentado en la documentación de la solicitud de 

modificación sustancial de la AAI el preceptivo estudio sobre la situación de 

contaminación del suelo, obligatorio como mínimo cada 10 años, y de las aguas 

subterráneas cada 5 años, ya que el último estudio realizado sobre la situación 

del suelo lo fue en 2007. 

Según el EsIA se utilizan en CVAB en grandes cantidades las siguientes sustancias 

peligrosas: gasóleo B, Quakeral W4, Disolvente aplanado (BESPRUB 50) y Tetradecano 

(PETREPAR n-C14). 

Además, según el proyecto (Tabla 46) existen cuatro depósitos exteriores: un depósito 

subterráneo de residuos de grasas depuradas de 5.000 l, un depósito de gasóleo de 

4.990 l de capacidad, un depósito de taladrina usada de 30.000 l de capacidad y otro 

de tetradecano de 30.000 l de capacidad. 

El artículo 12 del RDL 1/2016 estatal IPPC, y el artículo 27 de la Ley 6/2014 valenciana 

IPPC, exigen que “cuando la actividad implique el uso, producción o emisión de 

sustancias peligrosas relevantes, teniendo en cuenta la posibilidad de contaminación 

del suelo y la contaminación de las aguas subterráneas en el emplazamiento de la 

instalación, se requerirá un informe base antes de comenzar la explotación de la 

instalación o antes de la actualización de la autorización”. 

El artículo 3.4 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 establece que esos informes se 

deberán enviar de forma periódica y el artículo 3.6 establece que: 

“A los efectos de lo dispuesto en este artículo, en los supuestos de actividades incluidas 
en el ámbito de aplicación de este real decreto y que, a su vez, estén sujetas a la Ley 

16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, las 

comunidades autónomas podrán considerar cumplimentados los informes a que se 

refieren los apartados anteriores si su contenido se encuentra recogido en la 

documentación presentada junto a la solicitud de la autorización ambiental integrada.” 

Además, el artículo 16.2 de la Directiva 2010/75/UE de emisiones industriales exige un 

control cada 5 años de la situación de las aguas subterráneas y cada 10 años de la 

situación de la contaminación del suelo. Esos controles no se han presentado en la 

documentación presentada por CVAB en la solicitud de la modificación sustancial de la 

AAI. 

Sería interesante contar con informes realizados por entidades acreditadas sobre la 

estanqueidad de los cuatro depósitos citados anteriormente, para prevenir fugas y 

derrames de esas sustancias peligrosas y la posible contaminación de las aguas 

subterráneas y del suelo. 

En el Anexo XI de EsIA se relatan algunas medidas preventivas como que “Las 
sustancias peligrosas se almacenan de acuerdo al reglamento APQ con todas las 

revisiones e inspecciones en orden. Las sustancias líquidas peligrosas se encuentran 

sobre cubetos de retención capaces de retener un posible vertido.” Sin embargo, en el 

caso de los depósitos subterráneos no existen esos cubetos de retención y los depósitos 

deberían ser de doble pared con sistemas de control de fugas. 
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Quinta.- En esa instalación no se adoptan las necesarias medidas preventivas 

para evitar el incendio de los depósitos de sustancias combustibles. 

Uno de los riesgos no suficientemente estudiado en el EsIA es el de incendio de los 

depósitos de sustancias combustibles: un depósito subterráneo de residuos de grasas 

depuradas de 5.000 l, un depósito de gasóleo de 4.990 l de capacidad, un depósito de 

taladrina usada de 30.000 l de capacidad y otro de tetradecano de 30.000 l de capacidad. 

En el Plan de Autoprotección de 2013 tan solo se considera el depósito de queroseno de 

230 m² de superficie como uno de los sectores de incendio, con un nivel de riesgo Alto 

8, pero no la totalidad de esos depósitos reseñados anteriormente. En ese Plan se 

describen otros depósitos que no aparecen en el EsIA: 

 

En el proyecto no se establecen suficientes medidas preventivas para evitar el incendio 

o la intervención para reducirlo. Se caracteriza la probabilidad de un incendio como 

media, y un valor de 2,43E-07, el nivel de riesgo de incendio como bajo y la 

vulnerabilidad baja. 

Sin embargo recientemente el 3 de abril de 2021 ha tenido lugar un incendio en una 

planta de elaboración de laminación de aluminio en el barrio de San Gabriel de Alicante, 

en Aludium, similar a una parte de las instalaciones de CVAB en Segorbe, con un grave 

incidente que ha supuesto el incendio de un tanque de 40.000 litros de aceite, en donde 

han tenido que intervenir los bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de 

Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Alicante (SPEIS), ya que las medidas 

existentes en esa instalación no eran suficientes. 

 

En la Tabla de Accidentes Potenciales (Medio Ambiente) no se contempla el incendio de 

esos depósitos de sustancias combustibles y las emisiones se pueden producir, así como 
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la contaminación que se produciría con el agua utilizada en su extinción. Se reconoce 

que “Estas aguas de extinción contaminadas podrían llegar al Barranco de Rovira, 
perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Júcar y causar una contaminación por 

el arrastre de partículas peligrosas solubles en agua.” y más adelante: “La importancia 
de los impactos ambientales reside en la existencia de un elemento vulnerable natural. 

Se trata del Barranco de Rovira perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

Al ser una fundición de aluminio cuya materia prima es chatarra lacada principalmente, 

estas aguas podrían arrastrar restos de escorias salinas, con alta solubilidad en agua, y 

llegar al Barranco de Rovira y causar un impacto ambiental a la fauna y flora. Además, 

estás aguas de extinción pueden estar contaminadas por otras sustancias peligrosas 

que también podrían contaminar las aguas superficiales.” 

En la Tabla 54 del EsIA no se contempla el incendio de esos depósitos en el listado del 

A1 a A4 de accidentes graves identificados. Tan solo se contempla el Incendio causado 

por vertido de sustancias inflamables. 


