Consejo de Relaciones con la Comunidad
Gijón
Asturias, 17 de diciembre de 2019

Agenda
1. Revisión del acta de la reunión anterior para su aprobación si
procede.
2. Evolución de los resultados de la calidad del aire.
3. Análisis de las últimas incidencias ambientales.
4. Actuaciones en el embalse de San Andrés.
5. Situación proyecto reconstrucción Baterías de Cok de Gijón.
6. Filtro de Mangas en Sínter A.
7. Programa de inversiones en la comunidad.
8. Ruegos y preguntas.

Evolución calidad del aire
Actualizado a noviembre inclusive

Se confirma la mejora de las condiciones para la dispersión de
contaminantes en la parte final de año, muy lluviosa

Superaciones diarias del valor referencia de 50mg/Nm3 en PM10
PM10
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El mes de febrero fue muy desfavorable, con una prolongada situación de inversión
térmica que lastró los resultados de 2019 en relación al año precedente.
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Evolución benceno
DATOS BENCENO
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V. Límite anual

Nota: estos datos reflejan la calidad del aire en la zona, siendo nuestras instalaciones un foco más de
todos los existentes: otras empresas, tráfico rodado, zonas de aparcamiento, etc.
El RD. 102/2011 de mejora de la calidad del aire considera un límite anual de 5 µg/Nm3. Los valores de
nuestras estaciones están muy lejos del límite.
Ni la legislación española ni la comunitaria contempla límites diarios u horarios para este contaminante.
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Evolución PM10 – Promedios anuales
PM10: PROMEDIOS ANUALES
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V. Límite anual

Nota: estos datos reflejan la calidad del aire en la zona, siendo nuestras instalaciones un foco más de todos
los existentes: otras empresas, tráfico rodado, zonas de aparcamiento, etc.

El RD. 102/2011 de mejora de la calidad del aire considera un límite anual de 40 µg/Nm3.
Evolución positiva en 2018. Se mejora el promedio anual en todas las estaciones con excepción de
Tremañes. En 2019 los promedios son más altos, con excepción de Sindicatos, Tremañes y Porceyo.
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Evolución PM10 – Superaciones diarias
PM10: EVOLUCIÓN SUPERACIONES DIARIAS
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Nota: estos datos reflejan la calidad del aire en la zona, siendo nuestras instalaciones un foco más de todos
los existentes: otras empresas, tráfico rodado, zonas de aparcamiento, etc.
El RD. 102/2011 de mejora de la calidad del aire permite superar 35 días al año los 50 µg/Nm3.
Evolución positiva en 2018. Disminuye el número de superaciones en todas las estaciones con excepción de
Sindicatos y Acería LDA. El periodo de inversión térmica registrado en febrero hace que algunas estaciones
hayan empeorado o igualado sus registros de 2018 ya desde la primera mitad del año.
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Evolución SO2
SO2: EVOLUCIÓN PROMEDIO MAXIMOS DIARIOS
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V. Límite diario

Nota: estos datos reflejan la calidad del aire en la zona, siendo nuestras instalaciones un foco más de todos los
existentes: otras empresas, tráfico rodado, zonas de aparcamiento, etc.

El RD. 102/2011 de mejora de la calidad del aire considera un límite diario de 125 µg/Nm3 para SO2. Los valores
registrados por nuestras estaciones están lejos de esa cifra.
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Evolución NO2
NO2: EVOLUCIÓN ANUAL
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Nota: estos datos reflejan la calidad del aire en la zona, siendo nuestras instalaciones un foco más de todos los
existentes: otras empresas, tráfico rodado, zonas de aparcamiento, etc.

El RD. 102/2011 de mejora de la calidad del aire considera un límite anual de 40 µg/Nm3 para NO2.
Los promedios registrados durante el año 2019 hasta noviembre muestran una evolución positiva respecto a 2018
en las estaciones de Avilés y pantano de San Andrés.
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Evolución SH2
EVOLUCIÓN SH2: PROMEDIO ANUAL MÁXIMOS DIARIOS
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V. Límite Diario

Nota: estos datos reflejan la calidad del aire en la zona, siendo nuestras instalaciones un foco más de todos los
existentes: otras empresas, tráfico rodado, zonas de aparcamiento, etc.
El RD. 102/2011 de mejora de la calidad del aire considera un límite diario de 40 µg/Nm3 para SH2. Los valores
registrados por nuestras estaciones están lejos de esa cifra.
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Evolución PM2.5
EVOLUCIÓN PM2.5: PROMEDIO ANUAL
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Nota: estos datos reflejan la calidad del aire en la zona, siendo nuestras instalaciones un foco más de todos los
existentes: otras empresas, tráfico rodado, zonas de aparcamiento, etc.
El RD. 102/2011 de mejora de la calidad del aire considera un límite anual de 25 µg/Nm3 para PM2.5

Los valores registrados por nuestras estaciones no alcanzan los límites legales.
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Evolución O3
EVOLUCIÓN O3: PROMEDIO ANUAL OCTOHORARIOS MÁXIMOS MENSUALES
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V. Límite Anual

Nota: estos datos reflejan la calidad del aire en la zona, siendo nuestras instalaciones un foco más de todos los
existentes: otras empresas, tráfico rodado, zonas de aparcamiento, etc.
El RD. 102/2011 de mejora de la calidad del aire considera un valor octohorario objetivo de 120 µg/Nm3 para el
O3, permitiendo 25 superaciones al año.
Las subidas y bajadas en este contaminante están relacionadas con la climatología: a mayor número de horas
de luz solar, mayor formación de O3.
09/03/2020

Evolución PM10 Estación El Lauredal
EVOLUCIÓN PROMEDIOS MENSUALES (µg/m3)
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Nota: estos datos reflejan la calidad del aire en la zona,
siendo nuestras instalaciones un foco más de todos los
existentes: otras empresas, tráfico rodado, zonas de
aparcamiento, calefacciones, etc.
Los datos están muy ligados a la meteorología,.
registrándose resultados muy diferentes en las mismas
épocas del año en función de la misma.

Todos los datos pendientes de corrección
según el informe de inter-comparación

Incidentes

Datos acumulados a 12/12/19

Incidentes/Accidentes Asturias
Acumulado 12 de diciembre
Grado 5 - Grave
Grado 4 - Medio
Grado 3 - Leve

2018
0
34
58

Objetivo YTD
0
0
31
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47
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0
0
0
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5
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3
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Incidentes por instalaciones Gijón

Incidentes Gijón
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Hornos Altos
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Acería LDG

Hornos Altos

PM y Sinter

TOTAL Gijón

• Llevamos acumulados en este año 11 incidentes en Gijón, los cuales
no han causado afección a la calidad del aire.

• Los incidentes están relacionados con emisiones a la atmósfera.
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Incidentes factoría de Gijón
Septiembre - diciembre 2019
Fecha

Inicio Duración

Instalación

Vector

Foco
Emisor

Causa

17-sep.

9:40

<5 min

Acería LDG Emisión

Techo

Otro

18-oct. 16:23

<5 min

Carga
Acería LDG Emisión Convertidor
K1

17 septiembre

09/03/2020

Otro

Causa del Evento
Descripción
Emisión difusa durante el proceso de soplado en el
convertidor K1 por generación anormal de humos por
medición errónea del nivel de baño que determina la
altura de soplado
Emisión difusa difusa durante la carga del convertidor K1
consecuencia de fallo en el posicionamiento de los
dampers del convertidor

18 octubre

Afección Ambiental
Grado
Justificación
3

Impacto visual no
significativo. Sin
afección ambiental

3

Impacto visual no
significativo. Sin
afección ambiental

Ruido este domingo

Situación proyectos en marcha

Intervención en el embalse de San Andrés
de los Tacones

Intervención en el embalse de San Andrés
de los Tacones
Degradación capa impermeable por la radiación ultravioleta
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Intervención en el embalse de San Andrés
de los Tacones
Arrastre de materiales a través de los tubos de drenaje

Filtraciones detectadas
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Intervención en el embalse de San Andrés
de los Tacones
Vista en planta de la presa

Trabajos reparación e
impermeabilización
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Confidencial

Sección tipo de la presa

Trabajos reparación e
impermeabilización

Reducción de emisiones en los Sínter

Sínter A Proceso. Evolución de emisiones
Sinter A Proceso
2006
Instalación de un electrofiltro que
reduce el nivel de emisiones por
debajo de 50mg/Nm3
2016 Adaptación C-MTD:

Nuevos trafos de intensidad
Redistribución de flujos de entrada
Cambio de dobles conos neumáticos
2018

VLE Sínter A principal

Nuevo silo para sacar de proceso el
polvo de los primeros campos

50

2019
En marcha el montaje de un nuevo
filtro de mangas a la salida del ESP
actual. Las emisiones bajarán por
debajo de 10mg/Nm3 en 2020
Página 23
09/03/2020

mg/Nm3

40
30
20
10
0
MTD

AAI 2019

AAI 2020

Sínter A Proceso. Nuevo Filtro de Mangas
Nuevo FF

Objetivo ambiental del proyecto
Solución técnica solvente y de
eficiencia probada en la reducción de
emisiones de partículas, basada en la
instalación de un filtro de mangas
aguas
abajo
del
precipitador
electrostático existente y previo a la
emisión de los humos de proceso por
la chimenea de emisión.
Se persigue reducir las emisiones por
chimenea por debajo de 10 mg/Nm3.
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ESP Actual

Nuevo booster

Sínter A Proceso. Nuevo Filtro de Mangas
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Sínter A Proceso. Montaje del Nuevo Filtro de Mangas
Sinter A Proceso
Tolva de
recepción de
polvo

Estructura soporte de conductos y de
Filtro de Mangas, y Obra Civil del
Booster

Estructura soporte del Filtro de Mangas
Soporte de Conductos a Chimenea
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Sínter A Proceso. Premontaje de Tolvas del Filtro de Mangas
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Sínter A Proceso. Filtro de Mangas

•

8 cámaras independientes
y aislables.

•

Cada cámara: 2 semicámaras aislables para
limpieza de mangas.

•

30.000 m2 de superficie
filtrante operativa

•

1 cámara tiene:
•
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380 mangas de 12 m
y Ø 152mm de fibra
de vidrio y PTFE
(gramaje 750 g/m2).

Sínter A Proceso. Cómo funciona un filtro de mangas
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Sínter A Proceso. Mangas
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Sínter A Proceso. Jaulas para el soporte de mangas
Las jaulas sirven de soporte a las mangas y al venturi de limpieza. Dado que la
longitud es de 12 m, vienen divididas en tramos para facilitar su montaje.
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Sínter A Proceso. Mangas y jaulas
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Sínter A Proceso. Tolvas de recepción de polvo y evacuación

Evacuación
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Tolvas

Sínter A Proceso. Modelización Computational Fluid Dynamics
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Sínter A Proceso. Modelización CFD
Verificación de distribución de gases y pérdida de carga en la instalación
Conducto del ventilador actual al Filtro de Mangas

Velocidad a través de la línea central del Sistema de
distribución de gas
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Conducto salida al nuevo ventilador

Conducto del nuevo ventilador a la chimenea
existente

Implantación de las Mejores Técnicas
Disponibles en la reconstrucción de las
Implantación de MTD en la reconstrucción de
Baterías de Cok de Gijón
Baterías de Cok de Gijón

Reconstrucción de Baterías de Cok. Cerramientos

• El transporte de pasta de carbón
hasta los silos de almacenamiento de
consumo y el transporte del coque
producido hasta las Tolvas de Hornos
Altos se realiza mediante circuitos de
cintas transportadoras.
• Renovación del cerramiento de
todas las cintas transportadoras de
Baterías de Cok. MTD 43.

• Renovación del cerramiento del edificio de clasificación y cribado de coque. En este edificio
se dispondrá de sistema de captación y filtrado de polvo. MTD 52.
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Reconstrucción de Baterías de Cok. Carga de Hornos
• Los carros de carga tipo “sin humos”. Aislamiento
del exterior forzando la captura de humos y gas del
interior hacia el colector de gas de coque. MTD 44.
• El carro cuenta con 5 telescopios, uno por cada boca
de carga, que se posicionan sobre las mismas. La
pasta de carbón fluye libremente desde los silos del
carro al interior del horno, previa retirada de las tapas.
• La barra de allanado, accionada por la deshornadora
durante la carga, garantiza el flujo libre de gas en el
interior del horno (evita sobrepresiones). MTD 46.
• En cada proceso de carga se realiza la
limpieza de las tapas y las bocas de
carga, y se utiliza una suspensión con
material sellante para el aislamiento de
las bocas de carga una vez vuelven a ser
colocadas las tapas. MTD 46.
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Reconstrucción de Baterías de Cok. Puertas de Hornos
• Los hornos, cámaras de coquización, disponen de puertas para
permitir la extracción de la torta de coque incandescente al finalizar
la coquización. Estas puertas tienen que asegurar el correcto
aislamiento de los hornos con el exterior para evitar emisiones
difusas durante la coquización, así como deterioro del refractario.
• Las nuevas puertas disponen de dos sistemas de muelles que
permiten asegurar este aislamiento. Por un lado, oculto por la
maneta de apertura de la puerta, un muelle de ajuste presiona la
puerta contra el propio horno. Por otro, para asegurar un completo
apoyo de la puerta en todo el perímetro, los muelles de apoyo del
listón “Z” cierran contra el marco. MTD 46
• Las máquinas deshornadoras empujan la torta de cok
hacia el vagón de apagado durante los procesos de
deshornado.
• Están dotadas de equipos para la apertura y retirada de
las puertas, su colocación y cierre, y disponen de
mecanismos para la limpieza de puertas y marcos de
apoyo, en cada ciclo de trabajo. De forma análoga, el
carro de trasferencia de cok dispone de este mismo
equipamiento para las puertas del lado cok. MTD 46
Página 39
09/03/2020

Reconstrucción de Baterías de Cok. Gas de coque
• Se extraerá la totalidad del gas de cok
generado en el proceso. MTD 45
• Las conexiones entre los hornos y el
conducto de gas dispondrá de cierres
hidráulicos. MTD 46
• Los tratamientos de lavado permiten su
utilización posterior como combustible en
las propias Baterías y en el proceso
siderúrgico, minimizando necesidades de
energía externa. MTD 58
• El lavado del gas requiere instalaciones
muy complejas donde, después de su • El diseño minimiza el nº de bridas en conductos
enfriamiento, se retiran alquitranes (por
y cuando son necesarias utiliza juntas
condensación
y
electrofiltros),
adecuadas para evitar emisiones fugitivas. Se ha
amoniaco y ácido sulfhídrico (lavadores
incorporado un sistema de captura de los
combis de absorción) y naftalina
venteos de los equipos y tanques de
(lavador) Se utilizan sistemas duplicados,
almacenamiento con envío posterior a la cabeza
uno en servicio y otro en stand-by, para
de proceso de lavado de gas. MTD 47
garantizar el lavado del gas. MTD 48 y
MTD 49.
• Los residuos del lavado de gas se incorporan al
proceso de alquitrán. MTD 57
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Reconstrucción de Baterías de Cok. Reducción de emisiones

• En el proceso de calentamiento de los
hornos se produce NOx de origen
térmico y se pueden producir
emisiones de partículas.
• El refractario de las paredes de los
hornos trasmite el calor generado en
las
cámaras
de
combustión
adyacentes a las cámaras de
coquización.

• El material refractario utilizado tiene una elevada conductividad térmica, hecho que
permite reducir la temperatura en las cámaras de combustión para obtener la temperatura
requerida en las cámaras de coquización, reduciendo las emisiones de NOx térmico y
optimizando el consumo energético. MTD 49.

• El diseño de los ladrillos permite reducir las comunicaciones entre ambas cámaras,
minimizando la posibilidad de emisiones de partículas. MTD 49
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Reconstrucción de Baterías de Cok. Recuperación de azufre
• La desulfuración del gas utiliza
lavadores combinados de
amoniaco y sulfhídrico. El
agua de proceso utilizada en
estos lavados se recircula
internamente y una vez
saturada de azufre y amoniaco
es
enviada
hacia
unas
columnas de destilación con
vapor para extraer del flujo de
agua estos compuestos en
una
corriente
gaseosa
saturada de amoniaco y
sulfhídrico. MTD 55
• La tecnología utilizada en la nueva instalación de Gijón utiliza una Planta Claus en la que
la corriente gaseosa de la destilación del agua de lavado de gas se descompone en
nitrógeno elemental y en azufre líquido, como subproducto. En la coquería de Avilés, se
recuperaba el azufre de este flujo de gas mediante la producción de sulfato amónico.

Página 42
09/03/2020

Reconstrucción de Baterías de Cok. Deshornado de coque
• El deshornado de coque consiste en el empuje
de la torta de coque desde el lado máquina hacia
el vagón de apagado. Es uno de los procesos
con un mayor potencial de emisiones de
partículas. Para evitar estas emisiones se
dispone de un sistema de captación móvil que
recorre la batería de hornos longitudinalmente
posicionándose sobre el horno que se va a
deshornar.
• El sistema está compuesto por un CTC (Carro de
Transferencia de Coque), el conducto de
aspiración y soplante, y un filtro de mangas y
chimenea de emisión. MTD 50
• El CTC, que se posiciona frente al horno a
deshornar, dispone de una campana de
aspiración superior que cubre toda la zona de
vertido de coque sobre el vagón de apagado, y
permite el tránsito del coque desde el horno
hasta el vagón capturando las emisiones que
puedan generarse durante el proceso.
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Reconstrucción de Baterías de Cok. Apagado de cok
• El coque incandescente deshornado se transporta en el
vagón de apagado hasta la torre de apagado donde se
somete a una ducha con agua para su enfriamiento. El
vapor de agua emitido en el proceso puede arrastrar
partículas de coque cuya emisión es necesario
minimizar.
• La torre de apagado está siendo reformada con
objeto de incrementar su altura aproximadamente
10 metros, con lo que su altura final sería de 40 metros
garantizando un tiro suficiente para la dispersión de las
partículas que se puedan emitir. En la corona superior
se instala un copete con lamelas que, forzando un
régimen turbulento, favorece la retención de partículas
en el vapor condensado. MTD 51.
• Adicionalmente, se incrementa la eficiencia de retención
para minimizar las emisiones mediante la instalación de
sistemas de riego sobre el vapor generado.
• El exceso de agua del proceso se recoge en balsas para su decantación y
reutilización en el apagado de cok, conjuntamente con otras aguas excedentarias de la
instalación, sin carga orgánica. MTD 53 y MTD54.
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Reconstrucción de Baterías de Cok. Depuradora biológica
• El agua de lavado procedente de las columnas de destilación, sin alquitranes y con
reducida carga de amoniaco y sulfhídrico, es recirculada a los procesos de lavado de gas.
• El exceso de agua se envía a una depuradora biológica para el correcto tratamiento
previo a su vertido.
• La
depuradora
biológica
diseñada
dispone de dos balsas de entrada de
3.000 m3 para la homogeneización de las
aguas. Cuenta con sistemas de
tratamiento biológico de nitrificación y
desnitrificación, con la particularidad de
disponer de dos líneas paralelas
independientes para el 50 % de
capacidad cada uno, de forma que se
incrementa la fiabilidad y robustez del
sistema depurador.
• La purga de lodos biológicos se recicla
con la pasta de carbón. MTD 57
• La instalación cuenta con tratamientos posteriores de afino físico-químicos para asegurar
la calidad requerida en el efluente que una vez depurado irá al colector industrial. MTD 56.
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Reconstrucción de Baterías de Cok. Tanque de tormentas
• La nueva instalación segrega las aguas de
escorrentía limpias de aquellas que, por su
área
de
recogida,
puedan
verse
contaminadas. Para ello ha construido un
nuevo sistema de saneamiento exclusivo
para las aguas pluviales limpias. Este
sistema sustituye a los colectores de recogida
de pluviales existentes.

• El nuevo sistema recoge las aguas pluviales y
las conduce hacia un nuevo tanque de
tormentas, de 3.000 m3 de capacidad, donde
se decantan los sólidos que pudieran ser
arrastrados por las lluvias.
• El agua recogida será reutilizada como agua de proceso, hasta un máximo estimado
de 100 m3/h, minimizando las necesidades de consumo de agua.
• Por otra parte, todas las aguas con potencial de estar contaminadas serán consideradas
como agua de proceso y, consecuentemente, procesadas y tratadas como tal.
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Acción por el Clima

Informe de Acción por el Clima
•

En el informe se exponen de forma más detallada los futuros retos y oportunidades de
la industria siderúrgica, las rutas tecnológicas plausibles que la Sociedad está
explorando, así como su posición con respecto al marco político que se precisa para
que la industria siderúrgica pueda alcanzar con éxito los objetivos contemplados en el
Acuerdo de París.

•

Nuestra ambición es reducir
significativamente nuestra huella de carbono
para 2050 y alcanzar un balance cero en
emisiones de carbono en las plantas
europeas con el horizonte de 2050.

•

Para lograrlo, estamos llevando a cabo una
intensa labor de Investigación y Desarrollo
vinculada a los avances en el desarrollo de
tecnologías de producción siderúrgica con
bajos niveles de emisiones.

•

En 2020 se establecerá un objetivo para
el período comprendido hasta 2030.
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El acero es un material clave para la
Economía Circular
•

Se estima que la demanda mundial de acero
aumentará de 1.700 millones de toneladas en
2018 a más de 2.600 Mt en 2050, debido
principalmente al crecimiento de los países en
desarrollo y al aumento de la demanda para
apoyar la transición energética mundial.

•

El acero es el material para una Economía
Circular, baja en carbono:
✓

✓

✓
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Reciclabilidad sin igual por ningún otro
grupo importante de materiales, con una
tasa de hasta el 85-90% de productos de
acero recuperados y reciclados.
Menos emisiones de CO2 en
comparación con otros materiales (ver
figura).
Es clave en el desarrollo de tecnologías
bajas en carbono. Las reducciones de
emisiones de CO2 permitidas por el
acero superan las emisiones de la
producción de acero en 6 a 1.

Nuestra estrategia para reducir emisiones:
3 rutas tecnológicas identificadas
• Energía limpia: utilización de energía limpia como
fuente de energía para la fabricación de acero basada
en el uso de hidrogeno y, a más largo plazo, para la
fabricación de acero mediante electrólisis directa.
• Enfoque circular en el uso de carbono: utilización
de fuentes de energía que conllevan un reciclaje del
carbono con un enfoque circular, como la biomasa
residual, en sustitución del uso de combustibles
fósiles en el proceso siderúrgico, reduciendo así las
emisiones derivadas de la producción de acero.
• Captura y almacenamiento de carbono procedente
de combustibles fósiles: en esta ruta se mantiene el
método actual de producción del acero, pero el
carbono resultante se captura y almacena o se
reutiliza en lugar de emitirlo a la atmósfera.
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Contexto politico
•

Un aspecto crucial para lograr este objetivo será contar con un contexto político
favorable que comprenda las complejidades que conlleva y se establezca un enfoque
de colaboración y flexibilidad.
✓ Se necesita un marco de competencia en igualdad de condiciones a escala
mundial para mantener la competitividad de los procesos de producción
siderúrgica con bajos niveles de emisiones y evitar el riesgo de fuga de carbono,
por ejemplo, mediante el establecimiento de ajustes en frontera de carácter
ambiental.
✓ El acceso a abundante energía limpia a precios asequibles será un factor clave
para poder ampliar a escala industrial los desarrollos de tecnologías con bajos
niveles de emisiones.
✓ Se precisará el desarrollo de las necesarias infraestructuras de energía limpia
para potenciar la aplicación a gran escala de tecnologías con bajos niveles de
emisiones.
✓ Se requiere el acceso a fuentes de financiación sostenible para acelerar el
desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías.
✓ Se precisa acelerar la transición hacia una economía circular, incentivando el
aprovechamiento de residuos para su utilización en procesos de fabricación.
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Ruegos y
Preguntas

