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En la sala de reuniones del edificio de Recepción de Sotiello (Gijón), siendo las 16 h. del 6 de junio de 2019, 

se reúnen los miembros del CRC de ArcelorMittal Asturias, factoría de Gijón, asistiendo: 

- En representación de la Universidad de Oviedo: Leonor Castrillón 

- En representación del Ayuntamiento de Gijón: Jesús Fernández 

- En representación de la A.VV. de Santa Cruz de Jove: José Emilio Martínez 

- En representación de la A. VV. de Monte Areo (Montiana): José Ramón Cotarelo 

- En representación de la A. VV. de San Juan de Pervera: Juan Díaz y Francisco Javier Rodríguez 

- En representación de ArcelorMittal: Margarita Álvarez, Bernardino Muñiz y Alberto Carrero. 

Ausentes: 

- Ayuntamiento de Carreño 

- A. VV. de San Martín de Veriña 

- A. VV de Vegas Bravas de Poago 

- A. VV. de San Andrés de los Tacones 

Todos ellos convocados en tiempo y forma, para tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día: 

1.- Lectura del acta de la reunión anterior 

2.- Evolución de los resultados de la calidad del aire 

3.- Análisis de las últimas incidencias medioambientales 

4.- Ruegos y preguntas  
5.- Visita a la obra de reconstrucción de las Baterías de Cok de Gijón 
 

Desarrollo del Orden del Día: 

1.- Se aprueba el acta de la reunión anterior de 19 de marzo, que fue enviada con la convocatoria de esta 

reunión.  

2.- Margarita Álvarez expone los datos de las estaciones de control de calidad del aire de ArcelorMittal, 

actualizados a abril de este año, así como los resultados de 2018 relativos a HH. AA. y LD-G. En general la 
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calidad del aire ha sido buena en el mes de abril; no obstante, debido a la situación atmosférica desfavorable 

del primer trimestre, en algunas estaciones se han superado ya los datos de superaciones diarias en cuanto 

a PM10 se refiere. 

José Emilio Martínez pregunta si se va a adelantar sobre la planificación prevista la puesta en marcha del 

filtro de mangas del Sínter A. Al respecto Margarita Álvarez responde que entrará en funcionamiento en 

diciembre de este año, como estaba previsto. Con relación a dicha instalación y puesta en marcha en la 

parada de diciembre, Jesús Fernández pregunta si se parará uno de los Sínter o se alternará la marcha 

entre los dos. Por parte de la Empresa se le responde que aún no se ha tomado una decisión al respecto. 

Con relación a la exposición de los resultados obtenidos en la Acería de Gijón tras la puesta en marcha de 

los nuevos electrofiltros, que garantizan un nivel de emisión de partículas inferior a 20 mg/Nm3, muy por 

debajo del Valor Límite de Emisión establecido en las MTD que es 50 mg/Nm3, José Emilio Martínez 

pregunta qué limpieza se lleva a cabo de dichos filtros. Al respecto Margarita Álvarez contesta que todos 

los filtros tienen un programa de mantenimiento y limpieza periódica.      

3.- Por lo que se refiere a las últimas incidencias, se llevan acumuladas en 2019 tres incidentes en la factoría 

de Gijón, todos ellos por emisiones difusas a la atmósfera (dos en HH. AA. y uno en el Sínter).  

4.- Ruegos y preguntas:  

José Ramón Cotarelo quiere dejar constancia del gran malestar existente entre los vecinos de Montiana por 

la polvareda que se produce en días de fuerte viento. Margarita explica las medidas que se toman (riegos, 

cierra de portones, tensoactivos en parvas de minerales, etc.), pero que en algunas ocasiones en que se 

registran vientos fuertes y racheados resultan insuficientes. En la próxima reunión se aportará información 

del proyecto de pantalla vegetal en el perímetro de la factoría, que la Empresa cree que contribuirá a 

minimizar el efecto de estas incidencias.  

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión siendo las 16:45 h. y se procede a efectuar 

la visita a la obra de Baterías de Cok de Gijón, en el marco de la celebración del Día mundial del Medio 

Ambiente. 


