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A LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE, 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA DEL 
GOBIERNO VASCO 
 
 
D. MIKEL SERRANO APERRIBAY, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Zumarraga (Gipuzkoa), con domicilio a efectos de 
notificaciones en Plaza Euskadi nº 1 de Zumarraga, CP 20700, 
comparezco ante la EXCMA. SRA. CONSEJERA DE MEDIO 
AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y 
PESCA DEL GOBIERNO VASCO y, como mejor proceda en 
Derecho, DIGO: 
 
I.- Que, con fecha 21 de octubre de 2011 (Registro de Entrada 
A/11-3516), se ha notificado a esta Ayuntamiento que presido la 
Resolución de 14 de octubre de 2011 de la Viceconsejera de Medio 
Ambiente por la que se modifica la autorización ambiental integrada 
(AII) concedida a ARCELORMITTAL ZUMARRAGA, S. A. (que ahora 
se denomina ARCELORMITTAL ZUMARRAGA, S. L. U.), para la 
actividad de laminación en frío y forja en los términos municipales 
de Zumarraga, Urretxu y Legazpi (Gipuzkoa).  
 
II.- Que considerando que dicha Resolución no es ajustada a 
Derecho por medio del presente escrito, en tiempo y forma, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, 110, 114 y 115 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo 
Común, interpongo RECURSO DE ALZADA contra la citada 
Resolución, en base a los siguientes 
 

HECHOS 
 

Primero.- Antecedentes.-  
 
a) RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2008 por la que se 
concedía autorización ambiental integrada (en adelante AAI) 
y se imponían las condiciones y requisitos para la actividad 
de fabricación de alambrón y barra de acero trefilado, 
laminación en frío y forja promovida por ARCELORMITTAL 
ZUMARRAGA, S. A. (BOPV nº 250 de 20/12/2010) 
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Esta AAI era para la Actividad Empresarial de Fabricación de 
Alambrón y Barra de Acero para Trefilado, Laminación en Frío y 
Forja sin la planta de valorización de escorias. 
 
El 31 de octubre de 2006 ARCELOR ZUMARRAGA, S. A. solicitó 
otorgamiento de autorización ambiental integrada acompañada de 
informes urbanísticos favorables de los Ayuntamientos de 
Legazpi, Urretxu y Zumarraga. 
 
El 14 de noviembre de 2006, la Dirección de Calidad Ambiental 
solicitó informe a diversos órganos, entre ellos al ayuntamiento de 
Zumarraga, con objeto de recabar información sobre la idoneidad 
de la documentación presentada 
 
El 23 de enero de 2008 se recibe la Resolución del 17 de diciembre 
de 2007 que acuerda someter a información pública, por un periodo 
de 30 días hábiles, el proyecto promovido por ARCELORMITTAL 
ZUMARRAGA, S. A., en orden a la presentación de cuantas 
alegaciones se estimasen oportunas, pero no se presentaron 
alegaciones de clase alguna. 
 
El 7 de marzo de 2008, la Dirección de Calidad Ambiental solicitó 
informe al ayuntamiento sobre la adecuación de la instalación 
analizada a todos aquellos aspectos que fueran de su competencia. 
 
El 15 de abril de 2008, el conjunto del expediente fue puesto a 
disposición de ARCELORMITTAL ZUMARRAGA, S. A. incorporando 
la Propuesta de Resolución elaborada por el Departamento de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
 
El 10 de junio de 2008 se recibe en este Ayuntamiento la Resolución 
de 30 de abril de 2008 por la que se concedía la AAI. 
 
Dicha Resolución fue publicada en el Boletín Oficial del País Vasco nº 
250 de fecha 30 de diciembre de 2010. 
 
b) Recurso de Alzada interpuesto por ARCELORMITTAL 
ZUMARRAGA, S. A. 
 
Por lo que se deduce de los resultandos de la Resolución de 14 de 
octubre de 2011, ahora recurrida en alzada, la propia mercantil 
interesada interpuso recurso de alzada contra la Resolución de 30 
de abril de 2008 por la que se le concedía la AAI.  
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De dichos Resultandos se deduce, igualmente, que mediante Orden 
de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 9 
de marzo de 2009 se resolvió dicho recurso de alzada aunque, salvo 
error u omisión por nuestra parte, no consta en qué términos. 
 
c) Sellado del vertedero de escorias de ARCELORMITTAL 
ZUMARRAGA, S. A. y planta de valorización de escorias. 
 
Con fecha 8 de septiembre de 2009 ARCELORMITTAL GIPUZKOA, S. 
L. U., remitió al órgano ambiental “Proyecto de relleno en el 
vertedero de escorias en ArcelorMittal Zumarraga”. 
 
El 4 de noviembre de 2009, tras diversos contactos de la mercantil 
con este Ayuntamiento, el informe de la Técnico Superior de 
Servicios y Urbanismo concluía: 
 
“Previo a la concesión de licencia de obra (de sellado de vertedero), se 
solicita: 
 
1. A ArcelorMittal que presente ante la Viceconsejería de Medio 
Ambiente el Proyecto de Relleno en Vertedero de Escorias en Zumarraga 
(Tomos I, II y III) para su aprobación teniendo en cuenta lo establecido 
en la AAI y en el Decreto 49/2009. 
 
2. A la Viceconsejería de Medio Ambiente la autorización y aprobación 
del Proyecto de Relleno en Vertedero de Escorias en Zumarraga 
presentado por ArcelorMittal para poder conceder la solicitada licencia de 
obra.” 
 
Con fecha 25 de noviembre ARCELORMITTAL GIPUZKOA, S. L. U., 
comunicó al órgano medioambiental que preveía la implantación de 
una planta de valorización de escorias sobre el sellado del vertedero 
de escorias de la instalación. 
 
Con fecha 25 de noviembre de 2009 (y posteriormente con fecha 3 
de junio de 2010), la U.T.E. ARCSTONE ZUMARRAGA solicita al 
Ayuntamiento de Zumarraga instalación de la actividad industrial de 
la Planta de Valorización de Árido Siderúrgico en la Superficie del 
Vertedero de Arcelor. 
 
A los interesados se les informó en el ámbito municipal que nos 
compete que lo iban a instalar en la superficie del vertedero de 
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Arcelor que aún no contaba con la licencia municipal de obra para 
realizar el sellado; que una zona en la que se planteaba instalar la 
planta no era posible al no permitirlo las normas subsidiarias; que 
no tenían la declaración de suelos y que dicha planta no se recogía 
en la AAI concedida en el 2008. Por lo tanto se les comunicó que NO 
se tramitaría el expediente en tanto en cuanto no se resolviera todo 
lo anteriormente expuesto. 
 
El 3 de febrero de 2010, la misma Técnico informó de que la 
Viceconsejería de Medio ambiente sigue sin informar a la 
autorización y aprobación del Proyecto de Relleno en Vertedero de 
Escorias en Zumarraga presentado por ArcelorMittal para poder 
conceder la solicitada licencia de obra de sellado del vertedero. 
 
El 9 de marzo de 2010, el informe de la Técnico Superior de 
Servicios y Urbanismo ante la tramitación del expediente concluía: 
 
“Planta de Valorización de Escorias 
 
En lo referente a la planta de valorización de escorias, desde el 
ayuntamiento de Zumarraga se informó que para iniciar el trámite es 
necesario: 
 
� Realizar el cambio en las normas subsidiarias. 
� Finalizar el sellado del vertedero. 
� Realizar la declaración de suelos. 
 
A partir de aquí se podría iniciar el trámite con el informe de ubicación, 
notificación a colindantes, etc. 
 
Previo a la concesión de cualquier tipo de licencia, actividad y obra, 
de la planta de valorización de escorias, será necesario que la 
Viceconsejería de Medio Ambiente conceda la Autorización Ambiental 
Integrada, dado que estas licencias quedarán condicionadas a lo que 
establezca la AAI. 
 
1. Sellado del vertedero: A pesar de las conversaciones mantenidas con 
Arcelor-Mittal Zumarraga es necesario que la Viceconsejería de Medio 
Ambiente informe al proyecto, que lo autorice y lo apruebe; o al menos, 
en su caso, informe por escrito de que no lo va a hacer y de que se puede 
conceder la licencia de obra. 
 
2. Planta de valorización de escorias: Será necesario realizar lo 
establecido en el presente informe. En lo referente a la exención de la 
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declaración de suelos se realizará lo que la Viceconsejería de Medio 
Ambiente resuelva e informe al ayuntamiento de Zumarraga.” 
 
Con fecha 4 de mayo de 2010 la Viceconsejería de Medio Ambiente 
comunicó a ARCELOR MITTAL GIPUZKOA S. L. U., fábrica de 
Zumarraga, que el proyecto de sellado del vertedero era correcto y 
que la implantación de una planta de valorización de escorias no 
afecta al mismo. Asimismo, se traslada el carácter no sustancial de 
la modificación consistente en la construcción de una planta de 
valorización de escorias sobre el vertedero una vez sellado el 
mismo. 
 
El 24 de mayo de 2010, se recibe en el Ayuntamiento copia del 
escrito remitido desde la Viceconsejería de Medio Ambiente a 
ARCELORMITTAL GIPUZKOA, S. L. U (Zumarraga) en relación con el 
sellado del vertedero de escorias y la modificación proyectada sobre 
el mismo, que señalaba en resumen: 
 
“- Se solicita presentar documentación complementaria. 
- Analizado el proyecto del sellado se concluye que el mismo es correcto y 
que tras la valoración de la modificación proyectada por 
ARCELORMITTAL GIPUZKOA, S. L. U (Zumarraga) sobre el mismo, la 
instalación de una planta de valorización de escorias, comunicada con 
fecha de 25 de noviembre de 2009, se determina que la citada 
modificación no afecta al sellado del vertedero. 
 
Sobre la instalación de la planta de valorización señalaba, entre otros y 
resumido: 
 
� Que la instalación cuenta con la AAI. 
� Que dicha modificación no se considera una modificación 
sustancial de la instalación a efectos de la citada norma. 
� No se considera que la modificación prevista pueda tener efectos 
negativos significativos sobre el medio ambiente. 
� La medidas correctoras a imponer a la modificación proyectada serán 
las establecida en la resolución de fecha 30 de abril de 2008, por la que se 
concesión AAI para la instalación de referencia.” 
 
En dicho escrito, firmado por el Director de Calidad, no se señalaba 
si el mismo ponía fin a la vía administrativa ni si contra el mismo se 
podía interponer recurso alguno. Se trataba, en definitiva, de un 
escrito de mero trámite. 
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Con fecha 26 de mayo de 2010, se da cuenta del anterior escrito en 
la comisión de urbanismo y se propone que los servicios técnicos 
municipales informen al proyecto del sellado del vertedero, se 
queda a la espera de que la empresa aporte la documentación 
requerida y a lo que determine la Viceconsejería de Medio Ambiente 
de Gobierno Vasco y por último, en cuanto a la planta de 
valorización de escorias se informa de que los servicios técnicos 
y jurídicos municipales están en contacto con el equipo técnico-
jurídico de ARCELORMITTAL GIPUZKOA, S.L.U para concretar el 
alcance y contenido del documento de Modificación Puntual 
de Normas Subsidiarias necesario. 
 
El 2 de junio de 2010 se procede a la concesión de licencia 
municipal de obras al relleno y sellado del vertedero condicionado a 
lo señalado en el informe técnico. 
 
Con fecha 6 de julio de 2010, se presenta solicitud de licencia de 
ejecución de las obras para la instalación de la Planta de 
Valorización de Escorias realizada por EKOSTONE, ARIDOS 
SIDERÚRGICOS S.L. 
 
El 8 de julio de 2010, se presenta solicitud de licencia de ejecución 
de las obras para la instalación de la Planta de Valorización de 
Escorias en Zumarraga realizada por Arcelor Mittal. 
 
Con fecha 8 de septiembre de 2010, en relación a la solicitud de 
tramitación de la licencia de actividad municipal la comisión 
de urbanismo informa de la paralización del expediente 
hasta que finalice la tramitación del expediente de 
Modificación puntual de las Normas Subsidiarias en el ámbito 
Z-1.2 ACERÍA y Z-0.3-MONTE FORESTAL y que se está a la espera 
de recibir del órgano ambiental del Gobierno Vasco el Documento de 
Referencia del Impacto Ambiental correspondiente. 
 
d) Modificación de la AAI. 
 
El 21 de octubre de 2011, se recibe en este Ayuntamiento la 
RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2011de la Viceconsejera de 
Medio Ambiente por la que se modifica la autorización 
ambiental integrada concedida a ARCELORMITTAL GIPUZKOA, S. 
L. U., sin que conste a día de hoy que dicha Resolución haya sido 
publicada en el Boletín Oficial del País Vasco. 
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El resumen del con tenido de dicha Resolución resulta: 
 
“Con fecha 9 de marzo de 2009, se interpuso recurso de alzada por 
ARCELORMITTAL GIPUZKOA, S. L. U, contra la resolución de 30 de Abril 
de 2008 del Viceconsejero de Medio Ambiente. 
 
El 8 de septiembre de 2009, se remitió el proyecto de relleno del 
vertedero. 
 
Con fecha 25 de noviembre de 2009, comunican a la Viceconsejería que 
se prevé la implantación de una planta de valorización de escorias sobre el 
sellado del vertedero de escorias de la instalación. 
 
El 2 de diciembre de 2009, comunican a la Viceconsejería el cambio de la 
Razón Social. 
 
Con fecha 4 de mayo de 2010, la Viceconsejería de Medio Ambiente 
comunicó a ARCELORMITTAL GIPUZKOA, S. L. U (Zumarraga) que el 
proyecto de sellado del vertedero es correcto y que la implantación de una 
planta de valorización de escorias no afecta al mismo. Asimismo, se 
traslada el carácter no sustancial de la modificación consistente en la 
construcción de una planta de valorización de escorias sobre el vertedero 
una vez sellado el mismo. 
 
El 19 de julio de 2011, los servicios técnicos adscritos a la Viceconsejería 
giraron visita de inspección a fin de verificar el estado de la plataforma 
superior del vertedero de escorias en la que se pretende implantar la 
planta de tratamiento de escorias, levantándose acta comprensiva de los 
extremos de la misma. 
 
Con fecha 30 de septiembre de 2011 se solicita a la Viceconsejería la 
modificación de la autorización ambiental integrada consistente en la 
incorporación a la misma de la actividad de gestor de residuos no 
peligrosos, solicitando además, la consideración de las modificaciones 
solicitadas como modificaciones no sustanciales. 
 
RESULTANDO que entre los residuos admisibles para su gestión ARCELOR 
MITTAL GIPUZKOA S. L. U. ha incorporado los residuos con código LER16 
01 06 (vehículos al final de su vida útil) así como los códigos LER 12 01 99 
(Residuos no especificados en otra categoría) 20 01 05 y 20 01 06 
ARCELOR ha presentado el documento “Documentación de final de obra 
correspondiente a la plataforma superior del vertedero de escorias de 
Arcelor Zumarraga, así como de los taludes de derrame de la misma” 
 
CONSIDERANDO que ARCELOR ha procedido al sellado parcial del 
vertedero existente en sus instalaciones de conformidad con las 
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condiciones señaladas en la AAI a fin de implantar sobre dicho sellado la 
planta de valorización de escorias, y que la AAI recoge que la implantación 
de actividades en el vertedero durante el periodo post clausura debe 
contar con una autorización previa del órgano ambiental siempre que se 
acredite que la misma no afecta a la integridad del sellado. 
 
CONSIDERANDO que las actuaciones llevadas a cabo con carácter previo a 
la implantación de la planta de valorización de escorias permite garantizar 
la adecuación del suelo al uso previsto, uso que en el pasado y en el 
futuro consiste en una actividad de carácter industrial sin que desde el 
punto de vista de la afección medioambiental pueda preverse la necesidad 
de adoptar medidas adicionales de las que ya se han adoptado por el 
titular en la zona sobre la que se emplazará la planta. 
 
CONSIDERANDO que sin perjuicio de lo anterior el órgano ambiental 
emitirá declaración de calidad del suelo una vez que se proceda al sellado 
de la totalidad de la superficie del vertedero, entendiéndose que la 
emisión de una declaración en este momento, en cuanto que parcial 
respecto a la superficie del vertedero, no permitiría determinar la afección 
sobre el suelo que hubiera tenido la actividad de vertido de residuos 
anterior ni en consecuencia fijar las medidas a adoptar, en su caso. 
 
CONSIDERANDO que, por lo tanto, debe aprobarse el 
establecimiento del citado uso industrial sobre la parte del 
vertedero objeto de sellado, sin que por parte del órgano 
ambiental se aprecie objeción alguna a la concesión de las 
autorizaciones o licencias municipales que resulten necesarias a 
tal fin, y requerir al titular de la instalación que lleve a cabo los 
controles señalados a tal efecto en el apartado E.6 de la 
autorización concedida. 
 
CONSIDERANDO que en la AAI concedida ya se procedía a la 
incorporación de chatarra al proceso de fusión que se lleva a cabo para la 
fabricación de alambrón y barra de acero para trefilado, por lo que la 
modificación que ahora solicita únicamente consiste en incorporar nuevos 
residuos al citado proceso así como en el reconocimiento de su condición 
de gestión de residuos no peligrosos. 
(…) 
CONSIDERANDO que ARCELORMITTAL no ha acreditado la disponibilidad 
de instalaciones para dar cumplimiento a lo estipulado en el Apartado 
segundo del Anexo III del Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, 
sobre gestión de vehículos al final de su vida útil, no procede incluir entre 
los residuos admisibles para su gestión el código LER 10 01 06 (vehículos 
al final de su vida útil) 
No procede incorporar los residuos específicos a gestionar con el código 
LER genérico 12 01 99 (Residuos no especificados en otra categoría) entre 
los admisibles para su gestión en su autorización. 
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Procede, referida a la modificación de la AAI, su adecuación en orden a 
actualizar la redacción de los apartados referidos a la generación de 
residuos. 
 
CONSIDERANDO que en la AAI concedida se determinan los valores límite 
a cumplir en materia de ruidos así como el procedimiento de control de los 
mismos. 
 
Por otro lado la AAI establece que las medidas protectoras y correctoras, 
así como el programa de vigilancia ambiental, podrán ser objeto de 
modificación con la entrada en vigor de nueva normativa, cuando la 
necesidad de adaptación a nuevos conocimientos significativos sobre la 
estructura y funcionamiento de los sistemas implicados así lo aconseje, o 
cuando así lo solicite el promotor a la vista de los resultados obtenidos por 
el programa de vigilancia ambiental. 
 
CONSIDERANDO que la empresa ARCELORMITTAL ha comunicado 
al órgano ambiental que aunque ha implantado medidas 
encaminadas a dar cumplimiento a los valores límite fijados en 
materia de ruidos no se logran cumplir dichos valores no 
disponiendo de ninguna mejor tecnología disponible adicional que 
permita alcanzarlos. 
 
CONSIDERANDO que no obstante lo anterior en la documentación obrante 
en este órgano en el expediente de AAI constan mediciones realizadas en 
la actividad que acreditan el cumplimiento de los valores fijados en el Real 
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, de ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones atmosféricas. 
 
CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 7 de la citada Ley 16/2002, de 
1 de julio, para la determinación de los valores límite de emisión procede 
modificar el apartado D.3.5 de la Resolución de 30 de abril de 2008, y ello 
sin perjuicio de lo que pudiera derivarse de la zonificación que en su día 
se lleve a cabo por la autoridad municipal correspondiente. 
 
RESUELVE 
 
Primero.- Calificar como modificación no sustancial a efectos de lo 
dispuesto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control 
Integrados de la Contaminación la modificación consistente en la 
incorporación de la actividad de gestión de residuos no peligrosos en las 
instalaciones promovidas por ARCELOR MITTAL GIPUZKOA. Respecto a lo 
señalado en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección de 
Medio Ambiente del País Vasco, en relación con el régimen jurídico 
aplicable al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y en el 
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 
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texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos, no procede el sometimiento de dichas modificaciones al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 
 
Segundo.- Modificar la AAI: la razón social y los apartados Primero, 
Segundo, Quinto, Sexto y Séptimo. Las modificaciones se refieren a: 
 
Primero: Se incluye la planta de valorización, la descripción de la misma, 
la superficie que ocupa, las operaciones que realiza y sus fases, etc. 
 
Segundo: Se imponen las condiciones y requisitos. Son nuevas, entre 
otras, las relativas a la planta de valorización de escorias 
 
Por último, en la RESOLUCIÓN punto cuarto se resuelve: 
 
Aprobar el uso de planta de valorización de escorias sobre la parte que ha 
sido objeto de sellado del vertedero y requerir a ARCELOR MITTAL 
GIPUZKOA, S. L. U. que proceda a poner en marcha las actuaciones 
contempladas en el apartado Segundo E.6 de la autorización ambiental 
integrada correspondiente al control post-clausura del vertedero en lo 
relativo a la parte del vertedero sobre el que se proyecta instalar la citada 
planta”. 
 
Segundo.- Error en el procedimiento que acarrea la nulidad 
de la Resolución recurrida, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 62.1 e) de la Ley 30/1992. 
 
Sorprende realmente, pese a la cantidad de nuevos documentos y 
documentación complementaria presentada por el interesado, la 
celeridad con la que se ha resuelto esta solicitud de modificación de 
Autorización Ambiental Integrada ya que el mismo se inicia 
oficialmente el 30 de septiembre de 2011 y se resuelve el 14 de 
octubre de 2011 (10 días hábiles escasos), cuando la AAI inicial 
tardó dieciocho meses hasta la resolución y cuatro años hasta su 
publicación. 
 
Tal y como se desprende de la relación fáctica recogida en el Hecho 
anterior de antecedentes, el procedimiento seguido para la 
modificación de la AAI otorgada a ARCELORMITTAL ZUMARRAGA 
con fecha 30 de abril de 2008 para la actividad de laminación en frío 
y forja en los términos municipales de Zumarraga, Urretxu y 
Legazpi (Gipuzkoa) no ha sido el adecuado en tanto que parece 
fundamentarse en la errónea consideración de la instalación de una 
planta de valorización de escorias como una actividad existente, a 
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pesar de que la misma no dispone de licencia municipal y además, 
como más adelante se expondrá, el planeamiento urbanístico 
vigente en el municipio no permite su instalación en la zona 
planteada. 
 
Todo ello por considerar sin mayor justificación, o al manos esta 
Entidad Local no la encuentra en ninguno de los documentos del 
expediente a los que ha tenido acceso, que dicha planta de 
valorización no representa una modificación sustancial y que la 
misma no tiene efectos negativos significativos sobre el medio 
ambiente (vid. Escrito del Director de Calidad Ambiental de fecha 4 
de mayo de 2010 y el Considerando Sexto de Resolución ahora 
recurrida). 
 
Cabe recordar al respecto que el artículo 10 de la Ley 16/2002, de 1 
de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación 
señala, en lo que aquí interesa, lo siguiente: 
 
“Artículo 10. Modificación de la instalación    

1. La modificación de una instalación sometida a autorización ambiental 
integrada podrá ser sustancial o no sustancial. 

2. A fin de calificar la modificación de una instalación como sustancial se 
tendrá en cuenta la mayor incidencia de la modificación proyectada sobre 

la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente, en los 

siguientes aspectos: 

a) El tamaño y producción de la instalación. 

b) Los recursos naturales utilizados por la misma. 

c) Su consumo de agua y energía. 

d) El volumen, peso y tipología de los residuos generados. 

e) La calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales de las 

áreas geográficas que puedan verse afectadas. 

f) El grado de contaminación producido. 

g) El riesgo de accidente. 

h) La incorporación o aumento en el uso de sustancias peligrosas.” 
 
La interpretación de dicho precepto por el órgano ambiental lo único 
que ha buscado, dicho sea con el debido respeto y en términos de 
defensa, ha sido evitar una nueva fase de información pública y 
hurtar el trámite de audiencia a posibles interesados como esta 
Corporación a la que represento. 
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Nadie puede negar el potencial contaminante de las escorias 
siderúrgicas y que es preciso regular y controlar el tratamiento al 
que se las somete con el fin de revalorizarlas para garantizar la 
protección de la salud de las personas y del medio ambiente. Las 
posibilidades de creación de nubes de polvo hacen que dicha 
actividad tenga gran incidencia sobre la salud de las personas y el 
medio ambiente. 
 
Más si tenemos en consideración que la nueva actividad planteada 
supone un aumento de la actividad industrial desarrollada por 
ARCELORMITTAL ZUMARRAGA S. L. U., actividad actual incapaz de 
cumplir con las medidas correctoras y condiciones que le fueron 
impuestas en su día con ocasión de la AAI de 30 de abril de 2008.  
 
¿Cómo se puede argumentar que los nuevos proyectos no alteran 
de forma significativa el proyecto original en marcha? ¿Cómo se 
puede obviar que la nueva planta generará y aumentará el 
problema de las molestias por ruidos y polvos? ¿Cómo se puede 
negar que se produzca un incremento de tráfico con las 
consecuencias consabidas de peligros para peatones y 
contaminación atmosférica? (En este sentido, tal y como consta en 
el expediente administrativo municipal, existe un informe negativo a 
dicha planta de valorización del Departamento de Carreteras de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa) ¿Cómo se puede considerar que no 
son necesarias medidas correctoras adicionales? 
 
En definitiva pues, con una interpretación torticera del artículo 10 
de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control 
Integrados de la Contaminación, se ha obviado que la actividad 
existente y la prevista que origina la modificación de la AAI tienen 
repercusiones perjudiciales o importantes en la seguridad, en la 
salud de las personas o en el medio ambiente. Esa es a la 
conclusión que debieran haber llegado los técnicos del órgano 
ambiental y seguir el procedimiento legalmente establecido 
sometiendo el expediente a información pública y a una nueva 
Evaluación de Impacto Ambiental, tal y como se determina en el 
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación Ambiental de 
proyectos. 
 
A mayor abundamiento, señalar que extraña sobremanera la 
concesión de la modificación de la AAI con tantas condiciones y 
requisitos a cumplir “a posteriori” cuando tratándose de una 
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actividad como la que se autoriza, y sobre todo dados los 
constantes incumplimientos sobre todo en materia de 
contaminación atmosférica que ha motivado la apertura de 
expedientes sancionadores y numerosas órdenes de paralización de 
la industria, debería exigirse “ab initio”. Dados los innumerables 
riesgos detectados de un deficiente desarrollo de la actividad que 
pudieran resultar irreparables hay que tener la suficiente cautela 
para su cumplimiento y control inicial en aras a la aplicación del 
principio de precaución. 
 
Todo ello conlleva a nuestro entender que debe declararse la 
nulidad, o al menos anulabilidad, de la Resolución de 14 de octubre 
de 2011 ahora recurrida en alzada. 
 
Tercero.- Vulneración de lo dispuesto en los artículos 17 y 19 
de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y 
corrección de la contaminación del suelo. 
 
En relación con el procedimiento para declarar la calidad del suelo, 
el artículo 17 de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención 
y corrección de la contaminación del suelo, establece: 
 
“1.– Corresponderá al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma 
declarar la calidad del suelo de acuerdo con el procedimiento que se 
regula en este título, cuando concurra alguna de las circunstancias 
siguientes: 
 
a) Instalación o ampliación de una actividad en un suelo que 
soporte o haya soportado una actividad o instalación 
potencialmente contaminante. 
 
b) Ejecución de proyectos de movimiento de tierras en un emplazamiento 
que hubiera soportado una actividad o instalación potencialmente 
contaminante del suelo y que en la actualidad se encuentre inactivo. 
 
c) Cese definitivo de una actividad o instalación potencialmente 
contaminante del suelo. 
 
d) Cambio de calificación de un suelo que soporte o haya soportado una 
actividad o instalación potencialmente contaminante. 
 
e) A iniciativa de las personas físicas o jurídicas propietarias o poseedoras 
del suelo, para el desarrollo de una actividad potencialmente 
contaminante. 
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2.– En los supuestos contemplados en los epígrafes a) y b) del 
apartado anterior, el otorgamiento de las licencias, autorizaciones 
y demás resoluciones que habiliten para la instalación o 
ampliación de una actividad o ejecución de un movimiento de 
tierras queda supeditado a la previa declaración de la calidad del 
suelo por el órgano ambiental, para lo cual quien se proponga 
solicitar dichas licencias, autorizaciones o resoluciones 
comunicará su intención al órgano ambiental. 
 
3.– El procedimiento para declarar la calidad del suelo cuando se solicite 
una licencia o autorización de ampliación de una actividad existente en 
suelos que soporten o hayan soportado actividades o instalaciones 
potencialmente contaminantes tendrá por objeto el examen de la calidad 
del suelo que vaya a ser ocupado por la nueva actividad.” 
 
A este respecto, en relación con estos primeros apartados del 
artículo 17, nos encontramos que la Resolución de 14 de octubre de 
2011, recoge: 
 

- “CONSIDERANDO que las actuaciones llevadas a cabo con carácter 
previo a la implantación de la planta de valorización de escorias 
permite garantizar la adecuación del suelo al uso previsto, uso que 
en el pasado y en el futuro consiste en una actividad de carácter 
industrial sin que desde el punto de vista de la afección 
medioambiental pueda preverse la necesidad de adoptar medidas 
adicionales de las que ya se han adoptado por el titular en la zona 
sobre la que se emplazará la planta.” 

 
Tras su lectura nos preguntamos: ¿Qué actuaciones se han llevado 
a cabo que garantizan la adecuación del suelo al uso previsto para 
que se pueda obviar la Ley 1/2005? ¿ARCELORMITTAL ha 
remitido alguna investigación exploratoria del suelo que vaya a ser 
ocupado por la nueva actividad y, en su caso, detallada que se haya 
realizado de conformidad con lo que se establece en la ley y en lo 
que se disponga reglamentariamente, solicitando el inicio del 
procedimiento para declarar la calidad del suelo? 
 
Tal y como se marca en la citada ley, el otorgamiento de las 
licencias, autorizaciones y demás resoluciones que habiliten para la 
instalación o ampliación de una actividad o ejecución de un 
movimiento de tierras queda supeditado a la previa declaración 
de la calidad del suelo por el órgano ambiental. 
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¿Y cuáles son esas medidas que ya ha adoptado el titular y son 
suficientes desde el punto de vista de la afección medioambiental? 
 

- “CONSIDERANDO que sin perjuicio de lo anterior el órgano 
ambiental emitirá declaración de calidad del suelo una vez que se 
proceda al sellado de la totalidad de la superficie del vertedero, 
entendiéndose que la emisión de una declaración en este momento, 
en cuanto que parcial respecto a la superficie del vertedero, no 
permitiría determinar la afección sobre el suelo que hubiera tenido 
la actividad de vertido de residuos anterior ni en consecuencia fijar 
las medidas a adoptar, en su caso.” 
 
¿Cómo se puede considerar que para fijar las medidas a adoptar se 
necesita sellar la totalidad de la superficie del vertedero pero la 
zona en la que se ubica la planta de valorización no necesita 
conocer esos datos ni adoptar medidas adicionales? 
 
El referido artículo 17 de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, continúa 
señalando: 
 
- “4.– En el supuesto del epígrafe c) del apartado primero de este artículo, 
el procedimiento para declarar la calidad del suelo deberá iniciarse en el 
plazo máximo de dos meses a contar desde el cese definitivo de la 
actividad o instalación, previa solicitud de su titular. 
 
5.– En el supuesto contemplado en el epígrafe d) del apartado primero de 
este artículo, la declaración de calidad del suelo deberá emitirse por 
el órgano ambiental con anterioridad a la aprobación definitiva de 
la modificación de la calificación del suelo, previa solicitud del 
ayuntamiento que lo promueva.” 
 
Volvemos a lo mismo: para poder instalar la planta de valorización 
de escorias es necesario modificar la calificación del suelo que aún 
está por tramitar y que además requiere que con anterioridad el 
órgano ambiental haya emitido la declaración de calidad del suelo, 
que como establece la resolución no se emitirá en tanto en cuanto 
no se realice la totalidad de la superficie del vertedero dado que no 
permitiría determinar la afección sobre el suelo que hubiera tenido 
la actividad de vertido de residuos anterior ni en consecuencia 
fijar las medidas a adoptar. 
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¿Cómo se garantiza entonces la adecuación del suelo al uso 
previsto? 
 
- “6.– En todo caso, y previa resolución motivada del órgano ambiental, 
deberá solicitarse el inicio del procedimiento regulado en este capítulo 
cuando se den indicios fundados de la existencia de sustancias 
contaminantes en el suelo. 
 
7.– No será obligatorio iniciar el procedimiento para declarar la calidad del 
suelo cuando, a pesar de concurrir alguno de los supuestos contemplados 
en los epígrafes a), b) y d) del apartado primero, se den todas las 
circunstancias que se señalan a continuación: 
 
a) Que se haya realizado una investigación exploratoria, o en su caso 
detallada, en relación con la cual se haya emitido una declaración de la 
calidad del suelo de conformidad con el procedimiento previsto en esta 
ley. 
 
b) Que no hayan transcurrido más de ocho años desde la emisión de dicha 
declaración de calidad del suelo por el órgano ambiental. 
 
c) Que desde la emisión de la citada declaración no se hayan desarrollado 
en el emplazamiento actividades o existido instalaciones que puedan 
haber causado contaminación o alteración de la calidad del suelo. 
 
8.– Salvo que hubieran sido solicitadas con anterioridad a la entrada en 
vigor de la presente ley, serán nulas de pleno derecho las licencias, 
autorizaciones y demás resoluciones adoptadas sin que se haya 
observado previamente el procedimiento para declarar la calidad 
del suelo, en los supuestos en los que éste resulte exigible.” 
 
Nos preguntamos: ¿Se ha iniciado el procedimiento de declaración 
de calidad de suelos? Creemos que no. 
 
Por su parte, el artículo 19 de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para 
la prevención y corrección de la contaminación del suelo, establece: 
 
“Emitido por el órgano ambiental el informe a que se refiere el apartado 
tercero del artículo anterior, las personas físicas o jurídicas 
promotoras de las actuaciones descritas deberán remitir al órgano 
ambiental el informe correspondiente a la investigación 
exploratoria y, en su caso, detallada que se haya realizado de 
conformidad con lo que se establece en la presente ley y en lo que se 
disponga reglamentariamente, solicitando el inicio del procedimiento para 
declarar la calidad del suelo.” 
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Nuevamente nos surge una pregunta: ¿ARCELORMITTAL ha 
remitido la investigación exploratoria? En la resolución no se 
menciona nada al respecto. 
 
¿Qué expediente ha seguido el órgano ambiental competente? ¿Qué 
informes han elaborado u omitido los técnicos de dicho órgano 
obviando la legalidad vigente en la materia? 
 
Todo ello, de conformidad con el artículo 15.8 de la Ley 1/2005, de 
4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación 
del suelo conlleva a nuestro entender que debe declararse la 
nulidad de la Resolución de 14 de octubre de 2011 ahora recurrida 
en alzada. 
 
Cuarto.- Falta de motivación e incongruencia en las 
consideraciones que sirven de base a la Resolución de 14 de 
octubre de 2011. 
 
Estamos convencidos, dicho sea con el debido respeto y 
consideración y en términos de defensa, que se ha emitido una AAI 
con datos “irreales” para una vez implantada la actividad con las 
modificaciones ahora autorizadas “adecuar” dicha AAI al proceso 
que finalmente llegue a desarrollarse. 
 
Creemos, sinceramente, que se están obviando premeditadamente 
los datos reales que ya son conocidos y la “ineficacia” de las 
medidas impuestas en la Resolución de 30 de abril de 2008 que, en 
su práctica totalidad, han sido trasladas a la Resolución de 14 de 
octubre de 2011, ahora recurrida. 
 
El municipio de Zumarraga, como consta en esa Consejería de 
Medio Ambiente por los datos de las mediciones en continuo que se 
realizan a la acería que nos ocupa, soporta una elevada 
contaminación atmosférica produciéndose continuas superaciones 
de valores límite muy por encima de lo que establece la legislación 
actual. Dichos datos solo registran ligeras mejorías conyunturales 
asociadas a la disminución de la producción de la empresa. 
 
¿Cómo es posible que dichos datos sean obviados a la hora de 
informar a la solicitud de modificación de la AAI y, que 
consecuentemente, ninguna nueva medida se proponga en la 
Resolución de 14 de octubre de 2011? 
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¿Cómo es posible que si la propia ARCELORMITTAL GIPUZKOA S. L. 
U. (denominación sobre la que se argumentará más adelante) 
reconoce y comunica al órgano ambiental que aunque ha 
implantado medidas encaminadas a dar cumplimiento a los valores 
límites fijados en materia de ruido no se logran cumplir dichos 
valores, se obvie tal dato y se trate de justificar que se cumplen por 
mediciones realizadas a la actividad por los propios servicios 
técnicos del órgano ambiental? (Vid. Considerandos 15 y 16 de la 
Resolución de 14 de octubre) 
 
En relación con la problemática de ruidos, cabe señalar que el 
Ayuntamiento de Zumarraga, en el Pleno celebrado el 27 de octubre 
del 2009 aprobó inicialmente el mapa de ruido ambiental total 
condicionado a la obtención de un mapa de ruido de industria y lo 
sometió a exposición pública. En las conclusiones presentadas del 
informe del mapa de ruidos, entre otros, encontramos: 
 
“(…) 
 
Si valoramos de manera conjunta todos focos de ruido ambiente (tráfico 
viario y ferroviario y actividad industrial) los niveles acústicos aumentan 
en algunas zonas como por ejemplo Secundino Esnaola e Iñigo de Loiola 
afectadas por tráfico urbano y tráfico ferroviarios, así como en Euskal 
Herria Hiribidea (en el último tramo) afectada por tráfico de carreteras y 
actividad industrial 
 
(…) 
 
En cuanto a la actividad industrial, con la metodología aplicada, se ha 
detectado la superación de los OCAs como consecuencia del ruido 
de origen industrial de Arcelor en las viviendas situadas en su 
entorno. Desde el alcance del estudio, se constata que es necesario 
incluir la consideración del ruido de origen industrial en el plan de acción, 
centrándolo en la mejora de la evaluación del ruido debido a las 
actividades de esta empresa para poder, posteriormente, establecer 
objetivos de mejora. 
 
No obstante, con la evaluación realizada se ha obtenido una 
primera aproximación de la afección a la población por este tipo de 
ruido, que con las reiteradas reservas, puede considerarse que los 
niveles estarían entre 5 y 8 dB(A) por encima del objetivo de 
calidad acústica en las zonas más expuestas.” 
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Por otro lado, se considera insuficiente la justificación del cálculo de 
la transmisión acústica presentado por UTE ARCSTONE-
ZUMARRAGA en el proyecto entregado, al menos, en el 
ayuntamiento dado que: 
 
1.- No se aplica lo que establece el artículo 24 de la Ley 37/2007. 
Los valores límite deberían ser los establecidos en la tabla B1, del 
anexo III y no los de la tabla A del anexo II tal y como se establece 
en la página nº 2 del Anejo 3 del proyecto: 
 
“Artículo 24. Valores límite de inmisión de ruido aplicables a nuevas 
infraestructuras portuarias y a nuevas actividades. 
 
1. Toda nueva instalación, establecimiento o actividad portuaria, 
industrial, comercial, de almacenamiento, deportivo-recreativa o de ocio 
deberá adoptar las medidas necesarias para que no transmita al 
medio ambiente exterior de las correspondientes áreas acústicas 
niveles de ruido superiores a los establecidos como valores límite 
en la tabla B1, del anexo III, evaluados conforme a los procedimientos 
del anexo IV. 
 
No obstante, serán de aplicación los valores límite previstos en el artículo 
23 al tráfico portuario, así como al tráfico rodado y ferroviario que tenga 
lugar en las infraestructuras portuarias. 
 
2. De igual manera, cuando por efectos aditivos derivados, directa o 
indirectamente, del funcionamiento o ejercicio de una instalación, 
establecimiento o actividad de las relacionadas en el apartado anterior, se 
superen los objetivos de calidad acústica para ruido establecidos en los 
artículos 14 y 16, esa actividad deberá adoptar las medidas necesarias 
para que tal superación no se produzca. 
 
3. Ninguna instalación, establecimiento, actividad industrial, comercial, de 
almacenamiento, deportivo recreativa o de ocio podrá transmitir a los 
locales colindantes en función del uso de éstos, niveles de ruido 
superiores a los establecidos en la tabla B2, del anexo III, evaluados de 
conformidad con los procedimientos del anexo IV. A estos efectos, se 
considerará que dos locales son colindantes, cuando en ningún momento 
se produce la transmisión de ruido entre el emisor y el receptor a través 
del medio ambiente exterior. 
 
4. Los niveles de ruido anteriores se aplicarán, asimismo, a otros 
establecimientos abiertos al público no mencionados anteriormente, 
atendiendo a razones de analogía funcional o de equivalente necesidad de 
protección acústica. 
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5. En edificios de uso exclusivo comercial, oficinas o industrial, los límites 
exigibles de transmisión interior entre locales afectos a diferentes 
titulares, serán los establecidos en función del uso del edificio. A los usos 
que, en virtud de determinadas normas zonales, puedan ser compatibles 
en esos edificios, les serán de aplicación los límites de transmisión a 
interiores correspondientes al uso del edificio.” 
 
2.- Visto lo establecido en el mapa de ruidos de Zumarraga, se 
considera que debería realizarse una modelización del ruido en 
el territorio de TODA la actividad incluyendo el ruido actual 
con el de la planta de valorización de forma que se pueda ver la 
propagación del ruido dado que el mismo no va en línea recta tal y 
como se presenta en el proyecto recibido en el Ayuntamiento. 
 
Se debería justificar que se ha utilizado el método establecido por el 
REAL DECRETO 1513/2005 (Ruido industrial: ISO 9613-2: 
«Acústica-Atenuación del sonido cuando se propaga en el ambiente 
exterior, Parte 2: Método general de cálculo) y en el proyecto no 
aparece. 
 
Nos preguntamos, por otro lado, cómo es posible que por un lado se 
autorice la instalación de una planta de valorización en la parte 
sellada del vertedero y a continuación se señale que dicho sellado 
parcial impide que el propio órgano ambiental pueda determinar la 
afección sobre el suelo, pues dicha declaración de calidad del suelo 
no es posible hasta que se proceda al sellado de la totalidad de la 
superficie del vertedero. 
 
¿Cómo puede la Resolución adoptada basarse en un relato fáctico 
tan mendaz, cuando del propio proyecto de planta de valorización y 
de la propia actividad de laminación en frío y forja se desprende la 
imposibilidad actual de cumplir las exigencias legales y que incluso 
incorporando las mejoras técnicas disponibles (MTD) no se 
cumplirían las mismas en cuanto a la explotación como a la 
protección del medio ambiente? 
 
El traslado de escorias a vertedero implica su transporte en 
vehículos sobrecargados, normalmente con volquetes descubiertos, 
que pierden carga por el camino y hacen que las mismas se 
conviertan en polvo, con sus correspondientes metales (plomo, 
cadmio, etc.); el tratamiento en la planta supone el “machaque” del 
producto que implicará el aumento de polvo con partículas; etc. ¿y 
no se considera tal hecho como peligroso y perjudicial para la salud 
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y el medio ambiente? Sorprendente cuando menos la conclusión de 
la AAI sustentada, suponemos, en informes de los técnicos del 
órgano ambiental. 
 
No consta en la AAI que se haya realizado una analítica que tipifique 
las escorias que se pretenden utilizar y esto es muy importante para 
conocer los componentes ya que no todas las plantas, cuyas 
escorias se valorizarían, funden con las mismas chatarras ni 
proceden de los mismos tipos de aceros y reciben distintos aditivos 
(plomo, cromo, molibdeno, etc.). 
 
¿Cómo se puede señalar como medidas adicionales a incorporar, 
dados los antecedentes existentes, únicamente el lavado de las 
ruedas de los camiones y en época seca el riego de la zona donde 
se viertan y almacenen las escorias? 
 
¿No habría que imponer medidas para evitar nubes de polvo? ¿No 
habría que obligar a que las operaciones de carga y descarga se 
lleven a cabo en recinto cerrado y que se deban instalar dispositivos 
de captación y depuración de las partículas? 
 
Si como parece deducirse del proyecto de planta de valorización de 
escorias los materiales van ubicados al aire libre ¿no sería necesario 
disponer de muros de contención o de pantallas que eviten posibles 
nubes de polvo? 
 
Los argumentos que sirven de base a la Resolución ahora recurrida 
rozan el “esperpento” y carecen del más mínimo rigor técnico. 
 
Dicha falta de motivación conlleva a nuestro entender que debe 
declararse la nulidad, o al menos anulabilidad, de la Resolución de 
14 de octubre de 2011 ahora recurrida en alzada. 
 
Quinto.- Actividades industriales relacionadas. 
 
Mención especial merece que la planta de valorización prevista a 
instancia de ARCELORMITTAL GIPUZKOA, S. L. U., incluida en la 
modificación de AAI ahora autorizada, parece no solo dar servicio a 
la fábrica de Zumarraga. Parece que está previsto se utilice con 
escorias procedentes de las plantas de Bergara (según Resolución 
de 14 de octubre de 2011) y de Olaberria (según proyecto de la 
planta y a la que no se menciona en la Resolución ahora recurrida). 
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Esta Entidad Local entiende, con el debido respeto y consideración, 
que estaríamos ante una planta vinculada a la fábrica de Zumarraga 
(ARCELORMITTAL ZUMARRAGA, S. L. U.), como instalación auxiliar 
de la actividad, no como una actividad individual que, llegado el 
caso, pudiera ser utilizada para tratamiento de escorias 
provenientes de otras fábricas supuesto en el que carecería de 
justificación la ubicación ya que no se produciría la vinculación 
“técnica” y el supuesto “equilibrio de costes económicos” y que 
podría permanecer en funcionamiento a pesar de que en un futuro 
desapareciera la fábrica de Zumarraga. 
 
En dicho sentido cabe recordar que el artículo 3, primer párrafo, del 
Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la LPCIC, señala: 
 
“La autorización ambiental integrada estará referida a todos los elementos 
y líneas de producción de la actividad que estén englobados en el 
concepto de instalación definido en el artículo 3.c de la Ley 16/2002, de 1 
de julio, incluidos los relativos a actividades industriales que, aun sin estar 
enumeradas en el anejo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, se desarrollen 
en el lugar del emplazamiento de la instalación cuya actividad motivó su 
inclusión en el ámbito de aplicación de dicha ley, y guarden una relación 
de índole técnica con dicha actividad, siempre que puedan tener 
repercusiones sobre las emisiones y la contaminación que vayan a 
ocasionar”. 
 
En ningún caso, por tanto, se debe permitir que la futura e incierta 
planta de valorización de escorias pretendida alcance la 
consideración de “actividad independiente” pretensión que, 
sibilinamente, subyace en el proyecto y en la Resolución ahora 
recurrida al permitir que en la misma se traten productos 
provenientes de otras fábricas o acerías del grupo ARCELORMITTAL 
ajenas al municipio de Zumarraga. 
 
Los continuos cambios de razón social a la hora de presentar la 
documentación (ARCELORMITTAL ZUMARRAGA, S. A., 
ARCELORMITTAL ZUMARRAGA, S. L. U., ARCELORMITTAL 
GIPUZKOA, S. L. U.) nos hacen sospechar que en cualquier 
momento se pueden producir absorciones sociales de tal manera 
que la única interesada sea ARCELORMITTAL GIPUZKOA, S. L. U., y 
aún en el caso de que desapareciera la factoría o planta de 
Zumarraga, se recurriría a dicho subterfugio legal para pretender 
mantener en funcionamiento la futura planta de valorización de 
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escorias pretendida por la interesada a la que llegaría productos 
procedentes de otras plantas o factorías del grupo con un 
incremento de afecciones medioambientales ya expuestas con 
anterioridad en el presente escrito. 
 
Sexto.- Vulneración de lo dispuesto en el artículo 15 de la 
Ley 16/1992 respecto del carácter vinculante del informe de 
compatibilidad urbanístico municipal. 
 
La Ley de prevención y control integrados de la contaminación 
concibe el informe urbanístico como un control de importancia, en la 
medida en que la ubicación de la instalación, sobre la que debe 
dictaminar el municipio, determina que se pueda finalmente 
ejecutar la actividad en dicha localización.  
 
En la exposición de motivos de dicha Ley, dado que su cuerpo legal 
no desarrolló esta cuestión con detalle, se señala que se garantiza 
la participación municipal en un doble momento, de tal forma que, 
por un lado, entre la documentación de la solicitud de la 
Autorización Ambiental Integrada (AAI) figure necesariamente un 
informe del Ayuntamiento que acredite la compatibilidad del 
proyecto con el planeamiento urbanístico. 
 
Por su parte, el Real Decreto 509/2007, contiene dos normas 
relevantes en relación con el informe urbanístico. La Disposición 
transitoria única señala que “el informe urbanístico regulado en el 
artículo 15 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, es independiente de la 
licencia de obras o de cualquier otra licencia o autorización exigible. 
No obstante las cuestiones sobre las que se pronuncie dicho informe 
vincularán al ente local en el otorgamiento de licencias o 
autorizaciones que sean exigibles”. Por otra parte, la Disposición 
transitoria única (apartado 2) del mismo Real Decreto indica: “A 
efectos de la elaboración del informe urbanístico, cuando se trate de 
instalaciones existentes con anterioridad a la aprobación de las 
normas de planeamiento vigentes en el momento de solicitar el 
mencionado informe, la compatibilidad de la ubicación de las 
instalaciones con el planeamiento urbanístico se determinará de 
conformidad con las reglas establecidas al efecto en los 
instrumentos de planeamiento para este tipo de instalaciones, en 
particular en lo relativo al régimen de edificios fuera de ordenación”. 
 
A la luz de lo expuesto la conclusión a la que se llega es que el 
informe urbanístico previsto en la LPCIC se contempla como 
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presupuesto previo que garantiza la compatibilidad urbanística de la 
instalación en la ubicación prevista. La estructura del procedimiento 
de la concesión de la AAI desde una perspectiva sistemática de la 
Ley, implica que es el informe urbanístico el que ha de solicitarse en 
primer lugar, incluso antes de la iniciación formal del procedimiento, 
y que el mismo despliega sus efectos a lo largo del mismo. De esta 
manera, con tal que se emita antes de la concesión de la AAI, ésta 
queda sin sentido al carecer la actividad de ubicación legal donde 
situarse. 
 
Tal extremo está perfectamente acreditado en el expediente 
administrativo donde consta el informe urbanístico favorable de este 
Ayuntamiento al inicio del mismo, pero no consta que se nos 
haya solicitado en el procedimiento de modificación de la AAI 
ahora resuelto donde se incluye la nueva actividad de planta de 
valorización de escorias. Es más, a sabiendas de la situación 
urbanística transmitida a la mercantil ARCELORMITTAL ZUMARRAGA 
S. L. U., de la imposibilidad de ubicar la planta de valorización 
de escorias en la zona prevista a tenor de la normativa 
urbanística vigente en el municipio, se ha seguido adelante con 
la modificación de la AAI.  
 
Y decimos esto puesto que la Dirección de Planificación Ambiental 
adscrita a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno es 
conocedora de dicha situación urbanística ya que este Ayuntamiento 
que presido se dirigió a la misma, como órgano ambiental, 
solicitando del mismo el documento de referencia de impacto 
ambiental como inicio del expediente de evaluación conjunta de 
impacto ambiental derivado del proyecto de modificación puntual de 
Normas Subsidiarias de Zumarraga en el ámbito Z-2.1 Acería y Z-
0.3 Monte Forestal, puesto que la planta de valorización de escoria 
que se pretendía (y se pretende) instalar implicaría ampliar el suelo 
industrial en 40.760 m2 procedentes del ámbito Z-0.3 de las NN. 
SS., que esta clasificado como monte forestal, es decir suelo no 
urbanizable. 
 
¿Cómo puede servir de premisa al expediente tramitado un dato 
“irreal” cuando la problemática urbanística para la ubicación de la 
planta de valorización era conocida por el interesado, por habérselo 
comunicado este Ayuntamiento, y puesto en conocimiento de los 
técnicos del órgano ambiental competente?. 
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La LPCIC posee dos perspectivas, la ambiental, que regula mediante 
la AAI, y la urbanística, pero ambas se encuentran necesariamente 
unidas, de manera que la ubicación predetermina la AAI, al tener 
que concurrir ambas y de forma favorable para la instalación. El 
archivo al que se refiere la LPCIC en el caso de concurrir un informe 
negativo del ayuntamiento correspondiente (en este caso el de 
Zumarraga) trasluce, en la práctica, que la AAI carece de base 
fáctica, esto es urbanística, para desplegar sus efectos, por lo que 
no resulta posible su concesión. 
 
El enfoque integrado también abarca lo urbanístico, en su vertiente 
relativa al suelo, y dicho enfoque ha sido obviado por los técnicos 
del órgano ambiental conocedores de la normativa urbanística 
vigente en el municipio de Zumarraga. 
 
Séptimo.-Ingerencia en competencias municipales. 
 
El órgano ambiental pese a ser conocedor directo de todas las 
irregularidades y vulneraciones que se estaban produciendo, estar 
al corriente de que las condiciones a la que estaba sujeta la AAI de 
30 de abril de 2008 no se están cumpliendo, ha terminado 
aprobando la modificación de dicha AAI a sabiendas de que con su 
actuación estaba delimitando y coartando el campo en el que 
deberá de moverse el Ayuntamiento de Zumarraga ya que, una vez 
aprobada, el margen municipal se reduce sobremanera a la hora de 
ejercer sus competencias tanto a la hora de tramitar el expediente 
de actividad como el de posible concesión de licencia de obras. 
 
En dicho sentido cabe recordar que la Resolución de 14 de octubre 
de 2011 recoge textualmente: 
 
“CONSIDERANDO que, por tanto, debe aprobarse el establecimiento 
del citado uso industrial sobre la parte del vertedero objeto de 
sellado, sin que por parte del órgano ambiental se aprecie objeción 
alguna a la concesión de autorizaciones o licencias municipales que 
resulten necesarias a tal fin, y requerir al titular de la instalación 
que lleve a cabo los controles señalados a tal efecto en el apartado 
E.6 de la autorización concedida”. 
 
¿Cómo se puede aprobar el establecimiento de un uso industrial 
donde la normativa urbanística municipal lo imposibilita? 
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El órgano ambiental no puede decir al Ayuntamiento si procede o no 
aprobar el establecimiento del citado uso industrial, ni mucho 
menos que no “aprecie objeción” a la concesión de autorizaciones o 
licencias municipales puesto que tal pretensión supone una 
ingerencia en las competencias municipales. 
 
(Se acompaña fotocopia compulsada de todos los documentos 
obrantes en los expedientes municipales, justificativos de los hechos 
expuestos en el presente recurso). 
 
A los anteriores Hechos, resultan de aplicación los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

I.- La Resolución que se impugna es susceptible del recurso de 
alzada al no poner fin a la vía administrativa, tal y como se 
establece en el artículo 107.1 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero. 
 
II.- El órgano competente para conocer y resolver es el órgano 
superior jerárquico de aquél que dictó la Resolución, 
correspondiente en el presente caso a la Excma. Sra. Consejera de 
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del 
Gobierno Vasco. 
 
III.- Este Ayuntamiento de Zumarraga goza de legitimación para la 
interposición del recurso al tener la condición de administración 
interesada. 
 
Por todo lo anterior 
 
SOLICITO:  
 
Que teniendo por presentado este escrito en tiempo y forma, se 
sirva admitirlo y tenga por interpuesto RECURSO DE ALZADA contra 
la Resolución de la Viceconsejera de Medio Ambiente de 14 de 
octubre de 2011 por la que se modifica la autorización ambiental 
integrada concedida a ArcelorMittal Zumarraga S. A. (que ahora se 
denomina ARCELORMITTAL ZUMARRAGA S. L. U.), para la actividad 
de laminación en frío y froja en los términos municipales de 
Zumarraga, Urretxu y Legazpi (Gipuzkoa) y, en su virtud, se declare 
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la nulidad o anulabilidad de la Resolución y se acuerde el archivo del 
expediente dada la incompatibilidad urbanística de la actividad 
puesta de manifiesto en los informes municipales. 
 
En Zumarraga, a dieciocho de noviembre de dos mil once. 
 
 
 
 
 

Fdo. Mikel Serrano Aperribay 
 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Zumarraga 
 


