
ORDENANZAS MUNICIPALES DE MEDIO AMBIENTE

El Pleno del Ayuntamiento de Avilés, en sesión celebrada el día 20 de febrero de 1986, ratificó
la modificación de la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente, ordenada por la Corporación
en sesión plenaria celebrada el día 13 de enero de 1982.

Dicha Ordenanza queda aprobada en los siguientes términos:

Artículo 1.
1. Se redacta esta Ordenanza al amparo de lo establecido en el párrafo 1 del artículo 9

de la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, sobre Protección del Ambiente Atmosférico y de
acuerdo con la Declaración del término de Avilés como Zona de Atmósfera Contaminada
establecida por el Real Decreto 211/1981, de 23 de enero.

2. La vigencia de la presente Ordenanza será mientras persista la Declaración de Zona
de Atmósfera Contaminada para el total o parte de la zona de Avilés.

3. El objeto fundamental de esta Ordenanza será el de retornar a una situación
higiénicamente admisible en el entorno atmosférico de la zona de Avilés.

Artículo 2.
1. De acuerdo con las disposiciones vigentes en materia de protección del ambiente atmosférico,
el Alcalde, independientemente de su facultad de otorgar las licencias de instalación o apertura,
modificación o traslado de los establecimientos o actividades industriales, vigilará el
cumplimiento de esta Ordenanza.

2. Los Servicios de Protección del Ambiente Atmosférico, estarán constituidos
fundamentalmente por el de Lucha contra la Contaminación Atmosférica y el Centro de Análisis
de la Contaminación Atmosférica, desde donde se establecerá la necesaria colaboración de los
restantes de este Ayuntamiento.

3. De acuerdo con las disposiciones vigentes el Servicio de Lucha contra la
Contaminación Atmosférica, estará exclusivamente dedicado en el ámbito Municipal a estudiar,
informar y proponer, en su caso, las resoluciones adecuadas en todos aquellos aspectos salvo en
los estrictamente fiscales, que se deriven o sean consecuencia de la Declaración de Zona de
Atmósfera Contaminada.

4. El Centro de Análisis de la Contaminación Atmosférica podrá ejercer la vigilancia,
control, y/o medición de los niveles de emisión de acuerdo con lo establecido a estos efectos en
esta Ordenanza.



Capítulo I
Contaminación de origen industrial

Artículo 3.
En cuanto a términos técnicos, unidades de medida, símbolos, etc, utilizados en  esta

Ordenanza, son de aplicación las definiciones y terminologías establecidas en el Anexo I de la
Orden Ministerial de 18 de octubre de 1976.

Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera

Artículo 4.
Se entiende por contaminante de la atmósfera, las materias que se relacionan en el

Anexo III del Decreto 833/75, y los gases, vapores, humo, polvos y nieblas relacionadas en el
Anexo 2, del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

Artículo 5.
A los efectos de la presente Ordenanza, se entiende por contaminación sistemática, la

emisión de contaminantes, en forma continua o intermitente y también siempre que existan
emisiones esporádicas con una frecuencia media superior a 12 veces por año, con una duración
individual superior a una hora, o con cualquier frecuencia, cuando la duración global de las
emisiones sea superior al 5 por 100 del tiempo de funcionamiento de la planta de que se trate.

Artículo 6.
Se entiende por Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera, aquéllas

que, por su propia naturaleza, o por los procesos tecnológicos convencionales utilizados,
constituyen o pueden constituir un foco de contaminación atmosférica.

Artículo 7.
1. Se califican como actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera, las

incluidas en el Catálogo  que aparece en el anexo III del Decreto 833/75 de 6 de febrero, las que
sean calificadas como tales en disposiciones posteriores que sustituyan o modifiquen dicho
Decreto y cualquier otra actividad de naturaleza similar.

2. Dentro de las actividades industriales se consideran incluidas no sólo el propio
proceso de fabricación, sino también los  servicios auxiliares y complementarios, tales como los
generadores de vapor, incineradoras de desperdicios, parque de almacenamiento, manipulación
de materiales, u otras actividades similares.

Niveles de emisión

Artículo 8.
Se entiende por nivel de emisión, la concentración máxima admisible de cada tipo de

contaminante en los vertidos a la atmósfera medida en peso o volumen, según la práctica
corriente internacional, y en las unidades de aplicación que corresponde a cada uno de ellos. El
nivel de emisión puede también venir fijado por el peso máximo de cada sustancia contaminante
vertida a la atmósfera sistemática en un periodo de tiempo o por unidad de producción.



Artículo 9.
1. Es responsabilidad de los titulares de las Actividades Potencialmente Contaminadoras

que las emisiones de humos, hollines, gases y vapores contaminantes procedentes de las
mismas, no rebasen los niveles establecidos en el Anexo IV del Decreto 833/75 o en
disposiciones posteriores que le modifiquen o sustituyan.

2. Atendiendo a la situación de Zona de Atmósfera Contaminada, declarada en la
totalidad de este Municipio, y a la fecha de promulgación de esta Ordenanza, deberán tomarse
como límites máximos admisibles, los niveles de emisión indicados en la columna "previsión
1980" del Anexo citado en el número anterior.

3. Cuando en dicha columna, para algunas actividades, figure una subcolumna (b), con
los niveles máximos admisibles en zonas de atmósfera Contaminada, serán éstos los límites de
emisión exigidos.

4. Los titulares de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera están
obligados a respetar los indicados niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera, sin
necesidad de un acto de requerimiento o sujeción individual.

5. Dichos niveles de emisión deben entenderse sin dilución previa con aire, salvo casos
específicos debidamente justificados y autorizados.

6. Las emisiones a la atmósfera de otros contaminantes u otras actividades no
especificadas en el anexo IV del Decreto 833/75 serán tales que los niveles de inmisión
resultantes cumplan lo prescrito en el Anexo I de dicho texto legal sobre normas técnicas de
niveles de inmisión, o en su defecto, al menos, no deberán rebasar la treinteava parte de las
concentraciones máximas permitidas en el ambiente interior de las explotaciones industriales
que señala el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado
por Decreto de 30 de noviembre de 1961.

7. El índice opacimétrico de los humos emitidos por las instalaciones de combustión
durante su funcionamiento, se regirá por lo dispuesto al respecto para cada actividad en el
Anexo IV del Decreto 833/75 o en disposiciones posteriores que la sustituyan o modifiquen.

Reducción de emisiones
Procedimientos de dispersión

Chimeneas. Carburantes y combustibles.

Artículo 10.
Toda actividad establecida en el término municipal de Avilés deberá cumplir los niveles

de emisión establecidos en el Artículo 9 de esta Ordenanza.

Artículo 11.
1. Además del cumplimiento de las Normas de esta Ordenanza respecto a los niveles de

emisión cuando las circunstancias lo aconsejen y resulten directa y gravemente perjudicadas
personas o bienes localizados en el área de influencia del foco emisor o se rebasen los puntos
afectados, los niveles generales de inmisión vigentes, el Alcalde recabará del Gobernador Civil
de la Provincia imponga la aplicación de los mejores medios prácticos disponibles para la
reducción de los volúmenes de emisión de contaminantes o para mejorar su dispersión.



2. A tales efectos el alcalde podrá proponer todas  o algunas de las siguientes medidas:

a) Que en las instalaciones fijas se utilicen combustibles o fuentes de energía de menor poder
contaminante.

b) Prohibición de instalar incineradoras de residuos sólidos urbanos que no cumplan los límites
de emisión especialmente fijados para la zona.

c) Que los generadores de calor que se instalen utilicen fuentes de energía no contaminante o
combustibles especiales.

d) Que se adopten las medidas necesarias, dentro del perímetro que se señale, para disminuir los
efectos contaminantes, producidos por el tráfico urbano e interurbano.

e) Que se apliquen con carácter general las normas más eficaces para la disminución o
depuración de las emisiones y, en su caso, la más adecuada dispersión a la salida de los focos
contaminantes.

Artículo 12.
Las instalaciones que rebasen los límites de emisión admitidos deberán introducir los

elementos correctores necesarios y (o), utilizar combustibles o fuentes de energía de menor
poder contaminante con el fin de reducir sus emisiones a niveles admisibles.

Artículo 13.
En las actividades de construcción y explotación de canteras se tomarán las medidas

más adecuadas para evitar la emisión de polvos.

Artículo 14.
En los parques de almacenamiento al aire libre de materias a granel se tomarán las

medidas adecuadas para evitar que la acción del viento pueda levantar el polvo, a tal fin, se
aplicarán las medidas correctoras oportunas, como mantener el material constantemente
humedecido, cubrirlo con fundas de lona, plásticos o cualquier otro tipo, o mediante la
colocación de pantallas cortavientos.

Artículo 15.
1. En el Proyecto de instalación, ampliación o modificación de industrias se adoptarán

los procedimientos de dispersión más adecuados -chimeneas o temperaturas y velocidad de
salida de los gases- para que los contaminantes vertidos a la atmósfera, respetándose siempre los
niveles de emisión exigidos, se dispersen de forma que no rebase en el ambiente exterior de la
factoría los niveles de calidad de aire vigentes, para lo cual habrá de tenerse presente en los
cálculos el nivel de contaminación de fondo de la zona en que pueda tener incidencia la
emisión.

2. La adopción de los procedimientos de dispersión más adecuados se atendrá a las
normas vigentes en lo que a servidumbre de tráfico aéreo se refiere.

3. Los titulares de las industrias deberán incluir en el proyecto a que se hace referencia
en el artículo 28 de la presente Ordenanza una memoria justificativa del cálculo de la altura de
las  chimeneas en función de las condiciones climatológicas y micrometeorológicas del lugar.



Para las instalaciones de combustión de potencia global inferior a 100 MW, equivalentes a
86.000 termias por hora,  y para las chimeneas que emitan un máximo de 720 kgs/hora de
partículas sólidas se seguirán las instrucciones del Anexo II de la Orden de 18 de octubre de
1976 o de las disposiciones posteriores que la modifiquen o sustituyan. Para las instalaciones
industriales mayores se emplearán modelos físico-matemáticos de dispersión que tengan en
cuenta los parámetros meteorológicos, topográficos y de contaminación  de fondo de la zona.

Artículo 16.
1. Las chimeneas de las instalaciones industriales deberán estar provistas de los orificios

precisos para poder realizar la toma de muestras de gases y polvos, debiendo estar dispuesto
de modo que se eviten turbulencias y otras anomalías que puedan afectar a la

representatividad de las mediciones, de acuerdo con las especificaciones del Anexo III de la
Orden de 18 de octubre de 1976, o de disposiciones posteriores que la modifiquen, sustituyan o
complemente,

2. Las chimeneas y cualquier foco emisor de contaminantes deberán acondicionarse,
permanentemente, para  que las mediciones y lecturas oficiales puedan practicarse sin previo
aviso, fácilmente y con garantías de seguridad para el personal inspector. Las comprobaciones
que éste lleve a cabo se realizarán en presencia de personal responsable de la planta que se
inspeccione, sin que, en ningún momento pueda alegarse la ausencia de dicho personal como
impedimento para realizar la inspección.

Artículo 17.
1. Las industrias del grupo A del Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras
deberán efectuar por lo menos una vez cada quince días una medición de los contaminantes
vertidos a la atmósfera.

2. Asimismo, deberá efectuarse semanalmente un balance estequiométrico del azufre y
halógenos u otros elementos químicos que se determinen en cada caso, contenidos en los
combustibles y materias primas utilizadas en los procesos de fabricación y servicios. Estos
balances estarán a disposición del Ayuntamiento.

3. Las industrias B del Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera deberán efectuar controles periódicos  de sus emisiones, de acuerdo con las
instrucciones que para caso particular se señalen.

4. Los resultados de las mediciones y los balances estequiométricos serán anotados en el
libro registro a que se refiere el Artículo 19 de esta Ordenanza. Asimismo, las incidencias más
notables observadas en los gráficos de los registradores -cuando existan- se reflejarán en el libro
registro.

5. Las bandas de papel continuo de los registradores de los monitores de medida de los
contaminantes deberán conservarse durante tres años, y estarán en todo momento a disposición
de inspectores municipales del Servicio de Lucha contra la Contaminación.

Artículo 18.
1. Los aparatos de medida de las emisiones y de los niveles de inmisión a que se hace

relación en los artículos precedentes de esta Ordenanza deberán corresponder a tipos
previamente homologados por la Administración, o en todo caso, ser aceptados por el
Ayuntamiento.



2. La responsabilidad del funcionamiento y mantenimiento de estos aparatos
corresponderá a los Titulares de las Empresas, si bien podrán encomendar dicha labor a
Entidades Colaboradoras de la Administración, debidamente autorizadas.

3. Todos los datos recogidos tanto de emisiones como de inmisiones, por parte de una
actividad potencialmente contaminadora, deberán ser enviados por el Titular de la misma
mensualmente al Ayuntamiento.

4. Cuando se determinen valores en inmisiones mayores o iguales a los establecidos
como de emergencia en las disposiciones legales correspondientes para los distintos
contaminantes de que se trate o valores de inmisión superiores o iguales al doble de los niveles
máximos permitidos se comunicarán de inmediato al Ayuntamiento (previo aviso personal o
telefónico) señalando la causa y el plan de actuación de la empresa de que se trate para corregir
la situación anómala producida.

Artículo 19.
1. Todas las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera deberán llevar

un libro de registro adaptado al modelo del Anexo IV de la Orden Ministerial de 18 de octubre
de 1976, en el que se hará constar  de forma clara y concreta, los resultados de las mediciones y
análisis de contaminantes. Asimismo, se reflejarán, si procede, los balances estequiométricos
periódicos de azufre, halógenos y otros elementos químicos específicamente determinados en
cada caso, y se anotarán las fechas y horas de limpieza y revisión periódica de las instalaciones
de depuración, paradas por avería, comprobaciones e incidencias de cualquier tipo relacionadas
con la contaminación atmosférica.

2. El libro registro podrá se consultado por los inspectores municipales cuantas veces lo
estimen oportuno, los cuales anotarán las inspecciones realizadas e incluirán, si procede, un
resumen de las recomendaciones formuladas a la Empresa por los citados inspectores., Los
volúmenes que se vayan completando, se archivarán y permanecerán en custodia del titular de la
Industria.

Artículo 20.
1. Las industrias potencialmente contaminadoras de los grupos A y B del Catálogo que

tengan una plantilla superior a 250 personas o cuenten con instalaciones que emitan
contaminantes en cuantía superior a la indicada en el artículo 26, número 2 de esta Ordenanza,
dispondrán de un servicio de prevención y corrección de la contaminación atmosférica,
dedicada a la resolución de los problemas que sena susceptibles de plantear sobre la calidad del
medio ambiente exterior, vigilando y controlando el funcionamiento de los equipos de
depuración de las emisiones contaminantes y de sus instrumentos de control; y en general, a
todo lo relativo a reducción de emisión de contaminantes a la atmósfera.

2. Al frente de dicho Servicio figurará un titular competente, diplomado en ingeniería
ambiental por un centro debidamente reconocido.

Instalación, ampliación, modificación o traslado de actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera

Artículo 21.
No se autorizará la ampliación de una industria si no satisface, en cuanto a las

instalaciones ya existentes, los niveles de emisión establecidos, salvo que, junto al proyecto de



ampliación presente otro de depuración de los vertidos ya existentes, adoptando aquellos medios
anticontaminación necesarios para reducir dichos niveles a los límites reglamentarios.

Artículo 22.
Las licencias y autorizaciones municipales, que sean necesarias para la instalación,

ampliación o modificación industrial, no podrán ser denegadas por razones de protección del
ambiente atmosférico, cuando se prevea el mantenimiento de los niveles de inmisión vigentes y
se respeten los de emisión que les sea aplicable.

Artículo 23.
Cualquier modificación que una industria incluida en los grupos A y B del Catálogo de

Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera desee introducir en sus materias
primas, maquinaria, proceso de fabricación o sistemas de depuración de efluentes gaseosos, que
pueda afectar a la emisión de contaminantes a la atmósfera, deberá ser puesta en conocimiento
del Ayuntamiento y seguirá el trámite de autorización prevista para la instalación, ampliación o
modificación de industrias.

Artículo 24.
La aprobación del proyecto de instalación, ampliación, modificación, o traslado de

actividades calificadas potencialmente contaminadoras de la atmósfera, vendrá condicionada al
resultado de las comprobaciones pertinentes en orden a asegurar que se cumplan los niveles de
emisión establecidos.

Autorización de puesta en marcha y funcionamiento

Artículo 25.
1. No se autorizará con carácter definitivo, la puesta en marcha total o parcial de

ninguna actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera, que vierta humos, polvos,
gases y vapores contaminantes, si previamente no se han instalado los elementos necesarios para
la adecuada depuración, con cumplimiento de los niveles de emisión vigentes, y en su caso, de
los condicionamientos impuestos específicamente en la autorización administrativa;
comprobándose en todo caso la eficacia y correcto funcionamiento de los mismos.

2. Los niveles de emisión se medirán en chimenea o en canal de humos salvo cuando los
efluentes no estén canalizados, en cuyo caso se medirán en el ambiente exterior, como si de
inmisiones se tratara.

3. Como norma general, para la determinación de los niveles de emisión, la duración
total de la muestra debe ser por lo menos de una hora.

Artículo 26.
1. La autorización o licencia municipal de puesta en marcha podrá tener un carácter

provisional, y así se hará constar en ella cuando, por la naturaleza del caso, se precisen ensayos
posteriores o experiencia de funcionamiento para acreditar que la instalación funcionará con las
debidas garantías en cuanto a la emisión de contaminantes.

2. El control de puesta en marcha, en el supuesto previsto en el número 1 de este
artículo, se realizará individualmente para cada línea de fabricación a partir del momento en que
se pueda considerar que su funcionamiento es normal. Los niveles de emisión serán medidos



durante un mes en las instalaciones cuyas emisiones sean iguales o superiores a cualquier de las
cantidades siguientes:

10 kgs/h de polvo
100 kgs./h de anhídrido sulfuroso
20 kgs/h de óxidos de nitrógeno (expresados en dióxido).
5 kgs/h de monóxido de carbono
1 kg/h de cloro
1 kg/h de compuestos inorgánicos de flúor
10 kgs/h de compuestos orgánicos (expresados en carbono).

Cuando las emisiones sean inferiores a los volúmenes citados, los niveles de emisión
serán medidos durante una semana.

3. En el caso previsto en el número 1 anterior, después de haber completado el
programa de pruebas y análisis de emisión de contaminantes a la atmósfera, el titular de la
industria habrá de solicitar la autorización de puesta en marcha definitiva. Cuando el
Ayuntamiento compruebe que la instalación con las debidas garantías en cuanto a emisión de
contaminantes, previo pago, por parte del titular de la actividad de los gastos correspondientes a
las inspecciones y comprobaciones realizadas, de acuerdo con lo dispuesto en el número 2 del
artículo 29 de esta Ordenanza, concederá la licencia de funcionamiento definitiva. En el caso de
que la planta industrial no satisfaciera las condiciones de la autorización, una vez transcurrido el
plazo provisional concedido, se ordenará el paro de la instalación, pudiendo ser declarada
clandestina de no realizarse de forma inmediata.

Artículo 27.
A los efectos de la presente Ordenanza, se entiende por inspección todo acto de

comprobar las emisiones de contaminantes a la atmósfera y su incidencia sobre el medio
ambiente, la eficacia, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones correctoras
implantadas por las empresas para mejorar la calidad de las emisiones, y el correcto diseño,
montaje y uso de las instalaciones de fabricación que pudieran tener incidencia sobre el medio
ambiente. También se incluye dentro del concepto de inspección todo acto de comprobar
cuantos extremos técnicos o administrativos condicionen la autorización del funcionamiento de
una instalación a los efectos de emisión de contaminantes a la atmósfera.

Situaciones de emergencia

Artículo 28.
Queda definido como situación de emergencia, que pueda afectar a la totalidad o parte

del término Municipal, el hecho de alcanzar los niveles señalados a estos efectos como
inmisiones límite en el Anexo I del Decreto 833/75, o en disposiciones posteriores que le
sustituyan o modifiquen, para los óxidos de azufre, partículas en suspensión o sus mezclas,
óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono, o bien se tripliquen, para los demás contaminantes
que en él se indican, los valores de contaminación admisibles en 24 horas, aún cuando se
observen los niveles de emisión autorizados, tanto si es motivado por causas meteorológicas o
accidentales. La información necesaria sobre el estado de la calidad del aire deberá ser
suministrada por estaciones sensoras incluidas en la Red Nacional de Vigilancia.



Artículo 29.
En el transcurso de una situación de emergencia el Alcalde recabará del Gobernador

Civil la adopción de todas o alguna de las medidas que se previenen en el Artículo 38 del
Decreto 833/75, de 6 de febrero y demás disposiciones aplicables.

Artículo 30.
1. A título preventivo, el Ayuntamiento en colaboración con las delegaciones

provinciales de los ministerios de Industria y Energía, Sanidad y Seguridad Social y Gobierno
Civil elaborará un Plan de emergencia de Reducción de la Contaminación Atmosférica, en el
que se señalarán las medidas específicas que deberán adoptar las industrias calificadas como
potencialmente contaminadoras de la atmósfera en caso de declaración de situación de
emergencia, debiendo comunicar dichas medidas a las industrias afectadas.

2. Cuando se declare la situación de emergencia, las industrias calificadas de
potencialmente contaminadoras de la atmósfera deberán comunicar al Ayuntamiento por el
medio más rápido posible (previo aviso personal o telefónico) haber adoptado las medidas
previstas en el Plan de Emergencia, haciendo especial mención de las eventuales emisiones
anormales de contaminantes que hayan podido coincidir con la situación de emergencia.

Inventario de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera

Artículo 31.
1. El Ayuntamiento elaborará un inventario o censo municipal de actividades

potencialmente contaminadoras de la atmósfera bajo su jurisdicción que se mantendrá puesto al
día en cada momento.

2. Para la elaboración de este inventario se remitirá a los establecimientos industriales
contaminadores, un cuestionario basado en el modelo que figura en el Anexo V de la Orden
Ministerial de 1 de octubre de 1976.

3. Las empresas industriales están obligadas a facilitar al Ayuntamiento los datos que
éste le solicite con carácter ordinario o extraordinario, periódico o permanente, relativos a todos
los aspectos relacionados con la contaminación del ambiente atmosférico.

Infracciones, sanciones, recursos

Artículo 32.
1. A los efectos de lo dispuesto en la presente Ordenanza, se considerará falta leve

cualquier infracción a las normas de la misma no calificada expresamente como falta grave.

2. Se considerarán faltas graves:

a) La emisión de contaminantes, por las actividades potencialmente contaminadoras de
la atmósfera, superior a tres veces los niveles de emisión establecidos, durante un periodo
máximo de media hora por día.

b) La falta de las autorizaciones o licencias necesarias para el ejercicio de la actividad y
puesta en marcha de las instalaciones correspondientes.



c) La emisión de contaminantes por encima de los niveles fijados por parte de
actividades incluidas en el grupo A del Catálogo. No obstante, se admitirá rebasar en un
máximo de dos veces  los niveles de emisión admisibles durante un periodo máximo de media
hora por día.

d) La resistencia o demora en las instalaciones de los elementos correctores que
hubieran sido impuestos.

e) Cualquier infracción de las prescripciones de esta Ordenanza en el transcurso de una
situación de emergencia.

f) La negativa a la instalación o funcionamiento, en las condiciones establecidas en esta
Ordenanza, de aparatos para la medida y control de contaminantes en las emisiones industriales
y para la determinación de niveles de inmisión.

g) La obstaculización de la labor inspectora municipal.

h) La puesta en funcionamiento de aparatos  o instalaciones cuya suspensión temporal
haya sido ordenada por la Autoridad Municipal.

i) El falseamiento de los datos consignados en el cuestionario a que se refiere el número
2 del Artículo 31 de esta Ordenanza o de los transcritos al libro registro a que se refiere el
apartado 2 del Artículo 19.

j) La comisión de dos o más faltas leves por parte de las industrias clasificadas en el
grupo A del Catálogo, cinco o más en las del grupo B y diez o más del grupo C.

3. En todo caso, las responsabilidades derivadas de las infracciones a que se refieren los
números anteriores no serán exigibles cuando en la comisión de la infracción haya concurrido
caso fortuito o fuerza mayor.

Artículo 33.
La infracción de los preceptores contenidos en esta Ordenanza y el incumplimiento de

las obligaciones en ella establecidos acarreará a los infractores, con independencia de otras
responsabilidades legalmente exigibles, la imposición de las correspondientes sanciones, que
consistirán en las multas que se regulan en los artículos siguientes.

Artículo 34.
 1. Las faltas leves serán sancionadas con multas de hasta 100.000 pesetas; las graves
con multas desde 100.000 hasta 200.000 pesetas.

2. En el transcurso y mientras dure una situación de emergencia podrán imponerse
multas de hasta 300.000 pesetas.

Artículo 35.
En el acto en que se acuerde la sanción se indicará el plazo en que deberá corregirse la

causa  que haya dado lugar a la misma, salvo que pueda o deba hacerse de oficio y así se
disponga.



Artículo 36.
En los casos de reincidencia en faltas graves, el Alcalde propondrá al Ministerio

competente la clausura temporal de la actividad industrial de que se trate hasta tanto no se
corrijan las deficiencias que motivaron las sanciones. El cierre temporal se entenderá sin
perjuicio de los intereses de los trabajadores, los cuales quedarán adscritos a la plantilla de la
Empresa sancionada, percibiendo la totalidad de sus remuneraciones y calculándose el importe
de las primas a la productividad, según el promedio de las devengadas en el trimestre natural
anterior a la fecha de la clausura temporal. Durante el periodo de cierre temporal la empresa
sancionada quedará obligada a cotizar a la Seguridad Social por las mismas bases y en igual
cuantía que la correspondiente al mes anterior a la fecha de cierre, respeto a los trabajadores
afectados por el mismo.

Artículo 37.
A los efectos de lo dispuesto en la presente Ordenanza se considerará reincidente al

titular de una industria que hubiera sido sancionada una o más veces por el mismo concepto en
los doce meses precedentes.

Artículo 38.
Para determinar la cuantía de la sanción que proceda, dentro de los márgenes  señalados

en el Artículo 34, se atenderá a la valoración conjunta de las siguientes circunstancias:

a) La naturaleza de la infracción.
b) La capacidad económica del titular de la actividad.
c) La gravedad del daño producido en los aspectos sanitarios, sociales o materiales.
d) El grado de intencionalidad.
e) La reincidencia.

Artículo 39.
Las resoluciones a que dé lugar la aplicación de la presente Ordenanza en materia

sancionadora, serán recurribles en la forma prevista en el artículo 14 de la Ley 38/72 de 22 de
diciembre, de protección del ambiente atmosférico.

Capítulo III

Normas especiales sobre limitación de la contaminación atmosférica producida por
vehículos automóviles.

Artículo 40.
1.  Esta Ordenanza ha sido dictada para prevenir, vigilar y corregir las situaciones de

contaminación atmosférica, cualesquiera que sean las causas que la produzcan.

2. Por sus especiales características e importancia, la contaminación producida por los
vehículos automóviles requiere un tratamiento independiente del adoptado con carácter general
para otras fuentes contaminantes.
Artículo 41.

1. Los vehículos automóviles deben ser diseñados, construidos, utilizados y mantenidos
de forma que cumplan, como mínimo, las condiciones exigidas en el Decreto 3025/74, de 9 de
agosto, o en las disposiciones posteriores que le modifiquen o sustituyan.



2. Se exceptúan de los previsto en el número anterior, los vehículos de competición y
experimentales, si bien sólo podrán circular en los circuitos apropiados o en lugares
especialmente autorizados con carácter general o específico.

3. Todos los vehículos diesel que se encuentren en circulación dispondrá de un precinto en la
bomba de inyección de combustible.

Artículo 42.
1. Los agentes de la guardia urbana podrán detener cualquier vehículo con motor de

gasolina en todo lugar y ocasión, al objeto de proceder a la medición de las emisiones de escape,
entregando, en todo caso, al conductor del vehículo la correspondiente acta con el resultado del
ensayo.

2. Asimismo, en lo relativo a vehículos de motor diesel, los humos emitidos por los
cuales podrán ser apreciados visualmente. No se tomarán en consideración a estos efectos, las
emisiones de humos momentáneos que se produzcan como consecuencia de la puesta en
marcha, aceleración y cambios de velocidad.

3. Cuando, a juicio de dichos agentes de la autoridad, exista presunción de
incumplimiento de los límites de emisión, se exigirá al titular o conductor del vehículo la
presentación del mismo en la estación de inspección del Ayuntamiento o de otro organismo que
se señale, entregándole al efecto el correspondiente volante.

Artículo 43.
1. A los efectos de lo dispuesto en la presente Ordenanza se considerarán faltas leves:
a) La emisión de los vehículos a motor de gasolina de 5,5 a 7,5 por 100 en volumen de

monóxido de carbono.
b) La emisión por los vehículos de motor diesel de 5 a 10 unidades de Hartridge ó 0,3 a

0,5 unidades Bosch, ó 0,5 a 0,8 unidades absolutas, por encima de los niveles establecidos en el
cuadro B, punto 6, punto 4 del anexo II del Decreto 3025/74, con un máximo de 85 unidades
Hartridge, ó 5,8 unidades Bosch ó 4,4 unidades absolutas.

c) El simple retraso en la presentación del vehículo a Inspección Municipal. Se
entenderá que existe simple retraso cuando el vehículo sea presentado dentro de los 15 días
siguientes al plazo señalado en el número 1 del Artículo 45 de esta Ordenanza.

d) La infracción de cualquier otra norma de esta Ordenanza o no calificada,
expresamente, como falta grave o muy grave.

2. Se considerarán faltas graves:
a) La emisión por los vehículos de motor de gasolina de más de 7,5 por 100 en volumen

de monóxido de carbono.
b) La emisión por los vehículos de motor diesel de más de 10 unidades Hartridge, ó 0,5

unidades Bosch, ó 0,8 unidades absolutas por encima de los niveles establecidos en el cuadro B
del punto 6, punto 4, del anexo II del Decreto 3025/74, y en todo caso, emisiones superiores a
85 unidades Hartridge, ó 5,8 unidades Bosh, ó 4,4 unidades absolutas.

c) La reincidencia en faltas leves dentro de un plazo de cuatro meses en los supuestos
a), b) y d) del número anterior y de dos años en el supuesto c).

d) La no presentación del vehículo a inspección municipal o de otro organismo que se
señale en los casos prevenidos en el apartado c) del número anterior. A tal efecto se considerará
como no presentación, el retraso superior a quince días.

e) El levantamiento, sin autorización previa, de los precintos a que se refiere el número
3 del Artículo 41 de esta Ordenanza.



3. Se considerarán faltas muy graves:

a) La reincidencia en las faltas previstas en los apartados c), d) y e) del número anterior.
b) El levantamiento, sin autorización previa, del precinto a que se refiere el número 3

del Artículo 44 de la presente Ordenanza.

4. En la determinación de las responsabilidades a que hubiere lugar por supuestas
infracciones de lo dispuesto en esta Ordenanza se considerarán las circunstancias fortuitas o de
fuerza mayor que puedan concurrir.

5. A lo dispuesto en el presente artículo, se entenderá que existe reincidencia cuando el
propietario o titular de un vehículo hubiera sido sujeto de una sanción precedente por infracción
de igual gravedad, siempre que dicha infracción se impusiese con relación al mismo vehículo y
tuviese, además, carácter firme, por agotamiento de los recursos administrativos o
jurisdiccionales procedentes.

Artículo 44.
1. Las infracciones de los preceptos de la presente Ordenanza, relativos a limitaciones

de la contaminación atmosférica originada por vehículos automóviles, se sancionarán:

a) Las faltas leves con multas de hasta 3.000 pesetas.
b) Las faltas graves, con multas de 3.000 a 10.000 pesetas.
c) Las faltas muy graves, con multas de 10.000 a 15.000 pesetas.

2. En zonas declaradas en situación de emergencia, podrán imponerse multas con un
recargo del 50 por 100 sobre la cuantía señalada en el número anterior.

3. Cuando la infracción constituya falta muy grave podrá, además, proponerse al
Alcalde, el precintado del vehículo.

4. Para determinar la cuantía de la sanción que proceda, dentro de los límites señalados
en los epígrafes a), b) y c) del número 1 de este Artículo, se tendrá en cuenta y se valorarán las
circunstancias indicadas en el Artículo 38 de esta Ordenanza.

5. Las resoluciones sancionadoras impuestas por infracciones a lo preceptuado en esta
Ordenanza y relativas a vehículos automóviles, serán recurribles en la forma prevista en el
artículo 14 de la Ley 38/72 sobre Protección del Ambiente Atmosférico.

Artículo 45.
1. Los Agentes Municipales de Vigilancia de Tráfico formularán denuncia contra los

titulares de vehículos en los que el contenido de monóxido de carbono medido en los gases de
escape, o su emisión de humos apreciada por estimación, superen los límites fijados,
condicionada a la presentación del vehículo en la Estación de Inspección Municipal o de otro
Organismo que se señale, para comprobación, en el plazo de 15 días, salvo causa de fuerza
mayor debidamente justificado.

2. Las mediciones y comprobaciones que sea preciso realizar en la Estación de
Inspección del Ayuntamiento, se llevarán a cabo de acuerdo con los establecidos en los Anexos
I y II del Decreto 3025/79, o con lo que disponga en normas posteriores que le modifiquen o
sustituyan.



3. Terminado el plazo concedido para efectuar  la inspección sin que el vehículo hubiera
sido presentado a ella, la Autoridad Municipal, previa audiencia del interesado y demás trámites
reglamentarios, impondrán la sanción la sanción que en cada caso proceda. Si presentado, el
resultado de la inspección fuera favorable, la denuncia quedará sin efecto, si fuera desfavorable,
La Autoridad Municipal, previos los trámites reglamentarios, impondrá la sanción pertinente y
concederá un nuevo plazo de 20 días para que se presente el vehículo debidamente corregido,
con apercibimiento expreso de sanciones mayores por reincidencia.

4. El titular del vehículo quedará, no obstante, exento de responsabilidad si acude a la
Inspección Municipal provisto de un justificante del taller de reparación en el que se hacen
constar las operaciones realizadas para subsanar los defectos denunciados. En tal caso, la
Autoridad Municipal concederá un nuevo plazo de 20 días para que se presente el vehículo
corregido, pudiendo imponer al taller la sanción que, de otra forma, hubiera correspondido al
titular del vehículo.

Capítulo III

Normas especiales sobre limitación de la contaminación atmosférica producida por
generadores urbano-domésticos de calor

Artículo 46.
Los generadores de calor de uso doméstico cumplirán con los límites de emisión

especificados en el Reglamento de instalación de calefacción y agua caliente sanitaria del
Ministerio de Industria y Energía y, en particular en cuanto a la opacidad de los humos, se
cumplirán los siguientes límite:

El índice máximo autorizado será de 1 en la escala de Ringelmann ó  2 en la escala
Bacharach. Estos límites podrán ser rebasados en el caso de instalaciones de combustibles
sólidos durante el encendido de los mismos por un tiempo máximo de media hora.

Artículo 47.
En el caso de generadores que utilicen combustibles líquidos, el tanto por ciento de CO2

de los humos se hallará en todo momento comprendido entre el 10 y el 13 por 100, medido éste
en la salida de la caldera.

Artículo 48.
Las instalaciones cuya potencia total supere las 250.000 Kcal/h, deberán

obligatoriamente, ser conservadas y revisadas por empresas o entidades que posean el carnet o
autorización del Ministerio de Industria y Energía, debiendo ésta notificar, por escrito,  este
extremo al Excmo. Ayuntamiento en un plazo máximo de un mes a partir de la firma del
contrato de conservación correspondiente. Dichas firmas serán responsables del buen
funcionamiento de las instalaciones en cuanto a todas las normas fijadas en la presente
Ordenanza estando obligadas, como mínimo, a realizar una revisión y control de
funcionamiento cada mes. Las restantes instalaciones lo harán con la periodicidad necesaria
para que sus emisiones contaminantes no superen los límites establecidos, y en todo caso, al
menos, una vez al año.



Artículo 49.
La evacuación de polvos, gases, vapores y humos, producidos de combustiones de

actividades, se realizarán siempre a través de adecuada chimenea, cuya desembocadura
sobrepasará un metro de altura del edificio más alto, propio o colindante, en un radio de quince
metros y específicamente para los generadores de calor cuya potencia sea superior a 50.000
Kcal/h  estará, asimismo, a nivel no inferior al del borde superior del hueco más alto, visibles
desde dicha desembocadura, de los edificios ubicados entre 15 y 50 metros.

Artículo 50.
La evacuación del aire caliente o enrarecido, producto del acondicionamiento de

locales, se realizará de forma que cuando el volumen del aire evacuado sea inferior a  0,2 metros
cúbicos por segundo, el punto de salida del aire distará, como mínimo, dos metros de cualquier
hueco de ventana situado en plano vertical, pero si este volumen está comprendido entre 0,2 y 1
metro cúbico por segundo, distará como mínimo tres metros de cualquier ventana en el plano
vertical de dos metros de las situadas en su plano horizontal si, además, se sitúan en fachadas, la
altura mínima sobre la acera será de dos metros y estarán provistas de una rejilla de 45 grados
de inclinación, que oriente el aire hacia arriba en caso de que su distancia a la acera sea inferior
a cuatro metros. Para volúmenes de aire superiores a un metro cúbico por segundo, la
evacuación tendrá que ser a través de una chimenea cuya altura supere un metro la del edificio
más alto, propio o colindante, en un radio de 10 metros. Todo aparato o sistema de
acondicionamiento que produzca condensación tendrá, necesariamente, una recogida y
conducción de agua eficaz, que impida que se produzca un goteo al exterior, la evacuación de
gases en el punto de salida al exterior tendrá una concentración de CO inferior a 30 ppm. En
ningún caso podrá sobresalir de los parámetros de fachada a la vía pública o espacios libres
exteriores, ni constituir un elemento discordante en la composición.

Artículo 51.
Las caracerísticas, calidades y condiciones de empleo de carburantes y combustibles

para uso doméstico cumplirán la normativa al respecto que establece el Decreto 2204/75, y en
particular, las especificaciones de carbones para calefacciones y usos domésticos utilizable en la
zona de atmósfera serán los siguientes:

Porcentaje en peso:

Antracita     Aglomerados sin humo

Azufre  1 1
Volátiles  10 10
Cenizas  12 12
Humedad 5 1,5
Granulometría 15, mm ---

Artículo 52.
1. Los almacenistas de carbón serán responsables de la calidad de los carbones que

distribuyan para usos domésticos, comerciales e industriales a cuyo fin, junto con la factura del
suministrador, exigirán un certificado mensual de características de cada partida de combustible
adquirido.

2. Los consumidores de carbón que se abastezcan directamente de las minas de carbón
exigirán, igualmente, un certificado mensual de características.



3. Los autoconsumidores deberán controlar periódicamente la calidad del carbón
consumido, de acuerdo con la periodicidad que a cada cual se le indique.

4. Los ensayos de calidad de los carbones serán realizados por el Instituto Nacional del
Carbón o laboratorio oficial.

Artículo 54.
1. Cuando la emisión de inquemado supere ocho en la escala de Bacharach o tres en la

escala Ringelmann en cuanto a opacidad de humos, se procederá al precintado inmediato de la
instalación. Dicho precintado podrá ser levantado para efectuar las operaciones de reparación y
puesta a punto. Sin embargo, la instalación no podrá ponerse en marcha hasta que personal de
inspección del Departamento de Medio Ambiente autorice el funcionamiento de la misma y
realice las pruebas pertinentes, comprobando que la instalación cumpla con lo establecido en la
presente Ordenanza.

2. Cuando los generadores de calor de tipo urbano no respeten las normas establecidas
en esta Ordenanza para la protección del ambiente incurrirá el titular de la misma en una falta
que será sancionada de acuerdo con la gravedad de la misma en una cuantía entre 5.000 y
25.000 pesetas.

Artículo 55.
En los casos en que se estime necesario, el Ayuntamiento podrá ordenar que las

instalaciones antiguas de generadores urbanos de calor dispongan de dispositivos adecuados a
los conductos de humos para su medición de acuerdo con lo indicado en el artículo siguiente.

Artículo 56.
1. Las nuevas instalaciones deberán tener dispositivos adecuados en los tubos y

conductos de humos, puertas de los hogares, etc, que permitan efectuar las mediciones de la
depresión en la chimenea y caldera, temperatura del gas y análisis de los gases de combustión y
cuantos controles sean necesarios  para comprobar las condiciones de su funcionamiento. La
chimenea deberá estar provista de un orificio de diámetro no inferior a cinco centímetros situado
en el lugar adecuado para poder realizar las mediciones tal como se indica en los artículos
siguientes.

2. Las mediciones y tomas de muestras en chimeneas se realizarán en un punto tal, que
la distancia a cualquier perturbación del flujo gaseoso (codo, conexión, cambio de sección,
llama directa, etc), sea como mínimo de ocho diámetros en el caso de que la perturbación se
halle antes del punto de medida según la dirección del flujo o de dos diámetros si se encuentran
en dirección contraria (en particular, de la boca de emisión). Si la chimenea tiene sección
rectangular, se determinará su diámetro equivalente de acuerdo con la fórmula:

      (a x b)
Dc =  2  ------------

       a + b

siendo a y b los lados de la boca de la chimenea.

En el caso particular de encontrarse dificultades extraordinarias para mantener las
distancias antes requeridas, éstas podrán disminuirse procurando conservar una relación uno a
cuatro, al objeto de que la desviación de las condiciones idóneas sean mínimas. Debe tenerse en



cuenta que la disminución de las distancias por debajo de los valores de ocho y dos diámetros,
respectivamente, obliga a un mayor número de puntos de medición y muestreo en la sección de
las chimeneas, al objeto de mantener la exactitud en los resultados finales.

En cualquier caso, nunca se admitirán valores superiores a 2 y 0,5 diámetros para las
distancias entre el punto de toma de muestras y cualquier perturbación anterior o posterior
respectivamente.

Todas las chimeneas que se refiere a las secciones de chimenea deberán entenderse
como dimensiones interiores.

3. Los orificios circulares que se practiquen en las chimeneas para facilitar la
introducción de los elementos necesarios para mediciones y toma de muestras estarán dotados
de un casquillo roscado de 100 mm de longitud, o mayor, que permita acoplar la tapa
correspondiente. Este casquillo irá soldado al tope (para el caso de chimenea metálica)  o
anclado (chimenea de obra).

En las conexiones se dispondrá de tapas metálicas, macho o hembra correspondiente.

En el caso de chimeneas rectangulares éste número será de tres, dispuestos sobre el
lateral de mayores dimensiones y en los puntos de los segmentos que resultan de dividir en tres
partes iguales.

En las chimeneas de diámetro interior real o equivalente, inferior a 70 centímetros, sólo
se dispondrá una conexión para medición y muestreo.

4. El registro para la toma de muestras deberá ser accesible, para la fácil comprobación
e instalación de los aparatos de medida de manera que pueda operar normalmente y sin riesgo
de accidente el personal de inspección.

En tal caso de que se necesario deberá instalarse una plataforma que disponga de la
correspondiente barandilla o rodapié de seguridad.

5. Cuando se encuentre instalado en el conducto un sistema depurador de humos, la
chimenea o conducto de evaporación habrá de poseer, necesariamente, un orificio anterior y
otro posterior (este último, si ello es viable), a las distancias mínimas señaladas respecto a dicho
sistema depurador.

Asimismo, deberá disponer de los medios de reglaje adecuados o dispositivos en el
circuito de combustión, a fin de reducir al mínimo la salida al exterior de humos o polvos, tanto
durante el encendido como en el régimen normal de marcha. Previamente a la instalación deberá
presentarse en la documentación de petición de licencia una descripción de estas características.

Esta Ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias.

Avilés, 3 de marzo de 1986. -El Alcalde.

Publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el 29 de marzo de 1986.


