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RESOLUCIÓN 283E/2014, de 2 de julio, del Director General de Medio Ambiente y Agua

OBJETO ACTUALIZACIÓN DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
DESTINATARIO KYB ADVANCED MANUFACTURING, S.A.

Tipo de Expediente Modificación de oficio de la Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000100402013000075 Fecha de inicio 24/12/2013
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2B / 2.6

Ley 16/2002 2.6
Directiva 2010/75/UE 2.6.

Instalación FABRICACION DE AMORTIGUADORES
Titular KYB ADVANCED MANUFACTURING, S.A.
Número de centro 3102909000
Emplazamiento Polígono Perguita C/B, nº 15  Polígono 5 Parcela 144
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 568.016,000 e Y: 4.711.359,000
Municipio LOS ARCOS

Esta  instalación  dispone  de  Autorización  Ambiental  Integrada  concedida  mediante  la
Resolución173/2011, de 1 de febrero, del Director General de Medio Ambiente y Agua.

La Disposición transitoria primera de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control
Integrados  de  la Contaminación  dispone  que  el  órgano  competente  para  el  otorgamiento  de  las
autorizaciones  ambientales  integradas  llevará  a  cabo  las  actuaciones  necesarias,  para  la
actualización  de  las  autorizaciones,  con  objeto  de  adecuarlas  a  la  Directiva  2010/75/UE,  del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales.

Por  otra  parte,  durante  los  últimos  años  han  entrado  en  vigor  nuevas  normas
medioambientales,  de  carácter  sectorial,  que  afectan  a  la  instalación  de  referencia,  como  es  el
caso  del  Real  Decreto  1367/2007,  de  19  de  octubre,  que  desarrolla  la  Ley  37/2003,  de  17  de
noviembre,  del  Ruido,  en  lo  referente  a  zonificación  acústica,  objetivos  de  calidad  y  emisiones
acústicas; la Ley  22/2011, de residuos y suelos contaminados; y el Real Decreto 100/2011, de 28
de enero, que actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

Con  objeto  de  dar  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  el  apartado  2.d)  de  la  Disposición
transitoria  primera  de  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  Prevención  y  Control  Integrados  de  la
Contaminación,  se  ha  procedido  a  la  revisión  del  uso,  producción  o  emisión  de  sustancias
peligrosas relevantes, y se ha valorado el riesgo de una posible contaminación del suelo y de las
aguas  subterráneas  por  las  mismas,  decidiéndose  que,  debido  al  bajo  riesgo  existente,  no  es
necesaria la elaboración de un informe de base sobre la situación actual del emplazamiento.

 Se considera que, en este caso, concurren las circunstancias previstas en la letra e) del
artículo 27 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención
para la protección ambiental, y en consecuencia, procede llevar a cabo la modificación de oficio de
las  condiciones  establecidas  en  la  Autorización  Ambiental  Integrada,  de  acuerdo  con  el
procedimiento administrativo previsto en el artículo 28 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral
4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, no considerándose oportuno
someter a información pública el presente expediente de modificación.

Por  todo  ello,  y  en  uso  de  las  facultades  que  tengo  conferidas  por  el  Decreto  Foral
70/2012, de 25 de julio, por el que se desconcentran en el Director General de Medio Ambiente y
Agua,  la  titularidad  y  el  ejercicio  de  las  competencias  administrativas  que,  en  materia  de
intervención para la protección ambiental, la normativa vigente atribuye al Consejero de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local,



RESUELVO:

PRIMERO. Actualizar  la Autorización Ambiental  Integrada  de  la  instalación  de  fabricación  de
amortiguadores, cuyo  titular es KYB ADVANCED MANUFACTURING, S.A.  , ubicada en  término
municipal  de  LOS  ARCOS,  de  forma  que  la  instalación  y  el  desarrollo  de  la  actividad  deberán
cumplir las condiciones establecidas en los expedientes anteriormente tramitados de concesión y
modificación  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada  de  esta  instalación  y,  además,  las
condiciones y medidas incluidas en los Anejos de la presente Resolución.

SEGUNDO. Mantener  la  vigencia  de  las  autorizaciones  e  inscripciones  incluidas  en  la
Autorización Ambiental Integrada de esta instalación, concedida mediante la Resolución 173/2011,
de  1  de  febrero,  del  Director  General  de  Medio  Ambiente  y  Agua,  referentes  a  producción  y
gestión de residuos, en tanto no se opongan a lo dispuesto en la presente Resolución.

TERCERO. Las condiciones de  la Autorización Ambiental  Integrada podrán ser modificadas o
revisadas  de  oficio  por  esta  Dirección  General,  cuando  concurra  alguna  de  las  circunstancias
previstas,  tanto en el artículo 27 del Reglamento de desarrollo de  la Ley Foral 4/2005, de 22 de
marzo, de intervención para la protección ambiental, como en el artículo 25 de la Ley 16/2002, de
1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

CUARTO.   Asimismo,  las  condiciones  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada  podrán  ser
revisadas por esta Dirección General, y en su caso, adaptadas cuando los avances en las mejores
técnicas disponibles permitan una reducción significativa de las emisiones, y en cualquier caso, en
un  plazo máximo  de  cuatro  años  a  partir  de  la  publicación  de  las  conclusiones  relativas  a  las
mejores técnicas disponibles, en cuanto a su actividad principal, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo  25  de  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  Prevención  y  Control  Integrados  de  la
Contaminación.

QUINTO. Se  elimina  el  plazo  de  vigencia  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada  de  esta
instalación y la obligación de ser renovada, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 19 del
artículo  1  de  la  Ley  5/2013,  del  11  de  junio,  que  modifica  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de
Prevención y Control Integrados de la Contaminación, y elimina el anterior artículo 25 dedicado a
la renovación de la autorización ambiental integrada.

SEXTO. Para  llevar  a  cabo  cualquier  modificación  de  la  instalación,  el  titular  deberá
comunicarlo previamente, indicando razonadamente si considera que se trata de una modificación
sustancial,  significativa  o  irrelevante,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  24  del
Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de  intervención  para  la
protección ambiental.

SÉPTIMO. Antes  de  tres  meses  desde  la  publicación  de  la  presente  Resolución,  el  titular
deberá presentar  un Plan de Actuación que describa  las medidas que  se adoptarán  cuando se
alcancen  condiciones  de  explotación  distintas  de  las  normales  que  puedan  afectar  al  medio
ambiente.

OCTAVO. El incumplimiento de las condiciones recogidas en la presente Resolución supondrá
la adopción de las medidas de disciplina ambiental recogidas en el Título IV de la Ley 16/2002, de
1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, sin perjuicio de lo establecido
en  la  legislación  sectorial,  que  seguirá  siendo  aplicable,  y  subsidiariamente,  en  el  régimen
sancionador establecido en el Título VI de  la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de  intervención
para la protección ambiental.

NOVENO. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

DÉCIMO. Contra  la presente Resolución, que no agota  la vía administrativa,  los  interesados
que no sean Administraciones Públicas podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local,  en  el  plazo  de  un  mes.  Las
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Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso  contenciosoadministrativo,  en  el  plazo  de
dos  meses,  ante  la  Sala  de  lo  Contenciosoadministrativo  del  Tribunal  superior  de  Justicia  de
Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la
forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.  Los  plazos  serán  contados  desde  el  día  siguiente  a  la
práctica de la notificación de la presente Resolución

UNDÉCIMO. Trasladar  la  presente  Resolución  a  KYB  ADVANCED MANUFACTURING,
S.A., al Ayuntamiento de LOS ARCOS y al Servicio de Calidad Ambiental, a los efectos oportunos.

Pamplona, a 2 de julio de 2014.

El Director General de Medio Ambiente y Agua, Andrés Eciolaza Carballo.



ANEJO I

DATOS DE LA INSTALACIÓN

 Breve descripción:
 La actividad consiste en la fabricación de suspensiones y otros componentes para automóviles en

un horario de dos turnos de producción (6:0023:00h) y un turno de mantenimiento por la noche, con
una plantilla de 83 trabajadores.

 La potencia eléctrica total  instalada es de 4.136,5 kw.
 A los efectos de una futura modificación sustancial se tendrán es cuenta los siguientes datos:

 La capacidad productiva es de 1.000.000 amortiguadores/año
 El consumo anual de agua es de 30.000 m3

 El consumo eléctrico anual es de 3.500 MWh
 El consumo de gas natural anual es de 300.000 Nm3

 Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

Tabla 1. Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos.
DENOMINACIÓN DESTINO /

USO
SUPERFICIE

(m²) CAPACIDAD CARACTERÍSTICAS / DESCRIPCIÓN

Nave principal de
producción

Producción:
mecanizado,
pintura y
montaje

9.631 1.000.000
uds/año

 almacenes de materias primas
 líneas de montaje. Las carcasas se lavan

en cubas de lavado con agua y jabón son
tres en  la  línea 1 de 800+400+500  l; una
en la línea 2 de 800+800 l; dos en la línea
4 de 800+200 l y una en la línea 5 de 800
l.

 instalación  de  tratamiento  superficial  y
pintura.
a) Predesengrase (2,5 m3)
b) Desengrase (4,5 m3)
c) Decapado (14 m3)
d) Neutralizado (1,5 m3)
e) Activado (1,5 m3)
f) Fosfatado (12 m3)
g) Cataforesis (12 m3)

 para  el  agua  de  proceso  existe  una
instalación  de  nanofiltración,  y  dos
instalaciones  de  desmineralización  de  la
aguas  de  recirculación  y  reutilización  de
las  aguas  de  lavado  de  pasivado  y
cataforesis.  Constan  de  filtro  arena  y
resinas.

 almacén de producto terminado

Edificio de
oficinas

Oficinas y
vestuarios 1.321 

 oficinas
 sala de reuniones
 vestuarios
 comedor
 laboratorio y taller.

Nave de
instalaciones
auxiliares

Instalaciones
auxiliares 799

EDARI 4
m3/h

 área  de  suministros  (gas  natural,  N2)  y
caseta de control.

 dos depósitos de aceite de doble pared
 instalación  de  generación  de  frío  por

compresión de 216,2 Kw.
 centro  de  transformación  (dos  trafos  de

13.200V a 420/240V y 1.600 KVA)
 sala de compresores (dos compresores y

secador frigorífico con separador)
 sala  de  calderas  (tres  calderas  para

producción de vapor, una de reserva, con
una potencia  individual máxima de 1,161
Mw)

 almacén de productos químicos
 depuradora:
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DENOMINACIÓN DESTINO /
USO

SUPERFICIE
(m²) CAPACIDAD CARACTERÍSTICAS / DESCRIPCIÓN

a) tres depósitos de 25 m3, uno para los
vertidos concentrados (con rotofiltro y
oilskimmer),  otro  para  los  vertidos
diluidos  y  vaciado  de  lavadoras  y  el
tercero de seguridad.

b) evaporador,  que  trata  los  vertidos
concentrados. El  agua evaporada se
envía a la EDARI.

c) EDARI,  que  trata  los  vertidos
diluidos.  Tratamiento  físicoquímico
(homogeneización  coagulación,
floculación  y  decantación,
secuestrante  de  metales,  filtro  de
arena y neutralización).

d) línea  de  fangos  compuesta  por
espesador (2 m3) y filtro prensa.

 almacén de residuos

 Uso de energía y combustible
.

Tabla 2. Equipos relacionados con la energía.
DENOMINACIÓN DESTINO /

USO CARACTERÍSTICAS / DESCRIPCIÓN UBICACIÓN

Transformador Corriente
eléctrica

Dos trafos de 13.200V a 420/240V y
1.600 KVA. Año 2010

Nave de instalaciones
auxiliares

Tabla 3. Consumo de energía.
ENERGIA/COMBUSTI
BLE

CANTIDAD UNIDAD USO/PROCESO

Gas natural 300.000 Nm3 Hornos  y
calderas

Energía eléctrica 3.500 Mwh Total fábrica

 Uso del agua.
 El agua consumida en la planta procede de la red.  Para el agua de proceso existe una instalación

de nanofiltración y dos juegos de resinas de intercambio,

Tabla 4. Consumo de agua.
CONSUMO CANTIDAD UNIDAD USO/PROCESO
Agua 30.000 m3 Tratamiento  superficial  y

riego

 Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales.

Tabla5. Consumo de materias primas y productos químicos.
MATERIAS / PRODUCTOS CANTIDAD UNIDAD
Tubo de acero 900 t/año
Varilla de acero 400 t/año
Fleje 100 t/año
Aceite para amortiguador 400 t/año
Desengrasante 10 t/año
Fosfatante 5 t/año
Pintura  (pasta,  ligante,
aditivo…) 15 t/año

 Almacenamiento de productos químicos.



Tabla6. Almacenamiento de productos químicos.

PRODUCTO PELIGRO TIPO DE
CONTENEDOR

NUMER
O

VOLUMEN
(m3)

SEGURIDAD

Aceite Peligroso para el
medio ambiente Tanque 2 40

Doble pared
Válvula de

nivel
Pasta
catiónica Nocivo Depósito 1 5 Cubeto

Ligante Nocivo Depósito 1 5 Cubeto

 Sustancias peligrosas relevantes.
 Las  sustancias  peligrosas  presentes  en  la  instalación,  consideradas  relevantes  para  la

contaminación  del  suelo  y  de  las  aguas  subterráneas,  y  las  características  de  sus  fuentes
principales, son las siguientes:

Tabla7. Sustancias químicas relevantes, cantidad y número de fuentes.
SUSTANCIA TIPO CÓDIGO R

PELIGRO
CANTIDAD
TOTAL

NÚMERO DE
FUENTES

TPH Materia prima 40 80 m3 2
Ni Reactivo 20 12 m3 2
Zn Reactivo 22 12 m3 2

Tabla8. Sustancias químicas relevantes, fuentes principales.
FUENTE

PRINCIPAL SUSTANCIA CANTIDAD SITUACIÓN ACCESIBILIDAD

Depósitos de
aceite TPH (montaje ) 80 m3 Nave de instalaciones

auxiliares Control

Área productiva Ni y Zn (tratamiento
superficial) 12 m3 Nave principal de

producción Control

 Informe Base de Suelos.
 Mediante  el  uso  del  método  de  cálculo  desarrollado  a  solicitud  del  Ministerio  de  Agricultura,

Alimentación  y  Medio  Ambiente,  con  objeto  de  llevar  a  cabo  una  valoración  de  los  informes
preliminares de suelos, en el ámbito de aplicación del Real Decreto 9/2005, de 18 de enero, se ha
valorado el riesgo existente en el emplazamiento de una posible contaminación del suelo y de  las
aguas  subterráneas  por  las  sustancias  peligrosas  relevantes  presentes  en  la  instalación.  Se  ha
obtenido  un  valor  inferior  al  mínimo  considerado  como  significativo  para  que  fuera  exigible  la
elaboración  de  un  Informe  base  de  la  situación  de  partida  del  emplazamiento  por  lo  cual  dicho
Informe base no es necesario.

 Suelos contaminados.
 La actividad  se encuentra  incluida dentro de  las actividades  relacionadas en el  anexo  I,  del Real

Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente
contaminantes del  suelo y  los criterios y estándares para  la declaración de suelos contaminados,
dado que su CNAE93Rev1 es 28,5.

 Descripción del proceso productivo:
 El proceso de fabricación se realiza en dos etapas principales, montaje y pintado del amortiguador.
(1) Montaje.  Comprende  las  etapas  de  mecanizado  del  tubo  exterior,  fabricación  de  la  carcasa,

ensamblado del amortiguador y llenado de aceite.
1.1. El  mecanizado  del  tubo  exterior  conlleva  operaciones  de  corte,  mecanizado,  deformación  e

inserción de tapa, y lavado de tubos (una vez mecanizados).
1.2. La fabricación de la carcasa comprende las operaciones de soldadura, acuñado y conformado.
1.3. Las carcasas se  lavan en  las diferentes  líneas  con agua y  jabón,  se pintan por  cataforesis  y

posteriormente, en salas blancas,  se  finaliza el ensamblado de  las piezas que conforman  los
amortiguadores y se inyecta aceite en el interior.

 Las  líneas de montaje proyectadas son Línea 1, Línea 2, Línea 3, Línea 4 y Línea 5. La Línea 1
consta de área de  fabricación de  tubo, área de carcasa y área de ensamblado. En  la Línea 2 se
producen  los  amortiguadores  hidroneumáticos.  La  línea  3  incluye  la  zona  de  tubo  interior,  y
soldadura.  Las  Líneas  4  y  5  están  destinadas  a  la  producción  de  un  sistema  de  suspensión,
constituido por dos amortiguadores y una válvula central. En la Línea 4 se fabrica el amortiguador, y
en la Línea 5 se produce la válvula central y el sistema, y se lleva a cabo el proceso de ensamblado.

(2) Tratamiento superficial y pintado del amortiguador:
2.1.El tratamiento superficial consta de las siguientes etapas:

 preparación (rociado de agua a 65ºC)
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 predesengrase (aspersión con solución alcalina a unos 75ºC)
 desengrase (aspersión con solución alcalina a unos 75ºC)
 dos lavados con agua de red
 decapado (por inmersión en solución ácida a unos 55ºC)
 lavado con agua de red (por aspersión)
 neutralizado (por aspersión con solución alcalina)
 lavado con agua de red (por aspersión)
 activado (por aspersión con solución ácida)
 fosfatado (aplicado a unos 50 ºC)
 dos lavados con agua de red por aspersión y tres lavados con agua desmineralizada .

2.2.El pintado se realiza mediante:
 cataforesis por inmersión
 lavado por aspersión
 polimerización y secado en un horno de gas natural.
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ANEJO II

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO

1. Valores límite de emisión y medidas técnicas complementarias. Sistemas y procedimientos
para el tratamiento y control de emisiones.

1.1. Emisiones a la atmósfera.

CATALOGACIÓN Y DATOS DE LOS FOCOS

Tabla 1: Catalogación y datos de los focos
FOCO FOCO CAPCA 

2010
CAPCA 
2010 FOCO FOCO CONTROL

EXTERNO

Número Denominación Grupo Código Altura Tratamiento EIAm

1 Quemador gas natural
caldera 1 C 03 01 03 03 6 Ninguno Cada 5 años

2 Quemador gas natural
caldera 2 C 03 01 03 03 6 Ninguno Cada 5 años

3 Quemador gas natural
caldera 3 C 03 01 03 03 6 Ninguno Cada 5 años

4 Cataforesis  06 01 08 04 10 Ninguno 

5 Quemador horno
polimerizado C 03 01 03 03 6 Ninguno Cada 5 años

6 Horno polimerizado  06 01 08 04 10 Ninguno 
7 Extracción soldadura 1 C 04 02 08 03 10 Ninguno Cada 5 años
8 Extracción soldadura 2 C 04 02 08 03 10 Ninguno Cada 5 años
9 Extracción túneles B 04 02 10 05 10 Ninguno 
10 Extracción decapado B 04 02 10 05 10 Ninguno 
11 Extracción fosfatado B 04 02 10 05 10 Ninguno 
12 Extracción soldadura 3 C 04 02 08 03 10 Ninguno Cada 5 años
13 Extracción soldadura 4 C 04 02 08 03 10 Ninguno Cada 5 años
14 Extracción soldadura 5 C 04 02 08 03 10 Ninguno Cada 5 años

(1)  Los  focos  número  4  y  6  no  están  clasificados  en  ningún  grupo  del Real Decreto  100/2011,  por  lo  que  se
considera que no debe realizar control externo a cargo de Entidad de  inspección acreditada. En el caso de  los
focos nº 9, 10 y 11 no hay  identificados contaminantes por  lo que se considera que  tampoco se debe  realizar
control externo.

Tabla 2: Focos de combustión
FOCO PARÁMETROS COMBUSTIÓN

Número O2 Potencia
térmica Unidades potencia Combustible%

1 3 1,16 Mw GAS NATURAL
2 3 1,16 Mw GAS NATURAL
3 3 1,16 Mw GAS NATURAL
5 3 0,75 Mw GAS NATURAL

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

Tabla 3. Valores límite de Emisión
FOCO PARÁMETROS

Número Caudal CO NOx PST NMCOV
Nm³/h mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³

1   100 200    
2   100 200    
3   100 200    



FOCO PARÁMETROS

Número Caudal CO NOx PST NMCOV
Nm³/h mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³

4 10.000       150(1)
5   100 200    
6 10.000       150(1)
7 3.000     20  
8 3.000     20  
9          
10          
11          
12 3.000     20  
13 3.000     20  
14 3.000     20  

(1) si f> 2 kg/h

PROGRAMA DE AUTOCONTROL

Tabla 4:  Programa de autocontrol (focos combustión)
FOCO

AUTOCONTROL

PARÁMETROS

Número Temperatura CO2 CO
NOx

(como
NO2)

1235 FRECUENCIA Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral
METODOLOGÍA Termopar Sonda Sonda Sonda

 Identificación.  Todos  los  focos  de  emisión  a  la  atmósfera  deberán  quedar  perfectamente
identificados por un cartel indicativo de la numeración asignada. Este número deberá colocarse
cercano a  la  toma de muestras  y  si  ésta  no  fuera  visible  desde el  recinto  donde  se ubica  el
equipo emisor, la indicación deberá realizarse tanto en el orificio de muestra como en un lugar
visible desde el interior de dicho recinto.

 Catalogación.  Los  focos  de  emisión  han  sido  clasificados  según  el  Catálogo  de  actividades
potencialmente contaminadoras de  la atmósfera (CAPCA2010), actualizado por Real Decreto
100/2011, de 28 de enero.

 Valores límite de emisión. Los focos relacionados deberán cumplir, con carácter general,  los
valores límite de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero,
por el que se establecen  las condiciones aplicables a  la  implantación y  funcionamiento de  las
actividades  susceptibles  de  emitir  contaminantes  a  la  atmósfera;  y  en  particular,  los  valores
límite de emisión establecidos específicamente en  la Tabla 3. En el caso de  los procesos de
combustión,  los valores límite están referidos al contenido volumétrico de oxígeno indicado en
la Tabla 2.

 Caudal de aire. Los valores de emisión correspondientes a caudal se expresan en m3N/h y se
encuentran  referidos  a  caudal  seco  en  condiciones  normales  de  presión  (101,3  kPa)  y
temperatura (273,15 K).

 En  los  focos  de  emisión  correspondientes  a  procesos  de  combustión  que  usan  gas  natural
como combustible no procede establecer valor límite de emisión para el parámetro SOx (óxidos
de azufre), dado que su concentración en los gases de combustión emitidos viene determinada,
exclusivamente, por el bajo contenido en azufre del gas natural.

 Control externo de Entidad de  Inspección Acreditada  (EIA). Artículo 6.3 del Real Decreto
100/2011, de 28 de enero. Con la frecuencia indicada en la Tabla 1, el titular deberá presentar
ante el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, un informe
técnico de una Entidad de  Inspección Acreditada que certifique que  la  instalación cumple  las
condiciones  de  funcionamiento  establecidas  en  su  Autorización  Ambiental  Integrada.  Se
deberán realizar mediciones únicamente de los niveles de emisión de los parámetros para los
que se establece específicamente valor límite en la Tabla 1.

 Metodología de medición y toma de muestras. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7
del Real Decreto 100/2011, las mediciones de las emisiones y los informes técnicos resultantes
se realizarán de acuerdo con  la norma UNEEN 15259, para  lo que  las  instalaciones deberán
disponer de sitios y secciones de medición conforme a la citada norma.

 El muestreo y análisis de  todas  las sustancias contaminantes  se  realizarán con arreglo a  las
normas UNEEN de la Tabla 5. En ausencia de las normas UNEEN, se aplicarán las normas
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ISO, las normas nacionales, las normas internacionales u otros métodos alternativos que estén
validados  o  acreditados,  siempre  que  garanticen  la  obtención  de  datos  de  calidad  científica
equivalente.

Tabla 5:  Normas UNEEN de muestreo y análisis.
PARÁMETRO NORMA TÍTULO

Humedad UNEEN 14790 Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación del vapor de agua
en conductos.

Partículas sólidas UNEEN 13284
1

Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de partículas a
baja concentración. Parte 1: Método gravimétrico manual.

COT UNEEN 13526

Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la
concentración másica de carbono orgánico gaseoso total en gases
efluentes de procesos que usan disolventes. Método continuo por
ionización de llama

Planificación
Inspección
Plan de muestreo
Informe de
inspección

UNEEN
15259:2008

Calidad del aire. Emisiones de fuentes estacionarias. Requisitos de
las secciones y sitios de medición y para el objetivo, plan e informe de
medición

 Plan  de  Medición.  Su  objetivo  es  asegurar  un  muestreo  representativo  para  obtener
información precisa acerca del cumplimiento de los valores límite de emisión. Una vez recogida
la  información  sobre  las  condiciones  de  operación  de  la  planta  y  el  sitio  de  medición,  y
especificado  el  objetivo  de  medición,  se  deberá  elaborar  el  plan  de  medición  en  el  que  se
especificarán  la  estrategia  de muestreo  y  el  cronograma de mediciones.  En  dicho  plan  debe
recogerse  toda  la  información  específica  de  la  planta  que  sea  pertinente  para  el  objetivo  de
medición. El plan de medición debe especificar los aspectos indicados en el apartado 7.2 de la
norma UNEEN 15259. Durante la fase de planificación de las mediciones se tendrán en cuenta
las condiciones del proceso para definir  el  tiempo de muestreo,  y  como criterio general  cada
medición  individual  deberá  tener  una  duración  mínima  de  30  minutos,  salvo  que  exista
normativa  sectorial  que  especifique  una  duración  diferente.  El  Plan  de  Medición  se  deberá
incluir en el informe técnico del control externo.

 Mediciones de gases de combustión. La determinación de los gases O2, CO, NOx y SO2 se
podrá  llevar  a  cabo  de  acuerdo  a  los  procedimientos  internos  de  la  Entidad  de  Inspección
Acreditada, siempre que se incluyan en el alcance su acreditación en la fecha en la que se lleve
a cabo la actuación.

 Procedimiento  de  evaluación.  En  el  caso  de  controles  puntuales,  se  considerará  que  se
cumple  un  valor  límite  de  emisión  si  el  resultado  de  la  medición,  más  el  valor  de  la
incertidumbre asociada al método utilizado, no supera dicho valor límite de emisión.

 Registro.  El  titular  de  la  instalación  deberá mantener  un Sistema  de  registro,  que  incluya  al
menos  los datos establecidos en el artículo 8 del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, en
formato  adecuado  y  soporte  informático,  que  deberá  encontrarse  en  las  instalaciones  de  la
actividad,  permanentemente  actualizado  y  a  disposición  de  la  autoridad  competente  que  lo
solicite, al menos durante 10 años.

1.2. Vertidos de aguas.

DATOS DE LOS VERTIDOS

Tabla 6:  Datos de los vertidos.
PUNTO PUNTO PUNTO  DE CONTROL PUNTO

Número Destino UTM X UTM Y Descripción

1 Colector residuales 567.918 4.711.396 Efluente de la EDARI y otros vertidos al colector
de Los Arcos

2 Colector pluviales Aguas pluviales limpias



VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

Tabla 7:  Valores límite de emisión. Caudal.
PUNTO VERTIDO VERTIDO VERTIDO VERTIDO PARÁMETROS CONTROL

EXTERNO

Número Número Tipo Descripción Tratamiento Caudal máximo
diario (m³/día)

EIA

1

1 Aguas de proceso
productivo

Aclarados de la
línea de pintura

EDARI físico
química 55,2 MENSUAL

2 Aguas de proceso
productivo

Concentrado
del evaporador

EvaporadorEDARI
físicoquímica

3 Purgas de calderas
de vapor

Purgas de
calderas Ninguno  

4
Vertido de equipo
desmineralizador

de agua

Rechazo de
nanofiltración Ninguno  

5 Purgas de equipos
de aire comprimido

Purgas de
compresores

Separador de
hidrocarburos  

6 Aguas fecales de
aseos y servicios Aguas fecales EDAR urbana  

2 1 Aguas pluviales
limpias Aguas pluviales Colector de

pluviales  

Tabla 8:  Valores límite de emisión. Parámetros de vertido.
PUNTO VERTIDO PARÁMETROS

Númer
o Número

pH
mí
n

pH
má
x

Conductivida
d

ME
S DQO DBO5

/
DQO

Hidrocarburo
s Zn Ni

µS/cm mg/l mgO2/
l mg/l mg/

l
g/dí
a

mg/
l

g/dí
a

1

Conjunto
1 y 2 5,5 9,5  40 200 0,1  1 54 0,12 6,44

3   8.000      
4   8.000      
5  10  

 Los filtros de arena de  la depuradora deberán mantener una frecuencia de  limpieza al menos
diaria. En caso de que en  los controles diarios se observen valores de MES superiores a 40
mg/l se deberá realizar una limpieza extra.

PROGRAMA DE AUTOCONTROL

Tabla 9:  Programa de autocontrol.
VERTID

O
AUTOCONTR

OL

PARÁMETROS

Número
Caudal
máximo
diario
(m³/día)

pH Conductivid
ad MES P total Zn Ni

Conjunto
1 y 2 FRECUENCIA Continuo Continuo Continuo Diario Semanal Diario Diario

METODOLOG
ÍA

Equipos
automáticos
“on line”

Equipos
automáticos
“on line”

Equipos
automáticos
“on line”

Fotometría
o

filtración y
pesada

Fotometría Fotometrí
a

Fotometrí
a

DISPOSITIVOS DE CONTROL

Tabla 10:  Dispositivos de control.
VERTIDO DISPOSITIVOSNúmero

Conjunto
1 y 2

Canal abierto normalizado que permita  la  toma automática de muestras simples y compuestas,  la
inspección visual y la medida de caudales, de tipo flujo libre (ISO 4359)
Caudalímetro  de  tipo  ultrasónico  que  permita  la  medida  y  el  registro  del  valor  instantáneo  y
acumulado en cualquier momento
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VERTIDO DISPOSITIVOSNúmero
Medidor en continuo de pH y conductividad

2 Arqueta de registro que deberá permitir la toma de muestras discretas y la inspección visual.
3 Arqueta de registro que deberá permitir la toma de muestras discretas y la inspección visual.
4 Arqueta de registro que deberá permitir la toma de muestras discretas y la inspección visual.
5 Arqueta de registro que deberá permitir la toma de muestras discretas y la inspección visual.

 Catalogación. La actividad se ha clasificado en el Grupo A, epígrafe 2.6. Instalaciones para el
tratamiento  de  superficie  de  metales  y  materiales  plásticos  por  procedimiento  electrolítico  o
químico, cuando el volumen de las cubetas o de las líneas completas destinadas al tratamiento
empleadas sea superior a 30 m³. del Catálogo de actividades potencialmente contaminantes de
las aguas, Anejo 1 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero, por el que se establecen  las
condiciones  aplicables  a  la  implantación  y  funcionamiento  de  las  actividades  susceptibles  de
realizar vertidos de aguas a colectores públicos de saneamiento.

 Valores  límite de emisión.  Los vertidos  relacionados deberán cumplir,  con carácter general,
los valores  límite de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de
febrero,  por  el  que  se  establecen  las  condiciones  técnicas  aplicables  a  la  implantación  y
funcionamiento  de  las  actividades  susceptibles  de  realizar  vertidos  de  aguas  a  colectores
públicos  de  saneamiento;  y  en  particular,  los  valores  límite  de  emisión  establecidos
específicamente en la Tabla 8.

 Autocontrol.  El  titular  deberá  desarrollar  el  programa  de  autocontrol  (controles  internos)
detallado  en  la  Tabla  9,  empleando  una  metodología  que  proporcione  los  resultados  que
adviertan del funcionamiento anómalo de la instalación, con la rapidez suficiente para adoptar a
la mayor brevedad las medidas necesarias para corregir la situación.

 Control externo de Entidad de Inspección Acreditada (EIA). Con la frecuencia indicada en la
Tabla 7, el titular deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración  Local,  un  informe  técnico  de  una  Entidad  de  Inspección  Acreditada  que
certifique  que  la  instalación  cumple  las  condiciones  de  funcionamiento  establecidas  en  su
Autorización Ambiental Integrada. Se deberán realizar mediciones únicamente de los niveles de
emisión de los parámetros para los que se establece específicamente valor límite en la Tabla 7.

 Plan  de  Muestreo.  Su  objetivo  es  asegurar  un  muestreo  representativo  para  obtener
información precisa acerca del cumplimiento de los valores límite de emisión. Una vez recogida
la  información  sobre  las  condiciones de operación de  la  planta,  los puntos de generación de
aguas residuales y los puntos de control, se deberá elaborar el Plan de Muestreo en el que se
especificará  la  estrategia  de  muestreo.  En  dicho  Plan  debe  recogerse  toda  la  información
específica  que  sea  pertinente  para  el  muestreo  y  deberá  incluirse  en  el  informe  técnico  del
control externo.

 Metodología de medición y toma de muestras. El muestreo y análisis de todas las sustancias
contaminantes  se  realizará  con  arreglo  a  los  procedimientos  internos  de  la  Entidad  de
Inspección Acreditada en la fecha en que se lleva a cabo la actuación.

 Procedimiento  de  evaluación.  En  el  caso  de  controles  puntuales,  se  considerará  que  se
cumple  un  valor  límite  de  emisión  si  el  resultado  de  la  medición,  más  el  valor  de  la
incertidumbre asociada al método utilizado, no supera dicho valor límite de emisión.

 En el caso del valor de carga de metales, estas deberán calcularse a partir de la concentración
de una muestra  compuesta  durante  un  periodo mínimo de 24  horas,  o  en  el  caso de  que  la
depuradora funcione menos tiempo, durante el tiempo de funcionamiento de la misma a lo largo
de una jornada de trabajo.

 Registro. El  titular  de  la  instalación deberá mantener  un Sistema de  registro  que  incluya  los
resultados  de  los  controles  realizados,  y  cualquier  incidencia  significativa  que  tenga  relación
con los vertidos de aguas, en formato adecuado y soporte informático, que deberá encontrarse
en  las  instalaciones  de  la  actividad,  permanentemente  actualizado  y  a  disposición  de  los
servicios de inspección de las autoridades competentes.

1.3. Ruidos.
 Valores  límite.  La  instalación  deberá  cumplir  los  valores  límite  de  inmisión  de  ruido

establecidos  en  el  Anexo  III,  del  Real  Decreto  1367/2007,  de  19  de  octubre,  por  el  que  se



desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad
y emisiones acústicas, expresados en dBA, y que en este caso se concreta en el cumplimiento
de los siguientes índices de ruido:

Tabla 11:  Valores límite de emisión.

ZONA ACÚSTICA Y/O RECINTO COLINDANTE
ÍNDICES DE RUIDO (1)
Lk,d Lk,e Lk,n

Límite  de  la  parcela  ocupada  por  la  instalación  (suelo  urbano  de  uso
industrial)

65 65 55

(1) Los índices utilizados corresponden a los índices de ruido continuo equivalente corregido promedio a largo
plazo, para los periodos temporales de día (7.00 a 19:00 horas), tarde (19:00 a 23:00 horas) y noche (23:00
a 7:00 horas), respectivamente, tal y como se definen en el Anexo I del Real Decreto 1367/2007

 Procedimiento de evaluación. Se considerará que la instalación cumple los valores límite de
inmisión  de  ruido  cuando  los  valores  de  los  índices  acústicos  evaluados  conforme  a  los
procedimientos establecidos en el anexo IV del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por
el que se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos
de calidad y emisiones acústicas, cumplan lo especificado en el artículo 25 del Real Decreto:

 Ningún valor diario supera en 3 dB los valores de la Tabla 11.
 Ningún valor medido del índice Lkeq,Ti supera en 5dB los valores de la Tabla 11.

 Control externo de Laboratorio de ensayos acústicos acreditado. Cuando el Departamento
de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  lo  requiera,  por  considerar  que
existen  razones  justificadas  para  ello,  el  titular  deberá  presentar  un  informe  técnico  de  un
Laboratorio  de  ensayos  acústicos  acreditado,  que  certifique  que  la  instalación  cumple  los
valores límite de inmisión de ruido establecidos. Las mediciones deberán realizarse de acuerdo
a  los métodos  y procedimientos de medición  y evaluación establecidos en el Anexo  IVA del
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido,
en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

2. Producción de residuos.
2.1. Condiciones generales.
 Los  residuos  que  se  producirán  en  la  instalación,  la  operación  de  gestión  final  que  deberá

llevarse a cabo en cada caso y  las notas particulares para cada uno de ellos, serán  los
especificados en el Anejo III.

 En  aplicación  del  principio  de  jerarquía  de  residuos  establecida  en  el  artículo  8  de  la  Ley
22/2011,  de  28  de  julio,  de  residuos  y  suelos  contaminados,  los  residuos  producidos
deberán  ser  gestionados  con  el  orden  de  prioridad  de  operaciones  de  gestión  final
establecido  en  el  Anejo  III.  En  caso  de  no  realizarse  la  primera  de  las  operaciones,  el
productor  deberá  justificar  adecuadamente  la  causa  de  ello.  En  el  supuesto  de  que  no
fuera  factible  la  aplicación  de  ninguna  de  dichas  operaciones,  por  razones  técnicas  o
económicas,  los  residuos  se eliminarán de  forma que  se evite  o  reduzca al máximo  su
repercusión en el medio ambiente.

 Se admiten operaciones de gestión  intermedia en estaciones de  transferencia  (D15 ó R13),
siempre que se pueda justificar que la operación de gestión final se encuentre incluida en
el Anejo III.

 El  titular  de  la  instalación  deberá  disponer  de  una  acreditación  documental  emitida  por  el
gestor externo al que entrega los residuos, en el que se justifique la operación de gestión
que se realiza con cada uno de ellos, hasta la operación final de gestión realizada.

 El  titular  de  la  instalación  deberá mantener  un  registro  cronológico,  en  formato  adecuado  y
soporte informático, de producción de residuos según se establece en el artículo 40 de la
Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de Residuos  y  suelos  contaminados.  Este  registro  deberá
encontrarse  en  las  instalaciones  de  la  actividad,  permanentemente  actualizado  y  a
disposición de la autoridad competente que lo solicite

2.2. Procedimiento de gestión documental.
 Antes del traslado de los residuos desde la instalación, se deberán haber obtenido del gestor

autorizado de destino, los documentos de aceptación para cada residuo. Este documento
deberá incluir la operación final de gestión que se realiza con los mismos.

 Antes  de  iniciar  un  traslado  de  residuos,  el  titular  de  la  instalación  cumplimentará  la
notificación  previa  y  el      documento  de  identificación  que  proceda,  lo  entregará  al
transportista para la identificación de los residuos durante el traslado, lo incluirá en el libro
de  registro  cronológico  de  entradas  y,  para  el  caso  de  residuos  peligrosos,  enviará  al
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Servicio  de  Calidad  Ambiental  el  DCS  pendiente  de  validar,    utilizando  exclusivamente
una de las herramientas telemáticas siguientes:
 Portal Web, www.navarra.es/servicios (NT/DCS).
 Carga masiva en el catálogo de servicios www.navarra.es/servicios (carga masiva de

DCS).
 Servicios Web con Gobierno de Navarra.

2.3. Envases y residuos de envases.
 El  titular  de  la  instalación,  deberá  disponer  de  un  Plan  Empresarial  de  Prevención  de

Residuos de Envases, aprobado por el Servicio de Calidad Ambiental en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 3 del RD 782/1998,  reglamento para el desarrollo de  la Ley
11/1997,  de  envases  y  residuos  de  envases,  salvo  que  la  empresa  participe  en  un
Sistema Integrado de Gestión a través del cual elabore el citado Plan.

 El modelo de Plan se recoge en  la dirección Web: www.navarra.es/servicios (Aprobación de
planes empresariales de prevención de residuos de envases)

2.4. Estudio de Minimización de residuos peligrosos.
 El  titular  de  la  instalación  deberá  disponer  de  un  Estudio  de  minimización  de  residuos

peligrosos, aprobado por el Servicio de Calidad Ambiental, comprometiéndose a reducir la
producción de los mismos, según se indica en el artículo 17.6 de la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados.

 El modelo de Estudio  se  recoge en  la dirección Web: www.navarra.es/servicios  (Estudio de
minimización de residuos peligrosos)

3. Gestión de residuos.
3.1. Tratamiento “in situ” de residuos peligrosos (gestión interna).

 Determinados  residuos  producidos  en  la  instalación  industrial  serán  gestionados
internamente mediante  tratamiento  físicoquímico“  in situ”  (operación de eliminación con
código  de  gestión  D9),  utilizando  para  ello  las  diferentes  instalaciones  específicas  de
tratamiento de efluentes industriales, tal y como se indica en la Tabla 12:

Tabla 12:  Gestión interna de residuos.

INSTALACIÓ
N

TRATAMIEN
TO

CODIGO
OPERACIÓ
N GESTION
AUTORIZA

DA

CAPACID
AD ANUAL
NOMINAL

DEL
PROCESO
(t/año)

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO
CÓDIG
O LER
(1)

CAPACIDAD
DE

ALMACENAMIE
NTO DE

RESIDUOS (t)

Evaporador y
depuradora
físicoquímica

D9 6 m3/día

Baños agotados desengrase y lavado de cubas 110113*
Depósito de
almacenamiento
de 20 m3

Depósito de
seguridad de 20
m3

Baños agotados neutralizado y lavado de cubas 110198*
Baños agotados activado y lavado de cubas 110198*
Baños agotado pasivado y lavado de cubas 110198*
Regeneración resinas intercambio, filtros de arena y
carbón 110115*

Aguas de regeneración de módulos de ultrafiltración 110115*
(1) Código  del  residuo  según  la  Lista  de  Residuos  incluida  en  el  Anejo  2  de  la  Orden

MAM/304/2002,  de  8  de  febrero,  por  la  que  se  publican  las  operaciones  de  valorización  y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

 Las  aguas  condensadas  del  evaporador  (90%)  se  tratan  a  continuación  en  la  depuradora
físicoquímica. El concentrado (10%) se gestiona externamente.

 Registro:  se  llevará  un  registro  documental  actualizado  en  el  que  figuren  la  cantidad,
naturaleza,  origen,  fecha y operación de gestión. El  registro,  que podrá  llevarse en soporte
informático, estará a disposición del Departamento de Desarrollo Rural,  Industria, Empleo y
Medio Ambiente.

4. Protección del suelo y las aguas subterráneas.
4.1. Medidas de protección.

http://www.navarra.es/servicios
http://www.navarra.es/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
http://www.navarra.es/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
http://www.navarra.es/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
http://www.navarra.es/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2418/Estudio-de-minimizacion-de-residuos-peligrosos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2418/Estudio-de-minimizacion-de-residuos-peligrosos
http://www.navarra.es/servicios
http://www.navarra.es/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
http://www.navarra.es/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
http://www.navarra.es/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
http://www.navarra.es/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2418/Estudio-de-minimizacion-de-residuos-peligrosos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2418/Estudio-de-minimizacion-de-residuos-peligrosos


 Con  objeto  de  evitar  las  emisiones  al  suelo  y  a  las  aguas  subterráneas  que  pudieran
ocasionar  su  contaminación,  en  particular  por  las  sustancias  peligrosas  relevantes
presentes  en  la  instalación,  la  instalación  dispondrá  de  las  siguientes  medidas  para  la
protección del suelo y las aguas subterráneas.

 Los almacenamientos de productos químicos, de residuos peligrosos, la línea de tratamiento
superficial  y  la  EDARI,  dispondrán  de  cubeto  estanco  de  seguridad  que  cumplirá  las
siguientes condiciones:

 Su  capacidad  de  retención  será,  al  menos,  igual  al  volumen  máximo  del
mayor de los depósitos o al 30% del volumen total de todos los depósitos.
 Serán impermeables y resistentes al producto a retener.
 No tendrán ningún tipo de salida y drenarán a una arqueta estanca.
 No serán atravesados por tuberías o conductos.

 Los derrames de aceites o combustibles de vehículos y maquinaria serán recogidos mediante
materiales absorbentes.

4.2. Mantenimiento de las medidas de protección.
 En  base  a  la  propuesta  presentada  por  el  titular,  se  establece  el  siguiente  Programa  de

actuaciones  para  el  mantenimiento  y  supervisión  periódica  de  las  medidas  para  la
protección del suelo y las aguas subterráneas, con el fin de asegurar su buen estado de
funcionamiento:

Tabla 13:  Programa de mantenimiento y control de las medidas para la protección del suelo y las
aguas subterráneas.

FUENTE SUSTANCIA ACTUACIÓN FRECUENCIA

Línea de montaje TPH Depósitos de aceite: control de nivel y detector de
fugas Diario

Línea de tratamiento
superficial Ni, Zn, TPH Control visual Diario

Revisión de cubeto Diario

EDARI Ni, Zn, TPH

Control visual. Diario
Depósitos de doble pared y sistema automático de

detección de fugas
Diario

Depósito de seguridad de 20 m3; cubetos, control
de nivel y alarma

Diario

Almacén de residuos
peligrosos Ni, Zn, TPH

Control visual Diario
Cubetos de 1 m3 para los residuos líquidos Diario

Revisión de cubetos Diario

5. Mejores Técnicas Disponibles.
 Además, de las medidas técnicas ya indicadas en los apartados anteriores, en la instalación

se  utilizarán  las  siguientes  Mejores  Técnicas  Disponibles,  descritas  en  los  documentos  de
conclusiones sobre MTD del sector:

5.1. Medidas de carácter general
 Depósitos de material resistente a los líquidos que contienen
 Automatización del proceso: instalación de bombas dosificadoras y control temporizado

5.2. Minimización del consumo de agua y de los vertidos.
 La empresa dispondrá de contadores a la entrada de la red de abastecimiento, así como a

la salida de  la depuradora, en  la salida del evaporador, en el propio proceso productivo
(línea de pretratamiento previo al pintado), de manera que es posible conocer el consumo
de agua en diversos puntos de la actividad en cualquier momento.

 Se realizará un control y registro semanal de los contadores de agua.
 Todos los baños de concentrados son estancos, realizándose aporte de material o agua

cuando  es  necesario,  pero  no  tienen  renovación  en  continuo.  Los  depósitos  estancos
serán  al  menos:  desengraseprefosfatado  1,  desengrasedesfosfatado  2,  decapado,
neutralizado, activado y fosfatado.

 Las  únicas  etapas  de  proceso  que  tienen  vertido  en  continuo  a  la  depuradora  serán
lavado  posterior  al  desengrase,  lavado  posterior  al  decapado  y  los  dos  lavados
posteriores al fosfatado.

 El diluido del tratamiento en el evaporador será reutilizado en el proceso productivo.
 Los desengrases  serán  tratados  con un  separador  de aceites  y  grasas  tipo oilskimmer

para aumentar la vida de los baños.
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 Se  realizará un  lavado en cascada desde el  segundo  lavado postdesengrase/fosfatado
hacia el primer lavado postdesengrase/fosfatado. Así el primer lavado no tiene aporte de
agua de red y el segundo lavado no tiene vertido a la depuradora.

 Se realizará un aporte en cascada del  lavado post neutralizado al segundo  lavado post
desengrase/fosfatado. Así  el  segundo  lavado postdesengrase/fosfatado no  tiene aporte
de agua de red.

 El proceso de fosfatado dispondrá de un filtro prensa para la extracción de lodos.
 Las  aguas  del  lavado  con  agua  DI  del  tercer  aclarado  se  utilizarán  en  cascada  en  el

segundo aclarado DI y las del segundo aclarado con agua DI se utilizarán en cascada en
el primer aclarado DI.

5.3. Emisiones a la atmósfera.
 Baños  con  ácido  y  disolventes    funcionando  a  baja  temperatura  y  con  medidores  de

temperatura.
5.4. Control mensual  de  usos  de  los  recursos.  Se  dispone  de  un  procedimiento  de  control

mensual de usos de los recursos a disposición de los inspectores:
 Consumo de energía
 Consumo del agua global y en los usos de mayor consumo
 Consumo de materias primas principales
 Consumo de combustibles
 Producción de residuos
 Caudales de vertido de aguas residuales
 Datos de producción

5.5. Plan de mantenimiento. El plan de mantenimiento preventivo de la fábrica dispondrá de un
capitulo  específico  de  mantenimiento  de  los  equipos  relacionados  con  la  protección
ambiental que entre otras cosas incluirá:
 Instalaciones de tratamiento de aguas de proceso y aguas residuales.
 Almacenes de residuos, cubetos de retención y elementos de emergencia.
 Almacenes de productos químicos.
 Sistemas de seguridad
 Equipos  de  control  de  aguas  residuales  o  de  parámetros  de  proceso  que  sirvan  como

control de impactos ambientales.
 Equipos de reducción de las emisiones a la atmósfera
 Patios, redes de aguas pluviales etc.
Tanto este plan de mantenimiento como el registro del mantenimiento realizado deberá estar
a disposición de los inspectores ambientales.

6. Funcionamiento anómalo de la instalación.
6.1. Plan de Actuación.
 El titular deberá elaborar, y tener disponible en la propia instalación, un Plan de Actuación que

describa  las medidas que se adoptarán cuando se alcancen condiciones de explotación
distintas  de  las  normales  que  puedan  afectar  al  medio  ambiente,  en  particular,  las
siguientes:

(a) Puesta  en  marcha  de  equipos  (calderas,  líneas  de  mecanizado,  montaje,
tratamiento superficial etc.)

(b) Parada de equipos
(c) Paradas temporales (mantenimiento, baja producción, etc.)
(d) Derrames  accidentales  y  fugas  (línea  de  tratamiento  superficial,  depósitos  de

almacenamiento…)
(e) Fallos de funcionamiento (evaporador, depuradora, etc.)
(f) Incumplimiento de valores límite de emisión

 El  titular  deberá  asegurarse  que  el  personal  que  opera  la  explotación  conoce  el  Plan  de
Actuación y  dispone de  la formación y competencia suficiente para poder ejecutarlo, en
cualquiera de las situaciones previstas de funcionamiento anómalo.

 El  titular  deberá  comunicar  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local, tan pronto como sea posible, la activación del Plan de Actuación por



haberse alcanzado alguno de  los escenarios previstos de funcionamiento anómalo de  la
actividad.

6.2. Actuación en caso de accidentes.
 En  caso  de  cualquier  incidente  o  accidente  que  afecte  de  forma  significativa  al  medio

ambiente,  el  titular  de  la  instalación  deberá  comunicar  al  Centro  de  Emergencias  del
Gobierno de Navarra, de forma inmediata, llamando al teléfono de emergencias 112.

 Asimismo, el  titular deberá  tomar de  inmediato  las medidas más adecuadas para  limitar  las
consecuencias  medioambientales  y  evitar  otros  posibles  incidentes  o  accidentes,  con
independencia  de  aquellas  otras  medidas  complementarias  que  el  Departamento
considere necesarias.  Incluso, si  fuera necesario, podrá decidirse  la suspensión cautelar
del funcionamiento de la instalación.

 En  el  plazo  máximo  de  siete  días  tras  la  comunicación,  el  titular  deberá  remitir  al
Departamento  de Desarrollo  Rural, Medio  Ambiente  y  Administración  Local,  un  informe
con el siguiente contenido mínimo:
 Descripción del incidente o accidente
 La hora en la que se produjo y su duración.
 Las causas que lo produjeron.
 Las características de las emisiones producidas, en su caso.
 Las  medidas  adoptadas  tanto  para  corregir  la  situación  como  para  prevenir  su

repetición.

7. Cese de actividad y cierre de la instalación.
7.1. Cese de actividad.
 El  titular  deberá  presentar  ante  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y

Administración  Local  una  comunicación  previa  al  cese  temporal  total  o  parcial  de  la
actividad  de  la  instalación,  cuya  duración  no  podrá  superar  los  dos  años  desde  su
comunicación. Durante el periodo en que la instalación se encuentra en cese temporal de
su actividad, el titular deberá cumplir con las condiciones establecidas en la autorización
ambiental  integrada en vigor que le sean aplicables y podrá, previa presentación de una
comunicación al Departamento, reanudar la actividad de acuerdo a las condiciones de la
autorización.

 Transcurridos dos años desde la comunicación del cese temporal sin que la actividad se haya
reanudado, el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local
comunicará al titular que dispone de un mes para acreditar el reinicio de la actividad y, en
caso de no hacerlo, notificará al titular que se procederá a la modificación de oficio de la
autorización  ambiental  integrada  o  a  su  extinción,  en  el  caso  del  cese  parcial  de  la
actividad; o que se procederá al  inicio de oficio del procedimiento administrativo para el
cierre de la instalación que se detalla en el siguiente apartado, en el caso del cese total de
la actividad.

7.2. Cierre de la instalación.
 El  titular  deberá  presentar  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y

Administración  Local  una  comunicación  previa  al  cierre  de  la  instalación  y  solicitará  la
extinción de la autorización ambiental integrada, adjuntando un Proyecto técnico de cierre
de la instalación que deberá incluir:
 Desmantelamiento de  la  instalación,  en particular,  calderas,  transformadores,  líneas

de montaje y de tratamiento superficial, EDARI.
 Demolición de edificios y otras obras civiles
 Gestión de residuos.
 Medidas de control de las instalaciones remanentes.
 Programa de ejecución del proyecto.

 El  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  dictará
resolución autorizando el cierre de  la  instalación y modificando  la autorización ambiental
integrada,  estableciendo  las  condiciones  en  que  se  deberá  llevar  a  cabo  el  cierre.  En
particular,  podrá  exigirse  al  titular,  si  fuera  necesario,  la  constitución  de  una  fianza
económica que responda de los costes inherentes al cierre de la instalación, en la medida
en  que  pueda  existir  un  riesgo  significativo  para  la  salud  humana  o  para  el  medio
ambiente. El  importe de  la  fianza se determinará en base al presupuesto económico del
Proyecto de cierre de la instalación que resulte definitivamente aprobado.



                    Servicio de Calidad Ambiental
Sección de Prevención de la Contaminación
Negociado de Autorizaciones
C/ González Tablas, 9  31005 Pamplona
Teléf.: 848426254848427587
Correoe: autprema@navarra.es

 El  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  verificará  el
cumplimiento de las condiciones establecidas  para el cierre de la  instalación y, en caso
favorable, dictará resolución extinguiendo la autorización ambiental integrada.

 Una vez producido el cese definitivo de las actividades, el titular deberá adoptar las medidas
necesarias  destinadas  a  retirar,  controlar,  contener  o  reducir  las  sustancias  peligrosas
relevantes  para  que,  teniendo  en  cuenta  su  uso  actual  o  futuro  aprobado,  el
emplazamiento ya no cree un riesgo significativo para  la salud humana ni para el medio
ambiente debido a  la contaminación del suelo y  las aguas subterráneas a causa de  las
actividades  que  se  hayan  permitido,  teniendo  en  cuenta  las  condiciones  del
emplazamiento  de  las  instalación  descritas  en  la  primera  solicitud  de  la  autorización
ambiental integrada.

8. Declaraciones e informes periódicos de emisiones y residuos.
8.1. PRTR.  De  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artículo  65.2  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de

marzo,  de  intervención  para  la  protección  ambiental,  el  titular  de  la  instalación  deberá
notificar  una  vez  al  año  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración  Local,  los  datos  sobre  las  emisiones  a  la  atmósfera,  los  vertidos  de  aguas
residuales y la producción de residuos. La notificación señalada en el punto anterior deberá
realizarse  antes  del  31  de marzo  de  cada  año,  a  través  de  la  herramienta PRTRNavarra.
Igualmente, antes del 31 de marzo de cada año, se remitirá al Departamento de Desarrollo
Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  un  informe  justificativo  de  los  datos
notificados, que incluirá la referencia a análisis, factores de emisión o estimaciones utilizadas
para el cálculo.

8.2. Controles externos. El titular deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después del
control externo efectuado por la  Entidad de Inspección o Laboratorio de ensayos acústicos
acreditado, el  informe técnico correspondiente,  incluyendo  los resultados de  las mediciones
realizadas,  y  el  dictamen  de  evaluación  del  cumplimiento  de  las  condiciones  de
funcionamiento establecidas en la Autorización Ambiental Integrada.

8.3. Declaración Anual de Envases. Anualmente, antes del 31 de marzo, se deberá  remitir al
Departamento  de Desarrollo Rural, Medio Ambiente  y Administración  Local,  la  declaración
anual de envases puestos en el mercado y de residuos de envases generados, de acuerdo
con  el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el
desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997 de envases. El modelo de declaración se recoge en
la dirección Web: www.navarra.es/servicios (declaración anual de envases).

8.4. Memoria anual de gestores internos de residuos. Antes del 1 de marzo de cada año, el
titular deberá remitir al Servicio de Calidad Ambiental, una memoria resumen de su actividad
de gestión de residuos, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley 22/2011, de residuos y suelos
contaminados, con los datos correspondientes al año inmediatamente anterior.  El modelo de
memoria  se  recoge  en  la  dirección  Web:  www.navarra.es/servicios  (memoria  anual  de
gestores de residuos).

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1998/10214
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1998/10214
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos


ANEJO III

RESIDUOS PRODUCIDOS Y RESIDUOS  GESTIONADOS

TABLA 1. RESIDUOS PRODUCIDOS
Proceso Descripción residuo LER residuo (1) Gestión final

externa (2)
SERVICIOS  GENERALES  
SERVICIOS GENERALES Aceite residual 130110  * R9, R1

SERVICIOS  GENERALES  
SERVICIOS GENERALES Aceite residual 130205  * R9, R1

PROCESO  PRODUCTIVO  
PROCESO PRODUCTIVO Aceite térmico 130307  * R9, R1

PROCESO  PRODUCTIVO  
PROCESO PRODUCTIVO Aceite de desengrase  110113  * R1, R6, D9

TRATAMIENTO  DE  AGUA  DE
ABASTECIMIENTO  
TRATAMIENTO  DE  AGUA  DE
ABASTECIMIENTO

Arenas de filtración 150202  * R3, R4, R7, R1,
D9, D5

TRATAMIENTO  DE  AGUA  DE
ABASTECIMIENTO  
TRATAMIENTO  DE  AGUA  DE
ABASTECIMIENTO

Carbón activo usado 150202  * R3, R4, R7, R1,
D9, D5

SERVICIOS  GENERALES  
SERVICIOS GENERALES Filtros de pintura 150202  * R3, R4, R7, R1,

D9, D5
PROCESO  PRODUCTIVO  
PROCESO PRODUCTIVO Disolvente no clorado 140603  * R1, R2, D10

SERVICIOS  GENERALES  
SERVICIOS GENERALES Envases vacíos contaminados 150110  * R3, R4, R5, R1,

D9, D5
SERVICIOS  GENERALES  
SERVICIOS GENERALES Material contaminado 150202  * R3, R4, R7, R1,

D9, D5
SERVICIOS  GENERALES  
SERVICIOS GENERALES

Metax (Limpieza química desincrustación de
fosfatado) 110113  * R2, R6, D9

PROCESO  PRODUCTIVO  
PROCESO PRODUCTIVO Pintura cataforesis 080113  * R3, R2, R1, D9,

D10, D5
SERVICIOS  GENERALES  
SERVICIOS GENERALES

Productos orgánicos fuera de especificación 160506  * R2, R3, D9,
D10, D5

TRATAMIENTO  DE  AGUA  DE
ABASTECIMIENTO  
TRATAMIENTO  DE  AGUA  DE
ABASTECIMIENTO

Resinas de intercambio 190806  * R3, R4, R5, D5

PROCESO  PRODUCTIVO  
PROCESO PRODUCTIVO

Baños agotados desengrase y lavado de cubas 110113  * D9

PROCESO  PRODUCTIVO  
PROCESO PRODUCTIVO

Baños agotados decapado y lavado de cubas 110105  * D9

PROCESO  PRODUCTIVO  
PROCESO PRODUCTIVO

Baños agotados neutralizado y lavado de
cubas 110198  * D9

PROCESO  PRODUCTIVO  
PROCESO PRODUCTIVO

Baños agotados fosfatado y lavado de cubas 110198  * D9

PROCESO  PRODUCTIVO  
PROCESO PRODUCTIVO

Baños agotados activado y lavado de cubas 110198  * D9

PROCESO  PRODUCTIVO  
PROCESO PRODUCTIVO

Baños agotado pasivado y lavado de cubas 110198  * D9

TRATAMIENTO  DE  AGUA  DE
ABASTECIMIENTO  
TRATAMIENTO  DE  AGUA  DE
ABASTECIMIENTO

Regeneración resinas intercambio, filtros de
arena y carbón 110115  * D9

TRATAMIENTO  DE  AGUA  DE
ABASTECIMIENTO  
TRATAMIENTO  DE  AGUA  DE
ABASTECIMIENTO

Aguas de regeneración de módulos de
ultrafiltración 110115  * D9

PROCESO  PRODUCTIVO  
PROCESO PRODUCTIVO Líquidos acuosos de limpieza. 120301  * D9

PROCESO  PRODUCTIVO  
PROCESO PRODUCTIVO Lodos de fosfatado 110108  * R5, D9, D5

TRATAMIENTO  DE  AGUAS
RESIDUALES  INDUSTRIALES  
TRATAMIENTO  DE  AGUAS
RESIDUALES INDUSTRIALES

Concentrado del evaporador (ácido) 190207  * R9, R1, D9

TRATAMIENTO  DE  AGUAS
RESIDUALES  INDUSTRIALES   Concentrado del evaporador (básico) 190207  * R9, R1, D9
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Proceso Descripción residuo LER residuo (1) Gestión final
externa (2)

TRATAMIENTO  DE  AGUAS
RESIDUALES INDUSTRIALES
PROCESO  PRODUCTIVO  
PROCESO PRODUCTIVO

Amortiguadores rechazados no recuperables 160121  * R3, R4, R5, R1,
D9, D5

SERVICIOS  GENERALES  
SERVICIOS GENERALES Pilas y acumuladores 160605 R3, R4, R5, D5

SERVICIOS  GENERALES  
SERVICIOS GENERALES Aerosoles residuales 160504  * R3, R4, R1, D9,

D10
SERVICIOS  GENERALES  
SERVICIOS GENERALES Tóner de impresoras 080318 R3, R5, D5

TRATAMIENTO  DE  AGUA  DE
ABASTECIMIENTO  
TRATAMIENTO  DE  AGUA  DE
ABASTECIMIENTO

Lodos de depuradora 190206 R4, D8, D9, D5

SERVICIOS  GENERALES  
SERVICIOS GENERALES Papel/cartón 191201 R3, R1

SERVICIOS  GENERALES  
SERVICIOS GENERALES Plástico 200139 R3

SERVICIOS  GENERALES  
SERVICIOS GENERALES Madera  150103 R3, R1

SERVICIOS  GENERALES  
SERVICIOS GENERALES Asimilables a urbanos 200301 R3, R4, R5, D5

TABLA 2. RESIDUOS GESTIONADOS INTERNAMENTE
Proceso Descripción residuo LER residuo(1) Gestión

Autorizada (3)
TRATAMIENTO  DE  AGUAS
RESIDUALES  INDUSTRIALES  
TRATAMIENTO  DE  AGUAS
RESIDUALES INDUSTRIALES

Líquidos acuosos de limpieza. 120301  * D9

TRATAMIENTO  DE  AGUAS
RESIDUALES  INDUSTRIALES  
TRATAMIENTO  DE  AGUAS
RESIDUALES INDUSTRIALES

Baños agotados desengrase y lavado de cubas 110113  *  D9

TRATAMIENTO  DE  AGUAS
RESIDUALES  INDUSTRIALES  
TRATAMIENTO  DE  AGUAS
RESIDUALES INDUSTRIALES

Baños agotados neutralizado y lavado de
cubas 110198  * D9

TRATAMIENTO  DE  AGUAS
RESIDUALES  INDUSTRIALES  
TRATAMIENTO  DE  AGUAS
RESIDUALES INDUSTRIALES

Baños agotados activado y lavado de cubas 110198  * D9

TRATAMIENTO  DE  AGUAS
RESIDUALES  INDUSTRIALES  
TRATAMIENTO  DE  AGUAS
RESIDUALES INDUSTRIALES

Baños agotado pasivado y lavado de cubas 110198  * D9

TRATAMIENTO  DE  AGUAS
RESIDUALES  INDUSTRIALES  
TRATAMIENTO  DE  AGUAS
RESIDUALES INDUSTRIALES

Regeneración resinas intercambio, filtros de
arena y carbón 110115  * D9

TRATAMIENTO  DE  AGUAS
RESIDUALES  INDUSTRIALES  
TRATAMIENTO  DE  AGUAS
RESIDUALES INDUSTRIALES

Aguas de regeneración de módulos de
ultrafiltración 110115  * D9

(1) Código  del  residuo  según  la  Lista  de  Residuos  incluida  en  el  Anejo  2  de  la  Orden
MAM/304/2002,  de  8  de  febrero,  por  la  que  se  publican  las  operaciones  de  valorización  y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

(2) Código de  las operaciones de gestión  final según  los Anexos I y  II de  la Ley 22/2011, de 28 de
julio,  de  residuos  y  suelos  contaminados.  En  aplicación  del  principio  de  jerarquía  de  residuos
establecida en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados,
los residuos producidos deberán ser gestionados con el orden de prioridad indicado. En caso de
no  realizarse  la  primera  de  las  operaciones,  el  productor  deberá  justificar  adecuadamente  la



causa  de  ello.  En  el  supuesto  de  que  no  fuera  factible  la  aplicación  de  ninguna  de  dichas
operaciones, por razones técnicas o económicas, los residuos se eliminarán de forma que se evite
o  reduzca al máximo su  repercusión en el medio ambiente. Se admiten operaciones de gestión
intermedia  en  estaciones  de  transferencia  (D15  ó R13),  siempre  que  se  pueda  justificar  que  la
operación de gestión final se encuentre incluida en el Anejo III.

(3) Código de la operación de tratamiento autorizada según los Anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados.
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ANEJO IV

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO FINANCIERO

 El  titular de  la  instalación, de acuerdo con  lo establecido en el artículo 109 del Reglamento
que desarrolla la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, deberá:
1. Mantener  un  seguro  de  responsabilidad  civil  o  garantía  financiera  equivalente,  para

responder  del  cumplimento  de  todas  las  obligaciones  que  ante  la  administración  se
deriven del ejercicio de su actividad, que deberá cubrir en todo caso estos apartados:
a. Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las personas,
b. Las indemnizaciones debidas por daños en las cosas, y
c. Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado.
En el  caso del apartado c),  la  cuantía de  la  cobertura  se determinará con arreglo a  las
previsiones  de  la  legislación  sobre  responsabilidad medioambiental,  bien  en  base  a  un
análisis  de  riesgos medioambientales  de  la  instalación,  realizado  siguiendo  el  esquema
establecido por  la norma UNE 150.008 u otras normas equivalentes, o bien, en base al
instrumento  sectorial  de  análisis  de  riesgos  medioambientales  que  se  elabore  en
desarrollo de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.
La  compañía  aseguradora  determinará  la  cuantía  global  del  seguro  para  estos  tres
apartados.  Mientras  tanto,  la  cuantía  deberá  ser,  al  menos,  de  1.000.000  euros  por
siniestro y año.

2. Disponer de la documentación justificativa del análisis de riesgos realizada, en su caso, y
de la cuantía mínima resultante de dicho análisis.

3. Tener  a  disposición  permanente  de  los  servicios  oficiales  de  inspección  los  siguientes
documentos:
 El justificante del pago de la prima del seguro, y
 Un  certificado  emitido  por  la  entidad  aseguradora  en  el  que  se  haga  constar  la

existencia de un seguro de responsabilidad, con la indicación del tomador del mismo,
instalación  asegurada,  número  de  póliza,  vigencia,   suma  asegurada  e  indicación
expresa de la cobertura de los aspectos indicados en el punto 1.

 Asimismo, en el caso de cierre de la instalación, el titular deberá garantizar la inexistencia de
lagunas de cobertura entre la fecha en que finaliza la garantía del seguro de responsabilidad
medioambiental  y  aquélla  a  partir  de  la  cual  otorga  cobertura  el  Fondo  de  indemnización
regulado  en  el  artículo  33  de  la  Ley  26/2007,  de  23  de  octubre,  de  Responsabilidad
Medioambiental.



ANEJO V

EMPLAZAMIENTO

 La instalación se emplaza ocupando la totalidad de la parcela catastral 144 del polígono 5. Las
superficies ocupadas, expresadas en m², son las siguientes:

Tabla 1. Superficies.
SUPERFICIE TOTAL
EMPLAZAMIENTO 34.123

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 16.380
SUPERFICIE PAVIMENTADA 34.123
SUPERFICIE NO PAVIMENTADA 0

 En la siguiente figura se detalla el ámbito territorial del emplazamiento de la instalación.

 Se adjunta un  fichero digital en  formato  “ZIP” que  incluye un  fichero en  formato  “SHP” y  los
correspondientes  ficheros  asociados,  conteniendo  la  información  georreferenciada  del
perímetro que delimita el ámbito territorial del emplazamiento de la instalación.
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ANEJO VI

AUDIENCIA PREVIA A RESOLUCIÓN

ALEGACIONES PRESENTADAS EN EL TRÁMITE DE AUDIENCIA PREVIA A RESOLUCIÓN Y
RESPUESTA A LAS MISMAS

 La  propuesta  de  resolución  ha  sido  sometida  a  un  trámite  de  audiencia  al  titular  de  la
instalación, durante un periodo de treinta días. Algunas de las alegaciones presentadas por el
titular han consistido en observaciones que han permitido adecuar el texto de los anejos de la
presente Resolución, como por ejemplo, la numeración de las tablas incluidas en los mismos.

 Además, el  titular ha  incluido otras alegaciones de  las cuales, a continuación se detalla una
síntesis y la respuesta a las mismas:

1. Alegación  primera:  el  titular  manifiesta  su  disconformidad  respecto  a  que  a  que
contrariamente a lo que se indica en la propuesta de Resolución, la actualización no consiste
únicamente en una "actualización" o "modificación de oficio" sino que en el caso de emisiones
a la atmósfera y vertidos, por ejemplo, se establecen nuevas obligaciones y nuevos límites de
emisión sin que haya existido una modificación de  la normativa que  justifique estas nuevas
obligaciones y restricciones.
 Respuesta:  la  modificación  de  oficio  se  lleva  a  cabo  para  adaptar  la  Autorización

ambiental  integrada   a  lo  indicado en  la Directiva de emisiones  industriales 2010/75/UE,
traspuesta a  la normativa española por  la Ley 5/2013, de 11 de  junio, y el Real Decreto
815/2013 de emisiones  industriales. Además, el artículo 27 del  reglamento de desarrollo
de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental prevé
los casos en  los que puede  llevarse a cabo una modificación de oficio de  la autorización
ambiental integrada.
De acuerdo con la normativa vigente, los valores límite de emisión que deben ser fijados a
una  instalación  deben  ser  coherentes  con  las  mejores  técnicas  disponibles  que  sean
exigidas para su funcionamiento.

En  lo referente al cambio de valores de emisión de partículas,  la  instalación actualmente
existente con la tecnología actualmente implantada, es capaz de alcanzar unos valores de
emisión mucho menores que el valor  límite de 50 mg/Nm3, como  lo ponen de manifiesto
las medidas realizadas por Entidad de inspección con los siguientes resultados:

Foco Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Promedio Unidades
Extracción  soldadura
1

5,9 4,8 2,9
4,5

mg/Nm3

Caudal 602 622 612 612 Nm3/h
Extracción  soldadura
2

<4,6 <4,4 4,3
4,3

mg/Nm3

Caudal 707 741 749 732 Nm3/h

Por  todo ello,  es procedente el  establecimiento de un nuevo valor  límite de 20 mg/Nm3,
coherente con la mejor técnica disponible que actualmente ya está en funcionamiento en la
instalación. Por este motivo no se acepta este punto de la alegación y se mantiene el valor
límite de emisión de 20 mg/Nm3 para los focos de emisión de soldadura.

En  lo  referente  a  los  valores  límite  de  vertido  de  aguas  residuales,  originalmente  el
proyecto en base al cual se concedió  la Autorización ambiental  integrada contemplaba el
retorno al proceso del agua obtenida en el evaporador de  la EDARI  tras ser  tratada con
filtros de C activo. Con esta configuración se establecieron  los valores  límite de vertidos



incluidos  en  la  Autorización  ambiental  integrada  original  (Resolución  173/2011  de  1  de
febrero).
Posteriormente,  por  problemas  de  calidad  del  agua  recuperada,  se  dejó  de  retornar  al
proceso, vertiéndose a colector todo el agua obtenida en el evaporador de la EDARI. Este
hecho  se  reflejó  en  la  Autorización  de  apertura  concedida  a  la  instalación  (Resolución
33/2012,  de  7  de  febrero,  del  Director  del  Servicio  de  Calidad  Ambiental),  pero  no  se
procedió a la modificación de los valores límite de vertido.
En  la  propuesta  de  Resolución  enviada  al  titular  dentro  del  trámite  de  audiencia
(modificación de oficio de la Autorización Ambiental Integrada para adaptarla a la Directiva
2010/75/UE de emisiones industriales), con el fin de adaptar los valores límite de vertido a
la  situación  real  de  vertidos  de  la  instalación,  se  procedió  a  incrementar  el  caudal  de
vertido desde 55,2 a 60 m3/día (debido al no retorno del agua del evaporador), y a reducir
en  la  correspondiente  proporción  las  concentraciones  de  los  parámetros  contaminantes,
para mantener el mismo nivel de carga de vertido para Ni y Zn.
En definitiva,  los nuevos valores  límite de Ni y Zn no suponen una nueva exigencia que
imponga condiciones más  restrictivas al  vertido, pues  la carga  total  vertida es  la misma,
sino una simple corrección para tener en cuenta el incremento de caudal de vertido debido
al no retorno del agua del evaporador.
No obstante, no existe ningún inconveniente en admitir la alegación del titular que solicita
mantener  los  mismos  valores  límite  de  Ni  y  Zn,  si  bien  en  este  caso,  y  con  el  fin  de
mantener  la misma carga de vertido al colector, es necesario mantener el mismo caudal
original de vertido, es decir, 55,2 m3/día. Esto obligará al titular a una reducción adicional
del  vertido  para  contrarrestar  el  incremento  por  vertido  del  no  retorno  del  agua  del
evaporador.
Sobre  el  valor  límite  de MES,  sí  que  procede  estimar  la  alegación  del  titular,  pues  a  la
técnica de eliminación de sólidos  implantada en  la  instalación y al sistema de  limpieza y
mantenimiento de la misma el valor límite asociado que mejor corresponde es 40 mg/l.

2. Alegación segunda: El titular indica que en la propuesta de resolución se han cambiado los
números de identificación  de los focos que están subrayados en la tabla 1 (7, 8, 9,10, 11). Sin
embargo,  el  cambiar  la  numeración  de  los  focos  supone  a  la  empresa  tener  que  cambiar
físicamente los marcajes de  identificación de los mismos, así como cambiar los datos de los
registros de las emisiones de cada foco. Por ello,  se  solicita que mantenga la numeración de
los focos que figuran en la tabla 1.
 Respuesta: dado que se trata de una cuestión formal y la misma supone un perjuicio para

la empresa se estima la alegación.

3. Alegación tercera: el titular  alega que el consumo anual de disolventes en la instalación se
encuentra muy por debajo de 5 t/año y se solicita que se corrija la clasificación de los focos 4
y  6  para  ajustarla  a  lo  establecido  en  CAPCA2010,  así  como  que  se  corrija
consecuentemente la frecuencia del control externo de dichos focos.
 Respuesta: dado que el consumo de disolventes es inferior a 5 t, en efecto, la clasificación

de los focos de acuerdo al CAPCA pasa de ser grupo C  código 06 01 08 03 a no estar
clasificada en ningún grupo, con el código 06 01 08 04. El control externo pasa de ser cada
cinco años a no tener obligación de realizarlo. Por este motivo se acepta la alegación.

4. Alegación cuarta: en la Tabla 1 del punto 1.1. del Anejo II, para los focos de emisión nº 7 y 8,
el titular indica la clasificación en el grupo Ccódigo 04 03 09 03.
 Respuesta: Señalar que, de acuerdo con lo indicado en el Real Decreto 100/2011, de 28

de  enero,  por  el  que  se  actualiza  el  catálogo  de  actividades  potencialmente
contaminadoras  de  la  atmósfera  y  se  establecen  las  disposiciones  básicas  para  su
aplicación  el  código  04  03  09  03  está  en  el  grupo  B,  no  en  el  C,  y  corresponde  a
Tratamientos físicos o mecánicos en caliente de metales no férreos tales como la forja, la
estampación  o  la  extrusión  en  caliente.  Señalar  en  el  mismo  Real  Decreto  figura  en  el
grupo Ccódigo 04 02 08 03 la actividad de Tratamientos físicos o mecánicos del hierro o
el  acero  (superficiales  o  no)  caracterizados  por  la  acción mecánica  sobre  el metal  tales
como  el  descascarillado,  granallado,  chorreado  con  abrasivos,  esmerilado,  pulido,
decapado  físico  o mecánico,  laminación  en  frío,  extrusión,  trefilado, machería,  así  como
otras  operaciones  similares  en  talleres  industriales  para  calderería,  el  oxicorte  o  la
soldadura de piezas de hierro o acero.
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Señalar  que  este  código  contempla  el  hecho  de  que  la  carcasa  del  amortiguador  es  de
acero  y  menciona  expresamente  la  actividad  de  soldadura,  por  lo  que  se  ajusta  a  la
actividad realizada en la planta. Por estos motivos se desestima la alegación.

5. Alegación  quinta:  se  alega  que  la  carcasa  del  amortiguador  es  de  acero,  por  lo  que  se
solicita que, si deben clasificarse los focos 9, 10 y 11, aun cuando no se prevé la presencia de
contaminantes,  se  corrija  la  clasificación  de  los  mismos  para  ajustarla  a  lo  establecido  en
CAPCA2010
 Respuesta: El código propuesto corresponde con la actividad de Tratamientos químicos o

electrolíticos del acero que supongan el empleo o intervención de sustancias auxiliares (no
especificados en  los epígrafes 06 02)  como pueden ser el  decapado químico,  pasivado,
electropulido,  fosfatado  o  procedimientos  similares  B  04  02  10  05.  Por  este  motivo  se
estima la alegación.

6. Alegación sexta: respecto al valor límite de emisión de partículas se alega que  la propuesta
recibida el límite establecido para las PST es de 20 mg/Nm3, cuando en la normativa vigente
(Anejo 3 DF 6/2002) es de 50 mg/Nm3.  Dado que la restricción del  límite de emisión  de este
contaminante no estaría  justificada, se solicita  se mantenga el límite de la normativa foral (50
mg/Nm3).
 Respuesta:  véase  la  respuesta  incluida  en  la  alegación  primera,  en  base  a  la  cual  se

desestima la alegación.

7. Alegación séptima: respecto al valor límite de emisión de COV´s se alega que en el Decreto
Foral 6/2002 el límite para la emisión de COVs está condicionado a un flujo superior a 2 kg/h y
se solicita que se incluya dicha condición.
 Respuesta: en efecto el valor  límite de emisión para emisiones de sustancias orgánicas

excluido  el  metano  está  condicionado  a  un  flujo  superior  a  2  kg/h  en  el  Decreto  Foral
6/2002,  por  lo  que  se  incluye  dicha  condición  en  la  Tabla  3.  Valores  límite  de  emisión,
estimándose la alegación.

8. Alegación octava: sobre la identificación de los focos de emisión a la atmósfera se alega que
se  requiere  duplicar  la  identificación  de  algunos  focos  de  emisión  y  se  solicita  que  si  se
identifica  el foco cerca de donde se realiza la medición, no se tenga que señalizar el interior
del recinto.
 Respuesta:  la  identificación  de  los  focos  de  emisión  a  la  atmósfera mediante  un  cartel

indicativo de  la numeración asignada cercano a  la  toma de muestras  tiene por objeto  la
correcta identificación de los mismos en el transcurso de las labores de inspección con el
fin de evitar confusiones. Dado que a menudo esta numeración suele estar en la cubierta
de la planta, no es visible desde el interior del recinto donde se ubica el equipo emisor; por
este motivo y con el fin de facilitar la labor inspectora y evitar confusiones la indicación en
este caso deberá  realizarse además en un  lugar visible desde el  interior del  recinto. Por
estos motivos se desestima la alegación.

9. Alegación novena: en la propuesta recibida se indica que el control externo de emisiones se
realice por Entidad Externa Acreditada (EIA), cuando la empresa viene trabajando, de acuerdo
a lo establecido en la AAI en vigor, con  un Organismo de Control Autorizado (OCA). Por ello
se  solicita  que  se  incluya  en  la  AAI  que  las  mediciones  de  emisiones  a  la  atmósfera  y  el
informe  técnico  de  cumplimiento  de  emisiones,  se  lleve  a  cabo  por  una  entidad  acreditada
(OCA, EIA, ECA)
 Respuesta:  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  7  del Real Decreto  100/2011,  el

muestreo y análisis de todas las sustancias contaminantes se realizarán con arreglo a las
normas  UNEEN.  La  norma  UNE/ENISO  17020:2012  es  la  norma  internacionalmente
reconocida  para  evaluar  la  competencia  técnica  de  las  entidades  de  inspección  y  es  la
norma con la que ENAC las acredita.



Los Organismos  de Control  son  entidades  naturales  o  jurídicas  establecidas  en  el  Real
Decreto  2200/1995,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  la  Infraestructura  para  la
Calidad y la Seguridad Industrial, cuyo cometido es realizar en el ámbito reglamentario, en
materia  de  seguridad  industrial,  actividades  de  certificación,  ensayo,  inspección  o
auditoría.  Por  tanto,  no  es  una  figura  aplicable  a  la  inspección  en  materia  de  medio
ambiente industrial.
Por parte de  la Entidad Nacional de Acreditación  (ENAC), se distinguen específicamente
las  entidades  de  inspección  medioambiental  que  evalúan  la  conformidad  de  emisiones,
vertidos, medio  receptor  y  residuos,  basada  en  valores  de  contaminantes muestreados,
medidos  y/o  ensayados,  así  como  de  las  instalaciones  medioambientales.  Este  tipo  de
entidades se denominan “entidades de inspección medioambiental de vigilancia y control”,
y los requisitos específicos de evaluación que les aplican se recogen en el documento de
ENAC  Nota  Técnica  49  (NT49),  que  son  requisitos  adicionales  a  los  establecidos  con
carácter general en la norma UNEEN ISO/IEC 17020:2012
Por todo ello se desestima la alegación.

10. Alegación décima: sobre la Metodología de medición y toma de muestras, se alega que en la
propuesta de modificación  se especifican una serie de requerimientos que no aplican a KAMS
sino a la empresa Acreditada que realiza las mediciones (ej. Metodología de medición y toma
de  muestras  que  hay  que    seguir  para  cada  parámetro  o  contaminante,  procedimiento  de
medición  de  la  EIAOCA,    procedimiento  de  evaluación  y  la  validez  del  dato….  etc).  Se
entiende que  la acreditación de  la empresa que  realiza  la medición o  inspeccióncontrol,  ya
constituye  en  sí  mismo  la  garantía  de  que  la  empresa  (KAMS),    realiza  las  mediciones
cumpliendo  los  requerimientos de  la propuesta de modificación de  la AAI. Finalmente,  si  se
especifica mucho los requerimientos, la licencia se verá sometida a frecuentes modificaciones,
y  más  cada  vez  que  se  modifiquen  las  normas.  Por  ello  se    solicita  que  se  eliminen  los
requerimientos    relativos  al  plan  de  medición,  metodología  de  medición,  mediciones  y
procedimientos de evaluación, ya que afectan exclusivamente a la Entidad acreditada. Que en
su  lugar,    se  requiera  a  la  empresa  que  compruebe  y  exija  a  la  compañía  de  control  que
contrate,  su  acreditación.  Dicha  certificación  valida  todos  los  requerimientos  que  se    han
descrito    en  relación  al  plan  de  medición,  metodología  de  medición,  mediciones  y
procedimientos de evaluación.
 Respuesta: en el artículo 22. 1. e) de  la Ley 16/2002  (modificada por  la Ley 5/2013) se

indica que  “La autorización ambiental  integrada  tendrá el  contenido mínimo siguiente: e)
Los sistemas y procedimientos para el  tratamiento y control de  todo  tipo de emisiones y
residuos,  con  especificación  de  la  metodología  de  medición,  su  frecuencia  y  los
procedimientos para evaluar las mediciones”. Por este motivo se desestima la alegación.

11. Alegación undécima: se alega que las numeraciones de puntos y vertidos empleadas en las
tablas 5 y 6 da a entender que las aguas fecales de aseos y servicios son vertidas al colector
de pluviales. Se solicita que se corrijan dichas numeraciones.
 Respuesta: en la Tabla 6. datos de los vertidos ya se indica de forma clara que al colector

de  aguas  residuales  se  envía  el  efluente  de  la  EDARI  y  otros  vertidos  y  al  colector  de
pluviales sólo van las aguas pluviales limpias.
La  Tabla  7.  Valores  límite  de  emisión.  Caudal  se  ha modificado  de  forma  que  no  haya
duda  de  que  al  colector  de  aguas  residuales  se  envía  el  efluente  de  la  EDARI  y  otros
vertidos, entre los que se incluye el vertido de aguas de aseos y servicios, y que al colector
de  pluviales  sólo  se  vierten  las  aguas  pluviales  limpias.  Se  estima  parcialmente  la
alegación.

12. Alegación duodécima: Valores límite de vertido. El titular señala que la limpieza de filtro de
arena se realiza diariamente, y si hay una anomalía, se  realiza una limpieza extra. Se solicita
que  se  admita  y  deje  el  sistema  actual  de  limpiezas,  dado  que  se  entiende  que  es  la
frecuencia adecuada de mantenimiento, y que se mantenga el valor de 40 mg/l de partículas,
dado que no hay justificación para reducirlo en un 25%.
 Respuesta:  sobre el  valor  límite de emisión de MES,  véase  la  respuesta a  la alegación

primera.    Como  el  procedimiento  de  control  empleado  por  el  titular  es  suficiente  para
cumplir  el  valor  límite  de  vertido  de MES,  se  acepta  la  alegación  y  la  condición  queda
redactada  de  la  siguiente  manera:  “Los  filtros  de  arena  de  la  depuradora  deberán
mantener  una  frecuencia  de  limpieza  al menos  diaria.  En  caso  de  que  en  los  controles
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diarios se observen valores de MES superiores a 40 mg/l se deberá realizar una limpieza
extra”.

13. Alegación  decimotercera:  En  relación  con  los  valores  límites  de  emisión  y  controles  de
vertidos,  se alega que para los análisis externos  se está requiriendo la contratación de una
empresa EIA, cuando venimos trabajando con una Organismo de control autorizado (OCA) /
Entidad colaboradora de la administración hidráulica (ECA).
 Respuesta:  véase  la  respuesta  incluida  en  la  alegación  novena,  en  base  a  la  cual  se

desestima la alegación.

14. Alegación  decimocuarta:  En  relación  con  los  valores  límites  de  emisión  y  controles  de
vertidos,  se  alega  que  habiendo  incrementado  la  producción  de  la  planta  en  estos  últimos
años, no se justificaría  que se exija una reducción mayor de los límites de emisión de MES,
Zn y  Ni, cuando ya las concentraciones exigidas en la AAI en vigor, están muy por debajo de
los  límites del Decreto Foral 12/2006. Que se está requiriendo el cumplimiento de  límites de
vertido  de  Zn  y  Ni  tanto  en  concentración  (mg/L)  como  en  carga  (g/día),    cuando  debiera
aplicarse   uno u otro  límite, o el cumplimiento   condicionado de uno u otro. Por  todo ello se
solicita:
a) introducir la numeración de tablas y el concepto incluido en el titulo de la tabla.
 Respuesta: véase la nota previa al inicio de la contestación de las alegaciones.
b) que el control externo de análisis de vertidos se pueda realizar como se venía  haciendo

hasta ahora, y acorde con la AAI en vigor, ya sea por una EIAOCA o ECA.
 Respuesta: véase la respuesta a la alegación novena.
c) que se mantengan  las concentraciones aplicables en la AAI en vigor.
 Respuesta: véase la alegación primera.
d) que  la  frecuencia de    limpieza de  filtros de arena se haga en  función de un nivel  de 40

mg/L de sólidos.
 Respuesta: véase la respuesta a las alegaciones primera y duodécima.
e) que los límites de vertido aplicables a Zn y Ni sean o la  concentración (mg/L)  o la cargas

(g/dia).
 Respuesta:  el  valor  límite  de  emisión  de  concentración  de  Zn  y  Ni  viene  dado  por  el

sistema  físicoquímico  de  tratamiento  del  vertido,  basado  en  homogeneización,
coagulación, floculación, decantación, adición de un secuestrante de metales, filtración con
arena y neutralización. Por la naturaleza del sistema de tratamiento, la precipitación de los
hidróxidos de Zn y de Ni depende del producto de solubilidad de  los mismos,  lo que da
lugar  a  una  concentración  final  del  metal.  Esta  concentración  es  independiente  de  la
cantidad  de  líquido  a  tratar,  por  lo  que  el  valor  límite  de  concentración  de metales  está
justificado en el control del correcto funcionamiento del sistema de tratamiento del efluente
de la EDARI.
Además, el valor de carga viene dado por el hecho de que el vertido tratado de la EDARI,
junto con otros vertidos, se envía a la EDAR de Los Arcos. De acuerdo con el tamaño de la
misma se establece la cantidad de metales que la planta de KAMS puede enviar de forma
que no se ponga en riesgo que el contenido en metales de los lodos de la EDAR puedan
incumplir los niveles establecidos en el Real Decreto 1310/1990.
Lógicamente,  si  el  caudal  es  inferior  al  máximo  indicado  en  la  autorización  ambiental
integrada, cumpliéndose el valor  límite de emisión de concentración de Ni y Zn,  la carga
será  inferior a  la máxima, que es el objetivo ambiental deseable. En ningún caso puede
aceptarse una superación del valor de concentración de Ni y/o Zn con un valor de caudal
inferior al máximo autorizado basado en el cumplimiento del valor de carga, ya que este
hecho indica un funcionamiento defectuoso de la EDARI.
Por todo ello se desestima esta parte de la alegación.

f) que  se  admita  en  el  caso  de  ambos  contaminantes,  el  cumplimiento  condicionado de  la
norma,  es  decir,    cuando  se  supere  el  límite  de  concentración  admisible,    sea  la  carga
diaria la que determine el cumplimiento o no del límite. Y  dado que la medida de carga en
una   muestra  simple  no  permite  conocer  la  carga  diaria  real,    siempre  que  se  refiera  al



control  de  cargas  estas  se  calculen  a  partir  de  la  concentración  de  una  muestra
compuesta, no simple.

 Respuesta:  dado  que  los  valores  límite  de  concentración  y  de  carga  de  los  metales
responden  a  motivos  diferentes,  ambos  valores  límite  deben  cumplirse,  por  lo  que  no
puede condicionarse el cumplimiento de  la concentración al del valor de carga. Véase  la
respuesta a la parte e) anterior. Se desestima esta parte de la alegación. Sin embargo no
se ha tenido en cuenta al considerar el cumplimiento del valor límite de carga que este se
calcule a partir de una muestra compuesta, por lo que se ha incluido la siguiente nota: “En
el  caso  del  valor  de  carga  de  metales,  estas  deberán  calcularse  a  partir  de  la
concentración de una muestra compuesta durante un periodo mínimo de 24 horas, o en el
caso de que  la depuradora  funcione menos  tiempo, durante el  tiempo de  funcionamiento
de la misma a lo largo de una jornada de trabajo”.

15. Alegación  decimoquinta:  Valores  límite  de  emisión/  Control  externo  de  Entidad  de
Inspección Acreditada  /OCA/ECA. Se alega que como se ha mencionado anteriormente  los
límites de vertido de MES, Zn y Ni que se aplican actualmente en la AAI en vigor están muy
por debajo los valores límite de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 12/2006,
de 20 de febrero, y no se  justifica que en esta renovación de  la AAI se requiera reducir aun
mas dichos limites, por ello:
a) se  solicita  que  se mantengan  los  niveles  de  concentración  aplicados  actualmente  en  la

AAI.
 Respuesta: sobre los valores límite de emisión de vertido véase la alegación primera.
b) se solicita que se mantenga la frecuencia (cada 3 años) que figura en la AAI en vigor, para

la  realización del  informe  técnico de cumplimiento de  la empresa en materia de vertidos.
En  la propuesta además no se detecta dónde está este dato. La entidad que  realice  las
inspecciones sea indistintamente EIA/OCA/ECA.

 Respuesta: La obligación de realizar el informe de Entidad de inspección acreditada cada
tres años ha sido eliminado de  la propuesta de Autorización ambiental  integrada. Se ha
sustituido por el control externo a cargo de Entidad de inspección acreditada a realizar de
forma mensual, como se indica en la Tabla 7.  Valores límite de emisión. Caudal. Sobre la
naturaleza del responsable del muestreo y análisis, véase la alegación novena. Por estos
motivos no se acepta la alegación.

16. Alegación  decimosexta:  Plan  de  Muestreo/  Metodología  de  medición  y  toma  de
muestras/Procedimiento de evaluación. Se alega que  todos los puntos que se requieren en la
propuesta de modificación de  la AAI   relacionados con el plan de muestreo, metodología de
medición y toma de muestras, aplican exclusivamente a la empresa acreditada que realice las
mediciones y muestreos, y en ningún caso a KAMS,   por  lo que se solicita que se eliminen
estos puntos de la AAI por no ser  la empresa quien deba cumplir con dichos requisitos y se
sustituya por que la empresa contrate quien esté certificado y acreditado para llevar a cabo el
plan de muestreo, metodología, toma de muestras y procedimiento de evaluación de residuos.
 Respuesta: véase la respuesta a la alegación décima. No se estima la alegación.

17. Alegación decimoséptima: se alega que la medición del MES diaria se realiza por fotometría
ya  que  no  se  dispone  de material  ni  de  procedimiento  para  realizar  filtración  y  pesada.  Se
solicita que se admitan las dos técnicas de medición de este parámetro.
 Respuesta:  la  fotometría  es  un  procedimiento  válido  para  realizar  el  autocontrol,  y  la

filtración y pesada es un método muy sencillo por lo que ambos se consideran válidos y se
estima la alegación.

18. Alegación  decimoctava:  Ruidos.  Se  indica  que  en  este  apartado  no  se  especifica  que  se
trata del control de ruido externo  y no el interno, se solicita que se introduzca la especificación
de Externo en el título del apartado.
 Respuesta: los valores límite de ruido indicados en la Tabla son los indicados en la fila b

de la Tabla B1. Valores límite de inmisión de ruido aplicables a infraestructuras portuarias
y  a  actividades,  del  Anejo  III  Emisores  acústicos.  Valores  límite  de  inmisión,  del  Real
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre por el que se desarrolla  la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre,  del  Ruido,  en  lo  referente  a  zonificación  acústica,  objetivos  de  calidad  y
emisiones  acústicas,.  A  la  vista  del  recinto  de  la  instalación  de  KAMS  es  claro  que  las
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medidas deben realizarse en el exterior de la planta, por lo que indicar este hecho supone
una redundancia innecesaria, por lo que no se acepta la alegación.

19. Alegación  decimonovena:  Revisado    el  punto  3.1  de  la  propuesta  de  modificación,  se
observa que no está numerada la tabla y que no se ha incluido el residuo “Líquidos acuosos
de  limpieza” en  la misma, cuando si    figura en el Anejo  III de esta propuesta, por  lo que se
solicita  que  se  incluya en  la  numeración de  la  tabla  (11)  y  el  residuo  “Líquidos acuosos de
limpieza”. Se alega que se gestiona externamente el residuo originado por los baños agotados
de decapado y  limpieza de cubas, ya que crea desajuste de  la depuradora por ser un baño
muy ácido.  No ocurre lo mismo con el fosfatado, sin embargo, y a diferencia del decapado, es
un baño que no se cambiatira, salvo contaminación del mismo. Los lavados de cubas si que
se tratan internamente.
 Respuesta:  véase  la  nota  previa  al  inicio  de  la  contestación  de  las  alegaciones.  Los

residuos  indicados en  la  tabla de gestión  interna de vertido se consideran como tales ya
que figuran en la orden MAM/304/2002. Los líquidos acuosos de limpieza se consideran un
vertido,  por  lo  que  no  están  incluidos  como  tales,  y  figuran  en  la  tabla  del  Anejo  III  por
error, eliminándose de la misma. Se estima parcialmente la alegación.

20. Alegación  vigésima:  Sobre  el  punto  8.1.  relativo  a  los  controles  externos  la  empresa
pregunta a qué controles externos se refiere… (emisiones a la atmósfera, al agua y el ruido) y
a quién se envía?
 Respuesta:  Los  controles  externos  a  la  empresa  se  refieren  a  cualquier  control  de

naturaleza ambiental establecido en  la Autorización ambiental  integrada,  los  referentes a
emisiones a la atmósfera, vertidos, ruido…Deben enviarse al Departamento de desarrollo
Rural, Medio ambiente y administración Local del Gobierno de Navarra. No se trata de una
alegación sino de una aclaración.

21. Alegación vigésimo primera: Se alega que en el Anejo III de la propuesta de modificación se
han modificado varios códigos de tratamiento final del residuo. Se solicita que:
a) se elimine la operación R2 para el residuo Aceite de desengrase 110113*.
 Respuesta:  la  operación  R2  es  una  de  las  posible  operaciones  de  valorización  que

pueden darse en el  transcurso del  tratamiento de este residuo en el sentido más amplio,
siendo este el motivo por el que estaba incluida entre las posibles operaciones de gestión;
si  la empresa considera que no va a realizarse y dado que existen otras operaciones de
valorización, R1 y R6,  la solicitud se considera aceptable y por este motivo se acepta  la
alegación. El resto de las operaciones de gestión suponen una mejora de las posibilidades
de gestión de los residuos y se mantienen.

b) Se indica que no están numeradas las tablas ni puesto el título acorde con la información
que recoge la tabla (ejemplo tabla 14).

 Respuesta: véase la nota previa al inicio de la contestación de las alegaciones.
c) los residuos correspondientes a baños agotados de decapado y a la limpieza de las cubas

de fosfatado, no se gestionan internamente, sino externamente con gestor autorizado. Se
solicita  se  indique  la  gestión  de  estos  residuos  como  gestión  externa,  ya  que  hasta  el
momento no se pueden tratar ninguno de los dos  residuos al ser muy ácidos e imposibilita
un tratamiento adecuado en depuradora.

 Respuesta: dado que los baños señalados no se gestionan internamente en la EDARI de
la empresa, se atiende a la solicitud de la empresa y se eliminan de la Tabla de residuos
gestionados internamente del Anejo III. Por este motivo se acepta la alegación.


	RESOLUCIÓN 283E/2014, de 2 de julio, del Director General de Medio Ambiente y Agua
	RESUELVO:
	Pamplona, a 2 de julio de 2014.
	Breve descripción:
	La actividad consiste en la fabricación de suspensiones y otros componentes para automóviles en un horario de dos turnos de producción (6:00-23:00h) y un turno de mantenimiento por la noche, con una plantilla de 83 trabajadores. 
	La potencia eléctrica total  instalada es de 4.136,5 kw. 
	A los efectos de una futura modificación sustancial se tendrán es cuenta los siguientes datos:
	La capacidad productiva es de 1.000.000 amortiguadores/año
	El consumo anual de agua es de 30.000 m3
	El consumo eléctrico anual es de 3.500 MWh
	El consumo de gas natural anual es de 300.000 Nm3
	Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:
	Tabla 1. Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos.
	área de suministros (gas natural, N2) y caseta de control.
	dos depósitos de aceite de doble pared
	instalación de generación de frío por compresión de 216,2 Kw.
	tres depósitos de 25 m3, uno para los vertidos concentrados (con rotofiltro y oil-skimmer), otro para los vertidos diluidos y vaciado de lavadoras y el tercero de seguridad.
	evaporador, que trata los vertidos concentrados. El agua evaporada se envía a la EDARI.
	EDARI, que trata los vertidos diluidos. Tratamiento físico-químico (homogeneización coagulación, floculación y decantación, secuestrante de metales, filtro de arena y neutralización). 
	línea de fangos compuesta por espesador (2 m3) y filtro prensa. 
	Uso de energía y combustible
	.
	Tabla 2. Equipos relacionados con la energía.
	Tabla 3. Consumo de energía.
	Uso del agua.
	El agua consumida en la planta procede de la red.  Para el agua de proceso existe una instalación de nanofiltración y dos juegos de resinas de intercambio,
	Tabla 4. Consumo de agua.
	Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales.
	Tabla5. Consumo de materias primas y productos químicos.
	Almacenamiento de productos químicos.
	Tabla6. Almacenamiento de productos químicos.
	Sustancias peligrosas relevantes.
	Las sustancias peligrosas presentes en la instalación, consideradas relevantes para la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, y las características de sus fuentes principales, son las siguientes:
	Tabla7. Sustancias químicas relevantes, cantidad y número de fuentes.
	80 m3 
	2
	12 m3
	2
	12 m3
	2
	Tabla8. Sustancias químicas relevantes, fuentes principales.
	Depósitos de aceite
	TPH (montaje )
	80 m3
	Nave de instalaciones auxiliares
	Área productiva
	Ni y Zn (tratamiento superficial)
	12 m3
	Nave principal de producción
	Informe Base de Suelos.
	Mediante el uso del método de cálculo desarrollado a solicitud del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con objeto de llevar a cabo una valoración de los informes preliminares de suelos, en el ámbito de aplicación del Real Decreto 9/2005, de 18 de enero, se ha valorado el riesgo existente en el emplazamiento de una posible contaminación del suelo y de las aguas subterráneas por las sustancias peligrosas relevantes presentes en la instalación. Se ha obtenido un valor inferior al mínimo considerado como significativo para que fuera exigible la elaboración de un Informe base de la situación de partida del emplazamiento por lo cual dicho Informe base no es necesario.
	Suelos contaminados.
	Descripción del proceso productivo:
	El proceso de fabricación se realiza en dos etapas principales, montaje y pintado del amortiguador.
	Montaje. Comprende las etapas de mecanizado del tubo exterior, fabricación de la carcasa, ensamblado del amortiguador y llenado de aceite.
	El mecanizado del tubo exterior conlleva operaciones de corte, mecanizado, deformación e inserción de tapa, y lavado de tubos (una vez mecanizados).
	La fabricación de la carcasa comprende las operaciones de soldadura, acuñado y conformado. 
	Las carcasas se lavan en las diferentes líneas con agua y jabón, se pintan por cataforesis y posteriormente, en salas blancas, se finaliza el ensamblado de las piezas que conforman los amortiguadores y se inyecta aceite en el interior. 
	Las líneas de montaje proyectadas son Línea 1, Línea 2, Línea 3, Línea 4 y Línea 5. La Línea 1 consta de área de fabricación de tubo, área de carcasa y área de ensamblado. En la Línea 2 se producen los amortiguadores hidroneumáticos. La línea 3 incluye la zona de tubo interior, y soldadura. Las Líneas 4 y 5 están destinadas a la producción de un sistema de suspensión, constituido por dos amortiguadores y una válvula central. En la Línea 4 se fabrica el amortiguador, y en la Línea 5 se produce la válvula central y el sistema, y se lleva a cabo el proceso de ensamblado. 
	Tratamiento superficial y pintado del amortiguador:
	El tratamiento superficial consta de las siguientes etapas: 
	preparación (rociado de agua a 65ºC)
	predesengrase (aspersión con solución alcalina a unos 75ºC)
	desengrase (aspersión con solución alcalina a unos 75ºC)
	dos lavados con agua de red
	decapado (por inmersión en solución ácida a unos 55ºC)
	lavado con agua de red (por aspersión)
	neutralizado (por aspersión con solución alcalina)
	lavado con agua de red (por aspersión)
	activado (por aspersión con solución ácida)
	fosfatado (aplicado a unos 50 ºC)
	dos lavados con agua de red por aspersión y tres lavados con agua desmineralizada . 
	El pintado se realiza mediante:
	cataforesis por inmersión 
	lavado por aspersión
	polimerización y secado en un horno de gas natural.
	Medidas de carácter general
	Minimización del consumo de agua y de los vertidos. 
	Emisiones a la atmósfera.
	Medidas de carácter general
	Minimización del consumo de agua y de los vertidos. 
	Emisiones a la atmósfera.
	Control mensual de usos de los recursos. Se dispone de un procedimiento de control mensual de usos de los recursos a disposición de los inspectores:
	Plan de mantenimiento. El plan de mantenimiento preventivo de la fábrica dispondrá de un capitulo específico de mantenimiento de los equipos relacionados con la protección ambiental que entre otras cosas incluirá:
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