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RESOLUCIÓN 281E/2014, de 2 de julio, del Director General de Medio Ambiente y Agua 

OBJETO MODIFICACIÓN SIGNIFICATIVA DE LA INSTALACIÓN 
DESTINATARIO FAURECIA AUTOMOTIVE EXTERIORS SPAIN S.A.U  

 
Tipo de Expediente Modificación de Autorización Ambiental Integrada 
Código Expediente 0001-0040-2014-000105 Fecha de inicio  12/03/2014 

Ley Foral 4/2005, de 22-3 2A / 7     
Ley 16/2002, de 1-7 10.1 

Clasificación 

Directiva 2010/75/UE, de 24-11 6.7 
Instalación INYECCIÓN Y PINTADO DE PLÁSTICOS PARA AUTOMOCIÓN  
Titular  FAURECIA AUTOMOTIVE EXTERIORS SPAIN S.A.U  
Número de centro 3123202050  
Emplazamiento Industrial Las Labradas, Ctra Corella, Km 2,250 

Tudela 
Coordenadas UTM-ETRS89, huso 30N, X: 612.661,304 e Y: 4.657.454,026 
Municipio Tudela  
Proyecto Almacén-carpa desmontable 

 
Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la 

Resolución 2132/2007, de 6 de noviembre, del Director General de Medio Ambiente y Agua. 
 

Con fecha 12 de marzo de 2014, el titular notificó el proyecto de modificación de su 
instalación.  Con fecha 15 de abril de 2014, el Servicio de Calidad Ambiental dictaminó que 
dicha modificación era no sustancial, de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 25 
del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la 
protección ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por 
lo que no era preciso otorgar una nueva autorización ambiental integrada, pero sí 
significativa, por dar lugar a cambios importantes en las condiciones de funcionamiento de la 
instalación, que deben ser contemplados en la autorización ambiental integrada que ya 
dispone, de forma que es preciso modificar ésta. 

 
Con fecha 15/04/2014 se inició el procedimiento de modificación de la Autorización 

Ambiental Integrada, con objeto de poder llevar a cabo el proyecto correspondiente.  
 
El expediente ha sido tramitado conforme al procedimiento establecido en el artículo 

29 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la 
protección ambiental, aprobado por el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre. 

 
La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia al titular de la 

instalación, durante un período de diez días, sin que el mismo haya presentado alegación 
alguna a dicha propuesta. 

 
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.- Modificar la Autorización Ambiental Integrada de la instalación de inyección y 
pintado de plásticos para automoción, cuyo titular es FAURECIA AUTOMOTIVE 
EXTERIORS SPAIN S.A.U, ubicada en término municipal de Tudela, con objeto de llevar a 
cabo la Almacén-carpa desmontable, de forma que la instalación y el desarrollo de la 
actividad deberán cumplir las condiciones contempladas en los correspondientes 
expedientes administrativos de Autorización Ambiental Integrada y, en cualquier caso, las 
condiciones y medidas incluidas en el Anejo de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO.- No será necesaria la obtención de nueva autorización de apertura para la 
instalación modificada, si bien el titular deberá comunicar al  Departamento de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Administración Local , el inicio del funcionamiento de la 
modificación, y presentar una Declaración Responsable de que el proyecto ha sido ejecutado 
conforme a las condiciones establecidas en la presente Resolución, adjuntando la 
documentación prevista en el artículo 40.2 del Reglamento que desarrolla la Ley Foral 
4/2005, de 22 de marzo. 
 
TERCERO.- Las condiciones establecidas en la presente modificación de la Autorización 
Ambiental Integrada comenzarán a ser aplicables a partir de la fecha en que el titular 
presente la Declaración Responsable de que el proyecto ha sido ejecutado, y en cualquier 
caso, desde el momento de la puesta en marcha de la modificación. Mientras tanto, serán de 
aplicación las condiciones establecidas en su Autorización Ambiental Integrada vigente. 
 
CUARTO.- 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. 
 
QUINTO.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
SEXTO.- 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 Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local, en el plazo de un mes. Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-
administrativo 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 Contencioso-
Administrativa. Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la 
notificación de la presente Resolución 
 
SÉPTIMO.- Trasladar la presente Resolución a FAURECIA AUTOMOTIVE EXTERIORS 
SPAIN S.A.U, al Ayuntamiento de Tudela, a la Dirección de Protección Civil de la Agencia 
Navarra de Emergencias, y al Servicio de Calidad Ambiental, a los efectos oportunos. 
 
Pamplona, a 2 de juliode 2014. 

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

MODIFICACIONES EN LOS ANEJOS DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA 

1. Se añade el siguiente apartado en el punto 7 del Anejo II, Medidas de protección contra incendios. 

En relación la modificación correspondiente a almacén-carpa desmontable y revisado el Proyecto del 

Ingeniero Técnico Industrial Francisco J. Zardoya, visado por el COITIN con fecha 05/03/2014, en lo relativo al 

cumplimiento de la normativa vigente en el ámbito de protección contra incendios (R.D. 2267/2004), se hace 

constar que sí puede permitirse la actividad propuesta. 

No obstante, en la ejecución del proyecto deberán adoptarse las siguientes medidas 

complementarias, cuyo cumplimiento se garantizará en el certificado de fin de obra: 

 

1. La segunda nave carpa que se cita en la memoria, adosada al almacén de la nave de pintura, no se 

incluye en el proyecto ni por tanto en este informe. 

En el caso de que se quiera construir, será objeto de nuevo proyecto en el que se justifique el 

cumplimiento del RD 2267/2004. 

2. El cálculo del nivel de riesgo intrínseco del sector tiene las siguientes carencias: 

− La masa de plástico en grano debe ponderarse mediante el coeficiente Ci que será 1,3. 

− Asimismo, el Ci de los materiales plásticos en piezas, es también 1,3 (en lugar del 1 previsto). 

− Debe añadirse la carga de fuego debida a los palets, cajas o contenedores que contienen 

almacenamientos y que sean combustibles. 

− En el cálculo del factor correspondiente a la masa de cada uno de los combustibles, debe 

incluirse también la de los materiales constructivos combustibles, en este caso la lona de la 

cubierta (Anexo 1, Art. 3.2.1). 

Por lo que deberá realizarse un nuevo cálculo en el que se incluyan las anteriores correcciones. 

3. Si de este nuevo cálculo resultara que el nivel de riesgo intrínseco del sector pasara a ser Medio, 

deberán reconsiderarse las medidas de protección contra incendios previstas y adoptar las 

correspondientes a dicho riesgo Medio, como por ejemplo, la estructura portante, que debe 

garantizar R 60 pudiendo rebajarse a R 15 la de la cubierta ligera y sus soportes si se instala sistema 

de extracción de humos. Deberá en todo caso indicarse el procedimiento homologado de protección 

previsto para alcanzarla. 

4. Completar la instalación de pulsadores de alarma, de manera que la distancia máxima desde 

cualquier punto hasta un pulsador no supere los 25 m y haya al menos un pulsador junto a cada 

salida de evacuación del sector de incendio (Anexo 3, Art. 4.2). Además, deben incluirse en el 

presupuesto. 

5. Redistribuir los extintores portátiles de manera que la distancia en recorrido real desde cualquier 

punto del sector hasta el extintor más próximo no sea superior a 15 m (Anexo 3, Arts. 8.2 y 8.4). 

6. Señalizar, en el acceso principal del edificio, que su estructura no justifica ninguna estabilidad al 

fuego, si fuera el caso (Anexo 2, Art. 4.3). 

7. Según los datos del proyecto, el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento industrial es bajo, por 

lo que el titular deberá solicitar a un Organismo de Control Acreditado para la aplicación del 

R.D.2267/2004 de 3 de diciembre, la inspección de sus instalaciones, con la periodicidad establecida 

para dicho riesgo intrínseco (Cap. III, Arts. 6 y 7). 

8. Se deberá acreditar la clasificación, según las características de reacción o de resistencia al fuego, de 

los productos de construcción que aún no ostenten el marcado CE o los elementos constructivos, así 



como los ensayos necesarios para ello, realizados por laboratorios acreditados por ENAC y que se 

indican a continuación, o de otros que puedan instalarse: 

− Reacción al fuego de materiales de revestimiento: 

• Lona de la cubierta, C-s3,d0 

• Estanterías metálicas: revestimientos pintados o zincados, B-s3,d0. 

− Resistencia al fuego de la estructura: 

• Recubrimientos para protección de estructura metálica, si procediera. 

Cuando sea un laboratorio de la UE, los productos deberán contar con el documento de 

reconocimiento de seguridad equivalente emitido por la Dirección General competente de la 

Administración del Estado al que hace referencia el Art. 9.2 del R.D. 1630/92, de 29 de diciembre. 

En la fecha en la que los productos sin marcado CE se suministren a la obra, los certificados de 

ensayo y clasificación deben tener una antigüedad menor que 5 años cuando se refieran a reacción al 

fuego y menor que 10 años cuando se refieran a resistencia al fuego. 

El certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluirá planos definitivos de las 

mismas, suscrito por técnico competente, deberá hacer constar que se ha cumplido lo especificado 

en el proyecto aprobado y, en su caso, las medidas correctoras y condiciones adicionales impuestas 

en la licencia municipal de actividad clasificada, con indicación expresa de las mismas. Señalará 

expresamente que las instalaciones de protección contra incendios han sido ejecutadas por empresa 

instaladora autorizada y que los aparatos, equipos, sistemas o componentes que así lo requieran 

cuentan con marca de conformidad a normas, adjuntando certificado de fin de obra emitido por 

dicha empresa y firmado por técnico titulado competente. 

 
 

 


