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RESOLUCIÓN 235E/2016, de 2 de agosto, del Director del Servicio de Calidad Ambiental
y Cambio Climático

OBJETO CAMBIO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
DESTINATARIO PAPERTECH SL

Tipo de Expediente Modificación de oficio de Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000100402015000035 Fecha de inicio 26/03/2015
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2B / 6.1

Ley 16/2002, de 17 6.1.b
Directiva 2010/75/UE, de 2411 6.1.b

Instalación FABRICACION PAPEL
Titular PAPERTECH SL y PAPERTECH ENERGÍA SL
Número de centro 3123202029
Emplazamiento Pamplona nº 2. Polígono  9 Parcela 404
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 615.900 e Y: 4.658.097
Municipio TUDELA
Cambio Modificación límite de vertido

Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la
Orden  Foral  350/07,  de  21  de  septiembre,  de  la  Consejera  de  Desarrollo  Rural  y  Medio
Ambiente,  actualizada  posteriormente  por  la  Resolución  196E/2014,  de  9  de  mayo,  del
Director General de Medio Ambiente y Agua.

Con fecha 26/03/2015, el  titular solicitó  la modificación de  las condiciones  incluidas
en su Autorización Ambiental Integrada, en concreto:

1. Eliminación de los valores límite para muestras filtradas del vertido de la EDARI.

2. Que  sea  anulado  el  requisito  de  control  externo  por  parte  de  una EIA  o  en  su
defecto reducir su periodicidad mensual actual.

El  Servicio  de  Calidad  Ambiental  y  Cambio  Climático  ha  revisado  la  solicitud
presentada,  concluyendo  que  es  aceptable  por  ser  acorde  con  el  funcionamiento
ambientalmente  adecuado  de  la  instalación,  y  con  la  aplicación  de  las  mejores  técnicas
disponibles. Por ello,  procede eliminar el  valor  límite de vertido de  la muestra  filtrada,  y  se
establece una frecuencia trimestral para el control externo por parte de una EIA.

Se considera que, en este caso, concurren las circunstancias previstas en la letra d)
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.

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia al titular de la
instalación, durante un período de treinta días, sin que el mismo haya presentado alegación
alguna a dicha propuesta.
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De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias que me han sido
delegadas por la Resolución 63/2015, de 22 de septiembre, de la Directora General de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se delegan a los Directores de Servicio,

RESUELVO:

PRIMERO. Aceptar  el  cambio  solicitado  de  las  condiciones  de  funcionamiento
establecidas en  la Autorización Ambiental  Integrada de  la  instalación de  fabricación papel,
cuyos  titulares  son  PAPERTECH  SL  y  PAPERTECH  ENERGÍA  SL,  ubicada  en  término
municipal  de  Tudela,  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 el Anejo de la presente Resolución.

SEGUNDO. PAPERTECH  SL  y  PAPERTECH  ENERGÍA  SL,  como  titulares  de  una
autorización  ambiental  integrada  única  y  válida  para  el  conjunto  de  la  instalación,  serán
responsables solidarios del cumplimiento de las condiciones incluidas en dicha autorización,
y de los efectos que puedan derivarse del funcionamiento de la instalación.

TERCERO. 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.

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

Contra  la  presente Resolución,  que no agota  la  vía  administrativa,  los  interesados que no
sean Administraciones Públicas podrán  interponer  recurso de alzada ante  la Consejera 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 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

QUINTO. Trasladar  la  presente  Resolución  a  PAPERTECH  SL  y  al  Ayuntamiento  de
TUDELA, a los efectos oportunos.

Pamplona,  a  2 de agosto de 2016.  El  Director  del  Servicio  de  Calidad  Ambiental  y
Cambio Climático. Pedro Zuazo Onagoitia.
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ANEJO

CAMBIO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Se sustituye el apartado correspondiente a VALORES LÍMITE DE EMISIÓN del
punto 1.2 del Anejo II de la Autorización Ambiental Integrada, que queda
redactado de la siguiente forma:

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

PUNTO VERTIDO PARÁMETROS
CONTROL
EXTERNO

Nº
N
º

Tipo Descripción Tratamiento

Caudal
diario
(media

semanal)
m³/día

Caudal
máximo
diario
m³/día

Caudal
específic
o máximo
m³/t de
cartón

EIA

1

1
Aguas de
proceso

productivo

Aguas
residuales de

proceso
procedentes

de la máquina
de papel

   EDARI:
 Tamizado

Homogeneiz
aci ó n

 Flotaci ó n
primaria

 Reactor

biol ó gico
 Flotaci ó n
secundaria

 Lí nea de
fangos

1.162,5
(Efluent

e
decantad

or +
Lodos

purgados
)

1.400
(Efluent

e
decantad

or +
Lodos

purgados
)

7,5
(Efluent

e
decantad
or +
Lodos

purgados
)

Trimest
ral

2

Vertido de
equipo

descalcifi
cador de

agua

Purgas del
descalcificad
or del agua

de red

3

Aguas
fecales de
aseos y

servicios

Aguas fecales
procedentes
de aseos y
vestuarios

4

Purgas de
equipos de

aire
comprimido

Purgas de
condensados

de
compresores

de aire

5
Purgas de
calderas
de vapor

Purgas de
caldera

Ninguno -- -- -- --

6

Aguas de
refrigerac

ió n

Purgas de las
torres de

refrigeració n
Ninguno -- -- -- --

7

Rechazo de
equipo de

agua
osmotizada

Rechazo de la

ó smosis
inversa que
trata las
aguas de

alimentació n
de las

calderas y
torres de

refrigeració n

Ninguno -- -- -- --

2 8
Aguas

pluviales
limpias

Aguas
pluviales de
la fachada
exterior de
la empresa

Ninguno -- -- -- --

3 9
Aguas

pluviales
limpias

Aguas
pluviales de
la fachada
interior de
la empresa

Separador de
hidrocarburo

s
-- -- -- --
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PUNT
O

VERTIDO
PARÁMETROS

Nº Nº

O2 
disuelto

mín pH
mín

pH
máx

MES DQO
DBO5/
DQO

NTK Hidrocarburos

mg O2/l mg/l
mg
O2/l

mg/l mg/l

1

Vertido conjunto 1, 2, 3
y 4

(Efluente decantador +
Lodos purgados)

-- 5,5 9,5 3.000 5.000 0,15 140 --

3 9 -- -- -- -- -- -- 5

MEDIDAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS

 Condiciones de vertido con lodos del fango biológico.
a. Los fangos han de ser extraí dos directamente sin espesar, del

tanque de aireació n de la depuradora (licor mezcla), e

incorporados a la conducció n que transporta el agua depurada.
b. En el momento de la extracci ó n el tanque ha de estar oxigenado,

con la concentració n mí nima de 0,5mg O2/l y una concentració n
máxima de 3.500mg/l de MES.

c. El caudal máximo diario de fangos extraí dos que son vertidos será
de 200m3, siendo inferior a 170m3 en media semanal.
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