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RESOLUCIÓN 2052/2010, de 29 de diciembre, del Director General de Medio Ambiente y 

Agua, por la que se modifica la autorización ambiental integrada de la instalación de fundición de 
metales férreos, en el término municipal de Tafalla, cuyo titular es Fagor Ederlan Tafalla, S.COOP, 
con objeto de adecuarla a la nueva configuración de la instalación tras las modificaciones 
solicitadas. 
 
Tipo de expediente: Autorización ambiental integrada (modificación sig nificativa 1 y 3)  
Código de expediente: 659/06 
Norma de aplicación: Ley Foral 4/2005, de intervención para la protección ambiental 
Anejo y Epígrafe: 2 B 2.2 – Instalaciones para la producción de fundición o de aceros brutos 

(fusión primaria o secundaria), incluidas las correspondientes instalaciones de 
fundición continua de una capacidad de más de 2,5 toneladas por hora 

Titular/es: Fagor Ederlan Tafalla, S.COOP 
Número de centro: 3122703298 
Emplazamiento: Carretera Zaragoza 
Coordenadas UTM (Huso 30N, Datum ED50): X = 609.147  ; Y = 4.706.819 
Municipio: Tafalla 
Proyectos:  

• Modificación 1: Adecuación de la planta primera del edificio adosado al actual edificio 
de oficinas generales, para comedor, sala de técnicos, salas de reuniones y visitas 

• Modificación3: modificación de la línea de pintura de bloques 
 
Fecha de solicitud: Modif 1: 12/06/2008 y Modif 3: 08/06/2010 

 
Mediante la Resolución 2250/2007, de 8 de noviembre, del Director General de Medio 

Ambiente y Agua, se concedió Autorización Ambiental Integrada a la instalación de fundición de 
metales férreos, en el término municipal de Tafalla, cuyo titular es Fagor Ederlan Tafalla, S.COOP. 

 
Esta resolución fue modificada por la resolución 1247/2009,de 2 de junio, del Director 

General de Medio Ambiente y Agua para adecuarla a la modificación solicitada por el promotor en 
fecha 27 de noviembre de 2008. 

 
Con fechas 12/06/2008 y 08/06/2010, el titular solicitó llevar a cabo dos modificaciones 

consistentes en:  
− Modificación 1: adecuación de la planta primera del edificio adosado al actual edificio 

de oficinas generales, para comedor, sala de técnicos, salas de reuniones y visitas. 
Actualmente en la planta baja se encuentran los vestuarios. La superficie total de la 
planta primera es de 1.736,16 m2. 

− Modificación 3 consistente en un cambio de la línea de pintura de bloques. 
 
Ambas modificaciones que fueron consideradas por el Servicio de Calidad Ambiental 

como modificación 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 es 
preciso otorgar una nueva autorización ambiental integrada. 

 



 No obstante, las modificaciones sí son significativas, puesto que dan 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. 

 
Los artículos 105 y 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establecen que las 
Administraciones Públicas podrán modificar sus actos siempre que la modificación no sea 
contraria al ordenamiento jurídico, como ocurre en el presente caso en el que, además, la 
modificación se produce a instancia del titular de la Autorización ambiental integrada. 

 
Los expedientes han sido tramitados conforme al procedimiento simplificado previsto en 

el artículo 29 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de intervención 
para la protección ambiental. 

 
Visto el precepto jurídico citado y en uso de las facultades que tengo conferidas por la 

Orden 426, de 10 de octubre de 2007, por la que se delega el ejercicio de competencias en 
materia medioambiental en el Director General de Medio Ambiente y Agua y en los Directores de 
Servicio de Calidad Ambiental y Conservación de la Biodiversidad, 

 
RESUELVO: 
 
1º.- Modificar la autorización ambiental integrada para la instalación de fundición de 

metales férreos, en el término municipal de Tafalla, cuyo titular es Fagor Ederlan Tafalla, S.COOP, 
que fue concedida mediante la Resolución 2250/2007, de 8 de noviembre, del Director General de 
Medio Ambiente y Agua, con objeto de adecuarla a la nueva configuración de la instalación tras 
las modificaciones solicitadas por el titular con fechas 12/06/2008 y 08/06/2010. 

 
 2º.- La modificación ha supuesto la inclusión de nuevas condiciones en los Anexos II y III 

de la Resolución 2250/2007 por la que se concedió la autorización ambiental integrada a esta 
instalación. Dichos anexos se modificarán según lo indicado en el Anejo I de la presente 
Resolución, en los que se establecen las condiciones de funcionamiento que deben observarse en 
el desarrollo de la actividad industrial. En el Anexo II de esta resolución se contesta a las 
alegaciones presentadas por el promotor en el trámite de audiencia. 

 
 
3º.- La modificación no afecta al plazo de vigencia de la autorización ambiental integrada 

concedida inicialmente, el cual finalizará el 8 de noviembre de 2015. Con una antelación mínima 
de diez meses a la fecha de vencimiento, el titular deberá solicitar su renovación, de acuerdo al 
procedimiento establecido en el artículo 30 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 
de marzo. 

 
4º.- El titular deberá solicitar nueva autorización de apertura para el conjunto de la 

instalación tras llevar a cabo la modificación, y previamente a su entrada en funcionamiento, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento para el desarrollo de la Ley Foral 
4/2005, de 22 de marzo.  

 
5º.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra. 
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6º.- Señalar que contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, los 
interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán interponer recurso de 
alzada ante el Gobierno de Navarra 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 o, en su caso, publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 

 
7º.- Notificar esta resolución a Fagor Ederlan Tafalla, S.COOP, al Ayuntamiento de 

Tafalla, a la Confederación Hidrográfica del Ebro, a NILSA, a la Dirección de Protección Civil de la 
Agencia Navarra de Emergencias, a la Sección de Guarderío de Medio Ambiente y al Servicio de 
Calidad Ambiental, a los efectos oportunos. 

 
 
Pamplona, a 30 de diciembre de 2010 
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE 
MEDIO AMBIENTE Y AGUA 

 
 
 
 
 

Andrés Eciolaza Carballo 
 



 
Anexo I 

 
Modificaciones de la Resolución 2250/2007, de 8 de noviembre, del Director 

General de Medio Ambiente y Agua 
 
 

Apartado 5.1. del Anejo II  de la Autorización ambiental integrada. Se modifican las medidas de control 
y vigilancia de los focos de la instalación de pintura de recubrimiento con disolvente, identificadas como 
Tipo 4 en el Anejo V quedando de la siguiente forma: 

− Las medidas de control y vigilancia en los focos emisores serán las establecidas en el Anejo 
V de esta Resolución, estableciéndose los siguientes tipos de autocontroles: 
Tipo 4, focos de las instalaciones de pintura con disolvente:  

• Semanalmente, se verificará el funcionamiento del equipo de control y tratamiento 
de COVs revisando las condiciones de combustión. Estas operaciones se 
integrarán  dentro del sistema  de mantenimiento de la empresa. 

• Registro mensual de los consumos de pintura y disolvente (incluyendo, en su 
caso, el disolvente base de la pintura). Se señalarán para cada periodo el número 
de piezas producidas, con el fin de establecer el ratio consumo de disolvente/ 
unidad producida, que permita conocer la evolución del consumo. 

• Semestralmente, se realizará una medición de COVs en el foco AC- PVI-01 
(nº103). 

• Con la puesta en marcha de la instalación se realizará medición de COVs en el 
foco AC-PVI-02. Si el valor de emisión es inferior al 50% del valor límite se 
realizarán mediciones trienales por Organismo de Control Autorizado. Si el valor 
medido es superior al  50% del valor límite de emisión se realizarán mediciones 
semestrales de autocontrol.  

 
 
Apartado 7. Medidas de protección contra incendios:  Se añade el siguiente texto: 
 
Modificación 1:   

Adecuación de la planta primera del edificio adosado al actual edificio de oficinas generales, para 
comedor, sala de técnicos, salas de reuniones y visitas 
 

Se permite el ejercicio de la actividad propuesta con las medidas indicadas en el Proyecto y 
Anexos de los Ingeniero Industriales D. Ignacio M. Areta y D. Juan M. Sánchez, visado por el Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales con fechas 08.09.08, 06.11.08, 28.08.09 y 07.06.10 y números 082594, 083230, 
092108 y 101500. 

 
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. Se acreditará el comportamiento al fuego de todos los materiales y soluciones homologadas de 

nueva implantación, conforme al R.D. 312/2005 (extractor de cocina F400 90, protección inferior de 
pasarelas, y otros que puedan implantarse) 

2. En la Certificación final se concretarán, expresamente, los siguientes datos: 
− El tipo, o tipos, de panel sándwich realmente instalados en cubierta y fachada, y la 

acreditación que avale su comportamiento al fuego. Se debe tener en cuenta que en último 
Anexo a Proyecto se aporta información contradictoria (por un lado se cita un panel de 
poliestireno, y por otro uno de poliuretano). 
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− La fecha de instalación de los paneles sándwich de cubierta y de fachada. Se ha de tener en 
cuenta que la clasificación M2 solo será válida si el material fue implantado con anterioridad a 
la entrada en vigor del CTE. 

Si finalmente no queda acreditado el comportamiento al fuego exigido a dichos paneles sándwich, 
que es función de su fecha de instalación, se deberá optar por alguna de las siguientes 
alternativas: 
− Sustituirlos por otros materiales que si cuenten con acreditación válida, conforme al R.D. 

312/2005. 
− Ocultarlos, por su cara inferior, mediante solución homologada EI 30. 

3. Se garantizará el cumplimiento de las exigencias del punto 1.3, DB-SI-2 (propagación vertical), 
entre sectores de planta baja y planta primera. Para ello se adoptarán las medidas correctoras 
necesarias. Se debe tener en cuenta que la justificación del comportamiento al fuego de una 
solución constructiva debe realizarse conforme al punto 6, DB-SI-6 (por la aplicación de normas, 
anexos del DB-SI, ensayos, …). La documentación justificativa aportada en último Anexo a 
Proyecto no cumple estos requisitos. 
En la Certificación final se justificará la solución adoptada, aportando planos aclarativos. 

4. La escalera E2 será el elemento preferente de evacuación de planta primera (ya que la escalera 
E1 no garantiza el cumplimiento de todas las exigencias del punto 4.2, DB-SU-1 (la contrahuella 
debería ser menor o igual que 185 mm)). La señalización en vestíbulo se dispondrá de tal forma 
que la evacuación se dirija también hacia la escalera E2. 

 
Modificación 3:   

Sustitución del proceso de pintado manual, con base disolvente (dos cabinas), por instalación 
automática, también en base disolvente. Ocupa una superficie de 30x36m ubicada en nave de producción 
existente (sin nuevas construcciones), de 28348 m2 y riesgo bajo. 
 

Se permite el ejercicio de la actividad propuesta con las medidas indicadas en el Proyecto de los 
Ingenieros Industriales D. Juan M. Sánchez y D. Ignacio M. Areta, visado por el Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Navarra con fecha 07.06.10 y número 101499. 

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

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

5. La cantidad de productos con disolvente en la zona de actuación se limitará de tal forma que solo 
existan los necesarios para el desarrollo del propio proceso, así como los bidones que se vayan a 
incorporar al proceso en el plazo máximo de 48 horas. El resto de bidones que existan en la planta 
se almacenarán en instalaciones adecuadas, según exigencias del Reglamento APQ 
(almacenamiento de productos químicos) y en su ITC MIE APQ-1. 

6. Las puertas de salida al exterior cumplirán los requisitos de los puntos 4.2 y 6, del CTE-DB-SI-3. 
7. La zona de actuación, incluidos los recorridos hasta las dos salidas previstas a exterior, contará 

con iluminación de emergencia según exigencias de Anexo 3, punto 16.3. 
8. Se señalizarán las salidas, los recorridos de evacuación y los medios de protección contra 

incendios de utilización manual que no sean fácilmente localizables según normas UNE 23.033 y 
23.034. 

9. De acuerdo a los datos del proyecto, el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento es bajo, por 
lo que el titular del establecimiento industrial deberá solicitar a un Organismo de Control facultado 
para la aplicación de este Reglamento, la inspección de sus instalaciones, con la periodicidad 
establecida según dicho riesgo intrínseco del establecimiento industrial (Cap. III, Arts. 6 y 7). 

 



 
Anejo III 

 
Se incorpora un nuevo residuo a la lista de producción de residuos del Anejo III de la autorización 
ambiental integrada.  

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO 
CÓDIGO 
LER 

(1) 

OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN 
CÓDIGO ANEJO 1                                                            

(2) 
Lodos de pintura 190205* Depósito en vertedero (D5) 

 
(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 la operación de gestión según el Anejo 1 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. 
La operación prioritaria se indica en primer lugar. Se admiten operaciones de gestión intermedia en 
estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III. 

 
 

Anejo V 

Se modifican dos focos de emisión a la atmósfera del Anejo V de la autorización ambiental integrada 
quedando de esta forma:  

Código 
foco 

Nº 
foco Denominación Grupo  VLE 

(mg/Nm 3) 
Caudal  
(Nm3) 

Sistema 
depuración  

Revisión 
periódica  

Auto  
contro

l 

AC-PVI-01 102 
Catalizador 
térmico 

B 
2.12.1 

Partículas: 
50 

COVs: 50 
Difusa: 20% 

10.000 Incinerador Trienal Tipo 4 

AC-PVI-02 103 
Sala de 
mezclas de 
pinturas 

B 
2.12.1 

Partículas: 
50 

COVs: 50 
Difusa: 20% 

8.400 - Trienal Tipo 4 
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Anexo II 

 
Contestación a las alegaciones presentadas por el t itular el 4/11/2010 en el plazo de audiencia: 

 
Alegación 1: Se informa de un defecto de forma en el texto llamando modificación 2 a la 

modificación 3. 
 
Contestación a la alegación: Se acepta la alegación 

 
Alegación 2: Se solicita modificar el autocontrol tipo 4 dejándolo: Realizar 

semestralmente medición de COV en el foco AC-PVI-01 y realizar una medición de COVs en la 
puesta en marcha de la instalación, si esta es menor al 50% del VLE se realizarán mediciones 
trienales y si es superior se realizarán semestrales. 

Contestación: Se acepta la alegación 
 
Alegación 3: Se solicita que la limitación de almacenamiento de productor con 

disolvente sea de 48 horas en vez de 24 horas indicadas en el apartado 7 (medidas de 
protección contra incendios) 

 
Contestación a la alegación: Tras solicitud de informe a la Agencia Navarra de 

emergencias se acepta la alegación 
 
Alegación 4: Se solicita cambiar los VLE de emisión de los focos 102 y 103 pasando de 

50 mg/Nm3 de COVS a 75 mg/Nm3. 
 
Contestación a la alegación: Se desestima la alegación ya que para el foco 102, en el 

Real Decreto 117/2003 establece el límite de 50mg/Nm3 para instalaciones que disponen de 
equipos de oxidación/incineración de COVs y  en el foco 103 y en aplicación de las mejores 
técnicas disponibles, con medidas básicas de reducción de emisiones difusas los valores de 
emisión deben ser sustancialmente menores de 50mg/Nm3. 

 
 


