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RESOLUCIÓN 462E/2014, de 9 de octubre, del Director General de Medio Ambiente y Agua

OBJETO ACTUALIZACIÓN DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
DESTINATARIO FAGOR EDERLAN TAFALLA, S.COOP.

Tipo de Expediente Modificación de oficio de la Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000100402013000040 Fecha de inicio 08/11/2013
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2B / 2.4

Ley 16/2002, de 17 2.4
Directiva 2010/75/UE, de 2411 2.4

Instalación FUNDICION DE HIERRO Y FABRICACION DE MOTORES
Titular FAGOR EDERLAN TAFALLA, S.COOP.
Número de centro 3122703298
Emplazamiento Ctra Zaragoza, s/n  Polígono 5, Parcela 1 y 272
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 609.047,000 e Y: 4.706.619,000
Municipio TAFALLA

Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la
Resolución 2250/2007, de 8 de noviembre, del Director General de Medio Ambiente y Agua,
modificada posteriormente por las Resoluciones 407/2012, de 23 de marzo, y 241E/2014, de
2 de junio, 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  y  emisión  de  sustancias
peligrosas relevantes, y se ha evaluado el riesgo de una posible contaminación del suelo y de
las aguas subterráneas por las mismas, decidiéndose que existe una posibilidad significativa
de contaminación de esos medios, por  lo que es necesaria  la elaboración de un informe de
base  sobre  la  situación  actual  del  emplazamiento,  que  deberá  contener  la  información
necesaria  para  determinar  el  estado  del  suelo  y  las  aguas  subterráneas,  a  fin  de  hacer  la
comparación cuantitativa con el estado tras el cese definitivo de las actividades, y determinar
si se ha producido un incremento significativo de la contaminación.

 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.

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia al titular de la
instalación, durante un período de treinta días. En Anejo de la presente Resolución se incluye
una relación de las alegaciones presentadas por el titular y la respuesta a las mismas.

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  fundición
de hierro y fabricación de motores, cuyo titular es FAGOR EDERLAN TAFALLA, S.COOP.,
ubicada en término municipal de TAFALLA , 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
2250/2007, de 8 de noviembre, 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. Inscribir el centro como Productor de Residuos no Peligrosos con el número
15P03227032982014 en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de la Comunidad
Foral de Navarra. Los residuos que podrá producir son los incluidos en el Anejo III de esta
Resolución.  Cualquier  cambio  en  la  producción  de  los  residuos  deberá  ser  notificado  al
Servicio de Calidad Ambiental del Gobierno de Navarra a efectos de su inclusión en el citado
Registro.

CUARTO. 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.

QUINTO.  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.
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SEXTO. 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.

SÉPTIMO. 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.

OCTAVO. Antes del 15 de marzo de 2015, el titular deberá presentar un Informe Base de
la situación de partida que cumpla las condiciones y medidas incluidas en el Anejo VI de la
presente  Resolución,  las  cuales  podrían  ser  modificadas  por  el  Servicio  de  Calidad
Ambiental, si fuera necesario y de forma justificada, durante el transcurso de los trabajos, en
función  de  los  resultados  que  fueran  obteniéndose;  y  que,  en  cualquier  caso,  deberá
constituir  un  instrumento  práctico  que  permita,  en  la  medida  de  lo  posible,  realizar  una
comparación  cuantitativa  entre  el  estado  actual  del  emplazamiento  de  la  instalación  y  el
estado  tras  el  cese  definitivo  de  actividades,  a  fin  de  determinar  si  se  ha  producido  un
incremento significativo de la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas.

NOVENO. Antes  del  15  de  febrero  de  2015,  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.

DÉCIMO. 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.

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

DUODÉCIMO. 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 del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local,  en  el  plazo  de  un  mes.  Las  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso
contenciosoadministrativo,  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

DECIMOTERCERO. Trasladar  la  presente  Resolución  a  FAGOR  EDERLAN
TAFALLA,  S.COOP.,  al  Ayuntamiento  de  TAFALLA,  a  la  Confederación  Hidrográfica  del
Ebro, y al Servicio de Calidad Ambiental, a los efectos oportunos.



Pamplona, a 9 de octubre de 2014.

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

DATOS DE LA INSTALACIÓN

 Breve descripción:
 La actividad desarrollada es la de fundición férrea para la fabricación de bloques de motor. Se

dispone  de  un  horno  de  cubilote  y  otros  cuatro  hornos  para  el mantenimiento  del material
fundido con la siguiente capacidad fusora:

Horno Nombre Número Capacidad Unidad

Fusión Cubilote 1 24 t/h
Inducción de media frecuencia 2 12 t/h

Mantenimiento Guinea 1 38 t
Insertec 1 75 t

 Existen tres líneas principales de moldeo, además de las instalaciones auxiliares de machería
(cuatro instalaciones) y acabado de piezas (mecanizado, granallado y pintado).

 La plantilla está  formada por 850  trabajadores. La actividad productiva se desarrolla en  tres
turnos de 24 h/día y 226 días al año aproximadamente.

 La potencia eléctrica total instalada es de 24.000 kW.
 A los efectos de una futura modificación sustancial se tendrán es cuenta los siguientes datos:

 La capacidad productiva es de 130.000 t/año de hierro fundido, con una capacidad de 575
t/día.

 El consumo anual de agua industrial es de 120.000 m3; el de agua sanitaria de 35.500 m3.
 El consumo de gas natural anual es de 35.000 Mwh.
 El consumo de coque es de 110.000 Mwh.
 El consumo eléctrico anual es de 55.000 MWh.
 El consumo de gasoil anual es de 3.000 Mwh.

 Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

DENOMINACIÓN DESTINO / USO SUPERFICIE
(m²) CAPACIDAD CARACTERÍSTICAS / DESCRIPCIÓN

Subestación eléctrica 980   Centro de transformación

Nave de producción.
Zona de machería 180 piezas/h

 Línea Loramendi I
 Línea Loramendi II
 Línea Loramendi III con línea de pintura

en base agua
 Línea de vehículo industrial

Nave de producción.
Zona de fundición 36 t/h

 Horno de cubilote. Filtro de mangas,
lavador de gases y sistema de
postcombustión

 Hornos de inducción 1 y 2
 Hornos Guinea e Insertec de

mantenimiento
 Dos torres de refrigeración
 Sala de condensadores de los hornos
 Circuito de agua de desmoldeo
 Parque de materiales (chatarra y aditivos)

 Paquetes de chatarra
 Material paleable
 Briqueta de viruta
 Silos de viruta, CSi, FeSi, FeMn,

caliza
 Tolvas de carbón, caliza, briqueta, Fe

Si, FeMn



DENOMINACIÓN DESTINO / USO SUPERFICIE
(m²) CAPACIDAD CARACTERÍSTICAS / DESCRIPCIÓN

Area de
producción

Nave de producción.
Zona de  moldeo

25.210

130.000 t/año

 Línea de moldeo Zimmermann
 Línea de moldeo Buhrer I
 Línea de moldeo HWS

 Preparación de cajas y colocación de
machos

 Vertido de colada y moldeo
 Enfriamiento
 Desmoldeo
 Túneles de enfriamiento

Nave de producción.
Zona de  preparación

de arena

 Preparación de arena línea Zimermann
 Preparación de arena línea Buhrer I

Nave de producción.
Zona de acabado 1.138

130.000 t/año
Automóvil:

60.000 t/año.
Industrial:

70.000 t/año

 Cuatro líneas de desmazarotado:
Zimermann (1), Buhrer I (1) y HWS (2)

 Dos cabinas de granallado
 Línea de pintura en polvo con cabina de

aplicación, horno de polimerizado y
aplicación de aceite antioxidante

 Línea de pintura en base disolvente
(bloques de motor y culatas), con:
 instalación de soplado con ciclón y

filtro de cartuchos
 instalación de pintura con sala de

mezclas, cabina de pintura con cortina
de agua y sistema de recirculación
(tratamiento físicoquímico), horno de
secado e incinerador catalítico

 instalación de aplicación de aceite
antioxidante.

Edificio de arenería de
la línea de moldeo y
desmoldeo HWS

217,5
215 t/h de
preparación
de cajas

 Silos
 Molinos mezcladores
 Sistemas de transporte de arena

Oficina de producción 301   Oficina
Almacén de aminas 63   Almacén de aminas
APQ de resinas 172   Silos de resina

Parque de materiales
cubierto 2.065 

 Silos de arena
 Lavador de gases 1
 Lavador de gases 2
 Almacén de chatarra
 Descarga de escoria

Oficinas
generales y
vestuarios

Oficinas y vestuarios 2.768   Oficinas y vestuarios

Instalaciones
generales

Zona de instalaciones
generales

23.860



 Compresores
 Caldera Sadeca de 3.700 Mcal de

potencia.
 Almacén APQ móviles
 Tanque de gasoil
 Depósito de agua
 Almacén de residuos peligrosos
 Almacén de residuos no peligrosos

Circuito de lodos y
aguas de filtración de

arepería
  Dos decantadores de hormigón de 667 m3

Circuito de lodos y
aguas de refrigeración

de cubilote


 Balsa de decantación de lodos de cubilote
y escorias formada por dos piscinas de
hormigón de 1.008 m3 y un depósito para
aguas de decantación de 728 m3.

 Sistema de tratamiento físicoquímico (10
12 m3/h)
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DENOMINACIÓN DESTINO / USO SUPERFICIE
(m²) CAPACIDAD CARACTERÍSTICAS / DESCRIPCIÓN

Instalaciones
auxiliares de

lodos

Balsa de hormigón nº 1
Y 4

21.300



 Balsa de hormigón de 4.150 m2 de
recepción de pluviales y decantación de
lodos de cubilote

 Balsa de hormigón de 4.150 m2 de
recepción de pluviales

Balsa de hormigón nº
3 y 4 

 Dos balsas de 4.600 m2 cada una de
decantación de lodos de arenería,
comunicadas por vasos comunicantes

Tanque de lluvia   Tanque de 2.500 m3 y colector a río
Cidacos

Campa exterior
sur con balsas 1

y 2
Balsas nº 2 y 3 32.250   Dos balsas de 2.600 y 2.300 m2

Campa exterior
norte Campa 35.500 

 Local social, con una superficie de 121 m2.
 Subestación eléctrica
 Tres grupos electrógenos de 1.275 KVA cada uno y asociado a cada equipo un transformador

de  1.500KVA  de  13,2KV  a  380V.  Se  dispone  de  otros  tres  generadores  diesel  específicos
para la sección de fusión de 250, 150 y 80 KVA.

 Instalación  de  aire  comprimido,  compuesta  por:  16  compresores,  10  secadores  y  58
calderines.

 Un  depósito  para  almacenamiento  de  gasoil  de  40.000  litros  y  otro  de  3.000  litros  de
capacidad para alimentación de los grupos electrógenos. Se dispone de un tercer depósito de
10.000 litros de gasoil para la maquinaria de transporte interno.

 Uso de energía y combustibles.
 El consumo energético de la planta es el siguiente:

EQUIPO COMBUSTIBLE/ENERGIA PROCESO RATIO
(kWh/kg)

Machería Gas natural/Energía eléctrica Machería 0,2233

Hornos Coque/Gas natural/Energía
eléctrica Fusíón 1,6667

Moldeo Gas natural/Energía eléctrica Moldeo 0,2388

Acabado Gas natural/Energía eléctrica Desmazarotado, granallado,
pintura 0,3311

Compresores Energía eléctrica Aire comprimido 0,1408
Alumbrado Energía eléctrica Alumbrado 0,0168

Otros Gas natural/Energía eléctrica Otros 0,1625

COMBUSTIBLE CANTIDAD UNIDAD
Gas natural 35.000 Mwh
Energía eléctrica 55.000 Mwh
Coque 110.000 Mwh
Gasóleo 3.000 Mwh

 Las instalaciones más importantes son las siguientes:

DENOMINACIÓN DESTINO /
USO CARACTERÍSTICAS / DESCRIPCIÓN UBICACIÓN

Estación de recepción
de gas natural Gas natural Suministro de gas natural Junto a la entrada



Depósito gasoil Carretillas Depósito 10.000 l, doble pared Adyacente al almacén
de residuos

Subestación eléctrica Corriente
eléctrica Tensión de entrada de 66 KV Junto a la entrada

Transformadores Corriente
eléctrica

Tres transformadores 630 KVA.
Un transformador 1.000 KVA. Junto a la entrada

Tres grupos
electrógenos de 1.275

KVA

Situación
urgencia

Depósitos gasoil 40.000, doble pared, y
3.000l de doble pared, con cubeto
Tres transformadores 1.500 KVA.

Junto a la entrada

 Uso del agua.
 La  instalación cuenta con tres contadores de agua de abastecimiento,  la cual procede de  la

red general de la Mancomunidad de Mairaga y del pozo del Escal, también gestionado por la
Mancomunidad  de Mairaga. El  agua  de  red  se  emplea  para  el  consumo humano  y  para  la
protección contra incendios. El agua del pozo se emplea en el proceso industrial.

 Las  aguas  residuales  de  proceso,  aguas  pluviales  y  de  refrigeración  son  canalizadas  a  un
pozo  y  bombeadas  para  su  reutilización  en  el  proceso  de  depuración  húmeda  de  las
emisiones  a  la  atmósfera  (cubilote  y  arenería)  y  en  el  circuito  de  desescoriado.  Se  ha
aumentado  la  capacidad de almacenamiento de agua  con  la  construcción de un  tanque de
lluvia de 2.500 m3 de capacidad.

USO DEL AGUA CANTIDA
D

UNIDAD

Circuito de torre de refrigeración de hornos y
cubilote

72.600 m3/año

Filtros de vía húmeda 2.700 m3/año
Filtración de cubilote 15.000 m3/año
Total agua de uso industrial 90.300 m3/año
Agua potable 35.000 m3/año

 El circuito de agua, que funciona en circuito cerrado, presenta la siguiente configuración:
 Aguas pluviales. El circuito de aguas pluviales está formado por la red de recogida de las

aguas de cubierta y campas. En un punto  intermedio se dispone de un pozo de bombeo
que envía las aguas pluviales a la balsa de 4.600 m3 de decantación de lodos de arenería
o a la de 4.150 de aguas de decantación. El exceso puede ir a un depósito de 2.500 m3. La
capacidad de almacenamiento  total es de 11.250 m3. Desde este depósito mediante dos
bombas esta agua se reutiliza en usos industriales.

 Filtros  de  vía  húmeda.  El  agua  de  los  lavadores  húmedos  de  la  fábrica  es  un  circuito
cerrado, donde se añade agua según  las necesidades. Dispone de dos decantadores de
hormigón de 667 m3 cada uno, que trabajan de forma simultánea. El agua no necesita un
tratamiento adicional y se reutiliza desde las piscinas de pluviales. El agua decantada pasa
a dos piscinas de decantación de 4.600 m3. El agua decantada y la recogida en el pozo de
bombeo de pluviales pasa una piscina de 4.150 m3 adyacente a la de secado de lodos de
cubilote.  De  ahí  el  agua  retorna  a  los  decantadores  de  hormigón  y  a  los  lavadores
húmedos.

 Filtración de cubilote. Se trata de un circuito cerrado donde se añade agua en función de la
evaporación. El agua procedente del lavador de gases del foco nº 32 (cubilote) pasa a dos
piscinas de decantación de hormigón de 1.008 m3 y a una balsa de secado de los lodos de
4.150 m3. El líquido decantado pasa de la balsa y las piscinas a un depósito de 728 m3 de
aguas  decantadas  y  de  pluviales.  El  agua  limpia  de  la  piscina  de  decantación  pasa  al
cubilote.

 Circuito  de  torres  de  refrigeración  de  hornos  y  del  cubilote.  El  circuito  de  las  torres  de
refrigeración  de  los  hornos  y  de  refrigeración  de  las  toberas  y  columna de  cubilote  está
formado por seis  torres evaporativas. El agua se  trata mediante un descalcificador y dos
filtros  de  arena..  El  agua  de  las  purgas  de  las  torres  de  refrigeración  va  a  un  depósito
regulador y de ahí a otro repartidor y de ahí vuelve al circuito de refrigeración del cubilote.
Una  parte  del  agua  de  las  purgas  se  emplea  para  retirar  la  escoria,  de  ahí  pasa  a  los
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depósitos de retirada de escoria y se une en los depósitos de 1.008 m3 junto con las aguas
de los lavadores de gases de cubilote.

 Purga  de  compresores.  Las  purgas  de  los  compresores  se  tratan  mediante  un  equipo
separador  de  aceites,  vertiendo  el  efluente  a  un  pozo  de  bombeo  junto  a  las  aguas
pluviales  potencialmente  contaminadas,  siendo  dirigidas  junto  al  resto  de  las  aguas
residuales  de  tipo  industrial  a  las  balsas  de  decantación  exteriores  de  667  m3.  De  ahí
pasan a la corriente de las aguas de arenería.

 La empresa dispone de un tanque de lluvias y un emisario de PVC corrugado de 400 mm
de  diámetro  que  evacua  las  aguas  hasta  el  río  Cidacos,  en  el  punto  X=609.696;
Y=4.706.403. En  condiciones de pluviometría  elevada o episodios puntuales de grandes
precipitaciones la planta no puede emplear el volumen total de las aguas pluviales.

 Se ha  instalado un sistema de  tratamiento  físicoquímico de  las aguas  recuperadas para
su  reutilización  en  las  torres  de  refrigeración  de  la  planta.  La  depuradora  consta  de  los
siguientes elementos:

 Arqueta de bombeo de 3,4 m3.
 Depósito de concentrados  de 10 m3.
 Tanques  de  precipitación  de  fluoruros  y  tanque  de  neutralización,  de  2  m3  cada  uno,

mediante dosificación de hidróxido  cálcico  y ácido desde dos depósitos de 2  y 1m3

respectivamente.
 Tanque de floculación, de 2 m3, y depósito de dosificación de floculante de 1 m3.
 Depósito de 0,6 m3 de bombeo al sedimentador.
 Sedimentador laminar de 10 m3.
 Efluente: se vierte a un depósito de 2 m3, y tras atravesar un filtro de arena el agua tratada

se introduce en el proceso.
 Tratamiento de lodos: concentrador de 5 m3 y filtro prensa.

 Los volúmenes de los diferentes efluentes que van a las balsas son los siguientes:

PUNTO VERTIDO PARÁMETROS

Número Descripción
Caudal
m3/día

1 Purgas del circuito de torres de refrigeración (separación de escoria) 15,7
2 Contra lavados del descalcificador (1) 6,7
3 Contra lavados filtro de arenas del circuito de refrigeración (2) 9,3
4 Lavador de gases de cubilote 41
5 Lavadores de gases de arenería 7

(1) caudal de 20 m3 por el contra lavado, uno cada tres días
(2) caudal de 19 m3 por el contra lavado, dos cada semana

 Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales.

MATERIAS/ PRODUCTOS CANTIDAD UNIDAD
Hierro 115.000 t/año
Ferroaleaciones 3.500 t/año
Pintura en polvo 60 t/año
Pintura líquida con disolvente 50 t/año

MATERIAS AUXILIARES CANTIDAD UNIDAD
Reposición arena total 75.000 t/año

Línea Zimmermann
consumo

**.*** t/año

Línea Zimmermann
reposición

**.*** t/año



Línea Buhrer I consumo **.*** t/año
Línea Buhrer I reposición **.*** t/año

Línea HWS consumo 567.600 t/año
Línea HSW reposición 28.500 t/año

Desmoldeante 14.500 t/año
Caliza 4.925 t/año
Bentonita 3.185 t/año
Premez 2.225 t/año
Granalla metálica 1.600 t/año
Pinturas de machería 1.500 t/año
Resinas de machería 1.050 t/año
Cementos y refractarios 450 t/año
Nitrógeno 370 t/año
Oxígeno 250 t/año
Aminas 185 t/año
Aditivos de machería 150 t/año
Grafito 50 t/año
Colas 45 t/año
Ácido sulfúrico (38%) 30 t/año
Alcohol isopropílico 5 t/año
Aceita antioxidante 4 t/año
Pintura en acabado 90 t/año
Disolventes 45 t/año
Aceite 30 t/año

 Sustancias peligrosas incluidas en el Anexo I del Real Decreto 1254/1999, de 16 de junio:
 En  la  instalación se almacenan y utilizan y  las siguientes sustancias  incluidas en el Anexo  I

del Real Decreto 1254/1999, de 16 de junio:

SUSTANCIA CAS CÓDIGO R
PELIGRO

CONSUMO
ANUAL (t)

CANTIDAD
ALMACENADA

(t)

CANTIDAD
ALMACENADA

(t)
Artículos 6 y 7

CANTIDAD
UMBRAL (t)
Artículo 9

Dimetiletilamina
(DMEA)

116134
099

R12R20/22
R34 150 13,54 10 50

 Almacenamiento de productos químicos.

SUSTANCIA CÓDIGO R PELIGRO TIPO
CONTENEDOR

CAPACIDAD
UNITARIA (l) NÚMERO CANTIDAD

ALMACENADA

Dimetiletilamina
(DMEA) R12R20/22R34 Depósito 25.000 1 25.000

Neutralizadores de
aminas de machería R35

Lavadores de
gases con
cubeto

7.900
15.600 2 23.500

Resinas

R1024/253451/5367
R142022262935
36/37/3842/4348/23

51/536566
R1020/21/2223/24/2534
36/37/383748/20/21/22

52/5368
R2036/37/3842/4365

Depósito 30.000 4 120.000

Oxigeno  Depósito 27.500 1 27.500
Nitrógeno  Depósito 27.900 1 27.900
Gasóleo grupo
electrógeno R40 Depósito 40.000

3.000
1
1 43.000

Gasóleo para
carretillas R40 Depósito 10.000 1 10.000
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SUSTANCIA CÓDIGO R PELIGRO TIPO
CONTENEDOR

CAPACIDAD
UNITARIA (l) NÚMERO CANTIDAD

ALMACENADA

Almacén productos
químicos en
recipientes móviles

R11; R43; R23/24/25; R34;
R43; R622543; R10; R20/21

Almacenamiento de diversos productos químicos en
recipientes móviles. Legalizado de acuerdo al ITC MIE

APQ1/7.

 Almacenamiento de residuos

RESIDUO
PELIGROS

O
(S/N)

TIPO DE ALMACENAMIENTO EMPLAZAMIENTO CUBETO
(S/N)

Residuos peligrosos S
Almacén centralizado de residuos
peligrosos de 185 m2, de estructura

metálica

Zona noreste, junto al
taller de placas S

Arena residual de
moldeo N Tolvas y en el almacén de residuos no

peligrosos.
Junto a la zona de
acabado superficial N

Residuos no
peligrosos N

Almacén de residuos no peligrosos de 162
m2. Se almacenan de forma segregada.

Cara sur de la nave
principal N

Lodos de cubilote,
lodos de arenería y
lodos de granallado

N Balsas exteriores Detrás de la nave de La propia
balsa

Residuo de aceites
hidráulicos S Almacén superficial Almacén de residuos

peligrosos S

Asimilables a urbanos N Contenedores específicos
Puntos de generación

y luego junto a
portería

N

 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:

SUSTANCIA TIPO CÓDIGO R PELIGRO CANTIDAD
TOTAL (t)

NÚMERO DE
FUENTES

TPH (gasoleo) Combustible R4065/66 53.000 2

TPH (aceite) Materia
prima R4065/66 1.000 1

TPH (nafta de las resinas) Materia
prima R4565 14.375 2

TPH (desmoldeante) Materia
prima R11 1.000 1

Fenol (resinas) Materia
prima R24/2534 2.625 1

Tolueno (aceite antioxidante) Materia
prima R1138676348/2065 1,5 1

Xileno (aceite antioxidante) Materia
prima R1020/2138 0,75 1

TPH (aceite) Residuo R40 10 1
TPH y fluoruros (agua balsas) Residuo R40; R25 R32 R36/38 1* 2
HAP (residuos de coque, arena y
refractario) Residuo R5053 1*

3
Fluoruros (residuos de lodos y polvo
de cubilote) Residuo R25 R32 R36/38 1*

Metales (As, Sb, Cd, Cu, Cr(III), Sn,
Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Te, Zn) (residuos
de lodos y polvo de cubilote)

Residuo R11 25 26 45 3*

* Cantidad estimada



FUENTE
PRINCIPA

L
SUSTANCIA CANTIDA

D (l) SITUACIÓN ANTIGÜEDA
D

ACCESIBILIDA
D

MEDIDA
CONTENCIÓ

N
Depósito
superficial TPH (gasóleo) 53.000 Depósito

gasóleo 1990 Control y cierre Cubeto

Depósito
superficial TPH (nafta) 9.000 Depósito resina 1990 Control y cierre Cubeto

Depósito
superficial

TPH
(desmoldeante

)
9.000 Depósito resina 1990 Control y cierre Cubeto

Depósito
superficial Fenol (resinas) 4.800

Depósitos de
almacenamient

o
1990 Control y cierre Cubeto

Depósito
superficial Tolueno 2.000 Líneas de

pintura 2010 Control y cierre Cubeto

Depósito
superficial Xileno 1.000 Líneas de

pintura 2010 Control y cierre Cubeto

Almacén
superficial

TPH y
fluoruros
(aceite)

21.500 Almacén de
residuos  Control 

Almacén
superficial

HAP, fluoruros,
metales 5*

Balsas de
lodos;

almacenamient
o de residuos
de coque,
arena,

refractario y
lodo y polvo de

cubilote

 Control 

Zona de
producción

HAP, fluoruros,
metales 1*

Machería,
cubilote, colada
y desmoldeo

 Control 

* Cantidad estimada

 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 superior al mínimo considerado como significativo para
que  fuera  exigible  la  elaboración  de  un  Informe  base  de  la  situación  de  partida  del
emplazamiento

 Por ello, el titular deberá elaborar un Informe base de la situación de partida que contendrá la
información necesaria para determinar el estado del suelo y de las aguas subterráneas, a fin
de hacer la comparación cuantitativa con el estado tras el cese definitivo de las actividades.

 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 27,5.

 Descripción del proceso productivo:
 El proceso de fabricación consta de las siguientes etapas:
(1) Carga:  Las  materias  primas  se  transportan  desde  el  almacén  al  área  de  carga  donde  se

preparan para el proceso de fusión.
(2) Fusión: el material se vierte al horno de cubilote o a los dos hornos de inducción, fundiéndose

por calentamiento a altas  temperaturas. Posteriormente el metal  fundido se  trasvasa a  los
cuatro  hornos  de  mantenimiento  existentes,  y  se  añaden  ferroaleaciones,  obteniendo  la
composición deseada. A continuación el metal fundido se trasvasa mediante cucharas a las
líneas de colada.



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

13

(3) Colada: consiste en el trasvase del metal líquido desde la cuchara a los moldes. El transporte
de las cucharas desde los hornos a las líneas de colada se realiza mediante carretillas.

(4) Solidificación  y enfriamiento: Solidificación  y enfriamiento de  las piezas en el  interior  de  los
moldes.

(5) Desmoldeo:  Una  vez  la  pieza  se  encuentra  solidificada  y  a  la  temperatura  adecuada  se
procede al desmoldeo mediante la separación de la pieza y la arena.

(6) Acabados: Consta de cinco etapas:
 Rebabado: se elimina  la chatarra mediante un martilleo automático y eliminación de  las

rebabas en línea mediante pistolas neumáticas
 Limpieza de piezas mediante granalladoras
 Rectificado: eliminación de las rebaba externas de las piezas.
 Tratamiento térmico en hornos alimentado por electricidad y gas natural
 Pintado    en  dos  tipos  de  instalación,  con  pintura  en  polvo  y  polimerizado  en  horno  o

pintado con pintura líquida, en base agua o disolvente
La capacidad de  las  líneas de acabado será de 60.000  t/año en  las  líneas de acabado de
automóvil y de 70.000 t/año en la línea de acabado industrial.

(7) Embalaje,  almacenaje  y  expedición:  se  emplea  madera,  plástico  y  fleje  metálico.  Una  vez
embaladas las piezas, están en condiciones de ser remitidas a los usuarios.

 Los procesos paralelos al proceso productivo son los siguientes:
(8) Machería: consta de dos etapas:

 Preparación  de  arenas:  consiste  en  la  mezcla  en  molino  de  arena  de  sílice,  óxido  de
hierro y aditivos antiveining en proporciones adecuadas. Este proceso se realiza a partir
de las materias primas, almacenadas en silos adecuados, de manera automatizada.

 Fabricación de machos: Una vez obtenida  la mezcla de arenas  requerida,  se producen
los machos en máquinas automatizadas sopladoras. Se realiza por el proceso de caja fría
(reacción  de  resinas  catalizada  con  dimetilamina).  Todo  el  proceso  es  automático  con
ayuda de robots especialmente diseñados para estas tareas.

Las  líneas  de  fabricación  cuentan  con  carenados  que  confinan  las  emisiones  de  gases  de
aminas  y  partículas,  y  mediante  las  correspondientes  aspiraciones  se  conducen  a  los
sistemas de filtración, lavadores y/o neutralizadores.

(9) Moldeo en verde: dosificación y mezcla de las arenas con bentonita, hulla, almidón y agua de
moldeo que servirán de  lecho al hierro  fundido en  los moldes. Con  los machos  fabricados y
las arenas de moldeo preparadas y otros productos auxiliares,  se procede al moldeo, en el
que el  llenado,  la conformación, manipulación de moldes y colocación de machos se realiza
de forma automática. La empresa dispone de tres líneas de moldeo: Línea Zimmerman, Línea
Bührer I y una nueva línea de moldeo HWS que sustituye a la BührerII.

(10)Arenería: Procesos  tendentes a  la  reutilización parcial de  la arena generada en  la etapa de
desmoldeo  (tamizado  y  separación  electromagnética).  La  generación  de  arena  residual
proviene  del  exceso  de  arenas  generadas  al  emplear  arena  nueva  en  el  proceso  de
fabricación de machos.
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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

SECCION
FOCO CAPCA  2010 FOCO CONTROL

EXTERNO

Referencia Número Denominación Grupo Código Altura Tratamiento EIAm

Machería
Loramendi I

MCC03 3 Asp. Carenado
Laempe 2 C 04 02 08

03 >10 Ninguno Cada 5
años

MCC04 4 Asp. Carenado
Laempe 3 C 04 02 08

03 >10 Ninguno Cada 5
años

MCC05 5 Asp carenado TM
4023 C 04 02 08

03 >10 Ninguno Cada 5
años

MCE01 8 Asp. Estufa
Eléctrica TM 40 C 03 02 05

10 >10 Ninguno Cada 5
años

MCC09 13 Asp. Carenado
SLC 1201 C 04 02 08

03 >10 Ninguno Cada 5
años

MCE02 14

Asp. Estufa SAHA
Loramendi I
(ampliación dos
módulos)

C 03 02 05
10 >10 Ninguno Cada 5

años

MCE08 129
Aspiración estufa
caídas de aceite
Loramendi I

C 03 02 05
10 >10 Ninguno Cada 5

años

Machería Línea
de vehículo
industrial

MCC10 15 Asp. Carenado
SLC A40 C 04 02 08

03 >10 Ninguno Cada 5
años

MCC11 16 Asp. Carenado
SLC 401 C 04 02 08

03 >10 Ninguno Cada 5
años

MCE03 17 Asp. Estufa SAHA
SLC C 03 02 05

10 >10 Ninguno Cada 5
años

MCC20 131
Aspiración
carenado V.I.
SLC1202

C 04 02 08
03 >10 Ninguno Cada 5

años

MCE04 20 Asp. Estufa SAHA
Loramendi II C 03 02 05

10 >10 Ninguno Cada 5
años

MCE05 26 Asp. Estufa 2ª
L.V.I. C 03 02 05

10 >10 Ninguno Cada 5
años

MCE07 126
Aspiración estufa
GN caídas Opel
(5)

C 03 02 05
10 >10 Ninguno Cada 5

años

MCC07 9 Asp. Carenado
TM164 C 04 02 08

03 >10 Ninguno Cada 5
años

MCC13 19 Asp. Carenado
SHAC 60 C 04 02 08

03 >10 Ninguno Cada 5
años

MCC15 22 Asp. Carenado
TM 162 C 04 02 08

03 >10 Ninguno Cada 5
años

MCC16 25 Asp. CarenadoTM
163 C 04 02 08

03 >10 Ninguno Cada 5
años

MCC17 27 Asp. Carenado
SHAR 25 C 04 02 08

03 >10 Ninguno Cada 5
años



SECCION
FOCO CAPCA  2010 FOCO CONTROL

EXTERNO

Referencia Número Denominación Grupo Código Altura Tratamiento EIAm

Machería
Loramendi II MCCE01 10

Asp. Carenado y
Estufa GN  Línea
varios

C 04 02 08
03 >10 Ninguno Cada 5

años

Machería
Loramendi III

MCE06 113 Estufa Loramendi
III C 03 02 05

10 >10 Ninguno Cada 5
años

MCC18 114 Asp. Cabecera
Loramendi III C 04 02 08

03 >10 Ninguno Cada 5
años

MCC19 115 Asp.Caidas
Loramendi III C 04 02 08

03 >10 Ninguno Cada 5
años

MCE09 130
Aspiración estufa
caídas de aceite
Loramendi 3

C 03 02 05
10 >10 Ninguno Cada 5

años

Machería.
Neutralizadores

aminas

MCN01 7

Neutralizador
GOINI. Aspiración
de cajas de
Machos

C 04 02 08
03 >10 Ciclón y lavador

de gases
Cada 3
años

MCN02 12

Neutralizador
PLASTOQUÍMICA
Aspiración de
cajas de Machos

C 04 02 08
03 >10 Ciclón y lavador

de gases
Cada 3
años

Fusión.
Cubilote

F28 28 Fusión Cubilote
Precombustión A 03 03 03

01 >10 Ninguno (1)

F29 29 Precombustión.
Válvula Manual A 03 03 03

01 >10 Vía Húmeda (1)

F30 30 Fusión Cubilote
Postcombustión A 03 03 03

01 >10 Postcombustión (1)

F31 31 Fusión Cubilote
Postcombustión A 03 03 03

01 >10 Postcombustión (1)

FCC01 32 Emisión
Postcombustión A 03 03 03

01 >10
Ciclón, lavador
de gases y

postcombustión

Cada tres
meses

Fusión. Inducción
FH02 125

Emisión Hornos
de Inducción 1 y 2

B

04 02 07
03 >10 Filtro de

mangas Anual

Moldeo
Zimmermann

MLZPM 34
Asp. Pintura
Moldes
Zimmerman

C 06 01 08
03 >10 Ninguno Cada 5

años

MLZCM 35
Asp. Colocada
Machos
Zimmerman

C 04 02 08
03 >10 Ninguno Cada 5

años

MLZCL 36 Asp. Colada
Zimmerman C 04 02 08

03 >10 Ninguno Cada 5
años

F3741 3741
(2)

Asp. Colada
Zimmerman C 04 02 08

03 >10 Ninguno Cada 5
años

MLZEN 42 Asp. Enfriamiento
Zimmerman C 04 02 08

03 >10 Ninguno Cada 5
años

F4351 4351
(2)

Asp. Enfriamiento
Zimmerman C 04 02 08

03 >10 Ninguno Cada 5
años

MLZDM 52 Asp. Desmoldeo
Zimmerman C 04 02 08

03 >10 Ninguno Cada 5
años

Moldeo Buhrer
I

F5354 5354
(2)

Asp. Enfriamiento
BI C 04 02 08

03 >10 Ninguno Cada 5
años

MLBICL 55 Asp. Colada BI C 04 02 08
03 >10 Ninguno Cada 5

años

F56 56
(2) Asp. Colada BI C 04 02 08

03 >10 Ninguno Cada 5
años

MLBIEN 57 Asp. Enfriamiento
BI C 04 02 08

03 >10 Ninguno Cada 5
años

F58/60 58/60
(2)

Asp. Enfriamiento
BI C 04 02 08

03 >10 Ninguno Cada 5
años

MLDIBM 59 Asp. Desmoldeo
BI C 04 02 08

03 >10 Vía Húmeda Cada 5
años
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SECCION
FOCO CAPCA  2010 FOCO CONTROL

EXTERNO

Referencia Número Denominación Grupo Código Altura Tratamiento EIAm

Moldeo HWS

MLHWS
ARDS 132

Preparación de
arenas, cajas y
desmoldeo de
cajas

C 04 02 08
03 16 Filtro de

mangas
Cada 5
años

MLHWS
CL 133 Vertido de colada C 04 02 08

03 19 Filtro de
mangas

Cada 5
años

MLHWS
EN 15

134138
(2)

Enfriamiento
HWS

C 04 02
08 03 21,5 Ninguno Cada 5

añosC 03 02
05 10

Preparación
arenas I

AIML58 71 Asp. Molino 58
Filtro Moyven C 04 02 08

03 >10 Filtro de
mangas

Cada 5
años

AIMV01 72

Filtro Moyven
Arenas I
Preparación
Arenas

C 04 02 08
03 >10 Filtro de

mangas
Cada 5
años

AIHT02 73

Filtro Handte
Arenas I
Preparación
Arenas

C 04 02 08
03 >10 Vía Húmeda Cada 5

años

Preparación
arenas II

AILX01 74
Filtro Elex nº1
Fabricación
Moldes

C 04 02 08
03 >10 Vía Húmeda Cada 5

años

AILX02 75
Filtro Elex nº2
Fabricación
Moldes

C 04 02 08
03 >10 Vía Húmeda Cada 5

años

Acabado.
Tratamiento
térmico

ACLW01 82
Asp. Horno
Ludwig nº1
Recuperación

C 03 02 05
10 >10 Ninguno Cada 5

años

ACLW02 83
Asp. Horno
Ludwig nº2
Recuperación

C 03 02 05
10 >10 Ninguno Cada 5

años

ACHR03 120 Horno
recuperación GN C 03 02 05

10 >10 Ninguno Cada 5
años

Acabado. Línea
pintura en
polvo

ACPAPL 92 Ciclón Pintura VA
Pintura en polvo C 04 06 17

17 >10 Cartuchos Cada 5
años

ACPAPL 93
Pintura Automóvil.
Polimerizado
pintura polvo

C 03 02 05
10 >10 Ninguno Cada 5

años

ACPACL 94

Pintura Automóvil.
Enfriamiento y
aplicación
antioxidante

C 06 01 08
03 >10 Ninguno Cada 5

años

F9899 9899
(2)

Pintura Automóvil.
Enfriamiento C 06 01 08

03 >10 Ninguno Cada 5
años

ACGR
PK477 100 Pangborn K4K7 C 04 02 08

03 >10 Cartuchos Cada 5
años

ACGR
ROV 101 Pangborn Land

Rover C 04 02 08
03 >10 Cartuchos Cada 5

años

Acabado. Línea
pintura en base

disolvente

ACPVI01 102 Catalizador
térmico C 06 01 08

03 16 Incinerador Cada 3
años

ACPVI02 103 Sala de mezclas
de pinturas C 06 01 08

03 16 Ninguno Cada 3
años

ACGR
F10 121 Acabado

granallado F10 C 04 02 08
03 >10 Filtro de

mangas
Cada 5
años



SECCION
FOCO CAPCA  2010 FOCO CONTROL

EXTERNO

Referencia Número Denominación Grupo Código Altura Tratamiento EIAm

Acabado.
Granallado

ACLIFE 124 Acabado LI filtro
Euroequip C 04 02 08

03 17 Filtro de
mangas

Cada 5
años

ACGR
AVA/AVI 128 Nuevo filtro

granallado C 04 02 08
03 >10 Filtro de

mangas
Cada 5
años

Acabado.
Desmazarotado

ACHWS
FD 127 Desmazarotado

HWS C 04 02 08
03 >10 Filtro de

mangas
Cada 5
años

Caldera de
vapor 139 Caldera de vapor

Sadeca B 03 01 03
02 >10 Ninguno Cada 5

años

Grupos
electrógenos

140 Grupo
electrógeno 1 C 03 01 05

03 >6 Ninguno (1)

141 Grupo
electrógeno 2 C 03 01 05

03 >6 Ninguno (1)

142 Grupo
electrógeno 3 C 03 01 05

03 >6 Ninguno (1)

(1) En  condiciones  normales  de  funcionamiento,  este  foco  emite  menos  del  5%  del  tiempo  de  funcionamiento  de  la
instalación, por lo que se exime del control externo por parte de una Entidad de Inspección Acreditada.

(2) Será suficiente con que el control externo por parte de Entidad de  inspección acreditada se  realice en uno solo de  los
focos del grupo.

 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.

 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 6.7 del RD 100/2011, de 28 de enero, se exime del
control externo por parte de una Entidad de Inspección Acreditada, a los focos número 28, 29,
30 y 31 y 140, 141 y 142 dado que su emisión no es sistemática, no superando el cinco por
ciento del tiempo de funcionamiento de la instalación.

 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,  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.

 Los lavadores de gases (neutralizadores) correspondientes a los focos números 7  y 12  tratan
las emisiones de las siguientes aspiraciones:

FOCO FOCO TRATAMIENTO

Referencia Número Denominación Aspiración

MCN01 7 Neutralizador GOINI. TM402; TM403; Laempe 2; Laempe 3
B1; H1612; B2; H1611; B3; H1610; B4; TM161

MCN02 12 Neutralizador
PLASTOQUÍMICA .

Laempe nº 1; SLC 401; KEY CORE 2; SHARC 25; TM162;
TM163
KEY CORE 1; SHARC 60; SHARC 40
SLC 240 Nº 3; SLC 240 Nº 2; SLC 280 Nº 1; SLC 280 Nº
2
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SECCION
FOCO REFERENCIA COMBUSTIÓN

Referencia. Número O2 Potencia térmica Combustible%

Machería Loramendi I
MCE02 14 3 >70 kWt y <2,3 MWt GAS

NATURAL

MCE08 129 3 >70 kWt y <2,3 MWt GAS
NATURAL

Machería Línea de
vehículo industrial MCE03 17 3 >70 kWt y <2,3 MWt GAS

NATURAL

Machería Loramendi II

MCE04 20 3 >70 kWt y <2,3 MWt GAS
NATURAL

MCE05 26 3 >70 kWt y <2,3 MWt GAS
NATURAL

MCE07 126 (3) 0,15 MWt GAS
NATURAL

MCCE01 10 3 >70 kWt y <2,3 MWt GAS
NATURAL

Machería Loramendi III
MCE06 113 3 >70 kWt y <2,3 MWt GAS

NATURAL

MCE09 130 3 >70 kWt y <2,3 MWt GAS
NATURAL

Fusión. Cubilote

F28 28 3

18 0,12 MWt

GAS
NATURAL

F29 29 3 GAS
NATURAL

F30 30 3 GAS
NATURAL

F31 31 3 GAS
NATURAL

FCC01 32 3 GAS
NATURAL

Acabado. Tratamiento
térmico

ACLW01 82 3 1,02 MWt GAS
NATURAL

ACLW02 83 3 1,02 MWt GAS
NATURAL

ACHR03 120 3 1,2 MWt GAS
NATURAL

Acabado. Pintura en
polvo ACPAPL 93 3 0,5 MWt GAS

NATURAL
Acabado. Línea pintura
en base disolvente ACPVI01 102 3 0,150 Mwt  y 0,125

Mwt
GAS
NATURAL

Caldera de vapor 139 3 4,3 MWt GAS
NATURAL

Grupos electrógenos
140 3 1,02 MWt GASOIL
141 3 1,02 MWt GASOIL
142 3 1,02 MWt GASOIL

(3) Combustión en vena de aire, no procede la conversión para referir a un porcentaje de oxígeno.

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

SECCION

FOCO PARÁMETROS

Referencia Númer
o

Cauda
l CO NOx SOx PST PCDD/

F COT Aminas

Nm³/h mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm
³

mg/Nm
³

ng/TE
Q Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³

MCC03 3 2.500    20   5
MCC04 4 900    20   5
MCC05 5 600    20   5
MCE01 8 6.500 100 200    150 (4) 



SECCION

FOCO PARÁMETROS

Referencia Númer
o

Cauda
l CO NOx SOx PST PCDD/

F COT Aminas

Nm³/h mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm
³

mg/Nm
³

ng/TE
Q Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³

Machería
Loramendi I

MCC09 13 10.000    20   5
MCE02 14 2.300 100 200    150 (4) 
MCE08 129 17.000 100 200    150 (4) 

Machería Línea
de vehículo
industrial

MCC10 15 8.400    20   5
MCC11 16 8.400    20   5
MCE03 17 5.600 100 200    150 (4) 
MCC20 131 17.000 100 200     5

Machería
Loramendi II

MCE04 20 2.500 100 200    150 (4) 
MCE05 26 6.900 100 200    150 (4) 
MCE07 126 15.000 100 200    150 (4) 
MCC07 9 9.100    20   5
MCC13 19 7.000    20   5
MCC15 22 5.400    20   5
MCC16 25 4.800    20   5
MCC17 27 5.200    20   5
MCCE01 10 33.200 100 200  20  150 (4) 

Machería
Loramendi III

MCE06 113 30.000      150 (4) 
MCC18 114 12.500    20   5
MCC19 115 29.000    20   5

MCE09 130 17.000 100 200    150 (4) 

Machería.
Neutralizadores

aminas

MCN01 7 20.000    20   5

MCN02 12 20.000    20   5

Fusión. Cubilote

F28 28 (3) 32.000 100 100 50 50 0,1  
F29 29 (3) 32.000 100 100 50 50 0,1  
F30 30 (3) 32.000 100 100 50 50 0,1  
F31 31 (3) 32.000 100 100 50 50 0,1  

FCC01 32 32.000 100 100 50 50 0,1  
Fusión.
Inducción FH02 125 70.000    20 0,1  

Moldeo y
desmoldeo
Zimmermann

MLZPM 34 3.500    20  150 (4) 
MLZCM 35 1.800    20  150 (4) 
MLZCL 36 11.000    20  150 (4) 
F3741 3741 11.000    20 (5)  150 (4)(5) 
MLZEN 42 10.600    20  150 (4) 
F4351 4351 10.600    20 (5)  150 (4)(5) 
MLZDM 52 90.000    20  150 (4) 

Moldeo y
desmoldeo
Buhrer I

F5354 5354 90.000    20 (5)  150 (4)(5) 
MLBICL 55 17.500    20  150 (4) 

F56 56 17.500    20 (5)  150 (4)(5) 
MLBIEN 57 13.500    20  150 (4) 

F58/60 58/60 13.500    20 (5)  150 (4)(5) 

MLDIBM 59 13.500    20  150 (4) 

Moldeo y
desmoldeo

HWS

MLHWSAR
DS 132 236.50

0    20  150 (4) 

MLHWSCL 133 50.000    20  150 (4) 
MLHWSEN

15
134
137 50.000    20  150 (4) 

Preparación
arenas I

AIML58 71 10.200    20  150 (4) 
AIMV01 72 120.00

0    20  150 (4) 

AIHT02 73 58.000    20  150 (4) 
Preparación
arenas II

AILX01 74 43.500    20  150 (4) 
AILX02 75 50.200    20  150 (4) 

Acabado.
Tratamiento
térmico

ACLW01 82 20.000 100 200  20   
ACLW02 83 20.000 100 200  20   
ACHR03 120 4.000 100 200     
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SECCION

FOCO PARÁMETROS

Referencia Númer
o

Cauda
l CO NOx SOx PST PCDD/

F COT Aminas

Nm³/h mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm
³

mg/Nm
³

ng/TE
Q Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³

Acabado. Línea
pintura en polvo

ACPAPL 92 5.700    20   
ACPAPL 93 29.000 100 200  20   
ACPACL 94 10.000      150 (4) 
F9899 9899 5.000      150 (4) 

ACGRPK477 100 5.300    20   
ACGRROV 101 2.500    20   

Acabado. Línea
pintura en base

disolvente

ACPVI01 102 10.000 100 200  20  50 

ACPVI02 103 8.400      50 

Acabado.
Granallado.

ACGRF10 121 48.000    20   

ACLIFE 124 165.00
0    20   

ACGR
AVA/AVI 128 100.00

0    20   

Acabado.
Desmazarotado ACHWSFD 127 150.00

0    20   

Caldera de
vapor 139  100 200     

Grupos
electrógenos

140  700   50   
141  700   50   
142  700   50   

(4) Si el Flujo > 2 kg/h
(5) Se  realiza  la  medición  a  través  de  Organismo  de  Control  Autorizado  del  foco  de  emisión  más  desfavorable  de  la

instalación.)

 Asimismo,  la  línea de pintura en base disolvente de  la  instalación de acabado deberá cumplir
un valor límite de emisión difusa del 20% para COV.

 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.  En  el  caso  de  los  procesos  de
combustión,  los valores límite están referidos al contenido volumétrico de oxígeno indicado en
la tabla.

 En  el  caso  del  parámetro  Dioxinas  y  Furanos  (PCDD/F),  los  valores  límite  de  emisión  se
aplicarán como valores medios a lo largo de un período de muestreo de un mínimo de 6 horas y
un máximo de 8 horas.

 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.

 En  los  focos de emisión correspondientes a procesos de combustión que usan gasóleo como
combustible no procede establecer valor límite de emisión para el el parámetro SOx (óxidos de
azufre)  dado  que  su  concentración  en  los  gases  de  combustión  emitidos  viene  determinada
exclusivamente,  por  el  contenido  de  azufre  en  el  combustible,  que  está  limitado  por  el  Real
Decreto 61/2006, de 31 de enero,  por el que se determinan las especificaciones de gasolinas,



gasóleos,  fuelóleos  y  gases  licuados  del  petróleo  y  se  regula  el  uso  de  determinados
biocarburantes, y sus modificaciones posteriores.

PROGRAMA DE AUTOCONTROL

FOCO PARAMETROS METODOLOGÍA FRECUENCIANúmero

712.

Emisión de los
neutralizadores
de aminas

pH (1,54,5) Medidor Continuo
Densidad (<1,12 kg/dm3) Medidor Continuo
Sustitución de los recipientes de retención de arenas de
los ciclones  Diario

Revisión general del estado de la instalación  Semanal
Limpieza completa de los elementos de la instalación
(bocas, paredes internas, conducciones, relleno, etc.).  Semestral

Medición de aminas

Medición a cargo
de Entidad de
inspección
acreditada

Semestral

32. Horno de
cubilote

Temperatura  de  la  postcombustión  del  cubilote  por
encima de 850º C Medidor Continuo

Medición de partículas, CO, NOx y SO2 Medidor Cada cuatro
meses

32, 71, 72, 121,
124, 125, 127,
128, 132 y 133.

Filtros de
mangas

Revisión general del estado de los filtros. Revisión visual Semanal

Control y registro de la presión diferencial de los filtros. Lectura visual Semanal

102 y 103.
Instalaciones de
pintura con
disolvente

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.

Registro Mensual

Plan de gestión de disolventes Balance Anual
Verificación  del  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. (nº 102)

Comprobación Semanal

Medición de COVs en el foco AC PVI01 (nº102).

Medición a cargo
de Entidad de
inspección
acreditada

Semestral

59, 73, 74, 75 y
79. Sistema de
depuración
húmedo

Control y mantenimiento del estado óptimo de calidad de
las aguas de depuración. Mantenimiento Semanal

Sustitución de las aguas Sustitución Cada 45 días
máximo

 Neutralizadores  de  machería:  Se  dispone  de  dos  instalaciones  automatizadas  de
neutralización de aminas de machería, manteniendo el pH en continuo entre 1,54,5 mediante
adición automática de ácido. Las soluciones de neutralización se sustituyen cuando la densidad
excede de 1,12 Kg/dm3,  ya que se dispone de densímetros automáticos para  la medición en
continuo. Existen recipientes diferenciados para  la segregación del  líquido agotado de lodos y
del líquido agotado recuperable.

 La  sustitución  de  las  soluciones  se  realizará  de  forma  automática  mediante  purgado  en
continuo, de manera que se garantice en todo momento el mantenimiento de los parámetros pH
y densidad dentro de los rangos de funcionamiento.

 El sistema de  reducción de arrastre de arenas del sistema de  lavado de aminas presenta  las
siguientes características:
a. La capacidad de los depósitos de recuperación de los ciclones será la correspondiente a

un día de trabajo.
b. Las válvulas de cierre manual, dispondrán de señal de indicación de cierre y con controles

de  nivel  de  polvo  por  encima  de  las  mismas,  de  manera  que  cuando  se  retiren  los
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recipientes no entre aire por la boca de descarga, detectándose de esta forma, en el caso
de quedar cerradas.

 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  siguiente. En ausencia de  las normas UNEEN,  se aplicarán  las
normas  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.

PARÁMETRO NORMA TÍTULO

Caudal UNE77227
Emisiones  de  fuentes  estacionarias.  Determinación  del  caudal
volumétrico  de  corrientes  de  gases  en  conductos.  Método
automático

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

Partículas sólidas UNEEN 132841 Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de partículas a
baja concentración. Parte 1: Método gravimétrico manual.

Dioxinas y furanos UNEEN 1948
4:2011

Emisiones  de  fuentes  estacionarias.  Determinación  de  la
concentración másica de PCDD/PCDF y PCB similares a dioxinas.
Parte 4: Muestreo y análisis de PCB de tipo dioxina

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

COT individual 
(aminas)

UNEEN
13649:2002

Emisiones  de  fuentes  estacionarias.  Determinación  de  la
concentración  másica  de  compuestos  orgánicos  gaseosos
individuales.  Método  de  carbón  activado  y  desorción  por
disolvente

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  mediciones  discretas  se  considerará  que  se
cumple un valor límite de emisión si se cumplen estas condiciones:
a) La media de los resultados de las tres mediciones no supera el valor límite de emisión, y



b) Ninguno de  los  resultados de cada una de  las  tres mediciones  individuales supera el valor
límite de emisión x 1,4. En el caso de que, justificadamente, sólo sea posible realizar una única
medición el resultado de esa medición debe ser  igual o  inferior al valor  límite de emisión. Los
valores a utilizar para determinar el cumplimiento del valor límite de emisión serán directamente
los  valores  obtenidos  de  la  medición,  sin  tener  en  cuenta  la  incertidumbre,  siempre  que  la
incertidumbre asociada al parámetro sea igual o menor a las máximas permitidas indicadas en
el apartado 4. de la ITATM02 “Criterios de comprobación del cumplimiento de valores límite
de emisión a la atmósfera”.
Dioxinas y Furanos. En el caso de las mediciones de Dioxinas y Furanos se considerará que
se cumple un valor límite de emisión si ninguno de los valores medios a lo largo del período de
muestreo  establecido  (mínimo  de  6  horas  y  máximo  de  8  horas)  supera  el  valor  límite  de
emisión.

 Emisiones  de  COV’s.  En  el  caso  de  instalaciones  incluidas  en  el  ámbito  del  Real  Decreto
117/2003, de 31 de enero (Acabado. Línea de pintura con disolvente), se deberán realizar tres
mediciones de una hora de duración, y se considerará que se cumple el valor límite de emisión,
si la media de todas ellas no supera dicho valor, y ninguna de las medias de una hora, supera
el valor límite de emisión en un factor superior a 1,5.

 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 Y VALORES LÍMITE

PUNTO DE VERTIDO VERTIDO CONTROL
EXTERNO

Número Destino UTM X UTM Y Descripción Tratamiento EIA

1 Colector
residuales   Aguas residuales de aseos

y servicios Ninguno No

2 Río Cidacos 609.696 4.706.403 Ninguno  

 La empresa no evacua al exterior vertido alguno proveniente del proceso industrial. Las aguas
residuales industriales generadas en los sistemas de depuración húmedos (cubilote y arenería),
en las purgas de las torres de refrigeración y en el separador de las purgas de los compresores,
se conducen junto a las aguas pluviales potencialmente contaminadas, a un pozo de bombeo,
desde  donde  se  dirigen  a  las  balsas  de  decantación  exteriores  para  su  reutilización  en  los
procesos de depuración húmeda.

 Purga de compresores. Las purgas de los compresores se tratan mediante un equipo separador
de  aceites,  vertiendo  el  efluente  a  un  pozo  de  bombeo  junto  a  las  aguas  pluviales
potencialmente  contaminadas,  siendo  dirigidas  junto  al  resto  de  las  aguas  residuales  de  tipo
industrial a las balsas de decantación exteriores de 667 m3. De ahí pasan a la corriente de las
aguas de arenería.

 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.

 Los  productos  químicos  empleados  en  los  circuitos  de  las  torres  de  refrigeración  estarán
deberán estar exentos de clorotriazinas.

 No será necesario acreditar el cumplimiento de los valores límites del Anejo 3 del Decreto Foral
12/2006, de 20 de febrero, ni la realización de informe inicial, ni la realización de autocontroles
por parte del titular, ni de controles externos por parte de una Entidad de Inspección Acreditada.

 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
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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 siguientes valores límite de inmisión de ruido:

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

Límite de la parcela ocupada por la instalación 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, por el que
se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido.

 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.
 Ningún valor medido del índice Lkeq,Ti supera en 5dB los valores de la tabla.

 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. Almacenamientos de residuos.



 Las    áreas  de  almacenamiento  de  residuos  deberán  disponer  de  sus  correspondientes
medidas  de  contención  para  la  protección  del  suelo  y  las  aguas  subterráneas  y,  en  su
caso, de protección eficaz frente a la lluvia y el viento.

 Todos  los  residuos,  tanto  peligrosos  como  no  peligrosos,  deberán  segregarse  en  origen,
previamente a su gestión externa.

 Los lodos de cubilote (LER 100214) se acondicionan a la intemperie mediante centrifugación y
deshidratación en eras de secado hormigonadas, con las siguientes características:
 Proporcionará un fango con una sequedad del orden del 85%
 El  agua  filtrada  se  retorna  a  las  balsas  para  ser  reutilizadas  en  el  sistema  de

depuración.
 Almacenamiento  temporal  hasta  el  momento  de  su  gestión  en  los  depósitos

impermeables de hormigón ubicados junto a las balsas exteriores.
 De  cara  a  gestionar  externamente  el  residuo,  se  deberá  garantizar  una

consistencia paleable del mismo.
 Los  lodos  de  arenería  y  granalla  (LER  100214)  se  acondicionan  a  la  intemperie  mediante

decantación y deshidratación en dos balsas exteriores hormigonadas. con  las siguientes
características:
 Proporcionará un fango con una sequedad del orden del 85%
 El  agua  filtrada  se  retorna  a  las  balsas  para  ser  reutilizadas  en  el  sistema  de

depuración.
 Almacenamiento  temporal  hasta  el  momento  de  su  gestión  en  los  depósitos

impermeables de hormigón ubicados junto a las balsas exteriores.
 De  cara  a  gestionar  externamente  el  residuo,  se  deberá  garantizar  una  consistencia

paleable del mismo.
 El  polvo  de  ciclón  de  cubilote  se  almacena  de  manera  segregada  para  su  valorización    y

reutilización posterior.
 Los  lodos  generados  en  la  depuradora  físicoquímica  deberá  disponer  de  sistema  de

deshidratación  de  los  fangos  generados,  debiendo  ser  posteriormente  gestionados  a
través de gestor autorizado.

2.3. Control de los residuos
 Residuo de lodo de cubilote (LER 10 02 14) y de polvo de cubilote (LER 10 09 10): cada año

el  titular  realizará  una  toma  de  muestra  y  caracterización  del  residuo  por  parte  de  un
laboratorio acreditado.

 Lodos de tratamiento de la planta físicoquímica (LER 1902 05*/06): tras la puesta en marcha
de  la planta  físicoquímica, el  titular  realizará una toma de muestra y caracterización del
residuo por parte de un laboratorio acreditado.

 Se  establece  para  los  sistemas  de  regeneración  de  arena  los  siguientes  rendimientos
mínimos:

TIPO DE
ARENA TECNICA INSTALACION

PROPORCION DE
REGENERACION

(1) (%)
Arenas
mezcladas
(verde y
orgánica)

Tratamiento mecánico,
rectificación o fricción

neumática.

Línea Zimmermann >95
Línea Buhrer I >95

Línea HWS >97

TIPO DE
ARENA TECNICA INSTALACION PROPORCION DE

ELIMINACION (%)
Residuos de
arena Eliminación Vertedero <5

(1) masa de arena regenerada/masa total de arena utilizada

 Sistema de registro:
 los  resultados  de  las  caracterizaciones  periódicas  realizadas  deberán  quedar

registrados en formato adecuado y soporte informático, y encontrarse a disposición de
los inspectores oficiales.

 Deberá realizarse un registro diario de la cantidad de arena de reposición y el consumo
de arena en cada línea, referida a la cantidad de toneladas fundidas.
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2.4. 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
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.

2.5. 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)

2.6. 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 (gestión interna).

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CÓDIGO
LER (1)

OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN
CÓDIGO ANEJO 1 (2)

Lodos de cubilote 10 02 14 Tratamiento físico (D9)
Lodos de aspiración de arenería 10 02 14 Tratamiento físico (D9)
Lodos de aspiración de
granalladora

10 02 14 Tratamiento físico (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 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.

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

http://www.navarra.es/servicios
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
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


 Los  almacenamientos  de  productos  químicos  y  de  residuos  peligrosos,
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.

 Las chatarras se almacenarán a cubierto sobre solera de hormigón estanco con pendientes
para evitar la entrada de agua de lluvia y recogida de posibles derrames.

 Los  materiales  que  se  almacenen  en  la  campa  estarán  exentos  de  aceites  u  otras
sustancias que pudieran originar una contaminación del suelo o las aguas subterráneas.

4.2. Control 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:

FUENTE SUSTANCIA ACTUACIÓN FRECUENCIA

Depósito de
gasóleo TPH (gasóleo)

Control de nivel y detector de fugas Diario
Revisión interna de mantenimiento:
 control general del estado del almacenamiento
 inspección visual del depósito
 inspección visual del cubeto
 comprobación de la protección catódica
 inspección de equipos, bombas, instalaciones

auxiliares
 estado del sistema de detección de fugas
 estado de las medias de protección contra incendios

Anual

Revisión reglamentaria por EIA Cada 5 años

Bidones de
aceite TPH (aceite)

Revisión interna de mantenimiento:
 control general del estado del almacenamiento
 inspección visual de los bidones
 inspección visual del cubeto
 estado del sistema de detección de fugas
 estado de las medias de protección contra incendios
Revisión reglamentaria por EIA Cada 5 años

Bidones de
residuo de
aceite

TPH (aceite
usado)

Revisión interna de mantenimiento:
 control general del estado del almacenamiento
 inspección visual de los bidones
 inspección visual del cubeto
 estado del sistema de detección de fugas
 estado de las medias de protección contra incendios

Anual

Envío a gestor autorizado Semestral

Bidones de
aceite
antioxidante

Tolueno y
xileno

Revisión interna de mantenimiento:
 control general del estado del almacenamiento
 inspección visual de los bidones
 inspección visual del cubeto
 estado del sistema de detección de fugas
 estado de las medias de protección contra incendios

Anual

Revisión reglamentaria por EIA Cada 5 años
Depósitos de
desmoldeante

TPH (n
heptano)

Control de proceso Diario
Revisión de cubetos Diario

Depósitos de
resina

TPH (nafta) y
fenol

Revisión interna de mantenimiento:
 control general del estado del almacenamiento
 inspección visual de los bidones
 inspección visual del cubeto
 estado del sistema de detección de fugas
 estado de las medias de protección contra incendios

Anual

Revisión reglamentaria por EIA Cada 5 años
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FUENTE SUSTANCIA ACTUACIÓN FRECUENCIA
Balsas de
decantación de
agua

TPH y fluoruros
Comprobación de nivel Diario
Limpieza y retirada de lodos Anual
Vaciado y revisión del soporte Cada 5 años

Residuo de
coque HAP Comprobación de la cantidad Diario

Envío a gestor autorizado Semanal
Polvo de ciclón
de cubilote

Fluoruros,
metales y HAP

Comprobación de la cantidad Diario
Envío a gestor autorizado Mensual

Lodos de
cubilote

Fluoruros,
metales y HAP

Comprobación de nivel Semanal
Limpieza y retirada de lodos Anual
Vaciado y revisión del soporte Cada 5 años
Depósito en vertedero Anual

Refractarios de
cubilote

Fluoruros,
metales y HAP

Comprobación de la cantidad Diario
Depósito en vertedero Semanal

Lodos de arena Fluoruros,
metales y HAP

Limpieza y retirada de lodos Anual
Vaciado y revisión de las piscinas Cada 5 años
Depósito en vertedero Anual

4.3. Control de la contaminación.
 Una  vez  elaborado  y  aprobado  el  Informe  base  sobre  el  estado  del  suelo  y  las  aguas

subterráneas,  se  establecerá  un  Programa  de  medidas  para  el  control  periódico  del
estado  del  suelo  y  las  aguas  subterráneas,  con  objeto  de  monitorizar  su  posible
contaminación por las sustancias peligrosas relevantes presentes en la instalación.

5. Funcionamiento anómalo de la instalación.
5.1. 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  (cubilote,  hornos,  machería,  desmoldeo,
mecanizado, pintura, granallado etc...)

(b) Parada de equipos
(c) Corte de energía eléctrica
(d) Paradas temporales (mantenimiento, baja producción, etc.)
(e) Fugas
(f) Derrames accidentales
(g) Fallos  de  funcionamiento  (filtros  de  mangas,  lavadores,  incinerador  catalíticos

etc...)
(h) Incumplimiento de valores límite

 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.

5.2. 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. En
caso  de  que  el  incidente  o  accidente  afecte  a  la  calidad  del  vertido  generado  por  la
instalación, deberá comunicarse simultáneamente con  la Confederación Hidrográfica del
Ebro,  vía  telefónica  llamando  al  976  711  139  /  976  711  000  o mediante  fax  dirigido  al
número 976 011 741.



 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  o  la
Confederación Hidrográfica  del Ebro  consideren necesarias.  Incluso,  si  fuera  necesario,
podrá decidirse  la suspensión cautelar del  funcionamiento de  la  instalación. En caso de
que el incidente o accidente afecte a la calidad del vertido, se deberá cesar el vertido de
inmediato.

 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 que se describirá a  continuación. En caso de que el
incidente o accidente afecte a la calidad del vertido, en un plazo máximo de 48 horas se
comunicará por escrito tanto al Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local
como a  la Confederación Hidrográfica del Ebro. El contenido mínimo del  informe será el
siguiente:
 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.
 Estimación del daño causado.
 Las  medidas  adoptadas  tanto  para  corregir  la  situación  como  para  prevenir  su

repetición.

6. Cese de actividad y cierre de la instalación.
6.1. 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.

6.2. Cierre de la instalación.
 Cuando  el  titular  decida  el  cese  total  de  la  actividad  deberá  presentar  al  Departamento  de

Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  una  comunicación  previa  al
cierre de la instalación, adjuntando un Proyecto técnico de cierre que deberá incluir:
 Desmantelamiento de la instalación, en particular hornos (cubilote), transformadores,

depósitos, balsas, etc..
 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

31

 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.

 Tras  el  cese  definitivo  de  las  actividades  el  titular  deberá  evaluar  el  estado  del  suelo  y  la
contaminación  de  las  aguas  subterráneas  por  las  sustancias  peligrosas  relevantes
utilizadas,  producidas  o  emitidas  por  la  instalación,  y  comunicará  al  Departamento  de
Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  los  resultados  de  dicha
evaluación. En el caso de que la evaluación determine que la instalación ha causado una
contaminación  significativa  del  suelo  o  las  aguas  subterráneas  con  respecto  al  estado
establecido  en  el  Informe  base  elaborado  al  inicio  de  la  actividad,  el  titular  tomará  las
medidas adecuadas para hacer frente a dicha contaminación con objeto de restablecer el
emplazamiento de la instalación a aquel estado. Para ello, podrá ser tenida en cuenta la
viabilidad técnica de tales medidas.

7. Declaraciones e informes periódicos de emisiones y residuos.
7.1. 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.

7.2. 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.

7.3. Plan  de Gestión  de  Disolventes.  Antes  del  1  de  de marzo  de  cada  año,  el  titular  de  la
instalación  deberá  remitir  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local, el Plan de Gestión de Disolventes para justificar el cumplimiento de los
valores  límite  de  emisión  de  compuestos  orgánicos  volátiles  empleados  como  disolventes,
mediante el formulario disponible en: www.navarra.es/home_es/Servicios (plan de gestión de
disolventes).

7.4. 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).

7.5. Memoria  anual  de  gestores  de  residuos. Antes  del  1  de  marzo  de  cada  año,  el  titular
deberá remitir al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local,
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.navarra.es/home_es/Servicios
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
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


ANEJO III

RESIDUOS PRODUCIDOS Y GESTIONADOS

RESIDUOS PRODUCIDOS

Proceso Descripción residuo LER residuo (1) Gestión final
externa (2)

PROCESO  PRODUCTIVO  
Acados  (Eliminación  de  rebabas,
bebederos  y  granallado  de  las
piezas,  tratamiento  térmico,
pintado, polimerización)

FILTROS DE CABINA DE PINTURA 150202 R3, R4, R7, R1,
D9, D5

PROCESO  PRODUCTIVO  
Acados  (Eliminación  de  rebabas,
bebederos  y  granallado  de  las
piezas,  tratamiento  térmico,
pintado, polimerización)
PROCESO  PRODUCTIVO  
Machería

PINTURAS Y DISOLVENTES 080111 R3, R2, R1, D9,
D10, D5

PROCESO  PRODUCTIVO  
FusiónPROCESO  PRODUCTIVO  
Machería

RESINAS 100913 D9, D5

PROCESO PRODUCTIVO  Fusión POLVO DE HORNOS DE INDUCCIÓN 100909 R4, R5, D9, D5
SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  comedor,  aseos,
vestuarios,  talleres,  almacenes,
carretillas, botiquín

RECIPIENTES A PRESIÓN 160504 R3, R4, R1, D9,
D10

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  comedor,  aseos,
vestuarios,  talleres,  almacenes,
carretillas, botiquín

BATERIAS DE PLOMO 160601 R4, R3

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  comedor,  aseos,
vestuarios,  talleres,  almacenes,
carretillas, botiquín

ENVASES VACÍOS CONTAMINADOS 150110 R3, R4, R1, D9,
D5

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  comedor,  aseos,
vestuarios,  talleres,  almacenes,
carretillas, botiquín

MATERIAL CONTAMINADO (TRAPOS,
GUANTES, ETC.) 150202 R3, R4, R7, R1,

D9, D5

LABORATORIO  RESTOS DE LABORATORIO 160303 R5, D9, D5

CENTRO DE TRANSFORMA  TRANSFORMADORES Y CONDENSADORES
CON PCB 160209 R4, D9, D10

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  comedor,  aseos,
vestuarios,  talleres,  almacenes,
carretillas, botiquín

RESIDUOS SANITARIOS 180103 D9, D10

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  comedor,  aseos,
vestuarios,  talleres,  almacenes,
carretillas, botiquín

ACEITES USADOS 130206 R9, R1

INSTALACIÓN  DE  AIRE      16
compresores,  10  secadores  y  58
calderines.  Separador  de  aceite  /
agua

AGUA ACEITOSA 130507 D9

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  comedor,  aseos,
vestuarios,  talleres,  almacenes,
carretillas, botiquín

PILAS USADAS QUE CONTIENEN
MERCURIO 160603 R4

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  comedor,  aseos,
vestuarios,  talleres,  almacenes,
carretillas, botiquín

AGUA ACEITOSA DE LIMPIEZA 130507 R13

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  comedor,  aseos,
vestuarios,  talleres,  almacenes,
carretillas, botiquín

RESIDUOS QUE CONTIENEN
HIDROCARBUROS 160708 R2, R1, D9

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  comedor,  aseos,
vestuarios,  talleres,  almacenes,
carretillas, botiquín

TIERRAS CONTAMINADAS 170503 R5, D9, D5

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  comedor,  aseos, RESIDUOS CON AMIANTO 170605 D5
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Proceso Descripción residuo LER residuo (1) Gestión final
externa (2)

vestuarios,  talleres,  almacenes,
carretillas, botiquín
SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  comedor,  aseos,
vestuarios,  talleres,  almacenes,
carretillas, botiquín

FILTROS DE ACEITE 160107 R4, R9, R1

TRATAMIENTO DE AGUAS  Pozo
de  bombeo  +  Balsas  de
decantación.  Reutilización  en  los
procesos de depuración húmeda

LODOS DE TRATAMIENTO FÍSICOQUÍMICO 190205 R4, D5, D9

INSTALACIÓN  DE  AIRE      16
compresores,  10  secadores  y  58
calderines.  Separador  de  aceite  /
agua

LODOS DE TRATAMIENTO FÍSICOQUÍMICO 190206 R4, D8, D9, D5

PROCESO  PRODUCTIVO  
Machería RESIDUOS NEUTRALIZADOR DE AMINA 161001 D8, D9

PROCESO  PRODUCTIVO  
Machería RESIDUO NEUTRALIZADOR DE AMINA 161002 D8, D9

PROCESO PRODUCTIVO  Fusión LODOS DE CUBILOTE 100214 R4, D9, D5
CENTRO  DE  TRANSFORMA  
PROCESO PRODUCTIVO  Carga LODOS ASPIRACION ARENERIA 100214 R4, D9, D5

PROCESO  PRODUCTIVO  
Acados  (Eliminación  de  rebabas,
bebederos  y  granallado  de  las
piezas,  tratamiento  térmico,
pintado, polimerización)

LODOS ASPIRACION GRANALLADORA 100214 R4, D9, D5

PROCESO PRODUCTIVO  Fusión POLVO DE CICLÓN DE CUBILOTE 100910 R4, D9, D5
PROCESO PRODUCTIVO  Fusión ESCORIAS DE CUBILOTE 100903 R4, R5, D9, D5
PROCESO  PRODUCTIVO  
MacheríaPROCESO
PRODUCTIVO  Moldeo en verde

ARENAS DE MOLDEO 100908 R5, D5

TRATAMIENTO  DE  EMISI    Vía
Húmeda.  Mangas.  Cartuchos.
Incinerador

ARENAS DE FILTROS DE MANGAS 100908 R5, D5

PROCESO PRODUCTIVO  Fusión REFRACTARIOS DE CUBILOTE Y HORNOS 161104 R5, D9, D5
PROCESO  PRODUCTIVO  
Acados  (Eliminación  de  rebabas,
bebederos  y  granallado  de  las
piezas,  tratamiento  térmico,
pintado, polimerización)

POLVO METÁLICO GRANALLADO 120117 R4, R5, D9, D5

PROCESO  PRODUCTIVO  
Machería MACHOS CAJA FRÍA 100906 R5, D5

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  comedor,  aseos,
vestuarios,  talleres,  almacenes,
carretillas, botiquín

CINTAS TRANSPORTADORAS DE CAUCHO 191204 R3, R1, D5

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  comedor,  aseos,
vestuarios,  talleres,  almacenes,
carretillas, botiquín

PILAS ALCALINAS 160604 R4, R5

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  comedor,  aseos,
vestuarios,  talleres,  almacenes,
carretillas, botiquín

PAPELCARTÓN 150101 R3, R1

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  comedor,  aseos,
vestuarios,  talleres,  almacenes,
carretillas,  botiquínPROCESO
PRODUCTIVO    Embalaje,
almacenaje y expedición

PLÁSTICO 150102 R3, R1

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  comedor,  aseos,
vestuarios,  talleres,  almacenes,
carretillas,  botiquínPROCESO
PRODUCTIVO    Embalaje,
almacenaje y expedición

MADERA 150103 R3, R1



Proceso Descripción residuo LER residuo (1) Gestión final
externa (2)

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  comedor,  aseos,
vestuarios,  talleres,  almacenes,
carretillas, botiquín

ENVASES METALICOS 150104 R4

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  comedor,  aseos,
vestuarios,  talleres,  almacenes,
carretillas, botiquín

CHATARRA METALICA 200140 R4

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  comedor,  aseos,
vestuarios,  talleres,  almacenes,
carretillas, botiquín

VIRUTA METALICA 120101 R4

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  comedor,  aseos,
vestuarios,  talleres,  almacenes,
carretillas, botiquín

RESIDUOS DE TÓNER DE IMPRESIÓN 080318 R3, R5, D5

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  comedor,  aseos,
vestuarios,  talleres,  almacenes,
carretillas, botiquín

ASIMILABLES A URBANOS (R3,R4 / R1 / D5) 200199

PROCESO PRODUCTIVO  Fusión POLVO DE COCKE 100912 R4, D9, D5
PROCESO  PRODUCTIVO  
Acados  (Eliminación  de  rebabas,
bebederos  y  granallado  de  las
piezas,  tratamiento  térmico,
pintado,  polimerización)PROCESO
PRODUCTIVO  Machería

LODOS DE PINTURA 190205 R4, D5, D9

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  comedor,  aseos,
vestuarios,  talleres,  almacenes,
carretillas,  botiquínPROCESO
PRODUCTIVO    Acados
(Eliminación  de  rebabas,
bebederos  y  granallado  de  las
piezas,  tratamiento  térmico,
pintado,  polimerización)PROCESO
PRODUCTIVO  Machería

Pintura caducada 080112 R3, R1, D9, D5

RESIDUOS GESTIONADOS

Proceso y Gestión autorizada en
la instalación (3) Descripción residuo LER residuo(1)

FÍSICOQUÍMICO  (D9)  
Tratamiento Físico (D9) LODOS DE CUBILOTE 100214

FÍSICOQUÍMICO  (D9)  
Tratamiento Físico (D9) LODOS ASPIRACION ARENERIA 100214

FÍSICOQUÍMICO  (D9)  
Tratamiento Físico (D9) LODOS ASPIRACION GRANALLADORA 100214

(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 600.000 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  las  parcelas  catastrales  1  y  272  del
polígono 5. Las superficies ocupadas, expresadas en m², son las siguientes:

SUPERFICIE TOTAL EMPLAZAMIENTO 203.936,19
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 34.047
SUPERFICIE PAVIMENTADA 75.418,16
SUPERFICIE NO PAVIMENTADA 95.481,03

 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.



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

37

ANEJO VI

INFORME BASE

A. Procedimiento y metodología

 El titular ha presentado ante el Departamento, una propuesta de informe de investigación del
emplazamiento. A partir de esta propuesta se elaborará el Informe Base sobre la situación de
partida  del  suelo  y  las  aguas  subterráneas,  que  contendrá  la  información  necesaria  que
permita  realizar  una  comparación  cuantitativa  entre  el  estado  del  emplazamiento  en  el
momento actual y el estado tras el cese definitivo de la misma y el consiguiente cierre de la
instalación,  a  fin  de  determinar  si  se  ha  producido  un  incremento  significativo  de  la
contaminación por sustancias peligrosas relevantes. Dicho informe deberá presentarse ante el
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local antes del 15 de
marzo de 2015.

 El contenido de la propuesta presentada por el titular es el siguiente:
1. Instalaciones potencialmente contaminantes del suelo

Las  fuentes  potenciales  de  contaminación  de  los  suelos  en  la  planta  de  Fagor  Ederlan  S.
Coop. en Tafalla, tienen su origen en la manipulación y depósito de sustancias diversas, tanto
en  superficie  como  bajo  esta,  fruto  del  proceso  productivo  de  dicha  planta.  Entre  estas
sustancias, cabe desatacar los combustibles, coque, disolventes, pinturas y escorias.
Se han determinado una serie de actividades que suponen un riesgo potencial para el medio.
 Proceso  productivo.  nave  principal  en  dos  plantas,  que  tiene  adosada  una  nave  de

mantenimiento.
 Instalaciones  auxiliares:  depósitos  de  aminas,  campa  de  almacenamiento  de  carbón,

sala de compresores, piscinas, sala de calderas, almacén de APQs, almacén de residuos
peligrosos,  almacén  de  residuos  no  peligrosos,  tanque  de  gasoil,  almacén  de  arenería,
oficinas.

2. Propuesta de distribución de puntos de muestreo. A partir de la “hipótesis de distribución
de  la  contaminación”  y  el  “modelo  conceptual  preliminar  de  riesgo”,  se  ha  diseñado  la
“Estrategia  de  Muestreo”,  que  incluye  el  número  de  puntos  de  muestreo,  las  matrices  a
analizar, el número de muestras y el programa analítico.
La  propuesta  incluida  en  cuanto  a  técnicas  de muestreo  a  utilizar,  número  y  ubicación  de
puntos  de  muestreo  (PDM),  número  de  muestras  a  analizar,  y  medios  y  parámetros  a
determinar ha sido efectuada a partir de:

 Informe Preliminar de suelos presentado en su día por la empresa
 Visita de campo
 Conversaciones con personal de fábrica.

Los muestreos a realizar en FET serán efectuados bien mediante sondeo mecánico o ligero,
en  función  del  que  sea  más  adecuado  al  punto  a  muestrear.  En  ningún  caso  se  propone
realizar calicatas.
La profundidad de muestreo. Será a priori, como norma general de 3 m. profundidad que será
ampliada en los siguientes supuestos:

 Cuando visualmente se detecte contaminación (visual u olfativa) se continuará hasta
que el testigo no indique contaminación o hasta llegar a roca.

 Cuando en el punto exista una  instalación subterránea, en cuyo caso se continuará
hasta alcanzar 1 m más de profundidad que la instalación.

 Cuando  en  el  PDM  se  va  a  instalar  piezómetro,  en  cuyo  caso  se  perforará  hasta
alcanzar roca.

Será efectuada una descripción litológica de cada uno de los PDM.
Los piezómetros se instalarán siguiendo las siguientes consideraciones:

 La  localización  de  los  mismos  será  tal  que  permita  la  identificación  clara  de  la
dirección de flujo de las aguas subterráneas presentes en el emplazamiento. Así, se
evitará  la construcción de piezómetros alineados. Para ello, se propone  la ejecución



de 4 piezómetros,  estando prevista  la  instalación de 1 piezómetro aguas arriba  y 3
aguas abajo.

 Todos  los  piezómetros  serán  protegidos  con  cabezas  protectoras  destinadas  a  tal
finalidad  con  una  tapa  metálica  estanca,  al  mismo  nivel  que  el  suelo  cuando  sea
necesario permitir la libre circulación de vehículos por la superficie o sobre elevada en
el terreno para facilitar su posterior identificación.

 Será efectuada una nivelación topográfica de los tres piezómetros instalados

Puntos de
muestreo

Foco/Proceso
generador asociado Matriz Nº de muestras Suelos

SM/PZM1
Punto a utilizar como
referencia/aguas

arriba

Suelo 1

Barrido  Amplio
espectro:  Metales
Pesados  (As,  Cd,  Cu,
Crt, CrVI, Hg, Mo, Ni, Pb,
Zn);  BTEX,  Fenoles,
TPHs  desglosados  por
cadenas  alifáticas  y
aromáticas,  PAHs,
Disolventes  clorados,
PCBs

Agua 1

Barrido  Amplio
espectro:  Metales
Pesados  (As,  Sb,  Cd,
Cu, Crt, CrVI, Hg, Mo, Ni,
Pb,  Zn);  Pesticidas,
BTEX,  TPHs
desglosados  por
cadenas  alifáticas  y
aromáticas,  compuestos
organoclorados,  ter
butanol, MTBE, ETBE

SM/PZM2 Almacén RPs

Suelo 1

Barrido  Amplio
espectro:  Metales
Pesados  (As,  Cd,  Cu,
Crt, CrVI, Hg, Mo, Ni, Pb,
Zn);  BTEX,  Fenoles,
TPHs  desglosados  por
cadenas  alifáticas  y
aromáticas,  PAHs,
Disolventes  clorados,
PCBs

Agua 1

Barrido  Amplio
espectro:  Metales
Pesados  (As,  Sb,  Cd,
Cu, Crt, CrVI, Hg, Mo, Ni,
Pb,  Zn);  Pesticidas,
BTEX,  TPHs
desglosados  por
cadenas  alifáticas  y
aromáticas,  compuestos
organoclorados,  ter
butanol, MTBE, ETBE

SM/PZM3 Centro MT y grupos
electrógenos

Suelo 1

Barrido  Amplio
espectro:  Metales
Pesados  (As,  Cd,  Cu,
Crt, CrVI, Hg, Mo, Ni, Pb,
Zn);  BTEX,  Fenoles,
TPHs  desglosados  por
cadenas  alifáticas  y
aromáticas,  PAHs,
Disolventes  clorados,
PCBs

Agua 1

Barrido  Amplio
espectro:  Metales
Pesados  (As,  Sb,  Cd,
Cu, Crt, CrVI, Hg, Mo, Ni,
Pb,  Zn);  Pesticidas,
BTEX,  TPHs
desglosados  por
cadenas  alifáticas  y
aromáticas,  compuestos
organoclorados,  ter
butanol, MTBE, ETBE
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SM/PZM4
Parque exterior

almacenamiento de
chatarra

Suelo 1

Barrido  Amplio
espectro:  Metales
Pesados  (As,  Cd,  Cu,
Crt, CrVI, Hg, Mo, Ni, Pb,
Zn);  BTEX,  Fenoles,
TPHs  desglosados  por
cadenas  alifáticas  y
aromáticas,  PAHs,
Disolventes  clorados,
PCBs

Agua 1

Barrido  Amplio
espectro:  Metales
Pesados  (As,  Sb,  Cd,
Cu, Crt, CrVI, Hg, Mo, Ni,
Pb,  Zn);  Pesticidas,
BTEX,  TPHs
desglosados  por
cadenas  alifáticas  y
aromáticas,  compuestos
organoclorados,  ter
butanol, MTBE, ETBE

SM5 Transformador. Líneas de
producción Suelo 1

Barrido  Amplio
espectro:  Metales
Pesados  (As,  Cd,  Cu,
Crt, CrVI, Hg, Mo, Ni, Pb,
Zn);  BTEX,  Fenoles,
TPHs  desglosados  por
cadenas  alifáticas  y
aromáticas,  PAHs,
Disolventes  clorados,
PCBs

SM6 Transformador. Líneas de
producción Suelo 1

Barrido  Amplio
espectro:  Metales
Pesados  (As,  Cd,  Cu,
Crt, CrVI, Hg, Mo, Ni, Pb,
Zn);  BTEX,  Fenoles,
TPHs  desglosados  por
cadenas  alifáticas  y
aromáticas,  PAHs,
Disolventes  clorados,
PCBs

SM7 Transformador. Líneas de
producción Suelo 1

Barrido  Amplio
espectro:  Metales
Pesados  (As,  Cd,  Cu,
Crt, CrVI, Hg, Mo, Ni, Pb,
Zn);  BTEX,  Fenoles,
TPHs  desglosados  por
cadenas  alifáticas  y
aromáticas,  PAHs,
Disolventes  clorados,
PCBs

SM8 Transformador. Líneas de
producción Suelo 1

Barrido  Amplio
espectro:  Metales
Pesados  (As,  Cd,  Cu,
Crt, CrVI, Hg, Mo, Ni, Pb,
Zn);  BTEX,  Fenoles,
TPHs  desglosados  por
cadenas  alifáticas  y
aromáticas,  PAHs,
Disolventes  clorados,
PCBs

SM9
Parque interior

almacenamiento de
chatarra

Suelo 1

Barrido  Amplio
espectro:  Metales
Pesados  (As,  Cd,  Cu,
Crt, CrVI, Hg, Mo, Ni, Pb,
Zn);  BTEX,  Fenoles,
TPHs  desglosados  por
cadenas  alifáticas  y
aromáticas,  PAHs,



Disolventes  clorados,
PCBs

SM10 Sala compresores Suelo 1 TPHs  (desglose  si  >  50
mg/kg), PAHs

SM11 Sala calderas Suelo 1 TPHs  (desglose  si  >  50
mg/kg), PAHs

SM12 Piscinas Suelo 1

Metales  Pesados  (As,
Cd,  Cu,  Crt,  CrVI,  Hg,
Mo,  Ni,  Pb,  Zn);  TPHs,
desglosados  por
cadenas  alifáticas  y
aromáticas  en  el
supuesto  de  >50  mg/kg.
PAHs

SM13 Tto. (lavado gases) y
almacén aminas Suelo 1

Barrido  Amplio
espectro:  Metales
Pesados  (As,  Cd,  Cu,
Crt, CrVI, Hg, Mo, Ni, Pb,
Zn);  BTEX,  Fenoles,
TPHs  desglosados  por
cadenas  alifáticas  y
aromáticas,  PAHs,
Disolventes  clorados,
PCBs

SM14 Nave mantenimiento Suelo 1

Barrido  Amplio
espectro:  Metales
Pesados  (As,  Cd,  Cu,
Crt, CrVI, Hg, Mo, Ni, Pb,
Zn);  BTEX,  Fenoles,
TPHs  desglosados  por
cadenas  alifáticas  y
aromáticas,  PAHs,
Disolventes  clorados,
PCBs

SM15 Almacenamiento carbón Suelo 1

Barrido  Amplio
espectro:  Metales
Pesados  (As,  Cd,  Cu,
Crt, CrVI, Hg, Mo, Ni, Pb,
Zn);  BTEX,  Fenoles,
TPHs  desglosados  por
cadenas  alifáticas  y
aromáticas,  PAHs,
Disolventes  clorados,
PCBs

SM16 Instalaciones antiguas de
pintura acabado Suelo 1

Barrido  Amplio
espectro:  Metales
Pesados  (As,  Cd,  Cu,
Crt, CrVI, Hg, Mo, Ni, Pb,
Zn);  BTEX,  Fenoles,
TPHs  desglosados  por
cadenas  alifáticas  y
aromáticas,  PAHs,
Disolventes  clorados,
PCBs

AGS1 Agua superficial. Aguas
arriba Agua 1 pH,  Tª,  Conductividad,

oxígeno disuelto

AGS2 Agua superficial. Fábrica
aguas abajo Agua 1 pH,  Tª,  Conductividad,

oxígeno disuelto

AGS3 Agua superficial. Aguas
abajo Agua 1 pH,  Tª,  Conductividad,

oxígeno disuelto
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SM1 Aguas subterráneas Agua 1
pH,  Tª,  Conductividad,
TPH  (C10C40), Fenoles
(índice de fenol), Pb, Zn.

SM2 Aguas subterráneas Agua 1
pH,  Tª,  Conductividad,
TPH  (C10C40), Fenoles
(índice de fenol), Pb, Zn.

S2 Aguas subterráneas Agua 1
pH,  Tª,  Conductividad,
TPH  (C10C40), Fenoles
(índice de fenol), Pb, Zn.

SM3 Aguas subterráneas Agua 1
pH,  Tª,  Conductividad,
TPH  (C10C40), Fenoles
(índice de fenol), Pb, Zn.

SM4 Aguas subterráneas Agua 1
pH,  Tª,  Conductividad,
TPH  (C10C40), Fenoles
(índice de fenol), Pb, Zn.

S4 Aguas subterráneas Agua 1
pH,  Tª,  Conductividad,
TPH  (C10C40), Fenoles
(índice de fenol), Pb, Zn.

SM5 Aguas subterráneas Agua 1
pH,  Tª,  Conductividad,
TPH  (C10C40), Fenoles
(índice de fenol), Pb, Zn.

SM6 Aguas subterráneas Agua 1
pH,  Tª,  Conductividad,
TPH  (C10C40), Fenoles
(índice de fenol), Pb, Zn.



3. Toma de muestras de suelos y aguas subterráneas
 Control  de  niveles  piezométricos.  Al  objeto  de  poder  determinar  de  forma  correcta  la

dirección de flujo de las aguas subterráneas, se procederá al control de los niveles obtenidos,
referenciados en todos los casos con respecto del terreno natural y del borde del propio tubo
piezométrico  instalado,  datos  estos  que  serán  tomados  topográficamente  como  ha  sido  ya
indicado. La medición se realizará mediante sonda interfase que permita la detección de fases
libres, tanto sobrenadantes de productos poco densos como de productos más densos que el
agua  y  acumuladas  en  los  fondos.  Los  datos  de  medición  se  recogerán  en  los
correspondientes  registros  de  medición,  en  el  que  se  recogerán  cuantos  datos  medidos  u
observados puedan resultar de interés.

 Desarrollo  de  los  piezómetros.  Cada  piezómetro  instalado  deberá  ser  desarrollado.  El
desarrollo de un piezómetro consiste en la extracción de agua desde el interior. El objetivo del
desarrollo es eliminar  los lodos naturales generados durante la perforación y que impregnan
el empaque de gravas, y, en la medida de lo posible, arrastrar la fracción fina de la formación
atravesada para estimular el flujo de agua subterránea hacia el entorno del pozo y facilitar el
asentamiento  del  filtro  drenante.  En  este  caso  en  concreto,  los  piezómetros  serán
desarrollados mediante bomba sumergible.

 En todos los puntos, se determinará in situ COvs, mediante Detector de COvs. En el supuesto
de no detectarse no se procederá a la determinación de BTEX, Fenoles, PAHs y disolventes
clorados.  Excepto  en  SM/PZM1,  SM5,  SM6,  SM7  y  SM8  en  los  que  se  mantendrá  la
determinación de fenoles.

 Serán  recogidas  dos  muestras  de  blanco:  1  matriz  sólida  y  1  matriz  líquida.  En  ellas  se
efectuará un barrido de metales y determinación de TPHs.

 La  toma  de muestras  de  suelo  se  realizará  inmediatamente  después  de  la  perforación  del
terreno  con  material  de  un  solo  uso  (frasco  de  vidrio  opaco  estanco  proporcionado  por  el
laboratorio  encargado  de  realizar  las  determinaciones  analíticas)  o  debidamente  limpiado
(útiles de muestreo).

 Una  vez  realizada  la  toma  de  muestras  e  introducidas  las  mismas  en  el  correspondiente
envase, se cerrará perfectamente el envase y se identificará la muestra.
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 Los envases con las muestras serán almacenados en contenedor rígido isotermo refrigerado
desde el momento de su toma hasta la llegada al laboratorio de análisis.

4. Determinaciones analíticas
 Las determinaciones analíticas se realizarán en laboratorio acreditado según la Norma UNE

ENISO 17025:2005, para los parámetros propuestos.
5. Informe de conclusiones
 Una  vez  finalizados  los  trabajos  de  campo  y  obtenidos  los  resultados  de  laboratorio  se

realizará  una  valoración  de  los  mismos  comparándolos  con  los  niveles  genéricos  de
referencia recogidos en los anejos V y VI en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el
que  se  establece  la  relación  de  actividades  potencialmente  contaminantes  del  suelo  y  los
criterios  estándares para la declaración de suelos contaminados.

 Aquellos  parámetros  que  no  se  contemplan  en  la  legislación  anteriormente  citada  se
compararán con los niveles genéricos de referencia para el uso previsto del suelo existentes
en el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno
de Navarra.

 En materia de aguas subterráneas, los niveles de referencia para las aguas subterráneas son
los indicados por la Confederación Hidrográfica del Ebro que pueden encontrarse en:
 http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=36297&idMenu=4480

 En función de los resultados de la investigación se propondrá una estrategia de medidas para
el control periódico del estado del suelo y las aguas subterráneas, con objeto de monitorizar
su  posible  contaminación  por  las  sustancias  peligrosas  que  se  encuentran  presentes  en  la
instalación.

B. Contenido del Informe Base
 El  Informe Base de  la situación de partida deberá cuantificar el estado de contaminación del

suelo  y  las  aguas  subterráneas  por  sustancias  peligrosas  relevantes,  sirviendo  de  base  de
comparación  con  el  estado  de  la  contaminación  cuando  se  proceda  al  cese  definitivo  de  la
actividad.

 El Informe Base deberá describir con claridad y exactitud los datos utilizados para determinar
el  estado  del  suelo  y  las  aguas  subterráneas,  los  métodos  aplicados  para  el  muestreo  y
análisis de los sustratos y el modo de comprobación de los resultados, tanto estadística como
metodológicamente.

 El  contenido  del  Informe  Base  deberá  ajustarse  al  Apéndice  de  la  Comunicación  de  la
Comisión, 2014/C 136/03, publicada en el DOCE número C 136, de 06052014.

http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=36297&idMenu=4480
http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=36297&idMenu=4480


ANEJO VII

TRÁMITE DE AUDIENCIA PREVIA A RESOLUCIÓN

ALEGACIONES PRESENTADAS 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. Además, se han realizado las alegaciones que se detallan a continuación:

1. Alegación  primera:  Los  procesos  y  circuitos  de  uso,  reutilización  y  tratamiento  necesario  del
conjunto de  las aguas de proceso,  las pluviales y  las de  refrigeración, así  como sus consumos
actuales  están  definidas  en  el  documento  entregado  en  ese Servicio  de  agosto  de  2014  como
contestación a  la  inspección de oficio correspondiente al Plan de  inspección del año 2013 (exp:
0008 01032013000004. La empresa solicita  la modificación del epígrafe  indicado de  “Uso del
agua” de la propuesta de Resolución para adecuarlo a este documento.
 Respuesta:  en  lo  referente  a  este  punto  señalar  que  la  documentación  requerida  por  el

Departamento  a  raíz  de  una  visita  de  inspección  a  la  planta  de  Fagor  Ederlan  S.  Coop.
responde  a  la  necesidad  de  actualizar  la  información  del  uso  del  agua  respecto  a  la
documentación existente, a  la vista de  los cambios que se han detectado en  la planta en  los
últimos años. Los procesos y circuitos de uso y reutilización siguen siendo los mismos. Dado
que ha habido cambios en la planta (eliminación de filtros húmedos…) se considera aceptable
actualizar  la  información  en  la  parte  descriptiva  de  la  Autorización,  por  lo  que  se  acepta  la
alegación en lo referente a consumos de agua.

2. Alegación  segunda.  se  solicita  que  se  autorice  el  vertido  de  las  purgas  de  las  torres  de
refrigeración al colector municipal de saneamiento como ya se solicitó con anterioridad mediante
el correspondiente documento de modificación de la autorización ambiental integrada.
 Respuesta: el trámite actual se refiere a las alegaciones a la actualización de la Autorización

ambiental  integrada  a  lo  indicado  en  la  Directiva  2010/75/UE  de  emisiones  industriales;  la
inclusión de un vertido nuevo a colector en la Autorización requiere un trámite de modificación
de la autorización por parte del titular que no se ha iniciado.

 Por estos motivos no se acepta la alegación.

3. Alegación  tercera: se solicita que se aumente el valor  límite de emisión de partículas para  los
focos procedentes del cubilote de 20 a 50 mg/Nm3.
 Respuesta: señalar en primer lugar que las medidas correctoras para el foco de emisión Nº 32

son un ciclón, un  lavador de gases y un quemador de postcombustión. El  lavador de gases
está considerado una MTD y debe permitir el cumplimiento del valor  límite de emisión de 50
mg/Nm3 si funciona correctamente.

 En la Tabla 3.4. Niveles de emisión de partículas de los cubilotes y distribución de tamaño de
partículas (pág 92 del documento BREF de forja y fundición), para cubilotes con lavadores de
gases las medidas de partículas presentan valores de 6894 mg/Nm3. En la Tabla 3.7. Datos
de emisiones correspondientes a cubilotes de viento caliente/frío de distintas configuraciones
(pág 94 del documento BREF de forja y fundición), para cubilotes con lavadores d egases las
medidas  de  partículas  presentan  valores  de  4136  mg/Nm3.  Asimismo,  en  la  Tabla  3.32.
Ejemplo  de  emisiones  actuales  de  los  sistemas  de  depuración  de  partículas  (pág  115  del
documento BREF de  forja  y  fundición), para depuración con  lavador húmedo se muestra un
valor de emisiones alcanzable de 450 mg/Nm3.

 Por este motivo se acepta la alegación y se acepta un VLE de 50 mg/Nm3 en los focos Nº 28
32.

4. Alegación cuarta. Se solicita que se mantenga el valor límite actual de 150 mg/Nm3 si el flujo es
mayor de 2 kg/h para todos los focos procedentes de las estufas de las líneas de machería para
las líneas Loramendi I,  línea de vehículo industrial, Loramendi II, Loramendi III y neutralizadores
de aminas, en lugar de los 20 mg/Nm3 indicados en la propuesta de Resolución.
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 Respuesta:  señalar  que  en  las  condiciones  actuales  al  empresa  no  es  capaz  de  cumplir  el
valor límite de emisión de 20 mg/Nm3 para dichos focos de emisión. Dado que el objeto de la
modificación de  la Autorización es  la  actualización de  la misma a  lo  indicado en  la directiva
2010/75/UE de emisiones industriales y que la modificación de valores límite de emisión sólo
es aceptable si no requiere la implantación de medidas correctoras adicionales no procede el
establecimiento de un nuevo valor límite de emisión.

 por este motivo se acepta la alegación y se acepta un VLE de 150 mg/Nm3 si el flujo es mayor
de 2 kg/h para dichos focos de emisión

5. Alegación  quinta.  Se  solicita  que  se  elimine  el  límite  de  emisión  de  COT  de  los  focos
procedentes de moldeo y desmoldeo, y preparación de arenas de las secciones de FET, moldeo y
desmoldeo Zimmermann, moldeo y desmoldeo Buhrer I, moldeo y desmoldeo HWS, preparación
de Arenas, preparación de arenas II
 Respuesta:  señalar que,  como  indica el alegante, el BREF  indica que en esos procesos se

generan partículas, COVs y otros compuestos orgánicos, por lo que la determinación de dicho
parámetro está justificada. Dado que en el BREF no se indica un Valor Límite de Emisión, se
adopta el genérico indicado en el punto 1.4. del anejo 3 del Decreto Foral 6/2002.

 por estos motivos no se acepta la alegación y se mantiene el VLE de 150 mg/Nm3 si el flujo es
mayor de 2 kg/h para dichos focos de emisión.


	RESOLUCIÓN 462E/2014, de 9 de octubre, del Director General de Medio Ambiente y Agua
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	Pamplona, a 9 de octubre de 2014.
	Breve descripción:
	La actividad desarrollada es la de fundición férrea para la fabricación de bloques de motor. Se dispone de un horno de cubilote y otros cuatro hornos para el mantenimiento del material fundido con la siguiente capacidad fusora: 
	Existen tres líneas principales de moldeo, además de las instalaciones auxiliares de machería (cuatro instalaciones) y acabado de piezas (mecanizado, granallado y pintado).
	La plantilla está formada por 850 trabajadores. La actividad productiva se desarrolla en tres turnos de 24 h/día y 226 días al año aproximadamente.
	La potencia eléctrica total instalada es de 24.000 kW.
	A los efectos de una futura modificación sustancial se tendrán es cuenta los siguientes datos:
	La capacidad productiva es de 130.000 t/año de hierro fundido, con una capacidad de 575 t/día. 
	El consumo anual de agua industrial es de 120.000 m3; el de agua sanitaria de 35.500 m3.
	El consumo de gas natural anual es de 35.000 Mwh.
	El consumo de coque es de 110.000 Mwh.
	El consumo eléctrico anual es de 55.000 MWh.
	El consumo de gasoil anual es de 3.000 Mwh.
	Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:
	Uso de energía y combustibles.
	Uso del agua.
	La instalación cuenta con tres contadores de agua de abastecimiento, la cual procede de la red general de la Mancomunidad de Mairaga y del pozo del Escal, también gestionado por la Mancomunidad de Mairaga. El agua de red se emplea para el consumo humano y para la protección contra incendios. El agua del pozo se emplea en el proceso industrial.
	Las aguas residuales de proceso, aguas pluviales y de refrigeración son canalizadas a un pozo y bombeadas para su reutilización en el proceso de depuración húmeda de las emisiones a la atmósfera (cubilote y arenería) y en el circuito de desescoriado. Se ha aumentado la capacidad de almacenamiento de agua con la construcción de un tanque de lluvia de 2.500 m3 de capacidad.
	Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales.
	Sustancias peligrosas incluidas en el Anexo I del Real Decreto 1254/1999, de 16 de junio:
	En la instalación se almacenan y utilizan y las siguientes sustancias incluidas en el Anexo I del Real Decreto 1254/1999, de 16 de junio:
	Artículos 6 y 7
	Artículo 9
	150
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	Almacenamiento de productos químicos.
	CANTIDAD ALMACENADA
	25.000
	23.500
	CANTIDAD ALMACENADA
	Almacenamiento de diversos productos químicos en recipientes móviles. Legalizado de acuerdo al ITC MIE APQ-1/7.
	Almacenamiento de residuos
	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:
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	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 superior al mínimo considerado como significativo para que fuera exigible la elaboración de un Informe base de la situación de partida del emplazamiento
	Por ello, el titular deberá elaborar un Informe base de la situación de partida que contendrá la información necesaria para determinar el estado del suelo y de las aguas subterráneas, a fin de hacer la comparación cuantitativa con el estado tras el cese definitivo de las actividades.
	Suelos contaminados.
	Descripción del proceso productivo:
	El proceso de fabricación consta de las siguientes etapas:
	Los procesos paralelos al proceso productivo son los siguientes:
	Fluoruros, metales y HAP
	Fluoruros, metales y HAP
	Fluoruros, metales y HAP
	Fluoruros, metales y HAP
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