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RESOLUCIÓN 31E/2020, de 4 de febrero, del Director del Servicio de Economía Circular y
Cambio Climático

OBJETO CAMBIO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
DESTINATARIO FAGOR EDERLAN TAFALLA S. COOP.

Tipo de Expediente Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 0001-0121-2019-000039 Fecha de inicio 04/10/19
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 22-3 2B / 2.4

R.D.L. 1/2016, de 16-12 2.4
Directiva 2010/75/UE, de 24-11 2.4

Instalación Fundición de hierro y fabricación de motores
Titular FAGOR EDERLAN TAFALLA S. COOP.
Número de centro 3122703298
Emplazamiento Ctra Zaragoza, s/n - Polígono  5 Parcela 1 - Tafalla
Coordenadas UTM-ETRS89, huso 30N, x: 609.047,000 e y: 4.706.619,000
Municipio TAFALLA
Cambio Eliminación de la densidad como parámetro de control de los neutralizadores

de machería

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,
actualizada  posteriormente  por  la  Resolución  462E/2014,  de  9  de  octubre,  del  Director
General  de  Medio  Ambiente  y  Agua,  y  modificada  por  la  Resolución  72E/2019,  de  11  de
marzo, del Director del Servicio de Economía Circular y Agua.

Con fecha 4 de octubre de 2019, el titular ha solicitado el cambio de las condiciones
incluidas en su Autorización Ambiental Integrada, en concreto, el cambio en las condiciones
de  autocontrol  de  los  neutralizadores  de  machería  GOINI,  foco  nº  7,  y  PLASTOQUÍMICA,
foco nº 12,  incrementando el  valor de  la densidad de  las soluciones neutralizadoras de  los

lavadores de gases de aminas desde 1,12 a 1,20 kg/dm3, con el fin de permitir la valorización
del residuo de dichas soluciones.

El  Servicio  de  Economía  Circular  y  Agua  ha  revisado  la  solicitud  presentada,
concluyendo  que  puede  prescindirse  del  control  de  la  densidad  de  las  soluciones
neutralizadoras de los tres lavadores existentes, GOINI, PLASTOQUÍMICA y BGT, por lo cual
procede  eliminar  este  parámetro  de  control,  manteniendo  el  resto  de  los  parámetros  de
control.

Por  otra  parte,  al  haberse  sustituido  en  uno  de  los  lavadores,  foco  nº  12
PLASTOQUÍMICA,  los  ciclones  por  filtros  de mangas,  procede  sustituir  las  condiciones  de
control  establecidas  para este  foco,  incluyendo  la medición de  la  presión diferencial  de  los
filtros de mangas y alarma de control.

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

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia al titular de la
instalación, durante un período de treinta días, sin que el mismo haya presentado alegación
alguna a dicha propuesta.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias que me han sido
delegadas  por  la Resolución  107/2019,  de  8  de  noviembre,  del Director General  de Medio
Ambiente,

 RESUELVO:

PRIMERO.- Aceptar  el  cambio  solicitado  de  las  condiciones  de  funcionamiento
establecidas en 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  correspondientes  expedientes
administrativos  de  Autorización  Ambiental  Integrada  de  esta  instalación  y,  además,  las
condiciones incluidas en el Anejo de la presente Resolución.

SEGUNDO.- El  incumplimiento  de  las  condiciones  recogidas  en  la  presente  Resolución
supondrá  la adopción de  las medidas de disciplina ambiental  recogidas en el Título  IV del
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, 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.

TERCERO.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

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

QUINTO.- Trasladar la presente Resolución a FAGOR EDERLAN TAFALLA S. COOP. y
al Ayuntamiento de TAFALLA, a los efectos oportunos.

Pamplona, 4 de febrero de 2020
El Director del Servicio de Economía Circular y Cambio Climático.- Pedro Zuazo Onagoitia.
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ANEJO

CAMBIO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Se sustituye la tabla de PROGRAMA DE AUTOCONTROL del punto 1.1. Emisiones
a  la atmósfera del Anejo  II. CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO
de  la  Autorización  Ambiental  Integrada,  que  queda  redactado  de  la  siguiente
forma:

PROGRAMA DE AUTOCONTROL

FOCO
TRATAMIENTO PARAMETROS METODOLOGÍA FRECUENCIA

Número

7 GOINI
Neutralizador

de aminas

pH (1,5-4,5) Medidor Continuo
Sustitución  de  los  recipientes  de
retención de arenas de los ciclones

-- Continuo

Limpieza completa de  los elementos de
la  instalación  (bocas,  paredes  internas,
conducciones, relleno, etc.).

-- Semestral

Revisión  anual  del  estado  de  la
instalación

-- Semanal

Medición de aminas

Medición a
cargo de

Laboratorio
acreditado

Semestral

1 BGT

12
PLASTOQUIMICA.

Neutralizadores
de aminas

pH (1,5-4,5) Medidor Continuo
Presión diferencial del filtro de mangas y
alarma
de control

-- Continuo

Revisión y limpieza de la instalación
Control de la

sobrepresión del
lavador

Mensual

Revisión anual de la instalación -- Anual

Medición de aminas

Medición a
cargo de

Laboratorio
acreditado

Semestral

32. Postcombustión
Temperatura  de  la  postcombustión  del
cubilote por encima de 850º C

Medidor Continuo

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

143.

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.
Catalizador

térmico

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

Comprobación Semanal
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FOCO
TRATAMIENTO PARAMETROS METODOLOGÍA FRECUENCIA

Número
revisando  las  condiciones  de
combustión.  Estas  operaciones  se
integrarán    dentro  del  sistema    de
mantenimiento de la empresa. (nº 102)
Temperatura  de  la  combustión  por
encima de 325º C en el foco AC- PVI-01
(nº102).

Medidores Continuo

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

 Neutralizadores  de  machería:  Se  dispone  de  tres  instalaciones  automatizadas  de
neutralización de aminas de machería en funcionamiento, manteniendo el pH en continuo entre
1,5-4,5 mediante adición automática de ácido.

 La  sustitución  de  las  soluciones  se  realizará  de  forma  automática  mediante  purgado  en
continuo,  de manera  que  se  garantice  en  todo momento  el mantenimiento  del  pH dentro  del
rango de funcionamiento.

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

un día de trabajo.
 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
recipientes no entre aire por la boca de descarga, detectándose de esta forma, en el caso
de quedar cerradas.
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