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INFORME EN EL TRÁMITE DE NUEVAS CONSULTAS DEL ESTUDIO DE IMPACTO
DEL “PROYECTO MINA MUGA (NAVARRA Y ARAGÓN)
N/R:SGEA/PCC/20150147MIN
Con fecha 28 de abril de 2017 la empresa GEOALCALI S.L. presentó ante el
Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente el texto refundido del
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Mina Muga (Navarra y Aragón).
Esta documentación ha sido remitida a la Dirección General de Medio Ambiente a
través del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (Subdirección General de
Minas) en cumplimiento del artículo 37.5 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental con
fecha 4 de julio de 2017.
Con fecha 27 de julio de 2017 el propio MAPAMA (Subdirección General de
Evaluación Ambiental) ha remitido la misma documentación técnica a esta Dirección
General, consultando sobre los puntos concretos contenidos en informe de octubre de
2016 que requerían subsanación de diversos aspectos del proyecto.
El presente informe valora la documentación presentada de cara a responder a
las dos consultas recibidas.
1. ASPECTOS AMBIENTALES
Se pasa a exponer los aspectos requeridos en el informe de octubre de 2016 del
Servicio de Calidad Ambiental y Cambio Climático y a valorar la respuesta aportada en el
texto refundido presentado. Los aspectos recogidos en el informe de octubre de 2016
son los que quedaban pendientes de subsanar de un listado más extenso presentado en
informe de agosto de 2015 de Servicio de Calidad Ambiental. Parte de estos aspectos
fueron subsanados en la documentación valorada en octubre 2016 y se vuelven a
recoger en el texto refundido.
1.1. Incorporación al Plan de Vigilancia Ambiental de una monitorización del
volumen total de aguas salinas almacenadas respecto a la capacidad total de
almacenamiento del sistema.
El texto refundido del EIA incorpora en su Anexo IX el “Sistema Integral de
Gestión de Aguas (SIGA)”, que en su apéndice 6 contiene el “Protocolo de vigilancia y
monitoreo del volumen de agua almacenada en las balsas del Proyecto Mina Muga
desde el inicio de su llenado hasta su desmantelamiento”.
En este documento se establece que “la vigilancia de la capacidad de
almacenamiento de las balsas formará parte de una inspección de rutina y se
desarrollará diariamente en todas las balsas”. El método empleado para medir dicha
capacidad serán los sensores de nivel de cada balsa.
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También se señalan las actuaciones a realizar ante diferentes niveles de
emergencia, indicando que todas las instalaciones de almacenamiento de agua salina
tendrán definidos unos planes de preparación y reacción en caso de emergencia.
El posible aumento de los niveles del agua en una balsa determinaría el paso al
Nivel 1 “Alerta”. Se considera como posible causa el fallo eléctrico de los sistemas de
bombeo, cuya reparación subsanaría el problema.
Ante la posibilidad de que el aumento de nivel de agua en las balsas no se pueda
solucionar mediante bombeos a otras balsas (por una posible acumulación general de
agua debida a precipitación y falta de evaporación) sería necesario que los planes de
emergencia contemplen medidas adicionales para el caso de situaciones climatológicas
excepcionales, incluyendo la posible parada de la producción de las instalaciones.
1.2. Medidas de reducción del vertedero E de salinos. Previsión de implantación de
la fábrica de sal.
En el texto refundido del EIA el vertedero E de salinos e insolubles pasa a
considerarse un “depósito temporal de materiales valorizables”. Este hecho se detalla en
el Anexo VIII “Valoración de subproductos” y consiste básicamente en la fabricación de
sal de deshielo a partir del material salino procedente de la planta (tailings). La
producción anual de este material salino en la planta de beneficio se estima en 4,2
Mt/año que se gestionan de la siguiente manera:


2,1 millones de toneladas anuales retornan al hueco minero (backfilling)



1 millón de toneladas anuales se procesan para sal de deshielo



1,1 millones de toneladas anuales se acumulan en el Depósito Temporal de
Materiales Valorizables.

Las lamas de flotación (insolubles) retornan íntegramente al interior de la mina
mediante su incorporación a la operación de backfilling (0,95 Mt anuales) junto con los
2,1 Mt anuales de material salino.
Una vez finalizada la operación minera (año 20) se mantiene la producción de sal
de deshielo a partir del material acumulado en el depósito temporal (fase de
desmantelamiento). Esta fase se estima en 16 años desapareciendo completamente el
depósito de materiales salinos en superficie al final de la misma.
En cuanto a la previsión de implantación de la fábrica de sal de deshielo se
estima un año para su construcción y puesta en funcionamiento. La construcción se
iniciaría al tercer año de producción de potasa. También se exponen los diferentes
procesos que engloba: Lavado, Secado y Enfriamiento, Compactación y Tratamiento
Antiapelmazante.
Se presenta asimismo un estudio de viabilidad económica que analiza como
mercado objetivo la costa este Estados Unidos, concluyendo que la comercialización de
la sal de deshielo es rentable y técnicamente viable. Se presenta un acuerdo previo de
comercialización con uno de los principales distribuidores. En cualquier caso el
documento mantiene abierta la posibilidad de comercializar también la sal de deshielo en
el mercado interior español.
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Dentro de un futuro desarrollo de proyectos de I+D+i la empresa expone sus
expectativas de poder poner en marcha una planta de tratamiento por recristalización
que produciría sal de mayor pureza (sal vacuum) y de K62 (potasa de mayor pureza).
Estos proyectos precisan de una caracterización minuciosa previa de la composición de
los materiales salinos valorizables por lo que no están desarrollados en la
documentación del texto refundido del EIA.
1.3. Medidas para reducción del contacto de acopios salinos con agua de lluvia
Dado que el depósito de materiales salinos pasa a ser temporal se da la
circunstancia de que por un lado tiene que ser construido mediante un sistema de celdas
impermeabilizadas y por otro lado que dicho encapsulamiento debe ser abierto para su
explotación como suministro de la fábrica de sal de deshielo durante la fase de
desmantelamiento.
El texto refundido mantiene el sistema de depósito por celdas que había sido
definido en la documentación anterior del EIA, añadiendo la apertura sucesiva de las
celdas para el suministro a la fábrica de sal. El depósito permanecerá impermeabilizado
en todo momento a excepción de la zona en extracción.
En cuanto a los acopios de sal de deshielo para expedición se mantienen a la
intemperie, señalando que estarán impermeabilizados y que la escorrentía salina se
recogerá para su uso en proceso o para evaporación en balsas.
Respecto a la posibilidad de que dichos acopios sean cubiertos para evitar su
contacto con la lluvia se señala (Anexo III de respuestas a las administraciones
consultadas):
Se ha estudiado la posibilidad de almacenar el producto en una edificación cubierta y
con tal fin, se ha desarrollado un estudio específico de construcción de una nave que
cubra la zona de acopio. Las dimensiones de la nave, de varios centenares de metros de
longitud y casi cuarenta metros de altura, implicarían un incremento notable del impacto
visual, por lo que se descarta la construcción de la cubierta del almacén.
La alternativa finalmente seleccionada descarta la construcción de la cubierta ya que
con el suelo de hormigón y una ligera pendiente en la campa, el agua salina generada
por la lluvia sobre la sal será desviada a un lateral donde será recogida por canales
perimetrales y enviada a una balsa de salmuera, desde donde se bombeará al proceso
para su utilización.
1.4. Reubicación del vertedero de tierras F dentro del perímetro de las
instalaciones, al sur del camino de Santiago.
En la nueva documentación el vertedero F pasa a ubicarse al sur del Camino de
Santiago, conformando caballones de protección visual. (barrera visual norte).
También se reubica el vertedero G conformando una mota de protección de
cauces (barrera de protección sur).

1.5. Soterramiento del tramo de línea eléctrica que afecta a la ZEC tramo medio del
río Aragón
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En el texto refundido se plantean tres alternativas de cruce de la línea eléctrica
con el río Aragón y finalmente se selecciona la alternativa 3 con una longitud total de
3.323 m de los cuales 2.494 son de canalización subterránea y 829 m de línea aérea. Se
hace una hinca con dos pozos de ataque a 39 y 18 m de profundidad.
De esta forma la línea eléctrica atraviesa el río Aragón de forma subterránea y
evita la afección a la ZEC Tramo Medio del Río Aragón.
1.6. Conclusión sobre aspectos ambientales.
Además de los aspectos solicitados y aportados por el promotor que ya han sido
analizados en este informe, existen diversos requerimientos realizados por organismos
competentes en sus respectivas materias (CHE, IGME, IGN) cuyo análisis es
imprescindible para la adecuada evaluación ambiental del proyecto y se realizará tras
analizar el proyecto completo que incluya las medidas indicadas en el texto refundido de
EIA que ahora se informa.
De la misma manera es importante señalar que la viabilidad económica de la
venta de sal de deshielo es un aspecto clave a evaluar de cara a corregir el impacto
ambiental que supone a largo plazo la acumulación de dicha sal.
También se debe señalar que el Plan de Vigilancia Ambiental debería incluir
medidas adicionales para el caso de condiciones climáticas extraordinarias que
conllevaran un aumento de las aguas salinas acumuladas dado que no existe posibilidad
de vertido de dichas aguas.
Las obras que afecten a cauces con vegetación asociada se deben llevar a cabo
entre los meses de septiembre y marzo para no interferir en el periodo reproductivo del
visón europeo, con posible presencia en la zona.
El Servicio de Patrimonio Histórico ha dado su conformidad con el área de
exclusión que se ha establecido coincidente con los límites del entorno delimitado para el
Bien de Interés Cultural del Castillo de Javier, así como las medidas de control previstas.
El futuro proyecto del acceso que cruza el Camino de Santiago deberá contar con
la autorización de la Dirección General de Cultura Institución Príncipe de Viana.
2. ASPECTOS TERRITORIALES Y URBANÍSTICOS
La documentación aportada propone diferentes respuestas a las consideraciones
territoriales y urbanísticas recogidas en los informes del Servicio de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, ahora denominado Servicio de Territorio y Paisaje, sobre el
proyecto que nos ocupa, de fechas 27 de agosto de 2015 y 29 de agosto de 2016. Una
vez analizadas las respuestas y los cambios introducidos en el proyecto, se concluye:
1) Requerimiento: El proyecto deberá justificar que se han adoptado los criterios
de localización y de sostenibilidad incluidos en el apartado "5.Actividades
extractivas" del Anexo PN8Criterios de autorización de determinados usos y
actividades en suelo no urbanizable, del POT4.
Respuesta: En el apartado 5.2 Planes de Ordenación del Territorio de la memoria
(TABLA 51 cumplimiento de los criterios de localización, sostenibilidad y autorización
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según el PN8 del POT4) del EIA refundido se justifica la adopción de la criterios
señalados.

2) Requerimiento: El Decreto Foral 84/1990, de 5 de abril, por el que se regula la
implantación territorial de polígonos y actividades industriales en Navarra,
señala que “la ubicación solo podrá autorizarse, en su caso, en suelos
categorizables como de genérico y mediana productividad agrícola ganadera”.
Las instalaciones de superficie del proyecto afectan a alguna mota de suelo
categorizada por el planeamiento urbanístico vigente (Normas Subsidiarias de
1999) como forestal. El proyecto se debe ajustar de tal manera que no se afecte
al suelo forestal o, en su caso, si tales suelos no tienen las características y
condiciones para calificarlo con la actual categoría de forestal, se podría
plantear una modificación del planeamiento urbanístico vigente con el
consiguiente cambio de categoría de suelo.
Respuesta: En el Anexo III “Respuestas a las administraciones consultadas”
(DÉCIMA. De las consideraciones territoriales y urbanísticas) se justifica que no es
necesaria una revisión del Plan Municipal de Sangüesa vigente para la a autorización
del proyecto y que “En cualquier caso, desde Geoalcali, S.L. se considera que si se
estableciera necesaria una modificación del Plan, se atendería a este requerimiento”.
Se asiente con el documento en cuanto a que la actuación se ajusta al planeamiento
urbanístico municipal vigente, no obstante requiere del cambio de categoría de suelo
no urbanizable señalada para adecuarse al Decreto Foral 84/1990.

3) Requerimiento: Respecto a la proximidad del Camino de Santiago así mismo
procede añadir que el Decreto Foral 84/1990, de 5 de abril, por el que se regula
la implantación territorial de polígonos y actividades industriales en Navarra,
que así mismo regula las condiciones para la autorización de actividades
industriales cuyo emplazamiento más necesario es el suelo no urbanizable o
que son impropias de los suelos urbano o urbanizable, establece que “no
podrán autorizarse emplazamientos a menos de 100 metros de bienes
inmuebles de interés cultural o de edificios o elementos de interés que
participen de valores históricos, culturales o ambientales, ni del Camino de
Santiago, calzadas históricas u otras rutas de interés.” El proyecto presentado
no cumple con dicha determinación normativa dado que se ubica a 30 m. de
Camino de Santiago, en este sentido se deberá ajustar el emplazamiento del
proyecto, en concreto la ubicación de las instalaciones de superficie.
Respuesta: Tal como se recoge en el “listado de mejoras en el proyecto” se han
retranqueado las instalaciones industriales del Camino de Santiago a una distancia
mínima de 100. Dentro de la franja que genera dicha distancia, a 30 m. del citado
Camino, se proyectan “Vertedero, diques y pantallas” como mejoras ambientales con
la función de pantalla visual, actuaciones que se consideran compatibles con la
regulación antes expuesta.
Se recuerda que el proyecto debe cumplir el resto de condiciones y requisitos
establecidos en el citado Decreto Foral 84/1990. En especial a las recogidas en los
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artículos 11, 21, 22 y 26 relativas a distancia de las edificaciones a linderos y cierres,
aparcamientos interiores, jardinería y arbolado y depósitos al aire libre. Además se
recuerda que conforme al citado Decreto Foral las parcelas que acojan las
instalaciones exteriores deberán quedar afectadas con inscripción registral de su
indivisibilidad a efectos edificatorios, que exprese que no podrán ser objeto de ningún
acto de segregación o división ni objeto de expedientes de establecimiento de otras
empresas o actividades. Finalmente se recuerda que, junto con la solicitud de licencia
municipal o concejil, la empresa promotora debe formalizar garantía o aval suficiente
para la ejecución de las obras de infraestructura y urbanización por importe del 50%
del costo de las obras de urbanización que figuren en el Proyecto (artículo 24).
3. ASPECTOS DE LA PLANTA DE BENEFICIO RELACIONADOS CON PREVENCIÓN
DE LA CONTAMINACIÓN
Se adjunta en anexo al final de este oficio, el informe de la Sección de Prevención
de la Contaminación del Servicio de Economía Circular y Agua.
4. INFORME DEL SERVICIO DE ESTUDIOS Y
VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

PROYECTOS

DE

LA

El Servicio de Estudios y Proyectos ya emitió informe con fecha 20 de agosto de
2015 a la Subdirección de Minas del Gobierno de Navarra respecto a las opciones de
acceso propuestas por GEOALCALI. Esta Dirección General también emitió el
Expediente 2016/295695 a mediados del año 2016 relativo a la implantación de dicha
mina.
Considerada la documentación aportada y valorando las ventajas e
inconvenientes, perjuicios o condicionantes a futuro que la propuesta puede causar
desde el punto de vista de proyectos y planificación de las infraestructuras viarias,
ferroviarias, aeroportuarias e hidráulicas; en cumplimiento que las funciones definidas en
el Decreto Foral 170/2015, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura
orgánica del Departamento de Desarrollo Económico, el Servicio de Estudios y Proyectos
hace las siguientes consideraciones:


Respecto a las infraestructuras viarias:
a) Las carreteras afectadas por la actuación objeto de este expediente son:
i. La Autovía A21 del Pirineo.
ii. La carretera de Interés de la Comunidad Foral: NA127, Sangüesa
 Sos del Rey Católico.
iii. Las carreteras locales:
1. NA2420, Torres de ElorzYesa.
2. NA5410, SangüesaYesa.
b) Este Servicio consideró en los informes precedentes que la actuación que
se pretende es de tal envergadura que el su área de afección debía
afectar a todos los viales que conectan la Mina con el enlace a la Autovía
A21 en el p.k. 47+300, al menos en los siguientes aspectos:
i. Sección del firme.
ii. Funcionamiento del área de afección al completo.
iii. Diseño geométrico de la misma.
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c) Estudiada la alegación presentada por el promotor en el Expediente
2016/295695 en la que solicitaba que la sección del firme debía ser una
T2, este Servicio la desestimó en base a las recomendaciones de la
Norma 6.1 IC Sección de firme y a criterios técnicos propios, instando a
que toda las vías afectadas debían tener una sección para tráfico
pesado T1. Se mantiene dicha determinación.
d) Para dar respuesta al funcionamiento y diseño geométrico del área de
afección completa el promotor presenta un Estudio de Tráfico Anexo XIV.
Estudios de transporte y tráfico. Para ordenar dicho estudio divide la traza
en tres tramos:
i. Tramo I. NA5410. Desde la nueva intersección con la carretera
privada de la Explotación hasta el enlace con la NA127.
ii. Tramo II, tramo variante de Sangüesa. NA127.
iii. Tramo III, parte de la NA127 y de la NA2420 que conecta el
polígono industrial de Sangüesa con la A21.
e) En la documentación presentada se prevé un tráfico de generación (Etapa
de generación) inducido por la nueva actividad tal que:
i. Tráfico asociado al transporte de materiales:
1. Potasa. 343 viajes de pesados al día (171 camiones de 15 t
ida/vuelta).
2. Sal de deshielo. 327 viajes de pesados (163 camiones de
15 t ida/vuelta).
ii. Tráfico asociado al transporte de suministros y abastecimientos:
1. 8 camiones/día.
2. 12 vehículos ligeros/día.
iii. Tráfico asociado al transporte de trabajadores y asimilados:
1. 10 viajes de pesados/día (5 autobuses de ida y vuelta).
2. 268 viajes de ligeros/día (134 vehículos ligeros ida y vuelta.
Así pues se prevé una generación de 688 viajes de pesados más 280
viajes de ligeros al día.
En consecuencia, se establecen las siguientes determinaciones:


Respecto a las infraestructuras viarias:
a) El diseño de la nueva intersección prevista en la NA5410 para el
acceso a la Mina Muga cumple con las indicaciones que se
determinaron en los anteriores informes y en las diversas reuniones que
se han ido produciendo entre los técnicos del promotor y de este Servicio.
Las dimensiones de la misma deberán concretarse en el proyecto de
trazado/urbanización a presentar posteriormente, tal y como se acordó
entre las partes se basarán en la normativa y recomendaciones vigentes
(Guía de nudos viarios, Norma de trazado, Normas de señalización…).
b) En términos generales no se consideran admisibles las conclusiones del
Estudio de tráfico presentado dado que:
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c) Etapa de generación.
1. Esta etapa deberá unificarse convenientemente dado que
se encuentra repartida por todo el documento.
2. En cuanto al tráfico existente se utilizarán los aforos del año
2016 que ya han sido publicados.
3. Debe justificarse el criterio utilizado para concretar las
horas del día, los días de la semana y la ubicación de los
puntos de medición con los que se ha realizado la campaña
de aforos.
ii. Etapa de distribución. No está justificada la distribución del tráfico
(matrices o estados de tráfico) de la hora de referencia para el
estudio.
1. Debe concretarse adecuadamente la distribución de tráfico
horario que se produce actualmente más el que se
producirá con la mina: cambios de turno, horas punta de
pesados, horas valle de ligeros …
2. Deberá señalarse de manera expresa y clara el recorrido
previsto por la Red Viaria de Navarra de los vehículos
pesados, para poder prever las afecciones que dicho
incremento pudiera suponer a dichas vías.
iii. Etapa de reparto modal. No está justificado el reparto modal en
cuanto a la utilización del transporte colectivo y privado de baja,
media o alta ocupación.
iv. Etapa de Asignación:
1. Para la obtención de los niveles de servicio de los tramos
se utilizarán el procedimiento, la formulación y las tablas del
HCM2010, las que se emplean están desfasadas.
2. Para el estudio de las glorietas e intersecciones se utilizará
el SIDRA versiones 5.0 / 6 / 7 o el procedimiento,
formulación y tablas del HCM2010. El procedimiento
utilizado está desfasado.
3. Dada la complejidad de la actuación propuesta y el
elevado tráfico de agitación que se introduce en la red
viaria, es necesario realizar una modelización analítica con
el AIMSUN 8.1 del área de afección donde se vean
reflejadas las conclusiones obtenidas con el SIDRA y el
HCM2010.
d) Determinaciones particulares por tramo:
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i. Tramo 1. Se descarta la solución de mantener el trazado actual de
la NA5410 hasta la glorieta de la NA127 (p.k. 4+400).
1. Deberá tenerse en cuenta que el incremento del tráfico
tanto de pesados como de ligeros de la nueva actuación en
esta carretera es extraordinariamente elevado (de una IMD
de 425 veh. equivalentes se pasa a unos 2.200). Esta
modificación cambiará radicalmente la tipología de la vía en
todo el tramo y en consecuencia deberá ser modificado
según los criterios que se adjuntan en el informe emitido el
20 de agosto de 2015 a la Subdirección de Minas del
Gobierno de Navarra (Anexo 1), donde se determina la
necesidad de crear un recorrido alternativo que conecte
mediante un enlace directo con la NA127 SangüesaSos
del Rey Católico. (Alternativa nº2).
2. La definición del tronco del tramo actual y de la nueva
variante será homogéneo en todo su recorrido, acorde a la
Instrucción de Carreteras Norma 3.1 IC Trazado, a la
realidad del terreno afectado y a aquellas alegaciones que
se presenten en la etapa de información pública.
3. La conexión del nuevo trazado con el antiguo se realizará
mediante una nueva intersección en T. Véase pag. 8 punto
f.2 del Anexo 1.
4. El nuevo nudo con la NA127 tipo enlace se realizará según
las indicaciones del f.3 página 9 del Anexo 1.
ii. Tramo 2. No se considera válido el cálculo del tráfico en el año de
puesta en Servicio para este tramo dado que la formulación
empleada no es la adecuada y además se le introducen datos de
procedencia desconocida.
iii. Tramo 3. Para el estudio correcto de este tramo en base a las
indicaciones del procedimiento de estudio debe dividirse el mismo
en partes.
1. Glorieta 1 del p.k. 2+650 de la NA127, la NA8603 y la
pata de conexión al polígono industrial de Rocaforte Oeste.
2. Tramo básico de la NA127 entre los p.k. 2+650 y 1+950.
3. Glorieta 2 del p.k. 1+950 de la NA127 con la Calle A del
polígono industrial de Rocaforte.
4. Tramo básico de la NA127 entre los p.k. 1+950 y 0+000.
5. Glorieta 3 del p.k. 0+000 de la NA127, NA2420, Camino,
gasolinera y área de servicios.
6. Tramo básico de la NA2420 entre el p.k. 31+920 y el p.k.
28+850.
7. Glorieta 4 del p.k. 29+850 de la NA2420 y el enlace con la
A21 del p.k. 39+600.
8. Tramo básico de la NA2420 entre los p.k. 29+850 y el
26+750.
9. Glorieta 5 del p.k. 26+750 y el enlace de la A21 del p.k.
36+500.
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10. A no ser que la glorieta 5 dé problemas de NS, el resto del
enlace de pesas que conecta la NA2420 en el 26+300 con
la A21 no es necesario estudiarlo ya que se considera que
a priori tiene suficiente capacidad para absorber el
incremento de tráfico.

En consecuencia este Servicio, en cuanto a sus competencias, supedita la
aprobación de la implantación de la “Mina Muga” en Sangüesa al cumplimiento de estas
determinaciones y aquellas otras que sean compatibles con las mismas incluidas en los
informes que ya reseñados.
5. INFORME DEL SERVICIO DE ENERGÍA, MINAS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Se adjunta en documento aparte el informe del Servicio de Energía Minas y
Seguridad Industrial.

Pamplona, 2 de octubre de 2017
LA DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO
Eva García Balaguer
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ANEXO: INFORME DE LA SECCIÓN DE PREVENCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN DEL SERVICIO DE ECONOMÍA CIRCULAR Y AGUA.

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO DE LA PLANTA DE BENEFICIO
El procesado del mineral de silvinita extraído de la Mina Muga, constará de diferentes etapas de
machaqueo, molienda, cribado, así como de etapas de flotación, a partir de las cuales se obtendrán
los diferentes productos: muriato de potasa (MOP), potasa estándar (SMOP) y potasa granulada
(GMOP). Además se producirá sal de deshielo.
El balance anual completo de los productos finales, expresado en toneladas de sólido seco es:
Capacidad de Alimentación de ROM
Producción de Concentrado de KC
Concentrado Standard (SMOP)
Concentrado Granulado (GMOP)
Sal de Deshielo

6.307.200
1.059.610
529.805
529.805
1.000.000

Del proceso se obtendrán estériles, que serán utilizados para el relleno de la propia mina a partir del
primer año, previo acondicionamiento con cemento. Durante el primer año de funcionamiento de la
Planta de Beneficio los insolubles serán filtrados y depositados en un vertedero.
Focos de emisión atmosférica
Para los procesos de Secado, Precalentamiento y Recalentamiento se utilizará Gas Natural como
combustible, mientras que en las etapas de enfriamiento se utilizará aire como fluido refrigerante.
Por su parte para los sistemas de Captación de Polvo se prevé la instalación de filtros de mangas,
utilizando aire como fluido captador y portador. En total, 12 focos: 5 de secado o calentamiento de
producto, 1 de calefacción/ACS y 6 de captación de polvo en diversas operaciones.
Se detallan además, tres focos no sistemáticos en fase de explotación, asociados a generadores de
emergencia en la mina (2, gasóleo) y en la planta de tratamiento (1, gas natural).
Vertidos de aguas residuales
No realizarán vertidos de aguas, excepto en el caso de las aguas fecales. El resto de efluentes se
almacenarán en las balsas de decantación correspondientes y se reutilizarán en el proceso. El
análisis de pluviometría prevé un superávit en un año medio de unos 25.000 m³, mientras que en
año húmedo sería de unos 67.000 m³. Con las balsas proyectadas se cuenta con capacidad
suficiente para almacenar dicho volumen. En caso de año seco o muy seco, existiría déficit
pluviométrico.
Residuos mineros
Los residuos resultantes de la prospección, de la extracción, del tratamiento o del almacenamiento
de recursos minerales tendrán la consideración de residuos mineros, siéndoles de aplicación el Real
Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de industrias extractivas y de
protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, no siendo de aplicación la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

ANEJO I
Condiciones ambientales para el funcionamiento de la Planta de Beneficio

11

Servicio de Territorio y Paisaje
Sección de Impacto Ambiental y
Paisaje
González Tablas, 9 bajo
31005 PAMPLONA
Tfno. 848 42 76 25
email: secevamb@navarra.es

1) La actividad deberá desarrollarse cumpliendo las siguientes medidas correctoras y
condiciones técnicas, previstas en el proyecto de la Planta de Beneficio, en relación a los
vertidos de aguas:


No se realizará el vertido al dominio público hidráulico de aguas residuales generadas en el
procesado del mineral.



Balsas de decantación y de retención especificas para pluviales.



Trampas de retención de aceites y grasas en las balsas de retención y/o decantación.



Reutilización de aguas decantadas y/o clarificadas.



Se realizará la recogida segregada de aguas pluviales y de aguas de proceso y limpieza,
especialmente en zonas hidrocarburadas. Rejillas y cunetas perimetrales sectorizando las
áreas de proceso y las zonas potencialmente generadoras de aguas hidrocarburadas.



Instalación de techados y cubiertas en zonas potencialmente generadoras de aguas
hidrocarburadas con el fin de minimizar su producción.



Instalación de cubetos de seguridad en depósitos de combustible y de otras materias líquidas
del proceso.



Todas las zonas potencialmente generadoras de aguas hidrocarburadas dispondrán de solera
impermeable con cubeto y arqueta de control. Todas las aguas hidrocarburadas recogidas en
el cubeto y las del separador de hidrocarburos serán recogidas para su entrega a un gestor
autorizado de residuos.



Depósitos con filtro separador de hidrocarburos en los drenajes de zonas hidrocarburadas
(talleres, zona de reportaje, parque de vehículos y deposito de gasoil).



Capacidad de retorno o de recirculación de las aguas retenidas en las balsas hacia el
lavarruedas y posibilidad de bombeo para riego de viales.



Reutilización de las aguas decantadas y depuradas en el proceso, medidas de lucha contra el
polvo, riego de viales, riego de las zonas revegetadas, incorporación de agua a productos
como hormigón, etc.



Se dispondrá de balsas de aguas pluviales separadas de las de aguas residuales de proceso
y aguas de limpieza.



Las balsas no tendrán desagüe de fondo.



Las balsas se mantendrán limpias de los sedimentos procedentes de la decantación. Deberá
garantizarse al menos una disponibilidad mínima del 80% de su capacidad total para
almacenar efluentes. Para la extracción de los sólidos, de forma sistemática y periódica de la
balsa de decantación, se utilizara maquinaria móvil. Estos sólidos se podrán depositar en el
depósito temporal de estériles de mina.



Las balsas deberán mantenerse vacías al finalizar la época de estiaje, de modo que
garanticen toda su capacidad de almacenamiento de las aguas del primer lavado de
superficies. Se procederá al vaciado completo de la balsa de retención, cuando se supere el
umbral de capacidad minima de retención, en un plazo máximo de 5 días tras alcanzarse
dicho umbral.



Se dispondrá de la suficiente capacidad de bombeo de las aguas retenidas en las balsas para
su vaciado posterior a un aguacero. En ningún caso se realizara el vaciado de la balsa
vertiendo sus aguas al dominio público hidráulico.

2) Almacenamientos de materias


El almacenamiento de cualquier producto líquido, sea materia prima o residuo, susceptible de
originar la contaminación de las aguas o del suelo, o de afectar negativamente al
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funcionamiento de las redes de saneamiento, deberá disponer de un cubeto de retención de
posibles fugas o derrames, cuya capacidad sea igual o superior al mayor de los siguientes
valores:



100 % de la capacidad del depósito asociado más grande.
30 % de la capacidad total de los depósitos contenidos en el cubeto.

Dicho cubeto deberá ser estanco y resistente a los productos contenidos, no disponiendo
de ningún sistema de evacuación por gravedad y no debiendo asociarse a depósitos de
sustancias incompatibles entre sí por reacción química.
3) Valores límite de emisión. Sistemas y procedimientos para el tratamiento y control de
emisiones.
a) Emisiones a la atmósfera.
CATALOGACIÓN Y DATOS DE LOS FOCOS
FOCO
Número
1 – TSa
1 – TSb
2
3–
SECa
3–
SECb
4–
COMPa
4–
COMPb
5 – GLZa
5 – GLZb
6
7 – CRIa
7 – CRIb
8 – ACS
9 – SAL
10 
ELEC

CAPCA  2010

Denominación
Captación de polvo en trituración
primaria
Enfriamiento de concentrado (SMOP)

Secado de concentrado (MOP) +
Precalentamiento para compactación
(GMOP)

Captación de polvo en secado,
precalentamiento, enfriado y
compactado (MOP – GMOP)

Recalentamiento y enfriamiento de
producto (GMOP)
Transferencia entre edificio de secado,
compactado, glazing y almacén GMOP
Edificio de cribado (GMOP)
Caldera de calefacción
Secado de sal de deshielo
Grupo bomba diésel protección
incendios

CONTROL
EXTERNO

FOCO
Altura
m

LEN

41,1

Semestral

41,1

Semestral

42

Semestral

Ciclón + Filtro de
mangas

42

Semestral

03032635

Ciclón + Filtro de
mangas

42

Semestral

B

03032635

Filtro de mangas

42

Semestral

B

03032635

Filtro de mangas

42

Semestral

C

03032636

42

Semestral

C

03032636

42

Semestral

Filtro de mangas

28,9

Semestral

Grupo

Código

B

04061750

B

04061750

B

04061750

B

03032635

B

B

04061750

Tratamiento
Ciclón + lavado
de partículas
Ciclón + lavado
de partículas
Filtro de mangas

Ciclón + Filtro de
mangas
Ciclón + Filtro de
mangas

B
B

B

04061750
04061750

03032635

Filtro de mangas
Filtro de mangas

Filtro de mangas

25,5
25,5
11
42

Semestral
Semestral













PROCESOS DE COMBUSTIÓN
FOCO
Número
3 – SECa
3 – SECb
5 – GLZa
5 – GLZb
9 – SAL

REFERENCIA
O2
%

COMBUSTIÓN

COMBUSTIÓN

COMBUSTIÓN

COMBUSTIÓN

Proceso

Potencia térmica

Unidades potencia

Combustible

(1)

MOP / GMOP

15,23

MW

(1)

GMOP

2,20

MW

(1)

Sal de deshielo

5,6

MW

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

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN
FOCO
Número
1 – TSa
1 – TSb
2
3 – SECa
3 – SECb
4 – COMPa
4 – COMPb
5 – GLZa
5 – GLZb
6
7 – CRIa
7 – CRIb
9 – SAL

PARÁMETROS
Caudal
Nm³/h
25.000
25.000
12.018
129.120
129.120
65.000
65.000
68.026
68.026
7.000
15.000
15.000
83.450

PARÁMETROS
CO
mg/Nm³



100
100


100
100



100

PARÁMETROS
NOx
mg/Nm³



200
200


200
200



200

PARÁMETROS
SOx
mg/Nm³



5
5


5
5



5

PARÁMETROS
PST
mg/Nm³
35
35
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

PROGRAMA DE AUTOCONTROL
FOCO
Número

PARAMETROS

2, 3 SEC,
4 – COMP, Presión diferencial de las mangas filtrantes
5 – GLZ, 6,
7 – CRI,
9 – SAL Estado de las mangas

METODOLOGÍA

FRECUENCIA

Revisión y registro

Diaria

Revisión visual

Semanal

 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 puerto de medición
como en un lugar visible desde el interior de dicho recinto.
 Catalogación de los focos. 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.
 Catalogación de la actividad. La actividad se clasifica en el Grupo B, código 04061601,
del Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (CAPCA
2010), actualizado por Real Decreto 100/2011, de 28 de enero.
 Autorización de emisiones a la atmósfera. La instalación deberá disponer de la
autorización de emisiones a la atmósfera prevista en el artículo 13.2 de la Ley 34/2007, de
15 de noviembre, de calidad del aire y protección atmosférica.
 Focos sin control externo. Aquellos focos eximidos de control externo, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, dadas sus
características y catalogación, también lo están de la obligación de disponer de sitios y
secciones de medición conforme a la norma UNEEN 15259.
 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
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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.
 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.
 Control externo de Laboratorio de Ensayos Acreditado (LEN). 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 un Laboratorio de Ensayos Acreditado con respecto a la norma
UNEEN 17025, que certifique que la instalación cumple las condiciones de funcionamiento
establecidas en su Licencia municipal de actividad clasificada. Se deberán realizar
mediciones únicamente de los niveles de emisión de los parámetros para los que se
establece específicamente valor límite en la tabla.
 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.
 Procedimiento de evaluación. La evaluación deberá realizarse de acuerdo con la
Instrucción Técnica ITATM02 “Criterios de comprobación del cumplimiento de valores
límite de emisión a la atmósfera”, aprobada mediante la Resolución 387/2014, del 8 de
abril, del Director General de Medio Ambiente y Agua (BON número 100, de 2352014).
 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.
 Certificación inicial. El titular deberá presentar el Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local, en un plazo máximo de cuatro meses a partir de la
puesta en marcha de la instalación, un informe técnico de una Entidad de Inspección
Acreditada, que incluya medidas y análisis realizados, y demás aspectos que certifiquen
que la actividad cumple con las condiciones de funcionamiento e impacto ambiental
establecidas en el Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, y las recogidas expresamente en
la licencia de actividad clasificada. Las mediciones y los informes resultantes se realizarán
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero.
b) Vertidos de aguas.
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DESCRIPCIÓN DE LOS VERTIDOS
NÚMERO
1

TIPO
Pluviales
limpias

2
3

Pluviales
contaminadas

6

Plataforma
Zona
talleres

4
5

ORIGEN
Canales
de
guarda
y
desvío.
Canales 1, 2,
3, 4.
Cunetas,
viales y pistas

Salmueras,
aguas salinas

Fecales

de

Procesado del
mineral

Aseos
servicios
sanitarios

y

TRATAMIENTO

DISPOSITIVO DE CONTROL

DESTINO

Circuito independiente

Arqueta que permita la inspección
visual y la toma de muestras

Cauce



Balsa de pluviales
con destino a la
balsa reguladora
de aguas salinas
(ver vertido nº 5)



Planta de
tratamiento de
mineral, fábrica
de sal de deshielo.

Canal abierto normalizado que
permita la toma automática de
muestras simples y compuestas, la
inspección visual y la medida de
caudales, de tipo flujo libre (ISO
4359), de tipo Venturi (Parshall) o
de tipo vertedero (ISO 1438).
Caudalímetro de tipo ultrasónico
que permita la medida y el registro
del valor instantáneo y acumulado
en cualquier momento

Cauce


Balsas decantación 2 x
15.000 m³
Separador
hidrocarburos
Balsa
evaporación,
balsa regulación y
balsa lixiviados acopio
salino.

EDAR:
desbaste,
separador de grasas,
MBR.

c) Ruidos.
 Valores límite. La instalación deberá cumplir los siguientes valores límite de inmisión de
ruido:
ZONA
Límite de la parcela ocupada por la instalación
(1)

ÍNDICES DE RUIDO (1)
Lk,d
Lk,e
Lk,n
65
65
55

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.
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 Certificación inicial. El titular deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local, en un plazo máximo de cuatro meses a partir de la
puesta en marcha de la instalación, los resultados de mediciones realizadas por un
Laboratorio de ensayos acústicos acreditado por ENAC, relativas al cumplimiento de los
valores límite de inmisión de ruido, 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.

4) Producción de residuos
(a) Condiciones generales.
 Los residuos generados en la actividad y la operación de gestión final que se deberá
realizar con los mismos, son los siguientes:

RESIDUOS PRODUCIDOS
LER
residuo (1)

Gestión final
externa (2)

Cartuchos de impresoras

080318

R3, R5, D5

Residuos procedentes de la depuración de gases

100119

R5, D9, D5

Envases de papel y cartón

150101

R3, R1

Envases de plástico

150102

R3, R1

Envases de madera y plásticos

150103

R3, R1

Envases metálicos

150104

R4

Envases compuestos

150105

R3, R4, R1, D5

Envases mezclados

150106

R3, R4, R1, D5,
R4, R1, D5

Envases de vidrio

150107

R5, D5

Envases textiles

150109

R3, R1, D5

Ruedas de vehículos

160103

R3, R1

160214

R3, R4, R5, D9,
D5

Proceso
Operaciones
auxiliares
Depuración
gases
Operaciones
auxiliares
Operaciones
auxiliares
Operaciones
auxiliares
Operaciones
auxiliares
Operaciones
auxiliares
Operaciones
auxiliares
Operaciones
auxiliares
Operaciones
auxiliares
Operaciones
auxiliares
Operaciones
auxiliares
Operaciones
auxiliares
Operaciones
auxiliares

Descripción residuo

de

Depuración aguas
Operaciones
auxiliares
Operaciones
auxiliares
Operaciones
auxiliares
Depuración aguas
Depuración aguas
Operaciones
auxiliares

Equipos desechados distintos de los especificados en los
códigos 16 02 09 a 16 02 13
Componentes retirados de equipos desechados, distintos de
los especificados en el código 16 02 15.

160216

R3, R4, R5, D5
R3, R4, R5, R1,
D9, D10
R3, R10, D8, D9,
D5

Gases en recipientes a presión

160505

Lodos EDAR

190805

Residuos asimilables a urbanos

200301

R3, R4, R5, D5

Aceite hidráulico no clorado

130110*

R9, R1

Aceite usado de motor

130205*

R9, R1

Lodos de separadores de agua/sustancias aceitosas.
Mezcla de residuos procedentes de desarenadores y de
separadores de agua/sustancias aceitosas.

130502*

R1, D9

130508*

D9

Envases metálicos contaminados

150110*

R3, R4, R1, D9,
D5
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Proceso
Operaciones
auxiliares
Operaciones
auxiliares
Operaciones
auxiliares
Operaciones
auxiliares
Operaciones
auxiliares
Operaciones
auxiliares

Descripción residuo

LER
residuo (1)

Gestión final
externa (2)
R3, R4, R7, R1,
D9, D5
R3, R4, R1, D9,
D10
R2, R3, D9, D10,
D5

Filtros usados, absorbentes y trapos contaminados

150202*

Gases en recipientes a presión

160504*

Productos químicos de laboratorio

160506*

Baterías de vehículos

160601*

R4, R3

Sanitarios

180103*

D9, D10

Anticongelantes y líquidos frenos

160114*

R2, R3, R1, D9

(b) Zonas de almacenamiento y manipulación de residuos
 La duración del almacenamiento de los residuos no peligrosos en el lugar de producción
será inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen a
eliminación. En el caso de los residuos peligrosos, en ambos supuestos, la duración
máxima será de seis meses, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Los plazos mencionados
empezarán a computar desde que se inicie el depósito de residuos en el lugar de
almacenamiento (envase lleno, estimando como adecuada una capacidad del envase como
máximo de dos veces la capacidad anual de producción del residuo).
(c) Procedimiento de gestión documental.
 La documentación en relación con los traslados de residuos gestionados y generados, se
regirá por lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, el Real Decreto 180/2015 y la normativa e instrucciones que las CCAA
desarrollen a este respecto.
 Con anterioridad al traslado de los residuos hacia o desde la instalación, se dispondrá de
un contrato de tratamiento de residuos con el operador del traslado o con el gestor de
destino, respectivamente; de acuerdo a lo establecido en los artículos 2. h), 3 y 5, del Real
Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado. El contrato deberá incluir la operación final de gestión que
se realizará con los mismos.
 Control de recepción. Con cada entrada de residuos, se comprobará que sus
características, cantidad, forma de presentación, etc. se corresponden con las aceptadas.
En el caso de rechazo de residuos, se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo
7 del Real Decreto 180/2015.
 Mantener un archivo cronológico, en formato adecuado y soporte informático, de gestión
de residuos gestionados y generados, 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. Se guardará la información archivada
durante, al menos, tres años.
 En el archivo cronológico se incorporará la información contenida en la acreditación
documental de las operaciones realizadas de entrada y salida de residuos.
5) 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 26.8.
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 Informe preliminar. Por ello, en un plazo no superior a dos años desde la obtención de la
licencia municipal de apertura, el titular deberá presentar ante el Departamento de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, un informe preliminar de situación
para cada uno de los suelos en los que se desarrolla la actividad, con el alcance y
contenido que se recoge en el catálogo de servicios de la página web del Gobierno de
Navarra: www.navarra.es (Informe preliminar de situación de suelos potencialmente
contaminados).

6) Medidas de aseguramiento
 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, y en los artículos 2 y 3 de la Ley
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, deberá:
1. Mantener un seguro de responsabilidad medioambiental o garantía financiera
equivalente, que garantice la adopción de medidas para prevenir, evitar o reparar los
daños medioambientales que pudieran ocasionarse por la instalación autorizada.
La cuantía de la suma asegurada 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.
En tanto la compañía aseguradora no determine la cuantía de la suma asegurada
según lo dispuesto en el apartado anterior, dicha cuantía deberá ser, al menos, de
800.000 euros por siniestro y año.
2. Disponer de la documentación justificativa del análisis de riesgos realizado, 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.


Asimismo, en el caso de cierre de la instalación, el titular deberá garantizar la inexistencia
de falta 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 compensación regulado en el artículo 33 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medioambiental.

7) Declaraciones
 Controles externos. El titular deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después
del control externo efectuado por una Entidad de Inspección Acreditada o un Laboratorio de
Ensayos 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 Licencia municipal de actividad clasificada.
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ANEJO II
Tramitación adicional que deberá realizar el titular
 Autorización de vertido concedida por la Confederación Hidrográfica del Ebro.
 Inscripción de la Planta de Beneficio como centro Productor de Residuos Peligrosos en el
Registro de Producción y Gestión de Residuos de la Comunidad Foral de Navarra.
 Autorización de emisiones a la atmósfera concedida por el Departamento de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

ANEJO III
Declaraciones ambientales

 De acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por
el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento EPRTR y de
las autorizaciones ambientales integradas, el titular de la instalación deberá notificar una
vez al año a la autoridad competente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los
vertidos de aguas residuales y la producción de residuos. La notificación deberá realizarse
antes del 31 de marzo de cada año, a través de la herramienta PRTREspaña. Igualmente,
antes del 31 de marzo de cada año, se remitirá a la autoridad competente un informe
justificativo de los datos notificados, que incluirá la referencia a los análisis, factores de
emisión o estimaciones utilizadas para el cálculo.
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