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ANEJO I  
  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 

• Breve descripción: 

Actividad Principal: fundición en colada continua, centrífuga y coquilla metálica de 
barras, perfiles, casquillos y coronas en aleaciones base cobre especialmente: 
bronces, latones de alta resistencia y aleaciones complejas. 

Proceso productivo 

El proceso que se sigue en Wisco consiste en la recepción de materia prima (chatarra 
y elementos puros), para la fabricación de barras de colada continua y piezas de 
colada centrifugada. 

Básicamente los productos fabricados son de bronce (base: 90% cobre y 10% estaño, 
aproximadamente), latón (base 75% cobre y 25% zinc aproximadamente). Las 
aleaciones pueden ser binarias o contener elementos como Plomo, Hierro, Níquel y 
Aluminio en cantidades inferiores al 10%. 

Materias primas 

La materia prima se almacena antes de ser incorporada al proceso productivo. Ésta es 
aproximadamente chatarra en un 95% y lingotes o escamas de elementos puros en un 
5%. La chatarra es adquirida en su totalidad a gestores de residuos. 

Una vez recibida la materia prima, se prepara la mezcla de materiales según la 
aleación del producto final a fabricar. 

Proceso de fusión 

Se lleva a cabo en tres naves dependiendo del proceso de fabricación de piezas que 
se vaya a realizar a continuación. En la nave de Colada Continua Vertical hay dos 
hornos de 350 KW con 3 cubas de 750 Kg, además de un horno de 350 KW con 1 
cuba de 2000 Kg que funciona como horno de mantenimiento. En la de Colada 
Continua Horizontal hay un único horno de 350 KW con dos cubas de 750 Kg. En la 
nave de Colada Centrífuga hay dos hornos de 200 KW con 3 cubas de 350 Kg, una de 
ellas correspondiente a la sección de Coquilla metálica. 

Todos los hornos de fusión son de inducción y están dotados de un sistema de 
extracción que conduce los gases al sistema de aspiración general formado por dos 
ciclones y un sistema de filtro de mangas. 
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� Colada Continua Vertical: el caldo se vierte en una cuchara para transportarlo 
hasta las máquinas de colada continua vertical. Las ocho máquinas son 
eléctricas. El producto solidificado que sale de forma continua en barras o tubos 
de diferentes diámetros, se corta y pesa para, posteriormente, ser transportado 
a la nave de enderezado y finalmente al almacén de producto terminado. 

� Colada Continua Horizontal: el transporte del caldo desde el horno a la máquina 
de colada continua horizontal se hace mediante una cuchara. El producto 
solidificado que sale de forma continua y horizontal en barras o tubos de 
diferentes diámetros, se corta y pesa para pasar a la nave de enderezado o 
bien directamente al almacén de producto terminado. El humo que se genera en 
esta sección es aspirado por un extractor situado en el horno, que va 
incorporando estos humos a la red general de aspiración. 

� Colada Centrífuga: el caldo se recoge en cucharas y se transporta a las 8 
máquinas de colada centrífuga. Éstas tienen una coquilla o molde de acero 
donde se vierte el metal líquido y una vez enfriado se obtienen piezas en bruto 
listas para el posterior proceso de mecanizado. En cada colada y sobre la 
propia máquina, se pinta el molde con una mezcla de grafito y agua aplicada 
con una pistola que se alimenta desde un depósito. La finalidad de dicha acción 
es evitar que el bronce se adhiera al molde y facilitar así su extracción. 

� Coquilla Metálica: el caldo se lleva en una cuchara hasta la máquina de coquilla 
metálica, donde la colada se realiza por gravedad. La coquilla se lubrica con la 
emulsión de grafito y agua, evitando así la adhesión del bronce al molde. Las 
piezas obtenidas pasan luego a la sección de mecanizado. 

La refrigeración de todas las máquinas de colada señaladas anteriormente se lleva a 
cabo por un circuito de agua alimentado por el agua del canal de la empresa. Como 
consecuencia de este sistema de refrigeración se produce un vertido que se especifica 
en el apartado de vertidos. 

Mecanizado 

A la sección de mecanizado llegan las piezas procedentes de la sección de la colada 
centrífuga y de coquilla metálica. Estas piezas se someten a un proceso de corte y 
mecanizado del diámetro exterior e interior de los tubos, en función de la demanda del 
cliente. 

Enderezado 

En esta nave se sitúan dos enderezadoras de reciente adquisición encargadas de 
llevar a cabo el enderezado de las barras procedentes de la colada continua vertical y 
horizontal. Por último se pintan los extremos de las barras con el fin de facilitar la 
identificación de la aleación de cada pieza. 

Almacenamiento 

Las barras se almacenan en el almacén de producto terminado. Éstas deben ser 
cortadas a medida de los requisitos de los pedidos por lo que se utilizan las cinco 
sierras de corte ubicadas en el almacén. 
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Embalaje y expediciones 

Las coronas y demás piezas procedentes tanto de la colada centrífuga como de la 
coquilla metálica se embalan o empaquetan tras su mecanización en el propio taller de 
mecanizado. Para ello se emplean cajas de madera y cartón, y en ocasiones se 
emplean flejes de acero para reforzar el cierre de las cajas. Las barras se suelen 
enviar mayoritariamente en haces flejados, evitándose así el uso de cajas. 

Instalaciones auxiliares 

� Horno de tratamiento térmico, de 75 KW, que se emplea para mejorar las 
propiedades de los materiales. 

� Bombas: 7 bombas de captación que succionan el agua del canal y la 
incorporan al sistema de refrigeración de la empresa. Seis de ellas de 7,5 KW y 
la otra de 15 KW. 

� Transformadores: cinco transformadores, con aceite como dieléctrico. 

� Compresores: la empresa dispone de 2 compresores, uno de ellos de reserva. 

� Caldera de calefacción de gasóleo de 180 KW. Cuenta con tanque de 
almacenamiento de gasóleo de 1000 litros de capacidad. 

� Grupo electrógeno de emergencia. 

 

• Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos má s relevantes: 

La empresa ocupa una parcela de 11.015 m2 y dispone una superficie edificada de 
4.354 m2, distribuida en varios edificios: 

� Recepción de materias primas. 

� Colada continua vertical. 

� Colada continua horizontal y colada centrífuga. 

� Taller mecánico. 

� Taller de enderezado. 

� Almacén de producto terminado. 

� Oficinas, laboratorio y vestuarios. 

Las instalaciones y equipos más relevantes son: 

� Dos hornos de 350 KW con 3 cubas de 750 Kg y un horno de 350 KW con una 
cuba de 2000 Kg de mantenimiento de metal fundido, en colada continua 
vertical. 

� Dos hornos de 200 KW con tres cubas de 350 Kg, en colada centrífuga. 

� Un horno de 750 Kg, en colada continua horizontal. Un horno de 350 KW con 
dos cubas de 750 Kg, en colada continua horizontal. 
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� Cucharas para transporte de caldo. 

� Ocho máquinas de colada continua vertical. 

� Una máquina de colada continua horizontal. 

� Seis centrifugadoras de colada pequeñas, una centrifugadora de colada grande 
y una máquina de rodillos. 

� Una máquina coquilladora metálica. 

� Horno eléctrico de tratamiento térmico, de 75 KW de potencia. 

� Dos enderezadoras de barras. 

� Diversa máquina herramienta en taller de mecanizado y taller de coquillas de 
grafito. 

� Prensas y diversas sierras automáticas. 

� Elementos de transporte: puentes grúa, polipastos, etc. 

� Centro de transformación con una potencia toal de 5.000 KVA. 

� Bombas de captación de agua con una potencia total de 60 KW. 

� Sistema de refrigeración indirecta. 

� Sistema de refrigeración directa. 

� Instalación general de aspiración de humos y gases. 

� Sistema de aspiración polvo de grafito. 

� Instalación de aire comprimido, con dos compresores y un depósito de 900 l. 

 

• Consumos de materias primas, productos químicos y o tros materiales:  

La materia prima empleada por Wisco es aproximadamente chatarra en un 95% y 
elementos puros en un 5%. Se consumen chatarras de diferentes aleaciones y suelen 
proceder de desguaces de barcos, de la industria química, de radiadores de coches, 
del propio proceso productivo de la empresa (piezas defectuosas) o bien se recibe en 
forma de viruta. Los elementos puros pueden ser proporcionados en forma de lingotes, 
escamas u otros, dependiendo de su naturaleza y proveedor. 

Consumos de materias primas (año 2005, expresados en Tm) 

Cobre 1ª 793 
Cobre 2ª 393 

Cobre Estaño 255 
Calderín 700 
Radiador 742 

Similor 95/5 175 
Cobre-Níquel 27 

Chatarra 469 



 

   Servicio de Calidad Ambiental 
  www.navarra.es 
 
 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 5 

Bronce 
Chatarra 
Aluminio 

67 

Viruta Bronce 705 
Latón 70/30 96 

Plomo 67 
Estaño 175 

Zinc 61 
Níquel 26 
Hierro 23 

Manganeso 11 
Total 4.785  

 

Consumo de productos químicos 

Productos peligrosos 
varios 

80 Kg 

Hidróxido de calcio 1.000  Kg 
ELIMINAL 8 
Antialuminio 

2.000  Kg 

Aceites y lubricantes 2.825  Kg 
Pintura y pigmentos 725 litros 
Oxígeno y Acetileno 5 botellas 

 

• Producción y consumos anuales de energía y combusti bles: 

 2003 2004 2005 Uso 
Producción (Tm) (1) 5101 5443 5342  
Electricidad (MWh) 6735 7533 7901 

Electricidad (MWh/Tm 
producida) 

1,32 1,38 1,48 
Hornos de 
inducción 

Gas (propano y butano, Kg) 7980 8380 9300 

Gas (Kg/Tm producida) 1,56 1,54 1,74 

Precalentamiento 
de moldes y 

mecheros de colada 
continua 

Aceite (Kg) (2) 486640 361780 183200 Colada continua 
vertical  

Gasóleo (litros) 8330 8726 10204 Calefacción y 
carretillas 

(1) La producción durante el año 2007 fue de 6319 toneladas 
(2) En julio de 2005 se finalizó la sustitución de hornos con  

aceite como combustible por hornos eléctricos 
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• Producción y consumos anuales de agua: 

 2003 2004 2005 Uso 
Producción (Tm)  5101 5443 5342 - 
Agua de red (m³) 8434 7056 7282 Sanitarios 

Agua de cauce (m³);  
volumen máximo anual 

- - 28224 

Agua/producción (m³/Tm 
prod.) 

- - 5,28 
Usos industriales 

 

• Capacidad de producción: 

Por las variaciones en el tipo de productos elaborados por la empresa es difícil 
establecer una capacidad productiva en términos de toneladas anuales, si bien se 
puede establecer un periodo productivo anual de 44 semanas y las siguientes 
capacidades de los hornos: 

� Colada continua vertical: dos hornos de 350 KW (con tres cubas de 750Kg) (El 
horno y la cuba de 2000 Kg al ser de mantenimiento no influye en la capacidad 
productiva). Cada horno de 350 KW tiene una capacidad de fundir de 750 kg 
/hora. 

� Colada continua horizontal: Un horno de 350 KW (con 2 cubas de 750 Kg). El 
horno tiene una capacidad de fusión de 750 kg/hora. 

� Colada centrífuga: dos hornos de 200 KW (con 3 cubas de 350 Kg). Cada horno 
puede fundir 350 kg/hora. 

 

• Producción de residuos (año 2006): 

Residuo Código 
LER 

Cantidad producida 
(Tm) 

Polvo de grafito 010410 10 
Tóner-cartuchos tinta 080318 0,062 

Escorias 100601 200 
Escombros de fundición 

refractarios 
100604 50 

Envases de papel y 
cartón 

150101 7,5 

Envases de madera 150103 9,62 
Envases metálicos 150104 40 

Plásticos 200139 7,5 
Chatarra 200140 10,5 

Basura industrial 200301 50 
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Residuo Código 
LER 

Cantidad producida 
(Tm) 

Polvos de fundición 100603* 73,76 
Aceite usado con agua 130506* 3,02 
Envases contaminados 150110* 0,10 
Material contaminado 150202* 0,08 

Aerosoles usados 160504* 0,08 
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• Almacenamiento de productos químicos: 

� Almacenamientos a pie de proceso: 

Producto  Peligro  Tipo contenedor  Stock máximo  

Hidróxido de calcio Irritante Sacos 25 Kg 40 sacos 
(1000 kg) 

ELIMINAL 8 Antialuminio Tóxico, 
comburente 

Sacos 25 Kg 32 sacos 
(800 kg) 

ACEITES Y LUBRICANTES 
Aceite H.FH EP-46 NO Bidón 200 l 2 bidones (400l) 

Aceite motor S.3 20w/40 NO Bidón 50 l 3 bidones 
(150 l) 

Aceite motor ESSO UNIFLO 
15W-14 

NO Botella 5 l 2 botellas (10 l) 

Aceite de corte SUPER OIL C NO Bidón 25 l 2 bidones (50 l) 

Grasa lubricante KL-COMPLEX 
280 NO 

Cartucho 400 g 
(antes se consumía 

en bidón 50 Kg) 

2 Cajas de 24 
cartuchos 
(20 Kg) 

Lubricante RENOSAFE HFDU 
2354/N6 

NO Bidón 200 l 2 bidones 
(400 l) 

Lubricante ENG HIDROIL 814-EP NO Bidón 50 l 3 bidones 
(150 l) 

Lubricante y anticorrosivo WD 40 
AEROSOL NO Cartucho 400 gr 

2 cajas de 24 
cartuchos 
(20 Kg) 

PINTURAS Y PIGMENTOS 

Pintura decoración spray Extremadamente 
inflamable 

Aerosol 200/400 ml 20 aerosoles 

Imprimación shop-primer ral 7030 Fácilmente 
inflamable, Nocivo 

Bidón 25 Kg 

(únicamente existe 
1 bidón. Está en 

uso, no se 
almacena) 

KOKILLENSCHLICHTE 119/7 
Grafito coloidal suspendido en 

agua 
NO Bidón 25 l 

5 bidones 
(125 l) 

GASES 

Acetileno Inflamable Botellas 35 Kg 
2 botellas 

(1 en uso + 
1 almacenada) 

Oxígeno Comburente Botellas 35 Kg 
3 botellas 

(1 en uso + 2 
almacenadas) 
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� Depósitos de combustible o carburante líquido: 

Producto  Peligro  Tipo contenedor  Stock 
máximo  

Gasóleo  Muy 
tóxico 

Depósitos 
de 1000 l (2) 2000 

 

 

 

• Documentación incluida en el expediente:  

� Proyecto Básico para Autorización Ambiental Integrada, que se compone de 
dos tomos. El proyecto de protección contra incendios ha sido visado, con 
fecha 11 de septiembre de 2006, por el  Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Navarra, con el número 62480.  

� Anejo al Proyecto Básico de junio de 2007. 

� Anejo al Proyecto Básico septiembre de 2007. 

� Documentación complementaria para la justificación de las instalaciones de 
protección contra incendios (proyecto técnico para la adaptación al RD 
2267/2004) en septiembre de 2007. 

� Anejo al Proyecto Básico de octubre de 2007. 
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ANEJO II  
 

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA  
 
 

1. Valores límite de emisión 

1.1. Emisiones a la atmósfera 

Los valores límite de emisión correspondientes a los parámetros contaminantes  
especificados para cada foco de emisión cumplirán con los niveles de emisión 
establecidos con carácter general en el Anejo 3 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de 
enero, y estarán referidos al caudal, entendido como caudal seco en condiciones 
normales de presión y temperatura, determinados en la tabla. 

Caudal  Partículas Sólidas Nº Foco emisor  
Nm³/h  mg/Nm³ 

1 Sistema de aspiración 
general 

50000 50 

2 Aspiración polvo de grafito 5000 50 
 

1.2. Vertidos de aguas 

� Vertido industrial: efluente de los circuitos de refrigeración directo e indirecto. 
Vertido al cauce del río Araxes.  

Parámetro Valor Límite 
Caudal diario 

máximo: 
252 m³ 

Caudal anual 
máximo: 

28.224 m³ 

Caudal punta: 10,476 m³/h (2,91 l/s) 

pH: 6-9 

MES: 9 mg/l 

DBO5: 15 mg/l 

DQO: 30 mg/l 

Aceites y grasas: 2 mg/l 

Temperatura (1): 30 ºC 

o (1) El vertido no deberá tener como consecuencia que la temperatura en la 
zona situada aguas abajo de éste supere los 21,5 ºC ni un incremento 
respecto a la temperatura natural superior a 1,5 ºC. 

o No podrán ser vertidas otras sustancias contaminantes distintas de las 
señaladas explícitamente en los puntos anteriores, en especial las 
denominadas sustancias peligrosas a las que se refiere la Disposición 



 

   Servicio de Calidad Ambiental 
  www.navarra.es 
 
 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 11 

adicional tercera del Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, que modifica 
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

o No podrán utilizarse técnicas de dilución para alcanzar los valores límite de 
emisión. 

o Deberán cumplirse las normas y objetivos de calidad del medio receptor. En 
caso contrario, el titular estará obligado a instalar el tratamiento adecuado 
que sea necesario. 

 
o Localización del punto de vertido: 

� Sistema de evacuación: directo a cauce. 

� Cauce receptor: Río Araxes, P.K. 19,3. 

� Cuenca: Río Oria. 

� Código del cauce: 1.0400.140 

� Punto de vertido 1: Coordenadas UTM: X = 583.250; Y = 4.764.081; 
HUSO: 30. 

� Vertido de aguas pluviales: recogido mediante red independiente y evacuado a 
cauce. 

� Vertido de aguas fecales y de purgas de compresores: serán evacuados al 
colector de aguas residuales de la red municipal de saneamiento. En general, 
este vertido deberá cumplir con los valores límite establecidos en el Anejo 3 del 
Decreto Foral 12/2006. 

 

1.3. Ruidos 

� Valores límite de inmisión: la instalación deberá cumplir simultáneamente los 
siguientes valores límite de inmisión de ruido, expresados en decibelios (dB), 
en cada una de las dos zonas siguientes: 
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izados 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, de 19 de octubre 

 

 

2.   Protección del suelo y las aguas subterráneas  

� Las zonas almacenamiento de productos químicos líquidos usados en el 
proceso dispondrán de los cubetos de contención adecuados para la recogida 
de posibles fugas o derrames.  

ÍNDICES DE RUIDO 

Hasta el 

31 de mayo de 
2009 

A partir del 

1 de junio de 
2009 

 

ZONAS 

Lk,d Lk,e Lk,n Lk,d Lk,e Lk,n 

Parcelas ocupadas por la instalación 
de Wisco Española, S.A. (suelo urbano 

de uso industrial) 
65 65 60 65 65 55 

Parcelas ocupadas por las viviendas 
próximas a la instalación de Wisco 

Española, S.A. (suelo urbano de uso 
residencial) 

60 60 50 55 55 45 
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� Estos cubetos deberán cumplir las siguientes condiciones: 

o 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. 

o Serán impermeables y resistentes al producto a retener. 

o No tendrán ningún tipo de salida y drenarán a una arqueta estanca. 

o No serán atravesados por tuberías o conductos. 

� Los depósitos de gasóleo estarán provistos de doble pared.  

� Las instalaciones de grupos hidráulicos (colada horizontal, vertical y centrífuga) 
contarán con bandejas de recogida de aceite tanto en la parte inferior del grupo 
como en los puntos en los que se realiza el traspaso. 

� El lubricante empleado en la colada continua (vertical u horizontal) será aceite 
lubricante biodegradable. 

� Los derrames de aceites o combustibles de vehículos y maquinaria serán 
recogidos mediante materiales absorbentes. 

 

 

3.   Procedimientos y métodos de gestión de residuo s 

  

3.1.  Residuos producidos  

Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso 
serán los especificados en el Anejo III de esta Autorización Ambiental integrada. 

   

3.2. Almacenamientos de residuos 

Se habilitarán las siguientes áreas de almacenamientos de residuos, las cuales 
deberán disponer de sus correspondientes medidas para la protección del suelo y las 
aguas subterráneas y de protección eficaz frente a la lluvia y el viento: 

� Almacén de residuos peligrosos, ubicado en el exterior de la nave de 
almacenamiento de materias primas. 

� Almacenamientos de aerosoles y material contaminado, ubicados en las naves 
de taller de mecanizado y de colada continua vertical respectivamente. 

� Almacenamiento de fluorescentes, pilas, baterías y acumuladores, en la nave 
de mantenimiento. 

� Almacenamientos de aceite usado, polvo de grafito, bidones, chatarra, 
escombros, cartón, papel, plástico y madera ubicados en el exterior, en las 
inmediaciones de la nave de enderezado. 
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3.3.  Medidas específicas en relación con los resid uos peligrosos  

El titular deberá cumplir con las normas específicas sobre la producción de residuos 
peligrosos establecidas en el artículo 21 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos, y con las siguientes secciones del Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado por el 
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio: 

� Sección 2ª del Capítulo II, sobre las obligaciones de los productores. 

� Sección 3ª del capítulo III, sobre las obligaciones relativas al traslado de 
residuos peligrosos. 

 

3.4.  Minimización de residuos  

� Se llevará a cabo una reducción de ciertos residuos generados conforme a las 
condiciones establecidas en el Estudio de Minimización de Residuos Peligrosos 
adjunto al expediente, siguiendo los objetivos anuales que se detallan en la 
siguiente tabla:  

Kg residuo / 
Tm de 

producción  
Residuo 

2008 2009 
Aerosoles vacíos 0,011 0,010 

Polvo depuración gases 
fundición 

8,50 8,28 

� Se deberá remitir al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente un 
Estudio de Minimización de Residuos Peligrosos con objetivos cuantificados 
para el periodo 2010-2013 antes del 1 de enero de 2010.  

 

3.5.  Minimización de envases y residuos de envases  

� Como objetivo cuantificado de prevención de residuos de envases durante el 
año 2008, se cifra la relación entre Kg de envase puesto en el mercado y 
toneladas de producto expedido en 14,67, para los siguientes materiales: cajas 
de madera, cajas de cartón, palets y tacos, flejes de acero, flejes de plástico y 
lámina de cartón. 

� Se deberá remitir al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente un 
Plan Empresarial de Prevención de Envases con objetivos cuantificados para el 
periodo 2009-2011 antes del 1 de enero de 2009. 
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4. Sistemas y procedimientos para el tratamiento de  emisiones y residuos  

  

4.1. Emisiones a la atmósfera 

Deberán observarse, de forma general, las siguientes condiciones de funcionamiento 
en relación con los focos de emisión atmosférica: 

� Foco 1: emisiones de la aspiración centralizada. El efluente será depurado 
mediante un sistema compuesto por dos ciclones y un sistema de filtros de 
mangas antes de su evacuación a la atmósfera mediante una chimenea de 10 
metros de altura sobre el nivel del suelo. 

� Foco 2: emisiones de la aspiración de polvo de grafito. El efluente será 
depurado mediante un sistema de filtros de mangas antes de su evacuación a la 
atmósfera mediante una chimenea de 10 metros de altura sobre el nivel del 
suelo. 

Por otro lado, con el objetivo de minimizar las emisiones difusas originadas en las 
cargas de caldo desde los hornos de fusión a las cucharas y desde ahí a las máquinas 
de colada, se deberán ejecutar las siguientes actuaciones: 

� Antes de la solicitud de la autorización de apertura, el 1 de junio de 2008, se 
deberán haber instalado tubos flexibles de aspiración en la totalidad de las 
máquinas de colada continua vertical. 

� Antes del 31 de diciembre de 2008 se deberán haber instalado campanas con 
aspiración lateral en la totalidad de los hornos de fusión. 

 

4.2. Vertidos de aguas  

� El vertido industrial (efluente de los circuitos de refrigeración directo e indirecto) 
es sometido a un sistema de tratamiento que consta, básicamente, de los 
siguientes elementos: 

o Decantador-separador de hidrocarburos (para las aguas procedentes del 
circuito de refrigeración directa). Con un caudal de cálculo de 2,5 l/s y un 
tiempo de retención estimado de 1,5 horas, se requiere una capacidad de 
13,5 m³. 

o Sistemas complementarios de tratamiento en el canal previo al vertido al río: 

� Secuencia de bandejas de retención de grasas. 

� Rejilla de sólidos. 

o Arqueta de control de vertido. 

� Las aguas pluviales de la zona de explotación serán conducidas a un 
decantador previamente a su vertido. Este decantador será de uso exclusivo 
para las aguas pluviales de la zona mencionada y será independiente del 
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decantador de las aguas de refrigeración directa. Con un caudal de cálculo de 
8,96 l/s y un tiempo de retención estimado de 1,5 horas, se requiere una 
capacidad de 48,33 m³. 

� No se admite la incorporación de aguas de escorrentía de lluvia procedentes de 
zonas exteriores al recinto de actividad en las redes de colectores de la 
industria. Por ello, el titular queda obligado a instalar cunetas perimetrales u otro 
medio de desvío de las aguas, para evitar la contaminación de las mismas con 
motivo de la actividad. 

� Las purgas de condensados de compresores se tratarán mediante un equipo 
separador  aceite/agua, dotado de prefiltro oleófilo y filtro de adsorción, que 
proporcionará un nivel máximo de hidrocarburos (incluyendo aceites minerales) 
de 10 mg/l, evacuándose el efluente final al colector municipal de aguas 
residuales.  

 
4.3. Ruidos  

� Se deberá proceder a ejecutar un Proyecto de implantación de nuevas medidas 
correctoras que garanticen el cumplimiento de los valores límite de inmisión de 
ruido establecidos en el apartado 1.3., como resultado de la realización del 
Estudio acústico incluido en el apartado 8.1, y de acuerdo a los plazos previstos 
en el Programa de nuevas actuaciones incluido en el apartado 8.2 

 
 
5. Sistemas y procedimientos para el control de emi siones y residuos, con 

especificación de metodología de su medición, su fr ecuencia y los 
procedimientos para evaluar las mediciones 

 

5.1.  Emisiones a la atmósfera 

� Los focos de emisión a la atmósfera deberán quedar perfectamente 
identificados por un cartel indicativo de la numeración acorde con la dada en 
esta Resolución. Este número deberá colocarse cercano al punto de muestreo, 
y si éste no fuera visible desde fábrica, la indicación deberá realizarse tanto en 
el orificio de muestra como en un lugar visible desde el interior de la nave. 

Nº Foco emisor  Grupo  Contaminantes  Control  

1 Sistema de aspiración 
general 

B 
2.4.2  Partículas sólidas Anual  

2 Aspiración polvo de 
grafito 

C 
3.3.2 Partículas sólidas Quinquenal 

� Los controles consistirán en una revisión por parte de un Organismo de Control 
Autorizado.   
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� Se realizará, por parte del titular, un autocontrol basado en los procedimientos 
siguientes: 

o Foco 1, sistema de aspiración general: 

� Diariamente: revisión, lectura y registro diario de la pérdida de carga 
de los filtros de cada uno de los focos. 

� Cuatrimestralmente: se realizará una revisión preventiva por parte de 
empresa subcontratada. 

o Foco 2, aspiración de polvo de grafito: 

� Semanalmente: revisión preventiva del estado de los filtros por parte 
de personal de la empresa. Los datos se registrarán en un libro de 
mantenimiento de los filtros.  

o Limpieza y cambios de las mangas de los filtros, siempre que se rompa o 
deteriore una de las mangas o bien cuando la presión diferencial que mida el 
manómetro exceda los valores óptimos de funcionamiento. Las acciones 
sobre los filtros y las fechas en que han sido realizadas, quedarán recogidas 
en libro de mantenimiento de los filtros. 

� Metodología de medición y muestreo: 

o Las mediciones deberán cumplir, con carácter general, las condiciones 
establecidas en el artículo 32 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero. 

o El número de puntos de toma de muestra disponible en el foco de emisión y 
la posición y tamaño de los mismos, deberá ajustarse a las condiciones 
establecidas en el Anejo 5 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. 

� Sistema de registro:  

o Los resultados del autocontrol deberán quedar registrados en formato 
adecuado y soporte informático, y encontrarse a disposición de las 
autoridades competentes. 

 
5.2. Vertidos de aguas y otros efluentes líquidos 

� Dispositivos para el control del vertido industrial: 

o Un canal normalizado que deberá reunir las características necesarias para 
poder obtener muestras representativas de los vertidos y comprobar el 
rendimiento de las instalaciones de depuración. 

o Caudalímetro que permita la medida y registro del valor instantáneo y 
acumulado en cualquier momento. 
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� Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia en el vertido 
industrial: 

Parámetro Frecuencia de 
análisis 

pH: Trimestral 

MES: Trimestral 

DBO5: Trimestral 

DQO: Trimestral 

Aceites y grasas: Trimestral 

Temperatura (1): Trimestral 

(1) Además del control de la temperatura del vertido, se realizará otro 
del medio receptor antes del vertido y aguas debajo de éste, en el límite 
de la zona de mezcla, a fin de constatar que no existan incrementos del 
valor de la temperatura superiores a 1,5 ºC. 

� Todos los resultados analíticos del control deberán ser realizados y certificados 
por Entidad Colaboradora. 

� Sistema de registro:  

o Se dispondrá de un Sistema de Registro de Autocontrol, en el que se 
recogerán todos los resultados de los controles realizados, y cualquier 
incidencia significativa que tenga relación con los vertidos de aguas 
residuales. 

o Todos los resultados y mediciones del autocontrol deberán estar disponibles 
para su examen por los servicios de inspección de la Confederación 
Hidrográfica del Norte y del Departamento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente. 

� Mantenimiento de las instalaciones: 

o El titular queda obligado a mantener los colectores e instalaciones de 
depuración en perfecto estado de funcionamiento, debiendo designar una 
persona encargada de tales obligaciones, a la que suministrará normas 
estrictas y medios necesarios para el cuidado y funcionamiento de las 
instalaciones. 

� Inspección y vigilancia: 

o La Confederación Hidrográfica del Norte y el Departamento de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente podrán efectuar cuantos análisis e inspecciones 
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estimen convenientes para comprobar las características del vertido y 
contrastar, en su caso, la validez de los resultados obtenidos en el 
autocontrol por la empresa. 

o Las obras e instalaciones de depuración quedarán en todo momento bajo la 
inspección y vigilancia del Departamento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente y de la Confederación Hidrográfica del Norte, siendo de cuenta del 
titular las remuneraciones y gastos que por tales conceptos se originen. 

o Si el funcionamiento de las instalaciones de tratamiento de las aguas 
residuales no fuera adecuado, podrán imponerse las correcciones oportunas 
para alcanzar una eficiente depuración. 

 
5.3. Ruidos 

� Evaluación de los índices acústicos: los índices acústicos utilizados incluidos en 
el apartado 1.3 serán evaluados de acuerdo a los métodos y procedimientos 
establecidos en el Anexo IV del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre. En 
particular, los niveles de ruido obtenidos en las mediciones deberán ser 
corregidos para excluir reflexiones, componentes tonales emergentes, 
componentes de baja frecuencia y componentes impulsivos. 

� Cumplimiento de los valores límite de inmisión: se considerará que la instalación 
cumple los valores límite de inmisión de ruido establecidos en el punto 1.3, 
cuando los valores de los índices acústicos evaluados conforme al apartado 
anterior, cumplan las siguientes condiciones: 

o Ningún valor diario superará en 3 dB los valores límite de emisión 

o Ningún valor medido del índice acústico Lkeq, para cada uno de los periodos 
temporales de día, tarde y noche, superará en 5 dB los valores límite de 
emisión, siendo  Lkeq el índice de ruido continuo equivalente corregido, tal y 
como se define en el Anexo I del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre. 

� Programa de control: el titular deberá realizar con frecuencia anual un control 
del cumplimiento de los valores límite de inmisión de ruido, de acuerdo a los 
métodos y procedimientos establecidos en el Anexo IV del Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre. 

 
 
6. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamien to distintas a las normales 

que puedan afectar al medio ambiente 

  

6.1. Mal funcionamiento del filtro de mangas de la aspiración general o de la 
aspiración de polvo de grafito 

� Se interrumpirá el funcionamiento de las instalaciones asociadas hasta que se 
solucionen los problemas de funcionamiento del foco. 
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6.2. Derrames accidentales 

� Se recogerá el derrame mediante barreras físicas y materiales absorbentes. 

� El residuo generado se gestionará mediante gestor autorizado. 

 

6.3. Vertido con grave riesgo medioambiental 

� En el caso de que se produzca un vertido que implique riesgo para la salud de 
las personas o pueda perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas 
naturales, el titular suspenderá inmediatamente el vertido, quedando obligado, 
asimismo, a notificarlo a la Confederación Hidrográfica del Norte, a la Dirección 
de Protección Civil de la Agencia Navarra de Emergencias y al Departamento 
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 

 

7.   Medidas de protección contra incendios 

� A la fecha de solicitud de la autorización de apertura deberán encontrarse 
implantadas las medidas de protección contra incendios que le hubiesen sido 
establecidas en su día por la Administración correspondiente, en las licencias 
de actividad y de apertura obtenidas por la instalación. 

� Junto con la solicitud de autorización de apertura, el titular deberá presentar una 
certificación realizada por un Organismo de Control Autorizado, que justifique 
que las medidas indicadas en el punto anterior se encuentran implantadas. 
Asimismo se deberá certificar el cumplimiento del mantenimiento de los medios 
materiales de protección contra incendios mediante comprobación de las actas 
correspondientes a las revisiones. 

� Antes del 31 de agosto de 2008, el titular deberá remitir al Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, un proyecto técnico completo (memoria, 
planos y presupuesto) para la adaptación de las instalaciones al Real Decreto 
2267/2004 y al CTE. Este proyecto deberá tener en cuenta y dar respuesta 
satisfactoria a los siguientes puntos, relativos al Proyecto del Ingeniero 
Industrial D. José Mª Loperena Eslava, visado por el Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Navarra, con fecha 06/09/07 y número 072727, que 
ha sido revisado: 

1. Se debe garantizar que los lucernarios continuos de cubierta pertenecen 
a la clase C-s3, d0 (M2) o más favorable (Anexo 2, Art. 3.1).  

Dado que se trata de un establecimiento existente, aportar documentos 
acreditativos de todos ellos. Los mismos deben cumplir los requisitos del 
R.D. 312/2005. 

No obstante, ha de tenerse en cuenta que, cuando la implantación de un 
establecimiento industrial se realice en edificios existentes en los que por 
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sus características no pueda cumplirse alguna disposición reglamentaria, 
el titular del establecimiento debe presentar una solicitud de excepción y 
justificarlo mediante su descripción en el proyecto técnico en el que se 
especifiquen las medidas alternativas compensatorias (para garantizar un 
nivel de seguridad equivalente) (Art. 1.c, Capítulo I). 

Se entendería en este caso que los lucernarios pueden acogerse a la 
excepción de justificar reacción al fuego, planteando medidas 
compensatorias (BIEs más detección, etc.).  

2. Las escaleras de acceso a entreplanta de oficinas deben ser 
normalizadas, cumpliendo el CTE, DB-SI-3, punto 4.2.1 (anchura mínima 
de 1 metro) y DB-SU-1, punto 4.2. Justificar el cumplimiento de estos 
artículos: anchura de escaleras, dimensiones de mesetas, dimensiones 
de huella y contrahuella, pasamanos, etc.  

3. Se debe señalizar las salidas, los recorridos de evacuación y los medios 
de protección contra incendios de utilización manual que no sean 
fácilmente localizables, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de 
señalización de los centros de trabajo (R.D. 485/1997, de 14 de abril) y 
según normas UNE 23.033 y 23.034,  

� Antes del 31 de diciembre de 2008, el titular deberá ejecutar el proyecto técnico 
de adaptación de las instalaciones al Real Decreto 2267/2004 y al CTE, y las 
medidas complementarias que pudieran haber sido establecidas por el 
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 

� Antes del 31 de enero de 2009, el titular deberá presentar ante el Departamento 
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, certificación técnica suscrita por técnico 
competente que justifique la ejecución del proyecto técnico indicado en el punto 
anterior. 

 
8.  Otras medidas o condiciones 

 
8.1. Estudio acústico 

� Antes del 31 de agosto de 2008, el titular deberá presentar ante el 
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente un Estudio acústico que 
incluya, al menos: 

o Identificación de los focos emisores principales de la instalación 

o Descripción de los aislamientos acústicos y medidas correctoras existentes 

o Cálculo de la atenuación conseguida y mediciones de niveles sonoros 

o Análisis tecnico-económico de las alternativas para la reducción de la 
emisión acústica de cada uno de los focos emisores principales, en especial, 
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del sistema de aspiración general, ubicado en el extremo SE de la parcela 
ocupada por la instalación de Wisco Española, S.A. 

o Selección de las alternativas precisas con objeto de garantizar el 
cumplimiento de los valores límite de inmisión de ruido establecidos en el 
punto 3.1.1, y propuesta para proyectar la implantación de las mismas 

 

8.2. Inertización del depósito de fuel 

� El depósito de fuel fuera de uso será debidamente vaciado y rellenado con 
arena u otro material inerte antes del 1 de octubre de 2008.  

 

8.3. Programa de nuevas actuaciones ambientales 

� Se establece el siguiente programa de actuaciones que el titular de la 
instalación deberá llevar a cabo, de acuerdo con los plazos máximos señalados: 

Actuación Fecha proyecto 
(1) 

Fecha ejecución 
(2) 

Inertización del deposito de fuel - 01-10-2008 
Instalación de campanas con 
aspiración lateral en la totalidad de 
los hornos de fusión 

- 31-12-2008 

Estudio acústico - 31-08-2008 
Implantación de medidas correctoras 
para la reducción de las emisiones 
acústicas 

31-12-2008 31-05-2009 

(1) La presentación de los correspondientes Proyectos técnicos deberá 
realizarse ante la Dirección General de Medio Ambiente, antes de la fecha 
señalada, y serán incorporados como documentación adicional al expediente 
administrativo 1001/06. 

(2) La ejecución y puesta en funcionamiento o entrada en servicio de las 
diferentes actuaciones deberá realizarse antes de la fecha señalada. El 
titular deberá presentar ante la Dirección General de Medio Ambiente y 
Agua, un certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que 
incluya planos definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, en 
el que se hará constar la ejecución de cada una de ellas. 

 

8.4. Autorización de apertura 

� Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán haber 
sido ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas 
las medidas y condiciones incluidas en la presente autorización ambiental 
integrada. 
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� Con la solicitud se deberá adjuntar un certificado de dirección técnica de las 
obras e instalaciones, suscrito por técnico competente, en el que se hará 
constar la ejecución de las instalaciones y medidas especificadas en la 
documentación incluida en el expediente administrativo y, en su caso, la 
ejecución de las medidas y condiciones adicionales impuestas en la presente 
autorización, con indicación expresa de las mismas. 

� Asimismo, se deberá adjuntar copia íntegra de la póliza (incluido el 
condicionado) y del justificante del pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil medioambiental. 

 

8.5. Medidas de aseguramiento 

� El titular deberá disponer de un seguro de responsabilidad civil medioambiental 
que cubra los costes de reparación de los efectos desfavorables para el medio 
ambiente o la salud de las personas que pudiera ocasionar el funcionamiento de 
la instalación, como consecuencia de la contaminación accidental derivada de 
su funcionamiento anómalo, con un límite de la suma asegurada de 450000 
euros. 

� El titular deberá mantener en vigor este seguro de responsabilidad civil 
medioambiental, teniendo a disposición permanente de los servicios oficiales de 
inspección, tanto el justificante del pago de la prima como una copia actualizada 
de la póliza. 

� Así mismo, el titular deberá comunicar al Departamento de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente cualquier cambio tanto en el condicionado de la póliza suscrita 
como en el límite de la suma asegurada. 

 
8.6. Canon de control de vertidos 

� Los vertidos al dominio público hidráulico estarán gravados con una tasa 
destinada al estudio, control, protección y mejora del medio receptor de cada 
cuenca hidrográfica, según lo dispuesto en el artículo 113.1 del RDL 1/2001, de 
2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 
Anualmente, la Confederación Hidrográfica del Norte practicará y notificará la 
liquidación del canon de control de vertidos una vez finalizado el ejercicio anual 
correspondiente. 

� Su importe será de 530,05 €/año, calculado según lo dispuesto en el artículo 
113.3 del RDL 1/2001, de 2 de julio, sobre la base de los siguientes parámetros 
y coeficientes: 

o Volumen anual de vertido autorizado: 28224 m³. 

o Precio básico: industrial: 0,03005 €/m3 

o Coeficiente C2: industrial clase 1: 1,0. 
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o Coeficiente C3: industrial con tratamiento adecuado: 0,5. 

o Coeficiente C4: zona de categoría I: 1,25. 

 

8.7. Declaración e inventario de emisiones 

� El titular de la actividad deberá mantenerse registrado en el Inventario Estatal 
de Emisiones Contaminantes (EPER - España), creado a raíz de la Decisión 
2000/479/CE, de 17 de julio de 2000, de la Comisión Europea, relativa a la 
realización de un Inventario Europeo de Emisiones y Fuentes Contaminantes 
(EPER). Cuando el Registro europeo de emisiones y transferencias de 
contaminantes (PRTR), creado a raíz del Reglamento (CE) Nº 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo lo sustituya el titular deberá registrase en el 
mismo. 

� 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 actividad 
deberá notificar una vez al año al Departamento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas 
residuales y la producción de residuos, en los términos que se detallan en los 
puntos descritos a continuación. 

� La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse a través de la 
herramienta EPER-España, www.eper-es.es/, o de la herramienta que la 
sustituya en el futuro, una vez se apruebe el E-PRTR. 

� La empresa deberá remitir en soporte informático al Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente durante la primera quincena de enero y, 
posteriormente, durante la primera quincena de julio, copia de los datos 
registrados en el registro de autocontrol establecido para las emisiones 
atmosféricas.  

� Los datos sobre la producción y gestión de residuos peligrosos generados por la 
empresa se notificarán a través de la presentación, antes del 1 de marzo de 
cada año, de la Declaración Anual de Residuos Peligrosos. 

� Los datos sobre la producción y gestión de residuos no peligrosos se notificarán 
a través de la presentación, antes del 1 de marzo de cada año, de una 
declaración en la que consten origen, naturaleza, código LER y cantidad de 
todos los residuos no peligrosos producidos durante el año anterior, el destino 
dado a cada uno de ellos, el código de gestión correspondiente, y la relación de 
los que se encuentren almacenados temporalmente en sus instalaciones.  

� Anualmente, antes del 31 de marzo de cada año, deberá remitirse al Servicio de 
Integración Ambiental una Declaración Anual de Envases y Residuos de 
Envases. 

� La empresa deberá presentar antes del 31 de marzo de cada año ante el 
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente un informe en el que se 
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acredite el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan 
Empresarial de Prevención de Envases y Residuos de Envases para el año 
anterior, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 782/1998. 

� Declaraciones de vertidos que el titular deberá remitir al Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Norte: 

o Con frecuencia trimestral, una declaración analítica de los vertidos, 
referente a caudal y composición del efluente vertido a cauce, en la que se 
incluirán todos los resultados de control obtenidos. Además, se deberá 
adjuntar el control del medio receptor descrito. Los resultados de los 
controles se remitirán a la oficina de Confederación Hidrográfica del Norte 
de San Sebastián en el plazo de un mes desde la toma de muestras. 
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ANEJO III  
 

 PRODUCCIÓN DE RESIDUOS 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO 
CÓDIG
O LER    

(1) 

OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN 
                                                          

(2) (3) 

Polvo de fundición 
100603

* 

Recuperación material (R4/R5) o 
tratamiento físico-químico (D9) o 

depósito en vertedero (D5) 

Taladrina 120109
* 

Valorización energética (R1)  
o tratamiento físico-químico (D9) 

Aceite usado  130205
* 

Regeneración (R9) o  
valorización energética (R1) 

Lodos del canal 130502
* 

Tratamiento físico-químico (D9) 

Envases plásticos contaminados 150110
* 

Recuperación material (R3) 

Trapos contaminados 
150202

* 

Valorización energética (R1) o 
tratamiento físico-químico (D9) o  

depósito en vertedero (D5) 

Aerosoles usados 160504
* 

Recuperación material y tratamiento 
físico químico (R4+D9) 

Pilas, baterías y acumuladores 200133
* 

Recuperación material (R4+R3/R4) 

Tóner-cartuchos tinta 080318 Recuperación material (R3) 
Escorias 100601 Recuperación material (R4) 

Polvo de grafito 101099 Recuperación material (R4) 
Viruta de bronce 120103 Recuperación material (R4) 

Discos abrasivos usados 120121 Recuperación material (R5) 
Envases de papel y cartón 150101 Recuperación material (R3) 

Envases de madera 150103 Recuperación material (R3) 
Envases metálicos 150104 Recuperación material (R4) 

Escombros de fundición 
(refractarios) 

161104 Recuperación material (R3/R4/R5) 

Plásticos 200139 Recuperación material (R3) 
Chatarra 200140 Recuperación material (R4) 

Basura industrial 200399 
Valorización energética (R1), 
recuperación material (R3/R4) 
o depósito en vertedero (D5) 
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(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. Se admiten operaciones de gestión intermedia 
en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la 
prevista en este Anejo III. 

(3) En aplicación del principio de jerarquía de residuos, la operación prioritaria se indica 
en primer lugar. En caso de no realizarse dicha operación, el productor deberá 
justificar adecuadamente la causa de ello. 
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ANEJO IV  
 

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA  
 
 

� Con fecha 30 de noviembre de 2006 WISCO ESPAÑOLA, S.A. presentó ante el 
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente la solicitud de autorización 
ambiental integrada, adjuntando 5  ejemplares de la documentación. 

� Con fecha 19 de diciembre de 2006 se emitió Resolución del Director General 
de Medio Ambiente y Agua por la que se somete el proyecto a Información 
Pública. 

� Con fecha 19 de diciembre de 2006, se solicitó informe sobre compatibilidad del 
vertido de aguas a cauce a la Confederación Hidrográfica del Norte. 

� Con fecha 5 de enero de 2007  se inicia la información pública. Se pública en 
BON nº 3. 

� Con fecha 22 de enero de 2007, y en base a los informes recabados e 
incorporados al expediente, se requirió al promotor la presentación de nueva 
documentación complementaría.  

� Esta documentación fue aportada por el titular ante el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, con fecha 1 de junio de 2007.  

� Con fecha 10 de febrero de 2007  finaliza la información pública, sin que se 
presentaran alegaciones.  

� Con fecha 5 de julio de 2007, y en base a los informes recabados e 
incorporados al expediente, se requirió al promotor la presentación de nueva 
documentación complementaría. 

� Esta documentación fue aportada por el titular ante el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente con fecha 13 de septiembre de 2007. 

� Con fecha 24 de julio de 2007, y en base a los informes recabados e 
incorporados al expediente, se requirió al promotor la presentación de nueva 
documentación complementaría. 

� Esta documentación fue aportada por el titular ante el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente con fecha 13 de septiembre de 2007. 

� La documentación relativa al tratamiento de las aguas y a los valores límite de 
emisiones de ruido fue aportada por el titular ante el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente con fecha 1 de octubre de 2007. 

� Con fecha 12 de septiembre de 2007, se solicita informe sobre materias de su 
competencia al Ayuntamiento de Betelu. 

� Con fecha 19 de octubre de 2007 se recibe informe en sentido favorable de 
Confederación Hidrográfica del Norte. 
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ANEJO V  
  

CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS  
 
 
Alegaciones presentadas en el trámite de audiencia por WISCO ESPAÑOLA, S.A: 
 
� Alegación realizada: el caudal establecido para el sistema de aspiración general de 

emisiones debería ser de 50000 Nm³/h, en vez de los 25000 Nm³/h propuestos. 

� Respuesta: se acepta la alegación realizada por la empresa, dado que es aportado 
informe técnico de medición por Organismo de Control Autorizado en el que se 
determina un caudal de 49214 Nm³/h en dicha instalación. Además, la baja 
concentración de partículas detectada, <2,15 mg/Nm³, incide en una carga 
contaminante muy baja en cualquiera de los dos casos.  

 

� Alegación realizada: solicitud de cambio de código LER para ciertos residuos. 

� Respuesta: se desestima la alegación realizada por la empresa, por no adaptarse las 
modificaciones solicitadas a las características reales de los residuos. 

 

� Alegación realizada: evacuación de la purga de compresor al cauce del río Araxes, 
previo tratamiento mediante separador de hidrocarburos. 

� Respuesta: se desestima la alegación realizada por la empresa, por no haberse 
incluido este vertido en la Declaración de vertidos presentada por el titular, y como 
consecuencia, no ha sido incluido en el informe de admisibilidad de vertidos emitido 
por la Confederación Hidrográfica del Norte. 

 

� Alegación realizada: posibilidad de remitir las declaraciones analíticas de los vertidos 
una vez se reciba la analítica correspondiente desde el laboratorio/OCA. 

� Respuesta: se desestima la alegación realizada por la empresa, por considerarse el 
plazo de un mes más que suficiente para disponer de los datos obtenidos en las 
analíticas realizadas. 

 

 

 
 

 


