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RESOLUCIÓN 381E/2015, de 28 de octubre, del Director del Servicio de Calidad Ambiental
y Cambio Climático

OBJETO ACTUALIZACIÓN DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
DESTINATARIO MAGNESITAS NAVARRAS SA

Tipo de Expediente Modificación de oficio de la Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000100402014000087 Fecha de inicio 30072015
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2B / 3.1

Ley 16/2002, de 17 3.1
Directiva 2010/75/UE, de 2411 3.1

Instalación FABRICACION DE MAGNESITA
Titular MAGNESITAS NAVARRAS SA
Número de centro 3109802986
Emplazamiento Avda Roncesvalles, s/n  Polígono 27, Parcela 102   Zubiri
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 621.524 e Y: 4.753.226
Municipio ESTERIBAR

Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la
Resolución 0889/2008, de 30 de abril, del Director General de Medio Ambiente y Agua que
fue modificada por  la Resolución 189/2013,  de 5 de marzo,  del Director General  de Medio
Ambiente y Agua.

Mediante la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modificó la Ley 16/2002, de 1
de  julio,  de  prevención  y  control  integrados  de  la  contaminación,  se  llevó  a  cabo  la
transposición  al  ordenamiento  jurídico  español  de  la  Directiva  2010/75/UE  del  Parlamento
Europeo  y  del  Consejo,  de  24  de  noviembre  de  2010,  sobre  las  emisiones  industriales
(prevención y control integrados de la contaminación) (versión refundida).

Esto ha supuesto la inclusión de nuevas actividades industriales en las categorías de
actividades  e  instalaciones  sometidas  al  régimen  de  autorización  ambiental  integrada,  las
cuales  se  encuentran  enumeradas  en  el  Anejo  1  de  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de
Prevención  y  Control  Integrados  de  la  Contaminación,  y  en  el  Anejo  1  del  Reglamento
aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, que desarrolla la anterior ley.

Como  consecuencia,  esta  instalación  también  se  encuentra  ahora  sometida  al
régimen de autorización ambiental  integrada, en aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de prevención y control integrados de la contaminación.

La Disposición transitoria segunda de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación, en relación con las actividades industriales sometidas
por  primera  vez  al  régimen  de  autorización  ambiental  integrada,  como  consecuencia  de  la
transposición  de  la Directiva  2010/75/UE del Parlamento Europeo  y  del Consejo,  de 24 de
noviembre  de  2010,  y  que  se  encuentren  en  explotación  antes  del  7  de  enero  de  2013,
establece la obligación de que cumplan las disposiciones de dicha ley, a más tardar el 7 de
julio de 2015.

Por ello, ha sido necesario proceder a la actualización de la Autorización Ambiental
Integrada de esta instalación, con objeto de incluir las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas  establecidas  por  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  prevención  y  control
integrados de la contaminación.



En particular, y con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 2.d) de
la Disposición  transitoria primera de  la Ley 16/2002, de 1 de  julio, de Prevención y Control
Integrados de la Contaminación, se ha procedido a la revisión del uso, producción y emisión
de sustancias peligrosas relevantes, y se ha evaluado el riesgo de una posible contaminación
del  suelo  y  de  las  aguas  subterráneas  por  las  mismas,  decidiéndose  que  no  existe  una
posibilidad  significativa  de  contaminación  de  esos  medios,  por  lo  que  no  es  necesaria  la
elaboración de un  informe de base sobre  la situación actual del emplazamiento, en relación
con la contaminación del suelo y las aguas subterráneas.

Por  otra  parte,  durante  los  últimos  años  han  entrado  en  vigor  nuevas  normas
medioambientales, de carácter sectorial, que afectan a la instalación de referencia, como es
el caso del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de  noviembre,  del  Ruido,  en  lo  referente  a  zonificación  acústica,  objetivos  de  calidad  y
emisiones acústicas; la Ley  22/2011, de residuos y suelos contaminados; y el Real Decreto
100/2011,  de  28  de  enero,  que  actualiza  el  catálogo  de  actividades  potencialmente
contaminadoras de la atmósfera.

Asimismo, se publicó  la Decisión de Ejecución de  la Comisión, de 26 de marzo de
2013,  por  la  que  se  establecen  las  conclusiones  sobre  las  mejores  técnicas  disponibles
(MTD)  en  la  fabricación  de  cemento,  cal  y  óxido  de  magnesio  conforme  a  la  Directiva
2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las emisiones industriales, lo cual
obliga a revisar y, si fuera necesario, actualizar las condiciones de la Autorización Ambiental
Integrada, en un plazo máximo de cuatro años desde la fecha de publicación, de acuerdo con
lo  dispuesto  en  el  artículo  25  de  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  Prevención  y  Control
Integrados de la Contaminación.

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

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

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias que me han sido
delegadas  por  la  Resolución  63/2015,  de  22  de  septiembre,  de  la  Directora  General  de
Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio,  por  la  que  se  delegan  en  los  Directores  de
Servicio  de  Calidad  Ambiental  y  Cambio  Climático,  de  Biodiversidad,  de  Montes,  y  de
Ordenación  del  Territorio  y  Urbanismo,  el  ejercicio  de  determinadas  competencias
administrativas que la normativa vigente atribuye a la Directora General de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio,

RESUELVO:
PRIMERO. Actualizar la Autorización Ambiental Integrada de la instalación de fabricación
de magnesita, cuyo titular es MAGNESITAS NAVARRAS S.A., ubicada en término municipal
de ESTERIBAR, de forma que la  instalación y el desarrollo de la actividad deberán cumplir
las  condiciones  establecidas  en  los  expedientes  anteriormente  tramitados  de  concesión  y
modificación  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada  de  esta  instalación  y,  además,  las
condiciones y medidas incluidas en los Anejos de la presente Resolución.
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SEGUNDO. Mantener  la  vigencia  de  las  autorizaciones  e  inscripciones  incluidas  en  la
Autorización  Ambiental  Integrada  de  esta  instalación,  concedida  mediante  la  Resolución
189/2013,  de  5  de marzo,  del  Director  General  de  Medio  Ambiente  y  Agua,  referentes  a
vertidos de aguas residuales y producción de residuos peligrosos, en tanto no se opongan a
lo dispuesto en la presente Resolución.

TERCERO. Inscribir el centro como Productor de Residuos no Peligrosos con el número
15P03098029862015 en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de la Comunidad
Foral de Navarra. Los residuos que podrá producir son los incluidos en el Anejo III de esta
Resolución.  Cualquier  cambio  en  la  producción  de  los  residuos  deberá  ser  notificado  al
Servicio de Calidad Ambiental del Gobierno de Navarra a efectos de su inclusión en el citado
Registro.

CUARTO. Las  condiciones  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada  podrán  ser
modificadas o revisadas de oficio por esta Dirección General, cuando concurra alguna de las
circunstancias previstas, tanto en el artículo 27 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral
4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, como en el artículo 25
de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

QUINTO.  Asimismo, las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada podrán ser
revisadas por esta Dirección General, y en su caso, adaptadas cuando  los avances en  las
mejores  técnicas  disponibles  permitan  una  reducción  significativa  de  las  emisiones,  y  en
cualquier  caso,  en  un  plazo  máximo  de  cuatro  años  a  partir  de  la  publicación  de  las
conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles, en cuanto a su actividad principal,
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y
Control Integrados de la Contaminación.

SEXTO. Se elimina el plazo de vigencia de la Autorización Ambiental Integrada de esta
instalación y la obligación de ser renovada, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado
19 del artículo 1 de la Ley 5/2013, del 11 de junio, que modifica la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de  Prevención  y  Control  Integrados  de  la  Contaminación,  y  elimina  el  anterior  artículo  25
dedicado a la renovación de la autorización ambiental integrada.

SÉPTIMO. La autorización de vertido  incluida en  la autorización ambiental  integrada de
esta instalación tiene un plazo de vigencia de cinco años contados a partir de la fecha de la
Resolución, entendiéndose renovada por plazos sucesivos de igual duración siempre que el
vertido no  incurra en  incumplimiento de  las normas de calidad ambiental exigibles en cada
momento. Si durante este plazo de vigencia la legislación estableciera un plazo superior para
las autorizaciones de vertido, no existirá  inconveniente  técnico para que el plazo  inicial  se
amplíe automáticamente hasta el máximo previsto por la norma. La renovación no impedirá
que el Organismo de cuenca proceda a la revisión de la autorización, cuando se den otras
circunstancias.  Con  la  antelación  prevista  en  la  legislación  correspondiente  para  la
renovación  de  la  autorización  ambiental  integrada,  el  titular  de  la  misma  remitirá  al
organismo autonómico un estudio  técnico de  las características actualizadas del vertido de
aguas residuales con propuesta, en su caso, de mejora de las medidas correctoras, a fin de
que el organismo de cuenca informe de nuevo sobre el vertido. Asimismo, la Confederación
Hidrográfica  del  Ebro  podrá  requerir  al  órgano  autonómico  el  inicio  del  procedimiento  de
modificación de  la presente autorización ambiental  integrada en  los casos señalados en  la
legislación  correspondiente  (art.  26  de  la  Ley  16/2002,  de  Prevención  y  control  de  la
contaminación, y art. 104 del Real Decreto Legislativo 1/2001, texto refundido de la Ley de



Aguas). El  incumplimiento  reiterado de  las  condiciones establecidas  para el  vertido  de  las
aguas residuales será causa de revocación de la autorización de vertido, de acuerdo con el
procedimiento establecido en los artículos 263 y 264 del R.D.P.H.

OCTAVO. Para  llevar  a  cabo  cualquier modificación  de  la  instalación,  el  titular  deberá
comunicarlo  previamente,  indicando  razonadamente  si  considera  que  se  trata  de  una
modificación  sustancial,  significativa  o  irrelevante,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el
artículo  24  del  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de
intervención para la protección ambiental.

NOVENO. Antes  del  15  de  noviembre  de  2015  el  titular  deberá  presentar  un  Plan  de
Actuación que describa  las medidas que se adoptarán cuando se alcancen condiciones de
explotación distintas de las normales que puedan afectar al medio ambiente.

DÉCIMO. Antes del 9 de julio de 2016, el titular deberá presentar un Proyecto técnico de
adaptación  de  las  instalaciones,  con  objeto  de  cumplir  lo  establecido  en  la  Decisión  de
Ejecución  de  la  Comisión,  de  26  de  marzo  de  2013,  por  la  que  se  establecen  las
conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en la fabricación de cemento, cal
y óxido de magnesio, y de  forma que permita  tramitar un procedimiento de  revisión de  las
condiciones  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el
artículo  25  de  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  Prevención  y  Control  Integrados  de  la
Contaminación.

UNDÉCIMO. Antes  del  31  de  diciembre  de  2015,  el  titular  deberá  ceder  al
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, la titularidad de
la  Estación  para  la  vigilancia  de  la  calidad  del  aire,  situada  en  Zubiri,  mediante  la
formalización entre ambas partes, de un Convenio en el que se detallarán las condiciones de
dicha  cesión  y  el  importe  que  deberá  satisfacer  el  titular  para  hacer  frente  a  los  costes
derivados del funcionamiento de la Estación.

DUODÉCIMO. El  incumplimiento  de  las  condiciones  recogidas  en  la  presente
Resolución  supondrá  la  adopción  de  las medidas  de  disciplina  ambiental  recogidas  en  el
Título  IV  de  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  Prevención  y  Control  Integrados  de  la
Contaminación, sin perjuicio de lo establecido en la legislación sectorial, que seguirá siendo
aplicable, y subsidiariamente, en el régimen sancionador establecido en el Título VI de la Ley
Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental.

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

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

DECIMOQUINTO. Trasladar la presente Resolución a MAGNESITAS NAVARRAS S.A., al
Ayuntamiento  de  ESTERIBAR,  a  la  Confederación Hidrográfica  del  Ebro,  y  al  Servicio  de
Calidad Ambiental, a los efectos oportunos.
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Pamplona, a 28 de octubre de 2015. El Director del Servicio de Calidad Ambiental y Cambio
Climático. Pedro Zuazo Onagoitia.



ANEJO I

DATOS DE LA INSTALACIÓN

 Breve descripción:
 La actividad desarrollada es  la fabricación de carbonato magnésico, magnesita sinterizada y

calcinada, masas refractarias y otros productos.
 La  actividad  productiva  se  desarrolla  en  tres  turnos  durante  24  h/día  y  365  días  al  año

aproximadamente. La plantilla está formada por 160 trabajadores.
 La  potencia  eléctrica  total  instalada  es  de  7  Mw  (fábrica  y  mina)  considerando  factor  de

potencia 1.
 A los efectos de una futura modificación sustancial se tendrán es cuenta los siguientes datos:

 La  capacidad  productiva  es  de  200.000  t/año  de  carbonato  magnésico,  magnesita
sinterizada y calcinada, masas refractarias y 80.000 de otros productos.

 El consumo anual de agua es de 2.000.000 m3 (13,2 m3/t horno).
 El consumo de gas natural anual es de 4.500.000 m3.
 El consumo de coque de petróleo anual es de 40.000 t/año.
 El consumo eléctrico anual es de 20.000 Mw.
 El consumo de gasoil anual es en la planta de masas es de 130 t; para el parque móvil es

de 215 t.

 Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

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

Zona de lavado y
clasificación

Lavado y
clasificación del

mineral

 Un tornillo sinfín
 Dos cribas
 Dos ciclones mariposa
 Zona de acopio

Edificio de sinkfloat Concentración del
material

150.000
t/año

 Dos depósitos de mezcla
 Centrífugas
 Dos separadores magnéticos

Edificio de flotación Flotación 50.000 t/año
 Tres molinos
 Centrífugas
 Dos decantadores

Planta de briquetado Briquetado 70.000 t/año

 Tres prensas
 Dos filtros de mangas
 Un lavador de gases húmedos
 Secadero Hazemag
 Sala de compresores
 Un molino

Silos de alimentación Almacenamiento 

 Cuatro silos 14; 412
 Tres silos de crudo
 Trece silos
 Cuatro silos

Dos hornos rotatorios Calcinación de la
magnesita

280.000
t/año

 Dos quemadores
 Dos enfriadores
 Torre de secado y molienda de cok
 Quemador  caldera  de  secado  de

petrocok de 0,88 Mw.
 Dos baterías de ciclones y dos filtros

de mangas
 Intercambiador de calor en horno 3.

Carga a granel de
óxido de magnesio Almacenamiento   Silo  de  100  toneladas  y  sistema  de

carga a granel con filtro de mangas

Planta de masas Fabricación 70.000 t/año

 Torre dosificadora
 Seis silos de 13 m3 de capacidad.
 Dos depósitos de 11 m3 cada uno
 Dos molinos
 Cuatro  básculas  para  la  dosificación

de materiales
 Una mezcladora
 Una línea de envasado en bigbags
 Una línea de envasado en sacos
 Una línea de expedición a granel

Nave de expediciones Expediciones   Silos de polvo
 Tres silos de masas a granel



Servicio de Calidad Ambiental y
Cambio Climático
Teléf.: 848426254848427587
Correoe: autprema@navarra.es

7

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

 Sinter y cáustica
 Envasado bigbag
 Envasado sacos
 Cáustica a granel

Almacén de aditivos Almacén 
 Almacén
 Compresores.  Existen  dos  líneas  de

aire comprimido.

Zona de molienda Molienda   Almacenes de producto terminado en
17 silos

Nave de
almacenamiento Almacén 

 Muelle de carga
 Silos de crudo
 Rampa y tolva

 Parking
 Portería con báscula
 Oficinas generales, botiquín y servicio médico
 Aseos y vestuarios y sala de formación.
 Laboratorio químico
 Balsas de decantación de pluviales
 Captación de agua
 Taller mecánico, junto a la planta de masas. En él se realizan las tareas de mantenimiento de

maquinaria. Almacén de grasas y aceites
 Almacén de repuestos
 Taller  eléctrico,  en  frente  de  la  nave  de  almacenamiento  de  la  planta  de masas.  En  él  se

realizan  tareas  de  reparación  y mantenimiento  de motores  de  la maquinaria  utilizada  en  la
planta.

 Taller electrónico, en una sala del taller eléctrico. En él se realiza la reparación de autómatas.
 Red de riego de almacenamientos y viales.
 Parque de carbón: zona de almacenamiento de petrocok a la intemperie con cuneta perimetral
 Almacenamiento: zona de acopio
 Almacenamiento: parque de briquetas
 Almacenamiento: masas
 Almacenamiento: estanterías y granel
 Carga de camiones (pala)
 Almacén secundario de repuestos
 Almacén de ladrillos

 Uso de energía y combustibles.

 Las instalaciones más reseñables son:

DENOMINACIÓN DESTINO / USO CARACTERÍSTICAS /
DESCRIPCIÓN UBICACIÓN

Estación de regulación y
medida de gas natural Calderas y secaderos Recinto en la nave de aditivos

Depósito gasoil Maquinaria Depósito 25 m3 con cubeto Surtidor gasoil
Secadero Hazemag Proceso Quemador de 5,93 Mw Planta de briquetas
Secadero coque Proceso Quemador de 0,88 Mw Torre de coque

Transformador Proceso productivo 3.000 KVA.
4.000 KVA. Centro de transformación

Generador electricidad Situación urgencia 2CV. Depósito 10 l de gasoil. Nave auxiliar



 El consumo de energía es el siguiente:

Energía/Combustible Cantidad Unidad Uso/Proceso
Gas natural 4.500.000 m3/año Hornos
Cok de petróleo 40.000 t/año Hornos
Energía eléctrica 20.000 Mw Proceso productivo
Gasóleo (planta de masas) 130 t Planta de masas
Gasóleo (parque móvil) 215 t Parque móvil

 Uso del agua.
 Dependiendo del origen y destino del agua ésta se somete a diferentes tratamientos:

 Agua  industrial,  captada  del  río  Arga:  se  capta,  se  almacena  en  un  depósito  y  se
introduce en el proceso productivo.

 Agua de consumo humano procedente de un acuífero:  se  capta,  se almacena y  se
clora previamente a su distribución.

Cantidad Unidad Uso/Proceso
Agua de
río

2.000.000 m3/año Proceso
productivo

13,2 m3/t horno Proceso
productivo

 Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales.
- Los datos de consumo de materias primas para la capacidad de producción máxima son:

Materia Cantidad Unidad
Crudo de cantera 400.000 t/año
Olivino 28 3.500 t/año
Sinter CH 5.000 t/año
Sinkfloat
Material tratado en sinkfloat 125.000 t/año
Magnetita 85.000 t/año
Ferrosilicio 60.000 t/año
Flotación
Material tratado en flotación 40.000 t/año
Resanol (flotación) 18 t/año
Silicato (flotación) 40 t/año
Fosfosal (flotación) 1,5 t/año
Briquetado
Material tratado en briquetas 50.000 t/año
Acido sulfúrico 675 t/año
Dolomita 2.000 t/año
Hornos
Material introducido en los hornos 150.000 t/año
Cascarilla 120 t/año
Masas
Material fabricado en masas 55.000 t/año
Aditivos 3.600 t/año

 Almacenamiento de productos químicos.

SUSTANCIA CÓDIGO R
PELIGRO TIPO CONTENEDOR NÚMERO CANTIDAD

ALMACENADA

Gasoil 40 Depósito subterráneo 2 25 m3

Aceites y grasas 40 Bidones 200 l 10 2 m3

Coque de petróleo  Almacenamiento a la intemperie 1 6.000 m3

Gases a presión  Bombonas  

 Sustancias peligrosas relevantes.
 Las  sustancias  peligrosas  presentes  en  la  instalación,  consideradas  relevantes  para  la

contaminación  del  suelo  y  de  las  aguas  subterráneas,  y  las  características  de  sus  fuentes
principales, son las siguientes:
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SUSTANCIA TIPO CÓDIGO R PELIGRO CANTIDAD
TOTAL (t)

NÚMERO DE
FUENTES

TPH (gasoil) Combustible 40 25 1
TPH (gasolina) Combustible 40 0,45 1
TPH (aceites y grasas) Materia auxiliar 40 0,35 1

TPH (residuos de aceite),
fenol y TCE Residuo

40
24/2534

R45, R68, R67, R36/38, R52
53

10 1

Fenol (resina) Materia prima 24/2534 <1 1

FUENTE PRINCIPAL SUSTANCIA CANTIDAD
(t) SITUACIÓN ANTIGÜEDAD ACCESIBILIDAD MEDIDA

CONTENCIÓN

Depósito subterráneo TPH (combustible) 25 Zona de
repostaje 2005 Control y cierre Cubeto

Depósito superficial TPH (combustible) 0,45 Móvil 2005 Control Cubeto

Almacén superficial TPH (aceites y
grasas) 0,35

Almacén de
materia
prima

 Control 

Almacén superficial TPH (residuo de
aceite), fenol y TCE 2 Almacén de

residuos  Control 

Almacén superficial Tricloroetileno <1
Almacén de
materia
prima

 Control 

Almacén superficial Fenol (resina) <1
Almacén de
materia
prima

 Control 

 Informe Base de Suelos.
 Mediante el uso del método de cálculo desarrollado a solicitud del Ministerio de Agricultura,

Alimentación y Medio Ambiente, con objeto de  llevar a cabo una valoración de  los  informes
preliminares de suelos, en el ámbito de aplicación del Real Decreto 9/2005, de 18 de enero,
se  ha  valorado  el  riesgo  potencial  en  el  emplazamiento  de  una  posible  contaminación  del
suelo y de  las aguas subterráneas por  las sustancias peligrosas  relevantes presentes en  la
instalación.  Se  ha  obtenido  un  valor  inferior  al mínimo  considerado  como  significativo  para
que  fuera  exigible  la  elaboración  de  un  Informe  base  de  la  situación  de  partida  del
emplazamiento por lo cual dicho Informe base no es necesario.

 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.

 Descripción del proceso productivo:
 El proceso de fabricación consta de las siguientes etapas:
1. Recepción, lavado y clasificación. El objetivo es eliminar impurezas en el mineral.

1.1.Descarga. El mineral, carbonato magnésico, se descarga en tolvas en una zona en frente
de la fábrica.

1.2. Clasificadorlavador.  Mediante  un  clasificadorlavador  se  clasifica  el  mineral  por
tamaños  obteniéndose  un  tipo  de  carbonato  que  puede  venderse  o  emplearse  en  el
proceso y el material estéril que se envía a una balsa, donde decanta, recuperándose el
agua en el proceso de lavado, y se elimina el estéril vertiéndolo en una escombrera.

1.3. Cribado.  La  fracción  lavada  y  seleccionada  se  separa mediante  dos  cribas  por  vía
húmeda, obteniéndose cuatro fracciones (fracciones 0,31, 14 y 412 mm y mayor de 12
mm).  El  material  de  menor  tamaño  se  envía  a  una  batería  de  ciclones  donde  se
deshidrata; esta  fracción no puede enriquecerse más y se almacena para alimentar  los
hornos o se seca y se vende como carbonato.

1.4. Sinkfloat.  Las  otras  dos  fracciones  pasan  mediante  cintas  transportadoras  a
enriquecerse en  la planta de  tratamiento de medios densos  (sinkfloat);  previamente se
separa  el  material  que  por  analítica  ya  es  de  buena  calidad  y  no  precisa  este
enriquecimiento.  El  material  que  debe  enriquecerse  se  coloca  en  un  medio  denso



formado  por  agua,  mineral  y  una  mezcla  de  magnetita  y  ferrosilicio,  formándose  una
pulpa que en unos ciclones  separa el material menos denso  (dolomía)  y el más denso
(magnesita). Posteriormente mediante cribas se  lava el material  y se separa  la  fracción
densa (sink) de  la  ligera  (float) además de separarse el material por  tamaños. La pulpa
de  ferrosilicio  y  magnetita  se  recupera  mediante  dos  separadores  magnéticos  y  se
reutiliza  en  el  proceso.  Las  diferentes  fracciones  se  emplean  para  alimentación  en  los
hornos,  produciendo  diferentes  productos,  y  se  transportan  al  exterior  de  la  planta  de
concentración mediante cintas que  los distribuyen en montones y en  los cuatro silos de
crudo; los residuos de float se emplean para relleno del terreno de la planta y de la mina.

2. Flotación.  Se  trata  de  un  proceso  físicoquímico  de  enriquecimiento  de  la  magnesita  por
adición  de  reactivos,  produciendo un material muy enriquecido  en magnesio,  eliminando  la
máxima cantidad posible de sílice y calcio presentes en el mineral. El material que se emplea
es mineral  clasificado  en  el  clasificadorlavador.  Previamente  se  lleva  a  cabo  un  secado  y
molido, con el fin de aumentar la superficie específica del material. El mineral enriquecido se
emplea  como  materia  prima  en  la  fabricación  de  briquetas  especiales.  Actualmente  este
proceso  se  emplea  tres  o  cuatro  semanas  al  año.  El  agua  residual  procedente  de  este
proceso  se  envía  a  tratar mediante  decantación  en  una  balsa  previamente  a  pasar  por  un
filtro de gravas antes de su vertido a cauce.

3. Sinterizado. Los materiales más finos no pueden introducirse directamente al horno porque la
corriente  de  aire  que  circula  los  arrastraría,  de modo  que  se  someten  a  un  tratamiento  de
sinterización en tres prensas. Este tratamiento se aplica también a los finos recuperados en
los  filtros de  los hornos rotatorios. Hasta ahora se emplea ácido sulfúrico como aditivo y se
está desarrollando un proceso que  lo precisa en menor cantidad. El material sinterizado se
almacena en una zona en la parte exterior ya que requiere un tiempo de curado. Existen dos
procesos diferentes:
3.1. Briquetado simple. Se usa para la fabricación de Sinter Mag 7. El proceso se lleva a

cabo en las prensas de carbonato o de polvo a partir de hidratos o polvo seco recuperado
de los hornos sin pasar por procesos de enriquecimiento de flotación.

3.2. Briquetado especial. Se usa para  la  fabricación de Sinter Dimag Especial  con o  sin
dolomía,  para  fabricar  posteriormente  los  Magsoles  26/266  y  115.  Se  emplea material
concentrado  procedente  de  la  flotación,  solo  o  mezclado  con  dolomía  que  deben  ser
secados,  y mezclados  con polvo  recuperado. Se prensan añadiendo a  la mezcla ácido
sulfúrico y arcilla.

4. Hornos. Existen en la actualidad dos hornos cilíndricos rotativos. Como combustible se utiliza
cok  de  petróleo  micronizado  (95%)  y  gas  natural  (5%).  El  cok  se  almacena  en  las
inmediaciones y se envía a la torre de cok donde se muele previamente a su alimentación al
horno. La circulación de los gases de combustión se produce en sentido contrario al avance
del material por el horno.
El carbonato de magnesio se descompone en óxido de magnesio y dióxido de carbono por
calentamiento  entre  1200  y  1950º  C.  Dependiendo  de  la  temperatura  de  calcinación  se
obtiene  magnesita  calcinada  “cáustica”  o  calcinada  a  muerte  o  sinterizada.  A  partir  de
briquetas especiales se producen otros dos tipos de óxido de magnesio.
Tras el proceso de combustión el material pasa por las enfriadoras y a su salida se deposita
en unas cintas que lo suben a las plantas de clasificación y cribado. Allí se separa según el
tamaño  de  grano  y  según  su  análisis  se  almacena  en  los  silos  para  su  expedición  o  su
empleo en la planta de masas para la fabricación de masas refractarias.

5. Planta de masas. Este proceso se lleva a cabo para productos utilizados en siderometalurgia,
a partir de granos de sinter y de aditivos, que se mezclan en proporciones adecuadas en una
mezcladora,  se  almacenan  y  se  envasan.  La  dosificación  de  los materiales  es  automática
excepto para algunos aditivos que se realiza manualmente.

6. Almacenamiento, envasado y expedición. El material preparado puede expedirse a granel en
camiones o envasado (sacos y bigbag).
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ANEJO II

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO

1. Valores límite de emisión y medidas técnicas complementarias. Sistemas y procedimientos
para el tratamiento y control de emisiones.

1.1. Emisiones a la atmósfera.

CATALOGACIÓN Y DATOS DE LOS FOCOS

FOCO FOCO CAPCA
 2010

CAPCA 
2010 FOCO FOCO CONTROL

EXTERNO

Número Denominación Grupo Código
Altura

Tratamiento EIA
m

1 SILO SINTER. PARTE BAJA B 04 06 17
50 >10 FILTRO DE MANGAS Cada 5

años

2 MOLINOS PLANTA DE
MASAS B 04 06 17

50 >10 FILTRO DE MANGAS Cada 5
años

3 NAVE ENFRIADORAS B 04 06 17
50 >10 FILTRO DE MANGAS Cada 5

años

4

MOLIENDA DE COK DE
PETRÓLEO Y GASES DE
COMBUSTION DE  SECADO
DE COK DE PETROLEO

B 04 06 17
50 >10 FILTRO DE MANGAS Cada 5

años

5 SILOS SINTER. PAMPLONA B 04 06 17
50 >10 FILTRO DE MANGAS Cada 5

años

6 SILOS SINTER. ZUBIRI B 04 06 17
50 >10 FILTRO DE MANGAS Cada 5

años

7 MOLIENDA SINTER. ZUBIRI B 04 06 17
50 >10 FILTRO DE MANGAS Cada 5

años

8 MOLIENDA SINTER.
PAMPLONA B 04 06 17

50 >10 FILTRO DE MANGAS Cada 5
años

9 SILOS METÁLICOS. PARTE
ALTA B 04 06 17

50 >10 FILTRO DE MANGAS Cada 5
años

10 SILOS METÁLICOS. BIGBAG B 04 06 17
50 >10 FILTRO DE MANGAS Cada 5

años

11 CARGA CÁUSTICA
CAMIONES B 04 06 17

50 >10 FILTRO DE MANGAS Cada 5
años

12 SECADERO DE CARBONATO
(HAZEMAG) C 03 01 03

03 >10 FILTRO DE MANGAS Cada 5
años

13 FILTRO DE BRIQUETAS B 04 06 17
50 >10 FILTRO DE MANGAS Cada 5

años

14 BRIQUETAS HÚMEDO B 04 06 17
50 >10 LAVADOR DE GASES Cada 5

años

15 HORNO 3 A 03 03 26
20 35

FILTRO DE MANGAS.
SISTEMA DE INYECCIÓN DE
UREA, QUEMADOR DE BAJO

NOx

Cada 2
años

22 HORNO 3. BYPASS A 03 03 26
20 >10 NINGUNO (1)

16 HORNO 2 A 03 03 26
20 35

CICLONES, FILTRO DE
MANGAS.  SISTEMA DE

DESULFURACIÓN POR VIA
SECA Y QUEMADOR DE

BAJO NOx

Cada 2
años

23 HORNO 2. BYPASS A 03 03 26
20 >10 NINGUNO (1)

17 CARGA A GRANEL BÁSCULA
PLAZA B 04 06 17

50 >10 FILTRO DE MANGAS Cada 5
años

18 FILTRO CARGA BIGBAG
MASAS B 04 06 17

50 >10 FILTRO DE MANGAS Cada 5
años

19 FILTRO ENSACADO SACOS
MASAS B 04 06 17

50 >10 FILTRO DE MANGAS Cada 5
años

20 TRANSPORTE NEUMÁTICA
MASAS GRANEL B 04 06 17

50 >10 FILTRO DE MANGAS Cada 5
años

21 CARGA A GRANEL POLVO B 04 06 17
50 >10 FILTRO DE MANGAS Cada 5

años
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FOCO FOCO CAPCA
 2010

CAPCA 
2010 FOCO FOCO CONTROL

EXTERNO

Número Denominación Grupo Código
Altura

Tratamiento EIA
m

2425
26 GRUPO ELECTROGENO C 03 01 03

03 >10 NINGUNO (1)

27 CALDERA ACS C 01 02 03
03 >6 NINGUNO (1)

28 CALDERA CALEFACCION
OFICINAS C 01 02 03

03 >6 NINGUNO (1)

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

PROCESOS DE COMBUSTION

FOCO REFERENCIA COMBUSTIÓN COMBUSTIÓN COMBUSTIÓN

Número
O2 Potencia térmica Unidades potencia Combustible
%

4 (2) 0,88 Mw GAS NATURAL
12 3 4,4 Mw GAS NATURAL
15 10 25,5  Mw COQUE DE PETRÓLEO
16 10 31,9 Mw COQUE DE PETRÓLEO

242526 3 0,30,30,3 Mw GASOIL
27 3 Mw GAS NATURAL

(2) se introduce gran cantidad de aire por el caudal del transporte neumático

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN (NEAMTD:Niveles de emisión asociados a las mejores técnicas
disponibles)

FOCO PARÁMETROS PARÁMETROS

Número

Caudal CO NOx PST

Nm³/h mg/Nm³ mg/Nm³
mg/Nm³

Hasta el
09/04/2017

Desde el
10/04/2017

1 50.000   20 10
2 7.000   20 10
3 12.000   20 10
4 50.000 100 200 35 10
5 15.500   20 10
6 15.500   20 10
7 25.000   20 10
8 25.000   20 10
9 15.000   20 10
10 8.000   35 10
11 13.000   35 10
12 40.000 100 200 35 10
13 25.000   20 10
14 27.000   20 10
17 15.000   35 10
18 12.000   35 10
19 7.000   20 10
20 9.000   35 10
21 3.700   20 10



FOCO

VIGENCIA

PARÁMETROS

Número
Caudal CO NOx SOx PST

Nm³/h mg/Nm
³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm

³

15

Hasta el
09/04/2017 125.000 230 1.750 1.856 30

Desde el
10/04/2017

125.000
* 230

Magnesita normal 500
1.500* 50  400 30Magnesita calcinada a alta

temperatura 1.500

16

Hasta el
09/04/2017 125.000 230 1.750 1.856 30

Desde el
10/04/2017

125.000
* 1.000*

Magnesita normal 500
1.500* 50 – 400 30Magnesita calcinada a alta

temperatura 1.500

* deberá  revisarse en el  transcurso de  la  tramitación del proyecto de adaptación de  la  instalación a  lo
indicado en la Decisión 2013/163/UE.

 NEAMTD para las emisiones de NOx de los focos 15 y 16 (hornos de calcinación). A partir
del  10/04/2017  el  nivel  de  emisiones  más  alto  corresponde  al  proceso  de  fabricación  de  DBM
(magnesita calcinada a muerte) a altas temperaturas

 NEAMTD para las emisiones de SOx de los focos 15 y 16 (hornos de calcinación). A partir
del 10/04/2017, el nivel de emisiones asociados a las mejores técnicas disponibles dependerá
del contenido de azufre en las materias primas y combustibles. Los niveles inferiores del rango
indicado  en  la  tabla  corresponden  a  la  utilización  de materias  primas  con  bajo  contenido  de
azufre  y  al  empleo  de  gas  natural,  mientras  que  los  valores  superiores  se  asocian  a  la
utilización de materias primas o combustibles con un mayor contenido de azufre. Al determinar
la combinación de MTD más adecuada para reducir las emisiones de SOx se deberán tener en
cuenta  los efectos cruzados, de acuerdo con  las directrices  incluidas en el documento BREF
“Documento  de  referencia  sobre  efectos  económicos  y  cruzados”. Si  como  consecuencia  del
estudio de efectos cruzados se concluyera que no es posible utilizar un depurador húmedo en
alguno de los dos focos, el nivel de emisiones asociados a las mejores técnicas disponibles de
dicho foco será 1.500 mg/Nm³ como máximo, y la eficiencia en la eliminación de las emisiones
de SOx, del sistema de depuración (vía seca) instalado en dicho foco, deberá ser del 60% como
mínimo.

PROGRAMA DE AUTOCONTROL

FOCO PARAMETROS METODOLOGÍA FRECUENCIANúmero

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18,
19, 20 y 21

Presión diferencial de las mangas
filtrantes Registro Semanal

Inspección emisión en chimenea Visual Diaria

15, 16

Partículas SAM
CO SAM
NOx (como NO2) SAM
SO2 SAM

 Identificación.  Todos  los  focos  de  emisión  a  la  atmósfera  deberán  quedar  perfectamente
identificados por un cartel indicativo de la numeración asignada. Este número deberá colocarse
cercano a  la  toma de muestras  y  si  ésta  no  fuera  visible  desde el  recinto  donde  se ubica  el
equipo emisor, la indicación deberá realizarse tanto en el orificio de muestra como en un lugar
visible desde el interior de dicho recinto.

 Catalogación 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 A,  código  03  03  26  20,
Hornos de  contacto  directo  para  calcinación en  la  fabricación de magnesita,  del Catálogo de
actividades  potencialmente  contaminadoras  de  la  atmósfera  (CAPCA2010),  actualizado  por
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero.
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 Valores límite de emisión. Los focos relacionados deberán cumplir, con carácter general,  los
valores límite de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero,
por el que se establecen  las condiciones aplicables a  la  implantación y  funcionamiento de  las
actividades  susceptibles  de  emitir  contaminantes  a  la  atmósfera;  y  en  particular,  los  valores
límite  de  emisión  establecidos  específicamente  en  la  tabla.  En  el  caso  de  los  procesos  de
combustión,  los valores límite están referidos al contenido volumétrico de oxígeno indicado en
la tabla. Los valores límite de emisión serán el valor medio diario para mediciones en continuo o
el valor medido para mediciones discretas, según sea  el caso.

 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.

 Focos no sistemáticos. La emisión de los focos número 22, 23, 24, 25 y 26 no es sistemática,
por no superar el cinco por ciento del tiempo de funcionamiento de la instalación. Por ello, y en
aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  6.7  del Real Decreto  100/2011,  de  28  de  enero,  se
exime del control externo por parte de una Entidad de Inspección Acreditada y de la obligación
de disponer de sitios y secciones de medición conforme a la norma UNEEN 15259.

 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.

 Control externo de Entidad de  Inspección Acreditada  (EIA). Artículo 6.3 del Real Decreto
100/2011,  de 28 de enero. Con  la  frecuencia  indicada en  la  tabla,  el  titular  deberá presentar
ante el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, un informe
técnico de una Entidad de  Inspección Acreditada que certifique que  la  instalación cumple  las
condiciones  de  funcionamiento  establecidas  en  su  Autorización  Ambiental  Integrada.  Se
deberán realizar mediciones únicamente de los niveles de emisión de los parámetros para los
que se establece específicamente valor límite en la tabla.

 Metodología de medición y toma de muestras. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7
del Real Decreto 100/2011, las mediciones de las emisiones y los informes técnicos resultantes
se realizarán de acuerdo con  la norma UNEEN 15259, para  lo que  las  instalaciones deberán
disponer de sitios y secciones de medición conforme a la citada norma.

 El muestreo y análisis de todas las sustancias contaminantes, así como el aseguramiento de la
calidad de los sistemas de medición automática y los métodos de medición de referencia para
calibrarlos, se realizarán con arreglo a las normas CEN.

PARÁMETRO NORMA TÍTULO

Caudal UNEEN ISO 169111:2013
Emisiones  de  fuentes  estacionarias.  Determinación  de  la  velocidad  y
caudal de aire en  los conductos. Parte 1: Método de referencia manual.
(ISO 169111:2013)

Oxígeno UNEEN 14789:2006 Emisiones  de  fuentes  estacionarias.  Determinación  de  la  concentración
volumétrica de oxígeno (O2). Método de referencia. Paramagnetismo.

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

Partículas totales UNEEN 132841:2002 Emisiones de  fuentes  estacionarias. Determinación de partículas  a  baja
concentración. Parte 1: Método gravimétrico manual.

NOx (como NO2) UNEEN 14792
Emisiones  de  fuentes  estacionarias.  Determinación  de  la  concentración
másica  de  óxidos  de  nitrógeno  (NOx).  Método  de  referencia:
quimioluminiscencia



PARÁMETRO NORMA TÍTULO

CO UNEEN 15058
Emisión  de  fuentes  estacionarias.  Determinación  de  la  concentración
másica  de  monóxido  de  carbono  (CO).  Método  de  referencia:
Espectrometría infrarroja no dispersiva.

SO2 UNEEN 14791 Emisiones  de  fuentes  estacionarias.  Determinación  de  la  concentración
másica de dioxido de azufre. Método de referencia

Planificación
Inspección
Plan de muestreo
Informe  de
inspección

UNEEN 15259:2008
Calidad  del  aire.  Emisiones  de  fuentes  estacionarias.  Requisitos  de  las
secciones  y  sitios  de  medición  y  para  el  objetivo,  plan  e  informe  de
medición

 Plan  de  Medición.  Su  objetivo  es  asegurar  un  muestreo  representativo  para  obtener
información precisa acerca del cumplimiento de los valores límite de emisión. Una vez recogida
la  información  sobre  las  condiciones  de  operación  de  la  planta  y  el  sitio  de  medición,  y
especificado  el  objetivo  de  medición,  se  deberá  elaborar  el  plan  de  medición  en  el  que  se
especificarán  la  estrategia  de muestreo  y  el  cronograma de mediciones.  En  dicho  plan  debe
recogerse  toda  la  información  específica  de  la  planta  que  sea  pertinente  para  el  objetivo  de
medición. El plan de medición debe especificar los aspectos indicados en el apartado 7.2 de la
norma UNEEN 15259. Durante la fase de planificación de las mediciones se tendrán en cuenta
las condiciones del proceso para definir el  tiempo de muestreo. Como se especifica en  la  IT
ATM01 “Contenido mínimo de informe de medición de emisiones a la atmósfera”, en el caso de
procesos continuos, en cada ejercicio de medición se realizará un mínimo de tres mediciones
de  una  duración  individual  mínima  de  30  minutos,  salvo  que  exista  normativa  sectorial  que
especifique una duración diferente. En caso de procesos con emisiones variables, el número de
muestras  se  aumentará  para  cumplir  el  objetivo  de  la  medición.  En  el  Plan  de  Medición  se
deberá incluir en el informe técnico del control externo.

 Equipos de medición en continuo. Los equipos de medición en continuo, estarán conectados
al centro de control operativo de  la actividad, e  integrados además en  la  red de control de  la
calidad del aire del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.
El  sistema  de medición  en  continuo  posibilitará  el  cálculo  de  datos  agregados  para  obtener
medias  horarias.  Diariamente,  el  titular  deberá  comunicar  los  promedios  horarios
correspondientes a las 24 horas del día anterior.

 Intervalos  de  confianza.  Los  valores  de  los  intervalos  de  confianza  del  95%  de  los
analizadores  en  continuo  determinados  en  los  límites  de  emisión  aplicables  para  cada
contaminante no deben de sobrepasar los porcentajes siguientes:

CONTAMINANTE INCERTIDUMBRE PERMITIDA
Partículas sólidas 30 %
Dióxido de azufre 20 %
Óxidos de nitrógeno 30 %
Monóxido de carbono 10 %

 Calibración. Los sistemas de medición automática estarán sujetos a calibración por medio de
mediciones paralelas con los métodos de referencia al menos cada 4 años y en todo caso tras
cualquier  cambio  significativo  en  la  planta  que  afecte  a  las  emisiones  o  tras  una  reparación
importante del analizador.

 Control de derivas del analizador (verificaciones de cero y span). Periódicamente se deben
llevar  a  cabo  los  controles  correspondientes  al  control  de  derivas  del  analizador,  con  la
periodicidad  indicada  en  el  certificado  NGC1  o  en  el  manual  del  fabricante,  y  registrar  la
información de los resultados. Deberá disponerse de gases de referencia para poder hacer las
verificaciones de cero y span.

 Condiciones para determinar valores de emisión con equipos de medición en continuo:

 El  sistema  de  adquisición  de  datos  deberá  asignar  Flags  a  los  datos  de manera  que  se
identifiquen  datos  explotables  y  los  correspondientes  a  verificaciones  de  cero  y  span,
mantenimiento, anomalías,…

 Se  consideran  datos  no  válidos  los  valores  medidos  en  procesos  de  rutinas  de
verificaciones  internas,  los  debidos  a  un  mal  funcionamiento  o  al  mantenimiento  del
sistema de medida.
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 Los  equipos  de  medición  en  continuo  deberán  proporcionar  datos  validados,  es  decir,
valores  corregidos  a  condiciones  normales,  gas  seco,  10%  de  oxígeno  y  restado  el
intervalo  de  confianza  del  valor  límite  de  emisión  establecido.  Con  estos  valores  se
obtendrán los promedios horarios.

 Los valores horarios se determinarán dentro del  tiempo de  funcionamiento  real, excluidos
los períodos de arranque y parada, a partir de  los valores medidos, después de  restar el
valor  del  intervalo de  confianza que  figura en  la  tabla de  intervalos de  confianza de este
punto  1.1.  Los  valores medios  diarios  se  determinarán  a  partir  de  estos  valores medios
validados.

 La resta para obtener el valor validado debe hacerse del siguiente modo:

a) Si el dato válido y corregido es mayor que el valor límite de emisión (Cválidocorregido
≥VLE): Dato validado = Dato válido – (X% x VLE).

b) Si el dato válido y corregido es menor que el Valor Límite de Emisión (Cválidocorregido
< VLE): Dato validado = Dato válido – (X% x Dato válido),

donde X es 0,3 para NOx y partículas, 0,1 para CO y 0,2 para SO2

 Para  obtener  un  valor  medio  diario  válido  no  podrán  descartarse  por  fallos  de
funcionamiento  o  por  mantenimiento  del  sistema  de  medición  continua  más  de  cinco
valores  medios  semihorarios  en  un  día.  Tampoco  podrán  descartarse  por  fallos  de
funcionamiento o por mantenimiento del sistema de medición continua más de diez valores
medios diarios al año.

 El  sistema  de  medición  en  continuo  deberá  proporcionar  los  datos  de  manera  que
directamente, o a través de una posterior gestión interna de los mismos, permita verificar
directamente el cumplimiento de los límites de emisión aplicable.

 El mantenimiento correctivo de los equipos deberá realizarse en un plazo máximo de 72 h,
debiéndose  prever  la  sustitución  de  los  equipos  de medida  en  caso  de  que  no  puedan
repararse en ese plazo. En un periodo anual como mínimo el sistema deberá proporcionar
un 90% de datos válidos, sin contar  los datos correspondientes a periodos de puesta en
marcha o parada.

 Con  el  fin  de  que  los  equipos  de  medida  cumplan  con  la  disponibilidad  establecida  se
deberá  disponer  de  protocolos  de  actuaciones  para  mal  funcionamiento  tanto  de  los
sistemas  automáticos  de  medida  como  de  los  sistemas  de  adquisición,  tratamiento  y
comunicación de datos.

 Si  la  disponibilidad  de  los  equipos  es  inferior  a  la  establecida  la  persona  titular  de  las
instalaciones  deberá  mejorar  la  fiabilidad  del  sistema  de  medición  en  continuo,
comunicando  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración
Local,  el  plan en el  que  se  concreten  las medidas que  se  tomarán para  la mejora de  la
fiabilidad de los equipos de medida.

 Anualmente  se  deberá  realizar  y  remitir  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio
Ambiente y Administración Local un  informe del  funcionamiento del  sistema de medición
en  continuo.  Deben  identificarse  los  datos  no  válidos  que  son  los  correspondientes  a
verificaciones  internas de cero y span, mal  funcionamiento del sistema y operaciones de
mantenimiento. Los datos no válidos deben reflejarse en el informe.

 Procedimiento de evaluación. Se considerará que se cumplen los valores límite de emisión a
la atmósfera si se respetan todas y cada una de las siguientes condiciones:

a. En  el  caso  de  mediciones  discretas  se  considerará  que  se  cumple  un  valor  límite  de
emisión si se cumplen estas dos condiciones: a) La media de  los  resultados de  las  tres
mediciones no supera el valor límite de emisión, y b) Ninguno de los resultados de cada
una de las tres mediciones individuales supera el valor límite de emisión x 1,4. En el caso
de que, justificadamente, sólo sea posible realizar una única medición el resultado de esa
medición  debe  ser  igual  o  inferior  al  valor  límite  de  emisión.  Los  valores  a  utilizar  para



determinar  el  cumplimiento  del  valor  límite  de  emisión  serán  directamente  los  valores
obtenidos  de  la  medición,  sin  tener  en  cuenta  la  incertidumbre,  siempre  que  la
incertidumbre  asociada  al  parámetro  sea  igual  o  menor  a  las  máximas  permitidas
indicadas en el apartado 4. de la ITATM02 “Criterios de comprobación del cumplimiento
de valores límite de emisión a la atmósfera”.

b. En el caso de las mediciones en continuo. El valor medio diario debe estar por debajo del
valor  límite  de  emisión.  El  titular  deberá mantener  el  sistema  de medición  en  continuo
según  un  plan  de mantenimiento  preventivo  que  garantice  tanto  la  fiabilidad  de  dichos
datos  como  la  cantidad  mínima  a  obtener  de  los  mismos.  En  cualquier  caso,  la
responsabilidad de la fiabilidad y cantidad de los datos obtenidos será del titular.

 Características de los equipos. Se deberá enviar al Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local de un documento descriptivo del SAM que contenga:

a. Homologaciones NGC1 para cada equipo
b. Rango de medida para cada parámetro
c. Intervalo de confianza para cada parámetro
d. Procedimiento de verificación de cero y span. Gases de referencia utilizados.
e. Descripción de las sondas
f. Sistema  de  adquisición  y  tratamiento  de  datos.  Datos  que  proporciona  el  sistema

(quinceminutales, diezminutales….) para obtención de la media horaria
g. Comunicación de datos
h. Ubicación  en  chimenea  y  posición  relativa  respecto  a  los  puertos  para  las medidas  en

paralelo
i. Justificación de la validez del plano de muestreo donde se encuentra instalado

 Mediciones de gases de combustión. La determinación de los gases O2, CO, NOx y SO2 se
podrá  llevar  a  cabo  de  acuerdo  a  los  procedimientos  internos  de  la  Entidad  de  Inspección
Acreditada, siempre que se incluyan en el alcance su acreditación en la fecha en la que se lleve
a cabo la actuación.

 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,  y  encontrarse  a  disposición  de  los  inspectores
oficiales.

1.2. Calidad del aire circundante.

 El  titular dispone de una Estación para  la vigilancia de  la calidad del aire en el entorno de  la
instalación,  en Zubiri,  en un  lugar próximo al  núcleo urbano.  La estación deberá disponer de
equipos automáticos de medición en continuo de  los parámetros partículas, SO2  y NOx,  y de
adquisición y transmisión de los datos obtenidos, se deberá integrar en la Red de Control de la
Calidad del Aire de Navarra y se gestionará por el Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local.

 Cuando  los  resultados  del  parámetro  SO2  medidos  en  la  Estación  muestren  que  se  han
superado  más  de  tres  horas  los  valores  máximos  de  inmisión  (SO2>125  g/Nm3),  el  titular
deberá adoptar las medidas indicadas en el Protocolo de actuación revisado F160212 Rev.1
ACTUACION DE SITUACION DE EMERGENCIA.

1.3. Vertidos de aguas.

DATOS DE LOS VERTIDOS Y VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

 Las aguas residuales cuyo vertido se autoriza tienen los siguientes orígenes:

 aguas residuales domésticas de los aseos y vestuarios del personal
 aguas de refrigeración
 aguas residuales industriales del proceso de flotación
 aguas pluviales contaminadas por arrastre de materias en suspensión

 Localización de los puntos de vertido:
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PUNTO PUNTO PUNTO PUNTO PUNTO PUNTO PUNTO PUNTO PUNTO

Número SISTEMA DE
EVACUACION Destino Cauce

receptor UTM X UTM Y Hoja nº Descripción

1: Fosa séptica
taller

SUPERFICIAL
DIRECTO Cauce RIO

ARGA 621.895 4.753.437 1/50.000 116 Aguas fecales
zona de taller

2: Domésticas fosa
séptica general

SUPERFICIAL
DIRECTO Cauce RIO

ARGA 621.574 4.753.236 1/50.000 116

Aguas fecales
de

almacenamiento
de la planta de
masas, taller
eléctrico y red

general
3: Refrigeración
hornos

SUPERFICIAL
DIRECTO Cauce RIO

ARGA 621.713 4.753.294 1/50.000 116 Aguas de
refrigeración

4: Refrigeración
compresores

SUPERFICIAL
DIRECTO Cauce RIO

ARGA 621.791 4.753.436 1/50.000 116 Aguas de
refrigeración

5: Refrigeración
rodales

SUPERFICIAL
DIRECTO Cauce RIO

ARGA 621.758 4.753.397 1/50.000 116 Aguas de
refrigeración

6: Industriales
flotación

SUPERFICIAL
DIRECTO Cauce RIO

ARGA 621.317 4.753.054 1/50.000 116 Aguas
industriales

7. Pluviales SUPERFICIAL
DIRECTO Cauce RIO

ARGA 621.601 4.753.247 1/50.000 116

Aguas pluviales
de taller de

mantenimiento,
parque móvil y
resto de la
empresa

PUNTO VERTI
DO

VERTIDO PARÁMETROS
CONTR
OL

ANALITI
CO

Númer
o

Númer
o Tipo Descripción Tratamiento

Volumen
anual

máximo,
menor
de

Volu
men
diario

,
meno
r de

ECAH

1 1

Aguas
fecales
de aseos

y
servicios

Zona de taller FOSA SÉPTICA + FILTRO
BIOLÓGICO.

8.475 30

 Cada
tres

meses

2

2 Aguas
fecales
de aseos

y
servicios

Nave de
almacenamiento
de la planta de

masas FOSA SÉPTICA + BIOFILTRO
Cada
tres

meses3 Taller eléctrico

4 Red general

3 5
Aguas de
refrigerac

ión
Hornos NINGUNO

1.495.20
0 4.150

Mensual

4 6
Aguas de
refrigerac

ión
Compresores NINGUNO Mensual

5 7
Aguas de
refrigerac

ión
Rodales NINGUNO Mensual

6 8 Industrial
es Flotación DECANTACION Mensual

9 Pluviales
Superficie de
repostaje de
vehículos.

DESARENADO
R Y

SEPARADOR
DE

HIDROCARBUR
OS



PUNTO VERTI
DO

VERTIDO PARÁMETROS
CONTR
OL

ANALITI
CO

Númer
o

Númer
o Tipo Descripción Tratamiento

Volumen
anual

máximo,
menor
de

Volu
men
diario

,
meno
r de

ECAH

7 10 Pluviales
Recogidas del
resto de la
empresa



TRES BALSAS
DE

DECANTACIÓN
Y SISTEMA DE
NEUTRALIZACI

ON

224.400 950 Mensual

 Valores límite de emisión:

PUNT
O

VERTID
O

PARÁMETRO
S

PARÁMETRO
S

PARÁMETRO
S

PARÁMETRO
S

PARÁMETRO
S

PARÁMETRO
S

Númer
o Número pH mín pH máx

Temperatura,
incremento
menor de (1)

MES DBO5 DQO

º C mg/l mgO2/l mgO2/l
1 1

5,5 9,5  100 100 1002
2
3
4

3 5 5,5 9,5 3ºC   
4 6 5,5 9,5 3ºC   
5 7 5,5 9,5 3ºC   
6 8 5,5 9,5  30  

7 9 5,5 9,5  30  
10  

 Valores  límite  de  emisión.  Los  vertidos  relacionados  deberán  cumplir  los  valores  límite  de
emisión establecidos en la tabla.

 (1) El incremento de temperatura media en la sección fluvial del río tras la zona de dispersión no
superará los 3º C.

 Control externo de Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica (ECAH). Con la
frecuencia indicada en la tabla, el titular deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo
Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  y  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro,  un
informe  técnico  de  una  ECAH  que  sea  Entidad  de  Inspección  Acreditada  según  norma  ISO
17020, que certifique que la instalación cumple las condiciones de funcionamiento establecidas
en  su  Autorización  Ambiental  Integrada,  o  en  caso  contrario,  que  describa  las  deficiencias
advertidas.  Se  deberán  realizar  mediciones  únicamente  de  los  niveles  de  emisión  de  los
parámetros para los que se establece específicamente valor límite en la tabla.

 Este informe no ampara el vertido de otras sustancias contaminantes distintas de las señaladas
explícitamente  en  esta  condición,  especialmente  las  denominadas  sustancias  peligrosas
(Disposición adicional tercera del Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo).

 La  inmisión  del  vertido  en  el  río  cumplirá  los  objetivos  de  calidad  señalados  en  el  Plan
Hidrológico del Ebro.

 Instalaciones  de  depuración. Las  aguas  residuales  domésticas  se  depuran mediante  fosas
sépticas, mientras que las aguas residuales industriales del proceso de flotación se someten a
una decantación.

 Conexión a colector municipal. Si en el futuro es viable la conexión de este vertido a una red
general de saneamiento, deberá conectarse, en forma que sea exigible, y comunicarlo así a la
Confederación Hidrográfica del Ebro.
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 Depuración  complementaria.  Podrá  exigirse  una  depuración  complementaria  si  se  aprecia
una incidencia negativa en el medio receptor.

 Elementos  de  control  de  las  instalaciones.  El  titular  de  la  autorización  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.

 Medida de caudales. Deberá disponerse de un sistema de aforo de caudal de vertido de  las
aguas  de  proceso  que  permita  conocer  su  valor  instantáneo  y  acumulado  en  cualquier
momento.

 Control  de  efluentes.  El  titular  de  la  autorización  realizará  un  control  regular  del
funcionamiento de  las  instalaciones de depuración y de  la calidad y cantidad de  los vertidos.
Esta información deberá estar disponible para su examen por los funcionarios de la misma, que
podrán  realizar  las  comprobaciones  y  análisis  oportunos.  Se  analizarán  como  mínimo  los
parámetros especificados en la condición de límites de vertido con la frecuencia indicada.

 Todos  los  resultados  analíticos  del  control  de  vertidos  deberán  estar  certificados  por  entidad
colaboradora, o bien ésta realizará directamente todos los muestreos y análisis que implique el
control.

 Puntos  de  control.  En  cada  una  de  las  salidas  de  los  efluentes  de  las  instalaciones  de
depuración se dispondrá de una arqueta donde se realizará el muestreo del vertido, en la que
sea posible  la toma de muestras representativas del vertido y  la realización de mediciones de
caudal.  Deberá  ser  accesible  desde  el  exterior  y  sin  necesidad  de  entrar  en  el  recinto  de  la
actividad.

 Inspección  y  vigilancia.  Independientemente  de  los  controles  impuestos  en  las  condiciones
anteriores, el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local   y el
Organismo de  cuenca podrán efectuar  cuantos análisis  e  inspecciones estimen  convenientes
para comprobar  las características del vertido y contrastar, en su caso,  la validez de aquellos
controles.

 La  realización  de  estas  tareas  podrá  hacerse  directamente  o  a  través  de  empresas
colaboradoras.

 Las  obras  e  instalaciones  de  depuración  quedarán  en  todo  momento  bajo  la  inspección  y
vigilancia del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local  y del
Organismo de Cuenca, siendo de cuenta del beneficiario las remuneraciones y gastos que por
tales conceptos se originen, con arreglo a  las disposiciones vigentes. Si el  funcionamiento de
las instalaciones de tratamiento de las aguas residuales no es correcto, podrán imponerse las
correcciones oportunas para alcanzar una eficiente depuración.

 Se prohíbe expresamente el vertido de  residuos  junto con  las aguas  residuales, que deberán
ser  retirados  por  gestor  autorizado,  de  acuerdo  con  la  normativa  en  vigor  que  regula  esta
actividad. El almacenamiento temporal de lodos y residuos no deberá afectar ni suponer riesgos
para el dominio público hidráulico.

 La  presente Autorización  no  tendrá  validez  en  tanto  no  disponga  de  la  preceptiva  concesión
para  el  uso  de  aguas  públicas,  otorgada  por  esta  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro  o  se
acredite el derecho al aprovechamiento

 Registro. El  titular  de  la  instalación deberá mantener  un Sistema de  registro  que  incluya  los
resultados  de  los  controles  realizados,  y  cualquier  incidencia  significativa  que  tenga  relación
con los vertidos de aguas, en formato adecuado y soporte informático, que deberá encontrarse
en  las  instalaciones  de  la  actividad,  permanentemente  actualizado  y  a  disposición  de  los
servicios de inspección de las autoridades competentes.

1.4. Ruidos.

 Valores límite. La instalación deberá cumplir los siguientes valores límite de inmisión de ruido:



ZONA
ÍNDICES DE RUIDO (1)

Lk,d Lk,e Lk,n
Parcela ocupada por la instalación 65 65 55

1) Los índices utilizados corresponden a los índices de ruido continuo equivalente corregido promedio a largo plazo,
para  los  periodos  temporales  de  día  (7.00  a  19:00  horas),  tarde  (19:00  a  23:00  horas)  y  noche  (23:00  a  7:00
horas), respectivamente, tal y como se definen en el Anexo I del Real Decreto 1367/2007, por el que se desarrolla
la Ley 37/2003, de Ruido.

 Procedimiento de evaluación. Se considerará que la instalación cumple los valores límite de
inmisión  de  ruido  cuando  los  valores  de  los  índices  acústicos  evaluados  conforme  a  los
procedimientos establecidos en el anexo IV del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por
el que se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos
de calidad y emisiones acústicas, cumplan lo especificado en el artículo 25 del Real Decreto:

 Ningún valor diario supera en 3 dB los valores de la tabla.
 Ningún valor medido del índice Lkeq,Ti supera en 5dB los valores de la tabla.

 Control externo de Laboratorio de ensayos acústicos acreditado. Cuando el Departamento
de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  lo  requiera,  por  considerar  que
existen  razones  justificadas  para  ello,  el  titular  deberá  presentar  un  informe  técnico  de  un
Laboratorio  de  ensayos  acústicos  acreditado,  que  certifique  que  la  instalación  cumple  los
valores límite de inmisión de ruido establecidos. Las mediciones deberán realizarse de acuerdo
a  los métodos  y procedimientos de medición  y evaluación establecidos en el Anexo  IVA del
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido,
en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

2. Producción de residuos.

2.1. Condiciones generales.

 Los  residuos  que  se  producirán  en  la  instalación,  la  operación  de  gestión  final  que  deberá
llevarse a cabo en cada caso y  las notas particulares para cada uno de ellos, serán  los
especificados en el Anejo III.

 En  aplicación  del  principio  de  jerarquía  de  residuos  establecida  en  el  artículo  8  de  la  Ley
22/2011,  de  28  de  julio,  de  residuos  y  suelos  contaminados,  los  residuos  producidos
deberán  ser  gestionados  con  el  orden  de  prioridad  de  operaciones  de  gestión  final
establecido  en  el  Anejo  III.  En  caso  de  no  realizarse  la  primera  de  las  operaciones,  el
productor  deberá  justificar  adecuadamente  la  causa  de  ello.  En  el  supuesto  de  que  no
fuera  factible  la  aplicación  de  ninguna  de  dichas  operaciones,  por  razones  técnicas  o
económicas,  los  residuos  se eliminarán de  forma que  se evite  o  reduzca al máximo  su
repercusión en el medio ambiente.

 Se admiten operaciones de gestión  intermedia en estaciones de  transferencia  (D15 ó R13),
siempre que se pueda justificar que la operación de gestión final se encuentre incluida en
el Anejo III.

 El  titular  de  la  instalación  deberá  disponer  de  una  acreditación  documental  emitida  por  el
gestor externo al que entrega los residuos, en el que se justifique la operación de gestión
que se realiza con cada uno de ellos, hasta la operación final de gestión realizada.

 El  titular  de  la  instalación  deberá mantener  un  registro  cronológico,  en  formato  adecuado  y
soporte informático, de producción de residuos según se establece en el artículo 40 de la
Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de Residuos  y  suelos  contaminados.  Este  registro  deberá
encontrarse  en  las  instalaciones  de  la  actividad,  permanentemente  actualizado  y  a
disposición de la autoridad competente que lo solicite

2.2. Medidas  técnicas  complementarias.  Almacenamiento  de  residuos  de  estériles  y  de
finos de rechazo de la flotación del mineral.

 En el caso de que no se reutilicen dichos residuos en el proceso productivo deberá aplicarse
el Plan de Restauración definitiva del área de almacenamiento de los mismos.
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2.3. Almacenamientos de residuos.

 Almacenamiento  de  residuos  peligrosos  en  el  taller  de  mantenimiento  y  en  un  recinto
específico adyacente a la nave de parque móvil. La zona de almacenamiento cuenta con
solera hormigonada y las aguas pluviales contaminadas se conducen a un separador de
hidrocarburos.

 Almacenamiento de residuos peligrosos a cubierto en la zona de pretratamiento

 Almacenamiento  de madera,  chatarra,  residuos  sólidos  urbanos,  escombros,  papel,  cartón,
plástico,  cables  en  contenedores  en  la  zona  adyacente  al  almacenamiento  de  palets
nuevos en frente al filtro de mangas del horno 3.

 Almacenamiento de estériles en acopios en la balsa de decantación adyacente a la planta.

 Almacenamiento  de  finos  de  rechazo  de  la  flotación  en  balsas  adyacentes  a  las  balsas  de
decantación de estériles.

2.4. Procedimiento de gestión documental.

 Antes del traslado de los residuos desde la instalación, se deberán haber obtenido del gestor
autorizado de destino, los documentos de aceptación para cada residuo. Este documento
deberá incluir la operación final de gestión que se realiza con los mismos.

 Antes  de  iniciar  un  traslado  de  residuos,  el  titular  de  la  instalación  cumplimentará  la
notificación  previa  y  el      documento  de  identificación  que  proceda,  lo  entregará  al
transportista para la identificación de los residuos durante el traslado, lo incluirá en el libro
de  registro  cronológico  de  entradas  y,  para  el  caso  de  residuos  peligrosos,  enviará  al
Servicio  de  Calidad  Ambiental  el  DCS  pendiente  de  validar,    utilizando  exclusivamente
una de las herramientas telemáticas siguientes:

 Portal Web, www.navarra.es/servicios (NT/DCS).

 Carga masiva en el catálogo de servicios www.navarra.es/servicios (carga masiva de
DCS).

 Servicios Web con Gobierno de Navarra.

2.5. Envases y residuos de envases.

 El  titular  de  la  instalación,  deberá  disponer  de  un  Plan  Empresarial  de  Prevención  de
Residuos de Envases, aprobado por el Servicio de Calidad Ambiental en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 3 del RD 782/1998,  reglamento para el desarrollo de  la Ley
11/1997, de envases y residuos de envases.

 El modelo de Plan se recoge en  la dirección Web: www.navarra.es/servicios (Aprobación de
planes empresariales de prevención de residuos de envases)

2.6. Estudio de Minimización de residuos peligrosos.

 El  titular  de  la  instalación  deberá  disponer  de  un  Estudio  de  minimización  de  residuos
peligrosos, aprobado por el Servicio de Calidad Ambiental, comprometiéndose a reducir la
producción de los mismos, según se indica en el artículo 17.6 de la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados.

 El modelo de Estudio  se  recoge en  la dirección Web: www.navarra.es/servicios  (Estudio de
minimización de residuos peligrosos)

http://www.navarra.es/servicios
http://www.navarra.es/servicios
http://www.navarra.es/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
http://www.navarra.es/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
http://www.navarra.es/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
http://www.navarra.es/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2418/Estudio-de-minimizacion-de-residuos-peligrosos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2418/Estudio-de-minimizacion-de-residuos-peligrosos
http://www.navarra.es/servicios
http://www.navarra.es/servicios
http://www.navarra.es/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
http://www.navarra.es/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
http://www.navarra.es/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
http://www.navarra.es/servicios (Aprobaci�n de planes empresariales de prevenci�n de residuos de envases)
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2418/Estudio-de-minimizacion-de-residuos-peligrosos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2418/Estudio-de-minimizacion-de-residuos-peligrosos


3. Protección del suelo y las aguas subterráneas.

3.1. Medidas de protección.

 Con  objeto  de  evitar  las  emisiones  al  suelo  y  a  las  aguas  subterráneas  que  pudieran
ocasionar  su  contaminación,  en  particular  por  las  sustancias  peligrosas  relevantes
presentes  en  la  instalación,  la  instalación  dispondrá  de  las  siguientes  medidas  para  la
protección del suelo y las aguas subterráneas.

 Los almacenamientos de productos químicos y de residuos peligrosos, dispondrán de
cubeto estanco de seguridad que cumplirá las siguientes condiciones:

 Su  capacidad  de  retención  será,  al  menos,  igual  al  volumen  máximo  del
mayor de los depósitos o al 30% del volumen total de todos los depósitos.

 Serán impermeables y resistentes al producto a retener.

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

 No serán atravesados por tuberías o conductos.

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

3.2. Control de las medidas de protección.

 En  base  a  la  propuesta  presentada  por  el  titular,  se  establece  el  siguiente  Programa  de
actuaciones  para  el  mantenimiento  y  supervisión  periódica  de  las  medidas  para  la
protección del suelo y las aguas subterráneas, con el fin de asegurar su buen estado de
funcionamiento:

FUENTE SUSTANCIA ACTUACIÓN FRECUENCIA

Deposito  Enterrado  Gasoil
capacidad 25.000 litros TPH (gasoil)

Comprobación  visual  del  nivel  del  tanque.
(pantalla) Diario

Revisión y pruebas de
estanqueidad 5 años

Prueba de estanqueidad (EIA) 10 años

Deposito  Móvil.  Capacidad  450
litros TPH (gasolina)

Comprobación visual de fugas Diario
Revisión y prueba de
estanqueidad 2 años

Almacén de residuos peligrosos TPH  (residuo  de
aceite usado)

Comprobación  visual  del  estado  del
almacenamiento (cubetos) Semanal

Envío a gestor autorizado Semestral

Almacén de aceites TPH  (aceite  de
maquinaria

Comprobación  visual  del  estado  del
almacenamiento (cubetos) Semanal

Taller parque móvil TPH  (aceite  de
maquinaria

Comprobación  visual  del  estado  del
almacenamiento (cubetos) Semanal

Taller mecánico TPH  (aceite  de
maquinaria

Comprobación  visual  del  estado  del
almacenamiento (cubetos) Semanal

Almacén carpa planta de masas Resina  fenólica
(sólida)

Comprobación  visual  del  estado  del
almacenamiento Diario

Talleres  parque  móvil  eléctrico  y
mecánico

TPH  (SK
Pemium)

Comprobación  visual  del  estado  del
almacenamiento Diario

4. Mejores Técnicas Disponibles.

 Además, de las medidas técnicas ya indicadas en los apartados anteriores, en la instalación
se  utilizarán  las  siguientes  Mejores  Técnicas  Disponibles,  descritas  en  los  documentos  de
conclusiones sobre MTD del sector:

4.1. MTD generales

4.1.1.Sistema  de  gestión  ambiental  (SGA).  Al  objeto  de  mejorar  el  comportamiento
medioambiental  global  de  las  planta  de  fabricación  de  óxido  de  magnesio,  la  MTD
aplicable  a  la  producción  consiste  en  implementar  y  respetar  un  sistema  de  gestión
ambiental (SGA)
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4.2. MTD para la industria del óxido de magnesio

4.2.1. Monitorización. La MTD consiste en llevar a cabo de forma regular la monitorización y
la medición de los parámetros y emisiones del proceso, y en monitorizar las emisiones
con arreglo a las normas EN correspondientes o, si no se dispone de normas EN, con
arreglo a las normas ISO o a otras normas nacionales o internacionales que garanticen
la  recogida  de  datos  de  una  calidad  científica  equivalente,  entre  ellos  los  siguientes:
medición  continua  de  los  parámetros  del  proceso  para  comprobar  la  estabilidad  del
mismo,  por  ejemplo,  la  temperatura,  el  contenido  de  O2,  la  presión  y  el  caudal;
monitorización  y  estabilización  de  los  parámetros  críticos  del  proceso,  es  decir,  la
alimentación  de  materias  primas  y  de  combustible,  dosificación  regular  y  exceso  de
oxígeno; medición continua o periódica de las emisiones de partículas, NOx , SOx y CO
y medición continua o periódica de las emisiones de partículas.

4.2.2.Consumo de energía. Existe  un  intercambiador  de  calor  en  el Horno 3. Al  objeto  de
reducir el consumo de energía térmica, en la instalación se aplican una combinación de
las  mejores  técnicas  disponibles,  de  forma  que  se  alcanza  un  valor  de  consumo  de
energía térmica de 7,4 GJ/t.

4.2.3.Emisiones de partículas

4.2.3.1. Emisiones de partículas difusas. Al objeto de minimizar o evitar las emisiones de
partículas difusas en las operaciones que las generan, la MTD consiste en aplicar
alguna  de  las  técnicas  siguientes,  o  una  combinación  de  ellas:  llevar  a  cabo  un
mantenimiento  y  limpieza  adecuados  de  edificios  y  vías  de  acceso,  así  como el
mantenimiento  adecuado  y  completo  de  la  instalación;    aislar  o  encapsular  las
operaciones que generen partículas,  como  la  trituración y el  tamizado;  cubrir  las
cintas transportadoras y sistemas elevadores construidos como sistemas cerrados
cuando  los  materiales  pulverulentos  puedan  generar  emisiones;  utilizar  silos  de
almacenamiento  con  la  capacidad  adecuada,  dotados  de  filtros  capaces  de
eliminar las partículas atmosféricas producidas durante las operaciones de llenado
de  partículas  difusas;  utilizar  dispositivos  y  sistemas  automáticos  de  control  y
vigilar  para  que  las  operaciones  se  realicen  con  normalidad  de  manera
continuada.

4.2.3.2. Emisiones canalizadas de partículas procedentes de actividades generadoras de
partículas, distintas de los procesos de combustión del horno. Al objeto de reducir
las  emisiones  canalizadas  de  partículas  en  las  actividades  generadoras  de
partículas,  la MTD consiste en utilizar alguna de las técnicas siguientes, filtros de
mangas o separadores húmedos de partículas.

4.2.3.3. Emisiones de partículas procedentes de los procesos de combustión del horno. Al
objeto de reducir las emisiones de partículas de los gases producidos durante los
procesos de combustión del horno, la MTD consiste en la limpieza de los gases de
combustión con filtros de mangas.

4.2.4.Compuestos gaseosos.

4.2.4.1. Técnicas  primarias  generales  para  reducir  las  emisiones  de  compuestos
gaseosos. Al objeto de reducir  las emisiones de compuestos gaseosos (es decir,
NOx,  SOx  ,  HCl  y  CO)  en  los  gases  producidos  durante  los  procesos  de
combustión  del  horno,  la  MTD  consiste  en  aplicar  medidas  o  técnicas  de
optimización  de  procesos  que  garanticen  una  combustión  uniforme  y  estable,
cuyos  parámetros  se  acerquen  a  los  valores  requeridos  para  la  relación
estequiométrica.

4.2.4.2. Emisiones  de  NOx.  Al  objeto  de  reducir  las  emisiones  de  NOx  de  los  gases
producidos durante los procesos de combustión del horno,  la MTD consiste en la
optimización del proceso y mejora de la técnica de combustión.



4.2.4.3. Emisiones  de  CO.  Al  objeto  de  reducir  las  emisiones  de  CO  en  los  gases
producidos  durante  los  procesos  de  combustión  del  horno,  la  MTD  consiste  en
optimizar  el  control  del  proceso  y  alimentar  el  combustible  de  forma  controlada,
constante y uniforme.

4.2.4.4. Emisiones  de  SOx.  Al  objeto  de  reducir  las  emisiones  de  SOx  de  los  gases
producidos  durante  los  procesos  de  combustión  del  horno,  la  MTD  consiste  en
aplicar  una  combinación de  las  siguiente  técnicas:  optimización del  proceso  y  la
incorporación  de  absorbentes  secos  (adición  de  absorbentes  en  el  flujo  de  los
gases  de  combustión,  como  diversos  grados  de  MgO  reactivo,  cal  hidratada,
carbono activado, etc.), en combinación con un filtro.

4.2.5.Pérdidas  y  residuos  del  proceso.  Al  objeto  de  reducir  o  minimizar  las  pérdidas  y
residuos del proceso,  la MTD consiste en reutilizar  los diversos tipos de partículas que
contienen  carbonato  de  magnesio  recogidas  en  el  proceso  y  cuando  no  sea  posible
reciclar  los diversos  tipos de partículas que  contienen  carbonato de magnesio que  se
hayan  recogido,  la  MTD  consiste  en  utilizarlas  para  elaborar  otros  productos
comercializables.

5. Funcionamiento anómalo de la instalación.

5.1. Plan de Actuación.

 La empresa dispone de un sistema de Gestión ambiental según la Norma UNEEN ISO 14001
que  implica  la  existencia  de  procedimientos  e  instrucciones  de  actuación  en  casos  se
situaciones  anómalas.  Dentro  del  sistema  de  Gestión  se  plantean  actuaciones  para
prevenir las situaciones de riesgo medioambiental identificadas y las acciones en caso de
emergencia:

 El  titular  deberá  disponer  de  un  Plan  específico  de  actuaciones  y  medidas  para  casos  de
emergencia en los que se produzca la superación de los valores límite de vertido al cauce
del  río. El vertido accidental o cualquier anomalía en  las  instalaciones de depuración de
las  aguas  residuales  deberá  comunicarse  inmediatamente  tanto  al  Departamento  de
Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  como  a  la  Confederación
Hidrográfica  del  Ebro,  vía  fax  y  telefónica  de  manera  inicial,  y  con  la  mayor  brevedad
posible por escrito, adoptando simultáneamente las medidas necesarias para corregirla en
el mínimo plazo.

 El titular deberá elaborar, y tener disponible en la propia instalación, un Plan de Actuación que
describa  las medidas que se adoptarán cuando se alcancen condiciones de explotación
distintas  de  las  normales  que  puedan  afectar  al  medio  ambiente,  en  particular,  las
siguientes:

(a) Puesta en marcha de equipos (hornos, calderas, etc.)
(b) Parada de equipos
(c) Paradas temporales (mantenimiento, baja producción, etc.)
(d) Fugas
(e) Derrames accidentales
(f) Fallos de funcionamiento (filtros de mangas, etc.)
(g) Incumplimiento de valores límite

 El  titular  deberá  asegurarse  que  el  personal  que  opera  la  explotación  conoce  el  Plan  de
Actuación y  dispone de  la formación y competencia suficiente para poder ejecutarlo, en
cualquiera de las situaciones previstas de funcionamiento anómalo.

 El  titular  deberá  comunicar  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local, tan pronto como sea posible, la activación del Plan de Actuación por
haberse alcanzado alguno de  los escenarios previstos de funcionamiento anómalo de  la
actividad.

5.2. Actuación en caso de accidentes.

 Actuaciones en caso de emergencia  en el  vertido. El  titular  deberá disponer  de un plan
específico de actuaciones y medidas para casos de emergencia en el vertido. En caso de
no  disponer  de  dicho  plan  el  titular  se  atendrá  a  las  normas  generales  en  casos  de
emergencia. El vertido accidental o cualquier anomalía en las instalaciones de depuración
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de  residuales,  deberá  comunicarse  inmediatamente  a  la Confederación Hidrográfica  del
Ebro, vía fax o telefónica de manera inicial, y con la mayor brevedad posible por escrito,
adoptando simultáneamente las medidas necesarias para corregirla en el mínimo plazo.

 En  caso  de  cualquier  incidente  o  accidente  que  afecte  de  forma  significativa  al  medio
ambiente,  el  titular  de  la  instalación  deberá  comunicar  al  Centro  de  Emergencias  del
Gobierno de Navarra, de forma inmediata, llamando al teléfono de emergencias 112.

 Asimismo, el  titular deberá  tomar de  inmediato  las medidas más adecuadas para  limitar  las
consecuencias  medioambientales  y  evitar  otros  posibles  incidentes  o  accidentes,  con
independencia  de  aquellas  otras  medidas  complementarias  que  el  Departamento  o  la
Confederación Hidrográfica  del Ebro  consideren necesarias.  Incluso,  si  fuera  necesario,
podrá decidirse  la suspensión cautelar del  funcionamiento de  la  instalación. En caso de
que el incidente o accidente afecte a la calidad del vertido, se deberá cesar el vertido de
inmediato.

 En  el  plazo  máximo  de  siete  días  tras  la  comunicación,  el  titular  deberá  remitir  al
Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  un  informe
con el  siguiente  contenido mínimo que se describirá a  continuación. En caso de que el
incidente o accidente afecte a la calidad del vertido, en un plazo máximo de 48 horas se
comunicará por escrito tanto al Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local
como a  la Confederación Hidrográfica del Ebro. El contenido mínimo del  informe será el
siguiente:

 Descripción del incidente o accidente
 La hora en la que se produjo y su duración.
 Las causas que lo produjeron.
 Las características de las emisiones producidas, en su caso.
 Estimación del daño causado.
 Las  medidas  adoptadas  tanto  para  corregir  la  situación  como  para  prevenir  su

repetición.

6. Cese de actividad y cierre de la instalación.

6.1. Cese de actividad.

 El  titular  deberá  presentar  ante  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración  Local  una  comunicación  previa  al  cese  temporal  total  o  parcial  de  la
actividad  de  la  instalación,  cuya  duración  no  podrá  superar  los  dos  años  desde  su
comunicación. Durante el periodo en que la instalación se encuentra en cese temporal de
su actividad, el titular deberá cumplir con las condiciones establecidas en la autorización
ambiental  integrada en vigor que le sean aplicables y podrá, previa presentación de una
comunicación al Departamento, reanudar la actividad de acuerdo a las condiciones de la
autorización.

 Transcurridos dos años desde la comunicación del cese temporal sin que la actividad se haya
reanudado, el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local
comunicará al titular que dispone de un mes para acreditar el reinicio de la actividad y, en
caso de no hacerlo, notificará al titular que se procederá a la modificación de oficio de la
autorización  ambiental  integrada  o  a  su  extinción,  en  el  caso  del  cese  parcial  de  la
actividad; o que se procederá al  inicio de oficio del procedimiento administrativo para el
cierre de la instalación que se detalla en el siguiente apartado, en el caso del cese total de
la actividad.

6.2. Cierre de la instalación.

 Cuando  el  titular  decida  el  cese  total  de  la  actividad  deberá  presentar  al  Departamento  de
Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  una  comunicación  previa  al
cierre de la instalación, adjuntando un Proyecto técnico de cierre que deberá incluir:

 Desmantelamiento de la instalación, en particular, hornos, etc..
 Demolición de edificios y otras obras civiles



 Gestión de residuos.
 Medidas de control de las instalaciones remanentes.
 Programa de ejecución del proyecto.

 El  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  dictará
resolución autorizando el cierre de  la  instalación y modificando  la autorización ambiental
integrada,  estableciendo  las  condiciones  en  que  se  deberá  llevar  a  cabo  el  cierre.  En
particular,  podrá  exigirse  al  titular,  si  fuera  necesario,  la  constitución  de  una  fianza
económica que responda de los costes inherentes al cierre de la instalación, en la medida
en  que  pueda  existir  un  riesgo  significativo  para  la  salud  humana  o  para  el  medio
ambiente. El  importe de  la  fianza se determinará en base al presupuesto económico del
Proyecto de cierre de la instalación que resulte definitivamente aprobado.

 El  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  verificará  el
cumplimiento de las condiciones establecidas  para el cierre de la  instalación y, en caso
favorable, dictará resolución extinguiendo la autorización ambiental integrada.

 Una vez producido el cese definitivo de las actividades, el titular deberá adoptar las medidas
necesarias  destinadas  a  retirar,  controlar,  contener  o  reducir  las  sustancias  peligrosas
relevantes  para  que,  teniendo  en  cuenta  su  uso  actual  o  futuro  aprobado,  el
emplazamiento ya no cree un riesgo significativo para  la salud humana ni para el medio
ambiente debido a  la contaminación del suelo y  las aguas subterráneas a causa de  las
actividades  que  se  hayan  permitido,  teniendo  en  cuenta  las  condiciones  del
emplazamiento  de  las  instalación  descritas  en  la  primera  solicitud  de  la  autorización
ambiental integrada.

7. Declaraciones e informes periódicos de emisiones y residuos.

7.1. PRTRNavarra. De acuerdo a lo establecido en el artículo 105 del Reglamento de desarrollo
de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de marzo,  de  intervención  para  la  protección  ambiental,  el
titular de la instalación deberá notificar una vez al año al Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente  y Administración  Local,  los  datos  sobre  las  emisiones  a  la  atmósfera,  los
vertidos de aguas  residuales y  la producción de  residuos. La notificación deberá  realizarse
antes del 31 de marzo de cada año, a través de la herramienta PRTRNavarra. Igualmente,
antes del 31 de marzo de cada año, se remitirá al Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local un informe justificativo de los datos notificados, que incluirá
la referencia a los análisis, factores de emisión o estimaciones utilizadas para el cálculo.

7.2. Controles externos. El titular deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después del
control  externo  efectuado  por  la    Entidad  de  Inspección  Acreditada,  el  informe  técnico
correspondiente,  incluyendo  los  resultados  de  las mediciones  realizadas,  y  el  dictamen  de
evaluación  del  cumplimiento  de  las  condiciones  de  funcionamiento  establecidas  en  la
Autorización Ambiental Integrada.

7.3. Informes SAM

7.3.1.Informes  de  calibración  SAM.  La  empresa  deberá  remitir  periódicamente  al
Departamento  de Medio Ambiente,  en  soporte  informático,  en  la  primera  quincena de
enero y en la primera quincena de julio, copia de los informes de calibración de los SAM
realizadas durante el semestre anterior.

7.3.2.Informes  resultados  registrados  SAM.  La  empresa  deberá  elaborar  y  remitir  en  la
primera quincena de marzo y en  la primera quincena de septiembre, un  informe sobre
los resultados registrados en los SAM de los Hornos 2 y 3 durante el semestre anterior
al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local,  con
indicación de la disponibilidad de los equipos y del grado de cumplimiento de los valores
límite de emisión.

7.4. Declaración Anual de Envases. Anualmente, antes del 31 de marzo, se deberá  remitir al
Departamento  de Desarrollo Rural, Medio Ambiente  y Administración  Local,  la  declaración
anual de envases puestos en el mercado y de residuos de envases generados, de acuerdo
con  el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el
desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997 de envases. El modelo de declaración se recoge en
la dirección Web: www.navarra.es/servicios (declaración anual de envases).

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1998/10214
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1998/10214
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases


Servicio de Calidad Ambiental y
Cambio Climático
Teléf.: 848426254848427587
Correoe: autprema@navarra.es

29

7.5. Declaraciones  analíticas.  El  titular  remitirá  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio
Ambiente  y  Administración  Local  y  a  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro  un  informe
periódico donde se reflejen los siguientes datos:

 Trimestralmente:  declaración  analítica  del  vertido,  en  lo  que  concierne  a  caudal  y
composición  del  efluente  (se  incluirán  todos  los  análisis  de  control  de  efluentes
realizados en el trimestre).

 Anualmente:  declaración  de  las  incidencias  en  la  explotación  del  sistema  de  tratamiento  y
resultados obtenidos en la mejora del vertido.

8. Otras condiciones.

8.1. Medidas relativas a los vertidos.

 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 (art. 113.1 T.R.L.A.).

 Su  importe  será el  producto del  volumen de vertido autorizado por el  precio unitario de
control de vertido. Este precio unitario se calcula multiplicando el precio básico por metro
cúbico por un coeficiente de mayoración o minoración que está establecido en función de
la  naturaleza,  características  y  grado  de  contaminación  del  vertido,  así  como  por  la
calidad ambiental del medio físico en que se vierte (art 113.1 T.R.L.A.)

Volumen autorizado m3: 8.475 1.495.200 224.400

Naturaleza del vertido: Agua residual industrial Agua residual
Industrial Agua residual industrial

Precio básico: Pb= 0,03005 €/m3 0,03005 €/m3 0,03005 €/m3

Detalle del vertido: DOMÉSTICAS REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y PLUVIALES
Característica  del  vertido:
K1=0,5

Industrial con tratamiento
adecuado

Industrial con tratamiento
adecuado

Grado  de  cont.  del  vertido:
K2=1,09 Industrial clase 2 Industrial clase 2

Calidad  ambiental  del  medio:
K3=1,25 Zona de categoría I Zona de categoría I

Coeficiente de may. o min. (K): K = K1 x K2 x K3 = 0,6813 K = 0,02 K = K1 x K2 x K3 = 0,6813
Cálculo canon:
Volumen x Pb x K: 173,5 €/año 898,62 €/año 4.593,82 €/año

Canon total de control de vertido =  173,50 €/año + 898,62 €/año + 4.593,82 €/año

CANON TOTAL: 5.665,94 €/año



ANEJO III

RESIDUOS
RESIDUOS PRODUCIDOS

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

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  aseosvesturarios,
botiquínservicio  médico,
almacenes,  talleres  (mecanico,
electrico y electronico), maquinaria,
red de riego

Taladrinas usadas 120109  * R1, D9
Ceras y grasas usadas 120112  * R1, D9
Virutas contaminadas 120118  * R4, R9, D9, D5

Aceites usados 130205  * R9, R1
Hidrocarburo con agua 130507  * D9
Disolvente de limpieza 140603  * R1, R2, D10

Envases metálicos contaminados 150110  * R3, R4, R1, D9,
D5

Material contaminado 150202  * R3, R4, R7, R1,
D9, D5

Filtros de aceite usados 160107  * R4, R9, R1
Líquido de frenos 160113  * R1, R3, D9
Anticongelante 160114  * R2, R3, R1, D9

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 160213  * R3, R4, D9, D5

Residuos de aerosoles 160504  * R3, R4, R1, D9,
D10

Baterías usadas 160601  * R4, R3
Pilas usadas 160603  * R4

Tierras contaminadas 170503  * R5, D9, D5
Materiales de construcción que contienen

amianto 170605  * D5

Residuos sanitarias 180103  * D9, D10
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 200121  * R4
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 200123  * R3, R4, D9, D10
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 200135  * R3, R4, D9, D5

Tóner 80318 R3, R5, D5
papel y cartón 150101 R3, R1

plástico de embalaje 150102 R3, R1
Madera 150103 R3, R1

Envases metálicos 150104 R4

Basura industrial 150203 R1, R4, R7, D9,
D5

Neumáticos fuera de uso 160103 R3, R1

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 160214 R3, R4, R5, D9,
D5

RCD´s mezclados 170107 R5, D5
Cables de cobre 170411 R3, R4

Tierras y escombros 170904 R5, D5
Papel y cartón 200101 R3

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 200136 R3, R4, R5, D9 ,
D5

Madera 200138 R3, R1, D5
Plástico 200139 R3
Metales 200140 R4

Residuos sólidos urbanos 200199 R13/D5
Lodos de fosas sépticas 200304 R3, R10, D8, D9

TRATAMIENTO  DE  EMISIONES
ATMOSFÉRICAS

Mangas de filtros usadas petrocoke 150202  * R5, D9, D5
Mangas de filtros de hornos y del resto de

instalaciones 150203 R5, D9, D5

Polvo de bicarbonato 101313 R5, D9, D5
TRATAMIENTO DE AGUAS Lodos separador de hidrocarburos 130502  * R1, D9

LABORATORIO
Productos químicos caducados 160506  * R2, R3, D9,

D10, D5

Productos químicos caducados 160304 R2, R3, D9,
D10, D5

PROCESO PRODUCTIVO Estériles del lavado de la magnesita 010412 R5, D5
Lodos de flotación 010499  D5

(1) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002,
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y
la lista europea de residuos.
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(2) Código de  las operaciones de gestión  final según  los Anexos I y  II de  la Ley 22/2011, de 28 de
julio,  de  residuos  y  suelos  contaminados.  En  aplicación  del  principio  de  jerarquía  de  residuos
establecida en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados,
los residuos producidos deberán ser gestionados con el orden de prioridad indicado. En caso de
no  realizarse  la  primera  de  las  operaciones,  el  productor  deberá  justificar  adecuadamente  la
causa  de  ello.  En  el  supuesto  de  que  no  fuera  factible  la  aplicación  de  ninguna  de  dichas
operaciones, por razones técnicas o económicas, los residuos se eliminarán de forma que se evite
o  reduzca al máximo su  repercusión en el medio ambiente. Se admiten operaciones de gestión
intermedia  en  estaciones  de  transferencia  (D15  ó R13),  siempre  que  se  pueda  justificar  que  la
operación de gestión final se encuentre incluida en el Anejo III.

(3) Código de la operación de tratamiento autorizada según los Anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados.



ANEJO IV

EMPLAZAMIENTO

 La instalación se emplaza ocupando la totalidad de  las parcelas catastrales 102 del polígono
27. Las superficies ocupadas, expresadas en m², son las siguientes:

SUPERFICIE TOTAL EMPLAZAMIENTO 867.943 m²
SUPERFICIE ÚTIL CONSTRUIDA 113.458 m²

 En la siguiente figura se detalla el ámbito territorial del emplazamiento de la instalación.

 Se adjunta un  fichero digital en  formato  “ZIP” que  incluye un  fichero en  formato  “SHP” y  los
correspondientes  ficheros  asociados,  conteniendo  la  información  georreferenciada  del
perímetro que delimita el ámbito territorial del emplazamiento de la instalación.
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ANEJO V

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO FINANCIERO

 El  titular de  la  instalación, de acuerdo con  lo establecido en el artículo 109 del Reglamento
que desarrolla la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, deberá:

1. Mantener  un  seguro  de  responsabilidad  civil  o  garantía  financiera  equivalente,  para
responder  del  cumplimento  de  todas  las  obligaciones  que  ante  la  administración  se
deriven del ejercicio de su actividad, que deberá cubrir en todo caso estos apartados:

a. Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las personas,

b. Las indemnizaciones debidas por daños en las cosas, y

c. Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado.

En el  caso del apartado c),  la  cuantía de  la  cobertura  se determinará con arreglo a  las
previsiones  de  la  legislación  sobre  responsabilidad medioambiental,  bien  en  base  a  un
análisis  de  riesgos medioambientales  de  la  instalación,  realizado  siguiendo  el  esquema
establecido por  la norma UNE 150.008 u otras normas equivalentes, o bien, en base al
instrumento  sectorial  de  análisis  de  riesgos  medioambientales  que  se  elabore  en
desarrollo de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.

 El  titular  tiene  suscrito  un  seguro  de  responsabilidad  civil  medioambiental  que
garantiza los costes de reparación de los daños ambientales que pudiera ocasionar el
funcionamiento de  la  instalación como consecuencia de  la contaminación accidental
derivada del funcionamiento anómalo por un límite máximo de 1.524.500 euros.

 El  titular  tiene  suscrito  un  seguro  de  responsabilidad  civil  medioambiental  que
garantiza  los costes de  reparación de  los daños ambientales que pudiera ocasionar
como consecuencia de la actividad de transporte de residuos peligrosos por un límite
máximo de 3.000.000 euros.

 El  titular deberá renovar anualmente  las pólizas de responsabilidad suscritas para  la
protección del riesgo medioambiental de la actividad.

 El  titular ha depositado una  fianza por una cuantía de 12.000 euros en  los  términos
establecidos en los artículos 27 y 28 del Real Decreto 833/1988.

2. Disponer de la documentación justificativa del análisis de riesgos realizada, en su caso, y
de la cuantía mínima resultante de dicho análisis.

3. Tener  a  disposición  permanente  de  los  servicios  oficiales  de  inspección  los  siguientes
documentos:

 El justificante del pago de la prima del seguro, y

 Un  certificado  emitido  por  la  entidad  aseguradora  en  el  que  se  haga  constar  la
existencia de un seguro de responsabilidad, con la indicación del tomador del mismo,
instalación  asegurada,  número  de  póliza,  vigencia,   suma  asegurada  e  indicación
expresa de la cobertura de los aspectos indicados en el punto 1.

 Asimismo, en el caso de cierre de la instalación, el titular deberá garantizar la inexistencia de
lagunas de cobertura entre la fecha en que finaliza la garantía del seguro de responsabilidad
medioambiental  y  aquélla  a  partir  de  la  cual  otorga  cobertura  el  Fondo  de  indemnización
regulado  en  el  artículo  33  de  la  Ley  26/2007,  de  23  de  octubre,  de  Responsabilidad
Medioambiental.



ANEJO VI

CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL TITULAR
EN EL TRÁMITE DE AUDIENCIA PREVIO A RESOLUCIÓN

 El titular ha presentado una serie de observaciones sobre la configuración de las instalaciones
que han permitido ajustar el texto de la Autorización ambiental integrada modificada.

 Se  adjunta  el  desarrollo  de  acciones  para  cumplir  con  la  Decisión  2013/163/UE  con  las
conclusiones de  las MTD del sector que deben adoptarse antes del 10/04/17 y que deberán
tramitarse  posteriormente  a  la  actualización  de  la  Autorización  ambiental  integrada  a  la
Directiva 2010/75/UE de emisiones industriales.

 Además, el titular ha incluido una serie de alegaciones de las cuales, a continuación se detalla
una síntesis y la respuesta a las mismas:

1. Alegación primera: el titular manifiesta que antes del 15 de noviembre de 2015 se entregará
el  dossier  con  el  plan  de  actuación  existente  ante  situaciones  de  emergencia,  establecido
dentro del sistema de gestión ambiental. Junto con el plan se hará entrega de las actas de la
formación a los trabajadores, así como de los simulacros anuales realizados.

 Respuesta:  la  documentación  que  el  titular  indica  que  se  entregará  antes  del  15  de
noviembre de 2015 es la que, en efecto, se indica en el punto noveno de la propuesta de
Resolución que debe ser presentada antes de esa fecha.

 Esta afirmación no constituye una alegación y no procede su valoración.

2. Alegación segunda: el titular manifiesta que previamente a la formalización del convenio de
cesión  de  la  titularidad  de  la  estación  de  vigilancia  de  la  calidad  del  aire  de  Zubiri  debe
conocer el coste que el funcionamiento de la misma le supone.

 Respuesta:  dado  que  los  medidores  que  existen  en  esta  estación  son  diferentes  a  los
existentes en otras estaciones se va a estimar un coste unitario para cada una, de modo
que en este  caso el  coste es aproximadamente  la mitad que en otras estaciones. Dado
que las condiciones no son las indicadas en el punto 1.2. de la propuesta de Resolución,
se modifican, de modo que la redacción de este punto queda de la siguiente manera:

1.2.Calidad del aire circundante.

 El  titular dispone de una Estación para  la vigilancia de  la calidad del aire en el entorno de  la
instalación,  en Zubiri,  en un  lugar próximo al  núcleo urbano.  La estación deberá disponer de
equipos automáticos de medición en continuo de  los parámetros partículas, SO2  y NOx,  y de
adquisición y transmisión de los datos obtenidos, se deberá integrar en la Red de Control de la
Calidad del Aire de Navarra y se gestionará por el Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local.

 Cuando  los  resultados  del  parámetro  SO2  medidos  en  la  Estación  muestren  que  se  han
superado  más  de  tres  horas  los  valores  máximos  de  inmisión  (SO2>125  g/Nm3),  el  titular
deberá adoptar las medidas indicadas en el Protocolo de actuación revisado F160212 Rev.1
ACTUACION DE SITUACION DE EMERGENCIA.

 Por todo lo indicado se acepta la alegación.
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3. Alegación tercera: el titular alega los valores límite de emisión a adoptar en los Hornos, foco
15  y  16,  a  partir  del  10/04/17  ya  que  va  a  adoptar medidas.  Propone  la  siguiente  Tabla  e
indica:

FOCO VIGENCIA
Caudal Valor

límite
de

emisión

PST CO NOx SOx

Nm³/h mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³

15
HORNO 3

Hasta 09/04/2017 125.000 Horario 30 230 1.750 1.856

Desde
10/04/2017
MTDSBREF

a determinar Diario 30 a
determinar

1.500
1.500 vía seca

< 400 vía
húmeda

16
HORNO 2

Hasta 09/04/2017 125.000 Horario 30 230 1.750 1.856

Desde
10/04/2017
MTDSBREF

a determinar Diario 30 a
determinar 1.500

1.500 vía seca
< 400 vía
húmeda

a) La aplicación de distintos límites en NOx para un mismo foco es totalmente inviable por los
cambios frecuentes en el  tipo de producto y por  los tiempos intermedios entre uno y otro
material

b) En NOx el límite de emisión asociado a la MTD es de 1.500 mg/Nm3.

c) Los caudales de diseño de los exhaustores son de 125.000 Nm3. Con los cambios que se
introduzcan,  por  las  nuevas  instalaciones  de  tratamiento  de  gases,  el  caudal  de  diseño
podría variar.

d) El valor límite para el CO deberá determinarse, con la implantación de las MTDs de NOx y
SOx, y en ningún caso deberá ser superior a 1.000 mg/Nm3.

e) Se contemplan  los dos  límites de MTDs existentes, para el  tratamiento de emisiones de
SOx, que se fijará a un estudio de efectos económicos y cruzados de contaminación

 Respuesta: sobre estas cuestiones señalar lo siguiente.

a) La aplicación de distintos límites en NOx para un mismo foco es totalmente inviable por los
cambios frecuentes en el  tipo de producto y por  los tiempos intermedios entre uno y otro
material

b) En NOx el límite de emisión asociado a la MTD es de 1.500 mg/Nm3.

En la Decisión 2013/163/UE se indica:

1.4 Conclusiones sobre las MTD para la industria del óxido de magnesio
Salvo  que  se  indique  lo  contrario,  las  conclusiones  sobre  las MTD presentadas  en  este
sección son aplicables a todas las instalaciones de fabricación de óxido de magnesio (vía
seca).
1.4.4 Compuestos gaseosos
1.4.4.2 Emisiones de NOx

Niveles de emisiones asociados a las MTD
El NEAMTD para las emisiones de NOX en los gases producidos durante los procesos de
combustión  del  horno  es  <500–1.500  mg/Nm3,  como  valor  medio  diario  o  durante  el
período de muestreo (mediciones puntuales durante media hora como mínimo), expresado
en NO2.  Los niveles de emisiones más altos  corresponden al  proceso de  fabricación de
DBM a altas temperaturas.

Abreviaturas
DBM Magnesia calcinada a muerte



Para  el  proceso  de  fabricación  de magnesita  calcinada  a muerte  los  niveles  de  emisión
estarán más  cercanos  al  nivel  más  elevado  del  valor  límite  de  emisión,  1.500 mg/Nm3,
mientras que para el proceso de producción de magnesita el valor  límite de emisión será
más cercano a 500 mg/Nm3, no pudiendo ser superior a 1.500  mg/Nm3.

Señalar en primer lugar que la Decisión 2013/163/UE diferencia entre el proceso normal y
el  de  fabricación  de DBM  a  altas  temperaturas,  estableciendo  que  los  valores  límite  de
emisión se mueven en rangos diferentes para cada uno de ellos, indicando expresamente
que  las conclusiones son aplicables a  todas  las  instalaciones de  fabricación de óxido de
magnesio  (vía  seca),  de modo que  la empresa deberá adaptar  sus procedimientos para
comprobar el cumplimiento del valor límite de emisión en cada caso.

Por  este  motivo  no  se  acepta  la  alegación,  se  mantiene  la  diferencia  entre  los  dos
procesos  y  el  valor  límite  de  emisión  de  NOx  para  cada  uno  de  ellos,  si  bien  para
magnesita  de  baja  temperatura  se  indica  la  horquilla  que  figura  en  la  decisión
2013/163/UE, cuyo valor máximo es 1.500 mg/Nm3.

Deberá concretarse la manera de evaluar los valores límite en las medidas en continuo y
en las medidas puntuales en el momento de la tramitación del proyecto de adaptación a lo
indicado en la Decisión 2013/163/UE.

c) Los caudales de diseño de los exhaustores son de 125.000 Nm3. Con los cambios que se
introduzcan,  por  las  nuevas  instalaciones  de  tratamiento  de  gases,  el  caudal  de  diseño
podría variar.

Señalar en primer  lugar que  la empresa presentó un estudio de dispersión en el cual  los
caudales son de 90.000 y 70.000 Nm3/h para los focos nº 15 y 16 respectivamente, siendo
este el motivo por el cual se han incorporado estos valores a la propuesta de Resolución
actualmente en trámite de audiencia.

Sin embargo, es cierto que los caudales vigentes en la Autorización ambiental integrada en
vigor son de 125.000 Nm3/h. Dado que el trámite actual se refiere a la actualización de la
Autorización  ambiental  integrada  a  la Directiva  2010/75/UE de  emisiones  industriales  se
mantienen dichos valores, con la obligación de revisarlos en el transcurso de la tramitación
del proyecto en el cual se propondrá la entrada en funcionamiento del intercambiador y las
medidas correctoras de desulfuración y tratamiento de óxidos de nitrógeno. Está claro que
las cargas contaminantes emitidas deberán ser inferiores a las actuales.

d) El valor límite para el CO deberá determinarse, con la implantación de las MTDs de NOx y
SOx, y en ningún caso deberá ser superior a 1.000 mg/Nm3.

En efecto, en la Decisión 2013/163/UE se indica

1.4 Conclusiones sobre las MTD para la industria del óxido de magnesio
Salvo  que  se  indique  lo  contrario,  las  conclusiones  sobre  las MTD presentadas  en  este
sección son aplicables a todas las instalaciones de fabricación de óxido de magnesio (vía
seca).
1.4.4 Compuestos gaseosos
1.4.4.3 Emisiones de CO y disparos por CO
1.4.4.3.1 Emisiones de CO
Niveles de emisiones asociados a las MTD
El NEAMTD para las emisiones de CO en los gases producidos durante los procesos de
combustión del horno es <50–1.000 mg/Nm3, como valor medio diario o durante el período
de muestreo (mediciones puntuales durante media hora como mínimo).

Señalar  en  primer  lugar  que  el  intercambiador  ya  ha  sido  instalado  en  el  Horno  3,  de
manera que no hay pendiente en este horno ninguna medida que afecte a la combustión.
Las medidas correctoras que la empresa va a presentar son referentes a desulfuración y
emisión de NOx, que en cualquier caso deberían hacer bajar  la emisión de CO. Por este
motivo no  tiene sentido establecer en este horno un valor  límite de emisión de CO más
elevado que el actual.



Servicio de Calidad Ambiental y
Cambio Climático
Teléf.: 848426254848427587
Correoe: autprema@navarra.es

37

Por otra parte, dado que van a llevarse cambios en la instalación del Horno 2 que pueden
afectar a la combustión se acepta que el valor límite de CO sea el valor máximo indicado
en La Decisión 2013/163/UE, aunque si el Horno 3, una vez instalado el intercambiador, es
capaz de cumplir el valor límite de emisión de CO de 230 mg/Nm3 no parece probable que
se  alcance  un  valor  tan  elevado  en  el  Horno  2,  que  además  sería  indicio  de  una
combustión  deficiente,  pero  dado  que  no  es  posible  asegurarlo,  se  establece  el  valor
máximo indicado en la Decisión. Se establece la obligación de revisarlo en el momento de
la tramitación del proyecto de adaptación a lo indicado en la Decisión 2013/163/UE.

Por este motivo se acepta parcialmente la alegación

e) Se contemplan  los dos  límites de MTDs existentes, para el  tratamiento de emisiones de
SOx, que se fijará en un estudio de efectos económicos y cruzados de contaminación

En  efecto,  en  la  propuesta  de AAI  se  contemplan  los  dos  valores  límite  indicados  en  la
Decisión 2013/163/UE. Asimismo, en la propuesta de Autorización se indica:

 NEAMTD  para  las  emisiones  de  SOx  de  los  focos  15  y  16  (hornos  de
calcinación). A partir  del  10/04/2017,  el  nivel  de emisiones asociados a  las mejores
técnicas  disponibles  dependerá  del  contenido  de  azufre  en  las  materias  primas  y
combustibles. Los niveles  inferiores del  rango  indicado en  la  tabla corresponden a  la
utilización de materias primas con bajo contenido de azufre y al empleo de gas natural,
mientras  que  los  valores  superiores  se  asocian  a  la  utilización  de materias  primas  o
combustibles con un mayor contenido de azufre. Al determinar la combinación de MTD
más  adecuada  para  reducir  las  emisiones  de  SOx  se  deberán  tener  en  cuenta  los
efectos  cruzados,  de  acuerdo  con  las  directrices  incluidas  en  el  documento  BREF
“Documento  de  referencia  sobre  efectos  económicos  y  cruzados”.  Si  como
consecuencia del estudio de efectos cruzados se concluyera que no es posible utilizar
un depurador húmedo en alguno de  los dos  focos, el nivel de emisiones asociados a
las mejores técnicas disponibles de dicho foco será 1.500 mg/Nm³ como máximo, y la
eficiencia en  la eliminación de  las emisiones de SOx,  del  sistema de depuración  (vía
seca) instalado en dicho foco, deberá ser del 60% como mínimo.

Las cuestiones indicadas en la alegación ya han sido tenidas en cuenta en la propuesta de
Resolución, por lo que no se acepta la alegación. Las medidas correctoras, vía seca o vía
húmeda,  se  concretarán  en  la  Autorización  ambiental  integrada  una  vez  se  tramite  la
adaptación a las condiciones de la Decisión 2013/163/UE.

Por  todo  lo  indicado  se  aceptan  parcialmente  las  alegaciones,  quedando  la  tabla  de
valores límite de emisión de los focos nº 15 y 16 de la siguiente manera:

FOCO

VIGENCIA

PARÁMETROS

Número
Caudal CO NOx SOx PST

Nm³/h mg/Nm
³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm

³

15

Hasta el
09/04/2017 125.000 230 1.750 1.856 30

Desde el
10/04/2017

125.000
* 230

Magnesita normal 500
1.500* 50  400 30Magnesita calcinada a alta

temperatura 1.500

16

Hasta el
09/04/2017 125.000 230 1.750 1.856 30

Desde el
10/04/2017

125.000
* 1.000*

Magnesita normal 500
1.500* 50 – 400 30Magnesita calcinada a alta

temperatura 1.500

* deberá  revisarse en el  transcurso de  la  tramitación del proyecto de adaptación de  la  instalación a  lo
indicado en la Decisión 2013/163/UE.



4. Alegación cuarta: en el anejo III. Residuos, el titular solicita diferenciar los estériles de lavado
de  la  magnesita  en  dos  códigos  LER  dependiendo  de  la  fase  de  proceso,  LER  01  04  12
cuando  el  material  se  acopia  en  las  balsas  de  magnesitas  y  17  05  04  cuando  se  lleve  a
vertedero externo.

 Respuesta: los códigos LER de los residuos indicados son:

01  Residuos  de  la  prospección,  extracción  de  minas  y  canteras  y  tratamientos  físicos  y
químicos de minerales
01 04 Residuos de la transformación física y química de minerales no metálicos.
01  04  12  Estériles  y  otros  residuos  del  lavado  y  limpieza  de  minerales  distintos  de  los
mencionados en el código 01 04 07 y 01 04 11.

17  Residuos  de  la  construcción  y  demolición  (incluida  la  tierra  excavada  de  zonas
contaminadas)
17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje.
17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas.
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03.

 Los códigos LER no dependen del destino del mismo,  como  indica el alegante,  sino del
proceso que los origina, de acuerdo con los códigos de la tabla, por lo que la solicitud no
puede ser aceptada.

 Por otra parte, el residuo en cuestión es un residuo minero, bajo ningún concepto se trata
de un residuo de construcción y demolición, por lo que pertenece al grupo 01, no al 17.

  Por este motivo no se acepta la alegación.

5. Alegación quinta: en lo referente al Anejo V. Medidas de aseguramiento financiero, el titular
manifiesta  que  se  cumplirá  en  tiempo  y  forma  con  el  análisis  y  evaluación  de  los  riesgos
ambientales de la instalación, que permita identificar los peligros para el medio ambiente o a
la salud de las personas y estimar su riesgo, y un Plan de actuación que describa las medidas
que se adoptarán cuando se alcancen condiciones de explotación distintas de las habituales
que puedan afectar al medio ambiente.

 Respuesta:  la  documentación  que  indica  el  titular  es  la  que,  en  efecto,  figura  en  la
propuesta de Resolución.

 Esta afirmación no constituye una alegación y no procede su valoración.

6. Alegación  sexta:  en  la Decisión  2013/163/UE  se  hace  alusión  a  valores  límite  de  emisión
diarios para las medidas en continuo y por tanto no procede evaluar el cumplimiento respecto
al 120% y el 200% del valor límite de emisión.

 Respuesta: en efecto la decisión 2013/163/UE define:

Para el cómputo de los valores medios se aplicarán las definiciones siguientes:
Valor  medio
diario

Valor medio durante un período de 24 horas, obtenido por monitorización
continua de las emisiones

 Señalar  que  los  valores  límite  de  emisión  asociado  a  las  mejores  técnicas  disponibles
(NEAMTD) se refieren a valores medios diarios, que deben cumplirse siempre; la Decisión
no hace alusión a valores horarios o semihorarios y en la propuesta de Autorización no se
establece ningún valor límite de emisión horario o semihorario.

 La referencia a los valores horarios proviene del artículo 15 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, “En
el  caso  de  un  control  continuo  de  las  emisiones,  el  97%  de  los  valores  medios
semihorarios no sobrepasará el 120% del  límite de emisión aplicable. La  totalidad de  los
valores  medios  semihorarios  no  sobrepasará  el  200%  del  límite  de  emisión  aplicable”.
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Dado que no existe un valor  límite de emisión diario o semihorario, no es aplicable este
control.

 Por este motivo el  cumplimiento del  valor  límite de emisión  sólo puede  referirse al  valor
medio diario y se acepta la alegación.
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	Parque de carbón: zona de almacenamiento de petrocok a la intemperie con cuneta perimetral
	Almacenamiento: zona de acopio
	Almacenamiento: parque de briquetas
	Almacenamiento: masas
	Almacenamiento: estanterías y granel
	Carga de camiones (pala)
	Almacén secundario de repuestos
	Almacén de ladrillos
	Uso de energía y combustibles.
	Las instalaciones más reseñables son:
	El consumo de energía es el siguiente:
	Uso del agua.
	Dependiendo del origen y destino del agua ésta se somete a diferentes tratamientos:
	Agua industrial, captada del río Arga: se capta, se almacena en un depósito y se introduce en el proceso productivo.
	Agua de consumo humano procedente de un acuífero: se capta, se almacena y se clora previamente a su distribución.  
	Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales.
	Almacenamiento de productos químicos.
	CANTIDAD ALMACENADA
	2
	25 m3
	10
	2 m3
	1
	6.000 m3
	--
	--
	Sustancias peligrosas relevantes.
	Las sustancias peligrosas presentes en la instalación, consideradas relevantes para la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, y las características de sus fuentes principales, son las siguientes:
	25
	1
	0,45
	1
	0,35
	1
	10
	1
	<1
	1
	Depósito subterráneo
	TPH (combustible)
	25
	Zona de repostaje
	2005
	Control y cierre
	Cubeto
	Depósito superficial
	TPH (combustible)
	0,45
	Móvil
	2005
	Control
	Cubeto
	Almacén superficial
	TPH (aceites y grasas)
	0,35
	Almacén de materia prima
	-
	-
	Almacén superficial
	TPH (residuo de aceite), fenol y TCE
	2
	Almacén de residuos
	-
	-
	<1
	-
	-
	<1
	-
	-
	Informe Base de Suelos.
	Mediante el uso del método de cálculo desarrollado a solicitud del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con objeto de llevar a cabo una valoración de los informes preliminares de suelos, en el ámbito de aplicación del Real Decreto 9/2005, de 18 de enero, se ha valorado el riesgo potencial en el emplazamiento de una posible contaminación del suelo y de las aguas subterráneas por las sustancias peligrosas relevantes presentes en la instalación. Se ha obtenido un valor inferior al mínimo considerado como significativo para que fuera exigible la elaboración de un Informe base de la situación de partida del emplazamiento por lo cual dicho Informe base no es necesario.
	Suelos contaminados.
	Descripción del proceso productivo:
	El proceso de fabricación consta de las siguientes etapas:
	Recepción, lavado y clasificación. El objetivo es eliminar impurezas en el mineral.
	Descarga. El mineral, carbonato magnésico, se descarga en tolvas en una zona en frente de la fábrica.
	Flotación. Se trata de un proceso físico-químico de enriquecimiento de la magnesita por adición de reactivos, produciendo un material muy enriquecido en magnesio, eliminando la máxima cantidad posible de sílice y calcio presentes en el mineral. El material que se emplea es mineral clasificado en el clasificador-lavador. Previamente se lleva a cabo un secado y molido, con el fin de aumentar la superficie específica del material. El mineral enriquecido se emplea como materia prima en la fabricación de briquetas especiales. Actualmente este proceso se emplea tres o cuatro semanas al año. El agua residual procedente de este proceso se envía a tratar mediante decantación en una balsa previamente a pasar por un filtro de gravas antes de su vertido a cauce.
	Sinterizado. Los materiales más finos no pueden introducirse directamente al horno porque la corriente de aire que circula los arrastraría, de modo que se someten a un tratamiento de sinterización en tres prensas. Este tratamiento se aplica también a los finos recuperados en los filtros de los hornos rotatorios. Hasta ahora se emplea ácido sulfúrico como aditivo y se está desarrollando un proceso que lo precisa en menor cantidad. El material sinterizado se almacena en una zona en la parte exterior ya que requiere un tiempo de curado. Existen dos procesos diferentes:
	Briquetado simple. Se usa para la fabricación de Sinter Mag 7. El proceso se lleva a cabo en las prensas de carbonato o de polvo a partir de hidratos o polvo seco recuperado de los hornos sin pasar por procesos de enriquecimiento de flotación.
	Briquetado especial. Se usa para la fabricación de Sinter Dimag Especial con o sin dolomía, para fabricar posteriormente los Magsoles 26/266 y 115. Se emplea material concentrado procedente de la flotación, solo o mezclado con dolomía que deben ser secados, y mezclados con polvo recuperado. Se prensan añadiendo a la mezcla ácido sulfúrico y arcilla.
	Hornos. Existen en la actualidad dos hornos cilíndricos rotativos. Como combustible se utiliza cok de petróleo micronizado (95%) y gas natural (5%). El cok se almacena en las inmediaciones y se envía a la torre de cok donde se muele previamente a su alimentación al horno. La circulación de los gases de combustión se produce en sentido contrario al avance del material por el horno.
	Planta de masas. Este proceso se lleva a cabo para productos utilizados en siderometalurgia, a partir de granos de sinter y de aditivos, que se mezclan en proporciones adecuadas en una mezcladora, se almacenan y se envasan. La dosificación de los materiales es automática excepto para algunos aditivos que se realiza manualmente.
	Almacenamiento, envasado y expedición. El material preparado puede expedirse a granel en camiones o envasado (sacos y big-bag).
	CANON TOTAL: 5.665,94 ¬/año
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