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RESOLUCIÓN 266E/2018, de 26 de  julio, del Director del Servicio de Economía Circular y
Agua

OBJETO MODIFICACIÓN SIGNIFICATIVA DE LA INSTALACIÓN
DESTINATARIO MANUFACTURAS DEL ALUMINIO PAMPLONA SECTOR AUTOMOCION

Tipo de Expediente Modificación de Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 0001-0040-2018-000010 Fecha de inicio  27/03/2018
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 22-3 2B / 2.5

R.D.L. 1/2016, de 16-12 2.5.b)
Directiva 2010/75/UE, de 24-11 2.5.b)

Instalación Fabricación de llantas de aleación de aluminio
Titular MANUFACTURAS DEL ALUMINIO PAMPLONA SECTOR AUTOMOCIÓN
Número de centro 3180602577
Emplazamiento Echauri, 11 - Polígono1 Parcela1486
Coordenadas UTM-ETRS89, huso 30N, x: 606.900,000 e y: 4.741.661,000
Municipio ORKOIEN
Proyecto Nueva nave almacén para producto terminado

Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la
Orden  Foral  número  0422,  de  8  de  agosto  de  2007,  del  Consejero  de  Medio  Ambiente,
Ordenación del Territorio y Vivienda, actualizada por la Resolución 282E/2014, de 2 de julio,
del  Director  General  de  Medio  Ambiente  y  Agua.,  y  modificada,  posteriormente,  por  la
Resolución  38E/2018,  de  19  de  febrero,  del  Director  del  Servicio  de  Economía  Circular  y
Agua.

Con fecha 09/11/2017, el titular notificó el proyecto de modificación de su instalación
para  la  implantación  de  una  nueva  nave  almacén  para  producto  terminado.    Con  fecha
15/11/2017, el Servicio de Economía Circular y Agua dictaminó que dicha modificación era no
sustancial,  de  acuerdo  a  los  criterios  establecidos  en  el  artículo  25  del  Reglamento  de
desarrollo de  la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de  intervención para  la protección ambiental,
aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por lo que no era preciso
otorgar  una  nueva  autorización  ambiental  integrada,  pero  sí  significativa,  por  dar  lugar  a
cambios  importantes en  las condiciones de funcionamiento de  la  instalación, que deben ser
contemplados  en  la  autorización  ambiental  integrada  que  ya  dispone,  de  forma  que  es
preciso modificar ésta.

Con  fecha 27/03/2018 el  titular solicitó  la modificación de  la Autorización ambiental
integrada, con objeto de poder  llevar a cabo el proyecto correspondiente, que consistirá en
una nueva nave almacén para producto terminado.

El expediente ha sido tramitado conforme al procedimiento establecido en el artículo
29 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la
protección ambiental, aprobado por el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre.

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia al titular de la
instalación,  durante  un  período  de  diez  días,  sin  que  el mismo  haya  presentado  alegación
alguna a dicha propuesta.
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De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias que me han sido
delegadas por  la Resolución 760/2016,  de 4 de octubre,  de  la Directora General  de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio,

RESUELVO:

PRIMERO.- Autorizar  la  modificación  significativa  de  la  instalación  de  Fabricación  de
llantas  de  aleación  de  aluminio,  cuyo  titular  es  MANUFACTURAS  DEL  ALUMINIO
PAMPLONA  SECTOR  AUTOMOCIÓN,  ubicada  en  término  municipal  de  ORKOIEN,  con
objeto  de  llevar  a  cabo  el  proyecto  de Nueva  nave  almacén  para  producto  terminado,  de
forma  que  la  instalación  y  el  desarrollo  de  la  actividad  deberán  cumplir  las  condiciones
contempladas  en  los  correspondientes  expedientes  administrativos  de  Autorización
Ambiental  Integrada  y,  además,  las  condiciones  incluidas  en  los  Anejos  de  la  presente
Resolución.

SEGUNDO.- Con  carácter  previo  a  la  entrada  en  funcionamiento  de  la  modificación,  el
titular  deberá  presentar  ante  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local, una declaración responsable de puesta en marcha, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 16 de  la Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre, del Consejero
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

TERCERO.- Las  condiciones  establecidas  en  la  presente  Resolución  comenzarán  a  ser
aplicables a partir de la fecha en que el titular presente la Declaración Responsable de que
el  proyecto  ha  sido  ejecutado,  y  en  cualquier  caso,  desde  el  momento  de  la  puesta  en
marcha de la modificación. Mientras tanto, serán de aplicación las condiciones establecidas
en su Autorización Ambiental Integrada vigente.

CUARTO.- El  incumplimiento  de  las  condiciones  recogidas  en  la  presente  Resolución
supondrá  la adopción de  las medidas de disciplina ambiental  recogidas en el Título  IV del
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, sin perjuicio de lo establecido en
la  legislación  sectorial,  que  seguirá  siendo  aplicable,  y  subsidiariamente,  en  el  régimen
sancionador  establecido  en  el  Título  VI  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de
intervención para la protección ambiental.

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

SEXTO.- 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
contencioso-administrativo,  en  el  plazo  de  dos  meses,  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-
administrativo del Tribunal superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el
requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en  la  forma y plazo determinados en el
artículo  44  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
Administrativa.  Los  plazos  serán  contados  desde  el  día  siguiente  a  la  práctica  de  la
notificación de la presente Resolución
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SÉPTIMO.- Trasladar  la  presente  Resolución  a  Manufacturas  del  Aluminio  Pamplona
Sector  Automoción,  al  Ayuntamiento  de ORKOIEN  y  al  Servicio  de  Protección  Civil  de  la
Dirección General de Interior, a los efectos oportunos.

Pamplona, 26 de julio de 2018
El Director del Servicio de Economía Circular y Agua.- César Pérez Martín.
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ANEJO I

MODIFICACIONES EN LOS ANEJOS DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

1. En la Tabla del apartado relativo a “Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos
más relevantes” del Anejo  I, Datos de  la  Instalación, se  introducen  las siguientes
modificaciones:

DENOMINACIÓN
DESTINO

/ USO
SUPERFICIE

(m²)
CAPACIDAD

CARACTERÍSTICAS
/ DESCRIPCIÓN

Nave de almacén

Almacén
de

producto
terminado

3.164 --

 Almacén
 Vestuarios
 Zona

administrativa
 Sala de

reuniones

ANEJO II

MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

En lo relativo al cumplimiento del Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos  industriales  (RSCIEI),  aprobado  por  el  Real  Decreto  2267/2004,  de  3  de
diciembre,  la nueva nave almacén deberá cumplir  las medidas indicadas en el Proyecto de
los  Ingenieros  Industriales Pablo Palacios Chocarro y Juan Catalán Francés, visado por el
COIIN con  fecha 27/03/2018, y anexo posterior del mismo, sin visar, de  fecha 28/05/2018.
No  obstante,  en  la  ejecución  del  proyecto  deberán  adoptarse  las  siguientes  medidas
complementarias, cuyo cumplimiento se garantizará en el certificado de fin de obra:

1. Puesto que  la altura de evacuación descendente es mayor que 9 m, el edificio se
deberá  ajustar  en  cuanto  a  fachadas  accesibles,  condiciones  del  entorno  de  los
edificios  y  condiciones  de  aproximación,  a  lo  establecido  en  las  definiciones  del
Anexo II, Definiciones:
 Las fachadas accesibles, deberán cumplir  las siguientes condiciones (Anexo II,

Definiciones):
 Facilitar  el  acceso  a  cada  una  de  las  plantas  del  edificio  (incluida  la

entreplanta almacén), de forma que la altura del alfeizar respecto del nivel
de la planta a la que se accede no sea mayor que 1,20 m.

 Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser al menos 0,80 m y 1,20
m, respectivamente.

 Las condiciones del entorno de  los edificios se ajustarán a  todo  lo establecido
en el Anexo II, Definiciones.

 Las condiciones de aproximación de edificios se ajustarán a todo lo establecido
en el Anexo II, Definiciones.

2. El sistema de cierre de las puertas previstas como salida de edificio y las previstas
para  la  evacuación  de  más  de  50  personas,  o  bien  no  actuará  mientras  haya
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actividad en las zonas a evacuar o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida
apertura  desde  el  lado  del  cual  provenga  dicha  evacuación,  sin  tener  que  utilizar
llave o actuar sobre más de un mecanismo, es decir, manilla o pulsador según  la
norma UNE-EN 179:2009 VC1 en zonas ocupadas por personas familiarizadas con
la  puerta,  y  barra  antipánico  horizontal  de  empuje  o  de  deslizamiento  según  la
norma UNE-EN 1125:2003 VC1, en caso contrario (si es de aplicación, en la sala de
formación  y  sus  correspondientes  recorridos  de  evacuación)  (DB  SI  3-6.1  y  2;
Anexo 2, Art. 6.3.5).
En edificios tipo C podrán ser correderas o deslizantes, siempre y cuando sean
fácilmente operables manualmente (Anexo 2, Art. 6.4.5) pero su anchura debe
cumplir lo establecido en el Anexo 2, Art. 6.3.4.

3. Proyectar la escalera de la zona de oficinas y formación de manera que la huella de
los peldaños no sea inferior a 28 cm y la contrahuella esté comprendida entre 13 y
18,50  cm  o  17,5  cm  como máximo  siempre  que  no  se  disponga  ascensor  como
alternativa a la escalera. La relación c/h debe ser constante a todo lo largo y cumplir
54 < 2C+H  ≤ 70 (DB SUA 1-4.2.1.1).

4. Completar la instalación de pulsadores de alarma de manera que, además de que la
distancia  máxima  desde  cualquier  punto  hasta  un  pulsador  no  supere  los  25  m,
exista un pulsador junto a cada salida de evacuación del sector de incendio (salidas
a  través  de  vestíbulo  previo,  salida  bajo  entreplanta  almacén,  etc.)  (Anexo 3, Art.
4.2).

5. Según  los  datos  del  proyecto,  el  nivel  de  riesgo  intrínseco  del  establecimiento
industrial  es bajo,  por  lo que el  titular  deberá  solicitar  a un Organismo de Control
Acreditado para la aplicación del R.D.2267/2004 de 3 de diciembre, la inspección de
sus instalaciones, con la periodicidad establecida para dicho riesgo intrínseco (Cap.
III, Arts. 6 y 7).

6. Se  deberá  acreditar  la  clasificación,  según  las  características  de  reacción  o  de
resistencia  al  fuego,  de  los  productos  de  construcción  que  aún  no  ostenten  el
marcado CE o los elementos constructivos, así como los ensayos necesarios para
ello,  realizados  por  laboratorios  acreditados  por  ENAC  y  que  se  indican  a
continuación, o de otros que puedan instalarse:
 Resistencia al fuego de elementos compartimentadores:
• Paredes (EI 30 en pared compartimentadora con sector existente y escalera

compartimentada; EI 120 vestíbulos previos).
• Puertas  resistentes  al  fuego  (escalera  compartimentada,  vestíbulos

previos).
• Sellado  de  huecos  en  pasos  de  instalaciones:  compuertas,  cajeados,

collarines, rejillas intumescentes, etc.
• Franjas de fachada y cubierta (EI 15).

 Reacción al fuego de materiales de revestimiento:
• Suelos, CFL-s1.
• Paredes,  techos,  materiales  incluidos  en  paredes  y  techos,  C-s3,d0:

paneles  de  hormigón  prefabricado,  placas  de  cartón-yeso,  paneles
sándwich, pinturas, etc.

• Lucernarios continuos, B-s1,d0.
• Materiales incluidos en espacios ocultos, B-s3,d0.
• Cables  no  protegidos  frente  al  fuego,  situados  en  el  interior  de  falsos

techos: reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1.
 Resistencia al fuego de la estructura (R 30):
• Elementos  de  hormigón  prefabricado:  pilares,  vigas,  correas,  forjados  y

escalera.
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Dicha  justificación  debe  estar  firmada,  ya  sea  por  el  técnico  redactor  del
Proyecto,  la  Dirección  técnica  de  las  obras,  u  otro  designado  al  efecto.  Para
que el certificado emitido por el fabricante (empresa de prefabricados, etc.) sea
válido debe contar con la correspondiente firma de técnico.

Cuando  sea  un  laboratorio  de  la  UE,  los  productos  deberán  contar  con  el
documento  de  reconocimiento  de  seguridad  equivalente  emitido  por  la  Dirección
General competente de la Administración del Estado al que hace referencia el Art.
9.2 del R.D. 1630/92, de 29 de diciembre.
En  la  fecha en  la que  los productos sin marcado CE se suministren a  la obra,  los
certificados  de  ensayo  y  clasificación  deben  tener  una  antigüedad  menor  que  5
años  cuando  se  refieran  a  reacción  al  fuego  y  menor  que  10  años  cuando  se
refieran a resistencia al fuego.
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