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RESOLUCIÓN 299E/2019, de 17 de diciembre, de Director General de Medio Ambiente

OBJETO
CONCESIÓN  DE  AUTORIZACIÓN  AMBIENTAL  INTEGRADA  Y
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

DESTINATARIO MANUFACTURAS DEL ALUMINIO PAMPLONA SECTOR AUTOMOCIÓN

Tipo de Expediente Autorización Ambiental Integrada y Evaluación de Impacto Ambiental
Código Expediente 0001-0038-2019-000002 Fecha de inicio 28/01/2019
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 22-3 2B / 2.5 y 2.6

R.D.L. 1/2016, de 16-12 2.5.b), 2.6 y 10.1
Directiva 2010/75/UE, de 24-11 2.5.b), 2.6 y 6.7
Ley 21/2013, de 9-12 Anexo I / Grupo 4.e) y f)

Instalación FABRICACION DE LLANTAS DE ALEACION DE ALUMINIO
Titular MANUFACTURAS DEL ALUMINIO PAMPLONA SECTOR AUTOMOCIÓN
Número de centro 3180602577 Denominación MAPSA
Emplazamiento Ctra. Echauri, 11 – Polígono 1 Parcelas 430, 664, 1153 y 1486
Coordenadas UTM-ETRS89, huso 30N, x: 606.900 e y: 4.741.661
Municipio ORKOIEN
Proyecto Nueva línea de pintura de llantas

Esta  instalación,  actualmente  en  funcionamiento,  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 Ordenación  del  Territorio,  y modificada
posteriormente  por  la  Resolución  336E/2018,  de  25  de  septiembre,  del  Director  del  Servicio  de
Economía Circular y Agua.

El titular notificó el proyecto de modificación de su instalación para la implantación de una
nueva  línea  de  pintura  de  llantas,  que  fue  considerada  por  el  Servicio  de  Economía  Circular  y
Agua, como una modificación 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.

En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 24 del Reglamento de desarrollo de la Ley
4/2005, de 22 de marzo, es necesaria una nueva autorización ambiental integrada para el conjunto
de la instalación.

Esta  instalación  se  encuentra  incluida  en  el  Anejo  2.A.  epígrafe  7.  Instalaciones  para
tratamiento  de  superficie  de  materiales,  de  objetos  o  productos  con  utilización  de  disolventes
orgánicos,  en  particular  para  aprestarlos,  estamparlos,  revestirlos  y  desengrasarlos,
impermeabilizarlos pegarlos, enlacarlos, limpiarlos o impregnarlos, con una capacidad de consumo
de  disolventes  orgánicos  de  más  de  200  toneladas/año  y  en  el  Anejo  2B,  epígrafes  2.5  b),
Instalaciones para  la  fusión de metales no ferrosos,  inclusive  la aleación, así como los productos
de  recuperación  (refinado,  moldeado  en  fundición)  con  una  capacidad  de  fusión  de  más  de  4
toneladas para el plomo y el cadmio o 20 toneladas para todos los demás metales, por día.”,  2.6,
“Instalaciones para el tratamiento de superficie de metales y materiales plásticos por procedimiento
electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas o de las líneas completas destinadas al
tratamiento empleadas sea superior a 30 m³”, del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005,
de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral
93/2006,  de  28  de  diciembre;  y  en  consecuencia,  está  sometida  al  régimen  de  autorización
ambiental integrada y evaluación de impacto ambiental obligatoria.
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Asimismo esta instalación está incluida en el Anejo 1, epígrafes 2.5.b), 2.6 y 10.1, 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; y en el Anexo I, epígrafes 2.5.b), 2.6 y 6.7. 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).

La instalación, también se encuentra incluida en el Grupo 4, apartados e) y f), del Anexo I
de la  Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

La  instalación  no  se  encuentra  incluida  en  el  ámbito  de  aplicación  del  Real  Decreto
840/2015,  de  21  de  septiembre,  por  el  que  se  aprueban  medidas  de  control  de  los  riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  12.1.f)  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,  se  ha  procedido  a  la  revisión  del  uso,  producción  y  emisión  de
sustancias  peligrosas  relevantes,  determinándose  que  existe  una  posibilidad  significativa  de
contaminación  de  esos  medios,  por  lo  que  es  necesaria  la  elaboración  de  un  informe  de  base
sobre  la  situación actual  del  emplazamiento,  que deberá  contener  la  información necesaria para
determinar el estado del suelo y las aguas subterráneas, a fin de hacer la comparación cuantitativa
con  el  estado  tras  el  cese  definitivo  de  las  actividades,  y  determinar  si  se  ha  producido  un
incremento significativo de la contaminación.

La presente autorización incluye la autorización de vertido indirecto a aguas superficiales,
exigida en aplicación del artículo 245 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  5  de  la  Orden  Foral  448/2014,  de  23  de
diciembre, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, la presente
autorización incluye la autorización de emisiones a la atmósfera exigida en aplicación del artículo
13 de  la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de  la atmósfera, que
establece que las instalaciones en las que se desarrolle algunas de las actividades incluidas en el
Catálogo  de  actividades  potencialmente  contaminadoras  de  la  atmósfera,  figurando  como
pertenecientes  a  los  grupos A  y  B,  deben  contar  con  la  previa  autorización  administrativa  de  la
comunidad autónoma.

El titular solicitó el inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria,
conforme  a  lo  previsto  en  el  artículo  39  de  la  Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  de  evaluación
ambiental.

El expediente ha sido tramitado conforme a lo establecido en el Reglamento de desarrollo
de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, aprobado por
el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, incluyéndose en el procedimiento las actuaciones en
materia de evaluación ambiental previstas en  la Ley 21/2013, de 21 de diciembre, de evaluación
ambiental.

El  expediente  fue  sometido  al  trámite  de  información  pública  y,  simultáneamente,  se
realizaron consultas con  las Administraciones públicas afectadas y con  las personas  interesadas,
durante un período de treinta días, sin que se hubiera presentado alegación alguna. En Anejo de la
presente  Resolución  se  incluye  una  relación  de  las  consultas  realizadas  y  de  los  informes
recibidos.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010L0075:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010L0075:ES:NOT
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Se  ha  verificado  que  la  documentación  presentada  justifica  el  cumplimiento  de  lo
dispuesto en la Decisión de Ejecución (UE) 2016/1032 de la Comisión de 13 de junio de 2016, por
la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) conforme a la
Directiva  2010/75/UE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  para  las  industrias  de metales  no
ferrosos.

La  propuesta  de  resolución  ha  sido  sometida  a  un  trámite  de  audiencia  al  titular  de  la
instalación, durante un período de quince 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  atribuciones  que me  confiere  la
disposición adicional cuarta del Decreto Foral 258/2019, de 23 de octubre, por el que se aprueba la
estructura orgánica del Departamento de Desarrollo Rural  y Medio Ambiente,  de acuerdo con  lo
previsto en el artículo 32.1.g) de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral,

RESUELVO:

PRIMERO.- Conceder Autorización Ambiental Integrada a 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,  de  forma  que  la  instalación  y  el
desarrollo  de  la  actividad  deberán  cumplir  las  condiciones  contempladas  en  el  Proyecto  de
autorización  ambiental  integrada  y  en  el  resto  de  la  documentación  adicional  incluida  en  el
expediente administrativo y, en cualquier caso, las condiciones y medidas incluidas en los Anejos
de la presente Resolución.

SEGUNDO.- Formular  declaración  de  impacto  ambiental  favorable  para  el  proyecto  de
ampliación  de  la  mencionada  instalación,  con  las  condiciones  establecidas  en  la  presente
Resolución. La ejecución del proyecto que ampara esta declaración deberá  iniciarse en el plazo
máximo de cuatro años, contados  desde la fecha de publicación de la presente Resolución en el
Boletín  Oficial  de  Navarra,  transcurrido  el  cual,  la  declaración  de  impacto  ambiental  agotará
automáticamente sus efectos y devendrá ineficaz, de acuerdo con lo previsto en el artículo 43, de
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

TERCERO.- Mantener  la  autorización  de  gestor  de  residuos  peligrosos  G01  con  el  número
15G01806025772007 y  la autorización de gestor  de  residuos no peligrosos G04 con el  número
15G04806025772014 en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de la Comunidad Foral
de  Navarra.  Los  residuos  que  podrá  gestionar  y  las  operaciones  de  tratamiento  que  podrá
desarrollar,  son  los  incluidos  en  el  Anejo  III  de  esta  Resolución.  Asimismo,  el  titular  deberá
notificar al Servicio de Economía Circular y Agua de Gobierno de Navarra cualquier cambio en la
gestión  de  los  residuos.  La  vigencia  de  la  autorización  será  de  ocho  años,  entendiéndose
renovada automáticamente por periodos sucesivos en aplicación del artículo 27.8, Autorización de
las operaciones de tratamiento de residuos, de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.

CUARTO.- Retirar el centro como productor de residuos peligrosos del Registro de Producción
y Gestión de Residuos de  la Comunidad Foral de Navarra, de acuerdo con  lo establecido en el
artículo 29.4 de la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados.

QUINTO.- Incluir  la  autorización  de  vertido  de  aguas  residuales  a  la  red  de  colectores
municipales, exigida en aplicación del artículo 245 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
de acuerdo con  lo dispuesto en  la Disposición adicional décima del  texto refundido de  la Ley de
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de  julio, y en el artículo 6 de  la
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Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración  Local.  Los  vertidos  que  podrá  realizar,  y  las  condiciones  que  deberá  cumplir  la
instalación,  se  incluyen  en  el  Anejo  II  de  esta  Resolución.  La  autorización  tiene  un  plazo  de
vigencia  de  cinco  años,  entendiéndose  renovada  automáticamente  por  periodos  sucesivos  de
igual duración, siempre que se cumplan  las normas de calidad y objetivos ambientales exigibles
en cada momento.

SEXTO.- Mantener la autorización de emisiones a la atmósfera prevista en el artículo 13.2 de
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección atmosférica, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 5 de  la Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre, del Consejero de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. Las emisiones a la atmósfera que podrá
realizar,  y  las  condiciones que deberá  cumplir  la  instalación,  se  incluyen en el Anejo  II  de esta
Resolución. La autorización  tiene un plazo de vigencia de ocho años, pasado el  cual podrá ser
renovada por periodos sucesivos. Cualquier cambio en  las emisiones a  la atmósfera deberá ser
notificado al Servicio de Economía Circular y Agua del Gobierno de Navarra.

SÉPTIMO.- 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 26 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.

OCTAVO.- Asimismo,  las  condiciones  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada  podrán  ser
revisadas por esta Dirección General y 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 26
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.

NOVENO.- 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. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 7.1.c y 7.2.c de la
Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  de  evaluación  ambiental,  de  modo  que  la  modificación  de  la
instalación  podría  someterse  al  procedimiento  ordinario  o  simplificado  de  evaluación  ambiental,
según el caso.

DÉCIMO.- En un plazo máximo de tres meses, el titular deberá presentar un Informe Base de
la  situación  de  partida  que  describa  el  estado  de  contaminación  del  suelo  y  las  aguas
subterráneas  por  las  sustancias  peligrosas  relevantes,  de  acuerdo  con  las  condiciones
establecidas en el Anejo VII de esta Resolución.

UNDÉCIMO.- Con carácter previo a la entrada en funcionamiento de la parte ampliada de
la  instalación,  el  titular  deberá  presentar  ante  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural  y  Medio
Ambiente, 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.
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DUODÉCIMO.- El  inicio  de  la  ejecución  del  proyecto  y  puesta  en  marcha  de  la  parte
ampliada de  la  instalación deberá cumplir  los plazos establecidos en el  artículo 11 de  la Orden
Foral  448/2014,  de  23  de  diciembre,  del  Consejero  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración  Local.  En  caso  contrario,  la  autorización  ambiental  integrada  debe  entenderse
caducada y sin efecto alguno. De la misma forma, para la ejecución y puesta en marcha de partes
de la instalación que no se hubiesen llevado a cabo en los plazos indicados, deberá tramitarse el
correspondiente expediente de modificación de la instalación.

DECIMOTERCERO.- Las condiciones establecidas en  la presente Autorización Ambiental
Integrada comenzarán a ser aplicables a partir de la fecha en que el titular presente la Declaración
Responsable de que el proyecto de ampliación 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.

DECIMOCUARTO.-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.

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

DECIMOSEXTO.- 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 de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en el plazo de un mes. Las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la
Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de
poder  efectuar  el  requerimiento  previo  ante  el  Gobierno  de  Navarra  en  la  forma  y  plazo
determinados  en  el  artículo  44  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la
notificación de la presente Resolución

DECIMOSÉPTIMO.- Trasladar  la  presente  Resolución  a  Manufacturas  del  Aluminio
Pamplona  Sector  Automoción,  al  Ayuntamiento  de ORKOIEN,  al  Servicio  de  Protección  Civil  y
Emergencias y al Servicio de Economía Circular y Cambio Climático, a los efectos oportunos.

Pamplona,  a  17  de  diciembre  de  2019.  El  Director  General  de  Medio  Ambiente,  Pablo  Muñoz
Trigo.
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ANEJO I

DATOS DE LA INSTALACIÓN

 Breve descripción:
 La actividad desarrollada es la fabricación de llantas de aluminio. El proceso comprende la fusión de

lingote  o  recuperación  de  viruta,  inyección,  desmoldeo  y  desmazarotado,  tratamiento  térmico,
mecanizado y pintado, con o sin etapa adicional de diamantado.

 La plantilla está formada por 612 trabajadores. La actividad se desarrolla a lo largo de 5.760 horas,
trabajando 3 turnos de lunes a viernes (24 h x 5 días) y de manera excepcional los sábados a tres
turnos de 24 h, 240 días aproximadamente.

 La potencia eléctrica total instalada es de 6.000 kW.
 A los efectos de una futura modificación sustancial de la autorización ambiental integrada se tendrán en cuenta

los siguientes valores de referencia:

AAI
Capacidad productiva (unidades) 3.500.000 (685 ud/h)
Capacidad productiva (t/año) 83.520
Instalaciones 2 torres fusoras de 3 t/h cada una

1 torra fusora de 5 t/h
7 hornos de crisol de 0,5 t/h cada una

Capacidad de fusión (t/h) 14,5

Consumo de agua (m3/año) 175.000

Consumo de gas natural (MWh/año) 182.000
Consumo eléctrico (MWh/año) 52.500

Gasoil (m3/año) 87,5

Consumo de materias primas fusión (t/año) 58.000

Consumo de materias primas pintura (t/año) 980

Capacidad de gestión de residuos (t/año) 60.000

Capacidad de generación de residuos peligrosos (t/año) 4.000

Capacidad de generación de residuos no peligrosos (t/año) 24.000
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 Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

DENOMINACIÓN
DESTINO /

USO
SUPERFICIE

(m²)
CAPACIDAD CARACTERÍSTICAS / DESCRIPCIÓN

Nave de
fabricación
principal

Fusión,
tratamiento
térmico,

mecanizado y
pintado
acrílico

13.000

3.500.000
uds/año

685 llantas/h

 Zona de fusión:
- una torre fusora de 5 t/h.
- dos torres fusoras de 3 t/h cada una.
- siete  hornos  de  crisol  (900  kg/h  cada

uno).
- dos hornos de mantenimiento.
- dos hornos de reverbero.
- seis unidades de desgasificado..
- dos torres de refrigeración.

 Zona de moldeo
- 46  máquinas  de  moldeo  (torre  de

refrigeración, cuarto de bombas y grupos
hidráulicos).

- siete  taladros  de  desmazarotado  tras
moldeo y rayos X.

 Zona de tratamiento térmico:
- tres hornos con cestas dos con cubas de

agua/glicol  con  torre  de  refrigeración  y
otro con de agua sin torre.

 Zona de mecanizado:
-   en  el  sótano  se  recoge  la  viruta  y  se

trata  en  el  filtro  Tecnopur  y  recircula  la
taladrina.

- catorce  células  automáticas  y  tres
manuales con quince cepilladoras

- tres  equipos  de  verificación  de
estanqueidad  por  medio  de  helio  y  una
de aire/agua

- una  lavadora  de  llantas,  dos  máquinas
de equilibrado automático  y un  torno de
recuperación de desequilibrio

- Encasquilladoras de 4 y 5 amarres
 Recintos  anexos  a  la  nave  de  mecanizado,

donde  se  ubican  laboratorio  metalúrgico,
almacén de repuestos y mantenimiento, sala
de  control  dimensional,  taller  de  utillajes  y
vestuarios,  áreas  de  descanso  y  salas  de
reuniones.

 Zona de enfriamiento
 Cinco tornos de diamantado
 Encasquilladora de 4 y 5 casquillos

Nueva nave
de tratamiento

térmico
2.750

510
llantas/hora

 Línea de rebarbado.
 Horno  de  tratamiento  térmico  de  3.540  Kw

(2.630  Kw  temple  y  910  Kw  revenido)
alimentado por gas natural.

 Una  cuba  de  agua  de  25  m3  y  torre  de
refrigeración.

 Tres líneas automáticas de mecanizado, una
cepilladora,  un  túnel  de  lavado  de  llantas,
equipo  de  estanqueidad  por  helio  y  otro  de
aire/agua,  equilibradora  automática  y  torno
de recuperación de rectificado

Oficinas
600 (2
plantas)  Oficinas generales

Ampliación
diamantado y
mecanizado

357  Cinco tornos de diamantado

Nave de pintura
acrílica

(Eisemann)

Tratamiento
superficial,

4.225 510 llantas/h  Túnel de tratamiento superficial
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DENOMINACIÓN
DESTINO /

USO
SUPERFICIE

(m²)
CAPACIDAD CARACTERÍSTICAS / DESCRIPCIÓN

pintura y
EDARI

- Desengrase I (4, m3)

- Desengrase II (4, m3)

- Ataque ácido I (1,9 m3)

- Ataque ácido I (1,9 m3)

- Conversión Ti/Zr I (1,9 m3)

- Pasivado (2,7 m3)
 Túnel de pintura

- Sala de mezclas
- Cabina de aplicación de pintura en polvo

y sistema de recuperación
- Horno de curado
- Cabina de aplicación de pintura en base

disolvente con  lavador de efecto Venturi
en el suelo

- Sistema de coagulación y separación de
lodos

- Horno de curado
- Incinerador de COV
- Resinas de intercambio

 EDARI

Nave de pintura
(Dürr)

Tratamiento
superficial,
pintura y
EDARI

3.403 685 llantas/h

 Túnel de tratamiento superficial

- Desengrase I (4, m3)

- Desengrase II (4, m3)

- Ataque ácido I (1,9 m3)

- Ataque ácido I (1,9 m3)

- Conversión Ti/Zr I (1,9 m3)

- Pasivado (2,7 m3)
 Túnel de pintura

- Sala de mezclas
- Cabinas  de  aplicación  de  pintura  en

polvo y sistema
- de recuperación
- Horno de curado
- Cabina de aplicación de pintura en base

disolvente
- con lavador de efecto Venturi en el suelo
- Sistema de coagulación y separación de

lodos
- Horno de curado
- Incinerador de COV
- Resinas de intercambio

 EDARI

Nave de almacén
Almacén de
producto
terminado

3.164 --

 Almacén
 Vestuarios
 Zona administrativa
 Sala de reuniones

 Equipos comunes para todas las naves:
 Zona  pavimentada  donde  se  encuentra  el  contenedor  prensa  para  basura  industrial  y  los

contenedores de chatarra férrica, plástico y papel/cartón
 Marquesina que delimita el parque de residuos peligrosos
 Subestación eléctrica
 Depósito de gasóleo
 Instalación receptora  y de regulación de gas (ERM)
 Parque de residuos nº 1

 Sistemas de tratamiento de aguas residuales:



Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzua
Servicio de Economía Circular y Cambio Climático
Tel.: 848426254-848427587
Correo-e: autprema@navarra.es

 EDARI nave Eisemann. Las aguas  residuales procedentes del  túnel de  tratamiento superficial
se  tratarán,  previamente  a  su  vertido  al  colector  de  fecales  del  polígono,  en  la  estación  de
tratamiento de aguas residuales de la empresa que constará de las siguientes etapas:

- Depósito de baños concentrados de 10 m3 y depósito de diluidos de 15 m3.

- Depósito de tratamiento por cargas de 15 m3, para un máximo de seis cargas diarias.

- Depósito pulmón de 2 m3.
- Filtro de arena.
- Depósito para control final de pH.
- Línea de fangos: espesador y filtro prensa.
- La purga de regeneración de las resinas de intercambio se realiza directamente al depósito

de control final de pH de la EDARI previo al vertido al colector del polígono.
- El tratamiento por cargas consta de las etapas de ajuste a pH=3 con ácido sulfúrico, adición

de cloruro de hierro, homogenización, neutralización a pH=8 con cal y decantación antes de

pasar al depósito pulmón de 2 m3, pasar por el filtro de arena y depósito de control de pH La

capacidad de depuración es de seis cargas, para un máximo de 90 m3/día.
 EDARI  nave  Dürr.  Las  aguas  residuales  procedentes  del  túnel  de  tratamiento  superficial  se

tratarán,  previamente  a  su  vertido  al  colector  de  fecales  del  polígono,  en  la  estación  de
tratamiento de aguas residuales de la empresa que constará de las siguientes etapas:

- Depósito de baños concentrados de 8 m3 y depósito de diluidos de 12,5 m3.

- Cámara de reacción de 1 m3.

- Cámara de neutralización de 1 m3.

- Cámara de floculación de 0,5 m3

- Decantador lamelar

- Cámara de post neutralización de 2,5 m3.
- Filtro de arena y carbón activo
- Control de final de pH, medidor de caudal y canal normalizado

- Línea de fangos : espesador de fangos de 5 m3 y filtro prensa
- El tratamiento en continuo consta de las etapas de ajuste de pH con ácido sulfúrico, adición

de  coagulante,  homogenización,  neutralización  con  cal  y  decantación  antes  de  pasar  al

depósito  pulmón  de  2 m3,  filtro  de  arena  y  depósito  de  control  de  pH..  La  capacidad  de

depuración es de 6 m3/h, para un máximo de 144 m3/día.
- La purga de regeneración de las resinas de intercambio se realiza directamente al depósito

de control final de pH de la EDARI previo al vertido al colector del polígono.
 Las aguas de refrigeración de moldeo serán sometidas a una purga periódica que conformará el

vertido industrial 2 y que se verterán al colector de fecales del polígono.
 Las aguas residuales de tratamiento térmico conformarán el vertido industrial 3 y  se unirán al

efluente depurado de la EDARI antes de su vertido al colector de fecales del polígono.
 Las aguas residuales fecales de aseos y servicios se unirán al efluente depurado de la EDARI

antes de su vertido al colector de fecales del polígono.
 Las  purgas  de  condensados  de  compresores  se  tratarán  mediante  un  equipo  separador  de

aceites de clase I, evacuándose el efluente final al colector de fecales del polígono.
 Almacenamiento de productos químicos

 Almacén de inflamables.
 Nave  Eisemann.  Almacén  de  productos  inflamables  legalizado  según  Real  Decreto

379/2001, de 6 de abril, ITC MIE APQ-1. Capacidad de almacenamiento 12.000 litros.
 Nave Dürr. Almacén de productos inflamables legalizado según Real Decreto 379/2001, de

6 de abril, ITC MIE APQ-1. Capacidad de almacenamiento 30.000 litros.
 Almacén de productos  tóxicos y corrosivos  legalizado, según Real Decreto 379/2001, de 6 de

abril,  ITC  MIE  APQ-6  y  7,  tóxicos  y  corrosivos.  Capacidad  de  almacenamiento  de  líquidos
corrosivos 10.000 litros, y líquidos tóxicos: 5.000 litros.

 Almacén de botellas de gases. Se dispone de varios puntos de almacenamiento de botellas de
gases, con las cantidades mínimas necesarias para la continuidad del proceso.

 Almacenamiento de residuos:
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 Parque de residuos nº 1: edificación de estructura metálica en voladizo, cerrada por tres caras y
abierta  por  la  cara  Norte.  Está  dividida  en  ocho  compartimentos  separados  por  muro  de
hormigón.  La  solera  también  es  de  hormigón.  Los  residuos  almacenados  son:  viruta  de
mecanizado, escoria de  fusión, desgasificado y moldeo, crisoles y paletas, envases metálicos
contaminados, chatarra férrica, palets, carga de baterías, material contaminado y granalla

 Parque  de  residuos  nº  2:  Estructura  metálica  en  voladizo,  cubierta  en  el  techo  con  chapa
trapezoidal. Todo el conjunto de esta zona de almacenamiento está situada sobre una solera
rebajada  que  sirve  como  cubeto  de  recogida  para  los  derrames  y  que  desagua,  en  caso  de
derrames, a las cubas de la depuradora. En los compartimentos se almacenan los contenedores
de  lodos de pintura, lodos de barniz y envases metálicos contaminados.

 Parque de  residuos nº 3. Superficie  cubierta de 111,7 m2. Estructura metálica en voladizo en
exterior  de  nave Dürr  que  albergará  los  contenedores  de  lodos  de  pintura,  lodos  de  barniz  y
envases metálicos contaminados.

 Los residuos de disolvente se almacenan en el almacén de residuos inflamables
 Aire comprimido: La planta cuenta con una sala que contiene un  total de 11 compresores  fijos de

tornillo, aunque no  todos  trabajan al mismo  tiempo. En  función de  las necesidades de presión un
sistema de control activa o desactiva alguno de los compresores, dejando los restantes en estado
de  trabajo.  La  producción  de  aire  comprimido  se  divide  en  dos  líneas  según  la  calidad  de  aire
exigida.  Por  este  motivo,  se  ubican  también  4  secadores  de  adsorción  y  4  secadores  de
refrigeración en el circuito de aire comprimido para garantizar las calidades de aire requeridas.

 Uso de energía y combustibles.

DENOMINACIÓN DESTINO / USO
CARACTERÍSTICAS /

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN - UTM-ETRS89,
huso 30N

X Y

ERM

Combustión de gas para
calentamiento en hornos,

calderas y otros
quemadores

ERM 4.000 Nm3/h Presión entrada:
entre 3 y 16 bar. Presión salida: 2.1

bar
606.926,767 4.741.557,098

Depósito gasoil Carretillas elevadoras Depósito 5.000 l, doble pared 606.836,401 4.741.591,540

Subestación
entrada

Transformación de tensión
entre acometida y red de

distribución

10.000 KVA
Tensión de entrada 66 kV
Tensión de salida 13’2 kV

606.905,224 4.741.560,281

Centro de
transformación

CT.1

Reducción de tensión de
13’2kV a 400V

Trafo 1.1: 500 kVA 13’2kV-400V
DIESSA

Trafo 1.2: 500 kVA 13’2kV-400V
DIESSA

Trafo 1.2: 500 kVA 13’2kV-400V
CEESSA

606.918,738 4.741.572,895

Centro de
transformación

CT.2

Reducción de tensión de
13’2kV a 400V

Trafo 2: 1.600 kVA 13’2kV-400V
ABB

606.922,833 4.741.566,646

Centro de
transformación

CT.3

Reducción de tensión de
13’2kV a 400V

Trafo 3: 2.500 kVA 13’2kV-400V
ALKARGO

606.885,240 4.741.652,332

Centro de
transformación

CT.4

Reducción de tensión de
13’2kV a 400V

Trafo 4: 1.600 kVA 13’2kV-400V
INCOESA

606.957,657 4.741.658,744

Centro de
transformación

CT.5

Reducción de tensión de
13’2kV a 400V

Trafo 5.1: 2500 kVA  13,2Kv-400V
IMEFY

Trafo 5.2: 2500 kVA  13,2Kv-400V
LEGRAND

606.975,067 4.741.572,527

Centro de
transformación

CT.6

Reducción de tensión de
13’2kV a 400V

Trafo 6: 2500 kVA  13,2Kv-400 V.
IMEFY

606.961,402 4.741.665,902

ENERGIA/COMBUSTIBLE CANTIDAD UNIDAD USO/PROCESO
Gas natural (total) 182.000 MWh/año General



Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzua
Servicio de Economía Circular y Cambio Climático
Tel.: 848426254-848427587
Correo-e: autprema@navarra.es

Gas natural (consumo
específico)

52 KWt/pieza General

Electricidad (total) 52.500 MWh/año General
Electricidad (consumo
específico)

15 KWt/pieza General

Gasóleo 87.500 Litros/año Carretillas
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 Uso del agua.
 El agua procede de la red municipal.
 El  agua  de  las  calderas  y  de  los  últimos  lavados  del  túnel  de  tratamiento  superficial  se  trata

mediante resinas de intercambio que se regeneran mediante HCl y salmuera. Existen dos juegos de
resinas para cada uno de los túneles de tratamiento superficial.

PROCEDENCIA TRATAMIENTO DEPÓSITOS DESTINO USO CONSUMO UNIDAD
Consumo anual
de agua

Red pública de
abastecimiento

El agua de las
calderas y de  los
últimos lavados del
túnel de tratamiento
superficial se trata
mediante resinas de

intercambio

--

Servicios higiénicos del
personal

Refrigeración de moldes
Refrigeración de piezas
Tratamiento térmico de

piezas
Lavado de piezas previo

a pintura

175.000 (m3)

Consumo diario
de agua

730 (m3/día)

Consumo
específico de
agua

50 l/pieza

 Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales.

MATERIAS/PRODUCTOS DESTINO / USO CANTIDAD UNIDAD
Lingote de aluminio Fusión 40.000 t/año
Viruta de aluminio Fusión 20.000 t/año
Silicio Fusión 2.500 t/año
Aleación aluminio titanio boro Fusión 200 t/año
Aleación aluminio estroncio Fusión 125 t/año
Magnesio Fusión 110 t/año
Ti-Al Ti Fusión 20 t/año
Viruta de aluminio Fusión 15.000 t/año
Desescoriantes Fusión 60.000 Kg/año
Pintura moldes Desmoldeo 5.000 Kg/año
Aceite de engrase Aceite de guías 35.000 Kg/año
Taladrina Refrigerador de mecanizado 200.000 Kg/año
Helio gas Estanqueidad/Mecanizado 12.000 Kg/año
Aceites de engrase e hidráulicos Engrase de máquinas 40.000 Kg/año
Pintura en polvo Pintura 475.000 Kg/año
Pintura líquida Pintura 175.000 Kg/año
Barniz en polvo acrílico Pintura 45.000 Kg/año
Disolvente universal para limpieza de cabinas Limpieza cabinas de pintado 37.000 Kg/año
Desengrasante Pintura 100.000 Kg/año
Pretratamiento Pintura 3.000 Kg/año
Acido sulfúrico Pintura 30.000 Kg/año
Acido clorhídrico Pintura 40.000 Kg/año
Cal Pintura/Filtros de mangas 30.000 Kg/año
Cloruro férrico Pintura 45.000 Kg/año
Desoxidante Pintura 13.000 Kg/año
Sosa cáustica Pintura 30.000 Kg/año
Floculante Pintura 25.000 Kg/año
Cartón Embalaje 170.000 Kg/año
Papel Oficinas 6.000 Kg/año
Madera Embalaje 750.000 Kg/año
Plástico Embalaje 330.000 Kg/año
Microbiocida Torres de refrigeración 3.000 Kg/año
Inhibidor de incrustaciones Torres de refrigeración 9.000 Kg/año
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 Almacenamiento de productos químicos.

ALMACENAMIENTO SUSTANCIA
CÓDIGO

R
PELIGRO

SUSTANCIAS
PELIGROSAS
RELEVANTES

TIPO
CONTENEDOR

NÚMERO
CANTIDAD

ALMACENADA
(l)

APQ inflamables
(Nave Dürr)

Barniz
transparente

líquido

Nocivo
Inflamable

Etilbenceno,
tolueno,
xileno,

naftaleno,
formaldehído

Bidón 180 kg 27 4.860

Fondo metalizado
líquido

Nocivo
Inflamable

Etilbenceno,
xileno,

formaldehído
Bidón 180 kg 60 10.800

Primer en polvo
gris

normal
Irritante -- Big-bag 400 kg 14 5.600

Primer en polvo
gris

normal
Irritante -- Cajas de 25 kg 48 1.200

Primer en polvo
negro y gris
oscuro

Irritante -- Cajas de 20 kg 160 3.200

Disolventes
Nocivo

Inflamable
Tolueno,
acetona

Bidón 200 kg 4 800

APQ inflamables
(Nave Eisenmann)

Barniz
transparente

líquido

Nocivo
Inflamable

Etilbenceno,
tolueno,
xileno,

naftaleno,
formaldehído

Bidón 180 kg 3 540

Fondo metalizado
líquido

Nocivo
Inflamable

Etilbenceno,
xileno,

formaldehído
Bidón 180 kg 8 1.440

Fondo metalizado
(pinturas

obsoletas o uso
reducido)

Nocivo
Inflamable

Etilbenceno,
xileno,

formaldehído
Bidón 180 kg 15 2.700

Primer en polvo
gris normal

Irritante -- Big-bag 400 kg 8 3.200

Primer en polvo
gris normal

Irritante -- Cajas de 25 kg 16 400

Primer en polvo
negro y gris
oscuro

Irritante -- Cajas de 20 kg 64 1.280

Disolventes
Nocivo

Inflamable
Tolueno,
acetona

Bidón 200 kg 6 1.200

Barniz en polvo
acrílico

Irritante -- Big-bag 300 kg 12 3.600

APQ Tóxicos y
corrosivos

(Fachada norte nave
pintura Eisenmann)

Ácido sulfúrico
38%

(Depuradoras y
torres

refrigeración)

Nocivo
Irritante
Corrosivo

--

GRG 1.300 kg 2 2.600

Garrafa 30 kg 10 300

Cloruro férrico
40%

(Depuradoras)

Nocivo
Irritante
Corrosivo

--
GRG 1.390 kg 2 2.780

Garrafa 35 kg 10 350

Ácido clorhídrico
17%

(Depuradoras)

Tóxico
Corrosivo --

GRG 1.075 kg 2 2.150

Garrafa 30 kg 10 300

Ácido clorhídrico
32%

(Depuradoras)

Tóxico
Corrosivo

--
GRG 1.000 kg 2 2.000

Garrafa 30 kg 10 300

Sosa cáustica
50%

(Depuradoras)
Corrosivo --

GRG 1.500 kg 2 3.000
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ALMACENAMIENTO SUSTANCIA
CÓDIGO

R
PELIGRO

SUSTANCIAS
PELIGROSAS
RELEVANTES

TIPO
CONTENEDOR

NÚMERO
CANTIDAD

ALMACENADA
(l)

Garrafa 30 kg 10 300
Sosa cáustica

25%
(Depuradoras)

Corrosivo Garrafa 30 kg 20 600

Gardoclean S
5201/1

(Pretratamientos)
Irritante --

GRG 1.200 kg 2 2.400

Garrafa 25 kg 16 400

Gardoclean S
5240/3

(Pretratamientos)
Corrosivo

GRG 1.200 kg 2 2.400

Garrafa 25 kg 16 400

Gardobond
additive H 7406
(Pretratamientos)

Tóxico
Nocivo

--
GRG 625 Kg 2 1.250

Garrafa 25 Kg 16 400

Gardobond
additive
H 7274

(Pretratamientos)

Tóxico
Corrosivo

Fluoruros GRG 950 kg 2 1.900

APQ Tóxicos y
corrosivos

(Fachada norte nave
pintura Eisenmann)

Gardobond X
4742

(Pretratamientos)

Tóxico
Corrosivo

-- Garrafa 25 kg 8 200

Gardobond X
4743

(Pretratamientos)

Tóxico
Corrosivo

Fluoruros Garrafa 25 kg 8 200

Gardofloc Q 8526
(Pretratamientos).

Irritante Fluoruros GRG 1.000 kg 2 2.000

Gardofloc Q 5928
(Pretratamientos)

Irritante Diclorofenol GRG 1.000 kg 1 1.000

Gardobond
additive
H 7246

(Pretratamientos)

-- -- Garrafa 20 kg 16 320

Pyrene Coag
3921

(Pretratamientos)

Tóxico
Corrosivo

-- Garrafa 25 kg 16 400

Adiclene 1352-M
(Biocida torres
refrigeración)

Tóxico
Nocivo

Oxido de cinc Garrafa 25 kg 10 250

Adiclene 5260
(Antiincrustante

torres
refrigeración)

Tóxico
Nocivo

-- Garrafa 27 kg 10 270

Adicida W-128
(2) (Biocida torres
refrigeración)

Tóxico
Corrosivo

-- Garrafa 25 kg 10 250

ALMACENAMIENTO SUSTANCIA
CÓDIGO R
PELIGRO

SUSTANCIA
S

PELIGROSA
S

RELEVANT
ES

TIPO
CONTENEDO

R

NÚMER
O

CANTIDAD
ALMACENAD

A (KG)

Botellas

Oxígeno
-

--
Botella 10 -

Nm³
7 70

Argón
Asfixiante

--
Botella 10

Nm³
4 40

Propano
Extremadamen
te inflamable

-- 35 Kg 4 140

C-15
Asfixiante

--
Botella 10

Nm³
2 20
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ALMACENAMIENTO SUSTANCIA
CÓDIGO R
PELIGRO

SUSTANCIAS
PELIGROSAS
RELEVANTES

TIPO
CONTENEDOR

NÚMERO
CANTIDAD

ALMACENADA
(l)

Almacén sótano

Emulcut 6500
(Taladrina).

Irritante TPH GRG 1.000 kg 6 6.000

Ultra Safe 620
(Hidráulicos
moldeo)

Tóxico
Nocivo

TPH GRG 1.000 kg 2 2.000

Ultra Safe 360
(Hidráulicos
moldeo)

Tóxico
Nocivo

TPH GRG 1.000 kg 2 2.000
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ALMACENAMIENTO SUSTANCIA
CÓDIGO R
PELIGRO

SUSTANCIAS
PELIGROSAS
RELEVANTES

TIPO
CONTENEDOR

NÚMER
O

CANTIDAD
ALMACENADA

(l)

Almacén aceites
(junto a silos
residuos)

Waylubric VG 68
(Aceite engrase
mecanizado)

-- TPH GRG 1.000 kg 2 2.000

Isolubric VG 68
(Aceite hidraúlico
mecanizado)

-- TPH GRG 1.000 kg 2 2.000

Aluquench CL1
(Glicol T.Térmico)

-- TPH GRG 1.000 kg 1 1.000

M-Quench Ill
(Glicol T.Térmico)

-- TPH GRG 1.000 kg 1 1.000

ALMACENAMIENTO SUSTANCIA
CÓDIGO R
PELIGRO

SUSTANCIAS
PELIGROSAS
RELEVANTES

TIPO
CONTENEDOR

NÚMER
O

CANTIDAD
ALMACENADA

(l)

Almacén en nave
diamantado

Morlina S2BL
(Refrigerante
diamantado).

Tóxico
Nocivo

TPH Bidón 180 kg 2 360

Isolube V73/5
(Aceite hidráulico
diamantado).

Tóxico
Nocivo

TPH GRG 750 kg 2 1.500

ALMACENAMIENTO SUSTANCIA
CÓDIGO R
PELIGRO

SUSTANCIAS
PELIGROSAS
RELEVANTES

TIPO
CONTENEDOR

NÚMERO
CANTIDAD

ALMACENADA
(l)

Almacén en naves
de fusión y
moldeo

Dycote F39
(Poteyage moldes)

-- -- Cubo 15 kg 10 150

Dycote F34
(Poteyage moldes)

-- -- Cubo 15 kg 10 150

Dycote E11
(Poteyage moldes)

Irritante -- Cubo 5 kg 10 50

Dycote DR87
(Poteyage moldes)

-- -- Cubo 5 kg 50 250

Rigidizer
(Poteyage moldes)

Irritante -- Garrafa 5 kg 5 25

Arsal 2140
(desescoriante)

Tóxico
Irritante

-- Saco 25 kg 20 500

Coveral GR 6512
(Desescoriante)

Tóxico
Irritante

-- Saco 25 kg 160 4.000

Arsal 2125
(Desescoriante)

Tóxico
Irritante

-- Saco 25 kg 8 200

ALMACENAMIENTO SUSTANCIA
CÓDIGO

R
PELIGRO

SUSTANCIAS
PELIGROSAS
RELEVANTES

TIPO
CONTENEDOR

NÚMERO
CANTIDAD

ALMACENADA
(l)

Depósito de gasoil Gasoil carretillas
Inflamable
Nocivo

TPH
Depósito
gasoil de

doble pared
1 5.000
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  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:

SUSTANCIA TIPO
CÓDIGO R
PELIGRO

CANTIDAD TOTAL
(KG)

NÚMERO DE
FUENTES

Etilbenceno, tolueno, xileno,
naftaleno, formaldehído.

Materia prima (pintura)
Nocivo

Inflamable
4.860

1 (Nave Dürr)

Etilbenceno, xileno, formaldehído. Materia prima (pintura)
Nocivo

Inflamable
10.800

Tolueno, acetona.
Materia auxiliar
(disolvente)

Nocivo
Inflamable

6.000

Fluoruros
Reactivo (tratamiento

superficial)
Tóxico

Corrosivo
1.000

Fluoruros Residuo (EDARI)
Tóxico

Corrosivo
1.000

Etilbenceno, tolueno, xileno,
naftaleno, formaldehído.

Materia prima (pintura)
Nocivo

Inflamable
540

1 (Nave
Eisemann)

Etilbenceno, xileno, formaldehído. Materia prima (pintura)
Nocivo

Inflamable
1.400

Etilbenceno, xileno, formaldehído. Materia prima (pintura)
Nocivo

Inflamable
2.700

Tolueno, acetona.
Materia auxiliar
(disolvente)

Nocivo
Inflamable

6.000

Fluoruros
Reactivo (tratamiento

superficial)
Tóxico

Corrosivo
1.000

Fluoruros Residuo (EDARI)
Tóxico

Corrosivo
1.000

Fluoruros Reactivo
Tóxico

Corrosivo
1.900

1 ((Fachada nave
Eisenmann)

Fluoruros Reactivo
Tóxico

Corrosivo
200

Fluoruros Reactivo
Tóxico

Corrosivo
200

Óxido de cinc
Materia auxiliar
(antiincrustante)

Tóxico
Nocivo

270

TPH (Taladrina) Materia auxiliar Irritante 6.000

1 (Sótano nave de
mecanizado)

TPH (Aceite) Materia auxiliar
Tóxico
Nocivo

2.000

TPH (Aceite) Materia auxiliar
Tóxico
Nocivo

2.000

TPH (Aceite) Materia auxiliar
Tóxico
Nocivo

2.000 1 (Almacén
aceites

(junto a silos
residuos))TPH (Aceite) Materia auxiliar

Tóxico
Nocivo

2.000

TPH (Aceite, tolueno) Materia auxiliar
Tóxico
Nocivo

360 1 (Almacén en
nave

diamantado)TPH (Aceite) Materia auxiliar
Tóxico
Nocivo

1.500

TPH (Gasoil) Combustible
Inflamable
Nocivo

5.000
1 (Depósito de

gasoil)
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FUENTE PRINCIPAL SUSTANCIA
CANTIDAD

(KG)
SITUACIÓN ANTIGÜEDAD ACCESIBILIDAD

MEDIDA
CONTENCIÓ

N

Almacén superficial

Etilbenceno,
tolueno,
acetona,
xileno,

naftaleno,
formaldehído.

16.460 Nave Dürr 2019 Control acceso Cubeto

EDARI Fluoruros 2.000 Nave Dürr 2019 Control acceso Cubeto

Almacén superficial

Etilbenceno,
tolueno,
acetona,
xileno,

naftaleno,
formaldehído.

5.880
Nave

Eisemann
2010 Control acceso Cubeto

EDARI Fluoruros 2.300
Nave

Eisemann
2010 Control acceso Cubeto

Almacén superficial
Fluoruros,

óxido de cinc
5.570

Fachada
nave

Eisenmann)
2010 Control acceso Cubeto

Área productiva
TPH (taladrina
y aceites)

14.000
Sótano nave

de
mecanizado

1973 Control acceso Cubeto

Almacén superficial
TPH (aceite),

tolueno
1.860

Almacén en
nave

diamantado
2017 Control acceso Cubeto

Depósito superficial TPH (gasoil) 5.000
Adyacente a
nave de
fusión

2.000 Control acceso Doble pared

 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 existente 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  superior  al  mínimo  considerado  como  significativo  para  que  fuera  exigible  la
elaboración de un Informe base de la situación de partida del emplazamiento.

 Por  ello,  el  titular  deberá  elaborar  un  Informe  base  de  la  situación  de  partida  que  contendrá  la
información  necesaria  para  determinar  el  estado  del  suelo  y  de  las  aguas  subterráneas,  a  fin  de
hacer la comparación cuantitativa con el estado tras el cese definitivo de las actividades.

 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 CNAE93-Rev1 es 90,02.

 Descripción del proceso productivo:
 La actividad empresarial se basa en el diseño y la fabricación de llantas de aluminio por el sistema

de baja presión. El proceso productivo, según orden de operación, es el que queda representado en
el siguiente diagrama de flujo de proceso:
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(1) Fusión: El primer paso del proceso productivo es el de fusión de la materia prima. Se inicia con
la deposición del  aluminio en  las  torres  fusoras mediante elevadores de  carga. Este aluminio
proviene  fundamentalmente  de  lingote  de  aluminio  de  primera  fusión,  pero  también  de  las
piezas defectuosas que se han podido generar a lo largo del proceso productivo.
Una vez el aluminio es introducido en las torres fusoras, es fundido mediante llama directa en la
cámara de combustión. Posteriormente, el metal se desplaza por la acción de su propio peso a
través de canaletas a los hornos mantenedores y de aquí a los hornos reverberos cuya función
principal es la siguiente:

 Mantener el aluminio en estado líquido a la temperatura adecuada.
 Disolución y mezcla del aluminio con los aleantes necesarios (silicio, magnesio) para obtener la

aleación deseada, fundamentalmente AlSi7 (Aluminio con 7% de Silicio).
Para  garantizar  el  flujo  de  aluminio  constante,  estas  dos  líneas  fusoras  trabajan  de  manera
intermitente. Mientras  una  está  en  fase  de mantenimiento  y mezcla,  la  otra  está  en  fase  de
descarga.
Como  punto  final  del  proceso  de  fusión  y  antes  del  traslado  del material  a  las máquinas  de
moldeo,  este es  sometido a un proceso de desgasificado. Estos equipos,  son unos  sistemas
destinados  al  tratamiento  del  metal  fundido  y  creado  para  el  desgasificado  y  purificación  de
fundiciones de aluminio.
En la zona de fusión, se ubican también los hornos de crisol Morgan destinados a la fusión de
viruta  generada  en  el  proceso  de  mecanizado.  Esta  viruta  se  separa  de  la  taladrina  por
decantación y se recolecta en uno de los silos ubicados en el exterior. Posteriormente se carga
en tolvas específicamente diseñadas (no hay contacto directo de la llama del quemador con la
viruta para prevenir la oxidación del metal) y se posicionan sobre el horno. El caldo se vacía a la
cuchara  y  se  transporta  al  proceso  de  desgasificado  donde  se  retira  la  escoria  generada.
Finalmente  el  material  limpio  se  introduce  a  uno  de  los  hornos  mantenedores,  que  se  ha
adaptado para este fin, conectando de este modo con el proceso habitual comentado.

(2) Moldeo. Se denomina zona de moldeo a  la parte del proceso productivo donde se conforman
las llantas. La operación de moldeo es realizada principalmente por hornos de inyección a baja
presión  (presión  de  trabajo  1-1.5  bares)  teniendo  un  total  de  46  hornos  a  baja  presión.  El
proceso básico de moldeo es el siguiente:

a. Carga de  la aleación de aluminio por  los carretilleros a  los hornos de moldeo. A cada
carretillero  se  le  asigna un número de horno al  cuál  se debe dirigir  para  la  carga del
aluminio, según la cantidad de aluminio necesaria que sea requerida por cada horno.

b. Una vez el carretillero está situado en el horno asignado, despresuriza el horno, abre la
puerta de entrada de aluminio y realiza el proceso de carga del aluminio. Al finalizar la
carga, cierra  la puerta, activa  la presurización y se dirige a  la zona de  fusión a por  la
siguiente cuchara de aluminio asignada para otro horno.

c. Cuando el aluminio dentro del horno llega a la presión y temperatura deseada (unos 680
ºC  aprox.),  es  inyectado  a  los  moldes  situados  en  la  parte  superior  del  horno.  Los
moldes serán los encargados de dar  la forma de la  llanta a la aleación de aluminio en
estado líquido, una vez ésta se solidifique.

d. Cuando la aleación de aluminio se ha solidificado dentro del molde, el molde se abre y
la  llanta es depositada en una plataforma donde un operario elimina de  forma manual
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las primeras  rebabas. Además, el operario  realiza una primera  inspección de  la  llanta
por  si  existieran  defectos  en  la  conformación  de  la  llanta.  Si  esto  sucediera,  la  llanta
sería dirigida a la zona de fusión para proceder a la fusión nuevamente.

e. Si la llanta ha sido conformada satisfactoriamente, se dirige a la siguiente operación de
control de rayos X mediante líneas de rodillos de transporte automático.

Como sección auxiliar muy importante para el proceso de moldeo está el taller de utillajes donde
se realiza el mantenimiento y reparación de los moldes.

(3) Proceso de Rayos X y desmazarotado
En esta parte del proceso se realiza un control mediante RX, para verificar la uniformidad de la
llanta  y  la detección de posibles desperfectos en  la operación de moldeo. Posteriormente,  se
elimina  la  mazarota  central  de  la  llanta  mediante  la  acción  de  taladros.  Esta  operación  se
denomina desmazarotado.
Las mazarotas restantes, así como las llantas defectuosas, son dirigidas al proceso de fusión tal
y como se ha comentado anteriormente.
Previo  al  proceso  de  RX,  existen  rebabadoras  automáticas  para  mejorar  el  posicionamiento
posterior de las piezas dentro de las máquinas de Rayos X.

(4) Tratamiento  térmico.  Se  le  llama  proceso  de  tratamiento  térmico  al  conjunto  de  operaciones
dedicadas a  la mejora de  las propiedades mecánicas de  las  llantas mediante  la aplicación de
aumentos y/o descensos de  temperatura. De este modo se consigue una reordenación de  las
estructuras moleculares, adquiriendo las propiedades mecánicas deseadas.
El proceso de tratamiento  térmico se  lleva a cabo en dos subprocesos consecutivos;  temple y
revenido.

a. Temple.  La  operación  de  temple  consiste  en  el  calentamiento  de  la  pieza  a  540ºC
durante unos 130 min. Este proceso se realiza en varias etapas y en cada una de ellas,
la  temperatura aumenta gradualmente. El proceso termina con un enfriamiento brusco
de  la  pieza  sumergiéndola  en  agua  o  en  una mezcla  de  agua  con  glicol  al  6%  para
evitar  un  choque  térmico  excesivo  que  pueda  provocar  deformaciones  en  la  pieza.
Gracias  a  la  aplicación  de  calor  en  los  hornos  de  temple  y  el  rápido  enfriamiento
posterior, se consigue una reordenación óptima de las moléculas de la aleación.

b. Revenido. Este proceso de revenido consiste en el calentamiento de  la pieza a 150 ÷
160ºC durante unos 100 min. Al igual que el proceso anterior, se lleva a cabo en varias
etapas consiguiendo finalmente las características mecánicas deseadas.

(5) Mecanizado. Una vez las llantas han sido tratadas térmicamente, estas circulan a través carriles
y son enviadas a  las células de mecanizado a  través de visiones artificiales que  identifican  la
referencia  de  la  llanta.  Las  células  de  mecanizado  son  unidades  del  proceso  productivo
compuestas  por  tres  tipos  de  máquinas  fundamentales:  torno,  fresa  y  cepilladoras  de
mecanizado. Las operaciones de mecanizado para una célula automática son las siguientes:

a. Llegada de la llanta procedente de paletizado.
b. Torneado primera cara (atada) de la llanta.
c. Fresado de los agujeros de amarre y válvula de la llanta.
d. Torneado de la segunda cara (atada) de la llanta.
e. Inspección visual y rebabado por parte del operario.
f. Cepillado automático de la pieza y que prepara la llanta para su pintado posterior.
g. Expedición de la llanta hacia control de estanqueidad.

La colocación de  la  llanta entre  las distintas operaciones se  realiza mediante  la acción de un
robot  y  cámaras  de  visión  artificial.  El  proceso  en  las  células  de  mecanizado  manual  es  el
mismo  (puede  tener  alguna  pequeña  variación  en  el  orden  de  operación),  aunque  en  las
operaciones intermedias intervienen uno o varios operarios. Se dispone de un total de 14 líneas
automáticas y 3 manuales.

(6) Control de estanqueidad y equilibrado. En el proceso de control de estanqueidad, tal y como su
nombre indica, se verifica la estanqueidad de las llantas para satisfacer las especificaciones de
calidad requeridas y detectar posibles porosidades en la pieza.
El procedimiento  consiste en  introducir  una mezcla de aire/helio a presión en el  interior de  la
llanta  y  detectar  la  presencia  del  helio  en  su  exterior.  Dependiendo  de  los  niveles  de  helio
detectados  en  el  exterior,  la  llanta  es  considerada  como  defectuosa.  Una  vez  finalizado,  las
llantas pasan al control de equilibrado y de aquí a la zona repasos final donde operarios realizan
una inspección definitiva antes del pintado de la pieza.
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Tanto el proceso de control de estanquidad como el de equilibrado se desarrollan de manera
automática.

(7) Pintado.  Llegando  al  final  del  proceso  productivo,  las  llantas  son  sometidas  al  proceso  de
pintado. Antes  del  proceso de pintado propiamente dicho,  es necesario  un  tratamiento  previo
para garantizar  la adhesión de  la pintura  y eliminar  los  restos de material  de  las operaciones
anteriores de mecanizado. Las operaciones básicas del proceso serían las siguientes:

a. Pretratamiento de las piezas.
b. Horno de secado.
c. Aplicación de la pintura en polvo.
d. Horno de polimerizado.
e. Aplicación de pintura líquida (barniz y color).
f. Horno de curado y enfriamiento.
g. Control e inspección final.

(8) Diamantado y pintado con polvo acrílico. Dependiendo del requerimiento estético de las piezas,
un determinado porcentaje de piezas son enviadas a la fase de diamantado y pintado con polvo
acrílico.
En el proceso de diamantado se realiza un refrentado (mecanizado) muy fino de la cara exterior
de  la  llanta  eliminando  la  pintura  y  dejando  nuevamente  visible  el  aluminio.  Para  terminar  el
proceso,  y  proteger  esta  zona,  se  vuelve  a  realizar  un  proceso  de  pintado,  en  este  caso
únicamente con barniz en polvo acrílico transparente. Las etapas básicas son las siguientes:

a. Pretratamiento de las piezas.
b. Horno de secado.
c. Aplicación del barniz en polvo acrílico.
d. Horno de polimerizado.
e. Enfriamiento.
f. Control e inspección final.
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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 las emisiones.
1.1. Emisiones a la atmósfera

CATALOGACIÓN Y DATOS DE LOS FOCOS
VALORES LÍMITE DE EMISIÓN
PROGRAMA DE AUTOCONTROL
MEDICIONES PUNTUALES

1.2. Vertidos de aguas
DATOS DE LOS VERTIDOS
VALORES LÍMITE DE EMISIÓN
PROGRAMA DE AUTOCONTROL
DISPOSITIVOS DE CONTROL

1.3. Ruidos
VALORES LÍMITE DE EMISIÓN
MEDIDAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS

2. Producción de residuos.
2.1. Condiciones generales
2.2. Almacenamientos de residuos
2.3. Procedimiento de gestión documental
2.4. Envases y residuos de envases
2.5. Estudio de minimización de residuos peligrosos

3. Gestión de residuos.
3.1. Tratamiento “in situ” de residuos (gestión interna)

4. Mejores Técnicas Disponibles
4.1. Decisión  2016/1302  por  la  que  se  establecen  las  conclusiones  sobre  las  mejores  técnicas

disponibles (MTD) para las industrias de metales no ferrosos
4.2. Decisión  2016/902  por  la  que  se  establecen  las  conclusiones  sobre  las  mejores  técnicas

disponibles  (MTD)  para  los  sistemas  comunes  de  tratamiento  y  gestión  de  aguas  y  gases
residuales en el sector químico.

4.3. Documento BREF. Mejores Técnicas Disponibles de referencia europea. Forja y fundición.
4.4. Mecanizado.
4.5. Documento  BREF.  Mejores  Técnicas  Disponibles  de  referencia  europea  en  el  Tratamiento  de

superficies mediante disolventes orgánicos.
4.6. Documento  BREF.  Mejores  Técnicas  Disponibles  de  referencia  europea  en  el  Tratamiento  de

superficies metálicas y plásticas (STM).
5. Protección del medio natural
6. Protección del suelo y las aguas subterráneas

6.1. Medidas de protección
6.2. Control de las medidas de protección
6.3. Control de la contaminación
6.4. Suelos Contaminados

7. Funcionamiento anómalo de la instalación.
7.1. Plan de Actuación
7.2. Actuación en caso de accidentes

8. Cese de actividad y cierre de la instalación.
8.1. Cese de actividad
8.2. Cierre de la instalación

9. Declaración e inventario de emisiones y residuos.
9.1. PRTR
9.2. Controles externos.
9.3. Plan de Gestión de Disolventes.
9.4. Declaración Anual de Envases.
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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
CAPC
A -

2010

CAPC
A -

2010

FOC
O

FOCO FOCO

CONTRO
L

EXTERN
O

Núme
ro

Denominació
n

Grupo
Códig

o

Altur
a

Diámetr
o UTM X UTM Y

Tratamient
o

LEN
m m

Nave de fusión

1

Bypass de
horno de
fusión Morgan
nº 6

B
03 03
10 03

>10 0,8
606.841,82

4
4.741.603,2

20
-- (1)

2

Bypass de
horno de
fusión Morgan
nº 1

B
03 03
10 03

>10 0,8
606.857,79

4
4.741.599,0

70
-- (1)

3

Bypass de
horno de
fusión Morgan
nº 2

B
03 03
10 03

>10 0,8
606.854,60

0
4.741.599,9

00
-- (1)

4

Bypass de
horno de
fusión Morgan
nº 3

B
03 03
10 03

>10 0,8
606.851,40

6
4.741.600,7

30
-- (1)

5

Bypass de
horno de
fusión Morgan
nº 4

B
03 03
10 03

>10 0,8
606.848,21

2
4.741.601,5

60
-- (1)

6

Bypass de
horno de
fusión Morgan
nº 5

B
03 03
10 03

>10 0,8
606.845,01

8
4.741.602,3

90
-- (1)

7

Bypass de
horno de
fusión Morgan
nº 7

B
03 03
10 03

>10 0,8
606.837,99

1
4.741.604,0

32
-- (1)

80
Torre fusora
nº 3

B
03 03
10 03

>10 1,0
606.854,44

0
4.741.623,3

12
--

Cada 3
años

81

Hornos de
fusión Morgan
nº 1, 2, 3, 4, 5,
6 y 7

B
03 03
10 03

>10 1,3
606.846,71

8
4.741.594,5

07
Filtro de
mangas

Cada año

82

Desgasificado
(puesto 5) y
horno de
mantenimient
o

B
04 03
10 08

>10 0,4
606.842,46

9
4.741.622,7

78
Filtro de
mangas

Cada 3
años

83
Desgasificado
(puestos 1 y
2)

B
04 03
10 08

>10 0,38
606.847,05

0
4.741.621,1

90
--

Cada 3
años

84
Desgasificado
(puestos 3 y
4)

B
04 03
10 08

>10 0,38
606.845,51

1
4.741.631,4

97
--

Cada 3
años
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FOCO FOCO
CAPC
A -

2010

CAPC
A -

2010

FOC
O

FOCO FOCO

CONTRO
L

EXTERN
O

Núme
ro

Denominació
n

Grupo
Códig

o

Altur
a

Diámetr
o UTM X UTM Y

Tratamient
o

LEN
m m

85
Torre fusora
nº 1

B
03 03
10 03

>10 0,6
606.836,61

3
4.741.636,1

48
--

Cada 3
años

86
Torre fusora
nº 2

B
03 03
10 03

>10 0,6
606.841,82

4
4.741.603,2

20
--

Cada 3
años

87

Salida hornos
de
mantenimient
o de caldo

B
04 03
10 08

>10 0,36 -- (1)

88
Salida hornos
reverbero

B
04 03
10 08

>10 0,82
606.854,60

0
4.741.599,9

00
--

Cada 3
años

Nave de inyección, tratamiento térmico y mecanizado

8

Extracción
aire cabina de
pintado de
moldes nº 2

C
06 01
08 03

>10 0,55
Filtro de
cartón

Cada 3
años

9

Extracción
aire cabina de
pintado de
moldes nº 1

C
06 01
08 03

>10 0,6
Filtro de
cartón

Cada 3
años

Horno Guinea Nº 2. Temple (focos 22-31) y revenido (foco 32)

22

Horno de
temple
Guinea nº 2 -
Salida nº 1.

--
03 01
06 04

>10 0,16
606.936,87

8
4.741.648,1

20
-- --

23

Horno de
temple
Guinea nº 2 -
Salida nº 2.

--
03 01
06 04

>10 0,16
606.934,19

1
4.741.648,8

30
-- --

24

Horno de
temple
Guinea nº 2 -
Salida nº 3.

--
03 01
06 04

>10 0,16
606.931,46

8
4.741.649,5

30
-- --

25

Horno de
temple
Guinea nº 2 -
Salida nº 4.

--
03 01
06 04

>10 0,16
606.928,68

9
4.741.650,2

45
-- --

26

Horno de
temple
Guinea nº 2 -
Salida nº 5.

--
03 01
06 04

>10 0,16
606.925,90

3
4.741.650,9

61
-- --

27

Horno de
temple
Guinea nº 2 -
Salida nº 6.

--
03 01
06 04

>10 0,16
606.923,16

0
4.741.651,6

66
-- --

28

Horno de
temple
Guinea nº 2 -
Salida nº 7.

--
03 01
06 04

>10 0,16
606.925,21

0
4.741.654,9

75
-- --

29

Horno de
temple
Guinea nº 2 -
Salida nº 8.

--
03 01
06 04

>10 0,16
606.922,50

0
4.741.655,6

71
-- --

30

Horno de
temple
Guinea nº 2 -
Salida nº 9.

--
03 01
06 04

>10 0,16
606.919,68

3
4.741.656,4

44
-- --
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FOCO FOCO
CAPC
A -

2010

CAPC
A -

2010

FOC
O

FOCO FOCO

CONTRO
L

EXTERN
O

Núme
ro

Denominació
n

Grupo
Códig

o

Altur
a

Diámetr
o UTM X UTM Y

Tratamient
o

LEN
m m

31

Horno de
temple
Guinea nº 2 -
Salida nº 10.

--
03 01
06 04

>10 0,16
606.916,88

7
4.741.657,1

31
-- --

32
Horno de
revenido
Guinea Nº 2.

--
03 01
06 04

>10 0,16
606.913,39

4
4.741.657,1

88
-- --

Horno Civardi Nº 3. Temple (focos 33-41) y revenido Guinea Nº 1 (focos 20 y 21)

33

Horno de
temple Civardi
nº 3 - Salida
nº 1.

--
03 01
06 04

>10 0,16
606.936,60

6
4.741.653,5

08
-- --

34

Horno de
temple Civardi
nº 3 - Salida
nº 2.

--
03 01
06 04

>10 0,16
606.933,88

3
4.741.654,2

08
-- --

35

Horno de
temple Civardi
nº 3 - Salida
nº 3.

--
03 01
06 04

>10 0,16
606.934,43

7
4.741.658,4

17
-- --

36

Horno de
temple Civardi
nº 3 - Salida
nº 4.

--
03 01
06 04

>10 0,16
606.931,56

3
4.741.659,1

56
-- --

37

Horno de
temple Civardi
nº 3 - Salida
nº 5.

--
03 01
06 04

>10 0,16
606.928,56

6
4.741.660,0

89
-- --

38

Horno de
temple Civardi
nº 3 - Salida
nº 6.

--
03 01
06 04

>10 0,16
606.925,81

2
4.741.660,8

15
-- --

39

Horno de
temple Civardi
nº 3 - Salida
nº 7.

--
03 01
06 04

>10 0,16
606.923,04

6
4.741.661,5

14
-- --

40

Horno de
temple Civardi
nº 3 - Salida
nº 8.

--
03 01
06 04

>10 0,16
606.920,40

8
4.741.662,2

38
-- --

41

Horno de
temple Civardi
nº 3 - Salida
nº 9.

--
03 01
06 04

>10 0,16
606.915,25

9
4.741.661,0

42
-- --

20

Horno de
revenido
Guinea nº 3 -
Salida nº 1.

--
03 01
06 04

>10 0,16
606.917,86
6

4.741.641,7
98

-- --

21

Horno de
revenido
Guinea nº 3 -
Salida nº 2.

--
03 01
06 04

>10 0,16
606.921,12
2

4.741.640,9
61

-- --

Horno Guinea Nº 4. Temple (focos 43-52) y revenido (focos 53-54)

43
Horno de
temple

--
03 01
06 04

>10 0,16
606.941,10

5
4.741.661,9

96
-- --
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FOCO FOCO
CAPC
A -

2010

CAPC
A -

2010

FOC
O

FOCO FOCO

CONTRO
L

EXTERN
O

Núme
ro

Denominació
n

Grupo
Códig

o

Altur
a

Diámetr
o UTM X UTM Y

Tratamient
o

LEN
m m

Guinea nº 4-
Salida nº 1.

44

Horno de
temple
Guinea nº 4-
Salida nº 2.

--
03 01
06 04

>10 0,16
606.938,41

8
4.741.662,7

06
-- --

45

Horno de
temple
Guinea nº 4-
Salida nº 3.

--
03 01
06 04

>10 0,16
606.939,16

5
4.741.666,8

59
-- --

46

Horno de
temple
Guinea nº 4-
Salida nº 4.

--
03 01
06 04

>10 0,16
606.936,38

5
4.741.667,5

74
-- --

47

Horno de
temple
Guinea nº 4-
Salida nº 5.

--
03 01
06 04

>10 0,16
606.933,39

2
4.741.663,8

37
-- --

48

Horno de
temple
Guinea nº 4-
Salida nº 6.

--
03 01
06 04

>10 0,16
606.930,64

9
4.741.664,5

43
-- --

49

Horno de
temple
Guinea nº 4-
Salida nº 7.

--
03 01
06 04

>10 0,16
606.927,79

2
4.741.665,2

77
-- --

50

Horno de
temple
Guinea nº 4-
Salida nº 8.

--
03 01
06 04

>10 0,16
606.925,08

2
4.741.665,9

74
-- --

51

Horno de
temple
Guinea nº 4-
Salida nº 9.

--
03 01
06 04

>10 0,16
606.922,21

8
4.741.666,7

11
-- --

52

Horno de
temple
Guinea nº 4-
Salida nº 10.

--
03 01
06 04

>10 0,16
606.919,42

2
4.741.667,3

98
-- --

53

Horno de
revenido
Guinea nº4-
Salida nº .1

--
03 01
06 04

>10 0,16
606.927,64

2
4.741.676,0

09
-- --

54

Horno de
revenido
Guinea nº4-
Salida nº 2

--
03 01
06 04

>10 0,16
606.930,57

7
4.741.674,9

94
-- --

55

Salida de la
extracción de
taladrina
después de
filtro

C
04 03
09 02

>10 0,8
606.904,08

1
4.741.577,6

39
Filtro de
malla

Cada 3
años

56
Salida de la
extracción de
taladrina

C
04 03
09 02

>10 0,8
606.896,67

6
4.741.579,5

93
Filtro de
malla

Cada 3
años
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FOCO FOCO
CAPC
A -

2010

CAPC
A -

2010

FOC
O

FOCO FOCO

CONTRO
L

EXTERN
O

Núme
ro

Denominació
n

Grupo
Códig

o

Altur
a

Diámetr
o UTM X UTM Y

Tratamient
o

LEN
m m

después de
filtro

89
Granallado de
moldes

--
04 03
09 02

>10 0,3
606.857,72

5
4.741.631,3

93
Filtro de
cartucho

--

90
Horno de
calentamiento
de moldes 1

--
03 01
06 04

>10 0,3
606.856,06

7
4.741.655,6

31
-- --

91
Horno de
calentamiento
de moldes 2

--
03 01
06 04

>10 0,3
606.859,32

3
4.741.654,7

94
-- --

92
Horno de
calentamiento
de moldes 3

--
03 01
06 04

>10 0,3
606.862,78

9
4.741.653,8

65
-- --

93

Aspiración de
soldadura en
reparación de
moldes

C
04 03
09 02

>10 0,3
606.860,68

6
4.741.626,3

82
Filtro de
cartucho

Cada 3
años

Nave de pintura Eisemann

95
Extracción
tratamiento
superficial

B
04 03
09 01

>10 0,4
606.997,91

9
4.741.582,4

76
--

Cada 3
años

96
Extracción
tratamiento
superficial

B
04 03
09 01

>10 0,4
607.011,00

0
4.741.577,3

51
--

Cada 3
años

97

Salida
quemador
horno de
secado

C
03 01
06 04

>10 0,37
607.001,29

9
4.741.570,3

17
--

Cada 5
años

98
Extracción de
humos horno
de secado

C
03 02
05 10

>10 0,4
607.018,44

5
4.741.569,0

37
--

Cada 5
años

99

Salida
quemador
horno de
curado polvo
Nº 1

C
03 01
06 04

>10 0,3
607.030,97

5
4.741.570,1

08
--

Cada 5
años

100

Extracción
humos horno
de curado de
polvo

C
03 02
05 10

>10 0,3
607.051,51

8
4.741.570,0

54
--

Cada 5
años

101

Salida
quemador
horno de
pintura líquida

C
03 01
06 04

>10 0,3
607.072,66

8
4.741.557,7

67
--

Cada 5
años

102

Salida
quemador
caldera para
calentamiento
de agua

C
03 01
06 04

>10 0,3
607.048,86

5
4.741.594,7

89
--

Cada 5
años

103
Incinerador
nave
Eisemann

C
06 01
08 03

>10 0,63
607.094,35

7
4.741.567,8

99
Incinerador

Cada 3
años

104
Salida
quemador
horno de

C
03 01
06 04

>10 0,25
607.061,97

3
4.741.575,7

22
--

Cada 5
años
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FOCO FOCO
CAPC
A -

2010

CAPC
A -

2010

FOC
O

FOCO FOCO

CONTRO
L

EXTERN
O

Núme
ro

Denominació
n

Grupo
Códig

o

Altur
a

Diámetr
o UTM X UTM Y

Tratamient
o

LEN
m m

curado polvo
Nº 2

Nave horno de temple

105
Horno de
temple 1

B
03 01
06 03

19 0,9
606.959,03

2
4.741.673,9

88
--

Cada 3
años

106
Horno de
revenido 1

C
03 01
06 04

19 0,4
606.954,53

0
4.741.675,1

46
--

Cada 5
años

Nave de pintura Dürr

111

Extracción
tratamiento
superficial  nº
1.

B
04 03
09 01

>10 0,63
607.006,43

3
4.741.559,5

90
--

Cada 3
años

112

Extracción
tratamiento
superficial  nº
2.

B
04 03
09 01

>10 0,63
607.077,87

3
4.741.548,1

40
--

Cada 3
años

113

Salida
quemador
horno  de
secado.

C
03 01
06 03

>10 0,5
607.057,01

0
4.741.546,7

85
--

Cada 3
años

114

Salida
quemador
horno  de
pintura  líquida
nº 1.

C
03 01
06 04

>10 0,25
607.072,14

9
4.741.529,8

39
--

Cada 5
años

115

Salida
quemador
horno  de
pintura  líquida
nº 2.

C
03 01
06 04

>10 0,25
607.078,65

8
4.741.529,1

15
--

Cada 5
años

116

Salida
quemador
horno  de
curado pintura
en polvo nº 1.

C
03 01
06 04

>10 0,25
607.027,27

0
4.741.545,7

00
--

Cada 5
años

117

Salida
quemador
horno  de
curado pintura
en polvo nº 2.

C
03 01
06 04

>10 0,25
607.026,22

7
4.741.539,7

37
--

Cada 5
años

118

Salida
quemador
horno  de
curado pintura
en polvo nº 3.

C
03 01
06 04

>10 0,25
607.035,07

5
4.741.541,2

48
--

Cada 5
años

119

Extracción
sala  de
mezclas  de
pintura.

C
06 01
08 03

>10 0,5 --
Cada 3
años

120

Extracción
sala  de
depósitos
pintura  líquida
y lodos.

C
06 01
08 03

>10 0,71 --
Cada 3
años

121
Incinerador
nave Dürr

C
06 01
08 03

>10 1,25
607.037,73
3

4.741.535,8
88

Incinerador
Cada 3
años
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(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 un Laboratorio de Ensayos Acreditado (LEN).

FOCO PARÁMETROS COMBUSTIÓN COMBUSTIÓN

Número
O2

Potencia térmica (MWt) Combustible
%

Nave de fusión
1 (1) 0,585 GAS NATURAL
2 (1) 0,585 GAS NATURAL
3 (1) 0,585 GAS NATURAL
4 (1) 0,585 GAS NATURAL
5 (1) 0,585 GAS NATURAL
6 (1) 0,585 GAS NATURAL
7 (1) 0,585 GAS NATURAL
80 (1) 3,300 GAS NATURAL
81 (1) 4,095 GAS NATURAL
82 (1) 0,43 – 0,43 GAS NATURAL
85 (1) 2,093 GAS NATURAL
86 (1) 2,093 GAS NATURAL
87 (1) 0,43 – 0,43 GAS NATURAL
88 (1) 2,324 – 2,324 GAS NATURAL

Nave de inyección, tratamiento térmico y mecanizado

22-31 3
1,5 en total

(10 quemadores <250 kWt)
GAS NATURAL

32 3
0,2

(2 quemadores <250 kWt)
GAS NATURAL

33-41 3
1,5 en total

(10 quemadores <250 kwt)
GAS NATURAL

20-21 3
0,2 en total

(2 quemadores <250 kWt)
GAS NATURAL

43-52 3
1,5 en total

(10 quemadores <250 Wt)
GAS NATURAL

53-54 3
0,2 en total

(2 quemadores <250 kWt)
GAS NATURAL

90 (1) 0,24 GAS NATURAL
91 (1) 0,24 GAS NATURAL
92 (1) 0,24 GAS NATURAL

Nave de pintura Eisemann
97 (1) 0,445 GAS NATURAL
99 3 0,456 GAS NATURAL
101 3 0,456 GAS NATURAL
102 3 0,75 GAS NATURAL
103 (1) 2,0 GAS NATURAL
104 3 0,3 GAS NATURAL

Nave de horno de temple
105 (1) 2,63 GAS NATURAL
106 (1) 0,91 GAS NATURAL

Nave de pintura Dürr
113 (1) 1, 44 en total (0,72 – 0,72) GAS NATURAL
114 3 0,86 GAS NATURAL
115 3 0,86 GAS NATURAL
116 3 0,86 GAS NATURAL
117 3 0,86 GAS NATURAL
118 3 0,37 GAS NATURAL
121 (1) 3,6 GAS NATURAL

(1) Combustión en vena de aire, no procede la conversión para referir a un porcentaje de oxígeno.
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VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

Número
Caudal

(1)
CO (1) NOx (1) PST (1) COVT (1)

PCDD/F
(2)

HCl (1) HF (1)

Nm³/h mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ ng/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³
Nave de fusión

1 9.500 100 200 50 30 0,1 5 1
2 9.500 100 200 50 30 0,1 5 1
3 9.500 100 200 50 30 0,1 5 1
4 9.500 100 200 50 30 0,1 5 1
5 9.500 100 200 50 30 0,1 5 1
6 9.500 100 200 50 30 0,1 5 1
7 9.500 100 200 50 30 0,1 5 1
80 13.000 -- 250 20 -- -- -- --
81 80.000 -- 250 2 30 0,1 5 1
82 25.000 100 200 20 -- -- -- 1
83 10.000 -- -- 50 -- -- -- --
84 10.000 -- -- 50 -- -- -- --
85 7.200 -- 250 20 -- -- -- --
86 7.200 -- 250 20 -- -- -- --
87 1.900 100 200 20 -- -- -- --
88 9.200 -- 250 20 -- -- -- --

Nave de inyección, tratamiento térmico y mecanizado
8 13.500 -- -- 50 -- -- -- --
9 13.500 -- -- 50 -- -- -- --

Horno Guinea Nº 2. Temple (focos 22-31) y revenido (foco 32)
22 -- 100 200 -- -- -- -- --
23 -- 100 200 -- -- -- -- --
24 -- 100 200 -- -- -- -- --
25 -- 100 200 -- -- -- -- --
26 -- 100 200 -- -- -- -- --
27 -- 100 200 -- -- -- -- --
28 -- 100 200 -- -- -- -- --
29 -- 100 200 -- -- -- -- --
30 -- 100 200 -- -- -- -- --
31 -- 100 200 -- -- -- -- --
32 -- 100 200 -- -- -- -- --

Horno Civardi Nº 3. Temple (focos 33-41) y revenido (focos 20 y 21)
33 -- 100 200 -- -- -- -- --
34 -- 100 200 -- -- -- -- --
35 -- 100 200 -- -- -- -- --
36 -- 100 200 -- -- -- -- --
37 -- 100 200 -- -- -- -- --
38 -- 100 200 -- -- -- -- --
39 -- 100 200 -- -- -- -- --
40 -- 100 200 -- -- -- -- --
41 -- 100 200 -- -- -- -- --
20 -- 100 200 -- -- -- -- --
21 -- 100 200 -- -- -- -- --

Horno Guinea Nº 4. Temple (focos 43-52) y revenido (foco 53-54)
43 -- 100 200 -- -- -- -- --
44 -- 100 200 -- -- -- -- --
45 -- 100 200 -- -- -- -- --
46 -- 100 200 -- -- -- -- --
47 -- 100 200 -- -- -- -- --
48 -- 100 200 -- -- -- -- --
49 -- 100 200 -- -- -- -- --
50 -- 100 200 -- -- -- -- --
51 -- 100 200 -- -- -- -- --
52 -- 100 200 -- -- -- -- --
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Número
Caudal

(1)
CO (1) NOx (1) PST (1) COVT (1)

PCDD/F
(2)

HCl (1) HF (1)

Nm³/h mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ ng/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³
53 -- 100 200 -- -- -- -- --
54 -- 100 200 -- -- -- -- --
55 18.000 -- -- -- 150 -- -- --
56 18.000 -- -- -- 150 -- -- --
89 5.000 -- -- 50 -- -- -- --
90 -- 100 200 -- -- -- -- --
91 -- 100 200 -- -- -- -- --
92 -- 100 200 -- -- -- -- --
93 1.000 -- -- 50 -- -- -- --

Nave de pintura Eisemann
95 6.000 -- -- -- -- -- -- 5 (3)
96 6.000 -- -- -- -- -- -- 5 (3)
97 -- 100 200 -- -- -- -- --
98 -- 100 200 -- -- -- -- --
99 -- 100 200 -- -- -- -- --
100 -- 100 200 -- -- -- -- --
101 -- 100 200 -- -- -- -- --
102 -- 100 200 -- -- -- -- --
103 -- -- 250 -- 50 (5) -- -- --
104 -- 100 200 -- -- -- -- --

Nave horno de temple
105 -- -- 250 -- -- -- -- --
106 -- 100 200 -- -- -- -- --

Nave de pintura Dürr
111 8.000 -- -- -- -- -- -- 5 (3)
112 8.000 -- -- -- -- -- -- 5 (3)
113 -- -- 100 -- -- -- -- --
114 -- 100 200 -- -- -- -- --
115 -- 100 200 -- -- -- -- --
116 -- 100 200 -- -- -- -- --
117 -- 100 200 -- -- -- -- --
118 -- 100 200 -- -- -- -- --
119 6.000 -- -- -- 150 (4) -- -- --
120 10.000 -- -- -- 150 (4) -- -- --
121 -- -- 100 -- 50 (5) -- -- --

(2) Como media a lo largo del período de muestreo.
(3) Como media a lo largo de un período de muestreo de seis horas como mínimo.
(4) Si el flujo > 25 g/h
(5) Si el flujo > 2 kg/h
(6) Incluye una medida de COVT antes del incinerador para calcular O5 en el Plan de gestión de disolventes

 Emisión  difusa COVT.  La  emisión  difusa  asociada  al  proceso  de  pintado  y  a  las  operaciones  de
limpieza  de  equipos  inherentes  al  mismo  no  superará  en  ningún  caso  el  20%  del  consumo  de
disolvente en dicho proceso. Se entiende por consumo de disolvente el consumo de disolvente puro
junto con el porcentaje de disolvente contenido en las pinturas y barnices.

 Períodos para el cómputo de valores medios para las emisiones atmosféricas.
a. A efectos de los períodos para el cómputo de valores medios para las emisiones atmosféricas,

son de aplicación las definiciones siguientes:

MEDIA  durante  el  período  de
muestreo

MEDIA de tres mediciones consecutivas de al menos 30 minutos cada una, salvo
que se indique lo contrario (1).

(1)  Para  los  procesos  discontinuos,  se  puede  emplear  la  media  de  un  número  representativo  de  mediciones
realizadas a lo largo del tiempo total del proceso o el resultado de una medición efectuada a lo largo del tiempo total
del proceso.



Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzua
Servicio de Economía Circular y Cambio Climático
Tel.: 848426254-848427587
Correo-e: autprema@navarra.es

b. Emisiones  de  COVT.  Se  deberán  realizar  tres  mediciones  de  una  hora  de  duración,  y  se
considerará que se cumple el valor límite de emisión, si la media de todas ellas no supera dicho
valor,  y  ninguna  de  las  medias  de  una  hora,  supera  el  valor  límite  de  emisión  en  un  factor
superior a 1,5.

PROGRAMA DE AUTOCONTROL

FOCO
PARAMETROS METODOLOGÍA FRECUENCIA

Número
81 y 82  Pérdida de carga Medición Continuo
81  Contenido de aceite en la viruta. Control indicado en el punto 2.1. Medición Mensual

103 y
121

 Temperatura de los hornos de polimerizado
 Viscosidad de la pintura de color y el barniz
 Caudal de las pistolas electrostáticas.

Control interno Diario

Relación entre los compuestos orgánicos volátiles consumidos y las llantas
pintadas.

Control y cálculo Semestral

Plan de Gestión de Disolventes, en el que se calcule de forma concreta la
emisión difusa asociada a la actividad de pintado y barnizado de piezas.
 En el Plan  se deberá añadir  la  cantidad de disolvente  empleado en

operaciones de limpieza de equipos.
 No se computará la masa de sólidos contenidos en la pintura en polvo

empleada como imprimación.
 No se computará la masa de sólidos contenidos en la pintura en polvo

empleada en el túnel de pintura de pintura en polvo acrílico.
 Para calcular  la emisión confinada se podrán emplear  los valores de

concentración y caudal de compuestos orgánicos volátiles obtenidos
en  la medición más  reciente  realizada de acuerdo a  las condiciones
de  control  establecidas  en  la  tabla  asociada  a  este  apartado,
utilizando  como  dato  de  tiempo  de  funcionamiento  el  dato  real
asociado a cada foco durante el año de referencia

Balance Anual

 Tª cámara de combustión > 650ºC Medidas Continuo

95-96
111-112

 Concentraciones de los baños
Análisis de
laboratorio

Semanal

 Temperatura de los baños Medida Continuo
 Concentraciones y temperaturas Registro Diario

 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.  Los  focos  de  emisión  han  sido  clasificados  según  el  Catálogo  de  actividades
potencialmente  contaminadoras  de  la  atmósfera  (CAPCA-2010),  actualizado  por  Real  Decreto
100/2011, de 28 de enero. Dado que la suma de la capacidad de fusión de los focos número 1-7 y 80-
88,  la  potencias  del  quemadores  del  horno  del  foco  105,  y  la  suma  del  volumen  de  las  cubas  de
tratamiento superficial de los focos número 95-96, 111-112 superan los umbrales considerados para
la  pertenencia  al  grupo  B  para  estos  tipos  de  proceso  ,  la  instalación  se  encuentra  sometida  a  la
autorización  administrativa  prevista  en  la  Ley  34/2007,  de  15  de  noviembre,  de  calidad  del  aire  y
protección de la atmósfera.

 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).

 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.  Asimismo,  los  focos  relacionados  deberán  cumplir,  con
carácter  general,  los  valores  límite  de  emisión  establecidos  en  el  Anexo  2  del  Real  Decreto
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1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados
agentes  contaminantes  procedentes  de  las  instalaciones  de  combustión medianas  y  por  el  que  se
actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera. En el caso de los procesos de combustión, los valores límite están referidos al contenido
volumétrico de oxígeno indicado en la tabla.

 De acuerdo con lo indicado en el punto 3.b) de la PARTE 1 del Anejo IV del Real Decreto1042/2017,
se medirá CO en los focos nº 80, 81, 85, 86, 88, 103, 105, 113 y 121 a pesar de no existir valor límite
para este parámetro en la instalación considerada.

 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 1-7 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  un  Laboratorio  de  Ensayos  Acreditado  y  de  la  obligación  de  disponer  de  sitios  y
secciones de medición conforme a la norma UNE-EN 15259.

 Registro. El titular de la instalación deberá mantener un Sistema de registro, que incluya al menos los
datos establecidos en el artículo 8 del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, en formato adecuado
y soporte informático, que deberá encontrarse en las instalaciones de la actividad, permanentemente
actualizado y a disposición de la autoridad competente que lo solicite, al menos durante 10 años.

MEDICIONES PUNTUALES

 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 UNE-EN 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 se realizarán con arreglo a las normas
UNE-EN de la tabla siguiente. En ausencia de las normas UNE-EN, se aplicarán las normas ISO, las
normas nacionales,  las  normas  internacionales  u  otros métodos alternativos  que estén  validados o
acreditados, siempre que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente.

PARÁMETRO NORMA TÍTULO

Caudal UNE-77227
Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación del caudal volumétrico
de corrientes de gases en conductos. Método automático

Humedad UNE-EN 14790
Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación del vapor de agua en
conductos.

Partículas sólidas UNE-EN 13284-1
Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de partículas a baja
concentración. Parte 1: Método gravimétrico manual.

COVT UNE-EN 13526
Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la concentración
másica de carbono orgánico gaseoso total en gases efluentes de procesos
que usan disolventes. Método continuo por ionización de llama

Dioxinas y furanos
UNE-EN 1948-
4:2011

Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la concentración
másica de PCDD/PCDF y PCB similares a dioxinas. Parte 4: Muestreo y
análisis de PCB de tipo dioxina

HF UNE-ISO 15713 Emisiones de fuentes estacionarias. Muestreo y determinación del
contenido de fluoruros gaseosos.

HCl UNE-EN 1911
Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la concentración
másica de cloruros gaseosos expresados como HCl. Método normalizado
de referencia.

Planificación
Inspección
Plan de muestreo
Informe de
inspección

UNE-EN
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
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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 UNE-EN 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-ATM-01  “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.    El  Plan  de Medición  se  deberá
incluir  en  el  informe  técnico  del  control  externo.  En  caso  de  procesos  con  emisiones  variables,  el
número de muestras se aumentará para cumplir el objetivo de la medición.

 Control  externo  de  Laboratorio  de  Ensayos  Acreditado  (LEN).  Artículo  6.3  del  Real  Decreto
100/2011, de 28 de enero. Con la frecuencia indicada en la tabla de catalogación de focos, el titular
deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local,
un informe técnico de un Laboratorio de Ensayos Acreditado con respecto a la norma UNE-EN 17025,
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.

 Procedimiento  de  evaluación.  La  evaluación  deberá  realizarse  de  acuerdo  con  la  Instrucción
Técnica  IT-ATM-02  “Criterios  de  comprobación  del  cumplimiento  de  valores  límite  de  emisión  a  la
atmósfera”, aprobada mediante la Resolución 387/2014, del 8 de abril, del Director General de Medio
Ambiente y Agua (BON número 100, de 23-5-2014).

 Intervalos de confianza. Los valores de  los  intervalos de confianza del 95%, determinados en  los
valores límite de emisión diarios, no superarán los porcentajes indicados en la IT-ATM-02 “Contenido
mínimo de informe de medición de emisiones a la atmósfera”.

 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.

1.2. Vertidos de aguas.
DATOS DE LOS VERTIDOS

PUNTO PUNTO PUNTO  DE CONTROL PUNTO

Número Destino UTM X UTM Y Descripción

1 Colector residuales 607.018,245 4.741.527,424 Aguas industriales tratadas
2 Colector pluviales -- -- Aguas pluviales limpias



Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzua
Servicio de Economía Circular y Cambio Climático
Tel.: 848426254-848427587
Correo-e: autprema@navarra.es

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

PUNTO VERTIDO VERTIDO VERTIDO VERTIDO PARÁMETROS PARÁMETROS
CONTROL
EXTERNO

Número Número Tipo Descripción UTM X UTM Y Tratamiento
Caudal diario

m³/día
Caudal anual

m³/año
EIA

1

Aguas de
proceso

productivo de
la nave

Eisemann

Aguas residuales procedentes del  túnel de
tratamiento superficial

607.047,161 4.741.593,061

EDARI
físico-

química por
cargas 1

100 24.000
Cada 3
meses

2

Aguas de
proceso

productivo de
la nave Dürr

Aguas residuales procedentes del túnel de
tratamiento superficial

606.844,104 4.741.698,045

EDARI
físico-

química en
continuo 2

150 36.000
Cada 2
meses

3
Aguas de
proceso
productivo

Aguas procedentes de los hornos de
tratamiento térmico Guinea Nº 3 y Nº 4

606.918,029 4.741.674,014 -- -- 30.000
Cada dos
años

4
Aguas de

refrigeración
Aguas del circuito de refrigeración de
moldeo (Torre de refrigeración Nº 1)

606.840,986 4.741.689,460 -- -- 12.000 --

5
Purgas de
aguas de

refrigeración

Purga circuito refrigeración agua/glicol
en Tratamiento Térmico. TTH Nº 2 y Nº

4 (Torre refrigeración Nº 2).
606.842,326 4.741.696,378 -- -- 500 --

6
Purgas de
aguas de

refrigeración

Purga túnel enfriamiento llantas de moldeo.
(Torre refrigeración Nº 3).

606.895,029 4.741.693,030 -- -- 6.000 --

7
Aguas de

refrigeración

Purga aguas tratamiento térmico en
continuo Nº 1. (Torre refrigeración Nº 4). 606.895,029 4.741.693,030 -- -- 3.000 --

8

Purgas de
equipos de

aire
comprimido

Aguas de condensados de compresores 606.933,610 4.741.571,551
Separador
de aceites
de clase I

-- -- --

9

Vertido del
tratamiento de

agua de
abastecimiento

Purgas de resinas de intercambio iónico -- -- -- -- -- --
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PUNTO VERTIDO VERTIDO VERTIDO VERTIDO PARÁMETROS PARÁMETROS
CONTROL
EXTERNO

Número Número Tipo Descripción UTM X UTM Y Tratamiento
Caudal diario

m³/día
Caudal anual

m³/año
EIA

1
10

Aguas fecales
de aseos y
servicios

Aguas residuales fecales 607.018,245 4.741.527,424 -- -- -- --

2 11
Aguas
pluviales
limpias

Aguas pluviales 607.066,041 4.741.510,955 -- -- -- --
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PUNT
O

VERTID
O

PARÁMETROS

Núme
ro

Número

p
H
mí
n

pH
má
x

ME
S

DQO
DBO5/D

QO
NT
K

P
tot
al

Hidrocarbu
ros

Fluoru
ro

Al Mn Zr

mg
/l

mgO
2/l

mg
/l

mg
/l

mg/l mg/l
mg
/l

mg
/l

mg
/l

1

1
5,
5

9,5
30 800 >0,25 50 20 -- 10 (1)

2
(2)

1
(2)

1

2
5,
5

9,5
30 800 >0,25 50 20 -- 10 (1)

2
(2)

1
(2)

1

8 -- -- -- -- -- -- 10 -- -- -- --

(1) Si flujo másico ≥  5 gramos/día
(2) Si flujo másico ≥  10 gramos/día

 Períodos para el cómputo de valores medios para las emisiones al agua. A efectos de los
períodos para el cómputo de valores medios para las emisiones al agua, se aplica la definición
siguiente:

MEDIA diaria MEDIA  durante  un  período  de muestreo  de  24  horas  obtenida  como muestra  compuesta
proporcional al caudal  (o, si se demuestra que el caudal es suficientemente estable, como
muestra proporcional al tiempo) (1)

(1)  Para  caudales  discontinuos  se  puede  emplear  un  procedimiento  de  muestreo  diferente  que  proporcione
resultados representativos (por ejemplo, muestreo puntual).

PROGRAMA DE AUTOCONTROL

VERTID
O

AUTOCONTR
OL

PARÁMETROS

Número Caudal diario
Cauda

l
anual

pH MES DQO
Fluorur

o
Al

1 y 2 FRECUENCIA Continuo Anual
Continu

o
Seman

al
Semanal

Seman
al

Seman
al

METODOLOGÍ
A

Caudalímetro
electromagnéti

co

Cálcul
o

Sonda
in situ

Filtració
n y

pesado

Colorimetrí
a

Kit
analític

o

Kit
analític

o

4

FRECUENCIA --

Cuand
o se
realice
el

cambi
o de
agua
de

temple

-- -- -- -- --

METODOLOGÍ
A

--
Medid
a

directa
-- -- -- -- --

DISPOSITIVOS DE CONTROL
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VERTIDO
DISPOSITIVOS

Número

1 y 2

Caudalímetro de tipo electromagnético deberá permitir el registro del valor instantáneo y acumulado
en cualquier momento.
Canal abierto normalizado deberá permitir la toma de muestras discretas y compuestas, la
inspección visual y la medida de caudales.

3, 4, 5, 6,
7, 8 y 9

Arqueta de registro deberá permitir la toma de muestras discretas y la inspección visual.

 El control de estanqueidad se realiza al 100% de las piezas con la prueba de Helio, las piezas
rechazadas (1% aprox.) se comprueban de nuevo con la prueba de agua. No se empleará agua
de red para la realización de pruebas de estanqueidad.

 Catalogación.  La  actividad  se  ha  clasificado  en  el  Grupo  A,  epígrafe  2.5.  Instalaciones:  del
Catálogo de actividades potencialmente contaminantes de las aguas, Anejo 1 del Decreto Foral
12/2006, de 20 de febrero, por el que se establecen las condiciones aplicables a la implantación
y  funcionamiento  de  las  actividades  susceptibles  de  realizar  vertidos  de  aguas  a  colectores
públicos de saneamiento.

 Valores  límite de emisión.  Los vertidos  relacionados deberán cumplir,  con carácter general,
los valores  límite de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de
febrero,  por  el  que  se  establecen  las  condiciones  técnicas  aplicables  a  la  implantación  y
funcionamiento  de  las  actividades  susceptibles  de  realizar  vertidos  de  aguas  a  colectores
públicos  de  saneamiento  y  en  particular,  los  valores  límite  de  emisión  establecidos
específicamente en la tabla.

 Autocontrol.  El  titular  deberá  desarrollar  el  programa  de  autocontrol  (controles  internos)
detallado en la tabla, empleando una metodología que proporcione los resultados que adviertan
del funcionamiento anómalo de la instalación, con la rapidez suficiente para adoptar a la mayor
brevedad las medidas necesarias para corregir la situación.

 Control externo de Entidad de Inspección Acreditada (EIA). 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.

 Plan  de  Muestreo.  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,  los puntos de generación de
aguas residuales y los puntos de control, se deberá elaborar el Plan de Muestreo en el que se
especificará  la  estrategia  de  muestreo.  En  dicho  Plan  debe  recogerse  toda  la  información
específica  que  sea  pertinente  para  el  muestreo  y  deberá  incluirse  en  el  informe  técnico  del
control externo.

 Metodología de medición y toma de muestras. El muestreo y análisis de todas las sustancias
contaminantes  se  realizará  con  arreglo  a  los  procedimientos  internos  de  la  Entidad  de
Inspección Acreditada en la fecha en que se lleva a cabo la actuación.

 Procedimiento  de  evaluación.  En  el  caso  de  controles  puntuales,  se  considerará  que  se
cumple  un  valor  límite  de  emisión  si  el  resultado  de  la  medición,  más  el  valor  de  la
incertidumbre asociada al método utilizado, no supera dicho valor límite de emisión.

 Dispositivos  de  control.  El  titular  deberá  disponer  de  un  certificado  del  fabricante  del
dispositivo  acreditando  que  el  canal  ha  sido  construido  y  cumple  con  la  norma  de
estandarización que le corresponda. Además, deberá disponer de una certificación emitida por
un técnico competente, acreditando que el canal ha sido instalado correctamente, de acuerdo a
las instrucciones del fabricante, y de forma que pueda realizar su función adecuadamente.

1.3. Ruidos.
VALORES LÍMITE DE EMISIÓN
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 Valores  límite.  La  instalación  deberá  cumplir  los  valores  límite  de  inmisión  de  ruido
establecidos  en  el  Anexo  III,  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, expresados en dBA, y que en este caso se concreta en el cumplimiento
de los siguientes índices de ruido:

ZONA ACÚSTICA Y/O RECINTO COLINDANTE
ÍNDICES DE RUIDO (1)
Lk,d Lk,e Lk,n

Límite  de  la  parcela  ocupada por  la  instalación  (suelo  urbano
de uso industrial)

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

 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.  Cada  año,  el  titular
deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local, 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  IV-A 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.

MEDIDAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS

 Los  siguientes  focos  emisores  dispondrán  de  las  siguientes  medidas  correctoras  para  la
reducción de las emisiones de ruido:

NÚMERO DESCRIPCIÓN MEDIDAS DE ATENUACIÓN

1
Nave de

tratamiento
térmico

a. Los motores de los ventiladores y otros equipos se ubican en el interior de la nave
de fabricación sin tomas directas del exterior.

b. Los  cerramientos  de  la  nave  son  de muro  y  paneles  de  hormigón  de  20  cm de
espesor, según ensayo del fabricante aportan un aislamiento acústico de 53 dB(A)

c. Se trabajará con las puertas de la nave cerradas
d. Se dispondrá carenados en los motores de los ventiladores
e. Las chimeneas de evacuación de humos dispondrán de silenciadores
f. Pantalla acústica en la parte superior del área exterior donde se ubica la torre de

refrigeración para amortiguar la propagación de ruido.
g. Fachada norte. Retirada de 43 rejillas desde el exterior y cierre con la instalación

de un panelado interior. Paneles sándwich compuestos por 5 capas: chapa lisa de
0,6 mm +  lana de roca de 34 mm +  lamina de cartón yeso de 12 mm +  lana de
roca de 34 mm + chapa perforada.

h. Fachada norte. Montaje de 11 silenciadores de celdillas paralelas, en el  interior,
acoplados a las rejillas de forma que garantice la correcta renovación de aire, así
como la refrigeración.

2
Nave de

mecanizado.
Fachada norte.

a. Montaje  de  silenciadores  de  celdillas  paralelas,  en  el  interior,  acoplados  a  las
rejillas.

3
Nave de

mecanizado
Fachada oeste

y casetas

a. Montaje  de  silenciadores  de  celdillas  paralelas,  en  el  interior,  acoplados  a  las
rejillas.

b. Sustitución de puertas por otras insonorizadas.



Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzua
Servicio de Economía Circular y Cambio Climático
Tel.: 848426254-848427587
Correo-e: autprema@navarra.es

NÚMERO DESCRIPCIÓN MEDIDAS DE ATENUACIÓN
c. Remates de agujeros, estanqueidades.
d. Panelado  de  superficies  (techos,  paredes)  que  están  construidos  con  chapa

grecada comercial de espesor inferior a 1mm.

4 Nave fundición

Puerta  corredera  de  la  nave  de  fundición.  La  propuesta  consiste  para  adecuar  la
puerta actual consiste en:

a. Reforzar  el  aislamiento  de  la  hoja  mediante  el  pegado  de  una  lámina
elastomérica de alta densidad por su cara interior.

b. Desmontar la hoja y reajustarla.
c. Rehacer  el  sistema  de  estanquidad  colocando  un  carril  embebido  en  el

suelo, y un conjunto de perfiles metálicos (chapas plegadas en U y en Z) en
todo el perímetro de forma que no haya fugas.

Chimenea  del  foco  nº  80  (torre  fusora  nº  3).  Se  ha  instalado  un  silenciador
rectangular de celdillas de 1.200 x 1.200 x 1.200 provisto de una malla anti pájaros.
Chimenea del foco nº 85. Instalación de silenciador de celdillas paralelas reforzado y
tolvas de expansión y reducción.
Escape  inferior  del  filtro  del  foco  nº  82.    La  puerta  de  acceso  a  las  mangas  y  al
tornillo se cambiará por una puerta de idénticas dimensiones pero insonorizada, cuyo
aislamiento teórico es de 45 dBA frente a los 17 dBA actuales.
Escape superior del filtro del foco nº 82. Apantallado del foco mediante una barrera
acústica construida mediante sándwich acústico.
Junta de la tubería del filtro del foco nº 81. Mejora del cerramiento.
Chimenea y escapes del  filtro del  foco nº 81.  Instalación de silenciador de celdillas
paralelas reforzado y tolvas de expansión y reducción.

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.

 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.

 Las  virutas  metálicas,  residuo  no  peligroso  catalogado  con  código  LER  12  01  03,  serán
controladas  según  los  siguientes  procedimientos:  se  controlará  la  preparación  fluido  de
corte:
 Medición  mensual  mediante  laboratorio  externo  de  los  siguientes  parámetros:

concentración,  pH,  bacterias,  hongos,  corrosión,  dureza,  conductividad,  cloruros,
aceites extraños y  nitritos.

 Medición interna diaria mediante refractómetro del parámetro concentración.

2.2. Almacenamientos de residuos.



Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzua
Servicio de Economía Circular y Cambio Climático
Tel.: 848426254-848427587
Correo-e: autprema@navarra.es

 Las  condiciones  generales  de  almacenamiento  de  residuos  serán  las  establecidas  en  la
página Web del Gobierno de Navarra:   Portal Temático de Residuos/ almacenamiento y
traslado de residuos.

 Almacenamientos  de  lodos  de  depuración  en  contenedores  ubicados  en  las  plantas  de
tratamiento de aguas residuales de las naves Eisemann y Dürr.

 Almacenamiento  de  diversos  residuos  peligrosos  (aceites  usados,  envases  contaminados,
material  absorbente…),  y no peligrosos  (viruta de mecanizado, escorias…) ubicados en
trojes  separados  en  el  almacén  de  residuos  adyacente  a  las  naves  de  fusión  y
mecanizado.

2.3. 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.

2.4. 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,  salvo  que  la  empresa  participe  en  un
Sistema Integrado de Gestión a través del cual elabore el citado Plan.

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

2.5. 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)

3. Gestión de residuos.
3.1. Tratamiento “in situ” de residuos (gestión interna).

 Las  virutas  de mecanizado  se  gestionan  internamente mediante  valorización  por  fusión
(R4) en hornos de crisol.

 Los  baños  agotados  de  las  instalaciones  de  tratamiento  superficial  producidos  en  la
instalación industrial serán gestionados internamente mediante tratamiento físico-químico“
in  situ”  (operación  de  eliminación  con  código  de  gestión  D9),  utilizando  para  ello  las
diferentes instalaciones específicas de tratamiento de efluentes industriales, tal y como se
indica en la tabla:

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
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INSTALACIÓ
N

TRATAMIENT
O

CODIGO
OPERACIÓN
GESTION

AUTORIZAD
A

CAPACIDAD
ANUAL

NOMINAL DEL
PROCESO

DESCRIPCIÓN DEL
RESIDUO

CÓDIG
O LER

(1)

CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENT
O DE RESIDUOS

(t)

Depuradoras
físico-

químicas 1 y 2
D9

Depuradora 1:

15 m3/carga
6 cargas/día

Baño agotado de
desoxidación

11 01
06*

Depósitos  de    10
(concentrados) y 15

m3  (diluídos)  en
cada  una  de  las
depuradoras  de  las
naves  Eisemann  y
Dürr

Baño agotado de ácido de
zirconio

11 01
06*

Baño agotado de
predesengrase

11 01
13*

Depuradora 2:

6 m3/h

Baño agotado de desengrase
alcalino

11 01
13*

Baño agotado de lavado
11 01
15*

Aguas de limpieza
(estanqueidad He)

11 01
13*

Hornos de
crisol Morgan
nº 1, 2, 3, 4, 5,

6 y 7

R4
Siete hornos de
0,5 t cada uno

Viruta de aluminio de
mecanizado

12 01
03

Troje  específico  de

50  m3  en  el
almacén  de
residuos

(2) 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.

 Registro:  se  llevará  un  registro  documental  actualizado  en  el  que  figuren  la  cantidad,
naturaleza,  origen,  fecha y operación de gestión. El  registro,  que podrá  llevarse en soporte
informático, estará a disposición del Departamento de Desarrollo Rural,  Industria, Empleo y
Medio Ambiente.

4. Mejores Técnicas Disponibles.
4.1. Decisión  2016/1302  por  la  que  se  establecen  las  conclusiones  sobre  las  mejores

técnicas disponibles (MTD) para las industrias de metales no ferrosos
 Además, de las medidas técnicas ya indicadas en los apartados anteriores, en la modificación

de  la  instalación  se  utilizarán  las  siguientes  Mejores  Técnicas  Disponibles,  descritas  en  la
Decisión 2016/1302 de 13 de junio de 2016, por la que se establecen las conclusiones sobre
las mejores técnicas disponibles (MTD) para las industrias de metales no ferrosos, conforme a
la  Directiva  2010/75/UE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  sobre  las  emisiones
industriales.

 Ámbito de aplicación. En la Decisión se describen las conclusiones sobre las MTD relativas
a  determinadas  actividades  especificadas  en  las  secciones  2.5  del  anexo  I  de  la  Directiva
2010/75/UE,  a  saber,  2.5:  Transformación  de metales  no  ferrosos:  b)  fusión  de metales  no
ferrosos, inclusive la aleación, incluidos los productos de recuperación y otros procesos en las
fundiciones  de  metales  no  ferrosos  con  una  capacidad  de  fusión  superior  a  4  toneladas
diarias para el plomo y el cadmio o 20 toneladas diarias para todos los demás metales.

 En particular, estas conclusiones se refieren a la producción primaria y secundaria de metales
no ferrosos. En la planta únicamente se lleva a cabo producción secundaria de aluminio.

 Las  conclusiones  sobre  las  MTD  no  se  refieren  a  las  fundiciones  que  se  recogen  en  las
conclusiones sobre  las MTD para  la  industria de  forjado y  fundición. Este hecho excluye  los
procesos de fusión en hornos de cuba realizado en torres fusoras (focos nº 80, 85 y 86) junto
con el desgasificado (focos nº 82, 83 y 84), y hornos de solera (hornos de mantenimiento y
reverbero,  focos nº 87 y 88). Sí afecta a  los  focos nº 1-7 y 81 por emplearse como materia
prima viruta fundida, mencionada expresamente en las MTD 76, 80, 83, 84.

 Otros  documentos  de  referencia  que  son pertinentes  para  las  actividades  contempladas  en
las presentes conclusiones sobre las MTD, que se tienen en cuenta en los puntos 4.2., 4.5. y
4.6. son los siguientes:
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Documento de referencia Asunto
Sistemas  comunes  de  gestión  y  tratamiento  de
aguas  y  gases  residuales  en  el  sector  químico
(CWW)

Técnicas de tratamiento de aguas residuales para
reducir las emisiones de metales al agua

Tratamiento  de  superficies  mediante  disolventes
orgánicos (STS)

Decapado sin ácidos

Tratamiento  de  superficies  metálicas  y  plásticas
(STM)

Decapado al ácido

 No se consideran  las  siguientes MTD de  la Decisión 2016/1032/UE por  los motivos que se
indican:

 MTD 14, 15, 16 y 17 sobre emisiones al agua,  incluida su vigilancia, dado que  la actividad
contemplada en la Decisión 2016/1032 realizada en la planta no produce vertido. Este se
debe a la actividad de tratamiento superficial previa al pintado de las llantas de aluminio y
se  analiza  en  los  puntos  asociados  a  la  Decisión  2016/902  y  al  documento  BREF  de
tratamiento superficial de superficies metálicas y plásticas.

 MTD 55, 56 y 57 asociados al  proceso de producción de alúmina, que no se  realiza en  la
planta.

 MTD 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73 asociados al proceso de
producción de ánodos, que no se realiza en la planta.

 MTD 87, 88 y 89 asociados al proceso de reciclado de escorias salinas, que no se realiza en
la planta.
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MTD Técnica Aplicación en planta
1.1 CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD GENERALES
1.1.1. Sistema de gestión ambiental (SGA)
1 Con  objeto  de mejorar  el  desempeño medioambiental

general,  la  MTD  consiste  en  implantar  y  cumplir  un
sistema de gestión ambiental (SGA) que incluya todas
las características siguientes:

Se aplica.   El  titular dispone de un sistema de gestión
acreditado según la Norma UNE-EN-ISO 14001.

a) Obtener  el  compromiso  de  los  órganos  de
dirección, incluida la alta dirección.

Se aplica.

b) Definir  una  política  medioambiental  que
promueva  la  mejora  continua  de  la  instalación
por parte de los órganos de dirección.

Se aplica.

c) Planificar  y  establecer  los  procedimientos,
objetivos  y  metas  necesarios,  junto  con  la
planificación financiera y las inversiones.

Se aplica

d) Aplicar los procedimientos, prestando atención
especialmente a:

Se aplica

i)  la  organización  y  la  asignación  de
responsabilidades;
ii) la contratación, la formación, la concienciación
y las competencias profesionales;
iii) la comunicación;
iv) la participación de los empleados;
v) la documentación;
vi) el control eficaz de los procesos;
vii. los programas de mantenimiento;
viii.  la  preparación  y  la  capacidad  de  reacción
para las emergencias;
ix.  la garantía del  cumplimiento de  la  legislación
ambiental.

e) Comprobar el comportamiento y adoptar medidas
correctoras,  haciendo  especial  hincapié  en  lo
siguiente:

Se aplica.

i)  la  vigilancia  y  la  medición  (véase  también  el
Informe de Referencia sobre  la Vigilancia de  las
emisiones a  la atmósfera y al agua procedentes
de instalaciones DEI-ROM);
ii) las medidas correctoras y preventivas;
iii) el mantenimiento de registros;
iv)  la  auditoría  interna  independiente  (si  es
posible) o externa para determinar si el SGA se
ajusta o no a  las disposiciones previstas y si  se
ha aplicado y mantenido correctamente.

f) Establecer  la  revisión  del  SGA  por  parte  de  la
alta  dirección  para  comprobar  que  el  sistema
siga siendo conveniente, adecuado y eficaz.

Se aplica

g) Seguir el desarrollo de tecnologías más limpias. Se aplica
h) Considerar,  tanto  en  la  fase  de  diseño  de  una

instalación nueva como durante toda su vida útil,
las  repercusiones ambientales del cierre  final de
la instalación.

Se aplica

i) Realizar  de  forma  periódica  evaluaciones
comparativas con el resto del sector.

Se aplica.

Forma parte también del SGA la elaboración y ejecución de un plan de acción para las emisiones difusas de polvo
(véase  la MTD 6)  y  la  aplicación  de  un  sistema  de  gestión  del mantenimiento  centrado  específicamente  en  el
rendimiento de los sistemas de reducción de polvo (véase la MTD 4).

1.1.2. Gestión energética
Con objeto de realizar un uso eficiente de la energía, la
MTD  consiste  en  utilizar  una  combinación  de  las
técnicas que figuran a continuación.

Se aplica
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MTD Técnica Aplicación en planta
a Sistema  de  gestión  de  la  eficiencia  energética

(por ejemplo, norma ISO 50001)
No se aplica

b Quemadores regenerativos o de recuperación Se aplica, aunque no en el proceso de  fusión, sino en
las dos naves de pintura, que disponen de oxidadores
térmicos  regenerativos  para  minimizar  la  emisión  de
COV.

c Recuperar el calor (por ejemplo, vapor, agua
caliente, aire caliente) del procesamiento de
residuos

No  es  aplicable.  Aplicable  únicamente  en  procesos
pirometalúrgicos.

d Oxidador térmico regenerativo Se aplica, aunque no en el proceso de  fusión, sino en
las dos naves de pintura. Las emisiones de compuestos
orgánicos volátiles generadas en las cabinas de pintura
y  en  los  hornos  de  polimerización  de  las  naves
Eisemann  y  Dürr,  son  sometidas  a  un  proceso  de
incineración  térmica,  mediante  combustión  con  aporte
de  gas  natural.  El  calor  remanente  de  dicha
incineración  es  empleado  en  el  calentamiento  del
efluente  de  COV  a  la  entrada  del  incinerador  y  en  el
calentamiento  del  agua  empleada  en  la  instalación  de
tratamiento superficial.

e Precalentar  la  carga  del  horno,  el  aire  de
combustión  o  el  combustible  con  el  calor
recuperado  a  partir  de  los  gases  calientes
procedentes de la etapa de fusión

No  es  aplicable.  Aplicable  únicamente  para  la
calcinación  o  la  fusión  de  minerales  o  concentrados
sulfurados y para otros procesos pirometalúrgicos

f Elevar  la  temperatura  de  los  licores  de  lixiviado
con  vapor  o  agua  caliente  procedente  de  la
recuperación de calor residual

No  es  aplicable.  Aplicable  únicamente  para  procesos
de alúmina o hidrometalúrgicos

g Utilizar gases calientes procedentes de la artesa
de colada como aire de combustión precalentado

No  es  aplicable.  Aplicable  únicamente  en  procesos
pirometalúrgicos

h Utilizar  aire  enriquecido  en  oxígeno  u  oxígeno
puro en los quemadores para reducir el consumo
de  energía  al  permitir  la  fusión  autógena  o  la
combustión completa del material de carbono

No es aplicable. Aplicable únicamente para hornos que
emplean  materias  primas  con  contenido  de  azufre  o
carbono

i Concentrados secos y materias primas húmedas
a bajas temperaturas

No es aplicable. Aplicable únicamente cuando se lleva
a cabo el secado

j Recuperar  el  contenido  en  energía  química  del
monóxido  de  carbono  producido  en  un  horno
eléctrico o de cuba/alto horno al utilizar los gases
de  escape  como  combustible  (una  vez
eliminados  los  metales)  en  otros  procesos  de
producción o para producir vapor de agua o agua
caliente, o electricidad.

No  es  aplicable.  Aplicable  únicamente  para  gases  de
escape  con  un  contenido  en  CO  superior  al  10 %  en
volumen Tampoco es aplicable por  la composición del
gas de escape (bajo contenido de CO).

k Recircular  los  gases  de  combustión  a  través  de
un  quemador  de  oxicombustible  para  recuperar
la energía contenida en el carbono orgánico total
presente

No es aplicable.

l Aislar  correctamente  los  equipos  sometidos  a
temperaturas  elevadas,  como  las  tuberías  que
conducen vapor y agua caliente

Se aplica.

m Utilizar  el  calor  procedente  de  la  producción  de
ácido sulfúrico a partir de dióxido de azufre para
precalentar  el  gas  dirigido  a  la  instalación  de
ácido  sulfúrico  o  para  generar  vapor  o  agua
caliente

No  es  aplicable.  Aplicable  solo  a  instalaciones  de
metales  no  ferrosos,  incluida  la  producción  de  ácido
sulfúrico o de SO2 líquido

n Utilizar  motores  eléctricos  de  alta  eficiencia
equipados  con  un  mecanismo  de  frecuencia
variable para elementos como los ventiladores

Se aplica.

2 o Utilizar sistemas de control que activen de forma
automática  el  sistema  de  extracción  de  aire  o

No se aplica.
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ajustar  la  velocidad de extracción en  función de
las emisiones reales

Además de estas medidas el titular aplica otras:
 Consumo eléctrico

- Sustitución de luminarias en zona productiva.
- Nuevo  horno  Guinea  con  funcionamiento  en  continuo  con  rodillos  con  mejor  aprovechamiento

energético.
 Consumo de gas natural

- Sustitución de los hornos de moldeo por otros con mayor eficiencia con un ahorro energético del 50%.
- Instalación de una nueva torre fusora (Foco emisión nº 80) con mayor capacidad para evitar la fusión de

aluminio en hornos de reverbero.
- Instalación de equipos de calentamiento de moldes en sustitución de mecheros de gas.

1.1.3. Control del proceso
3 Con objeto de mejorar el  impacto general en el medio

ambiente,  la  MTD  consiste  en  garantizar  un
funcionamiento  estable  del  proceso  mediante  un
sistema de  control  del  proceso  y  una  combinación  de
las técnicas que se describen a continuación.
a Inspeccionar  y  seleccionar  los  materiales  de

partida en  función del proceso y  las  técnicas de
reducción aplicadas.

Se  aplica.  El  lingote  se  introduce  en  los  hornos  de
fusión sin filtro de mangas y  la viruta en  los hornos de
crisol cuya emisión dispone de filtro de mangas.

b Mezclar  bien  las materias primas para optimizar
el  rendimiento  de  conversión  y  reducir  las
emisiones y los residuos

Se aplica.

c Sistemas de pesada y medición de  las materias
primas

Se aplica.

d Utilizar procesadores para controlar  la  velocidad
de  alimentación  y  los  parámetros  y  condiciones
fundamentales del proceso, como las alertas, las
condiciones  de  combustión  y  las  adiciones  de
gases

Se aplica.

e Vigilar  en  línea  la  temperatura  y  la  presión  del
horno y el flujo de gases

Se aplica.

f Vigilar los parámetros fundamentales del proceso
en  la  instalación  de  reducción  de  emisiones
atmosféricas, como la temperatura de los gases,
la  cantidad  de  reactivos,  la  disminución  de  la
presión,  la  corriente  y  el  voltaje  del  ESP,  el
caudal  y  el  pH  del  líquido  de  lavado  y  los
componentes  gaseosos  (por  ejemplo,  O2,  CO,
COV)

Se aplica. Se controla la temperatura de los gases y la
presión de los filtros de mangas.

g Controlar  el  polvo  y el mercurio  presentes en el
gas  de  escape  antes  de  transferirlo  a  la
instalación de ácido sulfúrico (en instalaciones en
las que se produce ácido sulfúrico o SO2 líquido)

No es aplicable. No existe instalación de producción de
ácido sulfúrico en la planta.

h Vigilar  en  línea  las  vibraciones  para  detectar
bloqueos y posibles fallos en los equipos

No se aplica.

i Vigilar  en  línea  la  intensidad  de  la  corriente,  el
voltaje  y  las  temperaturas  de  los  contactos
eléctricos en los procesos electrolíticos

No  es  aplicable.  No  hay  procesos  electrolíticos  en  la
planta.

j Vigilar  y  controlar  la  temperatura  en  hornos  de
fusión  para  evitar  la  formación  de  humos  de
metales  y  óxidos  de  metales  por
sobrecalentamiento

Se aplica.

k Utilizar  un  procesador  para  controlar  la
introducción de  reactivos y el  funcionamiento de
la  estación  de  tratamiento  de  aguas  residuales
mediante  la  vigilancia  de  la  temperatura,  la
turbidez, el pH, la conductividad y el flujo

Se aplica.
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4 Con  objeto  de  reducir  las  emisiones  atmosféricas

canalizadas  de  polvo  y  metales,  la  MTD  consiste  en
aplicar  un  sistema  de  gestión  del  mantenimiento
centrado  especialmente  en  el  funcionamiento  de  los
sistemas  de  reducción  del  polvo  como  parte  del
sistema de gestión ambiental (véase MTD 1).

Se aplica.

1.1.4. Emisiones difusas
5 Con objeto de evitar o, cuando no sea posible, reducir

las  emisiones  difusas  atmosféricas  y  al  agua,  la MTD
consiste en captar este tipo de emisiones lo más cerca
posible de la fuente y tratarlas.

Se  aplica.  Los  hornos  de  reverbero  son  de  tipo
basculante  y  la  evacuación  de  los  gases  se  realiza  a
través  de  una  campana  extractora  que  limita  las
emisiones  fugitivas.  Las  torres  fusoras  de  las  que  se
dispone no basculan, son de tipo fijo.

6 Con objeto de evitar o, cuando no sea posible, reducir
las  emisiones  difusas  atmosféricas  de  polvo,  la  MTD
consiste en establecer y cumplir un plan de acción ante
las emisiones difusas de polvo como parte del sistema
de gestión ambiental (véase la MTD 1), que incluya las
dos medidas siguientes:

a)  identificar  las fuentes de emisión difusa de polvo
más  importantes  (por ejemplo,  con  la norma EN
15445);

b)  definir  y  aplicar  acciones  y  técnicas  apropiadas
para evitar o reducir  las emisiones difusas en un
período de tiempo dado

No es aplicable. El material  empleado en  la  planta  no
puede considerarse como pulverulento.

Con objeto de evitar las emisiones difusas procedentes
del  almacenamiento  de  materias  primas,  la  MTD
consiste  en  utilizar  una  combinación  de  las  técnicas
descritas a continuación.

Se aplica.

a Recintos cerrados o silos y compartimentos para
almacenar  materiales  que  generan  polvo,  como
concentrados, fundentes y materiales finos

Se aplica. Si bien el material empleado en la planta no
puede  considerarse  como  pulverulento,  las  materias
primas (salvo  la viruta de aluminio, que por su tamaño
no  genera  polvo)  están  almacenadas  en  interior  de  la
nave o en silos cubiertos.

b Almacenamiento cubierto para materiales que no
generan  polvo,  como  concentrados,  fundentes,
combustibles  sólidos,  materiales  a  granel  y
coque,  y  materiales  secundarios  que  contienen
compuestos orgánicos hidrosolubles

c Embalaje  hermético  de  materiales  que  generan
polvo  o  materiales  secundarios  que  contienen
compuestos orgánicos hidrosolubles

d Naves  cubiertas  para  almacenar  material
paletizado o aglomerado

Se aplica.

e Utilizar pulverizadores de agua y de niebla con o
sin  aditivos  como  látex  para  los  materiales  que
generan polvo

No es aplicable. El material  empleado en  la  planta  no
puede considerarse como pulverulento.

f Instalar dispositivos de extracción de polvo o gas
en  los  puntos  de  transferencia  y  vertido  de
materiales que generan polvo

No es aplicable. El material  empleado en  la  planta  no
puede considerarse como pulverulento.

g Recipientes  de  presión  certificada  para
almacenar  cloro  gaseoso  o  mezclas  que
contienen cloro

No es aplicable. No existen en la planta recipientes de
presión  para  almacenar  cloro  gaseoso  o mezclas  que
contienen cloro

h Materiales  de  construcción  de  depósitos  que
sean resistentes a los materiales contenidos

Se aplica.

i Sistemas  fiables  de  detección  de  fugas  y
visualización  del  nivel  del  depósito,  con  una
alarma para evitar el rebose

No  es  aplicable.  No  existen  silos  de  material
pulverulento,  el  material  empleado  en  la  planta  no
puede considerarse como pulverulento.

j Almacenar  los materiales  reactivos en depósitos
de pared doble o situados en diques  resistentes
a  productos  químicos  de  la  misma  capacidad  y
utilizar  una  zona  de  almacenamiento
impermeable y resistente al material almacenado

Se aplica.
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7 k Diseñar  las  zonas  de  almacenamiento  de modo

que
— las  fugas de  los depósitos y  los sistemas de

suministro puedan interceptarse y contenerse
en diques cuya capacidad sea, como mínimo,
igual al volumen del depósito más grande de
los contenidos en el dique;

— haya  puntos  de  suministro  dentro  del  dique
para recoger el material vertido

Se aplica.

l Utilizar  cubiertas  de  gases  inertes  para
almacenar materiales que reaccionan al contacto
con el aire

No es aplicable.

m Captar  y  tratar  las  emisiones  procedentes  del
almacenamiento  con  un  sistema  de  reducción
diseñado  para  tratar  los  compuestos
almacenados.  Recoger  el  agua  de  lavado  del
polvo y tratarla antes de verterla.

Se  aplica.  Las  emisiones  de  los  hornos  de  crisol  se
tratan mediante filtros de mangas.

n Limpiar periódicamente la zona de
almacenamiento y, cuando sea necesario,
humedecerla con agua

Se aplica.

o En  caso  de  que  el  almacenamiento  sea  al  aire
libre,  disponer  el  eje  longitudinal  del  montón
paralelo a la dirección predominante del viento

No es aplicable. No hay almacenamientos al aire libre.

p En  caso  de  que  el  almacenamiento  sea  al  aire
libre,  instalar  vegetación  protectora,  vallas
cortavientos o montajes a barlovento para reducir
la velocidad del viento

No es aplicable. No hay almacenamientos al aire libre.

q En  caso  de  que  el  almacenamiento  sea  al  aire
libre,  cuando  sea  posible,  emplear  un  solo
montón en lugar de varios

No es aplicable. No hay almacenamientos al aire libre.

r Utilizar  interceptores  de  aceites  y  elementos
sólidos  para  drenar  las  zonas  de
almacenamiento  abiertas  al  aire  libre.  Emplear
zonas de hormigón que dispongan de bordillos u
otros medios  de  contención  para  almacenar  los
materiales que puedan  liberar  aceites,  como  las
virutas

No es aplicable. No hay almacenamientos al aire libre.

Con objeto de evitar las emisiones difusas procedentes
de la manipulación y el  transporte de materias primas,
la  MTD  consiste  en  utilizar  una  combinación  de  las
técnicas descritas a continuación.

Se aplica.

a Cintas transportadoras o sistemas neumáticos en
espacios  cerrados  para  transportar  y  manipular
los  fundentes  y  los  concentrados  que  generan
polvo y el material de grano fino

Se aplica. La viruta se transporta mediante un sistema
neumático en tubería cerrada. Por su tamaño y su peso
no se trata estrictamente de un material pulverulento

b Cintas  transportadoras  cubiertas  para manipular
los materiales sólidos que no generan polvo

No es aplicable. Los materiales de proceso no emplean
este tipo de transporte.

c Extraer el polvo de  los puntos de suministro,  los
conductos  de  ventilación  de  los  silos,  los
sistemas de transferencia neumática y los puntos
de  transferencia  con  cintas  transportadoras,  y
conectarlo  a  un  sistema  de  filtración  (para  los
materiales que generan polvo)

No es aplicable

d Bolsas  o  tambores  cerrados  para  manipular
materiales  con  componentes  dispersables  o
hidrosolubles

No es aplicable.

e Recipientes  adecuados  para  manipular
materiales peletizados

No es aplicable.

f Riego  por  aspersión  para  humedecer  los
materiales en los puntos de manipulación

No es aplicable.
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8 g Reducir al mínimo las distancias de transporte Se aplica.

h Reducir  la  altura  de  caída  de  las  cintas
transportadoras,  las  palas  mecánicas  o  las
excavadoras

No es aplicable.

i Ajustar la velocidad de las cintas transportadoras
abiertas (< 3,5 m/s)

No es aplicable.

j Reducir al mínimo la velocidad de descenso o la
altura de caída libre de los materiales

No es aplicable.

k Instalar  las  cintas  transportadoras  de
transferencia  y  las  conducciones  en  zonas
abiertas y seguras por encima del nivel del suelo
para  poder  detectar  las  fugas  rápidamente  y
evitar  daños  provocados  por  vehículos  u  otros
equipos. Si se emplean conducciones enterradas
para  materiales  que  no  son  peligrosos,
documentar  y  marcar  su  curso  y  adoptar
sistemas de excavación seguros

No es aplicable.

l Cierre estanco automático de  las conexiones de
suministro  utilizadas  para  manipular  líquidos  y
gases licuados

Se aplica.

m Devolver  los  gases  desplazados  al  vehículo  de
suministro para reducir las emisiones de COV

Se aplica.

n Lavar  las  ruedas  y  los  chasis  de  los  vehículos
empleados  para  transportar  o  manipular
materiales que generan polvo

No es aplicable. El material  empleado en  la  planta  no
puede considerarse como pulverulento.

o Establecer  campañas  periódicas  de  limpieza
viaria

Se aplica.

p Separar  los  materiales  incompatibles  (por
ejemplo,  agentes  oxidantes  y  materiales
orgánicos)

Se aplica. Por motivos de seguridad laboral.

q Reducir al mínimo  la  transferencia de materiales
entre distintos procesos

Se aplica.

Con objeto de evitar o, cuando no sea posible, reducir
las emisiones difusas procedentes de la producción de
metales,  la MTD consiste en optimizar  la eficiencia de
la captación y el tratamiento de los gases de escape a
través  de  una  combinación  de  las  técnicas  que  se
exponen a continuación.
a Someter a pretratamiento térmico o mecánico las

materias  primas  secundarias  para  reducir  al
mínimo la contaminación orgánica de la carga del
horno

Se  aplica.  La  viruta  se  separa  del  aceite  mediante
tratamiento mecánico, decantación y centrifugación.

b Utilizar  un  horno  cerrado  con  un  sistema  de
eliminación  de  polvo  de  diseño  adecuado  o
cerrar herméticamente el horno y otras unidades
de procesamiento con un sistema de ventilación
apropiado

No se aplica. Los hornos de crisol son abiertos.

c Utilizar  una  campana  secundaria  para  la
operaciones del horno como la carga y la sangría

No se aplica.

d Captar  el  polvo  o  el  humo  en  los  lugares  de
transferencia  de  materiales  que  generen  polvo
(por  ejemplo,  puntos  de  carga  y  sangría  de
hornos, artesas cubiertas)

Se aplica.

e Optimizar  el  diseño  y  el  funcionamiento  de  las
campanas  y  la  red  de  conducciones  para
capturar  los  humos  procedentes  del  puerto  de
alimentación y de la sangría y la transferencia de
metal  caliente,  mata  o  escoria  en  artesas
cubiertas

No se aplica.
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9 f Recintos cerrados para hornos o reactores, como

construcciones  internas  aisladas  o  bocas  de
carga para las operaciones de sangría y carga

No se aplica.

g Optimizar  el  flujo  de  gases  de  escape
procedentes  del  horno  mediante  estudios  de
dinámica de fluidos por ordenador e indicadores

No se aplica.

h Sistemas  de  carga  para  hornos  semicerrados
para  añadir  las  materias  primas  en  cantidades
pequeñas

No se aplica.

i Tratar  las emisiones captadas en un sistema de
reducción adecuado

Se aplica. Se emplea un filtro de mangas para tratar las
emisiones de los hornos de crisol.

1.1.5. Vigilancia de las emisiones a la atmósfera
10 Es MTD vigilar las emisiones atmosféricas por chimeneas al menos con la frecuencia que se indica a continuación

y en conformidad con las normas EN. Si todavía no hay disponibles normas EN,  la MTD consiste en aplicar  las
normas  ISO  u  otras  normas  nacionales  o  internacionales  que  garanticen  la  obtención  de  datos  de  calidad
científica equivalente.

Parámetro Vigilancia
asociada a

Frecuencia mínima
de vigilancia

Norma(s) Aplicación  en  la
instalación

Polvo (2) Aluminio: MTD 81
Aluminio: MTD 81,
MTD 82

Continuamente (1)
Una vez al año (1)

EN 13284-1

EN 13284-1

Se  aplica.  Medida  de
Laboratorio  acreditado
una  vez al  año en el  foco
nº 81.COVT Aluminio: MTD 83 Continuamente  o

una vez al año
EN 12619

PCDD/F Aluminio: MTD 83 Una vez al año EN 1948, partes
1, 2 y 3

Fluoruros
gaseosos,
expresados en HF

Aluminio: MTD 84 Una vez al año (1) ISO 15713

Cloruros
gaseosos,
expresados  en
HCl

Aluminio: MTD 84 Continuamente  o
una vez al año (1)

EN 1911

Cl2 Aluminio: MTD 84 Una vez al año Ninguna  norma
EN disponible

No  es  aplicable.  El
desgasificado  se  realiza
mediante  un  rotor  y  la
inyección de nitrógeno, no
se emplea cloro diluído.

(1) Para las fuentes de emisiones abundantes, la MTD consiste en efectuar mediciones continuas o, cuando
no sea posible, aumentar la frecuencia de la vigilancia periódica.

(2) Para  las  fuentes  de  emisiones  bajas  (<  10.000  Nm3/h)  de  polvo  procedente  del  almacenamiento  y  la
manipulación  de  materias  primas,  la  vigilancia  puede  basarse  en  la  determinación  de  parámetros
indirectos (como la caída de la presión).

1.1.10 Ruido
Para  reducir  las  emisiones  de  ruido,  la  MTD  consiste  en  utilizar  una  o  varias  de  las  técnicas  que  figuran  a
continuación.
a Utilización  de  terraplenes  para  apantallar  la

fuente del ruido
No se aplica.

b Poner  las  instalaciones  o  los  componentes
ruidosos en estructuras cerradas que amortigüen
el ruido

Se aplica
 El filtro está aislado con lana de roca.
 Los  ventiladores  centrífugos  disponen  de

cabinas  de  insonorización  para  disminuir  su
ruido.

 El  extractor  y  el  ventilador  están  encapsulados
con una cabina de insonorización.

c Utilizar  soportes  e  interconexiones
antivibraciones para los equipos

No se aplica
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18 d Controlar  la  orientación  de  la  maquinaria  que

emita ruido
No se aplica

e Cambiar la frecuencia de los sonidos No se aplica
1.1.11 Olores
19 Con objeto de reducir las emisiones de olores, la MTD

consiste  en  utilizar  una  o  varias  de  las  técnicas  que
figuran a continuación.
a Almacenamiento  y  manipulación  adecuados  de

materiales olorosos
Se aplica.

b Reducir  al  mínimo  la  utilización  de  materiales
olorosos

Se aplica.

c Diseño,  manejo  y  mantenimiento  cuidadoso  de
los  equipos  que  puedan  generar  emisiones
olorosas

Se aplica.

d Técnicas  de  quemador  posterior  o  filtración,
incluidos biofiltros

No se aplica.

1.3 CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD PARA LA PRODUCCIÓN DE ALUMINIO, INCLUIDA LA PRODUCCIÓN DE
ALÚMINA Y ÁNODOS

1.3.4 Producción de aluminio secundario
74 Con objeto de aumentar el rendimiento de las materias primas, la MTD consiste en separar los componentes no

metálicos  y  los metales  distintos  del  aluminio mediante  el  uso  de  una  o  varias  de  las  técnicas  que  figuran  a
continuación, en función de los materiales tratados.
a Separación magnética de metales ferrosos Se  aplica.  La  materia  prima  es  viruta  de  mecanizado

del  propio  proceso  productivo,  no  hay  otros  metales
distintos del aluminio.

b Separar  mediante  corrientes  de  Foucault  (con
campos  electromagnéticos  móviles)  el  aluminio
de los demás componentes

c Separar  por  densidad  relativa  (con  un  fluido  de
densidad  diferente)  los  distintos  componentes
metálicos y no metálicos

75 Con objeto de realizar un uso eficiente de la energía, la MTD consiste en utilizar una o varias de las técnicas que
figuran a continuación.
a Precalentar  la carga del horno con los gases de

escape
No es aplicable.   Aplicable únicamente para hornos no
rotatorios.

b Recircular  hacia  el  sistema  de  quemadores  los
gases con hidrocarburos sin quemar

No es aplicable. Aplicable únicamente para secadores y
hornos de reverbero

c Suministrar  el  metal  líquido  para  el  moldeo
directo

No es aplicable. Los hornos de crisol están en el recinto
de la planta.

76 Con  objeto  de  evitar  o  reducir  las  emisiones
atmosféricas, la MTD consiste en retirar el aceite y los
compuestos orgánicos de  las virutas antes de  la  fase
de fusión mediante centrifugación o secado.

Se  aplica.  El  aceite  se  separa  de  la  viruta  mediante
decantación y centrifugación.

77 Con  objeto  de  evitar  o  reducir  las  emisiones  difusas  procedentes  del  pretratamiento  de  los  residuos,  la  MTD
consiste en utilizar una de las técnicas que figuran a continuación o las dos.
a Transportador  cerrado  o  neumático  con  un

sistema de extracción de aire
Se aplica. La extracción de  las virutas hasta el  silo se
hace con transportador neumático y triturado previo.

b Cerramientos  o  campanas  para  los  puntos  de
carga y descarga, con un sistema de extracción
de aire

No se aplica.

78 Con objeto de evitar o reducir las emisiones difusas procedentes de la carga/descarga o la sangría de los hornos
de fusión, la MTD consiste en utilizar una o varias de las técnicas que figuran a continuación.
a Instalar  una  campana  encima  de  la  puerta  del

horno y en la piquera con un extractor de gases
de escape conectado a un sistema de filtración

Se aplica. Existe una campana de captación de humos
con aspiración forzada sobre cada horno.

b Cerramiento  de  captación  de  humos  que  cubra
las zonas de carga y sangría

No  es  aplicable.  Únicamente  para  hornos  de  tambor
estacionarios

c Puerta del horno estanca Se aplica.
d Carro de carga con cierre estanco No es aplicable. Aplicable  únicamente  para  hornos no

rotatorios
e Sistema  de  succión  mejorado  que  se  puede

modificar según las necesidades del proceso
No se aplica.
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79 Con  objeto  de  reducir  las  emisiones  procedentes  del  tratamiento  del  desespumado  o  las  impurezas,  la  MTD

consiste en utilizar una o varias de las técnicas que figuran a continuación.
a Enfriar  el  desespumado  o  las  impurezas  en

cuanto salgan del horno en recipientes con cierre
estanco en una atmósfera de gas inerte

Se aplica. Las escorias son enfriadas en lingotera bajo
una campana de captación de gases.

b Evitar que se humedezcan el desespumado o las
impurezas

Se aplica. Las escorias se almacenan a cubierto

c Compactar el desespumado o las impurezas con
un  extractor  de  aire  y  un  sistema  de  reducción
del polvo

Se aplica. Se instala un filtro de mangas en la captación
del puesto de desgasificado.

80 Con objeto de reducir las emisiones de polvo y metales
procedentes del secado de  las virutas y de  la retirada
de  aceite  y  compuestos  orgánicos  de  las  virutas,  del
triturado,  la molienda  y  la  separación  en  seco  de  los
componentes  no metálicos  y  de  los metales  distintos
del aluminio, y del almacenamiento,  la manipulación y
el transporte en la producción de aluminio secundario,
la MTD consiste en utilizar un filtro de mangas.

No es aplicable.  La viruta es muy pura  y  los  sistemas
de separación de aceite, decantación y centrifugación,
no requieren un filtro de mangas.

81 Con  objeto  de  reducir  las  emisiones  atmosféricas  de
polvo  y  metales  procedentes  de  los  procesos  del
horno,  tales  como  la  carga,  la  fusión,  la  sangría  y  el
tratamiento  de metales  fundidos,  en  la  producción  de
aluminio  secundario,  la  MTD  consiste  en  utilizar  un
filtro de mangas.

Se aplica. Se instala un filtro de mangas en la captación
de los hornos Morgan y del puesto de desgasificado.

82 Con objeto de reducir las emisiones atmosféricas de polvo y metales procedentes de la refusión en la producción
de aluminio secundario, la MTD consiste en utilizar una o varias de las técnicas descritas a continuación.
a Utilizar  material  de  aluminio  sin  contaminar,  es

decir,  material  sólido  sin  sustancias  como
pinturas,  plásticos  o  aceites  (por  ejemplo,
palanquillas)

Se  aplica.  La  materia  prima  es  viruta  de  mecanizado
del  propio  proceso  productivo,  no  hay  otros  metales
distintos del aluminio.

b Optimizar  las  condiciones  de  combustión  para
reducir las emisiones de polvo

Se aplica

c Filtro de mangas Se aplica. Se instala un filtro de mangas en la captación
de los  hornos Morgan y del puesto de desgasificado.

83 Con  objeto  de  reducir  las  emisiones  atmosféricas  de
compuestos  orgánicos  y  PCDD/F  procedentes  del
tratamiento  térmico  de  materias  primas  secundarias
contaminadas  (por  ejemplo,  virutas)  y  del  horno  de
fusión,  la MTD consiste en utilizar un  filtro de mangas
combinado  con  al  menos  una  de  las  técnicas  que
figuran a continuación.

Se aplica. Se instala un filtro de mangas en la captación
de los hornos Morgan.

a Seleccionar  y  cargar  las  materias  primas  en
función  del  horno  y  las  técnicas  de  reducción
aplicadas

Se  aplica.  La  materia  prima  es  viruta  de  mecanizado
del  propio  proceso  productivo,  no  hay  otros  metales
distintos del aluminio. Se separa el aceite previamente
mediante centrifugación.

b Sistema de quemadores internos para hornos de
fusión

No se aplica.

c Dispositivo postcombustión No  se  aplica. Se  cumple  el  valor  límite  de  emisión  de
COVT  y  PCDD/F  sin  necesidad  de  emplear  un
dispositivo de postcombustión.

d Desactivación rápida No  se  aplica. Se  cumple  el  valor  límite  de  emisión  de
COVT  y  PCDD/F  sin  necesidad  de  realizar  una
desactivación rápida.

e Inyección de carbón activo No  se  aplica. Se  cumple  el  valor  límite  de  emisión  de
COVT  y  PCDD/F  sin  necesidad  de  inyectar  carbón
activo.

Con  objeto  de  reducir  las  emisiones  atmosféricas  de  HCl,  Cl2  y  HF  procedentes  del  tratamiento  térmico  de
materias  primas  secundarias  contaminadas  (por  ejemplo,  virutas),  del  horno  de  fusión  y  de  la  refusión  y  el
tratamiento  de  los  metales  fundidos,  la  MTD  consiste  en  utilizar  una  o  varias  de  las  técnicas  que  figuran  a
continuación.
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84 a Seleccionar  y  cargar  las  materias  primas  en

función  del  horno  y  las  técnicas  de  atenuación
aplicadas

Se  aplica.  La  materia  prima  es  viruta  de  mecanizado
del  propio  proceso  productivo,  no  hay  otros  metales
distintos del aluminio. Se separa el aceite previamente
mediante centrifugación.

b Inyectar  Ca(OH)2  o  bicarbonato  de  sodio  en
combinación con un filtro de mangas

No se aplica. Se cumplen los valores límite de emisión
de  HCl  y  HF  sin  necesidad  de  inyectar  Ca(OH)2  o
bicarbonato de sodio.

c Controlar  el  proceso  de  afino  y  adaptar  la
cantidad de gases de afino empleada para retirar
los  contaminantes  presentes  en  los  metales
fundidos

Se aplica. El desgasificado se realiza mediante un rotor
y la inyección de nitrógeno.

d Emplear  cloro  diluido  con  gases  inertes  en  el
proceso de afino

No  es  aplicable.  El  desgasificado  se  realiza  mediante
un rotor y la inyección de nitrógeno, no se emplea cloro
diluído.

85 Con objeto de reducir las cantidades de residuos enviados para su eliminación procedentes de la producción de
aluminio secundario, la MTD consiste en organizar las operaciones in situ de modo que se facilite la reutilización
de los residuos del proceso o, si no fuera posible, su reciclado, lo que incluye utilizar una o varias de las técnicas
que se describen a continuación.
a Reutilizar  el  polvo  captado  en  el  proceso  en  el

caso de un horno de fusión en el que se emplee
una  cubierta  salina  o  en  el  proceso  de
recuperación de escorias salinas

No se aplica.

b Reciclar por completo las escorias salinas Se  aplica.  Se  lleva  a  cabo  el  desescoriado  del  metal
fundido y el reciclado de las escorias salinas fuera de la
planta en gestor autorizado bajo código LER R4.

c Aplicar  tratamientos  al  desespumado  o  las
impurezas para recuperar el aluminio en el caso
de hornos que no utilicen una cubierta salina

No se aplica

86 Con objeto  de  reducir  las  cantidades  de escoria  salina  generadas  en  la  producción  de aluminio  secundario,  la
MTD consiste en utilizar una o varias de las técnicas que figuran a continuación.
a Aumentar  la  calidad  de  las  materias  primas

empleadas en la separación de los componentes
no metálicos y los metales distintos del aluminio
para  los  residuos  en  los  que  el  aluminio  está
mezclado con otros componentes

No  es  aplicable.  La  materia  prima  es  viruta  de
mecanizado del propio proceso productivo, no hay otros
metales distintos del aluminio.

b Retirar el aceite y los componentes orgánicos de
las virutas contaminadas antes de la fusión

Se  aplica.  Se  separa  el  aceite  previamente  mediante
centrifugación.

c Bombear o agitar el metal No se aplica.
d Horno rotatorio basculante No se aplica

4.2. Decisión  2016/902  por  la  que  se  establecen  las  conclusiones  sobre  las  mejores
técnicas  disponibles  (MTD)  para  los  sistemas  comunes  de  tratamiento  y  gestión  de
aguas y gases residuales en el sector químico.

 Además, de las medidas técnicas ya indicadas en los apartados anteriores, en la modificación
de  la  instalación  se  utilizarán  las  siguientes  Mejores  Técnicas  Disponibles,  descritas  en  la
Decisión 2016/902 de 13 de junio de 2016, por  la que se establecen las conclusiones sobre
las mejores técnicas disponibles (MTD) para  los sistemas comunes de tratamiento y gestión
de  aguas  y  gases  residuales  en  el  sector  químico,  conforme  a  la Directiva  2010/75/UE  del
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  sobre  las  emisiones  industriales,  en  lo  referente  a  las
técnicas de tratamiento de aguas residuales para reducir las emisiones de metales al agua

MTD Técnica Aplicación en la instalación
10 Para  reducir  las  emisiones  al  agua,  la MTD  consiste  en  utilizar  una  estrategia  integrada  de  gestión  y

tratamiento de aguas residuales que incluya una combinación adecuada de las técnicas, en el orden de
prioridad que figura a continuación.

a) Técnicas integradas en el proceso(1) Se  aplica.  Existen  en  origen  los  siguientes
sistemas que reducen la carga contaminante:
- Precipitación química
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- Coagulación y floculación
- Filtración
- Neutralización

b) Recuperación  de  contaminantes  en  origen
(1)

No se aplica

c) Pretratamiento  de  las  aguas  residuales
(1)(2)

Se aplica.

d) Tratamiento final de las aguas residuales (3) Se aplica.
(1) Esas  técnicas se describen con mayor detalle y se definen en otras conclusiones sobre  las MTD
correspondientes a la industria química.
(2) Véase la MTD 11.
(3) Véase la MTD 12.

11 Para  reducir  las  emisiones  al  agua,  la  MTD
consiste  en  pretratar  las  aguas  residuales  que
contienen  contaminantes  que  no  pueden
eliminarse  adecuadamente  durante  el  tratamiento
final de las aguas residuales por medio de técnicas
apropiadas.

Se  aplica.  Las  aguas  residuales  se  pretratan
mediante  dos  sistemas  físico-químicos,  uno  en
cada una de las naves de pintura, para eliminar los
metales previamente al vertido a colector.

Para  reducir  las  emisiones  al  agua,  la  MTD  consiste  en  utilizar  una  combinación  adecuada  de  las
técnicas de tratamiento final de aguas residuales.

12
Técnica (1) Típicos  contaminantes

reducidos
Aplicación

Tratamiento preliminar y primario
a) Homogeneización Todos los contaminantes Se aplica.
b) Neutralización Ácidos, álcalis Se aplica.
c) Separación  física,  por  ejemplo,

cribas, tamices, desarenadores,
desengrasadores,  tanques  de
sedimentación primaria

Sólidos  en  suspensión,
aceite/grasa

Se aplica.

Tratamiento biológico (tratamiento secundario), por ejemplo
d) Proceso de lodos activos Compuestos  orgánicos

biodegradables
Se  aplica.  El  vertido
pretratado  se  envía  a  la
EDAR  urbana  que  dispone
de  un  tratamiento  biológico
de fangos activos

e) Biorreactor de membrana

Eliminación de nitrógeno
f) Nitrificación/desnitrificación Nitrógeno total, amoniaco Se  aplica  en  la  EDAR

urbana.
Eliminación de fósforo

g) Precipitación química Fósforo No se aplica.
Eliminación final de los sólidos

h) Coagulación y floculación Sólidos en suspensión No se aplica
i) Sedimentación Se  aplica.  Existen  dos

decantadores
j) Filtración (por ejemplo, filtración

con  arena,  microfiltración,
ultrafiltración)

Se  aplica.  Existen  filtros  de
arena previos al vertido.

k) Flotación No  se  aplica.  Se  emplea  la
sedimentación.

Cuadro 1 NEA-MTD para las emisiones directas de COT, DQO y TSS a una masa de agua receptora
Parámetro NEA-MTD  (media

anual)
Condiciones
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Carbono  orgánico
total (COT)(1)(2)

10–33 mg/l(3)(4)(5)(6) El NEA-MTD se aplica si  la
emisión  supera  las  3,3
t/año.

Se  aplica  en  la  EDAR
urbana.

Demanda  química
de  oxígeno
(DQO)(1)(2)

30–100
mg/l(3)(4)(5)(6)

El NEA-MTD se aplica si  la
emisión supera las 10 t/año.

Se  aplica  en  la  EDAR
urbana.

Total  de  sólidos  en
suspensión

(TSS)  5,0–35
mg/l(7)(8)

El NEA-MTD se aplica si  la
emisión  supera  las  3,5
t/año.

Se  aplica  en  la  EDAR
urbana.

(1) No  se  aplica  ningún  NEA-MTD  a  la  demanda  bioquímica  de  oxígeno  (DBO).  A  modo  de
indicación, el nivel medio anual de DBD5 del efluente procedente de una depuradora biológica
será generalmente ≤ 20 mg/l.

(2) Se aplica el NEA-MTD para el COT o bien el correspondiente a  la DQO. El COT es  la opción
preferida, pues su control no se basa en el empleo de compuestos muy tóxicos.

(3) El  límite  inferior del  rango se alcanza en general cuando pocos afluentes de aguas  residuales
contienen compuestos orgánicos y/o las aguas residuales contienen principalmente compuestos
orgánicos fácilmente biodegradables.

(4) El  límite superior del  rango puede  llegar a  los 100 mg/l para el COT o a  los 300 mg/l para  la
DQO, como medias anuales en ambos casos, si se cumplen las dos condiciones siguientes: —
Condición A:Eficiencia  de  reducción ≥ 90 % de media anual  (incluidos  tanto el  pretratamiento
como  el  tratamiento  final). — Condición B:Si  se  utiliza  un  tratamiento  biológico,  se  cumple  al
menos uno de los criterios siguientes: —se recurre a una etapa de tratamiento biológico de baja
carga (es decir, ≤ 0,25 kg DQO/kg de materia orgánica seca de lodos); eso significa que el nivel
de la DBO5 en el efluente es ≤ 20 mg/l, — se recurre a la nitrificación.

(5) El límite superior del rango podrá no aplicarse si se cumplen todas las condiciones siguientes: —
Condición A:Eficiencia  de  reducción ≥ 95 % de media anual  (incluidos  tanto el  pretratamiento
como el  tratamiento final). — Condición B: Igual que la condición B de la nota a pie de página
(4).  —  Condición  C:La  alimentación  del  tratamiento  final  de  aguas  residuales  presenta  las
siguientes características: COT > 2 g/l (o DQO > 6 g/l) de media anual y una proporción elevada
de compuestos orgánicos refractarios.

(6) El límite superior del rango podrá no aplicarse cuando la principal carga contaminante proceda
de la producción de metilcelulosa.

(7) El  límite  inferior  del  rango  se  alcanza  en  general  cuando  se  utiliza  la  filtración  (por  ejemplo,
filtración  con  arena,  microfiltración,  ultrafiltración,  biorreactor  de  membrana),  mientras  que  el
límite superior se alcanza en general cuando se recurre solo a la sedimentación.

(8) Este  NEA-MTD  puede  no  aplicarse  cuando  la  principal  carga  contaminante  proceda  de  la
producción de carbonato sódico mediante el procedimiento Solvay o de la producción de dióxido
de titanio.

Cuadro 2 NEA-MTD para las emisiones directas de nutrientes a una masa de agua receptora
Nitrógeno  total
(NT)(1)

5,0–25 mg/l(2)(3) El NEA-MTD se aplica si  la
emisión  supera  las  2,5
t/año.

Se  aplica  en  la  EDAR
urbana.

Nitrógeno
inorgánico  total
(Ninorg)(1)

5,0–20 mg/l(2)(3) El NEA-MTD se aplica si  la
emisión  supera  las  2,0
t/año.

Se  aplica  en  la  EDAR
urbana.

Fósforo total (PT) 0,50–3,0 mg/l(4) El NEA-MTD se aplica si  la
emisión  supera  los  300
kg/año.

Se  aplica  en  la  EDAR
urbana.

(1) Se aplica el NEA-MTD para el nitrógeno  total o bien el correspondiente al nitrógeno  inorgánico
total.

(2) Los NEA-MTD para el NT y el Ninorg no se aplican a las instalaciones sin tratamiento biológico
de  aguas  residuales.  El  límite  inferior  de  la  horquilla  se  alcanza  en  general  cuando  la
alimentación  de  la  depuradora  biológica  contiene  niveles  bajos  de  nitrógeno  y/o  cuando  la
nitrificación/desnitrificación puede realizarse en condiciones óptimas.

(3) El  límite superior del rango puede ser más elevado, hasta 40 mg/l para el NT o 35 mg/l para el
Ninorg, de media anual en ambos casos, si la eficiencia de reducción es ≥ 70 % de media anual
(incluidos tanto el pretratamiento como el tratamiento final).
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(4) El límite inferior del rango puede alcanzarse en general cuando se añade fósforo para el correcto

funcionamiento  de  la  depuradora  biológica  o  cuando  el  fósforo  procede  principalmente  de  los
sistemas de calefacción o refrigeración. El límite superior del rango puede alcanzarse en general
cuando la instalación produce compuestos fosforados.

Cuadro 3 NEA-MTD para las emisiones directas de AOX y metales a una masa de agua receptora
Compuestos
orgánicos
halogenados
adsorbibles (AOX)

0,20–1,0 mg/l(1)(2) El NEA-MTD se aplica si  la
emisión  supera  los  100
kg/año.

No  es  aplicable.  El
proceso  no  produce
AOX.  Se  cumple  en  la
EDAR urbana.

Cromo  (expresado
como Cr)

5,0–25 μg/l(3)(4)(5)(6) El NEA-MTD se aplica si  la
emisión  supera  los  2,5
kg/año.

No  es  aplicable.  El
proceso  no  emplea Cr.
Se cumple en  la EDAR
urbana.

Cobre  (expresado
como Cu)

5,0–50 μg/l(3)(4)(5)(7) El NEA-MTD se aplica si  la
emisión  supera  los  5,0
kg/año.

No  es  aplicable.  El
proceso no emplea Cu.
Se cumple en  la EDAR
urbana.

Níquel  (expresado
como Ni)

5,0–50 μg/l(3)(4)(5) El NEA-MTD se aplica si  la
emisión  supera  los  5,0
kg/año.

No  es  aplicable.  El
proceso  no  emplea  Ni.
Se cumple en  la EDAR
urbana.

Cinc  (expresado
como Zn)

20–300 μg/l(3)(4)(5)(8) El NEA-MTD se aplica si  la
emisión  supera  los  30,0
kg/año.

No  es  aplicable.  El
proceso no emplea Zn.
Se cumple en  la EDAR
urbana.

(1) El límite inferior del rango puede alcanzarse en general cuando se utilicen o se produzcan en la
instalación pocos compuestos orgánicos halogenados.

(2) Este  NEA-MTD  podrá  no  aplicarse  cuando  la  principal  carga  contaminante  proceda  de  la
producción  de  agentes  de  contraste  de  rayos  X  yodados,  debido  a  las  elevadas  cargas
refractarias. Este NEA-MTD podrá no aplicarse tampoco cuando la principal carga contaminante
proceda de  la producción de óxido de propileno o de epiclorohidrina a  través del proceso de  la
clorohidrina debido a cargas elevadas.

(3) El  límite  inferior del rango puede alcanzarse en general cuando la  instalación utilice o produzca
pocos de los metales (compuestos) correspondientes.

(4) Este  NEA-MTD  podrá  no  aplicarse  a  los  efluentes  inorgánicos  cuando  la  principal  carga
contaminante proceda de la producción de compuestos inorgánicos de metales pesados.

(5) Este  NEA-MTD  podrá  no  aplicarse  cuando  la  principal  carga  contaminante  proceda  del
tratamiento  de  grandes  volúmenes  de  materias  primas  inorgánicas  sólidas  contaminadas  con
metales (por ejemplo, carbonato de sodio del proceso Solvay, dióxido de titanio).

(6) Este  NEA-MTD  podrá  no  aplicarse  cuando  la  principal  carga  contaminante  proceda  de  la
producción de compuestos orgánicos de cromo.

(7) Este  NEA-MTD  podrá  no  aplicarse  cuando  la  principal  carga  contaminante  proceda  de  la
producción de compuestos orgánicos de cobre o  la producción de cloruro de vinilo monómero /
dicloruro de etileno a través del proceso de oxicloración.

(8) Este  NEA-MTD  podrá  no  aplicarse  cuando  la  principal  carga  contaminante  proceda  de  la
producción de fibras de viscosa.
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4.3. Documento  BREF.  Mejores  Técnicas  Disponibles  de  referencia  europea.  Forja  y
fundición. Cubre los aspectos no indicados en la Decisión 2016/1032 referentes a la fusión
de  aluminio  en  hornos  de  cuba      (torres  fusoras,  focos  nº  80,  85  y  86)  junto  con  el
desgasificado  (focos  nº  82,  83  y  84),  y  hornos  de  solera  (hornos  de  mantenimiento  y
reverbero, focos nº 87 y 88), mecanizado y tratamiento térmico del aluminio.

MTD Técnica Aplicación en planta
5.1. MTD genéricas (para la industria de la fundición)
1 Gestión de flujos de material

Almacenamiento  cubierto  y  parques  de  chatarra
impermeables (apartado 4.1.2)

Se aplica.

Empleo  de  chatarra  limpia  para  la  fusión  y  eliminación
de arena de los retornos (apartado 4.1.4)

Se aplica

Reciclaje  interno de chatarra de metal  férreo  (apartado
4.1.5)

Se aplica

Reducción  de  pérdidas  de  energía/mejora  del
precalentamiento en la cucharas (apartado 4.7.4)

Se aplica

2 Acabado de piezas
Uso  de  combustibles  limpios  en  hornos  de  tratamiento
térmico dotados de quemador (apartado 4.5.11.1)

Se aplica. Los hornos de tratamiento térmico emplean
gas natural

Automatización  del  funcionamiento  del  horno  y  del
control del quemador/calentador (apartado 4.5.11.1)

Se aplica.

Baños de temple (apartado 4.5.11.2) Se aplica. Se emplea la ventilación por el techo.
3 Disminución de los niveles de ruido Se  aplica.  Ver  la  MTD  18  de  la  Decisión

2016/1032.
4 Aguas residuales Se  aplica.  Ver  las  MTD  14-17  de  la  Decisión

2016/1032  y  en  las  MTD  10,  11  y  12  de  la
Decisión 2016/902.

5 Reducción de emisiones fugitivas.
Evitar almacenes al aire libre o descubiertos Se aplica.

6 Gestión medioambiental. Se  aplica.  Ver  la  MTD  1  de  la  Decisión
2016/1032.

7 Desmantelamiento (apartado (4.11)
Minimizar  riesgos  y  costes  futuros  a  través  del  diseño
minucioso en la etapa del diseño.

Se aplica. A través del departamento de inversiones y
en  colaboración  con  equipos  multi  departamentales,
se  analizan  las  nuevas  inversiones  y  los  riesgos
asociados.

Desarrollo e implementación de un programa de mejora
de las instalaciones existentes.

Se  aplica.  Anualmente  se  lleva  a  cabo  un  plan  de
inversiones  que  cuenta  con  las  posibles  mejoras  a
implementar en las  instalaciones existentes. De modo
continuo, el departamento de instalaciones se encarga
del correcto estado de las instalaciones.

Desarrollo y mantenimiento de un plan de cierre de  las
instalaciones, tanto nuevas como existentes.

Se aplica. Cuando la empresa decida el cese total de
la  actividad,  se  presentará  al  Departamento  de
Desarrollo  Rural.  Medio  Ambiente  y  Administración
Local,  una  comunicación  previa  del  cierre  con  un
proyecto técnico del mismo.

5.3. Fusión de metales no férreos
8 Fusión de aluminio en hornos de solera

- captura  de  gases  residuales  y  evacuación  de  los
mismos  a  través  de  una  chimenea,  teniendo
presentes los niveles asociados a las MTD indicados
en el BREF.

Se aplica.

- captura  de  emisiones  fugitivas  y  visibles  en  base  a
los  elementos  indicados  en  las  MTD  relativas  a  las
emisiones  fugitivas  (MTD  5,  apartado  5.1)  e
instalación  de  campanas  extractoras  (apartado
4.5.6.1).

Se aplica.

9 Fusión de aluminio en hornos de cuba
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MTD Técnica Aplicación en planta
lograr  recoger  eficientemente  los  gases  de  salida  al
inclinar el horno y evacuarlos a través de una chimenea
teniendo  presentes  los  niveles  asociados  a  las  MTD
indicadas en el BREF

Se aplica

10 Fusión de aluminio en hornos de crisol Se  aplica.  Ver  la  MTD  3.  a)  de  la  Decisión
2016/1032.

11 Desgasificación y depuración del aluminio Se  aplica. Se  emplea  un  rotor  con N2,  no  se  emplea
cloro

12 Niveles  de  emisión  asociados  a  las  MTD.  Para  poder
cumplir los niveles indicados de emisión asociados a las
MTD  puede  que  sea  necesario  instalar  un  equipo  de
depuración  de  gases  residuales;  en  este  caso  la MTD
sería  utilizar  un  sistema  húmedo  de  depuración  de
partículas.

Se aplica. Por el proceso, la materia prima empleada,
lingote  de  aluminio,  en  las  torres  fusoras  y  la
configuración  de  las  instalaciones  es  posible  cumplir
los valores límite de emisión indicados en el BREF sin
emplear  ninguna  de  las  técnicas  indicadas  en  el
apartado 4.5.1.13

5.5. Fundición en molde permanente
13 Mejora del rendimiento de molde (apartado 4.4.1) Se aplica

4.4. Mecanizado.  No  existe  Decisión  ni  documento  BREF  que  contemple  el  proceso  de
mecanizado.  Sí  existen  sin  embargo  guías  y  documentos  de  buenas  prácticas  para  este
sector  que  permiten  un  examen  de  los  procesos  de mecanizado  de  piezas  en  bruto  y  de
diamantado (mecanizado de piezas pintadas por acabado estético).
4.4.1.Selección y manejo de  fluidos de corte. Mecanizado con  fluido de corte  (taladrina).

Se emplea este sistema de mecanizado frente a otros como el mecanizado en seco o el
mecanizado con la mínima cantidad de lubricante debido a los requerimientos de calidad
de las piezas (precisión dimensional, tolerancias y acabados).

4.4.2.Uso  de  equipos  separadores  de  aceite  y  sólidos  del  fluido  de  corte.  Depósito
centralizado  de  taladrina,  dotado  de  un  sistema  que  separa  las  impurezas  y  aceites
residuales  permitiendo  su  recirculación.  Todo  el  circuito  se  encuentra  encapsulado  o
herméticamente  cerrado  de  tal  forma  que  las  pérdidas  por  fugas  o  salpicaduras  es
mínimo.  Máquinas  que  emplean  depósitos  individuales  también  tienen  filtros  para
separar partículas y recircular la taladrina.

4.4.3.Plan  de  control  del  fluido  de  corte  para  alargar  su  vida  útil.  Como  medida
complementaria pero de gran  importancia para el proceso se  realiza un control de  los
parámetros  que  definen  la  calidad  del  fluido  de  corte,  que  unido  a  un  plan  de
mantenimiento del mismo permite aprovechar al máximo sus propiedades, controlar su
degeneración y aumentar su vida útil. De manera  interna y mediante  refractómetro se
controla  y  corrige  si  es  necesario  la  concentración  del  fluido  de  corte.  El  proveedor
controla mensualmente parámetros de concentración, pH, bacterias, hongos, corrosión,
dureza, alcalinidad, aceites extraños, cloruros, conductividad, dureza, levaduras, nitratos
y nitritos.

4.4.4.Sistema  centralizado  de  extracción  de  humos  y  filtrado  de  aceites.  La  técnica
implantada para la extracción de humos y vapores formados en mecanizado, consta de
dos ventiladores centralizados y dos precipitadores electrostáticos para depuración de
los  humos  (uno  para  zona  de  líneas  y  otro  para  zona  de  células)  que  recuperan  las
partículas  de  aceite  y  las  devuelven  al  circuito.  Mediante  esta  instalación  se  reduce
considerablemente el impacto de las nieblas, mejorando la calidad del entorno.

4.4.5.Mecanizado con  la mínima cantidad de  lubricante  en el  proceso de diamantado.
Dependiendo  del  requerimiento  estético  de  las  piezas,  un  determinado  porcentaje  de
piezas son enviadas a la fase de diamantado y pintado con polvo acrílico. En el proceso
de diamantado se realiza un refrentado (mecanizado) muy fino de la cara exterior de la
llanta eliminando la pintura y dejando nuevamente visible el aluminio. En este proceso si
se ha podido optar por la técnica de mecanizado con la mínima cantidad de lubricante.
Las principales ventajas, respecto al mecanizado con taladrina son la reducción a cero



Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzua
Servicio de Economía Circular y Cambio Climático
Tel.: 848426254-848427587
Correo-e: autprema@navarra.es

del consumo de agua, la eliminación de los residuos de taladrina y la obtención de una
viruta prácticamente limpia.

4.5. Documento  BREF.  Mejores  Técnicas  Disponibles  de  referencia  europea  en  el
Tratamiento de superficies mediante disolventes orgánicos. Se contemplan los aspectos
relacionados con la pintura de las llantas con pinturas que emplean disolventes.

MTD Técnica Aplicación en planta
MTD genéricas para la industria de la fundición.
13 Implantar y adherirse a un sistema de gestión ambiental

(SGA) que incorpore, adecuándose a las circunstancias
individuales, las siguientes características
 Definición de una política ambiental.
 Establecimiento de procedimientos.
 Rendimiento y adopción de medidas correctoras.
 Revisión por parte de la Dirección.

Se cumple. Ver MTD 1 de la Decisión 2016/1032/UE.

14 Minimizar la huella ambiental de la instalación mediante
la planificación de acciones e inversiones que permitan
mejoras continuas, considerando los efectos cruzados y
de  coste-beneficio,  apoyándose  en  las  siguientes
medidas:
 Controlar  y  evaluar  comparativamente  de  forma

interna los consumos y emisiones.
 Implantar un plan de gestión de disolventes.
 Comprender  la  interrelación  de  esos  consumos  y

emisiones en los procesos.
 Identificar puntos de mejora y de cumplimiento con

las MTD.
 Asignar  prioridades  a  las  acciones  e  inversiones

identificadas.
 Desarrollar un calendario de implantación.

Se  aplica.  Se  llevan  a  cabo mejoras  ambientales  que
permiten la mejora continua.

 Se evalúan los consumos y emisiones.

 Se  elabora  anualmente  un  Plan  de  Gestión  de
Disolventes.

 Hay  un  plan  de  inversiones  identificadas  y
priorizadas  gestionadas  por  del  Departamento  de
Inversiones.

Diseñar,  construir  y  hacer  funcionar  una  instalación
para  evitar  la  contaminación  procedente  de  emisiones
imprevistas  mediante  la  identificación  de  riesgos  y
rutas,  la  clasificación  de  potenciales  de  riesgos  y  la
implantación  de  un  plan  en  tres  etapas  para  la
prevención de la contaminación.

Se  aplica.  Las  instalaciones  ha  sido  diseñadas  y
construidas  tomando  medidas  preventivas.  Riesgos
identificados en el Plan de Emergencia.

Etapa 1.
 Diseñar la planta con dimensiones suficientes.
 Proteger  de  un  derrame  químico  utilizando

materiales adecuados.
 Garantizar la estabilidad de las líneas de proceso y

componentes.

 Se aplica. En la etapa de diseño de la planta.
 Se aplica. Se dispone de medios de contención.

 Se aplica. El proceso es estable y está gestionado
por técnicos competentes.

Etapa 2.
 Garantizar que los tanques de almacenamiento de

materiales peligrosos se protegen con  técnicas de
construcción,  como  tanques  de  doble  pared,  o
situándolos en zonas de contención.

 Garantizar  que  los  tanques  de  las  líneas  de
proceso se encuentran en una zona de contención.

 Siempre  que  se  bombeen  líquidos  entre  tanques,
garantizar  que  los  tanques  receptores  tienen
capacidad suficiente o cuentan con un sistema de
control de nivel seguro;

 Garantizar que existe un sistema de  identificación
de fugas o que las zonas de contención se revisan
con  regularidad  como  parte  del  programa  de
mantenimiento.

 Se  aplica,  los  productos  peligrosos  se  almacenan
en  almacenamientos  específicos  (APQ)  con
dispositivos de contención.

 Se  aplica,  las  zonas  de  pretratamiento  se
encuentran en zonas de contención.

 Se aplica.

 Se aplica, programas de mantenimiento preventivo
y personal presente en la instalación.

15 Etapa 3.
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 Realizar  inspecciones  y  programas  de  prueba  de

forma regular.
 Contar  con  planes  de  emergencia  frente  a

accidentes potenciales.

 Se aplica, se dispone de plan de emergencia y se
realizan simulacros anuales de emergencia.

16 Reducir el riesgo ambiental y de incendio en el almacenamiento y manejo de materiales peligrosos (disolventes,
disolventes residuales, materiales de limpieza contaminados) mediante el uso de las siguientes técnicas:
 Almacenar  en  el  punto  de  aplicación  sólo

pequeñas  cantidades  de  las  materias  primas
peligrosas necesarias para la producción

 Almacenar  las  cantidades más  grandes  en  zonas
separadas.  Retroventilar  los  tanques  de
almacenamiento  a  granel  en  el  momento  de
llenado cuando sea apropiado

 Contar  con  alarmas  de  nivel  alto  en  todos  los
tanques de almacenamiento fijos

 Tener puntos únicos de  llenado para materiales a
granel

 Almacenar  disolventes,  disolventes  residuales  y
materiales  de  limpieza  residuales  (cuando  la
seguridad  contra  incendios  lo  permita)  en
contenedores sellados, herméticos, estancos.

 Se  aplica,  en  el  punto  de  consumo  solo  se
almacenan las cantidades necesarias en uso.

 Se  aplica,  los  disolventes  están  almacenados  en
APQ’s.

 No es aplicable. No hay almacenamiento a granel.

 No aplica, los almacenamientos son en bidones.
 No aplica, no hay almacenamiento a granel.

17 Minimizar los consumos y emisiones mediante, por ejemplo:
 Automatización  de  técnicas  de  tratamiento  de

superficies
 Garantizar  que  todos  los  empleados  han  recibido

formación  para  realizar  sus  tareas  en  las
actividades  de  funcionamiento,  limpieza  y
mantenimiento

 Mantener  manuales  actualizados  operativos  de
procedimientos y procesos

 Optimizar las actividades
 Tener  en  funcionamiento  un  sistema  de

mantenimiento planificado.

 Se aplica, proceso totalmente automatizado.

 Se aplica, gestionado a través del departamento de
personal.

 Se  aplica,  documentación  propia  del  área  y
disponible en los puestos de trabajo o intranet.

 Se aplica, a través de la ingeniería del área.
 Se aplica

18 Supervisar  las  emisiones  de  COV  con  el  objetivo  de
minimizarlas.

Se aplica. Se controlan mediante el plan de gestión de
disolventes.

19 Calcular con regularidad los balances de disolvente Se aplica. Es necesario para la elaboración del plan de
gestión de disolventes.

20 Algunos  equipos  tienen  un  efecto  importante  en  el
balance de disolventes. Garantizar que dichos equipos
cuentan con un mantenimiento  regular y se mantienen
las especificaciones originales.

Se aplica. Gestión del departamento de mantenimiento
con  presencia  de  personal  en  todos  los  turnos  de
trabajo.

21
Conservar  las materias primas y el agua para técnicas
a base de agua mediante, por ejemplo:

Se aplica

a Lavado en cascada. Se  aplica.  El  aclarado  en  cascada  inversa  (el  agua
circula  en  dirección  opuesta  a  la  de  la  pieza)  para  el
ajuste  de  conductividad  se  emplea  en  las  dos
instalaciones  (Eisenmann  y  Durr).  Esto  garantiza  el
mínimo  consumo  de  agua.  Cuantas  más  etapas  se
utilizan, menor es la cantidad de agua limpia que debe
ser añadida en el último paso para mantener los límites
de la conductividad.
Este  sistema  permite  conseguir  un  alto  ritmo  de
aclarado  con  una  pequeña  cantidad  de  agua  y
conseguir  el  requerimiento  de  calidad  de  aclarado
necesario de forma constante y controlada

b Recuperación  de  materias  primas  o  agua
utilizando  técnicas  como  el  intercambio  iónico  o
separación por membranas.

Se  aplica.  Ambas  instalaciones  disponen  de  sistemas
de intercambio iónico para la recuperación del agua.
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22 c Uso de medidas de control para minimizar el uso

de agua de lavado.
Se aplica. El proceso está automatizado y es controlado
por  personal  cualificado.  Existe  un  seguimiento  y
registro  de  los  parámetros  clave  (ej.  conductividad
aclarados)  de  la  instalación  que  pueden  influir  en  el
tratamiento superficial.

23 Siempre  que  se  utilice  agua  para  refrigerar  el  equipo,
las líneas de proceso, etc., constituye una MTD reducir
el  consumo  utilizando  sistemas  de  refrigeración  de
circuito cerrado o intercambiadores de calor

No es aplicable. No se refrigera el agua de los baños.

24 Maximizar  la  eficiencia  energética  y  minimizar  las
pérdidas de energía. Las técnicas clave para reducir el
consumo de energía se encuentran:
 Mantenimiento  y  ajuste  del  equipo  a  las

configuraciones correctas.
 Minimizar  el  volumen  de  aire  que  se  mueve,

maximizar la cantidad de disolvente capturado con
entrada de aire mínima, etc.

 Minimizar  las  pérdidas  de  energía  reactiva
corrigiendo el factor de potencia (cos φ).

 Evitar  o  controlar  demandas  altas  instantáneas
durante el arranque.

 Utilizar  motores  con  la  potencia  adecuada  o
utilizando motores de velocidad variable.

 Instalar equipos eficientes desde el punto de vista
energético, especialmente motores.

Se  aplica.  La  eficiencia  energética  es  un  aspecto
prioritario con indicadores de seguimiento mensual.
Las  instalaciones  se gestionan desde el  departamento
de mantenimiento.
Se llevan a cabo las auditorías energéticas conforme a
Real Decreto 56/2016.

25 Minimizar  el  impacto  ambiental  de  las  emisiones
garantizando que las materias primas utilizadas causan
los  menores  impactos  ambientales  posibles.  Esto  es
especialmente  importante  al  sustituir  o  modificar
procesos o proveedores

Se  aplica.  Existe  un  sistema  interno  de  homologación
de productos y proveedores.
La  pintura  se  canaliza  a  las  cabinas  de  aplicación
desde la sala de pinturas.
En el pretratamiento no se emplea cromo hexavalente,
que  fue  sustituido  por  un  sistema  basado  en  una
solución de fluoruro de circonio/titanio para proteger las
piezas de la
corrosión.
El  pintado  se  realiza  con  una  capa  de  polvo  base  sin
disolvente (son emisiones de COV) y una capa de base
metálica y barniz transparente de base disolvente.
Tanto el proceso como los proveedores son estables.

26 Minimizar el consumo de materias primas mediante una
o varias de las siguientes técnicas:
 Sistemas de mezcla automatizados.
 Escalas programables.
 Sistemas  computerizados  de  correspondencia  del

color estandarizado.
 Reutilización de tintas.
 Canalización  directa  de  tintas  o  revestimientos

desde el almacenamiento
 Pintura por lotes/agrupación de colores.
 Sistemas de limpieza con rascadores

 No aplicable, no se mezclan colores.
 No aplicable.
 No aplicable.

 Se  aplica.  Reutilización  del  polvo  base,  no  de
líquido.

 Se aplica. Canalización desde sala de pinturas.

 Se aplica. Pintado por lotes para evitar cambios.
 No  se  aplica.  El  sistema  de  limpieza  es

condisolventes
27
28 Al seleccionar uno o varios procesos de tratamiento de

superficies (incluyendo secado/curado) para una planta
nueva  o  para  mejorar  una  existente,  es  MTD
seleccionar  un  sistema  que  minimice  emisiones  de
disolvente y el uso de energía.

Se aplica.  Las emisiones de disolvente de  las  cabinas
de aplicación y zonas de evaporación/enfriamiento, son
captadas y  tratadas mediante un proceso de oxidación
térmica (incinerador)
Se llevan a cabo las auditorías energéticas conforme a
Real Decreto 56/2016.
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29 Conservar  las materias primas y  reducir  las emisiones

de  disolventes minimizando  los  cambios  de  color  y  la
limpieza.

Se  aplica.  En  función  de  las  necesidades  productivas,
se prioriza  la reducción de cambios de color y con ello
las limpiezas entre diferentes lotes.

30 Cuando se limpian pistolas pulverizadoras se considera
MTD  minimizar  las  emisiones  de  disolventes
recogiendo,  almacenando  y  exigiendo  la  reutilización
del  disolvente de purga utilizado en  la  limpieza de  las
pistolas o las líneas.

No es aplicable. Se emplean cabinas de aplicación con
cortina  de  agua  y  no  puede  reutilizarse  el  disolvente
empleado en las limpiezas de las pistolas.

31 Minimizar las emisiones de COV utilizando técnicas de
limpieza  sin  disolventes  o  con  bajas  emisiones  de  los
mismos  mediante  una  o  varias  de  las  técnicas
descritas.

Se aplica. Se aplican técnicas como la minimización de
la  limpieza y el empleo de disolventes convencionales.
Las  limpiezas  llevadas  a  cabo  entre  cambios  de  color
se  realizan  inyectando  disolvente  en  los  conductos
durante un breve periodo de  tiempo para garantizar  la
calidad  del  pintado.  Este  consumo  de  disolvente  es
mínimo  en  comparación  con  la  pintura  empleada.  Se
realizan  limpiezas  de  mantenimiento  periódicas  para
limpiar  en  profundidad  las  cabinas  y  equipos  de
aplicación y eliminar los depósitos acumulados.

32 Reducir  las  emisiones  de  disolventes  seleccionando
técnicas con bajo o nulo contenido de disolventes,

Se  aplica.  La  capa  inicial  de  polvo  base  es  sin
disolvente. Por  requisitos de calidad y de sus clientes,
se requiere la aplicación de una capa de base metálica
y otra de barniz transparente de base disolvente.

33 Reducir  los  efectos  fisiológicos  adversos  sustituyendo
los  disolventes  que  tengan  alguna  de  las  siguientes
frases  de  riesgo:  R45,  R46,  R49,  R60  y  R61,  por
disolventes menos peligrosos.

Se  aplica.  Se  dispone  de  las  Fichas  de  Seguridad  de
todos  los  productos  suministrados  y  cumplen  con  el
Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH).

34 Reducir  los  impactos  ecotóxicos  de  sustancias
utilizando  sustancias  menos  peligrosas  para
reemplazar  aquellas  con  las  frases  de  riesgo  R58  y
R50/53.

Se  aplica.  Se  dispone  de  las  Fichas  de  Seguridad  de
todos  los  productos  suministrados  y  cumplen  con  el
Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH).

35 Reducir  la  destrucción  de  ozono  estratosférico  (capas
altas)  utilizando  sustancias menos  peligrosas  en  lugar
de aquellas con las frases de riesgo R59.

Se  aplica.  Se  dispone  de  las  Fichas  de  Seguridad  de
todos  los  productos  suministrados  y  cumplen  con  el
Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH).

36 Intentar  reducir  al  mínimo  la  formación  del  ozono
troposférico  (capas  bajas)  utilizando  COV  o  mezclas
con una menor reactividad de formación de ozono.

Se  aplica.  Se  dispone  de  las  Fichas  de  Seguridad  de
todos  los  productos  suministrados  y  cumplen  con  el
Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH).

37 Para los disolventes, constituye una MTD utilizar una o
varias de las siguientes técnicas:
 Minimizar las emisiones en origen.
 Recuperar  los disolventes de  las emisiones en  los

gases residuales.
 Destrucción  de  los  disolventes  en  los  gases

residuales.
 Recuperar  el  calor  generado en  la destrucción de

los COV.
 Minimizar  la  energía  utilizada  en  la  extracción  y

destrucción de los COV.

 Se aplica.
 No se aplica. No se recuperan disolventes.

 Se  aplica.  Dos  incineradores  térmicos
regenerativos.

 Se aplica  el  calor  generado para  el  calentamiento
de los baños de pretratamiento.

 Se  aplica.  La  concentración  de  COV  permite
autocombustión.

38 Al  considerar  la  recuperación  de  disolventes,  es MTD
intentar  garantizar  que  se  reutiliza  la  mayor  parte  del
material recuperado.

No  es  aplicable.  No  se  recuperan  los  disolventes.  La
recuperación de disolventes emplea más energía que la
incineración.
Para  instalaciones  nuevas  no  es  MTD  recuperar
disolventes si estos no se van a reutilizar.

39 Constituye una MTD intentar utilizar el exceso de calor
producido por la oxidación térmica.

Se  aplica.  El  exceso  de  energía  se  emplea  para  el
calentamiento de los baños de pretratamiento.

40 Ahorrar  energía  en  la  extracción  y  el  tratamiento  de
gases  residuales  mediante  la  reducción  del  volumen
extraído.

Se  aplica.  Las  instalaciones  están  diseñadas  para  la
captura  de  los  gases  residuales  y  minimizar  las
emisiones  difusas.  Cumplimiento  del  Plan  de  Gestión
de Disolventes.
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41 Cuando se extraen  los gases  residuales, se considera

MTD reducir las emisiones de disolventes y el consumo
de energía.

Se  aplica.  Se  tiene  en  cuenta  en  el  diseño  de  la
instalación.

42 Optimizar la concentración de disolventes al tratamiento
y,  si  se  aplican  tratamientos  de  oxidación  térmica,
mantener las condiciones autotérmicas utilizando una o
varias de las siguientes técnicas.
 Optimización  de  la  concentración  en  el  caudal  de

gases.
 Minimización de la cantidad de gases que se va a

tratar,
 Pretratamiento del gas para proteger el sistema de

tratamiento  y  optimizar  la  concentración  de
disolventes,

 Se aplica. Se captan los volúmenes adecuados de
los gases confinados de  las cabinas de aplicación
de  pintura  líquida  y  barniz  y  de  las  zonas
posteriores de evaporación y enfriamiento.

43 Cuando  las emisiones de partículas estén asociadas a
la  pulverización  de  pintura,  se  considera MTD  reducir
las emisiones.

No es aplicable.

44 Constituye  una  MTD  minimizar  los  vertidos  al  agua
mediante (en este orden):
 Minimización  de  vertidos  al  agua  utilizando  las

técnicas mencionadas en las MTD 21, 22 y 23.
 Realizar  tratamientos  de  aguas  residuales

utilizando las técnicas de pretratamiento
 Realizar tratamientos biológicos (véase el apartado

20.12.5),  normalmente  en  una  planta  depuradora
municipal.

 Se aplica, técnica de lavado en cascada inversa.

 Se  aplica,  tratamiento  en  dos  EDARI  con
cumplimiento  de  los  valores  límite  de  emisión
indicados en el punto 1.2. de este anexo.

 Se  aplica.  El  efluente  pretratado  se  vierte  a  la
EDAR urbana

45 Si  los disolventes pueden estar en contacto con agua,
se  considera  MTD  evitar  un  nivel  peligroso  de
disolventes  en  la  atmósfera  de  las  canalizaciones  de
alcantarillado.

Se  aplica.  Los  disolventes  no  presentan  un  nivel
peligroso en las canalizaciones del colector.

46 Cuando la carga de DBO o DQO sea significativa para
el  tratamiento  posterior,  constituye  una MTD  controlar
la cantidad de productos químicos orgánicos que sean
difíciles de  tratar en  las plantas depuradoras mediante
el  control  de  la  proporción  DQO:DBO  en  las  aguas
residuales.

Se aplica. El cociente DBO5/DQO es mayor de 0,3, el
efluente se considera biodegradable de acuerdo con lo
indicado en el Decreto Foral 12/2006.

47 Supervisar las materias primas y los efluentes con el fin
de  reducir  al  mínimo  las  emisiones  de  sustancias
tóxicas al entorno acuático.

Se aplica.

50 Es  MTD  reducir  el  uso  de  material,  tal  y  como  se
describe  en  la  MTD  26.  También  es  MTD  evitar  las
pérdidas  de  material  y  recuperar,  reutilizar  y  reciclar
materiales.

Se aplica.

51 Constituye una MTD  recuperar  y  reutilizar disolventes,
bien  en  la  instalación  o  mediante  la  contratación  de
servicios externos,

Se aplica. No se  recuperan ni  reutilizan disolventes en
la  planta.  Los  residuos  que  contienen  disolventes  se
envían  a  gestor  externo  y  la  recuperación  de
disolventes es la opción prioritaria.

52 Reducir  el  número  de  contenedores  desechados
mediante el uso de contenedores reutilizables, reutilizar
los contenedores para otros fines, o reciclar el material
del contenedor.

Se  aplica,  los  envases metálicos  (bidones)  o  plásticos
contaminados  se  reciclan  por  gestor  autorizado  con
código de gestión final R3 y R4.

53 En el caso de que se utilicen sistemas de adsorción de
carbón activo o zeolita, constituye una MTD recuperar
tanto los disolventes como el medio de adsorción.

No  es  aplicable.  No  se  utilizan  sistemas  de  adsorción
de carbón activo o zeolita.

54 Después de aplicar las MTD de la 50 a la 53, y cuando
los  residuos no puedan  recuperarse ni  dentro  ni  fuera
del  emplazamiento,  constituye  una MTD minimizar  los
contenidos peligrosos y gestionarlos como residuos.

Se  aplica.  Los  residuos  generados  en  la  instalación
están identificados, controlados y gestionados mediante
gestor  autorizado.  Se  ha  presentado  un  Plan  de
minimización de residuos que ha sido aprobado.
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56 En el  caso de que  las emisiones de olores provoquen

molestias  en  ubicaciones  sensibles  (normalmente
debido  a  la  emisión  de  COV),  constituye  una  MTD
reducir  el  olor  mediante  las  técnicas  utilizadas  para
tratar las emisiones de COV, como:
 Cambiar el tipo de proceso.
 Cambiar los materiales empleados.
 Utilizar el tratamiento de gases residuales.
 Instalación de chimeneas altas para las emisiones.

 No se aplica.
 No se aplica.
 Se aplica. Dos incineradores regenerativos.
 Las chimeneas están por encima de las naves, que

son elevadas.
57 Identificar  las  fuentes  de  ruido  importantes  y  los

potenciales  receptores  sensibles  situados  en  las
proximidades de la instalación

Se  aplica.  Se  ha  llevado  a  cabo  una modelización  de
ruidos de toda la planta. Se han adoptado una serie de
medidas (punto 1.3. de este anejo) y  se llevan a cabo
controles anuales por Laboratorio acreditado.

58 Cuando  el  ruido  pueda  tener  algún  impacto,  es  una
MTD reducir el ruido utilizando las medidas de control.

Se aplica. Mapa de ruidos de la planta y plan de mejora
para el cumplimiento del RD 1367/2007.

59 Evitar los vertidos a las aguas subterráneas y al suelo y
ayudar  a  la  clausura  del  emplazamiento  aplicando  las
técnicas descritas en las MTD 15 y 16.

Se aplica, ver MTD 15 y 16.

Revestimiento de otras superficies metálicas
126 Seleccionar un sistema de pintura y secado de acuerdo

con la MTD 28, junto con las técnicas de tratamiento de
gases residuales  tal y como se explica en  las MTD de
la 37 a la 42.

Se aplica, ver MTD 28 y de 37 a 42.

127 Reducir  las  emisiones  de  COV mediante  todas  o  una
combinación de las técnicas descritas a continuación:
 Pinturas con bajo contenido en disolventes.
 Técnicas de reducción de COV de la MTD 126.

Se aplica
 Las  pinturas  (líquido  y  barniz)  tienen  el  contenido

en  disolvente  mínimo  para  cumplir  los  requisitos
estéticos y de calidad del cliente.

 Se aplica. Ver MTD 126
128 Constituye  una  MTD  utilizar  otros  sistemas  de

revestimiento  en  lugar  de  pinturas  de  base  disolvente
halogenados.

Se aplica. No se emplean disolventes halogenados.

129 Reducir el consumo de materiales (incluyendo el uso de
disolventes) mediante el uso de  técnicas de aplicación
de alta eficiencia.

Se aplica. Se emplea aplicación electrostática,  tanto  la
imprimación en polvo como para  las capas  líquidas de
metalizado y barniz.

4.6. Documento  BREF.  Mejores  Técnicas  Disponibles  de  referencia  europea  en  el
Tratamiento  de  superficies  metálicas  y  plásticas  (STM).  Se  contemplan  los  aspectos
relacionados con el tratamiento superficial previo a la pintura de las llantas.

MTD Técnica Aplicación en planta
MTD genéricas.
5.1.1.1 Implantar  y  adherirse  a  un  sistema  de  gestión

ambiental  (SGA)  que  incorpore,  adecuándose  a  las
circunstancias  individuales,  las  siguientes
características
 Definición de una política ambiental.
 Establecimiento de procedimientos.
 Rendimiento y adopción de medidas correctoras.
 Revisión por parte de la Dirección.

Se aplica. Ver MTD 1 de la Decisión 2016/1032/UE.

5.1.1.2 Implementar  un  programa  de  limpieza  y
mantenimiento, que incluya la formación y las acciones
preventivas  que  los  trabajadores  deben  tomar  para
minimizar riesgos ambientales.

Se  aplica.  La  instalación  está  controlada  por  las
ingenierías del área y supervisada por el Departamento
de mantenimiento.

5.1.1.3 Minimizar  los  impactos  ambientales  debidos  a
reprocesos mediante la gestión del proceso y el control
de calidad.

Se  aplica.  Sistema  de  calidad  (IATF  16949:2016)  y
seguimiento diario de producciones y reprocesos.

5.1.1.4 Establecer  valores  de  referencia  comparativos
(benchmarking)  de  la  instalación  para  su

Se aplica. Se dispone de los datos de la instalación de
la nave Eisemann que servirán de referencia a los de la
nave Dürr.
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monitorización  y  seguimiento.  Son  básicas  las  áreas
de  energía,  agua  y  materias  primas  empleadas.
Emplear  estos  datos  de  entrada  para  la  mejora
continua.

5.1.1.5 Comparar  entradas  teóricas  y  resultados  reales  para
actuar en la mejora del proceso.

Se aplica. Se  lleva a cabo un seguimiento diario de  la
eficiencia de la instalación.

5.1.2 Diseñar,  construir  y  hacer  funcionar  una  instalación
para evitar  la contaminación procedente de emisiones
imprevistas  mediante  la  identificación  de  riesgos  y
rutas,  la  clasificación  de  potenciales  de  riesgos  y  la
implantación  de  un  plan  en  tres  etapas  para  la
prevención de la contaminación.

Se aplica. Ver MTD Nº 15 de BREF de tratamiento de
superficies mediante disolventes orgánicos

5.1.2.1 Almacenamiento de productos químicos. Se  aplica.  Los  productos  químicos  son  almacenados
en APQ que están sometidos a controles de seguridad
industrial por parte de organismos externos.

5.1.3 Agitar las soluciones de proceso para garantizar una
solución adecuada aplicada a las piezas.

Se aplica.

5.1.4 Llevar  a  cabo  análisis  comparativos  de  las
instalaciones en  cuanto  a  los  consumos de energía  y
agua.

Se  aplica.  Una  vez  que  entre  en  funcionamiento  la
nave de pintura Dürr se comparará con los parámetros
de la nave Eisemann.

5.1.4.1 Reducir el consumo de electricidad (alta tensión)
mediante las técnicas descritas.

Se  aplica.  La  eficiencia  energética  es  un  aspecto
prioritario  con  indicadores  de  seguimiento  mensual.
Las  instalaciones se gestionan desde el departamento
de  mantenimiento.  Se  llevan  a  cabo  las  auditorías
energéticas conforme a Real Decreto 56/2016.

5.1.4.2 Cuando  se usan  calentadores  eléctricos  de  inmersión
o  calefacción  directa  aplicada  a  un  tanque,  es  MTD
para prevenir  incendios el control del  tanque de forma
manual o automática para
asegurarse de que no se seque.

No  es  aplicable.  El  agua  de  los  baños  de
pretratamiento  se  calienta  con  la  energía  extraída  del
incinerador y/o caldera externa.

5.1.4.3 Reducir  las  pérdidas  de  calor  mediante  las  técnicas
indicadas.

Se aplica. Calentamiento de  los baños con  la energía
generada  en  el  incinerador,  control  y  seguimiento  de
las temperaturas de proceso,
aislamiento de los tanques.

5.1.4.4 Sistemas de enfriamiento. No  es  aplicable,  no  hay  instalados  sistemas  de
enfriamiento del agua.

5.1.5.1 Minimizar los consumos de agua en proceso mediante:
 Monitorización  de  los  puntos  de  consumo  y

registro de datos.
 Recuperación del agua de lavado mediante alguna

de  las  técnicas  descritas  (intercambio  iónico  u
ósmosis inversa).

 Evitar  la  necesidad  de  lavados  entre  distintas
actividades.

 Se aplica. Se  controlan  los puntos de  consumo y
se registran los datos.

 No se aplica.

 No  es  aplicable.  Siempre  se  pinta  el  mismo
producto.

5.1.5.2 Para las nuevas instalaciones o mejoras, reducir los
arrastres o consumos de agua con sistema de
ecolavado.

Se  aplica.  Diseño  del  túnel  de  pretratamiento  con
varias  cubas  de  lavado,  tanto  con  agua  de  red  como
desionizada.

5.1.5.4 Reducir el consumo de agua utilizando varias cubas de

lavado. El valor de referencia es 3-20 l/m2*lavado.

Se  aplica.  El  proceso  de  lavado  se  hace  en  cascada
con un equipo de agua desionizada para mantener los
niveles de conductividad necesarios para garantizar  la
calidad del pintado.

Para  un  valor  estimado  de  0,85 m2  de media  para  la
superficie  de  una  llanta,  los  consumos actuales  están

en  torno a 2,9 l/m2*lavado,  ligeramente por debajo de
dicho rango.

5.1.6 Recuperación de materiales y gestión de residuos. Es
MTD la prevención, reducción y reutilización, reciclaje y
recuperación.

Se  aplica. Gestión  de  la  instalación  y  de  los  residuos
generados.
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MTD Técnica Aplicación en planta
5.1.7 Aumentar vida útil de los baños manteniendo la calidad

de producto.
Gestión  de  los  baños  de  pretratamiento  por  personal
que  opera  la  instalación.  Control  y  registro  de
parámetros del proceso.

5.1.8.1 Minimizar el uso de agua en todos los procesos. Se aplica.
5.1.8.2 Prueba,  identificación  y  separación  de  flujos

problemáticos.  Cuando  se  llevan  a  cabo  cambios  en
las soluciones químicas (productos, etc.) es necesario
comprobar con antelación los posibles impactos en los
sistemas de tratamiento de aguas residuales.

Se aplica. El proceso es estable sin variaciones en
los productos empleados.

5.1.8.3 Descarga de aguas residuales. Se aplica. Antes de la descarga de aguas residuales a
colector,  se  comprueba que el  vertido  cumple  con  los
VLE establecidos.

5.1.8.4 Técnica de cero descargas. No se aplica.
5.1.9 Minimización de residuos. Se aplica. Ver MTD. 5.1.5 y 5.1.6.
5.1.10 Emisiones al aire Se aplica, eliminación de COV mediante incineración.
5.1.11 Cuando  el  ruido  pueda  tener  algún  impacto,  es  una

MTD reducir el ruido utilizando las medidas de control.
Se aplica. Mapa de ruidos de la planta y plan de mejora
para el cumplimiento del RD 1367/2007.

5.1.12 Proteger  las  aguas  subterráneas  y  ayudar  al
desmantelamiento.

Se aplica.

MTD para procesos específicos
5.2.1 En  el  transporte  de  piezas  en  la  línea,  hay  que

minimizar  la  pérdida  de  piezas  y  maximizar  la
eficiencia.

Se aplica.

5.2.2 Prevenir  las  pérdidas  o  arrastre  de  la  solución  en  los
baños de pretratamiento mediante una combinación de
las siguientes técnicas.
 Colocar  las  piezas  en  bastidor  de  modo  que  se

evite la retención de líquido.
 Maximizar el tiempo de drenaje.
 Regularmente  inspeccionar  y  mantener  los

bastidores  viendo  que  no  haya  fisuras  o  grietas
que puedan retener la solución.

 Diseñar los bastidores de modo que se minimice la
retención de la solución.

 Drenajes y escurridos al interior de los tanques.

Se  aplica.  A  través  del  diseño  correcto  de  los
bastidores.

5.2.5 Sustitución y / o control de sustancias peligrosas. Se aplica. Se dispone de  las Fichas de Seguridad de
todos  los  productos  suministrados  y  cumplen  con  el
Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH).

5.2.7 Opciones para el desengrase. Analizar el proceso para
minimizar  la  cantidad  de  aceite  o  grasa  y  seleccionar
aceites, grasas que permitan el uso de un desengrase
más respetuoso con el medio ambiente.

Se aplica. Lavado previo de las piezas tras el proceso
de  mecanizado  para  retirar  restos  de  aceites  y
taladrinas.

5.2.8 Mantenimiento  de  soluciones  desengrasantes.  Para
reducir el uso de materiales y el consumo de energía,
utilizar  una  o  una  combinación  de  las  técnicas
propuestas para el mantenimiento y la prolongación de
la vida útil de las soluciones desengrasantes.

Se  aplica.  Hay  dos  cubas  de  desengrase  con  un
separador de grasas.

5.2.9 Activado ácido. Cuando el  consumo de ácido es alto,
es MTD prolongar la vida del ácido.

Se aplica. Se lleva a cabo seguimiento y registro de los
parámetros de proceso y mantenimiento de baños.

5. Protección del medio natural
 El alumbrado exterior deberá adaptarse a lo indicado en el art. 3 del Decreto Foral 199/2007,

de  17  de  septiembre,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Foral
10/2005,  de  9  de  noviembre,  de  ordenación  del  alumbrado  para  la  protección  del  medio
nocturno.

 Se tendrá en cuenta lo previsto en el Plan Especial del Área Industrial donde se establece la
actividad, a la hora de establecer las medidas de integración paisajística.

6. Protección del suelo y las aguas subterráneas.
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6.1. 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.

 Las  virutas  y  escorias  se  almacenarán  a  cubierto  sobre  solera  de  hormigón  estanco  con
pendientes para evitar la entrada de agua de lluvia y recogida de posibles derrames.

6.2. 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

Sótano mecanizado.
(Decantación taladrina).

TPH Taladrina. Limpiezas de decantadores. Semanal.

Las  limpiezas  de  estos  decantadores  se  hacen  de  forma  semanal,  eliminado  la  viruta.  Al  mismo  tiempo,  se
comprueban los cubetos o posibles fugas.

Sótano mecanizado.
(Cubeto COMETEL).

TPH Taladrina.
Limpieza de cubeto. Cada 6 meses

(Ago. / Dic.)Revisión de cubeto.
La taladrina decantada va a parar a este depósito subterráneo (cubierto por chapas de acero) desde donde se
impulsa  por  medio  de  bombas  al  1er  depósito  (taladrina  sucia)  Technopur.  Las  limpiezas  se  realizan
semestralmente,  coincidiendo  con  las  paradas  de  agosto  y  diciembre.  Básicamente  consisten  en  vaciar
completamente el cubeto, retirando la viruta acumulada y la taladrina y limpiar y revisar.

Sótano mecanizado.
(Technopur taladrina

SUCIA).
TPH Taladrina.

Medición de nivel. Continuo

Limpieza filtro de chapas. Cada 2 años

Sótano mecanizado.
(Technopur taladrina

LIMPIA).

Medición de nivel. Continuo

Consumo (aporte) de taladrina virgen. Diario

La taladrina filtrada pasa al segundo depósito Technopur desde donde vuelve otra vez al proceso de mecanizado.
En este depósito, se agrega la taladrina nueva necesaria para mantener el nivel de concentración.

Área productiva
Mecanizado

TPH Taladrina.

Control  de  proceso,  consumo,
concentración.

Diario

Analítica en laboratorio externo
Mensual (punto

2.1.)

Área productiva.
(Nave nueva,

células mecanizado
IMT 15, 16 y 17)

TPH Taladrina.

Inspección  visual  de  depósitos  de
taladrina (tornos y fresadoras)

Continuo

Inspección  visual  de  sistema  de
impulsión y bandeja de recogida

Continuo

Limpieza  de  posibles  derrames  en
proceso productivo

Continuo

Almacenamiento de aceites
(junto a silo de residuos)

TPH Aceite

Limpieza  de  aceites  en  caso  de
derrames.

Continuo

Inspección visual del cubeto. Continuo

Silo de almacenamiento de
residuos (Aceites y

taladrina)

TPH Taladrina.
TPH Aceite.

Inspección visual del cubeto. Continuo
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FUENTE SUSTANCIA ACTUACIÓN FRECUENCIA

Sala EDARI Eisemann y
Dürr.

Fluoruros.

Controles de nivel y de proceso. Continuo

Reboses a depuradora Continuo

Sala EDARI Eisemann y
Dürr.

Control del proceso. Continuo

Control  de  humedad  lodos
deshidratados.

Cada 6 meses

Almacenamiento  a  cubierto  en
contenedor.

Gestión de
residuos
peligrosos

Área productiva Eisemann y
Dürr.

(Zona baños)

Control  de  proceso  y  nivel  de  los
baños

Continuo

Reboses a depuradora. Continuo

Zona exterior
(Depósitos externos

pulmón)

Controles de nivel. Continuo

Inspección  visual  de  cubeto  y
depósitos

Continuo

Almacenes de inflamables
en naves Eisenmann y Durr

(Pinturas y disolvente) Formaldehído,
tolueno, acetona,

xileno.

Control de proceso y consumos. Diario

Revisión  periódica  instalaciones
S/MIE APQ1/APQ10.

Anual

Certificado  Organismo  Control
Autorizado (APQ1/APQ10).

Cada 5 años

Áreas productivas de
instalaciones Eisenmann y

Durr

Control  de  proceso,  formulación  y
consumo.

Diario

Limpiezas  de  instalaciones  de
aplicación (cabinas de pintado).

Semanal

Depósito exterior de
gasoil

TPH Gasoil
Inspección visual del cubeto Continuo

Inspecciones conforme a ITC MIIP-03 Cada 5 años

Almacén en nave de
diamantado y

proceso productivo

TPH Aceite.
tolueno

Inspección visual del cubeto Continuo

Control de proceso y consumos Continuo

6.3. Control de la contaminación.
 Una  vez  elaborado  y  aprobado  el  Informe  base  sobre  el  estado  del  suelo  y  las  aguas

subterráneas,  se  establecerá  un  Programa  de  medidas  para  el  control  periódico  del
estado  del  suelo  y  las  aguas  subterráneas,  con  objeto  de  monitorizar  su  posible
contaminación por las sustancias peligrosas relevantes presentes en la instalación.

6.4. Suelos contaminados.
 El  proyecto  de  autorización  ambiental  integrada  incluye  la  información  relativa  al  informe

preliminar de situación de suelos señalada en el 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.

7. Funcionamiento anómalo de la instalación.
7.1. Plan de Actuación.
 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 de fusión, moldeo, hornos, calderas, túneles
de tratamiento superficial, etc.)

(b) Parada de equipos (mecanizado, moldeo,…)
(c) Paradas temporales (mantenimiento, baja producción, etc.)
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(d) Fugas
(e) Derrames accidentales
(f) Fallos de funcionamiento (filtros de mangas, depuradora, incineradora, 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.

7.2. Actuación en caso de accidentes.
 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
considere necesarias.  Incluso, si  fuera necesario, podrá decidirse  la suspensión cautelar
del funcionamiento de la instalación.

 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:
 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.
 Las  medidas  adoptadas  tanto  para  corregir  la  situación  como  para  prevenir  su

repetición.

8. Cese de actividad y cierre de la instalación.
8.1. 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.
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8.2. 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  de  fusión,  túneles  de

tratamiento superficial, EDARI, calderas, transformadores, depósitos, 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.

 Tras  el  cese  definitivo  de  las  actividades  el  titular  deberá  evaluar  el  estado  del  suelo  y  la
contaminación  de  las  aguas  subterráneas  por  las  sustancias  peligrosas  relevantes
utilizadas,  producidas  o  emitidas  por  la  instalación,  y  comunicará  al  Departamento  de
Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  los  resultados  de  dicha
evaluación. En el caso de que la evaluación determine que la instalación ha causado una
contaminación  significativa  del  suelo  o  las  aguas  subterráneas  con  respecto  al  estado
establecido  en  el  Informe  base  elaborado  al  inicio  de  la  actividad,  el  titular  tomará  las
medidas adecuadas para hacer frente a dicha contaminación con objeto de restablecer el
emplazamiento de la instalación a aquel estado. Para ello, podrá ser tenida en cuenta la

9. Declaraciones e informes periódicos de emisiones y residuos.
9.1. PRTR.  De  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artículo  65.2  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de

marzo,  de  intervención  para  la  protección  ambiental,  el  titular  de  la  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 señalada en el punto anterior deberá realizarse antes del 31 de marzo de cada
año, a través de la herramienta PRTR-Navarra.  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 análisis, factores
de emisión o estimaciones utilizadas para el cálculo.

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

9.3. Plan  de Gestión  de  Disolventes.  Antes  del  1  de  de marzo  de  cada  año,  el  titular  de  la
instalación  deberá  remitir  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local, el Plan de Gestión de Disolventes para justificar el cumplimiento de los
valores  límite  de  emisión  de  compuestos  orgánicos  volátiles  empleados  como  disolventes,
mediante el formulario disponible en: www.navarra.es/home_es/Servicios (plan de gestión de
disolventes).

http://www.navarra.es/home_es/Servicios
http://www.navarra.es/home_es/Servicios
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9.4. 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).

9.5. Memoria  anual  de  gestores  de  residuos. Antes  del  1  de  marzo  de  cada  año,  el  titular
deberá remitir al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local,
una memoria resumen de su actividad de gestión de residuos, de acuerdo con el artículo 41
de  la  Ley  22/2011,  de  residuos  y  suelos  contaminados,  con  los  datos  correspondientes  al
año  inmediatamente  anterior.    El  modelo  de  memoria  se  recoge  en  la  dirección  Web:
www.navarra.es/servicios (memoria anual de gestores de residuos).

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.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
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.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
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ANEJO III

RESIDUOS

RESIDUOS PRODUCIDOS

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

PROCESO PRODUCTIVO -
Fabricación de llantas de aluminio

RESIDUOS DE PINTURA Y BARNIZ
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL

CÓDIGO 080111
080112 R3, R1, D9,D5

PROCESO PRODUCTIVO -
Fabricacion de llantas de aluminio

LODOS DE PINTURA Y BARNIZ QUE
CONTIENEN DISOLVENTES ORGANICOS Y

OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS
080113  *

R3, R2, R1, D9,
D10, D5

PROCESO PRODUCTIVO -
Fabricación de llantas de aluminio

LODOS ACUOSOS QUE CONTIENEN
PINTURA 0 BARNIZ CON DISOLVENTES
ORGANICOS Y OTRAS SUSTANCIAS

PELIGROSAS

080115  * D9, D5

SERVICIOS GENERALES -
Oficinas, aseos, aparcamiento,
almacenes...

CARTUCHOS TINTA Y TÓNER 080313 R1, R3, D9, D5

SERVICIOS GENERALES -
Oficinas, aseos, aparcamiento,
almacenes...

Residuos de tóner de impresión distintos de los
especificados en el código 08 03 17.

080318 R3, R5, D5

PROCESO PRODUCTIVO -
Fabricacion de llantas de aluminio

ESCORIAS DE LA PRODUCCION PRIMARIA
CON SALES

100304  * R4, R5, D9, D5

PROCESO PRODUCTIVO -
Fabricacion de llantas de aluminio

RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DE AGUA
DE REFRIGERACIÓN QUE CONTIENEN

SUSTANCIAS PELIGROSAS
100327  * R9, R3, D9, D5

PROCESO PRODUCTIVO -
Fabricacion de llantas de aluminio

ESCORIAS DE PRODUCCIÓN PRIMARIA
EXENTAS DE SALES

100399

PROCESO PRODUCTIVO -
Fabricacion de llantas de aluminio

ÁCIDOS AGOTADOS 110106  * R6, R5, D9

PROCESO PRODUCTIVO -
Fabricacion de llantas de aluminio

BAÑO AGOTADO DE ÁCIDO DE ZIRCONIO 110106  * R6, R5, D9

PROCESO PRODUCTIVO -
Fabricacion de llantas de aluminio

BAÑO AGOTADO DE DESOXIDACIÓN 110106  * R6, R5, D9

TRATAMIENTO DE AGUA DE
ABASTECIMIENTO - Intercambio
iónico

EFLUENTE DE REGENERACIÓN DE
RESINAS

110113  * R2, R6, D9

PROCESO PRODUCTIVO -
Fabricacion de llantas de aluminio

BAÑO AGOTADO DE DESENGRASE
ALCALINO

110113  * R2, R6, D9

PROCESO PRODUCTIVO -
Fabricacion de llantas de aluminio

BAÑO AGOTADO DE PREDESENGRASE 110113  * R2, R6, D9

PROCESO PRODUCTIVO -
Fabricacion de llantas de aluminio

AGUAS DE LIMPIEZA BÁSICA
(ESTANQUEIDAD He)

110113  * R2, R6, D9

PROCESO PRODUCTIVO -
Fabricacion de llantas de aluminio

VIRUTA DE ALUMINIO 120103 R4

PROCESO PRODUCTIVO -
Fabricacion de llantas de aluminio

TALADRINA 120109  * R1, D9

PROCESO PRODUCTIVO -
Fabricacion de llantas de aluminio

LODOS DE TALADRINA 120114  * R4, D9, D5

PROCESO PRODUCTIVO -
Fabricacion de llantas de aluminio

RESIDUOS DE GRANALLADO O
CHORREADO QUE CONTIENEN
SUSTANCIAS PELIGROSAS

120116  * R4, D9, D5

PROCESO PRODUCTIVO -
Fabricacion de llantas de
aluminioSERVICIOS GENERALES
- Oficinas, aseos, aparcamiento,
almacenes...

OTROS ACEITES HIDRAULICOS 130113  * R9, R1

PROCESO PRODUCTIVO -
Fabricacion de llantas de aluminio

ACEITE RESIDUAL 130205  * R9, R1

PROCESO PRODUCTIVO -
Fabricacion de llantas de aluminio

OTROS DISOLVENTES Y MEZCLAS DE
DISOLVENTES HALOGENADOS

140603  * R1, R2, D10

SERVICIOS GENERALES -
Oficinas, aseos, aparcamiento,
almacenes...

PALETS 150103 R3, R1
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Proceso Descripción residuo LER residuo (1)
Gestión final
externa (2)

SERVICIOS GENERALES -
Oficinas, aseos, aparcamiento,
almacenes...

ENVASES PLASTICOS CONTAMINADOS 150110  *
R3, R4, R1, D9,

D5

SERVICIOS GENERALES -
Oficinas, aseos, aparcamiento,
almacenes...

ENVASES METALICOS CONTAMINADOS 150110  *
R3, R4, R1, D9,

D5

SERVICIOS GENERALES -
Oficinas, aseos, aparcamiento,
almacenes...

ABSORBENTES, MATERIALES DE
FILTRACION, TRAPOS, ETC

150202  *
R3, R4, R7, R1,

D9, D5

PROCESO PRODUCTIVO -
Fabricacion de llantas de aluminio

Residuos inorgánicos que contienen sustancias
peligrosas.

160303  * R5, D9, D5

SERVICIOS GENERALES -
Oficinas, aseos, aparcamiento,
almacenes...

AEROSOLES 160504  *
R3, R4, R1, D9,

D10

SERVICIOS GENERALES -
Oficinas, aseos, aparcamiento,
almacenes...

BATERÍAS DE PLOMO 160601  * R4, R3

SERVICIOS GENERALES -
Oficinas, aseos, aparcamiento,
almacenes...

PILAS BOTÓN 160603  * R4

SERVICIOS GENERALES -
Oficinas, aseos, aparcamiento,
almacenes...

PILAS ALCALINAS 160604 R4, R5

PROCESO PRODUCTIVO -
Fabricacion de llantas de aluminio

REVESTIMIENTOS Y REFRACTARIOS A
BASE DE CARBONO

161101  * R5, D9, D5

SERVICIOS GENERALES -
Oficinas, aseos, aparcamiento,
almacenes...

RESIDUOS SANITARIOS DEL GRUPO III 180103  * D9, D10

TRATAMIENTO DE AGUAS
PLUVIALES - EDARI y separador
de aceites Clase I

AGUAS DE DEPURADORA 190205  * R4, D5, D9

TRATAMIENTO DE AGUAS
PLUVIALES - EDARI y separador
de aceites Clase I

LODOS DE DEPURADORA 190205  * R4, D5, D9

TRATAMIENTO DE AGUAS
PLUVIALES - EDARI y separador
de aceites Clase I

Lodos de tratamientos físico-químicos distintos
de los especificados en el código 19 02 05.

190206 R4, D8, D9, D5

TRATAMIENTO DE AGUA DE
ABASTECIMIENTO - Intercambio
iónico

RESINAS INTERCAMBIADORAS DE IONES
SATURADAS O USADAS

190806  * R3, R4, R5, D5

SERVICIOS GENERALES -
Oficinas, aseos, aparcamiento,
almacenes...

PAPEL Y CARTÓN 200101 R3

SERVICIOS GENERALES -
Oficinas, aseos, aparcamiento,
almacenes...

Equipos eléctricos y electrónicos desechados,
distintos de los especificados en los códigos 20
01 21 y 20 01 23, que contienen componentes

peligrosos [9].

200135  * R3, R4, D9, D5

SERVICIOS GENERALES -
Oficinas, aseos, aparcamiento,
almacenes...

PLÁSTICOS Y FLEJES DE PLÁSTICO 200139 R3

SERVICIOS GENERALES -
Oficinas, aseos, aparcamiento,
almacenes...

CHATARRA METÁLICA 200140 R4

SERVICIOS GENERALES -
Oficinas, aseos, aparcamiento,
almacenes...

BASURA INDUSTRIAL 200199

RESIDUOS GESTIONADOS

Proceso y Gestión autorizada en la
instalación (3)

Descripción residuo LER residuo(1)

FISICO-QUÍMICO (D9) - Tratamiento
físico-químico (D9) (gestión interna)

BAÑO AGOTADO DE DESOXIDACIÓN 110106  *

FISICO-QUÍMICO (D9) - Tratamiento
físico-químico (D9) (gestión interna)

BAÑO AGOTADO DE ÁCIDO DE ZIRCONIO 110106  *

FISICO-QUÍMICO (D9) - Tratamiento
físico-químico (D9) (gestión interna)

BAÑO AGOTADO DE PREDESENGRASE 110113  *
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Proceso y Gestión autorizada en la
instalación (3)

Descripción residuo LER residuo(1)

FISICO-QUÍMICO (D9) - Tratamiento
físico-químico (D9) (gestión interna)

BAÑO AGOTADO DE DESENGRASE ALCALINO 110113  *

FISICO-QUÍMICO (D9) - Tratamiento
físico-químico (D9) (gestión interna)

BAÑO AGOTADO DE LAVADO 110115  *

RECICLAJE METALES (R4) VIRUTAS DE METALES FÉRREOS 12 01 03

(1) Código del residuo según la lista establecida en la Decisión 2000/532/CE, de la Comisión, de 3 de
mayo de 2000.

(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.
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ANEJO IV
EMPLAZAMIENTO

 La instalación se emplaza ocupando la totalidad de las parcelas catastrales 430, 664, 1.153 y
1486 del polígono 1. Las superficies ocupadas, expresadas en m², son las siguientes:

SUPERFICIE TOTAL EMPLAZAMIENTO 43.757,87 m²
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 28.073,14 m²
SUPERFICIE ÚTIL CONSTRUÍDA 26.388,75 m²
SUPERFICIE PAVIMENTADA 15.684,75 m²
SUPERFICIE NO PAVIMENTADA --

 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.

ANEJO V
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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, y en los artículos 2 y 3 de la Ley 26/2007,
de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, deberá:

1. Mantener  un  seguro  de  responsabilidad  medioambiental  (póliza  14675367)  o  garantía
financiera  equivalente,  que  garantice  la  adopción  de  medidas  para  prevenir,  evitar  o
reparar  los  daños  medioambientales  que  pudieran  ocasionarse  por  la  instalación
autorizada.

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

En tanto la compañía aseguradora no determine la cuantía de la suma asegurada según
lo dispuesto en el apartado anterior, dicha cuantía deberá ser, al menos, de 36.000.000
euros por siniestro y año.

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

3. Tener  a  disposición  permanente  de  los  servicios  oficiales  de  inspección  los  siguientes
documentos:
 El justificante del pago de la prima del seguro, y
 Un  certificado  emitido  por  la  entidad  aseguradora  en  el  que  se  haga  constar  la

existencia de un seguro de responsabilidad, con la indicación del tomador del mismo,
instalación  asegurada,  número  de  póliza,  vigencia,   suma  asegurada  e  indicación
expresa de la cobertura.

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

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,  las  instalaciones  deberán  cumplir  las  medidas  indicadas  en  el  Proyecto  de  los
Ingenieros  Industriales Pablo Palacios Chocarro y Juan Catalán Francés,  firmado con  fecha
octubre de 2018 y anexos posteriores del mismo de fecha 02/05/2019 y visado por el COIIN
de fecha de fecha 03/09/2019. No obstante, en la ejecución del proyecto deberán adoptarse
las siguientes medidas complementarias cuyo cumplimiento se garantizará en el certificado de
fin de obra:

SECTORES 1 Y 2 (R.D. 2267/2004)

1. Según  lo  establecido  en  proyecto,  tanto  las  plataformas  como  las  salas  centrales  forman
parte  de  la  máquina  de  pintado  y  sus  procesos  están  automatizados  por  lo  que  no  está
prevista la existencia de ningún puesto de trabajo ni acceso habitual a su interior. El acceso
solamente será realizado por parte de personal restringido y especializado y únicamente en
caso de tener que realizar labores de mantenimiento o reparación.

2. La estabilidad al  fuego de  los  elementos estructurales  que  sujetan  las  paredes  y  el  techo
compartimentador del sector S2 será, al menos,  igual a  la estabilidad al  fuego exigida a  la
estructura  del  sector  de  acuerdo  a  la  Tabla  2.2  (sector  APQ:  R  60)  o  según  normativa
particular (Anexo 2, Art. 5.1).

3. Las  zonas  de  las  fachadas  a  las  que  acometen  los  forjados  o  paredes  de  sectorización
garantizarán una EI de, al menos,  la mitad de  la exigida a dicho elemento constructivo en
una  franja  mínima  de  1  m  o,  si  acomete  a  un  quiebro  de  fachada,  de  2  m  (franja  de
sectorización  con  edificio  existente  alzado  este:  se  recuerda  que  no  pueden  existir
elementos practicables –puertas y ventanas- en la misma) (Anexo 2, Art. 5.3).

4. La escalera 05 abierta al exterior deberá justificar todo lo establecido en el DB SI, Anejo A
Terminología (Anexo 2, Art. 6.4.8). Las paredes que separen la escalera del espacio interior
del  edificio  deben  ser  EI  120  y  además  deberán  justificar  lo  establecido  en  el  DB  SI  2.1
(franjas de fachada: EI 60). El acceso al recinto se realizará mediante puerta EI2 60-C5.

5. Los  cerramientos  de  la  nueva  escalera  compartimentada  07  deberán  justificar  una
resistencia al  fuego de, al menos,  igual a  la estabilidad al  fuego exigida a  la estructura de
cada sector de acuerdo a la Tabla 2.2 (EI 30) y las puertas, tanto de entrada como de salida,
deberán justificar como mínimo una EI2 15-C5 (Anexo 2, Art. 5.1 y 5.6). Garantizar para la
estructura portante de la escalera 07 una R 30 (Anexo 2, Art. 4.1, Tabla 2.2.).

6. Las características de la escalera 07 se ajustarán a lo establecido en el DB SUA 1-4 (Anexo
2,  Art.  6.3.7).  Únicamente  en  el  caso  de  que  esté  limitada  a  un máximo  de  10  personas
usuarios  habituales,  se  podrá  ajustar  a  las  condiciones  establecidas  para  uso  restringido
(DB SUA 1-4.1).

7. Disponer pasamanos en la escalera 01 en ambos lados puesto que la anchura es superior a
1,20 m (DB SUA 1-4.2.4).

8. Las  escaleras  de  uso  restringido  (limitadas  a  un  máximo  de  10  personas  usuarios
habituales) cumplirán  lo establecido en el DB SUA 1-4.1 (anchura > 0,8 m, etc.)  (Anexo 2,
Art. 6.3.7) (escalera 2 y 4).

9. Completar  la  instalación  de  pulsadores  de  alarma,  de  manera  que  la  distancia  máxima
desde cualquier punto hasta un pulsador no supere los 25 m (sala de mezclas, entreplanta
de maquinaria planta segunda, etc.) (Anexo 3, Art. 4.2).

10. Completar  la  dotación  de  extintores  portátiles  en  los  sectores  de  incendios  con  carga
aportada  por  combustibles  de  eficacia mínima  21A,  situados  próximos  a  las  salidas,  y  de
manera que la distancia en recorrido real desde cualquier punto del sector hasta el extintor
más  próximo  no  sea  superior  a  15  m  (completar  en  entreplanta  de  maquinaria  planta
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segunda,  vestuarios,  entreplanta  almacén,  zona  central  en  planta  baja  fachada  sur,  etc.)
(Anexo 3, Arts. 8.2 y 8.4).

11. Según los datos del proyecto, el nivel de riesgo intrínseco de la ampliación es bajo 1, 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).

SECTOR 3 (CTE USO PÚBLICA CONCURRENCIA)

1. La escalera 10 abierta al exterior y considerada especialmente protegida  justificará  todo  lo
establecido en el DB SI, Anejo A Terminología:
 Las  paredes  que  la  separen  del  espacio  exterior  de  los  edificios  (nave  de  pintura,

diamantado, etc.) deben ser EI 120. Puesto que dichas paredes son fachadas, estarán
también sujetas a  lo establecido en el DB SI 2.1 para  limitar el  riesgo de propagación
exterior del incendio a la escalera.

 El recinto tiene que tener, como máximo, dos accesos en cada planta, mediante puertas
EI2 60-C5, desde espacios de circulación comunes y sin ocupación propia. El acceso no
puede ser directo desde  la sala de  juntas, debe ser desde un espacio de circulación y
sin ocupación propia.

2. El  sistema  de  cierre  de  la  puerta  de  la  sala  de  reuniones  hacia  pasillo,  prevista  para  la
evacuación de más de 50 personas, o bien no actuará mientras haya 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,  barra  antipánico  horizontal  de  empuje  o  de  deslizamiento  según  la
norma UNE-EN 1125:2009 (DB SI 3-6.1 y 2).

3. La  anchura  libre  de  la  escalera  10  debe  ser  igual  o mayor  que  1,10 m  (DB SUA 1-4.2.2.
Tabla 4.1).

4. Proyectar la escalera 10 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. La relación c/h debe ser constante a
todo lo largo y cumplir 54 < 2C+H ≤ 70 (DB SUA 1-4.2.1.1).

5. Completar  la  instalación  de  alumbrado  de  emergencia  en  la  escalera  10  hasta  llegar  al
espacio  exterior  seguro  (Ver  DB  SUA  con  comentarios  del  Ministerio  de  Fomento  en
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadUtilizacion/DccSUA.pdf).

SECTORES 1 , 2 Y 3

1. 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  y  techos  (S1:  R  30,  S2:  R  60,  S3:  R  90,  escaleras  compartimentadas:
fachada este y fachada oeste R 30, ámbito escaleras exteriores: EI 120, etc.).

• Puertas resistentes al fuego (vestíbulos EI2 30-C5, escaleras exteriores EI2 60-C5),
puertas ascensor E 30.

• Sellado  de  huecos  en  pasos  de  instalaciones:  compuertas,  cajeados,  collarines,
rejillas intumescentes, etc.

• Franjas de fachada y cubierta.
Para  que  los  certificados  emitidos  por  el  fabricante  (empresa  de  prefabricados,  etc.)
sean válidos deben contar con la correspondiente firma de técnico.

 Reacción al fuego de materiales de revestimiento:
• Suelos,  (R.D. 2267/2004: CFL-s1 y DB SI: EFL): pinturas de  resinas, suelo vinílico,

etc.

https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadUtilizacion/DccSUA.pdf
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadUtilizacion/DccSUA.pdf
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• Paredes,  techos, materiales  incluidos en paredes y  techos,  (R.D. 2267: C-s3,d0 y
DB  SI:  C-s2,d0):  paneles  de  tablero  de  melamina,  fenólicos,  paneles  sándwich,
paneles de hormigón con aislamiento intermedio, cartón-yeso, pinturas, etc.

• Lucernarios continuos: B-s1,d0.
• Materiales incluidos en espacios ocultos, B-s3,d0.
• Estanterías metálicas, material A1, revestimientos pintados o cincados, B-s3,d0.
• Los  cables  no  protegidos  frente  al  fuego,  situados  en  el  interior  de  falsos  techos

serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1.
 Resistencia al fuego de la estructura (R.D. 2267/2004, S1: R 30, S2: R 60 o normativa

específica, DB SI, S3: R 90):
• Elementos de hormigón prefabricado: pilares, vigas, correas, losas alveolares, etc.
• Recubrimientos  para  protección  de  estructura  metálica  (escaleras

compartimentadas –en fachadas este y oeste-, etc.).
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.
Cuando  los certificados que acreditan  la  clasificación exigida a  los productos o elementos
constructivos  ya  obren  en  poder  de  las  Administraciones  Públicas,  podrán  no  ser
presentados  nuevamente.  En  tal  caso,  se  indicará  expresamente  el  expediente  o
procedimiento  en  que  figure  y  el  órgano  responsable  para  su  tramitación.  Asimismo,  se
deberá  valorar  su  idoneidad  actual  y  adoptar  las medidas  necesarias  al  respecto  si  dicha
valoración no resultara favorable.

El certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluirá planos definitivos
de las mismas, suscrito por técnico competente, deberá hacer constar que se ha cumplido lo
especificado en el proyecto aprobado y, en su caso,  las medidas correctoras y condiciones
adicionales impuestas en la licencia municipal de actividad clasificada, con indicación expresa
de las mismas. Señalará expresamente que las  instalaciones de protección contra  incendios
han sido ejecutadas por empresa instaladora autorizada y que los aparatos, equipos, sistemas
o componentes que así lo requieran cuentan con marca de conformidad a normas, adjuntando
certificado de fin de obra emitido por dicha empresa y firmado por técnico titulado competente.
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ANEJO VII

ELABORACIÓN DEL INFORME BASE

1. Procedimiento y metodología

 El  titular  deberá  presentar  una  propuesta  de  Estudio  de  investigación  del  emplazamiento,
elaborada  por  una  entidad  de  inspección  acreditada  por  ENAC  para  el  campo  suelos,  e
independiente  del  titular  de  la  actividad,  que  tenga  como  objetivo  final  la  elaboración  del
Informe Base.

2. Contenido del Informe Base

 El Informe Base de la situación de partida deberá cuantificar el estado de contaminación del
suelo  y  las  aguas  subterráneas  por  sustancias  peligrosas  relevantes,  sirviendo  de  base  de
comparación  con el  estado de  la  contaminación  cuando se proceda al  cese definitivo de  la
actividad. Su contenido mínimo será el siguiente:

(a) Información sobre el uso actual  y,  si  estuviera disponible,  sobre  los usos anteriores
del emplazamiento.

(b) Si estuviesen disponibles,  los análisis de riesgos y  los  informes existentes sobre  las
medidas realizadas en el suelo y las aguas subterráneas que reflejen el estado en el
momento de la redacción del informe o, como alternativa, nuevas medidas realizadas
en el suelo y las aguas subterráneas que guarden relación con la posibilidad de una
contaminación del suelo y las aguas subterráneas por aquellas sustancias peligrosas
que vayan a ser utilizadas, producidas o emitidas por la instalación.

 El Informe Base deberá describir con claridad y exactitud los datos utilizados para determinar
el  estado  del  suelo  y  las  aguas  subterráneas,  los  métodos  aplicados  para  el  muestreo  y
análisis de los sustratos y el modo de comprobación de los resultados, tanto estadística como
metodológicamente.

 El  contenido  del  Informe  Base  deberá  ajustarse  al  Apéndice  de  la  Comunicación  de  la
Comisión, 2014/C 136/03, publicada en el DOCE número C 136, de 06-05-2014.
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ANEJO VIII

MEDICIONES TRAS PUESTA EN MARCHA DE LA MODIFICACIÓN

 Emisiones  a  la  atmósfera. Control  externo  de  de  Laboratorio  de  Ensayos  Acreditado
(LEN). Artículo 6.3 del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero. En un plazo máximo de cuatro
meses  a  partir  de  la  puesta  en  marcha  de  la  modificación  proyectada,  el  titular  deberá
presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local,
un informe técnico de un Laboratorio de Ensayos Acreditado con respecto a la norma UNE-EN
17025, 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 haya establecido específicamente valor
límite en la Autorización Ambiental Integrada.

 Vertidos  de  aguas.  Control  externo  de  Entidad  de  Inspección  Acreditada  (EIA).  En  un
plazo máximo de cuatro meses a partir de la puesta en marcha de la modificación proyectada,
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 se haya establecido específicamente valor límite
en la Autorización Ambiental Integrada.
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ANEJO IX

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

RESUMEN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

- Con  objeto  de  iniciar  el  procedimiento  de  evaluación  de  impacto  ambiental,  MANUFACTURAS
DEL  ALUMINIO  PAMPLONA  SECTOR  AUTOMOCIÓN  (MAPSA)  presentó  con  fecha  25  de
octubre de 2018, ante la Dirección General de Medio Ambienten del Departamento de Desarrollo
Rural, Medio  Ambiente  y  Administración  Local,  como  órgano  sustantivo,  el  Estudio  de  impacto
ambiental y el proyecto de Nueva línea de pintura de llantas en polígono industrial de Orkoien.

- Por las características del proyecto descrito, éste proyecto se encuentra comprendido en el anejo
2B  epígrafe  2.5  b)-  Actividades  sometidas  a  Autorización  Ambiental  Integrada  y  Evaluación  de
Impacto  Ambiental  obligatoria,  del  Decreto  Foral  93/2006,  de  28  de  diciembre,  por  el  que  se
aprueba el Reglamento  de desarrollo  de  la  Ley Foral  4/2005,  de  22 de marzo,  de  Intervención
para  la  Protección  Ambiental,  por  lo  que  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  mismo,  debe
someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

- Así mismo, el proyecto se encuentra comprendido en el Anejo I, Grupo 4. e) de la Ley 21/2013, de
9  de  diciembre,  de  evaluación  Ambiental,  por  lo  que  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  esta
disposición,  el  proyecto  debe  someterse  al  procedimiento  de Evaluación  de  Impacto  Ambiental
Ordinaria.

- El  Servicio  de  Territorio  y  Paisaje  informa  que  el  procedimiento  de  evaluación  de  impacto
ambiental se ha  llevado a cabo adecuadamente y que  las obras no causarán  impactos severos
sobre el medio ambiente, una vez aplicadas las medias correctoras del estudio impacto ambiental
y las que de forma adicional se derivan de la evaluación.

- En consecuencia, examinada  la documentación  resultante del  trámite, se considera que con  las
medidas  previstas  en  el  Estudio  de  Impacto  Ambiental  del  proyecto  y  las  condiciones  que  de
manera adicional se incorporan a la presente resolución el Proyecto es ambientalmente viable por
lo que  se formula Declaración de Impacto Ambiental favorable.

- Con  fecha  25  de  octubre  de  2018,  el  promotor  presentó  ante  la  Dirección  General  de  Medio
Ambiente  la  solicitud  de  Autorización  Ambiental  Integrada,  incluyendo,  junto  con  el  resto  de  la
documentación requerida, el estudio de impacto ambiental conforme a lo previsto en los artículos
11 de  la  Ley 93/2006,  de 28 de diciembre  y  36 de  la  Ley 21/2013,  de 9  de diciembre,  para  la
obtención de la Autorización Ambiental Integrada y el  inicio del trámite la Evaluación de Impacto
ambiental.

- El  día  16  de  noviembre  de  2018  (BON  nº  222),  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio
Ambiente  y  Administración  Local  sometió  Estudio  de  Impacto  Ambiental  junto  con  el  resto  de
documentación  presentada  para  la  Autorización  Ambiental  Integrada  a  información  pública  y
consulta a  la administraciones públicas afectadas y personas  interesadas por un periodo de 30
días, conforme a lo previsto en el artículo 15 del Decreto Foral 98/2006, de 28 de diciembre y en
los artículos 36 y 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, no habiéndose recibido alegaciones.

- Como administraciones públicas afectadas se realizó consulta a la Sección de Impacto Ambiental
y  Paisaje,  la  Sección  de  Prevención  de  la  Contaminación  y  el  Ayuntamiento  de  Orkoien,
habiéndose  recibido  contestaciones  de  la  Sección  de  Impacto  Ambiental  y  Paisaje  y  el
Ayuntamiento de Orkoien. Como personas interesadas se consultó a siete entidades, sin que se
haya  recibido  repuesta  de  ninguna.  Las  contestaciones  de  las  administraciones  públicas
afectadas se resumen en anejo del presente documento.

- El  día  28  de  enero  de  2019  el  Servicio  de  Economía  Circular  y  Agua  remite  el  expediente  al
Servicio  de  Territorio  y  Paisaje,  para  que  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  los  artículos  19  del
Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre y 39 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, para que
realice el análisis técnico del expediente y formule la Declaración de Impacto Ambiental Ordinaria
en el este Servicio.
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RESUMEN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y EL PLAN DE VIGILANCIA

- La  tramitación  ha  incluido  un  estudio  de  impacto  ambiental,  coherente  con  la  documentación
presentada  en  la  solicitud  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada,  que  contempla  apartados
previstos  en  apartados  a  considerar  de  la  Ley  21/2013,  incluyendo  como  la  descripción  del
proyecto  y  sus  acciones,  la  descripción  del  medio  físico,  la  identificación  de  los  principales
impactos  diferenciando  fase  de  obras,  de  funcionamiento  y  de  desmantelamiento,  medidas
protectoras y correctoras.

- En cuanto a su contenido, el Estudio  recoge  los aspectos  relevantes e  identifica  y describe  los
impactos potenciales del proyecto en la implantación y el funcionamiento, cuantificando de forma
minuciosa  los  consumos  de  materias  primas  y  recursos  naturales,  incluida  la  energía,  la
producción  de  residuos,  las  emisiones  a  la  atmósfera,  también  las  lumínicas,  los  vertidos,  y  la
contaminación  acústica.  Así  mismo  analiza  los  riesgos  de  incidentes  sobre  los  aspectos
anteriormente señalados y propone las correspondientes las medidas necesarias para asegurar la
integración  ambiental  del  proyecto,  la  mayoría  de  ellas  a  evaluar  en  la  tramitación  de  la
Autorización Ambiental Integrada.

- El estudio  incluye así mismo, un plan de vigilancia ambiental, en el se  integran  las obligaciones
del seguimiento y control de los principales impactos del proyecto, que afectan esencialmente a la
fase de implantación de las medidas correctoras y el funcionamiento de la actividad.

ANÁLISIS TÉCNICO DE LA DOCUMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

- La  nueva  línea  proyectada  para  la  instalación,  cuya  descripción  se  resume  en  el  Anexo  II  del
presente documento, se  localiza en  la población de Orkoien sobre suelo urbano, en el complejo
que ocupa la instalación en el polígono industrial, entre la margen izquierda de la Ctra de Etxauri
a la altura del PK 11 y la margen derecha de PA-30 Ronda de Pamplona entre los PK 22 y PK 23.

- El  Estudio  recoge  los  aspectos  relevantes  e  identifica  y  describe  los  impactos  potenciales  del
proyecto  en  las  fases  de  implantación,  funcionamiento  y  abandono  con  efecto  desfavorables
sobre el medio ambiente y la salud de las personas. Dichos efectos se centran primordialmente en
el  consumo  directo  o  indirecto  de  recursos  naturales,  incluida  la  energía,  las  emisiones  a  la
atmósfera, los vertidos, la producción de residuos, la contaminación acústica y la lumínica. Aborda
así mismo, situaciones de funcionamiento anómalo de la actividad y los riesgos de accidentes, los
que  le son de aplicación  la normativa de prevención y control  integrados de  la contaminación y
emisiones  industriales,  regulación  que  en  esencia  cubre  los  aspectos  más  relevantes  de  la
actividad.

- Se  incorporan  al  diseño  y  funcionamiento  de  la  actividad  las  Mejores  Técnicas  Disponibles
(MTDs) y el Sistema de Gestión Ambiental, normalizado (ISO 14.001) validado por un organismo
de control acreditado, medidas que aseguran la integración ambiental del proyecto.

- Considerando que la actividad y el proyecto de ampliación se desarrolla sobre suelo industrial, en
un ámbito  ya  urbanizado,  carente  de  valores  naturales  intrínsecos  (ecológicos,  hidrológicos,  de
flora, de fauna), no se estiman, desde el punto de vista del medio natural,  impactos ambientales
significativos, quedando los aspectos más relevantes correctamente evaluados y controlados con
la tramitación sustantiva de la Autorización Ambiental Integrada.

- Desde  el  punto  de  vista  paisajístico,  el  proyecto  no  introducirá  cambios  importantes  sobre  la
calidad  del  paisaje  construido  del  polígono  industrial  de  Ipertigui,  en  el  que  se  incluyen  las
instalaciones  de  MAPSA.  Dicho  paisaje  se  caracterizada  por  la  presencia  de  volúmenes
geométricos y viales significativos, con alguna alineaciones de arbolado que  introducen mejoras
estética y favorecen la naturalización de su aspecto. Se destaca también el apantallamiento de la
topografía y de  los edificios más cercanos a  los elementos más conspicuos, que aunque no se
detectan en el entorno inmediato, si se aprecian desde las elevaciones más cercanas. El proyecto
ha previsto  la adopción de medidas tendentes a la preservación del arbolado de la urbanización
para que no se vea afectado.

- Tras  el  análisis  técnico  de  impacto  ambiental  del  expediente,  en  el  que  se  han  evaluado  los
efectos ambientales del proyecto, el Servicio de Territorio y Paisaje informa que el procedimiento
de  evaluación  de  impacto  ambiental  se  ha  llevado  a  cabo  adecuadamente  y  que  las  obras  no
causarán  impactos severos sobre el medio ambiente, una vez aplicadas  las medias correctoras
del estudio impacto ambiental y las que de forma adicional se derivan de la evaluación.
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En  consecuencia,  examinada  la  documentación  resultante  del  trámite,  se  considera  que  el
Proyecto  es  ambientalmente  viable  y  se  propone  formular  Declaración  de  Impacto  Ambiental
favorable.
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ANEJO X

CONSULTAS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, el Servicio de Economía Circular y Agua, ejerciendo  las  funciones de órgano sustantivo,
procedió  a  consultar  con  las  Administraciones  públicas  afectadas  y  las  personas  interesadas,
remitiéndoles el proyecto y el estudio de impacto ambiental presentados por el titular, de acuerdo con
el procedimiento establecido en dicho artículo 37.

El  resumen de  las entidades consultadas y  las contestaciones  recibidas durante este  trámite  fueron
las siguientes:

1. AYUNTAMIENTO DE ORCOYEN
 Respuesta: En su primer informe el Ayuntamiento de Orkoien indica a los solos efectos de su

compatibilidad  urbanística,  que  la  nueva  nave  proyectada  se  establecerá  en  el  denominado
S6, Sector Sur Z9, de entre los definidos por el Plan Municipal de Orkoien y que se adapta al
Plan Especial  de Actuación Urbana  (PEAU)  referente a esta unidad y aprobado  inicialmente
con  fecha  21/12/17  (Bon  14  de  19/01/18).  De  acuerdo  con  lo  anterior,  la  documentación
presentada  es  compatible  con  el  PEAU  en  trámite,  condicionada  a  la  retirada  de  la  carpa

provisional  (220 m2)  y  a  la  entrada  en  vigor  del  PEAU  y  que  para  la  nave  se  apliquen  los
criterios de medición de alturas establecido por  la Ordenanza de  la edificación para  justificar
que la altura máxima del volumen es menor o igual a 16 metros. Se recuerda que la altura libre
mínima será de 2,50 metros.

 En  un  segundo  informe,  que  aborda  las  cuestiones  relativas  al  uso  y  la  edificabilidad,  el
Ayuntamiento indica que la propuesta se adapta al Plan Especial de Actuación Urbana relativo
a esta unidad exclusivamente en lo que respecta a usos y edificabilidad, quedando en lo que
respecta  al  resto  de  determinaciones  y  en  particular  a  la  de  alineaciones  y  alturas  a  lo
expuesto en el informe previamente emitido a solos efectos de su compatibilidad urbanística

2. SECCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y PAISAJE.
 Respuesta:  La  Sección  de  Impacto  Ambiental  y  Paisaje  informa  que,  en  su  conjunto,  el

estudio  de  impacto  ambiental  y  la  documentación  presentada  resulta  suficiente  y  contempla
todos  los  aspectos  que  se  recogen  el  Anexo  VI  (Estudio  de  impacto  ambiental  y  criterios
técnicos) de la Ley 21/2013: estudio de alternativas, descripción del proyectos y sus acciones,
descripción del medio  físico,  identificación  de  los  principales  impactos  diferenciando  fase de
obras, de funcionamiento y de desmantelamiento, medidas protectoras y correctoras y plan de
vigilancia ambiental.

 La instalación, tal como ya señala el estudio de impacto ambiental, deberá cumplir los valores
límite de inmisión de ruido establecidos en el Anexo III, 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, expresados en dBA, y que se concreta en
el cumplimiento de los índices de ruido continuo equivalente corregido promedio a largo plazo,
para  los periodos  temporales de día,  tarde y noche,  tal y como se definen en el Anexo  I del
Real  Decreto  1367/2007,  tanto  en  el  límite  de  la  parcela  ocupada  por  la  instalación  (suelo
urbano de uso industrial), como para los locales industriales silenciosos.

3. SECCIÓN DE REGISTRO, BIENES MUEBLES Y ARQUEOLOGÍA
 Sin respuesta.

4. ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
 Sin respuesta.

5. ECOLOGISTAS MARTXAN
 Sin respuesta.

6. LURRA - ASOCIACION EN DEFENSA DE LA TIERRA
 Sin respuesta:

7. FUNDACIÓN SUSTRAI ERAKUNTZA
 Sin respuesta



Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzua
Servicio de Economía Circular y Cambio Climático
Tel.: 848426254-848427587
Correo-e: autprema@navarra.es

8. GREENPEACE ESPAÑA
 Sin respuesta

9. SEO-BIRDLIFE
 Sin respuesta:
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ANEJO XI

TRÁMITE DE AUDIENCIA PREVIO A RESOLUCIÓN

ALEGACIONES PRESENTADAS Y RESPUESTA A LAS MISMAS

La propuesta de Resolución ha  sido  sometida a un  trámite  de audiencia  al  titular  de  la  instalación.
Durante el mismo, el  titular ha presentado observaciones que han permitido adecuar el  texto de  los
Anejos I y II de la Autorización ambiental integrada. Además, ha realizado las siguientes alegaciones
de las cuales se detalla una síntesis y la respuesta a las mismas:

Alegaciones  presentadas  por  Santiago Marcos,  en  representación  de MANUFACTURAS  DEL
ALUMINIO SECTOR AUTOMOCIÓN SOC. COOP. (MAPSA), con fecha 21/11/19:

1. Alegación  primera:  las  torres  fusoras  (focos  nº  80,  85  y  86)  no  están  afectadas  por  la
Decisión  2016/1032/UE,  por  lo  que  no  procede  la  modificación  de  la  periodicidad  de  la
medición a cargo de Laboratorio acreditado de cada 3 años a anual ni la modificación de los
valores límite de emisión respecto a la Autorización ambiental vigente. Lo mismo ocurre para
los hornos de desgasificado (focos nº 82, 83 y 84)
 Respuesta: En efecto, en el ámbito de aplicación de la Decisión 2016/1302 por la que se

establecen  las  conclusiones  sobre  las  mejores  técnicas  disponibles  (MTD)  para  las
industrias  de  metales  no  ferrosos  se  indica  que  las  conclusiones  no  se  refieren  a  las
fundiciones que se recogen en las conclusiones sobre las MTD para la industria de forjado
y  fundición. Este  hecho excluye  los  procesos de  fusión  en hornos de  cuba  realizado en
torres  fusoras  (focos nº 80, 85 y 86)  junto con el desgasificado  (focos nº 82, 83 y 84), y
hornos de solera (hornos de mantenimiento y reverbero, focos nº 87 y 88). Sí afecta a los
focos  nº  1-7  y  81  por  emplearse  como  materia  prima  viruta  fundida,  mencionada
expresamente en las MTD 76, 80, 83, 84.

 Por este motivo se acepta la alegación y se mantiene la periodicidad de las mediciones de
la Autorización ambiental  integrada vigente cada tres años así como los valores límite de
emisión de la Autorización vigente hasta el momento.

2. Alegación segunda: para los focos de emisión nº 82, 83 y 84 se establece en la propuesta
de Resolución una periodicidad de la medición a cargo de Laboratorio acreditado de cada 3
años cuando en  la actual se establece cada 5 años. Estos  focos no están afectados por  la
Decisión  2016/1032/UE,  por  lo  que  no  procede  la  modificación  de  la  periodicidad  de  la
medición a cargo de Laboratorio acreditado
 Respuesta: En efecto, en el ámbito de aplicación de la Decisión 2016/1302 por la que se

establecen  las  conclusiones  sobre  las  mejores  técnicas  disponibles  (MTD)  para  las
industrias  de  metales  no  ferrosos  se  indica  que  las  conclusiones  no  se  refieren  a  las
fundiciones que se recogen en las conclusiones sobre las MTD para la industria de forjado
y  fundición. Este  hecho excluye  los  procesos de  fusión  en hornos de  cuba  realizado en
torres  fusoras  (focos nº 80, 85 y 86)  junto con el desgasificado  (focos nº 82, 83 y 84), y
hornos de solera (hornos de mantenimiento y reverbero, focos nº 87 y 88). Sí afecta a los
focos  nº  1-7  y  81  por  emplearse  como  materia  prima  viruta  fundida,  mencionada
expresamente en las MTD 76, 80, 83, 84.

 Señalar sin embargo que los focos de emisión están clasificados en el grupo B de acuerdo
con  el  Real  Decreto  100/2011.  No  habiéndose  establecido  una  periodicidad  para  la
medición en el mismo, y al no aplicarle la Decisión 2016/1032, se aplica el Decreto Foral
6/2002 que establece una periodicidad cada 3 años para los focos del grupo B.

 Por  este  motivo  se  acepta  parcialmente  la  alegación,  de  forma  que  se  mantiene  la
periodicidad de las mediciones cada 3 años indicada en la propuesta de Resolución pero
los valores límite de emisión son los de la Autorización vigente hasta el momento.
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3. Alegación  tercera:  para  los  focos  de  emisión  nº  8  y  9  se  establece  en  la  propuesta  de
Resolución una periodicidad de la medición a cargo de Laboratorio acreditado de cada 3 años
cuando en la actual se establece cada 5 años, tratándose de focos del grupo C
 Respuesta: Los focos nº 8 y 9 emiten partículas, para las cuales los requisitos de control

se han  incrementado notablemente en  los últimos años. Por este motivo  se mantiene  la
periodicidad de la medición cada 3 años indicada en la propuesta de Resolución, superior
a los 5 años indicados para focos del grupo C.

 Por este motivo se rechaza la alegación y se mantiene la periodicidad de las mediciones
de la propuesta de Resolución cada 3 años.

4. Alegación  cuarta:  Hornos  de  tratamiento  térmico  por  cestas.  Actualmente  estos  hornos
tienen un requerimiento de medición cada 5 años que es lo que les correspondería conforme
al Decreto Foral 6/2002. Los hornos de temple tienen 9 o 10 quemadores según el horno, con
salidas  independientes.  Considerados  de  este  modo,  ninguno  de  ellos  supera  1  MWt  de
potencia  y  no  les  afectaría  el  Real  Decreto  1042/2017.  La  suma  total  de  esos  9  o  10
quemadores es de 1,5 MWt. Se plantea mantener el requerimiento actual de medición cada 5
años
 Respuesta:  A  la  vista  de  la  nueva  información  suministrada  por  el  titular,  dado  que  la

potencia  de  los  quemadores  de  los  hornos  es  inferior  a  1  Mwt  no  se  consideran
instalaciones medianas de combustión.

 La clasificación de acuerdo con la potencia de los quemadores y lo indicado en la tabla de
la  disposición  final  primera  por  la  que  se  actualiza  del  catálogo  de  actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera del Real Decreto 1042/2017 es sin grupo
(-) y código 03 01 06 04.

 Por este motivo se acepta parcialmente  la alegación, se elimina  la obligación de  realizar
mediciones  a  cargo  de  Laboratorio  acreditado,  ya  que  el  foco  no  está  clasificado,  y  los
valores límite de emisión son los del Decreto Foral 6/2002.

5. Alegación quinta: para el foco de emisión nº 56 se establece en la propuesta de Resolución
una periodicidad de la medición a cargo de Laboratorio acreditado de cada 3 años cuando en
la actual se establece cada 5 años, tratándose de un foco del grupo C. Asimismo, es similar al
foco nº 55 que tiene asignada una medición cada 5 años.
 Respuesta:  Los  focos  nº  55  y  56  emiten  partículas  y  aerosoles  de  taladrina.  Para  las

partículas los requisitos de control se han incrementado notablemente en los últimos años
y los aerosoles presentan en su composición sustancias que precisan de un control de sus
emisiones.

 Por este motivo se rechaza la alegación, se mantiene la periodicidad de la medición cada 3
años indicada en la propuesta de Resolución en el foco nº 56 y se establece la misma para
el foco nº 55.

6. Alegación  sexta:  para  el  foco  de  emisión  nº  89,  sin  catalogación,  se  establece  en  la
propuesta de Resolución una periodicidad de  la medición a cargo de Laboratorio acreditado
de cada 3 años cuando en la actual se establece cada 5 años.
 Respuesta: El foco de emisión no tiene grupo asignado.
 Por este motivo se acepta la alegación y se elimina la obligación de realizar mediciones a

cargo de Laboratorio acreditado.

7. Alegación séptima: En los hornos de calentamiento de moldes (focos nº 90, 91 y 92), horno
de revenido nuevo (foco nº 106) y focos nº 114 y 118 en nave Dürr, su potencia es inferior a 1
MWt,  por  lo  que  no  les  afecta  el  Real  Decreto  1042/2017.  Se  solicita  mantener  el
requerimiento actual de medición cada 5 años.
 Respuesta: La situación es la misma a la indicada en la alegación cuarta para los focos nº

90, 91 y 92.
 Para el horno de  revenido   nuevo,  foco nº 106, y  los  focos nº 114 y 118,  la potencia es

inferior  a  1  Mwt,  por  lo  que  no  es  instalación  mediana  de  combustión,  y  al  estar
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clasificados en el grupo C se establece periodicidad de medición cada 5 años de acuerdo
con el Decreto Foral 6/2002.

 Por este motivo se acepta la alegación y se elimina la obligación de realizar mediciones a
cargo de Laboratorio  acreditado en  los  focos nº  90,  91  y  92,  ya  que  los  focos no están
clasificados, y se establece cada 5 años para los focos nº 106, 114 y 118 clasificados en el
grupo C y no considerados  instalaciones medianas de combustión. Los valores  límite de
emisión son los del Decreto Foral 6/2002.

8. Alegación octava: Los focos nº 114-118, están clasificados en el grupo C y se establece una
periodicidad  de  medición  cada  3  años.  Se  solicita  mantener  el  requerimiento  actual  de
medición cada 5 años.
 Respuesta:  Los  focos  nº  114-118  emiten  gases  de  combustión  de  gas  natural  con  una

potencia de  los quemadores  inferior  a 1 Mwt,  por  lo que no se  consideran  instalaciones
medianas de combustión. Por este motivo las condiciones de control y los valores límite de
emisión pasan a ser los del Decreto Foral 6/2002.

 Por este motivo se acepta la alegación.

9. Alegación  novena:  Los  focos  nº  93,  97,  98,  99,  100,  101  y  104,  están  clasificados  en  el
grupo C y  se establece una periodicidad de medición  cada 3 años. Se solicita mantener el
requerimiento actual de medición cada 5 años.
 Respuesta: El foco nº 93 emite partículas, para las cuales los requisitos de control se han

incrementado  notablemente  en  los  últimos  años.  Por  este  motivo  se  mantiene  la
periodicidad de la medición cada 3 años indicada en la propuesta de Resolución, superior
a los 5 años indicados para focos del grupo C.

 Los focos nº 97, 98, 99, 100, 101 y 104 emiten gases de combustión de gas natural con
una potencia de los quemadores inferior a 1 Mwt, por lo que el Real Decreto 1042/2017 no
es de aplicación. Por este motivo las condiciones de control y los valores límite de emisión
son las del Decreto Foral 6/2002.

 Por  este motivo  se  acepta  parcialmente  la  alegación,  se mantiene  la  periodicidad  de  la
propuesta de Resolución cada 3 años para la medición en el foco nº 93 y se establece una
periodicidad cada 5 años para la medición de los focos nº 97, 98, 99, 100, 101 y 104.

10. Alegación décima: El titular solicita que el valor límite de emisión de MeS en los vertidos nº 1
(nave de pintura Eisemann) y nº 2 (nave de pintura Dürr) pase de 30 a 100 mg/l
 Respuesta: Señalar que  los sólidos de  las  instalaciones de depuración de  las naves de

pintura  provienen  del  tratamiento  de  los  efluentes  de  las  instalaciones  de  tratamiento
superficial  de  las  mismas,  de  modo  que  los  contaminantes  a  eliminar  mediante
coagulación y floculación tienen un contenido de metales elevado. Este hecho hace que su
valor  límite  de emisión  deba  ser  tan  bajo  como  sea posible,  ya  que al  pasar  al  colector
municipal  su  destino  serán  los  lodos  biológicos  de  la  EDAR  de  Arazuri  que  tras  un
tratamiento de compostaje se aplicarán en el terreno.

 Con el fin de reducir las emisiones de sólidos en ambos vertidos, las dos instalaciones de
depuración disponen de filtros de arena, MTD 12.j), por lo que la emisión de sólidos debe
ser baja,  inferior al valor  límite de emisión establecido de 30 mg/l, de modo que no tiene
sentido un valor límite de emisión tan elevado como 100 mg/l

 Por este motivo no se acepta la alegación.
11. Alegación  undécima:  El  titular  solicita  que  el  valor  límite  de  emisión  del  parámetro

DBO5/DQO en los vertidos nº 1 (nave de pintura Eisemann) y nº 2 (nave de pintura Dürr) pase
de >0,3 a >0,25 mg/l
 Respuesta:  dado  que  la  biodegradabilidad  del  efluente  por  lo  general  es  elevada  no

plantea  problemas  de  funcionamiento  en  la  EDAR  de  Arazuri.  Por  otra  parte,
ocasionalmente el valor mínimo del cociente DBO5/DQO puede ser inferior a 0,3. El nuevo
valor límite no plantea modificaciones de las características del vertido.

 Por este motivo se acepta la alegación.
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	RESUELVO:
	Breve descripción:
	La actividad desarrollada es la fabricación de llantas de aluminio. El proceso comprende la fusión de lingote o recuperación de viruta, inyección, desmoldeo y desmazarotado, tratamiento térmico, mecanizado y pintado, con o sin etapa adicional de diamantado.
	La plantilla está formada por 612 trabajadores. La actividad se desarrolla a lo largo de 5.760 horas, trabajando 3 turnos de lunes a viernes (24 h x 5 días) y de manera excepcional los sábados a tres turnos de 24 h, 240 días aproximadamente.
	La potencia eléctrica total instalada es de 6.000 kW.
	A los efectos de una futura modificación sustancial de la autorización ambiental integrada se tendrán en cuenta los siguientes valores de referencia:
	AAI
	Capacidad productiva (unidades)
	3.500.000 (685 ud/h)
	Capacidad productiva (t/año)
	83.520
	Instalaciones
	2 torres fusoras de 3 t/h cada una
	1 torra fusora de 5 t/h
	7 hornos de crisol de 0,5 t/h cada una
	Capacidad de fusión (t/h)
	14,5
	Consumo de agua (m3/año)
	175.000
	Consumo de gas natural (MWh/año)
	182.000
	Consumo eléctrico (MWh/año)
	52.500
	Gasoil (m3/año)
	87,5
	Consumo de materias primas fusión (t/año)
	58.000
	Consumo de materias primas pintura (t/año)
	980
	Capacidad de gestión de residuos (t/año)
	60.000
	Capacidad de generación de residuos peligrosos (t/año)
	4.000
	Capacidad de generación de residuos no peligrosos (t/año)
	24.000
	Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:
	Equipos comunes para todas las naves: 
	Sistemas de tratamiento de aguas residuales: 
	Almacenamiento de productos químicos
	Almacenamiento de residuos:
	Aire comprimido: La planta cuenta con una sala que contiene un total de 11 compresores fijos de tornillo, aunque no todos trabajan al mismo tiempo. En función de las necesidades de presión un sistema de control activa o desactiva alguno de los compresores, dejando los restantes en estado de trabajo. La producción de aire comprimido se divide en dos líneas según la calidad de aire exigida. Por este motivo, se ubican también 4 secadores de adsorción y 4 secadores de refrigeración en el circuito de aire comprimido para garantizar las calidades de aire requeridas. 
	Uso de energía y combustibles.
	Uso del agua.
	El agua procede de la red municipal.
	El agua de las calderas y de los últimos lavados del túnel de tratamiento superficial se trata mediante resinas de intercambio que se regeneran mediante HCl y salmuera. Existen dos juegos de resinas para cada uno de los túneles de tratamiento superficial.
	Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales.
	Almacenamiento de productos químicos.
	CANTIDAD ALMACENADA (l)
	4.860
	10.800
	5.600
	1.200
	3.200
	800
	CANTIDAD ALMACENADA (l)
	 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:
	4.860
	1 (Nave Dürr)
	10.800
	6.000
	1.000
	1.000
	540
	1 (Nave Eisemann)
	1.400
	2.700
	6.000
	1.000
	1.000
	1.900
	1 ((Fachada nave
	Eisenmann)
	200
	200
	270
	6.000
	1 (Sótano nave de
	mecanizado)
	2.000
	2.000
	2.000
	1 (Almacén aceites
	(junto a silos
	residuos))
	2.000
	360
	1 (Almacén en nave
	diamantado)
	1.500
	5.000
	1 (Depósito de gasoil)
	Almacén superficial
	Etilbenceno, tolueno, acetona, xileno, naftaleno, formaldehído.
	16.460
	Nave Dürr
	2019
	Control acceso
	Cubeto
	EDARI
	Fluoruros
	2.000
	Nave Dürr
	2019
	Control acceso
	Cubeto
	Almacén superficial
	Etilbenceno, tolueno, acetona, xileno, naftaleno, formaldehído.
	5.880
	Nave Eisemann
	2010
	Control acceso
	Cubeto
	EDARI
	Fluoruros
	2.300
	Nave Eisemann
	2010
	Control acceso
	Cubeto
	Almacén superficial
	Fluoruros,
	óxido de cinc
	5.570
	Fachada nave
	Eisenmann)
	2010
	Control acceso
	Cubeto
	Área productiva
	TPH (taladrina y aceites)
	14.000
	Sótano nave de
	mecanizado
	1973
	Control acceso
	Cubeto
	Almacén superficial
	TPH (aceite), tolueno
	1.860
	Almacén en nave
	diamantado
	2017
	Control acceso
	Cubeto
	Depósito superficial
	TPH (gasoil)
	5.000
	Adyacente a nave de fusión
	2.000
	Control acceso
	Doble pared
	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 existente 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 superior al mínimo considerado como significativo para que fuera exigible la elaboración de un Informe base de la situación de partida del emplazamiento.
	Por ello, el titular deberá elaborar un Informe base de la situación de partida que contendrá la información necesaria para determinar el estado del suelo y de las aguas subterráneas, a fin de hacer la comparación cuantitativa con el estado tras el cese definitivo de las actividades.
	Suelos contaminados.
	Descripción del proceso productivo:
	La actividad empresarial se basa en el diseño y la fabricación de llantas de aluminio por el sistema de baja presión. El proceso productivo, según orden de operación, es el que queda representado en el siguiente diagrama de flujo de proceso:
	Fusión: El primer paso del proceso productivo es el de fusión de la materia prima. Se inicia con la deposición del aluminio en las torres fusoras mediante elevadores de carga. Este aluminio proviene fundamentalmente de lingote de aluminio de primera fusión, pero también de las piezas defectuosas que se han podido generar a lo largo del proceso productivo.
	Una vez el aluminio es introducido en las torres fusoras, es fundido mediante llama directa en la cámara de combustión. Posteriormente, el metal se desplaza por la acción de su propio peso a través de canaletas a los hornos mantenedores y de aquí a los hornos reverberos cuya función principal es la siguiente:
	Mantener el aluminio en estado líquido a la temperatura adecuada.
	Disolución y mezcla del aluminio con los aleantes necesarios (silicio, magnesio) para obtener la aleación deseada, fundamentalmente AlSi7 (Aluminio con 7% de Silicio).
	Para garantizar el flujo de aluminio constante, estas dos líneas fusoras trabajan de manera intermitente. Mientras una está en fase de mantenimiento y mezcla, la otra está en fase de descarga.
	Como punto final del proceso de fusión y antes del traslado del material a las máquinas de moldeo, este es sometido a un proceso de desgasificado. Estos equipos, son unos sistemas destinados al tratamiento del metal fundido y creado para el desgasificado y purificación de fundiciones de aluminio.
	En la zona de fusión, se ubican también los hornos de crisol Morgan destinados a la fusión de viruta generada en el proceso de mecanizado. Esta viruta se separa de la taladrina por decantación y se recolecta en uno de los silos ubicados en el exterior. Posteriormente se carga en tolvas específicamente diseñadas (no hay contacto directo de la llama del quemador con la viruta para prevenir la oxidación del metal) y se posicionan sobre el horno. El caldo se vacía a la cuchara y se transporta al proceso de desgasificado donde se retira la escoria generada. Finalmente el material limpio se introduce a uno de los hornos mantenedores, que se ha adaptado para este fin, conectando de este modo con el proceso habitual comentado.
	Moldeo. Se denomina zona de moldeo a la parte del proceso productivo donde se conforman las llantas. La operación de moldeo es realizada principalmente por hornos de inyección a baja presión (presión de trabajo 1-1.5 bares) teniendo un total de 46 hornos a baja presión. El proceso básico de moldeo es el siguiente:
	Carga de la aleación de aluminio por los carretilleros a los hornos de moldeo. A cada carretillero se le asigna un número de horno al cuál se debe dirigir para la carga del aluminio, según la cantidad de aluminio necesaria que sea requerida por cada horno.
	Una vez el carretillero está situado en el horno asignado, despresuriza el horno, abre la puerta de entrada de aluminio y realiza el proceso de carga del aluminio. Al finalizar la carga, cierra la puerta, activa la presurización y se dirige a la zona de fusión a por la siguiente cuchara de aluminio asignada para otro horno.
	Cuando el aluminio dentro del horno llega a la presión y temperatura deseada (unos 680 ºC aprox.), es inyectado a los moldes situados en la parte superior del horno. Los moldes serán los encargados de dar la forma de la llanta a la aleación de aluminio en estado líquido, una vez ésta se solidifique.
	Cuando la aleación de aluminio se ha solidificado dentro del molde, el molde se abre y la llanta es depositada en una plataforma donde un operario elimina de forma manual las primeras rebabas. Además, el operario realiza una primera inspección de la llanta por si existieran defectos en la conformación de la llanta. Si esto sucediera, la llanta sería dirigida a la zona de fusión para proceder a la fusión nuevamente.
	Cuando la aleación de aluminio se ha solidificado dentro del molde, el molde se abre y la llanta es depositada en una plataforma donde un operario elimina de forma manual las primeras rebabas. Además, el operario realiza una primera inspección de la llanta por si existieran defectos en la conformación de la llanta. Si esto sucediera, la llanta sería dirigida a la zona de fusión para proceder a la fusión nuevamente.
	Si la llanta ha sido conformada satisfactoriamente, se dirige a la siguiente operación de control de rayos X mediante líneas de rodillos de transporte automático.
	Como sección auxiliar muy importante para el proceso de moldeo está el taller de utillajes donde se realiza el mantenimiento y reparación de los moldes.
	Proceso de Rayos X y desmazarotado
	En esta parte del proceso se realiza un control mediante RX, para verificar la uniformidad de la llanta y la detección de posibles desperfectos en la operación de moldeo. Posteriormente, se elimina la mazarota central de la llanta mediante la acción de taladros. Esta operación se denomina desmazarotado.
	Las mazarotas restantes, así como las llantas defectuosas, son dirigidas al proceso de fusión tal y como se ha comentado anteriormente.
	Previo al proceso de RX, existen rebabadoras automáticas para mejorar el posicionamiento posterior de las piezas dentro de las máquinas de Rayos X.
	Tratamiento térmico. Se le llama proceso de tratamiento térmico al conjunto de operaciones dedicadas a la mejora de las propiedades mecánicas de las llantas mediante la aplicación de aumentos y/o descensos de temperatura. De este modo se consigue una reordenación de las estructuras moleculares, adquiriendo las propiedades mecánicas deseadas.
	El proceso de tratamiento térmico se lleva a cabo en dos subprocesos consecutivos; temple y revenido.
	Temple. La operación de temple consiste en el calentamiento de la pieza a 540ºC durante unos 130 min. Este proceso se realiza en varias etapas y en cada una de ellas, la temperatura aumenta gradualmente. El proceso termina con un enfriamiento brusco de la pieza sumergiéndola en agua o en una mezcla de agua con glicol al 6% para evitar un choque térmico excesivo que pueda provocar deformaciones en la pieza. Gracias a la aplicación de calor en los hornos de temple y el rápido enfriamiento posterior, se consigue una reordenación óptima de las moléculas de la aleación.
	Revenido. Este proceso de revenido consiste en el calentamiento de la pieza a 150 ÷ 160ºC durante unos 100 min. Al igual que el proceso anterior, se lleva a cabo en varias etapas consiguiendo finalmente las características mecánicas deseadas.
	Mecanizado. Una vez las llantas han sido tratadas térmicamente, estas circulan a través carriles y son enviadas a las células de mecanizado a través de visiones artificiales que identifican la referencia de la llanta. Las células de mecanizado son unidades del proceso productivo compuestas por tres tipos de máquinas fundamentales: torno, fresa y cepilladoras de mecanizado. Las operaciones de mecanizado para una célula automática son las siguientes:
	Llegada de la llanta procedente de paletizado.
	Torneado primera cara (atada) de la llanta.
	Fresado de los agujeros de amarre y válvula de la llanta.
	Torneado de la segunda cara (atada) de la llanta.
	Inspección visual y rebabado por parte del operario.
	Cepillado automático de la pieza y que prepara la llanta para su pintado posterior.
	Expedición de la llanta hacia control de estanqueidad.
	La colocación de la llanta entre las distintas operaciones se realiza mediante la acción de un robot y cámaras de visión artificial. El proceso en las células de mecanizado manual es el mismo (puede tener alguna pequeña variación en el orden de operación), aunque en las operaciones intermedias intervienen uno o varios operarios. Se dispone de un total de 14 líneas automáticas y 3 manuales.
	Control de estanqueidad y equilibrado. En el proceso de control de estanqueidad, tal y como su nombre indica, se verifica la estanqueidad de las llantas para satisfacer las especificaciones de calidad requeridas y detectar posibles porosidades en la pieza.
	El procedimiento consiste en introducir una mezcla de aire/helio a presión en el interior de la llanta y detectar la presencia del helio en su exterior. Dependiendo de los niveles de helio detectados en el exterior, la llanta es considerada como defectuosa. Una vez finalizado, las llantas pasan al control de equilibrado y de aquí a la zona repasos final donde operarios realizan una inspección definitiva antes del pintado de la pieza.
	Tanto el proceso de control de estanquidad como el de equilibrado se desarrollan de manera automática.
	Pintado. Llegando al final del proceso productivo, las llantas son sometidas al proceso de pintado. Antes del proceso de pintado propiamente dicho, es necesario un tratamiento previo para garantizar la adhesión de la pintura y eliminar los restos de material de las operaciones anteriores de mecanizado. Las operaciones básicas del proceso serían las siguientes:
	Pretratamiento de las piezas.
	Horno de secado.
	Aplicación de la pintura en polvo.
	Horno de polimerizado.
	Aplicación de pintura líquida (barniz y color).
	Horno de curado y enfriamiento.
	Control e inspección final.
	Diamantado y pintado con polvo acrílico. Dependiendo del requerimiento estético de las piezas, un determinado porcentaje de piezas son enviadas a la fase de diamantado y pintado con polvo acrílico.
	En el proceso de diamantado se realiza un refrentado (mecanizado) muy fino de la cara exterior de la llanta eliminando la pintura y dejando nuevamente visible el aluminio. Para terminar el proceso, y proteger esta zona, se vuelve a realizar un proceso de pintado, en este caso únicamente con barniz en polvo acrílico transparente. Las etapas básicas son las siguientes:
	Pretratamiento de las piezas.
	Horno de secado.
	Aplicación del barniz en polvo acrílico.
	Horno de polimerizado.
	Enfriamiento.
	Control e inspección final.
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