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ANEJO I  
 

SUMARIO DEL PROYECTO 
  
 

• Breve descripción: 
 
El proyecto incluye la actual fábrica ubicada en la calle Santa Catalina s/n, situada 

en Legasa, con una superficie de  197.207 m2, de los cuales 25.770 m2 son de terreno 
urbanizado. 

La producción de ARCELOR SSC ESPAÑA S.A. comprende el pintado en 
continuo de bobinas de acero y el perfilado de chapas de acero. La capacidad de 
producción de bobinas de acero es de unas 150.000 Ton y 60.000 Ton de chapa 
perfilada.  

La plantilla actual es de 115 personas. 
La potencia instalada es de 6 Mw. 
La empresa trabaja 24 horas al día durante 345 días al año. 
 

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

- Nave 2 de almacén de bobinas. 
• Almacenes intermedios de bobinas. 
• Almacenes de producto acabado. 
• Zona de embalajes 
• Almacén de efectos 
• Almacén de film 

- Nave 3 de perfilado y troquelado. 
• Dos perfiladoras 

- Nave 4 de perfilado, plegado y curvado. 
• Una perfiladora 
• Tres curvadoras 

- Nave 1 de pintura. 
• Sala de preparación de pinturas y limpieza de bandejas. 
• Dos desenrolladoras. 
• Tres cubas de desengrase de 4, 8 y 5 m3. 
• Dos cubas de lavado de desengrase de 3,8 y 6,4 m3. 
• Una cuba de pasivado alcalino de 6 m3. 
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• Dos cubas de lavado de 4m3. 
• Una cuba de pasivado crómico de 4 m3. 
• Dos pintadoras de acabado. 
• Una pintadora de imprimación. 
• Dos hornos. 
• Un enrollador. 

- Incinerador de disolventes. 
- Almacén nuevo de pintura. 
- Nave de almacén de materias primas y residuos peligrosos 
- Depósito de almacenamiento de aceite de 450 m3. 
- Nave de servicios auxiliares. 

• Sala de calderas: caldera de gas natural YGNIS de 3,27 Mw. 
• Subestación Eléctrica : tres transformadores secos. 
• Almacén de film. 
• Almacén antiguo de pintura 
• Depósito de recogida de condensados 
• Dos compresores de 100 CV. 
• Dos torres de refrigeración 
• Deposito de CO2. 
• Planta de tratamiento de agua de proceso 

o Decantador 
o Dos filtros de arena 
o Piscina de agua de servicio 
o Resinas de intercambio aniónicas y catiónicas. 
o Depósito de almacenamiento de 40 m3. 
o Depósito de agua clorada. 

• Depuradora de aguas residuales. 
o Depósito de 85 m3 de recogida de efluentes de tratamiento químico.  
o Depósito de reducción de Cr (VI).  
o Depósito de 100 m3 de recogida de aguas de desengrase.  
o Depósito de rotura de la emulsión.  
o Separador de aceites por coalescencia. proceso de depuración. 
o Depósito de acidificación.  
o Depósito de coagulación.  
o Depósito de ajuste de pH.  
o Depósito de floculación.  
o Decantador lamelar.  
o Depósito de ajuste de pH.  
o Filtro de arena.  
o Filtro de C activo.  
o Depósito de control y ajuste de pH. 
o Depósito de 70 m3 de almacenamiento de agua residual 
o Arqueta de control. 
o Canal normalizado de vertido. 
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o Línea de fangos, formada por un espesador de fangos. 
• Zona de almacenamiento de productos corrosivos 

- Planta de gas natural. 
• Depósitos de 120 m3. 

- Laboratorios. 
• Laboratorio general. 
• Laboratorio de línea de pintura. 
• Laboratorio de ensayos. 
• Laboratorio de la depuradora. 

- Talleres. 
• Taller de rectificado de cilindros. 
• Taller de mantenimiento mecánico  y eléctrico.  

- Grupo electrógeno de 108 CV. 
- Oficinas. 

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

Materia Cantidad Unidad 
Bobina galvanizada 150.000.000 Kg/año 
Pinturas 2.750.000 Kg/año 
Disolventes 165.000 Kg/año 
Desengrasante 150.000 Kg/año 
Pasivante alcalino 105.000 Kg/año 
Pasivante crómico 35.000 Kg/año 
Film pelable 130.000 Kg/año 
Acido sulfúrico 60.000 Kg/año 
Acido clorhídrico 30.000 Kg/año 
Sosa cáustica 5.000 Kg/año 
Bisulfito sódico 55.000 Kg/año 

 
• Consumos anuales de energía y combustibles: 

 
Energía/Combustible Cantidad Unidad Uso/Proceso 
Gas natural 3.250.000 Kg/año Proceso productivo 
Energía eléctrica total 10.000.00

0 
Kwh/año Proceso productivo 

 
• Actividad y consumo de agua: 

 
 Cantida

d 
Unidad Uso/Proceso 

Captación 100.000 m3/año Proceso industrial y agua 
sanitaria 
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Agua de red 3.575 m3/año Consumo humano 
Consumo total 103.575 m3/año  

Agua de servicio y 
refrigeración 

50.000 m3/año  

Agua 
desmineralizada 

25.000 m3/año  

Agua descalcificada 25.000 m3/año  
Agua clorada 3.575 m3/año  

 
• Almacenamiento de productos químicos : 

 
Producto Peligro Tipo 

contenedor 
Númer

o 
Cubeto  Vol (m 3) 

Zona de almacén nuevo de pinturas y disolventes 
Pinturas Inflamable GRG 50 Sí 1,7 
Disolventes Inflamable Bidones 100 Sí 0,2 
Zona de almacén antiguo de pinturas y disolventes 
Pinturas Inflamable Bidones Sí 0,2 
Disolventes Inflamable Bidones 

1.794 
Sí 0,2 

Zona de almacén climatizado de pinturas 
Pinturas Inflamable GRG/Bidones 6/15 Sí 1,7/0,2 
Disolventes Inflamable GRG 2 Sí 1,7 
Zona de almacén de productos de tratamiento de banda 
Pinturas 
imprimación 

Inflamable Bidones 4 Sí 0,2 

Disolventes 
imprimación 

Inflamable Bidones 1 Sí 0,2 

Pinturas acabado Inflamable Bidones 3 Sí 0,2 
Disolventes 
acabado 

Inflamable Bidones 1 Sí 1,5 

Reactivos 
desengrase 

Corrosivo Depósito 1 Sí 25 

Reactivos pasivado 
básico 1 

Corrosivo Depósito 1 Sí 6 

Reactivos pasivado 
básico 2 

Corrosivo Depósito 1 Sí 15 

Reactivos pasivado 
ácido 

Tóxico Depósito 1 Sí 25 

Zona de almacén de líquidos corrosivos en la planta de tratamiento de aguas 
residuales industriales 
Acido sulfúrico 90% Corrosivo Depósito 1 Sí 15 
Acido clorhídrico 
33% 

Corrosivo Depósito 1 Sí 10 

Sosa cáustica 25% Corrosivo Depósito 1 Sí 5 
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Producto Peligro Tipo 
contenedor 

Númer
o 

Cubeto  Vol (m 3) 

Bisulfito sódico 
33% 

Corrosivo Depósito 1 Sí 10 

Combustibles 
Gas-oil  Depósito 1 Sí 2 
Gas natural licuado  Tanque 1 Sí 120 
Aceite recuperado por rotura de emulsión 

Aceite 
Peligroso 

para el medio 
ambiente 

Tanque 1 Sí 450 

 
 
• Producción de residuos: 
 

Descripción Código 
LER 

Cantida
d kg/año  

Uso/Proceso 

Chatarra 15 02 03 2.000.00
0 

Perfilado 

Madera 15 01 03 5.000 Embalaje 
Papel y cartón 15 01 01 6.000 Embalaje 
Plástico 15 01 02 4.000 Embalaje 
Residuos asimilables a 
urbanos 

20 01 08 10.000 Oficinas 

Aceite usado 13 01 
13* 

3.260 Proceso productivo general 

Aceites procedentes de la 
rotura de emulsiones 

13 05 
06* 

122.110 Tratamiento de efluentes 

Arenas sucias de filtro de 
arena 

19 02 
11* 

2.960 Tratamiento de efluentes 

Bidones vacíos 
contaminados con 
sustancias peligrosas 

15 01 
10* 

2.880 Proceso productivo general 

Bidones vacíos de 200 l 
con 
restos de pintura. 
Disolventes 

15 01 
10* 

120.000 Línea de pintura 

Carbón activo 19 02 
11* 

1.740 Tratamiento de efluentes 

Disolvente residual no 
halogenado  

14 06 
03* 

46.080 Línea de pintura 

Fangos aceitosos del 
tratamiento de aguas 
residuales 

13 05 
02* 

4.180 Tratamiento de efluentes 
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Descripción Código 
LER 

Cantida
d kg/año  

Uso/Proceso 

Fangos deshidratados de 
hidróxidos metálicos 

19 02 
05* 

431.900 Tratamiento de efluentes 

Latas vacías con muestras 
de pinturas 

15 01 
10* 

265 Línea de pintura 

Lodos de pasivado básico 11 01 
08* 

4.280 Línea de pintura 

Mezcla de agua y fango de 
tratamiento físico-químico 

19 02 
05* 

53.860 Tratamiento de efluentes 

Residuos crómicos 11 01 
11* 

6.900 Línea de pintura 

Residuos de pintura 
contaminada/caducada 

08 01 
11* 

680 Línea de pintura 

Lodos que contienen 
sustancias peligrosas 

11 01 
09* 

4.280 Línea de pintura 

Restos de baño de 
Desengrase 

11 01 
13* 

9.800 Línea de pintura 

Restos de cal de limpiezas 19 02 
11* 

1.080 Tratamiento de efluentes 

Restos de tuberías 
contaminadas con ácido 
crómico 

15 02 
02* 

11.000 Línea de pintura 

Sólidos contaminados con 
aceite 

15 02 
02* 

10.100 Proceso productivo general 

Sprays vacíos que han 
contenido pintura 

16 05 04 100 Proceso productivo general 

Trapos y papeles con 
pintura 

15 02 
02* 

11.000 Línea de pintura 

Aguas de lavado de 
desengrase 

11 01 
11* 

4.500 m3 EDARI 

Aguas de lavado de 
pasivado 

11 01 
11* 

13.500 
m3 

EDARI 

Baños de desengrase 
agotado 

11 01 
13* 

4.500 m3 Gestión interna (D9) 

Baño de pasivado básico 
agotado 

11 01 
98* 

300 m3 Gestión interna (D9) 

Baño de pasivado crómico 
agotado 

11 01 
06* 

900 m3 Gestión interna (D9) 

 
 
• Descripción del proceso productivo: 
 
1. Proceso productivo 
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1.1. Pintado de chapa. El proceso consiste en recubrir los distintos materiales con una 
o más capas de pintura, por una o ambas caras. La línea de pintura consta de tres 
procesos principales, limpieza, tratamiento químico y pintado, además de otros 
auxiliares. 

- Recepción y almacenaje de bobinas. La materia prima llega a la planta de Legasa 
en camiones. Las bobinas se distribuyen a los dos puntos de almacenamiento de la 
planta. El material se almacena en dos puntos en función del proceso de 
producción al que va a ser aplicado, en la Nave 2 si su destino es el pintado o en la 
Nave 3 si el material se va a someter directamente al proceso de perfilado. Desde 
estos puntos el material se va distribuyendo a las cabeceras de las diferentes 
instalaciones mediante puentes grúa. 

- Desenrollado. Las bobinas se desenrollan en la cabecera de la línea.  
- Limpieza. Se llevan a cabo tres etapas de desengrase con un lavado doble en 

contracorriente después de cada una de ellas.  
• Desengrase 1. Se trata la bobina mediante un desengrasante alcalino 

calentado a 60º C dosificado mediante aspersores. Antes de pasar a la etapa 
siguiente la banda pasa por unos rodillos escurridores de neopreno. 

• Desengrase 2. Después del desengrase inicial, que retira la mayor parte del 
aceite, en esta etapa se asegura la correcta eliminación de restos de aceite y 
grasa que queden en la banda, por medio del mismo baño alcalino. 

• Desengrase 3. Similar al anterior para asegurar la limpieza de la banda. 
- Tratamiento químico. El tratamiento químico consiste en pasivado básico y 

pasivado crómico ácido, con lavados intermedios 
• Pasivado alcalino. Se realiza una deposición de óxidos de cobalto sobre la 

banda, con el fin de proporcionar a las bobinas una buena resistencia a la 
corrosión, así como para formar una película que permita un buen anclaje de la 
pintura, mediante un baño calentado a 65º C. 

• Lavados. Entre las etapas de pasivado básico y ácido existen dos pasos de 
lavado en cascada. 

• Pasivado crómico ácido. La banda se sumerge en un baño con la solución 
caliente de pasivado crómico. 

• Secado. Posteriormente a este tratamiento la banda se escurre mediante rodillos 
y se seca mediante aire caliente. 

- Pintura. Después de la limpieza y el tratamiento químico, se procede al pintado de 
las bobinas. La aplicación de pintura sobre la superficie de la banda de las bobinas 
supone el 85% de la producción, mientras que el 15% restante se divide entre un 
14% de aplicación de barnizado y un 1% de aplicación de film decorativo. Esta 
última acción consiste en la aplicación mediante rodillos de un pegamento en la 
superficie de la banda para posteriormente fijar el film elegido para recubrir la 
lámina. El proceso general es el mismo para los tres recubrimientos. 
• Imprimación. En esta pintadora se aplica una pintura de protección de la banda, 

por una o dos caras. Para la aplicación de la pintura la instalación dispone de 
tres rodillos por la cara superior y dos rodillos para la cara inferior. El rodillo 
recoge la pintura de la bandeja, entrando en contacto con un segundo rodillo que 
a su vez alimenta al rodillo aplicador. 
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• Horno de Imprimación. Tiene cuatro zonas con cuatro quemadores de gas 
natural y recibe aporte de aire exterior precalentado en el intercambiador del 
incinerador. Los gases de los disolventes evaporados junto con los compuestos 
orgánicos volátiles pasan al incinerador para sufrir una postcombustión 
encargada de eliminarlos. 

• Enfriamiento con aire y con agua. Se llevan a cabo dos procesos diferenciados 
de enfriamiento, el primero por aire con simple contacto del aire con la banda y 
el segundo por agua mediante unas duchas de agua desmineralizada en circuito 
cerrado con una torre de refrigeración. 

• Pintado de acabado A y B. Se trata de dos pintadoras, la primera sólo para la 
cara superior y la segunda para la cara superior y la inferior. El modo de operar 
es similar al de la pintadora de imprimación. 

• Horno de acabado. Similar al de imprimación pero con cinco zonas con cinco 
quemadores. 

• Enfriamiento con aire y con agua. Similar al de imprimación. 
• Cizalla y bobinado. Las bobinas se vuelven a formar previa separación mediante 

cizalla de las mismas. 
1.2. Perfilado de chapa 
- Perfilado. Existen tres perfiladoras en la planta, se utilizan para conformar banda 

de distintos materiales como laminado en frío, galvanizado o pintado. Si el material 
procesado es galvanizado o laminado en frío se aplica grasa por capilaridad con 
esponjas en la cara inferior y con una pistola pulverizadora en los cabezales de 
conformación y la cara superior. Los posibles goteos son recogidos mediante 
trapos.  

- Curvado. Existen tres curvadoras en la planta. Se utilizan para curvar la chapa 
previamente perfilada con un radio de curvatura determinado, usándose cada una 
de ellas para un tipo de perfil determinado. No se utiliza en el proceso ningún tipo 
de lubricante. 

- Embalaje y expedición. Los productos resultantes se embalan con piezas de 
madera de protección. 

 
 
2. Instalaciones auxiliares 
 

2.1. Incinerador de compuestos orgánicos volátiles. 
- Combustión. En esta cámara se produce la combustión de los compuestos 

orgánicos volátiles provenientes de los hornos, previamente precalentados, con 
aporte de gas natural. Los gases de combustión pasan a la zona de 
precalentamiento. 

- Precalentamiento. Los gases de combustión provenientes de la cámara de 
combustión se aprovechan para precalentar mediante un intercambiador de calor 
los compuestos orgánicos volátiles procedentes de los hornos de pintura antes de 
su entrada a la cámara de combustión. De aquí los gases de combustión pasan a 
la zona de intercambiador. 
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- Intercambiador. El intercambiador aprovecha la temperatura de los gases de 
escape para calentar el aire exterior que se va a aportar a los hornos de pintura. De 
aquí los gases de combustión pasan a la caldera. 

- Caldera. Se trata de una caldera de vapor que aprovecha el calor residual de los 
gases de escape de la cámara de combustión, produciéndose vapor de agua que 
se utiliza para el calentamiento de los baños de desengrase. De aquí los gases 
pasan a la chimenea de salida. 

- Chimenea. Emite los gases al exterior. 
2.2. Taller de rectificado de cilindros 
- El taller dispone de una rectificadora en seco para rectificar rodillos de poliuretano 

de las pintadoras, y en casos excepcionales rodillos escurridores de neopreno. La 
máquina funciona poniendo en contacto el rodillo con una lija de superficie 
abrasiva. La máquina dispone de una aspiración que desemboca en un saco donde 
se recogen las virutas de plástico. Una vez que el rodillo está rectificado, se pasa 
sobre un panel impregnado con disolvente para homogeneizar y limpiar la 
superficie. Estos paneles se recogen en un bidón abierto situado junto a la 
rectificadora.  

2.3. Taller de mantenimiento mecánico y eléctrico  
- El taller dispone de un torno y una fresadora donde se reparan distintas piezas 

metálicas. También dispone de equipo de soldadura donde se consume oxígeno y 
acetileno. Se utiliza disolvente para la limpieza de piezas que se recircula y se 
cambia periódicamente. 

2.4. Lavadoras de bandejas 
- Hay dos lavadoras automáticas que se emplean para lavar las bandejas de las 

pintadoras. Funcionan recirculando el disolvente que tienen en un depósito a una 
bañera en la que se introducen las bandejas. Una vez lavadas el disolvente se 
envía al depósito por un desagüe. 

2.5. Salas de preparación de pinturas. 
- Las pinturas de colores estándar se almacenan en contenedores de 1.500 kg. 

retornables, se bombean hasta el bidón situado al pie de cada pintadora 
correspondiente. Los colores menos frecuentes se bombean desde bidones de 500 
litros con bombas móviles a pie de máquina. Para acondicionar las pinturas se les 
añade disolvente limpio con el fin de controlar la viscosidad. 

- La solera de la sala dispone de un sistema de recogida de posibles derrames 
mediante pendientes y sumideros para conducirlos a una arqueta situada en el 
exterior del edificio, con una capacidad total de 1.500 litros. 

2.6. Planta de tratamiento de agua. 
- Dependiendo del destino del agua ésta se somete a diferentes tratamientos: 
a) Agua de servicio sin tratar: refrigeración, baños de desengrase, agua contra 

incendios, planta depuradora. 
b) Agua desmineralizada: el agua de servicios se hace pasar por una resina de 

intercambio aniónica y otra catiónica. Se acumula en un depósito de 40 m3 y se 
emplea en las líneas de pintura. 

c) Agua descalcificada: el agua de servicios se hace pasar por una resina de 
intercambio descalcificadota. 
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d) Agua clorada: se añade la dosis adecuada de hipoclorito sódico al agua de 
servicio para obtener el agua destinada a duchas y baños, que se almacena en 
un depósito de 500 litros. 

2.7. Depuradora de aguas residuales. La planta funciona en continuo tratando 6 
m3/hora.  

2.8. Tratamiento de aguas fecales 
- Fosas séptica para el vertido de los aseos del edificio de expediciones-báscula 

mediante decantación y filtro biológico. 
- Fosas séptica para el vertido del resto de los edificios de la planta mediante 

cámara de oxidación mediante eyectores de aire, filtro biológico y cámara de 
decantación final. 

2.9. Laboratorios 
- Laboratorio general; laboratorio de la línea de pintura; laboratorio de ensayo de 

probetas pintadas; laboratorio de la planta de tratamiento de efluentes. 
2.10. Compresores. Existen dos compresores de 100 CV. La purga con aceite 

dispone de un equipo de tratamiento. 
2.11. Calderas. 
- Caldera del incinerador. 
- Caldera YGNIS HDR-400, con una potencia de 3,266 Mw. 
2.12. Subestaciones y transformadores. Existen en la planta tres transformadores 

que funcionan sin aceite. 
2.13. Circuito de refrigeración. Existe una torre de refrigeración para la refrigeración 

de la banda. 
- Circuito de enfriamiento de banda. Esta instalación consta de 1 torre de 

refrigeración y una piscina de almacén de unos 180 m3. El aporte de agua es del 
depósito de agua de servicio. 

2.14. Planta de gas natural. En esta planta se almacena y se calienta el gas natural 
licuado que se consume en las instalaciones. La planta dispone de un depósito 
de almacén de 120 m3, y de una pequeña caldera de gas natural para calentar 
el gas licuado que va a ir a los distintos puntos de consumo. 

2.15. Oficinas. Oficinas centrales, oficina Técnica, oficina del almacén de efectos, 
oficina de mantenimiento. 

2.16. Servicio médico. Se producen residuos sanitarios. 
 
3. Minimización del consumo de agua y/o de los vertidos 

 
- Las medidas adoptadas para la minimización del consumo de agua y los vertidos de 

baños de tratamiento superficial son las siguientes: 
• Aplicación de los reactivos y la pintura mediante rodillos 
• Desengrase en cascada. 
• Lavado en cascada. 
• Sustitución de los compresores actuales por compresores secos. 

- Las empresa plantea la adopción de las siguientes medidas para la minimización del 
consumo de agua y los vertidos de baños de tratamiento superficial: 
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• Reducción del residuo de baños de desengrase agotados mediante el empleo 
de un equipo de ultrafiltración para aumentar su vida. 

• Eliminación del residuo de baño de pasivado mediante la implantación del 
sistema “no rinse”. 

 
4. Minimización del consumo de energía 

 
- Las medidas adoptadas para la minimización del consumo de energía son las 

siguientes: 
• Registro de consumos de electricidad, GLP. 
• Precalentamiento de los gases que entran al incinerador mediante un 

intercambiado calentado por los gases de combustión de los COV. 
• Precalentamiento de los gases que entran a los hornos de secado mediante un 

intercambiado calentado por los gases de combustión de los COV. 
• Aprovechamiento del calor de los gases de combustión de COV en una caldera 

de vapor que calienta los baños de desengrase. 
 
• Documentación aportada por el titular: 
 
- Proyecto Básico para Solicitud de Autorización Ambiental Integrada de ARCELOR SSC 

ESPAÑA S.A. Grupo Arcelor, de fecha  30.06.06. formado por: 
o Tomo I. Memoria y planos 
o Tomo II. Resumen no técnico 
o Tomo III. Anexos 
o Tomo IV. Información confidencial 

- Anexo I: contestación requerimiento de fecha 4 de julio de 2007. 
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ANEXO II 

 
CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA  

 
 
1. Valores límite de emisión 
 

1.1. Emisiones a la atmósfera 
 

- En la instalación existen nueve focos emisores de contaminantes a la atmósfera que, 
en general, cumplirán con los niveles de emisión establecidos en el Anejo 3 del 
Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero y, además, con las limitaciones particulares 
que se establecen a continuación: 

 
 
 

Nº Foco  Parámetros VLE Unidades 

1 Etapas 1-2 
 
Si flujo >2 
kg/h 

Caudal 
COT 

6.500 
150 

m3N/h 
mg/m3N 

2 Etapas 3-10 
 
Si flujo >2 
kg/h 

Caudal 
COT 

8.800 
150 

m3N/h 
mg/m3N 

3 Horno curado pintura 
acabado 

 Caudal 
CO 
NOx 
SO2 

COV 
(confinada) 

22.600 
100 
200 
5 
50 

m3N/h 
mg/m3N 
mg/m3N 
mg/m3N 
mg/m3N 

4 Horno curado pintura 
imprimación 

 Caudal 
CO 
NOx 
SO2 

COV 
(confinada) 

25.500 
100 
200 
5 
50 

m3N/h 
mg/m3N 
mg/m3N 
mg/m3N 
mg/m3N 

5 Enfriamiento banda pintura 
 Caudal 

COV 
(confinada) 

6.300 
50 

m3N/h 
mg/m3N 

6 Incinerador de disolventes 

 Caudal 
CO 
NOx 
SO2 

COV 
(confinada) 

80.000 
100 
200 
5 
50 

m3N/h 
mg/m3N 
mg/m3N 
mg/m3N 
mg/m3N 
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7 Caldera de vapor 
 CO 

NOx 
SO2 

100 
200 
5 

mg/m3N 
mg/m3N 
mg/m3N 

8 Quemador gas natural 
 CO 

NOx 
SO2 

100 
200 
5 

mg/m3N 
mg/m3N 
mg/m3N 

9 Quemador gas natural 
 CO 

NOx 
SO2 

100 
200 
5 

mg/m3N 
mg/m3N 
mg/m3N 

 
- Los límites de las emisiones de los quemadores de gas están referidos a un 

contenido volumétrico de Oxígeno del 3 % excepto para los focos de emisión nº 3 y 
4, que están referidos a un contenido volumétrico de Oxígeno del 21 %. 

- Los valores correspondientes a caudal se referirán a caudal seco en condiciones 
normales de presión y temperatura. 

 
- La actividad de la empresa está incluida dentro del ámbito de aplicación del Real 

Decreto 117/20032003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas 
actividades, en concreto en la categoría 3. del Anejo I, Recubrimiento de bobinas. 
Toda actividad en la que se recubra con una película o un recubrimiento laminado, 
en un proceso continuo, acero, acero inoxidable, acero recubierto, aleaciones de 
cobre o tiras de aluminio en forma de bobina. 

- Para esta actividad, los valores límite de emisión total se expresan en mg/Nm3 de 
disolvente emitido en condiciones confinadas y en porcentaje de entrada de 
disolventes para la emisión difusa. 

- El valor límite de emisión confinada para esta actividad es de 50 mg/Nm3 para cada 
uno de los focos de emisión en los que se produce emisión de COV; el valor límite 
de emisión difusa, calculado mediante el Plan de gestión de disolventes realizado 
de acuerdo con lo indicado en el punto 5.1., es del 10% del porcentaje de entrada 
de disolventes. 

 
1.2. Vertidos de aguas 

 
- La instalación producirá tres vertidos industriales que serán evacuados al cauce del 

río Bidasoa. En general, estos tres vertidos cumplirán con los siguientes valores 
límite. 

 
- Vertido industrial 1: el efluente del proceso industrial se tratará en la depuradora de 

la empresa y se verterá al cauce del río Bidasoa. Los vertidos tratados en la 
depuradora son los siguientes: 
• Efluente ácido 

o Baños de pasivado crómico agotados 
o Aguas de lavado de pasivado crómico 
o Aguas de regeneración de resinas de desmineralización 
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o Limpiezas del filtro de arena de la propia planta 
o Limpiezas del filtro de carbón activo de la planta 
o Vertido continuo de la piscina de refrigeración de banda 
o Agua del lavador de gases del depósito de ácido clorhídrico de la zona 

de reactivos corrosivos. 
o Agua del depósito de retención en caso de pH incorrecto 

• Efluente básico:  
o Baños de desengrase agotados. 
o Aguas de lavado de desengrase 
o Baños de pasivado básico agotados 
o Aguas de lavado de pasivado básico 

- El vertido de aguas de proceso deberá cumplir los siguientes valores límite de 
emisión: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valores límite de emisión. Caudal  
Caudal punta horario 13 m3/h (4,17 l/s) 
Volumen máximo diario 200 m3/día 
Volumen máximo anual 45.000 m3/año 

 
Parámetros Valores límite de 

emisión.  
Concentración  

Valores límite de 
emisión.  

Carga  
pH  Entre 6 y 9  
MeS 30 mg/l  6 Kg/día 
DBO5 40 mg O2/l 8 Kg O2/día 
DQO 160 mg O2/l 32 Kg O2/día 
Aceites y grasas 5 mg/l 1 Kg/día 
Hierro 2 mg/l 0,4 Kg/día 
Cromo (total disuelto) 0,5 mg/l 0,1 Kg/día 
Cinc (total) 1 mg/l 0,2 Kg/día 
Cianuros 0,1 mg/l 0,02 Kg/día 
Tensioactivos 
aniónicos 

2 mg/l 0,4 Kg/día 

Plomo 0,2 mg/l 0,04 Kg/día 
Fluoruros 6 mg/l 1,2 Kg/día 
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- Localización del punto de vertido:  
- Sistema de evacuación: directo a cauce 
- Cauce receptor: Río Bidasoa 
- Punto de vertido: Coordenadas UTM: X = 609.970 ; Y = 4.776.130; Hoja 1/50.000, 

nº 25-05  
 

- Vertido 2: el efluente de aguas fecales de la nave de proceso que se tratará mediante 
fosa séptica y filtro biológico y se verterá al cauce del río Bidasoa, deberá cumplir los 
siguientes valores límite de emisión: 
 
Valores límite de emisión. Caudal  
Caudal punta horario 2 m3/h (0,55 l/s) 
Volumen máximo medio 18 m3/día 
Volumen anual máximo 3.500 m3/año 

 
Parámetros Valores límite de 

emisión.  
Concentración  

Valores límite de 
emisión.  

Carga  
pH  Entre 6 y 9  
MeS 30 mg/l 0,54 Kg/día 
DBO5 30 mg O2/l 0,54 Kg O2/día 
DQO 160 mg O2/l 2,9 Kg O2/día 
Amonio 15 mg/l 0,27 Kg/día 
Detergentes 
aniónicos 

2 mg/l 0,04 Kg/día 

 
- Localización del punto de vertido:  

- Sistema de evacuación: directa a cauce 
- Cauce receptor: Río Bidasoa 
- Punto de vertido: Coordenadas UTM: X = 609.970 ; Y = 4.776.130; Hoja 1/50.000, 

nº 25-05 
 
- Vertido 3: el efluente de aseos de expediciones-básculas que se tratará mediante fosa 

séptica y filtro biológico y se verterá al cauce del río Bidasoa,  deberá cumplir los 
siguientes valores límite de emisión: 

 
Valores límite de emisión. Caudal  
Caudal punta horario 1,8 m3/h (0,5 l/s) 
Volumen máximo medio 0,2 m3/día 
Volumen anual máximo 73 m3/año 

 
Parámetros Valores límite de 

emisión.  
Concentración  

Valores límite de 
emisión.  

Carga  
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pH  Entre 6 y 9  
MeS 80 mg/l 0,02 Kg/día 
DBO5 40 mg O2/l 0,01 Kg O2/día 
DQO 160 mg O2/l 0,03 Kg O2/día 
Amonio 15 mg/l 0,003 Kg/día 
Aceites y grasas 20 mg/l 0,004 Kg/día 

 
- Localización del punto de vertido:  

- Sistema de evacuación: directa a cauce 
- Cauce receptor: Río Bidasoa 
- Punto de vertido: Coordenadas UTM: X = 610.200 ; Y = 4.776.350; Hoja 1/50.000, 

nº 25-05 
 
- Vertido 4: Escorrentía 1-Arcelor-Legasa. 
- Vertido 5: Escorrentía 2-Arcelor-Legasa. 
 
- El titular ha de regularizar sus vertidos de aguas de escorrentía, para los que no ha 

presentado solicitud ni declaración de vertido al dominio público hidráulico. El titular 
proporcionará las coordenadas exactas de cada punto de vertido así como sus 
características, arquetas de control y tratamiento en cada caso. 

 
- Las aguas pluviales se verterán directamente a la red de pluviales de la instalación. 
 
- No podrán utilizarse técnicas de dilución para alcanzar los valores límite de emisión 
- Además deberán cumplirse las normas de calidad del medio receptor. En caso 

contrario, el titular estará obligado a instalar el tratamiento adecuado, para que el 
vertido no sea causa del incumplimiento de aquellas. 

 
1.3. Ruidos 
 

- Los valores límite de emisión de ruido, expresado como nivel sonoro exterior medido 
en el límite de la propiedad de la actividad (fuente emisora) en horario nocturno (entre 
22 y 8 horas) será de 60 dB (A) y en horario diurno (entre 8 y 22 horas) será de 70 dB 
(A). 

 
 
2. Protección del suelo y las aguas subterráneas 
 
- La línea de tratamiento superficial y la de pintado se hallan contenidas dentro de 

cubetos estancos de contención para la recogida de posibles fugas o derrames.  
- La depuradora se halla contenida dentro de un cubeto estanco de contención para la 

recogida de posibles fugas o derrames.  
- Las zonas almacenamiento de productos químicos usados en el proceso y en la 

depuradora y de combustibles dispone de cubetos estancos de contención para 
recogida de posibles fugas o derrames.  
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- La zona de preparación de pintura dispone de cubeto estanco de contención para 
recogida de posibles fugas o derrames. 

- Estos cubetos deberán cumplir 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 las cubas  
•    Serán impermeables y resistentes al producto a retener 
•    No tendrán ningún tipo de salida y drenarán a una arqueta estanca 

- Se dispondrán las siguientes áreas de almacenamientos de productos químicos y de 
combustibles 

• Almacenamiento de pinturas y disolventes en la zona de almacén nuevo de 
pinturas y disolventes. 

• Almacenamiento de pinturas y disolventes en la zona de almacén antiguo de 
pinturas y disolventes. 

• Almacenamiento de pinturas y disolventes en la zona de almacén climatizado de 
pinturas. 

• Almacenamiento de pinturas, disolvente y reactivos en la zona de almacén de 
productos de tratamiento de banda 

• Almacenamiento de líquidos corrosivos en la planta de tratamiento de aguas 
residuales industriales 

• Almacenamiento de gas-oil en depósito situado en el almacén antiguo de pinturas. 
• Almacenamiento de gas natural licuado en la zona adyacente a la depuradora. 
• Almacenamiento de aceite recuperado por rotura de emulsión en depósito en la 

zona adyacente a la sala de calderas. 
 
 
3. Procedimientos y métodos de gestión de residuos 
 

3.1. Residuos producidos: 
 

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

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

- Almacenamiento de residuos peligrosos en una zona específica en el almacén nuevo 
de pinturas y disolventes. 

- Almacenamiento de lodos de depuradora en contenedor a cubierto en la planta 
depuradora. 

- Almacenamiento de residuos asimilables a urbanos en contenedores situados en la 
Nave 1. 
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- Almacenamiento de chatarra en contenedores situados en la Nave 1.  
- Almacenamiento de aceite recuperado en la depuradora en depósito de 450 m3 en la 

zona adyacente a la nave de servicios auxiliares. 
- Almacenamiento de madera en contenedor adyacente al depósito de aceite. 

 
3.3. Autorización de gestión interna de residuos 
 

La autorización está subordinada al cumplimiento de las siguientes condiciones y 
requisitos: 

− La autorización ampara los residuos listados en el Anejo IV de esta Resolución que 
sean producidos, exclusivamente, en la propia instalación industrial. 

− La gestión final que se realizará con cada uno de ellos será la especificada en dicho 
Anejo IV. 

− 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 y 
Medio Ambiente. 

− La autorización estará vigente hasta que se obtenga una nueva autorización de 
apertura como consecuencia de haber sido necesario tramitar una nueva autorización 
ambiental integrada. 

− Cualquier cambio en las condiciones y requisitos establecidos que se pretenda 
realizar deberá ser comunicado al Servicio de Calidad Ambiental. 
 
3.4. Minimización de residuos 

 
- Contenido. El estudio de minimización de residuos peligrosos incluye la identificación y 

cuantificación de los residuos peligrosos generados en los diversos procesos 
productivos, la selección de los residuos prioritarios de acuerdo con los criterios de 
peligrosidad, potencial de minimización, cantidad y coste de gestión, la evaluación y 
valoración de las medidas de minimización a aplicar y el programa de aplicación de las 
medidas de minimización de residuos. 

- Objetivos.  
 
Residuo Ratio inicial Objetivo Medidas 

Lodo de 
depuradora 

3,26 
kg/tonelada 
pintada 

3,05 

• Reducir el circuito de cascada de las 
etapas de desengrase en los productos 
electrocincados 

• Mejor ajuste de pH en la neutralización y 
decantación en la EDARI 

• Aumento de la vida del baño de 
desengrase mediante ultrafiltración 

Aceites de rotura de 
emulsiones 

0,91  
kg/tonelada 
pintada 

0,84 
• Aumento de la vida del baño de 

desengrase mediante ultrafiltración 
• Sustitución del sistema de protección de 
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bobinas con aceite por embalajes 
Reducción de la 
peligrosidad del 
residuo de baño de 
pasivado 

No procede • Sustitución del pasivado con Cr(VI) por 
otro producto que no lo contiene  

 
- Condiciones de aprobación. Deberán actualizarse las previsiones y objetivos del 

Estudio del modo que antes del 6 de julio de 2008 deberá presentarse un nuevo 
estudio de minimización para los cuatro años siguientes que incluya la evaluación del 
cumplimiento de los objetivos previstos para este periodo. 

 
3.5. Medidas específicas en relación con los residu os peligrosos: 
 

− El titular deberá cumplir con las normas específicas sobre la producción de residuos 
peligrosos establecidas en el artículo 21 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos, y con las siguientes secciones del Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado por el 
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio: 
− Sección 2ª del Capítulo II, sobre las obligaciones de los productores 
− Sección 3ª del capítulo III, sobre las obligaciones relativas al traslado de residuos 

peligrosos 
 

3.6. Plan de Prevención de Envases y Residuos de En vases 
 

- La empresa ha presentado ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 
para su aprobación el Plan Empresarial de Prevención de Envases y Residuos de 
Envases de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 782/1998. 

- Los objetivos establecidos han sido los siguientes, siendo el parámetro que se evalúa I: 
(toneladas de material en embalaje/toneladas producto embalado)x1.000: 

 
 Año 2007 Año 2008 Año 2009 
Iacero 2,64 2,61 2,59 
Imadera 4,25 4,2 4,18 
Iplástico 0,122 0,120 0,118 
Ipapel 0,068 0,066 0,065 

  
- Antes del 31 de marzo del año 20010 y en lo sucesivo con carácter trianual, deberá 

presentarse ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente el nuevo Plan 
Empresarial de Prevención de Envases y Residuos de Envases con los objetivos 
previstos y las medidas previstas para llevarlos a cabo para el periodo 2007-2009, de 
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 782/1998. 

 
 
4. Sistemas y procedimientos para el tratamiento de  emisiones y residuos 
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4.1. Emisiones a la atmósfera 
  

- Los sistemas de tratamiento de las emisiones de los focos de emisión y los 
contaminantes  que se indican son los siguientes: 
 

Nº Foco Sistema de tratamiento 
1 Etapas 1-2 Chimenea de 15 metros de altura 
2 Etapas 3-10 Chimenea de 15 metros de altura 

3 Curado pintura acabado Incinerador y chimenea de 10 m de 
altura 

4 Curado pintura 
imprimación 

Incinerador y chimenea de 10 m de 
altura 

5 Enfriamiento banda 
pintura 

Incinerador y chimenea de 10 m de 
altura 

6 Incinerador de disolventes Chimenea de 20,8 metros de altura 
7 Caldera de vapor Chimenea de 11 metros de altura 
8 Quemador gas natural Chimenea de 6 metros de altura 

9 Quemador gas natural Chimenea de 6 metros de altura 

 
- Las emisiones de COV de las instalaciones de pintura, imprimación y enfriamiento, son 

tratadas mediante un equipo de incineración térmica regenerativa. 
 

4.2. Vertidos de aguas 
 
− Las aguas industriales de la empresa, vertido industrial 1, se tratarán en una 

depuradora físico-química que funciona por cargas y que consta de los siguientes 
elementos: 

• Depósito de recepción de efluentes. 
• Separador de aceites. 
• Depósito de reducción de Cr (VI).  
• Depósito de neutralización.  
• Depósitos de coagulación y floculación. 
• Decantador lamelar. 
• Depósito de ajuste final de pH. 
• Espesador de lodos. 
• Depósito de recogida de fangos. 
• Filtro de deshidratación de lodos mediante vacío. 
• Filtro de arena. 
• Filtro de C activo. 
• Depósito de retención de vertidos. 
• Arqueta de vertido final con control de pH. 
 

- Las aguas fecales de la empresa se tratarán mediante los siguientes elementos:  
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• Equipo de depuración aerobia compuesto por un sistema de eyectores de aire, 
una cámara de oxidación, un filtro biológico y una cámara de decantación el 
efluente de aguas fecales de la nave de proceso, vertido 2. 

• Decantación y filtro biológico para el vertido de los aseos del edificio de 
expediciones-báscula, vertido 3. 

 
- Se dispondrá de una arqueta de control para cada tipo de agua residual autorizada, 

que deberá reunir las características necesarias para poder obtener muestras 
representativas de los vertidos y comprobar el rendimiento de las instalaciones de  
depuración. Las arquetas estarán situadas en lugar de acceso directo para su 
inspección, cuando se estime oportuno. 

- En este caso es obligatorio disponer de los siguientes elementos para el control del 
efluente, situado a la salida de la instalación de depuración del proceso industrial, 
vertido industrial 1. 
- Caudalímetro con totalizador y registro en continuo 
- pH-metro con registro en continuo 
- conductivímetro con registro en continuo 

 
- No se permite la incorporación de aguas de escorrentía de lluvia procedentes de 

zonas exteriores al recinto de la actividad, en las redes de colectores de la industria. 
Por ello el titular queda obligado a instalar cunetas perimetrales u otro medio de desvío 
de las aguas, para evitar la contaminación de las mismas con motivo de la actividad. 

- Antes de seis meses desde la fecha de concesión de la Autorización ambiental 
integrada, la empresa debe comunicar por escrito a la Confederación Hidrográfica del 
Norte la finalización de las obras y la puesta en régimen de funcionamiento de las 
instalaciones de depuración, adjuntando informe de “Entidad colaboradora” que acredite 
el cumplimiento de las “CONDICIONES TÉCNICAS” establecidas en la autorización. 
Tras dicha comunicación se emitirá por los servicios técnicos de la Confederación 
Hidrográfica del Norte el correspondiente informe, previas las comprobaciones que se 
estimen pertinentes. 

- En dicho informe se concretarán las características exactas de cada punto de vertido de 
aguas de escorrentía. 

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

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

 
5.1. Emisiones a la atmósfera: 

 
− Los distintos focos de emisión se clasifican en el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera, Anejo 1 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 
(BON nº 31, de 11-3-2002), de la forma que se indica en la Tabla. 
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− Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia en los focos emisores. 
 

Nº Foco Grupo-
epígrafe 

Parámetros Autocontrol Medida 
OCA 

1 Etapas 1-2 C 3.5.4. COT - 5 años 
2 Etapas 3-10 C 3.5.4. COT - 5 años 

3 Curado pintura acabado B 2.12.1 

CO 
NOx 
SO2 

COV 

- 
- 
- 

Semestral 

5 años 
5 años 
5 años 
3 años 

4 Curado pintura 
imprimación 

B 
2.12.1. 

CO 
NOx 
SO2 

COV 

- 
- 
- 

Semestral 

5 años 
5 años 
5 años 
3 años 

5 Enfriamiento banda pintura B 
2.12.1. 

COV Semestral 3 años 

6 Incinerador de disolventes B 
2.12.1. 

CO 
NOx 
SO2 
COV 

- 
- 
- 

Continuo 

5 años 
5 años 
5 años 
3 años 

7 Producción de vapor C 3.1.1. 
CO 
NOx 
SO2 

- 
- 
- 

5 años                                             
5 años    
5 años                                           

8 Quemador gas natural C 3.1.1. 
CO 
NOx 
SO2 

- 
- 
- 

5 años                                             
5 años    
5 años                                                                                      

9 Quemador gas natural C 3.1.1. 
CO 
NOx 
SO2 

- 
- 
- 

5 años                                             
5 años    
5 años                                                                                      

 
- Se llevará a cabo  el registro de la temperatura del incinerador de manera que si la 

temperatura aumenta o disminuye respecto a 680º C las pintadoras se retiran 
automáticamente. 

- Plan de Gestión de disolventes: una vez al año antes del 31 de marzo se presentará el 
Plan de Gestión de disolventes de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
117/2003 con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de la emisión difusa indicada 
en el punto 1.1. de este Anejo II. Para realizar el mismo deberán tenerse en cuenta los 
siguientes parámetros: 

- I: Entrada de disolventes orgánicos: 
- I1. Cantidad de disolventes orgánicos o su cantidad en preparados adquiridos 

utilizados como materia prima en el proceso durante el período a lo largo del 
cual se calcula el balance de masa. 

- O: Salida de disolventes orgánicos: 
- O1. Emisiones en gases residuales. 
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- O5. Disolventes orgánicos o compuestos orgánicos perdidos debido a reacciones 
químicas o físicas, en este caso los que se destruyen por incineración. Deberá 
medirse la concentración de COV antes y después del incinerador. 

- O6. Disolventes orgánicos contenidos en los residuos recogidos. 
- La emisión difusa puede calcularse con arreglo a la ecuación siguiente: 
 

 F = I1 - O1 - O5 - O6 
  
- El valor de emisión difusa se expresa como proporción de la entrada, que puede 

calcularse según la ecuación siguiente: 
  
 Emisión difusa (%) = F / I1 =  (I1 - O1 - O5 - O6) / I1 
 
- Metodología de medición y toma de muestras: 

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

− Las instalaciones necesarias para realizar las mediciones y tomas de muestras 
deberán cumplir las especificaciones incluidas en el Anejo 5 del Decreto Foral 
6/2002, de 14 de enero. 

- Sistema de registro: 
− Los resultados de las mediciones periódicas realizadas por Organismo de Control 

Autorizado y de los autocontroles deberán quedar registrados en formato adecuado 
y soporte informático, y encontrarse a disposición de los inspectores oficiales. 

− La empresa deberá remitir periódicamente al Departamento de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente, en soporte informático, en la primera quincena de enero y en la 
primera quincena de julio, copia de los resultados registrados durante el semestre 
anterior. 

- Identificación de los focos de emisión: 
- Los focos de emisión a la atmósfera deberán quedar perfectamente identificados 

por un cartel indicativo de la numeración acorde con esta Resolución. Este número 
deberá colocarse cercano a la toma de muestras y si no fuera visible desde la 
fábrica, deberá realizarse tanto en el orificio de muestra como en un lugar visible 
desde el interior de la nave. 

 
5.2. Vertidos de aguas y otros efluentes líquidos: 

 
- Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia del vertido industrial, 

efluente de la EDARI. El titular realizará el autocontrol del efluente de la EDARI 
mediante: 
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- Vertido industrial 1: 
 

PARAMETRO Autocontrol empresa Entidad Colaboradora
Caudal Continuo  
pH Continuo Trimestral 
Conductividad Continuo Trimestral 
MeS  Trimestral 
DBO5  Trimestral 
DQO Diario Trimestral 
Aceites y grasas  Trimestral 
Hierro Diario Trimestral 
Cromo (total disuelto) Diario Mensual (1) 
Cinc (total) Diario Mensual (1) 
Cianuros  Mensual (1) 
Tensioactivos 
aniónicos 

 Trimestral 

Plomo  Mensual (1) 
Fluoruros  Mensual (1) 

 
Vertido 2: 
 

PARAMETRO Autocontrol empresa Entidad Colaboradora
pH  Trimestral 
Conductividad  Trimestral 
MeS  Trimestral 
DBO5  Trimestral 
DQO  Trimestral 
Amonio  Trimestral 
Detergentes 
aniónicos 

 Trimestral 

 
- Vertido 3: 
 

PARAMETRO Autocontrol empresa Entidad Colaboradora
pH  Trimestral 
Conductividad  Trimestral 
MeS  Trimestral 
DBO5  Trimestral 
DQO  Trimestral 
Amonio  Trimestral 
Aceites y grasas  Trimestral 
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- (1) Cada control analítico del vertido se realizará sobre una muestra compuesta 
por alícuotas tomadas a intervalos regulares de una hora durante un periodo de 
24 horas. Se aplicarán los métodos de medida de referencia establecidos en e 
Anejo 2 del Real Decreto 995/2000. 

- Cada control – que será realizado y certificado por una “Entidad colaboradora” 
(art. 255 del Real Decreto 606/2003) – se llevará a cabo sobre cada uno de los 
parámetros autorizados, considerándose que cumple los requisitos de la 
Autorización cuando todos los parámetros verifican los respectivos límites 
impuestos. 

- Los resultados de los controles se remitirán al Departamento de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente y a la Oficina de la Confederación Hidrográfica del Norte en San 
Sebastián dentro del plazo de un mes desde la toma de muestras.  

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

- El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica 
del Norte, cuando lo estimen oportuno, inspeccionarán las instalaciones de depuración y 
podrán efectuar aforos y análisis del efluente para comprobar que los caudales y 
parámetros de los vertidos no superan los límites autorizados y, en su caso, el 
rendimiento de las instalaciones de depuración. Asimismo podrá exigir al titular que 
designe un responsable de la explotación de las instalaciones de depuración. Asimismo 
podrá exigir al titular que designe un responsable de la explotación de las instalaciones 
de depuración, con titulación adecuada.  

- Otras medidas de control de los vertidos: 
• Todos los resultados y mediciones del autocontrol deberán estar disponibles para su 

examen por los servicios de inspección del Departamento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente. 

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

 
5.3. Residuos: 

 
- Se deberá caracterizar los lodos depuradora en el supuesto de que cambie el proceso 

productivo o los reactivos empleados en el mismo. 
 

5.4. Ruidos: 
 
− Con frecuencia cuatrianual se deberá realizar un control del nivel sonoro exterior, que 

incluirá tanto registros continuos como mediciones puntuales en los puntos 
representativos de las condiciones más desfavorables. 

− En la próxima medición de ruido, que deberá llevarse a cabo antes de un año desde la 
concesión de la Autorización ambiental integrada, además de las medidas de ruido a 
cargo de Organismo de Control autorizado en el recinto de la empresa se llevaran a 
cabo medidas en los siguientes puntos dentro del casco urbano de Legasa. 
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 Punto de medida 1 Punto de medida 2 

X 610.192 610.197 
Y 4.776.213 4.776.340 

 
− Las mediciones del nivel sonoro exterior se realizarán conforme a lo establecido en el 

Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio, que establece las condiciones técnicas a cumplir 
por las actividades emisoras de ruidos o vibraciones. 

− En el supuesto de que estas medidas superen los niveles de ruido indicados en el 
Decreto Foral 135/1989 la empresa deberá adoptar medidas correctoras adicionales. 

 
 

6. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamien to distintas a las normales 
que puedan afectar al medio ambiente 
 
6.1. Planta de gas natural.  
- Los posibles riesgos son: 

• Explosiones y/o deflagraciones por acumulación de gases y contacto con chispa. 
• Incendios por fugas de gas debidas a fisuras y roturas. 

- Las acciones preventivas son: 
• Revisiones periódicas y mantenimiento adecuado. 
• Manual de instrucciones y formación de los operarios. 
• Libro de registro de incidencias. 

- Las acciones en caso de emergencia son: 
• Dar la alarma y comunicar al Jefe de Equipo de Emergencias. 
• Acotar la zona, evitar la generación de chispas, evacuar al personal. 
• Detectar la fuga y si hay incendio sofocarlo. 
• Cerrar suministro de gas. 
• En caso de ser necesario, solicitar ayuda al exterior y evacuar la planta. 
 

6.2. Vertido a cauce en concentración superior a la  autorizada. 
- Los posibles riesgos son: 

• Averías, fugas, filtraciones, derrames, roturas en depósitos o tuberías 
- Las acciones preventivas son: 

• Revisiones periódicas de arquetas. 
• Colocación de medidores de pH en colectores de pluviales y puntos de vertido. 

- Las acciones en caso de emergencia son: 
• Dar la alarma y comunicar al responsable de área, portería y personal en 

general. 
• Evaluar la situación y detener el vertido en el menor tiempo posible. 
• En caso de ser necesario, succionar el vertido con camión motobomba y a los 

bomberos para colocar barreras físicas al vertido. 
• En caso de ser necesario avisar a Ayuntamiento), Gobierno de Navarra y 

Confederación Hidrográfica del Norte. 
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• Gestionar los residuos peligrosos producidos. 
 

6.3. Contaminación atmosférica 
- Los posibles riesgos son: 

• Emisión a la atmósfera de gases en concentración superior a la autorizada que 
implique un riesgo para la salud de las personas o el medio ambiente. 

- Las acciones preventivas son: 
• Revisiones periódicas y controles por Organismos de Control Autorizados 

- Las acciones en caso de emergencia son: 
• Dar la alarma y comunicar al responsable de área, portería y personal en 

general. 
• Detectar la causa y detener la emisión en el menor tiempo posible, parando la 

actividad responsable de la emisión si es preciso. 
• Realizar muestreos y analíticas. 
• Adoptar las medidas necesarias para evitar la repetición de los hechos. 
• En caso de ser necesario avisar a Ayuntamiento de Bertizarana y al 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. 
 

6.4. Incinerador 
- Los posibles riesgos son: 

• Emisión a la atmósfera de gases en concentración superior a la autorizada que 
implique un riesgo para la salud de las personas o el medio ambiente debido al 
mal funcionamiento del incinerador. 

- Las acciones preventivas son: 
• Programa de mantenimiento preventivo de la instalación 
• Controles por Organismo de Control Autorizado. 
• Programa automático de retirada de las pintadoras si la temperatura del 

incinerador es inferior a 680º C. 
- Las acciones en caso de emergencia son: 

• Dar la alarma y comunicar al responsable de área, portería y personal en 
general. 

• Interrumpir el proceso de pintado y apagar los hornos y el incinerador. 
• En caso de ser necesario avisar a Ayuntamiento y Gobierno de Navarra. 
• Analizar la causa originadora del problema y establecer las acciones correctoras. 
• En caso necesario, realizar analíticas de las emisiones con laboratorio 

especializado. 
 

6.5. Planta de tratamiento de aguas residuales 
- Los posibles riesgos son: 

• Detección de una concentración de parámetros contaminantes en el vertido de 
aguas residuales tratadas en la depuradora superior a la autorizada.  

- Las acciones preventivas son: 
• Programa de mantenimiento preventivo de la instalación. 
• Controles en cada turno y periódicos por laboratorio externo. 
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• Medidores de pH en continuo en el vertido final. 
• Válvula de tres vías que se acciona automáticamente si el pH supera los valores 

autorizados y retorno a cabecera. 
- Las acciones en caso de emergencia son: 

• Dar la alarma y comunicar al responsable de área, portería y personal en 
general. 

• Parar la planta depuradora 
• En caso de ser necesario avisar a Ayuntamiento, Gobierno de Navarra y 

Confederación Hidrográfica del Norte. 
• Analizar la causa originadora del problema y establecer las acciones correctoras. 
• En caso necesario, realizar analíticas de las emisiones con laboratorio 

especializado. 
 
- El titular dispondrá de los medios necesarios para explotar correctamente las 

instalaciones de depuración y mantener operativas las medidas de seguridad que se 
han adoptado en prevención de vertidos accidentales. En este caso se destacan los 
siguientes: 

• En el caso de que se detecte un pH incorrecto en la arqueta de vertido final, el 
agua se envía a un depósito de retención donde se vuelve a tratar 

• No está autorizada la existencia de sistemas de “by pass”  ni de desagües de 
fondo en las instalaciones de depuración. 

 
 
7. Medidas de control de los riesgos inherentes a l os accidentes graves en los que 

intervengan sustancias peligrosas  
 
- La empresa está afectada por el Real Decreto 1254/1999 sobre accidentes graves y 

deberá enviar el Plan de Emergencia Interior de la planta a la Dirección General de 
Interior por triplicado, acompañado de un informe de evaluación realizado por un 
Organismo de Control Autorizado inscrito en el Registro Especial del Departamento de 
Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo en el campo de accidentes graves, el cual 
deberá además sellar todas las hojas del citado Plan. 

 
 
8. Medidas de protección contra incendios.  

 
 A la vista de la certificación realizada por el Organismo de Control Autorizado en 
materia de protección contra incendios ECA suscrita por el inspector de seguridad 
industrial Ignacio Garcés, con el VºBº de la directora de la delegación Pila Ibarra, en 
fecha 05.07.07 en la que se verifica el grado de adecuación entre las medidas de 
protección contra incendios existentes realmente, las previstas en los proyectos 
tramitados para la obtención de las Licencias de actividad y las condiciones de licencia 
impuestas en su día por la Administración correspondiente, así como el cumplimiento del 
mantenimiento de los medios materiales de protección contra incendios mediante 
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comprobación de las actas correspondientes a las revisiones, se hace constar que 
quedan justificadas las medidas de protección contra incendios de dicha actividad. 
 
 

9. Otras medidas o condiciones: 
 

9.1. Programa de nuevas actuaciones 
 

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

 
Actuación Fecha proyecto 

(1) 
Fecha ejecución 

(2) 
Instalación del sistema de 
ultrafiltración en el baño de 
desengrase de la línea de 

tratamiento superficial 

31/12/08 31/12/09 

Instalación del sistema “no rinse”  en 
el baño de pasivado de la línea de 

tratamiento superficial 
31/12/08 31/12/09 

− (1) La presentación de los correspondientes Proyectos técnicos deberá 
realizarse ante la Dirección General de Medio Ambiente y Agua, antes de la 
fecha señalada, y serán incorporados como documentación adicional al 
expediente administrativo 0526/06. 

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

 
9.2. Autorización de apertura 
 
- Antes del 15 de marzo de 2008, el titular deberá solicitar la autorización de apertura 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento para el desarrollo de 
la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, para lo cual deberán haber sido ejecutadas y 
encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las medidas y 
condiciones incluidas en la presente autorización ambiental integrada, a excepción 
de las actuaciones incluidas en el Programa de nuevas actuaciones para las cuales 
se haya establecido un plazo superior. 

 
9.3. Mediciones tras la puesta en marcha 
 
- En un plazo máximo de tres meses a partir de la concesión de la Autorización de 

apertura el titular deberá presentar ante la Dirección General de Medio Ambiente y 
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Agua, un informe emitido por un Organismo de Control Acreditado que certifique que 
la actividad cumple con las condiciones de funcionamiento e impacto ambiental 
recogidas en el Decreto Foral 135/1989. 

 
9.4. Medidas de aseguramiento 

 
− El titular tiene suscrito un seguro de responsabilidad civil medioambiental que 

garantiza los costes de reparación de los daños ambientales que pudiera ocasionar 
el funcionamiento de la instalación como consecuencia de la contaminación 
accidental derivada del funcionamiento anómalo por un límite máximo de 1.200.000 
euros. 

 
9.5. Medidas relativas a los vertidos  
 

− En aplicación del artículo 113.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y del artículo 
291 del reglamento del dominio Público Hidráulico (real Decreto 606/2003) el importe 
del canon de control de vertidos es el siguiente. 

− (C.C.V.): Canon de Control de Vertidos= V x Pu 
− Pu = Pb x Cm 
− Cm = C2 x C3 x C4 
 
Siendo 
− V = Volumen anual de vertido autorizado (m3/año) 
− Pu = Precio unitario de control de vertido 
− Pb = Precio básico por m3 establecido en función de la naturaleza del vertido 
− Cm = Coeficiente de mayoración o minoración del vertido 
− C2 = Coeficiente en función de las características del vertido 
− C3 = Coeficiente en función del grado de contaminación del vertido 
− C4 = Coeficiente en función de la calidad ambiental del medio receptor 

 
- Vertido industrial 1:  

− V = 45.000 m3/año 
− Pb: 0,03005 €/m3 Agua residual Industrial 
− C2: 1,28  Industrial clase 1 con sustancias peligrosas 
− C3: 0,5   Industrial con tratamiento adecuado 
− C4: 1,25  Zona de categoría I  
− Cm = 1,28 x 0,5 x 1,25 = 0,80000 
− Pu = 0,03005 x 0,80000 = 0,02404 euros/m 3 
 

- Vertido 2: aseos nave. 
− V = 3.500 m3/año 
− Pb: 0,01202 €/m3 Aseos de industrias asimilables a urbanas 
− C2: 1,00  Urbanos hasta 1999 h-e  
− C3: 0,5   Industrial con tratamiento adecuado 
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− C4: 1,25  Zona de categoría I 
− Cm = 1,00 x 0,50 x 1,25 = 0,62500 
− Pu = 0,01202 x 0,62500 = 0,00751 euros/m 3 
 
 
 
 
 

- Vertido 3: aseos básculas. 
− V = 73 m3/año 
− Pb: 0,01202 €/m3 Aseos de industrias asimilables a urbanas 
− C2: 1,00  Urbanos hasta 1999 h-e  
− C3: 0,5   Industrial con tratamiento adecuado 
− C4: 1,25  Zona de categoría I 
− Cm = 1,00 x 0,50 x 1,25 = 0,62500 
− Pu = 0,01202 x 0,62500 = 0,00751 euros/m 3 
 

− Canon de control de vertidos  = (45.000 x 0,02404) + (3.500 x 0,00751) + (73 x 
0,00751) = 1.081,80 + 26,29 + 0,55 = 1.108,64 euros/año 

 
- Una vez finalizado cada año natural, la Confederación Hidrográfica del Norte notificará al 

titular de la Autorización la liquidación del canon de control de vertidos correspondiente a 
ese año.  
 
9.6. Inventarios 

 
- El titular de la actividad deberá registrarse en el Inventario Estatal de Emisiones 

Contaminantes (PRTR - España), creado a raíz del Reglamento (CE) Nº 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, una vez que se habilite el procedimiento 
informático para ello. 

- De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, 
de intervención para la protección ambiental, el titular de la actividad deberá notificar 
una vez al año al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, los datos 
sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción 
de residuos. 

- La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse a través de la 
herramienta informática que se habilite para el PRTR-España. 

 
− La empresa deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después de la toma de 

muestras o actuación realizada, el informe realizado por un Organismo de Control 
Autorizado que certifique el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Decreto 
Foral 6/2002, y en el presente Anejo relativas a las emisiones a la atmósfera. 

− La empresa deberá remitir anualmente el Plan de Gestión de disolventes antes del 1 de 
marzo. 
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− La empresa deberá presentar antes del 31 de marzo de cada año ante el 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente un informe en el que se acredite 
el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan Empresarial de 
Prevención de Envases y Residuos de Envases para el año anterior, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 3.5. del Real Decreto 782/1998. 

− La empresa deberá presentar la información referente a los envases puestos en el 
mercado antes del 31 de marzo de cada año, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 15 del Real Decreto 782/1998. 

− Declaraciones de vertidos que el titular deberá remitir al Departamento de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Norte: 
• Con frecuencia trimestral, una declaración analítica de los vertidos, referente a 

caudal y composición del efluente de la planta depuradora, en la que se incluirán 
todos los resultados de control obtenidos. 

• Con frecuencia anual, una declaración de las incidencias en la explotación de todas 
las instalaciones de tratamiento de vertidos. Deberá incluir la producción real 
llevada a cabo en la fábrica. 



                      Servicio de Calidad Ambiental  
Avda del Ejercito, 2 
      www.navarra.es 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 33 

 
 
 
 

ANEJO III  
 

 PRODUCCIÓN DE RESIDUOS 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CÓDIGO 
LER (1) 

OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN 
CÓDIGO ANEJO 1 (2) 

Chatarra 15 02 03 Recuperación material (R4). 
Madera 15 01 03 Recuperación material (R3). 
Papel y cartón 15 01 01 Recuperación material (R3). 
Plástico 15 01 02 Recuperación material (R3). 

Residuos asimilables a urbanos 20 01 08 Vertido en lugares especialmente 
diseñados (D5). 

Aceite usado 13 01 
13* 

Recuperación material (R9). 

Aceites procedentes de la rotura 
de emulsiones 

13 05 
06* 

Recuperación material (R9) o 
valorización mediante recuperación 
energética (R1) o tratamiento físico-
químico (D9). (3) 

Arenas sucias de filtro de arena 19 02 
11* 

Recuperación material (R7) o 
depósito en vertedero (D5). (3) 

Bidones vacíos contaminados 
con sustancias peligrosas 

15 01 
10* 

Recuperación material (R4). 

Bidones vacíos de 200 l con 
restos de pintura. Disolventes 

15 01 
10* 

Recuperación material (R4). 

Carbón activo 19 02 
11* 

Recuperación material (3) o 
valorización mediante recuperación 
energética (R1) o vertido en lugares 
especialmente diseñados (D5). (3) 

Disolvente residual no 
halogenado  

14 06 
03* 

Recuperación material (R2) o 
valorización mediante recuperación 
energética (R1). (3) 

Fangos aceitosos del tratamiento 
de aguas residuales 

13 05 
02* 

Valorización mediante recuperación 
energética (R1)o tratamiento físico-
químico (D9). (3) 

Fangos deshidratados de 
hidróxidos metálicos 

19 02 
05* 

Recuperación mediante gestión 
externa (R4-R5) o vertido en lugares 
especialmente diseñados (D5). (3) 

Latas vacías con muestras de 
pinturas 

15 01 
10* 

Recuperación material (R4). 
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DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CÓDIGO 
LER (1) 

OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN 
CÓDIGO ANEJO 1 (2) 

Lodos de pasivado básico 11 01 
08* 

Recuperación material (R5) o 
valorización mediante recuperación 
energética (R1) o tratamiento físico-
químico (D9). (3) 

Mezcla de agua y fango de 
tratamiento físico-químico 

19 02 
05* 

Recuperación material (R4-R5) o 
tratamiento físico-químico (D9) o 
vertido en lugares especialmente 
diseñados (D5). (3) 

Residuos crómicos 11 01 
11* 

Recuperación material (R3) o 
tratamiento físico-químico (D9). 

Residuos de pintura 
contaminada/ 
Caducada 

08 01 
11* 

Recuperación material (R3) o 
valorización mediante recuperación 
energética (R1). (3) 

Lodos que contienen sustancias 
peligrosas 

11 01 
09* 

Recuperación material (R5) o 
valorización mediante recuperación 
energética (R1) o vertido en lugares 
especialmente diseñados (D5).  (3) 

Restos de baño de 
Desengrase 

11 01 
13* 

Recuperación material (R5) o 
tratamiento físico-químico (D9). (3) 

Restos de cal de limpiezas 
19 02 
11* 

Recuperación mediante gestión 
externa (R5) o vertido en lugares 
especialmente diseñados (D5). (3) 

Restos de tuberías contaminadas 
con ácido crómico 

15 02 
02* 

Valorización mediante recuperación 
energética (R1) o vertido en lugares 
especialmente diseñados (D5). (3) 

Sólidos contaminados con aceite 
15 02 
02* 

Valorización mediante recuperación 
energética (R1) o vertido en lugares 
especialmente diseñados (D5). (3) 

Sprays vacíos que han contenido 
pintura 

16 05 04 Recuperación material (R4) 

Trapos y papeles con pintura 
15 02 
02* 

Valorización mediante recuperación 
energética (R1) o vertido en lugares 
especialmente diseñados (D5). (3) 

Baño de desengrase agotado 11 01 
13* 

Gestión interna (D9). 

Baño de pasivado básico 
agotado 

11 01 
98* 

Gestión interna (D9). 

Baño de pasivado crómico 
agotado 

11 01 
06* 

Gestión interna (D9). 

(1) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
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(2) Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 
de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. La operación prioritaria se indica en primer 
lugar. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia 
(D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III. 

(3) La operación prioritaria se indica en primer lugar. En caso de no realizarse dicha 
operación, el productor deberá justificar adecuadamente la causa. 
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ANEJO IV 
 

 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CÓDIGO 
LER (1) 

OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN 
CÓDIGO ANEJO 1 (2) 

Baño de desengrase agotado 11 01 
13* 

Tratamiento fisicoquímico (D9). 

Baño de pasivado básico 
agotado 

11 01 
98* 

Tratamiento fisicoquímico (D9). 

Baño de pasivado crómico 
agotado 

11 01 
06* 

Tratamiento fisicoquímico (D9). 

(1) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

(2) Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 
de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 
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ANEJO V 

 
TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA  

 
- 30.06.06. ARCELOR MITTAL SSC ESPAÑA S.A. presentó ante el Departamento de 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente la solicitud de Autorización Ambiental Integrada, 
adjuntando cuatro ejemplares de la documentación denominada Solicitud de 
Autorización Ambiental Integrada. 

- 01.08.06. Resolución 1860, de 1 de agosto de 2006, del Director General de Medio 
Ambiente y Agua por la que se somete el proyecto a información pública. 

- 21.08.06. Inicio del periodo de exposición pública. Se publica en el B.O.N. nº 100 de 
esta fecha. 

- 21.09.06. Fin del periodo de exposición pública. No se presentan alegaciones. 
- 25.10.06. Requerimiento de información adicional para la emisión del informe 

preceptivo y vinculante de la Confederación Hidrográfica del Norte. 
- 22.11.06. El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente solicita informe al 

Ayuntamiento de Bertizarana (Legasa) en todas aquellas materias que sean de su 
competencia. Se le remite copia de la documentación presentada. 

- 22.01.07. El Ayuntamiento de Bertizarana remite informe en aquellas materias de su 
competencia 

- 14.03.07.  Se lleva a cabo una reunión en el Ayuntamiento de Bertizarana en el 
transcurso de la cual se acuerdan las condiciones a incluir en la Autorización ambiental 
integradaza de la empresa en lo referente a los aspectos indicados por el Ayuntamiento 
de Bertizarana. 

- 03.10.07. Se recibe el informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Norte  
sobre la Autorización ambiental integrada de Arcelor Mittal SSC España S.A. con 
respecto a la admisibilidad del vertido. 

- 04.10.07.: Al objeto de cumplir el trámite de audiencia a los interesados, establecido en 
el artículo 22.6 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, se remite a Arcelor Mittal SSC 
España S.A. la propuesta de Autorización ambiental integrada. 

- 16.11.07.: El promotor envía escrito de alegaciones al contenido de la propuesta de 
Autorización ambiental integrada. 

- 05.12.07.: Se solicita informe a la Confederación Hidrográfica del Norte referente a las 
alegaciones presentadas por la empresa respecto a los puntos que afectan al vertido de 
la misma. 

- 09.01.08.: Se recibe informe de la Confederación Hidrográfica del Norte contestando a 
las alegaciones presentadas por la empresa respecto a los puntos que afectan al vertido 
de la misma. 

- 14.01.08.: Se resuelven las alegaciones aceptándose parcialmente. 
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ANEJO VI.  

 
CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS  

 
Alegaciones presentadas en el trámite de audiencia por ARCELOR MITTAL SSC 
ESPAÑA S.A.: 
 
1. Alegación primera 

• Anexo II punto 1.1. Emisiones a la atmósfera: se solicita que se modifique el 
porcentaje de oxígeno al cual deben referirse las emisiones de gases de combustión 
de los focos de emisión nº 3 y 4 

− Respuesta:  en los focos de emisión nº 3 y 4 se emiten gases de escape de los 
hornos de acabado e imprimación formados por COV procedente de la pintura 
aplicada sobre la banda y gases de combustión procedentes de la combustión de 
los quemadores de gas que calientan los hornos. La mayoría de dichos gases se 
extrae a través de los hornos y se trata en el incinerador, pero una pequeña fracción 
de los mismos se capta por los laterales de los hornos y se emite por las dos 
chimeneas nº 3 y 4. El contenido en oxígeno de dicha extracción es el del aire 
ambiente, por ello se acepta la alegación y se incluye una frase en la cual el 
contenido volumétrico de oxígeno para dichos focos es del 21%. 

 
2. Alegación segunda 

• Anexo II punto 4.2. Vertidos de aguas: en el caso de los vertidos 2 y 3 no se dispone 
de arqueta de control con caudalímetro, pH-metro y conductivímetro. Para el vertido 
2 la desembocadura  transcurre en un terreno privado cuyo propietario impide la 
realización de una arqueta adecuada. Para el vertido 3 (vertido de aguas fecales de 
una persona) la empresa considera que no tiene sentido disponer de dichos 
elementos 

− Respuesta:  la instalación de dichos elementos se indica en el informe sobre la 
admisibilidad del vertido emitido por la Confederación Hidrográfica del Norte, 
preceptivo y vinculante para el Departamento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, por lo que se traslada a la Confederación Hidrográfica del Norte para que 
emita el correspondiente informe preceptivo y vinculante. 

− Con fecha 9 de enero de 2008 se recibe informe emitido por la Confederación 
Hidrográfica del Norte en el que se indica que se ha detectado un error material en 
el apartado 1.3.2. del informe vinculante de fecha 24/09/2007, modificándose dicho 
informe, indicando que se dispondrá de una arqueta de control para cada tipo de 
agua autorizada, que deberá reunir las características necesarias para poder 
obtener muestras representativas de los vertidos y comprobar el rendimiento de las 
instalaciones de depuración en lugar de acceso directo para su inspección. Se 
establece como obligatorio el disponer de los elementos de control (caudalímetro 
totalizador y registro en continuo, pH-metro con registro en continuo y 
conductivímetro con registro en continuo) sólo para el vertido 1: NO3100228: 
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Proceso-Arcelor-Legasa, por lo que no son precisos elementos de control para los 
vertidos 2 y 3. 

   
3. Alegación tercera 

• Anexo II punto 5.2. Vertidos de aguas y otros efluentes líquidos: no existen medios 
para realizar el autocontrol en continuo de los parámetros caudal, pH y 
conductividad en el vertido 2.  

− Respuesta:  Ídem a la alegación segunda. 
 
 

4. Alegación cuarta 
• Anexo II punto 5.2. Vertidos de aguas y otros efluentes líquidos: no existen medios 

para realizar el autocontrol en continuo de los parámetros caudal, pH y 
conductividad en el vertido 3.  

− Respuesta:  Ídem a la alegación tercera. 
 


