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RESOLUCIÓN 51E/2019, de 18 de enero, de la Directora General de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio

OBJETO
CONCESIÓN  DE  AUTORIZACIÓN  AMBIENTAL  INTEGRADA  Y
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

DESTINATARIOS ZALAIN TRANSFORMADOS, S.L. y MECANIZADOS DE ZALAIN, S.L.

Tipo de Expediente Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 0001-0038-2016-000010 Fecha de inicio 28/10/2016
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 22-3 2B / 2.6

R.D.L. 1/2016, de 16-12 2.6
Directiva 2010/75/UE, de 24-11 2.6

Instalación Fabricación de tubo de acero soldado, corte y mecanizado
Titular 1 ZALAIN TRANSFORMADOS SL
Titular 2 MECANIZADOS DE ZALAIN, S.L.
Número de centro 3115303009 Denominación ZALAIN TRANSFORMADOS, S.L.
Emplazamiento Barrio de Zalain Zoco, s/n – Polígono 1 Parcela 13
Coordenadas UTM-ETRS89, huso 30N, X: 604.776,000 e Y: 4.792.205,000
Municipio LESAKA

Esta instalación, actualmente en funcionamiento, dispuso de Autorización Ambiental
Integrada concedida mediante la Resolución 720/2011, de 4 de mayo, del Director General de
Medio Ambiente y Agua, posteriormente actualizada mediante  la Resolución 425E/2014, de
16 de septiembre, del Director General de Medio Ambiente y Agua.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Navarra, mediante
Sentencia  número  315/2015,  de  29  de  octubre  de  2015,  declaró  nula  de  pleno  derecho  la
Resolución 720/2011,  de 4 de mayo,  del Director General  de Medio Ambiente  y Agua,  por
carecer de evaluación de impacto ambiental.

Como  consecuencia,  con  fecha 7  de  octubre  de  2016,  Zalain Transformados, S.L.
solicitó  la  concesión  de  una  nueva  autorización  ambiental  integrada  para  la  instalación,
iniciándose la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

La instalación se encuentra incluida en el Anejo 2B, epígrafe 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 se 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.

Asimismo  esta  instalación  está  incluida  en  el  Anejo  I,  epígrafe  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 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  Anejo  I,  epígrafe  2.6,  “Tratamiento  de
superficie de metales o materiales plásticos por procesos electrolíticos o químicos, cuando el

volumen  de  las  cubetas  destinadas  al  tratamiento  empleadas  sea  superior  a  30 m3”,  de  la
Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010,

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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sobre  las  emisiones  industriales  (prevención  y  control  integrados  de  la  contaminación)
(versión refundida).

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

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,  el  titular  ha  presentado  el  Informe  Base  de  la
situación  de  partida  que  describe  el  estado  de  contaminación  del  suelo  y  las  aguas
subterráneas en el emplazamiento de la instalación por las sustancias peligrosas relevantes.

La  presente  autorización  incluye  la  autorización  de  vertido  directo  a  aguas
superficiales,  exigida  en  aplicación  del  artículo  245  del  Reglamento  del  Dominio  Público
Hidráulico, a cuyos efectos se ha incorporado el contenido del informe sobre la admisibilidad
de los vertidos, emitido por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

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  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 durante un período de
treinta días. En Anejo VI de la presente Resolución se incluye una relación de las alegaciones
presentadas en el trámite de información pública y la respuesta a las mismas.

Con fecha 25 de agosto de 2017, una primera propuesta de resolución fue sometida
a un primer trámite de audiencia tanto con el titular de la instalación como con las personas
interesadas  en  el  procedimiento,  durante  un  período  de  15  días.  En  el  Anejo  VII  de  la
presente Resolución se incluye una relación de las alegaciones presentadas y la respuesta a
las mismas.

Como consecuencia de  las alegaciones presentadas por  las personas  interesadas,
en relación con las medidas aplicadas en la instalación para la reducción del ruido ambiental,
se  trasladó  al  titular,  con  fecha  20  de  marzo  de  2018,  un  requerimiento  de  mejora  de
documentación, que fue respondido con fecha 20 de junio de 2018.

Con fecha 9 de julio de 2018, la misma primera propuesta de resolución junto con la
nueva documentación  técnica aportada por el  titular,  fue sometida a un segundo  trámite de
audiencia con las personas interesadas en el procedimiento, durante un período de 15 días.
Las  personas  interesadas  se  reiteraron  en  las  alegaciones  presentadas  anteriormente,  y
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manifestaron  su  disconformidad  con  el  Plan  de  medidas  presentado  por  el  titular  para  la
reducción del ruido ambiental.

Con  fecha  16  de  noviembre  de  2018,  el  titular  de  la  instalación  ha  presentado
documentación técnica complementaria de carácter muy relevante, dado que consiste en un
nuevo  Plan  de  acciones  para  la  reducción  del  ruido,  que modifica  sustancialmente  el  que
anteriormente había sido presentado.

Por ello, ha sido preciso modificar  la propuesta  inicial de  resolución y elaborar una
segunda propuesta que ha sido sometida a un nuevo trámite de audiencia tanto con el titular
de la instalación como con las personas interesadas en el procedimiento, durante un período
de 15 días, sin ninguno de ellos haya presentado alegación alguna a dicha propuesta.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que me confiere la
disposición adicional  tercera del Decreto Foral 78/2016, de 21 de septiembre, por el que se
aprueba  la  estructura  orgánica  del  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración  Local,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo  22.1.g)  de  la  Ley  Foral
15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,

RESUELVO:

PRIMERO.- Conceder Autorización Ambiental Integrada a la instalación de FABRICACION
DE  TUBOS  DE  ACERO,  cuyos  titulares  son  ZALAIN  TRANSFORMADOS,  S.L.  y
MECANIZADOS DE ZALAIN, S.L., ubicada en término municipal de LESAKA, 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  la
instalación, con las condiciones establecidas en el Anejo II de la presente Resolución.

TERCERO.- Mantener la vigencia de la inscripción del centro como Productor de Residuos
Peligrosos con el número 15P01153030092002 en el Registro de Producción y Gestión de
Residuos  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra.  Los  residuos  que  podrá  producir  son  los
incluidos  en  el  Anejo  III  de  esta  Resolución.  Cualquier  cambio  en  la  producción  de  los
residuos  deberá  ser  notificado  al  Servicio  de  Economía  Circular  y  Agua  del  Gobierno  de
Navarra a efectos de su inclusión en el citado Registro.

CUARTO.- Inscribir el centro como Productor de Residuos no Peligrosos con el número
15P03153030092014  en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de la Comunidad
Foral de Navarra. Los residuos que podrá producir son los incluidos en el Anejo III de esta
Resolución.  Cualquier  cambio  en  la  producción  de  los  residuos  deberá  ser  notificado  al
Servicio de Economía Circular y Agua del Gobierno de Navarra a efectos de su inclusión en
el citado Registro.

QUINTO.- Incluir  la  autorización  de  vertido  de  aguas  residuales  al  dominio  público
hidráulico,  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 Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre, del Consejero de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. Los vertidos que podrá realizar, y
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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  por  plazos  sucesivos  de  igual  duración  siempre  que  el  vertido  no  incurra  en
incumplimiento de  las normas de calidad ambiental exigibles en cada momento. Si durante
este plazo de vigencia  la  legislación estableciera un plazo superior para  las autorizaciones
de  vertido,  no  existirá  inconveniente  técnico  para  que  el  plazo  inicial  se  amplíe
automáticamente hasta el máximo previsto por  la norma. Todo ello sin perjuicio de que en
los casos legalmente previstos, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico pueda requerir
al órgano autonómico el inicio del procedimiento de modificación de la presente autorización
ambiental  integrada  (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, y artículo 104 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de  julio). Asimismo, el
incumplimiento  reiterado  de  las  condiciones  establecidas  para  el  vertido  de  las  aguas
residuales  será  causa  de  revocación  de  la  autorización  de  vertido,  de  acuerdo  con  el
procedimiento  establecido en  los  artículos  263  y  264 del Reglamento  del Dominio Público
Hidráulico.

SEXTO.- Conceder  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.-   ZALAIN TRANSFORMADOS, SL Y MECANIZADOS DE ZALAIN, SL.  como
titulares  de  una  autorización  ambiental  integrada  única  y  válida  para  el  conjunto  de  la
instalación, serán responsables solidarios del cumplimiento de  las condiciones  incluidas en
dicha  autorización,  y  de  los  efectos  que  puedan  derivarse  del  funcionamiento  de  la
instalación.

OCTAVO.- 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.

NOVENO.- 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.

DÉCIMO.- 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
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artículo  24  del  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de
Intervención para la Protección Ambiental.

UNDÉCIMO.- Con  la  documentación  aportada  por  el  titular  en  el  procedimiento
administrativo  se  considera  cumplido  el  trámite  de  presentación  de  la  declaración
responsable de puesta en marcha, prevista en el artículo 12 del Reglamento aprobado por el
Real  Decreto  815/2013,  de  18  de  octubre,  que  desarrolla  la  Ley  de  prevención  y  control
integrados de  la  contaminación,  y en el  artículo 16 de  la Orden Foral  448/2014,  de 23 de
diciembre, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

DUODÉCIMO.- Antes  del  31  de  marzo  de  2019,  el  titular  deberá  presentar  ante  el
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, 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.

DECIMOTERCERO.- 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.

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

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

DECIMOSEXTO.- Notificar  la presente Resolución a ZALAIN TRANSFORMADOS SL, a
MECANIZADOS  DE  ZALAIN,  S.L,  al  Ayuntamiento  de  LESAKA,  a  la  Confederación
Hidrográfica del Cantábrico, a Luis Francisco Plaza Zugarramurdi, a Maria Maddalen Garbisu
Irazoqui y a Andrea Plaza Garbisu,  a los efectos oportunos.

DECIMOSÉPTIMO.- Trasladar la presente Resolución al Servicio de Protección Civil
de  la  Dirección  General  de  Interior,  al  Servicio  de  Territorio  y  Paisaje  y  al  Servicio  de
Economía Circular y Agua del Gobierno de Navarra, a los efectos oportunos.

Pamplona, a 18 de enero de 2019. la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, Eva García Balaguer.
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ANEJO I

DATOS DE LA INSTALACIÓN

 Breve descripción:
A) Fábrica de tubo de acero soldado

 El titular es Zalain Transformados, S.L. con C.I.F. B31891906

 La  actividad  desarrollada  en  esta  parte  de  la  instalación  es  la  fabricación  de  tubo  de  acero
soldado.

 La  plantilla  total  es  de  347  personas,  distribuida  de  la  siguiente  forma:  75  personas  en
dirección,  110  operarios  a  cinco  turnos,  135  operarios  a  dos  turnos  y  27  operarios  con
contrato de relevo.

 La  potencia  total  instalada  es  de  14.065  KVA  en  los  equipos  de  producción,  466,5  CV  en
instalaciones auxiliares y 2212,4 CV en elementos de elevación. La potencia  térmica es de
2150 KW en el horno 1, 1.650 en el horno 2, 4800 KW en el horno 3, 1538 KW en la caldera
de aceitado 1 y 800 KW en la caldera de aceitado 2.

 A los efectos de una futura modificación sustancial se tendrán en cuenta los siguientes datos:
 La capacidad productiva es de 82.400 t de tubo anuales. Aproximadamente, 30.000 t de

tubo de precisión, 12.000 t de tubo especial y 40.400 t de tubo calibrado.

 El consumo anual de agua es de 115.000 m3.
 El consumo anual de gas natural es de 36.240 MWh.
 El consumo eléctrico anual es de 16.202 MWh.
 El consumo de gasoil anual es de 9,27 toneladas.

B) Centro de corte y mecanizado de tubo de acero

 El titular es Mecanizados de Zalain, S.L. con C.I.F. B31701931

 La actividad desarrollada en esta parte de la instalación es el corte y mecanizado de tubo de acero,
fundamentalmente, fabricado en la propia instalación.

 La plantilla total de la empresa es de 16 personas, formada por 2 encargados y 14 operarios. El trabajo
se realiza a tres turnos en algunas instalaciones y a dos turnos en otras.

 La potencia total instalada es de 429 KW.

 La capacidad productiva es de 18.000 t de tubo soldado cortado.

 El consumo eléctrico anual es de 950 MWh.

 Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:
FÁBRICA DE TUBO DE ACERO SOLDADO

ÁREAS SUPERFICIE (m²) SUPERFICIE TOTAL (m²)
Naves de producción 69.275

Taller de utillaje 200
Taller de mantenimiento 340
Almacén de efectos 800
Laboratorio de calidad 75

Edificios de oficinas y otros servicios 2.812
Oficinas centrales (planta baja + 1) 334+550
Comedor 301
Vestuario (planta baja) 809
Oficinas de planificación (planta 1) 594
Portería – botiquín 224

Edificaciones y áreas de instalaciones auxiliares 1.736
Emulsión fase II 200
Emulsión calibrado 80
Sala de caldera 256
Sala de compresores 324
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FÁBRICA DE TUBO DE ACERO SOLDADO
ÁREAS SUPERFICIE (m²) SUPERFICIE TOTAL (m²)

Almacén de chatarra 166
Grupos electrógenos 57+19
Tratamiento de aguas 53
Almacén  de  residuos  de  emulsión  y
aceites

124

ERM gas natural 15
Centro de reparto MT 270
Almacén exterior de aceites hidráulicos 107
Almacén botellones APQ 11
EDAR 54

TOTAL 73.823

 CENTRO DE CORTE Y MECANIZADO DE TUBO
ÁREAS SUPERFICIE (m²) SUPERFICIE TOTAL (m²)

Naves de producción 2537,3
Área de carga y descarga 285
Almacén de tubos de partida 265
Áreas de procesamiento 790
Almacén de repuestos 60
Almacén de producto terminado 340
Área de residuos 85
Pasillos comunicación interna 712,3

Vestuarios 90
TOTAL 2.627,3

 EDIFICIOS AUXILIARES
ÁREAS SUPERFICIE (m²)

Vestuarios, oficina del comité y sala de reuniones 1403
Oficinas centrales 900
Comedor 285
Portería y Servicio médico 224
Edificio de compresores 324
Edificio de calderas 256
Almacén de chatarra 166
Almacén de residuos de emulsiones y aceites 124
Grupos electrógenos

 Equipos comunes para toda la instalación:
 Grupos electrógenos

 Tratamiento de agua para abastecimiento

 Estación de regulación y medida de gas natural

 Centro de reparto MT

 Circuito de emulsión fase II. El volumen de emulsión es de 60 m³.

 Circuito de refrigeración de agua mediante cinco torres de refrigeración.

 Tratamiento de aguas residuales

 Compresores: 5 compresores con separador común para el tratamiento de las purgas.

 Uso de energía y combustibles.
DENOMINACIÓN CARACTERÍSTICAS / DESCRIPCIÓN UBICACIÓN

Depósitos gasóleo 3 x 1.000 l, con cubeto
X: 604.808; Y: 4.792.272 //
X: 604.671; Y: 4.792.323 (2)

Transformadores
12 x 1600 KVAs. Transformación de

30.000 V – 398 V
Repartidos por la planta

Generador electricidad
450 KVA
55KVA

Zona de tratamiento de aguas
Zona de aguas
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 Uso del agua.
 El  agua  captada  de  la  regata  Utxa  se  somete  a  un  filtrado mediante  filtro  de  arena  y  a  la

adición de hipoclorito antes de su utilización en aseos y servicios.

 El agua se toma del río Bidasoa mediante dos bombas sumergidas, ubicadas en una caseta
construida al borde del río. A partir de ahí:

 Sufre  un  tratamiento  de  floculación  de  las  partículas  orgánicas  e  inorgánicas  y  con
hipoclorito sódico. A continuación pasa por un decantador dinámico con purga automática
de lodos y pasan a un concentrador.

 El agua decantada pasa por gravedad a través de dos filtros de arena que cuentan con su
instalación para el lavado y se conduce a un depósito.

 Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales.
NOMBRE MATERIA CANTIDAD UNIDAD
Aceite de protección 46 t

Aceite formación emulsión fase II 43 t
Aceite reactivo cubas 190 t

Aceites hidráulicos y grasas mto. 57 t
Alambre de cinc 2 t

Bactericidas y prod. tratamiento aguas 18 t
Bobina y fleje de acero 90.000 t

Bobina y fleje de acero galvanizado 1.500 t

 Almacenamiento de productos químicos.
DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

PRODUCTO PELIGRO TIPO CONTENEDOR CAPACIDAD (M³)
Gasóleo B Combustible Depósito 3 x 1m³

OTROS ALMACENAMIENTOS
PRODUCTO PELIGRO TIPO CONTENEDOR CAPACIDAD (M³)

Aceite hidráulico Combustible Depósito de acero
22,86
14
9,25

 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
NÚMERO DE
FUENTES

Gasóleo - TPH Combustible 40/36/37 3 x 1 m³ 1

Taladrina - TPH
Materia
auxiliar

21/22/34/52/60/61 60 m³ 1

Aceite emulsión - TPH
Materia
auxiliar

21/22/34/52/60/61 3 m³ 2

Aceite hidráulico - TPH
Materia
auxiliar

- 22,86 m³ 1

Grasa aldeba - TPH
Materia
auxiliar

38/41/51/53 0,18 t 1

Xileno - TPH
Materia
auxiliar

10/20/21/38 0,024 t 1

Acetileno - TPH
Materia
auxiliar

R5/06/12 0,035 t 1

Metil etil cetona - TPH
Materia
auxiliar

11/36/66/67 0,05 t 1

Disolvente - TPH
Materia
auxiliar

11/20/21/22/36/37/38 0,075 t 1

Aceite protección – TPH
Materia
auxiliar

36/38/65/66 2 x 26 m³ 1

Aceite hidráulico - TPH Residuo - 23,2 m³ 1

Residuos aceitosos - TPH Residuo - 2 x 40 m³ 1
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SUSTANCIA TIPO CÓDIGO R PELIGRO CANTIDAD TOTAL
NÚMERO DE
FUENTES

Aceite hidráulico de protección- TPH
Materia
auxiliar

-
6 x 0,2 m³

1

Taladrina usada y aceites usados Residuo -
2 x 1 m³
1 x 0,2 m³

1
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FUENTE
PRINCIPAL

SUSTANCIA CANTIDAD SITUACIÓN ANTIGÜEDAD ACCESIBILIDAD
MEDIDA

 CONTENCIÓN

Depósito
superficial

Gasóleo - TPH 3 x 1 m³
Nave de

producción
10 años Control y valla Sí

Instalación de
retorno y
depósito
superficial

Taladrina - TPH 60 m³ ATAL 23 años Control y valla Sí

Depósito
superficial

Aceite hidráulico -
TPH

22,86 m³ AH 23 años Control y valla Sí

Depósito
superficial

Residuo aceite
hidráulico - TPH

23,2 m³ AH 23 años Control y valla Sí

Depósito
superficial

Residuos de agua
aceitosa- TPH

2 x 40 m³ ARP 23 años Control y valla Sí

Almacén
superficial

Grasa aldeba - TPH 0,18 t APQ

7 años Control y valla Sí

Xileno - TPH 0,024 t AE

Acetileno - TPH 0,035 t BOT

Metil etil cetona - TPH 0,05 t APQ
Disolvente universal -

TPH
0,075 t AE

Aceite - TPH 3 m³ APQ

Área productiva
Aceite protección -

TPH
2 x 26 m³ Control y valla Sí

Almacén
superficial

Aceite hidráulico de
protección- TPH
Taladrina usada y
aceites usados

2 x 1 m³
1 x 0,2 m³

Nave de
producción

7 años Control y valla Sí

 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.

 El titular ha aportado un Informe base de la situación de partida con 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 27,22.

 Descripción del proceso productivo:

A) Fábrica de tubo de acero soldado

 ALMACENAMIENTO DE BOBINAS Y FLEJES

 CIZALLA:  CONFORMACIÓN  DE  LOS  ROLLOS  DE  FLEJE  ADECUADOS:  dos  cizallas  de
corte  longitudinal obteniéndose rollos de fleje con  los anchos adecuados para fabricar  tubos
de distintos diámetros y que son la materia prima que alimenta a las máquinas de fabricación
de tubo

 FABRICACIÓN DE TUBO DE PRECISIÓN: El proceso se realiza de  forma continua, el  fleje
de acero alimenta una máquina de tubos. Existen seis máquinas de este tipo en la factoría. La
banda de acero se  introduce en un  tren de rodillos que  la conforma para  lo que  también se
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lubrica con una emulsión de aceite. A continuación se procede a  la soldadura por  inducción
de alta frecuencia de los bordes de la banda y se eliminan los bordes de la soldadura en su
caso.  El  siguiente  paso  es  el  enfriado  del  tubo  en  un  túnel  de  refrigeración  y  un  baño  de
emulsión. Finalmente se calibra el tubo y se corta a la longitud deseada.

 FABRICACIÓN DE TUBO ESPECIAL: El  tubo especial es un tubo de precisión soldado con
exigencias  adicionales  de  rebabado  interior,  tratamiento  térmico,  enderezado,  biselado,
refrentado,  control  no  destructivo  por  corrientes  inducidas  y/o  control  no  destructivo  por
ultrasonidos.

 FABRICACIÓN DE TUBO CALIBRADO: El tubo calibrado se obtiene a partir de tubo soldado
al que se le elimina el cordón interior de la soldadura y se le aplica uno o varios ciclos de los
siguientes procesos:

 tratamiento térmico: con el fin de recristalizar el área de soldadura y aliviar tensiones.
Este tratamiento se realiza mediante tres hornos de combustión de gas natural y en
atmósfera  reductora  controlada  en  ausencia  de  oxígeno,  permitiendo  obtener  tubos
limpios y libres de óxidos.

 enderezado –punteado
 tratamiento  químico  superficial:  se  realiza  una  inmersión  del  tubo  en  una  cuba  de

aceite reactivo a 60 ºC. Existen dos instalaciones de aceitado, dotadas sendas cubas
de 26 m³.

 estirado en frío: mediante mandrilado interior a través de una hilera exterior. Se estira
el tubo, con lo que disminuye su diámetro y su espesor.

 enderezado final
 corte
 control no destructivo (CND) y dimensional.

 EMPAQUETADO, IDENTIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO

B) Centro de corte y mecanizado de tubo de acero

 ALMACENAMIENTO DE TUBOS RECIBIDOS
 CORTE DE TUBOS
 MECANIZADO DE TUBOS
 EMPAQUETADO, IDENTIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO
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ANEJO II

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO
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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 CAPCA - 2010 FOCO
CONTROL
EXTERNO

Número Denominación Grupo Código
Altura

Tratamiento LEN
m

4 Aspiración soldadura M43 C 04 02 08 03 15,8 Rotoclón Cada 5 años
6 Aspiración soldadura 3K C 04 02 08 03 15,8 Rotoclón Cada 5 años
8 Aspiración soldadura M41 C 04 02 08 03 15,8 Rotoclón Cada 5 años
9 Aspiración soldadura M42 C 04 02 08 03 15,8 Rotoclón Cada 5 años
10 Gas protección horno 1 campana entrada C 03 03 26 02 12,15 - Cada 2 años
11 Combustión horno 1 salida quemador C 03 03 26 02 13,05 - Cada 2 años
12 Gas protección horno 1 campana salida C 03 03 26 02 12,54 - Cada 2 años
17 Combustión caldera aceitado 1 C 03 01 03 03 8 - Cada 5 años
18 Gas protección horno 3 campana entrada B 03 03 26 01 12,57 - Cada 2 años
19 Combustión horno 3 salida quemador B 03 03 26 01 12,65 - Cada 2 años
20 Gas protección horno 3 campana salida B 03 03 26 01 12,41 - Cada 2 años
21 Combustión quemadores aceitado 2 C 03 01 03 03 12,1 - Cada 5 años
22 Gas protección horno 2 campana entrada C 03 03 26 02 12,3 - Cada 2 años
23 Combustión horno 2 salida quemador C 03 03 26 02 12,3 - Cada 2 años
24 Gas protección horno 2 campana salida C 03 03 26 02 12,3 - Cada 2 años

FOCO PARÁMETROS COMBUSTIÓN

Número
O2

Potencia térmica Unidades potencia Combustible
%

11 3, 5 (1) 2.150 KW GAS NATURAL
17 3 1.537 KW GAS NATURAL
19 3, 5 (1) 4.800 KW GAS NATURAL
21 3 800 KW GAS NATURAL
23 3, 5 (1) 1.650 KW GAS NATURAL

1) Los valores CO estarán referidos a un contenido volumétrico de oxígeno del 3%, mientras que los valores de NOx estarán
referidos a un contenido volumétrico de oxígeno del 5%.

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN
FOCO PARÁMETROS

Número
Caudal CO NOx PST
Nm³/h mg/Nm³ g/h mg/Nm³ mg/Nm³

4 7.000 30
6 4.500 30
8 5.500 30
9 5.400 30
11 100 500
17 100 200
19 100 500
21 100 500
23 100 500
10

47.000 (1)

11
12
18
19
20
22
23
24

2) Valor límite para la suma de las emisiones conjuntas de todos los focos de este grupo.
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 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 puerto de medición como en un lugar
visible desde el interior de dicho recinto.

 Catalogación de los focos. Los focos de emisión han sido clasificados según el Catálogo de
actividades  potencialmente  contaminadoras  de  la  atmósfera  (CAPCA-2010),  actualizado  por
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero.

 Catalogación  de  la  actividad.  La  actividad  no  se  clasifica  en  ninguno  de  los  grupos  del
Catálogo  de  actividades  potencialmente  contaminadoras  de  la  atmósfera  (CAPCA-2010),
actualizado por Real Decreto 100/2011, de 28 de enero; pero sí se le asigna el código B 03 03
26 01.

 Valores límite de emisión. Los focos relacionados deberán cumplir, con carácter general,  los
valores límite de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero,
por el que se establecen  las condiciones aplicables a  la  implantación y  funcionamiento de  las
actividades  susceptibles  de  emitir  contaminantes  a  la  atmósfera;  y  en  particular,  los  valores
límite  de  emisión  establecidos  específicamente  en  la  tabla.  En  el  caso  de  los  procesos  de
combustión,  los valores límite están referidos al contenido volumétrico de oxígeno indicado en
la tabla.

 Caudal de aire. Los valores de emisión correspondientes a caudal se expresan en m3N/h y se
encuentran  referidos  a  caudal  seco  en  condiciones  normales  de  presión  (101,3  kPa)  y
temperatura (273,15 K).

 En  los  focos  de  emisión  correspondientes  a  procesos  de  combustión  que  usan  gas  natural
como combustible no procede establecer valor límite de emisión para el parámetro SOx (óxidos
de azufre), dado que su concentración en los gases de combustión emitidos viene determinada,
exclusivamente, por el bajo contenido en azufre del gas natural.

 Focos  sin  control  externo.  Aquellos  focos  eximidos  de  control  externo,  en  aplicación  de  lo
dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, dadas sus características
y catalogación, también lo están de la obligación de disponer de sitios y secciones de medición.

 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-EN ISO
16911-1:2013

Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la velocidad y caudal de
aire en los conductos. Parte 1: Método de referencia manual. (ISO 16911-
1:2013)

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.

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
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 Plan  de  Medición.  Su  objetivo  es  asegurar  un  muestreo  representativo  para  obtener
información precisa acerca del cumplimiento de los valores límite de emisión. Una vez recogida
la  información  sobre  las  condiciones  de  operación  de  la  planta  y  el  sitio  de  medición,  y
especificado  el  objetivo  de  medición,  se  deberá  elaborar  el  plan  de  medición  en  el  que  se
especificarán  la  estrategia  de muestreo  y  el  cronograma de mediciones. En  dicho  plan  debe
recogerse  toda  la  información  específica  de  la  planta  que  sea  pertinente  para  el  objetivo  de
medición. El plan de medición debe especificar los aspectos indicados en el apartado 7.2 de la
norma 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”.

1.2. Vertidos de aguas.
DATOS DE LOS VERTIDOS Y VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

PUNTO PUNTO PUNTO PUNTO PUNTO

Número Destino UTM X UTM Y Descripción

V1
Cauce (río, regata,

escorredero)
604.593 4.792.545

Aguas procedentes de aseos de las naves, oficinas generales y
comedor.

Evacuación directa a la Regata Atxurrako.

V2
Cauce (río, regata,

escorredero)
604.468 4.792.585

Aguas procedentes del terraplén, cubiertas y naves, purgas de
refrigeración y purgas de aire comprimido. Vierten directo al Río

Bidasoa

V3
Cauce (río, regata,

escorredero)
604.887 4.792.537

Escorrentía interior a implantación industrial procedente de la
zona de parking. Vierten directamente al río Bidasoa

V4
Cauce (río, regata,

escorredero)
604.985 4.792.508

Aguas de infiltración de foso de cizallas y escorrentía interior a
implantación industrial. Vierte directamente al Río Bidasoa.

V7
Cauce (río, regata,

escorredero)
605.154 4.792.421

Aguas procedentes de la cubierta de campa de bobinas, entrada
a naves 18, 19, báscula, control de acceso. Vierten directamente

al río Bidasoa

Lavado
filtros

Cauce (río, regata,
escorredero)

604.589 4.792.550
Aguas del lavado de filtro de aguas de captacion de la regata

Utxa.
Vierten a la regata Utxa
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PUNTO VERTIDO CAUDALES
CONTROL
EXTERNO

Número Número Tipo Descripción Tratamiento Tipo Valor Unidad EIA

V1
1 -

NO3100626

Aguas fecales
de aseos y
servicios

Red de recogida
de todas las

aguas de aseos -
Desbaste

mediante un
tamiz rotativo -
Desarenado-

desengrasado -
Reactor biológico
de oxidación total
- Decantador
secundario

Caudal
máximo

instantáneo

8,33 l/s

Semestral
30 m³/h

Caudal
máximo
diario

30 m³/día

Volumen
máximo
anual

5.000 m³/año

V2

2 –
NO3100593

Aguas
pluviales
limpias

Escorrentía
zonas oeste
y noroeste.
Escorrentía
interior a

implantación
industrial

- - - - Semestral

3 –
NO3100627

Purgas de
sistemas de
refrigeración

-
Depósito de

homogeneización

Caudal
máximo

instantáneo

0,83 l/s

Trimestral

3 m³/h

Caudal
máximo
diario

3 m³/día

Volumen
máximo
anual

750 m³/año

4 –
NO3100628

Purgas de
equipos de

aire
comprimido

-

Depósito de
homogeneización
- Filtro lamelar -
Filtro de carbón

activo

Caudal
máximo

instantáneo

0,083 l/s

Trimestral

0,3 m³/h

Caudal
máximo
diario

0,3 m³/día

Volumen
máximo
anual

75 m³/año

V3
5 –

NO3100595

Aguas
pluviales
limpias

Aguas de
escorrentía
del parking

Separador de
hidrocarburos
con decantador
incorporado y
célula o placas
coalescentes

Caudal
máximo

instantáneo

3,75 l/s

Trimestral

13,5 m³/h

Caudal
máximo
diario

138 m³/día

Volumen
máximo
anual

2.239 m³/año

V4
6 –

NO3100629

Aguas
pluviales

contaminadas

Aguas de
infiltración
del foso de
cizallas

Depósito de 1 m³
- Separador
lamelar de

hidrocarburos

Caudal
máximo

instantáneo

0,01 l/s

Trimestral
0,05 m³/h

Caudal
máximo
diario

1,2 m³/día
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PUNTO VERTIDO CAUDALES
CONTROL
EXTERNO

Número Número Tipo Descripción Tratamiento Tipo Valor Unidad EIA

Volumen
máximo
anual

438 m³/año

7 –
NO3100596

Aguas
pluviales
limpias

Aguas
procedentes
de cubiertas
y patios.

- - - - Semestral

V7
10 –

NO3100601

Aguas
pluviales
limpias

Aguas
procedentes

de la
cubierta de
campa de
bobinas,
entrada a
naves 18,
19, báscula,
control de
acceso

- - - - Semestral

Lavado
filtros

11 –
NO3100633

Vertido del
tratamiento de

agua de
abastecimiento

Aguas del
lavado de
filtro de
aguas de

captacion de
la regata
Utxa

Dos depósitos de
decantación de 4

m³

Caudal
máximo

instantáneo

2,22 l/s

Trimestral

8 m³/h

Caudal
máximo
diario

8 m³/día

Volumen
máximo
anual

520 m³/año

PUNT
O

VERTID
O

PARÁMETROS

Núme
ro

Número
pH
mí
n

pH
má
x

ME
S

DBO
5

DQO
N

amonia
cal

Aceit
es y
grasa

s
totale

s

Hidrocarbur
os

AO
X

Cloro
residu

al

T
ª

Incremen
to Tª en
cauce

mg
/l

mgO
2/l

mgO
2/l

mg/l mg/l mg/l
mg
/l

mg/l
º
C

ºC

V1 1
5,
5

9,5 50 40 160 15 15

V2

2
5,
5

9,5 35

3
5,
5

9,5 35 40 0,5 0,3
3
0

1,5

4
5,
5

9,5 35 40
3
0

1,5

V3 5
5,
5

9,5 35 5

V4
6

5,
5

9,5 35 5

7
5,
5

9,5 35

V7 10
5,
5

9,5 35

Lavad
o

filtros
11

5,
5

9,5 35 - - - - - - - - -

DISPOSITIVOS DE CONTROL
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VERTIDO
DISPOSITIVOS

Número
1, 2, 3, 4,

5,
6, 7, 10, 11

Punto de control, consistente en una arqueta de registro que permita efectuar comprobaciones,  la medición de
caudal y la toma de muestras.

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

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

 El  informe  de  ECAH  deberá  ajustarse  al  “Protocolo  de  Inspección  de  Vertidos  de  Aguas
Residuales destinado a las Entidades Colaboradoras de la Administración Hidráulica” aprobado
mediante  Instrucción  del  Secretario  de  Estado  de  Medio  Ambiente  de  23/10/2013.  Para  los
vertidos  de  referencia  serán  de  aplicación  los  objetivos  específicos  básicos  del  Anejo  I
(apartado I.2.1.A) del protocolo, caudal y contaminantes.

 No  podrán  ser  vertidas  otras  sustancias  contaminantes  distintas  de  las  señaladas
explícitamente  en  la  tabla  que  puedan  originarse  en  la  actividad,  especialmente  las
denominadas  sustancias  peligrosas  (anexos  IV  y  V  del  Real  Decreto  817/2015,  de  11  de
septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las
aguas superficiales y las normas de calidad ambiental).

 Los vertidos estarán exentos de sólidos gruesos y de materias flotantes.

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

 La  inmisión del  vertido en el  río  cumplirá  las normas de calidad ambiental  y no  supondrá un
deterioro del estado en el que se encuentra  la masa de agua afectada. En caso contrario, el
titular  estará  obligado  a  tomar  las  medidas  preventivas  necesarias  para  reducir  la
contaminación generada y a adoptar  las medidas correctoras precisas en  las  instalaciones de
depuración para que, finalmente los vertidos no causen el incumplimiento de dichas normas.

 No está autorizado el vertido de aguas residuales a través de “by pass” de las instalaciones de
depuración.

 En  todo  caso,  se  tendrán  en  cuenta  las  mejores  técnicas  disponibles  correspondientes  a  la
actividad  generadora  del  vertido  o,  en  su  caso,  aquellas  técnicas  que  alcancen  un  nivel
equivalente de protección del medio ambiente.

 Tras  sus  respectivos  puntos  de  control,  los  vertidos  2,  3  y  4  se  incorporarán  a  una
infraestructura  común  de  evacuación  hasta  el  punto  de  vertido  final  al  dominio  público
hidráulico.

 Tras sus respectivos puntos de control, los vertidos 6 y 7 se incorporarán a una infraestructura
común de evacuación hasta el punto de vertido final al dominio público hidráulico.

 En    cuanto  al  resto  de  vertidos,  entre  cada  punto  de  control  y  su  correspondiente  punto  de
vertido directo al dominio público hidráulico no debe haber más que una red de evacuación, sin
ninguna alteración del efluente depurado, de modo que las características de cada efluente se
mantengan inalteradas entre ambos puntos.

 El Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local y el Organismo
de  Cuenca  podrán  efectuar  cuantos  análisis  e  inspecciones  estimen  convenientes  para
comprobar  las características del vertido y contrastar, en su caso,  la validez de los resultados



Servicio de Economía Circular y Agua
Teléf.: 848426254-848427587
Correo-e: autprema@navarra.es

obtenidos  en  el  autocontrol  por  la  empresa.  La  realización  de  estas  tareas  podrá  hacerse
directamente o a través de empresas colaboradoras.

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

 Registro.  El  titular  de  la  instalación  deberá mantener  un  Sistema  de  registro  que  incluya  los
resultados  de  los  controles  realizados,  y  cualquier  incidencia  significativa  que  tenga  relación
con los vertidos de aguas, en formato adecuado y soporte informático, que deberá encontrarse
en  las  instalaciones  de  la  actividad,  permanentemente  actualizado  y  a  disposición  de  los
servicios de inspección de las autoridades competentes.
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1.3. Ruidos.
 Valores objetivo. Se establece como objetivo a medio/largo plazo alcanzar el cumplimiento de

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
ÍNDICES DE RUIDO (1)

Lk,d Lk,e Lk,n

Límite de la parcela ocupada por la instalación 65 65 55
Límite de las parcelas ocupadas por viviendas próximas 55 55 45

(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,  de  19  de
octubre.

 Planes de mejora  acústica.  El  cumplimiento  de  los  valores  objetivo  deberá  irse  alcanzando
progresivamente, mediante la ejecución de las actuaciones previstas en el denominado “Nuevo
plan de acciones de reducción del ruido”, presentado por el titular con fecha 16-11-2018, que se
ejecutará en un plazo de 1 año a partir de la fecha de concesión de la autorización ambiental
integrada,  y  de  los  sucesivos Planes  de mejora  que  pudiera  ser  necesario  desarrollar  en  un
futuro.

 Valores  límite. De  forma  transitoria, hasta el 31 de diciembre de 2019,  la  instalación deberá
cumplir los siguientes valores límite de inmisión de ruido, expresados en dBA:

ZONA ACÚSTICA
ÍNDICES DE RUIDO (1)

Lk,d Lk,e Lk,n

Límite de la parcela ocupada por la instalación 65 65 58
Límite de las parcelas ocupadas por viviendas próximas 60 60 58

(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,  de  19  de
octubre.

 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. Antes del 30 de junio de
2019, 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  ruidos  establecidos
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transitoriamente  hasta  el  31  de  diciembre  de  2019.  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.

 Estudio acústico. El titular deberá presentar antes del 31 de marzo de 2020, con la finalidad
de comprobar la eficacia alcanzada tras el desarrollo del “Nuevo plan de acciones de reducción
del ruido”, un Estudio Acústico que determine el nivel sonoro de la instalación, informe sobre el
cumplimiento de  los valores  límite de  inmisión de  ruido establecidos en el Anexo  III, del Real
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre y, en caso de ser necesario, realice una evaluación sobre
la  posible  aplicación  de  mejores  técnicas  disponibles  para  una  reducción  adicional  de  los
niveles de emisión acústica.

 Nuevos  planes  de  mejora  acústica.  En  caso  de  incumplimiento  de  los  valores  límite  de
inmisión de ruido establecidos en el Anexo III, del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, el
titular deberá presentar, antes del 30 de junio de 2020, un nuevo Plan de mejora acústica que
tenga  como  objetivo  alcanzar  el  cumplimiento  de  dichos  valores  límite;  o  bien,  si  el  Estudio
acústico  acreditase  la  imposibilidad  de  aplicar  nuevas  mejores  técnicas  disponibles,  el
Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  modificará  la
autorización  ambiental  integrada  de  la  instalación  con  el  fin  de  establecer  valores  límite  de
inmisión menos  estrictos  para  la  parte  del  área  acústica  afectada.  En  este  segundo  caso,  el
titular podrá solicitar a la Administración competente la suspensión provisional de los objetivos
de calidad acústica aplicables en la parte que corresponda del área acústica afectada.

 MEDIDAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS

 La instalación dispone de las siguientes medidas correctoras para la reducción de las emisiones
de ruido:

DESCRIPCIÓN MEDIDAS DE ATENUACIÓN
Rejillas de ventilación 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 Cierre completo.

Cunas de salida del horno 1
Sistema de frenado en las cintas, para mantenerlas siempre tensas,
minimizando la altura de caída del tubo.

Cunas de salida de horno 3
Sistema de frenado en las cintas, para mantenerlas siempre tensas,
minimizando la altura de caída del tubo.

Cunas de salida enderezadora/punteadora
VRM75 y KR150

Instalación de motorreductor que tensa de forma permanente las cintas,
minimizando la altura de caída.

Torres de refrigeración
Cabinado perimetral y apantallamiento del acceso exterior a las bombas de
recirculación de agua.

Zona de biselado/soplado – acabado 5 Utilización de boquillas móviles que se introducen en el interior del tubo.
Soplado en máquinas de tubo Aplicación de soplado manual.

Fachadas sur, oeste y oeste 2
Aislamiento acústico de fibra de vidrio de 100 mm. de espesor, colocado
sobre la antigua chapa de cierre.

 Asimismo,  y  como  consecuencia  del  desarrollo  del  “Plan  de mejora  para  reducción  de  ruido
externo”, antes del 31 de diciembre de 2019,  la  instalación deberá disponer de  las siguientes
medidas correctoras para la reducción de las emisiones de ruido:

DESCRIPCIÓN MEDIDAS DE ATENUACIÓN
Puerta 14 Cierre total y clausura de la puerta.
Fachada izquierda puerta 14 Colocar doble fachada en una longitud de 10 metros.
Puertas peatonales 1 y 2 en las fachadas sur Sustitución por puertas insonorizadas. Colocación de doble puerta.
Rejilla 27 junto a la puerta peatonal Cierre total y clausura.
Puerta 15 Instalación de una doble puerta y mejora de la puerta peatonal existente.

Edificio de compresores

Colocación de silenciadores rectangulares en cada una de las salidas de los
compresores.
Sustitución de la puerta oeste por una de mayor aislamiento y mejor ajuste
perimetral.
Clausura y cierre del hueco de los dos ventiladores de la fachada sur

Torres de refrigeración

Sellado de la unión entre la pantalla acústica instalada, el suelo y el murete de
hormigón.
Cierre del apantallamiento hasta cubrir la carcasa metálica de la torre de
refrigeración.

Fachadas próximas a viviendas
Mejoras en los cierres y en los ajustes de las uniones de las fachadas
metálicas.



Servicio de Economía Circular y Agua
Teléf.: 848426254-848427587
Correo-e: autprema@navarra.es

2. Producción de residuos.
2.1. Condiciones generales.
 Los  residuos  que  se  producirán  en  la  instalación,  la  operación  de  gestión  final  que  deberá

llevarse a cabo en cada caso y  las notas particulares para cada uno de ellos, serán  los
especificados en el Anejo III.

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

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

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

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

2.2. Almacenamientos de residuos.
 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.

 El  almacenamiento  conjunto  de  productos  químicos  y  residuos  peligrosos,  ubicado  en  el
interior  de  la  nave  de  producción  principal  dispone  de  un  zócalo  perimetral  que  actúa
como cubeto de retención.

2.3. Procedimiento de gestión documental.
 El procedimiento de gestión documental será el establecido en la página Web del Gobierno de

Navarra:   Portal Temático de Residuos/ almacenamiento y traslado de residuos.
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  Economía  Circular  y  Agua  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  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local, comprometiéndose a reducir la producción de los mismos, según se
indica  en  el  artículo  17.6  de  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  residuos  y  suelos
contaminados.

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

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Empresa/Gestion+de+residuos.htm
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/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Empresa/Gestion+de+residuos.htm
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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3. Protección del suelo y las aguas subterráneas.
3.1. Medidas de protección.
 Se  dispondrán  las  siguientes  áreas  de  almacenamiento  de  productos  químicos  y  de

combustibles:
 Fábrica de tubo soldado:
 Área de 400 m² dentro de  la nave de producción para almacenamiento de  residuos

peligrosos y productos químicos, dentro de la cual se segrega una zona de 77 m²
y 3,3 m³ de capacidad para el almacenamiento de los productos AP-6 y AP-7. La
segunda zona, de 323 m² se empleará para almacenar el resto de los productos
químicos, no afectados por la APQ-1, correspondiendo a aceites y grasas unos 21
m³ y a residuos unos 40 m³. Está dotada de un zócalo de altura adecuada para
garantizar la retención de posibles derrames.

 Los  productos  afectados  por  APQ-1,  principalmente  pinturas,  disolventes  y
limpiadores, con un volumen total de unos 200 litros, se almacenan en un armario
protegido de acuerdo a la normativa de almacenamiento de productos químicos.

 Existe un depósito de aceite hidráulico con una capacidad de 22,86 m³, situado en el
exterior y dotado de cubeto.

 Existen tres depósitos de gasóleo de 1.000 litros de capacidad.
 Nave de mecanizado y corte de tubo:
 Área de residuos en el interior de la nave, de 85 m² de superficie.

 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.

 Las zonas de almacenamiento de residuos peligrosos y de productos químicos y el depósito
de aceite hidráulico 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 los depósitos.
 Serán impermeables y resistentes al producto a retener.
 No tendrán ningún tipo de salida y drenarán a una arqueta estanca.
 No serán atravesados por tuberías o conductos.

 Los depósitos de gasóleo estarán provistos de doble pared.
 Los derrames de aceites o combustibles de vehículos y maquinaria serán recogidos mediante

materiales absorbentes.
3.2. Control de las medidas de protección.
 En  base  a  la  propuesta  presentada  por  el  titular,  se  establece  el  siguiente  Programa  de

actuaciones  para  el  mantenimiento  y  supervisión  periódica  de  las  medidas  para  la
protección del suelo y las aguas subterráneas, con el fin de asegurar su buen estado de
funcionamiento:

FUENTE SUSTANCIA ACTUACIÓN FRECUENCIA

Depósito superficial Gasóleo - TPH

Revisión reglamentaria por instalador y/o OCA Cada 10 años
Inspección visual y comprobación del estado del

depósito, del cubeto y del resto de los
componentes

Mensual

Instalación de
retorno y
depósito
superficial

Taladrina - TPH
Inspección visual y comprobación del estado del

depósito, del cubeto y del resto de los
componentes

Mensual

Depósito superficial
Aceite hidráulico -

TPH

Inspección visual y comprobación del estado del
depósito, del cubeto y del resto de los

componentes
Mensual

Depósito superficial
Residuo aceite
hidráulico - TPH

Inspección visual y comprobación del estado del
depósito, del cubeto y del resto de los

componentes
Mensual

Depósito superficial
Residuos de agua
aceitosa- TPH

Inspección visual y comprobación del estado del
depósito, del cubeto y del resto de los

componentes
Mensual

Envío a gestor autorizado Semestral

Almacén superficial

Grasa aldeba - TPH

Inspección visual y comprobación del estado del
depósito, del cubeto y del resto de los

componentes

Mensual
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FUENTE SUSTANCIA ACTUACIÓN FRECUENCIA
Xileno - TPH

Acetileno - TPH
Metil etil cetona - TPH
Disolvente universal -

TPH
Aceite - TPH Envío a gestor autorizado Semestral

Área productiva
Aceite protección -

TPH

Inspección visual y comprobación del estado del
depósito, del cubeto y del resto de los

componentes

Mensual

Almacén superficial

Aceite hidráulico de
protección- TPH
Taladrina usada y
aceites usados

Inspección visual y comprobación del estado del
depósito, del cubeto y del resto de los

componentes

Mensual

Envío a gestor autorizado Semestral

3.3. Control de la contaminación.
 El titular deberá disponer de 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.

4. Protección del medio natural.
 Se respetará siempre la banda de vegetación perteneciente al bosque de ribera de la margen

izquierda  del  río  Bidasoa  que  queda  entre  las  instalaciones  industriales  y  el  citado  río.
Cualquier actuación que pudiera afectar directamente a la misma habrá de ser informada
previamente a este Departamento para su valoración y autorización si procediera.

 Se extremarán las precauciones en cuanto a posibles afecciones y protección de los valores
del  espacio  de  la  Red  Natura  2000,  ZEC  ES2200014,  “Río  Bidasoa”  designada  por
Decreto Foral 51/2014, de 2 de julio, en especial las derivadas del riesgo de ocurrencia de
un accidente que ocasiones un vertido o una emisión incontrolada al río Bidasoa.

 Para  cualquier  actuación  que  en  el  futuro  pudiera  derivarse  de  la  actividad  industrial  con
afecciones  al  río  Bidasoa  y  su  ribera,  se  tendrá  en  cuenta  que  en  este  río  se  han
inventariado varias especies de flora y de fauna catalogadas, por lo que se deberá tener
en cuenta lo establecido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad, en la Ley Foral 2/1993, de 19 de mayo, de protección y gestión de la
fauna silvestre y sus hábitats y en el Decreto Foral 94/1997, de 7 de abril, por el que se
crea  el  Catálogo  de  la  Flora  Amenazada  de  Navarra  y  se  adoptan  medidas  para  la
conservación de la flora silvestre catalogada.

5. Funcionamiento anómalo de la instalación.
5.1. Plan de Actuación.
 El  titular deberá  tener disponible en  la propia  instalación, el Plan de Actuación que describe

las medidas que se adoptarán cuando se alcancen condiciones de explotación distintas
de las normales que puedan afectar al medio ambiente.

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

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

5.2. Actuación en caso de accidentes.
 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. En
caso  de  que  el  incidente  o  accidente  afecte  a  la  calidad  del  vertido  generado  por  la
instalación, deberá comunicarse simultáneamente con  la Confederación Hidrográfica del
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Ebro,  vía  telefónica  llamando  al  976  711  139  /  976  711  000  o mediante  fax  dirigido  al
número 976 011 741.

 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  de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local o la Confederación Hidrográfica
del Ebro consideren necesarias. Incluso, si fuera necesario, podrá decidirse la suspensión
cautelar  del  funcionamiento  de  la  instalación.  En  caso  de  que  el  incidente  o  accidente
afecte a la calidad del vertido, se deberá cesar el vertido de inmediato.

 En el  plazo máximo de siete días  tras el  suceso, el  titular  deberá  remitir  una comunicación
escrita al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local y, en
caso  de  afectar  a  la  calidad  del  vertido,  en  un  plazo  máximo  de  48  horas,  a  la
Confederación Hidrográfica del Ebro, con la siguiente información:
 Descripción del incidente o accidente
 La hora en la que se produjo y su duración.
 Las causas que lo produjeron.
 Las características de las emisiones producidas, en su caso.
 Estimación del daño causado.
 Las  medidas  adoptadas  tanto  para  corregir  la  situación  como  para  prevenir  su

repetición.

6. Cese de actividad y cierre de la instalación.
6.1. Cese de actividad.
 El  titular  deberá  presentar  ante  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y

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

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

6.2. Cierre de la instalación.
 Cuando  el  titular  decida  el  cese  total  de  la  actividad  deberá  presentar  al  Departamento  de

Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  una  comunicación  previa  al
cierre de la instalación, adjuntando un Proyecto técnico de cierre que deberá incluir:
 Desmantelamiento de la instalación, en particular, calderas, hornos, 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.
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 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
viabilidad técnica de tales medidas.

7. Declaraciones e informes periódicos de emisiones y residuos.
7.1. De acuerdo a lo establecido en el artículo 105 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral

4/2005,  de  22  de  marzo,  de  intervención  para  la  protección  ambiental,  el  titular  de  la
instalación  deberá  notificar  una  vez  al  año  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio
Ambiente y Administración Local,  los datos sobre las emisiones a la atmósfera,  los vertidos
de aguas residuales y la producción de residuos. La notificación deberá realizarse antes del
31 de marzo de cada año, a través de la herramienta 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 los análisis, factores de emisión o estimaciones utilizadas para el cálculo.

7.2. Controles externos de ruidos y de emisiones a la atmósfera. El titular deberá remitir en
un  plazo máximo  de  dos meses  después  del  control  externo  efectuado  por  la  Entidad  de
Inspección  Acreditada  o  el  Laboratorio  de  Ensayos  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.

7.3. Controles de vertidos. El titular deberá remitir al Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente  y  Administración  Local  y  a  la  Confederación  Hidrográfica  CANTABRICO  los
resultados de los controles en el plazo de un mes desde la toma de muestras. Todo ello sin
perjuicio de que la ECAH envíe telemáticamente a este organismo de cuenca los resultados
de cada control realizado.

7.4. Declaración Anual de Envases. Anualmente, antes del 31 de marzo, se deberá  remitir al
Departamento  de Desarrollo Rural, Medio Ambiente  y Administración  Local,  la  declaración
anual  de  envases  puestos  en  el mercado  y  de  residuos  de  envases  generados  en  el  año
natural  anterior,  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).    En  caso  de  estar  adheridas  a  un  Sistema   Integrado/colectivo  de
Gestión,  los envasadores remitirán esta  información, antes del 28 de  febrero, al Sistema al
que pertenezcan, quien a su vez, la remitirá a las comunidades autónomas en las que dicho
Sistema esté autorizado.

8. Otras condiciones.
8.1. Medidas relativas a los vertidos.

 Canon  de  control  de  vertidos.  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  113  del
Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Aguas,  los  vertidos  al  dominio  público  hidráulico  están
gravados  con  una  tasa  destinada  al  estudio,  control,  protección  y  mejora  del  medio
receptor de cada cuenca hidrográfica. La Confederación Hidrográfica del CANTABRICO
practicará y notificará la liquidación del canon de control de vertidos una vez finalizado el
ejercicio anual correspondiente. El canon de control de vertidos será independiente de los
cánones  o  tasas  que  puedan  establecer  las  Comunidades  Autónomas  o  las

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/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1998/10214
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2395/Declaracion-anual-de-envases
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Corporaciones  locales para  financiar obras de saneamiento y depuración. En este caso,
su  importe  total será de 158,35 €/año, calculado según  lo dispuesto en el artículo 113.3
del RDL 1/2001, de 2 de julio, sobre la base de los siguientes parámetros y coeficientes, y
siendo  revisable  el  precio  básico  por  metro  cúbico  en  las  Leyes  de  Presupuestos
Generales del Estado:

VERTIDO 1 3 4 5 6 11

COD. VERTIDO NO3100626 NO3100627 NO3100628 NO3100595
NO310062

9
NO310063

3

DENOMINACIÓ
N

ASEOS,
COMEDOR Y
VESTUARIO

S V1

PURGAS
REFRIGERACIÓ

N V2

PURGAS
COMPRESORE

S V2

ESCORRENTÍ
A PARKING

V3

FOSO DE
CIZALLAS

V4

LAVADO
FILTROS
ARENA

V (m³/año) 5000 750 75 2239 438 520
Pb (€/m³) 0,01683 0,04207 0,04207 0,04207 0,04207 0,04207

C2 1 1 1 1 1 1
C3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
C4 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Cm 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625

Pu (€/m³) 0,01052 0,02629 0,02629 0,02629 0,02629 0,02629
C.C.V. (€/año) 52,60 19,72 1,97 58,87 11,52 13,67

 Canon de Control de Vertidos Total = 52,60 + 19,72 + 1,97 + 58,87 + 11,52 + 13,67 =
158,35  euros/año. Donde:
 V: Volumen anual de vertido autorizado.
 Pu: Precio unitário de control de vertido.
 Pb: Precio básico por metro cúbico.
 C.C.V: Canon de control de vertidos.
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ANEJO III

RESIDUOS

RESIDUOS PRODUCIDOS

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

INSTALACIÓN  DE  AIRE
COMPRIMIDO - Compresores (5)

AGUAS CON HIDROCARBUROS 160708  * R2, R1, D9

LABORATORIO - Laboratorio REACTIVOS AGOTADOS LABORATORIO 110113  * R2, R6, D9

PROCESO  PRODUCTIVO  -
Fabricación  de  tubos  de  acero
soldado

FIBRA DE VIDRIO 101103 R5, D5
TALADRINA ACEITOSA 120109  * R1, D9
NATAS DE TALADRINA 120109  * R1, D9

CERAS Y GRASAS USADAS 120112  * R1, D9
CERAS Y GRASAS LÍQUIDAS CON

AMONÍACO
120112  * R1, D9

LODOS METÁLICOS 120118  * R4, R9, D9, D5
ACEITE REACTIVO (BONDERLUBE) 130307  * R9, R1

SERVICIOS  GENERALES  -
Oficinas,  comedor,  vestuario,
botiquín, portería, almacenes...

CHATARRA DE BRONCE 120103 R4
RESIDUO ACEITOSO 120301  * D9
GASÓLEO SUCIO 130105  * R1, D9

ACEITE HIDRAULICO SUCIO 130205  * R9, R1
DISOLVENTE ORGANICO NO

HALOGENADO
140603  * R1, R2, D10

ENVASES 150102 R3, R1
PLÁSTICOS Y EMBALAJES 150102 R3, R1

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

D5

MATERIAL CONTAMINADO 150202  *
R3, R4, R7, R1,

D9, D5

SÓLIDOS CONTAMINADOS CON GRASAS 150202  *
R3, R4, R7, R1,

D9, D5
MATERIAL OFIMÁTICO OBSOLETO 160213  * R3, R4, D9, D5

BATERIAS AGOTADAS 160601  * R4, R3
PILAS AGOTADAS 160604 R4, R5

CATALIZADORES USADOS QUE
CONTIENEN NÍQUEL.

160802 * R8, D9, D5

PAPEL Y CARTÓN 200101 R3
FLUORESCENTES 200121  * R4

MADERA 200138 R3, R1, D5
CHATARRA 200140 R4

RESIDUOS ORGÁNICOS 200301 R3, R4, R5, D5

TRATAMIENTO  DE  AGUAS
PLUVIALES  -  Separador
agua/sustancias aceitosas

LODOS ACEITOSOS 130502  * R1, D9
RESIDUO ACEITOSO 130802  * R1, D9

LODOS DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES 190805
R3, R10, D8,

D9, D5
TRATAMIENTO  DE  AGUAS
PLUVIALES - Fosas sépticas

LODOS DE FOSAS SÉPTICAS 200304
R3, R10, D8,

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  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.
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ANEJO IV

EMPLAZAMIENTO

 La instalación se emplaza ocupando la totalidad de la parcela catastral 13 del polígono 1. Las
superficies ocupadas, expresadas en m², son las siguientes:

SUPERFICIE TOTAL EMPLAZAMIENTO 128.688,14
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 76.450
SUPERFICIE PAVIMENTADA 52.238,14

 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.



Servicio de Economía Circular y Agua
Teléf.: 848426254-848427587
Correo-e: autprema@navarra.es

ANEJO V

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO FINANCIERO

 El  titular de  la  instalación, de acuerdo con  lo establecido en el artículo 109 del Reglamento
que desarrolla la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, 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 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  3.000.000
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.

 El titular de la instalación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento que
desarrolla  la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, deberá tener constituida y consignada en el
Departamento  de  Economía,  Hacienda,  Industria  y  Empleo  del  Gobierno  de  Navarra,  una
fianza para responder del cumplimento de todas las obligaciones que ante  la Administración
se deriven del ejercicio de la actividad, por un importe de 500.000 €.
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ANEJO VI

INFORMACIÓN PÚBLICA

ALEGACIONES PRESENTADAS EN EL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y RESPUESTA A
LAS MISMAS

Alegaciones  presentadas  por  D.  José  Luis  Beaumont  Aristu,  en  representación  de  D.  Luís
Francisco  Plaza  Zugarramurdi,  Dña.  María  Maddalen  Garbisu  Irazoqui  y  Dña.  Andrea  Plaza
Garbisu, con fecha 9 de enero de 2017:

1. Alegación primera: La condición de interesados en el procedimiento de D. Luís Francisco Plaza
Zugarramurdi, Dña. María Maddalen Garbisu Irazoqui y Dña. Andrea Plaza Garbisu.
 Respuesta: Se estima la alegación. Se procederá a notificar  las actuaciones que se lleven a

cabo en el expediente.

2. Alegación  segunda:  En  relación  a  la  naturaleza  jurídica  y  el  régimen  autorizatorio  de  las
instalaciones y actividades industriales objeto del expediente se indica que las instalaciones para
el  tratamiento  de  superficie  de  metales  y  materiales  plásticos  por  procedimiento  químico  o
electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas o de las líneas completas destinadas al

tratamiento sea superior a 30 m3, están sujetas al régimen de Autorización Ambiental Integrada y
Evaluación de Impacto Ambiental.
 Respuesta: Se estima la alegación. Se tramita tanto la Autorización Ambiental Integrada como

la Evaluación de impacto Ambiental.

3. Alegación  tercera:  La  anulación  del  trámite  de  información  pública  con  todo  lo  demás  que
proceda o el requerimiento a la promotora para que adecué la solicitud a la situación creada por la
sentencia número 2692/2016 de  la Sección Quinta de  la Sala de  lo Contencioso- Administrativo
del Tribunal Supremo.
 Respuesta: Se estima la alegación en base a  la sentencia número 2692/2016 de  la Sección

Quinta de  la Sala de  lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo y se ha  requerido
con  fechas  2  de  febrero  y  5  de  mayo  de  2017  la  propuesta  de  medidas  técnicas
complementarias que permitan alcanzar el cumplimiento de  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. Esta  documentación adicional  ha  sido  remitida al Servicio  de
Economía Circular y Agua con fechas 3 de marzo de 2017 y 12 de junio de 2017.

4. Alegación  cuarta:  La  instalación  debe  considerarse  nueva  y  no  existente  al  carecer  de
autorización  ambiental  integrada  y  de  autorización  de  apertura  de  cara  a  la  aplicación  de  la
normativa  y  en  concreto  de  cara  a  la  aplicación  de  la  Ley  37/2003  de Ruido,  el  Real  Decreto
1513/2005 y el Real Decreto 1367/2007.
 Respuesta: Se estima la alegación en base a  la sentencia número 2692/2016 de  la Sección

Quinta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo.

5. Alegación  quinta:  Son  de  aplicación  los  valores  límite  de  inmisión  de  ruido  aplicables  a
infraestructuras portuarias y a actividades ubicadas en sectores del  territorio con predominio de
suelo  de  uso  residencial  establecidos  en  el  Anejo  III  del  Real  Decreto  1367/2007,  de  19  de
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
 Respuesta: Se estima la alegación en base a  la sentencia número 2692/2016 de  la Sección

Quinta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo, si bien dado que la
sentencia no establece  la  forma en que  la  instalación debe adaptarse a  la norma de ruido, a
semejanza  de  otras  normas  sectoriales,  es  razonable  admitir  que  la  adaptación  de  la
instalación con el fin de poder cumplir los valores límite de inmisión o cualquier otra disposición
de  la Ley del Ruido, se  realice a  través de  la elaboración y desarrollo de un Plan de mejora
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acústica, por parte del titular de la instalación. En este Plan, el titular debe plantear alcanzar de
forma progresiva, mediante la ejecución de determinadas actuaciones, el cumplimiento de los
valores  límite  de  inmisión  de  ruido  establecidos  en  la  Ley  del  Ruido,  basándose  en  la
aplicación de las mejores técnicas disponibles en materia acústica.

Alegaciones  presentadas  por  D.  José  María  Barrero  Jiménez,  en  representación  de  Zalain
Transformados S.L.U, con fecha 17 de febrero de 2017:

1. Alegación primera: Las instalaciones y actividades están sometidas al régimen de obtención de
Autorización  Ambiental  Integrada  con  evaluación  de  impacto  ambiental.  En  el  expediente  en
tramitación ya está presentado el estudio de evaluación de impacto ambiental.
 Respuesta: Se estima la alegación. Se tramita tanto la Autorización Ambiental Integrada como

la Evaluación de impacto Ambiental.

2. Alegación segunda:  Las  instalaciones cuentan con  las correspondientes  licencias de actividad
clasificada para  la  legalización de  la  fábrica de acero,  licencia de actividad clasificada de obras
para  la  ampliación  y  licencia  de  actividad  clasificada  y  de  obras  para  el  almacén  de  tubos.
Cuentan  a  su  vez  con  autorización  de  apertura  del  Director  del  Servicio  de  Calidad  Ambiental
reconocida mediante Resolución 494/2011, de 18 de noviembre.
 Respuesta: Se desestima la alegación. La concesión de las licencias de aperturas de licencias

de  actividad  clasificada  es  competencia  municipal.  La  licencia  de  apertura  mencionada,
Resolución 494/2011, está asociada a una Autorización Ambiental  Integrada, que  tal y como
se ha indicado ha sido anulada.

3. Alegación tercera: Se ha requerido al titular, por parte del Servicio de Economía Circular y Agua,
presentar  documentación  adicional  consistente  en  un  plan  de  mejora  para  reducción  de  ruido
externo con el objetivo de 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.  Se
alega  que  se  va  a  presentar  un  plan  que  plantea  una  serie  de  medidas  consistentes  en  la
ejecución de una pantalla acústica, mejoras en puertas, mejoras en el edificio de compresores,
mejoras en las torres de refrigeración y un estudio y mapa de ruido interior.
 Respuesta: Se estima la alegación. El  titular ha presentado  la documentación a  la que hace

referencia al Servicio de Economía Circular y Agua con  fechas 3 de marzo de 2017 y 12 de
junio de 2017.

4. Alegación cuarta: La consideración de la instalación existente lo que supone la aplicación de los
objetivos  de  calidad  acústica  y  no  de  los  valores  límite  de  inmisión  establecidos  en  el  Real
Decreto 1367/2007.
 Respuesta: Se desestima la alegación. Sí son de aplicación los valores límite de inmisión de

ruido aplicables a actividades establecidos en el Anejo III del Real Decreto 1367/2007, de 19
de octubre, si bien es razonable admitir que la adaptación de la instalación con el fin de poder
cumplir dichos valores  límite de  inmisión o cualquier otra disposición de  la Ley del Ruido, se
realice  a  través  de  la  elaboración  y  desarrollo  de un Plan  de mejora  acústica,  por  parte  del
titular  de  la  instalación.  En  este  Plan,  el  titular  debe  plantear  alcanzar  de  forma  progresiva,
mediante  la ejecución de determinadas actuaciones, el cumplimiento de  los valores  límite de
inmisión de ruido establecidos en la Ley del Ruido, basándose en la aplicación de las mejores
técnicas disponibles en materia acústica.

5. Alegación  quinta:  La  ausencia  de  zonificación  acústica  y  el  no  establecimiento  de  zonas  de
transición por parte de la autoridad competente, en este caso el Ayuntamiento de Lesaka.
 Respuesta: Se desestima la alegación. Según el artículo 13 del Real Decreto 1367/2007, de

19  de  octubre,  por  el  que  se  desarrolla  la  Ley  37/2003,  de  17  de  noviembre  la  zonificación
acústica es competencia municipal. En cualquier caso hasta tanto se establezca la zonificación
acústica del  término municipal,  se ha  tenido en cuenta el uso característico de  la zona para
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establecer  los  valores  límite  de  inmisión,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  5.5  del
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre.

6. Alegación sexta: No pueden obviarse las medidas correctoras implantadas por la instalación en
los últimos años.
 Respuesta: Se estima la alegación. Se incluyen las medidas adoptadas por la instalación en

los últimos años en  la Autorización Ambiental  Integrada en el apartado de medidas  técnicas
complementarias de ruidos.
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ANEJO VII

PRIMERA TRÁMITE DE AUDIENCIA PREVIO A RESOLUCIÓN

ALEGACIONES PRESENTADAS Y RESPUESTA A LAS MISMAS

Con fecha 25 de agosto de 2017, una primera propuesta de Resolución fue sometida a un
primer trámite de audiencia con el titular de la instalación y con las tres personas interesadas
que presentaron alegaciones en el trámite de información pública. Durante el mismo, fueron
presentadas las siguientes alegaciones de las cuales se expone una síntesis y la respuesta
a las mismas:

Alegaciones  presentadas  por  D.  MIGUEL  OGUETA,  en  representación  de  ZALAIN
TRANSFORMADOS y MECANIZADOS ZALAIN, con fecha 15 de septiembre de 2017:

6. Alegación  primera:  se  solicita  de  forma  transitoria  incrementar  los  valores  límite  de
inmisión de ruido para que la empresa pueda cumplir con las exigencias marcadas en la
resolución  de  autorización  ambiental  integrada  durante  el  periodo  de  ejecución  de  las
dos fases del Plan de mejora de reducción del ruido externo establecido. En concreto se
solicita incrementar el valor de Lk,n en el límite de la parcela ocupada por la instalación
de  los  55  dBA  propuestos  a  58  dBA  y  el  valor  de  Lk,n  en  el  límite  de  las  parcelas
ocupadas por viviendas próximas de 50 dBA a 58 dBA.

 Respuesta: El objeto de los valores límite transitorios durante la ejecución del plan de
mejora de  ruido es establecer unos valores  límite ajustados a  la situación  real de  la
instalación  actual,  cuya  vigencia  se  mantendrá  únicamente  durante  el  periodo  de
ejecución del plan de mejora acústica.  Se considera que los valores límite solicitados
se ajustan mejor que los incluidos en la propuesta de resolución por lo que se estima
la alegación.

7. Alegación segunda: se solicita que se incluya el texto “no se tendrá en cuenta el paso
de  camiones  por  los  viales  de  la  actividad”  en  la  redacción  del  procedimiento  de
evaluación  para  considerar  que  la  instalación  cumple  los  valores  límite  de  inmisión  de
ruido tanto para los valores objetivo como para los valores límite de forma transitoria.

 Respuesta:  La evaluación de  los  índices acústicos se debe  realizar  conforme a  los
procedimientos  establecidos  en  el  Real  Decreto  1367/2007,  de  19  de  octubre.  La
evaluación deberá realizarse de forma que los índices evaluados sean representativos
del  conjunto  de  la  actividad  que  se  lleva  a  cabo  en  la  instalación. No  se  considera
aceptable introducir una condición adicional en forma de salvedad del tipo solicitado.
Se desestima la alegación.

8. Alegación  tercera:  se  solicita  que  se  corrija  la  fecha  límite  para  que  la  instalación
disponga de  las medidas correctoras para  la reducción de  las emisiones de ruido al 31
de diciembre de 2019, haciéndola coherente con las fechas relativas a los valores límite
de inmisión de ruido transitorios y los valores objetivo. Además se solicita  la posibilidad
de que la medida relativa a la pantalla acústica pueda redefinirse y/o sustituirse por otras
medidas correctoras como consecuencia de la evaluación intermedia a realizar después
de la ejecución del resto de las medidas del plan.
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 Respuesta: Procede corregir  la  fecha  indicada y hacerla coherente con el  resto del
texto del Anejo  II de  la autorización ambiental  integrada. Se estima esta parte de  la
alegación.

Respecto a la cuestión relacionada con la pantalla acústica,  la propuesta sometida a
trámite de audiencia ya indica en el apartado relativo a los planes de mejora acústica
que “El Plan de mejora para reducción de ruido externo deberá desarrollarse en dos
fases, cada una de  las cuales  tendrá una duración máxima de un año,  llevándose a
cabo una evaluación intermedia, en base a la cual se podrán redefinir  las medidas a
desarrollar  en  la  segunda  fase”.  No  se  considera  procedente  incluir  una  condición
adicional,  en  los  términos  indicados  por  el  titular,  para  la  medida  concreta  de  la
pantalla acústica. Se desestima esta parte de la alegación.

Alegaciones  presentadas  por D.  JOSE LUIS BEAUMONT ARISTU,  en  representación
de D. LUIS FRANCISCO PLAZA ZUGARRAMURDI, Dña. MARIA MADDALEN GARBISU
IRAZOQUI y Dña ANDREA PLAZA GARBISU, con fecha 21 de septiembre de 2017:

9. Alegación primera:  las alegaciones presentadas en el trámite de información pública y
respuesta  a  las  mismas  incluidas  en  el  Anejo  VI  de  la  propuesta  de  resolución  se
consideran reproducidas de modo más que parcial.

 Respuesta: El escrito de alegaciones tiene una redacción reiterativa y farragosa por
lo  que  es  necesario  desglosar  las  diferentes  cuestiones  alegadas  con  el  fin  de
responderlas adecuadamente.

10. Alegación segunda: los responsables de la instalación industrial no están adoptando en
los últimos meses actitudes que pudieran entenderse que van en el sentido de  intentar
normalizar las relaciones de vecindad con los vecinos afectados por el ruido. Entre otras
cosas se  indica que  las puertas de  las naves  industriales situadas en  las fachadas que
se  orientan  hacia  la  vivienda  de  los  afectados  se  encuentran  abiertas  de  manera
reiterada.

 Respuesta:  El  contenido  de  no  es  propiamente  una  alegación  a  las  condiciones
establecidas en la autorización ambiental integrada sino una denuncia de un presunto
funcionamiento  inadecuado  de  la  instalación.  Ciertamente,  la  instalación  debe
desarrollar su actividad manteniendo cerradas las puertas de las fachadas orientadas
al Barrio de Zalain. Sólo así puede garantizarse el cumplimiento de los valores límite
de  inmisión  de  ruido  establecidos  en  la  autorización  ambiental  integrada  de  esta
instalación. El  control  del  cumplimiento  de  estos  valores  límite,  tanto  de  los  valores
transitorios como de los valores objetivo, corresponde al Departamento de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local, mediante  los planes de  inspección y
del  seguimiento  de  la  documentación  que  las  instalaciones  deben  presentar
periódicamente. En este sentido, el control de los valores límite se realiza mediante la
intervención  de  un  Laboratorio  acústico  acreditado  por  ENAC,  con  la  periodicidad
establecida en  la autorización ambiental  integrada   de  la  instalación. Pero, además,
también puede ser realizada por  la Policía Foral cuando se presentan denuncias por
parte de quienes se consideren afectados por el ruido emitido por la instalación.

11. Alegación  tercera:  la  inaceptabilidad  del  régimen  transitorio  de  inmisión  de  ruido
durante  el  periodo  de  ejecución  del  plan  de mejora  de  ruido.  En  concreto  para  estas
nuevas  actividades  se  debe  establecer  el  respeto  de  los  valores  límite  de  inmisión  de
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ruidos establecidos en  la Tabla B.1 del Anejo III del Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre aplicando los valores  límite de área residencial sin que esto se  lleve a cabo de
forma  progresiva.  Se  considera  inaceptable  que  la  administración  considere  razonable
que  la  adaptación  de  la  instalación  con  el  fin  de  poder  cumplir  lo  valores  límite  de
inmisión se realice a través de la elaboración o desarrollo de un plan de mejora acústica
por  parte  del  titular  de  la  instalación.  La  posibilidad  de  que  cuando  se  acredite  la
imposibilidad  de  aplicar  nuevas  mejores  técnicas  disponibles  de  la  suspensión
provisional de los objetivos de calidad acústica se considera a su vez un despropósito de
límites  inimaginables.  Ninguna  de  las  disposiciones  legales  de  aplicación  prevé  en
ningún caso el establecimiento de ningún régimen transitorio para el cumplimiento de los
valores  límite  de  inmisión  de  ruido  lo  que  en  este  expediente  determinaría  la
improcedencia de su establecimiento. Finalmente se  indica que estos valores  límite de
inmisión son aplicables desde hace más de 10 años.

 Respuesta:  En  relación  a  la  inaceptabilidad  del  régimen  transitorio  de  los  valores
límite de inmisión de ruido y que no existan disposiciones legales que prevean ningún
régimen transitorio,  la Sentencia número 2692/2016, de 20 de diciembre de 2016, de
la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima parcialmente el
recurso  interpuesto  contra  el  Acuerdo  del  Gobierno  de Navarra  de  25  de  enero  de
2012,  por  el  que  se  desestima  el  recurso  de  alzada  formulado  contra  la  resolución
720/2011,  de  4  de  mayo,  del  Director  General  de  Medio  Ambiente  y  Agua.  Esta
sentencia  anula  en  su  integridad  la  Autorización  Ambiental  Integrada  concedida
meditante  la  citada  resolución  720/2011,  de  4  de  mayo.  La  alegación  presentada
considera  que  esto  anula  el  régimen  transitorio  de  inmisión  de  ruido  sometido  a  la
ejecución de un plan de mejora de ruido. Sin embargo, en su fundamento de derecho
cuarto,  la  sentencia  2692/2016,  de  20  de  diciembre  de  2016,  indica  que  al  ser  la
Evaluación  de  Impacto Ambiental  un  trámite  fundamental  en  el  procedimiento  de  la
Autorización  Ambiental  Integrada,  su  omisión  vicia  de  nulidad  a  la  resolución
impugnada. Pero la mencionada sentencia, con respecto a la sentencia 315/2015, de
29  de  octubre,  continua  indicando  que  “Sin  embargo  examina  a  continuación  la
cuestión  relativa  a  la  emisión de  ruidos permitidos  a  la  titular  de  las  instalaciones  y
actividades  industriales  por  la  resolución  recurrida,  que  considera  conforme  a
derecho, siendo así que  tal cuestión está  indisolublemente vinculada a  la pretensión
principal,  por  lo  que  anulada  la  resolución  ya  no  procedía  entrar  en  el  examen  de
dicha cuestión, y en tal sentido procede la estimación del segundo de los motivos de
casación”.  Es  decir  la  sentencia  2692/2016  señala  que  no  procedía  valorar  las
cuestiones  relativas  a  los  valores  de  ruido  una  vez  declarada  la  nulidad  de  la
autorización ambiental integrada pero no indica en ningún momento que el criterio de
la  sentencia  315/2015,  de  29  de  octubre,  es  decir,  “la  reducción  progresiva  de  los
valores  de  inmisión  de  ruidos  procedentes  de  las  instalaciones  no  es  contraria  a  la
normativa sectorial expuesta” sea incorrecto. Por lo tanto, la aplicación de un régimen
transitorio de ruido sujeto a un plan de mejora de ruido de la instalación se considera
procedente.

En  relación  con  la  eventual  suspensión  de  los  objetivos  de  calidad  acústica,  esta
posibilidad  se  encuentra  regulada  en  el  artículo  9  de  la  Ley  37/2003,  de  17  de
noviembre, del Ruido.

En consecuencia, se desestima la alegación en su totalidad.

12. Alegación  cuarta:  en  la  propuesta  de  resolución  se  obvia  cualquier  referencia  a  las
Mejores Técnicas Disponibles para reducir la generación de ruido en las instalaciones. Si
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bien  no  existe  documento  BREF  sobre  mejores  técnicas  disponibles  conforme  a  la
Directiva  2010/75/UE  para  esta  actividad  en  concreto,  si  existe  para  otras  actividades
que  se  consideran  asimilables  como  la  producción  siderúrgica,  los  procesos  de
fabricación de acero y colada en hornos e arco eléctrico y  las  industrias de metales no
ferrosos. Se enumeran las mejores técnicas disponibles para estas tres actividades. Se
alega que en ninguno de los documentos utilizados para la tramitación del expediente se
ofrece dato alguno  individualizado de  identificación de  los  focos emisores de  ruido,  de
sus características, de su situación y concreta ubicación dentro del emplazamiento y en
relación  con el  área  residencial,  de  sus  condiciones de  funcionamiento  y,  en  fin,  de  la
contribución  de  cada  uno  de  los  focos  emisores  al  ruido  global  generado  en  las
instalaciones fabriles. Ello provoca que en la resolución se obvie cualquier referencia a la
Mejores  Técnicas  Disponibles  y  se  renuncie  a  cualquier  actuación  sobre  los  focos
emisores de  ruido más  importantes. Si se desconoce  la  información antes mencionada
es  imposible  plantear  propuestas  de  soluciones  minimizadoras  para  esas  fuentes.
Además de ello el plazo para la implantación de las medidas propuestas en la resolución
es injustificado, caprichoso y fuera de lugar.

 Respuesta:  Las medidas  técnicas  complementarias del  apartado 1.3, Ruidos,  de  la
Autorización Ambiental Integrada se han establecido en base al estudio titulado “Plan
de mejora para  reducir  los niveles de  ruido ambiental originados por  la actividad de
Zalain  Transformados,  s.l.  de  Lesaka  en  la  área  residencial  más  cercana”,
documentos 170095 y 170095 rev.1. La entidad que ha realizado el plan de mejora de
ruido está acredita por ENAC para el muestreo temporal y espacial de ruido ambiental
en base al Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, y para la medida de los niveles
de ruido ambiental de actividades,  infraestructuras y objetivos de calidad acústica en
base al mismo Real Decreto. Esta entidad, a su vez, cuenta con experiencia técnica
como para llevar a cabo planes de mejora acústica mediante metodologías de cálculo
y simulación acústica.

Por otra parte, en relación a la existencia de Mejores Técnicas Disponibles para este
tipo  de  instalaciones,  tal  y  como  indica  la  alegación,  no  existe  documento  de
conclusiones  sobre  las  mejores  técnicas  disponibles  conforme  a  la  Directiva
2010/75/UE.  También  es  cierto  que  existen  actividades  que  pueden  considerarse
similares  que  sí  disponen  de  documento  de  conclusiones,  por  tener  procesos
generadores de ruido similares. Sin embargo se mencionan otros procesos que poco
o  nada  tienen  que  ver  con  la  actividad  de  la  instalación  objeto  de  la  presente
autorización ambiental integrada. En este punto procede analizar las diferentes MTDs
que se proponen en los distintos documentos de referencia:

a. Respecto al tratamiento de superficies metálicas y plásticas, la guía de MTDs
en  España  para  este  sector  da  algunos  ejemplos,  como  la  instalación  de
silenciadores para ventiladores, cerramientos acústicos de máquinas, motores,
etc. o separación y aislamiento de algunas actividades y equipos generadores
de  ruido. Todas  las medidas  técnicas  complementarias que  se definen en el
apartado 1.3 del Anejo  II de  la Autorización Ambiental  Integrada van en esta
línea.

b. La Decisión de Ejecución 2016/1032 de  la Comisión de 13 de  junio de 2016
establece  las MTD para  las  industrias  de metales  no  ferrosos. En  este  caso
son de aplicación aspectos relativos al manejo y trasiego de piezas metálicas.
Según  la Decisión  la MTD para reducir  ruido consiste en utilizar una o varias
de  las  técnicas  que  figuran  en  el  listado  que  se  detalla  a  continuación.  La
propuesta  de  Autorización  Ambiental  Integrada  objeto  de  las  alegaciones
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establece en sus medidas técnicas complementarias de ruido al menos una de
las  técnicas  enunciadas  en  la  Decisión,  en  concreto  la  B,  poner  las
instalaciones  o  los  componentes  ruidosos  en  estructuras  cerradas  que
amortigüen el ruido.

c. De forma similar, la decisión de ejecución de la Comisión de 28 de febrero de
2012 establece las MTD para la producción siderúrgica. Según el documento,
la MTD relativa a ruido consiste en reducir  las emisiones aplicando al menos
una  de  un  listado  detallado  de  técnicas.  En  la  propuesta  de  resolución  de
Autorización Ambiental Integrada se establecen cinco de ellas, en concreto, la
aplicación  de  una  estrategia  de  reducción  del  ruido,  el  confinamiento  de  las
operaciones  o  unidades  ruidosas,    el  establecimiento  de  barreras  antirruido,
por  ejemplo  la  construcción  de  edificios  o  la  interposición  de  barreras
naturales,  como  árboles  y matorrales,  entre  la  zona  protegida  y  la  actividad
ruidosa, el revestimiento aislante de conductos y ventiladores finales situados
en edificios con aislamiento acústico y el cierre de puertas y ventanas de  las
zonas cubiertas.

Por  todo  ello,  no  es  cierto  que  tal  y  como  se  afirma,  que  en  la  propuesta  de
resolución se obvian referencias a las Mejores Técnicas Disponibles.

Finalmente,  procede  indicar  que  en  el  Anejo  I  de  la  Documentación  para
Autorización  Ambiental  Integrada  y  Estudio  de  Impacto  Ambiental  en  Lesaca,
documento  visado  número  160605,  en  los  Planos,  se  encuentra  el  Plano  nº  1,
Plano  de  situación  de  Focos-1  en  el  que  se  detalla  la  ubicación  de  los  focos
emisores  de  ruido,  sus  principales  características  y  sus  condiciones  de
funcionamiento.

En  cualquier  caso,  se  considera  procedente  requerir  al  titular  de  la  instalación
para  que  presente  ante  el  Servicio  de  Economía  Circular  y  Agua  el  listado
individualizado  de  los  focos,  elementos  y  actividades  generadoras  de  ruido
indicando  su  situación  y  ubicación  en  las  instalaciones  fabriles,  sus
características,  su  antigüedad,  condiciones  de  funcionamiento,  en  cada  caso  el
grado  o  nivel  de  contribución  al  ruido  global  generado  por  las  instalaciones  y
actividades industriales. Se deberá indicar también cuáles son, en cada caso, las
mejores  técnicas  disponibles  para  la  reducción  del  ruido  incluyéndose  las
actuaciones pertinentes en los paramentos de las fachadas y en las cubiertas de
las edificaciones  industriales, cuáles se proponen para su  implementación y por
qué;  y  la  acreditación  fehaciente  de  la  relación  coste-beneficio  de  la
implementación de tales MTDs.

Se estima parcialmente la alegación.

13. Alegación quinta: El planteamiento de la pantalla acústica parte de un error interesado
o deliberado ya que sólo se evalúan dos pantallas de las mismas altura y  longitud, una
cerca del foco emisor y otra cerca del foco receptor, omitiéndose cualquier valoración de
otras pantallas de distinta altura. Además, su idoneidad queda descartada porque con su
implementación  no  se  evita  que  en  determinadas  zonas  de  la  zona  residencial  se
incumplan los valores exigidos en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, aunque
pueda  contribuir  a  mejorar  estos  valores.  Se  indica  que  en  un  concreto  punto  de  la
fachada de la planta superior de la vivienda, con uso de vivienda y con contacto directo
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con  el  exterior,  seguiría  incumpliendo.  Se  indica  también  que  en  la  propia  vivienda
afectada tampoco se cumplirían los valores límite del Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre, al evaluar el valor respecto al nivel incidente, evitando las reflexiones. Según el
Real Decreto se debe evaluar el nivel  sonoro sin  tener en cuenta  las  reflexiones en  la
posible superficie reflectante cercana y  los puntos deberá colocarse a, al menos, 1,2 m
de  cualquier  superficie  reflectante,  sin  embargo  existen muchos  puntos  en  la  zona  de
estudio que se encuentran a más de 1,2 m de cualquier fachada en los que se produce
un incumplimiento de los niveles sonoros tal y como indican las isófonas de nivel superior
a  los  45  dBA.  Por  otra  parte  se  elije  una  solución  que  aleja  la  pantalla  de  los  focos
emisores cuando es perfectamente conocido en la técnica acústica que la colocación de
estas  pantallas  es  siempre  más  efectiva  cuanto  más  cerca  estén  del  foco  emisor  del
ruido  y  en  este  último  caso  habría  que  evaluar  qué  pantalla  a  colocar  cerca  del  foco
emisor  es  efectiva  y  cuál  no  en  relación,  fundamentalmente,  con  su  altura.  Resulta
inaceptable  pretender  solventar  los  problemas  de  ruidos  intentando  tapar  el  foco
receptor,  fijando  una  altura  de  10  metros,  pensando  en  la  altura  de  las  viviendas  sin
acreditar datos sobre la eficacia de pantallas de mayor altura en las inmediaciones de las
instalaciones fabriles. Finalmente, no se puede evaluar la idoneidad de una actuación sin
evaluar en su conjunto la situación real del problema.

 Respuesta: El planteamiento de  la pantalla acústica se ha  realizado,  tal  y  como se
establece  en  la  Mejores  Técnicas  Disponibles,  con  el  fin  de  proteger  las  zonas
afectadas  de  las  fuentes  generadoras  de  ruido.  De  esta  forma,  según  el  Plan  de
mejora para reducir los niveles de ruido ambiental originados por la actividad de Zalain
Transformados, S.L. de Lesaka, en el área residencial más cercana se han valorado
dos ubicaciones diferentes y una única altura.

Según  la documentación presentada por el  titular de  la  instalación, con  la propuesta
de  pantalla  aportada  y  en  base  a  la  simulación  realizada,  se  cumplirían  los  valores
límite de inmisión de ruido, aplicables en el límite de parcelas ocupadas por viviendas
próximas para  instalaciones nuevas, establecidos en el Real Decreto 1367/2007, de
19 de octubre. El punto al que se hace referencia, si bien superaría en 1 dBA el valor
límite de inmisión aplicable de la zona residencial en horario nocturno, no se ubica en
la vivienda, al no contar la vivienda con un tercer piso en ese punto, en cuyo caso sí
que existiría incumplimiento.

Por otra parte, en lo relativo al incumplimiento o no en la vivienda más afectada por el
ruido, los argumentos expuestos confunden el procedimiento de evaluación de niveles
de  ruido ambiental  con  la  simulación acústica por  lo que no es  válido el  argumento
relativo a los 1,2 m.

Sin  embargo,  no  se  aporta  documentación  técnica  justificativa  que  soporte  la
afirmación de que  la  colocación de estas  pantallas  es  siempre más efectiva  cuanto
más cerca estén del foco emisor del ruido.

Por ello, se considera procedente requerir al titular de la instalación para que estudie
otras alternativas que conlleven  la colocación de  la pantalla acústica  lo más alejado
posible de las viviendas, aunque supongan un incremento de la altura de la pantalla, y
tenga  en  cuenta  también  las  actuaciones  posibles  sobre  las  cubiertas  de  las
edificaciones  como  la  sustitución  de  los  elementos  de  cierre  actual  por  otros
elementos de materiales aislantes acústicos absorbentes.

Se estima parcialmente la alegación.
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14. Alegación sexta: No se aporta acreditación del carácter antieconómico de las medidas
que  se  han  puesto  en  cuestión  como  las  relativas  a  la  cubierta  de  las  edificaciones,
siendo  esta  una MTD  para  las  actividades  enunciadas,  o  la modificación  del  lugar  de
realización de determinadas actividades o la ubicación de determinados focos emisores
de  ruido. El  titular ha  indicado sin aportar acreditación que para mejorar el aislamiento
acústico  de  los  edificios  industriales  habría  que  cambiar  los  traslúcidos  y  paneles  por
materiales con más masa como pudiera ser hormigón, y  la estructura del edificio no  lo
soportaría. Tampoco se acredita que esta  inversión será  inabordable. No se acredita el
motivo  por  el  que  los  traslúcidos  y  el  panel  sándwich  de  la  cubierta  no  pueden  ser
sustituidos  por  paneles  de  otros  materiales  aislantes  acústicos  que  sean  absorbentes
menos  pesados.  Tampoco  se  acredita  que  la  pantalla  acústica  proyectada  sea  viable
económicamente  y  se  ajusta  al  principio  de  proporcionalidad  económica.  Tampoco  se
acredita  documentalmente  que  se  haya  buscado  opciones  de  mercado  sin  haber
obtenido  resultados  para  evitar  el  golpeteo  de  tubos  en  las  descargas  de  tubos.  Se
considera que todo ello son simples afirmaciones de parte.

 Respuesta: El titular de la instalación ha valorado diferentes alternativas de solución y
ha presentado la propuesta incluida en la documentación técnica como la única viable
y ajustada a un principio de proporcionalidad económica con el objetivo de alcanzar
los niveles exigidos.

No  obstante,  procede  requerir  al  titular  que  presenta  acreditación  fehaciente  de  la
relación  coste-beneficio  de  la  implementación  de  las  MTDs  descartadas  en  la
documentación  para  elaborar  el  plan  para  reducción  de  ruido,  tales  como  el
aislamiento acústico de las cubiertas de las naves industriales, el cambio de ubicación
de la maquinaria en el interior de las naves industriales o pantallas acústicas de mayor
altura.

Se estima la alegación.

15. Alegación séptima: Los valores límite de inmisión de ruidos a aplicar en el límite de las
parcelas ocupadas por viviendas próximas son los valores límite de inmisión aplicables a
instalaciones nuevas del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre.

 Respuesta: Tal y como se establece en la propuesta de resolución, los valores límite
de  inmisión  incluidos como valores objetivo a alcanzar  tras el desarrollo del Plan de
reducción de ruido, son los correspondientes a instalaciones nuevas, por un lado los
correspondientes a zona acústica de tipo industrial en el límite de la parcela ocupada
por la instalación, y por otro, los correspondientes a zona acústica de tipo residencial
en el límite de parcelas ocupadas por viviendas próximas.

16. Alegación octava: es improcedente otorgar una nueva Autorización Ambiental Integrada
que  valide  ningún  plan  de  mejora  para  la  reducción  del  ruido  externo  que  no  venga
precedido  por  la  aportación  por  la  titular  de  las  instalaciones  de  toda  la  información
pertinente y de  todos  los datos necesarios para conocer con detalle y precisión cuáles
son  los  focos  emisores  de  ruido,  cuál  es  su  situación  y  ubicación  en  las  instalaciones
fabriles, cuáles son sus características, su antigüedad y su funcionamiento, y cuál es en
cada caso el grado o nivel de su contribución al  ruido generado por  las  instalaciones y
actividades. Tampoco procede concederla mientras no se  identifiquen  fehacientemente
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las Mejores Técnicas Disponibles para la reducción de ruidos externos y que no acredite
fehacientemente  la  relación  coste  beneficio  de  tales  medidas,  que  no  prevea  el
desplazamiento de los focos emisores hacia el exterior del recinto industrial alejándolos
del  foco receptor, que prevea  la  implementación de  la pantalla acústica en el  lado más
alejado a las instalaciones fabriles y más cercano a las vivienda afectada o cuyo objetivo
se  alcanzar  los  valores  límite  de  inmisión  en  un  calendario  progresivo  a  medio  largo
plazo.

 Respuesta:  esta  alegación  resume  las  alegaciones  anteriores  presentadas  por  D.
José Luis Beaumont Aristu, en representación de las personas interesadas, por lo que
ya ha sido respondida anteriormente.
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	La potencia total instalada es de 14.065 KVA en los equipos de producción, 466,5 CV en instalaciones auxiliares y 2212,4 CV en elementos de elevación. La potencia térmica es de 2150 KW en el horno 1, 1.650 en el horno 2, 4800 KW en el horno 3, 1538 KW en la caldera de aceitado 1 y 800 KW en la caldera de aceitado 2. 
	A los efectos de una futura modificación sustancial se tendrán en cuenta los siguientes datos:
	La capacidad productiva es de 82.400 t de tubo anuales. Aproximadamente, 30.000 t de tubo de precisión, 12.000 t de tubo especial y 40.400 t de tubo calibrado.
	El consumo anual de agua es de 115.000 m3.
	El consumo anual de gas natural es de 36.240 MWh.
	El consumo eléctrico anual es de 16.202 MWh.
	El consumo de gasoil anual es de 9,27 toneladas. 
	B) Centro de corte y mecanizado de tubo de acero
	El titular es Mecanizados de Zalain, S.L. con C.I.F. B31701931
	La actividad desarrollada en esta parte de la instalación es el corte y mecanizado de tubo de acero, fundamentalmente, fabricado en la propia instalación. 
	La plantilla total de la empresa es de 16 personas, formada por 2 encargados y 14 operarios. El trabajo se realiza a tres turnos en algunas instalaciones y a dos turnos en otras.
	La potencia total instalada es de 429 KW.
	La capacidad productiva es de 18.000 t de tubo soldado cortado.
	El consumo eléctrico anual es de 950 MWh.
	Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:
	Equipos comunes para toda la instalación:
	Grupos electrógenos
	Tratamiento de agua para abastecimiento
	Estación de regulación y medida de gas natural
	Centro de reparto MT
	Circuito de emulsión fase II. El volumen de emulsión es de 60 m³.
	Circuito de refrigeración de agua mediante cinco torres de refrigeración. 
	Tratamiento de aguas residuales
	Compresores: 5 compresores con separador común para el tratamiento de las purgas.
	Uso de energía y combustibles.
	X: 604.808; Y: 4.792.272 //
	Uso del agua.
	El agua captada de la regata Utxa se somete a un filtrado mediante filtro de arena y a la adición de hipoclorito antes de su utilización en aseos y servicios.
	El agua se toma del río Bidasoa mediante dos bombas sumergidas, ubicadas en una caseta construida al borde del río. A partir de ahí:
	Sufre un tratamiento de floculación de las partículas orgánicas e inorgánicas y con hipoclorito sódico. A continuación pasa por un decantador dinámico con purga automática de lodos y pasan a un concentrador. 
	El agua decantada pasa por gravedad a través de dos filtros de arena que cuentan con su instalación para el lavado y se conduce a un depósito.  
	Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales.
	Almacenamiento de productos químicos.
	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:
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Depósito superficial
	Nave de producción
	Control y valla
	Instalación de
	retorno y
	depósito
	superficial
	Control y valla
	Depósito superficial
	Control y valla
	Depósito superficial
	Control y valla
	Depósito superficial
	Control y valla
	Almacén superficial
	Control y valla
	Área productiva
	Aceite protección - TPH
	2 x 26 m³
	Control y valla
	Sí
	Almacén superficial
	Aceite hidráulico de protección- TPH
	Taladrina usada y aceites usados
	1 x 0,2 m³
	Nave de producción
	7 años
	Control y valla
	Sí
	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.
	El titular ha aportado un Informe base de la situación de partida con 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:
	A) Fábrica de tubo de acero soldado
	ALMACENAMIENTO DE BOBINAS Y FLEJES
	CIZALLA: CONFORMACIÓN DE LOS ROLLOS DE FLEJE ADECUADOS: dos cizallas de corte longitudinal obteniéndose rollos de fleje con los anchos adecuados para fabricar tubos de distintos diámetros y que son la materia prima que alimenta a las máquinas de fabricación de tubo
	FABRICACIÓN DE TUBO DE PRECISIÓN: El proceso se realiza de forma continua, el fleje de acero alimenta una máquina de tubos. Existen seis máquinas de este tipo en la factoría. La banda de acero se introduce en un tren de rodillos que la conforma para lo que también se lubrica con una emulsión de aceite. A continuación se procede a la soldadura por inducción de alta frecuencia de los bordes de la banda y se eliminan los bordes de la soldadura en su caso. El siguiente paso es el enfriado del tubo en un túnel de refrigeración y un baño de emulsión. Finalmente se calibra el tubo y se corta a la longitud deseada.
	FABRICACIÓN DE TUBO DE PRECISIÓN: El proceso se realiza de forma continua, el fleje de acero alimenta una máquina de tubos. Existen seis máquinas de este tipo en la factoría. La banda de acero se introduce en un tren de rodillos que la conforma para lo que también se lubrica con una emulsión de aceite. A continuación se procede a la soldadura por inducción de alta frecuencia de los bordes de la banda y se eliminan los bordes de la soldadura en su caso. El siguiente paso es el enfriado del tubo en un túnel de refrigeración y un baño de emulsión. Finalmente se calibra el tubo y se corta a la longitud deseada.
	FABRICACIÓN DE TUBO ESPECIAL: El tubo especial es un tubo de precisión soldado con exigencias adicionales de rebabado interior, tratamiento térmico, enderezado, biselado, refrentado, control no destructivo por corrientes inducidas y/o control no destructivo por ultrasonidos.
	FABRICACIÓN DE TUBO CALIBRADO: El tubo calibrado se obtiene a partir de tubo soldado al que se le elimina el cordón interior de la soldadura y se le aplica uno o varios ciclos de los siguientes procesos:
	tratamiento térmico: con el fin de recristalizar el área de soldadura y aliviar tensiones. Este tratamiento se realiza mediante tres hornos de combustión de gas natural y en atmósfera reductora controlada en ausencia de oxígeno, permitiendo obtener tubos limpios y libres de óxidos.
	enderezado –punteado
	tratamiento químico superficial: se realiza una inmersión del tubo en una cuba de aceite reactivo a 60 ºC. Existen dos instalaciones de aceitado, dotadas sendas cubas de 26 m³.
	estirado en frío: mediante mandrilado interior a través de una hilera exterior. Se estira el tubo, con lo que disminuye su diámetro y su espesor.
	enderezado final
	corte
	control no destructivo (CND) y dimensional.
	EMPAQUETADO, IDENTIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO
	B) Centro de corte y mecanizado de tubo de acero
	ALMACENAMIENTO DE TUBOS RECIBIDOS
	CORTE DE TUBOS
	MECANIZADO DE TUBOS
	EMPAQUETADO, IDENTIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO
	Depósito superficial
	Instalación de
	retorno y
	depósito
	Depósito superficial
	Depósito superficial
	Depósito superficial
	Almacén superficial
	Área productiva
	Aceite protección - TPH
	Almacén superficial
	Aceite hidráulico de protección- TPH
	Taladrina usada y aceites usados

		2019-01-18T16:38:43+0100




