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ANEJO I 

SUMARIO DEL PROYECTO 

 

 

• Breve descripción: 

El proyecto contempla la instalación existente propiedad de PAPERTECH, S.L. 

sita en Ctra. Pamplona Nº 2, en el término municipal de Tudela.  

La actividad de la empresa es la fabricación de cartón y cartoncillo. La 

producción de la empresa se situó alrededor de las 43000 toneladas de producto 

en 2005. Sin embargo, la producción anual varía en función de la eficiencia y la 

demanda de nuestro producto. 

La superficie total de los terrenos es de 25133 m², de los cuales 7942 m² están 

construidos. La superficie pavimentada respecto del total es del 88%.  

La potencia total contratada por la empresa es de 2200 KW. 

La plantilla está formada por un total de  68 trabajadores. 

La actividad en la fábrica se desarrollará a lo largo de 351 días al año, 

funcionando las 24 horas del día. 

 

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

� Oficinas generales. 

� Oficina técnica. 

� Taller. 

� Zona de pastas. 

� Zona de máquina de papel. 

� Almacén de producto acabado. 
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� Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales (EDARI). 

� Subestación eléctrica. 

� Almacén de productos químicos y material de embalaje. 

� Almacén maquinaria. 

� Patio 1 donde se encuentra el aparcamiento. 

� Patio 2 de almacenamiento de materia prima y báscula. 

� Sala de calderas. 

� Instalación auxiliar de aire comprimido ubicada en la zona de pastas. 

� Instalación de protección contra incendios. 

 

 

 

 

• Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales (año 

2005): 

PAPEL RECUPERADO 

Materias / Productos  Cantidad  Unidad  

Mezcla sin clasificar 3851 Tm/año 

Mezcla (máximo 40% de periódicos y 

revistas) 
1925 Tm/año 

Cartoncillo 1254 Tm/año 

Cartón paja (mínimo 70% material 

ondulado) 
14150 Tm/año 

Cartón paja 100% 19350 Tm/año 

Selectiva clasificada destintable 

(periódicos y revistas) 
1142 Tm/año 

Recorte de cartoneras 5532 Tm/año 

Cartón Kraft 1270 Tm/año 
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PRODUCTOS QUÍMICOS 

Materias / Productos - Máquina de 

papel  
Cantidad  Unidad  

Almidón  1514 Tm/año 

Bactericida 2980 Kg/año 

Cola 110 Tm/año 

Floculante máquina 31625 Kg/año 

Coagulante 990 Tm/año 

Colorante 1230 Kg/año 

Anti-espumante 14350 Kg/año 

Anti-incrustante 900 Kg/año 

Materias / Productos - Caldera  Cantidad  Unidad  

Producto caldera PR101 555 Kg/año 

Producto caldera PR101 2310 Kg/año 

Producto caldera PR101 1010 Kg/año 

Salmuera 2225 Kg/año 

Materias / Productos - EDARI  Cantidad  Unidad  

Cal en disolución 1575 Tm/año 

Sosa líquida 260 Tm/año 

Coagulante 8325 Kg/año 

Fosfato amónico 7275 Kg/año 

Anti-espumante 2800 Kg/año 

Urea 3700 Kg/año 

 

• Consumos anuales de energía y combustibles actualmente (año 2005): 

Energía/Combustible  Cantidad  Unidad  Uso/Proceso  

Gas natural 63212 MWh/año General 

Electricidad 15409 MWh/año General 

Gasóleo 28689 Litros/año Carretillas 
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  Consumos de agua (año 2005):  

Origen  Volumen anual (m³)  Uso/Proceso  

Red pública 22076 
Sanitarios, caldera, 

regeneración ablandador 

Captación de pozo 362770 

Regadíos máquinas, 

disolución productos 

químicos y refrigeración 

bombas. 

 

• Producción de residuos: 

Descripción del residuo  
Código 

LER 
Cantidad  Unidad  

Aceites usados 130208* - Kg/año 

Disolventes orgánicos 140603* 140 Kg/año 

Material contaminado 150202* 50 Kg/año 

Envases plásticos contaminados 150110* 95 Kg/año 

Envases metálicos contaminados 150110* 405 Kg/año 

Material contaminado laboratorio 160506* 100 Kg/año 

Baterías agotadas 160601* 17 Kg/año 

Pilas 160603* 82 Kg/año 

Basura 030307 4148 Tm/año 

Alambre  030308 74 Tm/año 

Grapas y tierra 030308 111 Tm/año 

Residuo sólido 030310 2091 Tm/año 

Sacos y sacas 150109 1,1 Tm/año 

Palets de madera 200138 21 Tm/año 
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• Almacenamiento de productos químicos: 

� Almacén cubierto de productos químicos: 

Producto  Peligro  Tipo contenedor  
Cantidad 

almacenada (Kg)  

Almidón catiónico - Saco/Big-bag 30000 

Almidón nativo maíz - Big-bag 48000 

Antiespumante producción - Contenedor 2000 

Antiespumante depuradora - Contenedor 2000 

Anti-incrustante PR101 - Bidón 250 l 250 

Anticorrosivo PR111 - Bidón 250 l 250 

Neutralizante PR119 - Bidón 250 l 250 

Polifosfato amónico - Contenedor 2000 

Colorante - Bidón 45 l 200 

Floculante  - Saco 2000 

Coagulante depuradora - Contenedor 2000 

Sal  - Saco 1000 

Antiencolante - Contenedor 1000 

Urea 46% - Saco 1000 

Sosa cáustica en perlas Corrosivo Saco 1000 

Anti-incrustante 
Corrosivo, 

nocivo 
Bidón 250 l 250 

Anti-incrustante - Saco 1000 

Bactericida pasta Corrosivo Bidón 250 l 250 

Hipoclorito sódico 150-180 

gr/l 
Corrosivo Contenedor 1000 

Productos de limpieza de 

bayetas 
Corrosivo Contenedor 1000 

Productos de limpieza de 

campana 
Irritante Garrafa 4 l 12 
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� Almacén interno de aceites: 

Producto  Peligro  Tipo contenedor  
Cantidad 

almacenada (l)  

Aceites hidráulicos, aceites 

para motor y grasas 
- Bidón 250 l 1000 

 

� Instalaciones petrolíferas: 

Producto  Peligro  Tipo contenedor  
Cantidad 

almacenada (l)  

Depósito gasóleo para 

carretillas 
- Depósito 5000 

 

� Depósito enterrado de fuel:  

En 1989 se sustituyó el fuel por gas natural, procediéndose a vaciar el 

depósito y comprobar la ausencia de fugas y derrames. Actualmente el 

depósito se encuentra enterrado bajo el edificio donde se ubica la caldera 

y está dotado de un cubeto de retención. No se halla inertizado. 

 

• Descripción del proceso productivo: 

 

El proceso productivo de la empresa parte de papel reciclado como materia prima y 

mediante trituración, mezcla con agua en el púlper, refino y depuración lo convierte 

en pasta de papel que se deshidrata y se seca y forma la hoja de papel.  

Actualmente se producen papeles de alto gramaje, cartoncillo y cartoncillo gris, entre 

200 y 630 g/m2. Se producen unas 120-150 toneladas diarias. La empresa trabaja 24 

horas al día 7 días a la semana. 

Recepción de la materia prima 
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Las balas de papel se reciben y se almacenan en la campa adyacente a la nave de 

fabricación según sus calidades. Dependiendo del tipo de producto que se vaya a 

fabricar se mezcla una proporción variable de un tipo de cartón y/o papel u otro. El 

papel proviene de las Mancomunidades y de recogedores (Despanorsa) aunque 

también puede provenir de otros países. El resto de los aditivos, almidones, 

floculantes, se reciben en big-bags o en depósitos y se almacenan en zonas 

específicas (almidón) o en depósitos dentro de la nave. 

Preparación de la pasta de papel 

Existe un sistema de púlper compuesto por un púlper hélico y púlper pera. Las balas 

de papel se introducen en el púlper hélico, donde se mezclan con agua y se 

disgrega el papel formando la pasta de papel. En el púlper pera, mediante rejillas de 

6 mm se separan las fibras de materiales que no sean papel, tales como alambres, 

plásticos y otros, que se retiran y se envían a vertedero. Posteriormente esta pasta 

se trata en unos separadores centrífugos para eliminar partículas sólidas, como 

grapas, cristales o pequeñas piedras, que también van a vertedero. Tras los 

separadores, la pasta se envía a los depuradores, en los que se eliminan los 

elementos extraños de menos peso, como el corcho. La pasta de papel con un 

contenido aproximado del 8% en sólidos se conduce a unos depósitos donde está 

recirculando continuamente y se añaden algunos aditivos, como floculantes o 

colorantes, y se reduce progresivamente la concentración en sólidos al 6%. Como 

rechazo se obtienen fracciones de pasta de papel que no sirven para el proceso y 

metal y plástico que se separan. Toda la nave constituye un cubeto de contención 

con sumideros de recogida de derrames que son conducidos a la depuradora. Las 

aguas de limpieza de la zona de preparación también van a la EDARI. 

Una vez preparada la pasta de papel, ésta se envía a depósitos de homogenización 

previos a la entrada de la pasta en la máquina de papel. Ahí se va disminuyendo el 

contenido en sólidos hasta un 0,5 %, se controla que la pasta tenga la consistencia 

adecuada y se hace la mezcla tan homogénea como sea posible. Los reactivos que 

se añaden a la pasta de papel tienen cubetos para evitar derrames y sus envases se 

gestionan como residuos peligrosos. 
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Máquina de papel 

A continuación la pasta pasa a la máquina de papel sobre una tela sinfín con un 

contenido de agua del 99-99,5%. En una primera fase el agua se retira por gravedad 

y vacío, recogiéndose en un foso debajo de la máquina y volviendo al proceso de 

preparación de pasta. Se reduce el contenido de agua hasta el 75 %. 

En una segunda fase se hace pasar el papel por tres prensas mecánicas para 

continuar eliminando el agua mediante la acción de la presión entre rodillos, hasta 

obtener una humedad de aproximadamente el 50%. En esta zona se corta el borde 

de la hoja para que el ancho de enrollado sea el adecuado, recogiéndose el agua y 

el cartón en otro foso produciéndose pasta de papel que se recircula al depósito de 

homogenización.  

El agua que se recupera en la primera parte de la máquina de papel se hace pasar 

por un tamiz, se almacena en un depósito y vuelve al púlper para la preparación de 

pasta de papel. Cuando el agua no sirve para la preparación del papel se almacena 

en otro depósito y se envía a la EDARI. 

Posteriormente la hoja de cartón (50% humedad) pasa a un secadero donde en 

contacto con rodillos con vapor de agua se alcanza el gramaje y la humedad final 

(7%). El vapor se produce a partir de agua de red que se descalcifica pasando por 

resinas de intercambio, a la que posteriormente se le añaden productos para evitar 

la corrosión y la incrustación y se calienta con el calor producido en la caldera de 

vapor. En la zona de rodillos se van recogiendo los condensados que al final se 

almacenan en un depósito de condensados al lado de la caldera. 

Procesado 

La hoja de cartón se enrolla en bobinas que luego se cortan a la medida del cliente, 

se embalan según las necesidades del cliente la cual deba enviarse la bobina o 

bobinas de papel (plástico retráctil, cartón, madera…) y se almacenan para su 

expedición.  
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Instalaciones auxiliares 

� Variador de frecuencia del púlper hélico. 

� Compresores: la empresa dispone de dos compresores de tornillo, con 

sus correspondientes secadores y su filtro de retención de aceites. Las 

purgas de agua procedentes de los compresores se conducen a la 

depuradora de aguas residuales de la empresa, mientras que los aceites 

retenidos en el filtro se gestionan mediante gestor autorizado. 

� Subestación eléctrica: centro de transformación de alta tensión, de 4000 

KVAs. 

� Centro de transformación 1: para las instalaciones de transmisión, que 

dispone de dos trafos de aceite mineral, de 800 y de 1000 KVAs, 

respectivamente. 

� Centro de transformación 2: para las instalaciones de taller y pastas, que 

dispone de dos trafos, uno de aceite de 1000 KVAs y otro seco de 2000 

KVAs. 

 

• Documentación incluida en el expediente:  

� Proyecto Básico para Autorización Ambiental Integrada, con visado 

número 605975 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de 

Navarra, de fecha 21 de junio de 2006, que se compone de un 

documento, que incluye memoria y presupuesto, planos y anexos. 

� Justificación del cumplimiento del Real Decreto 2267/2004 en las 

instalaciones de la empresa, de fecha 3 de octubre de 2006. 

� Anejo al Proyecto Básico de fecha 22 de noviembre de 2006. 

� Anejo al Proyecto Básico de fecha 9 de febrero de 2007. 
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ANEJO II 

 

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA 

1. Valores límite de emisión 

 

1.1. Emisiones a la atmósfera 

En la instalación existirá un solo foco emisor de contaminantes a la atmósfera 

que, en general, cumplirán con los niveles de emisión establecidos en el 

Anejo 3 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero y, además, con las 

limitaciones particulares que se establecen en los puntos siguientes. 

� Foco 1: emisiones del quemador de gas natural de la caldera de vapor 

VULCANO SADECA. Los valores límite de emisión correspondientes a los 

parámetros contaminantes estarán referidos a un contenido volumétrico 

de oxígeno del 3%, y el correspondiente al caudal se referirán a caudal 

seco en condiciones normales de presión y temperatura. Estos valores 

límite serán: 

o Caudal: 10500 Nm³ /h. 

o NOx: 200 mg/Nm³ como NO2. 

o CO: 100 mg/Nm³. 

o SOx: 5 mg/Nm³, como SO2. 

1.2. Vertidos de aguas 

La instalación producirá únicamente un vertido industrial que será evacuado al 

colector de municipal, según lo especificado en el apartado 4.2. En general, este 

vertido cumplirá con los valores límite establecidos en el Anejo 3 del Decreto 

Foral 12/2006, de 13 de marzo y, además, con las limitaciones particulares que 

se establecen en los puntos siguientes. 

� Vertido industrial 1: efluente de aguas depuradas en la EDARI. 
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TABLA 1 

Parámetro Unidad Límite  

Caudal medio 

diario 
m³/día 930 

Caudal máximo 

diario 
m³/día 1120 

Caudal máximo 
m³/Tm de 

producción 
7 

Concentración 

MES mg/l 150 (*) 

DQO mg/l 550 (*) 

DBO5/DQO - >0,2 

NKT mg/l 16 

Carga diaria 

MES Kg/día 140 (*) 

DQO Kg/día 515 (*) 

NKT Kg/día 15 

(*) Valores límite a partir del 1 de febrero de 2008 
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o Los valores límite de MES y DQO hasta el 31 de enero de 2008 serán:  

TABLA 2 

Concentración 

MES mg/l 1192 

DQO mg/l 640 

A partir de esta fecha se asume que se habrá estabilizado el 

funcionamiento de la EDARI y que se podrán conseguir los valores 

establecidos en la tabla 1. 

o El caudal de vertido deberá ser lo más uniforme posible durante las 24 

horas. 

 

Además del vertido procedente de la EDARI, existe otro vertido, que se verterá a 

cauce: 

� Vertido 2: aguas pluviales de la fachada exterior de la empresa. 

Una vez que se instale el obturador que imposibilite el envío de un exceso de 

efluente de las pluviales internas a la EDARI, existirá un tercer vertido, que se 

verterá a cauce: 

� Vertido 3: aguas pluviales de la fachada interior de la empresa. 

 

1.3. Ruidos 

Los valores límite de emisión de ruido, expresados como nivel sonoro exterior, 

medido en el límite de la propiedad de la actividad (fuente emisora), serán los 

siguientes: 

� En horario nocturno, entre las 22 y las 8 horas: 60 dBA. 

� En horario diurno, entre las 8 y las 22 horas: 70 dBA. 

 



 
 

 
 www.navarra.es 
 
 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

 

2. Protección del suelo y las aguas subterráneas 

� Todos los tanques y depósitos de almacenamiento de productos químicos 

y residuos dispondrán de cubetos estancos de seguridad, que asegurarán 

la retención de posibles fugas o derrames. 

� Existen dos áreas de almacenamiento de productos químicos: almacén 

cubierto de productos químicos y almacén interno de aceites. Cada una de 

ellas dispondrá de las medidas de seguridad necesarias para  evitar 

derrames accidentales: 

o 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. 

o Serán impermeables y resistentes al producto a retener. 

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

o No serán atravesados por tuberías o conductos. 

� El depósito en superficie de gasóleo de 5000 litros estará dotado de un 

cubeto de retención de 6 m³ de capacidad. 

� Los derrames de aceites o combustibles de vehículos y maquinaria serán 

recogidos mediante materiales absorbentes. 
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3. Procedimientos y métodos de gestión de residuos 

 

3.1. Residuos producidos: 

Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada 

caso serán los especificados en el Anejo III de esta autorización ambiental 

integrada. 

 

3.2. Almacenamientos de residuos 

Se habilitarán las siguientes áreas de almacenamientos de residuos, 

las cuales deberán disponer de sus correspondientes medidas para la 

protección del suelo y las aguas subterráneas y de protección eficaz frente a 

la lluvia y el viento: 

� Almacenamiento de residuos peligrosos nº 1: en la zona de fabricación. Se 

almacenan los siguientes residuos peligrosos: aceite, baterías, 

fluorescentes y material contaminado. Los derrames se recogen en la 

misma nave. 

� Almacenamiento de residuos peligrosos nº 2: se almacenan envases 

contaminados. Nave con pendiente que dirige los posibles derrames a un 

cubeto subterráneo. La inclinación en la entrada impide cualquier posible 

salida de los mismos del recinto. 

� Contenedores de residuos no peligrosos: además de las balas de papel 

que sirven de materia prima para el proceso, se almacenan en el patio, en 

su correspondiente contenedor, los siguientes residuos no peligrosos: 

basura, alambre, residuo sólido y grapas y tierras. 
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3.3. Lodos de depuración de aguas residuales 

� La gestión de  lodos procedentes de los flotadores DAF primario y 

secundario, una vez estabilizados, se realizará mediante aplicación como 

agente fertilizante por el gestor autorizado al cual se entregan. 

� En caso de que sea posible una opción de valorización de dichos lodos 

más aceptable según los criterios de proximidad y suficiencia, ésta se 

notificará al Departamento de Medio Ambiente para su revisión. 

 

3.4. Medidas específicas en relación con los residu os peligrosos 

Deberán observarse las siguientes medidas de funcionamiento en relación con 

los residuos peligrosos:  

� Previamente a su entrega al gestor autorizado, los residuos peligrosos 

que deban envasarse se almacenarán envasados y etiquetados del modo 

establecido en el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 

de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado por el Real 

Decreto 833/1988, de 20 de julio.   

� El tiempo máximo de almacenamiento de los residuos peligrosos en la 

instalación antes de su entrega a un gestor autorizado será de seis 

meses. 

� Deberá disponerse del documento de aceptación de un gestor autorizado 

para cada uno de los residuos peligrosos generados.  

� El transporte de residuos peligrosos hasta los gestores autorizados 

deberá realizarse por transportistas registrados en el Registro de 

Transportistas del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

� En las operaciones de transporte de residuos peligrosos deberá 

cumplimentarse el documento de control y seguimiento y la notificación 

previa del transporte, que deberá reflejar los códigos incluidos en el listado 



Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

del anejo III de esta Autorización Ambiental Integrada para todos los 

residuos, con al menos diez días de antelación al Ministerio de Medio 

Ambiente o al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, 

en caso de que el transporte se realice únicamente en el territorio de 

Navarra. 

� Se deberá informar inmediatamente al Departamento de Medio Ambiente 

en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos. 

4. Sistemas y procedimientos para el tratamiento de  emisiones y residuos 

 

4.1. Emisiones a la atmósfera 

� Foco 1: emisiones del quemador de gas natural de la caldera de vapor 

VULCANO SADECA: 

o Los gases de combustión serán evacuados mediante una chimenea de 

16 metros de altura sobre el nivel del suelo. 

 

4.2. Vertidos de aguas 

� Los efluentes que serán tratados en la planta depuradora (EDARI) serán 

los siguientes: 

o Aguas residuales de proceso procedentes de la máquina de papel. 

o Purgas de la caldera de vapor. 

o Purgas del descalcificador del agua de red.  

o Aguas fecales procedentes de aseos y vestuarios. 

o Aguas pluviales procedentes de los patios y de los tejados de la parte 

interior de la empresa. 

o Purgas de condensados de compresores de aire. 
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� Las aguas residuales industriales serán tratadas mediante una planta 

depuradora (EDARI) para la eliminación de partículas en suspensión y 

coloidales que constará de homogeneización, flotación primaria, reactor 

biológico, flotación secundaria y línea de fangos, con las siguientes 

características: 

o Pozo de bombeo. 

o Balsa de homogeneización de 1120 m³ de capacidad,  

o Flotador primario tipo DAF, con dos cámaras dotadas de lamelas de 

sección hexagonal, la primera en equicorriente y la segunda a 

contracorriente. 

o Reactor biológico de fangos activos, de 2255 m³ de capacidad, dotado 

de dos soplantes y parrilla de aireación. 

o Flotador secundario tipo DAF, con adición de coagulante y floculante a 

la entrada, en función del caudal. 

o Depósito de recogida de fangos de 200 m³. 

o Centrífuga para deshidratación de fangos. 

o Depósito de aguas tratadas. 

� Las aguas pluviales procedentes de la zona interior del tejado de la 

empresa y del patio, que actualmente son depuradas íntegramente en la 

EDARI, serán recogidas y conducidas para su tratamiento en separador 

de hidrocarburos con una capacidad de tratamiento de 25 l/s. El separador 

dispondrá de un sistema de by-pass que permita derivar a cauce el 

excedente de caudal respecto a los 25 l/s mencionados anteriormente. 

Esta modificación deberá estar instalada antes del 31 de octubre de 2008. 



Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

 

4.3. Residuos 

� Los fangos procedentes de los flotadores DAF primario y secundario 

serán deshidratados en centrífuga, previo acondicionamiento y adición de 

polielectrolito. La humedad del fango deshidratado no superará en ningún 

caso el 80%.  

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

especificación de metodología de su medición, su fr ecuencia y los 

procedimientos para evaluar las mediciones 

5.1. Emisiones a la atmósfera 

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

potencialmente contaminadoras de la atmósfera, Anejo 1 del Decreto 

Foral 6/2002, de 14 de enero, por el que se establecen las condiciones 

aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades 

susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera (BON nº 31, de 11-3-

2002), de la siguiente forma: 

o Foco 1: chimenea de gases emitidos por el quemador de gas natural 

de la caldera de vapor VULCANO SADECA, con potencia calorífica 9,8 

MW: Grupo C, epígrafe 3.1.1 

� Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia en los focos 

emisores: 

o Cada 5 años se realizará una revisión por parte de un Organismo de 

Control Autorizado que incluirá medición de CO, NOx y SO2. 

� Metodología de medición y toma de muestras: 

o Las mediciones tanto en continuo como en discontinuo deberán 

cumplir, con carácter general, las condiciones establecidas en el 

artículo 32 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero. 
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o El número de puntos de toma de muestra disponible en el foco de 

emisión y la posición y tamaño de los mismos, deberá ajustarse a las 

condiciones establecidas en el Anejo 5 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. 

� Sistema de registro: 

o Los resultados del autocontrol deberán quedar registrados en formato 

adecuado y soporte informático, y encontrarse a disposición de los 

inspectores oficiales. 

5.2. Vertidos de aguas y otros efluentes líquidos 

Dispositivos para el control de los vertidos: 

� Vertido industrial 1, efluente de la EDARI. 

o Un caudalímetro de tipo electromagnético deberá permitir el registro del 

valor instantáneo y acumulado en cualquier momento. 

o Un dispositivo que permita la toma de muestras. 

Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia en los vertidos: 

� Vertido industrial 1: efluente de la EDARI. 

o El titular realizará el autocontrol mediante la medición en continuo del 

caudal vertido (caudalímetro electromagnético) y mediante la toma de 

muestra y medición diaria de los parámetros pH, MES y DQO. Este 

autocontrol diario se llevará a cabo de forma semanal en caso de que 

la empresa acredite que los flujos de contaminantes no superan en 

ningún caso los umbrales establecidos en el Anejo 4 del Decreto Foral 

12/06 

o Cada mes se realizará una toma de muestra y medición por parte de 

un laboratorio homologado de los parámetros pH, conductividad, MES, 

DQO, DBO5, N-NH3 y NKT. 
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� Cada año se realizará una revisión por parte de un Organismo de Control 

Autorizado o de una Entidad Colaboradora de la Administración hidráulica, 

con objeto de certificar si la actividad cumple con las condiciones de 

funcionamiento en materia de vertidos de aguas, incluidas en la presente 

Autorización, o en caso contrario, describirá las deficiencias constatadas. 

En caso de que finalmente se acredite que los flujos de contaminantes no 

superan en ningún caso los umbrales establecidos en el Anejo 4 del 

Decreto Foral 12/06, esta revisión se realizará con una periodicidad bienal. 

� Sistema de registro:  

o Los resultados del autocontrol deberán quedar registrados en formato 

adecuado y soporte informático, y encontrarse a disposición de las 

autoridades competentes. 

� Otras medidas de control de los vertidos: 

o Todos los resultados y mediciones del autocontrol deberán estar 

disponibles para su examen por los servicios de inspección del 

Departamento de Medio Ambiente. 

o El titular queda obligado a mantener los colectores e instalaciones de 

depuración contemplados en el expediente de solicitud de Autorización 

ambiental integrada 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. 

� Inspección y vigilancia: 

o El Departamento de Medio Ambiente podrá efectuar cuantos análisis e 

inspecciones estime convenientes para comprobar las características 

del vertido y contrastar, en su caso, la validez de los resultados 

obtenidos en el autocontrol por la empresa. 
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o Si el funcionamiento de las instalaciones de tratamiento de las aguas 

residuales no fuera adecuado, podrán imponerse las correcciones 

oportunas para alcanzar una eficiente depuración. 

5.3. Ruidos 

� Cada ocho años se deberá realizar un control del nivel sonoro exterior, 

que incluirá tanto registros continuos como mediciones puntuales, en los 

puntos representativos de las condiciones más desfavorables. 

� Las mediciones del nivel sonoro exterior se realizarán conforme a lo 

establecido en el Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio, que establece las 

condiciones técnicas a cumplir por las actividades emisoras de ruidos o 

vibraciones. 

 

6. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamien to distintas a las 

normales que puedan afectar al medio ambiente 

 

6.1. Incendio en el almacenamiento exterior de pape l para reciclaje:  

� Se humedecerá periódicamente el papel. 

 

6.2. Incendio en el almacén de aceites:  

� Se aplicarán las medidas especificadas en el manual interno del equipo de 

emergencias de la empresa. 

6.3. Derrames de floculante, sosa cáustica o sulfat o de aluminio:  

� Los derrames se recogerán mediante absorbente. 

� Envío a gestor autorizado de los residuos generados. 
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6.4. Contaminación de suelos por derrames en el tra slado de producto 

químico:  

� Los derrames se recogerán mediante absorbente. 

� Envío a gestor autorizado de los residuos generados. 

7. Medidas de protección contra incendios.  

Se ha verificado el grado de adecuación entre las medidas de protección contra 

incendios existentes realmente, las previstas en los proyectos tramitados para la 

obtención de las licencias y las condiciones de licencia impuestas en su día por 

la Administración correspondiente, así como el cumplimiento del mantenimiento 

de los medios materiales de protección contra incendios mediante comprobación 

de las actas correspondientes a las revisiones. 

 

8. Otras medidas o condiciones 

 

8.1. Programa de nuevas actuaciones 

� Se establece el siguiente programa de actuaciones que el titular de la 

instalación deberá llevar a cabo, de acuerdo con los plazos máximos 

señalados: 

Actuación Fecha proyecto 

(1) 

Fecha ejecución 

(2) 

Dispositivo derivador de 

aguas pluviales a cauce 
31/07/2008 31/10/2008 

(1) La presentación de los correspondientes Proyectos técnicos deberá 

realizarse ante la Dirección General de Medio Ambiente, antes de la fecha 

señalada, y serán incorporados como documentación adicional al 

expediente administrativo XXXX/0X. 
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(2) La ejecución y puesta en funcionamiento o entrada en servicio de las 

diferentes actuaciones deberá realizarse antes de la fecha señalada. El 

titular deberá presentar ante la Dirección General de Medio Ambiente, un 

certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluya 

planos definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, en el 

que se hará constar la ejecución de cada una de ellas. 

8.2. Autorización de apertura 

� Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán 

haber sido ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en 

funcionamiento todas las medidas y condiciones incluidas en la presente 

autorización ambiental integrada. 

� Con la solicitud se deberá adjuntar un certificado de dirección técnica de 

las obras e instalaciones, que incluya planos definitivos de las mismas, 

suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de 

las instalaciones y medidas especificadas en la documentación incluida en 

el expediente administrativo y, en su caso, la ejecución de las medidas y 

condiciones adicionales impuestas en la presente autorización, con 

indicación expresa de las mismas. 

8.3. Mediciones tras puesta en marcha 

� En un plazo máximo de cuatro meses a partir de la concesión de la 

autorización de apertura, el titular deberá presentar ante la Dirección 

General de Medio Ambiente, un informe emitido por un Organismo de 

Control Autorizado que certifique que la actividad cumple con las 

condiciones de vertido a colector, establecidas en el Decreto Foral 

12/2006, de 20 de febrero, y en la presente autorización ambiental 

integrada. 

8.4. Declaración e inventario de emisiones 

� El titular de la actividad deberá mantenerse registrado en el Inventario 

Estatal de Emisiones Contaminantes (EPER - España), creado a raíz de la 
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Decisión 2000/479/CE, de 17 de julio de 2000, de la Comisión Europea, 

relativa a la realización de un Inventario Europeo de Emisiones y Fuentes 

Contaminantes (EPER). Cuando el Registro europeo de emisiones y 

transferencias de contaminantes (PRTR), creado a raíz del Reglamento 

(CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo lo sustituya el 

titular deberá registrase en el mismo. 

� De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 

22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la 

actividad deberá notificar una vez al año al Departamento de Medio 

Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de 

aguas residuales y la producción de residuos, en los términos que se 

detallan en los puntos descritos a continuación. 

� La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse a través de 

la herramienta EPER-España, www.eper-es.es/, o de la herramienta que la 

sustituya en el futuro, una vez se apruebe el E-PRTR. 

� Anualmente, antes del 1 de marzo, se deberá remitir al Departamento de 

Medio Ambiente la totalidad de los informes realizados por Organismo de 

Control Autorizado referentes a los vertidos generados por la empresa. 

� La empresa deberá remitir en soporte informático al Departamento de 

Medio Ambiente durante la primera quincena de enero y, posteriormente, 

durante la primera quincena de julio, copia de los datos registrados en el 

registro de autocontrol establecido para los vertidos generados por la 

empresa. 

� Con frecuencia semestral, en la primera quincena de enero y de julio, se 

remitirá al Departamento de Medio Ambiente una declaración analítica de 

los vertidos, referente a caudal y composición del efluente de la planta 

depuradora, en la que se incluirán todos los resultados de control 

obtenidos. 
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� Los datos sobre la producción y gestión de residuos no peligrosos se 

notificarán a través de la presentación, antes del 1 de marzo de cada año, 

de una declaración en la que consten origen, naturaleza, código LER y 

cantidad de todos los residuos no peligrosos producidos durante el año 

anterior, el destino dado a cada uno de ellos, el código de gestión 

correspondiente, y la relación de los que se encuentren almacenados 

temporalmente en sus instalaciones. 

� Anualmente, antes del 31 de marzo de cada año, deberá suministrarse al 

Servicio de Integración Ambiental Declaración Anual de Envases y 

Residuos de Envases. 

� Anualmente, antes del 31 de marzo de cada año, deberá evaluarse el 

grado de cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan Empresarial de 

Prevención de Residuos de Envases aprobado y remitir al Departamento 

de Medio Ambiente un informe justificativo del mismo. 
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ANEJO III 

 

 PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO 
CÓDIGO 

LER    (1) 

OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN 

CÓDIGO ANEJO 1        (2) (3) 

Aceites usados 130208* 
Regeneración (R9) o 

valorización energética (R1) 

Disolventes orgánicos 140603* 

Regeneración (R9) o 

valorización energética (R1) o 

incineración en tierra (D10) 

Material contaminado 150202* 

Recuperación energética (R1)  

o tratamiento físico químico (D9) o 

depósito en vertedero  (D5) 

Envases plásticos contaminados 150110* Recuperación material (R3) 

Envases metálicos contaminados 150110* Recuperación material (R4) 

Material contaminado laboratorio 160506* 

Recuperación material (R3) o 

tratamiento físico químico (D9) o 

incineración en tierra (D10) o depósito 

en vertedero  (D5) 

Baterías agotadas 160601* Recuperación material (R3+R4) 

Pilas 160603* Recuperación material (R4) 

Basura 030307 Recuperación material (R3) 

Alambre 030308 Recuperación material (R4) 

Grapas y tierra 030308 Recuperación material (R3) 

Residuo (lodos depuradora) 030310 Recuperación material (R3) 

Sacos y sacas 150109 Recuperación material (R3) 

Palets de madera 200138 Recuperación material (R3) 
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(1) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

(2) Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, 

de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. La operación prioritaria se 

indica en primer lugar. Se admiten operaciones de gestión intermedia en 

estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la 

prevista en este Anejo III. 

(3) La operación prioritaria se indica en primer lugar. En caso de no realizarse dicha 

operación, el productor deberá justificar adecuadamente la causa de ello. 
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ANEJO IV 

 

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA  

 

 

� Con fecha 22 de junio de 2006 PAPERTECH, S.L. presentó ante el 

Departamento de Medio Ambiente la solicitud de autorización ambiental 

integrada para una instalación destinada a la actividad de fabricación y 

transformación de papel, en el Ctra. Pamplona nº 2, Tudela, adjuntando 4 

 ejemplares de la documentación en base a la cual se solicita Autorización 

Ambiental Integrada. 

� Con fecha 30 de junio de 2006 se emitió Resolución Del Director General 

de Medio Ambiente por la que se somete el proyecto a Información 

Pública. 

� Con fecha 9 de agosto de 2006  se inicia la información pública. Se pública 

en BON nº 3. 

� Con fecha 14 de septiembre de 2006 finaliza la exposición pública. No se 

presentaron alegaciones en fase de Información Pública.  

� Con fecha 20 de octubre de 2006 , y en base a los informes recabados e 

incorporados al expediente, se requirió al promotor la presentación de 

nueva documentación complementaría, que fue presentada ante el 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio ambiente con fecha 23 de 

noviembre de 2006  

� Con fecha 5 de diciembre de 2006, se solicita informe sobre materias de 

su competencia al Ayuntamiento de Tudela. 
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� Con fecha 22 de enero de 2007, se solicitó informe sobre legalización de 

actividad en suelo no urbanizable al Departamento de Ordenación del 

Territorio y Vivienda. 

� Con fecha 26 de enero se recibe informe del Departamento de Ordenación 

del Territorio y Vivienda, en el que se determina que la legalización será 

posible con una modificación puntual de determinaciones estructurantes 

del Plan Municipal de Tudela. 

� Con fecha 30 de enero de 2007, y en base a los informes recabados e 

incorporados al expediente, se requirió al promotor la presentación de 

nueva documentación complementaría, que fue presentada ante el 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente con fecha 9 de 

febrero de 2007.  

� Con fecha 30 de enero de 2007, se solicitó informe sobre compatibilidad 

del vertido de aguas a colector público a Navarra de Infraestructuras 

Locales, S.A. (NILSA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.2 

del Decreto Foral 12/2006. 

� Con fecha 23 de febrero 2007 se recibe informe en sentido favorable de 

NILSA. 

� Con fecha 26 de marzo de 2007, se solicitó informe al Ayuntamiento de 

Tudela sobre la condición de compatibilidad urbanística de la empresa, 

que incluyera un pronunciamiento sobre si las circunstancias que motivan 

la incompatibilidad urbanística son subsanables. 

� Con fecha 26 de abril de 2007 se recibe informe en sentido favorable de 

NILSA. 

� Con fecha 27 de abril de 2007 se recibe informe del Ayuntamiento de 

Tudela, en el que no se señala la existencia de circunstancias que 

determinen el carácter insubsanable de las condiciones que determinan la 

incompatibilidad urbanística. 

 


