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RESOLUCIÓN 70E/2019, de 6 de marzo, del Director del Servicio de Economía Circular y
Agua

OBJETO MODIFICACIÓN SIGNIFICATIVA DE LA INSTALACIÓN
DESTINATARIO WISCO ESPAÑOLA SA

Tipo de Expediente Modificación de Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 0001-0040-2016-000016 Fecha de inicio  15/04/2016
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 22-3 2B / 2.5

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

Instalación Fundición de bronce
Titular WISCO ESPAñOLA SA
Número de centro 3105500749
Emplazamiento C/ Mayor, s/n Polígono2 Parcela101
Coordenadas UTM-ETRS89, huso 30N, x: 583.144,000 e y: 4.763.919,000
Municipio BETELU
Proyecto Dos torres de refrigeración

Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la
Resolución  0872/2008,  de  30  de  abril,  del  Director  General  de  Medio  Ambiente  y  Agua,
actualizada posteriormente por la Resolución 257E/2014, de 11 de junio, del Director General
de Medio Ambiente y Agua.

Con fecha 8 de marzo de 2016, el  titular notificó el proyecto de modificación de su
instalación  para  la  implantación  de  dos  torres  de  refrigeración. Con  fecha  14  de marzo  de
2016, el Servicio de Calidad Ambiental y Cambio Climático dictaminó que dicha modificación
era no sustancial, de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 25 del Reglamento de
desarrollo de  la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de  intervención para  la protección ambiental,
aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por lo que no era preciso
otorgar  una  nueva  autorización  ambiental  integrada,  pero  sí  significativa,  por  dar  lugar  a
cambios  importantes en  las condiciones de funcionamiento de  la  instalación, que deben ser
contemplados  en  la  autorización  ambiental  integrada  que  ya  dispone,  de  forma  que  es
preciso modificar ésta.

Con  fecha 15 de abril  de 2016,  el  titular  solicitó  la modificación  de  la Autorización
Ambiental  Integrada,  con  objeto  de  poder  llevar  a  cabo  el  proyecto  correspondiente
consistente en la instalación de dos torres de refrigeración para mejorar el control del proceso
de refrigeración indirecta de piezas  y disminuir el consumo de agua de refrigeración.

Mediante  la  Resolución  223E/2016,  de  22  de  julio,  del  Director  del  Servicio  de
Calidad Ambiental y Cambio Climático, se autorizó la modificación de la instalación pero, tras
un requerimiento previo a la vía contencioso-administrativa interpuesto por la Confederación
Hidrográfica  del  Cantábrico,  el  Gobierno  de  Navarra,  mediante  Acuerdo  de  12  de  abril  de
2017,  anuló  dicha Resolución,  por  haberse  prescindido  de  un  trámite  preceptivo,  según  el
procedimiento establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo,
de  intervención  para  la  protección  ambiental,  al  no  solicitar  el  informe  vinculante  de  la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico, y además, obligatorio por razón de la materia, a
tenor  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  19  de  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  Prevención  y
Control Integrados de la Contaminación.
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El Acuerdo de Gobierno anuló la Resolución 223E/2016, de 22 de julio, del Director
del Servicio de Calidad Ambiental y Cambio Climático, y ordenó retrotraer las actuaciones al
momento  previo  a  la  solicitud  del  informe  vinculante  a  la  Confederación  Hidrográfica  del
Cantábrico, en el procedimiento de modificación de la autorización ambiental integrada.

En  consecuencia,  el  expediente  de  referencia  fue  reabierto,  solicitándose  a  la
Confederación  Hidrográfica  del  Cantábrico,  la  emisión  del  informe  preceptivo  y  vinculante,
sobre la admisibilidad de los vertidos, previsto en el artículo 19 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.

Con fecha 27 de junio de 2018, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico remitió
el  informe  sobre  la  admisibilidad  de  los  vertidos,  proponiendo modificar  las  condiciones  de
vertido establecidas en la autorización ambiental integrada de esta instalación.

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

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia al titular de la
instalación,  durante  un  período  de  diez  días,  sin  que  el mismo  haya  presentado  alegación
alguna a dicha propuesta.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias que me han sido
delegadas por  la Resolución 760/2016,  de 4 de octubre,  de  la Directora General  de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio,

RESUELVO:

PRIMERO.- Autorizar la modificación significativa de la instalación de Fundición de bronce,
cuyo titular es WISCO ESPAñOLA SA, ubicada en término municipal de BETELU, con objeto
de llevar a cabo el proyecto de Dos torres de refrigeración, de forma que la instalación y el
desarrollo  de  la  actividad  deberán  cumplir  las  condiciones  contempladas  en  los
correspondientes  expedientes  administrativos  de  Autorización  Ambiental  Integrada  y,
además, las condiciones incluidas en el Anejo de la presente Resolución.

SEGUNDO.- Actualizar  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
las  condiciones  que  deberá  cumplir  la  instalación,  se  incluyen  en  el  Anejo  II  de  la
autorización ambiental  integrada. 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 104 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
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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.

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

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

QUINTO.- 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.

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

SÉPTIMO.- Contra  la  presente  Resolución,  que  no  agota  la  vía  administrativa,  los
interesados  que  no  sean  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso  de  alzada
ante  la Consejera del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local,  en  el  plazo  de  un  mes.  Las  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso
contencioso-administrativo,  en  el  plazo  de  dos  meses,  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-
administrativo del Tribunal superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el
requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en  la  forma y plazo determinados en el
artículo  44  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
Administrativa.  Los  plazos  serán  contados  desde  el  día  siguiente  a  la  práctica  de  la
notificación de la presente Resolución.

OCTAVO.- Trasladar la presente Resolución a WISCO ESPAÑOLA SA, al Ayuntamiento
de BETELU y a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico a los efectos oportunos.

Pamplona, 6 de marzo de 2019

El Director del Servicio de Economía Circular y Agua.- César Pérez Martín.
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ANEJO I

MODIFICACIONES EN LOS ANEJOS DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

1. Se  introduce  la  siguiente  fila  en  el  listado  correspondiente  a  Equipos  comunes
para  todas  las naves dentro del  apartado Edificaciones,  recintos,  instalaciones y
equipos más relevantes del Anejo I:

 Sistema de refrigeración indirecta con recirculación en torres de refrigeración.

2. Las tablas primera y cuarta del apartado “Valores límite de emisión” del punto 1.2
del Anejo II se sustituyen por las siguientes:

PUNT
O

VERTIDO PARÁMETROS

CONTR
OL

EXTERN
O

Númer
o

Númer
o

Tipo Descripción Tratamiento

Cauda
l

máxim
o

Diario
(m³/día

)

Volum
en

máxim
o

Anual
(m³/añ

o)

Caudal
máximo
Instantán
eo (l/s)

ECAH
(EIA)

1

1
Aguas de
refrigeració

n

Dos circuitos de
aguas de
refrigeración:
i. Refrigeración
directa (en
contacto con el
producto).

ii. Refrigeración
indirecta (sin
contacto con el
producto).

Para el efluente de
refrigeración
directa:
iii.Decantador de
partículas de 13,5

m3 de capacidad.
iv.
Separador de
hidrocarburos.

 Para el conjunto de
ambos efluentes:
v.  Secuencia de
bandejas de
retención de
grasas.

vi. Rejilla de
sólidos.

23 8.221 6
Trimestr

al

2

Aguas
pluviales

contaminad
as

Aguas pluviales de
la zona de
explotación

Decantador de

48,33 m3 de
capacidad

- - - -

PUNTO VERTIDO PARÁMETROS

Número Número
pH
mín

pH
máx

MES DBO5 DQO
Aceites y grasas

totales
Tª

Tª río
aguas
abajo

ΔTª
río

mg/l mgO2/l mgO2/l mg/l ºC ºC ºC

1 1 6 9 5 15 30 2 20
<21,5
(1)

<1,5
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 (1) El vertido no deberá tener como consecuencia que la temperatura en la zona situada aguas
debajo de éste supere los 21,5 ºC, ni un incremento respecto a la temperatura natural superior
a 1,5 ºC.

3. El  apartado  “Vertido  a  cauce”  del  punto  1.2  del  Anejo  II  se  sustituye  por  el
siguiente:

VERTIDO A CAUCE

 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  “VALORES  LÍMITE DE EMISIÓN”,  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.

 No se autoriza la presencia en los vertidos de ninguna de las sustancias peligrosas incluidas en
los  anexos  IV  o  V  del  Real  Decreto  817/2015  en  concentración  superior  al  límite  de
cuantificación analítico.

 Los vertidos estarán exentos de sólidos gruesos y de materias  flotantes. No podrán utilizarse
técnicas de dilución para alcanzar los valores límite de emisión.

 Además los vertidos no serán causa del incumplimiento de las normas de calidad ambiental del
medio  receptor.  En  caso  contrario  el  titular  estará  obligado  a  tomar  las medidas  preventivas
necesarias para reducir la contaminación generada y adoptar las medidas correctoras previstas
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,  aquéllas  técnicas  que  alcancen  un  nivel
equivalente de protección del medioambiente.

 Si se comprobase  la  insuficiencia de  las  instalaciones de depuración para cumplir  los valores
límite  de  emisión  del  vertido  y  las  normas  de  calidad  ambiental  del medio  receptor,  el  titular
deberá ejecutar las modificaciones precisas en las instalaciones de depuración a fin de ajustar
el vertido a las condiciones técnicas autorizadas, previa comunicación al Organismo de cuenca
y, si procede, la correspondiente modificación de la autorización de vertido.

 Para el  vertido autorizado se dispondrá un punto de control,  situado  tras  las  instalaciones de
depuración, que permita la medición del caudal y la toma de muestras, cuando se inspeccione
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el  vertido  por  parte  del Departamento  de Desarrollo Rural, Medio Ambiente  y Administración
Local, del Organismo de Cuenca o de una Entidad colaboradora de la administración hidráulica
(ECAH).

 Los elementos necesarios para el aforo y toma de muestras del vertido deben estar disponibles
en  las  instalaciones  del  titular.  En  este  caso  será  obligatorio  disponer  de  los  elementos
necesarios para el control en continuo de caudal con registro de las mediciones realizadas.

 Entre el punto de control y el punto de vertido final al dominio público hidráulico no debe haber
ninguna otra incorporación a la infraestructura de evacuación, de modo que las características
del efluente se mantengan inalteradas entre ambos puntos.

 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.

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

 Las instalaciones de depuración y evacuación quedarán en todo momento bajo la inspección y
vigilancia del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local y de la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico,  siendo de  cuenta del  titular  las  remuneraciones  y
gastos que por tales conceptos se originen, con arreglo a las disposiciones vigentes.

 El titular de la autorización realizará un control regular del funcionamiento de las instalaciones
de  depuración  y  de  la  calidad  y  cantidad  de  los  vertidos,  de  acuerdo  con  la  frecuencia  de
análisis  y  parámetros  establecidos.  Esta  información  deberá  ser  remitida  a  la  Confederación
Hidrográfica del Cantábrico con la frecuencia establecida en la declaración de vertidos y estar
disponible  para  su  examen  por  los  funcionarios  de  la  misma,  que  podrán  realizar  las
comprobaciones y análisis oportunos

 El titular dispondrá de los medios necesarios para efectuar una correcta explotación del sistema
colector y de  las  instalaciones de depuración, y  llevará a cabo su mantenimiento sin provocar
desagües de aguas residuales al dominio público hidráulico.

 Asimismo,  el  titular  deberá  mantener  operativas  las  medidas  necesarias  en  prevención  de
desagües ocasionales, para su puesta en práctica de forma inmediata en casos de emergencia,
ya  sean  debidos  a  paradas  súbitas  o  programadas  de  la  depuradora  o  del  sistema  colector;
todo ello con el objeto de evitar que las aguas residuales alcancen el dominio público hidráulico.

 El titular dispondrá de los elementos necesarios (depósitos adecuados, obstáculos físicos, etc.)
para  que  los  derrames  accidentales  de  los  tanques  de  almacenamiento  de  productos,
combustibles,  reactivos,  etc.,  así  como  los  ocasionados  en  el  trasiego  de  los  mismos,  no
alcancen el dominio público hidráulico.

 En  cuanto  a  los  residuos  sólidos  y  los  fangos  en  exceso  originados  en  el  proceso  de
depuración,  deberán  extraerse  con  la  periodicidad  necesaria  para  garantizar  el  correcto
funcionamiento de  la  instalación. Se almacenarán, en su caso, en depósitos estancos que no
podrán disponer de desagües de fondo.

 Si  las  instalaciones  de  depuración  dispusieran  de  tratamiento  de  fangos,  el  agua  escurrida
deberá recircularse a la entrada de la instalación, para su tratamiento. En caso contrario, o tras
su tratamiento, los fangos deberán ser dispuestos para su retirada y transporte fuera del recinto



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

de la instalación, debiendo cumplir las normativas correspondientes según sea su destino final
o su posible uso posterior como producto o subproducto.



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

4. La  tabla  relativa  a  las  medidas  correctoras  del  punto  1.3  del  Anejo  II  de  la
Autorización Ambiental Integrada, relativo a ruidos, se sustituye por la siguiente:

NÚMERO DESCRIPCIÓN MEDIDAS DE ATENUACIÓN
1 Horno de tratamiento térmico situado en el exterior Encapsulado
2 Sierras del almacén de materias primas Pantalla acústica:

- Tramo 1 de 3,6 m de altura y 27 m de longitud
- Tramo 2 de 2,4 m de altura y 21 m de longitud

Cierre de puertas en periodo nocturno
3 Transito camiones

4 Tránsito carretillas Pantalla acústica:
- Tramo 3 de 2,4 m de altura y 47 m de longitud

Cierre de puertas en periodo nocturno
Cierre de la salida lateral

5 Manipulación chatarra materia prima

6 Aspiración de humos

Silenciador en la chimenea de aspiración
Forrado tubería salida de humos de aspiración
Silenciador en la salida del ventilador al conducto
Encapsulado motor de aspiración
Pantalla acústica lateral

7 Área de fusión, maquinaria, centrífugas Cierre de puertas en periodo nocturno
8 Máquinas de colada Cierre de puertas en periodo nocturno
9 Enderezadoras Cierre de puertas en periodo nocturno
10 Compresores de aire -
11 Máquina herramienta Cerramiento de la zona de pasillo entre naves
12 Bombas de agua Situadas en sala cerrada
13 Torres de refrigeración Pantalla acústica

5. El  punto  8.1  correspondiente  a  “Medidas  relativas  a  vertidos”  del  Anejo  II  se
sustituye por el siguiente:

 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  Cantábrico
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
Corporaciones  locales para  financiar obras de saneamiento y depuración. En este caso,
su  importe  total será de 216,16 €/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

 Volumen de vertido autorizado: V=8.221 m3/año

 Precio básico por metro cúbico: industrial: Pb=0,04207 €/m3

 Coeficiente C2: industrial clase 1: 1

 Coeficiente C3: industrial con tratamiento adecuado: 0,5

 Coeficiente C4: zona de categoría I: 1,25

 Canon de control de vertidos=VxPbxC2xC3xC4=216,16 €/año

El coeficiente C3 (grado de contaminación del vertido) se fijará en 2,5 para los casos en
que  el  volumen  anual  de  vertido  exceda  del  autorizado,  aplicando  este  valor  para  el
exceso de caudal vertido y para los casos en que se compruebe que no se cumplen los
límites máximos  de  caudal  y  parámetros  fijados  para  el  vertido,  durante  el  periodo  que
quede acreditado dicho  incumplimiento. De comprobarse alguna de estas circunstancias
se  efectuará  por  parte  de  la Confederación Hidrográfica  del  Cantábrico  una  liquidación
complementaria.
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6. Se incluye el siguiente residuo en la tabla de “Residuos producidos” del Anejo III
de la Autorización Ambiental Integrada:

RESIDUOS PRODUCIDOS

Proceso Descripción residuo LER residuo (1)
Gestión final externa

(2)
RECICLAJE METALES (R4) -
PROCESO PRODUCTIVO:
Fundición piezas de cobre
SERVICIOS GENERALES

Lodo separado en el filtro del
circuito de torres de refrigeración

190901 R5, D5
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ANEJO II

MEDICIONES TRAS PUESTA EN MARCHA DE LA MODIFICACIÓN

 Emisiones acústicas. En un plazo máximo de cuatro meses a partir de la puesta en marcha del
proyecto, 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 modificación efectuada cumple los valores límite de inmisión de ruido establecido
en  la  zona  de  afección.  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.
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