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ANEJO I  
 

SUMARIO DEL PROYECTO 
• Breve descripción: 

SAKANA SOCIEDAD COOPERATIVA es una empresa ubicada en Zona Sarrarte, en el 
polígono industrial del termino municipal de Lakuntza (Navarra). 

Los productos que fabrica son componentes y piezas de fundición de hierro nodular y gris 
para generadores eólicos, máquina herramienta, compresores, valvulería y otras.  

En 2006  trabajan en la planta 140 personas, repartidas en tres turnos de producción 5 días 
a la semana, 214 días al año. 

La Autorización Ambiental Integrada comprende las instalaciones actualmente pero no la 
ampliación promovida.  

 
 
 

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

Actualmente se dispone de una superficie construida de unos 15.000 m2. 
Las edificaciones actuales son: 
 

• Nave de producción principal con las siguientes áreas: recepción de materia prima, 
fabricación de machos, fabricación de moldes, moldeo, 2 hornos de 16 y 17Tm/cada 
uno, desmoldeo y granallado, rebabado, inspección, taller de mantenimiento, 
almacén de piezas y vestuarios y aseos. 

 
• Áreas comunes: 

• Edificio de oficinas 
• Nave de modelos y de elementos metálicos 
• Áreas productivas: almacenamiento de piezas acabadas, área de carga y 

expediciones. 
• Área de almacenamiento de productos químicos y materias primas auxiliares. 
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• Consumos de materias primas, productos químicos y o tros materiales: 

Los principales consumos de Materia prima durante 2006 son: 

Materia prima Consumo 
2006(Kg) 

Proceso 

Chatarra 9.334.271 Fusión 

Lingote 8.544.738 Fusión 

Principales 

Ferroaleaciones y aditivos 989.525 Fusión 

Arena 3.854.480 Moldeo-machería 

Resinas 864.730 Moldeo-machería 

Catalizadores 287.685 Moldeo-machería 

Pintura refractaria 251.359 Moldeo-machería 

Alcohol Isopropílico 70.140 Moldeo-machería 

Granalla 75.000 Granallado 

 

Auxiliares 

Pintura Acabados 8.938 acabados 

 
 
• Capacidad de producción:  

La capacidad de producción actual es 16.000 Tm/año . 

Las piezas producidas tienen un peso entre 14.500kg y 30.000kg. 

 
• Consumos anuales de energía y combustibles : 

Los principales consumos de electricidad y gas natural durante 2006 son: 

La potencia eléctrica consumida en 2006 fue de 16.920,58 Mwh. 

El consumo de gas natural fue de 5.365,97 Mwh. El consumo se realiza en el quemador de 
recuperación de arena y en el horno de tratamiento de piezas. 

 
• Consumos de agua: 

El consumo de agua en la empresa fue de 11.986 m3 en el año 2006 de los cuales 9.718 
m3 fue para uso industrial y 2268m3 para uso sanitario.  

• Almacenamiento de productos químicos : 

En las instalaciones de la empresa existe un almacenamiento de productos químicos 
que consiste en una sala de 147,8m2, compartimentada en cinco salas, sin paredes 
comunes a otro edificio, con varios recipientes móviles de distintas capacidades menores a 
3 m3 cada uno, almacenados sobre estanterías o en el suelo. El propio suelo de la nave 
conforma un cubeto de retención suficiente para el derrame de todos los recipientes 
almacenados.  

• Producción de residuos: 

Los residuos peligrosos producidos por la empresa en los últimos años son: 
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Residuo LER Cantidad 2006 
(kg) 

Filtros de aspiración 150202* 0 
Filtros cabina pintura 150202* 0 
Pintura con disolvente 140603* 3590 
Polvo de granalla 120116* 0 
Lodos de cabina de pintura 080115* 0 
Aceite usado 130110* 1020 
Baterías 160601* 60 
Envases metálicos vacíos 
contaminados 

150110* 1900 

Material contaminado 150202* 170 
Pilas usadas, baterías… 200133* 40 
Tóner y cartuchos 080317* 0 
Fluorescentes 200121* 10 
Lodos purga compresores 130208* 2640 
Finos de fusión 100909* 45220 
Líquidos acuosos de limpieza 120301* 740 
Productos de laboratorio 160506* 20 

TOTAL ANUAL  55.410 
 
 

 

 

 

Los residuos no peligrosos producidos por la empresa han sido: 

Residuo LER Cantidad 2006 (kg) 
Escorias 100903 336.000 
Refractarios 161104 100.000 
Arenas residuales de la recuperación 100906 2.252.000 
Chatarra y Partículas metálicas 
(rebarbado) 

200104 1.578.000 

Finos de aspiraciones y barreduras 100910 1.138.000 
Madera 150103 22.000 
Cartón y papel 200101 2.300 
Toner y cartuchos 080318 20 
Plástico y envases 200139 500 
Asimilable a urbano y poliestireno 200301 47.640 
  5.476.460 

 
• Puesta en el mercado de envases: 

El producto final en su 99.17% es expedido sin embalaje, directamente sobre el camión. El 
0.83% restante (unos 75 palets) es expedido mediante paletizado de madera, que es 
obtenido y reutilizado a partir de la recepción de materias primas. 
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• Descripción del proceso productivo: 

Existen tres procesos diferenciados; fabricación de piezas, fabricación de moldes y 
recuperación de arenas. 

Fabricación de moldes y machos 

A partir del modelo entregado por el cliente. Diferenciaremos dos procesos: 

• Moldeo químico: elaboración de los moldes (parte exterior) con resina, catalizador y 
arena mediante reacción química, los cuales copiarán la forma del modelo. La resina se 
encuentra almacenada en una cisterna de 30 m3 y los catalizadores en dos cisternas de 
15 m3 respectivamente.  

• Machería: elaboración de los machos con resina, catalizador y arena mediante reacción 
química, los cuales copiarán la forma de la caja de machos para el moldeo químico. 
Tanto la resina como el catalizador se almacenan en contenedores. La empresa dispone 
de tres mezcladoras para realizar la mezcla de resina, catalizador y arena. Una vez 
elaborados los machos se pintan con pintura refractaria, algunos mediante inmersión y la 
mayor parte mediante chorreado con manguera. Para ello utilizan pintura y alcohol 
isopropílico.  

Fabricación de piezas 

Las cargas se reciben a granel o en sacas. Las materias primas utilizadas son: acero, 
lingote gris, lingote nodular, lingote afino, ferrosilicio, ferromanganeso, grafito nodular, cobre, 
ferrocromo, ferrofósforo y pirita. 
Existen dos hornos de fusión eléctricos de 16 Tm y 17 Tm de capacidad. Tras la fusión el 
caldo se vierte a una cuchara de transporte a la que se le adiciona nodulizante (para la 
fabricación de piezas de hierro nodular para el sector eólico, aproximadamente el 85% de su 
producción). Se realiza el trasvase del metal líquido desde la cuchara de transporte a los 
moldes. 

Una vez la pieza se encuentra solidificada y a la temperatura adecuada se procede al 
desmoldeo mediante la separación de la pieza y la arena. La aspiración del desmoldeo 
atraviesa un filtro de mangas antes de emitir a la atmósfera. 

Una vez desmoldeada la pieza se ha de proceder a  la eliminación de rebabas, bebederos y 
granallado de las piezas hasta dejarlas listas para ser enviadas, así como en algunos casos 
tratamiento térmico para adecuar sus características.  

Algunas piezas son pintadas con pintura en base disolvente.  

El último paso es embalaje, almacenaje y expedición. Para el embalaje de las piezas no se 
suele utilizar embalajes, excepto en alguna ocasión que se utiliza algún palet.  

Recuperación de arenas 
La arena procedente del desmoldeo se lleva a una tolva de almacenamiento mediante una 
cinta transportadora y un elevador de cangilones. Un separador magnético retira restos 
metálicos que puedan quedar. Tras el almacenamiento en la tolva, se realiza un triturado a 
fondo de la arena mediante una recuperadora de arenas y se enfrían las arenas en un 
enfriador con bomba de agua y ventilador para lecho fluido. 
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Parte de las arenas se envía a una tolva permaneciendo allí hasta ser utilizada en los 
rellenos de los moldes. El resto se envía hasta otra para ser recuperada térmicamente.  

Las arenas destinadas a recuperación se almacenan en una tolva vibratoria dando 
capacidad de almacenamiento para el transportador neumático. Desde la tolva vibratoria y 
mediante una banda alimentadora vibratoria se realiza el suministro controlado de arena al 
recuperador térmico. 

La unidad de recuperación térmica consta de una unidad de recuperación automática de 
lecho fluido alimentada con gas, capaz de procesar hasta 3Tm/hora de arena con resina. 
Las arenas tratadas térmicamente son enfriadas en un clasificador enfriador de lecho 
fluidificado y ya enfriadas se envían hasta una tolva de almacenamiento a la espera de ser 
utilizada como arena nueva. 

• Documentación aportada por el titular incluida en e l trámite: 

- Proyecto básico de diciembre de 2006.  
- Anejo contestación al requerimiento del 18/4/2007. 
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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 existen siete focos emisores de contaminantes a la atmósfera que 
cumplirán con los niveles de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 
6/2002, de 14 de enero.  

Los valores límite de los focos serán: 

Nº 
 

Focos emisión 
 

Contaminante
s emitidos 

Valor límite 
de caudal 
(Nm3/h) 

Valores límite de 
emisión 

1 Hornos de fusión de 
inducción (6000kW, 16 y 
14 tn de capacidad) 

Partículas 
sólidas 

40.000 20 mg/Nm3 
150 g/Tn acero 

 
2 Desmoldeo mecánico 

(258kW) 
Partículas 

sólidas 
110.000 50 mg/Nm3 

 
3 

Recuperación térmica de 
arenas (3.000 kg/hora) 

Partículas 
sólidas, CO, 
SO2, NOx y 

COV´s 

15.000 PS: 50 mg/Nm3 
CO: 100 mg/Nm3 
SO2: 5 mg/Nm3 

NOx: 200 mg/Nm3 
COVs: 150 mg/Nm3 

4 Granalladora (250kW) 65.000 
5 Rebabado (360Kw) 240.000 
6 Nodulización (horno 

fusión) 

Partículas 
sólidas 111.000 

7 elevador de arenas- 2005 Partículas 
sólidas 

40.000 

 
 

50 mg/Nm3 
 

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

El foco 3 al ser del tipo vena de aire no será necesario referir el contenido 
volumétrico de oxigeno al 3%. 

1.2. Vertidos de aguas 

La instalación producirá 5 vertidos, incluyendo las aguas pluviales. 
En general, los vertidos números 1,2,3,4 cumplirán con los valores límite establecidos en el 
Anejo 3 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero.. 
 
Vertido 1: Aguas de refrigeración de la zona 1 (norte-oeste de la nave de producción) al 
colector municipal de aguas fecales. 
Vertido 2: Aguas de refrigeración de la zona 2 (recuperación de arenas, 2 torres al sur-este 
de la nave). Son vertidas a recipientes móviles que posteriormente son vertidos al colector 
municipal. 
Vertido 3: Aguas fecales-sanitarias: Provienen de los lavabos y son vertidos al colector 
municipal de aguas fecales 
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Vertido 4: Purga de compresores. Deberá ser tratada en un separador agua/aceite para 
eliminación del aceite. El valor máximo límite de emisión será 10 mg/l de hidrocarburos. Es 
vertido al colector municipal de aguas fecales. 
Además se produce un vertido de aguas pluviales: 
Vertido 5: aguas pluviales vertidas al cauce del río Arakil. 
 
 
 
 
 

1.3. Ruidos 

El valor límite de emisión de ruido, expresado como nivel sonoro exterior medido en el límite 
de la propiedad de la actividad (fuente emisora), será 70 dBA en horario diurno y 60 dBA en 
horario nocturno. 

2. Protección del suelo y las aguas subterráneas 

Se deberán mantener las medidas indicadas en el anejo 1 en los almacenamientos de 
sustancias químicas. 
 
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: 

- Residuos Peligrosos: Se dispone de un almacén de productos químicos, donde también 
se almacenan los residuos peligrosos (restos de pintura, envases metálicos, envases 
plásticos, aerosoles, textil contaminado, lodos compresores). Están cerrados, a cubierto 
y con cubeto de prevención de derrames. 

- Restos minerales, basura industrial, madera, poliexpan, textil sin contaminar, reciclables 
y cartón. Se almacena cada residuo segregado en contenedores, en los exteriores de la 
empresa.  

- Finos de aspiración: A cubierto y cerrado para evitar su difusión en zona cercana a 
fusión. 

- Aerosoles a presión, textil contaminado, baterías, pilas secas y fluorescentes: En el 
interior, al lado de machería. Las baterías deberán almacenarse en contenedor 
resistente a los líquidos de la propia batería. 

 
3.3. Minimización de residuos 

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

o Objetivos. Reducción de los siguientes residuos elegidos como prioritarios con el 
fin de alcanzar los valores objetivo en el año 2009 a través de las siguientes 
medidas: 
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RESIDUO RATIO INICIAL OBJETIVO MEDIDAS 
Finos de fusión 50 (Kg 

residuo/Tm 
producida x 10-1) 

48.4 Adquisición de chatarra con 
menor contenido en Cinc 

Pintura con 
disolvente 

10.5 9.9 Optimizar el uso de la pintura 
sobrante 
Utilizar el mismo tipo de pintura 
para diferentes tipos de piezas 

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

Estudio del modo que a los cuatro años de la fecha de la concesión de la 
Autorización Ambiental Integrada deberá presentarse un nuevo estudio de 
minimización para los cuatro años siguientes que incluya la evaluación del 
cumplimiento de los objetivos previstos para este periodo. 

o Antes del 31 de octubre de 2009 deberá evaluarse el cumplimiento de los 
objetivos del Estudio de Minimización y remitir al Departamento de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente un informe justificativo.  

o Posteriormente cada dos años se deberá remitir un informe de evaluación del 
grado de cumplimiento de los objetivos del estudio de minimización. 

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

− El titular deberá cumplir con las normas específicas sobre la producción de 
residuos peligrosos establecidas en el artículo 21 de la Ley 10/1998, de 21 de 
abril, de Residuos, y con las siguientes secciones del Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio: 

− Sección 2ª del Capítulo II, sobre las obligaciones de los productores 

− Sección 3ª del capítulo III, sobre las obligaciones relativas al traslado de 
residuos peligrosos 

 
4. Sistemas y procedimientos para el tratamiento de em isiones y residuos 
 

4.1. Emisiones a la atmósfera 

Las medidas correctoras en los focos de emisión serán las siguientes:  

Nº 
 

Focos emisión 
 

Medidas correctoras Altura de los 
focos (m) 

1 Hornos de fusión de inducción 
(6000kW, 16 y 14 tn de capacidad) 

Filtro de mangas + ciclón 16 

2 Desmoldeo mecánico (258kW) Filtro de mangas + ciclón 12 
3 Recuperación térmica de arenas 

(3.000 kg/hora) 
Filtro de mangas 16 

4 Granalladora (250kW) Filtro de mangas 16 
 

5 Rebabado (360Kw) Filtro de mangas + ciclón 16 
6 Nodulización (horno fusión) Filtro de mangas + ciclón 16,5 
7 elevador de arenas- 2005 Filtro de mangas + ciclón 11 
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La empresa deberá disponer de mangas de repuesto disponibles para todos los filtros que 
dispone. 

Foco 3, la instalación de tratamiento térmico deberá incorporar dispositivos de modo que, 
tras la última inyección de aire de combustión al menos durante dos segundos la 
temperatura de los gases se eleve de manera controlada y homogénea hasta una 
temperatura superior a 850º C. 

4.2. Vertidos de aguas 

Los efluentes 1,2,3 y 4 serán vertidos al colector municipal de aguas residuales sin ningún 
tipo de tratamiento. 

Las purgas de los compresores serán tratadas en un separador agua/aceite con carbón 
activo y filtro coalescente antes de su vertido al colector municipal.  

4.3. Residuos 
 
La empresa dispone de un sistema de regeneración y recuperación mecánica y térmica de 
arenas de moldeo y machería que consiste en una unidad de lecho fluidizado alimentado 
con gas, de capacidad 3.000kg/h de arena con resina. El horno consiste en cuatro zonas 
distintas, cada una con un sistema propio de gas y de control de aire. 

 
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: 

 
La clasificación de los focos de emisión y los controles a realizar serán: 
 

Nº 
 

Focos emisor 
 

Catalogació
n DF 6/2002 

Revisión OCA  

1 Hornos de fusión de 
inducción (6000kW, 16 y 14 
tn de capacidad) 

A 1.3.10 
OCA: c /2 años 

Autocontrol 
especifico 

2 Desmoldeo mecánico 
(258kW) C 3.3.2 OCA: 5 años 

3 Recuperación térmica de 
arenas (3.000 kg/hora) C 3.3.2 OCA: 5 años 

4 Granalladora (250kW) C 3.12.8 OCA: 5 años 
5 Rebabado (360Kw) C 3.12.8 OCA: 5 años 
6 Nodulización (horno fusión) C 3.12.9 OCA: 5 años 
7 elevador de arenas- 2005 C 3.12.9 OCA: 5 años 

 
Todos los focos de emisión a la atmósfera deberán tener revisiones periódicas por 
Organismo de Control Autorizado (OCA), previsto en el artículo 35 del Decreto Foral 
6/2002, para cada uno de los focos emisores; con la periodicidad indicada en la 
tabla. 
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Además se deberá realizar un autocontrol que consiste en: 

• Registro continuo de la temperatura cerca de la pared interna de la cámara 
de combustión en el foco 3. 

• Revisión, lectura y registro diario de la pérdida de los filtros de cada uno de 
los focos. 

• Semanalmente: Revisión general del estado de los filtros. Los datos se 
registrarán en un libro de mantenimiento de los filtros. 

• Limpieza y cambios de las mangas de los filtros, siempre que se rompa o 
deteriore una de las mangas o bien cuando la presión diferencial que mida el 
manómetro exceda los valores óptimos de funcionamiento. Las acciones 
sobre los filtros y las fechas en que han sido realizadas, quedarán recogidas 
en libro de mantenimiento de los filtros. 

 

Los focos de emisión a la atmósfera deberán quedar perfectamente identificados por 
un cartel indicativo de la numeración acorde con la dada en este Anejo . Este número 
deberá colocarse cercano a la toma de muestras y si esta no fuera visible desde 
fábrica, la indicación deberá realizarse tanto en el orificio de muestra como en un 
lugar visible desde el interior de la nave. 

Los resultados del control del OCA y del autocontrol deberán quedar registrados en 
formato adecuado y soporte informático, y encontrarse a disposición de los 
inspectores oficiales. 

• Medidas de control transitorias para el foco 3: 

Durante el año 2008, con objeto de poder determinar el funcionamiento correcto de las 
medidas de control en las instalaciones se realizarán mediciones de fenoles cada 6 
meses. 

 

5.2. Vertidos de aguas y otros efluentes líquidos: 

• Dispositivos para el control de los vertidos 

La empresa dispondrá de arquetas simples para el control de los siguientes vertidos: 

o Vertido de aguas fecales 

o Vertido de aguas de refrigeración de la zona 1 (vertido 1) 

o Vertido de aguas pluviales al cauce del río. 

Además dispondrá de los siguientes contadores de consumo de agua: 

• Consumo general de la fábrica 

• Torres de refrigeración de la zona 2 (2 torres al sureste de la nave de 
producción) 

• Consumo de vestuarios 

• El consumo de la Torre de refrigeración de la zona 1 (zona noroeste de la 
nave de producción) se entenderá que es la diferencia del consumo general 
menos el resto de los otros dos consumos. 
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• Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia en los vertidos: 

La empresa deberá realizar un registro mensual de los contadores descritos 
anteriormente. 

Además deberá realizar un control anual de las aguas de refrigeración antes de su 
vertido al colector municipal que consista en la toma de muestras y analítica de pH, 
DBO5, DQO, MES, hierro total y Nitrógeno total. 

Cada dos años deberá realizar una revisión por parte de organismo de control 
autorizado de las aguas vertidas a colector municipal. 

• Sistema de registro: 

Deberá disponer de un sistema de registro informático en el que se recogerá todos 
los resultados de los controles realizados y cualquier incidencia significativa. 

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

puedan afectar al medio ambiente 

El titular dispone de un plan específico de actuaciones y medidas para casos de 
emergencias ambientales.  

En el caso de superación de los límites de emisión a la atmósfera o vertido accidental, 
deberá comunicarse inmediatamente al Departamento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, vía fax, correo electrónico o teléfono de manera inicial, y con la mayor brevedad 
posible por escrito, adoptando simultáneamente las medidas necesarias para corregirla en el 
mínimo plazo. 

Se llevarán a cabo las medidas establecidas en el procedimiento de actuación ante posibles 
accidentes medioambientales, recogidas en el proyecto básico presentado. 

 

7. Medidas de protección contra incendios.  
 

• A la fecha de solicitud de la autorización de apertura (31 de enero de 2008), deberán 
encontrarse implantadas las medidas de protección contra incendios que le hubiesen 
sido establecidas en su día por la Administración correspondiente, en las licencias de 
actividad y de apertura obtenidas por la instalación. 

• La Certificación realizada por SOCOTEC IBERIA, S.A., suscrita por los ingenieros 
técnicos inspectores Antonio Yeregui y Victoria Acha, en fecha 25.04.07, ha sido 
realizada de forma parcial, pues en el punto 2 “documentación”, no se hace 
referencia a todos los anexos tramitados para la obtención de las licencias, 
documentos de fechas de visado 18.09.02, 4.03.03, 21.05.04 y 28.09.05, por lo que 
no se garantiza que la actividad mantenga las mismas condiciones sobre las que se 
otorgaron las licencias.  

• En consecuencia, junto con la solicitud de autorización de apertura, el titular deberá 
presentar una nueva certificación realizada por un Organismo de Control Autorizado, 
que justifique el grado de adecuación entre las medidas de protección contra 
incendios implantadas realmente, las previstas en los proyectos tramitados para la 
obtención de las licencias de actividad y las condiciones de licencia impuestas en su 
día por la Administración correspondiente.   
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• Asimismo, se deberá certificar el cumplimiento del mantenimiento de los medios 
materiales de protección contra incendios mediante comprobación de las actas 
correspondientes a las revisiones. 

• Por otro lado, junto con la solicitud de autorización de apertura, el titular deberá 
presentar un proyecto técnico completo que incluya memoria, planos a escala 
adecuada y presupuesto en el que se justifique el cumplimiento del R.D. 2267/2004, 
firmado por técnico competente y visado por su colegio profesional, relativo a: 

o Zona central del edificio, de forma sensiblemente cuadrada y superficie 
aproximada 750 m2, de la que se inició la tramitación con un proyecto 
suscrito por el arquitecto Carlos Ijurko, de fecha de visado 26.11.03 y que no 
se respondió al requerimiento realizado en fecha 19.10.04 desde esta 
Dirección de Protección Civil, por lo que no es posible que cuente con licencia 
de Actividad propia ni que esté integrada en la general ya que es posterior. 

o Nave de almacén de elementos metálicos 

• Antes del 30 de abril de 2008, el titular deberá ejecutar el proyecto técnico de 
implantación de medidas exigidas por el R.D. 2267/2004 indicado en el punto 
anterior, y las medidas de protección contra incendios complementarias que 
pudiesen ser establecidas por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente. 

• Antes del 31 de mayo de 2008, el titular deberá presentar ante el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, certificación técnica suscrita por técnico 
competente y visada por su colegio profesional, que justifique la ejecución del 
proyecto técnico indicado en el punto anterior. 

 
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: 

 
• Antes del 31 de marzo de 2008 la empresa deberá presentar un estudio y una 

propuesta de valorización de: 

o Residuo de arenas. 

o Escoria 

o Finos de aspiración 

o Residuos de granallado 

Se deberá incluir plazo y presupuesto de las acciones a realizar que no deberán ser 
posteriores al 31 de diciembre de 2008.  

• Antes del 31 de marzo de 2008 la empresa deberá presentar un estudio técnico-
económico del uso de pinturas al agua para la aplicación de pinturas refractarias en 
machos pequeños incluyendo propuesta con plazo de implantación. 
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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 a 
excepción de las incluidas en el punto 8.1 de esta autorización.. 

• 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. Medidas de aseguramiento 

• El titular dispone de un seguro que garantiza los costes de reparación de los efectos 
desfavorables para el medio ambiente o la salud de las personas que pudiera 
ocasionar el funcionamiento de la instalación como consecuencia de la 
contaminación accidental derivada del funcionamiento anómalo con un límite de la 
suma asegurada de 300.000 euros por siniestro y año. 

• El titular deberá mantener en vigor este seguro de responsabilidad civil 
medioambiental, teniendo a disposición permanente de los servicios oficiales de 
inspección, tanto el justificante del pago de la prima como una copia actualizada de 
la póliza. 

• Así mismo, el titular deberá comunicar al Departamento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente cualquier cambio tanto en el condicionado de la póliza suscrita como en el 
límite de la suma asegurada. 

 
8.4. Declaración e inventario de emisiones 

•••• El titular de la actividad deberá registrarse en el Inventario Estatal de Emisiones 
Contaminantes (PRTR – España), creado a raíz del Reglamento (CE) Nº 166/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, una vez que se habilite el procedimiento 
informático para ello. 

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

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

• Antes del 1 de marzo de cada año, el titular deberá enviar al Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, el registro de los controles de vertido de aguas 
residuales y emisiones a la atmósfera realizados en el año anterior. 

• 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 
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código de gestión correspondiente, y la relación de los que se encuentren 
almacenados temporalmente en sus instalaciones. 

• Antes del 1 de marzo de cada año, el titular deberá notificar al Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente el origen, naturaleza, código LER y cantidad de 
todos los residuos 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, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de Residuos Peligrosos (Real Decreto 
833/88). 

• Anualmente, antes del 31 de marzo de cada año, deberá suministrarse al 
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente los datos de envases y 
residuos de envases generados por la empresa en el periodo anterior, según lo 
indicado en 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 24 de abril, de 
Envases y Residuos de Envases y su modificación por el Real Decreto 252/2006, de 
3 de marzo. 

• La empresa deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después de la toma de 
muestras o actuación realizada los informes realizados por un Organismo de Control 
Autorizado. 
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ANEJO III  

 
 PRODUCCIÓN DE RESIDUOS 

 

Descripción del Residuo Código 
LER (1) 

OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN ANEJO 1 (2) 

Arenas de desmoldeo, 
machería y moldeo 

100906 Depósito en vertedero (D5) 

Asimilable a urbano 200301 Depósito en vertedero (D5) 
Cartón y papel 200101 Recuperación del material (R3) 
Toner y cartuchos 080318 Recuperación del material (R3) 
Escorias de fusión 100903 Recuperación del material (R5) o depósito en vertedero 

(D5) (3) 
Refractarios 161104 Recuperación del material (R5) o depósito en vertedero 

(D5) (3) 
Envases 200139 Recuperación del material (R3 o R4) 
Finos de aspiraciones 100910 Recuperación del material (R4) o eliminación en 

vertedero(D5) 
Palets 150103 Recuperación del material (R3) o valorización 

energética (R1) 
Restos metálicos del 
rebarbado 

200104 Recuperación del material (R4) 

Material eléctrico y 
electrónico 

160214 Recuperación del material (R4+R3) 

Aceite usado 130110* Regeneración de aceites (R9) / Recuperación 
energética (R1) 

Baterías de plomo 160601* Recuperación del material (R4+R3) 
Envases metálicos y 
plásticos contaminados 

150110* Recuperación del material (R3 ó R4) 

Filtros de cabina de pintura 150202* 
Filtros de aspiración 150202* 
Material contaminado 150202* 

Recuperación energética (R1) / Tratamiento físico 
químico y depósito en vertedero (D9 + D5) (3) 

Pilas usadas 200133* Reciclado o recuperación de metales (R4) / depósito en 
vertedero (D5) (3) 

Lodos cabina de pintura 080115* Recuperación del material (R5) 
Pintura con disolvente 140603* Recuperación del disolvente(R2), valorización 

energética (R1)o incineración (D10) (3) 
Finos de fusión 100909* Recuperación del material, valorización del cinc (R4) 
fluorescentes 200121* Devolución al comprador o recuperación del material 

(R4) 
Solvente desengrase en 
base agua 

120301* Tratamiento fisico-químico(D9) 

Lodos purga compresores 130208* Regeneración (R9) o valorización energética (R9/R1) (3) 
Envases a presión vacíos de 
aerosoles 

160504* Tratamiento físico químico y recuperación del material 
(D9 + R4) 

Adhesivo con disolvente 080409* Recuperación del disolvente (R2) o valorización 
energética (R4) (3) 
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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. 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) En aplicación del principio de jerarquía de residuos, 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  

 
29-12-2006: Presentación de la solicitud de autorización ambiental integrada en el 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda. 
08-01-2007: El Servicio de Integración ambiental comunica al promotor que debe subsanar 
algunas deficiencias para poder tramitar la solicitud de autorización ambiental integrada. 
15-1-2007: Inicio de la tramitación según el procedimiento de la Ley 4/2005. 
18-1-2007: Resolución 0067 de 18-1-2007 del Director General de Medio Ambiente por la 
que se somete a información pública el proyecto. 
26-01-2007: Se comunica al promotor las distintas posibilidades de adaptarse a la normativa 
de protección contra incendios. 
31-01-2007: El promotor presenta parte de la documentación solicitada el 8-1-2007 
05-02-2007: Se publica en el B.O.N. la exposición pública del proyecto  
16-02-2007: Se solicita a la Confederación Hidrográfica del Ebro que emita informe 
preceptivo indicado en la Ley Foral 4/2005. 
19-02-2007: El promotor presenta la documentación solicitada el 8-1-2007 
27-03-2007: El Servicio de Integración Ambiental solicita informe del Ayuntamiento de 
Lakuntza sobre los aspectos que sean de su competencia. 
09-05-2007: El promotor envía el anejo contestando al requerimiento del 26 de enero 
efectuado por el Servicio de Integración Ambiental.  
25-05-2007: La Confederación Hidrográfica emite el informe vinculante sobre admisibilidad 
del vertido de aguas residuales. 
11-07-2007: El promotor presenta la documentación al requerimiento efectuado el 18 de 
abril. 
11-07-2007: El promotor presenta documentación sobre una ampliación de la fábrica. Esto 
supone una modificación sustancial por lo que se da inicio de nuevo al procedimiento, 
realizándose una nueva información pública. 
07-08-2007: Resolución 1657 de 7-8-2007 del Director General de Medio Ambiente por la 
que se somete a información pública el proyecto. 
03-09-2007: Se publica en el B.O.N. la exposición pública del proyecto  
08-09-2007: Finaliza la exposición pública del proyecto. 
17-10-2007: El Servicio de Calidad Ambiental envía propuesta de Autorización Ambiental 
Integrada que incluye las instalaciones existentes. 
24-10-2007: La empresa envía algunas observaciones que son tenidas en cuenta en la 
autorización aprobada. 

 


