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ANEJO I  
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
• Breve descripción: 

El proyecto contempla las instalaciones actualmente ubicadas en la Parcela 
Catastral nº 1074 del polígono 2 de Lakuntza, en las que se dispone de una línea 
de galvanizado en caliente para piezas de tamaños y formas heterogéneas, y 
destinados principalmente a los sectores de automoción, construcción y energía 
eólica. La línea de galvanizado consta de una cuba de desengrase (24 m3), seis 
cubas de decapado (120 m3), una cuba de mordentado (24 m3), un baño de 
galvanizado y una cuba de enfriamiento con agua. 
La capacidad de producción máxima de la instalación es de 12.000 t/año 
aproximadamente, siendo la producción actual de alrededor de 10.000 t/año. 
La instalación industrial dispone de una superficie total de 5.455 m2, de los cuales 
la superficie total construida es de 2.400 m2. 
La plantilla actual está formada por un total de 34 trabajadores. La actividad 
productiva se desarrolla en 3 turnos de 8 horas. 
La potencia eléctrica instalada es de 266,02 Kw. 
 

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

− Área de producción, con una superficie de 1.584 m2 
− Área de expediciones, con 589 m2 
− Oficinas, con 84 m2 
− Depósitos de productos químicos, 55 m2 
− Instalaciones auxiliares (tratamiento gases, recuperación flux, compresor, 

secador, transformador y otras instalaciones), con una superficie de 109 m2 
− Patio mancomunado de 736 m2 
− Patio propio pavimentado de 1.632 m2 
− Jardín interior de 150 m2 
− Vial exterior frente a fachada de 537 m2 
− Horno de galvanizado, con gas natural y 1.160 Kw de potencia. 
− Un depósito enterrado de 10 m3 para almacenamiento de gasoil, actualmente 

vacío y fuera de servicio. 
 
 

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

Materias / Productos Actual2005 Unidad 
Zinc  640.000 Kg/año 
Desengrasante  4.000 L/año 
Ácido clorhídrico 40.000 L/año 
Cloruro de zinc y amoniaco 3.000 Kg/año 
Agua oxigenada 1.500 L/año 
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Amoniaco  8.500 L/año 
Agua 136.000 L/año 

 

• Consumos anuales de energía y combustibles actualme nte (año 2004): 
 

Energía/Combustible Cantidad Unidad Uso/Proceso 
Gasóleo 10.000 L Carretillas elevadoras  
Gas natural 2.800.000 KWh Horno de galvanizado  
Energía eléctrica 186.000 KWh Total instalación 

 

• Almacenamiento de productos químicos:  
• Zona exterior: 

Producto Peligro Tipo contenedor Cantidad total (m3) 
Desengrasante Corrosivo Cangilón 1000l 1,0 
Ácidos agotados Corrosivo Depósito aéreo 75,0 
Agua oxigenada  Corrosivo Garrafas 50l 0,1 
Amoniaco solución 24/25% Corrosivo Garrafas 50l 0,6 
Oxígeno C Depósito aéreo 5,0 
Gasóleo  F Depósito aéreo 2,0 

 
 
• Zona interior 

Producto Peligro Tipo contenedor Cantidad total (kg.) 
Cloruro de zinc y amonio Corrosivo Sacos de 25 kg. 2000  

 

• Producción de residuos: 
 

Descripción del residuo Código LER Cantidad 
(2005) 

Unidad 

Matas y cenizas de zinc 10 05 01 40.500 Kg/año 
Chatarra metálica 17 04 05 12.000 Kg/año 
Asimilables a urbanos 200199 120 Kg/trabajador y año 
Papel-cartón  20 01 01 200 Kg/año 
Pilas alcalinas 16 06 04 - Kg/año 
Cartuchos de tinta/tonners 08 03 18 - Kg/año 
Baterías (1) 16 06 01* - Kg/año 
Filtros de aceite (1) 16 01 07* - Kg/año 
Aceites usados (1) 13 02 05* - Kg/año 
Baños ácidos agotados 11 01 05* 339.360 Kg/año 
Baño de mordentado 11 01 06* - Kg/año 
Lodos de mordentado 11 01 09* 19.160 Kg/año 
Lodos de desengrase 11 01 09* - Kg/año 
Purgas de compresor con aceite  13 05 07* - l/año 
Envases plásticos contaminados 15 01 10* - Kg/año 
Material absorbente 15 02 02*  Kg/año 
Pilas con mercurio 16 06 03* - Kg./año 

 
(1) Se gestionan a través de empresa de mantenimiento de las carretillas. 
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• Descripción del proceso productivo: 
La empresa dispone de una línea de galvanizado en caliente. Se galvanizan piezas 
de tamaños y formas heterogéneas, destinados principalmente a los sectores de 
automoción, construcción y energía eólica. 

El proceso productivo consta de las siguientes etapas:  

− Recepción y colgado de piezas. 
− Desengrase, en cuba de 24.000 litros, mediante disolución de ácido 

clorhídrico y/o fosfórico a 40ºC aproximadamente. 
− Decapado, en 6 cubas con capacidad total de 120.000 litros, mediante 

disolución de ácido clorhídrico al 13%. 
− Mordentado, en cuba de 24.000 litros, mediante solución de cloruro de zinc y 

amonio en una concentración de 500 g/l y a una temperatura de 50-60 ºC. 
− Galvanizado, mediante quemadores de gas natural, en crisol de 

6,5mx1,5mx.2,5m y 455ºC de temperatura de trabajo.  
− Enfriado, al aire o por inmersión en cuba de agua. 
− Preparación y expedición final. 

 
El baño de mordentado se regenera en continuo mediante una planta de 
recuperación, formando parte del proceso productivo. En la regeneración se 
producen lodos de mordentado, los cuales tras ser deshidratados mediante filtro 
prensa son gestionados externamente como residuo peligroso. 
 
• Documentación aportada por el titular: 

− Proyecto Básico para Autorización Ambiental Integrada, con visado número 
511410 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra, de 
fecha 01.12.05, que se compone de un documento. 

− Anejo 1 al Proyecto Básico, con fecha de entrada en el registro del 
Departamento de Medio Ambiente el 11 de abril de 2006.  

− Documentación adicional al Proyecto Básico, con fecha de entrada en el 
registro del Departamento de Medio Ambiente de 12 de junio de 2006. 
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ANEXO II 

 
CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA  

1. Valores límite de emisión 
 

1.1. Emisiones a la atmósfera 

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

− Foco 1: emisiones de quemadores de gas natural del horno de 
galvanizado. 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: 
• NOx: 200 mg/Nm3 como NO2 
• CO: 100 mg/Nm3 
• SOx: 5 mg/Nm3 como SO2 

− Foco 2: Aspiración del horno del galvanizado. El valor límite 
correspondiente al caudal se refiere a caudal seco en condiciones 
normales de presión y temperatura. Los valores límite de emisión serán: 
• Caudal: 13.000 Nm3/h 
• Partículas totales: 10 mg/Nm3 
• HCL: 20 mg/Nm3 

Las condiciones de los baños de ácido clorhídrico en cuanto a temperatura y 
concentración serán tales que la concentración de ácido clorhídrico en el 
ambiente de trabajo será inferior al límite de exposición profesional adoptado 
por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo que es el 
siguiente: 

• VLA-ED (Valor límite ambiental-exposición diaria): 5 ppm ó 7,6 mg/Nm3 
• VLA-EC (Valor límite ambiental-exposición de corta duración): 10 ppm 

ó 15 mg/Nm3 

Alternativamente, o en caso de que se supere el límite establecido en el 
apartado anterior, deberán captarse las emisiones de los baños y conducirse 
hasta una instalación de depuración, de modo que se cumpla que el límite 
máximo de emisión de compuestos de cloro, expresados en HCl no excederá 
de 20 mg/Nm3. 
 

1.2. Vertidos de aguas 

− No se realizará ningún vertido de aguas residuales procedentes del 
proceso industrial a la red de saneamiento. El único vertido líquido 
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permitido son las aguas fecales procedentes de los aseos y vestuarios, 
así como las aguas pluviales del complejo industrial. 

 
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 (Zona industrial). 

 
2. Protección del suelo y las aguas subterráneas 

• Se disponen de 3 depósitos de superficie para el almacenamiento de 
productos químicos (ácido clorhídrico y cloruro ferroso) que se ubican en el 
exterior de las naves, dispuestos en cubetos estancos de contención para 
recogida de posibles fugas o derrames. 

• Estos cubetos deberán cumplir las siguientes condiciones: 
− Su capacidad de retención será, al menos, igual al volumen máximo del 

mayor de los depósitos o al 30% del volumen total de todos los depósitos 
− Serán impermeables y resistentes al producto a retener 
− No tendrán ningún tipo de salida y drenarán a una arqueta estanca 

• En el interior de los cubetos de los baños de desengrase y decapado se 
almacenan diversos productos químicos (agua oxigenada y amoniaco) 
usados en la preparación de los mismos, en garrafas de 50 litros. 

• La planta recuperación de mordentado se encuentra dentro de un cubeto de 
retención. 

• En la zona de carga y descarga de ácido se dispondrá de un bordillo que 
recogerá las posibles fugas en un punto alejado de las arquetas de pluviales. 

• Se dispondrá de una arqueta con llave de corte de la red de pluviales 
instalada con objeto de retener las fugas en caso de accidente en la 
manipulación y almacenamiento de los baños ácidos agotados y ácidos 
nuevos desde las cisternas. 

• Los derrames de aceites o combustibles de vehículos y maquinaria serán 
recogidos mediante materiales absorbentes. 

 
3. Procedimientos y métodos de gestión de residuos 
 

3.1. Residuos producidos: 

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

 
3.2. Almacenamientos de residuos: 

Se dispondrán las siguientes áreas de almacenamiento de residuos, las 
cuales deberán disponer de sus correspondientes medidas de contención para la 
protección del suelo y las aguas subterráneas y, en su caso, de protección eficaz 
frente a la lluvia y el viento: 
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− Almacenamiento de lodos de mordentado, ubicado junto a la planta de 
recuperación de los baños de mordentado. 

− Almacenamiento de los baños agotados, ubicado en los tanques exteriores 
junto a la planta de recuperación del mordentado. 

− Almacenamiento de diversos residuos peligrosos (aceites usados, material 
absorbente, envases vacíos), ubicado en el interior de la nave de 
producción. 

− Almacenamientos de residuos de zinc, ubicados en el recinto interior en la 
zona próxima al depósito de carburante. 

− Almacenamiento de chatarra, ubicados en la zona exterior. 
 

3.3. Autorización de productor de residuos peligrosos 

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

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

− La operación final de gestión que se realizará con cada uno de ellos será 
la especificada en dicho Anexo III.  

− Se llevará un registro documental actualizado en el que figuren la cantidad, 
naturaleza, identificación según anexo I del Real Decreto 833/1988, origen, 
métodos y lugares de tratamiento, destino, así como la fecha de 
generación y cesión de tales residuos. El registro, que podrá llevarse en 
soporte informático, estará a disposición del Departamento de Medio 
Ambiente. Semestralmente deberá enviarse copia de dicho registro en 
formato electrónico al Servicio de Integración Ambiental, con los datos 
generados en el semestre anterior. 

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

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

 
3.4. Medidas específicas en relación con los residuos pe ligrosos: 

 
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.  
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− 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 Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda. 

− 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 
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. 

− Declaración de producción de residuos peligrosos que el titular deberá 
remitir al Departamento de Medio Ambiente: 

Antes del 1 de marzo de cada año, el titular deberá notificar al 
Departamento de Medio Ambiente el origen, naturaleza, código LER y 
cantidad de todos los residuos 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.  

− En el plazo de dos años desde la concesión de la presente autorización 
ambiental integrada deberá evaluarse el cumplimiento de los objetivos del 
Estudio de Minimización y remitir al Departamento de Medio Ambiente un 
informe justificativo. 

− Cada cuatro años, a partir de la fecha de concesión de la presente 
autorización ambiental integrada, se deberá elaborar y remitir al 
Departamento de Medio Ambiente un Estudio de Minimización de residuos 
peligrosos, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición adicional 
segunda del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio (BOE núm. 160, de 5 
de julio de 1997) 

− Se deberá informar inmediatamente al Departamento de Medio Ambiente 
en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos. 

 
3.5. Medidas de aseguramiento 

El titular, como consecuencia de su actividad de producción de residuos 
peligrosos, deberá actualizar un seguro de Responsabilidad Civil 
Medioambiental  que cubra el riesgo de indemnización por los posibles daños 
causados a terceras personas o a sus cosas, derivado del ejercicio de las 
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actividades objeto de la citada autorización administrativa, con un límite 
mínimo de 600.000€ por anualidad y siniestro.  

En el momento de solicitar la autorización de apertura, ante el Departamento 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 40 del Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, se 
deberá presentar copia de la póliza de dicho seguro y justificante del pago de 
la prima en vigor. 

Así mismo se deberá comunicar al Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda cualquier cambio y actualización de la 
póliza suscrita, justificantes de pago de la prima, etc. que garanticen que 
dicha póliza está en vigor 

 
3.6. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos incluidos en el ámbito de 
aplicación del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, deberán ser gestionados de 
la siguiente forma: 

− Si el producto ha sido adquirido después del 13 de agosto de 2005, se ha 
de utilizar el sistema de recogida selectiva que implante el fabricante. 

− Si el producto es anterior al 13 de agosto de 2005, en el supuesto de que 
se sustituya por otro nuevo, el fabricante suministrador se hará cargo de 
los costes de gestión del aparato retirado, y si no es sustituido, el usuario 
se tiene que hacer cargo de los costes de gestión, pudiendo entregar el 
equipo al sistema implantado por el fabricante o bien asumiendo 
directamente la gestión. 

Los residuos no incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 208/2005, 
de 25 de febrero, deberán ser entregados directamente a un gestor autorizado de 
residuos peligrosos o no peligrosos, en función del código LER aplicable al residuo.  
 
4. Sistemas y procedimientos para el tratamiento de em isiones y residuos 
 

4.1. Emisiones a la atmósfera 

− Foco 1: emisiones de quemadores de gas natural del horno de 
galvanizado. 
Los gases de combustión serán evacuados mediante una chimenea de al 
menos 6 metros de altura sobre el nivel del suelo. En todo caso 
sobrepasará 1 metro de toda edificación a terceros situada dentro de un 
círculo de 10 metros de radio con centro en la chimenea. 

− Foco 2: Aspiración del horno del galvanizado.  
Las emisiones serán evacuadas mediante una chimenea de al menos 10 
metros de altura sobre el nivel del suelo. En todo caso sobrepasará 1 
metro de toda edificación a terceros situada dentro de un círculo de 10 
metros de radio con centro en la chimenea. 
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El sistema de tratamiento consistirá en la depuración mediante mangas 
filtrantes de las emisiones contaminantes. 

− Emisiones de ácido clorhídrico (HCl):  
Las condiciones de temperatura y concentración de los baños permiten 
prescindir a priori de sistemas de depuración de emisiones, siempre que 
se certifique el cumplimiento de los límites indicados en el apartado 1.1. 
En caso de que no se respeten estos límites, deberá instalarse un sistema 
de captación de los vapores para su depuración posterior mediante un 
sistema de lavado o similar. 

 
4.2. Residuos: 

− Los baños ácidos agotados de desengrase y decapado (LER 110105*) se 
almacenarán hasta el momento de su gestión en tres depósitos de 25.000 
litros cada uno, a la intemperie, en el interior de un cubeto de hormigón. 

− Los baños agotados de mordentado (LER 110106*) serán tratados 
internamente en circuito cerrado en el sistema de recuperación de 
mordentado. 

− Los lodos de mordentado (LER 110109*) procedentes del sistema de 
recuperación se deshidratarán mediante filtro prensa, que tiene las 
siguientes características:  
− Zona de deshidratación por prensado a través de telas de los lodos 

decantados. 
− Proporcionará un fango con una sequedad del orden del 35%. 
− El agua filtrada se reconduce al baño de mordentado. 

 
5. Sistemas y procedimientos para el control de emisio nes 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 de 
marzo de 2002), de la siguiente forma: 

• Foco 1: emisiones de quemadores de gas natural del horno de 
galvanizado, marca Stordy, con potencia calorífica de 1.160 Mw: Grupo 
C, epígrafe 3.1.1 

• Foco 2: Aspiración del horno del galvanizado mediante filtro de 
mangas, marca Moyven, que trata las emisiones de partículas: Grupo 
B, epígrafe 2.5.2 
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− Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia en los focos 

emisores: 
• Foco 1: 

− Cada año el titular realizará un autocontrol que incluirá medición 
de NOx, CO y SO2  

− Cada 5 años se realizará una revisión por parte de un 
Organismo de Control Autorizado que incluirá medición de NOx, 
CO y SO2 

• Foco 2:  
− Diariamente el titular comprobará la presión diferencial del filtro 

de mangas. 
− Cada 6 meses el titular realizará el autocontrol que incluirá 

medición de Partículas y HCL.  
− Cada 3 años se realizará una revisión por parte de un 

Organismo de Control Autorizado que incluirá medición de 
Partículas y HCL. 

 
− Metodología de medición toma de muestras e identificación de los focos 

de emisión: 
• Las mediciones deberán cumplir, con carácter general, las condiciones 

establecidas en el artículo 32 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero. 
• Las instalaciones necesarias para realizar las mediciones y tomas de 

muestras deberán cumplir las especificaciones incluidas en el Anejo 5 
del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero. 

• Los focos de emisión deberán quedar perfectamente identificados por 
un cartel indicativo de la numeración dada en esta Orden Foral. Este 
número deberá colocarse junto a la toma de muestras. Si esta no fuera 
visible desde el interior de la nave, la indicación deberá realizarse tanto 
junto al orificio de toma de muestras como en un lugar visible desde el 
interior de la nave. 

 
− Sistema de registro: 

• Los resultados de las mediciones periódicas realizadas por Organismo 
de Control Autorizado y de los autocontroles deberán quedar 
registrados en formato adecuado y soporte informático, y encontrarse a 
disposición de los inspectores oficiales. 

• La empresa deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después 
de la toma de muestras o actuación realizada, el informe realizado por 
un Organismo de Control Autorizado que certifique el cumplimiento de 
las condiciones establecidas en el Decreto Foral 6/2002, de 14 de 
enero, y en el presente Anejo II relativas a emisiones a la atmósfera. 

 
− Con relación a las emisiones difusas de los baños ácidos, se establecen 

las siguientes medidas de control y vigilancia: 
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• El titular deberá realizar cada año autocontroles que incluirá 
mediciones en el puesto de trabajo de los baños de desengrase. 

 
5.2. Vertidos de aguas y otros efluentes líquidos: 

− El titular deberá incluir dentro del plan de mantenimiento la comprobación 
del estado del sistema de corte manual de la arqueta de la red de 
pluviales instalada con objeto de retener las fugas en caso de accidente 
en la manipulación y almacenamiento de los baños ácidos agotados y 
ácidos nuevos. 

− Las zonas pavimentadas de exterior se deberán mantener en condiciones 
óptimas de limpieza de cara a evitar arrastres producidos por la lluvia. 

 
5.3. Ruidos: 

− Tras la finalización de ejecución de cada una de las tres fases de 
actuación propuestas en la memoria técnica, se deberá realizar un control 
del nivel sonoro exterior en los puntos más representativos 
correspondientes a las condiciones más desfavorables existentes, 
debiendo remitir los resultados al Departamento de Medio Ambiente. 

− En el caso de que fuera necesario ejecutar las fases segunda y tercera, 
estas deberán estar ejecutadas antes del 30 de junio de 2007 y 31 de 
octubre de 2007 respectivamente. 

− 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. 

− Solamente en el caso de que se cumplan los niveles sonoros exteriores 
establecidos en el Decreto Foral 135/1989, no será necesario la ejecución 
de las siguientes fases de actuación.  

 
6. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las 

normales que puedan afectar al medio ambiente 
 

6.1. Incumpliendo de los valores límite de emisión:  
− El titular dispondrá de un plan específico de actuaciones y medidas para 

casos de emergencias de emisiones a la atmósfera y de vertidos 
accidentales.  

− En el caso de superación de los límites de emisión a la atmósfera o 
vertido accidental, deberá comunicarse inmediatamente al Departamento 
de 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. 
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6.2. Derrames de productos químicos o residuos: 
− El riesgo de contaminar el suelo y las aguas subterráneas se reduce 

mediante la aplicación de las medidas contempladas en el apartado 2 del 
presente Anejo II. 

 
6.3. Análisis y evaluación de riesgos ambientales: 

− Se llevarán a cabo las medidas establecidas en el procedimiento de 
actuación ante posibles accidentes medioambientales, recogidas en el 
proyecto básico y la documentación anexa presentada. 

 
7. Medidas de protección contra incendios.  
 

En lo relativo al cumplimiento de la normativa vigente en el ámbito de protección 
contra incendios, las instalaciones deberán cumplir las medidas indicadas en el 
Proyecto del ingeniero técnico industrial, Juanjo Murillo, visado por el Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra con fecha 01.12.05. 
 
No obstante, deberán adoptarse las siguientes medidas complementarias cuyo 
cumplimiento se garantizará en el certificado de fin de obra: 

− de acuerdo a los datos del documento de Autorización Ambiental Integrada, el 
nivel de riesgo intrínseco del establecimiento es bajo, por lo que el titular del 
establecimiento industrial deberá solicitar a un Organismo de Control 
facultado para la aplicación de este Reglamento, la inspección de sus 
instalaciones, con la periodicidad establecida según dicho riesgo intrínseco 
del establecimiento industrial (Cap. III, Arts. 6 y 7). 

 
8. Otras medidas o condiciones: 
 

− Antes del 31 de diciembre de 2008, el titular deberá presentar ante el 
Departamento de Medio Ambiente un estudio exhaustivo sobre la 
implantación en el sector del desengrase biológico así como la posibilidad de 
sustitución del desengrase ácido existente. 

 
− El titular deberá mantener vigente el contrato de reparación y mantenimiento 

de las carretillas elevadoras, en el que se deberá hacer constar los residuos 
gestionados. 

 
− En relación con el deber de informar sobre las emisiones contaminantes: 

− Los datos sobre las emisiones a la atmósfera y los vertidos de aguas 
residuales se notificarán a través del Registro Estatal de Emisiones y 
Fuentes Contaminantes (EPER-España) o de la herramienta futura que lo 
sustituya. 
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− Los datos sobre la producción de residuos peligrosos se notificarán a 
través de la presentación de la declaración anual, citadas en el apartado 
3.4 del presente Anejo II. 

− 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. 
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ANEJO III  

 
 PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
RESIDUO 

CÓDIGO 
TABLA 7 

(1) 

CÓDIGO 
LER (2) 

OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN 
CÓDIGO ANEJO 1                                                            

(3) 
Matas y cenizas de zinc B3301 10 05 01 Recuperación mediante gestión externa (R4) 
Chatarra metálica - 17 04 05 Recuperación mediante gestión externa (R4) 
Asimilables a urbanos - 20 01 99 Depósito en vertedero (D5) 
Papel-cartón  - 20 01 01 Recuperación mediante gestión externa (R3) 
Pilas alcalinas - 16 06 04 Depósito permanente (D12) 
Cartuchos de tinta/tonners - 08 03 18 Recuperación mediante gestión externa 
Baterías  - 16 06 01* Recuperación mediante gestión externa (R3) 
Filtros de aceite - 16 01 07* Recuperación mediante gestión externa (R4) 
Aceites usados - 13 02 05* Recuperación mediante gestión externa (R9) 
Baños ácidos agotados B3302 11 01 05* Valorización mediante gestión externa o eliminación 

(R6/D9) 
Baño de mordentado (4) B3301 11 01 06* Valorización mediante gestión externa o eliminación 

(R6/D9) 
Lodos de mordentado B3301 11 01 09* Recuperación mediante gestión externa (R4/R5) 
Lodos de desengrase B3301 11 01 09* Recuperación mediante gestión externa (R4/R5) 
Purgas de compresor con 
aceite  

- 13 05 07* Recuperación mediante gestión externa (R9) 

Envases plásticos 
contaminados 

- 15 01 10* Valorización externa o eliminación (R1/D5) 

Material absorbente - 15 02 02* Eliminación (D5) 
Pilas con mercurio - 16 06 03* Depósito permanente (D12) 

 
 
(1) Código del proceso generador del residuo peligroso, según la Tabla 7 del Anexo I 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. 

(2) 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. 

(3) 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. 

(4) Únicamente en el caso de que se gestione externamente debido al fallo o mal funcionamiento del sistema de 
regeneración de mordentado perteneciente al sistema productivo. 
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ANEJO IV 

 
TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA  

 
 
 

− 02.12.05: GALVANIZADOS LACUNZA, S.A. presentó ante el Departamento de 
Medio Ambiente la solicitud de autorización ambiental integrada para una fábrica 
de galvanizado en caliente, ubicadas en la Parcela Catastral nº 1074 del polígono 
2 de Lakuntza, adjuntando tres ejemplares de la documentación denominada 
Proyecto de Autorización Ambiental Integrada. 

− 16.12.05: el Departamento de Medio Ambiente requiere a la empresa que remita 
informe urbanístico municipal.  

− 22.12.05: Resolución 2780, de 22 de diciembre de 2005, del Director General por 
la que se somete el proyecto a información pública 

− 13.01.06: Se recibe informe urbanístico municipal con el visto bueno de la Sra. 
Alcaldesa de Lakuntza, con fecha de 10 de enero de 2006. 

− 18.01.06: Inicio del periodo de exposición pública. Se publica en el B.O.N. nº 8 de 
esta fecha. 

− 22.02.06: Fin del periodo de exposición pública. No se presentan alegaciones 

− 23.02.06: Se requiere al solicitante documentación complementaria como 
consecuencia del informe desfavorable de la Sección de Prevención de la 
Contaminación. 

− 11.04.06: El solicitante presenta documentación técnica adicional (Anejo 1 del 
Proyecto Básico) al requerimiento enviado con fecha 23.02.06. 

− 12.06.06: Se remite documentación adicional al expediente de Autorización 
ambiental integrada. 

− 08.08.06: Se envía al solicitante comunicación con el fin de que pueda presentar 
una nueva propuesta de medidas de prevención contra incendios desarrollada 
considerando el nuevo criterio adoptado por la Dirección de Protección Civil. Se 
concede un mes para su presentación. 

− 02.10.06: No se recibe contestación de la comunicación enviada. 

− 10.10.06. Se envía al solicitante mediante correo electrónico la propuesta de 
Orden Foral de Autorización ambiental Integrada. 

− 11.10.06. Se envía al solicitante la propuesta de Orden Foral con el fin de que en 
el plazo de quince días manifieste lo que estime conveniente. 

− 3.11.06. El solicitante remite alegaciones al proyecto de Autorización Ambiental 
Integrada con relación a Protección contra incendios. 
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− 22.11.06. Se requiere al ayuntamiento para que informe sobre la adecuación de 
la instalación a todos aquellos aspectos que sean de su competencia. 

− 28.12.06. El Ayuntamiento de Lakuntza presenta un informe sobre la adecuación 
de la instalación. 

− 15.02.07. Se requiere al ayuntamiento para que informe sobre condición de 
compatibilidad urbanística de las instalaciones. 

− 12.04.07. El ayuntamiento de Lakuntza no ha remitido al Departamento de Medio 
Ambiente el informe sobre la condición de compatibilidad urbanística solicitado. 

 
 
 
 


