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RESOLUCIÓN  304E/2017,  de  7  de  noviembre,  del  Director  del  Servicio  de  Economía
Circular y Agua

OBJETO MODIFICACIÓN SIGNIFICATIVA DE LA INSTALACIÓN
DESTINATARIO TORRASPAPEL SA

Tipo de Expediente Modificación de Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000100402017000015 Fecha de inicio  03/05/2017
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2A / 7

R.D.L. 1/2016, de 1612 10.1
Directiva 2010/75/UE, de 2411 6.7

Instalación Fabricación de derivados de papel
Titular TORRASPAPEL SA
Número de centro 3114901443
Emplazamiento Elbarren, s/n  Polígono1 Parcela30
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 587.967,988 e Y: 4.770.594,551
Municipio LEITZA
Proyecto Modernización de cocina de disolvente

Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la
Resolución  880/2008,  de  30  de  abril,  del  Director  General  de  Medio  Ambiente  y  Agua,
actualizada  por  la  Resolución  130E/2014,  de  14  de  abril,  del  Director  General  de
Medioambiente  y Agua, modificada  posteriormente  por  la Resolución 416E/2015,  de  17  de
diciembre, del Director del Servicio de Calidad Ambiental y Cambio Climático.

Con fecha 03/01/2017, el titular notificó el proyecto de modificación de su instalación
para  la  modernización  de  la  cocina  de  disolvente.  Con  fecha  30/01/2017,  el  Servicio  de
Economía Circular y Agua 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 de que ya dispone, de forma que es preciso modificar ésta.

Con fecha 03/05/2017, el titular solicitó la modificación de la Autorización Ambiental
Integrada, con objeto de poder llevar a cabo el proyecto correspondiente, que consistirá en la
modificación de la instalación de cocina con disolventes.

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:
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PRIMERO. Autorizar  la  modificación  significativa  de  la  instalación  de  Fabricación  de
derivados de papel, cuyo  titular es TORRASPAPEL S.A., ubicada en  término municipal de
Leitza, con objeto de llevar a cabo el proyecto de modernización de la cocina de disolvente,
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  los  Anejos  de  la  presente
Resolución.

SEGUNDO. 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.

TERCERO. El  inicio  de  la  ejecución  del  proyecto  y  puesta  en  marcha  de  la  actividad
deberá cumplir  los plazos establecidos en el artículo 11 de la Orden Foral 448/2014, de 23
de diciembre, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. En
caso contrario, la autorización de modificación significativa debe entenderse caducada y sin
efecto  alguno. De  la misma  forma,  para  la  ejecución  y  puesta  en marcha  de  partes  de  la
modificación que no se hubiesen llevado a cabo en los plazos indicados, deberá tramitarse el
correspondiente expediente de modificación de la instalación.

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 de Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local,  en  el  plazo  de  un  mes.  Las  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso
contenciosoadministrativo,  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
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OCTAVO. Trasladar  la  presente Resolución  a  TORRASPAPEL S.A.  y  al  Ayuntamiento
de LEITZA, a los efectos oportunos.

Pamplona, 7 de noviembre de 2017

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. En la Tabla del apartado relativo a “Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos
más relevantes” del Anejo  I, Datos de  la  Instalación, se  introducen  las siguientes
modificaciones,  cocina  al  agua  y  cocina  al  disolvente,  quedando  la  tabla  de  la
siguiente manera:

DENOMINACIÓ
N

DESTINO
/ USO

PLANT
A BAJA
(m²)

PLANTA
PRIMER
A (m²)

SUPERFICI
E TOTAL

(m²)
CAPACIDA

D
CARACTERÍSTICAS /

DESCRIPCIÓN

Metalizado Fabricació
n 5.625 2.310 7.935 35.000 t/año

 Nueva  barnizadora
lacadora Polytipe

 Barnizadora
Rotomec

 Lacadora Rotomec
 Metalizadora  de

alto vacío Vacuum
 Metalizadora  de

alto vacío Galileo
 Gofradora
 Dos bobinadoras
 Dos  incineradoras

de COV
 Cocina al agua
 Cocina al disolvente

2. Se  incluye  el  punto  4.  Mejores  Técnicas  Disponibles  del  Anejo  II.  Condiciones
medioambientales de funcionamiento de la Autorización Ambiental  Integrada, que
queda redactado de la siguiente forma:

4. Mejores Técnicas Disponibles
 Además,  de  las  medidas  técnicas  ya  indicadas  en  los  apartados  anteriores,  en  la  nueva

cocina de disolventes se utilizarán las siguientes Mejores Técnicas Disponibles, descritas en
el  documento  BREF  de  referencia  para  el  sector  de  tratamiento  de  superficies  mediante
disolventes orgánicos:

MTD Técnica Aplicación
12,
13  y
14

Herramientas de gestión ambiental (20.1.1 y 21.1)
Un sistema de gestión  ambiental  (SGA)  es  una herramienta
que  los  usuarios  pueden  utilizar  para  asumir  el  diseño,
construcción, mantenimiento,  utilización  y  desmantelamiento
de forma sistemática y demostrable.
Un SGA incluye la estructura organizativa, responsabilidades,
prácticas,  procedimientos,  procesos  y  recursos  para
desarrollar,  incrementar,  mantener,  revisar  y  controlar  la
política ambiental.

 La  empresa  dispone  de  un
sistema  de  gestión
ambiental  acreditado  según
la Norma ISO 14001

16 Manipulación  y  uso  de  disolventes  en  las  áreas  de
producción (20.2.2.1 y 21.1).
Allí donde se utilizan disolventes de COV, es posible aplicar
las siguientes medidas y principios generales para garantizar

 Las  tinas  de  la  cocina  de
disolventes  disponen  de
tapas  de  cierre  hermético  y
su  llenado,  dosificación,
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que  se  conservan  en  contenedores  estancos  (o  casi
estancos):
 Confinamiento,  p.  ej.  utilizando  cubiertas,  de  las  fuentes

potenciales de emisiones.
 Volver  a  cubrir  los  bidones  o  latas  de  disolvente

parcialmente vacíos para evitar las pérdidas de vapores
 Mantener  los  contenedores  de  disolventes  lejos  de  las

fuentes de calor y de corrientes de aire para minimizar la
evaporación

 Confinar  los  recipientes,  depósitos  y  maquinaria  tanto
como sea posible, utilizando tapas herméticas y cubiertas
bien ajustadas,

 Evitar la manipulación manual mediante el bombeo de los
disolventes y

 materiales de base disolvente a través de canalizaciones
hasta el lugar de su uso.

mezcla y stock se realiza de
forma confinada.

 Solo  en  las  tinas  de  lacas
pueden  realizarse  hasta
seis  adiciones  manuales
diarias  de  aditivos.  Dicha
operación  de  apertura,
adición  y  cierre  dura  un
breve periodo de tiempo.

 El  trasporte  de  las  lacas  y
barnices  hasta  la  zona  de
producción  se  realiza
mediante tuberías aéreas.

 No  se  disponen  de  fuentes
de  ignición  en  la  zona  de
cocina de disolventes.

Formación  (20.2.4).  La  formación  es  una  parte  esencial  de
un  SGA.  El  personal  que  lleva  a  cabo  muchas  de  las
funciones  y  hace  funcionar  los  equipos  necesita  una
formación  adecuada.  La  formación  teórica  y  práctica  en  el
manejo,  uso  y  limpieza  de  disolventes  y  de  los  equipos
relacionados es esencial.

 El  persona  de  la  empresa
es  formado  en  dichas
operaciones  y  es  una  parte
esencial  del  programa  de
formación de su SGA.

Mantenimiento  (20.2.6).  El  mantenimiento  de  todas  las
plantas  y  de  sus  equipos  es  esencial  y  forma  parte  de  un
SGA.
Mantener  una  programación  de mantenimiento  y  registro  de
todas las inspecciones y actividades de mantenimiento.

 La  empresa  dispone  de  un
programa de mantenimiento
tanto  preventivo  como
correctivo  de  dichas
instalaciones  y  en  especial
de  las  que  tienen  una
significancia  ambiental
como  es  la  instalación  de
cocina de disolventes. Dicho
mantenimiento  es  parte
fundamental de su SGA.

18  y
19

Balances de masa de disolventes (20.3.1 y 21.1)
Como  parte  del  proceso  de  comprensión  de  la  huella
ambiental/plan  de  gestión  de  una  instalación,  un  operador
necesita saber:
 Cuánto disolvente se utiliza y dónde.
 Cuánto disolvente se emite y dónde.
Las salidas de disolventes orgánicos en los gases residuales
y  en  forma  de  emisiones  fugitivas  son  más  difíciles  de
determinar que otras emisiones. Las emisiones se determinan
mediante  un  balance  de  materia,  denominado  balance  de
disolvente.  Un  plan  de  gestión  de  disolventes  es  una
herramienta que utiliza un balance de masa.

 La  empresa  realiza
anualmente  el
correspondiente  plan  de
gestión  de  disolventes  en
base a lo exigido en el Real
Decreto 117/2003. En dicho
documento  se  determina  el
balance de disolventes tanto
de entrada como de salida y
los  focos  confinados
sistemáticos  así  como  las
emisiones fugaces.

26 Canalización  directa  de  la  pintura  o  de  la  tinta  desde  el
almacenamiento (20.6.3.4 y 21.1)
La pintura, o en este caso las lacas y barnices, se transportan
directamente desde el
área  de  almacenamiento  a  las  unidades  de  pintado  o  de
entintado a través de sistemas
de canalizaciones.
Los sistemas canalizados presentan numerosas ventajas, que
son:
 Reducción del riesgo de vertido durante la transferencia y

decantado.

 El  transporte  de  lacas  y
barnices  se  realiza
mediante  conducciones
aéreas  hasta  las  lacadoras
y barnizadoras.
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 Eliminación  de  la  necesidad  de  destapar  tanques  y
depósitos,  permitiendo  un mejor  sellado  y  reduciendo  el
riesgo de exposición a contaminantes.

 Posibilidad de incorporar caudalímetros para permitir una
comprobación precisa.

Canalización  directa  de  los  disolventes  desde  el
almacenamiento (20.6.3.5 y 21.1)
Los disolventes para el control de  la viscosidad se canalizan
directamente  desde  el  área  de  almacenamiento  a  las
unidades de pintado o de entintado. Para un mejor control, se
deberían utilizar canalizaciones por encima del nivel del suelo
puesto  que  las  canalizaciones  subterráneas  de  disolventes
son una fuente conocida de contaminación grave del suelo y
de las aguas subterráneas.
El  sistema  es  eficaz  si  se  acompañan  de  inspecciones  y
mantenimientos  regulares.  De  otro  modo,  las  pérdidas  de
disolventes  procedentes  de  bombas,  válvulas  y  juntas  se
pueden  sumar  y  convertirse  en  una  fuente  significativa  de
emisiones de COV.

 Los  disolventes  son
enviados  a  las  tinas  de  la
cocina  mediante
canalizaciones aéreas.

 Dichas  instalaciones  están
dentro  del  programa  de
mantenimiento.

Encapsulación/confinamiento (20.11.2.1)
Las  instalaciones  o  las  líneas  completas  se  pueden
encapsular/confinar  para  evitar  la  liberación  de  emisiones
fugitivas.  El  confinamiento  también  puede  utilizarse  para
mantener  la  seguridad  y  salud  en  el  lugar  de  trabajo,  al
reducir el riesgo de lesiones
producidas  por  la  maquinaria  o  reducir  el  ruido.  Todo  ello
reduce  las emisiones  fugitivas y el  ruido. Reduce el volumen
de aire a extraer (y, por tanto,  la energía utilizada), así como
el tamaño de los sistemas de depuración de gases residuales
y la energía que éstos utilizan.

 Las  tinas  de  la  cocina  de
disolventes disponen de sus
correspondientes tapas para
realizar el proceso de forma
confinada.
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ANEJO II

MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

A  la vista del Proyecto de  la  Ingeniera Técnica  Industrial Marian Enríquez Barroso, visado
por el Colegio de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos industriales con fecha 27/04/2017, y
anexo  posterior  de  fecha  18/08/2017,  en  lo  relativo  al  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  en  el
ámbito de protección contra  incendios (R.D. 2267/2004), se hace constar que sí puede permitirse  la
actividad propuesta.

No  obstante,  en  la  ejecución  del  proyecto  deberán  adoptarse  las  siguientes  medidas
complementarias, cuyo cumplimiento se garantizará en el certificado de fin de obra:

1. La  anchura  libre  de  los  pasillos  previstos  como  recorrido  de  evacuación  debe  ser  igual  o
mayor que 0,80 m (DB SI 3. Tabla 4.1.; Anexo 2, Art. 6.3.4). En la documentación gráfica del
anexo se observa un estrechamiento entre bancadas de maquinaria.

2. La anchura libre de puertas y pasos de evacuación debe ser igual o mayor que 0,80 m. La
anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,23 m (DB SI
34.2, Tabla 4.1). Revisar las salidas de edificio de ambos sectores. Por otra parte garantizar
que existan puertas de dimensiones adecuadas en los recorridos de evacuación (integradas
o no en las puertas correderas).

3. Según  los datos del proyecto, el nivel de riesgo  intrínseco del establecimiento  industrial es
alto,  por  lo  que  el  titular  deberá  solicitar  a  un  Organismo  de  Control  Acreditado  para  la
aplicación del R.D.2267/2004 de 3 de diciembre,  la  inspección de sus instalaciones, con la
periodicidad establecida para dicho riesgo intrínseco (Cap. III, Arts. 6 y 7).

4. Se deberá acreditar la clasificación, según las características de reacción o de resistencia al
fuego,  de  los  productos  de  construcción  que  aún  no  ostenten  el  marcado  CE  o  los
elementos  constructivos,  así  como  los  ensayos  necesarios  para  ello,  realizados  por
laboratorios acreditados por ENAC y que se indican a continuación, o de otros que puedan
instalarse:

 Resistencia al fuego de elementos compartimentadores:

• Puertas resistentes al fuego, registros
• Sellado  de  huecos  en  pasos  de  instalaciones:  compuertas,  cajeados,  collarines,

rejillas intumescentes, etc.

 Reacción al fuego de materiales de revestimiento:

• Paredes, techos, materiales incluidos en paredes y techos, Cs3,d0: ventanales de
policarbonato

• Lucernarios, Ds2,d0

 Resistencia al fuego de la estructura:

• Recubrimientos para protección de estructura de hormigón: placas de fibrosilicatos

Cuando  sea  un  laboratorio  de  la  UE,  los  productos  deberán  contar  con  el  documento  de
reconocimiento de seguridad equivalente emitido por la Dirección General competente de la
Administración  del  Estado  al  que  hace  referencia  el  Art.  9.2  del  R.D.  1630/92,  de  29  de
diciembre.

En la fecha en la que los productos sin marcado CE se suministren a la obra, los certificados
de ensayo y clasificación deben tener una antigüedad menor que 5 años cuando se refieran
a reacción al fuego y menor que 10 años cuando se refieran a resistencia al fuego.

Cuando  los certificados que acreditan  la  clasificación exigida a  los productos o elementos
constructivos  ya  obren  en  poder  de  las  Administraciones  Públicas,  podrán  no  ser
presentados  nuevamente.  En  tal  caso,  se  indicará  expresamente  el  expediente  o
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procedimiento  en  que  figure  y  el  órgano  responsable  para  su  tramitación.  Asimismo,  se
deberá  valorar  su  idoneidad  actual  y  adoptar  las medidas  necesarias  al  respecto  si  dicha
valoración no resultara favorable.

El certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluirá planos definitivos
de  las  mismas,  suscrito  por  técnico  competente,  deberá  hacer  constar  que  se  ha  cumplido  lo
especificado  en  el  proyecto  aprobado  y,  en  su  caso,  las  medidas  correctoras  y  condiciones
adicionales impuestas en la licencia municipal de actividad clasificada, con indicación expresa de las
mismas.  Señalará  expresamente  que  las  instalaciones  de  protección  contra  incendios  han  sido
ejecutadas por empresa instaladora autorizada y que los aparatos, equipos, sistemas o componentes
que así  lo  requieran cuentan con marca de conformidad a normas, adjuntando certificado de  fin de
obra emitido por dicha empresa y firmado por técnico titulado competente.
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