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GOBIERNO VASCO 

DPTO. MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA 

TERRITORIAL 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

C/ DONOSTIA, Nº 1  

01010 – VITORIA-GASTEIZ 

 

 EXPEDIENTE. AAI00359 

 Iraida Saenz de Lafuente Blanco, con D.N.I. número 30.633.334-W y domicilio a efectos 

de notificación en, Barrio Mendia, nº 13 - Menoio (Ayala) – 01477, en representación del 

Grupo municipal Aiara batuz – trabajando por los pueblos, con representación en el 

Ayuntamiento de Ayala y en relación a la publicación en el BOTHA Nº 20, de 16 de febrero de 

2015 de sometimiento a información pública de varios proyectos promovidos para la 

obtención de la autorización ambiental integrada en la Comunidad Autónoma del Pais Vasco, 

quiere presentar las siguientes alegaciones en relación al EXPTE. AAI00359 – TRAMAME, S.A. 

(Murga – Alava): 

1. En relación al Sometimiento de la actividad de Remaisa-Tramame al procedimiento de 

evaluación ambiental: 

En el Documento 4, “Memoria técnica” se describe la actividad: 
 
“La materia prima de las operaciones realizadas en TRAMAME, S.A. se trata exclusivamente de 

escorias negras de horno de arco eléctrico de acero inoxidable, con un consumo anual estimado 

de 35.000 Tn. 

 

La producción anual de TRAMAME, S.A.  es aproximadamente un 4,5% en peso de las escorias 

procesadas, es decir aproximadamente entre 1.500-1.600 de acero inoxidable recuperado. 

Como subproducto se obtiene un residuo inerte (alrededor de 33.400 Tn) certificado por el 

CENIM que podrá ser utilizado en rellenos y compactaciones de terreno en obras publicas. La 

capacidad de tratamiento diario de la planta es de aproximadamente 118 t/día” 

 
La actividad que desarrollan Tramame-Remaisa debe someterse al procedimientode  
evaluación ambiental dado que se trata de una actividad de las contempladas en el Anexo II, 
Grupo 9, apartado e) de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental: 
 
e) Instalaciones destinadas a la valorización de residuos (incluyendo el almacenamiento fuera del lugar 

de producción) que no se desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial excluidas las 

instalaciones de residuos no peligrosos cuya capacidad de tratamiento no supere las 5.000 t anuales y de 

almacenamiento inferior a 100 t. 

Y la razón es que la actividad se desarrolla fuera de una nave industrial y la capacidad de 
tratamiento supera las 5000 tn. anuales y las 100 t. de almacenamiento. 
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También es una actividad que se incluye en el Anexo I de la ley 3/98 General de protección del 
medio ambiente, (modificado por el decreto 211/2012 por el que se regula el procedimiento 
de evaluación ambiental estratégica de planes y programa de la CAPV): 

 
«4.2.– Instalaciones industriales fijas para la incineración de residuos peligrosos así como para la 

eliminación de dichos residuos mediante depósito en vertedero, depósito de seguridad, tratamiento 

químico o cualquier otro tratamiento similar en cuanto a la posible emisión de contaminantes.  

Instalaciones industriales fijas para la valorización de residuos peligrosos, incluida la gestión de aceites 

usados, de una capacidad de más de 10 toneladas por día.  

Instalaciones industriales fijas para la incineración de residuos no peligrosos o de eliminación de dichos 

residuos mediante tratamiento químico o cualquier otro tratamiento similar en cuanto a la posible 

emisión de contaminantes, con una capacidad igual o superior a 50 toneladas diarias. 

Por tanto, se solicita el inicio del procedimiento de evaluación ambiental definido en la 
legislación sectorial  
 
2. En relación a los Suelos contaminados. Informe preliminar de la situación del suelo. 

Las parcelas identificadas en el inventario no corresponden con las realmente ocupadas por 
TRAMAME, S.A. y REMAI,S.A., tal como se puede observar en esta imagen del visor 
Geoeuskadi, toda la superfice de las empresas está potencialmente afectada por 
contaminación.  
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Consideramos que se puede valorar como “Alta” la calidad del suelo de Tramame-Remaisa ya 

que es obvio que existen indicios organoléticos de contaminación en una superficie de más de 

100 m2: 

 

Acúmulos de residuos depositados directamente sobre el suelo y sin cubierta. 

 

Acúmulos de residuos depositados directamente sobre el suelo y sin cubierta 
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Así mismo, consideramos que no se ha valorado el riesgo que suponen los fosos donde se 

producen detonaciones y el almacén de escorias procesadas. 

Los fosos excavados en el terreno para realizar voladuras y detonaciones son una vía directa de 

contaminación del suelo y de los flujos de aguas subsuperficiales que pueden contaminar el río 

Izoria.  

El almacenamiento de las escorias en un acúmulo de gran altura, hace que el derrame de los 

taludes del mismo exceda la zona hormigonada con lo que el contacto con el suelo es directo. 

Además no se encuentran cubiertas todas las grandes dimensiones, por lo que se está 

produciendo un continuo lavado sobre el suelo. Lo que hace que el nivel de exposición a los 

medios receptores sea elevado y continuado, de manera que el riesgo debe considerarse de 

tipo I. 

Por tanto se solicita una nueva valoración de la contaminación del suelo verificando las 

cuestiones señaladas. 

3. En relación a la Valoración del ruido ambiental. 

Se incluyen dos documentos sobre ruido, uno de ellos es una evaluación del ruido nocturno 

que se hizo en diciembre de 2010. La conclusión es la siguiente: 
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Consideramos que no se ha aplicado la normativa autonómica, el Decreto 213/2012, que entró 

en vigor el 1 de enero de 2013. En éste, los objetivos de calidad en el exterior de las viviendas 

son:  
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Es decir, 45 dB (decibelios) en periodo nocturno. En la medición realizada en Remaisa, en la 

parte delantera de la vivienda ubicada junto a la entrada se llegaba a 56 dB. Por tanto, 

consideramos que se están incumpliendo los Objetivos de Calidad Acústica en la vivienda 

cercana. Se solicita que se implanten medidas correctoras adicionales, como por ejemplo una 

pantalla acústica a ubicar paralela a la carretera entre los focos emisores y la vivienda. La 

pantalla debe ser absorbente en el lado de la carretera para que no provoque un aumento de 

la inmisión en la vivienda por efecto de rebote de la emisión de la carretera sobre la misma. 

En el listado de la documentación que en teoría se aportan, faltan el documento nº 19 y nº 20, 

control de ruido y modelización acústica, por lo que falta información acerca de los efectos 

ambientales de la actividad. 

4. En relación a las Vibraciones. 

No se aporta ninguna información sobre las vibraciones que generan las detonaciones en el 

foso, que están provocando operjuicios en las viviendas y edificios cercanos. En este punto, 

consideramos que también es de aplicación el Decreto 213/2012 de contaminación acústica de 

la CAPV y el Real Decreto 1367/2007 de zonificación acústica, objetivos de calidad acústica y 

emisiones acústicas (Tabla C del Anexo II) 

Por tanto falta una adecuada valoración de las emisiones de la actividad.  
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5. En relación a las Emisiones a la atmósfera. 

El oxicorte emite partículas a la atmósfera extendiendo la contaminación por el entorno. En la 

autorización del Gobierno Vasco como empresa potencialmente contaminadora de la 

atmósfera se indica que la emisión del oxicorte debe confinarse para poder ser depuradas sus 

emisiones, cuestión que no se ha llevado a cabo. Sigue produciéndose una dispersión de 

contaminantes que afectan a las viviendas colindantes y a las empresas ubicadas en las 

inmediaciones. 

 

6. En relación a la Contaminación del agua. 

La contaminación de las aguas del río Izoria por el lixiviado de los materiales depositados en los 

acúmulos de escorias y, en general en las instalacines de las empresas, es evidente como 

demuestran estas imágnenes tomadas de la ribera del río Izoria a la altura de la actividad: 

 

 

 

Depósitos de escorias y lixiviados de las escorias en la ribera del río Izoria 
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Depósitos de escorias y lixiviados de las escorias en la ribera del río Izoria 

El lixiviado de las escorias de pH muy básico precipita en las riberas del río Izalde. La 

contaminación es patente. 

La balsa de decantación no funciona correctamente, ya que no depura las aguas, solo les quita 

sólidos en suspensión. El vertido de la misma sober la ribera produce también incrustaciones 

de contaminates en la ribera: 

 

Vertido de la balsa de decantación que produce incrustaciones de carbonatos en la ribera del río Izoria. 
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Vertido de la balsa de decantación que produce incrustaciones de carbonatos en la ribera del río Izoria. 

Los propios acúmulos antiguos forman parte de la ribera del río: 
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La montaña de desecho de las escorias se ubica en zona inundable, existe riesgo de arrastre en 
un episodio de avenidas con las posibles consecuencias nefastas aguas abajo y 
contaminmación del río Izoria. 
 

 
 
 
Se solicita se obligue a la empresa a instalar verdaderas medidas correctoras de la 
contaminación que está provocando sobre el río Izoria. 
 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Aiara batuz – Trabajando por los pueblos, 

SOLICITA, que habiendo por presentado este escrito, se sirva todo ello admitirlo y, teniendo 

por formulado el precedente cuerpo de ALEGACIONES, acoja los razonamientos expuestos 

imponiendo las medidas, tramitaciones y demás acciones, en los términos propuestos en este 

escrito, como requisito para la obtención de la Autorización Ambiental Integrada solicitada por 

dicha mercantil. 

En Ayala, a 23 de marzo de 2015 

 
Fdo. Iraida Saenz de Lafuente Blanco 

Grupo Municipal Aiara batuz 
Ayuntamiento de Ayala 


