
Servicio de Economía Circular y Agua
Teléf.: 848426254848427587
Correoe: autprema@navarra.es

1

RESOLUCIÓN 15E/2017, de 25 de enero, del Director del Servicio de Economía Circular y
Agua

OBJETO MODIFICACIÓN SIGNIFICATIVA DE LA INSTALACIÓN
DESTINATARIO MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA

Tipo de Expediente Modificación de Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000100402016000041 Fecha de inicio  21/11/2016
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2B / 5.3

Ley 16/2002, de 17 5.4 / 5.5
Directiva 2010/75/UE, de 2411 5.3 / 5.4

Instalación PLANTA  DE  TRATAMIENTO  DE  RESIDUOS  Y  VERTEDERO  DE
RESIDUOS NO PELIGROSOS

Titular MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA
Número de centro 3123201990
Emplazamiento Carretera NA160, pk 12,000 Polígono 46 Parcela 432  Paraje El Culebrete
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 604.726  e Y: 4.658.178
Municipio TUDELA
Proyecto Nueva  línea  operativa  para  tratamiento  de  residuo  fracción  resto  recogida

doméstica

Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la
Resolución  2549,  de  13  de  diciembre  de  2007,  del Director General  de Medio Ambiente  y
Agua,  actualizada  posteriormente  por  la  Resolución  73E/2015,  de  23  de  septiembre,  del
Director General de Medio Ambiente y Agua.

Con fecha 18/11/2016, el titular notificó el proyecto de modificación de su instalación
para  la  implantación  de  una  nueva  línea  operativa  para  el  pretratamiento  del  residuo  de
fracción  resto  de  la  recogida  doméstica.    Con  fecha  21/11/2016,  el  Servicio  de  Economía
Circular y Agua dictaminó que dicha modificación era no sustancial, dado que la modificación
propuesta  afectaba,  exclusivamente,  a  una  línea  de  proceso  (pretratamiento  de  la  fracción
resto)  ajena  a  cualquiera  de  las  actividades  incluidas  en  las  categorías  enumeradas  en  el
anejo  1  de  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  Prevención  y  Control  Integrados  de  la
Contaminación,  y  en  los  anejos  2A  y  2B  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de
Intervención  para  la  Protección  Ambiental;  pero  sí  significativa,  por  dar  lugar  a  cambios
importantes  en  las  condiciones  de  funcionamiento  de  la  instalación,  que  deben  ser
contemplados  en  la  autorización  ambiental  integrada  que  ya  dispone,  de  forma  que  es
preciso modificar ésta.

Con fecha 21/11/2016, se inició el procedimiento de modificación de la Autorización
Ambiental  Integrada,  con  objeto  de  poder  llevar  a  cabo  el  proyecto  correspondiente,  que
consistirá en  la  implantación de una nueva  línea operativa de pretratamiento del  residuo de
fracción resto procedente de la recogida doméstica, obteniéndose tres fracciones: reciclables
recuperados, materia orgánica separada en tamaño menor de 80 mm y rechazo seco.

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia al titular de la
instalación, durante un período de diez días. Las alegaciones presentadas por el  titular han
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consistido en observaciones que han permitido adecuar el  texto de  la parte expositiva y del
articulado de la presente Resolución.

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.

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

RESUELVO:

PRIMERO. Autorizar  la  modificación  significativa  de  la  instalación  de  PLANTA  DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y VERTEDERO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS,  cuyo
titular es MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA, ubicada en término municipal de TUDELA, con
objeto de llevar a cabo el proyecto de una nueva línea operativa para el pretratamiento del
residuo de fracción resto de la recogida doméstica, de forma que la instalación y el desarrollo
de  la  actividad  deberán  cumplir  las  condiciones  contempladas  en  los  correspondientes
expedientes administrativos de Autorización Ambiental Integrada y, además, las condiciones
incluidas en el Anejo de la presente Resolución.

SEGUNDO. 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. 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.

CUARTO. El  incumplimiento  de  las  condiciones  recogidas  en  la  presente  Resolución
supondrá la adopción de las medidas de disciplina ambiental recogidas en el Título IV de la
Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  Prevención  y  Control  Integrados  de  la  Contaminación,  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.

QUINTO. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

SEXTO. Contra  la  presente  Resolución,  que  no  agota  la  vía  administrativa,  los
interesados  que  no  sean  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso  de  alzada
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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

SÉPTIMO. Trasladar  la  presente  Resolución  a MANCOMUNIDAD DE  LA  RIBERA  y  al
Ayuntamiento de TUDELA, a los efectos oportunos.

Pamplona, a 25 de enero de 2017. El Director del Servicio de Economía Circular y Agua.
César Pérez Martín.



Servicio de Economía Circular y Agua
Teléf.: 848426254848427587
Correoe: autprema@navarra.es

4

ANEJO I

MODIFICACIONES EN LOS ANEJOS DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

1. Se sustituyen los siguientes términos en los Anejos I, II y III:

a. Donde dice “compost” debe decir “bioestabilizado”.
b. Donde dice “compostaje” debe decir “bioestabilización aerobia”.
c. Donde  dice  “pretratamiento  fracción  materia  orgánica  y  resto”  debe  decir

“pretratamiento fracción resto”.

2. Se modifica la redacción del punto referente a las capacidades de tratamiento del
apartado “Breve descripción”, del Anejo I de la Autorización Ambiental  Integrada,
que queda redactado de la siguiente forma:

 A  los efectos de una  futura modificación sustancial,  las capacidades de  tratamiento
de los diferentes procesos de gestión de residuos, que suponen el sometimiento de la
instalación al régimen de autorización ambiental integrada,  son los siguientes:

 Biometanización de residuos no peligrosos: 35.000 t/año.
 Bioestabilización aerobia de residuos no peligrosos: 32.000 t/año.
 Vertedero de residuos no peligrosos: 1.076.358 m³.

3. Se  modifica  parcialmente  la  redacción  del  apartado  “Procesos  y  sus  equipos
principales  y  capacidad  de  procesado”  del  Anejo  I  de  la  Autorización  Ambiental
Integrada,  insertando  el  texto  en  cursiva  entre  los  dos  párrafos  resaltados  en
negrita, que sirven como referencia:

 […] Los  residuos gestionados en este proceso se  indican en el  anejo  III  y en
general son los procedentes de la recogida del contenedor de materia orgánica
y fracción resto de residuos domésticos y comerciales.

 Se desarrolla en  la nave denominada planta de  tratamiento de  la  fracción  resto, en
dos líneas operativas diferenciadas:

 Línea  operativa  1:  pretratamiento,  biometanización  de  la  fracción  orgánica  y
depósito en el propio vertedero de la fracción no valorizable.

 Línea  operativa  2:  pretratamiento  y  obtención  de  tres  fracciones:  recuperados
reciclables, materia  orgánica  separada  en  tamaño menor  de  80 mm  y  rechazo
seco. Las tres fracciones serán enviadas a gestor externo.

 En esta instalación existen las siguientes actividades, equipos y áreas: […].



Servicio de Economía Circular y Agua
Teléf.: 848426254848427587
Correoe: autprema@navarra.es

5

4. Se  sustituye  la  Tabla  del  apartado  3.1  “Condiciones  generales”  del  Anejo  II
quedando redactada de la siguiente manera:

DENOMINACIÓN PROCESO
AUTORIZADO

CODIGO
OPERACIÓN
GESTION

AUTORIZADA

TIPO DE
AUTORIZACIÓ

N

CAPACIDAD
ANUAL NOMINAL
DEL PROCESO

TIPO DE
RESIDUO

S
(RP/RNP)t/día t/año

LÍNEA
OPERATIVA
1

PRETRATAMIENTO
FRACCIÓN RESTO

PRETRATAMIENTO
RNP GENERICO
(R12)

G05 240 72000 RNP

BIOMETANIZACIÓ
N

BIOMETANIZACION
(R3) G04 117 35000 RNP

BIOESTABILIZACIÓ
N

BIOESTABILIZACIÓN
AEROBIA (R3) G04 107 32000 RNP

LÍNEA
OPERATIVA
2

PRETRATAMIENTO
FRACCIÓN RESTO

PRETRATAMIENTO
RNP GENERICO
(R12/D13)

G05 440 132000 RNP

SELECCIÓN DE ENVASES D Y C
SELECCIÓN DE
ENVASES D Y C
(R12)

G05  10000 RNP

CLASIFICACION PAPEL Y
CARTON

PRETRATAMIENTO
RNP GENERICO
(R12)

G05   RNP

CLASIFICACION RESIDUOS
INDUSTRIALES

PRETRATAMIENTO
RNP GENERICO
(R12)

G05  50000 RNP

CLASIFICACION ENVASES VIDRIO
PRETRATAMIENTO
RNP GENERICO
(R12)

G05   RNP

VERTEDERO DE RESIDUOS NO
PELIGROSOS

VERTEDERO RNP
(D5) G04 

Capacida
d del área
de vertido

III:
1076358

m3

RNP

APLICACION DE MATERIAL
ESTABILIZADO POR
BIOESTABILIZACIÓN AEROBIA EN
RESTAURACION VERTEDEROS

RESTAURACION
AMBIENTAL (R10) G04  Variable RNP

PUNTO LIMPIO
PUNTO LIMPIO
DOMESTICO(R13/D1
5)

G05  Variable
RNP/RP

5. Se modifica la numeración del apartado 3.3.9 del Anejo II, que pasa a ser 3.3.10, y
se incluye un nuevo apartado 3.3.9, en el Anejo II, Condiciones medioambientales
de  funcionamiento,  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada,  con  la  siguiente
redacción:

3.3.9. PRETRATAMIENTO RNP GENÉRICO (R12/D13)

 El  depósito  de  los  residuos  de  fracción  resto  procedentes  de  recogida  doméstica
procesados en esta línea operativa 2 se realizará de forma totalmente independiente
de  los  residuos  procesados  en  la  línea  operativa  1  definida  en  el  apartado  3.3.1,
habilitándose paneles móviles de hormigón que aseguren su completa separación.

 La  fracción  orgánica  separada  proveniente  del  hundido  de  trómel  y  del  separador
balístico  será  recogida  directamente  en  contenedores  situados  en  el  exterior  de  la
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planta mediante  la  inversión del giro de  la cinta  inclinada del  tratamiento seco de  la
fracción orgánica.

6. Se modifica  la numeración del apartado 8.4 del Anejo  II, que pasa a ser 8.5, y se
incluye un nuevo apartado 8.4, en el Anejo II, Declaraciones e informes periódicos
de emisiones y residuos, de la Autorización Ambiental Integrada, con la siguiente
redacción:

8.4. Memoria trimestral de actividades. Con periodicidad trimestral se deberá remitir
a  este  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local
una memoria en la que se detallen las entradas y salidas en la línea operativa 2 de la
planta  de  pretratamiento  de  fracción  resto,  indicando,  entre  otros,  procedencia,
cantidad y código LER de cada partida. Para ello, se utilizará el mismo modelo que
para la memoria anual de gestores de residuos.

7. Se incluyen los siguientes residuos en la Tabla de Residuos producidos, del Anejo
III, de la Autorización Ambiental Integrada:

Proceso Descripción residuo LER residuo (1) Gestión final
externa (2)

PRETRATAMIENTO  RNP
GENERICO  (R12/D13)  
PRETRATAMIENTO
FRACCIÓN RESTO

Rechazo seco 191212
D5

(vertedero
externo)

PRETRATAMIENTO  RNP
GENERICO  (R12/D13)  
PRETRATAMIENTO
FRACCIÓN RESTO

Fracción orgánica 191212
R3/D5

(vertedero
externo)

8. Se  modifica  el  proceso  asociados  a  los  siguientes  residuos  en  la  Tabla  de
Residuos producidos, del Anejo III, de la Autorización Ambiental Integrada:

Proceso Descripción residuo LER residuo (1) Gestión final
externa (2)

PRETRATAMIENTO RNP
GENERICO (R12) 
PRETRATAMIENTO
FRACCIÓN RESTO
PRETRATAMIENTO RNP
GENERICO (R12/D13) 
PRETRATAMIENTO
FRACCIÓN RESTO

Papel y cartón. 191201 R3, R1

PRETRATAMIENTO RNP
GENERICO (R12) 
PRETRATAMIENTO
FRACCIÓN RESTO
PRETRATAMIENTO RNP
GENERICO (R12/D13) 
PRETRATAMIENTO
FRACCIÓN RESTO

Metales férreos. 191202 R4

PRETRATAMIENTO RNP
GENERICO (R12) 
PRETRATAMIENTO
FRACCIÓN RESTO

Metales no férreos. 191203 R4
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Proceso Descripción residuo LER residuo (1) Gestión final
externa (2)

PRETRATAMIENTO RNP
GENERICO (R12/D13) 
PRETRATAMIENTO
FRACCIÓN RESTO
PRETRATAMIENTO RNP
GENERICO (R12) 
PRETRATAMIENTO
FRACCIÓN RESTO
PRETRATAMIENTO RNP
GENERICO (R12/D13) 
PRETRATAMIENTO
FRACCIÓN RESTO

Plástico y caucho. 191204 R3, R1, D5

PRETRATAMIENTO RNP
GENERICO (R12) 
PRETRATAMIENTO
FRACCIÓN RESTO
PRETRATAMIENTO RNP
GENERICO (R12/D13) 
PRETRATAMIENTO
FRACCIÓN RESTO

Brick 191212 R3, R4, R5,
D9, D5

PRETRATAMIENTO RNP
GENERICO (R12) 
PRETRATAMIENTO
FRACCIÓN RESTO
PRETRATAMIENTO RNP
GENERICO (R12/D13) 
PRETRATAMIENTO
FRACCIÓN RESTO

Rechazos de pretratamiento 191212 R3, R4, R5,
D9, D5


	RESUELVO:
	Pamplona, a 25 de enero de 2017. El Director del Servicio de Economía Circular y Agua.- César Pérez Martín.
	Se sustituyen los siguientes términos en los Anejos I, II y III:
	Donde dice ˝compost˛ debe decir ˝bioestabilizado˛.
	Donde dice ˝compostaje˛ debe decir ˝bioestabilización aerobia˛.
	Donde dice ˝pretratamiento fracción materia orgánica y resto˛ debe decir ˝pretratamiento fracción resto˛. 
	Se modifica la redacción del punto referente a las capacidades de tratamiento del apartado ˝Breve descripción˛, del Anejo I de la Autorización Ambiental Integrada, que queda redactado de la siguiente forma:
	A los efectos de una futura modificación sustancial, las capacidades de tratamiento de los diferentes procesos de gestión de residuos, que suponen el sometimiento de la instalación al régimen de autorización ambiental integrada,€ son los siguientes:
	Se modifica parcialmente la redacción del apartado ˝Procesos y sus equipos principales y capacidad de procesado˛ del Anejo I de la Autorización Ambiental Integrada, insertando el texto en cursiva entre los dos párrafos resaltados en negrita, que sirven como referencia:
	[&] Los residuos gestionados en este proceso se indican en el anejo III y en general son los procedentes de la recogida del contenedor de materia orgánica y fracción resto de residuos domésticos y comerciales.
	Se desarrolla en la nave denominada planta de tratamiento de la fracción resto, en dos líneas operativas diferenciadas:
	Línea operativa 1: pretratamiento, biometanización de la fracción orgánica y depósito en el propio vertedero de la fracción no valorizable.
	Línea operativa 2: pretratamiento y obtención de tres fracciones: recuperados reciclables, materia orgánica separada en tamaño menor de 80 mm y rechazo seco. Las tres fracciones serán enviadas a gestor externo. 
	En esta instalación existen las siguientes actividades, equipos y áreas: [&].
	Se sustituye la Tabla del apartado 3.1 ˝Condiciones generales˛ del Anejo II quedando redactada de la siguiente manera:
	Se modifica la numeración del apartado 3.3.9 del Anejo II, que pasa a ser 3.3.10, y se incluye un nuevo apartado 3.3.9, en el Anejo II, Condiciones medioambientales de funcionamiento, de la Autorización Ambiental Integrada, con la siguiente redacción:
	El depósito de los residuos de fracción resto procedentes de recogida doméstica procesados en esta línea operativa 2 se realizará de forma totalmente independiente de los residuos procesados en la línea operativa 1 definida en el apartado 3.3.1, habilitándose paneles móviles de hormigón que aseguren su completa separación.
	La fracción orgánica separada proveniente del hundido de trómel y del separador balístico será recogida directamente en contenedores situados en el exterior de la planta mediante la inversión del giro de la cinta inclinada del tratamiento seco de la fracción orgánica. 
	La fracción orgánica separada proveniente del hundido de trómel y del separador balístico será recogida directamente en contenedores situados en el exterior de la planta mediante la inversión del giro de la cinta inclinada del tratamiento seco de la fracción orgánica. 
	Se modifica la numeración del apartado 8.4 del Anejo II, que pasa a ser 8.5, y se incluye un nuevo apartado 8.4, en el Anejo II, Declaraciones e informes periódicos de emisiones y residuos, de la Autorización Ambiental Integrada, con la siguiente redacción:
	Memoria trimestral de actividades. Con periodicidad trimestral se deberá remitir a este Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local una memoria en la que se detallen las entradas y salidas en la línea operativa 2 de la planta de pretratamiento de fracción resto, indicando, entre otros, procedencia, cantidad y código LER de cada partida. Para ello, se utilizará el mismo modelo que para la memoria anual de gestores de residuos.
	Se incluyen los siguientes residuos en la Tabla de Residuos producidos, del Anejo III, de la Autorización Ambiental Integrada:
	Se modifica el proceso asociados a los siguientes residuos en la Tabla de Residuos producidos, del Anejo III, de la Autorización Ambiental Integrada:

		2017-01-25T14:26:15+0100




