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RESOLUCIÓN 347E/2017, de 14 de julio, de la Directora General de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio

OBJETO EXTINCIÓN DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL  INTEGRADA   E  INFORME
PREVIO A LA RESOLUCIÓN MUNICIPAL DE ACTIVIDAD CLASIFICADA

DESTINATARIO U V E SA

Tipo de Expediente Extinción de Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000101222016000002 Fecha de inicio  28/01/2016
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 4C / C) 3

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

Instalación Explotación porcina y avícola intensiva
Titular U V E SA
Número de centro 3123202061
Emplazamiento Paraje Corraliza La Serna, Polígono 38, Parcela 31
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 610.749,000 e Y: 4.657.994,000
Municipio TUDELA

Esta  instalación  se  encontraba  incluida  en  el  Anejo  2B,  epígrafe  9.1.c),  del
Reglamento para el desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para
la protección ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre; y
en consecuencia, estaba sometida al régimen de Autorización ambiental integrada.

Por  dicho motivo,  mediante  la  Resolución  0870/2008,  de  30  de  abril,  del  Director
General  de Medio Ambiente  y Agua,  se  concedió Autorización  ambiental  integrada  para  la
actividad  de  explotación  de  ganado  porcino  (madres  reproductoras  con  producción  de
lechones de 20 kg) y explotación avícola de gallinas con producción de huevos para pollitos
destinados a la producción de carne.

Con fecha  28/01/2016, el titular notificó una modificación en su proceso productivo
consistente en cesar  la cría  intensiva y desarrollar  investigación en ganado porcino en una
nave con capacidad para 592 plazas de cebo. Por otra parte, se mantendrá  la actividad de
experimentación avícola. Como consecuencia, la instalación ya no se encuentra encuadrada
en ninguno de  los epígrafes de  los Anejos 2A o 2B 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, y ya no está sujeta el  régimen de Autorización
Ambiental Integrada.

Actualmente,  la instalación industrial se encuentra incluida en el Anejo 4C, epígrafe
C) 3, del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la
protección ambiental, y por ello, está sometida al régimen de licencia municipal de actividad
clasificada  con  el  informe  previo  del Departamento  de Desarrollo Rural, Medio Ambiente  y
Administración Local.

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.
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De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que me confiere la
disposición adicional  tercera del Decreto Foral 78/2016, de 21 de septiembre, por el que se
aprueba  la  estructura  orgánica  del  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración  Local,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo  22.1.g)  de  la  Ley  Foral
15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,

RESUELVO:

PRIMERO. Extinguir  la Autorización Ambiental  Integrada de la  instalación de explotación
porcina  y  avícola  intensiva,  cuyo  titular  es  U  V  E  SA,  ubicada  en  término  municipal  de
TUDELA .

SEGUNDO. Emitir, con carácter previo a la resolución municipal, informe favorable para la
instalación de investigación en ganado porcino y en aves, cuyo titular es U V E SA, ubicada
en término municipal de TUDELA.

TERCERO. Establecer  que  la  actividad  se  desarrolle  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  en  la
legislación ambiental vigente, y a las condiciones contempladas en la documentación técnica
aportada  al  expediente,  teniendo  en  cuenta,  además,  el  cumplimiento  de  las  condiciones
incluidas en el Anejo II de esta Resolución.

CUARTO. Mantener  la  autorización  de  actividad  en  suelo  no  urbanizable  a  la
mencionada  instalación, según  lo previsto en  la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre de
Ordenación del Territorio y Urbanismo.

QUINTO. Mantener  la  inscripción  del  centro  como  Productor  de  Residuos  Peligrosos
con el número 15P02232020612008 en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de
la  Comunidad  Foral  de  Navarra.  Los  residuos  que  podrá  producir  son  los  incluidos  en  el
Anejo  I de esta Resolución. Cualquier cambio en  la producción de  los residuos deberá ser
notificado al Servicio de Economía Circular y Agua del Gobierno de Navarra a efectos de su
inclusión en el citado Registro.

SEXTO. Para  llevar  a  cabo  cualquier  modificación  de  la  actividad,  el  titular  deberá
comunicarlo  previamente  al  Ayuntamiento,  indicando  razonadamente  si  considera  que  se
trata de una modificación sustancial o no sustancial, de acuerdo con  lo establecido en  los
artículos 77 y 78 del Reglamento para el desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo,
de intervención para la protección ambiental.

SÉPTIMO. Con carácter previo al inicio de la actividad, el titular deberá presentar ante el
Ayuntamiento,  la Declaración responsable de puesta en marcha de  la actividad clasificada,
de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  32  de  la  Orden  Foral  448/2014,  de  23  de
diciembre,  del Consejero  de Desarrollo Rural, Medio Ambiente  y Administración  Local.  La
Declaración  deberá  ser  acompañada  de  un  certificado  en  el  que  se  acredite  que  la
instalación se ajusta al proyecto aprobado, así como de planos definitivos, una certificación
de  la  implementación de  las medidas correctoras  impuestas en  la  licencia de actividad, en
particular de la construcción de la balsa de almacenamiento de purines, y las mediciones y
comprobaciones prácticas efectuadas.

OCTAVO. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
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NOVENO. 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.

DÉCIMO. Trasladar la presente Resolución a U V E SA, al Ayuntamiento de TUDELA, al
Servicio de Ganadería, al Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo, a la Sección de
Guarderío  de  Medio  Ambiente  y  al  Servicio  de  Economía  Circular  y  Agua,  a  los  efectos
oportunos.

Pamplona, a 14 de julio de 2017. La Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, Eva García Balaguer.
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ANEJO I

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Tras el cese de la actividad de cría intensiva de cerdos y aves, la actividad que se mantendrá será la
investigación en ganado porcino y aves en las siguientes naves:

NAVE   USO SUPERFICIE Nº PLAZAS

NAVE DE PORCINO DE CEBO 772,77 592

NAVE DE POLLOS DE ENGORDE 442,29 2.500

NAVE DE GALLINAS REPRODUCTORAS PARA POLLO DE ENGORDE 777,6 14..500

En el resto de las naves existentes no se desarrollará actividad alguna.
Se proyecta  la  instalación de una balsa de almacenamiento  de purín  de 424 m3,  impermeabilizada
mediante  lámina  de  PVCP,  con  una  dimensión  exterior  de  10 m  x  22 metros  y  profundidad  de  3
metros.
El  abastecimiento  de  agua  será  desde  el  Canal  de  Lodosa.  El  suministro  eléctrico  desde  la  red.
Dispone de transformador eléctrico. Depósito de gasoil para calefacción de 2000 l.
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ANEJO II

CONDICIONES AMBIENTALES

1) Medidas correctoras y condiciones técnicas:

a) Emisiones al agua y al suelo.

 La  salida  y  conducción  de  las  aguas  de  las  bajantes  de  canalización  de  pluviales  a  la
escorrentía  del  terreno  se  realizará  de  manera  que  estas  no  se  mezclen  con  zonas  de
almacenamiento o manejo de materiales que puedan provocar su contaminación.

 Para asegurar la ausencia de filtraciones o derrames al suelo procedentes del abastecimiento
de gasóleo, el depósito de doble capa y el punto de abastecimiento, deberán situarse en una
superficie impermeable y estanca, de donde puedan recogerse los derrames.

 La  balsa  de  almacenamiento  de  estiércoles  deberá  contar  con  una  inclinación  de  taludes
mínima de 2:1 (H:V), anchura de coronación del dique no inferior a 3 metros, y entre la lámina
impermeabilizante y el terreno compactado liso deberá existir una lámina geotextil para evitar
fisuras.

 La balsa de almacenamiento de estiércoles dispondrá de sistema de drenaje de fondo para el
control de fugas. Esto se podrá realizar mediante drenaje intercalado entre la doble lámina, o
en caso de encontrarse el freático por debajo del nivel de la balsa, mediante drenaje inferior a
la lámina simple. La revisión de la arqueta de control de la balsa de purín se realizará los días
1 y 15 de cada mes, anotándose si existen fugas o no y cualquier otro tipo de incidencia.

 Para  evitar  el  rebosamiento  de  la  balsa  exterior  de  almacenamiento  de  purines  se  deberá
mantener disponible un margen de reserva de, al menos, el 10 % de su capacidad útil.

 La carga de las cisternas para el reparto agrícola se llevará a cabo mediante extracción con
un  sistema  de  bombeo  desde  la  coronación  de  la  balsa  de  purines.  El  operario  mediante
accionamiento de la bomba, deberá controlar que la carga se haga de forma correcta, sin que
se derrame purín o se exceda la capacidad de llenado del equipo.

b) Residuos

 Los  residuos  zoosanitarios  generados  que  tengan  la  consideración  de  peligrosos,  deberán
almacenarse, debidamente segregados, en contenedores o depósitos estancos y protegidos
de forma eficaz contra la lluvia, para ser posteriormente entregados a empresa gestora de los
mismos, debidamente autorizada.

c) Protección del medio natural y del paisaje

 Las  tierras  sobrantes  de  la  excavación  realizada  para  construir  la  balsa  de  purines  se
emplearán  en  la  restauración  de  zonas  degradadas  de  la  parcela  (posibles  depresiones
existentes  de  las  antiguas  balsas  de  evaporación  de  purines  y  zonas  desprovistas  de
vegetación natural). La tierra vegetal previamente reservada se utilizará en el extendido final
sobre las superficies objeto de restauración.
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2)  Valores  límite  de  emisión.  Sistemas  y  procedimientos  para  el  tratamiento  y  control  de
emisiones.

a) Emisiones a la atmósfera.

CATALOGACIÓN Y DATOS DE LOS FOCOS

FOCO FOCO CAPCA  2010 FOCO COMBUSTIB
LE

CONTRO
L

Númer
o

Denominaci
ón

Grup
o Código Tratamient

o Combustible LEN

1 Caldera  0203020
4 No Gasoil no

 Identificación.  Todos  los  focos  de  emisión  a  la  atmósfera  deberán  quedar  perfectamente
identificados por un cartel indicativo de la numeración asignada. Este número deberá colocarse
cercano a  la  toma de muestras  y  si  ésta  no  fuera  visible  desde el  recinto  donde  se ubica  el
equipo emisor, la indicación deberá realizarse tanto en el puerto de medición como en un lugar
visible desde el interior de dicho recinto.

 Catalogación de los focos. Los focos de emisión han sido clasificados según el Catálogo de
actividades  potencialmente  contaminadoras  de  la  atmósfera  (CAPCA2010),  actualizado  por
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero.

 Catalogación de  la actividad. La actividad se clasifica en el Grupo C, código 10050802, del
Catálogo  de  actividades  potencialmente  contaminadoras  de  la  atmósfera  (CAPCA2010),
actualizado por Real Decreto 100/2011, de 28 de enero,

 Focos sin control externo. Dadas sus características y catalogación los focos se encuentran
eximidos  de  control  externo,  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  6  del  Real  Decreto
100/2011,  de  28  de  enero,  así  como  de  la  obligación  de  disponer  de  sitios  y  secciones  de
medición conforme a la norma UNEEN 15259.

3) Producción de residuos

a) Condiciones generales.
 Los residuos generados en  la actividad y  la operación de gestión  final que se deberá realizar

con los mismos, son los siguientes:
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RESIDUOS PRODUCIDOS

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

Envases que han contenido sustancias peligrosas (El contenido
tiene una frase de riesgo asociada: desinfectantes, ácidos…) 150110  * R3, R4, R1, D9, D5

Jeringuillas, agujas, hojas bisturí y otros objetos que puedan
causar infecciones 180202  * D9, D10

Envases que no han contenido sustancias peligrosas (El contenido
no tiene una frase de riesgo asociada: sueros, vitaminas, jabones,
piensos… ). Incluidos cuerdasalambres de pacas de paja,
sacos…PLÁSTICO

150102 R3, R1

Envases que no han contenido sustancias peligrosas (El contenido
no tiene una frase de riesgo asociada: sueros, vitaminas, jabones,
piensos… ). Incluidos cuerdasalambres de pacas de paja,
sacos…VIDRIO

150107 R5, D5

Envases que no han contenido sustancias peligrosas (El contenido
no tiene una frase de riesgo asociada: sueros, vitaminas, jabones,
piensos… ). Incluidos cuerdasalambres de pacas de paja,
sacos…PAPEL Y CARTÓN

150101 R3, R1

Restos del tratamiento veterinario no susceptibles de producir
infecciones (pajuelas inseminación, buzos, calzas…) 180203 D9, D10, D5

Mezcla de residuos asimilables a domésticos (oficina, cuarto
ganadero…) 200301 R3, R4, R5, D5

(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 las operaciones de gestión final según los Anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados. En aplicación del principio de jerarquía de residuos establecida en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de
julio,  de  residuos  y  suelos  contaminados,  los  residuos  producidos  deberán  ser  gestionados  con  el  orden  de  prioridad
indicado. En caso de no realizarse la primera de las operaciones, el productor deberá justificar adecuadamente la causa
de ello. En el supuesto de que no fuera factible  la aplicación de ninguna de dichas operaciones, por razones técnicas o
económicas, los residuos se eliminarán de forma que se evite o reduzca al máximo su repercusión en el medio ambiente.
Se  admiten  operaciones  de  gestión  intermedia  en  estaciones  de  transferencia  (D15  ó  R13),  siempre  que  se  pueda
justificar que la operación de gestión final se encuentre incluida en esta tabla.

 El  titular  de  la  instalación  deberá  disponer  de  una  acreditación  documental  emitida  por  el
gestor externo al que entrega los residuos o por el operador de traslado, en el que se justifique
la operación de gestión que se realiza con cada uno de ellos, hasta la operación final de gestión
realizada.

 El  titular  de  la  instalación deberá mantener un archivo cronológico,  en  formato adecuado y
soporte informático, de producción de residuos según se establece en el artículo 40 de la Ley
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. Este registro deberá encontrarse
en  las  instalaciones  de  la  actividad,  permanentemente  actualizado  y  a  disposición  de  la
autoridad competente que lo solicite

b) Procedimiento de gestión documental.

 El  procedimiento  de  gestión  documental  será  el  establecido  en  la  página  Web  del
Gobierno  de  Navarra:      Portal  Temático  de  Residuos/  almacenamiento  y  traslado  de
residuos.

c) Etiquetado y almacenamiento de residuos

 Las condiciones generales de almacenamiento de  residuos serán  las establecidas en  la
página Web del Gobierno de Navarra:   Portal Temático de Residuos/ almacenamiento y
traslado de residuos.

4) Gestión de estiércoles

 La aplicación y almacenamiento del estiércol se realizará de acuerdo con  lo establecido en el
Decreto  Foral  148/2003,  de  23  de  junio,  por  el  que  se  establecen  las  condiciones  técnicas
ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, así

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Empresa/Gestion+de+residuos.htm
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como lo establecido en la Orden Foral 234/2005, de 28 de febrero por la que se establecen las
condiciones aplicables a la producción, almacenamiento y gestión de estiércol.

 Los estiércoles deberán ser gestionados de acuerdo con el Plan de Producción y Gestión de
Estiércoles número 2320380031/2/2.

 Se mantendrá un Libro de Registro de gestión de estiércoles en la explotación, que contendrá,
convenientemente  actualizada,  con  el  formato  más  adecuado  y  en  soporte  preferentemente
informático la información necesaria para identificar y describir detalladamente cada una de las
aplicaciones,  de  manera  que  pueda  comprobarse  su  adecuación  al  Plan  de  producción  y
gestión  de  estiércoles.  En  caso  de  entrega  a  gestor  externo,  el  Libro  de  Registro  deberá
contener  la  información  correspondiente  a  la  fecha  y  la  cantidad  de  estiércol  entregada,
debiendo conservar los albaranes cumplimentados por el gestor que justifiquen cada una de las
entregas.
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