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RESOLUCIÓN 306E/2015, de 24 de abril, del Director General de Medio Ambiente y Agua

OBJETO ACTUALIZACIÓN DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
DESTINATARIO  SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA, SA

Tipo de Expediente Modificación de oficio de la Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000100402014000081 Fecha de inicio 26/03/2014
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2B / 5.3

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

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

Titular SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA, SA
Número de centro 3102300189
Emplazamiento Diseminados de Góngora  Polígono 8 Parcela 18  Góngora/Gongora
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 618.809,000 e Y: 4.736.605,000
Municipio ARANGUREN

Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la
Resolución 184/2008, de 24 de enero, del Director General de Medio Ambiente y Agua.

La Disposición transitoria primera de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y
Control  Integrados  de  la  Contaminación  dispone  que  el  órgano  competente  para  el
otorgamiento  de  las  autorizaciones  ambientales  integradas  llevará  a  cabo  las  actuaciones
necesarias,  para  la  actualización  de  las  autorizaciones,  con  objeto  de  adecuarlas  a  la
Directiva 2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las
emisiones industriales.

Por  otra  parte,  durante  los  últimos  años  han  entrado  en  vigor  nuevas  normas
medioambientales, de carácter sectorial, que afectan a la instalación de referencia, como es
el caso del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de  noviembre,  del  Ruido,  en  lo  referente  a  zonificación  acústica,  objetivos  de  calidad  y
emisiones acústicas; la Ley  22/2011, de residuos y suelos contaminados; y el Real Decreto
100/2011,  de  28  de  enero,  que  actualiza  el  catálogo  de  actividades  potencialmente
contaminadoras de la atmósfera.

Con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 2.d) de la Disposición
transitoria primera de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación,  se  ha  procedido  a  la  revisión  del  uso,  producción  y  emisión  de  sustancias
peligrosas relevantes, y se ha evaluado el riesgo de una posible contaminación del suelo y de
las  aguas  subterráneas  por  las  mismas,  decidiéndose  que  no  existe  una  posibilidad
significativa de contaminación de esos medios, por lo que no es necesaria la elaboración de
un  informe  de  base  sobre  la  situación  actual  del  emplazamiento,  en  relación  con  la
contaminación del suelo y las aguas subterráneas.

Se considera que, en este caso, concurren las circunstancias previstas en la letra e)
del  artículo  27  del  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de marzo,  de
intervención  para  la  protección  ambiental,  y  en  consecuencia,  procede  llevar  a  cabo  la
modificación de oficio de las condiciones establecidas en la Autorización Ambiental Integrada,
de acuerdo con el procedimiento administrativo previsto en el artículo 28 del Reglamento de
desarrollo  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de  intervención  para  la  protección



ambiental, no considerándose oportuno someter a información pública el presente expediente
de modificación.

Por otro lado, se ha incorporado al presente expediente la solicitud efectuada por el
titular  el  15  de  abril  de  2014  relativa  a  la  modificación  de  los  valores  límites  de  vertido  a
colector  de  los  lixiviados  de  vertedero,  dado  el  aumento  de  la  carga  de  DBO  y  DQO  en
épocas de  lluvias. Se ha considerado de  forma  favorable esta modificación en  tanto que  la
solicitud presenta un estudio de alternativas y la seleccionada, vertido a colector con destino
a estación depuradora de aguas residuales urbanas con tratamiento biológico,  es adecuada
al tipo de contaminantes. No obstante lo anterior se han implementado medidas con objeto de
minimizar la generación de lixiviados.

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia al titular de la
instalación, durante un período de treinta días. En Anejo de la presente Resolución se incluye
una relación de las alegaciones presentadas por el titular y la respuesta a las mismas.

Por todo ello, y en uso de  las facultades que tengo conferidas por el Decreto Foral
70/2012,  de  25  de  julio,  por  el  que  se  desconcentran  en  el  Director  General  de  Medio
Ambiente  y  Agua,  la  titularidad  y  el  ejercicio  de  las  competencias  administrativas  que,  en
materia  de  intervención  para  la  protección  ambiental,  la  normativa  vigente  atribuye  al
Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local,

RESUELVO:
PRIMERO. Actualizar  la Autorización Ambiental  Integrada de  la  instalación de vertedero
de residuos no peligrosos y planta de clasificación de residuos, cuyo titular es SERVICIOS
DE LA COMARCA DE PAMPLONA, SA , ubicada en término municipal de ARANGUREN  ,
de  forma que  la  instalación y el desarrollo de  la actividad deberán cumplir  las condiciones
establecidas en los expedientes anteriormente tramitados de concesión y modificación de la
Autorización Ambiental  Integrada de esta instalación y, además,  las condiciones y medidas
incluidas en de la presente Resolución.

SEGUNDO. Mantener  la  vigencia  de  las  autorizaciones  e  inscripciones  incluidas  en  la
Autorización  Ambiental  Integrada  de  esta  instalación,  concedida  mediante  la  Resolución
184/2008, de 24 de enero, del Director General de Medio Ambiente y Agua, inscribiéndola en
el Registro de Producción y Gestión de Residuos de la Comunidad Foral de Navarra, con el
número de registro 15G04023001892007 para la actividad de vertedero de residuos y con el
número  de  registro  15G05023001892014  para  la  actividad  de  centro  de  transferencia  de
residuos.  Los  residuos  que  podrá  gestionar  y  las  operaciones  de  tratamiento  que  podrá
desarrollar, son los incluidos en el Anejo III de esta Resolución. Asimismo, el  titular deberá
notificar  al  Servicio  de Calidad Ambiental  de Gobierno  de Navarra  cualquier  cambio  en  la
gestión de  los  residuos.  La  vigencia de  la  autorización  será de ocho años,  entendiéndose
renovada  automáticamente  por  periodos  sucesivos  en  aplicación  del  artículo  27.8,
Autorización  de  las  operaciones  de  tratamiento  de  residuos,  de  la  Ley  22/2011,  de  28  de
julio,  de  residuos  y  suelos  contaminados.  La  explotación  de  la  instalación  deberá  ser
realizada por una entidad autorizada, por el órgano ambiental competente de la Comunidad
Autónoma  donde  tenga  su  domicilio  social,  para  realizar  las  operaciones  de  tratamiento
indicadas en el anejo III, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley 22/2011,
de 28 de julio. Por otra parte, se deja sin efecto la inscripción del centro como productor de
residuos peligrosos, en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de la Comunidad
Foral de Navarra.

TERCERO. Las  condiciones  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada  podrán  ser
modificadas o revisadas de oficio por esta Dirección General, cuando concurra alguna de las
circunstancias previstas, tanto en el artículo 27 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral
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4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, como en el artículo 25
de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

CUARTO.  Asimismo, las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada podrán ser
revisadas por esta Dirección General, y en su caso, adaptadas cuando  los avances en  las
mejores  técnicas  disponibles  permitan  una  reducción  significativa  de  las  emisiones,  y  en
cualquier  caso,  en  un  plazo  máximo  de  cuatro  años  a  partir  de  la  publicación  de  las
conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles, en cuanto a su actividad principal,
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y
Control Integrados de la Contaminación.

QUINTO. Se elimina el plazo de vigencia de la Autorización Ambiental Integrada de esta
instalación y la obligación de ser renovada, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado
19 del artículo 1 de la Ley 5/2013, del 11 de junio, que modifica la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de  Prevención  y  Control  Integrados  de  la  Contaminación,  y  elimina  el  anterior  artículo  25
dedicado a la renovación de la autorización ambiental integrada.

SEXTO. Para  llevar  a  cabo  cualquier modificación  de  la  instalación,  el  titular  deberá
comunicarlo  previamente,  indicando  razonadamente  si  considera  que  se  trata  de  una
modificación  sustancial,  significativa  o  irrelevante,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el
artículo  24  del  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de
intervención para la protección ambiental.

SÉPTIMO. En el plazo de 4 meses desde  la aprobación de esta  resolución el  titular
deberá  presentar  un  Plan  de  Actuación  que  describa  las  medidas  que  se  adoptarán  con
objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 1481/2001, de 27
de  diciembre,  por  el  que  se  regula  la  eliminación  de  residuos  mediante  depósito  en
vertedero, en lo relativo a la obligación de depositar en vertedero únicamente residuos que
hayan sido objeto de algún tratamiento previo.

OCTAVO. En  el  plazo  de  4  meses  desde  la  aprobación  de  esta  resolución,  el  titular
deberá presentar un Plan de Actuación que describa las medidas que se adoptarán cuando
se  alcancen  condiciones  de  explotación  distintas  de  las  normales  que  puedan  afectar  al
medio ambiente.

NOVENO. En  el  plazo  de  4  meses  desde  la  aprobación  de  esta  resolución,  el  titular
deberá presentar un Programa de actuaciones para el mantenimiento y supervisión periódica
de  las medidas disponibles para evitar  las emisiones al  suelo y a  las aguas subterráneas,
que  pudieran  ocasionar  su  contaminación,  en  particular  por  las  sustancias  peligrosas
relevantes  presentes  en  la  instalación,  con  el  fin  de  asegurar  su  buen  estado  de
funcionamiento.

DÉCIMO. En los plazos establecidos, desde la aprobación de la presente resolución,
el  titular  deberá  presentar  ante  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local, la documentación enumerada en el punto 9 del anejo II, con objeto de
adecuar  la  instalación a  las condiciones de  funcionamiento establecidas en  la autorización
ambiental integrada.

UNDÉCIMO. 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.

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

DECIMOTERCERO. Contra  la  presente  Resolución,  que  no  agota  la  vía
administrativa,  los  interesados  que  no  sean  Administraciones  Públicas  podrán  interponer
recurso de alzada ante el Consejero del 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
Contenciosoadministrativo  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 ContenciosoAdministrativa. Los plazos serán contados desde el día siguiente a
la práctica de la notificación de la presente Resolución.

DECIMOCUARTO.Trasladar la presente Resolución a SERVICIOS DE LA COMARCA DE
PAMPLONA,  SA,  al  Ayuntamiento  de  ARANGUREN,  a  NILSA,  y  al  Servicio  de  Calidad
Ambiental, a los efectos oportunos.

Pamplona, a 24 de abril de 2015.

El Director General de Medio Ambiente y Agua, Andrés Eciolaza Carballo.
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ANEJO I

DATOS DE LA INSTALACIÓN

 Breve descripción:

 La actividad desarrollada en el Centro es:

 Vertedero  de  residuos  no  peligrosos  no  valorizables:  domésticos  comerciales  e  industriales  Esta
instalación tiene previsto el cese de vertidos en el año 2022.

 Selección de envases procedentes de la recogida  selectiva de residuos domésticos y comerciales.
 Trituración de residuos de madera procedentes  de recogida selectiva en instalaciones industriales.
 Clasificación de envases de vidrio procedentes de la recogida  selectiva de residuos domésticos y

comerciales.
 Punto limpio de recogida de residuos domésticos

 La  plantilla  está  formada  por  72  trabajadores.  La  actividad  productiva  se  desarrolla  durante  24  h/día
(sábados, domingos y festivos 16 h/día) y 363 días al año aproximadamente.

 La potencia eléctrica total instalada es de 2926 kW.

 A los efectos de una futura modificación sustancial se tendrán en cuenta los siguientes datos:
 Las capacidades de procesado de las distintas instalaciones de gestión de residuos que se indican

en el punto 3 del anejo II.

 Edificaciones, recintos, instalaciones
EDIFICACIONES

O AREAS
PRINCIPALES

SUPERFICIE
(m²)

RECINTOS O AREAS CON INCIDENCIA AMBIENTAL,
ESPECIALMENTE ZONAS PRODUCTIVAS, ZONAS

AUXILIARES Y ALMACENAMIENTOS

DESCRIPCIÓN DE
SOLERA, CUBIERTA

Y LATERALES

Oficinas 609 en dos
plantas Oficinas, laboratorio y vestuarios 

Área de vertido
45.5 ha Celdas de vertido, 21 en total en distintos estados:

clausuradas, en uso o pendientes de uso.
Descritos en anejo II,
punto 3, gestión de

residuos

Nave selección
envases

4900 en dos
niveles

Áreas de recepción y tratamiento
Zonas de almacenamiento de material a tratar y material
clasificado
Adosada a la anterior nave se encuentra el depósito de agua
para el sistema contra incendios

Cubierta, solera de
hormigón

Nave almacén
taller adosada a

planta de
selección
envases

1500
Taller para reparación de maquinaria nave envases
Almacén para las pacas de materiales recuperados

Cubierta, solera de
hormigón

Nave almacén

2272 Zona almacenamiento contenedores
Zona trituración madera
Zona almacenamiento  madera triturada
Zona clasificación de vidrio
Almacenamientos exteriores de madera

Cubierta, solera de
hormigón

Exteriores con solera
de hormigón

Silos al Este nave
almacén


3, zonas de almacenamiento madera sin triturar

Muros de hormigón
sobre solera
hormigón

Silos entre nave
almacén y planta

selección


3, zonas de almacenamiento de vidrio

Muros de hormigón
sobre solera
hormigón

Nave garaje
501

Zona mantenimiento
Almacenamientos exteriores

Cubierta, solera de
hormigón

Exteriores con solera
de hormigón

Nave energía
336

Motogeneradores
Almacenamientos exteriores

Cubierta, solera de
hormigón

Exteriores con solera
de hormigón



EDIFICACIONES
O AREAS

PRINCIPALES
SUPERFICIE

(m²)
RECINTOS O AREAS CON INCIDENCIA AMBIENTAL,
ESPECIALMENTE ZONAS PRODUCTIVAS, ZONAS

AUXILIARES Y ALMACENAMIENTOS

DESCRIPCIÓN DE
SOLERA, CUBIERTA

Y LATERALES
Instalación de

desgasificación y
gasómetro

 Zona gasómetro
Zona desgasificación

Solera de hormigón.
Además resto de

equipos con cubierta
Instalaciones de
almacenamiento
de combustible

 Suministro de gasoil exterior con depósitos enterrados y
aéreos Solera de hormigón

Nave
mantenimiento
maquinaria
pesada

250
Mantenimiento maquinaria pesada de vertedero Cubierta, solera de

hormigón

Lavaruedas  Zona lavado ruedas a la salida A la intemperie

Báscula 200 Zona báscula Asfaltado y con
cubierta

Viales


Viales acceso y maniobra
Asfaltados en zona

oficinas y naves, todo
uno en servicio

vertedero

Zona vertidos a
colector y cauce

 Canal vertido a cauce
Caseta tratamiento vertido de lixiviados vertedero a colector
Pozo tratamiento vertido fecales e industriales a colector

A la intemperie salvo
zona tratamiento y

control lixiviados que
cuenta con cubierta

Punto limpio


Punto limpio
Asfaltado con  zonas
a la intemperie y otras

a cubierto
Área Este a silos
exteriores nave

almacén


Almacenamiento de contenedores y material diverso Terreno natural

Área NE al N del
gasómetro

 Zona almacenamiento tierras excavación celdas para su
utilización  posterior en la preclausura y clausura del
vertedero

Terreno natural

 Procesos principales
 VERTEDERO RNP (D5) // Vertedero de residuos no peligrosos

El proceso llevado a cabo es el de vertido de residuos en celdas.

Los residuos gestionados en este proceso se indican en el anejo III y en general son los procedentes de
la  recogida  de  residuos  domésticos,  comerciales  e  industriales  y  de  las  fracciones  resto  de  procesos
asociados al tratamiento de estos como la selección de envases. En todo caso residuos no  valorizables.

Las condiciones de gestión del vertedero son las indicadas en el anejo II.

 SELECCIÓN DE ENVASES D Y C (R12) // Planta de selección de envases

Los residuos gestionados en este proceso se indican en el anejo III y en general son los procedentes de
la recogida selectiva de residuos domésticos de envases y los asimilables de recogida en comercios.

El residuo se descarga en la instalación y mediante pala cargadora se alimenta la instalación.

La instalación consta de:
 Alimentador
 Cabina de triaje I
 Rompebolsas
 Alimentador II
 Trómel, con una primera malla circular de 60 mm y una segunda rectangular de 100x350 mm
 Cinta transportadora para la fracción menor de 60 mm, con un separador magnético overband y un

separador foucault
 Dos  cintas  transportadoras,  una  para  la  fracción  menor  de  100x350  mm  y  otra  para  la  fracción

mayor.
 Separador balístico par la separación de la fracción rodante /pesada de la fracción planar
 Aspiración de plástico film en cinta de planares
 Separadores ópticos
 Cabina de triaje II
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 Dos separadores magnéticos overband y un separador  foucault en  la  línea para  la  fracción menor
de 100x350.

 Tres cintas transportadoras, una para el material férrico, otra para el aluminio y otra para el material
no seleccionado.

 Cuatro  compactadores,  dos  para  la  fracción  menor  de  60  mm  y  dos  para  la  fracción  no
seleccionada.

 Cuatro prensas: una multimaterial para el papel/cartón, plásticos y brik, otra para metales, otra para
el film voluminoso y otra para el plástico film aspirado.

Se obtienen las siguientes fracciones valorizables: plásticos, (polietileno de alta densidad, polietileno de
baja densidad, polietileno tereftalato, plástico film, plástico mezcla), brik, papel/cartón, metales férricos y
aluminio.

El almacenamiento de todos ellos se realiza en el  interior de la nave. Tras el procesado los materiales
clasificados, valorizables o no, se envían a gestor.

 PRETRATAMIENTO RNP GENERICO (R12) // Triturado de madera

Los residuos gestionados en este proceso se indican en el anejo III y en general es madera procedente
de recogida selectiva de polígonos industriales.

Se acopia en el exterior de la nave de contenedores, madera y vidrio y se tritura en el interior, quedando
almacenada en la propia nave hasta su expedición a gestor.

Se dispone de dos trituradoras de 250 y 315 kw.

 SELECCIÓN DE ENVASES D Y C (R12) // Línea de selección de vidrio

Los residuos gestionados en este proceso se indican en el anejo III y se compone de vidrio procedente
de recogida selectiva de residuos de tipo domésticos y comerciales.

Se dispone de una  línea de  transporte y selección de vidrio en  la nave de  tratamiento de madera que
entra  en  funcionamiento  ocasionalmente.  Tras  el  procesado  los  materiales  clasificados  se  envían  a
gestor.

Existen acopios de vidrio tanto en el interior de la nave como en los silos exteriores.

 PUNTO LIMPIO DOMESTICO(R13/D15) // Punto limpio de recogida de RCD de origen doméstico

La instalación dispone de un punto limpio para la recogida de RCD de origen doméstico. En este punto
además se acopian ciertos residuos generados en el resto de procesos de clasificación como residuos
peligrosos…

Los  residuos  se  almacenan  en  el  punto  limpio  según  su  composición  en  contenedores  u  otros
recipientes a la intemperie o en la zona bajo cubierta. Se envían a gestor autorizado.

 PROCESO  PRODUCTIVO  //  Captación  gas  en  vertedero,  almacenamiento  y  producción  energía
eléctrica

Los  cabezales  de  captación  de  biogás  indicados  para  el  vertedero  se  conectan  a  un  sistema  de
extracción de este biogás mediante aspiración.

Este sistema de extracción se encuentra junto al gasómetro y funciona de manera continua, constando
de tres bombas de aspiración para crear depresión, el propio gasómetro de 1.720 m3 para almacenarlo,
cinco bombas impulsoras de alimentación a los grupos generadores, compuesto de tres motores que se
encuentran a cubierto en la nave de energía y una antorcha con capacidad de quemar entre 300 y 1500



Nm3/h  cuando  existe  un  exceso  de  gas  que  no  puede  ser  aprovechado  por  el  generador.  Existe
asimismo una antorcha portable capaz de quemar 500 Nm3/h.

La evacuación de energía generada en la instalación está limitada a 2316 kW.

Se estima que se capta el 75% del biogás generado.

La posible incidencia ambiental de la actividad es:
 generación  emisiones  de  contaminantes  a  la  atmósfera  tanto  en  el  proceso  de  combustión  del

biogás como por no existir captación de este
 almacenamientos: riesgo de incendio

 Procesos auxiliares
El desarrollo de la actividad principal se acompaña de los siguientes procesos auxiliares de apoyo:

 SERVICIOS GENERALES // Oficinas, aseosvestuarios, taller, almacén, basculas, lavaruedas, garaje.
Se desarrollan las siguientes actividades auxiliares generales con algún tipo de incidencia ambiental:
 Oficinas, aseosvestuarios: generación de residuos asimilables a domésticos y vertidos del mismo

tipo.
 Taller de mantenimiento de vehículos: actividad desarrollada en la nave garaje que genera residuos

en el mantenimiento de estos.
 Báscula: situada en el acceso a la instalación a cubierto.
 Lavaruedas: para el lavado de estas en los camiones a la salida de la instalación. Se genera vertido.
 Garaje: almacenamiento de vehículos.
 Laboratorio: en edificio oficinas

 LABORATORIO // Laboratorio
Se lleva a cabo en el edificio de oficinas.

 INSTALACIÓN DE COMBUSTIBLE // Depósitos de gasóleo. Zona de suministro.
La instalación dispone de un surtidor de gasoil para la maquinaria con depositó enterrado de 40000 l y
dos depósitos aéreos de 3000 y 5000 l.
La zona de repostaje dispone de captación de las pluviales posiblemente contaminadas y tratamiento de
estas mediante separador de hidrocarburos.

 TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES// Tratamiento aguas industriales y fecales
Las  pluviales  del  área  de  repostaje  se  captan  y  se  tratan  en  el  mismo  sitio  mediante  separador  de
hidrocarburos con filtro de coalescencia.

Este vertido junto a las fecales del edificio de oficinas, laboratorio y vestuarios, el vertido de limpiezas de
instalaciones y el vertido del lavadero de ruedas se conducen a un pozo en el que se realiza desbaste y
posteriormente se conduce a colector de fecales de la comarca.

 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES // Tratamiento de lixiviados de vertedero
Las pluviales infiltradas en las celdas de vertido y que de este modo entran en contacto con la masa de
residuos se captan y se conducen mediante colector que discurre por debajo de  las celdas de vertido
hasta la caseta de tratamiento de estas en la que se produce decantación y desbaste, previo a su vertido
a colector a través de canal normalizado con sistema de medición en continuo.

 SERVICIOS GENERALES // Vertido a cauce de pluviales de viales

 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA // CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA

 INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO // INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO 
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 Materias primas, productos y residuos presentes en la instalación

DENOMINACIÓN
ESTAD

O
AGREG
ACIÓN

TIPO PROCESO
LUGAR

ALMACENAMIEN
TO

CONDICIONES
PARTICULARES DE
ALMACENAMIENT

O

CANTID
AD

MÁXIMA
ALMACE
NADA

CONSUMO
/ GESTIÓN
/PRODUCC

IÓN
ANUAL (t)

RIESGO /
SUSTAN

CIA
RELEVAN

TE

Residuos vertidos Sólido RES GES Vertedero Vertedero

Celdas selladas de
acuerdo a
indicaciones en
anejo 2.

Total del
vertedero
8,82x106
m3

 Si/Si

Residuos de
envases a trata

Sólido RES GES Clasificación
envases

Nave tratamiento
envases Granel sobre solera 2200 m3 8500 t No/No

Residuos de
envases
clasificados

Sólido
RES PROD Clasificación

envases

Nave almacén
taller, Zona
almacén

Fardos sobre solera 1500 m3 4600 t No/No

Madera pendiente
trituración

Sólido
RES. GES Trituración

madera

Exterior nave
contenedores,
madera y vidrio

Granel sobre solera 3430 m3 6000 t No/No

Madera triturada
Sólido

RES PROD Trituración
madera

Interior nave
contenedores,
madera y vidrio

Granel sobre solera 2400 m3 5700 t No/No

Vidrio pendiente
clasificación

Sólido

RES GES Clasificación
vidrio

Interior y exterior
nave
contenedores,
madera y vidrio

Granel sobre solera 350 m3 1500 t No/No

Vidrio clasificado

Sólido

RES PROD Clasificación
vidrio

Interior y exterior
nave
contenedores,
madera y vidrio

Granel sobre solera 350 m3 1500 t No/No

Residuos y
productos de
mantenimiento de
maquinaria

Varios
RES PROD
MAT AUX

Mantenimient
o maquinaria

Nave garaje y
nave maquinaria
pesada

Medidas contención
frente a derrames y
envases adecuados

6 m3 y 4
m3 4 t  y 8 t Si/No

Residuos y
productos de
mantenimiento
motogeneradores

Varios
RES PROD
MAT AUX

Mantenimient
o
motogenerad
ores

Interior nave
energía

Medidas contención
frente a derrames y
envases adecuados

3,5 m3 15 t Si/Si

Gasoil

Líquido

MAT AUX Suministro
combustible

Zona surtidor
combustible

3 depósitos con
cubetos estancos

enterrado
de 40000
l y aéreos
de 3000
y 5000 l

208 t Si/Si

Residuos
recogidos como
punto limpio y los
generados en las
plantas de
clasificación

Varios

RES PROD

Punto limpio
y
clasificación
de residuos

Punto limpio
Medidas contención
frente a derrames y
envases adecuados

20 m3 10 t Si/No

Residuos de
tratamiento de
vertidos por
decantación o
desbaste

Sólido
pastoso

RES PROD Tratamiento
vertidos

Caseta
tratamiento
lixiviados

Contenedor cubierto 8 m3 30 t No/No

Tierras para
vertedero

Sólido MAT AUX Vertedero Área NE al N del
gasómetro Sobre suelo natural 283 m3 40.000 t No/No

Contenedores


EQU. AUX Recogida
residuos

Área Este a silos
exteriores nave
almacén

   

Contenedores


EQU. AUX Recogida
residuos

Nave
contenedores
madera y vidrio

   



 Uso de energía, combustibles y agua.
DENOMINACIÓN DESTINO /

USO
Unidades 2010 2011 2012 2013 CARACTERÍSTICAS

/ DESCRIPCIÓN

Electricidad
producida en la
instalación

Autoconsumo
y venta

MWh/año 5822 5392 5037 7048 Producción a partir
de biogás en
motores de
generación eléctrica

Electricidad
producida y
consumida en la
instalación

Maquinaria y
servicios
generales

MWh/año 1575 1450 1332 1854



Electricidad
importada y
consumida en la
instalación

Maquinaria y
servicios
generales

MWh/año 120.4 235.6 388.2 146.5



Electricidad total
consumida  MWh/año 1695.4 1685.6 1720.2 2000.5 

Biogás generado  Nm3 13689400 15135055 15430288 15055659 Suponiendo
captación del 75%.

Biogás extraído Valorización
o eliminación

Nm3 10267050 11351686 11572716 11291744 

Biogas
consumido en
motogenerador

Valorización
mediante
generación
electricidad

Nm3 3138885 2854250 2757665 3162912
Generación
electricidad

Biogás quemado
en antorcha fija Eliminación Nm3 3763620 4424115 4878650 4182527 

Biogás quemado
en antorcha móvil
o portablefija

Eliminación
Nm3 3461445 4073321 3936401 3752009



Gasoil Maquinaria m3 241 216 209 204 
Agua red
municipal

Sanitario y
limpiezas

m3 35606 31306 30795 27334 Sin tratamiento

 Sustancias peligrosas relevantes.
 Las  sustancias  peligrosas  presentes  en  la  instalación,  consideradas  relevantes  para  la  contaminación

del  suelo  y  de  las  aguas  subterráneas,  y  las  características  de  sus  fuentes  principales,  son  las
siguientes:

SUSTANCIA TIPO CÓDIGO R PELIGRO NÚMERO DE
FUENTES

TPH TPH R40 R65 R66 R51/53 1
Fluoruros Metales R25 R32 R36/38

1

Arsénico Metales R23/25 R50/53
Bario Metales R25

Cadmio Metales R: 452648/23/25626368
50/53

Cobre Metales 2236/3850/53
Cromo (III) Metales R40
Cromo (VI) Metales R49
Mercurio Metales 26/27/283350/53
Molibdeno Metales R: 36/3748/20/22
Níquel Metales R40
Plomo Metales R: 6120/22336250/53
Selenio Metales R23/25 R50/53
Zinc Metales R22

FUENTE PRINCIPAL SUSTANCIA SITUACIÓN ACCESIBILIDAD MEDIDA
CONTENCIÓN

Depósito subterráneo TPH Zona surtidor
combustible

Vallado
perimetral en
área controlada

Cubeto

Almacén superficial Metales Vertedero
Vallado
perimetral en
área controlada

Sellado inferior
y superficial
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 Mediante el uso del método de cálculo desarrollado a solicitud del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, con objeto de llevar a cabo una valoración de los informes preliminares de suelos, en
el ámbito de aplicación del Real Decreto 9/2005, de 18 de enero, se ha valorado el riesgo existente en el
emplazamiento de una posible contaminación del suelo y de las aguas subterráneas por las sustancias
peligrosas relevantes presentes en la instalación. Se ha obtenido un valor inferior al mínimo considerado
como significativo para que fuera exigible  la elaboración de un Informe base de la situación de partida
del emplazamiento, por lo cual dicho Informe base no es necesario.

 Suelos contaminados.
 La actividad se encuentra incluida dentro de las actividades relacionadas en el anexo I, del Real Decreto

9/2005,  de  14  de  enero,  por  el  que  se  establece  la  relación  de  actividades  potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, dado
que su CNAE93Rev1 es 90,02.
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ANEJO II

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO

1. Valores límite de emisión y medidas técnicas complementarias. Sistemas y procedimientos
para el tratamiento y control de emisiones.
1.1. Emisiones a la atmósfera.

CATALOGACIÓN Y DATOS DE LOS FOCOS

FOCO FOCO CAPCA
 2010

CAPCA
 2010 FOCO FOCO FOCO FOCO CONTROL

EXTERNO

Número Denominación Grupo Código UTM X UTM Y
Altura

Tratamiento EIA
m

1 Motogenerador  1
combustión biogás B 09 04

01 04 619125 4736316 6.75 Sin tratamiento Cada 5 años

2
Antorcha fija 1500
Nm3/h combustión
biogás

B 09 04
01 03 619184 4736667 5

Los gases se deben quemar a
850 ºC con un tiempo de
residencia de estos de al
menos 0.3 segundos en la

antorcha



3
Antorcha fijaportable
500 Nm3/h
combustión biogás

B 09 04
01 03 618901 4736900 6

Los gases se deben quemar a
850 ºC con un tiempo de
residencia de estos de al
menos 0.3 segundos en la

antorcha



4

Antorcha móvil 200
Nm3/h combustión
de biogás
Foco fuera de uso

       

5 Zona de vertido B 09 04
01 02 618809 4736605 Filtros de carbono en

cabezales 

6 Motogenerador  2
combustión biogás B 09 04

01 04 619127 4736304 6.75 Sin tratamiento Cada 5 años

7 Motogenerador  3
combustión biogás B 09 04

01 04 619125 4736295 6.75 Sin tratamiento Cada 5 años

8 Captación selección
de envases B 09 10

09 50 619210 4736440 10 Filtro de cartuchos Cada 5 años

9 Trituración de
madera      Sistema de humectación 

FOCO PARÁMETROS COMBUSTIÓN COMBUSTIÓN COMBUSTIÓN COMBUSTIÓN

Número
O2 Proceso Potencia eléctrica Unidades potencia Combustible
%

1 5 Si 726 kWe BIOGÁS
2   Si   BIOGÁS
3   Si   BIOGÁS
4      
5   No    
6 5 Si 1100 kWe BIOGÁS
7 5 Si 1100 kWe BIOGÁS
8  No   
9  No   



VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

FOCO PARÁMETROS PARÁMETROS PARÁMETROS PARÁMETROS PARÁMETROS CONDICIONES
FUNCIONAMIENTO

Número CO NOx SOx COT Partículas
mg/Nm³ mg NOx/Nm³ mg SO2/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³

1 1.000 500 300 1.000  

2    

 Temperatura salida
del gas: 850 oC
Tiempo de
residencia del gas
en la antorcha: 0.3 s

3    

 Temperatura salida
del gas: 850 oC
Tiempo de
residencia del gas
en la antorcha: 0.3 s

4      
5      
6 1.000 500 300 1.000  
7 1.000 500 300 1.000  
8     20 
9      

PROGRAMA DE AUTOCONTROL

FOCO FRECUENCIA / METODOLOGÍA PARÁMETROS
1, 2, 3, 6 y

7 Continuo / Caudalímetro Biogás quemado

2, 3 Anual / Justificación técnica
Cumplimiento de condiciones de funcionamiento de del
foco: temperatura y tiempo de residencia de los gases de
combustión

5
Cada tres años / Estudio olfatométrico de
acuerdo a la norma UNEEN 13725 por
parte de entidad acreditada bajo esta norma

Olor

8 Diaria / Lectura Presión diferencial

 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 orificio de muestra como en un lugar
visible desde el interior de dicho recinto.

 Catalogación.  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.

 Valores límite de emisión. Los focos relacionados deberán cumplir, con carácter general,  los
valores límite de emisión establecidos en el Anejo 3 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;  y  en  particular,  los  valores
límite  de  emisión  establecidos  específicamente  en  la  tabla.  En  el  caso  de  los  procesos  de
combustión,  los valores límite están referidos al contenido volumétrico de oxígeno indicado en
la tabla.

 Caudal de aire. Los valores de emisión correspondientes a caudal se expresan en m3N/h y se
encuentran  referidos  a  caudal  seco  en  condiciones  normales  de  presión  (101,3  kPa)  y
temperatura (273,15 K).

 Control externo de Entidad de  Inspección Acreditada  (EIA). Artículo 6.3 del Real Decreto
100/2011,  de 28 de enero. Con  la  frecuencia  indicada en  la  tabla,  el  titular  deberá presentar
ante el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, un informe
técnico de una Entidad de  Inspección Acreditada que certifique que  la  instalación cumple  las
condiciones  de  funcionamiento  establecidas  en  su  Autorización  Ambiental  Integrada.  Se
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deberán realizar mediciones únicamente de los niveles de emisión de los parámetros para los
que se establece específicamente valor límite en la tabla.

 Metodología de medición y toma de muestras. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7
del Real Decreto 100/2011, las mediciones de las emisiones y los informes técnicos resultantes
se realizarán de acuerdo con  la norma UNEEN 15259, para  lo que  las  instalaciones deberán
disponer de sitios y secciones de medición conforme a la citada norma.

 El muestreo y análisis de  todas  las sustancias contaminantes  se  realizarán con arreglo a  las
normas UNEEN de  la  tabla  siguiente. En ausencia de  las normas UNEEN,  se aplicarán  las
normas  ISO,  las  normas nacionales,  las  normas  internacionales  u  otros métodos alternativos
que estén  validados  o  acreditados,  siempre  que garanticen  la  obtención  de  datos  de  calidad
científica equivalente.

PARÁMETRO NORMA TÍTULO

Caudal UNE77227 Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación del caudal volumétrico de
corrientes de gases en conductos. Método automático

Humedad UNEEN 14790 Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación del vapor de agua en
conductos.

COT UNEEN 13526
Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la concentración másica
de carbono orgánico gaseoso total en gases efluentes de procesos que usan
disolventes. Método continuo por ionización de llama

Planificación
Inspección
Plan de muestreo
Informe de inspección

UNEEN
15259:2008

Calidad del aire. Emisiones de fuentes estacionarias. Requisitos de las
secciones y sitios de medición y para el objetivo, plan e informe de medición

 Plan  de  Medición.  Su  objetivo  es  asegurar  un  muestreo  representativo  para  obtener
información precisa acerca del cumplimiento de los valores límite de emisión. Una vez recogida
la  información  sobre  las  condiciones  de  operación  de  la  planta  y  el  sitio  de  medición,  y
especificado  el  objetivo  de  medición,  se  deberá  elaborar  el  plan  de  medición  en  el  que  se
especificarán  la  estrategia  de muestreo  y  el  cronograma de mediciones.  En  dicho  plan  debe
recogerse  toda  la  información  específica  de  la  planta  que  sea  pertinente  para  el  objetivo  de
medición. El plan de medición debe especificar los aspectos indicados en el apartado 7.2 de la
norma UNEEN 15259. Durante la fase de planificación de las mediciones se tendrán en cuenta
las condiciones del proceso para definir  el  tiempo de muestreo,  y  como criterio general  cada
medición  individual  deberá  tener  una  duración  mínima  de  30  minutos,  salvo  que  exista
normativa  sectorial  que  especifique  una  duración  diferente.  El  Plan  de  Medición  se  deberá
incluir en el informe técnico del control externo.

 Mediciones de gases de combustión. La determinación de los gases O2, CO, NOx y SO2 se
podrá  llevar  a  cabo  de  acuerdo  a  los  procedimientos  internos  de  la  Entidad  de  Inspección
Acreditada, siempre que se incluyan en el alcance su acreditación en la fecha en la que se lleve
a cabo la actuación.

 Procedimiento  de  evaluación.  En  el  caso  de  controles  puntuales,  se  considerará  que  se
cumple  un  valor  límite  de  emisión  si  el  resultado  de  la  medición,  más  el  valor  de  la
incertidumbre asociada al método utilizado, no supera dicho valor límite de emisión.

 Registro.  El  titular  de  la  instalación  deberá mantener  un Sistema  de  registro,  que  incluya  al
menos  los datos establecidos en el artículo 8 del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, en
formato  adecuado  y  soporte  informático,  que  deberá  encontrarse  en  las  instalaciones  de  la
actividad,  permanentemente  actualizado  y  a  disposición  de  la  autoridad  competente  que  lo
solicite, al menos durante 10 años.

1.2. Vertidos de aguas.
DATOS DE LOS VERTIDOS



PUNTO PUNTO PUNTO PUNTO PUNTO
CONTROL

PUNTO
CONTROL PUNTO

Número Destino UTM X UTM Y UTM X UTM Y Descripción

1 Colector residuales 618.271,000 4.736.480,000 618.271,000 4.736.480,000 Punto vertido a
colector residuales

2 Cauce (río, regata,
escorredero) 618.243,000 4.736.485,000 618.267,000 4.736.490,000 Vertido a regata

Sariozar

3 Cauce (río, regata,
escorredero) 619.371,000 4.736.523,000 Vertido a río Sadar

4 Cauce (río, regata,
escorredero) 619.251,000 4.736.049,000 Vertido río Sadar

5 Cauce (río, regata,
escorredero) 619.195,000 4.735.983,000 Vertido río Sadar
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VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

PUNTO VERTIDO VERTIDO VERTIDO VERTIDO PARÁMETROS CONTROL
EXTERNO

Núm. Número Tipo Descripción Tratamiento  EIA


1 1 Lixiviado
de vertedero

Aguas
pluviales

contaminadas

Lixiviados, procedentes de la lixiviación
de la materia orgánica enterrada y del
agua de lluvia que se infiltra en la masa

de residuos

Desarenador
decantador,
13.39 m3, y
tamizado

Sólidos  en
suspensión:  47300
kg/año
DBO5:  481000
kg/año
DQO:  744000
kg/año
Nitrógeno  total:
156000 kg/año
Nitrógeno
amoniacal:  124000
kg/año
Zinc: 7880 kg/año
Hierro: 7880 kg/año
Cloruros:  225000
kg/año
Manganeso:  150
kg/año

3 años 

1
2 Fecales y
limpieza

instalaciones

Aguas
fecales de
aseos y
servicios

Aguas fecales y de limpieza procedentes
de la propia actividad del centro.   

1
3 Lavadero
de ruedas y

bajos

Aguas de
limpieza

Aguas del lavado de las ruedas y los
bajos de los vehículos que salen del

centro.
  

1
4 Pluviales
surtidor
gasóleo

Aguas
pluviales

contaminadas

Aguas pluviales potencialmente
contaminadas procedentes de la zona

de suministro de gasóleo.

Separador  de
hidrocarburos
con  filtro  de
coalescencia.
Dispondrá  de
cámara  de
decantación  y
obturación
automática  en
caso  de  exceso
de  hidrocarburo
retenido.

Hidrocarburos:  10
mg/l 3 años

1
10 Taller
maquinaria
pesada

Aguas de
proceso
productivo

Vertidos del taller de maquinaria pesada
incluida la purga de su compresor

Decantación
con posterior
separador de
hidrocarburos
con filtro de
coalescencia

Hidrocarburos:  10
mg/l 3 años

1
5 Conjunto
de vertidos
2, 3, 4 y 10

Aguas de
proceso
productivo

CONJUNTO DE VERTIDOS  2, 3, 4 y 10 Desbaste  3 años

2 6
Aguas
pluviales
limpias

Pluviales limpias cunetas perimetrales N
y E y las de zona de vertido no infiltradas

en los residuos.
  

3 7
Aguas
pluviales
limpias

Aguas pluviales limpias zona gasómetro Desbaste  

4 8
Aguas
pluviales
limpias

Pluviales limpias de zona este de
almacenes Desbaste  

5 9
Aguas
pluviales
limpias

Pluviales zona Oeste planta selección,
almacenes y oficinas Desbaste  



PROGRAMA DE AUTOCONTROL

VERTIDO

AUTOCONTROL

PARÁMETROS PARÁMETROS PARÁMETROS

Número Caudal
pH, Conductividad, MES, DQO, DBO5,
NTK, N amoniacal, Fósforo total, Al, Zn,
Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb

Hidrocarburos

1
FRECUENCIA En continuo Semanal 

METODOLOGÍA Lectura
caudalímetro

Muestra compuesta que se debe enviar
a laboratorio acreditado. 

4
FRECUENCIA   Semestral

METODOLOGÍA   Muestra que se debe enviar a
laboratorio acreditado.

10
FRECUENCIA   Semestral

METODOLOGÍA   Muestra que se debe enviar a
laboratorio acreditado.

5
FRECUENCIA  Semanal 

METODOLOGÍA  Muestra simple que se debe enviar a
laboratorio acreditado. 

DISPOSITIVOS DE CONTROL

VERTIDO DISPOSITIVOSNúmero

1
Dispositivo tipo canal abierto que permita la toma de muestras discretas y compuestas y la medida de caudales.
Dispositivo para la medida continua del caudal, tanto instantáneo como el totalizado en un determinado periodo
de tiempo.

2 Arqueta que permita la toma de muestras discretas y la inspección visual.
3 Arqueta que permita la toma de muestras discretas y la inspección visual.
4 Arqueta que permita la toma de muestras discretas y la inspección visual.
5 Arqueta que permita la toma de muestras discretas y la inspección visual
6 Arqueta que permita la toma de muestras discretas y la inspección visual
7 Arqueta que permita la toma de muestras discretas y la inspección visual.
8 Arqueta que permita la toma de muestras discretas y la inspección visual.
9 Arqueta que permita la toma de muestras discretas y la inspección visual.
10 Arqueta que permita la toma de muestras discretas y la inspección visual.

 Catalogación.  La  actividad  se  ha  clasificado  en  el  Grupo  A,  epígrafe  5.3.  Vertederos  de
residuos no peligrosos que reciban más de 10 toneladas por día o que tengan una capacidad
total de más de 25.000 toneladas, excluidos los vertederos de residuos inertes. del Catálogo de
actividades potencialmente contaminantes de las aguas, Anejo 1 del Decreto Foral 12/2006, de
20  de  febrero,  por  el  que  se  establecen  las  condiciones  aplicables  a  la  implantación  y
funcionamiento  de  las  actividades  susceptibles  de  realizar  vertidos  de  aguas  a  colectores
públicos de saneamiento.

 Valores  límite de emisión.  Los vertidos  relacionados deberán cumplir,  con carácter general,
los valores  límite de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de
febrero,  por  el  que  se  establecen  las  condiciones  técnicas  aplicables  a  la  implantación  y
funcionamiento  de  las  actividades  susceptibles  de  realizar  vertidos  de  aguas  a  colectores
públicos  de  saneamiento;  y  en  particular,  los  valores  límite  de  emisión  establecidos
específicamente en la tabla.

 Autocontrol.  El  titular  deberá  desarrollar  el  programa  de  autocontrol  (controles  internos)
detallado en la tabla, empleando una metodología que proporcione los resultados que adviertan
del funcionamiento anómalo de la instalación, con la rapidez suficiente para adoptar a la mayor
brevedad las medidas necesarias para corregir la situación.

 Control externo de Entidad de Inspección Acreditada (EIA). Con la frecuencia indicada en la
tabla, el  titular deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración  Local,  un  informe  técnico  de  una  Entidad  de  Inspección  Acreditada  que
certifique  que  la  instalación  cumple  las  condiciones  de  funcionamiento  establecidas  en  su
Autorización Ambiental Integrada. Se deberán realizar mediciones únicamente de los niveles de
emisión de los parámetros para los que se establece específicamente valor límite en la tabla.

 Plan  de  Muestreo.  Su  objetivo  es  asegurar  un  muestreo  representativo  para  obtener
información precisa acerca del cumplimiento de los valores límite de emisión. Una vez recogida
la  información  sobre  las  condiciones de operación de  la  planta,  los puntos de generación de
aguas residuales y los puntos de control, se deberá elaborar el Plan de Muestreo en el que se
especificará  la  estrategia  de  muestreo.  En  dicho  Plan  debe  recogerse  toda  la  información
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específica  que  sea  pertinente  para  el  muestreo  y  deberá  incluirse  en  el  informe  técnico  del
control externo.

 Metodología de medición y toma de muestras. El muestreo y análisis de todas las sustancias
contaminantes  se  realizará  con  arreglo  a  los  procedimientos  internos  de  la  Entidad  de
Inspección Acreditada en la fecha en que se lleva a cabo la actuación.

 Procedimiento  de  evaluación.  En  el  caso  de  controles  puntuales,  se  considerará  que  se
cumple  un  valor  límite  de  emisión  si  el  resultado  de  la  medición,  más  el  valor  de  la
incertidumbre asociada al método utilizado, no supera dicho valor límite de emisión.

 Registro. El  titular  de  la  instalación deberá mantener  un Sistema de  registro  que  incluya  los
resultados  de  los  controles  realizados,  y  cualquier  incidencia  significativa  que  tenga  relación
con los vertidos de aguas, en formato adecuado y soporte informático, que deberá encontrarse
en  las  instalaciones  de  la  actividad,  permanentemente  actualizado  y  a  disposición  de  los
servicios de inspección de las autoridades competentes.

1.3. Ruidos.
 Valores límite. La instalación deberá cumplir los siguientes valores límite de inmisión de ruido:

ZONA Y/O RECINTO COLINDANTE
ÍNDICES DE RUIDO (1)
Lk,d Lk,e Lk,n

Límite de la parcela ocupada por la instalación 65 65 55

(1) Los índices utilizados corresponden a los índices de ruido continuo equivalente corregido promedio a largo
plazo, para los periodos temporales de día (7.00 a 19:00 horas), tarde (19:00 a 23:00 horas) y noche (23:00
a 7:00 horas), respectivamente, tal y como se definen en el Anexo I del Real Decreto 1367/2007, por el que
se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido.

 Procedimiento de evaluación. Se considerará que la instalación cumple los valores límite de
inmisión  de  ruido  cuando  los  valores  de  los  índices  acústicos  evaluados  conforme  a  los
procedimientos establecidos en el anexo IV del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por
el que se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos
de calidad y emisiones acústicas, cumplan lo especificado en el artículo 25 del Real Decreto:

 Ningún valor diario supera en 3 dB los valores de la tabla.
 Ningún valor medido del índice Lkeq,Ti supera en 5dB los valores de la tabla.

 Control externo de Laboratorio de ensayos acústicos acreditado. Cuando el Departamento
de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  lo  requiera,  por  considerar  que
existen  razones  justificadas  para  ello,  el  titular  deberá  presentar  un  informe  técnico  de  un
Laboratorio  de  ensayos  acústicos  acreditado,  que  certifique  que  la  instalación  cumple  los
valores límite de inmisión de ruido establecidos. Las mediciones deberán realizarse de acuerdo
a  los métodos  y procedimientos de medición  y evaluación establecidos en el Anexo  IVA del
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido,
en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

1.4. Generación eléctrica
 Deberá mantenerse un registro diario, con resumen mensual de:
 Generación eléctrica en motores  y  consumo  total  de electricidad de  la  instalación mediante

lectura de contadores.
 Cantidad de biogás quemado en motores de generación eléctrica.
 Cantidad de biogás quemado en la antorcha diferenciando:

 el procedente del excedente del gasómetro,
 el  procedente  directamente  de  los  vasos  de  vertido,  diferenciando  el  origen,  que  no

cumple  especificaciones  para  su  envío  a  gasómetro.  En  este  caso  se  aportará
asimismo justificación de la calidad del gas.

2. Producción de residuos.
2.1. Almacenamientos de residuos.



 El  almacenamiento  de  cualquier  residuo  peligroso  generado  en  la  instalación,  o  de  otros
materiales  susceptibles  de  contaminar  el  suelo,  las  aguas  superficiales  o  subterráneas,
deberá  realizarse  a  cubierto,  sobre  solera  de  hormigón  y  en  su  caso  con  medidas  de
contención adecuadas para evitar esta contaminación.

2.2. Procedimiento de gestión documental.
 Antes del traslado de los residuos desde la instalación, se deberán haber obtenido del gestor

autorizado de destino, los documentos de aceptación para cada residuo. Este documento
deberá incluir la operación final de gestión que se realiza con los mismos.

 Antes  de  iniciar  un  traslado  de  residuos,  el  titular  de  la  instalación  cumplimentará  la
notificación  previa  y  el  documento  de  identificación  que  proceda,  lo  entregará  al
transportista para la identificación de los residuos durante el traslado, lo incluirá en el libro
de  registro  cronológico  de  entradas  y,  para  el  caso  de  residuos  peligrosos,  enviará  al
Servicio  de  Calidad  Ambiental  el  DCS  pendiente  de  validar,    utilizando  exclusivamente
una de las herramientas telemáticas siguientes:
 Portal Web, www.navarra.es/servicios (NT/DCS).
 Carga masiva en el catálogo de servicios www.navarra.es/servicios (carga masiva de

DCS).
 Servicios Web con Gobierno de Navarra.

3. Gestión de residuos.
3.1. Condiciones generales.
 En la instalación se autorizan los siguientes procesos de gestión de residuos, de acuerdo con

los anejos I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados:
DENOMINACIÓN
PROCESO
AUTORIZADO

CODIGO OPERACIÓN
GESTION
AUTORIZADA

TIPO
AUTORIZACIÓN

CAPACIDAD
ANUAL
NOMINAL
DEL
PROCESO
(t/año)

CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO
DE RESIDUOS

TIPO DE
RESIDUOS
(RP/RNP)

Vertedero de
residuos no
peligrosos

VERTEDERO RNP
(D5)

G04
 8,82x106 m3 RNP

Planta de
selección de
envases

SELECCIÓN DE
ENVASES D Y C (R12)

G05
20000 t/año 2200 m3 RNP

Triturado de
madera

PRETRATAMIENTO
RNP GENERICO (R12)

G05 12000 t/año 5830 m3 RNP

Línea de
selección de
vidrio

SELECCIÓN DE
ENVASES D Y C (R12)

G05
4 t/hora 350 m3 RNP

Punto limpio de
recogida de
RCD de origen
doméstico

PUNTO LIMPIO
DOMESTICO(R13/D15)

G05
 20 m3 RNP

 Los residuos autorizados gestionar y producir para cada proceso y la operación de gestión a
realizar, son los especificados en el Anejo III.

http://www.navarra.es/servicios
http://www.navarra.es/servicios
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3.2. Procedimiento  de  gestión  documental  de  recepción  de  residuos  en  la  instalación  o
entrega a gestor.
Recepción de residuos en la instalación

 Antes  del  traslado  de  los  residuos,  que  no  tengan  la  consideración  de  domiciliarios,  a  la
instalación,  se  deberán  haber  emitido  al  productor,  los  documentos  de  aceptación  para
cada residuo. Este documento deberá incluir  la operación final de gestión que se realiza
con los mismos.

 La  empresa  deberá  mantener  un  registro  cronológico,  en  formato  adecuado  y  soporte
informático,  de  gestión  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.

 Control  de  recepción.  Con  cada  envío  de  residuos,  el  titular  de  la  instalación  deberá
comprobar  sus  características,  la  cantidad,  forma  de  presentación,  adecuación  de  los
envases,  etiquetado… se  corresponde  con  las  aceptadas  a  la  empresa  productora  y  el
correcto etiquetado del residuo.

 El titular de la instalación a la recepción de los residuos deberá:
 De forma inmediata:
 Incluir en el archivo cronológico de gestión de  residuos  la  información sobre  los

residuos recibidos.
 En el plazo máximo de treinta días:
1. Efectuar  las comprobaciones necesarias en los residuos recibidos y completar el

archivo cronológico de gestión de residuos de acuerdo a los resultados obtenidos.
2. Remitir  al  productor  el  documento  de  identificación  vigente,  indicando  la

aceptación  o  rechazo  de  los  residuos,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el
documento de aceptación/contrato existente.

3. En caso de rechazo del residuo, proceder a su devolución al productor  utilizando
el  mismo  documento  de  identificación  recibido  con  la  indicación  de  la  no
aceptación  del  residuo  y  los motivos  de  la misma.  Anotar  esta  incidencia  en  el
archivo cronológico de gestión de residuos.

4. En caso de aceptación del  residuo,  remitir  al  productor  y al Servicio de Calidad
Ambiental el documento de identificación con los datos de aceptación del residuo
cumplimentados. La remisión al Servicio de Calidad Ambiental se  llevará a cabo
exclusivamente,  y  siempre  que  estén  disponibles,  mediante  las  siguientes
herramientas telemáticas :
 Portal Web, www.navarra.es/servicios (NT/DCS)
 Carga  masiva  en  el  catálogo  de  servicios  www.navarra.es/servicios  (carga

masiva de DCS)
 Servicios Web con Gobierno de Navarra.

 Una  vez  realizado  el  acopio  en  el  almacén  de  recogida  o  el  tratamiento,  los  residuos  se
etiquetarán a nombre de esta instalación de gestión.

Entrega de residuos a gestor

 Para el caso de los residuos generados en la instalación o para los que el centro actúe como
centro de transferencia se seguirá el procedimiento de gestión documental establecido en
el apartado 2 de producción de residuos, para su traslado a gestor de destino.

3.3. Requisitos específicos de gestión de residuos no peligrosos.
3.3.1.Vertedero de residuos no peligrosos: VERTEDERO RNP (D5)

 De acuerdo al artículo 4 del Real Decreto 1481/2001, relativo a la eliminación de residuos en
vertedero,  este  se  clasifica  como  vertedero  de  residuos  no  peligrosos,  en  el  grupo  B3,
vertederos de residuos mixtos no peligrosos con un contenido sustancial tanto de residuos
orgánicos o biodegradables como de residuos inorgánicos, del anejo II.

http://www.navarra.es/servicios
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 La  instalación  y  la  operativa  de  esta  se  ajustarán  al  proyecto  presentado  de  construcción,
explotación,  clausura,  mantenimiento  posterior  y  seguimiento  de  la  posible  incidencia
ambiental,  con  los  condiciones  que  en  el  presente  anejo  se  establecen  y  en  todo  caso
estarán a lo establecido en la legislación indicada y en concreto al citado real decreto y a
la Orden AAA/661/2013 que lo modifica.

 De acuerdo al artículo 9 del citado real decreto el titular de la instalación de vertido, y para la
gestión  de  esta,  deberá mantener  a  una  persona  con  cualificación  suficiente,  debiendo
disponer de un programa de formación continua para este y el personal del vertedero.

 Los aspectos particulares que se deberán tener en cuenta son:
3.3.1.1. Construcción de los vasos de vertido e instalaciones asociadas:
 El vertedero se compone de dos fases, 23 y 22,5 ha respectivamente, separadas por

un  terraplén  de  tierra.  La  primera  fase  consta  de  13  celdas  y  8  la  segunda.  La
superficie de las celdas en la base es de aproximadamente 1000015000 m2 para
la  primera  fase  y  2000025000 m2  para  la  segunda.  Las  celdas  se  construyen
progresivamente a medida que se van llenando las existentes.

 En la construcción de los vasos pendientes deberá verificarse, en base a los estudios
realizados o mediante la realización de los estudios correspondientes, que el vaso
de vertido, fondo y laterales, se sitúa sobre una formación geológica que dispone
de  una  permeabilidad  equivalente  a  la  que  proporciona  un  terreno  con  un
coeficiente de permeabilidad, K, menor o igual a 1.0*109 m/s y un espesor mayor
o igual a 1 m. Deberá adecuarse el terreno colindante con el vaso de vertido para
evitar  la  entrada  de  aguas  tanto  superficiales  como  subterráneas  en  la  futura
ubicación del vaso de vertido.
La tierra resultante de la excavación deberá acopiarse para su posterior utilización
en diques, cubrimiento de vertidos o clausura.

 En  los  vasos  pendientes  de  construcción  el  sistema  de  impermeabilización  se
complementará,  tanto  en  fondo  como  en  laterales  con  la  instalación  de  lámina
artificial impermeable sobre un geotextil antipunzonamiento.

 Cada celda dispondrá de un sistema de drenaje que permita la captación de lixiviados
o pluviales contaminadas al sistema de captación de estos. Está compuesto por
un  dren  principal  y  un  sistema  de  drenaje  secundario.  El  dren  principal  es  una
zanja trapezoidal de 80 x 92 cms con 1% de pendiente en la que se introduce un
tubo dren de 160 mm y se rellena con grava ofítica o silicea. La arqueta de acceso
a  la  red  de  drenaje  se  recrece  a  medida  que  la  capa  de  basuras  en  la  celda
aumenta.  El  dren  se  conecta  a  un  registro  conectado  al  colector  de  lixiviados
mediante  tubería  de  hormigón.  El  drenaje  secundario  consta  de  una  capa
continua de grava ofítica o silicea conectada con el dren principal.
Se  dispondrá  de  un  registro  que  permita  la  inspección  y  mantenimiento  del
colector de  lixiviados. Este registro deberá  ir elevándose en altura a medida que
aumenta  la  capa  de  residuos.  Deberá  disponerse  de  un  procedimiento  de
limpiezas periódicas para prevenir posibles obstrucciones.

 Previo  a  la  ejecución  de  la  construcción  de  cada  nuevo  vaso  de  vertido  deberá
justificarse ante el Servicio de Calidad Ambiental:

 el cumplimiento por parte del terreno sobre el que se asienta el vaso de vertido de
los requisitos de impermeabilidad indicados,

 los cálculos de requerimientos técnicos de los materiales a utilizar para asegurar
la  impermeabilidad  del  vaso  de  vertido,  láminas  impermeables,  y  de  los
materiales auxiliares utilizados, textil antipunzonamiento, todo ello en relación
al uso previsto y características del vaso de vertido.

 Posteriormente  a  la  ejecución  del  proyecto  y  antes  de  la  puesta  en  uso  del  nuevo
vaso de vertido se deberá aportar justificación, por entidad independiente al titular
de la instalación y acreditada para los aspectos susceptibles de esta acreditación,
del  cumplimiento  de  los  requisitos  técnicos  establecidos,  especialmente  en  lo
referente  a  las  propiedades  físicas  de  los  materiales  instalados,  a  la  correcta
instalación de estos y a la impermeabilidad del vaso de vertido y sus laterales y el
resto  de  medidas  que  aseguran  la  protección  de  las  aguas  frente  a  la
contaminación.  Asimismo  se  comunicará  la  capacidad  definitiva  del  vaso  de
vertido.

 Otras construcciones comunes a todas las áreas de vertido de la instalación:
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 se  rodeará  con  una  valla  de  al  menos  2  m  de  altura  con  el  fin  de  retener  los
materiales volantes e impedir la entrada en las instalaciones,

 dispondrá de cunetas perimetrales para evitar que las aguas de escorrentía de los
terrenos circundantes entren en las instalaciones de vertido,

 piezómetros  para  el  control  de  la  calidad  de  las  aguas  subterráneas  tanto  a  la
entrada de estas al área de vertido como a la salida de estas de esta área en
la dirección de todos lo flujos posibles.

3.3.1.2. Residuos admisibles en vertedero y procedimiento de admisión
3.3.1.2.1. Residuos admisibles

 Los residuos que autorizados a gestionar en el vertedero son los indicados para este
proceso en el anejo III de esta autorización.

 Solamente serán admitidos en vertedero aquellos residuos que hayan sido objeto de
un  proceso  previo  de  tratamiento,  excepto  en  aquellos  casos  debidamente
justificados  en  que  su  tratamiento  no  contribuya  a  reducir  su  cantidad  o  los
peligros  para  la  salud  humana  y  el  medio  ambiente  o  aquellos  en  los  que  su
legislación específica así lo indica, como el caso de residuos sanitarios.
Cualquiera  de  las  excepciones  citadas  deberá  quedar  reflejada  en  la
documentación de admisión.

 No se admitirán en ningún caso residuos líquidos, residuos que en las condiciones de
vertido  sean  explosivos,  corrosivos,  oxidantes,  fácilmente  inflamables  o
inflamables,  residuos  infecciosos  y  neumáticos  usados,  tanto  enteros  como
troceados,  con  excepción  de  los  neumáticos  de  bicicleta  y  de  aquellos  cuyo
diámetro exterior sea superior a 1400 mm.

3.3.1.2.2. Procedimientos de admisión en vertedero.

 La admisión de residuos en vertedero deberá ajustarse a lo establecido en el anejo II
del RD 1481/2001,  de 27 de diciembre,  relativo a  la eliminación de  residuos en
vertedero, que se concreta en las siguientes etapas:

 Caracterización  básica  con  objeto  de  valorar  si  el  proceso  de  eliminación  del
residuo en vertedero es seguro a corto y largo plazo.

 Pruebas  de  cumplimiento  con  objeto  de  determinar  si  el  residuo  gestionado  se
ajusta a los resultados de la caracterización básica y a las condiciones que se
hayan establecido para la instalación de vertido.

 Verificación  in situ con objeto de verificar que el residuo recibido en el vertedero
se  corresponde  con  el  sometido  a  la  caracterización  básica  y,  en  su  caso,
pruebas de cumplimiento.

 El titular deberá disponer, para cada uno de los residuos gestionados en vertedero, de
justificación  documental  de  la  realización  de  proceso  completo  de  admisión  de
residuos,  con  indicación,  en  su  caso,  a  las  excepciones  que  amparan  la  no
realización  de  alguna  de  las  etapas.  Los  registros  generados  se  conservarán
durante los plazos que para cada uno de ellos esta normativa establece.

 En  el  caso  de  que  en  las  etapas  de  realización  de  pruebas  de  cumplimiento  o
verificación in situ se determine que las características de alguno de los residuos
no  se  corresponde  con  las  determinadas  en  la  caracterización  básica  esta
circunstancia se pondrá en comunicación del productor y del Servicio de Calidad
Ambiental  debiendo  llevar  a  cabo  de  nuevo  el  procedimiento  de  admisión  de
residuos previamente a la aceptación de este residuo en el vertedero. En el caso
de verificación in situ los residuos serán devueltos al productor.

 De acuerdo a  lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 1481/2001, de 27 de
diciembre,  el precio que se cobre por la eliminación en el vertedero deberá cubrir
los costes de este, tales como establecimiento, explotación y clausura, así como
del posterior control y mantenimiento tras la clausura. El titular deberá realizar un



Estudio económico en el que se valore este coste de vertido y se establezcan las
tasas de vertido. Quinquenalmente se deberá actualizar este Estudio.

3.3.1.3. Explotación del vertedero
 La explotación de cada celda se realiza en dos fases con objeto de tener en cuenta

los posibles asentamientos. En  la primera  fase se  llena de basura hasta el nivel
del  terreno natural y se cubre con una capa de  tierra de un metro en espera de
continuar su explotación. Pasados unos años se rellenan hasta la cota final.

 La  altura  máxima  de  las  capas  de  basura  será  de  4  mts,  que  se  alcanzará  en
tongadas de 3050 cm. Diariamente se realizará la cubrición de la capa con tierra
arcillosa, con excepción del área de explotación que podrá dejarse sin cubrir. La
superficie máxima del  área de explotación que puede quedar  sin  cubrir  será de
1000 m2.

 La masa de residuos se compactará hasta una densidad de 0,8 y 0,9 m3/t.
 Una vez que se da por terminada la cada una de las capas de la celda se instala para

cada  capa  la  red  de  captación  y  extracción  de  gas,  formada  por  redes
horizontales de  tuberías  ranuradas (estrellas), mediante  la excavación de zanjas
de  1.5  mts2mts  y  la  introducción  de  material  drenante  ofítico  con  la  tubería
ranurada de PEAD de 160 mm.
El  sistema  de  extracción  de  gases  de  cada  capa  se  conecta  con  el  pozo  de
captación vertical que une las redes de cada capa y termina en la superficie de la
celda en una cabeza de captación que se conecta al sistema de bombeo.

 Los taludes laterales de la capa de basura se cubrirán con tierra a medida que se van
conformando.

 Diariamente se llevará a cabo una recogida en el interior y en el exterior del centro, en
caso  de  que  sea  necesario,  con  el  fin  de  recoger  los  materiales  volantes  que
hayan podido dispersarse.

 Paralelamente a la evolución del vertido en las diferentes áreas deberá desarrollarse
el  sistema  de  bombeo  de  biogás  del  conjunto  de  los  vasos  de  vertido,  que
consistirá en una red de tuberías conectadas a las chimeneas de captación de los
vasos  con  bombeo  al  gasómetro  para  su  utilización  como  combustible  en  los
motores de generación eléctrica.
En  caso  de  que  el  gas  no  tenga  la  calidad  suficiente  podrá  conducirse  a  la
antorcha para ser quemado.
La instalación deberá disponer de un documento que recoja  las especificaciones
técnicas aplicables sobre:

 criterios de calidad para el biogás generado que permita decidir el destino final,
 sistemática de control del biogás generado en cada una de las zonas de vertido,

individualizadas,
 caudalímetros que permitan  la medición del caudal de gases captados y registro

de estas mediciones,
 sistemas de bombeo que permitan la conducción del biogás captado en cada uno

de los vasos hasta su destino final, gasómetro o antorcha. Todo ello con el fin
de  optimizar  la  captación  de  la  mayor  cantidad  posible  de  biogás  y  de  la
mayor riqueza posible,

 capacidad de bombeo suficiente para proporcionar a lo largo de la red de tuberías
la suficiente depresión como para permitir la captación del biogás generado y
sistema  de  control  de  la  efectividad  del  sistema  de  bombeo.  Se  dispondrá,
siempre en  la zona más desfavorable, de criterios, como puede ser criterios
de depresión generada por el  sistema de bombeo, para que se produzca  la
extracción del biogás generado. Se dispondrá asimismo de sistema de purgas
de los circuitos de captación que permitan la salida de los condensados en las
líneas impidiendo a su vez la entrada de aire en esta red de captación.

3.3.1.4. Finalización de la explotación
 Una vez que se da por  terminada  la explotación  la masa de residuos de cada celda

deberá,  de  forma  inmediata,  quedar  cubierta  de  una  capa  de  tierra  arcillosa  de
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regularización  de  al menos  1 m de  espesor.  Esta  capa  dispondrá  de  pendiente
hacia el exterior que minimice la entrada de pluviales en la masa de residuos.

 Una vez  finalizado el  llenado de cada celda de vertido se procederá a  la colocación
inmediata de un capuchón de carbón activo en los pozos de captación de biogás
hasta  su  conexión  a  antorchas,  fijas  o  portables,  o  al  sistema  general  de
captación.  Deberá  evaluarse  la  efectividad  de  este  sistema  de  captación  y
sustituirse en caso necesario.

 La  instalación  deberá  disponer  de  una  sistemática  de  seguimiento  de  la  calidad  y
cantidad  de  gas  generados  que  justifique  el  uso  que  en  cada  momento  debe
realizarse de este.

 El sistema de extracción gases de la celda se conecta con las cabezas de captación y
éstas con la caseta de captación desde donde se conduce el gas al gasómetro.

3.3.1.5. Preclausura y clausura

 Para cada una de las celdas de vertido deberá llevarse a cabo un seguimiento de las
condiciones  de  asentamiento  con  objeto  de  determinar  el  momento  apropiado
para efectuar la preclausura. Deberá redactarse y estar disponible un documento
que  recoja  la  metodología  de  evaluación  de  las  condiciones  reales  advertidas
para determinar el momento idóneo para efectuar la preclausura que, como regla
general  y  salvo  que  se  determine  un  plazo  distinto  en  base  a  la  metodología
establecida, se realizará en un plazo de 8 años desde la finalización de la celda.

 Para cada uno de los vasos de vertido o conjunto de estos deberá presentarse ante el
Servicio de Calidad Ambiental un proyecto que deberá contemplar al menos:

 Preclausura mediante sellado de superficie y laterales con:
 Capa de regularización de arcilla de 50 cm de espesor.
 Capa de drenaje de gases.
 Geotextil para protección de la geomembrana de 600 gr/m2
 Lámina impermeable de PEAD de 2 mm de espesor.
 Geotextil para protección de la geomembrana de 600 gr/m2.
 Capa de arcilla de 50 cm de espesor.

 Clausura con:
 Capa de regularización de arcilla
 Capa drenante de 20 cm de grava ofítica o silicea
 Geotextil de protección de 300 gr/m2.
 Capa de tierra de 50 cm
 Capa de tierra vegetal de 20 cm.


 Justificación de los requisitos técnicos de los materiales a emplear.
 Pendiente que permita el drenaje de las pluviales al exterior de la celda.
 Integración de la red de captación de biogás con el sistema de impermeabilización

citado.
 Reperfilado del conjunto del vertedero que permita una  transición suave con  los

terrenos colindantes, estabilidad de los taludes y pendiente suficiente para el
envío de las escorrentías superficiales de pluviales a los canales perimetrales.

 Pozos  perforados  en  la  masa  de  residuos  y  distribuidos  a  lo  largo  de  toda  la
superficie para la captación del biogás producido. Estas captaciones deberán
estar conectadas al sistema de bombeo de biogás.

 Canales  perimetrales  que  impidan  la  entrada  de  escorrentías  de  los  terrenos
perimetrales.

 Piezómetros de control a lo largo del perímetro del área de vertido.
 Sistemas de control de la estabilidad de la masa de residuos.
 Cierre de las pistas de acceso salvo para mantenimientos.



 Plazos  de  ejecución  del  proyecto  que  no  superarán,  salvo  justificación,  1  año
desde la aprobación por parte del Servicio de Calidad Ambiental del proyecto.

 Posteriormente a la ejecución del proyecto y en el plazo que se establezca se deberá
aportar  justificación,  por  entidad  independiente  al  titular  de  la  instalación  y
acreditada para los aspectos susceptibles de esta acreditación, del cumplimiento
de  los  requisitos  técnicos  establecidos,  especialmente  en  lo  referente  a  las
propiedades  físicas de  los materiales  instalados, a  la correcta  instalación de  los
sistemas  de  impermeabilización  del  vaso  de  vertido  y  el  resto  de medidas  que
aseguran la protección de las aguas frente a la contaminación.

 Independientemente  de  las  anteriores  consideraciones  en  todo  caso  el  proyecto  se
adecuará al estado del arte y a las mejores técnicas disponibles del momento en
que este se elabore y ejecute.

 La aprobación de la clausura de las instalaciones de vertido, o de alguna de las fases
de  este,  deberá  ser  solicitado  al  Servicio  de Calidad  Ambiental  aportando  para
ello  la  documentación  relativa  a  las  actuaciones  llevadas  a  cabo.  Desde  su
aprobación  comenzará  la  fase  postclausura  de  la  instalación  de  vertido,  por  el
periodo que en ella se establezca.

3.3.1.6. Fase postclausura
 Las condiciones de  funcionamiento y control que deben mantenerse durante  la  fase

postclausura se establecerán en la aprobación de la clausura de cada una de las
fases que se  lleven a cabo. Para ello deberá presentarse a  la clausura de cada
una  de  las  fases  prevista  para  su  aprobación  documentación  actualizada  del
proyecto ya previsto en la que se tenga en cuenta al menos:

 plan de control del vertedero complementario en su caso del aportado
 seguimiento de la integridad del vertedero
 seguimiento  de  la  producción  de  gases  en  el  vertedero  y  condiciones  bajo  las

cuales se considera este como valorizable y medidas a tomar a partir de ese
momento con el fin de reducir las emisiones

 plan de desmantelamiento de instalaciones auxiliares
 seguridad de las instalaciones

3.3.1.7. Seguimiento ambiental de la posible incidencia del vertedero
 La entidad titular de la instalación deberá llevar a cabo el siguiente plan de control:

Datos meteorológicos

Datos metereológicos Hasta
preclausura

Tras preclausura(1)

Precipitación mm Diaria Diaria y valores mensuales
Temperaturas mínima y máxima Diaria Mensual
Dirección y fuerza del viento dominante Diaria 
Evaporación Diaria Diaria y valores mensuales
Humedad atmosférica Diaria Mensual

(1)  El  periodo  postclausura  será  el  establecido  en  la  aprobación  de  la
clausura.

Mensualmente se llevará a cabo un balance hidrológico con el fin de evaluar para los
lixiviados  generados:  los  vertidos,  los  acumulados  en  el  vaso  y  la  existencia  de
posibles fugas.
Siempre que  la disposición de  las arquetas existentes  lo permita, alternativamente a
este balance hidrológico, el  titular, con periodicidad bimestral, podrá  llevar a cabo  la
inspección  visual  o  con  equipos  de  las  redes  de  drenaje  de  las  celdas,  para  la
verificación de que no existe acumulación de agua en los vasos.
En todo caso se llevará a cabo el control de caudal de lixiviado indicado en el punto
de control de vertidos.

Control de aguas superficiales
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Punto Lugar Coordenada
X

Coordenada
Y

Hasta
preclausura

Tras
preclausura(1)

Parámetros

E1 Regata  Sariozar  al
lado  de  la  valla  de
cierre del Centro

618250 4736489 Trimestral Semestral (2)(3)

E2 Regata Sariozar 618273 4736495 Trimestral Semestral (2)(3)
E3 Regata  SariozarEl

Soto
618274 4736494 Trimestral Semestral (2)(3)

E4 Zona dique 618691 4736580 Trimestral Semestral (2)(3)
E5 Zona Alta variable 619020 4736942 Trimestral Semestral (2)(3)

(1) El periodo postclausura será el establecido en la aprobación de la clausura.
(2) Los parámetros a determinar serán: pH, conductividad, sólidos en suspensión, DQO, DBO,
Cloruros, Sulfatos, Nitratos, NNH3, NKT, Al, Zn, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb.
(3)  Al  menos  uno  de  cada  4  muestreos  y  analíticas  asociadas  deberá  ser  realizado  por
entidad de inspección acreditada. Alternativamente el muestreo podrá ser llevado a cabo por
entidades  acreditadas  que  tengan  esta  actividad,  muestreo  con  vistas  al  posterior  análisis,
dentro  de  su  alcance.  En  todo  caso  las  analíticas  deberán  llevarse  a  cabo  en  entidad
acreditada.

Deberá  llevarse  a  cabo  un  estudio  estadístico  de  comparación  de  los  resultados  de  los
controles  realizados  con  el  histórico  de  estos,  tomando  como  referencia  los  resultados
analíticos de  los muestreos realizados previo al  inicio del vertido de residuos en  los vasos y
estableciendo un nivel de intervención que permita la evaluación de la existencia de incidencia
ambiental en el medio objeto de estudio y el establecimiento de medidas correctoras.

En tanto no se establezca otro criterio deberá utilizarse el siguiente para considerar que se ha
producido un cambio significativo de la calidad de las aguas debiendo en consecuencia tomar
las medidas pertinentes:

 Cuando  se  excede  una  vez  la  media  de  los  datos  históricos  más  tres  veces  la
desviación standar de dicha media: Un análisis > (X + 3σ)

 bien cuando se excede dos veces consecutivas la media de los datos históricos más
dos veces la desviación standar de dicha media: Dos análisis > (X + 2σ)

 bien cuando se excede cinco veces consecutivas la media de los datos históricos más
la desviación estándar: Cinco análisis > (X + 1σ)

Control de gases emitidos en vertedero, celdas con o sin captación en funcionamiento

Gases Hasta
preclausura

Tras
preclausura

Emisión potencial de gas (CH4, CO2,
H2S, …) y presión atmosférica

Mensual Cada 6 meses

Deberá mantenerse registro de estos controles y llevarse a cabo su evaluación con el fin de
mantener cuantificadas y caracterizadas las emisiones del vertedero no captadas. En base a
estas mediciones  se  deberá  disponer  para  cada  celda  de  un  estudio  actualizado  al menos
anualmente estableciendo las medidas correctoras adecuadas a cada situación.
Alternativamente a la realización de las estimaciones o mediciones anteriores podrá llevarse a
cabo el control de los gases captados por celda o conjunto de celdas que presenten similitud
de  condiciones  de  vertido  (tipos  de  residuos  vertidos,  cantidades,  fechas  de  vertido…)  de



forma  que  se  pueda  demostrar  la  eficacia  del  sistema  de  extracción  de  gases  y  la
minimización de las emisiones no captadas de los gases generados en el vertedero.

Aguas subterráneas.
Punto Lugar Coordenad

a X
Coordenada
Y

Hasta
preclausura

Tras
preclausura(1)

Parámetr
os

S1 Zona rototamiz aguas fecales 618263 4736427 Trimestral Semestral (2)(3)
S2 Zona venturi 618253 4736462 Trimestral Semestral (2)(3)
S3 Zona venturi 618253 4736465 Trimestral Semestral (2)(3)
S4 Zona baja cuneta perimetral 618267 4736536 Trimestral Semestral (2)(3)
S5 Zona nave inertes 619175 4736554 Trimestral Semestral (2)(3)
S6 Zona gasómetro 619157 4736800 Trimestral Semestral (2)(3)
S7 Norte frente celda 6 618924 4736938 Trimestral Semestral (2)(3)
(1) El periodo postclausura será el establecido en la aprobación de la clausura.
(2)  Los  parámetros  a  determinar  serán:  nivel  piezométrico,  pH,  conductividad,  sólidos  en
suspensión, DQO, DBO, Cloruros, Sulfatos, Nitratos, NNH3, NKT, Al, Zn, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn,
Ni, Pb.
(3)  Al  menos  uno  de  cada  4  muestreos  y  analíticas  asociadas  deberá  ser  realizado  por
entidad de inspección acreditada.

Deberá  llevarse  a  cabo  un  estudio  estadístico  de  comparación  de  los  resultados  de  los
controles  realizados  con  el  histórico  de  estos,  tomando  como  referencia  los  resultados
analíticos de  los muestreos realizados previo al  inicio del vertido de residuos en  los vasos y
estableciendo un nivel de intervención que permita la evaluación de la existencia de incidencia
ambiental en el medio objeto de estudio y el establecimiento de medidas correctoras.

Topografía de la zona
Parámetro Hasta

preclausura
Tras
preclausura(1)

Estructura y composición de cada celda de vertido: superficie
ocupada por los residuos, volumen ocupado por los residuos,
composición, capacidad restante y tiempo previsto de duración de
este.

Anualmente 

Comportamiento de asentamiento de la celda de vertido y del
conjunto del vertedero.

Anualmente Anualmente
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Sistema de captación de biogás vertedero
Para cada vaso de vertido o conjunto de vasos de vertido con las mismas características en
cuanto a composición del vertido y antigüedad de este se llevará a cabo:

Parámetro Hasta clausura Tras clausura
Control de la calidad del biogas generado Mensuales hasta determinar

sus características y evolución
en el tiempo. Posteriormente
semestral o anual permitiendo
en todo caso detectar las

posibles variaciones de esta
calidad: estacionales…

De acuerdo a la
caracterización inicial de la

evolución.

Caudal de gas captado en cada área de vertido Caudalímetro totalizador en
tubería
Semanal

Caudalímetro totalizador en
tubería.
Semanal

Horas de funcionamiento de las bombas de captación Control en continuo de su
funcionamiento.

Resumen mensual.

Control en continuo de su
funcionamiento.

Resumen mensual
Destino final del biogás captado Registro de cada cambio de

destino
Registro de cada cambio

de destino
Depresión en los pozos de captación Diaria hasta determinar la

estabilidad del sistema.
Posteriormente semanal.

Semanal.

Otras posibles incidencias ambientales de la instalación de vertido
Se mantendrá, por fecha, un libro de registro de incidencias en las áreas de vertido que serán
al  menos  las  indicadas  en  el  plan  de  actuación  indicado  en  el  punto  6,  Funcionamiento
anómalo de la instalación., entre las que cabe destacar:

 presencia de materiales volantes.
 presencia de aves.
 presencia de  lixiviados, o aguas que por su aspecto puedan considerarse contaminadas, en

los alrededores de la instalación, especialmente en la zona Este y SurEste del vertedero,
 presencia de deslizamientos.
 incendios.  En  caso  de  presentarse,  evaluación  e  indicación  de  la  posible  afección  de  la

impermeabilización e indicación de las coordenadas de este.
 incorrecto  funcionamiento del sistema de drenaje de  los vasos. Se verificará trimestralmente

que  el  sistema de  drenaje  funciona  correctamente mediante  el  control  de  existencia  de
flujo de lixiviados en arquetas.

3.3.2.Planta de selección de envases SELECCIÓN DE ENVASES D Y C (R12)
 En  lo  relativo  al  registro  de  gestión  que  esta  instalación  debe  mantener  se  incorporará  al

menos la siguiente información, por mes:
 entradas, por tipo en su caso
 fracciones obtenidas de la clasificación, con al menos:

 vidrio
 papel
 tetrabrik
 metales

 aluminio
 chatarra férrica

 plástico
 plástico film
 plástico PEAD
 plástico PET
 plástico mezcla

 rechazo
 materia orgánica
 voluminosos



 envases no valorizados destinados a vertedero

 La planta deberá ser operada de  forma que al menos el 85% de  los materiales valorizables
que en esta se procesen, como media anual, sean recuperados.
El  porcentaje  de  materiales  valorizables  en  la  fracción  procesada  será  el  que  se
establezca en cada momento por un organismo independiente al titular de la instalación o
al  operador  de  esta  en  base  a  estudios  de  composición  de  la  fracción  de  envases
recogida y posteriormente procesada en la instalación. Estos organismos pueden ser los
Sistemas Integrados de Gestión responsables del establecimiento del sistema de recogida
de la fracción de envases de los residuos de tipo domiciliario.
La  instalación  deberá  disponer  de  justificación  de  evaluación,  al  menos  anual,  de  los
materiales valorizables que entran en la planta.

3.3.3.Triturado de madera, PRETRATAMIENTO RNP GENERICO (R12)
 El almacenamiento del material pendiente de trituración se llevará a cabo en los silos al este

de la nave almacén. El proceso de trituración y almacenamiento del material triturado se
llevará a cabo en el interior de la nave.

 La  instalación  dispondrá  de  un  sistema de  humectación  con  el  fin  de  reducir  la  emisión  de
partículas a la atmósfera en el momento de la trituración.

3.3.4.Línea de selección de vidrio, SELECCIÓN DE ENVASES D Y C (R12)
 El proceso de clasificación y almacenamiento de  los  residuos recibidos y  los clasificados se

llevará a cabo en los silos entre nave almacén y planta selección.

3.3.5.Punto limpio, PUNTO LIMPIO DOMESTICO(R13/D15)
 La recepción y almacenamiento de estos se llevará a cabo en el denominado punto limpio.
 Se mantendrá un registro de los residuos recibidos en el punto limpio y de su destino final. Se

llevará a cabo un resumen mensual.

3.3.6.Generales a los procesos indicados
 El periodo de almacenamiento de  los residuos no peligrosos en  la  instalación será  inferior a

dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen a eliminación.
 El periodo de almacenamiento máximo de  los  residuos peligrosos en  la  instalación es de 6

meses.

4. Protección del suelo y las aguas subterráneas.
4.1. Medidas de protección.
 Con  objeto  de  evitar  las  emisiones  al  suelo  y  a  las  aguas  subterráneas  que  pudieran

ocasionar  su  contaminación,  en  particular  por  las  sustancias  peligrosas  relevantes
presentes  en  la  instalación,  la  instalación  dispondrá  de  las  siguientes  medidas  para  la
protección del suelo y las aguas subterráneas.

 Los  almacenamientos  de  productos  químicos  y  de  residuos  peligrosos,  dispondrán  de
cubeto estanco de seguridad que cumplirá 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.
 No serán atravesados por tuberías o conductos.
 Los  derrames  de  aceites  o  combustibles  de  vehículos  y  maquinaria  serán  recogidos
mediante materiales absorbentes.
 Los  materiales  que  no  se  almacenen  a  cubierto  estarán  exentos  de  aceites  u  otras
sustancias que pudieran originar una contaminación del suelo o las aguas subterráneas.

4.2. Control de las medidas de protección.
 El titular deberá disponer de un Programa de actuaciones para el mantenimiento y supervisión

periódica de las medidas para la protección del suelo y las aguas subterráneas, con el fin
de asegurar su buen estado de funcionamiento.
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5. Mejores técnicas disponibles
 Además, de las medidas técnicas ya indicadas en los apartados anteriores, en la instalación

se utilizarán Mejores Técnicas Disponibles descritas en los documentos de conclusiones
sobre MTD del sector entre las que cabe destacar:

 Disponer  de  un  sistema  de  recogidarecepción  diferenciada  que  evita  posteriores
tratamientos

 Conocer el tipo de residuos que recibe la instalación mediante la caracterización de estos
 Utilización de sistemas automáticos de triaje de residuos
 Utilización de los residuos como materia prima
 Reducción de las emisiones al aire de compuestos orgánicos volátiles y partículas
 Redes separativas, minimización y control de vertidos

6. Funcionamiento anómalo de la instalación.
6.1. Plan de Actuación.
 El titular deberá elaborar, y tener disponible en la propia instalación, un Plan de Actuación que

describa  las medidas que se adoptarán cuando se alcancen condiciones de explotación
distintas  de  las  normales  que  puedan  afectar  al  medio  ambiente,  en  particular,  las
siguientes:

 Vertedero de residuos no peligrosos
 Presencia  de  residuos  dispersos  en  la  instalación  por  causa  del  viento  o  unas    malas

condiciones de recepción.
 Incendio en el vertedero
 Presencia  de  contaminantes  en  las  aguas  tanto  lixiviados  del  vertedero,  como  superficiales

como subterráneas  o una mayor cantidad de lixiviados
 Ruptura del sellado de celdas
 Generación de metano y otros contaminantes gaseosos por  la descomposición de  la materia

orgánica
 Deslizamientos de taludes de celdas
 Obturación de las tuberías de lixiviados
 Fallo  del  sistema  de  captación  de  gases  en  vertedero  o  en  el  sistema  de  su  utilización  o

tratamiento
 Arrastre de materiales o tierra por escorrentías superficiales
 Entrega  para  su  vertido  en  la  instalación  de  residuos  no  autorizados  a  gestionar,  que  no

cumplen los requisitos de admisión o que tienen el carácter de valorizables
 Emisiones  de  olores  puntuales  además  de  los  estudios  de  autocontrol  indicados  para  el

vertedero
 Emisión de partículas en vertedero: accesos, manejo residuos, cubrición…
 Presencia de aves, roedores e insectos
 …

 Otros
 Escapes de materias primas o  residuos almacenados o presencia de  lixiviados de estos que

puedan contaminar el suelo o las aguas
 Incendios en almacenamientos

 El  plan de actuación  citado deberá elaborarse a  la  vista  de un análisis  y  evaluación de  los
riesgos ambientales de la instalación basado en la norma UNEEN 150008, evaluación de
riesgos  que  el  titular  deberá  realizar  y  actualizar,  al  menos  cada  5  años,  y  que
contemplará al menos los aspectos indicados.

 El  titular  deberá  asegurarse  que  el  personal  que  opera  la  explotación  conoce  el  Plan  de
Actuación y  dispone de  la formación y competencia suficiente para poder ejecutarlo, en
cualquiera de las situaciones previstas de funcionamiento anómalo.

 El  titular  deberá  comunicar  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local, tan pronto como sea posible, la activación del Plan de Actuación por
haberse alcanzado alguno de  los escenarios previstos de funcionamiento anómalo de  la
actividad.



6.2. Actuación en caso de accidentes.
 En  caso  de  cualquier  incidente  o  accidente  que  afecte  de  forma  significativa  al  medio

ambiente,  el  titular  de  la  instalación  deberá  comunicar  al  Centro  de  Emergencias  del
Gobierno de Navarra, de forma inmediata, llamando al teléfono de emergencias 112.

 Asimismo, el  titular deberá  tomar de  inmediato  las medidas más adecuadas para  limitar  las
consecuencias  medioambientales  y  evitar  otros  posibles  incidentes  o  accidentes,  con
independencia  de  aquellas  otras  medidas  complementarias  que  el  Departamento
considere necesarias.  Incluso, si  fuera necesario, podrá decidirse  la suspensión cautelar
del funcionamiento de la instalación.

 En  el  plazo  máximo  de  siete  días  tras  la  comunicación,  el  titular  deberá  remitir  al
Departamento  de Desarrollo  Rural, Medio  Ambiente  y  Administración  Local,  un  informe
con el siguiente contenido mínimo:
 Descripción del incidente o accidente
 La hora en la que se produjo y su duración.
 Las causas que lo produjeron.
 Las características de las emisiones producidas, en su caso.
 Las  medidas  adoptadas  tanto  para  corregir  la  situación  como  para  prevenir  su

repetición.

7. Cese de actividad y cierre de la instalación.
7.1. Cese de actividad.
 El  titular  deberá  presentar  ante  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y

Administración  Local  una  comunicación  previa  al  cese  temporal  total  o  parcial  de  la
actividad  de  la  instalación,  cuya  duración  no  podrá  superar  los  dos  años  desde  su
comunicación. Durante el periodo en que la instalación se encuentra en cese temporal de
su actividad, el titular deberá cumplir con las condiciones establecidas en la autorización
ambiental  integrada en vigor que le sean aplicables y podrá, previa presentación de una
comunicación al Departamento, reanudar la actividad de acuerdo a las condiciones de la
autorización.

 Transcurridos dos años desde la comunicación del cese temporal sin que la actividad se haya
reanudado, el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local
comunicará al titular que dispone de un mes para acreditar el reinicio de la actividad y, en
caso de no hacerlo, notificará al titular que se procederá a la modificación de oficio de la
autorización  ambiental  integrada  o  a  su  extinción,  en  el  caso  del  cese  parcial  de  la
actividad; o que se procederá al  inicio de oficio del procedimiento administrativo para el
cierre de la instalación que se detalla en el siguiente apartado, en el caso del cese total de
la actividad.

7.2. Cierre de la instalación.
 Cuando  el  titular  decida  el  cese  total  de  la  actividad  deberá  presentar  al  Departamento  de

Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  una  comunicación  previa  al
cierre  de  la  instalación,  adjuntando  un Proyecto  técnico  de  cierre  que  deberá  incluir,  si
procede:
 Desmantelamiento de la instalación, en particular, motogeneradores, red de captación

de gases en vertedero y depósitos de gasoil.
 Demolición de edificios y otras obras civiles.
 Gestión de residuos.
 Medidas de control de las instalaciones remanentes.
 Programa de ejecución del proyecto.

 El  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  dictará
resolución autorizando el cierre de  la  instalación y modificando  la autorización ambiental
integrada,  estableciendo  las  condiciones  en  que  se  deberá  llevar  a  cabo  el  cierre.  En
particular,  podrá  exigirse  al  titular,  si  fuera  necesario,  la  constitución  de  una  fianza
económica que responda de los costes inherentes al cierre de la instalación, en la medida
en  que  pueda  existir  un  riesgo  significativo  para  la  salud  humana  o  para  el  medio
ambiente. El  importe de  la  fianza se determinará en base al presupuesto económico del
Proyecto de cierre de la instalación que resulte definitivamente aprobado.

 El  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  verificará  el
cumplimiento de las condiciones establecidas  para el cierre de la  instalación y, en caso
favorable, dictará resolución extinguiendo la autorización ambiental integrada.
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 Una vez producido el cese definitivo de las actividades, el titular deberá adoptar las medidas
necesarias  destinadas  a  retirar,  controlar,  contener  o  reducir  las  sustancias  peligrosas
relevantes  para  que,  teniendo  en  cuenta  su  uso  actual  o  futuro  aprobado,  el
emplazamiento ya no cree un riesgo significativo para  la salud humana ni para el medio
ambiente debido a  la contaminación del suelo y  las aguas subterráneas a causa de  las
actividades  que  se  hayan  permitido,  teniendo  en  cuenta  las  condiciones  del
emplazamiento  de  las  instalación  descritas  en  la  primera  solicitud  de  la  autorización
ambiental integrada.

8. Declaraciones e informes periódicos de emisiones y residuos.
8.1. De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de

intervención para la protección ambiental, el titular de la instalación deberá notificar una vez
al  año  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local,  los
datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la producción de
residuos.

8.2. La  notificación  señalada  en  el  punto  anterior  deberá  realizarse  antes  del  31  de marzo  de
cada año, a través de la herramienta PRTRNavarra. Igualmente, antes del 31 de marzo de
cada año, se remitirá al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local  un  informe  justificativo  de  los  datos  notificados,  que  incluirá  la  referencia  a  análisis,
factores de emisión o estimaciones utilizadas para el cálculo.

8.3. Controles externos. El titular deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después del
control externo efectuado por la  Entidad de Inspección o Laboratorio de ensayos acústicos
acreditado, el  informe técnico correspondiente,  incluyendo  los resultados de  las mediciones
realizadas,  y  el  dictamen  de  evaluación  del  cumplimiento  de  las  condiciones  de
funcionamiento establecidas en la Autorización Ambiental Integrada.

8.4. Memoria  anual  de  gestores  de  residuos. Antes  del  1  de  marzo  de  cada  año,  el  titular
deberá remitir al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local,
una memoria resumen de su actividad de gestión de residuos, de acuerdo con el artículo 41
de  la  Ley  22/2011,  de  residuos  y  suelos  contaminados,  con  los  datos  correspondientes  al
año  inmediatamente  anterior.    El  modelo  de  memoria  se  recoge  en  la  dirección  Web:
www.navarra.es/servicios (memoria anual de gestores de residuos).
Esta  memoria  incorporará  los  resúmenes  mensuales  con  la  información  desglosada  de
residuos  gestionados  y  producidos  en  cada  proceso  de  gestión  llevado  a  cabo  incluyendo
información  relativa  a  los  residuos  no  admitidos  en  el  centro  por  no  cumplir  las
especificaciones establecidas para su gestión.

8.5. En  relación  a  la  actividad  de  gestión  de  residuos  en  vertedero  y  el  proceso  asociado  de
producción de energía eléctrica mediante motores anualmente, antes del 31 de marzo, o en
la  fecha  indicada,  y en  relación a  la actividad  llevada a cabo en el año anterior  se deberá
aportar la siguiente información:

Información Punto
anejo II

Resúmenes mensuales de generación eléctrica y uso de energía, combustibles y agua de acuerdo a la tabla indicada en el punto
Uso de energía, combustibles y agua del Anejo I y lo indicado en punto 1.4 de anejo II.

1.4

Previo  a  la  construcción  de  vasos  de  vertido  la  justificación  de  los  requisitos  técnicos  de  construcción  de  este  y  tras  su
construcción y previo a su uso la justificación del cumplimiento de estos requisitos incluyendo la capacidad del vaso.

3.3.1.1

Estudio económico viabilidad vertedero a su actualización 3.3.1.2.2
Previo a la realización, proyecto de reclausura y clausura de cada vaso o conjunto de estos, y tras su realización justificación del
cumplimiento de estos.

3.3.1.5

A la solicitud de clausura, propuesta de condiciones postclausura 3.3.1.6
Registros de control, y su valoración respecto a las condiciones autorizadas o valores de referencia de la incidencia ambiental del
vertedero, incluyendo:
 Datos meteorológicos: resúmenes mensuales
 Control de aguas superficiales
 Control de gases emitidos en vertedero, celdas con o sin captación en funcionamiento
 Aguas subterráneas.
 Topografía de los vasos de vertido
 Sistema de captación de biogás vertedero
 Otras posibles incidencias ambientales de la instalación de vertido: resumen mensual de las indicadas como destacadas

3.3.1.7

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos


Justificación de que la planta de procesamiento de envases cumple criterios de correcta operación con justificación de los valores
utilizados para los cálculos.

3.3.2

Resumen mensual de actividades del punto limpio. 3.3.6
Cada 5 años actualización del plan de actuación en condiciones de funcionamiento anómalo 6.1
Un resumen de las actividades de explotación y restauración llevadas a cabo en el vertedero, valorando el grado de desarrollo de
estas y la previsión de las actuaciones a acometer a lo largo del año. En este resumen se incorporará la información que se indica
en las siguientes tablas:

Residuos vertidos por año desde el inicio de la actividad(t)
Tipos  de  residuos
vertidos

Año Año Total

Estado de la zona de vertido
Celda Fase del

proyect
o

Área
sella
do

Fechas
constru
cción

Fechas  de
InicioFin  de
cada  una  de
las  fases  de
explotación

Fechas y referencia al:
Estado de sellado (en uso, sellado de capa, sellado
de preclausura, sellado de clausura)
Estado  captación  de  biogás  (instalándose,
instalado  sin  conexión  a  red  de  captación,
conectado  a  red  captación,  desconectado  tras
finalización generación biogás…)l
Otros…

Capaci
dad
utilizad
a (t)

Capaci
dad
restant
e
(t)

Las acciones realizadas se indicarán mediante una R, realizándose mediante una U y previstas mediante una P.
Se incluirá asimismo:
 información relativa a otros materiales incorporados a las celdas como pueden ser las tierras utilizadas en sellados…
 valoración del estado de cada celda en lo relativo a:

 calidad del gas captado y su posibilidad de utilización
 nivel de asentamiento
 cantidad de gas no captado

9. Plan de  adecuación de  las  instalaciones  y  condiciones  actuales de  funcionamiento  a  las
nuevas condiciones de la autorización ambiental integrada
 Con objeto  de  adecuar  las  instalaciones  existentes  y  las  condiciones  de  funcionamiento  de

estas  a  las  condiciones  de  la  autorización  ambiental  integrada  deberá  presentarse  la
información o proyectos que a continuación se indican en los plazos reflejados:

Aspecto Punto
anejo II

Plazo

Estudio económico actualizado de costes de eliminación en el vertedero y de tasas
de vertido establecidas

3.3.1.2.2 4 meses

Documento de especificaciones técnicas del sistema de bombeo de biogás 3.3.1.3 4 meses
Documento de metodología de evaluación para determinar el momento idóneo para
efectuar la preclausura de las celdas de vertido

3.3.1.5 4 meses

Propuesta de medidas de adecuación de  la planta de  selección de envases a  los
criterios de eficiencia establecidos

3.3.2 4 meses
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ANEJO III

RESIDUOS

RESIDUOS PRODUCIDOS

Proceso Descripción residuo LER residuo (1) (3) Gestión final
externa (2)

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  aseosvestuarios,  taller,
almacén,  basculas,  lavaruedas,
garaje..

Residuos grasos 120112  * R1, D9

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  aseosvestuarios,  taller,
almacén,  basculas,  lavaruedas,
garaje..

Aceite usado 130208  * R9, R1

TRATAMIENTO  DE  AGUAS
RESIDUALES  INDUSTRIALES  
Tratamiento  aguas  industriales  y
fecales

Lodos con hidrocarburos 130502  * R1, D9

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  aseosvestuarios,  taller,
almacén,  basculas,  lavaruedas,
garaje..

Disolventes no halogenados 140603  * R1, R2, D10

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  aseosvestuarios,  taller,
almacén,  basculas,  lavaruedas,
garaje..

Envases contaminados 150110  * R3, R4, R1, D9,
D5

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  aseosvestuarios,  taller,
almacén,  basculas,  lavaruedas,
garaje..

Absorbentes contaminados 150202* R3, R4, R7, R1,
D9, D5

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  aseosvestuarios,  taller,
almacén,  basculas,  lavaruedas,
garaje..

Filtros de aceite 160107  * R4, R9, R1

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  aseosvestuarios,  taller,
almacén,  basculas,  lavaruedas,
garaje..

Anticongelante 160114  * R2, R3, R1, D9

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  aseosvestuarios,  taller,
almacén,  basculas,  lavaruedas,
garaje..

Aerosoles 160504  * R3, R4, R1, D9,
D10

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  aseosvestuarios,  taller,
almacén,  basculas,  lavaruedas,
garaje..

Baterías de plomo. 160601  * R4, R3

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  aseosvestuarios,  taller,
almacén,  basculas,  lavaruedas,
garaje..

Acumuladores de NiCd. 160602  * R4

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  aseosvestuarios,  taller,
almacén,  basculas,  lavaruedas,
garaje..

Pilas que contienen mercurio. 160603  * R4

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  aseosvestuarios,  taller,
almacén,  basculas,  lavaruedas,
garaje..

Residuos con hidrocarburos 160708  * R2, R1, D9

SELECCIÓN DE ENVASES D Y C
(R12)    Planta  de  selección  de
envases

Papel y cartón 191201 R3, R1

SELECCIÓN DE ENVASES D Y C
(R12)    Planta  de  selección  de
envases

Chatarra férrica 191202 R4



Proceso Descripción residuo LER residuo (1) (3) Gestión final
externa (2)

SELECCIÓN DE ENVASES D Y C
(R12)    Planta  de  selección  de
envases

Chatarra no férrica 191203 R4

SELECCIÓN DE ENVASES D Y C
(R12)    Planta  de  selección  de
envases

Plástico y caucho 191204 R3, R1, D5

PRETRATAMIENTO  RNP
GENERICO  (R12)    Triturado  de
madera

Madera 191207 R3, R1, D5

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  aseosvestuarios,  taller,
almacén,  basculas,  lavaruedas,
garaje..

Fluorescentes 200121  * R4

SERVICIOS  GENERALES  
Oficinas,  aseosvestuarios,  taller,
almacén,  basculas,  lavaruedas,
garaje..

Pilas 200133  * R4, R3

SELECCIÓN DE ENVASES D Y C
(R12)  Línea de selección de vidrio Vidrio. 191205 R5, D5

PRETRATAMIENTO  RNP
GENERICO  (R12)    Triturado  de
madera
SELECCIÓN DE ENVASES D Y C
(R12)    Planta  de  selección  de
envases

Rechazos del proceso de clasificación que
contienen sustancias peligrosas. 191211  * R3, R4, R1, D9,

D5

PRETRATAMIENTO  RNP
GENERICO  (R12)    Triturado  de
madera
SELECCIÓN DE ENVASES D Y C
(R12)    Planta  de  selección  de
envases
SELECCIÓN DE ENVASES D Y C
(R12)  Línea de selección de vidrio

Rechazos del proceso de clasificación que no
contienen sustancias peligrosas. 191212 R3, R4, R5, D9,

D5

PROCESO  PRODUCTIVO    Punto
limpio  de  recogida  de  residuos
domésticos

Materiales de construcción que contienen
amianto 170605* D5

PROCESO  PRODUCTIVO    Punto
limpio  de  recogida  de  residuos
domésticos

Residuos mezclados de construcción y
demolición distintos de los especificados en los

códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.
170904 R5, D5

RESIDUOS GESTIONADOS

Proceso y Gestión autorizada en la instalación
(3) Descripción residuo

LER de
entrada para
procesos D5 y
R12 (1) (3)

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Residuos de arena y arcillas. 010409

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Lodos de lavado y limpieza. 020101

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Residuos de tejidos de animales ya tratados 020102

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

 Residuos de tejidos de vegetales. 020103

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Heces de animales, orina y estiércol. 020106

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Residuos  agroquímicos  que  no  contienen  sustancias
peligrosas. 020109

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Lodos de lavado y limpieza. 020201

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Residuos de tejidos de animales. 020202

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Materiales  inadecuados  para  el  consumo  o  la
elaboración. 020203
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Proceso y Gestión autorizada en la instalación
(3) Descripción residuo

LER de
entrada para
procesos D5 y
R12 (1) (3)

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Lodos del tratamiento in situ de efluentes. 020204

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Materiales  inadecuados  para  el  consumo  o  la
elaboración. 020304

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Materiales  inadecuados  para  el  consumo  o  la
elaboración. 020501

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Materiales  inadecuados  para  el  consumo  o  la
elaboración. 020601

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Residuos  de  lavado,  limpieza  y  reducción mecánica  de
materias primas. 020701

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Materiales  inadecuados  para  el  consumo  o  la
elaboración. 020704

PRETRATAMIENTO  RNP  GENERICO  (R12)  
Triturado de madera Serrín, virutas, recortes de madera, tableros y chapas 030105

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Lodos de destintado de papel reciclado 030305

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Desechos,  separados  mecánicamente,  de  pasta  de
residuos de papel y cartón 030307

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Desechos  de  fibras  y  lodos  de  fibras,  de materiales  de
carga  y  de  estucado,  obtenidos  por  separación
mecánica.

030310

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Lodos  del  tratamiento  in  situ  de  efluentes  que  no
contienen sustancias peligrosas 030311

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Residuos de confección y acabado de  la  industria de  la
piel y textil 040109

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Residuos de materiales compuestos 040209

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Residuos de fibras textiles no procesadas. 040221

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Residuos de fibras textiles procesadas. 040222

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Óxidos metálicos que no contienen sustancias peligrosas 060316

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Negro de carbono. 061303

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Residuos de plástico de la FFDU de plásticos 070213

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Residuos que contienen siliconas no peligrosas 070217

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Lodos  del  tratamiento  in  situ  de  efluentes  que  no
contienen sustancias peligrosas 070312

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Residuos sólidos sin sustancias peligrosas 070514



Proceso y Gestión autorizada en la instalación
(3) Descripción residuo

LER de
entrada para
procesos D5 y
R12 (1) (3)

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Residuos de pintura y barniz no peligrosos 080112

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz
no peligrosos 080118

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Residuos de tóner de impresión no peligrosos 080318

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Residuos de adhesivos y sellantes no peligrosos 080410

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Películas  y  papel  fotográfico  que  no  contienen  plata  ni
compuestos de plata. 090108

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Residuos de materiales de fibra de vidrio. 101103

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Residuos de cerámica (abrasivos) 101208

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Polvo y partículas de metales férreos. 120102

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Polvo y partículas de metales no férreos. 120104

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Virutas y rebabas de plástico. 120105

SELECCIÓN DE ENVASES D Y C  (R12)    Planta
de selección de envases Envases de papel y cartón. 150101

SELECCIÓN DE ENVASES D Y C  (R12)    Planta
de selección de envases Envases de plástico. 150102

PRETRATAMIENTO  RNP  GENERICO  (R12)  
Triturado de madera Envases de madera. 150103

SELECCIÓN DE ENVASES D Y C  (R12)    Planta
de selección de envases Envases metálicos. 150104

SELECCIÓN DE ENVASES D Y C  (R12)    Planta
de selección de envases Envases compuestos. 150105

SELECCIÓN DE ENVASES D Y C  (R12)    Planta
de selección de envases Envases mezclados. 150106

SELECCIÓN DE ENVASES D Y C (R12)  Línea de
selección de vidrio Envases de vidrio. 150107

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

  Absorbentes,  filtros  y  trapos  que  no  contienen
sustancias peligrosas 150203

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Residuos inorgánicos no peligrosos 160304

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Residuos orgánicos no peligrosos 160306

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Productos  químicos  desechados  que  no  contienen
sustancias peligrosas 160509

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Revestimientos  y  refractarios  a  partir  de  carbono,
procedentes de procesos metalúrgicos que no contienen
sustancias peligrosas

161102

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Otros  revestimientos  y  refractarios  procedentes  de
procesos  metalúrgicos  que  no  contienen  sustancias
peligrosas

161104

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Revestimientos  y  refractarios  procedentes  de  procesos
no metalúrgicos que no contienen sustancias peligrosas 161106

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Materiales de aislamiento no peligrosos 170604
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Proceso y Gestión autorizada en la instalación
(3) Descripción residuo

LER de
entrada para
procesos D5 y
R12 (1) (3)

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Residuos  mezclados  de  construcción  y  demolición
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17
09 02 y 17 09 03 (4)

170904

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Residuos sanitarios grupo II 180104

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Residuos investigación animal 180203

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Cenizas  de  fondo  de  horno  y  escorias  distintas  de  las
especificadas en el código 19 01 11. 190112

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Compost fuera de especificación. 190503

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Residuos de cribado de aguas residuales 190801

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Residuos de desarenado de aguas residuales 190802

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Grasas y aceites del tratamiento de aguas residuales 190809

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Lodos de depuración de aguas residuales industriales 190814

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Residuos de filtración y cribado de aguas potables 190901

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Lodos de la clarificación del agua. 190902

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Fracciones  ligeras  de  fragmentación  y  polvo  que  no
contienen sustancias peligrosas 191004

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Otras fracciones que no contienen sustancias peligrosas 191006

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Plástico y caucho. 191204

PRETRATAMIENTO  RNP  GENERICO  (R12)  
Triturado de madera Madera distinta de la especificada en el código 19 12 06. 191207

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Tejidos. 191208

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Otros residuos  procedentes del tratamiento mecánico de
residuos 191212

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Ropa. 200110

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Tejidos. 200111

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Pinturas, tintas, adhesivos y resinas no peligrosos 200128

PRETRATAMIENTO  RNP  GENERICO  (R12)  
Triturado de madera Madera sin sustancias peligrosas 200138

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Otros residuos no biodegradables. 200203



Proceso y Gestión autorizada en la instalación
(3) Descripción residuo

LER de
entrada para
procesos D5 y
R12 (1) (3)

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Mezclas de residuos municipales. 200301

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Residuos de mercados. 200302

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Residuos de la limpieza viaria. 200303

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Residuos voluminosos. 200307

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Residuos de soldadura. 120113

PRETRATAMIENTO  RNP  GENERICO  (R12)  
Triturado de madera Madera. 170201

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Residuos de plásticos [excepto embalajes]. 020104

VERTEDERO RNP (D5)  Vertedero de residuos no
peligrosos  no  valorizables,  domésticos  e
industriales

Envases textiles. 150109

(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 el Anejo III.

(3) Aquellos residuos que constituyan material SANDACH, regulado por el Reglamento 1069/2009 del
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  21  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  las  normas
sanitarias  aplicables  a  los  subproductos  animales  y  los  productos  derivados  no  destinados  al
consumo  humano,  les  será  de  aplicación  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  residuos  y  suelos
contaminados,  únicamente  si  son  destinados  a  incineración,  vertedero,  biometanización  o
compostaje.

(4) Gestión en vertedero de residuos de construcción y demolición: únicamente pueden someterse a
este  proceso  de  gestión  los  residuos  de  construcción  y  demolición  que  cumplan  las  siguientes
condiciones:
 proceder de obras menores de construcción y demolición,
 previamente recepcionados en el punto limpio de la instalación,
 que no tengan la condición de valorizables.
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ANEJO IV

EMPLAZAMIENTO

 La instalación se emplaza ocupando la totalidad o parte de las siguientes parcelas:
Municipio Localidad Polígono Parcela
Aranguren Góngora 8 18
Aranguren Góngora 8 14
Aranguren Góngora 8 16
Aranguren Labiano 5 528
Aranguren Labiano 5 530
Aranguren Ilundáin 9 31

  La superficie ocupada, expresadas en m², es la siguiente:
SUPERFICIE TOTAL EMPLAZAMIENTO 762.971

 En la siguiente figura se detalla el ámbito territorial del emplazamiento de la instalación.

 Se adjunta un  fichero digital en  formato  “ZIP” que  incluye un  fichero en  formato  “SHP” y  los
correspondientes  ficheros  asociados,  conteniendo  la  información  georreferenciada  del
perímetro que delimita el ámbito territorial del emplazamiento de la instalación.



ANEJO V

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO FINANCIERO

 El  titular de  la  instalación, de acuerdo con  lo establecido en el artículo 109 del Reglamento
que desarrolla la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, deberá:

1. Mantener  un  seguro  de  responsabilidad  civil  o  garantía  financiera  equivalente,  para
responder  del  cumplimento  de  todas  las  obligaciones  que  ante  la  administración  se
deriven del ejercicio de su actividad, que deberá cubrir en todo caso estos apartados:

a. Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las personas,
b. Las indemnizaciones debidas por daños en las cosas, y
c. Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado.

En el  caso del apartado c),  la  cuantía de  la  cobertura  se determinará con arreglo a  las
previsiones  de  la  legislación  sobre  responsabilidad medioambiental,  bien  en  base  a  un
análisis  de  riesgos medioambientales  de  la  instalación,  realizado  siguiendo  el  esquema
establecido por  la norma UNE 150.008 u otras normas equivalentes, o bien, en base al
instrumento  sectorial  de  análisis  de  riesgos  medioambientales  que  se  elabore  en
desarrollo de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.

La  compañía  aseguradora  determinará  la  cuantía  global  del  seguro  para  estos  tres
apartados. Mientras tanto, la cuantía deberá ser, al menos, de 600 000 euros por siniestro
y año.

2. Disponer de la documentación justificativa del análisis de riesgos realizada, en su caso, y
de la cuantía mínima resultante de dicho análisis.

3. Tener  a  disposición  permanente  de  los  servicios  oficiales  de  inspección  los  siguientes
documentos:
 El justificante del pago de la prima del seguro, y
 Un  certificado  emitido  por  la  entidad  aseguradora  en  el  que  se  haga  constar  la

existencia de un seguro de responsabilidad, con la indicación del tomador del mismo,
instalación  asegurada,  número  de  póliza,  vigencia,   suma  asegurada  e  indicación
expresa de la cobertura de los aspectos indicados en el punto 1.

 Asimismo, en el caso de cierre de la instalación, el titular deberá garantizar la inexistencia de
lagunas de cobertura entre la fecha en que finaliza la garantía del seguro de responsabilidad
medioambiental  y  aquélla  a  partir  de  la  cual  otorga  cobertura  el  Fondo  de  indemnización
regulado  en  el  artículo  33  de  la  Ley  26/2007,  de  23  de  octubre,  de  Responsabilidad
Medioambiental.
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ANEJO VI

TRÁMITE DE AUDIENCIA PREVIA A RESOLUCIÓN

ALEGACIONES PRESENTADAS Y RESPUESTA A LAS MISMAS

Alegaciones  presentadas  por  JOSÉ  MUÑOZ  ARIAS,  en  representación  de  MANCOMUNIDAD
COMARCA PAMPLONA, con fechas 6 de febrero de 2015 y 17 de marzo de 2015:

1. Alegación  primera:  se  solicita  adaptar  las  fechas  indicadas  en  la  propuesta  de  resolución
para  la presentación de cierta documentación: planes, programas… estableciendo que esta
se  presente  en  4  meses  desde  la  aprobación  de  la  resolución  de  autorización  ambiental
integrada definitiva.

 Respuesta: se estima la alegación.

2. Alegación  segunda:  Respecto  a  la  capacidad  de  quemar  biogás  de  la  antorcha  del
gasómetro indicada en el Anejo I, en el apartado de Proceso Productivo se indica que esta es
de entre 300 y 1.500 Nm3/h frente a la indicada, 500 y 1.000 Nm3/h.

 Respuesta: Se estima la alegación y se sustituye la capacidad de quemado por la indicada.

3. Alegación  tercera:  se  solicita  que  en  el  Anejo  I,  cuadro  de  materias  primas,  productos  y
residuos, se elimine la referencia a la presencia de almacenamiento de materia orgánica para
experimentación dado que esta actividad no se lleva a cabo ni esta previsto desarrollarla.

 Respuesta: esta indicación se realizaba al encontrarse recogida en la autorización ambiental
integrada que se actualiza. Se estima la alegación retirando esta indicación.

4. Alegación  cuarta:  se  solicita  retirar  en  el  Anejo  I,  en  el  cuadro  de  sustancias  peligrosas
relevantes  algunas  que  se  indican  no  existen  en  la  instalación  como  son:  Arsénico,  Bario,
Cromo VI, Molibdeno y Selenio.

 Respuesta:  la  referencia  a  la  existencia  de  sustancias  peligrosas  relevantes  se  realiza  de
acuerdo a lo establecido en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de
la contaminación, modificada de acuerdo a lo indicado en la Ley 5/2013, de 11 de junio. En su
artículo  12.1.f  esta  Ley  establece  que  cuando  la  actividad  implique  el  uso,  producción  o
emisión  de  sustancias  peligrosas  relevantes,  teniendo  en  cuenta  la  posibilidad  de
contaminación  del  suelo  y  las  aguas  subterráneas,  se  requerirá  un  informe  base  antes  de
comenzar la explotación de la instalación.
En este sentido y de acuerdo con  los criterios establecidos entre el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas y la valoración que del riesgo
presente  en  la  instalación  se  ha  realizado  se  ha  considerado,  y  así  se  ha  reflejado  en  la
propuesta de resolución, que no es necesaria la realización del citado estudio base de suelos.
Para ello, y en base a  la  tabla  indicada que refleja  los posibles contaminantes que de  forma
genérica pueden encontrarse en los residuos manejados en la instalación se valora, en el peor
de los casos, el riesgo existente y se decide si procede la elaboración del informe base citado.
Las  alternativas  a  esta  estimación  serían  la  caracterización  completa  de  todos  los  residuos
vertidos, además de sus lixiviados, con objeto de delimitar cuales de las sustancias peligrosas
relevantes  indicadas se encuentran presentes efectivamente y  reflejar solamente estas en  la
realización de la valoración, o la realización del propio informe base de suelos.
Por  otro  lado  indicar  que  el  hecho  de  que  la  instalación  sea  un  vertedero  de  residuos  no
peligrosos no significa que no existan estas sustancias peligrosas, únicamente que se autoriza
el  vertido  de  residuos  que  las  contienen  por  debajo  de  unos  determinados  niveles  en  las
pruebas que se deben realizar, análisis de lixiviados principalmente.
No se estima la alegación en el sentido indicado eliminar la tabla de la resolución, no obstante
si el titular de la instalación en lugar de la valoración realizada de los riesgos existentes optase
por  llevar  a  cabo  la  realización  del  estudio  base  de  suelos  citado  deberá  solicitarlo  en  este



sentido presentando para su valoración propuesta de estudio de suelos elaborada por entidad
acreditada.

5. Alegación quinta: se solicita  la modificación de  la altura de  las chimeneas que figura en el
Anejo II, en el cuadro de los focos de emisiones atmosféricas, 8.5 m para los focos 1, 6 y 7,
por el valor de 6.75 m, valor que según se indica cumple el valor mínimo de la normativa.

Se  solicita,  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  la  alegación  segunda,  sustituir  en  el mismo  cuadro  la
capacidad de combustión del foco 2 de 1000 Nm3/h a 1500 Nm3/h.
Se  solicita  en  la  segunda  tabla  del  punto  relativo  a  la  catalogación  y  datos  de  los  focos  la
sustitución de la indicación de potencia térmica por potencia eléctrica señalando que la potencia
eléctrica del  foco 1 sería  la que aparece actualmente, 726 kWe, pero que  la de  los  focos 6 y 7,
motores nuevos, sería de 1100 kWe cada uno.
Se  solicita  asimismo  la  eliminación  del  listado  de  focos  de  la  instalación  del  foco  número  8,
captación  de  partículas  en  la  planta  de  selección  de  envases,  foco  que  no  constaba  en  la
autorización  que  se  modifica.  Se  indica  que  el  foco  se  encuadraría  en  el  grupo  B  3.12.9  del
Decreto Foral 6/2002, grupo establecido para la emisión de compuestos tóxicos y que no sería de
aplicación en el caso actual dado el proceso, selección de envases. Se  indica asimismo que  la
cantidad  de  partículas  emitidas  no  alcanza  los  50 mg/Nm3  en  base  a  la  cantidad  de  residuos
retirados en la limpieza de los filtros.

 Respuesta:  la propuesta de resolución refleja para los focos indicados la altura que figura en
la autorización ambiental integrada en vigor y que ahora se modifica. El método de cálculo de
la altura a la que las chimeneas industriales deben emitir viene establecido en el artículo 24 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  y  de acuerdo a este artículo  la  altura  se  calculará  siguiendo  las  instrucciones del
anejo  4  de  ese  Decreto  Foral,  siendo  6  m  la  altura  mínima  para  actividades  que  utilicen
combustibles gaseosos pero pudiendo ser mayor en función de los cálculos.
Se estima la alegación de sustitución de la altura debiendo no obstante la instalación disponer
de los cálculos que justificación de que la altura real de los focos, 6.75 m, es igual o superior a
la calculada de acuerdo a la legislación indicada.
Se estima, de acuerdo a alegación segunda,  la  indicación de sustitución de  la capacidad de
combustión del foco 2, antorcha fija, a 1500 Nm3/h.
Respecto a  los datos relativos a  la potencia de  los focos  indicar que  la propuesta recoge  los
datos  que  constan  en  la  autorización  ambiental  integrada  en  vigor.  Se  estima  la  alegación
reflejando los datos indicados.
Con  referencia  a  la  eliminación  del  listado  de  focos  de  la  instalación  del  foco  8,  Captación
selección  de  envases,  indicar  que  el  grupo  que  le  correspondería  a  este  foco  sería  con
carácter  general  el  3.12.11,  como  actividad  incluida  en  el  conjunto  de  la  instalación  de
vertedero  de  residuos,  y  que  forma  parte  del  propio  proceso  final  de  la  actividad  de
clasificación  de  envases,  y  más  concretamente  el  grupo  3.12.7,  almacenamiento  a  la
intemperie y manipulación de de materiales y desperdicios pulverulentos no  incluidos en otro
apartado.  Respecto  a  la  indicación  de  que  el  foco  no  supera  la  emisión  indicada  esto  será
únicamente posible comprobarlo tras la realización de las mediciones correspondientes. Por lo
anterior no se estima la alegación.

6. Alegación sexta: se solicita, dada la falta de espacio físico para su instalación, la eliminación
del dispositivo hidráulico de control establecido para el vertido 6 en el punto 1.2, Vertidos de
aguas, del anejo II.

 Respuesta: este dispositivo de control del caudal del vertido de pluviales no contaminadas del
área  de  vertido,  consta  en  la  autorización  ambiental  que  se  actualiza  y,  asimismo,  consta
instalado en el centro. No obstante,  revisada  la situación, no se considera necesario  realizar
dicho control por  lo que se suprime la obligación de mantener dicho dispositivo. Se estima la
alegación

7. Alegación  séptima:  se  solicita  la  adecuación  de  las  fechas  de  presentación  del  estudio
económico  indicado  en  el  punto  3.3.1.2.2.  Procedimientos  de  admisión  en  vertedero,  a  los
plazos de realización de estos que actualmente se llevan a cabo en la instalación, indicando
que  dicho  estudio  se  realizó  en  2011  y  está  prevista  su  revisión  en  2016,  de  acuerdo  a  la
propuesta de revisión quinquenal propuesta. Se aporta dicho estudio.
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 Respuesta: de acuerdo a  la propuesta el  titular deberá  realizar este estudio económico con
actualización  quinquenal.  Si  la  instalación  ya  dispone  de  este  estudio  realizado  dentro  del
plazo  señalado  de  5  años,  se  considera  como  vigente,  debiendo  actualizarse  para  la  fecha
señalada  del  año  2016.  A  pesar  de  la  comunicación  de  este  estudio,  no  procede  en  la
tramitación  administrativa  que  en  este  momento  se  lleva  a  cabo  su  valoración,  debiendo
presentarse el estudio citado, del año 2011, en  los plazos que en el punto 9 del anejo  II  se
establecen.

8. Alegación octava: el titular señala que dada la propuesta en el punto 3.3.1.5, Preclausura y
clausura,  del  anejo  II,  de  que  la  preclausura  se  efectúe  en  un  plazo  de  68  años  desde  la
finalización de cada celda y dado que hasta el momento no se ha procedido a la preclausura
de ninguna de ellas es claro que no se puede cumplir con ese requisito si  la preclausura se
quiere  realizar  de  forma  adecuada.  Se  solicita  que  la  preclausura  se  realice  cuando  se
cumplan los requisitos establecido en el plan de clausura.

 Respuesta:  la  propuesta  de  resolución  indica  que  para  cada  una  de  las  celdas  de  vertido
deberá  llevarse  a  cabo  un  seguimiento  de  las  condiciones  de  asentamiento  con  objeto  de
determinar  el  momento  apropiado  para  efectuar  la  preclausura  debiendo  disponerse  de
criterios para la elección de este momento. Se establece, tal como se hace en la autorización
ambiental  integrada  vigente,  un  plazo  de  68  años  desde  la  finalización  de  la  celda  para
efectuarla.
La alegación señala que la preclausura se realice cuando se cumplan los requisitos del plan de
clausura pero no realiza propuestas concretas.
No obstante  lo anterior y entendiendo que  los requisitos de plazos propuestos pueden entrar
en  conflicto  se  modifica  la  autorización  con  objeto  de  que  la  preclausura  se  realice  en  el
momento  que  en  base  a  los  criterios  previsto  y  seguimiento  de  estos  se  determine  y
estableciendo un plazo general.
Se acepta la alegación en el sentido indicado.

9. Alegación novena: el titular  indica que el requisito de realización de un balance hidrológico
establecido en el punto 3.3.1.7, Seguimiento ambiental de la posible incidencia del vertedero,
únicamente puede  llevarse a cabo si es posible  la medición de  todas  las corrientes hídricas
del  vertedero,  incluidas  las  pluviales  que  cayendo  sobre  áreas  de  vertido  no  están
contaminadas dado que no se  infiltran en  la masa de  residuos. Señala que  la medición del
caudal  de  estas  no  es  técnicamente  posible  dado  que  sería  necesaria  la  implantación  de
caudalímetros  tanto  para  caudales  altos  como  bajos  no  disponiendo  de  espacio  para  su
implantación. Dado que de acuerdo al Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el
que  se  regula  la  eliminación  de  residuos mediante  depósito  en  vertedero,  la  realización  de
este balance se condiciona a  la valoración de si es un  instrumento eficaz para valorar si se
acumula lixiviado en el vaso de vertido, el titular solicita la no realización de este balance.

 Respuesta: la propuesta de realización del balance hidrológico lo es con el objetivo indicado,
la valoración de que el funcionamiento de los sistemas de drenaje de los vasos de vertido es
correcto con el  fin de evitar  la acumulación de agua en estos y sus consecuencias, roturas y
las consiguientes fugas con contaminación de los suelos y aguas subterráneas o reboses.
Entendiendo  las dificultades que la alegación  indica para  la realización de este balance, esta
sin embargo no propone mejores alternativas a la valoración del riesgo indicado.
De acuerdo a lo anterior se mantiene la propuesta incluyendo sin embargo una alternativa a la
valoración del comportamiento de  los sistemas de drenaje como puede ser  la de  inspección
visual o con equipos de estos sistemas para la verificación de que no existe la acumulación de
agua indicada.

10. Alegación  décima:  el  titular  indica  que  el  requisito  establecido  en  el  punto  3.3.1.7,
Seguimiento ambiental de la posible incidencia del vertedero, de que al menos uno de cada 4
muestreos  y  analíticas  asociadas  de  aguas  superficiales  deba  ser  realizado  por  entidad  de
inspección  acreditada  por  ENAC,  no  puede  llevarse  a  cabo  dada  la  imposibilidad  de
planificación  y  la  falta  de  entidades  de  este  tipo  en Pamplona. Solicita  la  eliminación  de  la



exigencia  del  muestreo  de  aguas  superficiales  por  parte  de  una  Entidad  de  Inspección
Acreditada.

 Respuesta: entendiendo  las  limitaciones que puede suponer  la planificación de este  tipo de
muestreo, y salvaguardando en todo caso la independencia de la entidad objeto de muestreo
de  la  que  realiza  este,  se  amplia  la  posibilidad  de  realización  del  muestreo  a  entidades
acreditadas que tengan esta actividad, muestreo con vistas al posterior análisis, dentro de su
alcance. Las analíticas deberán ser llevadas a cabo en laboratorio acreditado.
Se estima la alegación en el sentido indicado.

11. Alegación decimoprimera: el  titular  indica que el  requisito establecido en el punto 3.3.1.7,
Seguimiento  ambiental  de  la  posible  incidencia  del  vertedero,  relativo  al  control  de  gases
emitidos  en  vertedero  (CH4,  CO2,  H2S…)  y  presión  atmosférica  puede  realizarse  de  dos
formas, mediante cálculos  teóricos en base al conocimiento de  los  residuos biodegradables
vertidos…, para lo cual no se dispone de algunos de los datos por lo que el cálculo no sería
fiable, o mediante la realización de mediciones de emisiones fugitivas en la superficie de las
celdas con sistemas costosos e  inviables en ciertas épocas debido a que  la superficie de  la
celda es intransitable.

Se  indica  asimismo  que  el  Real  Decreto  1481/2001  no  establece  la  realización  obligatoria  de
estas mediciones.
De acuerdo a lo anterior se solicita la eliminación de la obligación de realizar el control mensual de
la emisión potencial de los gases emitidos en vertedero.
 Respuesta: el Real decreto 1481 /2001 en su artículo 13, establece la necesidad de control y

vigilancia  durante  la  fase  de  explotación,  señalando  que  se  llevarán  a  cabo  tal  como  se
especifica en el anejo III. A su vez este anejo, en su introducción, señala que los controles que
en él se establecen son  los mínimos a  llevar a cabo. En el punto 3 de este anejo se cita el
control de gases, se relaciona con la presencia de materia orgánica en el residuo, y se indica
que periódicamente se comprobará la eficacia del sistema de extracción de gases.
Asimismo  la propuesta señala que a  la vista de  los  resultados de emisiones no captadas se
dispongan para cada celda medidas correctoras.
El fin último de este control es el de conseguir la máxima captación de los gases generados en
las celdas de vertido y su envío a los motores de generación de electricidad o su incineración.
De  acuerdo  a  lo  anterior,  y  a  pesar  de  entender  la  dificultad  que  implica  la  realización  de
medidas  fiables  de emisiones potenciales,  ante  la  falta  de propuesta  de una alternativa  que
permita  conseguir  el  fin  indicado no procede  la  estimación  de  la  alegación. No obstante,  se
incorpora la posibilidad de que el titular pueda sustituir la realización de los controles anteriores
por el control de los gases captados por celda o conjunto de celdas que presenten similitud de
condiciones de vertido (tipos de residuos vertidos, cantidades,  fechas de vertido…) de  forma
que se pueda demostrar  la eficacia del sistema de extracción de gases y  la minimización de
las emisiones no captadas de los gases generados en el vertedero.

12. Alegación decimosegunda: el titular dada la propuesta de resolución que indica en el punto
3.3.2 del anejo II que la planta de envases debe ser operada de forma que al menos el 85%
de los envases procesados se recuperen estableciendo la necesidad de presentación de una
propuesta de adecuación de la planta a este objetivo y dado que en la actualidad se dispone
de  un  acuerdo  de  colaboración  entre  la  planta  y  ECOEMBES  para  lograr  la  mejora  del
rendimiento  de  esta  con  actuaciones  en  marcha  como  la  implantación  de  un  sistema
abrebolsas… propone posponer la presentación de la propuesta de adecuación hasta verificar
el adecuado funcionamiento de las mejoras (prevista su finalización en junio 2015).

De acuerdo al punto 9 de la propuesta la propuesta de adecuación debe presentarse en el plazo
de 4 meses.
 Respuesta:  se  estima  la  alegación  no  procediendo,  sin  embargo,  la  modificación  de  la

propuesta  dado  que  los  plazos  de  presentación  establecidos  son  mayores  que  la  fecha
estimada de finalización de las pruebas indicadas.

13. Alegación decimotercera: se solicita la incorporación en el listado de residuos recibidos en
el  punto  limpio  del  residuo  con  LER  170605*,  materiales  de  construcción  que  contienen
amianto, y de la gestión del residuos con LER 190112*, cenizas procedentes de incineración
de  animales,  en  vertedero.  Asimismo  se  solicita,  dado  que  figuraba  con  anterioridad,  la
inclusión  del  residuo  con  código  LER  150202*,  absorbentes,  en  el  listado  de  residuos
producidos en la instalación.
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 Respuesta: se procede a la actualización.

14. Alegación decimocuarta: el titular solicita la actualización de los valores límite de vertido de
Cloruros y Manganeso en el lixiviado de vertedero. Se justifica la actualización indicando que:
la  carga  de  cada  uno  de  ellos  supone  1.9  y  1.4  %  respectivamente  de  la  que  recibe  la
depuradora urbana que  trata el  vertido,  la mínima afección en el  incremento de  los  valores
límite de vertido de esta depuradora en ambos casos, disminuyendo de forma apreciable, 69
%, los niveles de Manganeso en el proceso de depuración y no estando limitada la presencia
de este elemento en los lodos por el Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se
regula  la utilización de  los  lodos de depuración en el  sector agrario. Se propone una carga
máxima anual de 225000 kg de Cloruros y 150 kg de Manganeso.

 Respuesta: se considera la alegación estableciéndose las cargas máximas de los compuestos
indicados en el vertido de lixiviados del vertedero según lo solicitado.


	RESOLUCIÓN 306E/2015, de 24 de abril, del Director General de Medio Ambiente y Agua
	RESUELVO:
	Pamplona, a 24 de abril de 2015.
	Breve descripción:
	La actividad desarrollada en el Centro es:
	Vertedero de residuos no peligrosos no valorizables: domésticos comerciales e industriales Esta instalación tiene previsto el cese de vertidos en el año 2022.
	Selección de envases procedentes de la recogida  selectiva de residuos domésticos y comerciales.
	Trituración de residuos de madera procedentes  de recogida selectiva en instalaciones industriales.
	Clasificación de envases de vidrio procedentes de la recogida  selectiva de residuos domésticos y comerciales.
	Punto limpio de recogida de residuos domésticos
	La plantilla está formada por 72 trabajadores. La actividad productiva se desarrolla durante 24 h/día (sábados, domingos y festivos 16 h/día) y 363 días al año aproximadamente.
	La potencia eléctrica total instalada es de 2926 kW.
	A los efectos de una futura modificación sustancial se tendrán en cuenta los siguientes datos:
	Las capacidades de procesado de las distintas instalaciones de gestión de residuos que se indican en el punto 3 del anejo II.
	Edificaciones, recintos, instalaciones
	Procesos principales
	VERTEDERO RNP (D5) // Vertedero de residuos no peligrosos
	El proceso llevado a cabo es el de vertido de residuos en celdas.
	Los residuos gestionados en este proceso se indican en el anejo III y en general son los procedentes de la recogida de residuos domésticos, comerciales e industriales y de las fracciones resto de procesos asociados al tratamiento de estos como la selección de envases. En todo caso residuos no  valorizables.
	Las condiciones de gestión del vertedero son las indicadas en el anejo II.
	SELECCIÓN DE ENVASES D Y C (R12) // Planta de selección de envases
	Los residuos gestionados en este proceso se indican en el anejo III y en general son los procedentes de la recogida selectiva de residuos domésticos de envases y los asimilables de recogida en comercios.
	El residuo se descarga en la instalación y mediante pala cargadora se alimenta la instalación.
	La instalación consta de:
	Alimentador
	Cabina de triaje I
	Rompebolsas
	Alimentador II
	Trómel, con una primera malla circular de 60 mm y una segunda rectangular de 100x350 mm
	Cinta transportadora para la fracción menor de 60 mm, con un separador magnético overband y un separador foucault
	Dos cintas transportadoras, una para la fracción menor de 100x350 mm y otra para la fracción mayor.
	Separador balístico par la separación de la fracción rodante /pesada de la fracción planar
	Aspiración de plástico film en cinta de planares
	Separadores ópticos
	Cabina de triaje II
	Dos separadores magnéticos overband y un separador foucault en la línea para la fracción menor de 100x350.
	Tres cintas transportadoras, una para el material férrico, otra para el aluminio y otra para el material no seleccionado.
	Cuatro compactadores, dos para la fracción menor de 60 mm y dos para la fracción no seleccionada.
	Cuatro prensas: una multimaterial para el papel/cartón, plásticos y brik, otra para metales, otra para el film voluminoso y otra para el plástico film aspirado.
	Se obtienen las siguientes fracciones valorizables: plásticos, (polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad, polietileno tereftalato, plástico film, plástico mezcla), brik, papel/cartón, metales férricos y aluminio.
	El almacenamiento de todos ellos se realiza en el interior de la nave. Tras el procesado los materiales clasificados, valorizables o no, se envían a gestor.
	PRETRATAMIENTO RNP GENERICO (R12) // Triturado de madera 
	Los residuos gestionados en este proceso se indican en el anejo III y en general es madera procedente de recogida selectiva de polígonos industriales.
	Se acopia en el exterior de la nave de contenedores, madera y vidrio y se tritura en el interior, quedando almacenada en la propia nave hasta su expedición a gestor.
	Se dispone de dos trituradoras de 250 y 315 kw.
	SELECCIÓN DE ENVASES D Y C (R12) // Línea de selección de vidrio
	Los residuos gestionados en este proceso se indican en el anejo III y se compone de vidrio procedente de recogida selectiva de residuos de tipo domésticos y comerciales.
	Se dispone de una línea de transporte y selección de vidrio en la nave de tratamiento de madera que entra en funcionamiento ocasionalmente. Tras el procesado los materiales clasificados se envían a gestor.
	Existen acopios de vidrio tanto en el interior de la nave como en los silos exteriores.
	PUNTO LIMPIO DOMESTICO(R13/D15) // Punto limpio de recogida de RCD de origen doméstico
	La instalación dispone de un punto limpio para la recogida de RCD de origen doméstico. En este punto además se acopian ciertos residuos generados en el resto de procesos de clasificación como residuos peligrosos&
	Los residuos se almacenan en el punto limpio según su composición en contenedores u otros recipientes a la intemperie o en la zona bajo cubierta. Se envían a gestor autorizado.
	PROCESO PRODUCTIVO // Captación gas en vertedero, almacenamiento y producción energía eléctrica
	Los cabezales de captación de biogás indicados para el vertedero se conectan a un sistema de extracción de este biogás mediante aspiración.
	Este sistema de extracción se encuentra junto al gasómetro y funciona de manera continua, constando de tres bombas de aspiración para crear depresión, el propio gasómetro de 1.720 m3 para almacenarlo, cinco bombas impulsoras de alimentación a los grupos generadores, compuesto de tres motores que se encuentran a cubierto en la nave de energía y una antorcha con capacidad de quemar entre 300 y 1500 Nm3/h cuando existe un exceso de gas que no puede ser aprovechado por el generador. Existe asimismo una antorcha portable capaz de quemar 500 Nm3/h.
	Este sistema de extracción se encuentra junto al gasómetro y funciona de manera continua, constando de tres bombas de aspiración para crear depresión, el propio gasómetro de 1.720 m3 para almacenarlo, cinco bombas impulsoras de alimentación a los grupos generadores, compuesto de tres motores que se encuentran a cubierto en la nave de energía y una antorcha con capacidad de quemar entre 300 y 1500 Nm3/h cuando existe un exceso de gas que no puede ser aprovechado por el generador. Existe asimismo una antorcha portable capaz de quemar 500 Nm3/h.
	La evacuación de energía generada en la instalación está limitada a 2316 kW.
	Se estima que se capta el 75% del biogás generado.
	La posible incidencia ambiental de la actividad es:
	generación emisiones de contaminantes a la atmósfera tanto en el proceso de combustión del biogás como por no existir captación de este
	almacenamientos: riesgo de incendio
	Procesos auxiliares
	El desarrollo de la actividad principal se acompaña de los siguientes procesos auxiliares de apoyo:
	SERVICIOS GENERALES // Oficinas, aseos-vestuarios, taller, almacén, basculas, lavaruedas, garaje.
	Se desarrollan las siguientes actividades auxiliares generales con algún tipo de incidencia ambiental:
	Oficinas, aseos-vestuarios: generación de residuos asimilables a domésticos y vertidos del mismo tipo.
	Taller de mantenimiento de vehículos: actividad desarrollada en la nave garaje que genera residuos en el mantenimiento de estos.
	Báscula: situada en el acceso a la instalación a cubierto.
	Lavaruedas: para el lavado de estas en los camiones a la salida de la instalación. Se genera vertido.
	Garaje: almacenamiento de vehículos.
	Laboratorio: en edificio oficinas
	LABORATORIO // Laboratorio
	Se lleva a cabo en el edificio de oficinas.
	INSTALACIÓN DE COMBUSTIBLE // Depósitos de gasóleo. Zona de suministro.
	La instalación dispone de un surtidor de gasoil para la maquinaria con depositó enterrado de 40000 l y dos depósitos aéreos de 3000 y 5000 l.
	La zona de repostaje dispone de captación de las pluviales posiblemente contaminadas y tratamiento de estas mediante separador de hidrocarburos.
	TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES// Tratamiento aguas industriales y fecales
	Las pluviales del área de repostaje se captan y se tratan en el mismo sitio mediante separador de hidrocarburos con filtro de coalescencia.
	Este vertido junto a las fecales del edificio de oficinas, laboratorio y vestuarios, el vertido de limpiezas de instalaciones y el vertido del lavadero de ruedas se conducen a un pozo en el que se realiza desbaste y posteriormente se conduce a colector de fecales de la comarca.
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES // Tratamiento de lixiviados de vertedero
	Las pluviales infiltradas en las celdas de vertido y que de este modo entran en contacto con la masa de residuos se captan y se conducen mediante colector que discurre por debajo de las celdas de vertido hasta la caseta de tratamiento de estas en la que se produce decantación y desbaste, previo a su vertido a colector a través de canal normalizado con sistema de medición en continuo.
	SERVICIOS GENERALES // Vertido a cauce de pluviales de viales
	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA // CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
	INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO // INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO
	Materias primas, productos y residuos presentes en la instalación
	Uso de energía, combustibles y agua.
	Sustancias peligrosas relevantes.
	Las sustancias peligrosas presentes en la instalación, consideradas relevantes para la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, y las características de sus fuentes principales, son las siguientes:
	TPH
	TPH
	R40 R65 R66 R51/53
	1
	Fluoruros
	Metales
	R25 R32 R36/38
	1
	Arsénico
	R23/25 R50/53
	Bario
	R25
	Cadmio
	R: 45-26-48/23/25-62-63-68-50/53
	Cobre
	22-36/38-50/53
	Cromo (III)
	R40
	Cromo (VI)
	R49
	Mercurio
	26/27/28-33-50/53
	Molibdeno
	R: 36/37-48/20/22
	Níquel
	R40
	Plomo
	R: 61-20/22-33-62-50/53
	Selenio
	R23/25 R50/53
	Zinc
	R22
	Depósito subterráneo
	TPH
	Zona surtidor combustible
	Vallado perimetral en área controlada
	Cubeto
	Almacén superficial
	Metales
	Vertedero
	Vallado perimetral en área controlada
	Sellado inferior y superficial
	Mediante el uso del método de cálculo desarrollado a solicitud del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con objeto de llevar a cabo una valoración de los informes preliminares de suelos, en el ámbito de aplicación del Real Decreto 9/2005, de 18 de enero, se ha valorado el riesgo existente en el emplazamiento de una posible contaminación del suelo y de las aguas subterráneas por las sustancias peligrosas relevantes presentes en la instalación. Se ha obtenido un valor inferior al mínimo considerado como significativo para que fuera exigible la elaboración de un Informe base de la situación de partida del emplazamiento, por lo cual dicho Informe base no es necesario.
	Suelos contaminados.
	La actividad se encuentra incluida dentro de las actividades relacionadas en el anexo I, del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, dado que su CNAE93-Rev1 es 90,02.
	Residuos vertidos por año desde el inicio de la actividad(t)
	Tipos de residuos vertidos
	Año
	Año
	Total
	Estado de la zona de vertido
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