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RESOLUCIÓN  975/2013, de 22 de noviembre, del Director General de Medio 
Ambiente y Agua, por la que se concede autorización ambiental integrada para una 
instalación de granja avícola de engorde de pollos, en el término municipal de Villafranca, 
cuyo titular es S.C. AREJULA SORET 
 
Tipo de expediente: Autorización ambiental integrada 
Código de expediente: 0570/11 
Norma de aplicación: Ley Foral 4/2005, de intervención para la protección ambiental 
Anejo y Epígrafe: 2B – 9.1 b) 
Instalación: Granja avícola de engorde de pollos 
Titular: S.D. Arejula Soret 
Número de centro: 3125409003 
Emplazamiento: Parcela 677 del polígono 1 de Villafranca (Paraje las Navas de Agua Salada) 
Coordenadas UTM (Huso 30N, Datum ETRS89): X =604.653; Y =4.681.569 
Municipio: Villafranca 
Fecha de solicitud: 16 de diciembre de 2011 
 

Esta instalación está incluida en el Anejo 2B, epígrafe 9.1 b) “Instalaciones destinadas 
a la cría intensiva de aves de corral o de ganado vacuno o porcino, que dispongan de más de 
55.000 plazas para pollos”, del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de 
marzo, de intervención para la protección ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral 
93/2006, de 28 de diciembre; y en consecuencia, está sometida al régimen de autorización 
ambiental integrada. 

 
Asimismo, esta instalación está incluida en el Anejo I, epígrafe 9.3 a), “Instalaciones 

destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos que dispongan de más de 40.000 
emplazamientos de gallinas ponedoras o el número equivalente de otras orientaciones 
productivas de aves”, de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. 

 
El expediente ha sido tramitado conforme a lo establecido en el Reglamento de 

desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental. 
 

Además, se han incorporado las nuevas disposiciones y requisitos establecidos por la 
Directiva 2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, 
sobre las emisiones industriales, la cual ha introducido diversas modificaciones en la legislación 
de prevención y control integrados de la contaminación, dando así cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 80 de dicha Directiva. 

 
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 o emisión de sustancias 
peligrosas relevantes, y se ha valorado el riesgo de una posible contaminación del suelo y de 
las aguas subterráneas por las mismas, decidiéndose que, debido al bajo riesgo existente, no 
es necesaria la elaboración de un informe de base sobre la situación actual del emplazamiento. 

 
El establecimiento industrial no se encuentra incluido en el ámbito de aplicación del 

Real Decreto 1254/1999, de 16 de junio, por el que se aprueban medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

 



No se han presentado alegaciones al proyecto durante el trámite de información 
pública.  

 
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.- Conceder autorización ambiental integrada para la instalación de granja 

avícola de engorde de pollos, cuyo titular es S.C. AREJULA SORET, ubicada en el término 
municipal de Villafranca, polígono 1 parcela 677. 
 

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

 
TERCERO.- Desarrollar la actividad de acuerdo con las condiciones 

contempladas en el Proyecto Básico de solicitud de autorización ambiental integrada y en el 
resto de la documentación adicional incluida en el expediente administrativo número 570/11, y 
en cualquier caso, cumpliendo las medidas incluidas en los Anejos de esta resolución. 
 

CUARTO.- 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 
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. 
 

QUINTO.- 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. 
 

SEXTO.- Para llevar a cabo cualquier modificación de la actividad, el titular deberá 
comunicarlo previamente al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local, indicando razonadamente si considera que se trata de una modificación 
sustancial, significativa o irrelevante, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento para el 
desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección 
ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre. 

 
SÉPTIMO.- Inscribir el centro como Pequeño Productor de Residuos Peligrosos con 

el número 15P02254090032012, en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de la 
Comunidad Foral de Navarra. Los residuos que podrá producir son los incluidos en el Anejo III 
de esta Resolución. Cualquier cambio en la producción de los residuos deberá ser notificado al 
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Servicio de Calidad Ambiental del Gobierno de Navarra a efectos de su inclusión en el citado 
Registro. 

 
OCTAVO.- El titular deberá solicitar la autorización de apertura de la instalación de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento para el desarrollo de la Ley Foral 
4/2005, de 22 de marzo, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, y a 
las condiciones establecidas en el Anejo II de esta Resolución. 

 
NOVENO.- Aprobar el Plan de Producción y Gestión de Estiércoles de la instalación 

ganadera, con número 2540010677/1/1  
 

DÉCIMO.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra. 
 

UNDÉCIMO.- Señalar que contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán 
interponer recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local. Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo 
ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los plazos 
serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la presente Resolución 
o, en su caso, publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 

DUODÉCIMO.- Notificar esta resolución a S.C. AREJULA SORET al 
Ayuntamiento de Villafranca, al Servicio de Calidad Ambiental, al Servicio de Ganadería, al 
Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo y a la Sección de Guarderío de Medio 
Ambiente, a los efectos oportunos. 

 
Pamplona, a 22 de noviembre de 2013.- 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE 
MEDIO AMBIENTE Y AGUA 

 
 
 
 

Andrés Eciolaza Carballo 



 
 

SUMARIO DEL PROYECTO 
 
 
• Breve descripción: 

− La instalación se emplaza en el municipio de Villafranca, polígono 1 parcela 677, con una 
superficie total de 31.890 m2, de la cual aproximadamente 7.500 m2 son edificados. Las 
coordenadas UTM (Huso 30N, Datum ETRS89) son X- 604.653; Y- 4.681.569 

− La instalación tiene capacidad para 120.000 plazas para pollos de engorde, siendo su 
actividad el engorde de pollos tipo broilers.  

 
• Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes 

Las instalaciones están compuestas por cinco naves principales destinadas al alojamiento de 
ganado en producción, nave para local técnico y almacén. 

 
Naves ganado 

 
 Nave 1 Nave 2 Nave 3 Nave 4 Nave 5 

Dimensiones 
(m2) 

102,0 x 
16,25 = 
1.657 

120,0 x 
15,40 = 
1.848 

114,0 x 10,25 
+ 83,0 x 
5,75= 1.646 

100,0 x 
11,35 = 
1.135 

60,0 x 10,0 
=600 

Cerramiento 
Metálica tipo 
 “sándwich” 

Fibrocemento Metálica 
tipo 
“sándwich” 

Bloque de 
hormigón 

Capacidad 
(plazas) 30.000 31.000 30.000 20.000 9.000 

4 4 4 3 3 Bebederos líneas de bebederos tipo tetina con bandeja de recuperación de agua 
Comederos 3 líneas 3 líneas 3 líneas 2 líneas 2 líneas 

Turbinas de aire caliente. Calefacción Calderas de Biomasa. Calderas de gasoil en emergencia Gas 
Iluminación Bombillas compactas de bajo consumo 18 vatios/ud 

Ventilación 
Refrigeración 

Ventiladores-extractores de 1 kW/ud con panel evaporativo de 
refrigeración 
Ventanas tipo guillotina 
Sonda temperatura interior 

 
− La estabulación de las aves se realiza en las naves diáfanas, con solera continua de 

hormigón cubierta de cama de cascarilla o yacija.  
− Cada línea de comederos está servida por una cadena de alimentación que incluye motor 

reductor, sonda de seguridad, plato de control final de carrera y tolva de gran capacidad con 
sonda de control de nivel de pienso alimentada desde silo exterior. 

− Cada nave dispone de depósito de agua, de 200 litros en nave 1, 2 y 3 y de 1.000 litros de 
capacidad en nave 4 y en nave 5. 

 
Otras instalaciones 
− Nave local técnico y almacén, de 660 m2 (55,0 x 12,0 m). Picadora de Biomasa 
− Silos de pienso 
− Cubierto, junto a nave 5. Grupo electrógeno de emergencia de 80 KVA 
− Cubierto del equipo clorador de agua. 
− Cubierto del grupo transformador. Transformador de 30 kVA 
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• Alimentación 
− Consumo por pollo producido: 4,07 Kg de pienso. 
− Consumo de pienso anual: 2.667.885 Kg/año. 

 
• Suministro y consumo de energía eléctrica 

− Suministro eléctrico de la red general eléctrica, mediante transformador de 30 kVA. Grupo 
electrógeno de 80 kVA con motor diesel, para uso en caso de emergencia. 

− Las principales instalaciones eléctricas de la instalación ganadera alcanzan 71 Kw y son:  
 

Ventilación dinámica (extractores) 35 Kw 

Equipos de distribución de pienso 16,5 Kw 

Reguladores y alarmas 2,5 Kw 

Tornos de ventanas 1,48 kW 

Turbinas y motor de transporte de 

biomasa 

6,5 Kw 

Picadora y cinta transportadora de 

biomasa 

6 Kw 

Iluminación (bombillas de bajo 

consumo) 

2,96 Kw 

 
− El consumo de electricidad anual estimado es de 140.386 Kwh 
 

• Almacenamiento y consumo de combustible 
El combustible en la instalación ganadera se utiliza principalmente para la calefacción de naves 
de alojamiento de ganado. Son tres los sistemas instalados: calderas de biomasa, calderas de 
gasoil y pantallas de gas (en nave 5). Las calderas de gasoil únicamente se utilizan en caso de 
emergencia. 
 
Biomasa 
− Calderas de biomasa en la instalación 

• Caldera de 500.000 Kcal/h en nave 1, nave 3 y nave 4 
• 2 calderas de 250.000 kcal/h en nave 2 

− El consumo anual estimado de biomasa para calefacción es de 670 toneladas. 
 
Gasoil 
− Depósitos de gasoil.  

• 2 depósitos de gasoil de 1.000 litros en nave 1 
• 2 depósitos de gasoil de 1.500 litros y uno de 1.000 litros en nave 2 
• 1 depósito de 1.500 litros en nave 3 
• 1 depósito de 1.500 litros en nave 4 
• 1 depósito de gasoil de automoción de 1.000 litros en nave almacén. 

− Los depósitos de gasoil dispondrán de cubetos de seguridad u otras medidas efectivas para 
evitar derrames. 

− El consumo anual estimado es de 20.000 litros de gasóleo para calefacción y 4.000 litros de 
gasóleo para automoción. 

 
 
 
 



 
Gas 
− Almacenamiento en depósito homologado de 6.000 litros. 
− El consumo anual estimado de gas para calefacción en nave 5 es de 4,5 m3 

 
 
• Uso del agua 

− El abastecimiento de agua se realiza a través de pozo e hidrante. Las dos redes de 
suministro confluyen en el equipo clorador, que abastece los depósitos de cada nave.  

− El consumo total anual de agua es de 6.021 m3, distribuido de la siguiente forma: 
• 253 m3/año para limpieza 
• 5.068 m3/año para bebida animales 
• 700 m3/año para refrigeración. 

 
• Consumos de otros productos 

− Cascarilla de arroz como material absorbente para cama. Consumo anual de 90 toneladas. 
 
• Descripción del proceso productivo. Número de plazas 

− La instalación dispone de capacidad para 120.000 plazas de engorde de pollos, tipo broiler, 
con una ocupación de 15 - 19 pollos/m2 

− Los pollitos llegan a la granja con 1-2 días de vida (0,05 kg) y se mantienen hasta alcanzar 
2,25 - 2,30 kg de peso vivo. 

− Los datos productivos más importantes son: 
• Duración del engorde: 45 días 
• Duración ciclo: 60 días 
• Nº ciclos / año: 5,75 
• Número pollos entrados: 690.000 
• Mortalidad: 6 %  
• Número pollos salidos a matadero: 655.500 

 
• Producción de estiércoles 

− Se estima una producción de estiércoles de 970 t, con una composición aproximada de 
22.589 Kg de nitrógeno, 25.667 kg de P2O5,  20.442 kg de K2O, 27 kg de Cu y 257 kg de Zn.  

− El estiércol se gestiona a través de gestor autorizado. 
 

• Sustancias peligrosas relevantes 
- Las sustancias peligrosas presentes en la instalación, consideradas relevantes para la 

contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, son las siguientes: 
 

SUSTANCIA TIPO 
CÓDIGO 
R 
PELIGRO 

CANTIDAD 
TOTAL 

NÚMERO 
DE 
FUENTES 

Gas-oil (Mezcla compleja de hidrocarburos de 
petróleo) combustible R40 10 m3 7 
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• Informe Base de Suelos 
 

- Mediante el uso del método de cálculo desarrollado por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, 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, habiéndose 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. 

 
• MTD’s aplicadas en la instalación 

 
- Aplicación de buenas prácticas ambientales 

- Registro de los consumos de agua, energía, pienso 
- Existencia de un protocolo de medidas relativas a situaciones de funcionamiento anómalo 
- Existencia de un programa de revisiones y reparaciones 
- Adecuada entrega y recogida de residuos así como registro de su gestión.  
- Plan de producción y gestión de estiércol  

- Técnicas nutricionales: alimentación multifase y utilización de piensos con límites en los 
contenidos máximos de proteína y fósforo. 

- Técnicas utilizadas en el uso del agua:  
- Utilización de bebedero con bandeja recuperadora 
- Limpieza en seco de las naves 

- Técnicas utilizadas en el uso de energía: Instalación de tubos fluorescentes o bombillas de 
bajo consumo. 

 



 
ANEXO II 

 
CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA 

 
 

1. Producción y gestión de estiércoles 
− El estiércol generado uniformemente a lo largo del año se retira al final de cada ciclo de 

crianza. 
− El estiércol se retira por gestor autorizado del interior de la nave, en el momento de la 

limpieza de ésta, y depositado directamente en contenedor de gestor para su transporte. 
− El almacenamiento del estiércol se ajustará a lo establecido en el Decreto Foral 148/2003, de 

23 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas ambientales de las 
instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, y en la Orden Foral 
234/2005, de 28 de febrero, por la que se establecen las condiciones aplicables a la 
producción, almacenamiento y gestión de estiércol. 

− Cualquier modificación en el Plan de Producción y Gestión de Estiércoles deberá ser 
comunicada al Servicio de Calidad Ambiental para su validación tanto si supone una 
renovación del plan como si supone una actualización del mismo. 

 
2. Valores límite de emisión y medidas técnicas complementarias. Sistemas y procedimientos 

para el tratamiento y control de las emisiones. 
 

2.1. Emisiones a la atmósfera y al suelo 
Con el fin de conseguir las mínimas emisiones de NH3, CH4, NO2 y partículas a la atmósfera y de 
fósforo al suelo, se mantendrá los sistemas y procedimientos detallados a continuación: 
− Utilización de distintos tipos de pienso según el estado de crecimiento: 

• Inicio: proteína bruta menor a 22 %, fósforo menor a 0,75 
• Engorde: proteína bruta menor a 21 %, fósforo menor a 0,70 
• Acabado: proteína bruta menor a 20 %, fósforo menor a 0,67 

− Almacenamiento del estiércol en naves cubiertas durante el ciclo. 
 
3. Procedimientos y métodos de gestión de residuos 
 

3.1. Residuos producidos 
Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán 
los especificados en el Anejo III de esta autorización ambiental integrada. 

 
3.2. Almacenamiento de residuos  

El almacenamiento de los residuos se realizará en la nave de local técnico y almacén, donde 
se guardaran, perfectamente ordenados, los residuos producidos hasta que sean retirados 
por los gestores autorizados correspondientes. 

  
3.3. Medidas específicas en relación con los residuos peligrosos 

El promotor firmará un contrato con un gestor autorizado de residuos peligrosos, quien se 
encargará de suministrar un contenedor adecuado y retirarlo este lleno o sea exigido por la 
legislación específica.  
 

4. Medidas de protección del suelo y las aguas subterráneas 
− La estabulación de las aves se realiza en las naves con solera continua de hormigón cubierta 

de cama de cascarilla o yacija.  
− El equipo de cloración junto con los envases de productos empleados en la cloración del 

agua se instalarán a cubierto y con medidas para evitar derrames. 
− Los depósitos de gasoil dispondrán de cubetos de seguridad u otras medidas efectivas para 

evitar derrames. 
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5. Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos 
 

5.1. Tratamiento de emisiones 
- No se generará ningún tipo de vertido de aguas residuales en la instalación. 

 
5.2. Minimización del consumo de agua 

Se aplicarán las siguientes medidas para la reducción del consumo de agua: 
- Limpieza en seco de las naves de alojamiento del ganado con posterior desinfección 

mediante nebulización de solución desinfectante. 
- Instalación de bebederos con bandeja recuperadora 
 

5.3. Minimización del consumo de energía 
- Utilización de tubos fluorescentes o bombillas de bajo consumo. 

 
5.4. Biomasa 

- Los materiales a utilizar como biomasa, además de los pelets comercializados a tal fin, 
serán aquellos procedentes directamente de la agricultura y silvicultura: 

�       Materia prima (tronco, tronquillo, desbroce…) procedente de actividades de 
silvicultura dedicadas expresamente a su obtención. 

�       Materias vegetales naturales no peligrosas de origen agrícola o forestal, siempre 
que no pongan en peligro la salud humana y el medio ambiente: restos de silvicultura, 
corteza y corcho, corteza y madera del tratamiento de madera (sin colas, tableros, 
tratamientos), serrín, virutas, etc. de 1ª transformación de madera (sin colas, tableros, 
tratamientos), restos de poda municipal. 

 
6. Sistemas y procedimientos para el control de emisiones, con especificación de 

metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las 
mediciones 

. 
6.1. Control de alimentación 

- Existirá un registro de entregas de pienso, en el que quedará reflejado: fecha, número de 
albarán, cantidad entregada (kg), tipo de pienso, % de proteína bruta y % fósforo. El 
albarán, en el que costará la composición del pienso, se archivará de forma ordenada. 

 
6.2. Control del consumo de agua 

- Existirá en la instalación un contador de agua general y un contador individual para cada 
una de las naves de alojamiento de ganado. 

- El titular deberá llevar un registro de los consumos realizando anotaciones de las 
mediciones de cada uno de los contadores, con frecuencia mínima mensual. Cada 
registro contará con los siguientes campos: lectura actual (m3), lectura anterior (m3), 
diferencia de lecturas (m3). 

 
6.3. Control del consumo de energía 
 

- Electricidad 
Para el control de electricidad existirá un registro donde se realizarán las anotaciones 
una vez al mes. Cada registro contará con los siguientes campos: lectura actual (kWh), 
lectura anterior (kWh), diferencia de lecturas (kWh). 

 
- Combustible 

Para el control de combustible existirá un registro donde se realizarán las anotaciones 
cada vez que se reciba gasoil, pelets de biomasa o gas, en el que se indicará fecha y 
cantidad.  

 



6.4. Protocolo de revisiones y reparaciones. 
Las actuaciones realizadas cada mes quedarán reflejadas en un Libro de registro según el 
siguiente protocolo: 
- Mantenimiento de bebederos y comederos: La revisión se hará diariamente, aunque en 

el libro de registro solo se anotará las reparaciones realizadas, indicando la nave, el 
número de piezas a sustituir, e incidencias. 

- Mantenimiento del sistema de distribución de agua y pienso: La revisión se hará durante 
el vaciado sanitario, anotándose en el libro en el caso de que existan reparaciones. 

- Mantenimiento de los equipos de ventilación y calefacción: La revisión se hará  durante 
el vaciado sanitario, indicándose si hay que hacer reparaciones, el tipo de equipo y la 
reparación efectuada. 

 
6.5. Control de gestión de estiércoles. 

Se llevará un registro donde se anotará la fecha y cantidad de estiércol retirado. Se 
conservarán los albaranes de recogida. 
 

7. Medidas relativas a situaciones de funcionamiento anómalo 
- En caso de cualquier incidente o accidente que afecte de forma significativa al medio 

ambiente, el titular de la instalación deberá informar 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. 

- Existirá en la oficina plano actualizado donde figuren las líneas de saneamiento que existen 
en la explotación, de manera que pueda actuar un servicio externo de manera rápida en caso 
de avería. 

 
8. Cese de actividad y cierre de la instalación 
 

8.1. Cese de actividad 
- El titular deberá presentar ante el Departamento una comunicación previa al cese 

temporal total o parcial de la actividad de la instalación. 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 y podrá, 
previa presentación de una comunicación al Departamento, reanudar la actividad de 
acuerdo a esas condiciones. 

- Transcurridos dos años desde la comunicación del cese temporal sin que la actividad se 
haya reanudado, el Departamento notificará al titular el carácter definitivo del cese de la 
actividad e iniciará de oficio el procedimiento administrativo para el cierre de la instalación 
que se detalla en el siguiente apartado. 

- En caso de que el cese temporal no afecte a todas las actividades que se llevan a cabo 
en la instalación, el Departamento notificará al titular el carácter definitivo del cese de las 
actividades afectadas, para que inicie los trámites de modificación no sustancial de la 
autorización ambiental integrada. 

 
8.2. Cierre de la instalación 

- El titular deberá presentar al Departamento una comunicación previa al cierre de la 
instalación y solicitará la extinción de la autorización ambiental integrada, adjuntando un 
Proyecto técnico de cierre de la instalación que deberá incluir: 

o Desmantelamiento de la instalación 
o Gestión de residuos. 
o Medidas de control de las instalaciones remanentes. 
o Programa de ejecución del proyecto. 
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- Por otra parte, al resolver el procedimiento de extinción de la autorización, el 
Departamento podrá exigir al titular, si fuera necesario, la constitución de una fianza 
económica que responda de los costes inherentes al cierre de la instalación, y del 
restablecimiento del emplazamiento al estado inicial o para que no cree un riesgo 
significativo para la salud humana ni para el medio ambiente debido a la contaminación 
del suelo y las aguas subterráneas. El importe de la fianza se determinará en base al 
presupuesto económico del Proyecto de cierre de la instalación que resulte 
definitivamente aprobado.  

 
9. Medidas de protección contra incendios 

− La longitud del recorrido de evacuación desde cualquier punto ocupable hasta alguna salida 
al exterior será menor que 50 metros. 

− Las puertas situadas en recorridos de evacuación deben ser abatibles de eje de giro vertical, 
fácil apertura manual y la anchura de hoja estará comprendida entre 0,8 y 1,20 metros. 

− Se dispondrán extintores portátiles de eficacia mínima 21 A  en lugares visibles y accesibles, 
de manera que el recorrido real desde cualquier punto ocupable hasta el más próximo, no 
supere los 15 metros. 

 
10. Medidas de protección de fauna, flora, paisaje y patrimonio. 

− La actividad de la instalación deberá tener en cuenta la proximidad al área del Espacio 
Natural 8: Badina Escudera, situado al Este del área de la granja. 

 
11. Otras medidas o condiciones 
 

11.1. Autorización de apertura. 
- Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán haber sido 

ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las medidas y 
condiciones incluidas en la presente autorización ambiental integrada. 

- Con la solicitud se deberá adjuntar una acreditación del Ayuntamiento de Villafranca 
sobre la adecuación de las obras realizadas a la licencia de obras concedida para las 
mismas. 

- Asimismo, se deberá adjuntar copia íntegra de la póliza (incluido el condicionado) y del 
justificante del pago de la prima del seguro de responsabilidad civil medioambiental. 

 
11.2. Declaración e inventario de emisiones. 

- 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. 

- La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse antes del 31 de marzo de 
cada año, a través de la herramienta PRTR-Navarra. 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. 

 
11.3. Medidas de aseguramiento. Seguro de responsabilidad medioambiental 

- Antes de solicitar la Autorización de Apertura, los titulares deberán tener suscrito un 
seguro de responsabilidad civil medioambiental que garantice los costes de reparación de 
los efectos desfavorables para el medio ambiente o la salud de las personas, que 
pudieran ser ocasionados por accidentes o situaciones de funcionamiento anómalo de la 
instalación, con un límite de la suma asegurada de 12.000 euros por siniestro y año. 



- El titular deberá mantener en vigor este seguro de responsabilidad civil medioambiental, 
teniendo a disposición permanente de los servicios oficiales de inspección, tanto el 
justificante del pago de la prima como una copia actualizada de la póliza. Así mismo, el 
titular deberá comunicar al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente cualquier 
cambio tanto en el condicionado de la póliza suscrita como en el límite de la suma 
asegurada 
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ANEJO III 

 
PRODUCCIÓN DE RESIDUOS 

 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CÓDIGO 

LER (1) 
OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN (2) 
(3) 

Envases de vacunas, antibióticos, sueros, 
vitaminas, antisépticos, de sustancias sin 
frase de riesgo asociada a la sustancia, de 
plástico 

150102 R3/R1 

Envases de vacunas, antibióticos, sueros, 
vitaminas, antisépticos, de sustancias sin 
frase de riesgo asociada a la sustancia, de 
cristal 

150107 R5/D5 

Envases de antiparasitarios, insecticidas, 
de sustancia con frase de riesgo asociada 150110* R3/R4/R1/D9/D5 

Asimilables a urbanos (oficinas, 
vestuarios, comida) 200301 R3/R4/R5/D5 

Aguas fecales. Lodos de fosas sépticas 200304 R3/R10/D8/D9 
 

(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 la operación de gestión según el Anejo 1 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. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de 
transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este Anejo III. 

(3) En aplicación del principio de jerarquía de residuos, la operación prioritaria se indica en 
primer lugar. En caso de no realizarse dicha operación, el productor deberá justificar 
adecuadamente la causa de ello. 



 
 

ANEJO IV 
 

PROGRAMA DE NUEVAS ACTUACIONES 
 
 

Se establece el siguiente programa de actuaciones que el titular de la instalación deberá 
llevar a cabo, de acuerdo con los plazos máximos señalados: 
 

Actuación Fecha ejecución (1) 
Adecuación del cubierto destinado al equipo de cloración de 
agua. El equipo de cloración junto con los envases de 
productos empleados en la cloración del agua se instalarán a 
cubierto y con medidas para evitar derrames. 

01.01.2014 

Instalación de medidas para evitar derrames en depósitos de 
gasoil 01.01.2014 

Clausura del depósito de almacenamiento de aguas fecales 
generadas en los servicios de la nave de local técnico y 
almacén 

01.01.2014 

(1) La ejecución y puesta en funcionamiento o entrada en servicio de las diferentes 
actuaciones deberá realizarse antes de la fecha señalada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


