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RESOLUCIÓN 521/2013, de 21 de junio, del Director General de Medio Ambiente y 
Agua, por la que se renueva la autorización ambiental integrada de la instalación del centro de 
tratamiento y vertedero de residuos no peligrosos, en el término municipal de Cárcar, cuyo titular 
es la MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA, y se actualiza con objeto de adecuarla a la Directiva 
2010/75/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones 
industriales. 
 
Tipo de expediente: Autorización ambiental integrada (renovación y actualización) 
Código de expediente: 0577/11 
Norma de aplicación: Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección 

ambiental 
Anejo y Epígrafe: 2B / 5.3 
Instalación: Centro de tratamiento de residuos domésticos y vertedero de residuos no 

peligrosos 
Titular: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA 
Número de centro: 3106600832 
Emplazamiento: Cárcar. 
Coordenadas UTM (Huso 30N, Datum ED50): X = 581.205; Y = 4.697.768 
Municipio: Cárcar 

 
Esta instalación está incluida en el Anejo 2B, epígrafe 5.3, “Vertederos de residuos no 

peligrosos que reciban más de 10 toneladas por día o que tengan una capacidad total de 
25.000 toneladas, excluidos los vertederos de residuos inertes”, 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 y evaluación de impacto ambiental obligatoria. 

 
Asimismo, esta instalación está incluida en el Anejo I, 5.4 “Vertederos de todo tipo de 

residuos que reciban más de 10 toneladas por día o que tengan una capacidad total de más de 
25.000 toneladas con exclusión de los vertederos de residuos inertes.”, de la Ley 16/2002, de 1 
de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

 
Con fecha 23 de diciembre de 2011, el titular solicitó la renovación de su autorización 

ambiental integrada que había sido concedida mediante la Resolución  2125/2004, de  29 de 
octubre, del Director General de Medio Ambiente  y cuyo plazo de vigencia era de ocho años. 

 
Por analogía con lo dispuesto para la adaptación de instalaciones existentes en la 

Disposición transitoria primera del Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se 
aprobó el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención 
para la protección ambiental, dado que el procedimiento de renovación también se aplica a 
instalaciones existentes, no se ha tramitado el procedimiento para la formulación de 
Declaración de impacto ambiental. 
 

De acuerdo con lo indicado en el artículo 3 del Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de 
julio, de prevención y control integrados de la contaminación, se incluyen en la presente 
Autorización todos los elementos que, sin estar enumerados en el anexo 1 de la Ley 16/2002, 
se desarrollen en el lugar del emplazamiento de las instalaciones cuya actividad motivó su 
inclusión en el ámbito de aplicación de dicha ley, y guarden relación técnica con dicha 
actividad. 
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El expediente ha sido tramitado conforme a lo establecido en el 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. 

 
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. 

 
En cuanto a la normativa sectorial, en este caso son de aplicación el Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el 
depósito en vertedero, el Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1481/2001, la Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos 
I, II y III del Real Decreto 1481/2001, y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 
 

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. 

 
En el Anejo V de la presente Resolución se incluye un resumen de la tramitación 

administrativa que se ha llevado a cabo y en el Anejo VI la contestación a las alegaciones 
presentadas por el promotor en el trámite de audiencia.  

 
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.- Renovar la autorización ambiental integrada incluyendo todos los elementos 
existentes en la instalación de centro de tratamiento de residuos y vertedero de residuos no 
peligrosos, cuyo titular es la Mancomunidad de Montejurra, ubicada en el término municipal de 
Cárcar. 

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

 
TERCERO.- Desarrollar la actividad de acuerdo con las condiciones contempladas en el 
Estudio de la situación ambiental de la instalación y el resto de la documentación presentada 
con la solicitud de renovación, y en la documentación incluida en el expediente administrativo 
número 0141/03, correspondiente a la tramitación de la autorización ambiental integrada 
original y, en cualquier caso, cumpliendo las medidas incluidas en los Anejos II, III y IV de esta 
Resolución. 
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CUARTO.- 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. 

 
QUINTO.- Inscribir la instalación en el registro de gestores de residuos no peligrosos con el 
número 15G04066008322013. Los residuos no peligrosos que podrá gestionar serán los 
incluidos en el Anejo IV de esta Autorización Ambiental Integrada. Cualquier cambio en la 
gestión de los residuos deberá ser notificado a efectos de su registro e inclusión, si procede, en 
el mencionado Anejo IV. 
 
SEXTO.- La explotación de las instalaciones se realizará por 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 IV, de acuerdo con lo indicado en 
el artículo 27.2 de la Ley 22/2011 
 
SÉPTIMO.- Conceder la autorización de apertura para el conjunto de la instalación dado que 
como consecuencia de la renovación de la autorización ambiental integrada no se contempla la 
realización de modificaciones significativas de la instalación industrial. 
 
OCTAVO.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra. 

 
NOVENO.- 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 en el 
plazo de un mes. 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. 

 
DÉCIMO.- Notificar esta resolución a la Mancomunidad de Montejurra, al Ayuntamiento de 
Cárcar, a la Dirección de Protección Civil de la Agencia Navarra de Emergencias, al Servicio de 
Agricultura, al Servicio de Calidad Ambiental y al Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, a los efectos oportunos.  

 
Pamplona, a 21 de junio de 2013.-  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE 
MEDIO AMBIENTE Y AGUA 

 
 
 
 

Andrés Eciolaza Carballo 



-4- 
0577ORE0.doc 

 
 

ANEJO I  
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

• Breve descripción del proyecto: 

La actividad del centro de tratamiento de residuos domésticos, comerciales e industriales de la 
Mancomunidad de Montejurra comprende la selección, almacenamiento, valorización material 
(compostaje) y el depósito en vertedero de residuos no peligrosos. Los residuos proceden de la 
recogida domiciliaria y también de actividades industriales y de servicios. 

El proyecto incluye la actual instalación ubicada en Cárcar, de 296.000 m2, de los cuales 7.120 
m2 son de superficie construida. La superficie del vertedero es de unos 72.000 m2, repartidos 
entre el vaso en proceso de clausura, 47.000 m2 y el vaso de vertido actual, 25.000 m2. Se 
dispone sobre una vaguada con orientación Sur-Norte con cotas decrecientes hacia el Norte. 

La capacidad del vaso de vertido es de 150.000 m3, formado por una única celda. 

La capacidad de la planta de compostaje es del orden de 10 t/h, unas 24.000 t/año. Para la 
planta de recuperación de residuos de envases es de 4 t/h unas 10.000 t/año y en la planta de 
reciclaje de plásticos es de unas 550 t/año. 

La actividad se desarrolla en un turno, 220 días al año, unas 1.900 horas al año y cuenta con un 
total de 10 empleados. La planta de envases y la de compostaje han funcionado 300 días al año 
en un turno. 

La potencia instalada es de 0,7 Mw. 

 

• Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes: 

− Edificio principal de 2.400 m2. Comprende las siguientes instalaciones: 

• oficinas. 
• sala de calderas. 
• centro de transformación. 
• zona de acopio de vidrio, papel-cartón… 
• planta de compostaje. 
• planta de selección de envases ligeros y resto seco. 
• planta de reciclaje de plásticos de uso agrario. 
• área de pretratamiento de residuos industriales. 
• Planta de compostaje, formada por un edificio de 1.000 m2 de superficie cubierta y nave de 

compostaje en silos de maduración de 2.400 m2 de superficie. 

− Área de estabilización de residuos, campa de 1.000 m2 

− Edificio de garaje, mantenimiento y marquesina de almacenamiento de productos reciclados, 
con 1.000 m2 de superficie. 

− Edificio de vestuarios y sala de reuniones, de 100 m2. 

− Vertedero de residuos no peligrosos. 

• área de vertido en proceso de clausura de 47.000 m2. 
• vaso de vertido de 27.000 m2 impermeabilizado y dotado de drenaje en el fondo. 
• depósito de lixiviados, construido con una lámina de PE, con capacidad para 1.530 m3. 
• tres piezómetros para el control de la posible contaminación de aguas subterráneas, uno 

aguas arriba y dos aguas abajo. 
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− Cercado en todo su perímetro y cunetas y caminos perimetrales. 

− Fosa séptica de dos cámaras y tratamiento biológico mediante sistema MBBR con recirculación 
de fangos a cabecera. 

− Caldera de calefacción de 30.000 Kcal/h. 

− Sistema de refrigeración con enfriador evaporativo. 

− Depósito de gasóleo de 5.000 litros de doble pared. 

− Centro de transformación 800 KVA. 

− Compresor. 

− Balsa de agua. 

− Bomba contraincendios. 

− Abastecimiento de agua. La actividad se abastece de la red urbana. Se emplea en aseos y 
servicios, limpieza de las instalaciones y red de incendios. 

 

• Capacidad: 

− El vaso de vertido actualmente en explotación tiene un volumen de 150.000 m3 y su periodo de 
explotación estimado es de unos 8-9 años. 

 

• Capacidad máxima de tratamiento de las plantas de tratamiento de residuos y cantidades de 
residuos recibidos 

Materia Capacidad Unidades Cantidad (t/año) 
Fracción orgánica 10 t/h 24.000 
Envases ligeros y resto seco 4 t/h 10.000 
Reciclado de plástico de uso agrario 0,3 t/h 550 
Vertedero 150.000 m3 20.000 

  

- La cantidad de materia orgánica, envases ligeros y resto y plástico indicada es la capacidad 
máxima de tratamiento de las plantas de tratamiento de dichos residuos 

 

• Consumos y usos de energía y combustibles: 
Energía/Combustible Cantidad Unidad Uso/Proceso 
Energía eléctrica 300 Mwh/año Iluminación y proceso 
Gas-oil tipo A 55 t/año Camiones y carretillas 

 

• Consumos y usos de agua: 
 Cantidad Unidad Uso/Proceso 
Total 10.000 m3/año Riego masa residuos, compostaje, aseos, vestuarios, BIEs 

 

• Producción de residuos 
Descripción Código LER Cantidad t/año Uso/Proceso 

Absorbentes  15 02 02* S. det Selección 
Tierras contaminadas con hidrocarburos 17 05 03* S.det. Surtidor 
Lodos de fosas sépticas 20 03 04 S.det. Fosa séptica 
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• 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 
CANTIDAD 

TOTAL 
NÚMERO DE 

FUENTES 
Gas-oil (Mezcla compleja de hidrocarburos de petróleo.) combustible R40 5 m3 1 

 
FUENTE 

PRINCIPAL SUSTANCIA CANTIDAD SITUACIÓN ANTIGÜEDAD ACCESIBILIDAD CUBETO 
RETENCIÓN 

Depósito superficial Gas-oil 5 m3 Junto a nave de 
acopios 5 años Control y valla Sí, doble pared 

 

 
• 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 de 5, para un valor máximo de 300. Este 
valor es inferior al valor mínimo establecido por el Servicio de Calidad Ambiental 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. 

 
• Informe Preliminar de Situación del Suelo 
 

La actividad desarrollada se encuentra incluida dentro de las actividades citadas en el anejo I 
(90,02 Recogida y tratamiento de otros residuos) 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. 

 

• Descripción del proceso: 
 

La actividad del centro de tratamiento de residuos de la Mancomunidad de Montejurra consiste en 
la selección, almacenamiento, digestión aerobia de materia orgánica, envío a reciclar de las 
fracciones valorizables obtenidas o depósito en vertedero de las fracciones no valorizables  
obtenidas del tratamiento de los residuos no peligrosos tratados en las instalaciones de la planta o 
de aquellos residuos directamente no valorizables. 

La Mancomunidad de Montejurra realiza la recogida selectiva de residuos urbanos mediante los 
siguientes contenedores: papel y cartón; vidrio; fracción orgánica y otros; envases ligeros y resto 
seco. Además se reciben residuos industriales no peligrosos no valorizables generados en 
instalaciones industriales. Se complementa este sistema con recogidas selectivas de voluminosos 
y RAEE, textiles y calzado, y una serie de puntos limpios para recibir residuos peligrosos 
domésticos. 

El transporte de los residuos recogidos selectivamente se realiza en camiones contenedor 
compactadores para la fracción orgánica y otros y para los envases ligeros y resto seco. Los 
residuos industriales no peligrosos son transportados hasta la instalación en camiones 
portacontenedores. 
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1. Compostaje 

- Una vez en la planta, mediante un proceso de trituración se separan los residuos 
fermentables. El resto, que aún sigue incorporando una parte de residuos biodegradables, se 
somete a un proceso de selección mediante un trómel, un separador balístico, y un imán 

- La fracción ligera (rechazo) se embala y se deposita en el vertedero; la fracción pesada se 
incorpora al proceso de recuperación de envases. 

- La fracción cribada se envía a la nave de compostaje en trincheras mediante cintas 
transportadoras y un puente de reparto. En este punto se incorpora un alimentador específico 
de restos de poda y otros residuos orgánicos. 

- El proceso de compostaje en trincheras de hormigón de tres metros de alto y una puerta 
abatible, se lleva a cabo mediante aireación forzada durante 3-4 días a través de una 
instalación de soplado y con el cierre de las trincheras mediante lonas móviles 
semipermeables. Estos conductos funcionan también como colectores de recogida de 
lixiviado. 

- Posteriormente se saca el material mediante pala cargadora y se somete a una segunda fase 
de fermentación-maduración en filas durante otras tres semanas. 

- Una vez compostado el material se somete a un proceso de afino y el producto final obtenido 
se almacena para su expedición a granel.  

- El rechazo del afino se envía al proceso de estabilización en filas durante un mes más, antes 
de ser depositado en vertedero. 

 
2. Planta de tratamiento de envases ligeros y resto seco. 

- Los residuos se depositan en la zona de recepción, donde se lleva a cabo una supervisión y 
separación manual de elementos voluminosos previamente al inicio del proceso de selección 
en el triturador de cabecera. El primer punto de selección es el trómel, donde se separan tres 
fracciones, la orgánica que se destina a estabilización, los envases que van a la zona de 
selección y una fracción de mayor tamaño.  

- Los envases se seleccionan en línea primero con un imán, para separar la fracción férrica, a 
continuación con un separador de Foucault, para el aluminio, y finalmente con un separador 
óptico y una cabina de triaje manual para los envases de diferentes materiales que se 
almacenan en silos, con extracción de los materiales ligeros, de modo que finalmente se 
obtiene un rechazo.  

- El material recuperado se prensa y se almacena en una zona adyacente antes de su envío a 
gestores; el rechazo se prensa y se envía a vertedero. 

3. Estabilización. 

- Los residuos orgánicos fermentables de industrias se mezclan con la fracción orgánica de las 
plantas de recuperación de envases y del proceso de afino de la planta de compostaje y con 
lodos de depuradora, con el fin de reducir y estabilizar la materia orgánica destinada a 
vertedero mediante digestión aerobia en eras. El producto final se deposita en vertedero. 

4. Planta de reciclaje de plástico de uso agrario. 

- El proceso consta de las operaciones de triturado, lavado, aclarado y centrifugado del film, 
secado, aglomerado y corte para obtener los fragmentos de plástico. 

- El agua del sistema de lavado se filtra para su reutilización. El agua residual se envía a la fosa 
séptica y filtro biológico para su tratamiento. 
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5. Vertido de residuos no peligrosos 

- El área de vertido consta de un vaso con una celda con una superficie total aproximada de 
27.000 m2. El vertedero se ubica sobre depósitos cuaternarios de limos y arcillas yesíferas y un 
macizo de yesos, con una permeabilidad de 10-5 m/s, y consta de una capa de arcilla 
compactada de 20 cm de espesor, un revestimiento artificial impermeable consistente en una 
lámina de PEAD de 2 mm de espesor y una lámina de geotextil antipunzonamiento de 
polipropileno de 1.200 g/m2 y una capa de grava drenante de 30 cm de espesor. 

- La eliminación de los residuos se realiza mediante el método de descargas controladas. Los 
rechazos de las plantas de tratamiento se prensan y se depositan en un frente de unos diez 
metros de ancho por tres de altura junto con los residuos industriales no tratados, de forma que 
a lo largo del día avanzan a lo largo del mismo.  

- Al final de la semana se deposita encima de la masa de residuos una capa de cuarenta 
centímetros de tierra procedente de la excavación del vaso o de material estabilizado. La parte 
frontal queda sin cubrir. 

- Captación del biogás. No existe un sistema de extracción del gas para desgasificar el vertedero 
dado que por la naturaleza de los residuos depositados y los tratamientos previos que sufren 
los mismos no es previsible que se produzca biogás. 

- Drenajes. La superficie del vertedero se divide en cuatro subceldas hidráulicamente separadas 
mediante rain-flap soldadas a la lámina de PEAD. Existe un sistema de drenaje del vaso 
mediante una impermeabilización con material arcilloso, y una lámina de polietileno, una capa 
de gravas y una red de drenajes formada por tuberías de drenaje de PP en el eje del fondo del 
vaso. La base presenta una pendiente del 3%, lo que favorece el drenaje. 

- Los lixiviados se recogen en una balsa de 1.530 m3 con una arqueta de entrada con una 
válvula de regulación 

 

• Documentación aportada por el titular: 

− Adecuación ambiental del vertedero de Cárcar, de noviembre de 2002. 

− Solicitud renovación Autorización ambiental integrada del centro de tratamiento de residuos de 
Cárcar, de 23 de enero de 2012. 

− Documentación para Autorización Ambiental Integrada. Centro de Tratamiento de residuos 
“Planta de Cárcar”, de octubre de 2012. 
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ANEJO II  

 

CONTENIDO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA 

 

1. Valores límite de emisión. Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y 
residuos 

1.1. Residuos  

• El rendimiento de las plantas de tratamiento de residuos deberá ser, al menos, el siguiente: 

Planta de tratamiento de envases y resto  Unidades Hasta el 
2016 

2020 y 
siguientes

Población censada de las localidades de las  que llegan envases (1) habitantes   
Entrada bruta anual en la planta de envases (2) toneladas   
Salida anual envases ligeros (plástico, brik, metal)* (3) toneladas   
Kg de envases ligeros recuperado/habitante.año (3) * 1000 / (1)  Kg/hab.año >10 >12 

* no incluye los envases de vidrio o papel y cartón recuperados por recogida selectiva, sólo los recuperados en la planta de 
tratamiento de envases 
 

Planta de compostaje  Unidades Hasta el 
2016 

2020 y 
siguientes

Población censada de la que llega materia orgánica (1) habitantes   
Entrada bruta en la planta de materia orgánica y otros (2) toneladas   
Biorresiduos 1 (3) toneladas   
Biorresiduos  (3) / (2) % >80 >90 
Lodos EDARU (4) toneladas   
Lodos industrias agroalimentarias (5) toneladas   
Entrada a compostaje (6) = (2) + (4) + (5) toneladas   
Kg de entrada de materia orgánica/habitante.año (6) * 1000 / (1) Kg/hab.año   
Compost producido (7) toneladas   
Kg de compost producido/habitante.año (7) * 1000 / (1) Kg/hab.año   
Efectividad 2 (7) / (6) % >40 >50 
Rechazo de afino (8) toneladas   
Pérdidas durante el compostaje (9) = (6) - (7) - (8) toneladas   
Pérdidas durante el compostaje (9) / (6) %   

 

Planta de reciclaje de plásticos de uso agrario  Unidades Hasta el 
2016 

2020 y 
siguientes 

Plástico que entra en la planta de reciclaje (1) toneladas   
Trozos de plástico recuperado (2) toneladas   
Rendimiento (2)/(1) % >75 >75 

 

Conjunto de la planta  Unidades Hasta el 
2016 

2020 y 
siguientes

Residuos totales que entran en la planta (1) toneladas   
Residuos industriales (2) toneladas   

                                                           
1 Ley 22/2011. Artículo 3. Definiciones. A los efectos de esta Ley se entenderá por: g) «Biorresiduo»: residuo biodegradable de 
jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva 
y establecimientos de venta al por menor; así como, residuos comparables procedentes de plantas de procesado de alimentos. 
2 Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015.  
El PNIR establece objetivos adicionales no legales que pueden ser tomados como referencia:  
Estrategia de reducción de RMB. Al margen de los objetivos establecidos en el PNIR, existen otros objetivos no legales o 
valores de referencia de aspectos relacionados con rendimientos en plantas de tratamiento y la cantidad y calidad de la 
recogida selectiva, valores que pueden ser tomados como referencia para el establecimiento de objetivos: 
- Rendimiento en plantas de compostaje de fracción orgánica recogida selectivamente (FORS). La Estrategia para la 
Reducción de RMB establece que como valor medio de rendimiento en plantas de compostaje de fracción orgánica recogida 
selectivamente, la cantidad de compost obtenida es de un 40-50% sobre el total de FORS de entrada, lo que implica que el 
porcentaje de impropios no supera el 10%, ya que el 50% restante son pérdidas al aire por evaporación y emisión de gases. 
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Conjunto de la planta  Unidades Hasta el 
2016 

2020 y 
siguientes

Residuos totales depositados en vertedero (3) toneladas   
Rendimiento (antes de 2020) ( (3) – (2) ) / ( (1) – (2 ) ) % <20 <10 

 

• Antes de 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la preparación 
para la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico, 
biorresiduos u otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 75 
% en peso. 

• Se considera compost al producto obtenido de la digestión aerobia de biorresiduos, recogidos 
de forma separada (Fracción Orgánica de Recogida Selectiva)  y que cumpla que el 
contenido de impropios de la FORS es inferior a 10% y las condiciones del Real Decreto 
824/2005 sobre productos fertilizantes. De lo contrario se tratará de un material 
bioestabilizado. 

• A la hora de contabilizar el destino del material bioestabilizado depositado en el vertedero 
como valorización o eliminación y teniendo en cuenta la  Directiva Marco de Residuos3-4, la 
Ley 22/20115 y la Decisión 2011/753/UE de 18 de noviembre de 2011 por la que se 
establecen normas y métodos de cálculo para la verificación del cumplimiento de los objetivos 
previstos en el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2008/98/CE6 y se considera lo 
siguiente: 

- El depósito del material estabilizado en el vertedero se considera una operación de 
eliminación, D5, y deberá ser contabilizado como tal, ya que una correcta explotación del 
vertedero debe hacer innecesario dicho depósito.  

- Se considera valorización material, R10, cuando el material bioestabilizado se emplee en 
el perfilado, revegetación, o regeneración como integrante de la capa de sellado, en el 
transcurso de la clausura de los vasos de vertido, o cualquier otro uso definido como tal de 
forma legal, hasta un máximo de 200 t/Ha. 

- El uso de tierra de excavación en el vaso puede llevarse a cabo con material de tierra 
limpia procedente de excavaciones externas o de parques y jardines y también se 
considera una operación de vertido (D5). 

 

1.2. Emisiones a la atmósfera 

• En la instalación existe un foco emisor de contaminantes a la atmósfera que, en general, 
cumplirá con los valores límite de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 

                                                           
3  Artículo 3. Definiciones. A efectos de la presente Directiva se entiende por: (17) «reciclado»: toda operación de valorización 
mediante la cual los materiales de residuos son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con 
la finalidad original como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del material orgánico, pero no la valorización 
energética ni la transformación en materiales que se vayan a usar como combustibles o para operaciones de relleno. 
4 Artículo 11. Reutilización y reciclado. 2. Con objeto de cumplir los objetivos de la presente Directiva y de avanzar hacia una 
sociedad europea del reciclado con un alto nivel de eficiencia de los recursos, los Estados miembros deberán adoptar las 
medidas necesarias para garantizar que se logran los siguientes objetivos:. b) antes de 2020, deberá aumentarse hasta un 
mínimo del 70 % de su peso la preparación para la reutilización, el reciclado y otra valorización de materiales, incluidas las 
operaciones de relleno que utilicen residuos como sucedáneos de otros materiales, de los residuos no peligrosos procedentes 
de la construcción y de las demoliciones, con exclusión de los materiales presentes de modo natural definidos en la categoría 
17 05 04, (Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03), de la lista de residuos. 
5 Artículo 3. Definiciones. A los efectos de esta Ley se entenderá por: t) «Reciclado»: toda operación de valorización mediante 
la cual los materiales de residuos son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la 
finalidad original como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del material orgánico, pero no la valorización 
energética ni la transformación en materiales que se vayan a usar como combustibles o para operaciones de relleno. 
6 Artículo 1. Definiciones. 6) «relleno», una operación de recuperación en la que residuos idóneos se utilizan con fines de 
regeneración en zonas excavadas o en obras de ingeniería paisajística, así como en la que los residuos sustituyen a materiales 
que no son residuos. 
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6/2002, de 14 de enero y, además, con las limitaciones particulares que se establecen en la 
tabla. Además, la propia zona de vertido constituye un foco de emisión difusa. 

• Los focos de emisión se clasifican según el Catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera (CAPCA-2010), actualizado por Real Decreto 100/2011, de 
28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, 
de la forma que se indica en la tabla. 

• Los sistemas de tratamiento son los indicados en la tabla 

Nº Foco emisor 
 

Potencia 
Mwt 

 
Grupo Real 

Decreto  
100/2011 

 
Código Real 

Decreto 
100/2011 

Informe 
de EIA 

Sistema de 
Tratamiento 

Valor límite 
Partículas (mg/Nm3) 

1 Línea de afino  
de compost -- B  09 10 05 01 5 años Filtro de mangas 30 

2 Vertedero -- B  09 04 01 02 -- 
Explotación correcta 

Pretratamiento de los residuos 
Depósito de residuos no biodegradables 

-- 
 

 

• Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia en los focos emisores:  

- se registrarán todos los cambios y ajustes en los elementos de depuración como 
reparaciones, cambios de mangas, ajustes y cualquier otro incidente significativo.  

- filtros de mangas, control de la presión diferencial e inspección visual de salida por 
chimenea. 

• Se deberá realizar una revisión por parte de una Entidad de inspección acreditada en el foco 
nº 1 con medición de partículas cada cinco años. 

• Metodología de medición y toma de muestras: de acuerdo con lo indicado en el artículo 7 del 
Real Decreto 100/2011, las mediciones de las emisiones y los informes resultantes se 
realizarán de acuerdo con la norma UNE-EN 15259:2008, 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 realizará con arreglo a las 
normas UNE-EN o actualización de las mismas:  

• Sistema de registro: 

- Los resultados del control deberán quedar registrados en formato adecuado y soporte 
informático, y encontrarse a disposición de los inspectores oficiales. 

- La empresa deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después de la toma de 
muestras o actuación realizada, el informe realizado por un Entidad de Inspección 
Acreditada que certifique el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente 
Anejo relativas a las emisiones a la atmósfera. 

• Procedimiento de evaluación: se considerarán respetados los valores límite de emisión 
fijados si los resultados de cada una de las mediciones no sobrepasan el valor límite de 
emisión. 

• La zona del vertedero en proceso de clausura no dispone de sistemas de extracción de los 
gases producidos, ya que debido al bajo contenido en materia orgánica de los residuos 
depositados se considera que no es necesaria la extracción de los mismos. 

• En el caso de que se detecten problemas de olores en el depósito de recogida de lixiviados se 
adoptarán las medidas correctoras necesarias. 

• El recinto está rodeado por una valla de al menos 2 metros de altura con el fin de retener los 
materiales volantes. Diariamente se llevará a cabo una recogida en el interior y el exterior del 
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centro, en caso de que sea necesario, con el fin de recoger los materiales volantes que hayan 
podido dispersarse. 

 

1.3. Vertidos de aguas 

• No existe vertido de aguas residuales al medio. Las aguas fecales se tratarán en una fosa 
séptica de dos cámaras y un tratamiento biológico mediante sistema MBBR con 
recirculación de fangos a cabecera, se unen con el lixiviado de la instalación de compostaje 
y se envían a la balsa de recogida de lixiviados del vertedero.  

• En el supuesto de que se produzca una cantidad de líquido que no pueda ser almacenado 
en el depósito, el exceso se enviará a tratar en la depuradora urbana de Estella como 
residuo. 

• La instalación verterá a cauce público las aguas pluviales que no se recojan en las balsas 
de aguas pluviales contaminadas y limpias, estas se recogen mediante cunetas perimetrales 
y se envían a la zona posterior de la balsa de lixiviados. 

 
1.4. Emisión de ruidos 

• La instalación deberá cumplir los valores límite de inmisión de ruido establecidos en el Anexo 
III, 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, 
expresados en dBA, y que en este caso se concreta en el cumplimiento de los siguientes 
índices de ruido: 

ÍNDICES DE RUIDO ZONA ACÚSTICA Lk,d Lk,e Lk,n 
Parcela ocupada por la el centro de tratamiento de residuos y vertedero 
de la Mancomunidad de Montejurra. 

65 65 55 

 

• 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. 

• 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. 

 

 

2. Protección del suelo y las aguas subterráneas 

Con objeto de evitar las emisiones al suelo y a las aguas subterráneas que pudieran ocasionar 
su contaminación por las sustancias peligrosas relevantes que se encuentran en la instalación, el 
titular deberá adoptar las siguientes medidas para la protección del suelo y las aguas subterráneas. 

 

2.1. Instalaciones generales 

• Las instalaciones de limpieza y mantenimiento de camiones y contenedores se hallan a 
cubierto, protegidas de la intemperie. 
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• Los residuos peligrosos se almacenan en un recinto cubierto y cerrado con cubetos de 
contención adecuados. 

• El depósito de gas-oil para alimentar las carretillas es de doble pared y está contenido en un 
cubeto estanco. 

• Los depósitos de aceite situados en la zona de instalaciones generales poseen cubetos de 
contención.  

• Los cubetos cumplen las siguientes condiciones: 

- Su capacidad de retención es, al menos, igual al volumen máximo del mayor de los 
depósitos o al 30% del volumen total de todos los depósitos. 

- Son impermeables y resistentes al producto a retener. 
- No tienen ningún tipo de salida y drenarán a una arqueta estanca. 

• Mantenimiento de las medidas de protección. En el transcurso de la tramitación el titular 
ha presentado ante el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local, un protocolo para el mantenimiento y supervisión periódica de las medidas adoptadas 
para evitar las emisiones al suelo y a las aguas subterráneas de sustancias peligrosas, que 
incluye un programa detallado de actuaciones y frecuencia de realización. 

• Control de la contaminación. En el transcurso de la tramitación el titular ha presentado ante 
el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, una propuesta 
de implantación de medidas para el control periódico del estado del suelo y las aguas 
subterráneas, con objeto de monitorizar su posible contaminación por las sustancias 
peligrosas que se encuentran en la instalación. 

 

2.2. Planta de tratamiento de envases ligeros y planta de compostaje. 

• La planta de tratamiento de envases ligeros se halla a cubierto, protegida de la intemperie. La 
instalación dispone de un sistema de recogida de las aguas de limpieza que se envían a la 
balsa de lixiviados. 

• La planta de compostaje y la zona de estabilización de residuos disponen de un sistema de 
recogida de lixiviados que se envían a la balsa de lixiviados. 

• Las condiciones de almacenamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
previamente a su envío a gestores autorizados de este tipo de residuos cumplen con lo 
indicado en el anejo IV del Real Decreto 208/2005: están cubiertas para protección contra la 
intemperie y disponen de superficies impermeables, con instalaciones para la recogida de 
derrames. 

 

2.3. Vertedero de residuos no peligrosos.  

2.3.1. Vaso en explotación. Características. 

• El vertedero se ubica sobre depósitos cuaternarios de limos y arcillas yesíferas y un 
macizo de yesos, con una permeabilidad de 10-5 m/s, por lo que el terreno no dispone de 
una capa de más de un metro de espesor con una permeabilidad natural con un 
coeficiente k < 10-9 m/s. Por este motivo, de acuerdo con lo indicado en el punto 3 del 
Anejo I del Real Decreto 1481/2001, en el vaso se instaló una barrera geológica artificial a 
partir de material procedente de la propia excavación compactado de 20 cm de espesor, 
un revestimiento artificial impermeable consistente en una lámina de PEAD de 2 mm de 
espesor y una lámina de geotextil antipunzonamiento de polipropileno de 1.200 g/m2. 

• Asimismo, en el fondo del vaso se ha dispuesto una red de drenaje de lixiviados mediante 
tuberías de drenaje de polipropileno y se ha rellenado de grava silícea de 20/50 mm, de 
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30 cm de espesor. La base del vertedero presenta una pendiente longitudinal del 3%, lo 
que favorece el drenaje. 

• En lo referente al espesor de la barrera geológica artificial y de la capa de drenaje, sus 
espesores son inferiores a lo indicado en el anejo I del Real Decreto 1481/2001; por ello, 
y de acuerdo con lo indicado en el punto 5 del anejo I de dicho Real Decreto, se presentó 
un análisis de riesgos ambientales de acuerdo con lo indicado en la Norma UNE-EN 
150008 en el que la inexistencia de acuíferos, la escasa pluviometría de la zona y la nula 
afección ambiental detectada en los estudios previos, permiten establecer que dichos 
espesores son suficientes para impedir la contaminación del suelo, de las aguas 
subterráneas o de las aguas superficiales y garantizar la recogida eficaz de los lixiviados. 
Se establece como medida diferida en el punto 7.1. de esta Autorización una 
actualización de dicho análisis. 

• La entrada de agua superficial de escorrentía al vertedero se evita mediante la 
construcción de una cuneta de 2 m de anchura en los lados este y oeste. En el lado este 
se utilizará también la cuneta existente de la carretera de acceso a las instalaciones. En 
la zona sur del vertedero la cuneta será de 1 m de anchura. 

2.3.2. Vaso en explotación. Condiciones de clausura. 

• Clausura del vertedero. El objetivo más importante a conseguir con las operaciones de 
sellado y clausura es la de minimizar la producción de lixiviados, por ello se podrán ir 
realizando las operaciones de clausura cuando se vaya alcanzando las cotas de llenado 
del vertedero. Una vez que se haya colmatado la capacidad de cada fase de explotación 
se deberá proceder al sellado de la misma. Para ello se seguirán las siguientes etapas: 

- Regularización de la superficie de los residuos. La restauración de las superficies ya 
colmatadas, sobre las que ya se ha procedido a su recubrimiento final con tierra vegetal, 
será progresiva. Se procederá al reperfilado de superficies hasta alcanzar una transición 
suave con los terrenos colindantes, se mejorará la composición de las tierras vertidas y 
extendidas mediante el aporte de compost o material bioestabilizador generado en la 
propia instalación. Finalmente, se realizará una siembra con una mezcla de semillas de 
especies propias de la zona con el objeto de acelerar los procesos de colonización 
natural con las semillas procedentes de los ejemplares vegetales próximos. 

- Sellado en el talud y en meseta mediante:  

• recubrimiento de 60 cm. de capa mineral impermeable  
• lámina de PEAD 
• geotextil de separación de polipropileno de 400 g/m2 
• capa de grava 
• 1 metro de tierra e hidrosiembra. 

- Revegetación de la capa de cobertura. Durante el primer periodo vegetativo, tras la 
siembra, y al menos en la época de estío, se darán riegos periódicos semanales. 

- Para evitar vertidos incontrolados en la zona clausurada se procederá al cierre de sus 
pistas de acceso. 

- Segregación de aguas limpias de los lixiviados. 

- Recogida y gestión de los lixiviados: los lixiviados que se generen se recogen en una 
balsa de 1.530 m3. 

- Mantenimiento y reparación de la capa de cobertura de los residuos. 

• Se deberán restaurar los taludes y superficies alteradas por las obras del vaso de vertido a 
partir de la cota de la nueva cuneta perimetral de pluviales. Por encima de esta cota, que 
coincide con el camino, el terreno deberá quedar libre de acúmulos de piedra, se procederá a 
un aporte de compost y una posterior siembra de herbáceas. 
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• Se restaurarán de la misma forma los taludes y superficies de decapado de tierra, existentes 
al sur de las naves, producidas para préstamos del vertedero.  

• Hay que destacar que en el entorno e incluso dentro de los límites del centro de tratamiento 
de residuos se localizan hábitats, fundamentalmente pastizales y matorrales sobre yesos, que 
son considerados de interés comunitario y prioritarios, según la Directiva de Hábitats 
92/43CEE. Es importante que en el futuro se reduzcan los préstamos de tierras para evitar 
nuevas afecciones a los terrenos del entorno. En cualquier caso los futuros préstamos 
deberán limitarse a las superficies cartografiadas como “Vertedero e Instalaciones” y 
“Campos de cultivos de cereal abandonados” en el Mapa presentado por el promotor de 
“vegetación del vertedero de Cárcar, a escala 1:5000 (Mayo 2004)”, respetando el resto de 
las comunidades vegetales naturales cartografiadas (matorrales sobre yesos, pastos y 
pastizal edafohigrófilo). En estas nuevas superficies de decapado se realizará a corto plazo 
un aporte de compost para reducir el impacto visual.  

• Para la restauración del vertedero, así como las siembras mencionadas en las superficies de 
préstamos y por encima de la cuneta perimetral, se puede tomar como referencia las 
especies a implantar indicadas en el anexo al “Estudio, Valoración y Cartografía de la 
vegetación del vertedero de Cárcar y su entorno, Mayo 2004”. Dada la naturaleza esteparia 
de la vegetación y la fauna asociada del entorno se evitará la plantación de arbolado fuera del 
entorno inmediato a las edificaciones del Centro de Tratamiento.  

2.3.3. Zona en proceso de clausura. 

• El terreno no dispone de una capa de más de un metro de espesor con una permeabilidad 
natural con un coeficiente k < 10-9 m/seg. No existe barrera geológica artificial ni revestimiento 
artificial impermeable. 

• El vaso en proceso de clausura se someterá durante un periodo máximo de dos años desde 
la fecha de la presente Resolución a regularización previa con tierra o material excavado, 
homogenización de la superficie final y formación de pendientes. Se ha llevado a cabo la 
realización de un canal perimetral con el fin de distribuir las aguas pluviales que caigan sobre 
el vaso clausurado. 

• Posteriormente, el vaso se sellará en la zona superior con una capa de material arcilloso 
compactado de 60 cm de espesor, impermeabilización artificial mediante una lámina de 
PEAD de 2 mm de espesor y una lámina de geotextil antipunzonamiento de polipropileno de 
400 g/m2, capa de grava y depósito de tierra vegetal, material estabilizado y/o compost, y 
revegetación con un riego regular durante un periodo de dos años. 

• La regularización de las superficies y las cotas serán las indicadas en el proyecto de 
renovación de la autorización ambiental integrada de fecha octubre de 2012. 

 

3. Procedimientos y métodos de gestión de residuos. Plan de explotación del vertedero. 

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. 

• Durante la fase de explotación del vaso de vertido se generará un lixiviado provocado por las 
aguas pluviales caídas sobre el vaso de vertido, las cuales tendrán contacto con los residuos 
depositados y por tanto resultarán contaminadas. 

• Estos lixiviados serán conducidos junto con los de las zonas de compostaje y estabilización 
mediante la red de drenaje hasta la balsa de lixiviados de PE y  1.530 m3 de capacidad. 
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3.2. Residuos no peligrosos gestionados en la planta. 

3.2.1. Residuos admisibles 

3.2.1.1. Planta de compostaje 

• Los residuos admisibles en la planta son los indicados en el anejo IV de la 
Autorización ambiental integrada.  

• A los residuos procedentes del contenedor “húmedo” de recogida 
doméstica, se  les asignará el código 20 01 08 cuando se realice una recogida 
separada efectiva de biorresiduos (FORS). Para ello se deberá expresar claramente 
en las Ordenanzas, los mensajes en la web y contenedores de la Mancomunidad de 
Montejurra, siendo además su contenido de impropios es inferior a 10%; en caso 
contrario se le asignará el código 20 03 01. En la actualidad la recogida de dicho 
contenedor, tiene asignado el código 20 03 01, ya que no es una recogida separada 
de biorresiduos. 

• Sólo se recibirán en la planta de compostaje aquellos residuos adecuados 
para su tratamiento en la planta de compostaje, en particular los obtenidos mediante 
la recogida separada de biorresiduos, en particular de la fracción vegetal, los 
biorresiduos de grandes generadores y los biorresiduos generados en los hogares. 

• Los residuos destinados a compostaje indicados en el anejo IV de esta 
Autorización ambiental integrada están incluidos en el anejo IV del Real Decreto 
824/2005, de 8 de julio, sobre productos fertilizantes, de acuerdo con lo indicado en el 
artículo 18 de dicho Real Decreto. 

• La planta de compostaje podrá tratar aquellos materiales indicados en el 
Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
octubre de 2009 en los casos en que se contempla el compostaje como sistema de 
tratamiento de los mismos y deberá estar registrada a tal efecto como operador 
Sandach. 

• Se controlarán los parámetros del proceso, en particular, diariamente la 
temperatura, el tiempo global de  fermentación y maduración y trimestralmente el 
tamaño de las partículas y para cada lote el grado de estabilización (test solvita o 
similar). 

 

3.2.1.2. Planta de selección de envases ligeros y resto seco 

• Los residuos admisibles en la planta son los indicados en el anejo IV de la 
Autorización ambiental integrada.  

 

3.2.1.3. Planta de bioestabilización 

• Los residuos admisibles en la planta son los indicados en el anejo IV de la 
Autorización ambiental integrada.  

3.2.1.4. Vertedero 

• A más tardar el 16 de julio de 2016, la cantidad total (en peso) de residuos urbanos 
biodegradables destinados a vertedero no superará las 4.332 toneladas (35% de la 
cantidad total de residuos urbanos biodegradables generados en 1995). 

• Todos los residuos biodegradables deberán ser tratados en la planta de compostaje o 
en la instalación de estabilización. 
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• Además de los residuos domésticos, tal como se definen en la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados, los residuos que se admitan en el vertedero 
de la Mancomunidad de Montejurra deberán ser los indicados en el anejo IV de esta 
Autorización ambiental integrada. Deberán ajustarse a la definición de residuo no 
peligroso incluida en el artículo 2, párrafo a), del Real Decreto 1481/2001. 

• De entre los residuos indicados en el Anejo IV sólo podrán admitirse aquellos 
residuos que hayan sido objeto de tratamiento previo, 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. 

• No se admitirán residuos que contengan fracciones valorizables mezcladas entre sí o 
con otros residuos. En casos excepcionales debidamente justificados por el productor 
podrán admitirse residuos con fracciones valorizables mezcladas entre sí o con otros 
residuos. 

• No se admitirá el envío directo a vertedero de subproductos animales afectados por el 
Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los 
subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, 
u otra normativa que la sustituya, incluidos cadáveres de animales de compañía. 

• No se admitirán en ningún caso residuos líquidos, residuos que en las condiciones de 
vertido sean explosivos, corrosivos, oxidantes  o inflamables, infecciosos, ni 
neumáticos cuyo diámetro sea inferior a 1.400 mm. Para ello se mantendrá en todo 
momento en perfectas condiciones la valla perimetral y los mecanismos de cancela 
de la puerta de entrada evitando la entrada de cualquier otro residuo distinto a los 
permitidos. 

• Se ha presentado un análisis económico en el que se demuestra que el precio que la 
entidad explotadora cobra por la eliminación de los residuos en el vertedero cubre, 
como mínimo, los costes que ocasionen su establecimiento y explotación, los gastos 
derivados de las garantías a que se refiere el punto 7.1 de esta Autorización, así 
como los costes estimados de la clausura y el mantenimiento posterior de la 
instalación y el emplazamiento durante el plazo de treinta años, como se indica en el 
artículo 11 del Real Decreto 1481/2001. Cada cuatro años, la entidad explotadora del 
vertedero deberá presentar una actualización de dicho análisis económico. 

3.2.2. Procedimiento de admisión de residuos. 

3.2.2.1. Vertedero 

• Se aplicará el procedimiento de admisión establecido con carácter general en la 
Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, que se concreta en las siguientes 
etapas: 

- Caracterización básica, se aportará una solicitud de admisión del residuo con la 
siguiente información: 

• Fuente y origen del residuo. 
• Proceso de producción del residuo, que abarca la descripción y 

características de las materias primas utilizadas en el proceso en que se 
genera el residuo y la descripción y características de los productos del 
proceso. 

• Descripción del tratamiento previo aplicado, de conformidad con lo dispuesto 
en el apartado 1 del artículo 6 del Real Decreto 1481/2001, o una declaración 
de las razones por las que ese tratamiento se considera técnicamente 
inviable o innecesario por los motivos citados en el citado artículo. 
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• Composición del residuo, grado de homogeneidad, y el comportamiento de 
lixiviación, salvo cuando no proceda. En el caso de los residuos para los que 
no se considere procedente determinar su composición química o su 
comportamiento de lixiviación, así como en las mezclas de residuos inertes o 
de residuos domésticos, se indicarán las fracciones en peso que lo 
componen. 

• Aspecto del residuo (olor, color, forma física –en particular si se trata de un 
residuo granular, un lodo, un residuo monolítico, etc.–), incluyendo fotografías 
en las que se aprecie claramente. 

• Código LER conforme a la lista europea de residuos 
• Información que pruebe que el residuo no esté excluido de admisión en 

cualquier clase de vertedero en virtud de los criterios mencionados en el 
apartado 3 del artículo 5 del presente real decreto. En caso necesario, se 
verificará específicamente: 
– La humedad del residuo, que deberá ser inferior al 65 % en peso. 
– La temperatura del residuo, que deberá ser inferior a 50 ºC, y, para aquellos 

residuos en los que exista duda sobre su inflamabilidad, su punto de 
inflamación y que no son susceptibles de experimentar combustión 
espontánea en las condiciones de almacenamiento (temperatura y 
humedad). 

– El pH del residuo. 
• La clase de vertedero en la que puede admitirse el residuo. 
• En su caso, precauciones adicionales que deben tomarse en el vertedero. 
• Comprobación de la posibilidad de reciclado o valorización del residuo. 
• En el caso de residuos de producción regular en un mismo tipo de proceso 

(apartado 1.1.3, letra a), las variables principales en las que se basarán las 
pruebas periódicas de cumplimiento (apartado 1.2.) y la frecuencia de su 
realización. 

• Los métodos de comprobación rápida a aplicar, en caso necesario, en la 
verificación in situ (apartado 1.3.) 

• Los métodos de muestreo, de toma de muestras y de ensayo se ajustarán a 
lo indicado en el punto 3 del Anexo II de la Orden AAA/661/2013. 

- Pruebas de cumplimiento.  

• Las variables que se deberán comprobar en las pruebas de cumplimiento 
serán las determinadas en la caracterización básica, y se centrarán en el 
comportamiento y variables clave (parámetros críticos y, en su caso, otros 
factores relevantes) averiguadas en dicho procedimiento. Las pruebas de 
cumplimiento deberán demostrar que el residuo cumple los valores límite en 
lo que se refiere a los parámetros críticos. 

• Los ensayos efectuados en las pruebas de cumplimiento serán uno o varios 
de los empleados para la caracterización básica y deberá consistir en al 
menos un ensayo de lixiviación por lotes (Método de ensayo UNE-EN 
12457/Parte 4). 

• Las pruebas de cumplimiento se efectuarán al menos una vez al año o como 
mínimo cada 500 toneladas de residuo enviado al vertedero. 

• La Mancomunidad de Montejurra deberá garantizar que las pruebas de 
cumplimiento se efectúan en el grado y con la periodicidad determinados en 
la caracterización básica. 

• Las muestras de los residuos que, en su caso, haya de tomarse para las 
pruebas de cumplimiento deberán conservarse durante un mínimo de tres 
meses. 

• La Mancomunidad de Montejurra inscribirá en el registro documental, los 
resultados de las pruebas de cumplimiento en relación con los residuos que 
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admita, que deberá conservarse hasta la clausura del vertedero y que estará 
a disposición de las autoridades ambientales competentes. 

- Verificación in situ, que se realiza para cada carga de residuos entregada en el 
vertedero 

• Se comprobará la documentación que debe acompañar cada carga de 
residuos, incluidos el documento de identificación indicado en el artículo 25.2 
de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados 

• Cada carga de residuos se someterá, como mínimo, a una inspección visual 
antes y después de su descarga en el vertedero (incluidas, en caso 
necesario, las tareas de manipulación del residuo en el vaso de vertido hasta 
su depósito definitivo en él), en la que se comprobará que el aspecto del 
residuo coincide con las fotografías del mismo incluidas en la caracterización 
básica. Se comprobará también la temperatura del residuo. 

• Si de la verificación in situ se concluye que el residuo no coincide con el 
descrito en la documentación que acompaña a la carga o no es el mismo que 
ha sido sometido a caracterización básica y, en su caso, a pruebas de 
cumplimiento, la carga será rechazada por la Mancomunidad de Montejurra, 
sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda haber incurrido el 
productor o el poseedor que haya enviado el residuo al vertedero y se 
procederá a comunicar dicha circunstancia al productor del residuo y al 
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. 

• En el caso de residuos de producción regular citados finalizada la caracterización 
básica, el residuo quedará solamente sujeto a las pruebas de cumplimiento y a la 
verificación in situ. En caso de cambios significativos en el proceso de generación, 
deberá revisarse la caracterización básica del residuo en la medida en que dichos 
cambios afecten a la información que sirvió de base para dicha caracterización. 

• La Mancomunidad de Montejurra inscribirá en el registro documental, la información 
de caracterización básica en relación con los residuos que admita, que deberá 
conservarse hasta la aprobación de la clausura definitiva del vertedero y que estará 
a disposición de las autoridades ambientales competentes. 

• La Mancomunidad de Montejurra facilitará siempre acuse de recibo por escrito de 
cada entrega admitida en el vertedero.  

3.2.2.2. Sistema de explotación del vertedero. 

• Se deposita las balas de residuos procedentes de las plantas de tratamiento y la masa 
de residuos mediante el método de descargas controladas.  

• La altura máxima de las capas de basura será de tres metros. Cada semana se 
realizará la cubrición de la capa con tierra, con excepción del área de explotación que 
podrá dejarse sin cubrir, de modo que no afloren en superficie residuos, y en especial 
plásticos. La superficie máxima del área de explotación que puede quedar sin cubrir 
será de 1.000 m2. 

• Existen cunetas perimetrales para la recogida de aguas de escorrentía de los terrenos 
circundantes. 

• Existe un cercado con vallado perimetral y puerta con cancela. 

• Existe una balsa de lixiviados de PE de 1.530 m3.  

• Se han instalado tres piezómetros para el control de la calidad de las aguas 
subterráneas, uno aguas arriba y dos aguas debajo de la instalación. 
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• Se habrá de mantener el entorno del vertedero limpio de plásticos o materiales ligeros 
que sean arrastrados por el viento.  

 

3.3. Almacenamiento de residuos 

• Se dispondrán las siguientes áreas de almacenamientos de residuos, las cuales deberán 
disponer de sus correspondientes medidas de contención para la protección del suelo y las 
aguas subterráneas y, en su caso, de protección eficaz frente a la lluvia y el viento: 

− Almacenamiento de los residuos peligrosos separados en planta en la nave de 
instalaciones generales. 

− Almacenamiento de la fracción orgánica y otros recibida mediante la recogida selectiva en 
la zona de recepción de la planta de compostaje. 

− Almacenamiento de las fracciones separadas en la planta de envases ligeros en la parte 
trasera de la nave de tratamiento de envases. 

− Almacenamiento del rechazo del afino de compostaje en la nave de afino de compost. 
 

3.4. Medidas específicas en relación con los residuos peligrosos 

• El titular deberá cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 17 y 18, sobre la 
producción y posesión inicial de los residuos, en los artículos 25 y 26, sobre traslado de 
residuos, y en los artículos 40 y 41, información sobre residuos, de la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de Residuos y suelos contaminados, y con las siguientes secciones del Reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, en tanto en cuanto no se 
opongan a lo establecido en la Ley 22/2011: 

− Sección 2ª del capítulo II, sobre las obligaciones de los productores de residuos 
peligrosos. 

− Sección 3ª del capítulo III, sobre las obligaciones relativas al traslado de residuos 
peligrosos. 

 

4. Programa de vigilancia y control de residuos: sistemas y procedimientos de control, 
metodología y frecuencia de medición, y procedimientos para evaluar las mediciones 

4.1. Vertedero de residuos no peligrosos 

4.1.1. Fase de explotación: 

• Datos meteorológicos: se llevará a cabo un balance hidrológico con el fin de evaluar la 
generación de lixiviados, su posible fuga o su acumulación en el fondo del vaso, a partir 
de los siguientes datos registrados en la estación meteorológica de Sartaguda. 

 
Datos meteorológicos Frecuencia 
Volumen de precipitación diaria 
Temperaturas mínima y máxima diaria 
Dirección y fuerza del viento dominante diaria 
Evaporación diaria 
Humedad atmosférica diaria 

 

• Control de la contaminación de aguas subterráneas: existen tres piezómetros de control 
situados, uno aguas arriba del vertedero en la dirección del flujo de aguas subterráneas 
entrante, y dos aguas abajo del vertedero en la dirección del flujo saliente, deberán 
permitir controlar la calidad de las aguas subterráneas. El número de puntos de control 
podrá aumentarse sobre la base de un reconocimiento hidrogeológico específico y 
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teniendo en cuenta la necesidad de, en su caso, la detección rápida de cualquier vertido 
accidental de lixiviados en las aguas subterráneas. 

• Cada seis meses deberá controlarse el nivel de las aguas subterráneas. Si existen 
fluctuaciones en los niveles de aguas subterráneas, deberá aumentarse la frecuencia. 

• Cada tres meses se realizará una toma de muestra en todos los piezómetros de control, y 
medición por parte de un Laboratorio externo, de los parámetros pH, Conductividad, COT, 
NH3, NTK, NO3

-, cloruros, metales pesados (Fe, Al, Mn, Zn, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb). Los 
metales se determinarán sobre muestra previamente filtrada. 

• De acuerdo al objetivo del  Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula 
la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro, se deben 
establecer unos criterios de control. Se adopta como criterio de control de cambio de la 
calidad de las aguas subterráneas considerando que se ha producido un cambio 
significativo y por tanto es el momento de tomar las medidas pertinentes, cuando: 

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

- o bien se excede dos veces consecutivas la media de los datos históricos más dos 
veces la desviación estándar de dicha media. Dos análisis > (X + 2σ) 

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

• Topografía de la zona: datos sobre el vaso de vertido 

- Anualmente se comprobará la estructura y composición del vaso de vertido: superficie 
ocupada por los residuos, volumen y composición de los mismos, métodos de 
depósito, tiempo y duración del depósito, cálculo de la capacidad restante de depósito 
que queda disponible en el vertedero. 

- Topografía de la zona: anualmente se comprobará el comportamiento de 
asentamiento del nivel del vaso de vertido. 

4.1.2. Fase de mantenimiento posterior a la clausura: 

• La clausura y el mantenimiento posterior de la instalación y el emplazamiento se llevará a 
cabo durante un plazo mínimo de treinta años. 

• Datos meteorológicos: se llevará a cabo un balance hidrológico con el fin de evaluar la 
generación de lixiviados, su posible fuga o su acumulación en el fondo del vaso, a partir 
de los siguientes datos registrados en la estación meteorológica de Sartaguda. 

Datos meteorológicos Frecuencia 
Volumen de precipitación diaria 
Temperaturas mínima y máxima media mensual 
Evaporación diaria 
Humedad atmosférica media mensual 

 

• Control y vigilancia en las aguas subterráneas: existen tres piezómetros de control 
situados, uno aguas arriba del vertedero en la dirección del flujo de aguas subterráneas 
entrante, y dos aguas abajo del vertedero en la dirección del flujo saliente, deberán 
permitir controlar la calidad de las aguas subterráneas. El número de puntos de control 
podrá aumentarse sobre la base de un reconocimiento hidrogeológico específico y 
teniendo en cuenta la necesidad de, en su caso, la detección rápida de cualquier vertido 
accidental de lixiviados en las aguas subterráneas. 

• Cada seis meses deberá controlarse el nivel de las aguas subterráneas. Si existen 
fluctuaciones en los niveles de aguas subterráneas, deberá aumentarse la frecuencia. 
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• Cada seis meses se realizará una toma de muestra en todos los piezómetros de control, y 
medición por parte de un Laboratorio externo, de los parámetros pH, Conductividad, COT, 
NH3, NTK, NO3

-, cloruros, metales pesados (Fe, Al, Mn, Zn, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb). Los 
metales se determinarán sobre muestra previamente filtrada. 

• De acuerdo al objetivo del  Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula 
la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro, se deben 
establecer unos criterios de control. Se adopta como criterio de control de cambio de la 
calidad de las aguas subterráneas considerando que se ha producido un cambio 
significativo y por tanto es el momento de tomar las medidas pertinentes, cuando: 

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

- o bien se excede dos veces consecutivas la media de los datos históricos más dos 
veces la desviación estándar de dicha media. Dos análisis > (X + 2σ) 

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

• Topografía de la zona: datos sobre el vaso de vertido. Anualmente se comprobará el 
comportamiento de asentamiento del nivel del vaso de vertido. 

 

 

5. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que puedan 
afectar al medio ambiente 

• En caso de suceder cualquier incidente o accidente que afecte de forma significativa al medio 
ambiente el titular de la instalación deberá informar inmediatamente al Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. 

• 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 de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local considere necesarias. 

• Por otro lado, el titular ha elaborado una evaluación de riesgos de acuerdo con la Norma 
UNE-EN 150008 con el fin de prevenir y reducir los impactos medioambientales que puedan 
producirse y adoptará las siguientes medidas preventivas y correctoras que ha propuesto en 
el Proyecto básico de autorización:  

Riesgos Medidas preventivas y correctoras 

5.1 Incendio en la celda de vertido: 

• Aviso al retén de emergencia en caso de no existir palistas en 
ese momento en el centro. 

• Extinción del fuego mediante el tapado con tierra y riego de la 
superficie afectada mediante camión cisterna para enfriar la zona. 

5.2. Explosión (bolsas de metano en el vertedero) • Correcta explotación de la instalación. 
• Estabilización de los residuos 

5.3.Derrames por rotura del depósito de lixiviados • Correcto mantenimiento de la instalación y revisiones periódicas 
5.4 Presencia de materiales ligeros en el entorno del centro • Limpieza de la zona afectada con la mayor brevedad posible 
5.5 Deslizamiento de taludes • Limpieza de la afección y reparación del dique 

 

 

6. Cese de actividad y cierre de la instalación 

6.1. 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 
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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. 

 

6.2. 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 clausura del vertedero de acuerdo con lo establecido en los puntos 2.3.2 
y 2.3.3 de este mismo Anejo II, y de cierre del resto de las instalaciones. 

• Dado que no se ha exigido al titular la elaboración de un informe base de la situación de 
partida, 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 la instalación descritas en la primera solicitud de la autorización ambiental integrada. 

• Por otra parte, al resolver el procedimiento de extinción de la autorización, el Departamento 
podrá exigir al titular, si fuera necesario, la actualización del importe de la 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, y al resultado de la 
evaluación del estado del suelo y la contaminación de las aguas subterráneas por las 
sustancias peligrosas relevantes utilizadas, producidas o emitidas por la instalación.  

 

7. Cumplimiento de la normativa vigente en el ámbito de protección contra incendios 

• A la vista de la certificación realizada por el Organismo de Control Autorizado en la materia de 
protección contra incendios ECA suscrita por el inspector Ignacio Garcés Sasal en fecha 
02/07/12, en la que se verifica el grado de adecuación entre las medidas de protección contra 
incendios existentes realmente en el establecimiento, las previstas en los proyectos 
tramitados para la obtención de la autorización Ambiental Integrada y de la Autorización de 
Apertura de la actividad, y las condiciones impuestas en su día por la administración 
correspondiente, así como el cumplimiento del mantenimiento de los medios materiales de 
protección contra incendios, se hace constar que quedan justificadas las medidas de 
protección contra incendios de la actividad.  
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8. Otras medidas o condiciones 

8.1. Medidas diferidas 

8.1.1. Presentación de proyectos. 

• 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 proyecto 
(1) Fecha ejecución 

Plan de mejora de las instalaciones de planta de 
compostaje y del sistema de recogida para alcanzar los 
objetivos del punto 1.1. del anejo II de la Autorización 
ambiental integrada 

Tres meses desde la 
fecha de la Resolución (2) 

Plan de mejora de las instalaciones de planta de 
envases para alcanzar los objetivos del punto 1.1. del 
anejo II de la Autorización ambiental integrada 

Tres meses desde la 
fecha de la Resolución (2) 

Análisis de riesgos ambientales de acuerdo con lo 
indicado en la Norma UNE-EN 150008, de las 
condiciones de sellado del vaso del vertedero. 

Seis meses desde la 
fecha de la Resolución (2) 

 
(1) La presentación de los correspondientes Proyectos técnicos deberá realizarse ante la Dirección General de 
Medio Ambiente y Agua, antes de la fecha señalada, y serán incorporados como documentación adicional al 
expediente administrativo 0577/11. 

(2) La ejecución y puesta en funcionamiento o entrada en servicio de las medidas concretas se establecerá en 
función de la documentación presentada. El titular deberá presentar, si procede, ante la Dirección General de 
Medio Ambiente y Agua, un certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluya planos 
definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de cada una 
de ellas. 

 

8.1.2. Análisis de PCI de residuos 

• En el plazo de un año desde la publicación de la presente Resolución y con el fin de 
estudiar la posibilidad de su valorización energética (R1) en lugar del depósito en 
vertedero (D5), de acuerdo con la jerarquía en la gestión de residuos establecida en el 
artículo 4 de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008 sobre los residuos, se deberá proceder al análisis del PCI de los 
siguientes residuos: 

- Plástico procedente de vehículos fuera de uso, LER 16 01 19. 
- Rechazo final de la línea de selección de envases domésticos y comercial, LER 19 12 

12 
- Plástico fuera de especificación de la línea de reciclaje de plástico de uso agrario, 

LER 19 12 04. 

• En el supuesto de que el valor de PCI obtenido sea de al menos de 6,27 MJ/kg (1.500 
kcal/kg) deberá procederse a la gestión externa de dichos residuos mediante valorización 
energética (R1) siempre que esté disponible en condiciones técnicas y económicas. 

 

8.2. Medidas de aseguramiento 

• El responsable de la explotación deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil 
medioambiental que garantice los costes de reparación de los daños ambientales que pudiera 
ocasionar el funcionamiento de la instalación como consecuencia tanto de la contaminación 
gradual inherente al normal funcionamiento como de la contaminación accidental derivada del 
funcionamiento anómalo, con un límite de la suma asegurada de 1.000.000 euros por 
siniestro y año. 

• El responsable de la explotación de la planta deberá consignar en el Departamento de 
Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, una fianza que responda de los costes de 
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restauración del emplazamiento ocupado por las instalaciones, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 109.1 del Reglamento que desarrolla la ley Foral 4/2005, de 22 de marzo. La 
fianza podrá constituirse en metálico, en Títulos de la Deuda de Navarra o mediante aval 
bancario. La cuantía de la fianza deberá ser de 140.000 euros. 

• En el caso de que el responsable de la explotación sea un organismo público, y a la vista de 
lo indicado en la Ley 6/1990 de la Administración local de la Comunidad Foral de Navarra y 
en la Ley 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra la Mancomunidad de Montejurra lo es, se 
considera que la fianza indicada en el artículo 9.d) del Real Decreto 1481/2001 no debe ser 
depositada. 

8.3. Declaración e inventario de emisiones 

8.3.1. PRTR. 

• 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. 

8.3.2. Residuos 

• Gestión de residuos. Cada año el titular de la actividad deberá presentar ante el 
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local en 
soporte informático, una memoria de actividades con el formato y contenido que 
puede encontrarse en: 

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

• Además deberá presentarse la siguiente información: 

− Cantidades netas y rendimientos de separación de cada uno de los 
materiales en la planta de triaje y comprobación del cumplimiento de los 
valores límite indicados en el punto 1.1. 

− Caracterización trimestral completa de la Fracción orgánica y la recogida de 
envases y resto, a cargo de Entidad de inspección acreditada. 

− Resultados del control de aguas subterráneas y superficiales. 
− Residuos no peligrosos de origen industrial vertidos, desglosados por 

empresa productora y código LER y test de lixiviación realizados a los 
mismos. 

− Informe del vaso clausurado que incluya la siguiente información: datos 
meteorológicos y balance hídrico que demuestre que no existen filtraciones; 
datos de control de las aguas subterráneas; comportamiento de 
asentamiento del nivel del vaso de vertido. 

• Residuos industriales: mensualmente se remitirá al Servicio de Calidad 
Ambiental el listado de los envíos devueltos y las incidencias producidas. 

• Al término de la restauración de los taludes situados por encima de la cuneta 
perimetral del vertedero y de las superficies de préstamos se deberá presentar a 
la Sección de Evaluación y Restauración Ambiental un breve informe con 
fotografías del estado final. 



-26- 
0577ORE0.doc 

 

ANEJO III.  

 

PRODUCCION DE RESIDUOS 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO 
 

CÓDIGO  
LER (1) 

 
OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN 

CÓDIGO ANEJO 1  (2)  

Absorbentes 15 02 02* Valorización energética (R1), tratamiento físico-químico (D9) o vertido 
en lugares especialmente diseñados (D5) 

Tierras contaminadas con hidrocarburos 17 05 03* Vertido en lugares especialmente diseñados (D5) 

Lodos de fosas sépticas 20 03 04 Tratamiento biológico de estabilización y uso agronómico como 
fertilizante (R3+R10) 

(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. 
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ANEJO IV.  

 
GESTION DE RESIDUOS 

 

  Proceso Residuo LER (1) Origen 
Gestión 

en 
Cárcar 

(2) 
Residuo obtenido LER (1) Destino 

Gestión 
final 

externa 
(2) 

Productos 
obtenidos 

1 COMPOSTAJE (R3) 
Fracción Orgánica y otros / 
recogida selectiva de materia 
orgánica (FORS)  

20 03 01 
ó 

20 01 08 
(3) 

Recogida selectiva doméstico 
y comercial R3 Envases y materiales 19 05 99 Proceso 2. Planta de 

selección de envases R3/R4 
Material 

bioestabilizado 
ó compost (4) 

   Lodos del tratamiento de aguas 
residuales urbanas. 19 08 05 EDAR urbanas R3 Compost fuera de 

especificación 19 05 03 Proceso 5. vertedero D5   

   Residuos biodegradables 20 02 01 Recogida selectiva R3 Rechazos del afino 19 05 99 Proceso 3. 
bioestabilización R10/D8   

   Lodos de fosas sépticas. 20 03 04 Pequeñas poblaciones R3         
                      
2 SELECCIÓN DE ENVASES 

DOMESTICO Y COMERCIAL (R12) Envases y materiales 20 03 01 Fracción Resto doméstico y 
comercial R12 Envases de papel y cartón. 19 12 01 Gestor externo R3   

   envases y materiales 19 12 12  Proceso 2. compostaje R12 Envases metálicos Fe 19 12 02 Gestor externo R4   
        Envases metálicos Al 19 12 03 Gestor externo R4   
        Envases de plástico. 19 12 04 Gestor externo R3   
        Envases de vidrio. 19 12 05 Gestor externo R5   
        Madera. 19 12 07 Gestor externo R3   
        Envases textiles. 19 12 08 Gestor externo R3   
        Rechazo orgánico 19 12 12 Proceso 3. 

Bioestabilización D8   
        Rechazo final 19 12 12 Proceso 5. vertedero D5   
            Residuos voluminosos 19 12 12 Proceso 5. vertedero D5   
3 BIOESTABILIZACION (D8) Rechazos del afino 19 05 99 Proceso 2. compostaje D8 Material estabilizado 19 05 99 Proceso 5. vertedero D5   

   Rechazo orgánico 18 12 12 Proceso 3. Planta de selección 
de envases D8        

   Lodos del tratamiento de aguas 
residuales urbanas. 19 08 05 EDAR urbanas D8        

   Residuos biodegradables 20 02 01 Recogida selectiva D8        
    Lodos de fosas sépticas. 20 03 04 Pequeñas poblaciones D8           

4 RECICLAJE PLASTICO (R3) Residuos de plástico de uso 
agrario (RPUA) 02 01 04 Recogida agricultura R3 Lodos de lavado 19 12 12 Proceso 5. vertedero D5 Trozos de 

plástico 

            Plástico fuera de 
especificación 19 12 04 Proceso 5. vertedero D5   
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  Proceso Residuo LER (1) Origen 
Gestión 

en 
Cárcar 

(2) 
Residuo obtenido LER (1) Destino 

Gestión 
final 

externa 
(2) 

Productos 
obtenidos 

5 VERTEDERO RNP (D5) Residuos no especificados en 
otra categoría. 02 03 99 Agricultura e industria de 

producción de conservas D5 Lixiviados del vertedero de 
residuos 

19 07 
03*  Gestor externo  D8   

   Carnazas y serrajes de 
encalado. 04 01 01 Industria del cuero y de la piel D5         

   
Residuos de piel curtida 
(serrajes, rebajaduras, recortes, 
polvo de esmerilado) que 
contienen cromo. 

04 01 08 Industria del cuero y de la piel D5         

   
Residuos de confección y 
acabado de la industria del 
cuero y la piel 

04 01 09 Industria del cuero y de la piel D5         

   Plástico (5) 16 01 19 Vehículos fuera de uso D5         
  Tierras limpias de excavación (6) 17 05 04 Obras de construcción o 

demolición D5      

  Tierra y piedras de parques y 
jardines 20 02 02 Mantenimiento de parques y 

jardines públicos D5      

   Residuos municipales no 
especificados en otra categoría. 20 03 99 Residuos municipales D5         

   Rechazo final (5) 19 12 12 Proceso 3. Planta de selección 
de envases D5         

   Compost fuera de especificación 19 05 03 Proceso 2. compostaje D5         
   Residuos voluminosos 19 12 12 Proceso 3. Planta de selección 

de envases D5         

   Lodos de lavado 19 12 12 Proceso 5. Reciclaje residuo 
plástico uso agrícola D5         

    Plástico fuera de especificación 
(5) 19 12 04 Proceso 5. Reciclaje residuo 

plástico uso agrícola D5           
 

(1) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 

(2) Código de 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) Al residuo se  le asignará el código 20 01 08 cuando se realice una recogida separada efectiva de biorresiduos (FORS). Para ello se deberá expresar claramente en las Ordenanzas, los 
mensajes en la web y contenedores de la Mancomunidad) y cuando además su contenido de impropios sea inferior a 10%. En caso contrario se le asignará el código 20 03 01. 

(4) Se considera compost siempre que se realice recogida exclusiva de biorresiduos (FORS)  y se cumpla que el contenido de impropios de la FORS es inferior a 10% y las condiciones del Real 
Decreto 824/2005 sobre productos fertilizantes. De lo contrario se tratará de un material bioestabilizado. 

(5) Siempre que no sea reciclable o su PCI sea tan bajo que no pueda valorizarse energéticamente. 
(6) Tierra limpia: Tierras y piedras naturales que no superen los Niveles genéricos de referencia (NGR) para otros usos establecidos en el Real Decreto 9/2005 para los compuestos orgánicos y 

los obtenidos en el estudio de NGR en Navarra para metales y que no provengan de Actividades Potencialmente Contaminantes según el artículo 3 del  Real Decreto 9/2005. 
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ANEJO V 

 

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

- 28.12.11: LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA presentó ante el Departamento de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Administración Local la solicitud de renovación de la Autorización 
ambiental integrada para un vertedero de residuos no peligrosos en Cárcar, adjuntando un 
ejemplar de la documentación denominada “Solicitud Renovación Autorización Ambiental Integrada 
del Centro de Tratamiento de Residuos de Cárcar”. 

- 14.12.12: el Servicio de Protección Civil de la Agencia Navarra de Emergencias emite informe 
favorable. 

− 25.03.13: Al objeto de cumplir el trámite de audiencia a los interesados, establecido en el artículo 
22.6 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, se remite a la MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA 
la propuesta de Autorización ambiental integrada. 

− 16.04.13: LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA presenta alegaciones al contenido de la 
propuesta de Autorización ambiental integrada. 

− 13.06.13: Se resuelven las alegaciones estimándose parcialmente. 
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ANEJO VI. 
 

ALEGACIONES PRESENTADAS EN EL TRÁMITE DE AUDIENCIA. 

 

Alegación primera:  

• La Mancomunidad de Montejurra indica que donde dice “fracción orgánica y resto seco 
(húmedo)” debería decir fracción orgánica con el fin de unificar términos.  

− Respuesta: la denominación plantea problemas de concepto, no se trata de una 
cuestión de nomenclatura. De acuerdo con lo indicado en la web del Ministerio de Medio 
Ambiente7 desde una perspectiva de la gestión de los residuos orgánicos domésticos 
para la Fracción Orgánica (FO), cuando se recoge de forma separada se utiliza el 
término FORS (fracción orgánica de recogida separada). De esta manera se indicará 
“fracción orgánica y otros” o fracción selectiva MO (FORS) donde corresponda. 

− Por este motivo no se acepta la alegación. 

 

Alegación segunda:  

• La Mancomunidad de Montejurra indica que el material estabilizado no se deposita en 
vertedero sino que se extiende como capa de regularización por encima de las balas. Se 
señala que no se deposita en vertedero entre las balas sino que se utiliza como material 
de regularización del terreno para facilitar las operaciones de colocación de las balas y 
como sustituto de tierras de excavación que tienen que ser extraídas y transportadas 
hasta los frentes de vertido. La Mancomunidad considera que el material estabilizado no 
se elimina sino que se valoriza. 

− Respuesta: la única consideración como valorización pasaría por el uso del residuo 
bioestabilizado como capa de cobertura en la fase de clausura de vertedero, 
sustituyendo a tierra natural como última capa en la clausura, previa a su revegetación 
final y en las dosificaciones que se indican más adelante. 

− El depósito de residuo bioestabilizado en el interior del vertedero, tiene la consideración 
de operación de eliminación y así lo refleja la guía de interpretación de la Directiva 
20089/98/CE elaborada por la Comisión Europea, no siendo en ningún caso una 
actividad de restauración, sino un aprovechamiento del efecto sinérgico que permite el 
depósito de residuo bioestabilizado para el funcionamiento habitual de la explotación en 
el vertedero. De hecho, se podría realizar un procedimiento alternativo mediante el único 
vertido de balas compactadas sin utilización de otros residuos, de cara a una posible 
valorización energética en el futuro de dichos residuos aprovechando su poder calorífico. 

− Hasta la actualidad, el residuo estabilizado nunca se ha utilizado como capa de 
cobertura final en su función de soporte adecuado de cultivos o para revegetación 
natural, dado que no se ha acometido la clausura de ninguna celda, por tanto la 
operación realizada hasta ahora ha sido de vertido. 

− Señalar asimismo, que en referencias disponibles de otros países sobre el tema, se 
considera aceptable la aplicación de una cantidad de 200 m3/Ha de residuo 
bioestabilizado como cobertura final en la fase de clausura de vertederos, por lo que 
podría considerarse valorización hasta este límite y para ese uso. En este sentido, 
comentar que, para la superficie del vertedero existente (72.000 m2 aproximadamente, 
7,2 Ha), con la mitad del material depositado en el año 2012 (3.203 toneladas) se 
cubriría la necesidad de material estabilizado para ese uso, por lo que no es preciso 
hacer acopio del mismo. 

                                                           
7 http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/biorresiduos/ 
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El Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación está elaborando un borrador 
de Decálogo de aplicación de residuos bioestabilizados que va a establecer una 
limitación similar a la comentada. La aplicación de una cantidad mayor de material 
bioestabilizado, se considerará como una operación de eliminación (D5).  

− Por estos motivos no se acepta la alegación. 

 
Alegación tercera:  

• La Mancomunidad de Montejurra indica que los objetivos de rendimiento de las plantas 
indicados en el punto 1.1 deben tener el mismo plazo de implantación que el de recogida 
selectiva de la materia orgánica indicada en el PIGRN. 

− Respuesta:  

− Los objetivos indicados en el punto 1.1. del anejo 2 son los que debe alcanzar una planta 
de tratamiento de residuos que haya adoptado las mejores técnicas disponibles y que 
sea explotada de una forma correcta y de acuerdo con el PIGRN 2010-2020. 

− Para alcanzar estos valores límite se establecen en el punto 7.1. del anejo II como 
medidas diferidas la presentación de Planes de mejora de la planta, las cuales incluirán 
un cronograma de ejecución, incluidos los objetivos 

− Por este motivo se acepta parcialmente la alegación y se incluye un cronograma para 
alcanzar los objetivos planteados en el punto 1.1 del anejo 2 que sea coherente con el 
PIGRN. 

 
Alegación cuarta:  

• La Mancomunidad de Montejurra indica que en la planta de compostaje se pueden tratar 
dos tipos de residuos según el contenido de impropios, 20 03 01(Mezclas de residuos 
municipales) si el contenido es mayor del 10% y 20 01 08 (Residuos biodegradables de 
cocinas y restaurantes) si el contenido es inferior al 10%. Este hecho hace que, en la 
práctica sólo exista la posibilidad de aceptar el residuo 20 03 01 mientras no se 
establezca un periodo de adaptación. Se señala asimismo, que si este límite se confirma 
la recogida selectiva pasa a ser una recogida mezclada y que en ese caso la planta de 
Cárcar no fabrica compost sino un residuo estabilizado. 

− Respuesta: de acuerdo con  la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados se define como «Biorresiduo»: residuo biodegradable de jardines y 
parques, residuos alimenticios y de cocina procedentes de hogares, restaurantes, 
servicios de restauración colectiva y establecimientos de venta al por menor; así como, 
residuos comparables procedentes de plantas de procesado de alimentos.  

− La Mancomunidad de Montejurra no ha adaptado el modelo de recogida de biorresiduos 
ni a la Ley 22/2011 de Residuos y suelos contaminados ni al PIGRN, aprobando una 
Ordenanza que solicita otros residuos que no son biorresiduos (cenizas, serrín, 
barreduras, pañales, compresas,…), por ello se considera que la Mancomunidad no 
realiza una recogida separada de biorresiduos, FORS (20 01 08),  sino una fracción resto 
(20 03 01) (su página Web y los propios contenedores de recogida también reflejan este 
hecho). 

− Por otro lado, la cantidad de impropios en este contenedor de los datos analizados se 
encuentra entre el 25-33%. De este modo el producto denominado “compost” es en 
realidad material bioestabilizado. Esta circunstancia ya se contempla en la página 46 del 
PIGRN 2010-2020, donde se indica que “por todo esto se considera que el modelo de 
recogida de la Mancomunidad de Montejurra, basado en la recogida selectiva de materia 
orgánica con un modelo de cuatro contenedores, debería modificarse con el fin de 
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alcanzar un porcentaje máximo de impropios del 10% en dicha recogida y obtener un 
compost de calidad.” 

− Por todo ello, a los residuos procedentes del contenedor “húmedo” de recogida 
doméstica, se  les asignará el código 20 01 08 cuando se realice una recogida separada 
efectiva de biorresiduos (FORS) (para ello lo deberán expresar claramente las 
Ordenanzas municipales y los mensajes en la Web y contenedores de la 
Mancomunidad) y cuando su contenido de impropios sea inferior a 10%, en caso 
contrario se le asignará el código 20 03 01. 

− En el momento en que una vez aplicado el Plan de Mejora establecido en el epígrafe 7.1 
de la Autorización, se modifiquen las Ordenanzas y el soporte de comunicación Web y 
de contenedores y se soliciten únicamente biorresiduos y además pueda alcanzarse un 
valor de impropios inferior al 10%, los residuos se podrían clasificar como 20 01 08. Por 
este motivo la Autorización ambiental integrada contempla ambas posibilidades. 

− Por estos motivos no se acepta la alegación. 

 

 


