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AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA 

Exp. nº:  1153 / 06 
 

 
RESOLUCIÓN 0866/2008, de 30 de abril, del Director General de Medio 

Ambiente y Agua, por la que se concede Autorización ambiental integrada para la 
actividad de explotación de gallinas ponedoras, promovida por EXPLOTACIÓN 
AGROPECUARIA SAKANA, S.L., en término municipal de Urdiain. 

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

destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos que dispongan de más 
de 40.000 emplazamientos de gallinas ponedoras”, de la Ley 16/2002, de 1 de julio, 
de prevención y control integrados de la contaminación; y en consecuencia, está 
sometida al régimen de autorización ambiental integrada, modificada por la Ley 
27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente. 

 
Asimismo, esta instalación está incluida en el Anejo 2B, epígrafe 9.1 a), 

“Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de ganado vacuno o 
porcino, que dispongan de más de 40.000 emplazamientos de gallinas ponedoras”, 
de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección 
ambiental; y en consecuencia, está sometida al régimen de autorización ambiental 
integrada. 

 
El expediente ha sido tramitado e informado conforme a lo indicado en la Ley 

4/2005, de22 de marzo, de intervención para la protección ambiental.  
 
En el Anejo IV de la presente Resolución se incluye un resumen de la 

tramitación administrativa que se ha llevado a cabo.  
 
En uso de las facultades que tengo conferidas por la Orden Foral 426, de 10 

de octubre de 2007, por la que se delega el ejercicio de competencias en materia 
medioambiental en el Director de Medio Ambiente y Agua y en los Directores de 
Servicio de Calidad Ambiental y conservación de la Biodiversidad, 

 
RESUELVO: 
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1º.- Conceder Autorización ambiental integrada para la explotación de gallinas 
ponedoras, cuyo titular es EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS SAKANA, S.L., 
ubicada en término municipal de Urdiain, polígono 2, parcelas 636. 
 

2º.- Otorgar autorización de actividad en suelo no urbanizable, según lo previsto 
en la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo. 

 
3º.- Desarrollar la actividad de acuerdo con las condiciones contempladas en el 

Proyecto Básico de solicitud de autorización ambiental integrada y en el resto de la 
documentación adicional incluida en el expediente administrativo número 1153/06 
(AAI), y en cualquier caso, cumpliendo las medidas incluidas en los Anejos II y III de 
esta Resolución. 

 
4º.- La presente autorización ambiental integrada tiene un plazo de vigencia de 

ocho años. Con una antelación mínima de diez meses a la fecha de vencimiento, el 
titular deberá solicitar su renovación, de acuerdo al procedimiento administrativo 
establecido en el artículo 30 del Reglamento para el desarrollo de la Ley Foral 
4/2005, de 22 de marzo, aprobado mediante Decreto Foral 93/2006, de 28 de 
diciembre. 
 

5º.- Para llevar a cabo cualquier modificación de la actividad, el titular deberá 
comunicarlo previamente a la Dirección General de Medio Ambiente y Agua, 
indicando razonadamente, si considera que se trata de una modificación sustancial, 
significativa o irrelevante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 
Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental. 

 
6º.- Inscribir la instalación en el registro de Pequeños Productores de 

Residuos Peligrosos de Navarra, en el cual consta con el número PP/1930/NA/2008, 
de conformidad con lo establecido en el Decreto Foral 312/1993. La actividad 
productora de residuos peligrosos es A102 (3), Explotación de ganado porcino, 
según la Tabla 6 del Anexo I 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. Los residuos peligrosos que podrá producir son los incluidos 
en el Anejo III de esta autorización ambiental integrada. 
 

7º.- Antes del 30 de Junio de 2008, el titular deberá solicitar la autorización de 
apertura de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento para el 
desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, aprobado mediante el Decreto 
Foral 93/2006, de 28 de diciembre, y a las condiciones establecidas en los Anejos II y  
III de esta Resolución. 
 

8º.- Dejar sin efecto las autorizaciones y demás actos administrativos que se 
hubieran otorgado por este Departamento a la actividad o instalación objeto de la 
presente autorización en virtud de la normativa sectorial aplicable, siempre que sobre 
las mismas exista un pronunciamiento expreso en la presente Resolución. 
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9º.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra. 

 
10º.- 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 Gobierno de Navarra 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. 

 
11º.- Notificar esta Resolución a EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA SAKANA, 

S.L., al Ayuntamiento de Urdiain, al Servicio de Calidad Ambiental y al Servicio de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo del Departamento de Vivienda y Ordenación 
del Territorio, a los efectos oportunos.  

 
Pamplona, a treinta de abril de dos mil ocho. 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA  
 
 
 
 

Andrés Eciolaza Carballo  
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ANEJO I 

 
SUMARIO DEL PROYECTO 
 
 
• Breve descripción: 
La actividad se emplaza en Urdiain, polígono 2, parcelas 636, con una superficie de 19.172 m2, en los 
cuales  están edificados 6.667 m2 aproximadamente. Las coordenadas U.T.M. son X- 570.421  Y- 
4.749.962.  
 
La instalación se dedica a la producción y comercialización de huevos de gallina, sin producción de 
reposición en la misma explotación.  
 
 
• Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes: 
Las instalaciones están compuestas actualmente por tres naves principales destinadas al alojamiento 
de gallinas ponedoras, estercolero, centro de clasificación, almacén y  oficinas. El ganado esta 
alojado en las siguientes naves: 
 
 Longitud (m) Anchura(m) Superficie (m2) Capacidad 
Nave 1 102,5 12,30 1.260 39.800 
Nave 2 100 12 1.200 72.672 
Nave 3.1 60,4 3,50 815,40 35.604 
Nave 3.2 93,2 13,50 1.258,2 46.092 

 
 
Otras instalaciones: 

• La nave 4 alberga el almacén de cartón (477,8 m2) y expedición (315 m2). 
• Centro de clasificación y envasado de los huevos (292 m2) situado en la nave 2. 
• Estercolero cubierto de 976,36 m2   
• Oficinas, clasificadora de huevos, silos … 

 
Equipamientos: 

• Bebederos: Dos bebederos de tetinas con cazoleta por jaula. 
• Carro de distribución de pienso. 
• Recogida automática de huevos hasta centro de clasificación. 
• Ventilación dinámica forzada en todas las naves. La nave 2 dispone de humidificación.  

 
 
 
• Consumos de alimentos: 
Consumo de piensos: Se utilizan varios tipos de piensos para ponedoras, de manera que se adapta a 
las necesidades del animal en cada una de sus fases productivas. La composición en proteína bruta 
varía entre 16 – 18 %.  
 
Consumo anual de pienso es de 7.740 toneladas año. 
 
 
• Consumo de otras materias primas: 
Respecto a envases, según la declaración de Ecoembes se consumen 418.250 kg/año. 
 
 
• Consumos anuales de energía: 
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Instalaciones eléctricas: 
- Iluminación (20.400 w) 
- Distribución alimentación (17.000 w) 
- Ventilación (36.630 w) 
- Transporte gallinaza. 
- Recolección de huevos(17.000 w) 
- Cámara frigorífica (10.000 w) 
- Compresor de aire (30.000 w) 
- Centro de clasificación y envasado. 
- Tomas de fuerza   
 
Sistema de abastecimiento: Recibe la tensión en baja y tiene una potencia contratada de 45Kw. 
Como medida de emergencia dispone de un grupo electrógeno de 150 kVA. 
  
Consumo medio anual es de 319.144 kWh 
 
 
• Consumos de agua: 
En cuanto al consumo por animal, se estima que es de 0,150 l/día y gallina, que corresponde con un 
consumo anual de 9.855 m3. 
 
En cuanto a limpieza, estima que el gasto diario es de 3 m3 / día, que supone 1.095 m3 anuales. 
 
Se utilizan anualmente para limpieza y para alimentación aproximadamente 10.950 m3 de agua.   
 
Sistema de abastecimiento: El agua proviene de Mancomunidad de Sakana, se almacena en un 
depósito de reserva donde sufre un tratamiento de cloración.   
 
 
 
• Descripción del proceso productivo: 
Se trata de una granja con 180.000 gallinas alojadas y un total de 194.168 plazas.  
 
Las pollitas entran en la instalación con 4 meses, comienzan la puesta alrededor de los 5 meses de 
edad y la mantienen durante 12-15 meses aproximadamente, momento en que se recogen y se llevan 
al matadero. 
 
Se alcanza una producción de 140.299 huevos diarios (4.267.424 docenas al año). 
 
Alimentación:  
El pienso consumido se produce en la fábrica de piensos de la propia instalación. Contiene unos 
niveles de proteína entre 16 y 18 %.  
Índice de Conversión: 2,35. 
Consumo de agua: 0,150 litros por animal y día. 
  
 
• Producción de estiércoles: 
Se estima una producción de 4.500 t de estiércol bruto anual, lo que supone aproximadamente 
52.000 kg de Nitrógeno, 51.900 kg de P2O5, 53.300 kg de K2O.   
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• Producción de residuos  
 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CANTIDAD KG/AÑO CÓDIGO LER    (1) 
ZOOSANITARIOS   
Envases de vacunas, antibióticos, sueros, vitaminas, 
antisépticos, de sustancias sin frase de riesgo asociada a la 
sustancia  
Plástico 
Cristal 

 
 
 

100 
0 

 
 
 

150102 
150107 

Productos zoosanitarios caducados 10 180205* 
FITOSANITARIOS   
Envases plásticos de productos fitosanitarios: herbicidas, 
insecticidas, otros 

20 150110* 
 

Guantes, mascarillas (impregnados o no de sustancias con 
frase de riesgo asociada) 

5 150202* 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES   
Envases de plástico de desinfectantes, ácidos y bases 100 150110* 
PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN   
Productos de alimentación caducados 100 160306 
OTROS   
Residuos similares a los domésticos (oficina, …) 100 200301 

 (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. 

 
 
• Documentación incluida en el expediente: 
Proyecto técnico ingeniero agrónomo Guillermo Lacarra y Jesús Aramendía, diciembre 2006. 
Plan de Gestión y Producción de estiércoles, nº 2400020636.  
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ANEXO II 
 

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA 
 
 
1. Procedimiento y método gestión de estiércoles: 

 
El estiércol es producido uniformemente a lo largo del año. Se retira de las naves dos veces por 
semana y se reparte directamente en campo o se almacena en la nave estercolero hasta el 
momento de aplicación al cultivo. El estercolero tiene una capacidad aproximada 970 m2.  
 
La superficie receptora se sitúa principalmente en los municipios de Urdiain, Bakaiku, Cadreita, 
Valtierra y Larraga,  dedica al cultivo  de praderas, maíz y cebada. Época de aplicación será 
durante los periodos más próximos a la siembra y al máximo desarrollo vegetativo del cultivo. 
 
La dosis de Nitrógeno aplicada a los cultivos actuales y a otros posibles se ajustará a las 
necesidades nutricionales de los mismos, sin que en ningún caso se superen 250 UF de 
nitrógeno/ hectárea y año.   
 
La aplicación y almacenamiento del estiércol se ajustará a lo establecido en el Decreto Foral 
148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas ambientales de las 
instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra y en la Orden Foral 
234/2005, de 28 de febrero por la que se establecen las condiciones aplicables a la producción, 
almacenamiento y gestión de estiércol.  
 
La identificación de las parcelas receptoras del estiércol se detalla en el Plan de Gestión de 
Estiércoles. La modificación del listado con la inclusión o exclusión de parcelas se deberá 
comunicar al Servicio de Integración Ambiental para su validación, antes de la aplicación del 
estiércol.  
 
 

 
 
2. Valores límite de emisión a la atmósfera y suelo. 

 
2.1 Emisiones a la atmósfera y al suelo. 
Con el fin de conseguir las mínimas emisiones de NH3, CH4, NO2 y partículas a la atmósfera y de 
fósforo al suelo, se mantendrá los sistemas y procedimientos detallados a continuación. 
 
- Utilización de piensos bifase con bajos contenido en proteína y fósforo: 

o Fase de 18 a 40 semanas: 
- % proteína bruta menor 17  
- % fósforo total menor a 0,55 

o Fase de más 40 semanas: 
- % proteína bruta menor a 15,5 
- % fósforo total menor a 0,51 

- Sistema de vacío del estiércol frecuente, dos veces por semana. 
- Almacenamiento del estiércol en estercolero impermeable cubierto. 
- Reparto del estiércol con carro esparcidor. 

 
 

2.2 Minimización del consumo de eléctrico. 
- Iluminación programada. Lumínico variable y con lámpara de bajo consumo. 
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2.3 Minimización del consumo de agua y/o de los vertidos 
Minimización del consumo de agua se realiza mediante: 
- Limpieza con máquina a presión portátil,  tras remojado y raspado previo. 
- Instalación de bebederos con cazoleta recuperadora. 

 
 

 
3. Protección del suelo y las aguas subterráneas 

 
El área de almacenamiento de estiércol sólido será de hormigón, totalmente impermeable con 
cubierta.  
 
Recogida de aguas pluviales y conducción de las mismas a la escorrentía natural de la parcela 
sin permitir su contaminación por contacto con zonas contaminadas.  
 
Rebasamiento de la capacidad del estercolero: No se puede dar porque siempre existirá un 
margen de reserva del 10 % de la capacidad. 
 

 
4. Procedimientos y métodos de gestión de residuos 

 
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. 
 
4.1. Almacenamientos de residuos: 

El papel y cartón no aptos para el estuchaje por medio de una prensa se compactan. Los 
fardos se almacenan en la zona de almacén de cartón hasta el momento de ser entregados 
al gestor autorizado. 
 
Los restos orgánicos generados en la explotación (huevos rotos) se gestionan por medio de 
la Mancomunidad de Sakana. 

 
4.2. Medidas específicas en relación con los residuos peligrosos: 

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

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

Las aguas fecales producidas en el edificio de oficinas serán conducidas a la fosa séptica. 
 
 
 
 
 
 
 
6. Sistemas y procedimientos para el control de emisiones, con especificación de 

metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las 
mediciones 
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6.1. Caracterización de estiércoles 
Se realizará una caracterización de los estiércoles que se van a valorizar agronómicamente, una 
vez cada cuatro años ó cada vez que existan cambios en la composición del pienso o en el 
manejo de la explotación que lo hagan aconsejable.  
 

 
6.2. Control de alimentación. 
Existirá un registro de entregas de pienso, en el que quedará reflejado: fecha, número de albarán, 
cantidad entregada (kg), tipo de pienso, % de proteína bruta y % fósforo. El albarán, en el que 
costará la composición del pienso, se archivará de forma ordenada.  
 
 
6.3. Control del consumo de agua. 
Se van a instalar además del contador general un contador en cada nave. Para cada uno de los 
contadores se va a llevar un registro donde se realizarán las anotaciones una vez cada mes. 
Cada registro contará con los siguientes campos: lectura actual (m3), lectura anterior (m3), 
diferencia de lecturas (m3).  
 
 
6.4. Control del consumo de energía. 
Se va a llevar un registro donde se realizarán las anotaciones una vez cada mes. Cada registro 
contará con los siguientes campos: lectura actual (kWh.), lectura anterior (k.o.), diferencia de 
lecturas (k.o.).  
 
 
6.5. Protocolo de revisiones y reparaciones. 
Según el plan de control y revisión de las instalaciones, las actuaciones realizadas cada mes 
quedarán reflejadas en una hoja por mes según el siguiente protocolo: 
• Mantenimiento de bebederos y comederos: La revisión se hará diariamente, aunque en el 

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

• Mantenimiento del sistema de distribución de agua y pienso: La revisión se hará una vez al 
mes, anotándose en el libro en el caso de que existan reparaciones. 

• Mantenimiento de los equipos de ventilación: La revisión se hará una vez al mes, indicándose 
si hay que hacer reparaciones, el tipo de equipo y la reparación efectuada. 

  
 
6.6. Libro de registro de retirada de estiércol de la cinta. 
Se va efectuar una retirada frecuente del estiércol de la nave. En cada nave existirá una hoja de 
registro donde se anotará la fecha de retirada.   
 
 
6.7. Control de la aplicación de estiércoles. 
Se creará un libro de registro de aplicación de estiércoles con los siguientes campos: fecha de 
aplicación o de retirada por el gestor y cantidad. En caso de aplicación, también se anotará 
municipio, polígono, parcela, cultivo, superficie útil, superficie abonada, equipo de reparto 
empleado, dosis de estiércol aplicada, dosis de nitrógeno aplicada (según el último análisis). La 
información de este Libro será remitida al Servicio de Calidad Ambiental como mínimo cada año 
durante el primer trimestre y se referirá al año inmediatamente anterior.   
 

 
7. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que puedan 

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

 
- Existirá en oficina listado de teléfonos de emergencia y de protección civil, así como teléfono 

de propietarios de tierras vecinas y de aquellas donde se echen purines. 
 

 
8. Medidas de protección contra incendios. 
 

− Señalizar correctamente las salidas, los recorridos de evacuación y los medios de protección 
contra incendios de utilización manual, cuando no sean fácilmente localizables. 

− La puerta corredera entre la nave 4 y la zona de expedición debe cerrar correctamente para 
que la sectorización sea efectiva entre ambas. 

− Garantizar que el poliuretano del panel sándwich pertenece a la clase M2. La justificación de 
que un producto de construcción alcanza la clase de reacción al fuego exigida se acreditará 
mediante informe de ensayo y clasificación conforme a la norma UNE correspondiente, 
realizado por laboratorio acreditado por ENAC. 

 
 
 
9. Otras medidas o condiciones: 
 

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

Actuación Fecha ejecución (1) 
Utilización de piensos con reducción de proteína y 
fósforo 

1.10.2008 

Instalación de contadores de agua en cada nave 
de producción 

1.10.2008 

Adaptación del plan de producción y gestión de 
estiércoles a las condiciones de la Orden Foral 
234/2005 y presentación en el Servicio de Calidad 
Ambiental junto con las autorizaciones de los 
titulares de las parcelas incluidas en el Plan. 

1.10.2008 

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

 
 
9.2. Autorización de apertura. 
Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán haber sido ejecutadas y 
encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las medidas y condiciones 
incluidas en la presente autorización ambiental integrada, a excepción de las actuaciones 
incluidas en el Programa de nuevas actuaciones para las cuales se haya establecido un plazo 
superior. 
 

 
9.3. Declaración e inventario de emisiones. 
El titular de la actividad deberá mantenerse registrado en el Inventario Estatal de Emisiones 
Contaminantes (EPER - España), creado a raíz de la Decisión 2000/479/CE, de 17 de julio de 
2000, de la Comisión Europea, relativa a la realización de un Inventario Europeo de Emisiones y 
Fuentes Contaminantes (EPER). Cuando el Registro europeo de emisiones y transferencias de 



1153ORE0 

contaminantes (PRTR), creado a raíz del Reglamento (CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo 
y del Consejo lo sustituya el titular deberá registrase en el mismo. 

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 actividad deberá notificar una vez al año 
al Departamento de Medio Ambiente, 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 a través de la herramienta EPER-
España, beeper - es.es /, o de la herramienta que la sustituya en el futuro, una vez se apruebe el 
E-PRTR. 
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ANEXO III 

 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CÓDIGO LER    

(1) 
OPERACIÓN FINAL DE 

GESTIÓN CÓDIGO ANEJO 1   
(2) 

ZOOSANITARIOS   
Agujas hipodérmicas 180202* Incineración en tierra (D10) 
Envases de vacunas, antibióticos, 
sueros, vitaminas, antisépticos, de 
sustancias sin frase de riesgo 
asociada a la sustancia 
De plástico 
De cristal 

 
 
 
 

150102 
150107 

 
 
Recuperación mediante gestión 
externa (R3/R5) 

Productos zoosanitarios caducados 180205* Incineración en tierra (D10) 
FITOSANITARIOS   
Envases plásticos de productos 
fitosanitarios: herbicidas, insecticidas, 
otros 

150110* 
 

Recuperación mediante gestión 
externa (R3) 

Guantes, mascarillas (impregnados o 
no de sustancias con frase de riesgo 
asociada) 

150202* Valorización mediante gestión 
externa (R1)/ Depósito en 
vertedero (D5) 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
INSTALACIONES 

  

Envases de plástico de 
desinfectantes, ácidos y bases 150110* Recuperación mediante gestión 

externa (R3) 
PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN   
Productos de alimentación caducados 160306 Tratamiento fisicoquímico (D9)/ 

Depósito en vertedero (D5) 
OTROS   

Residuos similares a los domésticos 
(oficina, cuarto de ganadero, ...) 200301 

R13 Acumulación de residuos 
para someterlos a cualquiera de 
las operaciones entre R1 y R12/ 
Depósito en vertedero (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. La operación prioritaria se indica en 
primer lugar. 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) La operación prioritaria se indica en primer lugar.  
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ANEJO IV 
 

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
29.12.2006: EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA SAKANA, S.L. presenta solicitud de Autorización 

Ambiental Integrada en Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda, para una  instalación avícola situada en Urdiain, polígono 2, parcela 636. 

19.02.2007: El Director General de Medio Ambiente emite resolución 283,  por la que se somete a 
información pública el proyecto. 

09.03.2007: Publicación en el Boletín Oficial de Navarra, nº 30, inicio de exposición pública por 
espacio de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente de esta publicación 

18.04.2007: Fin del periodo de exposición pública. 
14.05.2007: El Departamento de Medio Ambiente solicita informe al Ayuntamiento de adecuación a 

aspectos de competencia municipal e informe de compatibilidad urbanística. 
17.04.2008: El Departamento de Medio Ambiente envía propuesta de Resolución a Explotación 

Agropecuaria Sakana, S.L. 
18.04.2008: Explotación Agropecuaria Sakana, S.L. presenta su conformidad a la propuesta de 

resolución.  
 

 


