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ANEXO I  
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

• Breve descripción del proyecto: 
 
 La actividad consiste en un centro de gestión de residuos de 
construcción y demolición y de residuos industriales no peligrosos y 
vertedero de residuos no peligrosos no biodegradables para el rechazo de 
dicho centro promovido por GESTERLAR S.L. La actividad comprende la 
selección, tratamiento, almacenamiento, expedición de las fracciones 
recuperadas y el depósito en vertedero de las fracciones no valorizables de 
dichos residuos. 

 Los residuos a tratar en la planta son residuos inorgánicos de bajo 
contenido orgánico o poco biodegradables. Los residuos proceden de obras 
y de actividades industriales y de servicios. 

El proyecto incluye la instalación que se ubicará en las parcelas nº 1791, 
1792, 1793, 1794 y 1795 del Polígono 2, en Larraga, de 856.000 m2, de los 
cuales 4.362 m2 son de superficie construida. 

 La capacidad de la planta de tratamiento para los residuos de 
construcción y demolición es del orden de 32.000 Tm/año en el primer año 
para alcanzar las 50.000 Tm/año al cabo de seis años, con un rendimiento 
aproximado del 64% de recuperación, un 4% de residuos industriales 
peligrosos y un 32% de rechazo que se deposita en el vertedero. 

 La capacidad de la planta de tratamiento para los residuos industriales 
no peligrosos  es del orden de  60.000 Tm/año en el primer año y de 
100.000 Tm/año al cabo de seis años, con un rendimiento aproximado del 
12% de recuperación, un 2% de residuos industriales peligrosos y un 86% 
de rechazo que se deposita en el vertedero. 

La superficie del vertedero es de 20.348 m2 con una vida útil estimada 
entre 7 y 16 años; el vaso de vertido tiene las siguientes características: 

− 1ª fase (3-6 primeros años de actividad): 
o Cotas de residuos: 367,7 m 
o Capacidad: 390.032 m3 
o Cota de coronación del dique: 361,4-353,4 m 
o Volumen del dique: 7.899 m3 

− 2ª fase (2-5 años siguientes): 
o Cotas de residuos: 358,21 m 
o Capacidad: 308.125 m3 
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− 3º fase (2-5 años siguientes) 
o Cotas de residuos: 349,37 m 
o Capacidad: 301.000 m3 

 El volumen total, considerando las tres fases es de 999.157 m3. 

La plantilla es de unas  14-18 personas. 

La potencia instalada es de 393 Kw en la línea de residuos de 
construcción y demolición y de 300 Kw en la de residuos industriales no 
peligrosos. 
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• Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos má s relevantes: 

 
1. Centro de gestión de residuos construcción y demolición y de residuos 

industriales no peligrosos: 
a) Zona de acceso y control 

- Báscula puente en semifoso apoyada sobre seis células de pesada 
con capacidad para 60 Ton. de 16 x 3 m. 

- Caseta de control. 
- Aseos. 

b) Zona de recepción y selección (campas) 
- Campa de recepción de residuos industriales no peligrosos. 
- Campa de recepción de residuos de construcción y demolición. 
- Máquina giratoria (pulpo). 
- Trojes. 
- Contenedores. 
- Separador de hidrocarburos y depósito de almacenamiento de 

aguas tratadas 
c) Zona de acopio y almacenamiento. 

- Silos de almacenamiento. 
d) Zona de tratamiento de residuos: 

- Planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición. 
i. Criba de barras 
ii. Molino 
iii. Troje de rechazos voluminosos (mayores de 150 mm) 
iv. Trómel de selección, con una malla circular de 40 mm. 
v. Línea de urbanos (mayores de 40 mm) 

o Separador balístico. 
o Separador neumático 
o Cabina de triaje 1 para materiales ligeros; separador 

magnético y contenedor de férricos seguido de una prensa 
para el rechazo. 

o Molino al final de la línea de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición posterior a la cabina de triaje 1 para 
la producción de zahorra. 

o Cabina de triaje 2 para materiales pesados; separador 
magnético y contenedor de férricos seguido de un molino para 
el rechazo. 

o Prensa multimaterial. 
vi. Línea de áridos (menores de 40 mm) 

o Separador magnético y contenedor de materiales férricos. 
o Multicriba para fracciones entre 0-8 mm, 8-15 mm y entre 15-

40 mm. Las dos primeras se almacenan en contenedores 
previamente a su valorización. 
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o Soplador para la fracción entre 15-40 mm que separa el 
material valorizable y el rechazo ligero. 

- Tratamiento de residuos industriales no peligrosos. Una vez 
preseleccionados los residuos industriales no peligrosos se 
incorporan a la línea de urbanos de la planta de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición. 

2. Vertedero de residuos no peligrosos no biodegradables. El rechazo de la 
planta de tratamiento de residuos y los residuos industriales no peligrosos no 
valorizables se depositan en el vertedero. 

a) Área de vertido de 20.348 m2 y vaso de vertido acondicionado e 
impermeabilizado con una barrera geológica artificial a partir de 
material arcilloso compactado de 0,5 m de espesor y un revestimiento 
artificial impermeable consistente en una lámina de PEAD de 2 mm de 
espesor y una lámina de geotextil antipunzonamiento de polipropileno 
de 800 g/m2. La capacidad es de 390.032 m3 en la primera fase,  
308.125 m3 en la segunda y 301.000 m3 en la tercera. 

b) Depósito de lixiviados, construido en hormigón, con capacidad para 
3.920 m3. 

c) Cercado en todo su perímetro y cunetas y caminos perimetrales. 
d) Piezómetros para el control de la posible contaminación de aguas 

subterráneas. 
e) Hitos de control de la estabilidad del vaso clausurado. 

3. Punto limpio. 

4. Instalaciones auxiliares 

a) Taller 
b) Oficinas 
c) Lavadero de ruedas 
d) Depósitos de gas-oil y surtidor y depósito de recogida de derrames. 
e) Fosa séptica 

 
 
• Cantidades de residuos recibidos en las plantas de tratamiento 

 
Materia Cantidad Unidad 
Residuos de construcción y 
demolición 

Entre 32.000-50.000 Tm/año 

Residuos industriales no 
peligrosos 

Entre 60.000-100.000 Tm/año 

 
- Las cantidades son aproximadas 
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• Cantidades de residuos vertidos en el vertedero  

 
Materia Cantidad Unidad 
Rechazo de planta de tratamiento 
de residuos de construcción y 
demolición 

10.000-16.000 Tm/año 

Rechazo de planta de tratamiento 
de residuos industriales no 
peligrosos 

51.000-86.000 Tm/año 

 
- Las cantidades son aproximadas 

 
 
• Capacidad del vertedero: 
 

− La capacidad total prevista de residuos a depositar es de 999.157 m3, con 
lo que se estima una vida útil entre 7 y 16 años según los residuos que se 
eliminen cada año. La construcción y explotación del vertedero se plantea 
en tres fases: 
− Primera fase, periodo de explotación de 3-6 años y un volumen de 

390.032 m3. 
− Segunda fase, periodo de explotación de 2-5 años y un volumen de 

308.125 m3. 
− Tercera fase, periodo de explotación de 2-5 años y un volumen de 

301.000 m3. 
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• Consumos y usos de energía y combustibles: 

 
Energía/Combustible Cantida

d 
Unidad Uso/Proceso 

Energía eléctrica de la 
línea de residuos de 
construcción y demolición 

138.000 Kwh/año Iluminación y proceso 

Energía eléctrica de la 
línea de residuos 
industriales no peligrosos 

657.000 Kwh/año Iluminación y proceso 

Total energía eléctrica 835.000 Kwh/año  
Gas-oil línea de residuos 

de construcción y 
demolición 

4.500 l/año Camiones y carretillas 

Gas-oil línea de residuos 
industriales no peligrosos 

42.500 l/año Camiones y carretillas 

Total gas-oil 47.000 l/año Camiones y carretillas 
 
 

• Consumos y usos de agua: 
 

 Cantida
d 

Unidad Uso/Proceso 

Total 3.600 m3/año Aseos, vestuarios, BIEs 
 
 

• Producción de residuos 
 

Descripción Código  
LER 

Cantidad 
ton/año Uso/Proceso 

Aceites usados 13 02 05* 2 Mantenimiento de 
maquinaria 

Gas-oil 13 07 01* 2 Maquinaria 

Filtros de aceite 16 01 07* 0,2 Mantenimiento de 
maquinaria 

Envases plásticos contaminados 15 01 10* 0,1 Mantenimiento 

Envases metálicos contaminados 15 01 10* 0,21 Mantenimiento 

Absorbentes 15 02 02* 0,5 Mantenimiento de 
maquinaria 

Agua aceitosa procedente de 
separadores de agua/sustancias 
aceitosas. 

13 05 07* 3 
Tratamiento de aguas 
residuales 
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Descripción Código  
LER 

Cantidad 
ton/año Uso/Proceso 

Mezcla de residuos procedentes 
de desarenadores y de 
separadores de agua/sustancias 
aceitosas. 

13 05 08* 3 Tratamiento de aguas 
residuales 

Lixiviado de vertedero 19 07 03* n.d. Vertedero 

Pilas 20 01 33* 0,002 Oficinas 

Baterías 
16 06 01* 
16 06 02* 
16 06 03* 

0,1 
Mantenimiento de 
maquinaria y recogida 
selectiva 

RAEE 

16 02 11* 
16 02 13* 
16 02 14 
16 02 15* 
16 02 16 

0,05 
Preselección de 
residuos 

Mezclas, o fracciones separadas, 
de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos, que 
contienen sustancias peligrosas 

17 01 
06* 

s.d. 

Preselección y planta 
de tratamiento de 
residuos de 
construcción y 
demolición 

Vidrio, plástico y madera que 
contienen sustancias peligrosas 
o están contaminados por ellas. 

17 02 
04* s.d. 

Preselección y planta 
de tratamiento de 
residuos de 
construcción y 
demolición 

Mezclas bituminosas que 
contienen alquitrán de hulla. 

17 03 
01* s.d. 

Preselección y planta 
de tratamiento de 
residuos de 
construcción y 
demolición 

Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados. 

17 03 
03* s.d. 

Preselección y planta 
de tratamiento de 
residuos de 
construcción y 
demolición 

Residuos metálicos 
contaminados con sustancias 
peligrosas. 

17 04 
09* s.d. 

Preselección y planta 
de tratamiento de 
residuos de 
construcción y 
demolición 

Cables que contienen 
hidrocarburos, alquitrán de hulla 
y otras sustancias peligrosas. 

17 04 
10* s.d. 

Preselección y planta 
de tratamiento de 
residuos de 
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Descripción Código  
LER 

Cantidad 
ton/año Uso/Proceso 

construcción y 
demolición 

Materiales de aislamiento que 
contienen amianto. 

17 06 
01* s.d. 

Preselección y planta 
de tratamiento de 
residuos de 
construcción y 
demolición 

Otros materiales de aislamiento 
que consisten en, o contienen, 
sustancias peligrosas. 

17 06 
03* s.d. 

Preselección y planta 
de tratamiento de 
residuos de 
construcción y 
demolición 

Materiales de construcción que 
contienen amianto (6). 

17 06 
05* s.d. 

Preselección y planta 
de tratamiento de 
residuos de 
construcción y 
demolición 

Materiales de construcción a 
partir de yeso contaminados con 
sustancias peligrosas. 

17 08 
01* s.d. 

Preselección y planta 
de tratamiento de 
residuos de 
construcción y 
demolición 

Residuos de construcción y 
demolición que contienen 
mercurio. 

17 09 
01* s.d. 

Preselección y planta 
de tratamiento de 
residuos de 
construcción y 
demolición 

Residuos de construcción y 
demolición que contienen PCB 
(por ejemplo, sellantes que 
contienen PCB, revestimientos 
de suelo a partir de resinas que 
contienen PCB, acristalamientos 
dobles que contienen PCB, 
condensadores que contienen 
PCB). 

17 09 
02* s.d. 

Preselección y planta 
de tratamiento de 
residuos de 
construcción y 
demolición 

Otros residuos de construcción y 
demolición (incluidos los 
residuos mezclados) que 
contienen sustancias peligrosas. 

17 09 
03* s.d. 

Preselección y planta 
de tratamiento de 
residuos de 
construcción y 
demolición 

Rechazo planta de tratamiento 
de residuos de construcción y 
demolición 

19 12 12 s.d. 
Planta de tratamiento 
de residuos de 
construcción y 
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Descripción Código  
LER 

Cantidad 
ton/año Uso/Proceso 

demolición 
Rechazo planta de tratamiento 
de residuos industriales no 
peligrosos 

19 12 12 s.d. 
Planta de tratamiento 
de residuos industriales 
no peligrosos 

Otros residuos, incluidas mezclas 
de materiales, procedentes del 
tratamiento mecánico de 
residuos distintos de los 
especificados en el código 
191211 

19 12 12 s.d. Plantas de tratamiento 
de residuos 

Lodos de fosas sépticas 20 03 04 3 Aseos  
 
 

• Almacenamiento de productos químicos 
 

Producto  Peligro Tipo 
contenedor 

Seguridad  Núm Vol (m 3)

Gas-oil Posible efecto 
cancerígeno 

Depósito Cubeto 2 10 y 8 

 
 

• Descripción del proceso productivo: 
 
La actividad del centro de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición y de residuos industriales no peligrosos de Gesterlar S.L. consistirá 
en el transporte y recepción, selección, almacenamiento y envío para reciclaje 
de las fracciones valorizables obtenidas y depósito en vertedero de las 
fracciones no valorizables obtenidas del tratamiento de los residuos en las 
instalaciones de la planta o de aquellos residuos directamente no valorizables. 

 
1. Transporte y recepción 

- Se recogerán los residuos de construcción y demolición y los residuos 
industriales no peligrosos generados en instalaciones industriales. 

- El transporte de los residuos de construcción y demolición se llevará a 
cabo en camiones con caja abierta o portacontenedores; para los 
residuos industriales no peligrosos se realizará en camiones 
portacontenedores. 

- Se examinarán, se pesarán y se registrarán antes de ser enviados a sus 
diferentes destinos dentro de la planta. 

 
2. Recepción y selección. 

- Los residuos de construcción y demolición y los residuos industriales no 
peligrosos se depositarán en las campas de recepción y selección 
destinadas específicamente a cada tipo de residuo. 
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- En cada una de las campas se llevará a cabo una primera selección y una 
preclasificación del material recibido. En el caso de que se reciban 
residuos no autorizados se almacenarán temporalmente hasta su envío a 
gestor o su devolución al productor. 

- Los productos resultantes de la preclasificación en la campa de residuos 
de construcción y demolición serán áridos limpios, áridos mixtos y áridos 
sucios, que pasarán a la planta de tratamiento, y material férrico, 
elementos metálicos, papel-cartón, madera, plástico, RAEE, voluminosos, 
residuos peligrosos y rechazos. 

- Los productos resultantes de la preclasificación en la campa de residuos 
industriales no peligrosos serán el material valorizable, voluminosos, 
residuos peligrosos y rechazo. 

- Las diferentes fracciones se seleccionarán y almacenarán en trojes 
previamente a su expedición o su introducción en las respectivas plantas 
de tratamiento. 

 
 
 

3. Tratamiento de residuos de construcción y demolición. 
- Los residuos de construcción y demolición preclasificados se alimentarán 

mediante una pala en la línea de proceso. 
- Mediante una criba de barras se separará la fracción mayor de 150 mm 

que se clasificará en el troje de rechazo antes de ser depositada en 
vertedero. 

- El material pasará a un trómel que separará dos fracciones, una menor de 
40 mm de diámetro, línea de áridos, y otra mayor de 40 mm, línea de 
urbanos. 

- Línea de áridos:  
o en primer lugar se realizará una separación de férricos mediante un 

imán 
o el material pasará a una criba que separa cuatro fracciones, menor de 

8 mm (áridos reciclados), entre 8-15 mm (áridos reciclados), entre 15-
40 mm y >40 mm (rechazo). 

o La fracción entre 15-40 mm se tratará mediante un soplador para 
eliminar rechazo ligero, que irá a vertedero, y poder emplear esta 
fracción como árido reciclado.  

- Línea de urbanos: 
o El material se tratará en un separador balístico para retirar los 

elementos rodantes que se enviarán a la fracción rechazo. 
o La fracción resultante se tratará en un separador neumático, 

separándose la fracción de material pesado y ligero 
� La línea de material pesado pasará a una cabina de triaje donde se 

separará manualmente madera, cartón y rechazos. La fracción 
obtenida se triturará para ser valorada como zahorra. 

� La línea de material ligero pasará a una cabina de triaje donde se 
separará manualmente madera, cartón y rechazos. La fracción 
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obtenida se tratará con un separador magnético para retirar metal 
férrico y el resto se prensa como rechazo antes de ser enviado al 
vertedero correspondiente. 

- El material obtenido al final de la línea de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición posterior a la cabina de triaje 1 s trata en un 
molino al para la producción de zahorra. 

- Las tres fracciones de áridos se almacenarán en trojes previamente a su 
expedición. 

- Las fracciones recuperadas, papel-cartón, plástico, se introducirán en la 
prensa empaquetadora, almacenándose las diferentes fracciones 
previamente a su envío a gestor. 

- La madera se almacenará en un troje previamente a su valorización. 
- Los voluminosos y los RAEE se almacenarán en un área específica 

previamente a su expedición. 
- Los residuos peligrosos se almacenarán en recinto a cubierto con 

medidas de contención ante derrames correctamente envasados y 
etiquetados. 

 
4. Tratamiento de residuos industriales no peligrosos. 
- Los residuos industriales no peligrosos preclasificados se alimentarán 

mediante una pala en la línea de proceso. 
- Los residuos se alimentarán a la línea de material ligero en la línea de 

urbanos de la planta de residuos de construcción y demolición, 
consistente en cabina de triaje donde se separará manualmente madera, 
cartón y rechazos; separador magnético para retirar metal férrico y el 
resto se prensa como rechazo antes de ser enviado al vertedero. 

- El almacenamiento de las fracciones obtenidas y de los rechazos es el 
indicado en el punto anterior. 

 
5. Vertido de rechazo de la planta de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición y del rechazo de la planta de tratamiento de residuos industriales 
no peligrosos. 
- El área de vertido constará de un vaso excavado mediante tres celdas 

hidráulicamente independientes, con una superficie total aproximada de 
20.348 m2. 

- La explotación del vertedero se realizará desde la cabecera de la vaguada 
hacia abajo, ajustando el dimensionamiento de las instalaciones a las 
necesidades previstas. 

- Los residuos se comprimirán mediante prensas y se depositarán las balas 
en el vaso. El vertedero estará limitado por un dique que confine los 
residuos cuyo material procederá del material seleccionado de los 
trabajos de excavación del vaso a base de caballones superpuestos que 
se ejecutarán a medida que se rellena el vaso. El proceso de llenado será 
simultáneo en el dique y los residuos; una vez ejecutado el primer 
caballón se iniciará el vertido de residuos a la vez que se irá recreciendo 
el mismo y la construcción del segundo, y así sucesivamente.  



Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 12 

- Una vez depositados los residuos se procederá a rellenar los intersticios y 
la capa superior con material inerte del rechazo de la planta de 
tratamiento. 

- Las aguas pluviales exteriores se canalizarán perimetralmente con el fin 
de disminuir el volumen de lixiviado generado. 

- Drenajes. El conjunto del vaso consta de un sistema de drenaje mediante 
una impermeabilización de material arcilloso y una lámina de polietileno y 
una red de drenajes formado por sumideros dispuestos en espina de pez, 
con canalizaciones de 160 mm conectadas a una tubería de evacuación 
de PVC de 250 mm. Mediante este sistema cada celda se mantendrá 
independiente y el agua de lluvia que caiga sobre ellas se recogerá como 
lixiviado con el sistema de drenaje. 

 
6. Punto limpio  
- Se acondicionará un punto limpio de recogida de residuos urbanos 

procedentes de los hogares donde se almacenan residuos peligrosos, 
RAEE, voluminosos,… 

 
7. Instalaciones auxiliares 
- Abastecimiento de agua. La actividad se abastecerá del canal de riego de 

la Comunidad de Regantes de Camponuevo. Se empleará en aseos y 
servicios, limpieza de las instalaciones y ruedas de los camiones y red de 
incendios. 

- Lavadero de ruedas. 
- Sistemas de tratamiento contra el polvo. Se instalarán rociadores de agua 

en las cintas de transporte. 
- Línea de aire comprimido.  

o Dos compresores y depósito de acumulación de aire con equipos de 
tratamiento de las purgas. 

o Compresor en la zona de talleres de mantenimiento con equipo de 
tratamiento de las purgas. 

 
 

• Documentación aportada por el titular: 
 

- Proyecto Básico para Autorización Ambiental Integrada, con visado 
número 070535 del Colegio Oficial de Ingenieros industriales de Navarra, 
de fecha 26.02.07., que se compone de nueve documentos:  
1. Solicitud de autorización ambiental integrada. 
2. Anejo I. Informe urbanístico municipal 
3. Anejo II. Actividad autorizable en suelo no urbanizable. 
4. Anejo III. Memoria del proyecto básico. 
5. Anejo IV. Estudio de impacto ambiental. 
6. Anejo V. Resumen no técnico. 
7. Anejo VI. Solicitud de autorización de pequeño productor de residuos 

peligrosos. 
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8. Anejo VII. Solicitud de autorización de gestor de residuos. 
9. Planos. 

- Escrito de contestación a requerimiento entregado el 16.06.09. 
- Escrito de contestación a requerimiento entregado el 14.01.10. 
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ANEXO II  
 

CONTENIDO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA  
 
1. Valores límite de emisión 
 

1.1. Emisiones a la atmósfera 
 
- La zona de vertido constituye un foco de emisión difusa de partículas, 

material volante...  
 

1.2. Vertidos de aguas 
 

- La instalación verterá a cauce público las aguas pluviales que no se 
recojan en las balsas de aguas pluviales contaminadas. 

- No se producirá vertido de aguas residuales industriales a cauce o a 
colector. 

 
1.3. 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 ZONAS ACÚSTICAS 
Lk,d Lk,e Lk,n 

Parcela ocupada por la instalación (Sectores del territorio con 
predominio de suelo de uso industrial) 

65 65 65 

 
- 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. 

 
 
2. Protección del suelo y las aguas subterráneas 
 
- Los depósitos de almacenamiento de productos químicos usados en la 

instalación dispondrán de cubetos estancos de contención para recogida de 
posibles fugas o derrames. 
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- Los residuos peligrosos estarán almacenados en un recinto cubierto y 
cerrado con cubetos de contención adecuados. 

- Estos cubetos deben cumplir las siguientes condiciones: 
• Su capacidad de retención será, al menos, igual al volumen máximo del 

mayor de los depósitos o al 30% del volumen total de todos los depósitos. 
• Serán impermeables y resistentes al producto a retener. 
• No tendrán ningún tipo de salida y drenarán a una arqueta estanca. 

- Los depósitos de gas-oil para alimentar la maquinaria estarán contenidos en 
un cubeto estanco. 
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2.1. Planta de tratamiento de residuos de construcc ión y demolición y de 

residuos industriales no peligrosos. 
 
- La planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición se 

hallará a cubierto, protegida de la intemperie. 
- La campa de recepción y la zona de selección dispondrá de un sistema de 

recogida de las aguas pluviales y de limpieza que se tratarán mediante un 
separador de hidrocarburos y se reutilizarán en labores de limpieza en la 
planta. 

 
2.2. Vertedero de rechazo de planta de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición y de planta de tratamient o de residuos 
industriales no peligrosos. 

 
- El vaso del vertedero de residuos no peligrosos se encontrará adecuado 

a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. 

- En concreto, en el vaso se instalará un una barrera geológica artificial a 
partir de material arcilloso compactado de 0,5 m de espesor y un 
revestimiento artificial impermeable consistente en una lámina de PEAD 
de 2 mm de espesor y una lámina de geotextil antipunzonamiento de 
polipropileno de 800 g/m2. 

- Asimismo, en el fondo del vaso se dispondrá una red de drenaje de 
lixiviados en forma de espina de pez, compuesta por un conjunto de 
zanjas impermeabilizadas igual que el vaso, con un doble tubo poroso de 
drenaje en el fondo y rellenas de grava silícea de 20/40 mm, de 50 cm de 
espesor. 

 
2.3. Punto limpio 
 
- Las condiciones de almacenamiento de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos previamente a su envío a gestores autorizados de este tipo 
de residuos cumplirán con lo indicado en el anejo IV del Real Decreto 
208/2005: estarán cubiertas para protección contra la intemperie y 
dispondrán de superficies impermeables, con instalaciones para la 
recogida de derrames. 

 
2.4. Instalaciones generales 
 
- Las aguas procedentes de la zona del surtidor de gas-oil se recogerán 

en una arqueta ciega estanca y se enviarán a tratar en gestor 
autorizado. 

- Las aguas del sistema de limpieza de camiones y ruedas se recogerán 
junto con las de limpieza de la zona de tratamiento de material y se 
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tratarán mediante separador de hidrocarburos reutilizándose en las 
labores de limpieza. 

- Las aguas fecales se tratarán mediante una fosa séptica y se enviarán al 
depósito de recogida de lixiviados o al de almacenamiento de agua de 
limpieza de la planta de tratamiento. 

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

de la planta de tratamiento de residuos y del verte dero. 
 
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. 

- Los residuos peligrosos producidos por su aparición como mezcla con los 
residuos de construcción y demolición no podrán ser depositados en el 
vertedero de Gesterlar S.L. 

 
3.2. 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 y RAEE separados en 

planta en recinto específico en la nave de tratamiento y en el punto 
limpio. 

• Almacenamiento de las fracciones de áridos separadas en la planta 
de tratamiento de residuos de construcción y demolición en trojes en 
la campa de almacenamiento.  

• Almacenamiento del rechazo de las plantas de tratamiento y de 
voluminosos en trojes en las campas de almacenamiento. 

• Almacenamiento de papel y cartón procedente de las plantas de 
tratamiento en trojes en la campa de almacenamiento. 

• Almacenamiento de plástico procedente de las plantas de tratamiento 
en trojes en la campa de almacenamiento. 

• Almacenamiento de madera procedente de las plantas de tratamiento 
en trojes en la campa de almacenamiento. 

• Almacenamiento de metal férrico procedente de las plantas de 
tratamiento en trojes en la campa de almacenamiento. 

• Almacenamiento de metal no férrico procedente de las plantas de 
tratamiento en trojes en la campa de almacenamiento. 
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3.3. Minimización de residuos peligrosos. 
 
- Se incluyen en el proyecto las medidas correspondientes al Plan de 

Minimización de residuos peligrosos de acuerdo con lo establecido en el 
Real Decreto 952/1997. 

 
3.4. Medidas específicas en relación con los residu os peligrosos 
 

− El titular deberá cumplir con las normas específicas sobre la producción 
de residuos peligrosos establecidas en el artículo 21 de la Ley 10/1998, 
de 21 de abril, de Residuos, 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: 
• Sección 2ª del Capítulo II, sobre las obligaciones de los productores 
• Sección 3ª del capítulo III, sobre las obligaciones relativas al traslado 

de residuos peligrosos 
 
3.5. Autorización de gestor de residuos no peligros os 

 
3.5.1. Planta de tratamiento. Plan de explotación 
 

3.5.1.1. Residuos admisibles 
 

- Los residuos que se admitan en la planta de tratamiento de 
Gesterlar deberán ser los indicados en los anejos IV y V 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. 

 
3.5.1.2. Procedimientos de admisión de residuos 

 
− Se aplicará el procedimiento de admisión establecido con carácter 

general en la Decisión 2003/33/CE del Consejo, por la que se 
establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos 
en los vertederos, que se concreta en las siguientes etapas: 
• Caracterización básica, para lo que debe aportarse una 

solicitud de admisión con, al menos, la siguiente información: 
o Origen del residuo 
o Información sobre el proceso de producción 
o Composición del residuo y comportamiento de lixiviación, si 

procede, a cargo de laboratorio acreditado. 
o Aspecto del residuo (olor, color, forma física) 
o Código LER 
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• Pruebas de conformidad, que se realizarán al menos una vez 
al año para determinar si se ajusta a los resultados de la 
caracterización básica, a cargo de laboratorio acreditado. 

• Verificación in situ, que se realizará para cada carga de 
residuos entregada en el vertedero y consistirá en una 
inspección visual antes y después de su descarga. 

− En caso de que se determine un residuo como no admisible por 
incumplir los criterios expresados en el punto 3.5.1 se procederá 
a comunicar dicha circunstancia al productor del residuo y al 
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 

 
3.5.2. Vertedero de rechazo de la planta de tratami ento de residuos 

de construcción y demolición. 
 

3.5.2.1. Residuos admisibles 
 
- Los residuos que se admitan en la planta de tratamiento de 

Gesterlar deberán ser rechazo de la planta de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición y de residuos industriales no 
peligrosos. 

- No se admitirán residuos que contengan fracciones valorizables 
mezcladas entre sí o con otros residuos ni los indicados en el 
artículo 5.3. del Real Decreto 1481/2001. 

- En casos excepcionales debidamente justificados por el productor 
podrán admitirse residuos con fracciones valorizables mezcladas 
entre sí o con otros residuos. 

 
3.5.2.2. Características constructivas y plan de ex plotación 

 
− El área de vertido consta de un vaso excavado mediante tres celdas 

hidráulicamente independientes, con una superficie total aproximada 
de 20.348 m2. Las celdas se construyen progresivamente conforme 
se van llenando. La capacidad total prevista de residuos a verter es 
de aproximadamente 999.157 m3, con un periodo de explotación de 
unos 7-16 años. 

− Construcción de caminos de acceso al vaso.  
− Eliminación y retirada de la vegetación y de la capa superior del 

suelo. 
− Posteriormente se realiza la configuración de la forma del vaso del 

vertedero. La explotación del vertedero se realizará desde la 
cabecera de la vaguada hacia abajo, ajustando el dimensionamiento 
de las instalaciones a las necesidades previstas. 

− Los residuos se comprimirán mediante prensas y se depositarán las 
balas en el vaso. El vertedero estará limitado por un dique que 
confine los residuos cuyo material procederá del material 
seleccionado de los trabajos de excavación del vaso a base de 
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caballones superpuestos que se ejecutarán a medida que se rellena 
el vaso. El proceso de llenado será simultáneo en el dique y los 
residuos; una vez ejecutado el primer caballón se iniciará el vertido 
de residuos a la vez que se irá recreciendo el mismo y la 
construcción del segundo, y así sucesivamente.  

− Una vez depositados los residuos se procede a rellenar los 
intersticios y la capa superior con material inerte del rechazo de la 
planta de tratamiento. 

− Formación de los drenajes y de la red de captación de lixiviados 
mediante la construcción de zanjas rellenas de gravas con tubo 
drenante en su interior. 

− Construcción de cunetas perimetrales para la recogida de aguas de 
escorrentía de los terrenos circundantes. 

− Cercado con vallado perimetral de 2 m de altura y puerta con 
cancela inviolable  

− Construcción de un  depósito de lixiviados de hormigón de 3.920 m3. 
Los lixiviados que se generen se recogerán en dicho depósito y se 
enviarán a gestor autorizado. 

 
3.5.2.3. Sellado y 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: 
• Impermeabilización:  

o Capa de regularización de 50 cm de material arcilloso. Se 
extenderá y compactará sobre la última capa de residuos 
vertida para asegurar una buena superficie de apoyo a 
las capas de sellado 

o Sobre la capa de regulación se colocará un geotextil 
antipunzonamiento de polipropileno de 600 g/m2 y una 
lámina impermeable de PEAD de 1,5 mm. 

o Capa de drenaje. Para evitar infiltraciones de agua en la 
masa de residuos se instalará un geocompuesto 
drenante de polipropileno que desaguará sobre las 
cunetas laterales. 

o Capa de clausura y soporte vegetal. Finalmente se 
expenderá una capa de tierra limpia de 80 cm de espesor 
y 20 cm de suelo vegetal sin compactación 

o Revegetación de la capa de cobertura. Sobre los taludes 
se plantará vegetación mientras sobre la masa se 
plantará césped, nunca árboles ni arbustos. 
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o Mantenimiento y reparación de la capa de cobertura de 
los residuos. El extendido de tierras se irá realizando por 
fases, compaginando sus labores con el vertido de 
basura. 

− Recogida y gestión de los lixiviados: los lixiviados que se generen 
se recogerán en el depósito de lixiviados y se enviarán a gestor 
autorizado. 

 
3.5.3. Punto limpio y silo de vidrio 

 
− En el punto limpio sólo se recibirán residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos, residuos voluminosos (muebles,…) y pilas procedentes 
de hogares. 

− En el silo de vidrio se almacenará vidrio hasta su expedición a 
fábricas de vidrio para el reciclaje del mismo. 

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

4.1. Emisiones a la atmósfera 
 
- Las emisiones del vertedero se minimizarán mediante la correcta 

explotación del mismo. 
- La celda de explotación se rodeará con 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 centro, en caso de que 
sea necesario, con el fin de recoger los materiales volantes que hayan 
podido dispersarse. 

- Los caminos de tránsito habitual de vehículos, tales como los caminos 
interiores del vertedero que no estén pavimentados, se humectarán 
sistemáticamente para evitar la emisión de polvo. 

 
4.2. Residuos 

 
- Los residuos producidos y tratados en la instalación son los indicados en 

los anejos III, IV y V. 
 

4.2.1. Planta de tratamiento 
 
- Las aguas de limpieza de la zona de tratamiento y selección y acopio 

de materiales se tratarán en un separador de hidrocarburos y se 
reutilizarán en labores de limpieza en la planta. 

 
4.2.2. Instalaciones generales 
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- Las aguas del sistema de limpieza de camiones y ruedas se 
recogerán junto con las de limpieza de la zona de tratamiento de 
material y se tratarán mediante separador de hidrocarburos 
reutilizándose en las labores de limpieza. 

- Las aguas procedentes de la zona del surtidor de gas-oil se 
recogerán en una arqueta ciega estanca y se enviarán a tratar en 
gestor autorizado. 

- Las aguas fecales se tratarán mediante una fosa séptica y se 
enviarán al depósito de recogida de lixiviados o al de 
almacenamiento de agua de limpieza de la planta de tratamiento. 

 
4.2.3. Vertedero 
 
- 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 mediante la red de drenaje hasta la 
balsa de lixiviados, la cual se construirá en hormigón prefabricado y 
tendrá una capacidad para recoger 3.920 m3.  

 
 
5. Programa de vigilancia y control de emisiones y residuos: sistemas y 

procedimientos de control, metodología y frecuencia  de medición, y 
procedimientos para evaluar las mediciones 

 
5.1. Emisiones a la atmósfera 

 
- El vertedero se clasifica como foco de emisión en el catálogo de 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, Anejo 1 del 
Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, por el que se establecen las 
condiciones aplicables a la implantación y funcionamiento de las 
actividades susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera (BON nº 
31, de 11-3-2002), en el grupo C, epígrafe 3.12.11. Vertederos de 
basuras. 

 
5.2. Vertedero de residuos no peligrosos  
 

5.2.1. Fase de explotación: 
 
- Datos meteorológicos: se deberá realizar un balance hidrológico 

bianual con el fin de evaluar la generación de lixiviados, su posible 
fuga o su acumulación en el fondo del vaso, para lo cual se deberán 
registrar los siguientes datos con la periodicidad que se indica en 
estación meteorológica propia o en la de Artajona: 
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Datos meteorológicos Frecuencia 
Volumen de precipitación Diaria 

Temperaturas mínima y máxima Diaria 
Dirección y fuerza del viento 

dominante 
Diaria 

Humedad atmosférica Diaria 
Evaporación lisímetro (*) Diaria 

  (*) o mediante otros métodos adecuados 
 

- Control de lixiviados: deberán recogerse muestras representativas de 
lixiviados, en las dos balsas de recogida. Las tomas de muestras y 
medición (volumen y composición) del lixiviado deberán realizarse 
según Norma UNE-EN 25667:1995, sobre «Calidad del agua. 
Muestreo. Parte 2: guía para las técnicas de muestreo (ISO 5667-
2:1991)». 
- Mensualmente se registrará el volumen de lixiviado producido en 

cada balsa. 
- Cada seis meses se realizará una toma de muestra en la balsas 

de lixiviados. Deberán analizarse por parte de un laboratorio 
externo acreditado, de los parámetros pH, Conductividad, DBO5, 
DQO, NH3, NTK, NO3

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

 
- Control de la contaminación de aguas subterráneas: deberán 

instalarse cuatro piezómetros de control situados, dos 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, que deberán permitir controlar la calidad de las aguas 
subterráneas de acuerdo con el plano V-6 presentado en la 
documentación de fecha enero 2010.  

- 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. 

- Antes de iniciar las operaciones de vertido, se tomarán muestras, 
como mínimo, en tres puntos, a fin de establecer valores de 
referencia para posteriores tomas de muestras. La toma de muestras 
se realizará según Norma ISO 5667-11 (1993), sobre «Guías para el 
muestreo de aguas subterráneas», por empresa acreditada para 
muestreo de 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 
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externo acreditado, de los parámetros pH, Conductividad, DQO, 
NH3, NTK, NO3

-, cloruros, metales pesados (Al, Zn, Cd, Cu, Cr, 
Fe, Mn, Ni, Pb), La toma de muestras se realizará según Norma 
ISO 5667-11 (1993), sobre «Guías para el muestreo de aguas 
subterráneas», por empresa acreditada para muestreo de aguas 
subterráneas. Los metales se determinarán sobre muestra 
previamente filtrada. 

 
- Topografía de la zona: datos sobre el vaso de vertido 
- Anualmente se comprobará la estructura y composición de los 

vasos 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. 

- Anualmente se comprobará el comportamiento de asentamiento 
del nivel de los vasos de vertido. 

 
5.2.2. Fase de mantenimiento posterior a la clausur a: 
 
- Datos meteorológicos: se deberá realizar un balance hidrológico 

bianual con el fin de evaluar la generación de lixiviados, su posible 
fuga o su acumulación en el fondo del vaso, para lo cual se deberán 
registrar los siguientes datos con la periodicidad que se indica en 
estación meteorológica propia o en la de Artajona: 

 
Datos meteorológicos Frecuencia 

Volumen de precipitación Diaria 
Temperaturas mínima y máxima Diario 

Evaporación lisímetro Diaria 
Humedad atmosférica Media mensual 

 
- Control de lixiviados: deberán recogerse muestras representativas de 

lixiviados, en la balsa de recogida de los mismos. Las tomas de 
muestras y medición (volumen y composición) del lixiviado deberán 
realizarse según Norma UNE-EN 25667:1995, sobre «Calidad del 
agua. Muestreo. Parte 2: guía para las técnicas de muestreo (ISO 
5667-2:1991)». 
- Semestralmente se registrará el volumen de lixiviado producido 

en cada balsa. 
- Cada seis meses se realizará una toma de muestra en la balsas 

de lixiviados. Deberán analizarse por parte de un laboratorio 
externo acreditado, de los parámetros pH, Conductividad, DBO5, 
DQO, NH3, NTK, NO3

-, fluoruros, cloruros y metales pesados (Al, 
Zn, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb). Los metales se determinarán 
sobre muestra previamente filtrada. 
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- Control y vigilancia en las aguas subterráneas: en los cuatro 
piezómetros de control situados, dos 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.  
- 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 seis meses se realizará una toma de muestra en todos los 
piezómetros de control, y medición por parte de un laboratorio 
externo acreditado, de los parámetros pH, Conductividad, DQO, 
NH3, NTK, NO3

-, cloruros, metales pesados (Al, Zn, Cd, Cu, Cr, 
Fe, Mn, Ni, Pb), La toma de muestras se realizará según Norma 
ISO 5667-11 (1993), sobre «Guías para el muestreo de aguas 
subterráneas», por empresa acreditada para muestreo de aguas 
subterráneas. Los metales se determinarán sobre muestra 
previamente filtrada. 

 
- Topografía de la zona: datos sobre el vaso de vertido.  
- Anualmente se comprobará el Comportamiento de asentamiento 

del nivel de los vasos de vertido. 
 

 
6. Medidas previas y Plan de Restauración 
 

6.1.  Informe 
 
- Previamente a la finalización de la explotación, se presentará un informe 

en este Departamento donde se refleje la situación de la instalación 
mediante memoria descriptiva y planos, en orden a su supervisión, y visto 
bueno y con el objeto de señalar medidas a implementar en la 
consecución de las siguientes fases, en el caso de que resultasen 
necesarias.  

 
6.2. Preparación de la zona de vertido 
 
- Se procederá al desbroce de la vegetación existente. Para la corta del 

arbolado se dará previo aviso al Guarderío Forestal para la tramitación 
de las correspondientes autorizaciones de corta. 

- Se decapará la tierra vegetal en un perfil que variará entre los 10 y los 
30 cm. Se modificará la localización de las zonas propuestas para 
acopio de tierra vegetal, ya que se han ubicado en la zona baja de los 
depósitos pudiéndose ver comprometida su correcta preservación por el 
avance del material de vertido. Se propone su ubicación junto a la 
cabecera de los vasos de vertido. Este material será acopiado en 
caballones de 2 m de altura máxima. 
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6.3. Fase de explotación. 
 
- Se balizará convenientemente la zona de vertido con el objeto de 

proteger la vegetación que puebla los cerros que limitan los vasos de 
vertido y que no deba ser necesariamente afectada. 

- Los taludes finales de los rellenos tendrán una pendiente máxima 3H/1V. 
Así, la pendiente del talud final de la primera fase, y de no proseguir con 
el llenado en la segunda fase, será rebajada, en cumplimiento de esta 
directriz. 

- En orden a naturalizar más el nuevo relieve generado, se evitará la 
creación de dos cerros consecutivos y paralelos por lo que los vertidos 
se apoyarán sobre la ladera que cierre el vaso por el sur hasta la línea 
divisoria donde se produce el cambio brusco de pendiente. Con ello, se 
amplía la superficie del vaso de vertido, pudiendo de este modo, reducir 
la cota de llenado desde la máxima proyectada (385.75 m), hasta la cota 
del cerro de la Corraliza de las Cabras (383,72 m) que cierra el vaso por 
el sur. 

- Todas las aristas de contacto entre superficies de pendientes diferentes 
deberán quedar redondeadas a fin de naturalizar el nuevo relieve 
generado, en especial las correspondientes a los contactos con el 
terreno natural. 

 
6.4. Restauración. 
 
- La restauración se llevará a cabo de forma concatenada a su 

explotación. Así, según se vaya rellenando el hueco, se procederá al 
remodelado de las superficies finales, a su cubrición con tierra de 
regulación (0,5 m), tierra de clausura (0,8 m) y la capa de tierra vegetal 
de 30 cm procedente de los acopios de la propia parcela. 
Posteriormente, se procederá a su revegetación o recuperación del uso 
agrícola, tal como señala el Estudio de Impacto Ambiental.  

- El presupuesto de revegetación incluirá una partida presupuestaria para 
el mantenimiento de la vegetación recién instaurada y para la reposición 
de marras, que al menos contemplará un período de 2 años garantía. 

- El Plan de Vigilancia Ambiental habrá de comprobar la funcionalidad de 
la pantalla arbórea de ocultación de las instalaciones desde la carretera 
NA-6020, para que en caso de que no cubra el objetivo propuesto, se 
proceda a su redimensionamiento.  

- Se dará cumplimiento a las directrices propuestas en el informe de fecha 
9 de febrero de 2006 del Servicio de Bienes  Muebles y Arqueología del 
Gobierno de Navarra: 
o Protección del yacimiento arqueológico de El Castellón, 

estableciéndose un perímetro de protección de 50 m. medidos desde 
su delimitación exterior. Deberán adoptarse las mismas medidas 
preventivas y, en su caso, correctoras encaminadas a la protección y 
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preservación del Patrimonio Arqueológico no catalogado que pudiera 
aflorar con motivo de las obras de ejecución de este proyecto que las 
recogidas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

o En la segunda fase del Polígono, en la Parcela 1792 del polígono 2 
de Larraga existe una significativa construcción etnográfica de valor 
cultural. Se trata de una antigua abejera construida en piedra de 
sillería que se levanta sobre la ladera meridional del relieve formado 
por la terraza cuaternaria (coordenadas UTM 597.364-4.711.605 y 
597.377-4.711.611). Su estado actual es de abandono pero su 
estructura arquitectónica se mantiene en buen estado, así como los 
distintos elementos constitutivos que la conforman. Por consiguiente, 
esta construcción y el espacio que la rodea (reborde de la terraza), 
no sólo se conservarán integralmente, sino que se planteará su 
restauración (saneamiento de la estructura y reposición de las partes 
deterioradas que presenta) así como su puesta en valor 
(señalización y colocación de un panel informativo al respecto). 

 
 
7. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamien to distintas a las 

normales que puedan afectar al medio ambiente 
 

- El titular de la instalación ha elaborado un Estudio de análisis de riesgos 
medioambientales, en el que se han identificado riesgos ligados a 
diferentes escenarios.  

- La metodología empleada para el análisis ha identificado las situaciones 
de peligro, sus causas, sus consecuencias y los medios de prevención, 
así como los medios para el dominio de las situaciones de riesgo si llegan 
a producirse. 

 
7.1. Riesgos de inestabilidades: 
- El posible riesgo es el desplazamientos de masas de tierra al realizar 

viales o excavar los vasos de vertido 
- Las acciones preventivas son respetar las pendientes de estabilidad de 

los materiales y la cubrición inmediata de los vasos de vertido con 
material de excavación. 

- Las acciones en caso de emergencia son la limpieza de la afección y la 
reparación de los diques y los acopios 
 

7.2. Riesgos de inundación: 
- El posible riesgo es la inundación por desbordamiento del arroyo 

Sausañe en caso de lluvias torrenciales 
- La acción preventiva es la instalación de las instalaciones en zonas no 

inundables 
 
7.3. Presencia de materiales ligeros en el entorno del centro 
- La acción preventiva es la correcta explotación del vertedero. 
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- La acción correctora es la limpieza de la zona afectada con la mayor 
brevedad posible. 

 
7.4. Riesgo sísmico. 
- Los posibles riesgos son movimientos sísmicos 
- La acción preventiva es la consideración de la Norma de Construcción 

Sismorresistente (NCSE-02). 
 
7.5. Incendio en las celdas de vertido: 
- La acción preventiva es la correcta explotación del vertedero. 
- Las acciones correctoras son el aviso al retén de emergencia en caso 

de no existir palistas en ese momento en el Centro y la extinción del 
fuego mediante el tapado con tierra y riego de la superficie afectada 
mediante camión cisterna para enfriar la zona. 

 
 
8. Cumplimiento de la normativa vigente en el ámbit o de protección contra 

incendios 
 
 En la ejecución del proyecto deberán adoptarse las siguientes medidas 
complementarias cuyo cumplimiento se garantizará en el certificado de fin de 
obra: 
 
1. Se aclarará la existencia o no de panel sándwich en cubierta (en Memoria de 
Proyecto no queda suficientemente claro). En caso afirmativo, se deberá 
garantizar que pertenece a la clase C-s3,d0 o más favorable (Anexo 2, Art. 
3.1), aportando documento acreditativo conforme a R.D. 312/2005. 
2. Se deberá garantizar que los paneles de policarbonato utilizados como 
revestimiento exterior de fachada en oficinas pertenecen a la clase C-s3,d0 o 
más favorable (Anexo 2, Art. 3.1). Se deberá justificar su reacción al fuego 
aportando documento acreditativo conforme al R.D. 312/2005 (ensayo de 
laboratorio acreditado, etc.). 
3. Se señalizarán las salidas, los recorridos de evacuación y los medios de 
protección contra incendios de utilización manual que no sean fácilmente 
localizables, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de señalización de los 
centros de trabajo (R.D. 485/1997, de 14 de abril) y según normas UNE 23.033 
y 23.034. 
4. De acuerdo a los datos del proyecto, el nivel de riesgo intrínseco del 
establecimiento es bajo, por lo que el titular del establecimiento industrial 
deberá solicitar a un Organismo de Control facultado para la aplicación de este 
Reglamento, la inspección de sus instalaciones, con la periodicidad establecida 
según dicho riesgo intrínseco del establecimiento industrial (Cap. III, Arts. 6 y 
7). 
 
 
9. Otras medidas o condiciones 
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9.1. Medidas de aseguramiento 
 
− Antes de solicitar la Autorización de apertura, el titular 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 600.000 euros por siniestro y 
año. 

− Con frecuencia bienal, la entidad explotadora del vertedero presentará 
una actualización del análisis económico mencionado en el artículo 
8.1.décimo del párrafo b) del Real Decreto 1481/2001. 

 
9.2. Autorización de apertura 

 
- Para obtener 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. 

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

 
9.3. Declaración e inventario de emisiones 

 
− El titular de la actividad deberá registrarse en el Inventario Estatal de 

Emisiones Contaminantes (PRTR - España), creado a raíz del 
Reglamento (CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

− 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 de 
Desarrollo Rural y 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 informática habilitada para el registro PRTR-España al 
que puede accederse en la dirección http://www.prtr-es.es/ 

 
− Asimismo. antes del día quince de enero y julio de cada año el titular de 

la actividad deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente, en soporte informático, una memoria de actividades 
del semestre anterior que incluya la siguiente información: 
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− Cantidad total de residuos admitidos en el centro, desglosada en 
función del origen (residuos de construcción y demolición y residuos 
industriales no peligrosos 

− Cantidades netas y rendimientos de separación de cada uno de los 
materiales en la zona de preselección y en cada línea de tratamiento. 

− Cantidades globales de materiales obtenidos según su origen y sus 
destinos, y eficiencia de los tratamientos parciales y globales. 

− Residuos de construcción y demolición depositados en vertedero 
según su origen y porcentaje respecto al total que entra en la planta. 

− Residuos industriales no peligrosos, desglosados por empresa 
productora y código LER y test de lixiviación realizados a los mismos. 

− Resultados del control de aguas subterráneas y superficiales. 
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ANEJO III  
 

PRODUCCION DE RESIDUOS 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUOCÓDIGO LER    
(1) 

OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN 
CÓDIGO ANEJO 1                                        

(2)  

Aceites usados 13 02 05* Valorización mediante regeneración (R9) 
o recuperación energética (R1) (3) 

Gas-oil 13 07 01*  

Filtros de aceite 16 01 07* Recuperación material (R4) 
Envases plásticos 
contaminados 

15 01 10* Recuperación material (R3) 

Envases metálicos 
contaminados 

15 01 10* Recuperación material (R4) 

Absorbentes 15 02 02* 
Valorización energética (R1), tratamiento 
físico-químico (D9) o vertido en lugares 
especialmente diseñados (D5) (3) 

Agua aceitosa procedente de 
separadores de 
agua/sustancias aceitosas. 

13 05 07* Tratamiento físico-químico (D9) 

Mezcla de residuos 
procedentes de 
desarenadores y de 
separadores de 
agua/sustancias aceitosas. 

13 05 08* Tratamiento físico-químico (D9) 

Lixiviado de vertedero  19 07 03* Tratamiento físico-químico (D9) 
Pilas 20 01 33* Recuperación material (R4) 

Baterías 16 06 01* 
16 06 02* 
16 06 03* 

Recuperación material (R4+R3) 

RAEE  Recuperación material (R4) 

Rechazo planta de 
tratamiento de residuos de 
construcción y demolición 

19 12 12 
Vertido en lugares especialmente 
diseñados (D5) 

Rechazo planta de 
tratamiento de residuos 
industriales no peligrosos 

19 12 12 
Vertido en lugares especialmente 
diseñados (D5) 

Otros residuos, incluidas 
mezclas de materiales, 
procedentes del tratamiento 
mecánico de residuos 
distintos de los especificados 

19 12 12 Vertido en lugares especialmente 
diseñados (D5) 
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en el código 19 12 11 

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

Mezclas, o fracciones 
separadas, de hormigón, 
ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, que contienen 
sustancias peligrosas 

17 01 06* 

Recuperación material (R5) o depósito en 
lugares especialmente diseñados para 
este tipo de residuos (D5) (3) (4) 

Vidrio, plástico y madera que 
contienen sustancias 
peligrosas o están 
contaminados por ellas. 

17 02 04* 

Recuperación material (R5) o depósito 
en lugares especialmente diseñados 
(D5) (3) (4) 

Mezclas bituminosas que 
contienen alquitrán de hulla. 17 03 01* 

Recuperación material (R5) o depósito 
en lugares especialmente diseñados 
(D5) (3) (4) 

Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados. 17 03 03* 

Recuperación material (R5) o depósito 
en lugares especialmente diseñados 
(D5) (3) (4) 

Residuos metálicos 
contaminados con sustancias 
peligrosas. 

17 04 09* 
Recuperación material (R5) o depósito 
en lugares especialmente diseñados 
(D5) (3) (4) 

Cables que contienen 
hidrocarburos, alquitrán de 
hulla y otras sustancias 
peligrosas. 

17 04 10* 

Recuperación material (R5) o depósito 
en lugares especialmente diseñados 
(D5) (3) (4) 

Materiales de aislamiento que 
contienen amianto. 17 06 01* 

Recuperación material (R5) o depósito 
en lugares especialmente diseñados 
(D5) (3) (4) 

Otros materiales de 
aislamiento que consisten en, 
o contienen, sustancias 
peligrosas. 

17 06 03* 

Recuperación material (R5) o depósito 
en lugares especialmente diseñados 
(D5) (3) (4) 

Materiales de construcción 
que contienen amianto (6). 17 06 05* 

Recuperación material (R5) o depósito 
en lugares especialmente diseñados 
(D5) (3) (4) 

Materiales de construcción a 
partir de yeso contaminados 
con sustancias peligrosas. 

17 08 01* 
Recuperación material (R5) o depósito 
en lugares especialmente diseñados 
(D5) (3) (4) 

Residuos de construcción y 
demolición que contienen 
mercurio. 

17 09 01* 
Recuperación material (R5) o depósito 
en lugares especialmente diseñados 
(D5) (3) (4) 

Residuos de construcción y 
demolición que contienen 
PCB (por ejemplo, sellantes 
que contienen PCB, 

17 09 02* 

Recuperación material (R5) o depósito 
en lugares especialmente diseñados 
(D5) (3) (4) 
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revestimientos de suelo a 
partir de resinas que 
contienen PCB, 
acristalamientos dobles que 
contienen PCB, 
condensadores que contienen 
PCB). 
Otros residuos de 
construcción y demolición 
(incluidos los residuos 
mezclados) que contienen 
sustancias peligrosas. 

17 09 03* 

Recuperación material (R5) o depósito 
en lugares especialmente diseñados 
(D5) (3) (4) 

(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. 

(4) Los residuos peligrosos producidos por su aparición como mezcla con los 
residuos de construcción y demolición no podrán ser depositados en el 
vertedero de Gesterlar S.L. 
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ANEJO IV 
 

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CÓDIGO 

LER 
(1) 

OPERACIÓN DE GESTIÓN 
CÓDIGO ANEJO 1                                                         

(2) (3) 

Hormigón. 17 01 01 
Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Ladrillos. 17 01 02 
Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 
Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas 
y materiales cerámicos distintas de 
las especificadas en el código 17 01 
06. 

17 01 07 
Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Madera. 17 02 01 

Recuperación material (R3), 
valorización energética (R1) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Vidrio. 17 02 02 
Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Plástico. 17 02 03 

Recuperación material (R3), 
valorización energética (R1) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01. 

17 03 02 

Recuperación material (R3), 
valorización energética (R1) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Cobre, bronce, latón. 17 04 01 Recuperación material (R4) 
Aluminio. 17 04 02 Recuperación material (R4) 
Plomo. 17 04 03 Recuperación material (R4) 
Zinc. 17 04 04 Recuperación material (R4) 
Hierro y acero. 17 04 05 Recuperación material (R4) 
Estaño. 17 04 06 Recuperación material (R4) 
Metales mezclados. 17 04 07 Recuperación material (R4) 
Cables distintos de los especificados 
en el código 17 04 10. 

17 04 11 Recuperación material (R3/R4) 
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DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CÓDIGO 
LER 
(1) 

OPERACIÓN DE GESTIÓN 
CÓDIGO ANEJO 1                                                         

(2) (3) 

Tierra y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03. 17 05 04 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Balasto de vías férreas distinto del 
especificado en el código 17 05 07. 17 05 08 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Materiales de aislamiento distintos de 
los especificados en los códigos 17 
06 01 y 17 06 03. 

17 06 04 
Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Materiales de construcción a partir de 
yeso distintos de los especificados en 
el código 17 08 01. 

17 08 02 
Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

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

17 09 04 
Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (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) 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 V 
 

GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS  
 

 
DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CÓDIGO 

LER 
(1) 

OPERACIÓN DE GESTIÓN 
CÓDIGO ANEJO 1                                                           

(2) (3) 

Residuos de encalado 04 01 02 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Residuos de piel curtida 
(serrajes, rebajaduras, recortes y 
polvo de esmerilado) que 
contiene cromo 04 01 08 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Residuos de confección y 
acabado 04 01 09 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Residuos del acabado distintos 
de los especificados en el código 
04 02 14 04 02 15 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Lodos del tratamiento in situ de 
efluentes, distintos de los 
mencionados en el código 04 02 
19 04 02 20 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Residuos de fibras textiles no 
procesadas 04 02 21 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Residuos de fibras textiles 
procesadas 04 02 22 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Lodos del tratamiento in situ de 
efluentes, distintos de los 
mencionados en el código 06 05 
02 06 05 03 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Negro de carbón 06 13 03 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Residuos de arenillas de 
revestimiento 08 02 01 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Lodos de tinta distintos de los 
especificados en el código 08 03 
14 08 03 15 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Residuos de adhesivos y 
sellantes, distintos de los 08 04 10 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
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(2) (3) 
especificados en el código 08 04 
09 

especialmente diseñados (D5) 

Lodos de adhesivos y sellantes, 
distintos de los especificados en 
el código 08 04 11 08 04 12 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Lodos del tratamiento in situ de 
efluentes, distintos de los 
especificados en el código 10 
0120 10 01 21 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Arenas de lechos fluidizados 10 01 24 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Residuos del tratamiento del 
agua de refrigeración 10 01 26 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Residuos sólidos del tratamiento 
de gases, distintos de los 
especificados en el código 10 02 
07 10 02 08 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Cascarilla de laminación 10 02 10 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Residuos del tratamiento del 
agua de refrigeración, distintos de 
los especificados en el código 10 
02 11 10 02 12 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Lodos y tortas de filtración del 
tratamiento de gases, distintos de 
los especificados en el código 10 
02 13 10 02 14 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Otros lodos y tortas de filtración 10 02 15 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Escorias de horno 10 10 03 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Machos y moldes de fundición sin 
colada distintos de los 
especificados en el código 10 10 
05 10 10 06 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Machos y moldes de fundición 
con colada distintos de los 
especificados en el código 10 10 10 10 08 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 
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(2) (3) 
07 

Residuos de materiales de fibra 
de vidrio 10 11 03 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Partículas y polvo 10 11 05 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Residuos de la preparación de 
mezclas antes del proceso de 
cocción distintos de los 
especificados en el código 10 11 
09 10 11 10 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Residuos de vidrio distintos de 
los especificados en el código 10 
11 11 10 11 12 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Lodos procedentes del pulido y 
esmerilado del vidrio, distintos de 
los especificados en el código 10 
11 13 10 11 14 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Residuos sólidos del tratamiento 
de gases de combustión, distintos 
de los especificados en el código 
10 11 15 10 11 16 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Lodos y tortas de filtración del 
tratamiento de gases, distintos de 
los especificados en el código 10 
11 17 10 11 18 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Residuos sólidos del tratamiento 
in situ de efluentes, distintos de 
los especificados en el código 10 
11 19 10 11 20 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Residuos de la preparación de 
mezclas antes del proceso de 
cocción 10 12 01 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Partículas y polvo 10 12 03 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Lodos y tortas de filtración del 
tratamiento de gases 10 12 05 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Moldes desechados 10 12 06 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 
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Residuos de cerámica, ladrillos, 
tejas y materiales de construcción 
(después del proceso de cocción) 10 12 08 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Residuos sólidos del tratamiento 
de gases, distintos de los 
especificados en el código 10 12 
09 10 12 10 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Residuos de vidriado distintos de 
los especificados en el código 10 
12 11 10 12 12 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Lodos del tratamiento in situ de 
efluentes 10 12 13 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Residuos de la preparación de 
mezclas antes del proceso de 
cocción 10 13 01 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Residuos de calcinación e 
hidratación de la cal 10 13 04 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Partículas y polvo (excepto los 
códigos 10 13 12 y 10 13 13) 10 13 06 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Lodos y tortas de filtración del 
tratamiento de gases 10 13 07 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Residuos de materiales 
compuestos a base de cemento 
distintos de los especificados en 
los códigos 10 13 09 y 10 13 10 10 13 11 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Residuos sólidos del tratamiento 
de gases, distintos de los 
especificados en el código 10 13 
12 10 13 13 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Residuos de hormigón y lodos de 
hormigón 10 13 14 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Lodos y tortas de filtración 
distintos de los especificados en 
el código 11 01 09 11 01 10 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Residuos de soldadura 12 01 13 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Lodos de mecanizado distintos 12 01 15 Recuperación material (R5) o 
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de los especificados en el código 
12 01 14 

depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Residuos de granallado o 
chorreado distintos de los 
especificados en el código 12 01 
16 12 01 17 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Muelas y materiales de 
esmerilado usados distintos de 
los especificados en el código 12 
01 20 12 01 21 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Revestimientos y refractarios a 
base de carbono, procedentes de 
procesos metalúrgicos distintos 
de los especificados en el código 
16 11 01 16 11 02 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Otros revestimientos y 
refractarios procedentes de 
procesos metalúrgicos, distintos 
de los especificados en el código 
16 11 03 16 11 04 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Revestimientos y refractarios 
procedentes de procesos no 
metalúrgicos, distintos de los 
especificados en el código 16 11 
05 16 11 06 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Residuos cuya recogida y 
eliminación no es objeto de 
requisitos especiales para 
prevenir infecciones (por ejemplo, 
vendajes, vaciados de yeso, ropa 
blanca, ropa desechable, 
pañales). 18 01 04 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Residuos mezclados 
previamente, compuestos 
exclusivamente por residuos no 
peligrosos 19 02 03 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Lodos de tratamientos físico-
químicos, distintos de los 
especificados en el código 19 02 
05 19 02 06 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Residuos estabilizados distintos 
de los especificados en el código 
19 03 04 19 03 05 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 
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Residuos solidificados distintos 
de los especificados en el código 
19 03 06 19 03 07 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Residuos vitrificados 19 04 01 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Compost fuera de especificación 19 05 03 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Residuos de cribado 19 08 01 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Residuos de desarenado 19 08 02 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Lodos procedentes de otros 
tratamientos de aguas residuales 
industriales, distintos de los 
especificados en el código 19 08 
13 19 08 14 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Residuos sólidos de la filtración 
primaria y cribado 19 09 01 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Lodos de la clarificación del agua 19 09 02 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Lodos de descarbonatación 19 09 03 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Carbón activo usado 19 09 04 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Resinas intercambiadoras de 
iones saturadas o usadas 19 09 05 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Fracciones ligeras de 
fragmentación (fluff-light) y polvo 
distintas de las especificadas en 
el código 19 10 03 19 10 04 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Otras fracciones distintas de las 
especificadas en el código 19 10 
05 19 10 06 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Plástico y caucho 19 12 04 Recuperación material (R5) o 



Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 42 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CÓDIGO 
LER 
(1) 

OPERACIÓN DE GESTIÓN 
CÓDIGO ANEJO 1                                                           
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depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Vidrio 19 12 05 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Textiles 19 12 08 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Minerales (por ejemplo, arena, 
piedras) 19 12 09 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Otros residuos (incluidas mezclas 
de materiales) procedentes del 
tratamiento mecánico de 
residuos, distintos de los 
especificados en el código 19 12 
11 19 12 12 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Tierra y piedras 20 02 02 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (D5) 

Residuos de la limpieza viaria. 20 03 03 

Recuperación material (R5) o 
depósito en lugares 
especialmente diseñados (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) 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 VI  
 

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA  
 

- 29.02.08: GESTERLAR S.L. presentó ante el Departamento de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente la solicitud de Autorización ambiental integrada para 
un centro de tratamiento de residuos de construcción y demolición y de 
residuos industriales no peligrosos y vertederos de residuos no peligrosos 
para los rechazos de dichas plantas en Larraga, adjuntando cinco ejemplares 
de la documentación denominada Documentación para solicitud de 
Autorización Ambiental Integrada. 

- 02.04.08: Resolución 0168, de 2 de abril de 2008, del Director General de 
Medio Ambiente y Agua por la que se somete el proyecto a información 
pública. 

− 02.05.08: Inicio del periodo de exposición pública. Se publica en el B.O.N. nº 
55 de esta fecha. 

− 13.06.08: Fin del periodo de exposición pública. No se presentan alegaciones 
− 16.09.08: El Departamento de Medio Ambiente solicita informe al 

Ayuntamiento de Larraga en todas aquellas materias que sean de su 
competencia. Se le remite copia de la documentación presentada. 

− 16.10.08: El Ayuntamiento de Larraga emite informe favorable sobre los 
asuntos de su competencia. 

− 23.04.10: 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 GESTERLAR S.L. la propuesta de Autorización ambiental integrada. 

− 19.05.10: El promotor manifiesta su conformidad con el contenido de la 
Resolución. 

 
 
 


