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RESOLUCIÓN 624E/2016, de 18 de mayo, de la Directora General de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio

OBJETO CONCESIÓN DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
DESTINATARIO CHATARRAS IRUÑA SA

Tipo de Expediente Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000100382015000002 Fecha de inicio 06/02/2015
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2.A  14

Ley 16/2002, de 17 5.4.d)
Directiva 2010/75/UE, de 2411 5.3.b) iv)

Instalación Planta de transferencia de chatarra y almacén de RAEEs + CAT de VFU
Titular CHATARRAS IRUÑA SA
Número de centro 3180602585 Denominación CHATARRAS IRUÑA, S.A.
Emplazamiento Ctra. Arazuri  Iza, Km 1 – Polígono 1 Parcela1550  Paraje Moreatxiki
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 604.254 e Y: 4.742.221
Municipio ORKOIEN
Proyecto Ampliación actividad gestión  residuos y adecuación a  la Ley 16/2002, de 1

de julio

Esta  instalación,  actualmente  existente,  se  encuentra  sometida  al  régimen
autorizatorio  de  actividad  clasificada,  y  como  consecuencia  del  proyecto  presentado,  la
instalación  pasa  a  estar  sometida  al  régimen  de  autorización  ambiental  integrada,
incluyéndose en el Anejo 2A, epígrafe 14, “Operaciones de gestión de residuos peligrosos no
incluidas  en  el  Anejo  2B”,  del Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de
marzo,  de  intervención  para  la  protección  ambiental,  aprobado  mediante  el  Decreto  Foral
93/2006, de 28 de diciembre; y en consecuencia, está sometida al  régimen de autorización
ambiental  integrada  y  evaluación  de  impacto  ambiental  en  función  de  la  aplicación  de
umbrales y criterios.

A este  respecto, el Director del Servicio de Calidad Ambiental y Cambio Climático,
mediante  la  Resolución  218E/2016,  de  7  de  marzo,  decidió  no  someter  el  proyecto  al
procedimiento  de  evaluación  de  impacto  ambiental,  tras  aplicar  los  criterios  incluidos  en  el
Anejo 3C del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo.

Asimismo esta instalación está incluida en el Anejo I, epígrafe 5.4.d), “Valorización, o
una combinación de valorización y eliminación, de residuos no peligrosos con una capacidad
superior  a  75  toneladas  por  día mediante  tratamiento  en  trituradora  de  residuos metálicos,
incluyendo  residuos  eléctricos  y  electrónicos,  y  vehículos  al  final  de  su  vida  útil  y  sus
componentes”,  de  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  prevención  y  control  integrados  de  la
contaminación;  y  en  el  Anejo  I,  epígrafe  5.3.b)  iv),  “Valorización,  o  una  combinación  de
valorización  y  eliminación,  de  residuos  no  peligrosos  con  una  capacidad  superior  a  75
toneladas  por  día  mediante  tratamiento  en  trituradora  de  residuos  metálicos,  incluyendo
residuos eléctricos y electrónicos, y vehículos al final de su vida útil y sus componentes”, de
la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010,
sobre  las  emisiones  industriales  (prevención  y  control  integrados  de  la  contaminación)
(versión refundida).

El proyecto de ampliación de  la actividad  incorpora  los siguientes nuevos procesos
de  gestión  de  residuos:  el  tratamiento  de  chatarra  (R4);  la  recogida  de  RAEE  peligrosos
(R1301); el tratamiento de RAEE no peligrosos y peligrosos (R1203) y la recogida de baterías
(R13).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010L0075:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010L0075:ES:NOT
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Además, se han incorporado las nuevas disposiciones y requisitos establecidos por
la  Directiva  2010/75/UE,  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  24  de  noviembre  de
2010,  sobre  las  emisiones  industriales,  la  cual  introdujo  diversas  modificaciones  en  la
legislación de prevención y control integrados de la contaminación, dando así cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 80 de dicha Directiva.

El establecimiento industrial no se encuentra incluido en el ámbito de aplicación del
Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.1.f) de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
Prevención y Control Integrados de la Contaminación, se ha procedido a la revisión del uso,
producción y emisión de sustancias peligrosas relevantes, y se ha evaluado el riesgo de una
posible contaminación del suelo y de  las aguas subterráneas por  las mismas, decidiéndose
que no existe una posibilidad significativa de contaminación de esos medios, por lo que no es
necesaria la elaboración de un informe de base sobre la situación actual del emplazamiento,
en relación con la contaminación del suelo y las aguas subterráneas.

La  presente  autorización  incluye  la  autorización  de  vertido  de  aguas  residuales,
exigida  en  aplicación  del  artículo  245  del  Reglamento  del  Dominio  Público  Hidráulico,  de
acuerdo con  la Disposición adicional décima del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, por el que se aprueba el  texto  refundido de  la Ley de Aguas, a cuyos efectos ha sido
incorporado  el  contenido  del  informe  sobre  la  admisibilidad  de  los  vertidos,  emitido  por  la
Confederación Hidrográfica del Ebro.

El  expediente  ha  sido  tramitado  conforme  a  lo  establecido  en  el  Reglamento  de
desarrollo  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de  intervención  para  la  protección
ambiental, aprobado por el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre.

El expediente fue sometido al trámite de información pública durante un período de
treinta días, sin que se hubiera presentado alegación alguna.

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia al titular de la
instalación, durante un período de quince días. En Anejo de la presente Resolución se incluye
una  relación  de  las  alegaciones  presentadas  por  el  titular  y  la  respuesta  a  las  mismas.
Asimismo, el  titular ha presentado observaciones que han permitido adecuar el  texto de  los
Anejos de la presente Resolución.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que me confiere la
disposición  adicional  tercera  del  Decreto  Foral  137/2015,  de  28  de  agosto,  por  el  que  se
establece  la  estructura  orgánica  del  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local, y de conformidad con el artículo 22.1.g) de la Ley Foral 15/2004, de 3
de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,

RESUELVO:
PRIMERO. Conceder  Autorización  Ambiental  Integrada  y  Autorización  de  apertura  a  la
instalación  de  Planta  de  gestión  de  residuos  peligrosos  y  no  peligrosos,  cuyo  titular  es
CHATARRAS  IRUÑA  S.A.,  ubicada  en  término  municipal  de  ORCOIEN,  de  forma  que  la
instalación y el desarrollo de la actividad deberán cumplir  las condiciones contempladas en
el Proyecto de autorización ambiental integrada y en el resto de la documentación adicional
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incluida  en  el  expediente  administrativo  y,  en  cualquier  caso,  las  condiciones  y  medidas
incluidas en los Anejos de la presente Resolución.

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

TERCERO. Inscribir  como  Gestor  de  residuos  no  peligrosos  con  el  número
15G05806025852016, y mantener la inscripción como Gestor de residuos peligrosos con el
número  15G01806025852004  y  la  autorización  de  Gestor  de  residuos  peligrosos  con  el
número  15G02806025852013  y  como  Gestor  de  residuos  no  peligrosos  con  el  número
15G04806025851998, todos ellos dentro del Registro de Producción y Gestión de Residuos
de la Comunidad Foral de Navarra. Los residuos que podrá gestionar y las operaciones de
tratamiento  que  podrá  desarrollar,  son  los  incluidos  en  el  Anejo  III  de  esta  Resolución.
Asimismo, el titular deberá notificar al Servicio de Calidad Ambiental y Cambio Climático de
Gobierno  de  Navarra  cualquier  cambio  en  la  gestión  de  los  residuos.  La  vigencia  de  la
autorización  será  de  ocho  años,  entendiéndose  renovada  automáticamente  por  periodos
sucesivos en aplicación del artículo 27.8, Autorización de las operaciones de tratamiento de
residuos, de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. El operador
de la instalación deberá ser una entidad autorizada, por el órgano ambiental competente de
la Comunidad Autónoma donde  tenga su domicilio social, para  realizar  las operaciones de
tratamiento indicadas en el anejo III, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.2 de la
Ley 22/2011, de 28 de julio.

CUARTO. Retirar  la  inscripción  del  centro  con  número  15P02806025852006  como
pequeño productor de residuos peligrosos del Registro de Producción y Gestión de Residuos
de la Comunidad Foral de Navarra, de acuerdo con  lo establecido en el artículo 29.4 de  la
Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados.

QUINTO. Incluir  la  autorización  de  vertido  de  aguas  residuales  al  dominio  público
hidráulico,  exigida  en  aplicación  del  artículo  245  del  Reglamento  del  Dominio  Público
Hidráulico,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  Disposición  adicional  décima  del  texto
refundido de  la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio. Los vertidos que podrá realizar, y las condiciones que deberá cumplir la instalación, se
incluyen  en  el  Anejo  II  de  esta Resolución.  La  autorización  tiene  un  plazo  de  vigencia  de
cinco años, entendiéndose renovada por plazos sucesivos de igual duración siempre que el
vertido no  incurra en  incumplimiento de  las normas de calidad ambiental exigibles en cada
momento. Si durante este plazo de vigencia la legislación estableciera un plazo superior para
las autorizaciones de vertido, no existirá  inconveniente  técnico para que el plazo  inicial  se
amplíe automáticamente hasta el máximo previsto por  la norma. Todo ello sin perjuicio de
que  en  los  casos  legalmente  previstos,  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro  pueda
requerir  al  órgano  autonómico  el  inicio  del  procedimiento  de  modificación  de  la  presente
autorización ambiental integrada (artículo 26 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, y artículo 104
del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de  julio). Asimismo, el  incumplimiento  reiterado
de  las  condiciones  establecidas  para  el  vertido  de  las  aguas  residuales  será  causa  de
revocación de la autorización de vertido, de acuerdo con el procedimiento establecido en los
artículos 263 y 264 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

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

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

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

NOVENO. Con carácter previo a la entrada en funcionamiento de los nuevos procesos de
gestión de residuos incluidos en el proyecto de ampliación, el titular deberá presentar ante el
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, una declaración
responsable de puesta en marcha, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Orden
Foral 448/2014, de 23 de diciembre, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local.

DÉCIMO. Junto con  la declaración  responsable de puesta en marcha, el  titular deberá
presentar  los  resultados  de  la  prueba  de  verificación  de  cumplimiento  de  los  objetivos  de
valorización establecidos en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de
aparatos  eléctricos  y  electrónicos.  Previamente,  el  titular  deberá  presentar  ante  el
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local un protocolo para
la  realización  de  dicha  prueba  y  haber  obtenido  su  aprobación.  La  obtención  de  la
autorización de apertura se condiciona a los resultados de esta verificación, y al resultado de
una visita de inspección en relación con el cumplimiento de los requisitos que correspondan
de los establecidos en el Anejo XIII del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero.

UNDÉCIMO. Con  la  documentación  aportada  por  el  titular  en  el  procedimiento
administrativo  se  considera  cumplido  el  trámite  de  presentación  de  la  declaración
responsable de puesta en marcha, prevista en el artículo 12 del Reglamento aprobado por el
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, que desarrolla  la Ley 16/2002, de 1 de  julio, de
Prevención y Control Integrados de la Contaminación, y en el artículo 16 de la Orden Foral
448/2014,  de  23  de  diciembre,  del  Consejero  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración  Local,  en  relación  con  los  procesos  de  recogida  de  residuos  no  peligrosos
(chatarra ) (R13) y pretratamiento de chatarra (R12) y CATVFU (R12).

DUODÉCIMO. El  incumplimiento  de  las  condiciones  recogidas  en  la  presente
Resolución  supondrá  la  adopción  de  las medidas  de  disciplina  ambiental  recogidas  en  el
Título  IV  de  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  Prevención  y  Control  Integrados  de  la
Contaminación, sin perjuicio de lo establecido en la legislación sectorial, que seguirá siendo
aplicable.

DECIMOTERCERO. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
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DECIMOCUARTO.Contra  la presente Resolución, que no agota  la vía administrativa,  los
interesados  que  no  sean  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso  de  alzada
ante  la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, en el plazo
de  un  mes.  Las  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso  contencioso
administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contenciosoadministrativo del
Tribunal  superior  de  Justicia  de  Navarra,  sin  perjuicio  de  poder  efectuar  el  requerimiento
previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la
Ley 29/1998, de 13 de  julio,  reguladora de  la  Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.  Los
plazos serán contados desde el día siguiente a  la práctica de la notificación de la presente
Resolución

DECIMOQUINTO. Trasladar  la  presente  Resolución  a  CHATARRAS  IRUÑA  S.A.,  al
Ayuntamiento  de  ORKOIEN,  a  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro,  y  al  Servicio  de
Calidad Ambiental y Cambio Climático, a los efectos oportunos.

Pamplona, a 18 de mayo de 2016. la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, Eva García Balaguer.
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ANEJO I

DATOS DE LA INSTALACIÓN

 Breve descripción:
 La actividad desarrollada es la de gestión de residuos. En concreto, se realizan los siguientes procesos:

(1) Instalación de recogida de residuos no peligrosos (R13/D15).
(2) Pretratamiento de chatarra (corte, cizallado, prensado, fragmentado) (R12).
(3) Tratamiento de chatarra (R4).
(4) Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos Fuera de Uso (R12).
(5) Instalación de recogida de baterías (R13).
(6) Instalación de recogida de RAEE (frigoríficos) (R13).
(7) Centro Autorizado de Tratamiento de RAEE peligrosos (R12).
(8) Centro Autorizado de Tratamiento de RAEE no peligrosos (R12).

 La plantilla está formada por 37 trabajadores. La actividad productiva se desarrolla de lunes a viernes en
horario partido. La potencia eléctrica instalada es de 2.500 MW

 A los efectos de una futura modificación sustancial se tendrán es cuenta los siguientes datos:
 La capacidad  de tratamiento de la instalación es la indicada en el apartado 3.1 del Anejo II.
 El consumo anual de agua es de 3.500 m3

 El consumo eléctrico anual es de 3.200 MWh
 El consumo de gasóleo A es de 375.000 y el de gasóleo B de 210.000 kg respectivamente.

 Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:
DENOMINACIÓN DESTINO / USO SUPERFICIE

(m²) CAPACIDAD CARACTERÍSTICAS /
DESCRIPCIÓN

OFICINAS
Administración,
Logística/Báscula y
Dirección

1.409,42 

Edificio  de  dos  plantas  y  sótano  que
alberga  oficinas,  cocina/comedor  y
vestuarios.  Parking  exterior,  jardín  y
garaje subterráneo

NAVES 1 Y 2

Almacén metales
Tratamiento  de
RAEE
Taller Mantenimiento
Prensado  de
material
Tratamiento VFU

3.023,50 34.270 m3

Nave  1(nave  cerrada):  almacén  de
residuos metálicos, RAEEs  y  baterías
y taller de mantenimiento.
Nave  2  (nave  abierta  lateralmente):
CAT VFU, prensa Moros.

FRAGMENTADORA Fragmentación
residuos metálicos 1.829,56 

Instalación  fragmentadora  que  cuenta
con  chimenea,  foso  para  lodos
generados, caseta de triaje, caseta de
control y vestuarios.

CAMPA Tratamiento y
almacén de residuos 25.650,33 

Maquinaria  móvil  y  fija  para
tratamiento  de  residuos:  cizalla
Lindeman y prensa Soras

SEPARADOR
HIDROCARBUROS

Tratamiento  de
aguas 365  Equipo  enterrado  que  trata  las  aguas

de campa

SURTIDOR
COMBUSTIBLE

Dispensador de
combustible para
maquinaria

130 50.000 l
Equipo de suministro de combustible
que cuenta con dos surtidores
bajo una marquesina.

 Uso de energía y combustibles.
DENOMINACIÓN DESTINO / USO CARACTERÍSTICAS /

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN

Depósito gasóleo A y B Maquinaria
Depósito enterrado de doble pared
compartimentado en dos cámaras

de 30 y 20m3
X= 604.191; Y= 4.742.323

Centro alta tensión Maquinaria Centro Alta Tensión X= 604.202; Y= 4.742.133

Transformador
Fragmentadora,
cizalla Becker y

grúa
Transformador X= 604.324; Y= 4.742.165

 Uso del agua.
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 Se  utiliza  agua  de  la  red  pública  de  abastecimiento  para  uso  sanitario,  riego  de  jardines,  riego  de
residuos pulverulentos, hidrociclón en la fragmentadora, refrigeración de maquinaria e incendios.

 Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales.

PRODUCTO CANTIDAD(kg)
Aceite 25.000
Grasa 1.800
Anticongelante 300
Urea  para
camiones

9.000

Oxígeno 45.000
Propano 4.700
Gasóleo A 375.000
Gasóleo B 210.000

 Almacenamiento de productos químicos.

SUSTANCIA CÓDIGO R
PELIGRO

TIPO
CONTENEDOR NÚMERO CANTIDAD

ALMACENADA

Aceite Nocivo GRG 2 2 m3

Oxígeno Comburente Botella 14 450 kg
Propano Inflamable Botella 6 210 kg

Gasolina (CAT VFU) Extremadamente
inflamable GRG 1 500 kg

Gasoil (CAT VFU) Extremadamente
inflamable GRG 1 500 kg

Anticongelante (CAT VFU) Nocivo GRG 1 500 kg

Líquido de frenos (CAT VFI) Nocivo GRG 1 500 kg

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

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

SUSTANCIA TIPO CÓDIGO R
PELIGRO CANTIDAD TOTAL NÚMERO DE

FUENTES

Gasóleo A y B TPH
R20, R38,

R40, R51/53,
R65

50 m3 1

FUENTE PRINCIPAL SUSTANCIA CANTIDAD SITUACIÓN ANTIGÜEDAD ACCESIBILIDAD MEDIDA
CONTENCIÓN

Depósito subterráneo Gasóleo 50 m3 X: 604.191
Y: 4.742.323 2005 Libre Doble pared

 Informe Base de Suelos.
 Mediante el uso del método de cálculo desarrollado a solicitud del Ministerio de Agricultura,

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

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

Real  Decreto  9/2005,  de  14  de  enero,  por  el  que  se  establece  la  relación  de  actividades
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potencialmente  contaminantes  del  suelo  y  los  criterios  y  estándares  para  la  declaración  de
suelos contaminados, dado que su CNAE93Rev1 es 37,1.

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 9/2005, se considera que, con
la documentación disponible en este expediente de este emplazamiento, se da por cumplido
el requisito de presentación del informe preliminar de situación del suelo del mismo.

 Descripción del proceso productivo:
 Se indica en el apartado 3.3 del Anejo II.
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CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO

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

CATALOGACIÓN Y DATOS DE LOS FOCOS

FOCO FOCO CAPCA 
2010

CAPCA 
2010 FOCO FOCO FOCO FOCO CONTROL

EXTERNO

Número Denominación Grupo Código UTM X UTM Y
Altura

Tratamiento EIA
m

1 Extracción
fragmentadora B 09 10 09

06 604.317 4.742.151 15 Hidrociclón Cada 3 años

2 Caldera de
calefacción C 01 02 03

03 640.240 4.742.292 >6 Ninguno (1)

(1) En condiciones normales de funcionamiento, este foco emite menos del 5% del tiempo de funcionamiento de la instalación,
por lo que se exime del control externo por parte de una Entidad de Inspección Acreditada.

PROCESOS DE COMBUSTION

FOCO REFERENCIA COMBUSTIÓN COMBUSTIÓN COMBUSTIÓN

Número
O2 Proceso Potencia térmica kW Combustible
%

2 3 Calefacción 140 Gasoil

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

FOCO PARÁMETROS

Número
PST OPACIDAD CO NOx

mg/Nm³ Escala
Ringelmann

Escala
Bacharach mg/Nm³ mg/Nm³

1 50    
2  1 2 700 700

 Identificación.  Todos  los  focos  de  emisión  a  la  atmósfera  deberán  quedar  perfectamente
identificados por un cartel indicativo de la numeración asignada. Este número deberá colocarse
cercano a  la  toma de muestras  y  si  ésta  no  fuera  visible  desde el  recinto  donde  se ubica  el
equipo emisor, la indicación deberá realizarse tanto en el orificio de muestra como en un lugar
visible desde el interior de dicho recinto.

 Catalogación.  Los  focos  de  emisión  han  sido  clasificados  según  el  Catálogo  de  actividades
potencialmente contaminadoras de  la atmósfera (CAPCA2010), actualizado por Real Decreto
100/2011, de 28 de enero.

 Valores límite de emisión. Los focos relacionados deberán cumplir, con carácter general,  los
valores límite de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero,
por el que se establecen  las condiciones aplicables a  la  implantación y  funcionamiento de  las
actividades  susceptibles  de  emitir  contaminantes  a  la  atmósfera;  y  en  particular,  los  valores
límite de emisión establecidos específicamente en la tabla.

 Focos no sistemáticos.  La emisión del  foco número 2 no es  sistemática,  por  no  superar  el
cinco por ciento del tiempo de funcionamiento de la instalación. Por ello, y en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 6.7 del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, se exime del control
externo por parte de una Entidad de  Inspección Acreditada y de  la obligación de disponer de
sitios y secciones de medición conforme a la norma UNEEN 15259.

 Focos  sin  control  externo.  Aquellos  focos  eximidos  de  control  externo,  en  aplicación  de  lo
dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, dadas sus características
y catalogación, también lo están de la obligación de disponer de sitios y secciones de medición
conforme a la norma UNEEN 15259.
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 Control externo de Entidad de  Inspección Acreditada  (EIA). Artículo 6.3 del Real Decreto
100/2011,  de 28 de enero. Con  la  frecuencia  indicada en  la  tabla,  el  titular  deberá presentar
ante el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, un informe
técnico de una Entidad de  Inspección Acreditada que certifique que  la  instalación cumple  las
condiciones  de  funcionamiento  establecidas  en  su  Autorización  Ambiental  Integrada.  Se
deberán realizar mediciones únicamente de los niveles de emisión de los parámetros para los
que se establece específicamente valor límite en la tabla.

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

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

PARÁMETRO NORMA TÍTULO

Partículas sólidas UNEEN 132841 Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de partículas a baja
concentración. Parte 1: Método gravimétrico manual.

Planificación
Inspección
Plan de muestreo
Informe de inspección

UNEEN
15259:2008

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

 Plan  de  Medición.  Su  objetivo  es  asegurar  un  muestreo  representativo  para  obtener
información precisa acerca del cumplimiento de los valores límite de emisión. Una vez recogida
la  información  sobre  las  condiciones  de  operación  de  la  planta  y  el  sitio  de  medición,  y
especificado  el  objetivo  de  medición,  se  deberá  elaborar  el  plan  de  medición  en  el  que  se
especificarán  la  estrategia  de muestreo  y  el  cronograma de mediciones.  En  dicho  plan  debe
recogerse  toda  la  información  específica  de  la  planta  que  sea  pertinente  para  el  objetivo  de
medición. El plan de medición debe especificar los aspectos indicados en el apartado 7.2 de la
norma UNEEN 15259. Durante la fase de planificación de las mediciones se tendrán en cuenta
las condiciones del proceso para definir el  tiempo de muestreo. Como se especifica en  la  IT
ATM01 “Contenido mínimo de informe de medición de emisiones a la atmósfera”, en el caso de
procesos continuos, en cada ejercicio de medición se realizará un mínimo de tres mediciones
de  una  duración  individual  mínima  de  30  minutos,  salvo  que  exista  normativa  sectorial  que
especifique una duración diferente. En caso de procesos con emisiones variables, el número de
muestras  se  aumentará  para  cumplir  el  objetivo  de  la  medición.  En  el  Plan  de  Medición  se
deberá incluir en el informe técnico del control externo.

 Procedimiento  de  evaluación.  En  el  caso  de  mediciones  discretas  se  considerará  que  se
cumple  un  valor  límite  de  emisión  si  se  cumplen  estas  dos  condiciones:  a)  La media  de  los
resultados  de  las  tres mediciones  no  supera  el  valor  límite  de  emisión,  y  b)  Ninguno  de  los
resultados de cada una de las tres mediciones individuales supera el valor límite de emisión x
1,4.  En  el  caso  de  que,  justificadamente,  sólo  sea  posible  realizar  una  única  medición  el
resultado  de  esa medición  debe  ser  igual  o  inferior  al  valor  límite  de  emisión.  Los  valores  a
utilizar  para  determinar  el  cumplimiento  del  valor  límite  de  emisión  serán  directamente  los
valores  obtenidos  de  la  medición,  sin  tener  en  cuenta  la  incertidumbre,  siempre  que  la
incertidumbre asociada al parámetro sea igual o menor a las máximas permitidas indicadas en
el apartado 4. de la ITATM02 “Criterios de comprobación del cumplimiento de valores límite
de emisión a la atmósfera”.

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

DATOS DE LOS VERTIDOS Y VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

PUNT
O PUNTO

PUNTO DE
VERTIDO

(ETRS89, Huso
30)

SISTEMA
DE

EVACUACIO
N

MASA DE
AGUA

SUPERFICIA
L AFECTADA

MASA DE
AGUA

SUBTERRANE
A AFECTADA

MEDIO
RECEPTO

R

PUNTO

Númer
o Destino UTM X UTM Y Descripció

n

1

Cauce (río,
regata,

escorreder
o)

603.99
1

4.742.36
0

Superficial
directo con
incidencia
subterránea

Nº 547, “Río
Juslapeña
desde su
nacimiento
hasta su

desembocadu
ra en el río

Arga (final del
tramo

canalizado de
Pamplona)”

Nº 030,
“Sinclinal de

Jaca
Pamplona”

(Barranco
de

Izañerreka
)Río

Juslapeña

F1Aguas
pluviales

contaminad
as

F2aguas de
aseos y
servicios

PUNTO VERTIDO VERTIDO VERTIDO VERTIDO PARÁMETROS PARÁMETROS CONTROL
EXTERNO

Número Número Tipo Descripción Tratamiento
Volumen
anual

(m³/año)

Volumen
diario
(m³/día)

ECAH

1

1
Aguas
pluviales

contaminadas

Aguas
pluviales de
la campa

 Desbaste
 Tanque  de  tormentas

de  1000  l/s  dotado  de
bypass

 Decantador de 30 m3.
 Separador  de

hidrocarburos  (2  en
paralelo)

 Sistema  de  toma  de
muestra.

32.732 90 Anual

2
Aguas fecales
de aseos y
servicios

Aseos  Fosa  séptica    filtro
biológico 495 2  Anual

PUNTO VERTIDO PARÁMETROS – VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

Número Número MES DBO5 DQO Hidrocarburos
totales

mg/l mgO2/l mgO2/l mg/l

1 1 65   5
2 35 25 125 

 Hidrocarburos totales. Este parámetro analítico corresponde al contenido en cualquier tipo de
hidrocarburo, incluidos los aceites y grasas minerales

PROGRAMA DE AUTOCONTROL

VERTIDO AUTOCONTROLNúmero VOLUMEN ANUAL VOLUMEN DIARIO
1 FRECUENCIA Anual Diario

METODOLOGÍA Cálculo anual Medidor (*)

2 FRECUENCIA Anual Diario
METODOLOGÍA Cálculo anual Medidor de consumo

(*) Medida de caudales. Control efectivo de vertidos. Se aceptará la medición del caudal de vertido por métodos indirectos
mediante cálculos basados en datos pluviométricos, siempre y cuando se remita el valor del volumen vertido con la periodicidad
indicada en la tabla.
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DISPOSITIVOS DE CONTROL

VERTIDO DISPOSITIVOSNúmero
F1 Arqueta que permita el muestreo representativo del vertido y la realización de medidas de caudal

Medidor de caudal (*)

F2 Arqueta que permita el muestreo representativo del vertido y la realización de medidas de caudal
Medidor de consumo

(*) Medida de caudales. Control efectivo de vertidos. Se aceptará la medición del caudal de vertido por métodos indirectos
mediante cálculos basados en datos pluviométricos, siempre y cuando se remita el valor del volumen vertido con la periodicidad
indicada en la tabla.

 Origen  de  las  aguas  residuales.  Las  aguas  residuales  proceden  de  las  aguas  pluviales
recogidas de  la  campa de almacenaje y  las aguas  residuales originadas en  los aseos de  las
oficinas y los vestuarios de los trabajadores de la planta de reciclaje de chatarra y residuos de
metal.

 Valores  límite  de  emisión.  Los  vertidos  relacionados  deberán  cumplir  los  valores  límite  de
emisión establecidos en la tabla.

 Esta  autorización  no  ampara  el  vertido  de  otras  sustancias  distintas  de  las  señaladas
explícitamente  en  la  tabla  que  puedan  originarse  en  la  actividad,  especialmente  las
denominadas sustancias peligrosas  (anexos  I y  II del Real Decreto 60/2011, de 21 de enero,
sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas).

 La  inmisión del  vertido en el  río  cumplirá  las normas de  calidad ambiental  y  no  supondrá un
deterioro del estado en el que se encuentra la masa de agua afectada.

 Instalaciones de depuración. Las aguas pluviales  recogidas en  la campa de almacenaje se
tratan  mediante  un  tanque  de  tormentas,  un  desarenador  y  un  separador  de  hidrocarburos.
Existe un alivio el cual, en caso de superarse un caudal de 200  l/s, desvía el agua hacia una
arqueta final.

 Las aguas residuales sanitarias se tratan mediante un decantador primario, un reactor biológico
aireado y uin decantador secundario, antes de unificarse con las del procedente del flujo F1 en
la arqueta final.

 Depuración  complementaria.  Podrá  exigirse  una  depuración  complementaria  si  se  aprecia
una incidencia negativa en el medio receptor que afecte al estado químico y/o cuantitativo  de la
masa de agua afectada.

 Conexión a colector municipal. Si en el futuro es viable la conexión de este vertido a una red
general de saneamiento, deberá conectarse, en forma que sea exigible, y comunicarlo así a la
Confederación Hidrográfica del Ebro.

 Elementos  de  control  de  las  instalaciones.  El  titular  queda  obligado  a  mantener  los
colectores  e  instalaciones  de  depuración  en  perfecto  estado  de  funcionamiento,  debiendo
designar una persona encargada de tales obligaciones, a la que suministrará normas estrictas y
medios necesarios para el cuidado y funcionamiento de las instalaciones.

 Puntos de control. En  la salida del efluente  la  instalación de depuración deberá disponer de
una arqueta donde sea posible la toma de muestras representativas del vertido y la realización
de  mediciones  de  caudal.  Las  instalaciones  deberán  contar  con  personal  cualificado  en
cualquier momento  para  facilitar  el  acceso  a  la  arqueta  y  orientar  en  la  toma  de muestras  e
forma que la misma pueda efectuarse con total garantía y de forma segura.

 Control  de  efluentes.  El  titular  de  la  autorización  realizará  un  control  regular  del
funcionamiento de las instalaciones de depuración y de la calidad y cantidad de los vertidos, de
acuerdo con  la  frecuencia de análisis y parámetros establecidos. Esta  información deberá ser
remitida a la Confederación Hidrográfica del Ebro y al Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local con  la frecuencia establecida en  la declaración de vertidos y
estar  disponible  para  su  examen  por  los  funcionarios  de  la  misma,  que  podrán  realizar  las
comprobaciones y análisis oportunos.
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 Todos los resultados analíticos de control de los vertidos deberán estar certificados por entidad
colaboradora, o bien ésta realizará directamente todos los muestreos y análisis que implique su
control.

 Inspección  y  vigilancia.  Independientemente  de  los  controles  impuestos  anteriormente,  el
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local  y el Organismo de
Cuenca podrán efectuar cuantos análisis e inspecciones estimen convenientes para comprobar
las características del vertido y contrastar, en su caso, la validez de los controles. La realización
de  estas  tareas  podrá  hacerse  directamente  o  a  través  de  empresas  colaboradoras  de  la
administración hidráulica.

 Las  obras  e  instalaciones  de  depuración  quedarán  en  todo  momento  bajo  la  inspección  y
vigilancia del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local  y del
Organismo de Cuenca, siendo de cuenta del beneficiario las remuneraciones y gastos que por
tales conceptos se originen, con arreglo a  las disposiciones vigentes. Si el  funcionamiento de
las instalaciones de tratamiento de las aguas residuales no fuera adecuado, podrán imponerse
las correcciones oportunas para alcanzar una eficiente depuración.

 Lodos  y  residuos  de  fabricación.  Se  prohíbe  expresamente  el  vertido  de  residuos,  que
deberán ser  retirados por gestor autorizado, de acuerdo con  la normativa en vigor que regula
esta  actividad.  Análogamente,  los  lodos,  fangos  y  residuos  generados  en  las  instalaciones
depuradoras deberán se evacuados a vertedero autorizado o retirados por gestor autorizado de
residuos,  en  razón  de  su  naturaleza  y  composición.  El  almacenamiento  temporal  de  lodos  y
residuos no deberá afectar ni suponer riesgos para el dominio público hidráulico.

 Control externo de Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica (ECAH). Con la
frecuencia indicada en la tabla, el titular deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo
Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  y  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro,  un
informe  técnico  de  una  ECAH  que  sea  Entidad  de  Inspección  Acreditada  según  norma  ISO
17020, que certifique que la instalación cumple las condiciones de funcionamiento establecidas
en  su  Autorización  Ambiental  Integrada,  o  en  caso  contrario,  que  describa  las  deficiencias
advertidas.  Se  deberán  realizar  mediciones  únicamente  de  los  niveles  de  emisión  de  los
parámetros para los que se establece específicamente valor límite en la tabla.

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

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

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

Límite de la parcela ocupada por la instalación 65 65 55

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

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

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

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

2. Producción de residuos.
2.1. Almacenamientos de residuos.
 El almacenamiento en campa se realizará de forma diferenciada según tipos de residuo. No

se almacenarán materiales pulverulentos en campa.
 Almacenamiento  de  fluidos  extraídos  de  los VFU  en  el CAT,  en  depósitos  adyacentes  a  la

zona de descontaminación.
 Almacenamiento de RAEE (frigoríficos) en el interior de la nave 1, en la zona habilitada para

ello.
 Almacenamiento  de  componentes  extraídos  de  RAEEs  en  el  interior  de  nave  1,  en

contenedores, en la zona habilitada para ello.
 Almacenamiento de baterías en el interior de la nave 1, en contenedores.
 Almacenamiento de residuos peligrosos en depósitos con cubeto en la nave 2.

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

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

DENOMINACIÓN PROCESO
AUTORIZADO

CODIGO
OPERACIÓN
GESTION

AUTORIZADA

TIPO DE
AUTORIZACIÓN

CAPACIDAD
ANUAL
NOMINAL

DEL
PROCESO
(t/año)

CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO
DE RESIDUOS (t)

TIPO DE
RESIDUOS
(RP/RNP)

RECOGIDA DE RESIDUOS NO
PELIGROSOS (CHATARRA) R13/D15 G05 25.000( *)

30.000

RNP

PRETRATAMIENTO DE
CHATARRA R12 G05 300.000 (*) RNP

TRATAMIENTO  DE CHATARRA R4 G04  RNP
CAT VFU R12 G01 500 (**) 25 RP

GESTIÓN DE
RESIDUOS
APARATOS

ELECTRICOS Y
ELECTRÓNICOS

(RAEE)

RECOGIDA DE
RAEE

PELIGROSOS
R1301 G02 115 10 RP

TRATAMIENTO
DE RAEE NO
PELIGROSOS

R1203 G05

560 15

RNP

TRATAMIENTO
DE RAEE

PELIGROSOS
R1203 G02 RP

RECOGIDA DE BATERÍAS R13 G02 1.500 100 RP

 (*)  cantidades aproximadas en  función del  volumen anual de  trabajo que no  tienen  relación
con la maquinaria instalada.

 (**) antes del 01/06/16 se deberá justificar el cumplimiento de los objetivos del artículo 9.1.b)
del Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre si la empresa desea solicitar el aumento
de capacidad anual.

 Los residuos autorizados a gestionar en cada proceso y los generados, son los especificados
en el Anejo  III. En este anejo  se detalla  la operación de gestión  final  a  realizar  con  los
mismos.

 La actividad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) se  limita a
los  que  disponen  de  LER  autorizado  a  gestionar  de  acuerdo  al  párrafo  anterior  y  que
queden incluidos en la siguiente tabla:
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DENOMINACIÓN
PROCESO AUTORIZADO

FRACCIÓN
DE

RECOGIDA
(1)

GRUPOS DE
TRATAMIENTO
DE RAEE (1)

ORIGEN CÓDIGOS
LER  RAEE

OPERACIÓN DE
TRATAMIENTO

EN LA
INSTALACIÓN

(1)

CATEGORIAS  DE
RESIDUOS
INCLUIDOS
(Lista  no
exhaustiva)

Recogida de RAEE
peligrosos 1

11*.  Aparatos
con  CFC,
HCFC,  HC,
NH3

Doméstico 200123*11*

No  aplica
tratamiento,  en  la
instalación.  Se
lleva  a  cabo
almacenamiento  y
transferencia.

Frigoríficos

Profesional 160211*11*

Tratamiento  de  RAEE
peligrosos

4

41*.  Grandes
aparatos  con
componentes
peligrosos

Doméstico 200135*41*

G1, Operación de
tratamiento
general

Lavadoras,
lavavajillas,

secadoras, cocinas,
hornos eléctricos,

microondas

Profesional 160213*41*

Tratamiento  de  RAEE  no
peligrosos

42.  Grandes
aparatos
(Resto)

Doméstico 20013642

Profesional 16021442

(1) Fracciones de recogida, grupo de tratamiento y proceso de tratamiento de acuerdo a lo indicado
en la tabla 1 del anejo VIII y en el anejo XIII del Real Decreto 110/2015.

3.2. Procedimiento de gestión documental.
 El procedimiento de gestión documental será el establecido en la página Web del Gobierno de

Navarra:   Portal Temático de Residuos/traslados de residuos.
3.3. Procedimientos y requisitos comunes a todos los procesos de gestión

3.3.1.Entrada de residuos:
 Paso por arco detector de radioactividad.
 Paso por báscula.
 Identificación del tipo y procedencia del material. Se comprobará visualmente el material

de  entrada  y,  en  caso  de  contener  materiales  no  autorizados  para  su  gestión,  se
deberá rechazar la entrega.

 Recogida de documentación obligatoria (albarán, DI u otra documentación).
 El  camión  espera  las  instrucciones  de  los  encargados  para  dirigirse  a  la  zona  de  la

campa donde se deba depositar el material.
 Descarga del material de forma segura en la zona indicada.
 Paso por báscula.
 Registro de dicha entrada en el programa informático.

3.3.2.Salida de residuos:
 Paso de camión por báscula.
 El camión espera instrucciones de los encargados para dirigirse a la zona de la empresa

donde se encuentra el residuo a cargar.
 Carga del camión.
 Pesado del camión.
 Recogida de documentación obligatoria (porte, DI u otro).
 Registro en el programa informático.

3.4. Procesos y requisitos específicos de gestión de residuos
 Chatarras:  la  gestión  que  se  autoriza  para  los  residuos  gestionados  en  esta  actividad,

chatarras,  es  la  indicada  en  el  anejo  III,  limitada  a  la  gestión  de  residuos  metálicos,
férricos y no férricos,  incluidos dentro de  la  lista europea de residuos, que no presenten
características  de  peligrosidad  y  no  sean  escorias,  lodos  o  pulverulentos.  En  general
serán restos de maquinaria, componentes o materiales metálicos retirados de equipos o
instalaciones,  o  restos  del  procesado  de  metales  que  presenten  las  características
indicadas.

 Almacenamiento:
 Se desarrollará en el interior de la nave en el área habilitada según punto 2 de este anejo.
 Los residuos se almacenarán de forma diferenciada.

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Residuos/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Residuos/
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 Periódicamente  se  realizará  control  del  estado  de  los  almacenamientos:  fugas,
fermentaciones, derrames… controlando las fechas máximas de almacenamiento. Se
mantendrá registro de las operaciones realizadas.

 El periodo de almacenamiento de los residuos no peligrosos en la instalación será inferior
a  dos  años  cuando  se  destinen  a  valorización  y  a  un  año  cuando  se  destinen  a
eliminación.

 Los  procesos  de  gestión  de  residuos  autorizados  a  llevar  a  cabo  en  la  instalación  y  las
condiciones  específicas  que  para  cada  uno  de  ellos  se  establecen  se  indican  a
continuación:

3.4.1.Instalación de recogida de residuos no peligrosos (R13/D15)
 Procedimiento de entrada de residuos.
 Almacenamiento de los residuos según tipología y código LER. El código LER de salida y

entrada debe ser el mismo.
 Procedimiento de salida de residuos.

3.4.2.Pretratamiento de chatarra no peligrosa (R12)
 Procedimiento de entrada de residuos. El residuo se identifica como chatarra.
 Dependiendo del tipo de chatarra se realizará alguno de los siguientes procesos:

 Corte  con  soplete:  se  realiza  a  piezas  grandes.  Se  retiran  otros  componentes  no
metálicos y se procede al corte con soplete mediante oxígeno y propano.

 Cizallado:  la  instalación  cuenta  con  dos  cizallas:  Becker  y  Lindeman.  El  residuo  a
cizallar  se  coloca  al  pie  de  las  cizallas  y  los  operarios,  mediante  grúas,  lo
introducen a la máquina. El residuo sale por una cinta transportadora. En el caso
de cizalla Lindeman el residuo se acumula a la espera del procedimiento de salida
de  la  instalación,  y  en  el  caso  de  cizalla  Becker  el  residuo  se  dirige  a  la
fragmentadora.

 Prensado:  la  instalación cuenta con dos prensas: Moros, en  la nave 2 y Soras en el
exterior de dicha nave. Se utiliza para recortes de chapa nueva y se realiza para
optimizar el transporte. El residuo se recoge con las grúas de las propias prensas
y se compacta. Los paquetes resultantes se almacenan al lado de las prensas.

 Fragmentado:  consiste  en  el  triturado  de  chatarra  mediante  la  fricción  y  golpe  de
martillos y yunques. Se dispone de una instalación de fragmentación. La entrada
de residuos a la fragmentadora se realiza mediante grúa con pulpo o, en el caso
de  residuo  procesado  en  cizalla  Becker,  mediante  cinta  transportadora.  Tras  la
fragmentación,  se  separan  los  residuos  ligeros  mediante  corriente  de  aire  y
posteriormente  la  fracción  férrica  mediante  electroimán  y  cabina  de  triaje.  Se
extraen, por tanto tres fracciones: férrica, pesada y ligera.

 Procedimiento de salida de residuos.
3.4.3.Tratamiento de chatarra de hierro y acero o de cobre no peligrosa(R4)
 Se realizará de acuerdo con las condiciones indicadas en los Reglamentos UE/333/2011 y

UE/715/2013.
 Solo  se  utilizarán  como  materia  prima  residuos  que  contengan  hierro  o  acero

recuperables y cobre o aleaciones de cobre valorizables.
 No  se  utilizarán  como  materia  prima  residuos  peligrosos,  limaduras  y  virutas  que

contengan fluidos tales como aceite o emulsiones oleosas ni cubas o recipientes.
 En el caso de  la chatarra de cobre, se controlará  la admisión de  todos  los residuos con

vidrio  recibidos mediante  inspección ocular y  la documentación que  los acompañe a
cargo  de  personal  cualificado,  formado  para  reconocer  residuos  que  no  reúnan  los
criterios anteriores.

 Cada envío será objeto de una inspección ocular por personal cualificado.
3.4.3.1. En el caso de chatarra segregada en origen:
 Procedimiento de entrada de residuos. La chatarra (de hierro o acero o de cobre) se

habrá separado en origen o durante la recogida y se habrá mantenido apartada.
 Se  habrán  realizado  completamente  todos  los  tratamientos  mecánicos  (corte,

cizallado,  trituración o granulación; clasificación, separación,  limpieza, prensado)
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necesarios para preparar la chatarra para su uso directo final como materia prima
en acerías y fundiciones

 Se genera la Declaración de Conformidad de dicho material.
a) La cantidad total de materiales extraños (estériles) será ≤ 2 % en peso.
b) Materiales extraños son:

1) Materiales no metálicos combustibles como caucho, plásticos, tejidos,
madera y otras sustancias químicas u orgánicas.
2)  Piezas  de  mayores  dimensiones  (tamaño  de  ladrillo)  que  no  sean
conductores  de  electricidad,  como  neumáticos  o  tuberías  rellenas  de
cemento, madera u hormigón.
3) La chatarra estará exenta de aceites, emulsiones oleosas, lubricantes
y grasas visibles, salvo en cantidades insignificantes que no goteen.
4)  La  chatarra  no  contendrá  recipientes  bajo  presión,  cerrados  o
insuficientemente  abiertos  que  pudieran  provocar  explosiones  en  un
horno metalúrgico.
5) La chatarra de cobre no contendrá PVC en  forma de  revestimientos,
pinturas ni plásticos residuales.

c) Chatarras Iruña S.A. emitirá, en relación con cada envío de chatarra, una
declaración de  conformidad  según el modelo que  figura en el  anexo  III
del  Reglamento  UE/333/2011  o  en  el  anexo  II  del  Reglamento
UE/715/2013.

d) Chatarras  Iruña  S.A.  transmitirá  la  declaración  de  conformidad  al
siguiente poseedor del envío de chatarra. Ambos conservarán una copia
de la declaración de conformidad durante al menos un año tras la fecha
de su emisión y la pondrán a disposición de las autoridades competentes
previa solicitud.

e) La  declaración  de  conformidad  puede  presentarse  en  formato
electrónico.

 Gestión de la calidad
a) el  productor  aplicará  un  sistema  de  gestión  de  la  calidad  apto  para

demostrar el cumplimiento de los criterios indicados en los artículos 3 y 4
de los Reglamentos UE/333/2011 y UE/715/2013

b) un organismo de evaluación de la conformidad verificará si el sistema de
gestión de la calidad cumple los requisitos del Reglamento UE/333/2011.
La verificación se llevará a cabo cada tres años.

3.4.3.2. En el caso de chatarra no segregada en origen:
 Los residuos utilizados como materia prima se habrán sometido a un tratamiento para

separar la chatarra de los componentes no metálicos y no férreos.
 En el caso de  los residuos que contengan componentes peligrosos, se aplicarán  los

requisitos específicos siguientes:
a) Los materiales utilizados como materias primas procedentes de  residuos
de aparatos eléctricos o electrónicos o de vehículos al final de su vida útil se
habrán  sometido  a  todos  los  tratamientos  exigidos  por  el  Real  Decreto
110/2015 y el Real Decreto 1383/2002.
b) Los clorofluorocarburos presentes en aparatos desechados se habrán
capturado en un proceso de gestión autorizado.
c) Los cables se habrán pelado o triturado. Si un cable contiene
revestimientos orgánicos (plásticos), estos se habrán eliminado de acuerdo
con las mejores técnicas disponibles.
d) Las cubas o recipientes se habrán vaciado y limpiado.

 Se recoge la fracción metálica del proceso de fragmentado.
 Cumplimiento  de  las  condiciones  de  fin  de  condición  de  residuo  de  acuerdo  con  lo

indicado en los Reglamentos UE/333/2011 y UE/715/2013
 Se  genera  la  Declaración  de  Conformidad  de  dicho  material  de  forma  similar  a  la

indicada en el punto anterior.
3.4.4.Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos Fuera de Uso (R12)
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 Procedimiento de entrada de residuos. En este caso se genera además el Certificado de
destrucción para entregárselo al titular y se tramita la baja en tráfico.

 Los  vehículos  pendientes  de  descontaminar  se  depositan  en  la  zona  de  recepción
habilitada para ello.

 Se retiran los residuos peligrosos sólidos (batería, filtro de aceite y combustible) así como
piezas susceptibles de ser reutilizadas (en su caso).

 El vehículo se eleva para acceder a  la parte  inferior y  retirar por aspiración  los residuos
líquidos peligrosos  (combustible, aceite, anticongelante,  líquido de  frenos y  fluido de
aire acondicionado).

 El vehículo descontaminado se almacena en la campa de las instalaciones a la espera del
proceso de fragmentación.

 Objetivos  de  reutilización,  reciclado  y  valorización.  De  acuerdo  con  lo  indicado  en  el
artículo 9 del  real Decreto 1383/2002,  se  reutilizará  y  valorizará al menos el 95 por
100 del peso medio por vehículo y año. Se deberá reutilizar y reciclar como mínimo el
85 por 100 del peso medio por vehículo y año.

3.4.5.Instalación de recogida de baterías (R13)
 Procedimiento de entrada de residuos.
 Almacenamiento de baterías en nave 1 en el lugar habilitado para ello.
 Procedimiento de salida de residuos.

 Almacenamiento:
 Se desarrollará en el interior de la nave en el área habilitada según punto 2 de este anejo.
 Los residuos se almacenarán de forma diferenciada a otros aceptados en la instalación.
 Periódicamente  se  realizará  control  del  estado  de  los  almacenamientos:  fugas,

fermentaciones, derrames… controlando las fechas máximas de almacenamiento. Se
mantendrá registro de las operaciones realizadas.

 El periodo de almacenamiento máximo de los residuos peligrosos en la instalación es de 6
meses.

 El envío a gestor de destino autorizado, del que se disponga de contrato de tratamiento,
se  realizará  tras  la  elaboración  de  la  documentación  necesaria:  notificación  de
traslado, documento de identificación y registro en libro de salidas, una vez aceptado
el residuo por otro centro autorizado.

3.4.6.Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos  (RAEE)
 La gestión de RAEE se adecuará a lo establecido en el Real Decreto 110/2015, de 20 de

febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos al que hacen referencia
las indicaciones de los siguientes puntos.

 La  autorización  no  contempla  la  gestión  de  residuos  de  RAEE  que  presenten  riesgo
sanitario. Únicamente podrán aceptarse cuando hayan sido sometidos a un proceso
previo de esterilización.

 En los traslados de RAEE se deberá cumplir asimismo lo establecido en el Real Decreto
110/2015,  de  20  de  febrero,  sobre  residuos  de  aparatos  eléctricos  y  electrónicos,
tanto lo señalado en su anejo VII para el traslado de residuos de RAEE como en su
anejo XV para el traslado de AEE, y en concreto debiendo evitar su rotura, exceso de
apilamiento, la emisión de sustancias o pérdida de materiales y el vertido de aceites y
líquidos. En todo caso la codificación de los residuos producidos en el tratamiento de
RAEE se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en el punto G8 del anejo XIII.

 Se dispondrá de justificación documental del cumplimiento de los aspectos citados en las
listas de comprobación señaladas en la parte E y en la parte G de cada grupo, ambos
del anejo XIII.

3.4.6.1. Condiciones de recepción y almacenamiento
 Recepción en la instalación:

 Etiquetado  de  RAEE,  desde  el  momento  en  que  la  plataforma  electrónica  se
encuentre en funcionamiento, a través de etiquetas con lectura electrónica, o
instrumentos similares de  las  fracciones de recogida 1, 2 y 4 del anexo VIII.
En el caso de los RAEE pertenecientes a las fracciones de recogida 3, 5 y 6 la
identificación  de  lectura  electrónica  se  aplicará  del  mismo  modo  que  en  el
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caso  anterior,  o  a  través  del  etiquetado  de  contenedores  o  sistemas  de
agrupación utilizados en la recogida y transporte.

 Clasificación de RAEE en domésticos o profesionales.
 Agrupación de RAEE por códigos LERRAEE.
 Pesado por códigos LERRAEE.
 Incorporación al archivo cronológico de datos a la plataforma electrónica.
 Extracción si procede de pilas y acumuladores.

 Almacenamiento:
 El  almacenamiento  de  todas  las  fracciones  de  recogidas  de  RAEE  y  residuos

peligrosos generados deberá  llevarse a cabo en  la nave 1, a cubierto, sobre
solera  impermeable  estanca  sin  conexión  a  colector  y  disponiendo  de
sistemas para la recogida de derrames.

 La  cantidad  máxima  de  RAEE  almacenados  no  excederá  las  15  toneladas.  El
tiempo de almacenamiento de los RAEE antes del tratamiento no superará los
seis meses. Para ello, se  registrarán  las  fechas de entrada y de  tratamiento
de los RAEE recibidos, por lotes o entregas.

 En todo caso el manejo y almacenamientos se realizará evitando la rotura de los
RAEE  para  lo  cual  estos  y  en  su  caso  las  fracciones  obtenidas  en  su
tratamiento,  se  almacenaran  en  contenedores  adecuados  y  de  forma
separada,  al  menos  en  las  fracciones  de  RAEE,  FR,  indicadas  en  el  anejo
VIII,  salvo  grandes  electrodomésticos  que  se  podrán  almacenar  sin
contenedores.

 El almacenamiento de residuos destinados a preparación para  la reutilización se
realizará de forma separada.

 Todos los almacenamientos dispondrán de un sistema adecuado de identificación
de  los  residuos  contenidos  de  acuerdo  a  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,
debiendo los residuos gestionados disponer de identificación mediante código
LERRAEE indicado en anejo VIII.

 No  se  superarán  las  cantidades  máximas  de  almacenamiento  fijadas  en  punto
3.1.

 Se deberá llevar a cabo control, al menos anual, de stocks de RAEE destinado a
tratamiento en la instalación que se considerarán en el balance de masas de
la instalación.

3.4.6.2. Preparación para la reutilización
 Previo al desarrollo de cualquiera de  las actividades específicas de  los procesos de

gestión de RAEE que se citan en puntos posteriores se deberá llevar a cabo las
siguientes  actividades  con  objeto  de  permitir  la  reutilización  de  los  aparatos
recepcionados:

 Valoración,  para  los  residuos  que  no  proceden  de  instalaciones  de  recogida,  del
propio  RAEE,  de  sus  componentes,  subconjuntos  y  consumibles  con  objeto  de
establecer la posibilidad de llevar a cabo preparación para la reutilización.

 Deberán suscribirse acuerdos con entidades autorizadas a llevar a cabo este tipo de
proceso,  preparación  para  la  reutilización,  llevándose  a  cabo  el  proceso  de
valoración incluso en la  instalación de recogida, siguiendo los criterios del anexo
IX.A dedicado a la preparación para la reutilización. En los acuerdos suscritos se
definirán las condiciones de acceso a las instalaciones de recogida, que facilitarán
los medios necesarios para la separación de los RAEE que puedan destinarse a
preparación para la reutilización.

 Los RAEE que, tras su clasificación, no sean susceptibles de ser preparados para la
reutilización, serán enviados a las instalaciones de tratamiento.

3.4.6.3. Condiciones  específicas  del  proceso  de  recogida  de  RAEE  peligrosos
(frigoríficos) (R12)

 El  proceso  autorizado  tras  la  recepción  y  almacenamiento  indicados  anteriormente
consiste en:

 Procedimiento de entrada de residuos.
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 Condiciones  de  recogida  y  transporte.  En  la  recogida  y  transporte  de  estos
aparatos  se  tomarán  las  medidas  oportunas,  especialmente  en  su
apilamiento,  para  evitar  la  rotura  del  circuito  de  refrigeración  o  materiales
pulverulentos y para  la posibilidad de gestión preparación de reutilización de
los  residuos.  Las  condiciones  de  recogida  y  transporte  habrán  de  evitar  la
emisión  de  gases  a  la  atmósfera  o  pérdida  de materiales  o  los  vertidos  de
aceite y líquidos.

 Chatarras  Iruña S.A. suministrará al productorposeedor que entregue RAEE, un
justificante  en  el  que  se  indiquen  la  fecha  de  la  entrega,  el  tipo  de  aparato
entregado,  la  marca,  el  número  de  serie  si  es  posible,  y  la  información
suministrada por el usuario sobre su posible destino a la preparación para la
reutilización o reciclado.

 Almacenamiento  de  los  frigoríficos  en  nave  1  en  el  lugar  habilitado  para  ello
teniendo en cuenta la zona específica de preparación para la reutilización. El
área de las instalaciones destinada a almacenar los RAEE tendrá superficies
impermeables,  techos  resistentes  al  agua  y  un  depósito  de  recogida  de
vertidos accidentales.

 Durante  el  transporte  y  almacenamiento  de RAEE  no  se  realizarán  aperturas  o
desmontajes de  los residuos, estas operaciones se realizarán en  los centros
de  preparación  para  la  reutilización  y  en  las  instalaciones  autorizadas  de
tratamiento específico de RAEE

 Procedimiento de salida de residuos.
 Envío a gestor.

3.4.6.4. Condiciones  específicas  del  proceso  de  tratamiento  de  RAEE  (lavadoras,
secadoras, lavavajillas, cocinas, hornos eléctricos, hornos de microondas) (R12)

 Se  deberán  cumplir  los  requisitos  generales  comunes  de  tratamiento  de  RAEE
señalados en la parte A del anejo XIII del Real Decreto, y en especial:

 Disponer de protocolos de trabajo por proceso o línea de tratamiento.
 Disponer de protocolos de mantenimiento y calibración de maquinaria y equipos y

registro de estos.
 Disponer de instalaciones cerradas y con acceso limitado.

 Los residuos que deben someterse a cada operación de tratamiento se indican en la
columna grupo de tratamiento de la tabla  del punto 3.1, Condiciones generales,
de este anejo.

 Cualquier  operación  de  tratamiento  de  RAEE  deberá  retirar  los  componentes,
sustancias  y  mezclas  citados  en  el  punto  c.1,  de  la  parte  B  del  anejo  XIII,
debiendo  someterse  estos,  en  la  instalación  o  la  instalación  de  un  gestor  de
tratamiento  autorizado,  a  los  procesos  señalado  en  el  punto  c.2.  de  la  parte  B
indicada.

 No se permitirá prensar ni  fragmentar ni compactar ni eliminar ningún RAEE que no
haya sido sometido previamente al procedimiento de tratamiento específico que le
corresponda.  No  se  admiten  residuos  distintos  de  los  indicados,  en  particular
aparatos  que  contengan  gases  que  agotan  la  capa  de  ozono  o  tengan  un
potencial de calentamiento global superior a 15 e hidrocarburos en espumas o en
circuitos de refrigeración.

 Las  operaciones  de  tratamiento  autorizadas  se  llevarán  a  cabo  de  acuerdo  a  lo
establecido para cada uno de ellos en el anexo XIII del Real Decreto 110/2015, de
20  de  febrero,  y  que  en  la  instalación  se  concretan  en  G.1  Operación  de
tratamiento general y en particular:

 Como mínimo se retirarán los componentes, sustancias y mezclas indicados en el
procedimiento interno presentado por Chatarras Iruña S.A.

 Durante el proceso de retirada de componentes o materiales, según lo dispuesto
en  el  diagrama  de  proceso  establecido  por  línea  de  tratamiento,  no  se
dañarán ni destruirán componentes que puedan liberar sustancias peligrosas
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al medio  ambiente  o  que  puedan  diluirse  entre  el  resto  de  las  fracciones  y
contaminarlas.

 Estos componentes, sustancias y mezclas se gestionarán de acuerdo con la Ley
22/2011, de 28 de julio y sus normas de desarrollo.

 Los materiales, componentes y sustancias resultantes del tratamiento de RAEE se
identificarán y clasificarán en flujos identificables o como partes identificables
del mismo, de manera que puedan contabilizarse y permitan la comprobación
de la correcta ejecución del tratamiento. Las comprobaciones que se prevean
realizar para asegurar el correcto tratamiento de RAEE, se establecerán en el
plan de calidad de la instalación.

 Las fracciones que contienen sustancias, mezclas o componentes peligrosos, no
se diluirán ni mezclarán con otras fracciones o materiales con el propósito de
reducir su concentración.

 A  través  de  procesos  mecánicos,  de  fragmentación  o  triturado  se  obtienen
diferentes  materiales  y  fracciones  que  serán  valorizadas  o  eliminadas.  Se
identificarán mediante códigos LER, se contabilizarán y se indicará su destino
para  calcular  los  objetivos  de  valorización.  Para  ello,  se  inscribirán  en  el
archivo cronológico de  la  instalación según el artículo 40 de  la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y RD 110/2015.

 Información.  Las  fracciones  resultantes  del  tratamiento  específico  se  pesarán  e
inscribirán en el archivo cronológico de la instalación. El archivo recogerá por
orden cronológico, al menos, los datos de las entradas y salidas que permitan
elaborar y comprobar los datos de la memoria ambiental indicada en el anexo
XII del RD 110/2015.

 El  gestor  que  opere  la  instalación  de  tratamiento  solicitará  y  conservará  los
certificados emitidos por el gestor o instalación de reciclaje al que destine las
fracciones resultantes del tratamiento. Se mantendrá la información archivada
durante, al menos, 3 años.

 Realización  de  prueba  piloto.  Previo  al  inicio  de  la  actividad  se  deberá  haber
realizado  una  prueba  piloto  de  acuerdo  con  el  documento  elaborado  por  la
Comisión  de  coordinación  del  Ministerio  de Medio  Ambiente  y  validada  por
Entidad de inspección acreditada.

 Los  residuos  resultantes  de  cada  operación  de  tratamiento  deberán  codificarse
mediante  los códigos LER que para estos grupos se establecen en el punto G8
del  anejo XIII,  pesarse  y  contabilizarse  de modo que permitan  la  comprobación
del correcto tratamiento del RAEE y elaboración del balance de masas.

3.5. Otros requisitos de los procesos de gestión de residuos
 En  el  caso  de  residuos  con  LER  20  que  no  sean  RAEE.  Dado  el  carácter  de  residuos

municipales de los residuos solicitado incluir entre los autorizados gestionar, códigos LER
20 distintos de RAEE, y dada la ley de residuos que en su artículo 12.5.a establece que
corresponde  a  las  entidades  locales,  como  servicio  obligatorio,  la  recogida  de  residuos
domésticos  de  hogares,  comercios  y  servicios,  la  autorización  de  gestión  de  estos
residuos  de  carácter  municipal,  se  condiciona  a  la  firma  de
acuerdos/convenios/contratos/etc.  entre  la  entidad  local  (o mancomunidad)  responsable
de  la  recogida de estos  residuos en el ámbito  territorial de actuación del solicitante y el
propio solicitante. En dicho acuerdo se establecerán las limitaciones adicionales a las de
la presente autorización.

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

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

 Los  almacenamientos  de  productos  químicos  y  de  residuos  peligrosos,  dispondrán  de
cubeto estanco de seguridad que cumplirá las siguientes condiciones:
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 Su capacidad de retención será, al menos, igual al volumen máximo del mayor de los
depósitos o al 30% del volumen total de todos los depósitos.

 Serán impermeables y resistentes al producto a retener.
 No tendrán ningún tipo de salida y drenarán a una arqueta estanca.
 No serán atravesados por tuberías o conductos.

 Los  derrames  de  aceites  o  combustibles  de  vehículos  y  maquinaria  serán  recogidos
mediante materiales absorbentes.

 El suelo de toda la instalación contará con lámina impermeabilizante de PVC bajo solera
de hormigón.

 Los  materiales  que  se  almacenen  en  la  campa  estarán  exentos  de  aceites  u  otras
sustancias  que  pudieran  originar  una  contaminación  del  suelo  o  las  aguas
subterráneas.

 El depósito  subterráneo de gasoil cuenta con doble pared.
4.2. Control de las medidas de protección.
 En  base  a  la  propuesta  presentada  por  el  titular,  se  establece  el  siguiente  Programa  de

actuaciones  para  el  mantenimiento  y  supervisión  periódica  de  las  medidas  para  la
protección del suelo y las aguas subterráneas, con el fin de asegurar su buen estado de
funcionamiento:

FUENTE SUSTANCIA ACTUACIÓN FRECUENCIA
Separador de
hidrocarburos Aguas residuales Limpieza y revisión visual Semestral

Foso fragmentadora Lodos Limpieza y revisión visual Semestral

Cubetos contención Residuos peligrosos y
sustancias peligrosas Limpieza y revisión visual Anual

Depósito gasoil Gasoil
Sistema de detección y alarma de fugas y válvula

de prevención de sobrellenado. Continuo

Prueba de estanqueidad Cada 10 años

5. Funcionamiento anómalo de la instalación.
5.1. Plan de Actuación.
 El titular deberá tener disponible en la propia instalación, un Plan de Actuación que describa

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

 Parada y puesta en marcha de equipos
 Fugas y derrames accidentales
 Fallos de  funcionamiento de  sistemas de  tratamiento de emisiones a  la atmósfera o de

aguas  (hidrociclón,  separador  de  hidrocarburos,  etc.)  e  incumplimiento  de  valores
límite

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

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

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

ambiente,  el  titular  de  la  instalación  deberá  comunicar  al  Centro  de  Emergencias  del
Gobierno de Navarra, de forma inmediata,  llamando al  teléfono de emergencias 112. En
caso  de  que  el  incidente  o  accidente  afecte  a  la  calidad  del  vertido  generado  por  la
instalación, deberá comunicarse simultáneamente con  la Confederación Hidrográfica del
Ebro,  vía  telefónica  llamando  al  976  711  139  /  976  711  000  o mediante  fax  dirigido  al
número 976 011 741.

 Asimismo, el  titular deberá  tomar de  inmediato  las medidas más adecuadas para  limitar  las
consecuencias  medioambientales  y  evitar  otros  posibles  incidentes  o  accidentes,  con
independencia  de  aquellas  otras  medidas  complementarias  que  el  Departamento  de
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Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local o la Confederación Hidrográfica
del Ebro consideren necesarias. Incluso, si fuera necesario, podrá decidirse la suspensión
cautelar  del  funcionamiento  de  la  instalación.  En  caso  de  que  el  incidente  o  accidente
afecte a la calidad del vertido, se deberá cesar el vertido de inmediato.

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

repetición.
 Toda anomalía en la actividad y/o en las instalaciones de depuración de aguas residuales que

pueda  originar  un  vertido,  autorizado  o  no,  en  condiciones  inadecuadas  o  que  pueda
suponer la realización de un bypass de aguas no tratadas o parcialmente tratadas deberá
comunicarse  inmediatamente  a  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro,  vía  telefónica
llamando al 976711139/976711000 o mediante fax dirigido al número 976011741. En
un plazo máximo de 48 horas se comunicará por escrito, adoptando simultáneamente las
actuaciones y medidas necesarias para corregirla en el mínimo plazo, debiendo cesar el
vertido de inmediato. La comunicación escrita deberá contener la siguiente información:
 Tipo de incidencia
 Localización, causas del incidente y hora en que se produjo.
 Duración del mismo
 En caso de vertido accidental, caudal y materias vertidas
 En caso de superación de límites, datos de emisiones
 Estimación de los daños causados
 Medidas correctoras adoptadas
 Medidas preventivas para evitar su repetición
 Plazos previstos para la aplicación efectiva de medidas preventivas

 Las actuaciones y medidas de emergencia deberán encontrarse especificadas en el Plan de
emergencia presentado por el titular.

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

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

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

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

Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  una  comunicación  previa  al
cierre de la instalación, adjuntando un Proyecto técnico de cierre que deberá incluir:



Servicio de Calidad Ambiental y
Cambio Climático
Teléf.: 848426254848427587
Correoe: autprema@navarra.es

25

 Desmantelamiento  de  la  instalación,  en  particular,  fragmentadora,  prensas,
transformadores,  depósitos,  instalación  de  descontaminación  de  vehículos  fuera  de
uso, etc.

 Demolición de edificios y otras obras civiles
 Gestión de residuos.
 Medidas de control de las instalaciones remanentes.
 Programa de ejecución del proyecto.

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

 El  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  verificará  el
cumplimiento de las condiciones establecidas  para el cierre de la  instalación y, en caso
favorable, dictará resolución extinguiendo la autorización ambiental integrada.

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

7. Declaraciones e informes periódicos de emisiones y residuos.
7.1. PRTRNavarra. De acuerdo a lo establecido en el artículo 105 del Reglamento de desarrollo

de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de marzo,  de  intervención  para  la  protección  ambiental,  el
titular de la instalación deberá notificar una vez al año al Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente  y Administración  Local,  los  datos  sobre  las  emisiones  a  la  atmósfera,  los
vertidos de aguas  residuales y  la producción de  residuos. La notificación deberá  realizarse
antes del 31 de marzo de cada año, a través de la herramienta PRTRNavarra. Igualmente,
antes del 31 de marzo de cada año, se remitirá al Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local un informe justificativo de los datos notificados, que incluirá
la referencia a los análisis, factores de emisión o estimaciones utilizadas para el cálculo.
Para  la  validación  por  parte  del  organismo  de  cuenca  de  las  emisiones  al  agua  de  la
actividad,  se deberá  remitir  en el primer  trimestre un  informe con  los datos analíticos y  los
cálculos realizados para la obtención de cada uno de los valores declarados (calculando de
forma independiente las emisiones voluntarias y las accidentales)

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

7.3. Memoria anual de gestores de residuos no RAEE. Antes del 1 de marzo de cada año, se
deberá remitir al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local,
una memoria resumen de su actividad de gestión de residuos, de acuerdo con el artículo 41
de  la  Ley  22/2011,  de  residuos  y  suelos  contaminados,  con  los  datos  correspondientes  al
año  inmediatamente  anterior.    El  modelo  de  memoria  se  recoge  en  la  dirección  Web:
www.navarra.es/servicios (memoria anual de gestores de residuos).

7.4. Memoria anual de gestores de RAEE. Asimismo antes del 31 de enero de cada año,  se
deberá remitir al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local,
una  memoria  resumen  de  la  actividad  de  gestión  de  residuos  de  aparatos  eléctricos  y
electrónicos incluidos dentro del alcance del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
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residuos de este tipo de aparatos, incluyendo la información prevista en el anejo XII de este
real  decreto  incluidas  las  tablas  1  y  2,  todo  ello  correspondiente  al  año  inmediatamente
anterior.  Se  podrá  dar  cumplimiento  a  la  obligación  de  elaboración  de  esta  memoria,
mediante el  aporte de  la  información  requerida en  la plataforma electrónica establecida de
acuerdo al artículo 55 del real decreto citado, si estuviera disponible.
Esta memoria incorporará los balances de masas anuales establecidos en el anejo XIII para
cada  grupo  de  tratamiento  de  residuos,  justificación  del  cumplimiento  del  objetivo  de
reciclado  y  valorización  alcanzado  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  anexo  XIV.A,  las
certificaciones de los centros de preparación para la reutilización y de los gestores de destino
utilizadas en los cálculos realizados, triajes realizados en el caso de gestión en la instalación
de  otros  tipos  de  residuos  que  se  incorporan  en  el  flujo  de  RAEE,  y  los  resultados  de  la
gestión de componentes de acuerdo al artículo 33.3 del Real Decreto.

7.5. Informe  resumen  de  actividad  de  tratamiento  de  VFU.  Anualmente,  antes  del  31  de
marzo,  se  deberá  remitir  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local, el  Informe Resumen de actividad de  tratamiento de VFU, de acuerdo
con    el  artículo  10.1  del  Real  Decreto  1383/2002,  de  20  de  diciembre,  sobre  gestión  de
vehículos al final de su vida útil. El modelo de informe corresponde con los cuadros 1 a 4 de
la  Decisión  de  la  Comisión,  de  1  de  abril  de  2005,  por  la  que  se  establecen  normas  de
desarrollo para controlar el cumplimiento de  los objetivos de  reutilización y valorización así
como de reutilización y reciclado fijados en la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo relativa a los vehículos al final de su vida útil.

7.6. Certificados  de  destrucción.  Quincenalmente,  se  deberá  remitir  al  Departamento  de
Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local,  el  archivo  digital  con  los
certificados  de  destrucción  emitidos  en  la  quincena  anterior,  de  los  VFU  recibidos,  de
acuerdo con  el artículo 5.5 del Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión
de vehículos al  final  de  su vida útil. El  archivo digital  con  los  certificados de destrucción a
remitir, se obtendrá directamente de la herramienta informática suministrada por Gobierno de
Navarra para la elaboración de los certificados de destrucción o de la que disponga el propio
centro, todos ellos de acuerdo con la ORDEN INT/624/2008, de 26 de febrero, por la que se
regula la baja electrónica de los vehículos descontaminados al final de su vida útil.

7.7. Declaraciones  de  vertidos. El  titular  deberá  remitir  al  Departamento  de Desarrollo Rural,
Medio  Ambiente  y  Administración  Local  y  a  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro  un
informe anual en el que conste lo siguiente:

 caudal y resultados analíticos obtenidos en el control de los vertidos
 cálculo justificativo del caudal anual de vertido
 memoria  descriptiva  de  las  mejoras  realizadas  en  la  explotación  y  mantenimiento  de  las

instalaciones de depuración

8. Otras condiciones.
8.1. Medidas relativas a los vertidos.

 Reconocimiento  de  las  obras:  el  titular  deberá  comunicar  a  la  Confederación
Hidrográfica  del  EBRO,  la  finalización  de  la  ejecución  de  las  obras  de  depuración,  así
como  la  puesta  en  funcionamiento  de  la  actividad  productiva,  con  objeto  de  que  dicha
administración hidráulica apruebe el acta de reconocimiento final de las obras.

 Canon  de  control  de  vertidos.  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  113  del
Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Aguas,  los  vertidos  al  dominio  público  hidráulico  están
gravados  con  una  tasa  destinada  al  estudio,  control,  protección  y  mejora  del  medio
receptor de cada cuenca hidrográfica.

 Su  importe  es  el  producto  del  volumen  de  vertido  autorizado  por  el  precio  unitario  de
control de vertido. Este precio unitario se calcula multiplicando el precio básico por metro
cúbico (revisable en Leyes de Presupuestos generales del Estado) por un coeficiente de
mayoración o minoración que está establecido en función de la naturaleza, características
y grado de contaminación del vertido, así como de la calidad ambiental del medio físico en
que se vierte. De acuerdo con la presente Resolución el cálculo queda fijado como sigue:
Vertidos F1 y F2
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 Volumen anual de vertido autorizado: V (F1+F2)=32.732 m3/año + 495 m3/año=33.227
m3/año

 Precio básico por metro cúbico: Agua residual  industrial: Pbásico=0,04207 €/m3 (1)

 Coeficiente de mayoración o minoración. K=K1xK2xK3
 K1. Naturaleza y características del vertido. Industrial clase 1 K1= 1
 K2. Grado de contaminación del vertido.    Industrial  con  tratamiento

adecuado(2): K2= 0,5
 K3. Calidad ambiental del medio receptor.   Zona de categoría I. 

K3= 1,25
 K=K1xK2xK3=0,625
 Canon de  control  de  vertidos=VxPbásicoxK1xK2xK3=33.227x0,04207x0,625=873,67

€/año

(1) De acuerdo con el artículo 113 del texto Refundido de la Ley de Aguas, se aplicará el precio
básico fijado en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado vigentes

(2) Este coeficiente se fijará en 2,5 para los casos en los que se compruebe que no se cumplen
los  límites máximos  de  caudal  y  parámetros  fijados  para  el  vertido,  durante  el  periodo  que
quede  acreditado  dicho  incumplimiento.  En  tales  casos  se  efectuará  por  parte  de  la
Confederación Hidrográfica del Ebro una liquidación complementaria.
 La Confederación Hidrográfica del Ebro practicará y notificará la liquidación del canon de

control de vertidos una vez finalizado el ejercicio anual correspondiente.
 El canon de control de vertidos será  independiente de  los cánones o  tasas que puedan

establecer las Comunidades Autónomas o las Corporaciones locales para financiar obras
de saneamiento y depuración.
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ANEJO III

RESIDUOS PRODUCIDOS EN SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO E INSTALACIONES

Proceso Descripción residuo LER residuo
(1)

Gestión final
externa (2)

SERVICIOS
GENERALES  
MANTENIMIENTO
INSTALACIONES

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 080111  * R3, R2, R1, D9, D10,

D5
Emulsiones Aceite /Agua 120109  * R1, D9
Ceras y grasas usadas. 120112  * R1, D9

Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión
mecánica y lubricantes. 130205  * R9, R1

Lodos del separador 130502  * R1, D9
Envases contaminados 150110  * R3, R4, R1, D9, D5

Trapos y absorbentes 150202  * R3, R4, R7, R1, D9,
D5

Aerosoles 160504 * R4, D10

RESIDUOS GESTIONADOS Y PRODUCIDOS EN PROCESOS DE GESTION

PROCESO 1. RECOGIDA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (CHATARRA) (R13)

Proceso y
Gestión

autorizada en la
instalación (3)

Descripción residuo
LER

residuo(1)
entrada y
salida)

Gestión final
externa (2)

Residuos procedentes de la clasificación de papel y cartón
destinados al reciclado. 030308 R3

Escorias no tratadas. 100202 R4, R5, D9, D5
Cascarilla de laminación. 100210 R4, R5, D5

Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de
los especificados en el código 10 02 11. 100212 R5, D9, D5

Fragmentos de ánodos. 100302 R4, R1
Otras escorias. 100809 R4, R5, D5

Fragmentos de ánodos. 100814 R4, R1
Escorias de horno. 100903 R4, R5, D9, D5
Escorias de horno. 101003 R4, R5, D9, D5

Limaduras y virutas de metales férreos. 120101 R4
Polvo y partículas de metales férreos. 120102 R4, D5

Limaduras y virutas de metales no férreos. 120103 R4
Polvo y partículas de metales no férreos. 120104 R4, D5

Virutas y rebabas de plástico. 120105 R3, R1, D5
Residuos de soldadura. 120113 R4, R5, D9, D5

Lodos de mecanizado distintos de los especificados en el código
12 01 14. 120115 R4, D9, D5

Residuos de granallado o chorreado distintos de los
especificados en el código 12 01 16. 120117 R4, R5, D9, D5

Muelas y materiales de esmerilado usados distintos de los
especificados en el código 12 01 20. 120121 R5, D5

Envases de papel y cartón. 150101 R3, R1
Envases de plástico 150102 R3, R1, D5
Envases de madera 150103 R3, R1, D5

Neumáticos fuera de uso. 160103 R3, R1
Zapatas de freno distintas de las especificadas en el código 16

01 11. 160112 D5

Metales férreos. 160117 R4
Metales no férreos. 160118 R4

Plástico 160119 R3
Otras pilas y acumuladores 160605 R4, R5, D5

Madera 170201 R3, R1, D5
Plástico 170203 R3, R1, D5

Cobre, bronce, latón. 170401 R4
Aluminio. 170402 R4
Plomo. 170403 R4
Zinc. 170404 R4

Hierro y acero. 170405 R4
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Proceso y
Gestión

autorizada en la
instalación (3)

Descripción residuo
LER

residuo(1)
entrada y
salida)

Gestión final
externa (2)

RECOGIDA  DE
RESIDUOS  NO
PELIGROSOS
(R13)

Estaño. 170406 R4
Metales mezclados. 170407 R4

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 170411 R3, R4
Materiales férreos separados de la ceniza de fondo de horno. 190102 R4

Papel y cartón 191201 R3, R1, D5
Metales férreos. 191202 R4

Metales no férreos. 191203 R4
Madera distinta de la especificada en el código 19 12 06. 191207 R3, R1, D5

PROCESO 2. PRETRATAMIENTO DE CHATARRA (R12)

RESIDUOS GESTIONADOS RESIDUOS
PRODUCIDOS

Proceso y Gestión
autorizada en la
instalación (3)

Descripción residuo LER
residuo(1) Descripción residuo

LER
residuo

(1)

Gestión
final

externa
(2)

Residuos metálicos. 020110
Residuos de hierro y acero

procedentes del
fragmentado

191001 R4

Limaduras y virutas de
metales férreos 120101

Residuos no férreos
procedentes del
fragmentado

191002 R4

Polvo y partículas de metales
férreos. 120102

Fracciones ligeras de
fragmentación [flufflight] y

polvo distintos de los
especificados en el código

19 10 03.

191004 R4, R3,
D5

Limaduras y virutas de
metales no férreos. 120103

Otras fracciones distintas
de las especificadas en el

código 19 10 05.
191006 R4, R3,

R1, D5

Polvo y partículas de metales
no férreos. 120104 Metales férreos. 191202 R4

Envases metálicos. 150104 Metales no férreos. 191203 R4
Neumáticos fuera de uso 160103 Plástico y caucho. 191204 R1, R3

 Vehículos al final de su vida
útil que no contengan líquidos

ni otros componentes
peligrosos.

160106

Otros residuos (incluidas
mezclas de materiales)

procedentes del
tratamiento mecánico de

residuos
distintos de los

especificados en el código
19 12 11.

191212 R4, R3,
R1, D5

Depósitos para gases
licuados. 160116

Metales férreos. 160117
Metales no férreos. 160118

Componentes retirados de
equipos desechados, distintos
de los especificados en el

código 16 02 15.

160216

Cobre, bronce, latón. 170401
Aluminio. 170402
Plomo. 170403
Zinc. 170404

Hierro y acero. 170405
Estaño. 170406

Metales mezclados. 170407
Cables distintos de los

especificados en el código
170410

170411

Metales férreos. 191202
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RESIDUOS GESTIONADOS RESIDUOS
PRODUCIDOS

Proceso y Gestión
autorizada en la
instalación (3)

Descripción residuo LER
residuo(1) Descripción residuo

LER
residuo

(1)

Gestión
final

externa
(2)

PRETRATAMIENTO
CHATARRA  (R12)  
PRETRATAMIENTO
CHATARRA

Metales no férreos. 191203
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PROCESO 3. TRATAMIENTO DE CHATARRA (R4)

RESIDUOS GESTIONADOS PRODUCTO
Proceso y Gestión
autorizada en la
instalación (3)

Descripción residuo LER
residuo(1) Descripción

TRATAMIENTO  DE
CHATARRA (R4)

Limaduras y virutas de metales férreos 120101 Hierro y acero
Limaduras y virutas de metales no

férreos. 120103 Metales  no  férreos  (cobre,
aluminio,…)

Cobre, bronce, latón. 170401
Aluminio 170402

Residuos de hierro y acero procedentes
del fragmentado 191001

Metales férreos 191202
Metales no férreos 191203

PROCESO 4. CAT VFU (R12)

RESIDUOS GESTIONADOS RESIDUOS PRODUCIDOS
Proceso y
Gestión

autorizada en
la instalación

(3)

Descripción residuo LER
residuo(1) Descripción residuo

LER
residuo

(1)

Gestión
final

externa
(2)

CAT VFU (R12) Vehículos al final de su
vida útil. 160104  *

Líquidos de transmisión y otros
aceites hidráulicos, aceites de

motor, del diferencial y de la caja de
cambios.

130205  * R9, R1

Gasoil 130701  * R1
Gasolina. 130702  * R1

Gases de sistema de refrigeración 140601  * R3, D9,
D10

Filtros de combustible 150202  *
R3, R4,
R7, R1,
D9, D5

Filtros de aceite. 160107  * R4, R9,
R1

Airbags 160110  *

Líquido de frenos 160113  * R1, R3,
D9

Anticongelantes que contienen
sustancias peligrosas 160114  * R2, R3,

R1, D9
Neumáticos fuera de uso. 160103 R3, R1

Vehículos descontaminados 160106 R3, R4,
R5

Metales férreos. 160117 R4
Metales no férreos. 160118 R4

Componentes plásticos 160119 R3, R1
Vidrios 160120 R5, D5

Componentes no especificados en
otra categoría. 160122  R3, R4,

D9, D5
Baterías de plomo. 160601  * R4, R3

Catalizadores usados 160801 R8, D9,
D5

PROCESO 5. RECOGIDA DE RAEE PELIGROSOS (R1301)

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

LER
residuo(1)
entrada y
salida

Origen Códigos
LER  RAEE

Gestión
final

externa
(2)

RECOGIDA  DE  RAEE
PELIGROSOS (R13)

Equipos desechados que
contienen clorofluorocarbonos.

200123 * Doméstico 200123*11* R12
160211 * Profesional 160211*11* R12
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PROCESO 6 Y 7. TRATAMIENTO DE RAEE NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS (R1203).

RESIDUOS GESTIONADOS RESIDUOS PRODUCIDOS
Proceso y
Gestión

autorizada en
la instalación

(3)

Descripción residuo LER
residuo(1) Descripción residuo

LER
residuo

(1)

Gestión
final

externa
(2)

TRATAMIENTO
DE  RAEE
PELIGROSOS
Y      NO
PELIGROSOS
(R12)

Equipos desechados
distintos de los

especificados en los
códigos 16 02 09 a 16

02 13.

16 02 14 Transformadores y condensadores
que contienen PCB. 160209* R3, D10

Equipos eléctricos y
electrónicos

desechados distintos
de los especificados
en los códigos 20 01

21,
20 01 23 y 20 01 35.

20 01 36 Componentes peligrosos retirados
de equipos desechados. 160215*

R1, R3,
R4, D9,
D5

Equipos desechados
que contienen
componentes

peligrosos, distintos de
los especificados en

los
códigos 16 02 09 a 16

02 12.

160213*

Componentes retirados de equipos
desechados, distintos de los

especificados en el código 16 02
15*.

160216
R1, R3,
R4, D9,
D5

Equipos eléctricos y
electrónicos

desechados, distintos
de los especificados
en los códigos 20 01

21
y 20 01 23, que

contienen
componentes
peligrosos

200135*
Productos químicos inorgánicos
desechados que consisten en, o
contienen, sustancias peligrosas.

160507* R1, R4,
D9, D5

Materiales de aislamiento que
contienen amianto. 170601* D5

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

170603* D5

Fracciones ligeras de fragmentación
(flufflight) y polvo que contienen

sustancias peligrosas.
191003* R1, R4,

D5

Otras fracciones distintas de las
especificadas en el código 19 10 05. 191006 R1, R4,

D5
Metales férreos. 191202 R4

Metales no férreos. 191203 R4

Plástico y caucho. 191204 R1, R3,
D5

Vidrio. 191205 R4, D5
Minerales (por ejemplo, arena,

piedras). 191209 R4, D5

Otros residuos (incluidas mezclas de
materiales), procedentes del

tratamiento mecánico de residuos,
que contienen sustancias peligrosas.

191211*
R1, R3,
R4, D9,
D5

Otros residuos (incluidas mezclas de
materiales) procedentes del

tratamiento mecánico de residuos
distintos de los especificados en el

código 19 12 11.

191212
R1, R3,
R4, D9,
D5

(4) Los componentes peligrosos de equipos eléctricos y electrónicos pueden incluir las pilas y acumuladores clasificados como
peligrosos en el subcapítulo 16 06, así como interruptores de mercurio, vidrio procedente de tubos catódicos y otros cristales
activados.
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Tabla  1.  Equivalencias  entre  categorías  de  AEE,  fracciones  de  recogida  (FR)  de  RAEE  y
códigos LERRAEE

Categorías  de  AEE  del
anexo I Categorías de AEE del anexo III FR

Grupos  de
tratamiento
de RAEE

Origen
Principales
códigos  LER  
RAEE

Operación

1.  Grandes
Electrodomésticos
1.1.  Frigoríficos,
congeladores  y  otros
equipos refrigeradores

1.  Aparatos  de  intercambio  temperatura
1.1. Aparato eléctrico de  intercambio de
temperatura  con CFC, HCFC, HC, NH3
1.2.  Aparato  eléctrico  de  aire
acondicionado 1.3. Aparato eléctrico con
aceite en circuitos o condensadores

1

11*.  Aparatos
con  CFC,
HCFC,  HC,
NH3

Doméstico 200123*11* 

Profesional 160211*11* 

1.4.  Otros  grandes  aparatos
electrodomésticos

4.  Grandes  aparatos  (Con  una
dimensión exterior superior a 50 cm) 4

41*.  Grandes
aparatos  con
componentes
peligrosos

Doméstico 200135*41* G01

Profesional 160213*41* G01

42.  Grandes
aparatos
(Resto)

Doméstico 20013642 G01

Profesional 16021442 G01

 R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones de R1
a  R11  del  anexo  II  de  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  Residuos  y  suelos
contaminados.

 Quedan  aquí  incluidas  operaciones  previas  a  la  valorización  incluido  el  tratamiento
previo,  tales  como  el  desmontaje,  la  clasificación,  la  trituración,  la  compactación,  la
peletización,  el  secado,  la  fragmentación,  el  acondicionamiento,  el  reenvasado,  la
separación,  la  combinación  o  la  mezcla,  previas  a  cualquiera  de  las  operaciones
enumeradas de R 1 a R 11.

PROCESO 8. RECOGIDA DE BATERÍAS (R13).

Proceso y Gestión autorizada en la
instalación (3) Descripción residuo LER residuo(1)

entrada y salida

Gestión
final

externa
(2)

ALMACEN  RECOGIDA  PELIGROSOS
(R13)

Baterías de plomo. 160601* R4, R3
Baterías y acumuladores 200133* R4, R3

(1) Código  del  residuo  según  la  Lista  de  Residuos  incluida  en  la  Decisión  2000/532/CE,  de  la
Comisión, de 3 de mayo de 2000.

(2) Código de  las operaciones de gestión  final según  los Anexos I y  II de  la Ley 22/2011, de 28 de
julio,  de  residuos  y  suelos  contaminados.  En  aplicación  del  principio  de  jerarquía  de  residuos
establecida en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados,
los residuos producidos deberán ser gestionados con el orden de prioridad indicado. En caso de
no  realizarse  la  primera  de  las  operaciones,  el  productor  deberá  justificar  adecuadamente  la
causa  de  ello.  En  el  supuesto  de  que  no  fuera  factible  la  aplicación  de  ninguna  de  dichas
operaciones, por razones técnicas o económicas, los residuos se eliminarán de forma que se evite
o  reduzca al máximo su  repercusión en el medio ambiente. Se admiten operaciones de gestión
intermedia  en  estaciones  de  transferencia  (D15  ó R13),  siempre  que  se  pueda  justificar  que  la
operación de gestión final se encuentre incluida en este Anejo III.

(3) Código de la operación de tratamiento autorizada según los Anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados.
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ANEJO IV
EMPLAZAMIENTO

 La instalación se emplaza ocupando la totalidad de la parcela catastral 1550 del polígono 1 de
Orkoien. Las superficies ocupadas, expresadas en m², son las siguientes:

SUPERFICIE TOTAL EMPLAZAMIENTO 36.739,54
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 3.741,3
SUPERFICIE ÚTIL CONSTRUIDA 3.471,78
SUPERFICIE PAVIMENTADA 25.650,33
SUPERFICIE NO PAVIMENTADA 7.347,91

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

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

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO FINANCIERO

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.4 c), de la Ley 22/2011, de residuos y suelos

contaminados, y en el artículo 109 del Reglamento que desarrolla la Ley Foral 4/2005, de 22
de marzo, se deberá:
1. Mantener  un  seguro  de  responsabilidad  civil  o  garantía  financiera  equivalente,  para

responder  del  cumplimento  de  todas  las  obligaciones  que  ante  la  Administración  se
deriven del ejercicio de su actividad, que deberá cubrir en todo caso estos apartados:
a. Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las personas,
b. Las indemnizaciones debidas por daños en las cosas, y
c. Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado.
En el caso del apartado c), la cuantía de la suma asegurada se determinará con arreglo a
las previsiones de la legislación sobre responsabilidad medioambiental, bien en base a un
análisis  de  riesgos medioambientales  de  la  instalación,  realizado  siguiendo  el  esquema
establecido por  la norma UNE 150.008 u otras normas equivalentes, o bien, en base al
instrumento  sectorial  de  análisis  de  riesgos  medioambientales  que  se  elabore  en
desarrollo de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.
La compañía aseguradora determinará  la cuantía global de  la suma asegurada para  los
tres  apartados  anteriores.  Mientras  tanto,  la  cuantía  deberá  ser,  al  menos,  1.800.000
euros por siniestro y año.

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

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

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

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

FIANZA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS
 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.4 b) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y

suelos contaminados, y en el artículo 109 del Reglamento que desarrolla la Ley Foral 4/2005, de
22  de  marzo,  se  deberá  tener  constituida  y  consignar  en  el  Departamento  de  Economía,
Hacienda,  Industria  y  Empleo  del  Gobierno  de  Navarra,  una  fianza  para  responder  del
cumplimento de  todas  las obligaciones que ante  la Administración se deriven del ejercicio de  la
actividad  de  gestión  de  residuos  peligrosos,  por  un  importe  de  25.000  €.  La  fianza  podrá
constituirse en metálico, en Títulos de la Deuda de Navarra o mediante aval bancario.
Antes  del  inicio  de  la  actividad  se  presentará  en  el  Servicio  de  Calidad  Ambiental  y  Cambio
Climático,  una  copia  del  resguardo  de  la  fianza  consignada  que  se  incorporará  a  la
documentación básica de la Autorización ambiental integrada de esta instalación.
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ANEJO VI

TRÁMITE DE AUDIENCIA PREVIA A RESOLUCIÓN

ALEGACIONES PRESENTADAS Y RESPUESTA A LAS MISMAS

La  propuesta  de  Resolución  ha  sido  sometida  a  un  trámite  de  audiencia  al  titular  de  la
instalación.    Durante  el  mismo,  el  titular  ha  presentado  observaciones  que  han  permitido
adecuar  el  texto  de  los  Anejos  de  la  presente  Resolución.  Además,  ha  realizado  las
siguientes alegaciones de las cuales se detalla una síntesis y la respuesta a las mismas:

1. Alegación  primera:  en  el  punto  tercero  de  la  propuesta  de  Resolución  se  establecen  los
nuevos números de gestor de residuos, peligrosos y no peligrosos, así como el mantenimiento
de  los  anteriores,  pero  no  se  incluye  las  autorizaciones  de  transportistas  de  residuos
peligrosos y no peligrosos; además no se incluye la autorización 15G01806090442016
 Respuesta:  las autorizaciones de transportista no se vinculan a una instalación sino a  la

Entidad, por lo que no tiene sentido que figuren en la Autorización ambiental integrada de
la  planta  situada  en  Orcoyen.  Por  otra  parte,  sí  procede  la  inclusión  de  la  autorización
15G01806025852004  en  lugar  de  la    15G01806025852016.  Por  este  motivo  se  estima
parcialmente la alegación.

2. Alegación segunda: en el punto 3.1. del Anejo  II, donde se  indica una capacidad anual de
17.000  t  para  el  proceso  de  recogida  de  residuos  no  peligrosos  (chatarra)  con  código
R13/D15, se considera que  la capacidad de 25.000  t  refleja mejor  la capacidad actual de  la
planta.
 Respuesta: dado que el almacenamiento de los residuos se realiza en una campa amplia

y los equipos de tratamiento (fragmentadora, etc.) no funcionan continuamente, se incluye
una nota que indica  que las cantidades son aproximadas, en función del volumen anual de
trabajo,  que no  tiene  relación  con  la maquinaria  instalada. Por  este motivo  se acepta  la
alegación.

3. Alegación  tercera: en el punto 3.1. del anejo  II, en  la nota donde se  indica   que  “antes de
01/06/16  se  deberá  justificar  el  cumplimiento  de  los  objetivos  del  artículo  9.1.b)  del  Real
Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre si la empresa desea solicitar el aumento de capacidad
hasta los 2.200 vehículos/año”, se considera que la cifra debe ser de 2.373 vehículos/año.
 Respuesta:  el  hecho  de  que  la  empresa  justifique  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de

reutilización y valorización  indicados en el artículo 9.1.b) del Real Decreto 1383/2002 es
una condición previa para que pueda solicitar el aumento de capacidad de tratamiento; la
cantidad de  vehículos a  tratar  se examinará  con detalle  en el momento de  tramitarse  la
solicitud y a estos efectos la diferencia entre 2.200 y 2.373 vehículos/año no es relevante.
Con el fin de evitar problemas de interpretación se elimina la cantidad de vehículos a tratar
de  la  condición  anterior  de  forma  que  la  nota  quedade  la  siguiente  forma:  “antes  de
01/06/16 se deberá  justificar el  cumplimiento de  los objetivos del artículo 9.1.b) del Real
Decreto  1383/2002,  de  20  de  diciembre,  si  la  empresa  desea  solicitar  el  aumento  de
capacidad”. Por este motivo no se acepta la alegación.

4. Alegación cuarta: en el punto 3.4.3.2. en el caso de la chatarra no segregada en origen hay
dos párrafos referentes a Chatarras y Almacenamiento que carecen de sentido, por  lo que
se solicita su eliminación. En concreto en el punto que habla del almacenamiento se  indica
que “se desarrollará en el  interior de  la nave en el área habilitada según el punto 2 de este
anejo”, y esta no es ninguna condición para el tratamiento R4.
 Respuesta:  las  condiciones  indicadas  no  pertenecen  al  punto  3.4.3.2.  sino  que  son

disposiciones  generales  que  figuran  a  continuación  de  dicho  punto  con  diferente
alineación; dado que se ha producido confusión al respecto se trasladan al inicio del punto



Servicio de Calidad Ambiental y
Cambio Climático
Teléf.: 848426254848427587
Correoe: autprema@navarra.es

37

3.4.Procesos  y  requisitos  específicos  de  gestión  de  residuos.  Por  este  motivo  se
acepta parcialmente la alegación.

5. Alegación  quinta:  en  el  punto  3.4.6.4  correspondiente  a  las  condiciones  específicas  del
proceso de tratamiento de RAEE se indica que “Realización de prueba piloto. Previo al inicio
de  la  actividad  se  deberá  haber  realizado  una  prueba  piloto  de  acuerdo  con  el  documento
elaborado por  la Comisión de coordinación del Ministerio de Medio Ambiente y validada por
Entidad de inspección acreditada”. No se ha aprobado por parte del Ministerio el documento y
tampoco  hay  Entidades  de  inspección  acreditadas  para  su  validación.  Se  solicita  que  este
párrafo  se  sustituya  por  una  alternativa  que  permita  a  Chatarras  Iruña  S.A.  presentar  la
declaración responsable contemplada en el artículo 16 de la Orden Foral  448/2014 y realizar
la actividad de pretratamiento de RAEE.
 Respuesta:  el  Ministerio  sí  ha  preparado  documentos,  que  el  Departamento  ha  hecho

llegar al titular. Por otra parte, el objetivo de la prueba validada por Entidad de Inspección
acreditada es que un tercero examine el proceso de tratamiento de RAEE de manera que
se valide el mismo. Dado que no existen Entidades de inspección acreditadas se aceptará
un  informe  de  Entidad  de  inspección  aunque  no  esté  acreditada  para  este  fin,  si  bien
deberá presentarse cuando alguna Entidad consiga la acreditación. Por este motivo no se
acepta la alegación.

6. Alegación  sexta:  en  el  punto  8.1.  del  Anejo  II,  medidas  relativas  a  los  vertidos  se  indica
“Reconocimiento de las obras: el titular deberá comunicar a la Confederación Hidrográfica del
Ebro,  la  finalización  de  la  ejecución  de  las  obras  de  depuración,  así  como  la  puesta  en
funcionamiento de  la actividad productiva, con objeto de que dicha administración hidráulica
apruebe el acta de reconocimiento final de las obras.” Se considera que este punto no es de
aplicación ya que no está previsto realizar ninguna obra.
 Respuesta:  la  frase  indicada  procede  del  informe  de  admisibilidad  de  vertido  de  la

Confederación Hidrográfica del Ebro, preceptivo y vinculante para este Departamento, por
lo  que,  a  pesar  de  que  en  efecto  no  hay  prevista  ninguna  obra,  se  mantiene  para  el
supuesto  de  que  en  el  futuro  se  llevasen  a  cabo.  Por  todo  lo  indicado  no  se  acepta  la
alegación

7. Alegación  séptima:  en  el  Proceso  2  del  Anejo  III,  Pretratamiento  de  chatarra  (R12),  se
solicita incluir los siguientes residuos: 16 01 12 zapatas de freno distintas de las especificadas
en el código 16 01 11 zapatas de freno distintas de las especificadas en el código 16 01 11
(no contienen amianto); 10 03 02 fragmentos de ánodos; 10 08 14 fragmentos de ánodos; 10
08 09 otras escorias
 Respuesta:  dichos  residuos  no  figuran  en  el  proceso  2  del  Anejo  III.  Pretratamiento  de

chatarra (R12), porque no hay ningún tratamiento que hacer a los mismos, corte, cizallado,
prensado, fragmentado, por este motivo figuran en el proceso 1 del Anejo III, Recogida de
residuos no peligrosos (R13). Por estos motivos se desestima la alegación.

8. Alegación octava: en el Proceso 2 del Anejo III, Pretratamiento de chatarra, se solicita incluir
el  siguiente  residuo,  16  02  14  Equipos  desechados  distintos  de  los  especificados  en  los
códigos  16  02  09  a  16  02  13  y  20  01    36  Equipos  eléctricos  y  electrónicos  desechados
distintos de los especificados en los códigos 20 01 21, 20 01 23 y 20 01 35.
 Respuesta:  los  residuos  con  código  16  02  09  y  20  01  36  se  reciben  en  la  planta  y  se

gestionan en los procesos 6 y 7, Tratamiento de RAEE no peligrosos y peligrosos (R1203).
Como consecuencia de este tratamiento aparecen una serie de residuos cuyos códigos se
indican, de los cuales los que tienen el código 160216 y 191202 son los que pueden entrar
en el proceso de pretratamiento de chatarra. Los residuos indicados pueden ser recibidos
y no hay ningún efecto sobre la capacidad operativa de la empresa. Por estos motivos se
desestima la alegación.

9. Alegación novena:  se solicita  la  inclusión en  los procesos 6 y 7, Tratamiento de RAEE no
peligrosos y peligrosos (R1203) como códigos de salida de los residuos 16 02 14 y 20 01 36.



Servicio de Calidad Ambiental y
Cambio Climático
Teléf.: 848426254848427587
Correoe: autprema@navarra.es

38

 Respuesta:  dichos  códigos  figuran  en  dicho  proceso  como  el  residuo  de  entrada,  y  no
figuran entre los códigos de la tabla del punto G.8 Códigos de las fracciones, sustancias,
materiales  y  componentes  extraídos  o  retirados  de  los  RAEE  en  los  procesos  de
tratamiento, del Real Decreto 110/2015. Por otra parte, no se ha suministrado información
respecto al hecho de por qué es necesario enviar estos residuos a otra fragmentadora, por
lo que no tiene sentido que el titular los envíe a tratar a otra instalación similar a la suya,
dado que esto va en contra del principio de proximidad y suficiencia de las instalaciones de
tratamiento de residuos. Por estos motivos se desestima la alegación.

10. Alegación décima: en el proceso 8 del Anejo III, Recogida de baterías, se solicita la inclusión
de las baterías de coches eléctricos, con el código correspondiente.
 Respuesta: el código LER para dicho residuo es el 16 06 05 Otras pilas y acumuladores, y

se  incluye  en  el  proceso  1  Recogida  de  residuos  no  peligrosos.  Por  estos  motivos  se
estima la alegación.
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	Pamplona, a 18 de mayo de 2016. la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Eva García Balaguer.
	Breve descripción:
	La actividad desarrollada es la de gestión de residuos. En concreto, se realizan los siguientes procesos:
	Instalación de recogida de residuos no peligrosos (R13/D15).
	Pretratamiento de chatarra (corte, cizallado, prensado, fragmentado) (R12).
	Tratamiento de chatarra (R4).
	Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos Fuera de Uso (R12).
	Instalación de recogida de baterías (R13).
	Instalación de recogida de RAEE (frigoríficos) (R13).
	Centro Autorizado de Tratamiento de RAEE peligrosos (R12).
	Centro Autorizado de Tratamiento de RAEE no peligrosos (R12).
	La plantilla está formada por 37 trabajadores. La actividad productiva se desarrolla de lunes a viernes en horario partido. La potencia eléctrica instalada es de 2.500 MW
	A los efectos de una futura modificación sustancial se tendrán es cuenta los siguientes datos:
	La capacidad  de tratamiento de la instalación es la indicada en el apartado 3.1 del Anejo II.
	El consumo anual de agua es de 3.500 m3
	El consumo eléctrico anual es de 3.200 MWh
	El consumo de gasóleo A es de 375.000 y el de gasóleo B de 210.000 kg respectivamente.
	Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:
	Uso de energía y combustibles.
	Uso del agua.
	Se utiliza agua de la red pública de abastecimiento para uso sanitario, riego de jardines, riego de residuos pulverulentos, hidrociclón en la fragmentadora, refrigeración de maquinaria e incendios.
	Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales.
	PRODUCTO 
	CANTIDAD(kg)
	Aceite 
	25.000
	Grasa
	1.800
	Anticongelante
	300
	Urea para camiones
	9.000
	Oxígeno
	45.000
	Propano
	4.700
	Gasóleo A
	375.000
	Gasóleo B
	210.000
	Almacenamiento de productos químicos.
	CANTIDAD ALMACENADA
	2
	2 m3
	14
	450 kg
	6
	210 kg
	1
	500 kg
	1
	1
	1
	500 kg
	Sustancias peligrosas relevantes. 
	Las sustancias peligrosas presentes en la instalación, consideradas relevantes para la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, y las características de sus fuentes principales, son las siguientes:
	50 m3
	1
	Depósito subterráneo
	Gasóleo
	50 m3
	Y: 4.742.323
	2005
	Libre
	Doble pared
	Informe Base de Suelos. 
	Mediante el uso del método de cálculo desarrollado a solicitud del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con objeto de llevar a cabo una valoración de los informes preliminares de suelos, en el ámbito de aplicación del Real Decreto 9/2005, de 18 de enero, se ha valorado el riesgo potencial en el emplazamiento de una posible contaminación del suelo y de las aguas subterráneas por las sustancias peligrosas relevantes presentes en la instalación. Se ha obtenido un valor inferior al mínimo considerado como significativo para que fuera exigible la elaboración de un Informe base de la situación de partida del emplazamiento, por lo cual dicho Informe base no es necesario.
	Suelos contaminados. 
	La actividad se encuentra incluida dentro de las actividades relacionadas en el anexo I, del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, dado que su CNAE93-Rev1 es 37,1.
	La actividad se encuentra incluida dentro de las actividades relacionadas en el anexo I, del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, dado que su CNAE93-Rev1 es 37,1.
	De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 9/2005, se considera que, con la documentación disponible en este expediente de este emplazamiento, se da por cumplido el requisito de presentación del informe preliminar de situación del suelo del mismo.
	Descripción del proceso productivo:
	Se indica en el apartado 3.3 del Anejo II.
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