
RESOLUCIÓN 1284E/2021, de 16 de diciembre, del Director General de Medio Ambiente

OBJETO MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LA INSTALACIÓN
DESTINATARIO GASOLEOS ARTAJONA SLU

Tipo de Expediente Modificación sustancial de autorización ambiental unificada

Código Expediente 0001-0062-2021-000007 Fecha de inicio 06/10/2021

Unidad Gestora Servicio de Economía Circular y Cambio Climático

Teléfono 848426254-848427587 Correo-e autprema@navarra.es

Clasificación Legislación Actividad

Ley Foral 17/2020, de 16-12 Anejo 1 / 17.7

R.D.L. 1/2016, de 16-12 ---

Directiva 2010/75/UE, de 24-11 ---

Ley 21/2013, de 9-12 ---

Instalación Parque de almacenamiento y distribución de Gasóleo

Titular GASOLEOS ARTAJONA SLU

Número de centro 3110901321

Emplazamiento Polígono 4 - Parcela 540 Salinas de Pamplona

Coordenadas UTM-ETRS89, huso 30N, x: 609.546,359 e y: 4.735.153,632

Municipio GALAR

Proyecto Ampliación de parque de almacenamiento y distribución de gasóleo

Esta  instalación  existente,  actualmente  en  funcionamiento,  dispone  de  autorización
ambiental unificada en aplicación de  la Disposición transitoria  tercera de  la Ley Foral 17/2020,
de  16  de  diciembre,  reguladora  de  las  actividades  con  incidencia  ambiental,  por  encontrarse
incluida en el Anejo 1, Grupo 17.7 de la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de
las actividades con incidencia ambiental.

Con  fecha  29/09/2021  el  titular  notificó  el  proyecto  de  modificación  de  su  instalación
para la ampliación de parque de almacenamiento y distribución de gasóleo.

Con fecha 01/10/2021 el Servicio de Economía Circular y Cambio Climático dictaminó
que dicha modificación era sustancial, de acuerdo a  los criterios establecidos en el artículo 26
de  la  Ley  Foral  17/2020,  de  16  de  diciembre,  reguladora  de  las  actividades  con  incidencia
ambiental.

En consecuencia, y según lo dispuesto en el artículo 26.5 de la Ley Foral 17/2020, de
16  de  diciembre,  reguladora  de  las  actividades  con  incidencia  ambiental,  la  modificación
sustancial  no  puede  llevarse  a  cabo  hasta  que  la  autorización  ambiental  unificada  no  sea
modificada.

La  presente  autorización  incluye  la  autorización  de  vertido  indirecto  a  aguas
superficiales,  exigida  en  aplicación  del  artículo  245  del  Reglamento  del  Dominio  Público
Hidráulico.

De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  5  de  la  Orden  Foral  448/2014,  de  23  de
diciembre, del Consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, la presente autorización incluye
la  autorización  de  emisiones  a  la  atmósfera  exigida  en  aplicación  del  artículo  13  de  la  Ley



34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de  la atmósfera, que establece
que  las  instalaciones  en  las  que  se  desarrolle  algunas  de  las  actividades  incluidas  en  el
Catálogo  de  actividades  potencialmente  contaminadoras  de  la  atmósfera,  figurando  como
pertenecientes a los grupos A y B, deben contar con la previa autorización administrativa de la
comunidad autónoma.

El expediente ha sido tramitado conforme a lo establecido en la Ley Foral 17/2020, de
16 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental.

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia al  titular de  la
instalación,  durante  un  período  de  quince  días,  sin  que  el  mismo  haya  presentado  alegación
alguna a dicha propuesta.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que me confiere la
disposición  adicional  cuarta  del  Decreto  Foral  258/2019,  de  23  de  octubre,  por  el  que  se
aprueba  la  estructura  orgánica  del  Departamento  de  Desarrollo  Rural  y  Medio  Ambiente,  de
acuerdo con  lo previsto en el artículo 32.1.g) de  la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de  la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral,

RESUELVO:

PRIMERO.- Autorizar  la  modificación  sustancial  de  la  instalación  de  parque  de
almacenamiento  y  distribución  de  gasóleo,  cuyo  titular  es  GASOLEOS  ARTAJONA  SLU,
ubicada en término municipal de GALAR, con objeto de llevar a cabo el proyecto de Ampliación
de  parque  de  almacenamiento  y  distribución  de  gasóleo,  de  forma  que  la  instalación  y  el
desarrollo  de  la  actividad  deberán  cumplir  las  condiciones  incluidas  en  los  Anejos  de  la
presente Resolución.

SEGUNDO.- Conceder  autorización  de  actividad  en  suelo  no  urbanizable  a  la  mencionada
instalación, según lo previsto en Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Foral  de  Ordenación  del  Territorio  y  Urbanismo,
conforme  a  la  documentación  aportada  y  teniendo  en  cuenta  el  cumplimiento  de  las
determinaciones incluidas en el Anejo V de esta Resolución. La ejecución o puesta en marcha
de  la  actividad  o  actuaciones  que  ampara  esta  Resolución  deberá  realizarse  en  el  plazo
máximo de dos años desde la fecha de notificación, trascurrido el cual, la autorización agotará
automáticamente sus efectos y devendrá ineficaz.

TERCERO.- Mantener  la  inscripción  del  centro  como  Pequeño  Productor  de  Residuos
Peligrosos  con  el  número  15P02109013212002  en  el  Registro  de  Producción  y  Gestión  de
Residuos de la Comunidad Foral de Navarra. Los residuos que podrá producir son los incluidos
en el Anejo III de esta Resolución. Cualquier cambio en la producción de los residuos deberá
ser notificado al Servicio de Economía Circular y Cambio Climático del Gobierno de Navarra a
efectos de su inclusión en el citado Registro.

CUARTO.- 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 automáticamente por periodos sucesivos de  igual duración, siempre
que se cumplan las normas de calidad y objetivos ambientales exigibles en cada momento.



QUINTO.- Conceder la autorización de emisiones a la atmósfera prevista en el artículo 13.2
de  la  Ley  34/2007,  de  15  de  noviembre,  de  calidad  del  aire  y  protección  atmosférica,  de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre, del
Consejero  de  Desarrollo  Rural  y  Medio  Ambiente.  Las  emisiones  a  la  atmósfera  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 ocho años, pasado el cual podrá ser
renovada por periodos sucesivos. Cualquier cambio en las emisiones a la atmósfera deberá ser
notificado al Servicio de Economía Circular y Cambio Climático del Gobierno de Navarra.

SEXTO.- La ejecución del proyecto y puesta en marcha de la actividad deberá realizarse
en un plazo máximo de cinco años, conforme a  lo dispuesto en el artículo 23 de  la Ley Foral
17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental. En caso
contrario,  la autorización ambiental  unificada debe entenderse caducada y  sin efecto alguno,
conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre.

SÉPTIMO.- La modificación no podrá entrar en funcionamiento sin que el titular presente una
declaración responsable de puesta en marcha, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la
Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental.
Asimismo, si el proyecto no se ejecuta en su totalidad podrá iniciarse, siempre que cuente con
las  medidas  correctoras  y  demás  condiciones  relativas  a  la  parte  del  proyecto  ejecutada,
debiéndose presentar la declaración responsable de puesta en marcha parcial.

OCTAVO.- Junto  con  la  declaración  responsable  de  puesta  en  marcha,  el  titular  deberá
presentar los siguientes documentos:

 Programa de actuaciones para el mantenimiento y supervisión periódica de las medias
para la protección del suelo y las aguas subterráneas.

 Autorización de Confederación Hidrográfica del Ebro, por encontrarse la  instalación en
zona de policía del cauce.

NOVENO.- Las  condiciones  establecidas  en  la  presente  Resolución  comenzarán  a  ser
aplicables a partir de la fecha en que el titular presente la Declaración Responsable de que el
proyecto de ampliación ha sido ejecutado, y en cualquier caso, desde el momento de la puesta
en marcha de la modificación. Mientras tanto, serán de aplicación las condiciones establecidas
en su autorización ambiental unificada vigente.

DÉCIMO.- El  incumplimiento  de  las  condiciones  recogidas  en  la  presente  Resolución
supondrá  la  adopción  de  las  medidas  de  disciplina  ambiental  recogidas  en  el  régimen
sancionador establecido en el Título III de la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora
de  las  actividades  con  incidencia  ambiental,  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  la  legislación
sectorial, que seguirá siendo aplicable.

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

DUODÉCIMO.- 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  y  Medio  Ambiente,  en  el  plazo  de  un  mes.  Las
Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses, ante  la Sala de  lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de Justicia de
Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en



la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los plazos serán contados desde el día siguiente a
la práctica de la notificación de la presente Resolución

DECIMOTERCERO.- Trasladar la presente Resolución a GASOLEOS ARTAJONA SLU,
al  Ayuntamiento  de  GALAR,  al  Servicio  de  Protección  Civil  y  Emergencias,  a  NILSA,  a  la
Confederación Hidrográfica del Ebro y al Servicio de Economía Circular y Cambio Climático, a
los efectos oportunos.

Pamplona,  a  16  de  diciembre  de  2021.  El  Director  General  de  Medio  Ambiente,  Pablo  Muñoz
Trigo.



ANEJO I

INSTALACIÓN AUTORIZADA

 Breve descripción:

 La actividad desarrollada corresponde a un parque de almacenamiento (gasocentro) de 450 m2

de superficie, para el almacenamiento de  líquidos petrolíferos, para  su distribución a granel a
instalaciones  fijas  de  almacenamiento  para  uso  propio,  a  establecimientos  de  venta  al  por
menor y a ventas en ruta.

 La  capacidad  de  almacenamiento  corresponde  a  360.000  litros,  distribuidos  en  3  tanques  de
doble  pared  soterrados  de  120.000  litros  cada  uno  para  el  almacenamiento  de  gasóleo  de
automoción tipo A, gasóleo agrícola tipo B y gasóleo para calefacción tipo C.

 A  los  efectos  de  una  futura modificación  sustancial  de  la  autorización  ambiental  unificada  se
tendrán en cuenta los siguientes valores de referencia:
- Capacidad de almacenamiento: 360.000 litros

- Superficie construida: 450 m2

 Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

DENOMINACIÓN DESTINO / USO SUPERFICIE (m²) CAPACIDAD CARACTERÍSTICAS / DESCRIPCIÓN

Gasocentro
Almacenamiento

combustible

450 360.000

litros

3  depósitos  de  doble  pared  soterrados

de 120.000 litros cada uno.

 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 Materia prima R40, R65, R66, R51/23 360.000 litros 1

FUENTE PRINCIPAL SUSTANCIA CANTIDAD SITUACIÓN ANTIGÜEDAD ACCESIBILIDAD
MEDIDA

CONTENCIÓN

3 Depósitos subterráneos Gasóleo
120.000 l cada

uno
Gasocentro Nuevo Control y vallado Doble pared

 Suelos contaminados.
 La actividad se encuentra afectada por lo dispuesto en el artículo 3.2, 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 produce, maneja o almacena más de 10 t/año de alguna sustancia peligrosa incluida
en el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.

SUSTANCIA PELIGROSA CAS FRASES DE RIESGO
CANTIDAD ALMACENAMIENTO

(t/año)

Gasóleo 68334-30-5 R40, R65, R66, R51/23 360

 Descripción del proceso productivo:

 Gasocentro de 450 m2  de  superficie,  para  el  almacenamiento  de  líquidos petrolíferos  para  su
distribución  a  granel  a  instalaciones  fijas  de  almacenamiento  para  uso  propio,  a
establecimientos de venta al por menor y a ventas en ruta.

 3 depósitos enterrados de gasóleo (A, B y C) de 120.000 litros cada uno.
 El  gasocentro  permanecerá  cerrado  de  manera  habitual  y  no  existirá  personal  en  el

establecimiento de forma continua. En el momento de carga y descarga del camión, accederá a
la instalación el trabajador con su camión para realizar la actividad.

 Se cuenta con una zona de carga de combustible para el llenado de los depósitos subterráneos

de superficie de 64 m2, una zona de bombas de 25, 65 m2 y una zona de carga de camiones de

reparto  junto  a  la  zona  de  bombas  de  48  m2.  Las  tres  zonas  se  encuentran  bordeadas
perimetralmente  por  una  rejilla  que  recoge  los  posibles  derrames  y  las  aguas  pluviales
hidrocarburadas,  hasta un  separador  de hidrocarburos  de  clase  I,  con obturación  automática,
filtro coalescente y sonda de nivel de hidrocarburos para alarma, y caudal 10 l/s.



ANEJO II

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES

ÍNDICE

1. Valores límite de emisión y medidas técnicas complementarias.
Sistemas y procedimientos para el tratamiento y control de las emisiones.

1.1. Emisiones a la atmósfera
1.2. Vertidos de aguas
1.3. Ruidos

2. Producción de residuos.
2.1. Condiciones generales

3. Protección del suelo y las aguas subterráneas
3.1. Medidas de protección
3.2. Control de las medidas de protección
3.3. Control de la contaminación
3.4. Suelos Contaminados
3.5. Actuación en caso de accidentes

4. Cese de actividad y cierre de la instalación.
4.1. Cese de actividad
4.2. Cierre de la instalación

5. Declaración e inventario de emisiones y residuos.



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  de  la  actividad.  La  actividad  se  clasifica  en  el  Grupo  B,  código  05  04  02  01,  del
Catálogo  de  actividades  potencialmente  contaminadoras  de  la  atmósfera  (CAPCA-2010),
actualizado por Real Decreto 100/2011, de 28 de enero

1.2. VERTIDOS DE AGUAS.

DATOS DE LOS VERTIDOS Y VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

NÚMERO TIPO ORIGEN TRATAMIENTO DISPOSITIVO DE CONTROL DESTINO

1
Aguas  pluviales

contaminadas
Gasocentro

Separador  hidrocarburos

clase  I,  coalescencia,

obturador  automático  y

alarma.

Arqueta  que  permita  la

inspección  visual  y  la  toma  de

muestras

Colector

residuales

VALORES LÍMITE DE VERTIDO

NÚMERO TIPO

PARÁMETROS

CONTAMINANTES
CONTROL EXTERNO

Hidrocarburos (mg/l) EIA

1 Aguas pluviales contaminadas 5 Cada 3 años

PROGRAMA DE AUTOCONTROL

VERTIDO

AUTOCONTROL SEPARADOR DE HIDROCARBUROS
Número

1
FRECUENCIA SEMESTRAL

METODOLOGÍA INSPECCIÓN VISUAL ESTADO LLENADO

 Catalogación.  La  actividad  se  ha  clasificado  en  el  Grupo  B,  epígrafe  12.2  del  Catálogo  de
actividades potencialmente contaminantes de las aguas, Anejo 1 del Decreto Foral 12/2006, de 20
de febrero, por el que se establecen las condiciones aplicables a la implantación y funcionamiento
de las actividades susceptibles de realizar vertidos de aguas a colectores públicos de saneamiento.

 Valores  límite de emisión.  Los vertidos  relacionados deberán cumplir,  con carácter general,  los
valores límite de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero,
por el que se establecen las condiciones técnicas aplicables a la implantación y funcionamiento de
las actividades susceptibles de realizar vertidos de aguas a colectores públicos de saneamiento; y
en particular, los valores límite de emisión establecidos específicamente en la tabla.

 Autocontrol.  El  titular  deberá  desarrollar  el  programa  de  autocontrol  (controles  internos)  más
adecuado,  empleando  una  metodología  que  proporcione  los  resultados  que  adviertan  del



funcionamiento  anómalo  de  la  instalación,  con  la  rapidez  suficiente  para  adoptar  a  la  mayor
brevedad las medidas necesarias para corregir la situación.

 Control externo de Entidad de Inspección Acreditada (EIA). 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 los valores límite, para los que se establece específicamente un valor en
la Autorización Ambiental Integrada. El informe deberá detallar el Plan de muestreo que haya sido
utilizado.

 Plan de Muestreo. 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,  los puntos de generación de aguas residuales y
los  puntos  de  control,  se  deberá  elaborar  el  Plan  de  Muestreo  en  el  que  se  especificará  la
estrategia  de  muestreo.  En  dicho  Plan  debe  recogerse  toda  la  información  específica  que  sea
pertinente para el muestreo y deberá incluirse en el informe técnico del control externo.

 Metodología  de  medición  y  toma  de  muestras.  El  muestreo  y  análisis  de  todas  las  sustancias
contaminantes se realizará con arreglo a los procedimientos internos de la Entidad de Inspección
Acreditada en la fecha en que se lleva a cabo la actuación.

 Procedimiento de evaluación. En el caso de controles puntuales, se considerará que se cumple un
valor límite de emisión si el resultado de la medición, más el valor de la incertidumbre asociada al
método utilizado, no supera dicho valor límite de emisión.

 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 valores límite de inmisión de ruido establecidos
en  el  Anexo  III,  del  Real  Decreto  1367/2007,  de  19  de  octubre,  por  el  que  se  desarrolla  la  Ley
37/2003,  de  Ruido,  en  lo  referente  a  zonificación  acústica,  objetivos  de  calidad  y  emisiones
acústicas, expresados en dBA, y que en este caso se concreta en el cumplimiento de los siguientes
índices de ruido:

ÁREA ACÚSTICA ÍNDICES DE RUIDO (1)

Lk,d Lk,e Lk,n

Límite exterior del área acústica de tipo industrial 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.

 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  y Medio Ambiente  lo  requiera,  por  considerar  que existen  razones  justificadas
para ello, el titular deberá presentar un informe técnico de un 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  IV-A  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. Condiciones generales.

 Los  residuos que se producirán en  la  instalación,  la operación de gestión  final que deberá
llevarse  a  cabo  en  cada  caso  y  las  notas  particulares  para  cada  uno  de  ellos,  serán  los
especificados en el Anejo III.

 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  de  operaciones  de  gestión  final
establecido  en  el  Anejo  III.  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 el
Anejo III.

 El  titular de  la  instalación deberá disponer de una acreditación documental emitida por el
gestor externo al que entrega  los  residuos, en el que se  justifique  la operación de gestión
que se realiza con cada uno de ellos, hasta la operación final de gestión realizada.

 El titular de la instalación deberá mantener un registro cronológico, en formato adecuado y
soporte  informático, de producción de  residuos  según se establece en el artículo 40 de  la
Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  Residuos  y  suelos  contaminados.  Este  registro  deberá
encontrarse  en  las  instalaciones  de  la  actividad,  permanentemente  actualizado  y  a
disposición de la autoridad competente que lo solicite

3. Protección del suelo y las aguas subterráneas.

3.1. 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  depósitos  de  almacenamiento  contarán  con  sistemas  de  detección  y  alarma  de
fugas, y con válvula de prevención de sobrellenado.

3.2. Control de las medidas de protección.

 El  titular  deberá  disponer  de  un  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.

3.3. Control de la contaminación.

 Una  vez  elaborado  y  aprobado  el  Informe  base  sobre  el  estado  del  suelo  y  las  aguas
subterráneas, se establecerá un Programa de medidas para el control periódico del estado
del suelo y las aguas subterráneas, con objeto de monitorizar su posible contaminación por
las sustancias peligrosas relevantes presentes en la instalación.

3.4. Suelos contaminados.

 En  un  plazo  no  superior  a  un  año  desde  la  puesta  en marcha  de  la  instalación,  el  titular
deberá  presentar  ante  el  Departamento  competente  en  materia  de  Medio  Ambiente,  un
informe de situación para cada uno de  los suelos en  los que se desarrolla  la actividad, de
acuerdo  a  lo  establecido  en  el  apartado  3.4  del  Real  Decreto  9/2005,    con  el  alcance  y
contenido  que  se  recoge  en  el  catálogo  de  servicios  de  la  página  web  del  Gobierno  de
Navarra: www.navarra.es (Informe de situación de suelos potencialmente contaminados).

 Posteriormente,  cada  tres  años  el  titular  deberá  presentar  un  informe  de  situación  del
suelo, con el alcance y contenido que se recoge en el catálogo de servicios de la página web
del Gobierno de Navarra: www.navarra.es (Informe de situación de suelos potencialmente
contaminados),  con  el  cual  el  órgano  competente  podrá  exigir  medidas  adicionales  de
control o remediación de suelo en caso de que proceda.

3.5. Actuación en caso de accidentes.

 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; y a la
Comisaría de Aguas correspondiente, si pudiera afectar al dominio público hidráulico.

 Asimismo, el titular deberá tomar de inmediato las medidas más adecuadas para limitar las
consecuencias  medioambientales  y  evitar  otros  posibles  incidentes  o  accidentes,  con
independencia  de  aquellas  otras  medidas  complementarias  que  el  Departamento  de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente considere necesarias.  Incluso, si fuera necesario, podrá
decidirse la suspensión cautelar del funcionamiento de la instalación.

 En el plazo máximo de siete días tras el suceso, el titular deberá remitir una comunicación
escrita al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente con la siguiente información:
 Descripción del incidente o accidente
 La hora en la que se produjo y su duración.
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 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.

4. Cese de actividad y cierre de la instalación.

4.1. Cese de actividad.

 El titular deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 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 de Desarrollo
Rural  y  Medio  Ambiente,  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  y Medio Ambiente  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.

4.2. Cierre de la instalación.

 Cuando el titular decida el cese total de la actividad deberá presentar al Departamento de
Desarrollo  Rural  y  Medio  Ambiente  una  comunicación  previa  al  cierre  de  la  instalación,
adjuntando un Proyecto técnico de cierre que deberá incluir:

 Desmantelamiento de la instalación, en particular los depósitos de almacenamiento de
combustible.

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

 Tras  el  cese  definitivo  de  las  actividades  el  titular  deberá  evaluar  el  estado  del  suelo  y  la
contaminación de las aguas subterráneas por las sustancias peligrosas relevantes utilizadas,
producidas o emitidas por la instalación, y comunicará al Departamento de Desarrollo Rural
y  Medio  Ambiente  los  resultados  de  dicha  evaluación.  En  el  caso  de  que  la  evaluación
determine  que  la  instalación  ha  causado  una  contaminación  significativa  del  suelo  o  las
aguas  subterráneas  con  respecto  al  estado  establecido  en  el  Informe  base  elaborado  al
inicio  de  la  actividad,  el  titular  tomará  las  medidas  adecuadas  para  hacer  frente  a  dicha
contaminación con objeto de restablecer el emplazamiento de la instalación a aquel estado.
Para ello, podrá ser tenida en cuenta la viabilidad técnica de tales medidas.

5. Declaraciones e informes periódicos de emisiones y residuos.

5.1. Controles  externos.  El  titular  deberá  remitir  en  un  plazo máximo de  dos meses  después  del
control externo efectuado por la Entidad de Inspección Acreditada o el Laboratorio de Ensayos
Acreditado,  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.



ANEJO III

RESIDUOS

RESIDUOS PRODUCIDOS

Proceso Descripción residuo LER residuo (1)
Gestión final

externa (2)

TRATAMIENTO AGUAS PLUVIALES-

Separador Hidrocarburos

Lodos de separador hidrocarburos 130502  * R1, D9

Fracción líquida separador 130507  * R1, D9

Lodos de decantador 130501  * D9, D5

(1) Código del  residuo según  la  lista establecida 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 el 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.



ANEJO IV

MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

 En relación con el expediente de referencia consistente en la sustitución de dos tanques aéreos
por  tres  tanques  soterrados  de  120  m3  cada  uno,  y  a  la  vista  del  Proyecto  de  la  Ingeniera
Industrial Eider Usar Recarte, sin visar, en lo relativo al cumplimiento de la normativa vigente en
el ámbito de protección contra incendios, se hace constar que deberá cumplir la reglamentación
específica  de  Instalaciones  Petrolíferas  (MI-IP02  según  se  describe  en  el  proyecto),  que
prevalecerán  sobre  las  establecidas  en  el  RD  2267/2004,  el  cual  se  aplicará  con  carácter
complementario y para aquellos aspectos no previstos en ella.

 La memoria (extintores descritos en pág.5) deberá ser coherente con la documentación gráfica
(Plano  11),  de  modo  que  se  ajuste  a  las  determinaciones  del  art.39.5  MI-IP02  Utilización  de
extintores.

 En caso de que el establecimiento supere los 500 m3, estará a lo dispuesto en el RD 393/2007,
de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección por estar la actividad
comprendida en su ámbito de aplicación (Anexo I).

ANEJO V

DETERMINACIONES DE LA AUTORIZACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE

 Esta  autorización  ampara  exclusivamente  la  sustitución  de  los  tanques  aéreos  en  cubeto
existentes por tres nuevos depósitos enterrados con una capacidad de almacenamiento de 360

m3,  vinculada  a  la  actividad  de  almacenaje  y  distribución  de  combustible  que  la  entidad
promotora  desarrolla  en  la  parcela,  conforme  a  la  documentación  aportada,  y  a  las
determinaciones que establece esta autorización.

 Se estará a lo dispuesto en los informes sectoriales emitidos y obrantes en el expediente y/o lo
establecido en el resto de autorizaciones concurrentes.

 De acuerdo al artículo 111.2 del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, aprobado por Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de junio, las construcciones y
los cierres deberán respetar la zona de servidumbre de 3 m medidos desde el borde exterior del
camino público.

 Respecto a las infraestructuras y servidumbres que pudieran quedar afectadas por la ejecución
de la actividad pretendida o que pudieran condicionar dicha ejecución, el promotor se proveerá,
de modo previo a  la ejecución de  las obras, de cuantas autorizaciones  fueren precisas de  los
órganos competentes en razón de la materia de que se trate.

 Se hace constar que si en el trascurso de la obra apareciese algún resto arqueológico, se tiene
la obligación  legal de comunicar el hallazgo de forma  inmediata a Sección de Registro, Bienes
Muebles  y  Arqueología  (email:  registrobmarqueologia@navarra.es) según  se  recoge  en  la
legislación vigente en materia de Patrimonio Histórico (artículo 59 de la Ley Foral 14/2005, de 22
de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra y artículos 42.3 y 44 de la Ley 16/1985, de 25
de  junio, de Patrimonio Histórico Español). En caso de no hacerse así, cualquier afección que
pudiera producirse al Patrimonio Histórico por omisión de esta consideración será considerada
como infracción grave, en aplicación del artículo 101.h de la citada Ley Foral.



 Conforme al artículo 113.2 del Texto Refundido de  la Ley Foral de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, aprobado por Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de  junio esta actuación está
sujeta al deber de cesión de aprovechamiento correspondiente al 10 por 100 del incremento del
valor  de  los  terrenos  afectados,  una  vez  concedida  la  autorización  y  previamente  al  inicio  de
cualquier actuación. El Ayuntamiento determinará  la  forma de cuantificar, en base a si existe o
no incremento de valor de los terrenos, el aprovechamiento derivado de la presente autorización

 De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  117.4  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Foral  de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de
junio, se establece para las actuaciones que ampara la presente Resolución el plazo máximo de
2 años para su ejecución o puesta en marcha desde que se otorgara la autorización, trascurrido
el cual ésta agotará automáticamente sus efectos y devendrá ineficaz.

 El  cese  de  la  actividad  autorizada  y/o  el  uso  al  que  se  vincula  dicha  actividad  conllevará  la
obligación del titular de la actividad de reponer los terrenos afectados por la misma a su estado
original  en  el  plazo  máximo  de  cinco  años,  mediante  la  demolición  y/o  retirada  de  las
construcciones.  En  este  sentido,  y  de  conformidad  con  el  Artículo  119  del  TRLFOTU,  el
Ayuntamiento, de forma previa a otorgar la licencia, requerirá del promotor una declaración en la
que se comprometa a revertir el suelo a su estado original en un plazo máximo de cinco años en
caso de cese de la actividad autorizada.


	RESUELVO:
	Breve descripción:
	La actividad desarrollada corresponde a un parque de almacenamiento (gasocentro) de 450 m2 de superficie, para el almacenamiento de líquidos petrolíferos, para su distribución a granel a instalaciones fijas de almacenamiento para uso propio, a establecimientos de venta al por menor y a ventas en ruta.
	La capacidad de almacenamiento corresponde a 360.000 litros, distribuidos en 3 tanques de doble pared soterrados de 120.000 litros cada uno para el almacenamiento de gasóleo de automoción tipo A, gasóleo agrícola tipo B y gasóleo para calefacción tipo C.
	A los efectos de una futura modificación sustancial de la autorización ambiental unificada se tendrán en cuenta los siguientes valores de referencia:
	Capacidad de almacenamiento: 360.000 litros
	Superficie construida: 450 m2
	Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:
	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:
	360.000 litros
	1
	3 Depósitos subterráneos
	Gasóleo 
	120.000 l cada uno
	Gasocentro
	Nuevo 
	Control y vallado 
	Doble pared
	Suelos contaminados. 
	Gasóleo 
	68334-30-5
	R40, R65, R66, R51/23
	360
	Descripción del proceso productivo:
	Gasocentro de 450 m2 de superficie, para el almacenamiento de líquidos petrolíferos para su distribución a granel a instalaciones fijas de almacenamiento para uso propio, a establecimientos de venta al por menor y a ventas en ruta.
	3 depósitos enterrados de gasóleo (A, B y C) de 120.000 litros cada uno.
	El gasocentro permanecerá cerrado de manera habitual y no existirá personal en el establecimiento de forma continua. En el momento de carga y descarga del camión, accederá a la instalación el trabajador con su camión para realizar la actividad.
	Se cuenta con una zona de carga de combustible para el llenado de los depósitos subterráneos de superficie de 64 m2, una zona de bombas de 25, 65 m2 y una zona de carga de camiones de reparto junto a la zona de bombas de 48 m2. Las tres zonas se encuentran bordeadas perimetralmente por una rejilla que recoge los posibles derrames y las aguas pluviales hidrocarburadas, hasta un separador de hidrocarburos de clase I, con obturación automática, filtro coalescente y sonda de nivel de hidrocarburos para alarma, y caudal 10 l/s.
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