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ANEJO I 

 
SUMARIO DEL PROYECTO 

 
 

• Breve descripción: 
 

− El proyecto contempla los procesos de recogida y transferencia de residuos 
peligrosos y no peligrosos que ASISTENCIA MEDIOAMBIENTAL S.L 
desarrollará en su ubicación del Polígono Industrial de Olite en Ctra. Beire s/n 
de Olite. 

− La instalación se ubica en las parcelas 724 y 725. La parcela 724 dispone de 
1218 m2, 737 de los cuales están edificados. La parcela 725 dispone de una 
superficie de 728 m2 estando edificados 459 m2. 

−  
− La plantilla actual está formada por un total de 7 trabajadores. 
− La potencia eléctrica instalada es de 9.9 Kw. 
− La instalación opera de mañana y tarde, 250 días al año. 

 
 
• Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos má s relevantes: 
 

− En la parcela 724, que dispone de tres accesos, se distinguen las siguientes 
zonas de trabajo: 
• Zona pavimentada sin cubrir para carga y descarga. Es en esta zona en 

donde los residuos son trasegados entre los tres depósitos existentes y 
los camiones cisterna, tanto para su recepción como para su envío. Este 
trasiego se realiza mediante bombas. 

• Nave, con: 
o Almacén de recipientes móviles no inflamables en estanterías 

metálicas. 10 módulos de estanterías para el almacenamiento de 
hasta 156 palets estandarizados. El pavimento de esta zona está 
impermeabilizado y dispone de pendientes por zonas que envían 
posibles derrames a arquetas para la recogida de estos. Este 
almacén forma un cubeto de 15 cm de altura. 

o Zona de acopio temporal, máximo acopio temporal de 75 m3 
o Zona de carga y descarga en interior de la nave 
o Almacén de lodos: 2 fosas metálicas semienterradas, de 20 m3 

cada una (2.75*2.75*2.75m), para fracciones pastosas que no 
pueden ser bombeadas. 

• Zona cubierta de ampliación de la nave con almacén de recipientes fijos, 
tres depósitos dentro de un cubeto impermeabilizado con las siguientes 
dimensiones en metros, 15x5.5x0.92. 
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• T01: 40 m3 de poliéster reforzado con fibra de vidrio y revestido 
interiormente con resina tipo Derakane. Para el almacenamiento de 
taladrinas y aguas cuyo tratamiento final sea físico, químico o 
biológico. 

• T02: 40 m3 de acero al carbono pintado. Para el almacenamiento 
de aceites. 

• T03: 20 m3 de poliéster reforzado con fibra de vidrio y revestido 
interiormente con resina tipo Derakane. Para el almacenamiento de 
aguas cuyo tratamiento final sea físico, químico o biológico. 

Cada depósito dispone de: nivel visual, venteo, boca de hombre y 
tubuladuras de carga y descarga. 

 
• Cubeto de retención de aguas 

− Toda la parcela 724 se encuentra recubierta de revestimiento de poliuretano. 
 
 
 

− La parcela 725 dispone de las siguientes zonas de trabajo: 
• Nave, con: 

o Oficinas y vestuarios  
o Laboratorio, módulo prefabricado situado en el interior de la nave 
o Zona de acopio de envases vacíos para su utilización: bidones 

metálicos y plásticos, sacas, palets, contenedores… 
• Zona pavimentada en la que se ubican dos casetas, de 20 m2 cada una, 

para el almacenamiento de recipientes móviles inflamables en estanterías. 
En total para el almacenamiento de hasta 40 t. Disponen de suelo 
pavimentado, lámina impermeable bajo el pavimento y cubeto con arqueta 
estanca de recogida que lo forma la misma instalación. 

− El área de la parcela 725 donde se ubican los almacenes de recipientes 
móviles se encuentra recubierta de revestimiento de poliuretano. 

 
 
 
• Capacidad de producción: 

− Esta prevista una gestión anual de: 
− Residuos no peligrosos: 3000 t 
− Residuos peligrosos: 5000 t 

 
− La capacidad de almacenamiento de la empresa es: hasta 410 t de residuos 

peligrosos y hasta 15 t de residuos no peligrosos. 
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• Producción de residuos: 

 
DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CÓDIGO 

LER 
CANTIDA
D (Kg/año) 

Absorbentes, materiales de filtración 
[incluidos los filtros de aceite no 
especificados en otra categoría], trapos de 
limpieza y ropas protectoras contaminados 
por sustancias peligrosas. 

150202* 320 

Gases en recipientes a presión [incluidos los 
halones] que contienen sustancias 
peligrosas. 

160504* 2 

Aguas de limpieza 160709* (*) 4000 
Residuos de tóner de impresión que 
contienen sustancias peligrosas. 

080318 1 

Residuos municipales no especificados en 
otra categoría 

200399 80 

   
(*) El código LER definitivo se asignará en función de las instalaciones o 
depósitos objeto de limpieza. 
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• Almacenamientos: 

 
Descripción Medidas de 

protección 
Denominación 
y 
componentes 
a almacenar 

Capacidad 
unitaria 
(m3) 

Capacidad 
total (m3) 

M1 RNP 12 
M2 
Corrosivos 
ácidos 

8 

M3 
Corrosivos 
básicos 

8 

M4 Nocivos 96 
M5Tóxicos 16 

Zona 
estantería 
envasados, 
RP y RNP en 
envases 
móviles 

Cubeto y 
pavimento 
impermeabilizado. 
(*) 

M6 Peligrosos 
medio 
ambiente 

16 

156 

1 zona 
recepción, 
carga, 
descarga y 
almacén RNP 

Zona de acopio 
temporal cantidad 
máxima de 
almacenamiento 
18 t y con arqueta 
de recogida de 
posibles fugas de 
2.4 m3 

RNP y RP en 
control de 
recepción 

75 75 

20 
40 

3 depósitos 
para líquidos 

Cubeto 
impermeabilizado, 
75.9 m3 

nocivos 

40 

100 

2 fosos para 
lodos 

Metálico con 
recubrimiento. El 
recipiente 
metálico 
soportado por 
vasija de 
hormigón de 15 
cm. 
Pendiente interior 
para recogida de 
lixiviados. 
Pendiente de 
zonas aledañas 
dirigida al foso. 

fangos no 
bombeables 

25 cada 
uno 

50 

2 casetas de 
inflamables 

En cada caseta 
resalte perimetral 

inflamables 20 cada 
una 

40 
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en recipientes 
móviles 

de 10 cm y 
arqueta interior de 
2 m3. 
En caso de 
derrames de 
mayor capacidad 
recogida en 
cubeto exterior de 
aguas sucias en 
zona recipientes 
fijos 

   Total 425 
(*) La capacidad de almacenamiento de los cubetos se ha calculado teniendo en 
cuenta en general los resaltes de 15 cm entre zonas y: 
Almacén 1 y 2, conjuntamente. La capacidad de almacenamiento del cubeto es 
la que proporcionan las propias salas de almacenamiento 1 y 2, el pasillo central 
y el cubeto situado en la puerta de acceso a la nave. 
Almacén 3 y 4, conjuntamente. La capacidad de almacenamiento del cubeto es 
la que proporcionan las propias salas de almacenamiento 3 y 4, el pasillo central, 
la sala de acopio temporal y el cubeto entre esta y los fosos. 
 
− Existe un cubeto de retención de aguas para la recogida de aguas 

potencialmente contaminadas procedentes de la zona pavimentada exterior 
de la zona de casetas inflamables y de la zona descubierta delante del 
almacén de recipientes fijos. 

 
 
 

• Descripción del proceso productivo: 
 
− El proceso que se desarrolla en la instalación es el siguiente: 
 

• Obtención de documentos de aceptación para los residuos previsto 
gestionar. 

• Emisión de documentos de aceptación de residuos a los productores. 
• Recepción de solicitudes de envío de residuos y aceptación de estas. 
• Recepción de los residuos en la instalación 
• Almacenamiento en la instalación. 
 

 
− Se generan residuos, peligrosos y no peligrosos, en al manejo de los 

residuos recibidos (envases utilizados: bidones, sacas rotas…) y en el 
mantenimiento de las instalaciones (limpieza de depósitos, limpieza de fosos, 
limpieza de aledaños del foso de pastosos, pluviales contaminadas del 
cubeto de soleras, láminas plásticas de revestimiento de contenedores…). 
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− La instalación no dispone de focos de emisión a la atmósfera y los únicos 

vertidos existentes son: 
• fecales, que se envían al colector de fecales del polígono 
• pluviales de tejados, que se envían a colector de pluviales del polígono 

 
 

• Documentación incluida en el expediente:  
 
Proyecto Básico para Autorización Ambiental Integrada 
Anejos al Proyecto Básico. 
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ANEJO II 
 

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA 
 
 

1. Valores límite de emisión 
 
 

1.1. Emisiones a la atmósfera 
 

− En la instalación no existen focos emisores de contaminación a la atmósfera, 
de acuerdo al 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 

 
1.2. Vertidos 

 
− El vertido de aguas fecales a colector deberá cumplir los valores límite que 

con carácter general se indican 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. 

 
 

1.3. Ruidos 
 

− El valor límite de emisión de ruido, expresado como nivel sonoro exterior 
medido en el límite de la propiedad de la actividad (fuente emisora), será 70 
dBA en horario diurno y 60 dBA en horario nocturno (Zona industrial), de 
acuerdo al Decreto Foral 135/1989 de 8 de junio, de condiciones técnicas que 
deberán cumplir las actividades emisoras de ruidos o vibraciones. 

 
 
2. Protección del suelo y las aguas subterráneas 
 

− El almacenamiento de cualquier líquido, materia prima o residuo, susceptible 
de contaminar aguas, suelo u otros materiales, deberá realizarse a cubierto y 
sobre cubeto de contención. La capacidad de retención de este cubeto será 
la mayor de las siguientes: 
• 100 % de la capacidad del depósito asociado más grande 
• 30 % de la capacidad total de los depósitos contenidos en el cubeto 
Dicho cubeto deberá ser estanco y resistente a los productos contenidos, no 
disponiendo de ningún sistema de evacuación por gravedad. Asimismo en un 
mismo cubeto no deberán instalarse depósitos de sustancias incompatibles 
por reacción. 
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− Las zonas de carga y descarga de cualquier materia prima o residuo 
susceptible de contaminar el suelo o las aguas deberán disponer de un 
sistema de captación de escapes que comunique con un cubeto de 
contención estanco. 

− Los almacenamientos de cualquier material susceptible de ser arrastrado por 
viento, agua… deberá disponer de medidas de contención que eviten dichos 
arrastres. 

 
− No existirán almacenamientos de cualquier tipo fuera de las naves. 

 
− Tanto la totalidad de la parcela 274 como el área no cubierta de la 275, y las 

casetas de almacenamiento de residuo inflamables ubicadas en ella, 
dispondrán de impermeabilización de la solera de hormigón mediante resina 
de poliuretano resistente a ácidos, bases, disolventes e hidrocarburos. 

− Las áreas no cubiertas dispondrán de pendiente hacia el cubeto exterior para 
recoger los posibles derrames producidos en esas zonas. 

 
− Deberá disponerse en la planta de material absorbente tipo sepiolita o similar 

para contener posibles derrames de residuos líquidos. 
 

− Los envíos de cualquiera de los residuos que la empresa realice lo serán en 
contenedores que impidan el vertido de lixiviados, partículas…, y con 
protección que impida la dispersión de papeles, plásticos…en el entorno. 

 
− Se dispondrá al menos de dos bombas que permitan realizar las operaciones 

de trasiego de residuos líquidos. Estas bombas deberán ser resistentes a los 
materiales a manejar y adecuadas para su manejo especialmente en el caso 
de materiales inflamables. 

 
− Durante el trasiego de cualquiera de los residuos deberá estar siempre 

presente personal de la planta capacitado para controlar los sistemas de 
trasiego y posibles derrames. 

 
− Se utilizarán mejores técnicas disponibles a la hora de manejar los residuos y 

con objeto de evitar derrames, o minimizarlos en caso de que ocurran, estas 
incluirán al menos: 
• Fijar las mangueras en caso de envío a recipientes que no dispongan de 

bocas de conexión 
• Establecer volúmenes máximos de llenado que permitan un margen de 

seguridad tanto de respuesta en el propio llenado como en el posterior 
manejo de los recipientes 

• Establecer medios de comunicación que permitan asegurar esta en caso 
de que esté dificultada, por presencia de obstáculos…, y sea necesaria la 
intervención de dos o más personas. 
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• Establecer sistemas de corte automático por llenado hasta un cierto nivel 
en depósitos. 

• Utilización de mangueras de longitud adecuada. 
• En el caso de manejo de inflamables establecer medidas para evitar la 

formación de chispas y atmósferas explosivas. 
• Utilización de cubetos móviles 

 
 
3. Procedimientos y métodos de gestión de residuos 
 

3.1. Residuos producidos: 
 

− Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en 
cada caso serán los especificados en el Anejo III de esta autorización 
ambiental integrada. 

 
− La empresa deberá cumplir con las normas específicas sobre la producción 

de residuos establecidas en el artículo 21 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, 
de residuos y con las siguientes secciones del Real Decreto 833/1988, por el 
que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de 
mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos:  
• Sección 2ª del capítulo II, sobre las obligaciones de los productores, y  
• Sección 3ª del capítulo III, sobre las obligaciones relativas a los traslados 

de RP. 
− Se llevará un registro documental actualizado en el que figuren la cantidad, 

naturaleza, origen, fecha y operación de gestión. El registro, que podrá 
llevarse en soporte informático, estará a disposición del Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 

 
 
 
 

3.2. Almacenamientos de residuos 
 

− Las áreas de almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos y sus 
capacidades serán las indicadas en la parte descriptiva. 

 
 

3.3. Envases y residuos de envases 
 

− La empresa no pone envases de tipo domiciliario en el mercado. 
− La empresa pone en el mercado envases de tipo industrial, sacas, bidones, 

palets…para el envío de los residuos. En el caso de que la empresa ponga 
en el mercado una cantidad de envases no reciclables superior a las 
indicadas en el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, deberá elaborar y 
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remitir al Servicio de Calidad Ambiental un plan empresarial de prevención de 
residuos de envases de acuerdo con lo establecido en la disposición 
adicional 7ª de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases. 

− Las medidas para minimizar y prevenir en origen la producción y la nocividad 
de dichos residuos de envases han sido contempladas en la documentación 
presentada por el titular dentro de las mejores técnicas disponibles. 

 
 

3.4. Autorización de gestor de residuos peligrosos y no peligrosos 
 

− La empresa realiza las siguientes operaciones de gestión de residuos 
peligrosos y no peligrosos en sus instalaciones, de conformidad con el anejo 
1 de la Orden MAM 304/2002: 
• R13: Estación de transferencia de residuos peligrosos y no peligrosos 

previa a su valorización. 
• D15: Estación de transferencia de residuos peligrosos y no peligrosos 

previa a su eliminación. 
 

− La autorización de gestión ampara exclusivamente los residuos listados en el 
Anejo IV de esta Resolución que sean gestionados, exclusivamente, en la 
propia instalación industrial. 

 
− La capacidad máxima de almacenamiento de residuos peligrosos se 

establece en 410 t y en 15 t la de residuos no peligrosos. 
 

− La autorización está subordinada al cumplimiento de todas las obligaciones 
establecidas en la normativa ambiental vigente, especialmente en la Ley 
10/1998, de 21 de abril, de residuos, en el Reglamento de Residuos 
Peligrosos, aprobado mediante el Real Decreto 833/1988 y modificado 
parcialmente por el RD 952/97 y en la Orden MAM/304/2002 y en las 
siguientes condiciones y requisitos: 

 
− Antes del inicio de la actividad de gestión de residuos peligrosos 

ASISTENCIA MEDIOAMBIENTAL S.L. deberá haber obtenido, de gestor final 
u otro centro de transferencia de residuos peligrosos autorizado, los 
documentos de aceptación para los residuos peligrosos que tiene previsto 
gestionar. 

 
− Antes del traslado de los residuos peligrosos el productor deberá haber 

obtenido de ASISTENCIA MEDIOAMBIENTAL S.L el documento de 
aceptación de estos por parte de ASISTENCIA MEDIOAMBIENTAL S.L y de 
acuerdo con el artículo 34 del Real Decreto 833/1988 y en el que se incluirá 
además el código de la operación final que se realizará en el gestor final de 
destino, utilizando los códigos (D/R) que aparecen en el anejo 1 de la Orden 
MAM 304/2002. Se utilizará preferentemente el formulario que se encuentra 
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en la web: www.namainsa.es/opr hasta la habilitación de un sistema 
electrónico de intercambio. 

− La emisión de documentos de aceptación de residuos peligrosos únicamente 
se realizará para los residuos, cantidades, formas y plazos de entrega que la 
instalación está autorizado y capacitado para gestionar. 

 
− Para poder realizar la aceptación de solicitudes se deberá comprobar que: 

• se ha emitido para ese productor y ese residuo el documento de 
aceptación del residuo. 

• la instalación dispone de capacidad de almacenamiento en ese momento 
• en el caso de mezclas y dado que la instalación dispone de menos fosos 

que posibles mezclas, se evaluará la compatibilidad del residuo con las 
mezclas existentes en foso en ese momento o la posibilidad de su 
almacenamiento en envases móviles. 

 
− Las operaciones de transporte de residuos peligrosos desde la instalación 

productora hasta ASISTENCIA MEDIOAMBIENTAL S.L. será responsabilidad 
del centro productor como titular del residuo, a no ser que este último centro 
haya aceptado el residuo en la instalación del productor mediante la firma del 
Documento de control y seguimiento 

 
− La recepción de los residuos se realizará mediante: 

• Comprobación en el Documento de control y seguimiento que el residuo, 
cantidad, forma de envío… se corresponde con el aceptado 

• Pesada de camiones y envases individuales 
• Toma de muestra para su análisis 
• Inclusión del residuo en el libro de registro de entradas 

 
− El registro de entrada de residuos indicado se deberá llevar en soporte 

informático y figurarán al menos, la cantidad, nº de documento, descripción y 
código del residuo, fecha de recogida y origen. 

 
− ASISTENCIA MEDIOAMBIENTAL S.L. se convierte en titular de los residuos 

a la aceptación de los mismos, para lo que deberá formalizar el documento 
de control y seguimiento de acuerdo con el artículo 35 del Reglamento de 
Residuos Peligrosos, lo que sólo podrá hacerse en sus instalaciones una vez 
comprobado que el residuo se corresponde con el aceptado mediante el 
documento de aceptación. Por tanto, durante el transporte del residuo hasta 
ASISTENCIA MEDIOAMBIENTAL S.L., la titularidad del residuo corresponde 
al productor. Los residuos podrán transportarse asumiendo la titularidad del 
residuo únicamente en caso de recogida itinerante, entendiendo por tal la que 
se realiza en el mismo vehículo a varios productores de residuos en una 
misma fecha y utilizando para ello las hojas de recogida itinerante. 

− Todos los residuos se almacenarán en el interior de las naves, en las zonas 
previstas y convenientemente envasados y diferenciados. En el caso de 
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envases aportados por el productor se evaluará su estado y adecuación al 
tipo de residuo. Inmediatamente se procederá al etiquetado del residuo a 
nombre de ASISTENCIA MEDIOAMBIENTAL S.L.. en el caso de las mezclas 
indicadas en el anejo IV el código a asignar será el indicado como LER de 
salida. 

 
− Periódicamente se realizará control del estado de los almacenamientos: 

fugas, fermentaciones, derrames… controlando las fechas máximas de 
almacenamiento. 

 
− El envío a gestor final u otro centro de transferencia de residuos autorizados, 

del que se disponga de documento de aceptación, se realizará tras la 
elaboración de la documentación necesaria: 
• notificación de traslado con diez días mínimos de antelación al Ministerio 

de Medio Ambiente o al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno 
de Navarra, en caso de que el transporte se realice únicamente en el 
territorio de Navarra 

• documento de control y seguimiento 
• registro en libro de salidas una vez aceptado el residuo por otro centro 

autorizado 
 

− En el registro de entrega a gestor autorizado figurarán, al menos, cantidad, nº 
documento, descripción y código del residuo, fecha de entrega y destino. 

 
− Las operaciones de transporte de residuos peligrosos desde las instalaciones 

de ASISTENCIA MEDIOAMBIENTAL S.L. hasta el gestor final, u otro centro 
de transferencia, serán responsabilidad de ASISTENCIA MEDIOAMBIENTAL 
S.L., como titular del residuo. 

− El transporte se realizará en todo momento con transportistas 
inscritos/autorizados por la CCAA donde radique su razón sócial. 

 
− La gestión que se realizará de cada uno de los residuos con cada uno de 

ellos en la instalación y la gestión final que se realizará tras su envío a gestor 
final será la especificada en el Anejo IV. 

 
− Solamente se aceptarán las cantidades de residuos que la instalación sea 

capaz de almacenar en ese momento. 
 
 

3.5. Inscripción como transportista de residuos pel igrosos y no peligrosos 
 

− La inscripción ampara el transporte de residuos peligrosos y no peligrosos 
realizados con los vehículos propios pertenecientes a la empresa y que se 
hallan cubiertos por el seguro que mantiene en vigor según lo indicado en el 
apartado 8.2 de este anejo II. 
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− Se establecen las limitaciones y exclusiones para el transporte de residuos 

fijadas por el propio seguro suscrito. 
 

− La relación de vehículos inscritos y las exclusiones del transporte se 
actualizarán, si procede, mediante la aplicación informática existente en el 
Servicio de Calidad Ambiental para el correcto seguimiento de su inscripción 
como transportista de residuos. 

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

4.1.Vertidos  
 

− Los efluentes líquidos se gestionarán de la siguiente manera: 
• Aguas sanitarias: vertido a colector de fecales del polígono. 
• Aguas pluviales de cubiertas: vertido a colector de pluviales del polígono 
• Aguas pluviales de soleras: se gestionarán como residuos. 

 
 
 
 
5. Sistemas y procedimientos para el control de emi siones y residuos, con 

especificación de metodología de su medición, su fr ecuencia y los 
procedimientos para evaluar las mediciones 

 
5.1. Vertidos de aguas y otros efluentes líquidos 

 
− El vertido de aguas sanitarias dispondrá previo a la entrada a colector de una 

arqueta de registro, la cual deberá permitir la toma de muestras discretas y la 
inspección visual. 

 
 

5.2. Ruidos 
 

− Cada 8 años se deberá llevar a cabo un control del nivel sonoro exterior, 
mediante mediciones en los puntos representativos de las condiciones más 
desfavorables, que se realizarán conforme a lo establecido en el Decreto 
Foral 135/1989, de 8 de junio, que establece las condiciones técnicas a 
cumplir por las actividades emisoras de ruidos o vibraciones. 

 
 

5.3. Residuos 
 

− Mensualmente se efectuará revisión de las instalaciones que cubrirá el 
control de: 
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• Estanterías y envases y su contenido y etiquetado 
• Depósitos de almacenamiento y sus tuberías y sistemas de seguridad. 

Incluirá una limpieza anual. 
• Fosos de lodos 
• Pavimento de toda la instalación 
• Comprobación del estado de mangueras móviles y sus conexiones y de 

funcionamiento de las bombas de trasiego, en caso de que no se hayan 
utilizado desde la revisión anterior. 

 
− Anualmente se realizará un examen visual de la superficie interior de los 

fosos de lodos procediendo para ello a su vaciado. Se dejará constancia de 
su estado y se procederá a la reparación de posibles daños. 

 
− Tan pronto como llueva y al menos semanalmente se realizará revisión del 

cubeto de retención de escapes exterior procediendo a su vaciado y recogida 
de posibles fugas y agua acumulada y comprobación de su estado. 

 
− Se llevará registro del estado y de las actuaciones llevadas a cabo con objeto 

de mantener las instalaciones en correcto estado. 
 
 
6. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamien to distintas a las 

normales que puedan afectar al medio ambiente 
 

− Del análisis y la evaluación de riesgos medioambientales llevada a cabo por 
el titular según la Norma UNE-150.008- 2000 EX, Análisis y evaluación de 
riesgo medioambiental, los riesgos más importantes detectados son: 
• Derrames o fugas 
• Incendio o explosión 

 
− La empresa deberá adoptar las medidas preventivas y de mitigación que 

dicho estudio especifica. 
 
 
7. Medidas de protección contra incendios.  
 

− En lo relativo al cumplimiento de la normativa vigente en el ámbito de 
protección contra incendios, las instalaciones deberán cumplir las medidas 
indicadas en el Proyecto del Ingeniero Técnico Industrial, D. Jaime Redín 
Areta, visado por el COITIN con fecha 9/1/08 con número 2008-000175-00, y 
en los anexos de la Ingeniero Industrial Dña. Cecilia Parra Sobrino, visados 
por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra, con fechas 
23/9/08 y 10/8/09 y números 082735 y 092041. 
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− No obstante, en la ejecución del proyecto deberán adoptarse las siguientes 
medidas complementarias cuyo cumplimiento se garantizará en el certificado 
de fin de obra: 
 

1. Dado que el último Anexo donde se justifican aspectos de Protección contra 
incendios (visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra, 
con fecha 10.08.09 y número 092041), no cuenta con la correspondiente firma 
(solo cuentan con la firma y el visado los planos), con la Certificación final se 
aportará una copia de la memoria de dicho documento, firmado y visado. 

2. Los traslúcidos de cubierta garantizarán un valor de reacción al fuego C-s3,d0 
o más favorable. Con la Certificación final se aportará documento acreditativo 
del comportamiento al fuego de los mismos conforme al R.D 312/2005 
(ensayo de laboratorio acreditado, etc.). 
En el caso de no poder acreditar la reacción al fuego de los mismos, se 
deberá optar por alguna de las siguientes opciones: 
• Ocultarlos tras solución homologada EI 30 (Art. 3.2, Anexo 2). 
• Sustituirlos por otros que si cuenten con acreditación válida. 
Con la Certificación final se aportarán las acreditaciones del resto de 
materiales y soluciones homologadas (franjas de cubierta, y otros que se 
instalen), conforme al R.D. 312/2005. 

3. En cuanto a la acreditación del panel sándwich de oficinas, en la Certificación 
final se deberá aportar acreditación válida del mismo.  
Se debe tener en cuenta que el laboratorio de ensayo debe estar acreditado 
por el organismo de acreditación del país de origen (ENAC, o equivalente a 
ENAC para otros países (y reconocido por ENAC)), y exhibir el número de 
acreditación en el ensayo. Se debe aportar igualmente la acreditación del 
laboratorio de ensayo (en el caso de laboratorios extranjeros), en la cual 
deberá constar que el mismo está acreditado para realizar ensayos de 
reacción al fuego (normas EN 13823 y EN 11925, con clasificación conforme 
a EN 13501).  
No consta que el laboratorio italiano donde se ensayó el panel sándwich esté 
acreditado por SINAL (organismo de acreditación italiano). 
En el caso de que no se pueda acreditar convenientemente la reacción al 
fuego del panel sándwich, se deberá optar por su sustitución por otra solución 
constructiva. 

4. Dado que en Proyecto no se justifica que los elementos estructurales de 
sector 3 puedan acogerse a la rebaja de la Tabla 2.3, Anexo 2 (no queda 
justificado que la ruina de la cubierta no vaya a afectar la integridad 
estructural de la entreplanta), todos ellos garantizarán una estabilidad al fuego 
R 60 (incluidas correas). 
No obstante, podrán acogerse a la citada rebaja de la Tabla 2.3, si los 
elementos estructurales que en su caída afectarían, directamente e 
indirectamente, a la entreplanta (pilares, vigas y correas), se protegen hasta 
alcanzar una R 60 (según Proyecto, las correas no garantizan ninguna 
estabilidad al fuego). 
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En cualquier caso, los elementos estructurales de entreplanta y escaleras 
garantizarán una R 60. Se justificará su estabilidad al fuego conforme al punto 
4.4, Anexo 2: 
• En el caso de elementos estructurales metálicos, se protegerán con 

procedimiento homologado. Se aportará la acreditación del material de 
recubrimiento (conforme al R.D. 312/2005) y se indicará para cada 
elemento estructural protegido: 
• El tipo de perfil metálico, y su masividad. 
• El espesor de recubrimiento aplicado. 
• Y, a la vista de los resultados y tablas del ensayo del material de 

recubrimiento, la R alcanzada. 
• En el caso del forjado de viguetas y bovedillas, se aclarará el tipo de 

bovedillas (cerámicas, hormigón, ...), y aclararán los recubrimientos de 
armaduras de las viguetas. 

• En el caso del forjado colaborante, proponer recubrimiento inferior EI 60. 
5. El sector 1 tendrá la consideración de tipo B, salvo que se garantice que pasa 

a una tipología D (al menos una de sus fachadas totalmente abierta). 
6. Se instalará franja EI 60 de 1 metro en cubierta, en muro medianero (punto 

4.4, Anexo 2). 
7. Se garantizará una distancia mínima de 2,50 m en proyección horizontal entre 

un lucernario (o traslúcido) que pertenezca a sectores distintos y cuya 
distancia horizontal sea inferior a 5 m (Anexo 2, Art. 5.5). Se aportará plano 
acotado de cubierta justificativo, de la nave de proyecto y colindantes. 

8. De acuerdo a los datos del proyecto, el nivel de riesgo intrínseco del 
establecimiento es medio, por lo que el titular del establecimiento industrial 
deberá solicitar a un Organismo de Control facultado para la aplicación de 
este Reglamento, la inspección de sus instalaciones, con la periodicidad 
establecida según dicho riesgo intrínseco del establecimiento industrial (Cap. 
III, Arts. 6 y 7). 

 
 
8. Otras medidas o condiciones 
 

8.1. Autorización de apertura 
 

− Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán 
haber sido ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en 
funcionamiento todas las medidas y condiciones incluidas en la presente 
autorización ambiental integrada. 

 
− Con la solicitud se deberá adjuntar un certificado de dirección técnica de las 

obras e instalaciones, que incluya planos definitivos de las mismas, suscrito 
por técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de las 
instalaciones y medidas especificadas en la documentación incluida en el 
expediente administrativo y, en su caso, la ejecución de las medidas y 
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condiciones adicionales impuestas en la presente autorización, con indicación 
expresa de las mismas. 

 
− Asimismo, se deberá adjuntar copia íntegra de la póliza (incluido el 

condicionado) y del justificante del pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil medioambiental. 

 
 

8.2. Medidas de aseguramiento 
 

− La empresa ha presentado ante el Departamento de Medio Ambiente la 
documentación justificativa de haber suscrito una póliza de responsabilidad 
civil general que incluye la contaminación accidental y derivada del ejercicio 
de las actividades de transporte y almacenamiento de residuos. El límite de la 
responsabilidad asegurada es de 1.200.000 €. 

 
− El titular deberá mantener en vigor este seguro de responsabilidad civil, 

teniendo a disposición permanente de los servicios oficiales de inspección, 
tanto el justificante del pago de la prima como una copia actualizada de la 
póliza. 

 
− Así mismo, el titular deberá comunicar al Departamento de Desarrollo Rural y 

Medio Ambiente cualquier cambio tanto en el condicionado de la póliza 
suscrita como en el límite de la suma asegurada. 

 
− Dada la capacidad de almacenamiento de la empresa, hasta 410 t de 

residuos peligrosos y hasta 15 t de residuos no peligrosos se establece una 
fianza para  el conjunto de la instalación de 74.000 € para  responder del 
cumplimiento de todas las obligaciones que, frente a la Administración, se 
deriven del ejercicio de la actividad objeto de autorización. En el momento de 
presentación de la solicitud de autorización de apertura la empresa deberá 
presentar resguardo acreditativo de haber consignado en el Departamento de 
Economía y Hacienda una fianza en los términos del artículo 27 del 
Reglamento de Residuos Peligrosos. La fianza podrá constituirse en 
metálico, Títulos de la Deuda de Navarra o aval. 

 
 
 
 

8.3. Declaración e inventario de emisiones 
 

− De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 
de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la 
actividad deberá notificar una vez al año al Departamento de Medio 
Ambiente, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas 
residuales y la producción de residuos. 
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− Trimestralmente se deberá remitir al Servicio de Calidad Ambiental, en 

formato electrónico, copia del libro de registro de residuos peligrosos 
gestionados en el trimestre natural anterior, tanto entradas como salidas. El 
contenido será el mismo que el del registro del apartado 3.4 del anejo II. 

 
− Semestralmente se deberá remitir al Servicio de Calidad Ambiental, en 

formato electrónico, copia del libro de registro de residuos no peligrosos 
gestionados en el semestre natural anterior, tanto entradas como salidas. El 
contenido será el mismo que el del registro del apartado 3.4 del anejo II. 

 
− Anualmente deberá elaborarse una Memoria de las actividades de gestión de 

residuos peligrosos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 del 
Reglamento de Residuos Peligrosos. La Memoria deberá presentarse antes 
del 1 de marzo de cada año en el Servicio de Calidad Ambiental y se utilizará 
el modelo que se recoge en la dirección web: www.navarra.es (catálogo de 
servicios) o mediante el sistema electrónico de transmisión de datos que se 
habilite en el futuro. Los residuos peligrosos producidos en la propia actividad 
se incluirán dentro de dicha memoria, en el apartado 3 habilitado para ello.  
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ANEJO III  

 
 PRODUCCIÓN DE RESIDUOS 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
RESIDUO 

CÓD
IGO LER 

(1) 

OPERACIÓN FINAL DE 
GESTIÓN 

(2)(3) 
Absorbentes, materiales de 
filtración [incluidos los filtros de 
aceite no especificados en otra 
categoría], trapos de limpieza y 
ropas protectoras contaminados 
por sustancias peligrosas. 

150202* R3/R4/R7/R1/D9/D5 

Gases en recipientes a presión 
[incluidos los halones] que 
contienen sustancias peligrosas. 

160504* R3/R4/R1/D9/D10 

Aguas de limpieza 160709*(4)  
Residuos de tóner de impresión 
que contienen sustancias 
peligrosas. 

080317* R3/R5/D5 

Residuos municipales no 
especificados en otra categoría  

200399 R3/R4/R5/D5 

   
 
(1) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

(2) Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Se admiten operaciones 
de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que 
la gestión final sea la prevista en este Anejo III. 

(3) En aplicación del principio de jerarquía de residuos, la operación prioritaria se 
indica en primer lugar. En caso de no realizarse dicha operación, el productor 
deberá justificar adecuadamente la causa de ello. 

(4) El código LER definitivo se asignará en función del origen de las aguas de 
limpieza. La gestión final será la que para ese código se asigne en el listado de 
residuos autorizados a gestionar. 
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ANEJO IV 
 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
a) Listado de residuos peligrosos y no peligrosos cuya gestión se autoriza 
 
DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CÓDIGO 

LER 
(1) 

OPERACIÓN FINAL 
DE GESTIÓN 
(2)(3) 

Residuos de la transformación física y 
química de minerales no metálicos 01 04  

Residuos que contienen sustancias peligrosas 
procedentes de la transformación física y 
química de minerales no metálicos. 

010407* R5/D9/D5 

Residuos de la agricultura, horticultura, 
acuicultura, silvicultura, caza y pesca 02 01  

Residuos de plásticos [excepto embalajes]. 020104 R3/R1/D5 

Residuos agroquímicos que contienen 
sustancias peligrosas. 

020108* R3/R5/D9/D10 

Residuos agroquímicos distintos de los 
mencionados en el código 02 01 08. 

020109 R3/R5/D9/D5 

Residuos de la producción  y 
transformación de pasta de papel, papel y 
cartón 

03 03  

Lodos del tratamiento in situ de efluentes 
distintos de los especificados en el código 03 
03 10. 

030311 R3/R1/D5 

Residuos del refino del petróleo 05 01  

Lodos de fondos de tanques. 050103* R3/D9 

Derrames de hidrocarburos. 050105* R3/D9 

Lodos oleosos de mantenimiento de plantas o 
equipos 

050106* R3/D9 

Residuos de la fabric ación, formulación, 
distribución y utilización (FFDU) de ácidos 06 01  

Acido sulfúrico y ácido sulfuroso. 060101* R6/R5/D9 

Acido clorhídrico. 060102* R6/R5/D9 

Acido fluorhídrico. 060103* R6/R5/D9 

Acido fosfórico y ácido fosforoso. 060104* R6/R5/D9 



   Servicio de Calidad Ambiental 
  www.navarra.es 
 
 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CÓDIGO 
LER 
(1) 

OPERACIÓN FINAL 
DE GESTIÓN 
(2)(3) 

Acido nítrico y ácido nitroso. 060105* R6/R5/D9 

Otros ácidos. 060106* R6/R5/D9 

Residuos no especificados en otra categoría. 060199  

Residuos de la FFDU de bases 06 02  
Hidróxido cálcico. 060201* R6/R5/D9 

Hidróxido amónico. 060203* R6/R5/D9 

Hidróxido potásico e hidróxido sódico. 060204* R6/R5/D9 

Otras bases. 060205* R6/R5/D9 

Residuos no especificados en otra categoría. 060299  

Residuos de la FFDU de sales y sus 
soluciones y de óxidos metálicos 06 03  

Sales sólidas y soluciones que contienen 
cianuros. 

060311* R5/D9 

Sales sólidas y soluciones que contienen 
metales pesados. 

060313* R4/D9/D5 

Sales sólidas y soluciones distintas de las 
mencionadas en los códigos 06 03 11 y 06 03 
13. 

060314 R5/D9/D5 

Oxidos metálicos que contienen metales 
pesados. 

060315* R4/D9/D5 

Oxidos metálicos distintos de los mencionados 
en el código 06 03 15. 

060316 R4/D9/D5 

Residuos no especificados en otra categoría. 060399  

Residuos que contienen metales distintos 
de los mencionados en el código 06 03 06 04  

Residuos que contienen arsénico. 060403* R4/D9/D5 

Residuos que contienen mercurio. 060404* R5/D9/D5 

Residuos que contienen otros metales 
pesados. 

060405* R4/R5/D9/D5 

Residuos no especificados en otra categoría. 060499  

Lodos del tratamiento in situ de efluentes 06 05  
Lodos del tratamiento in situ de efluentes que 
contienen sustancias peligrosas. 

060502* R4/R5/D9/D5 

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

060503 R5/D9/D5 
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DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CÓDIGO 
LER 
(1) 

OPERACIÓN FINAL 
DE GESTIÓN 
(2)(3) 

Residuos de la FFDU de productos 
químicos qu e contienen azufre, de 
procesos químicos del azufre y de 
procesos de desulfuración 

06 06  

Residuos que contienen sulfuros peligrosos. 060602* R5/D9 

Residuos que contienen sulfuros distintos de 
los mencionados en el código 06 06 02. 

060603 R5/D9/D5 

Resid uos de la FFDU de halógenos y de 
procesos químicos de los halógenos 06 07  

Carbón activo procedente de la producción de 
cloro. 

060702* R5/R7/D9/D5 

Soluciones y ácidos, por ejemplo, ácido de 
contacto. 

060704* R6/D9 

Residuos no especificados en otra categoría. 060799  

Residuos de la FFDU de productos 
químicos que contienen nitrógeno y 
procesos químicos del nitrógeno y de la 
fabricación de fertilizantes 

06 10  

Residuos que contienen sustancias peligrosas. 061002* D9/D5 

Residuos no especificados en otra categoría. 061099  

Residuos de procesos químicos 
inorgánicos no especificados en otra 
categoría 

06 13  

Productos fitosanitarios inorgánicos, 
conservantes de la madera y otros biocidas. 

061301* R5/D9/D10 

Carbón activo usado [excepto el código 06 07 
02]. 

061302* R7/D9/D5 

Negro de carbono. 061303 R5/D9/D5 

Residuos procedentes de la transformación del 
amianto. 

061304* D9/D5 

Hollín. 061305* D9/D5 

Residuos no especificados en otra categoría. 061399  

Residuos de la fabricación, formulación, 
distribución y u tilización (FFDU) de 
productos químicos orgánicos de base 

07 01  

Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. 070101* D8/D9/D10 

Disolventes, líquidos de limpieza y licores 070103* R2/R1/D9/D10 
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DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CÓDIGO 
LER 
(1) 

OPERACIÓN FINAL 
DE GESTIÓN 
(2)(3) 

madre organo halogenados. 

Otros disolventes, líquidos de limpieza y 
licores madre orgánicos. 

070104* R2/R1/D9/D10 

Residuos de reacción y de destilación 
halogenados. 

070107* R1/R2/R3/D9/D10 

Otros residuos de reacción y de destilación. 070108* R1/R2/R3/D9/D10/D5 

Tortas de filtración y absorbentes usados 
halogenados. 

070109* R5/R7/D9/D10 

Otras tortas de filtración y absorbentes usados. 070110* R5/R7/D9/D10/D5 

Lodos del tratamiento in situ de efluentes que 
contienen sustancias peligrosas. 

070111* D9/D5 

Lodos del tratamiento in situ de efluentes 
distintos de los especificados en el código 07 
01 11. 

070112 R3/D9/D5 

Residuos no especificados en otra categoría. 070199  

Residuos de la FFDU de plásticos, caucho 
sintético y fibras artificiales 07 02  

Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. 070201* D8/D9/D10 

Disolventes, líquidos de limpieza y licores 
madre organohalogenados. 

070203* R2/R1/D9/D10 

Otros disolventes, líquidos de limpieza y 
licores madre orgánicos. 

070204* R2/R1/D9/D10 

Residuos de reacción y de destilación 
halogenados. 

070207* R1/R2/R3/D9/D10 

Otros residuos de reacción y de destilación. 070208* R1/R2/R3/D9/D10/D5 

Tortas de filtración y absorbentes usados 
halogenados. 

070209* R5/R7/D9/D10 

Otras tortas de filtración y absorbentes usados. 070210* R5/R7/D9/D10/D5 

Lodos del tratamiento in situ de efluentes que 
contienen sustancias peligrosas. 

070211* D9/D5 

Lodos del tratamiento in situ de efluentes 
distintos de los especificados en el código 07 
02 11. 

070212 R3/D9/D5 

Residuos de plástico. 070213 R3/R1/D9/D5 

Residuos procedentes de aditivos que 
contienen sustancias peligrosas. 

070214* R3/R5/D9/D10/D5 
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DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CÓDIGO 
LER 
(1) 

OPERACIÓN FINAL 
DE GESTIÓN 
(2)(3) 

Residuos procedentes de aditivos, distintos de 
los especificados en el código 07 02 14. 

070215 R3/R5/R1/D9/D5 

Residuos que contienen siliconas peligrosas. 070216* D9/D10/D5 

Residuos no especificados en otra categoría. 070299  

Residuos de la FFDU de tintes y pigmentos 
orgánicos (excepto los del subcapítulo 06 
11) 

07 03  

Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. 070301* D8/D9/D10 

Disolventes, líquidos de limpieza y licores 
madre organohalogenados. 

070303* R2/R1/D9/D10 

Otros disolventes, líquidos de limpieza y 
licores madre orgánicos. 

070304* R2/R1/D9/D10 

Residuos de reacción y de destilación 
halogenados. 

070307* R1/R2/R3/D9/D10 

Otros residuos de reacción y de destilación. 070308* R1/R2/R3/D9/D10/D5 

Tortas de filtración y absorbentes usados 
halogenados. 

070309* R5/R7/D9/D10 

Otras tortas de filtración y absorbentes usados. 070310* R5/R7/D9/D10/D5 

Lodos del tratamiento in situ de efluentes que 
contienen sustancias peligrosas. 

070311* D9/D5 

Lodos del tratamiento in situ de efluentes 
distintos de los especificados en el código 07 
03 11. 

070312 R3/D9/D5 

Residuos no especificados en otra categoría. 070399  

Residuos de la FFDU de productos 
fitosanitarios orgánicos (excepto los de los 
códigos 02 01 08 y 02 01 09), de 
conservantes de la madera (excepto los del 
subcapítulo 03 02) y de otros biocidas 

07 04  

Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. 070401* D8/D9/D10 

Disolventes, líquidos de limpieza y licores 
madre organohalogenados. 

070403* R2/R1/D9/D10 

Otros disolventes, líquidos de limpieza y 
licores madre orgánicos. 

070404* R2/R1/D9/D10 

Residuos de reacción y de destilación 
halogenados. 

070407* R1/R2/R3/D9/D10 

Otros residuos de reacción y de destilación. 070408* R1/R2/R3/D9/D10/D5 
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Tortas de filtración y absorbentes usados 
halogenados. 

070409* R5/R7/D9/D10 

Otras tortas de filtración y absorbentes usados. 070410* R5/R7/D9/D10/D5 

Lodos del tratamiento in situ de efluentes que 
contienen sustancias peligrosas. 

070411* D9/D5 

Lodos del tratamiento in situ de efluentes 
distintos de los especificados en el código 07 
04 11. 

070412 R3/D9/D5 

Residuos sólidos que contienen sustancias 
peligrosas. 

070413* D9/D5 

Residuos no especificados en otra categoría. 070499  

Residuos de la FFDU de productos 
farmacéuticos 07 05  

Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. 070501* D8/D9/D10 

Disolventes, líquidos de limpieza y licores 
madre organohalogenados. 

070503* R2/R1/D9/D10 

Otros disolventes, líquidos de limpieza y 
licores madre orgánicos. 

070504* R2/R1/D9/D10 

Residuos de reacción y de destilación 
halogenados. 

070507* R1/R2/R3/D9/D10 

Otros residuos de reacción y de destilación. 070508* R1/R2/R3/D9/D10/D5 

Tortas de filtración y absorbentes usados 
halogenados. 

070509* R5/R7/D9/D10 

Otras tortas de filtración y absorbentes usados. 070510* R5/R7/D9/D10/D5 

Lodos del tratamiento in situ de efluentes que 
contienen sustancias peligrosas. 

070511* D9/D5 

Lodos del tratamiento in situ de efluentes 
distintos de los especificados en el código 07 
05 11. 

070512 R3/D9/D5 

Residuos sólidos que contienen sustancias 
peligrosas. 

070513* D9/D5 

Residuos sólidos distintos de los especificados 
en el código 07 05 13. 

070514 R3/D9/D5 

Residuos no especificados en otra categoría. 070599  

Residuos de la FFDU de grasas, jabones, 
detergentes, desinfectantes y cosméticos 07 06  

Líquidos de limpieza y licores madre acuosos. 070601* D8/D9/D10 
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Disolventes, líquidos de limpieza y licores 
madre organohalogenados. 

070603* R2/R1/D9/D10 

Otros disolventes, líquidos de limpieza y 
licores madre orgánicos. 

070604* R2/R1/D9/D10 

Residuos de reacción y de destilación 
halogenados. 

070607* R1/R2/R3/D9/D10 

Otros residuos de reacción y de destilación. 070608* R1/R2/R3/D9/D10/D5 

Tortas de filtración y absorbentes usados 
halogenados. 

070609* R5/R7/D9/D10 

Otras tortas de filtración y absorbentes usados. 070610* R5/R7/D9/D10/D5 

Lodos del tratamiento in situ de efluentes que 
contienen sustancias peligrosas. 

070611* D9/D5 

Lodos del tratamiento in situ de efluentes 
distintos de los especificados en el código 07 
06 11. 

070612 R3/D9/D5 

Residuos no especificados en otra categoría. 070699  

Residuos de la FFDU de productos 
químicos resultantes de la química fina y 
productos químicos no especificados en 
otra categoría. 
 

07 07  

Otros disolventes, líquidos de limpieza y 
licores madre orgánicos. 

070704* R2/R1/D9/D10 

Otros residuos de reacción y de destilación. 070708* R1/R2/R3/D9/D10/D5 

Otras tortas de filtración y absorbentes usados. 070710* R5/R7/D9/D10/D5 

Residuos de la FFDU y del decapado o 
eliminación de pintura y barniz 08 01  

Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 

080111* R3/R2/R1/D9/D10/D5 

Residuos de pintura y barniz distintos de los 
especificados en el código 08 01 11. 

080112 R3/R1/D9/D5 

Lodos de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 

080113* R3/R2/R1/D9/D10/D5 

Lodos de pintura y barniz distintos de los 
especificados en el código 08 0113. 

080114 R1/D9/D5 
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Lodos acuosos que contienen pintura o barniz 
con disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 

080115* D9/D5 

Lodos acuosos que contienen pintura o barniz 
distintos de los especificados en el código 08 
01 15.  

080116 R1/D9/D5 

Residuos del decapado o eliminación de 
pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

080117* R3/R2/R1/D9/D10/D5 

Residuos del decapado o eliminación de 
pintura y barniz distintos de los especificados 
en el código 08 01 17.  

080118 R1/D9/D5 

Suspensiones acuosas que contienen pintura 
o barniz con disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas. 

080119* D9 

Suspensiones acuosas que contienen pintura 
o barniz distintos de los especificados en el 
código 08 01 19. 

080120 R1/D9/D5 

Residuos de decapantes o desbarnizadores. 080121* R3/D9 

Residuos no especificados en otra categoría. 080199  

Residuos de la FFDU de otros 
revestimientos (incluidos materiales 
cerámicos 

08 02  

Residuos de arenillas de revestimiento. 080201 R5/D9/D5 

Lodos acuosos que contienen materiales 
cerámicos. 

080202 R5/D9 

Suspensiones acuosas que contienen 
materiales cerámicos. 

080203 R5/D9 

Residuos no especificados en otra categoría. 080299  

Residuos de la FFDU de tintas de impresión  08 03  
Lodos acuosos que contienen tinta. 080307 R1/D9/D5 

Residuos líquidos acuosos que contienen tinta. 080308 R1/D9 

Residuos de tintas que contienen sustancias 
peligrosas. 

080312* R3/R2/R1/D9/D10/D5 

Residuos de tintas distintos de los 
especificados en el código 08 03 12. 

080313 R1/R3/D9/D5 

Lodos de tinta que contienen sustancias 080314* R3/R2/R1/D9/D10/D5 
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peligrosas. 

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

080315 R1/R3/D9/D5 

Residuos de soluciones corrosivas. 080316* R6/D9 

Residuos de tóner de impresión que contienen 
sustancias peligrosas. 

080317* R3/R5/D5 

Residuos de tóner de impresión distintos de 
los especificados en el código 08 03 17. 

080318 R3/R5/D5 

Aceites de dispersión. 080319* R9/D9 

Residuos no especificados en otra categoría. 080399  

Residuos de la FFDU de adhesivos y 
sellantes (inclu yendo productos de 
impermeabilización) 

08 04  

Residuos de adhesivos y sellantes que 
contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas. 

080409* R3/R2/R1/D9/D10/D5 

Residuos de adhesivos y sellantes distintos de 
los especificados en el código 08 04 09. 

080410 R1/D9/D5 

Lodos de adhesivos y sellantes que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 

080411* R3/R2/R1/D9/D10/D5 

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

080412 R1/D9/D5 

Lodos acuosos que contienen adhesivos o 
sellantes con disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas.  

080413* R3/D9/D10 

Lodos acuosos que contienen adhesivos o 
sellantes distintos de los especificados en el 
código 08 04 13. 

080414 R1/D9/D5 

Residuos líquidos acuosos que contienen 
adhesivos o sellantes con disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

080415* R3/D9/D10 

Residuos líquidos acuosos que contienen 
adhesivos o sellantes, distintos de los 
especificados en el código 08 04 15. 

080416 D9 

Aceite de resina. 080417* D9/D10 

Residuos no especificados en otra categoría. 080499  
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Residuos no especificados de otra forma 
en el capítulo 08 08 05  

Isocianatos residuales. 080501* D9/D10/D5 

Residuos de la industria fotográfica 09 01  
Soluciones de revelado y soluciones 
activadoras al agua. 

090101* R4/D9 

Soluciones de revelado de placas de impresión 
al agua. 

090102* R4/D9 

Soluciones de revelado con disolventes. 090103* R4/D9 

Soluciones de fijado. 090104* R4/D9 

Soluciones de blanqueo y soluciones de 
blanqueo-fijado. 

090105* R4/D9 

Residuos que contienen plata procedentes del 
tratamiento in situ de residuos fotográficos. 

090106* R4/D9 

Películas y papel fotográfico que contienen 
plata o compuestos de plata. 

090107 R4/D9 

Películas y papel fotográfico que no contienen 
plata ni compuestos de plata. 

090108 D9/D5 

Residuos de centrales eléctricas y otras 
plantas de combustión (excepto los del 
capítulo 19) 

10 01  

Lodos acuosos, procedentes de la limpieza de 
calderas, que contienen sustancias peligrosas. 

100122* D9/D5 

Residuos de la industria del hierro y del 
acero 10 02  

Residuos sólidos, del tratamiento de gases, 
que contienen sustancias peligrosas. 

100207* R4/R5/D9/D5 

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

100208 R4/D9/D5 

Residuos del tratamiento del agua de 
refrigeración que contienen aceites. 

100211* R9/R3/D9/D5 

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

100212 R5/D9/D5 

Lodos y tortas de filtración, del tratamiento de 
gases, que contienen sustancias peligrosas. 

100213* R4/D9/D5 
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Lodos y tortas de filtración, del tratamiento de 
gases, distintos de los especificados en el 
código 10 02 13. 

100214 R4/D9/D5 

Otros lodos y tortas de filtración. 100215 R4/D9/D5 

Residuos no especificados en otra categoría. 100299  

Residuos de la termometalurgia del 
aluminio 10 03  

Escorias de la producción primaria. 100304* R4/R5/D9/D5 

Escorias salinas de la producción secundaria. 100308* R4/R5/D9/D5 

Partículas, procedentes de los efluentes 
gaseosos, que contienen sustancias 
peligrosas. 

100319* R4/R5/D9/D5 

Partículas procedentes de los efluentes 
gaseosos, distintas de las especificadas en el 
código 10 03 19. 

100320 R4/D9/D5 

Otras partículas y polvo [incluido el polvo de 
molienda] que contienen sustancias 
peligrosas. 

100321* R4/R5/D9/D5 

Otras partículas y polvo [incluido el polvo de 
molienda] distintos de los especificados en el 
código 10 03 21. 

100322 R4/D9/D5 

Residuos sólidos, del tratamiento de gases, 
que contienen sustancias peligrosas. 

100323* R4/R5/D9/D5 

Residuos sólidos, del tratamiento de gases, 
distintos de los especificados en el código 10 
03 23. 

100324 R4/D9/D5 

Lodos y tortas de filtración, del tratamiento de 
gases, que contienen sustancias peligrosas. 

100325* R4/D9/D5 

Lodos y tortas de filtración del tratamiento de 
gases, distintos de los especificados en el 
código 10 03 25. 

100326 R4/D9/D5 

Residuos del tratamiento del agua de 
refrigeración que contienen aceites. 

100327* R9/R3/D9/D5 

Residuos del tratamiento del agua de 
refrigeración, distintos de los especificados en 
el código 10 03 27. 

100328 R5/D9/D5 

Residuos del tratamiento de escorias salinas y 
granzas negras, que contienen sustancias 

100329* R5/D9/D5 
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peligrosas. 

Residuos del tratamiento de escorias salinas y 
granzas negras distintos de los especificados 
en el código 10 03 29. 

100330 R5/D5 

Residuos no especificados en otra categoría. 100399  

Residuos de la termometalurgia del zinc 10 05  

Lodos y tortas de filtración del tratamiento de 
gases. 

100506* R4/D9/D5 

Residuos del tratamiento del agua de 
refrigeración que contienen aceites. 

100508* R9/R3/D9/D5 

Residuos del tratamiento del agua de 
refrigeración distintos de los especificados en 
el código 10 05 08. 

100509 R5/D9/D5 

Residuos de la termometalurgia del cobre 10 06  
Residuos sólidos del tratamiento de gases. 100606* R4/R5/D9/D5 

Lodos y tortas de filtración del tratamiento de 
gases. 

100607* R4/D9/D5 

Residuos del tratamiento del agua de 
refrigeración que contienen aceites. 

100609* R9/R3/D9/D5 

Residuos del tratamiento del agua de 
refrigeración distintos de los especificados en 
el código 10 06 09. 

100610 R5/D9/D5 

Residuos no especificados en otra categoría. 100699  

Residuos de la termometalurgia de otros 
metales no férreos 10 08  

Partículas y polvo. 100804 R4/D9/D5 

Otras escorias. 100809 R4/R5/D5 

Residuos que contienen alquitrán procedentes 
de la fabricación de ánodos. 

100812* R3/R5/R1/D9/D5 

Residuos que contienen carbono procedentes 
de la fabricación de ánodos distintos de los 
especificados en el código 10 08 12. 

100813 R4/R5/D5 

Partículas, procedentes de los efluentes 
gaseosos, que contienen sustancias 
peligrosas. 

100815* R4/R5/D9/D5 

Partículas procedentes de los efluentes 100816 R4/R5/D9/D5 



Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CÓDIGO 
LER 
(1) 

OPERACIÓN FINAL 
DE GESTIÓN 
(2)(3) 

gaseosos distintas de las especificadas en el 
código 10 08 15. 

Lodos y tortas de filtración del tratamiento de 
gases, que contienen sustancias peligrosas. 

100817* R4/D9/D5 

Lodos y tortas de filtración del tratamiento de 
gases, distintos de los especificados en el 
código 10 08 17. 

100818 R4/D9/D5 

Residuos del tratamiento del agua de 
refrigeración que contienen aceites. 

100819* R9/R3/D9/D5 

Residuos del tratamiento del agua de 
refrigeración distintos de los especificados en 
el código 10 08 19. 

100820 R5/D9/D5 

Residuos no especificados en otra categoría. 100899  

Residuos de la fundición de piezas férreas 10 09  
Partículas procedentes de los efluentes 
gaseosos, que contienen sustancias 
peligrosas. 

100909* R4/R5/D9/D5 

Partículas, procedentes de los efluentes 
gaseosos, distintas de las especificadas en el 
código 10 09 09. 

100910 R4/D9/D5 

Otras partículas que contienen sustancias 
peligrosas. 

100911* R4/R5/D9/D5 

Otras partículas distintas de las especificadas 
en el código 10 09 11. 

100912 R4/D9/D5 

Residuos no especificados en otra categoría. 100999  

Residuos de la fundición de piezas no 
férreas 10 10  

Partículas, procedentes de los efluentes 
gaseosos que contienen sustancias peligrosas. 

101009* R4/R5/D9/D5 

Partículas procedentes de los efluentes 
gaseosos distintas de las especificadas en el 
código 10 10 09. 

101010 R4/R5/D9/D5 

Residuos no especificados en otra categoría. 101099  

Residuos de la fabricación de cemento, cal 
y yeso y de productos derivados 10 13  

Lodos y tortas de filtración del tratamiento de 
gases. 

101307 R5/D9/D5 
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Residuos sólidos, del tratamiento de gases, 
que contienen sustancias peligrosas. 

101312* R5/D9/D5 

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

101313 R5/D9/D5 

Residuos del tratamiento químico de 
superfici e y del recubrimiento de metales y 
otros materiales (por ejemplo, procesos de 
galvanización, procesos de recubrimiento 
con zinc, procesos de decapado, grabado, 
fosfatación, desengrasado alcalino y 
anodización) 

11 01  

Acidos de decapado. 110105* R6/R5/D9 

Acidos no especificados en otra categoría. 110106* R6/R5/D9 

Bases de decapado. 110107* R6/R5/D9 

Lodos de fosfatación. 110108* R5/D9/D5 

Lodos y tortas de filtración que contienen 
sustancias peligrosas. 

110109* R4/R5/D9/D5 

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

110110 R4/R5/D9/D5 

Líquidos acuosos de enjuague que contienen 
sustancias peligrosas. 

110111* R4/D9 

Líquidos acuosos de enjuague distintos de los 
especificados en el código 11 01 11. 

110112 D9 

Residuos de desengrasado que contienen 
sustancias peligrosas. 

110113* R2/R6/D9 

Residuos de desengrasado distintos de los 
especificados en el código 11 01 13. 

110114 R6/D9 

Eluatos y lodos, procedentes de sistemas de 
membranas o de intercambio iónico, que 
contienen sustancias peligrosas. 

110115* R4/R5/D9/D5 

Resinas intercambiadoras de iones saturadas 
o usadas. 

110116* R3/R4/R5/D5 

Otros residuos que contienen sustancias 
peligrosas. 

110198*  

Residuos no especificados en otra categoría. 110199  

Residuos de procesos  hidrometalúrgicos 11 02  
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no férreos 
Lodos de la hidrometalurgia del zinc [incluidas 
jarosita y goethita]. 

110202* R4/D9/D5 

Residuos de la producción de ánodos para 
procesos de electrólisis acuosa. 

110203 R4/R5/D9/D5 

Residuos de procesos de la hidrometalurgia 
del cobre que contienen sustancias peligrosas. 

110205* R4/D9/D5 

Residuos de procesos de la hidrometalurgia 
del cobre distintos de los especificados en el 
código 11 02 05. 

110206 R4/D9/D5 

Otros residuos que contienen sustancias 
peligrosas. 

110207* R5/D9/D5 

Residuos no especificados en otra categoría. 110299  

Lodos y sólidos de procesos de temple 11 03  

Residuos que contienen cianuro. 110301* D9 

Otros residuos. 110302* D9/D5 

Residuos de procesos de galvanización en 
caliente 11 05  

Matas de galvanización. 110501 R4/D5 

Cenizas de zinc. 110502 R4/D5 

Residuos sólidos del tratamiento de gases. 110503* R4/R7/D9/D5 

Fundentes usados. 110504* R5/D9/D5 

Residuos no especificados en otra categoría. 110599  

Residuos del moldeado y tratamiento físico 
y mecánico de superficie de metales y 
plásticos 

12 01  

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 

Aceites minerales de mecanizado que 
contienen halógenos [excepto las emulsiones 
o disoluciones]. 

120106* R9/D9/D10 

Aceites minerales de mecanizado sin 
halógenos [excepto las emulsiones o 

120107* R9/R1 
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disoluciones]. 

Emulsiones y disoluciones de mecanizado que 
contienen halógenos. 

120108* D9/D10 

Emulsiones y disoluciones de mecanizado sin 
halógenos. 

120109* R1/D9 

Aceites sintéticos de mecanizado. 120110* R9/R1 

Ceras y grasas usadas. 120112* R1/D9 

Residuos de soldadura. 120113 R4/R5/D9/D5 

Lodos de mecanizado que contienen 
sustancias peligrosas. 

120114* R4/D9/D5 

Lodos de mecanizado distintos de los 
especificados en el código 12 01 14. 

120115 R4/D9/D5 

Residuos de granallado o chorreado que 
contienen sustancias peligrosas. 

120116* R4/D9/D5 

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

120117 R4/R5/D9/D5 

Lodos metálicos [lodos de esmerilado, 
rectificado y lapeado] que contienen aceites. 

120118* R4/R9/D9/D5 

Aceites de mecanizado fácilmente 
biodegradables. 

120119* R9/R1 

Muelas y materiales de esmerilado usados que 
contienen sustancias peligrosas. 

120120* D5 

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

120121 R5/D5 

Residuos no especificados en otra categoría. 120199  

Residuos de los procesos de desengrase 
con agua y vapor (excepto el capítulo 11) 12 03  

Líquidos acuosos de limpieza. 120301* D9 

Residuos de desengrase al vapor. 120302* D9 

Residuos de aceites hidráulicos 13 01  
Emulsiones cloradas. 130104* D9/D10 

Emulsiones no cloradas. 130105* R1/D9 

Aceites hidráulicos minerales clorados. 130109* R9/D9/D10 

Aceites hidráulicos minerales no clorados. 130110* R9/R1 

Aceites hidráulicos sintéticos. 130111* R9/R1 
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Aceites hidráulicos fácilmente biodegradables. 130112* R9/R1 

Otros aceites hidráulicos. 130113* R9/R1 

Residuos de aceites de motor, de 
transmisión mecánica y lubricantes 13 02  

Aceites minerales clorados de motor, de 
transmisión mecánica y lubricantes. 

130204* R9/D9/D10 

Aceites minerales no clorados de motor, de 
transmisión mecánica y lubricantes. 

130205* R9/R1 

Aceites sintéticos de motor, de transmisión 
mecánica y lubricantes. 

130206* R9/R1 

Aceites fácilmente biodegradables de motor, 
de transmisión mecánica y lubricantes. 

130207* R9/R1 

Otros aceites de motor, de transmisión 
mecánica y lubricantes. 

130208* R9/R1 

Residuos de aceites de aislamiento y 
transmisión de calor. 
 

13 03  

Aceites minerales no clorados de aislamiento y 
transmisión de calor. 

130307* R9/R1 

Restos de separadores de agua/sustancias 
aceitosas 13 05  

Sólidos procedentes de desarenadores y de 
separadores de agua/sustancias aceitosas. 

130501* D9/D5 

Lodos de separadores de agua/sustancias 
aceitosas. 

130502* R1/D9 

Lodos de interceptores. 130503* R1/D9 

Aceites procedentes de separadores de 
agua/sustancias aceitosas. 

130506* R9/R1/D9 

Agua aceitosa procedente de separadores de 
agua/sustancias aceitosas. 

130507* D9 

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

130508* D9 

Residuos de combustibles líquidos 13 07  

Fuel oil y gasóleo. 130701* R1 

Gasolina. 130702* R1 

Otros combustibles [incluidas mezclas]. 130703* R1/D9 
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Residuos de aceites no especificados en 
otra categoría. 
 

13 08  

Otras emulsiones. 130802* R1/D9 

Residuos no especificados en otra categoría. 130899*  

Residuos de disolventes, refrigerantes y 
propelentes de espuma y aerosoles 
orgánicos. 
 

14 06  

Clorofluorocarbonos, HCFC, HFC. 140601* R3/D9/D10 

Otros disolventes y mezclas de disolventes 
halogenados. 

140602* R2/R1/D10 

Otros disolventes y mezclas de disolventes. 140603* R2/R1/ D10 

Lodos o residuos sólidos que contienen 
disolventes halogenados. 

140604* R1/D9/D10 

Lodos o residuos sólidos que contienen otros 
disolventes. 

140605* R1/D9/D10 

Envases (incluidos los residuos de envases 
de la recogida selectiva municipal) 15 01  

Envases de papel y cartón. 150101 R3/R1 

Envases de plástico. 150102 R3/R1 

Envases de madera. 150103 R3/R1 

Envases metálicos. 150104 R4 

Envases compuestos. 150105 R3/R4/R1/D5 

Envases mezclados. 150106 R3/R4/R1/D5 

Envases de vidrio. 150107 R5/D5 

Envases textiles. 150109 R3/R1/D5 

Envases que contienen restos de sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas. 

150110* R3/R4/R1/D9/D5 

Envases metálicos, incluidos los recipientes a 
presión vacíos, que contienen una matriz 
porosa sólida peligrosa [por ejemplo, amianto]. 

150111* R4/D9/D5 

Absorbentes, materiales de filtración, 
trapos de limpieza y ropas protectoras 15 02  

Absorbentes, materiales de filtración [incluidos 
los filtros de aceite no especificados en otra 

150202* R3/R4/R7/R1/D9/D5 
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categoría], trapos de limpieza y ropas 
protectoras contaminados por sustancias 
peligrosas. 

Absorbentes, materiales de filtración, trapos de 
limpieza y ropas protectoras distintos de los 
especificados en el código 15 02 02. 

150203 R1/R4/R7/D9/D5 

Vehículos de diferentes medios de 
transporte (incluidas las máquinas no de 
carretera) al final de su vida útil y residuos 
del desguace de vehículos al final de su 
vida útil y del mantenimiento de vehículos 
(excepto los de los capítulos 13, 14 y los 
subcap 

16 01  

Filtros de aceite. 160107* R4/R9/R1 

Componentes que contienen mercurio. 160108* R4 

Zapatas de freno que contienen amianto. 160111* D5 

Zapatas de freno distintas de las especificadas 
en el código 16 01 11. 

160112 D5 

Líquidos de frenos. 160113* R1/R3/D9 

Anticongelantes que contienen sustancias 
peligrosas. 

160114* R2/R3/R1/D9 

Anticongelantes distintos de los especificados 
en el código 16 01 14. 

160115 R3/D9 

Vidrio. 160120 R5/D5 

Residuos de equipos eléctricos y 
electrónicos 16 02  

Equipos desechados que contienen 
componentes peligrosos, distintos de los 
especificados en los códigos 16 02 09 a 16 02 
12. (4) 

160213* R3/R4/D9/D5 

Lotes de productos fuera de  especificación 
y productos no utilizados 16 03  

Residuos inorgánicos que contienen 
sustancias peligrosas. 

160303* R5/D9/D5 

Residuos inorgánicos distintos de los 
especificados en el código 16 03 03. 

160304 R5/D9/D5 

Residuos orgánicos que contienen sustancias 
peligrosas. 

160305* R3/D8/D9/D5 
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Residuos orgánicos distintos de los 
especificados en el código 16 03 05. 

160306 R3/D8/D9/D5 

Gases en recipientes a presión y productos 
químicos desechados. 
 

16 05  

Extintores 160504* R3/R4/R1/D9/D10 

Gases en recipientes a presión [incluidos los 
halones] que contienen sustancias peligrosas. 

160504* R3/R4/R1/D9/D10 

Productos químicos de laboratorio que 
consisten en, o contienen, sustancias 
peligrosas, incluidas las mezclas de productos 
químicos de laboratorio. 

160506* R2/R3/D9/D10/D5 

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

160507* R5/D9/D10/D5 

Productos químicos orgánicos desechados 
que consisten en, o contienen, sustancias 
peligrosas. 

160508* R3/D9/D10/D5 

Pilas y acumuladores 16 06  

Baterías de plomo. 160601* R4/R3 

Acumuladores de Ni-Cd. 160602* R4 

Pilas que contienen mercurio. 160603* R4 

Pilas alcalinas [excepto las del código 16 06 
03]. 160604 R4/R5 

Otras pilas y acumuladores. 160605 R4/R5/D5 

Electrolito de pilas y acumuladores recogido 
selectivamente. 

160606* R5/R6/D9 

Residuos de la limpieza de cisternas de 
transporte y almacenamiento y de la 
limpieza de cubas (excepto los de los 
capítulos 05 y 13) 

16 07  

Residuos que contienen hidrocarburos. 160708* R3/R1/D9 

Residuos que contienen otras sustancias 
peligrosas. 

160709*  

Residuos no especificados en otra categoría. 160799  

Catalizadores usados 16 08  
Catalizadores usados que contienen metales 160803 R8/D9/D5 
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de transición o compuestos de metales de 
transición no especificados en otra categoría. 

Catalizadores usados procedentes del craqueo 
catalítico en lecho fluido [excepto los del 
código 16 08 07]. 

160804 R8/D9/D5 

Catalizadores usados contaminados con 
sustancias peligrosas. 

160807* R8/D9/D5 

Sustancias oxidantes 16 09  
Permanganatos, por ejemplo, permanganato 
potásico. 

160901* R5/D9 

Cromatos, por ejemplo, cromato potásico, 
dicromato sódico o potásico. 

160902* R5/D9 

Peróxidos, por ejemplo, peróxido de 
hidrógeno. 

160903* R5/D9 

Sustancias oxidantes no especificadas en otra 
categoría. 

160904* R5/D9 

Residuos líquidos acuosos destinados a 
plantas de tratamiento externas. 
 

16 10  

Residuos líquidos acuosos que contienen 
sustancias peligrosas. 

161001* D8/D9 

Residuos líquidos acuosos distintos de los 
especificados en el código 16 10 01. 

161002 D8/D9 

Concentrados acuosos que contienen 
sustancias peligrosas. 

161003* D8/D9 

Residuos de revestimientos de hornos y de 
refractarios. 
 

16 11  

Revestimientos y refractarios a partir de 
carbono, procedentes de procesos 
metalúrgicos, que contienen sustancias 
peligrosas. 

161101* R5/D9/D5 

Otros revestimientos y refractarios, 
procedentes de procesos metalúrgicos, que 
contienen sustancias peligrosas. 

161103* R5/D9/D5 

Hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos 17 01  

Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, 170106* R5/D5 
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ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que 
contienen sustancias peligrosas. 

Tierra (incluida la excavada de zonas 
contaminadas), piedras y lodos de drenaje 17 05  

Tierra y piedras que contienen sustancias 
peligrosas. 

170503* R5/D9/D5 

Lodos de drenaje que contienen sustancias 
peligrosas. 

170505* D9/D5 

Lodos de drenaje distintos de los especificados 
en el código 17 05 05. 

170506 R5/D9/D5 

Balasto de vías férreas que contienen 
sustancias peligrosas. 

170507* R5/D5 

Materiales de aislamiento y materiales de 
construcción que contienen amianto 17 06  

Materiales de aislamiento que contienen 
amianto. 

170601* D5 

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

170603* D5 

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

170604 R5/D5 

Materiales de construcción que contienen 
amianto [6]. 

170605* D5 

Otros residuos de construcción y 
demolición. 17 09  

Otros residuos de construcción y demolición 
[incluidos los residuos mezclados] que 
contienen sustancias peligrosas. 

170903* R5/D9/D5 

Residuos de maternidades, del diagnóstico, 
tratamiento o prevención de enfermedades 
humanas. 
 

18 01  

Objetos cortantes y punzantes [excepto los del 
código 18 01 03]. 

180101 D9/D10 

Productos químicos que consisten en, o 
contienen, sustancias peligrosas. 

180106* R2/R3/D9/D10/D5 

Residuos de la investigación, diagnóstico, 
tratamiento o prevención de enfermedades 18 02  
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de animales 
Productos químicos que consisten en, o 
contienen, sustancias peligrosas. 

180205* R2/R3/D9/D10/D5 

Medicamentos distintos de los especificados 
en el código 18 02 07. 

180208 R3/D9/D10 

Residuos de las instalaciones para el 
tratamiento de residuos, de las plantas 
externas de tratamiento de aguas 
residuales y de las preparación de agua 
para consumo humano y de agua para uso 
industrial 

  

Carbón activo 190110* R7/D9/D5 

Cenizas volantes peligrosas 190113* R5/D9/D5 

Cenizas volantes no peligrosas 190114 R5/D9/D5 

Residuos de tratamientos físico- químicos 
de residuos [incluidas la escromatación, 
descianuración y neutralización]. 
 

19 02  

Residuos mezclados previamente, compuestos 
por al menos un residuo peligroso. 

190204* D8/D9/D5 

Lodos de tratamientos físico-químicos que 
contienen sustancias peligrosas. 

190205* R4/D9/D5 

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

190206 R4/D8/D9/D5 

Aceites y concentrados procedentes del 
proceso de separación. 

190207* R9/R1/D9 

Residuos combustibles líquidos que contienen 
sustancias peligrosas. 

190208* R3/R1/D9 

Otros residuos que contienen sustancias 
peligrosas. 

190211*  

Lixiviados de vertedero 19 07  

Lixiviados de vertedero que contienen 
sustancias peligrosas. 

190702* D8/D9 

Lixiviados de vertedero distintos de los 
especificados en el código 19 07 02. 

190703 D8/D9  

Residuos de plantas de tratamiento de 
aguas residuales no especificados en otra 19 08  
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categoría 
Resinas intercambiadoras de iones saturadas 
o usadas. 

190806* R3/R4/R5/D5 

Soluciones y lodos de la regeneración de 
intercambiadores de iones. 

190807* R4/R5/D9/D5 

Mezclas de grasas y aceites procedentes de la 
separación de agua/sustancias aceitosas 
distintas de las especificadas en el código 19 
08 09. 

190810* R9/R1/D9 

Lodos procedentes del tratamiento biológico 
de aguas residuales industriales, que 
contienen sustancias peligrosas. 

190811* D8/D9/D5 

Lodos procedentes del tratamiento biológico 
de aguas residuales industriales, distintos de 
los especificados en el código 19 08 11. 

190812 R3/R5/R10/D9/D5 

Lodos procedentes de otros tratamientos de 
aguas residuales industriales, que contienen 
sustancias peligrosas. 

190813* D9/D5 

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

190814 R3/D9/D5 

Residuos de la preparación de agua para 
consumo humano o agua para uso 
industrial. 
 

19 09  

Carbón activo usado. 190904 R7/D9/D5 

Residuos de la recuperación de suelos y 
aguas subterráneas 
 

19 13  

Residuos sólidos, de la recuperación de 
suelos, que contienen sustancias peligrosas. 

191301* R5/D9/D5 

Lodos de la recuperación de suelos, que 
contienen sustancias peligrosas. 

191303* R5/D9/D5 

Fracciones recogidas selectivamente 
(excepto las especificadas en el 
subcapítulo 15 01) 

20 01  

Disolventes. 200113* R2/R1/D10 

Acidos. 200114* R6/R5/D9 
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Alcalis. 200115* R6/R5/D9 

Productos fotoquímicos. 200117* R3/R4/R5//D9 

Pesticidas. 200119* D9/D10 

Tubos fluorescentes y otros residuos que 
contienen mercurio. (4) 

200121* R4 

Aceites y grasas comestibles. 200125 R9/R3/R1 

Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que 
contienen sustancias peligrosas. 

200127* R3/R2/R1/D9/D10/D5 

Medicamentos distintos de los especificados 
en el código 20 01 31. 

200132 R3/D9/D5 

Otros residuos municipales. 
 20 03  

Lodos de fosas sépticas. 200304 R3/R10/D8/D9 
 
(1) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

(2) Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Se admiten operaciones 
de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que 
la gestión final sea la prevista en esta tabla. 

(3) La operación prioritaria se indica en primer lugar. En caso de no realizarse dicha 
operación, el productor deberá justificar adecuadamente la causa de ello. 

(4) Únicamente los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no incluidos en el 
ámbito de aplicación del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre 
aparatos eléctricos y electrónicos. 
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b) listado de mezclas autorizadas: 

 
Mezclas de residuos líquidos autorizadas en depósit os o envasados 
(1) 
LER 
entrada 

Descripción LER 
salida 

080115 Lodos acuosos que contienen pintura o barniz con 
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas 

080117 Residuos del decapado o eliminación de pintura  y 
barniz que contienen disolventes orgánicos  u otras 
sustancias peligrosas. 

080119 Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz 
con disolventes orgánicos  u otras sustancias 
peligrosas 

080121 Residuos de decapantes o desbarnizadores 

080119 

 
080308 Residuos líquidos acuosos que contienen tinta 
080312 Residuos de tintas que contienen sustancias peligrosas 
080314 Residuos de tintas que contienen sustancias peligrosas 

080314 

   
  
110111 Líquidos acuosos de enjuague que contienen 

sustancias peligrosas 
110113 Residuos de desengrasado  que contienen sustancias 

peligrosas. 
  

110113 

   
120109 Emulsiones y disoluciones de mecanizados sin 

halógenos 
130105 Emulsión no clorada 
130802 Otras emulsiones 

120109 

   
130502 Lodos de separador agua sustancias aceitosas. 
130507 Agua aceitosa procedente de separadores agua 

sustancias aceitosas. 
130508 Mezcla de residuos procedentes de desarenadotes y 

de separadores agua/sustancias aceitosas 

130502 

   
161001 Residuos líquidos acuosos que contienen sustancias 

peligrosas 
161003 Concentrados acuosos que contienen sustancias 

peligrosas. 

161001 
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Mezclas de lodos autorizadas en fosos (1) 
080111* Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 

orgánicos u otras sustancias peligrosas. 
080113* Lodos de pintura y barniz que contienen disolventes 

orgánicos  u otras sustancias peligrosas 
080115* Lodos acuosos que contienen pintura o barniz con 

disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

080113* 
080115* 

   
080409*  Residuos de adhesivos y sellantes que contienen 

disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas 
080411* Lodos de adhesivos y sellantes que contienen 

disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas 
080413* Lodos acuosos que contienen adhesivos o sellantes 

con disolventes orgánicos  u otras sustancias 
peligrosas. 

080415* 
 

Residuos líquidos acuosos que contienen adhesivos o 
sellantes con disolventes orgánicos  u otras sustancias 
peligrosas. 

080411* 
080413* 

   
110108 Lodos de fosfatación 
110109 Lodos y tortas de filtración que contienen sustancias 

peligrosas. 
  
110115 eluatos y lodos procedentes de sistemas de 

membranas o de intercambio ionico que contienen 
sustancias peligrosas. 

110109 

   
  
120114 Lodos de mecanizado que contienen sustancias 

peligrosas 
  
120118 Lodos metálicos que contienen aceites 

120114 

   
130501 Sólidos procedentes de desarenadotes y de 

separadores de agua sustancias aceitosas 
130502 Lodos de separador agua sustancias aceitosas 
130503 Lodos de interceptores 

130502 

   
   
190811 Lodos que contienen sustancias peligrosas 

procedentes del tratamiento biológico de aguas 
residuales industriales. 

190813 Lodos que contienen sustancias peligrosas 
procedentes de otros tratamientos  de aguas residuales 
industriales. 

190813 
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Mezclas de aceites residuales autorizadas en depósi tos (2) 
130110 Aceites  hidráulicos minerales no clorados 
130111 Aceite hidráulicos sintéticos 
130112 Aceites hidráulicos fácilmente biodegradables 
130113 Otros aceites hidráulicos 
130205 Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión 

mecánica y lubricantes 
130206 Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y 

lubricantes. 
130207 Aceites fácilmente biodegradables de motor, de 

transmisión mecánica y lubricantes. 
130208 Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y 

lubricantes 
130307 Aceites minerales no clorados de aislamiento y 

transmisión de calor. 
130506 Aceites procedentes separadores de agua sustancias 

aceitosas 

130208 

 
(1) El almacenamiento de los componentes que tengan como característica de 
peligrosidad la de ser inflamables, H3, se realizará en el almacén habilitado para 
compuestos inflamables. 
(2) La mezcla de componentes se entiende autorizada siempre que no se dificulte la 
actividad posterior de gestión de los residuos. 
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ANEJO V 
TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA  

− 28-12-06: Asistencia Medioambiental S.L. presenta al Departamento de Medio 
Ambiente Ordenación del Territorio y Vivienda solicitud de autorización 
ambiental integrada. 

− 4-1-07: Asistencia Medioambiental S.L. aporta información complementaria: 
certificado de compatibilidad urbanística. 

− 14-2-07: inicio, a fecha de presentación, de la tramitación del correspondiente 
expediente administrativo. 

− 19-2-07: Resolución 282 de 19 de febrero de 2007, del director General de 
Medio Ambiente por la que se somete a exposición pública el proyecto 
presentado, BON número 30, de 9 de marzo de 2007. 

− 9-3-07: La Dirección de Protección Civil emite informe requiriendo información 
complementaria. El Servicio de Integración Ambiental, con fecha 19-3-07, 
requiere a Asistencia Medioambiental S.L dicha información. 

− 8-5-07: Asistencia Medioambiental S.L. presenta al Departamento de Medio 
Ambiente Ordenación del Territorio y Vivienda información complementaria, 
proyecto técnico y de explotación, a incluir en la solicitud de autorización 
ambiental integrada. 

− 10-5-07: El Servicio de integración ambiental remite al Ayuntamiento de Olite 
copia del proyecto para que este emita informe de adecuación de las 
instalaciones a los aspectos que sean de su competencia. 

− 22-6-07: El Ayuntamiento de Olite remite al Departamento de Medio Ambiente 
Ordenación del Territorio y Vivienda informe en respuesta a la solicitud de 
fecha 10-5-07 indicando la compatibilidad urbanística de la actividad. 

− 26-10-07: Asistencia Medioambiental S.L. presenta ante el Departamento de 
Vivienda y Ordenación del Territorio proyecto técnico sobre en relación al 
cumplimiento del Real Decreto 2267/2004 de protección contra incendios, 
solicitando la anulación del presentado con fecha 8-5-07. 

− 6-11-07: La Dirección de Protección Civil emite informe requiriendo información 
complementaria. El Servicio de Integración Ambiental, con fecha 12-11-07, 
requiere a Asistencia Medioambiental S.L dicha información. 

− 11-1-08: Asistencia Medioambiental S.L. presenta ante el Departamento de 
Vivienda y Ordenación del Territorio proyecto técnico de cumplimiento del 
Real Decreto 2267/2004 de protección contra incendios. 

− 13-3-08: La Dirección de Protección Civil emite informe requiriendo información 
complementaria. El Servicio de Integración Ambiental, con fecha 26-3-08, 
requiere a Asistencia Medioambiental S.L dicha información. Con fecha 26-6-
08 Asistencia Medioambiental S.L. presenta ante el Departamento de 
Vivienda y Ordenación del Territorio solicitud de prorroga del cumplimiento de 
este requerimiento. 

− 24-9-08: Asistencia Medioambiental S.L. presenta ante el Departamento de 
Vivienda y Ordenación del Territorio contestación al requerimiento de fecha 
26-3-08 de solicitud de información relativa a la protección contra incendios 
presentando documentación adicional. 
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− 27-10-08: se requiere a Asistencia Medioambiental S.L. información adicional 
relativa al cumplimiento del Real Decreto 2267/2004 de protección contra 
incendios. 

− 20-11-08: resolución 546/2008 por la que se somete a exposición pública el 
proyectó dada la incorporación de una nueva parcela. BON 155 de 22 de 
diciembre de 2008. 

− 12-12-08: El Servicio de Calidad Ambiental solicita a Asistencia Medioambiental 
S.L información adicional al proyecto. 

− 10-3-09: Asistencia Medioambiental S.L aporta la información solicitada con 
fecha 12-12-08. 

− 27-5-09: El Servicio de Calidad Ambiental solicita a Asistencia Medioambiental 
S.L información adicional al proyecto. 

− 20-5-09: el Ayuntamiento de Olite emite informe de compatibilidad urbanística del 
proyecto. 

− 13-8-09: Asistencia Medioambiental S.L aporta la información solicitada con 
fecha 27-5-09. 

− 11-9-09: Asistencia Medioambiental S.L aporta la información solicitada con 
fecha 27-10-08 relativa al cumplimiento del Real Decreto 2267/2004 de 
protección contra incendios. 


