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ANEJO I  
 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN  
 
 

 
• Datos básicos: 

− Las parcelas incluidas dentro del proyecto de la autorización ambiental 
integrada objeto de concesión de extinción son la 724 y la 725 del polígono 9 de 
Olite. 

− No está prevista ninguna actividad productiva en la instalación. 
 

• Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos má s relevantes que se 
mantienen: 

− Tras el proceso de cese de la actividad y desmantelamiento de las instalaciones 
únicamente quedarán las naves actualmente existentes, con área de oficinas y 
vestuarios, sin otras instalaciones interiores, y la solera de hormigón en las 
zonas no ocupadas por las naves. 

 
 



 
 

ANEJO II  
 

CONDICIONES 
 
El proceso de clausura de la actividad se llevará a cabo de acuerdo con el proyecto 
presentado por ASISTENCIA MEDIOAMBIENTAL S.L. con fecha 7 de mayo de 2010 
y condiciones adicionales que se establecen. 
 
1. Cese de la actividad. 
 

− Se cesará la recepción de residuos desde los centros productores y se 
gestionarán los residuos que permanecen en la instalación. 

− Se procederá a la limpieza de la instalación y gestión del residuo de limpieza 
generado. 

 
2. Adecuación de las instalaciones a las condiciones f inales. 

 
− Retirada de tuberías, depósitos, modulo laboratorio y mobiliario de oficinas. 
− Retirada, mediante gestor autorizado, de los residuos resultantes. En la gestión 

de tuberías, estanterías y depósitos se deberá justificar el tipo de gestión a 
realizar en función de las posibles materias contaminantes existentes dada su 
utilización previa. 

 
3. Estudio del nivel de contaminación del suelo. 

 
− Se llevará a cabo un estudio del suelo de la instalación con objeto de establecer 

su caracterización y calificación en base a los criterios establecidos en el 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 y que consistirá en: 

� elaboración de plan de muestreo en base a la información disponible 
� realización de sondeos de caracterización del suelo 
� recogida de muestras de suelo y agua 
� realización de las determinaciones analíticas, tanto en el momento 

de la toma de muestras, COV en suelo, con objeto de la toma de 
decisiones para la toma de muestras definitivas, como 
posteriormente, en laboratorio, de las muestras tomadas. 

� elaboración de las conclusiones 
 

Este estudio se adecuará en lo que respecta a contaminantes y niveles 
genéricos de referencia al uso previsto del suelo, todo ello en cumplimiento de 
lo especificado en el Real Decreto 9/2005. 

 
− La ubicación de los puntos de toma de muestras será: 
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� zona de almacén de GRG: el indicado en el plano 
� zona de fosos y depósitos: un punto situado entre estos equipos 
� zona de acceso ubicada al norte: en la parte exterior de la propiedad 

y colindante con esta, coordenadas ED 50, UTM 30N 611388, 
4703390. 

� zona de acceso ubicada al este: en la parte exterior de la propiedad y 
colindante con esta, coordenadas ED 50, UTM 30N 611389, 
4703354. 

En el último punto de toma de muestras indicado se debe profundizar hasta 
alcanzar el nivel freático o una capa lo suficientemente impermeable que 
pudiese impedir, en caso de existir, la permeación de contaminantes, tomando, 
en su caso, muestra de agua y procediendo a su análisis según los parámetros 
indicados. En caso de encontrar esta capa de agua se procederá a la 
colocación de un piezómetro. 

 
4. Otros. 

 
− Procedería, tras aprobación en la posterior Resolución de cierre de la 

instalación, la realización del rellenado de los fosos existentes una vez que el 
análisis de situación del suelo colindante a estos fosos compruebe su 
adecuación en lo que respecta a contaminantes y niveles genéricos de 
referencia al uso previsto del suelo, todo ello en cumplimiento de lo especificado 
en el Real Decreto 9/2005. 
 

5. Medidas de aseguramiento. 
 

− La instalación deberá mantener el seguro de responsabilidad civil y fianza 
establecidos mediante Resolución 451/2010 por la que se concede autorización 
ambiental integrada. La resolución de cierre definitivo de la instalación 
establecerá, en función de las actuaciones pendientes de llevar a cabo, la 
necesidad de mantenimiento del seguro y fianza. 

 
6. Autorización de cierre. 

 
− Para solicitar el cierre de la instalación se deberá aportar un certificado final de 

obra en el que se acredite que las acciones realizadas se ajustan al proyecto 
aprobado y a las condiciones adicionales establecidas, incluyendo todas las 
acciones realizadas, los residuos generados y la gestión realizada con ellos, 
estudio de suelos realizado con la propuesta de actuaciones a llevar a cabo en 
base a los resultados obtenidos y, si es el caso, plan de actuaciones tras el 
cierre. 

− Tras realización de visita de comprobación a las instalaciones se emitirá 
resolución de cierre definitivo de estas estableciendo las condiciones definitivas. 

 
 


