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ANEJO I  
 

SUMARIO DEL PROYECTO  
 
 

• Breve descripción: 
La actividad a desarrollar en la instalación consistirá en: 
 

1. Gestión de residuos peligrosos y no peligrosos de procedencia industrial 
como centro de transferencia (CTR), realizando operaciones de descarga, 
clasificación, acondicionamiento y almacén, para su posterior traslado a 
gestor final para su valorización o eliminación. 

2. Preparación de combustible sólido de sustitución (CSS)  a partir de 
residuos con elevado poder calorífico, mediante un proceso de 
acondicionamiento y mezcla con serrín. 

 
La actividad se desarrollará de 8:00 h a 22:00 h. Se contará con un total de 7 
empleados. 
 

• Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos má s relevantes: 
La empresa se ubica en la parcela urbana 921 del polígono 5 de 
Estella<>Lizarra, que tiene una  superficie total de 2.493 m2. La superficie total 
existente construida (planta baja más forjado) es de 1.315,75 m2. 
 
Edificios 
• La actividad a desarrollar por la empresa como CTR y preparación de CSS se 

realizará en dos naves existentes adosadas y comunicadas entre sí, 
denominadas nave 1 y nave 2, de 770,17 m2 y 565,58 m2 construidos 
respectivamente. 

• Estas naves se acondicionarán y para ello se eliminarán forjados y escaleras 
a entreplantas, para realizar toda la actividad en planta baja. También se 
acondicionarán dos tolvas para residuos y serrín junto a la nave 2.  

• De  este modo las instalaciones dispondrán de cuatro áreas funcionales 
cuyas superficies resultantes serán: 

 
AREAS FUNCIONALES SUPERFICIE M2 

Area de recepción y muestreo 112,23 
Laboratorio y zona muestras 18,83 
Area CTR  
 Almacenamiento de sólidos 127,61 
 Almacenamiento de líquidos 182,90 
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Area CSS  
 Tolvas de descarga residuos y serrín 139,52 
 Línea de proceso y almacenamiento 249,89 
  
Zona de tránsito 222,49 
Zona sin uso 46,53 
Zona administrativa 58,01 
Vestuarios 12,71 
  
Superficie útil total 1.170,72 
Superficie total construida 1.367,49 
 
 
 
Equipamiento 
1 compactadora cartón y plástico de 4 kW. 
1 prensa de bidones de 3 kW. 
1 báscula sobresuelo de 2 t.  
1 báscula empotrada de 60 t. 
   Área CSS 
4 tolvas de descarga residuos/serrín  
1 desgarradora residuos sólidos 
1 triturador afinador 
1 trómel de mezclado y cribado 
1 Separador magnético 
 

• Potencia instalada 
 

 kW  
Compactadota 4 
Prensa bidones 3 
Desgarradora 44 
Triturador afinador 22 
Trómel mezclado y 
cribado 

8 

Separador magnético 1 
Tratamiento de aire 4 
Cintas y otros 4 
  
Total 90 
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• Consumos anuales de materias primas, combustibles y  energía: 
 

Energía/Com
bustible 

Cantidad Unida
d 

Aceite 
hidraúlico 

200 L 

energía 
eléctrica 

120.000 Kwh. 

 
 
 
• Consumos anuales de agua: 
 

Consumo de agua Cantidad (m 3) m3/dí
a 

agua de red 40 0,2 
 servicios  
sanitarios 

120 0,6 

Agua Total 
consumida 

160 0,8 

 
 
 
• Capacidad nominal de gestión anual de residuos: 
 

Actividad   
RP  (t) 

 
RNP (t) 

CSS 10.000 30.000 
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• Producción anual de residuos: 

 
nº Descripción del residuo Código 

LER 
Cantidad 

(Kg.) 
estimada 

1 
Aceites hidráulicos usados 

130110
* s/det 

2 
Trapos de limpieza y ropas contaminadas 

150202
* 500 

3 
Absorbentes contaminados 

150202
* 1.200 

4 Carbón activo usado de tratamiento de gases 150202
* 

7.500 

5 
Restos de laboratorio 

160506
* 500 

6 Residuos combustibles (combustible derivado de 
residuos) (CSS) 

191210 
s/det 

7 Residuo combustible sólido (CSS) que contiene 
sustancias peligrosas  

191211
* s/det 

8 Asimilables a urbanos (restos de comedor, etc.) 200301 s/det 
 
• Almacenamientos: 
 

Productos/residuos Nº 
depósitos

/silos  

Capacidad 
Unitaria 

Capacidad 
total (m 3) 

 
Peligr

o CSS fino RNP 1 150 150 F 
CSS fino RP 1 150 150 F 
CSS grueso 1 100 100  

 
• Descripción de los procesos productivos: 

 
1. Centro de transferencia de residuos (CTR) 

 
La empresa realiza la descarga, clasificación, acondicionamiento y agrupamiento 
de residuos peligrosos y no peligrosos industriales, funcionando como estación 
de transferencia (CTR).  

Los procesos que se llevarán a cabo serán: 

• Aceptación de los residuos, tras su identificación, análisis de aceptación y 
emisión del documento de aceptación. 

• Recepción de los residuos en la instalación. Previamente se llevará a cabo 
un programa de envíos para coordinar los transportes. A la entrada en 
planta se lleva a cabo un control de entrada diferenciando los envasados 
que requieren descarga de los graneles. En ambos casos se realiza un 
análisis de seguimiento. 
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• Acondicionamiento de los residuos en planta en función de su estado: 
sólido o líquido. Los residuos destinados a CSS se destinan a dicha zona.  

• Expedición. El gestor final ha enviado previamente una aceptación de los 
residuos. Se lleva a cabo un control de vehículos y carga y un control de 
expedición para, finalmente, realizar el envío de los residuos a gestor final 
autorizado. 

2. Preparación de combustible sólido de sustitución (CSS)   
 

Se incorporan al proceso de obtención de CSS los residuos que cumplan una 
serie de parámetros químicos y físicos de manera conjunta. Los residuos se 
clasifican según su estado físico en pastosos y sólidos. El acondicionamiento 
puede ser a granel o envasado.  

• Descarga. Los graneles sólidos y pastosos se descargan directamente y 
los envasados son volteados  

• Con una pala se alimenta el triturador 

• Mezcla y cribado de la mezcla en trómel produciendo dos fracciones en 
función de su granulometría: gruesa CSSg ó fina CSSf. 

• Los CSS afinados se almacenan en silos y finalmente se expiden a 
gestores finales para su valorizacion energética como R1. 

• Los CSS gruesos se reincorporan al proceso de triturado/afinado o se 
expiden a gestores finales para su valorizacion energética como R1.  

 
 

• Documentación incluida en el expediente:  
 

• Solicitud de autorización ambiental integrada  incluyendo: 
o Proyecto de autorización, firmado, visado por el colegio oficial de 

ingenieros técnicos industriales de la Rioja con el número 081610 y 
fechado a 24 de abril de 2008. 

• Documentación adicional al proyecto de autorización firmado, visado por 
el colegio oficial de ingenieros técnicos industriales de la Rioja con el 
número 081610-A1 y fechado a 30 de junio de 2008. 

. 
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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 existirán dos foco emisores de contaminantes a la 
atmósfera que, en general, cumplirán con los niveles de emisión 
establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero y, 
además, con las limitaciones particulares que se establecen en los puntos 
siguientes. 

− Foco 1: emisiones de la chimenea procedente del tratamiento de las 
aspiraciones en área CSS de las tolvas de descarga de residuos y serrín.  

Partículas totales: 20 mg/m3N. 

Compuestos orgánicos totales: 20 mg/m3N expresado como carbono 
total. 

− Foco 2: emisiones de la chimenea procedente del tratamiento de las 
aspiraciones en área CSS de las cintas transportadoras, trómeles de 
mezcla y afinado, silos de almacenamiento y carga de CSS a camiones.  

Partículas totales: 20 mg/m3N. 

Compuestos orgánicos totales: 20mg/m3N expresado como carbono 
total. 

 
1.2. Ruidos  

Los valores límite de emisión de ruido, expresados como nivel sonoro exterior, 
medido en el límite de la propiedad de la actividad (fuente emisora), serán los 
siguientes: 

� En horario nocturno, entre las 22 y las 8 horas: 60 dBA. 

� En horario diurno, entre las 8 y las 22 horas: 70 dBA.  

2. Protección del suelo y las aguas subterráneas 

− Las áreas destinadas a CTR y a CSS no poseen sumideros o red de 
saneamiento. Todas las soleras estarán impermeabilizadas con resina epoxi-
poliamida y contarán con una canaleta de retención estanca a lo largo de la 
zona de almacenamiento de residuos sólidos, del área de recepción y de 
muestreo de residuos envasados. 
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− Todos los almacenamientos de residuos líquidos contarán con cubetos de 
retención impermeables ante de derrames de capacidad suficiente (30%) 
según el Decreto Foral 12/2006, cuyas dimensiones son las siguientes: 

  

Residuo 
almacenado 

Capacidad 
almacenamiento  Cap. Cubeto  dimensiones 

Clase B1 30 m3  9 m3  14,00x0,70x1,00 

Aguas contaminadas  50 m3  15 m3   14,00x0,70x1 00  
8,62x0,70x1 20  

Clase C y D  30 m3   9 m3   14,00x0,70x1,00  

Ácidos o disol. 
ácidas  6 m3   1,8 m3   2,75x1 ,50x0,45  

Reactivos laboratorio  6 m3   1,8 m3   2,75x1,50x0,45  

Bases o disol. 
básicas  

6 m3   1,8 m3   2,75x1 ,50x0,45  

 
 
− En el laboratorio todas las muestras y reactivos utilizados para el análisis de 

los residuos se recogerán en recipientes adecuados y gestionados en el CTR 
sin ser vertidos a la red de saneamiento. 

− Se dotará a las tolvas situadas en el exterior de una cubierta superior con el 
fin de recoger el agua de lluvia y evitar la contaminación accidental con los 
residuos. 

 

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. 

3.2. Almacenamientos de residuos 

− Area CTR 
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− Almacenamiento de residuos sólidos 
Se almacenarán los residuos sólidos y pastosos en big-bags, 
contenedores de 1 m3 o bidones de 200 l, colocados en estanterías a 3 
alturas mediante paletizado con una superficie de 128 m2 y con los 
requisitos de estanqueidad del apartado 2 de este anejo. Las capacidades 
de almacenamiento serán: 

Residuos Capacidad 
(m3) 

RP/RNP 

Papel y cartón 28,8 RNP 

Plástico y caucho 28,8 RNP 

Revestimientos, 
adhesivos, sellantes y 
tintas de impresión 

28,8 RP 

Cuero, piel y textiles 28,8 RNP 

Grasas, jabones, 
droguería 

28,8 RP 

Residuos de procesos 
industriales y 
mecanizado/acabado 

28,8 RP 

Residuos de la 
transformación de la 
madera, envases, 
absorbentes y trapos de 
limpieza 

28,8 RP 

Combustibles sólidos de 
sustitución >12mm 

28,8 RP 

 

La capacidad máxima de esta zona se estima en 230 t de residuos 
(peligrosos más no peligrosos). Peligros principales: corrosivo, nocivo, 
comburente, tóxico, inflamable. 

− Almacenamiento de residuos líquidos 
Se almacenarán los residuos líquidos y pastosos, envasados en 
recipientes móviles y cumpliendo los requisitos de la ITC MIE-APQ01 y 
con los requisitos de estanqueidad y cubetos de retención del apartado 2 
de este anejo. Los recipientes de inflamables y aguas contaminadas se 
agrupan mediante paletizado formando pilas en 3 pasillos de 2 pilas cada 
uno, respetando la compatibilidad de los residuos de cada pila. Los 
pasillos se separan con un zócalo de bloque de hormigón y acabado de 
resina con pendiente de manera que ejerza de cubeto estanco.  Los 
ácidos, bases y reactivos se almacenan en el lado opuesto a los 
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inflamables sobre cubetos estancos sobre la solera. Las capacidades de 
almacenamiento serán: 

Residuos  Capacidad 
3 RP/RNP 

Inflamables Clase B1 30 m3  RP 
Aguas contaminadas  50 m3   RP/RNP 
Inflamables Clase C 30 m3   RP 
Ácidos o disol. 6 m3   RP 
Reactivos laboratorio  6 m3   RP/RNP 
Bases o disol. 6 m3   RP 

 
La capacidad máxima de esta zona se estima en 128 t de residuos 
(peligrosos más no peligrosos) con una superficie de 183 m2. Peligros 
principales: corrosivo, nocivo, comburente, tóxico, inflamable. 

− Area CSS 
En la zona de descarga existen 4 tolvas estancas e impermeabilizadas, 2 
para el serrín y 2 para los residuos a granel (sólidos finos y pastosos).  

El CSSf (Ø <12 mm) obtenido, se almacenará en un silo de chapa de acero 
inoxidable de 150 m3 desde donde se carga a camiones para su expedición. 

El CSSg (Ø >12 mm) obtenido como rechazo se almacenará exclusivamente 
en el área de CTR junto a los residuos sólidos o se reprocesará en la zona de 
descarga. 

La capacidad máxima de esta zona se estima en 300 t de residuo (peligrosos 
más no peligrosos). Peligros principales: inflamable. 

 

− La capacidad máxima de almacenamiento de residuos (peligrosos más no 
peligrosos) en el conjunto de la instalación se establece en 658 t. 

 
 

3.3. Medidas específicas en relación con la producc ión de residuos 
peligrosos 

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. 
 

− La declaración anual a que se refieren los artículos 18 y 19 del Real 
Decreto 833/1988, se formalizará en el apartado 3 de la memoria anual de 
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actividades establecida en el  Real Decreto 833/1988 que la empresa tiene 
que presentar como gestor de residuos peligrosos, según el apartado 9.4 
de este anejo II. 

− Se llevará un libro de registro  actualizado de los residuos propios 
generados en la actividad y que figuran en el anejo III de esta Resolución, 
en el que figuren los siguientes datos: 

 
a) Origen de los residuos.  
b) Cantidad, descripción y código de identificación de los residuos.  
c) Fecha de cesión de los mismos.  
e) Fecha de inicio y finalización del almacenamiento temporal, en su 
caso.  
h) Medio de transporte.  

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

3.4. Autorización de gestión de residuos peligrosos  y 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 con las limitaciones particulares que se establecen en los 
puntos siguientes. 

− La empresa está autorizada para realizar 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 (CTR). 
− D15: Estación de transferencia de residuos peligrosos y no peligrosos 

previa a su eliminación (CTR). 
− R12: Mezcla de residuos para la preparación de CSS con destino final 

a valorización energética (R1) en plantas externas. 
 
− 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 ubicada en término municipal de 
Estella<>Lizarra. 

− La gestión que se realizará 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. 
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− La capacidad máxima de almacenamiento de residuos peligrosos y no 
peligrosos para ambas operaciones se establece en el apartado 3.2 de 
este anejo. 

− Antes del traslado de los residuos peligrosos hasta las instalaciones de la 
empresa,  CHIPALA MEDIOAMBIENTE, S.L. deberá haber realizado el 
documento de aceptación  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 en la Web: 
www.namainsa.es/opr o el que se habilite en un futuro por parte de 
Gobierno de Navarra. 

− Todos los residuos peligrosos deberán almacenarse en el interior de las 
naves y dentro de las zonas previstas.  

− CHIPALA MEDIOAMBIENTE, 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 las instalaciones de la empresa, 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. 

− Se deberá llevar un libro de registro  en soporte informático de los 
residuos gestionados en el que figuren al menos: 
a) la cantidad recibida,  
b) nº de documento de entrada,  
c) descripción y código del residuo,  
d) fecha de recogida y procedencia;  
e) código operación realizada (D/R) 
f) código operación gestión final realizada (si la anterior era R13/D15) 
g) fecha de entrega y destino.  
h) Cantidad entregada,  
i) nº documento de salida,  
 
Para los residuos no peligrosos gestionados, el libro de registro contendrá, 
al menos lo especificado en las letras: a), c), d), e), f), g) y h) 
 
Se enviará información de los residuos gestionados con la periodicidad y 
contenido que se indica en el apartado 9.4 de este anejo II 

− Cualquier cambio en las condiciones y requisitos establecidos que se 
pretenda realizar deberá ser comunicado al Servicio de Calidad Ambiental 
según se indica en el apartado 5º de esta Resolución. 



Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 12 

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

4.1. Emisiones a la atmósfera 

− Focos 1 y 2: emisiones de las chimeneas procedentes de los tratamientos 
de las aspiraciones del área CSS, que se tratan mediante un sistema de 
filtración con cartuchos para el material particulado seguido de filtración 
por carbón activado para la captación de COV’s, para ser finalmente 
evacuadas mediante una chimenea de 10 metros de altura sobre el nivel 
del suelo. 

 

4.2. Vertidos de aguas 

− No existen vertidos de aguas procedentes de la actividad industrial. 
− Las aguas pluviales no contaminadas, procedentes de las cubiertas y 

viales, se evacuan directamente a la red de aguas pluviales del colector 
del polígono. 

− Las aguas domésticas de los aseos y vestuarios del personal, se verterán 
directamente a una fosa séptica ubicada en la instalación. Si en el futuro 
es viable la conexión de este vertido a una red general de saneamiento de 
carácter municipal o público, deberá conectarse a dicha red 

4.3. Minimización del consumo de agua y/o de los ve rtidos 

− No se utilizan aguas para uso industrial. Solamente se utiliza agua para 
uso en servicios sanitarios y oficinas.  

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. Emisiones a la atmósfera 

• Los distintos focos de emisión se clasifican en el catálogo de actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera, Anejo 1 del Decreto 
Foral 6/2002, de 14 de enero, por el que se establecen las condiciones 
aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades 
susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera (BON nº 31, de 11-3-
2002), de la siguiente forma: 

 
− Focos 1 y 2: chimeneas procedentes de los tratamientos de las 

aspiraciones del área CSS. Grupo C, epígrafe 3.12.9 
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• Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia en los focos 
emisores: 

 
− Focos 1 y 2:  

− A los 3 meses desde la obtención de la autorización de apertura y 
posteriormente con la misma periodicidad, el titular realizará el 
autocontrol que incluirá medición de partículas totales y compuestos 
orgánicos totales. 

− Cada 3 años se realizará una revisión por parte de un Organismo 
de Control Autorizado que incluirá medición de partículas totales y 
compuestos orgánicos totales. 

 
• Metodología de medición y toma de muestras: 

 
− Las mediciones deberán cumplir, con carácter general, las condiciones 

establecidas en el artículo 32 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero. 
− Las instalaciones necesarias para realizar las mediciones y tomas de 

muestras deberán cumplir las especificaciones incluidas en el Anejo 5 
del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero. 

 
• Sistema de registro: 

 
− Los resultados del autocontrol deberán quedar registrados en formato 

adecuado y soporte informático, y encontrarse a disposición de los 
inspectores oficiales. 

− La empresa deberá remitir periódicamente al Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en soporte informático, en la 
primera quincena de enero, copia de los resultados de los 
autocontroles realizados durante el año anterior. 

− La empresa deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después 
de la toma de muestras o actuación realizada, el informe realizado por 
un Organismo de Control Autorizado que certifique el cumplimiento de 
las condiciones establecidas en el Decreto Foral 6/2002, y en el 
presente Anejo relativas a las emisiones a la atmósfera. 



Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 14 

 

5.2. Vertidos de aguas y otros efluentes líquidos 

La actividad está encuadrada en el Grupo A, apartado 5.5 del Catálogo de 
actividades potencialmente contaminantes de las aguas, en el Anejo 1 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. 
 

− No existe ningún vertido a colector público, por lo que no se considera 
necesario realizar el autocontrol del vertido.  

− Una arqueta de registro deberá permitir la toma de muestras discretas y la 
inspección visual de las aguas fecales vertidas a la fosa séptica. 

5.3. Ruidos 

− Cada cuatro años se deberá llevar a cabo un control del nivel sonoro 
exterior, mediante mediciones en los puntos representativos de las 
condiciones más desfavorables.  

− El cumplimiento de los valores límite de inmisión de ruido aplicable a los 
emisores acústicos, se valorará conforme a lo establecido en los artículos 
23, 24 y 25 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.  

 

6. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamien to distintas a las 
normales que puedan afectar al medio ambiente 

6.1. Análisis y evaluación de riesgos ambientales 

− Se han identificado los escenarios considerados como significativos que se 
encuentran relacionados con las siguientes situaciones: 
− Derrames y vertidos accidentales de residuos peligrosos. 
− Explosión. 
− Incendio. 

− No se ha realizado una evaluación de los riesgos ambientales de la 
instalación, basada en una metodología establecida que incluyen los listados 
de aspectos ambientales en situación normal-anormal y en situación de 
emergencia y los criterios ambientales y protocolos de actuación. 
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− Junto con la solicitud de la autorización de apertura deberá presentarse una 
evaluación de los riesgos ambientales de la instalación de acuerdo con la 
UNE 150008 o metodología equivalente. 
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7. Medidas de control de los riesgos inherentes a l os accidentes graves en los 
que intervengan sustancias peligrosas 

− La empresa no está afectada por el Real Decreto 1254/1999 dado que no 
alcanza los umbrales fijados por dicho RD. 

8. Medidas de protección contra incendios. 

Revisado técnicamente el expediente de referencia en lo relativo al 
cumplimiento de la normativa en el ámbito de protección contra incendios (R.D. 
2267/2004), se hace constar que sí puede permitirse el ejercicio de la actividad 
propuesta con las medidas indicadas en el Proyecto y Anexo del Ingeniero Técnico 
Industrial D. Eliseo Tejada Espinosa, visados por el Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Industriales de La Rioja con fechas 24/04/2008 y 30/06/08 y números 
081610 y 081610-A1. 

 
No obstante, en la ejecución del proyecto deberán adoptarse las siguientes 

medidas complementarias cuyo cumplimiento se garantizará en el certificado de fin 
de obra: 
 

− Con la certificación final se aportarán documentos acreditativos de los 
materiales homologados EI 120 previstos en huecos de forjado (rejillas 
intumescentes y sellados de cables), y puertas resistentes al fuego, conforme 
al R.D. 312/2005. 

− La puerta de doble hoja de acceso a almacén APQ contará con sistema de 
cierre automático. 

− Con la certificación final se aportarán planos de los equipos e instalaciones de 
suministro de agua de incendios (depósito y equipos de bombeo), así como 
plano representativo de la ubicación de los mismos en la parcela. 

− 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). 

9. Otras medidas o condiciones 

9.1. 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 
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funcionamiento todas las medidas y condiciones incluidas en la presente 
autorización ambiental integrada.  

− Con la solicitud de autorización de apertura 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 condiciones adicionales impuestas en la presente 
autorización, con indicación expresa de las mismas. 

 

9.2. Medidas de aseguramiento 

Seguro de responsabilidad civil por contaminación 
 
− El titular deberá constituir un seguro de responsabilidad civil para el 

conjunto de su actividad. Junto con la autorización de apertura el titular 
presentará copia de un seguro de responsabilidad civil por los daños 
personales, materiales y al medio ambiente que pudiera ocasionar como 
consecuencia de su actividad con un límite de la suma asegurada de 
1.200.000 € por siniestro y año.  

 
− 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. 

 
Fianza 

 
− Se establece una fianza para  el conjunto de la instalación de 120.000 € 

para  responder del cumplimiento de todas las obligaciones que, frente a la 
Administración, se deriven del ejercicio de la actividad objeto de 
autorización. 

− La empresa deberá presentar, en el momento de solicitar la autorización 
de apertura, el 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 se ha 
constituido mediante aval por importe de 120.000 € que cubre el conjunto 
de la instalación. 

9.3. Declaración e inventario de emisiones y residu os 
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− El titular de la actividad deberá mantenerse registrado en el Inventario 
Estatal de Emisiones Contaminantes (E-PRTR-España), creado a raíz de 
la Decisión 2000/479/CE, de 17 de julio de 2000, de la Comisión Europea, 
relativa a la realización de un Inventario Europeo de Emisiones y Fuentes 
Contaminantes (EPER). Cuando el Registro europeo de emisiones y 
transferencias de contaminantes (PRTR), creado a raíz del Reglamento 
(CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo lo sustituya el 
titular deberá registrase en el mismo. 

− 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. 

− La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse a través de 
la herramienta E-PRTR-España, www.prtr-es.es o la que en un futuro 
establezca el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 

− Trimestralmente se deberá remitir al Servicio de Calidad Ambiental, en 
formato electrónico, copia del libro de registro de residuos peligrosos y no 
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. 

− 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 

 
 

N
º 

DESCRIPCIÓN DEL 
RESIDUO 

CÓDIGO 
LER    (1) 

OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN (2) 

1 Aceites hidráulicos 
usados 

130110* Regeneración (R9) ó valorización 
energética (R1) 

2 
Trapos de limpieza y 
ropas contaminadas 150202* 

Valorización material (R3/R4), 
recuperación de componentes (R7), 
valorización energética (R1), tratamiento 
físico-químico (D9) ó depósito en 
vertedero (D5) 

3 
Absorbentes 
contaminados 150202* 

Valorización material (R3/R4), 
recuperación de componentes (R7), 
valorización energética (R1), tratamiento 
físico-químico (D9) ó depósito en 
vertedero (D5) 

4 
Carbón activo usado de 
tratamiento de gases 150202* 

Valorización material (R3/R4), 
recuperación de componentes (R7), 
valorización energética (R1), tratamiento 
físico-químico (D9) ó depósito en 
vertedero (D5) 

5 Restos de laboratorio 160506* 

Recuperación de disolventes  (R2), 
valorización material (R3), tratamiento 
físico-químico (D9), incineración (D10) ó 
depósito en vertedero (D5) 

6 
Residuos combustibles 
(combustible derivado 
de residuos) (CSS) 

191210 
valorización energética (R1) 

7 

Residuo combustible 
sólido (CSS) que 
contiene sustancias 
peligrosas  

191211* 

valorización energética (R1) 

8 
Asimilables a urbanos 
(restos de comedor, 
etc.) 

200301 
valorización material (R3/R4/R5), ó 
depósito en vertedero (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. La operación prioritaria se 
indica en primer lugar en aplicación del principio de jerarquía en la gestión de 
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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. 
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ANEJO IV 

AUTORIZACIÓN DE GESTIÓN DE  

RESIDUOS PELIGROSOS  

 

OPERACIÓN 
DE GESTIÓN 
AUTORIZADA 

(2) 
DESCRIPCIÓN CODIGO 

LER (1) 

CTR CSS 

OPERACIÓN FINAL 
DE GESTIÓN 
EXTERNA (3) 

03 01 Residuos de la transformación 
de la madera y de la producción de 
tableros y muebles, 

    

R13/D15  R1/D10/D5 Serrín, virutas, recortes, madera, 
tableros de partículas y chapas que 
contienen sustancias peligrosas. 

030104 
 R12 R1 

03 02 Residuos de los tratamientos 
de conservación de la madera,     

Conservantes de la madera orgánicos 
no halogenados. 

030201 D15  D9/D10/D5 

04 01 Residuos de las industrias del 
cuero y de la piel.     

Residuos de desengrasado que 
contienen disolventes sin fase líquida. 

040103 R13/D15  R1/R2/D9/D10 

04 02 Residuos de la industria textil.     
Residuos del acabado que contienen 
disolventes orgánicos. 

040214 R13/D15  R1/R2/D9/D10 

Colorantes y pigmentos que contienen 
sustancias peligrosas. 

040216 D15  D9/D10/D5 

D15  D9/D5 Lodos del tratamiento in situ de 
efluentes que contienen sustancias 
peligrosas. 

040219 
 R12 R1 

05 01 Residuos del refino del 
petróleo.     

R13/D15  R3/D9 Lodos de fondos de tanques. 
 

050103 
  R12 R1 

R13/D15  R3/D9 Derrames de hidrocarburos. 050105 
 R12 R1 

R13/D15  R3/D9 Lodos oleosos procedentes de 
operaciones de mantenimiento de 
plantas o equipos. 

050106 
  R12 R1 

D15  D9/D5 Lodos del tratamiento in situ de 
efluentes que contienen sustancias 
peligrosas. 

050109 
 R12 R1 

Arcillas de filtración usadas 050115 R13/D15  R3/R5/D5 
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OPERACIÓN 
DE GESTIÓN 
AUTORIZADA 

(2) 
DESCRIPCIÓN CODIGO 

LER (1) 

CTR CSS 

OPERACIÓN FINAL 
DE GESTIÓN 
EXTERNA (3) 

 R12 R1 
06 01 Residuos de la fabricación, 
formulación, distribución y 
utilización (FFDU) de ácidos. 

    

Acido sulfúrico y ácido sulfuroso. 060101 R13/D15  R6/R5/D9 
Acido clorhídrico. 060102 R13/D15  R6/R5/D9 
Acido fluorhídrico. 060103 R13/D15  R6/R5/D9 
Acido fosfórico y ácido fosforoso. 060104 R13/D15  R6/R5/D9 
Acido nítrico y ácido nitroso. 060105 R13/D15  R6/R5/D9 
Otros ácidos. 060106 R13/D15  R6/R5/D9 
06 02 Residuos de la FFDU de bases.      
Hidróxido cálcico. 060201 R13/D15  R6/R5/D9 
Hidróxido amónico. 060203 R13/D15  R6/R5/D9 
Hidróxido potásico e hidróxido sódico. 060204 R13/D15  R6/R5/D9 
Otras bases. 060205 R13/D15  R6/R5/D9 
06 13 Residuos de procesos 
químicos inorgánicos no 
especificados en otra categoría, 

    

R13/D15  R7/D9/D5 Carbón activo usado [excepto el código 
06 07 02]. 

061302 
 R12 R1 

07 01 Residuos de la fabricación, 
formulación, distribución y 
utilización (FFDU) de productos 
químicos orgánicos de base, 

    

Líquidos de limpieza y licores madre 
acuosos. 

070101 R13/D15  R1/D8/D9/D10 

Otros disolventes, líquidos de limpieza 
y licores madre orgánicos. 

070104 R13/D15  R2/R1/D9/D10 

R13/D15  R1/R2/R3/D9/D10/D5 Otros residuos de reacción y de 
destilación. 

070108 
 R12 R1 

R13/D15  R5/R7/D9/D10/D5 Otras tortas de filtración y absorbentes 
usados. 070110 

 R12 R1 
R13/D15  R1/D9/D5 Lodos del tratamiento in situ de 

efluentes que contienen sustancias 
peligrosas. 

070111 
 R12 R1 

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

    

Líquidos de limpieza y licores madre 
acuosos. 

070201 R13/D15  R1/D8/D9/D10 
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OPERACIÓN 
DE GESTIÓN 
AUTORIZADA 

(2) 
DESCRIPCIÓN CODIGO 

LER (1) 

CTR CSS 

OPERACIÓN FINAL 
DE GESTIÓN 
EXTERNA (3) 

Otros disolventes, líquidos de limpieza 
y licores madre orgánicos. 

070204 R13/D15  R2/R1/D9/D10 

R13/D15  R1/R2/R3/D9/D10/D5 Otros residuos de reacción y de 
destilación. 

070208 
 R12 R1 

R13/D15  R5/R7/D9/D10/D5 Otras tortas de filtración y absorbentes 
usados. 

070210 
 R12 R1 

R13/D15  R1/D9/D5 Lodos del tratamiento in situ de 
efluentes que contienen sustancias 
peligrosas. 

070211 
 R12 R1 

07 03 Residuos de la FFDU de tintes 
y pigmentos orgánicos (excepto los 
del subcapítulo 06 1 1). 

    

Líquidos de limpieza y licores madre 
acuosos. 

070301 R13/D15  R1/D8/D9/D10 

Otros disolventes, líquidos de limpieza 
y licores madre orgánicos. 

070304 R13/D15  R2/R1/D9/D10 

R13/D15  R1/R2/R3/D9/D10/D5 Otros residuos de reacción y de 
destilación. 

070308 
 R12 R1 

R13/D15  R5/R7/D9/D10/D5 Otras tortas de filtración y absorbentes 
usados. 

070310 
 R12 R1 

R13/D15  R1/D9/D5 Lodos del tratamiento in situ de 
efluentes que contienen sustancias 
peligrosas. 

070311 
 R12 R1 

07 04 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. 

    

Líquidos de limpieza y licores madre 
acuosos. 

070401 R13/D15  /R1/D9/D10 

Otros disolventes, líquidos de limpieza 
y licores madre orgánicos. 

070404 R13/D15  R2/R1/D9/D10 

R13/D15  R1/R2/R3/D9/D10/D5 Otros residuos de reacción y de 
destilación. 

070408 
 R12 R1 

R13/D15  R5/R7/D9/D10/D5 Otras tortas de filtración y absorbentes 
usados. 

070410 
 R12 R1 

R13/D15  R1/D9/D5 Lodos del tratamiento in situ de 
efluentes que contienen sustancias 
peligrosas. 

070411 
 R12 R1 

07 05 Residuos de la FFDU de     
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OPERACIÓN 
DE GESTIÓN 
AUTORIZADA 

(2) 
DESCRIPCIÓN CODIGO 

LER (1) 

CTR CSS 

OPERACIÓN FINAL 
DE GESTIÓN 
EXTERNA (3) 

productos farmacéuticos. 
Líquidos de limpieza y licores madre 
acuosos. 

070501 R13/D15  R1/D9/D10 

Otros disolventes, líquidos de limpieza 
y licores madre orgánicos. 

070504 R13/D15  R2/R1/D9/D10 

R13/D15  R1/R2/R3/D9/D10/D5 Otros residuos de reacción y de 
destilación. 

070508 
 R12 R1 

R13/D15  R5/R7/D9/D10/D5 Otras tortas de filtración y absorbentes 
usados. 

070510 
 R12 R1 

R13/D15  R1/D9/D5 Lodos del tratamiento in situ de 
efluentes que contienen sustancias 
peligrosas. 

070511 
 R12 R1 

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

    

Líquidos de limpieza y licores madre 
acuosos. 

070601 R13/D15  R1/D9/D10 

Otros disolventes, líquidos de limpieza 
y licores madre orgánicos. 

070604 R13/D15  R2/R1/D9/D10 

R13/D15  R1/R2/R3/D9/D10/D5 Otros residuos de reacción y de 
destilación. 

070608 
 R12 R1 

R13/D15  R5/R7/D9/D10/D5 Otras tortas de filtración y absorbentes 
usados. 

070610 
 R12 R1 

R13/D15  R1/D9/D5 Lodos del tratamiento in situ de 
efluentes que contienen sustancias 
peligrosas. 

070611 
 R12 R1 

07 07 Residuos de la FFDU de 
productos químicos resultantes de 
la química fina y productos químicos 
no especificados en otra categoría, 

    

Líquidos de limpieza y licores madre 
acuosos. 

070701 R13/D15  /R1/D9/D10 

Otros disolventes, líquidos de limpieza 
y licores madre orgánicos. 

070704 R13/D15  R2/R1/D9/D10 

R13/D15  R1/R2/R3/D9/D10/D5 Otros residuos de reacción y de 
destilación. 

070708 
 R12 R1 

R13/D15  R5/R7/D9/D10/D5 Otras tortas de filtración y absorbentes 
usados. 

070710 
 R12 R1 

R13/D15  R1/D9/D5 Lodos del tratamiento in situ de 
efluentes que contienen sustancias 
peligrosas. 

070711 
 R12 R1 
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OPERACIÓN 
DE GESTIÓN 
AUTORIZADA 

(2) 
DESCRIPCIÓN CODIGO 

LER (1) 

CTR CSS 

OPERACIÓN FINAL 
DE GESTIÓN 
EXTERNA (3) 

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

    

R13/D15  R3/R2/R1/D9/D10/D5 Residuos de pintura y barniz que 
contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas. 

080111 
 R12 R1 

R13/D15  R3/R2/R1/D9/D10/D5 Lodos de pintura y barniz que 
contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas. 

080113 
 R12 R1 

R13/D15  R1/D9/D5 Lodos acuosos que contienen pintura o 
barniz con disolventes orgánicos u 
otras sustancias peligrosas. 

080115 
 R12 R1 

R13/D15  R3/R2/R1/D9/D10/D5 Residuos del decapado o eliminación 
de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas. 

080117 
 R12 R1 

R13/D15  R1/D9/D5 Suspensiones acuosas que contienen 
pintura o barniz con disolventes 
orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 

080119 
 R12 R1 

R13/D15  R3/D9 Residuos de decapantes o 
desbarnizadores. 

080121 
 R12 R1 

08 03 Residuos de la FFDU de tintas 
de impresión,     

Residuos de tintas que contienen 
sustancias peligrosas. 

080312 R13/D15  R3/R2/R1/D9/D10/D5 

R13/D15  R3/R2/R1/D9/D10/D5 Lodos de tinta que contienen 
sustancias peligrosas. 

080314 
 R12 R1 

Aceites de dispersión. 080319 R13/D15  R9/D9 
08 04 Residuos de la FFDU de 
adhesivos y sellantes (incluyendo 
productos de impermeabilización). 

    

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

080409 R13/D15  R3/R2/R1/D9/D10/D5 

R13/D15  R3/R2/R1/D9/D10/D5 Lodos de adhesivos y sellantes que 
contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas. 

080411 
 R12 R1 

R13/D15  R3/D9/D10 Lodos acuosos que contienen 
adhesivos o sellantes con disolventes 
orgánicos u otras sustancias 

080413 
 R12 R1 
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peligrosas. 
Residuos líquidos acuosos que 
contienen adhesivos o sellantes con 
disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas. 

080415 R13/D15  R3/D9/D10 

Aceite de resina. 080417 D15  D9/D10 
08 05 Residuos no especificados en 
otra parte del capítulo 08.     

Isocianatos residuales. 080501 D15  D9/D10/D5 
09 01 Residuos de la industria 
fotográfica.     

Soluciones de revelado y soluciones 
activadoras al agua. 

090101 R13/D15  R4/D9 

Soluciones de revelado de placas de 
impresión al agua. 

090102 R13/D15  R4/D9 

Soluciones de revelado con 
disolventes. 

090103 R13/D15  R4/D9 

Soluciones de fijado. 090104 R13/D15  R4/D9 
Soluciones de blanqueo y soluciones 
de blanqueo-fijado. 

090105 R13/D15  R4/D9 

11 01 Residuos del tratamiento 
químico de superficie 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). 

    

Acidos de decapado. 110105 R13/D15  R6/R5/D9 
Acidos no especificados en otra 
categoría. 

110106 R13/D15  R6/R5/D9 

Bases de decapado. 110107 R13/D15  R6/R5/D9 
Lodos de fosfatación. 110108 R13/D15  R5/D9/D5 
Lodos y tortas de filtración que 
contienen sustancias peligrosas. 

110109 R13/D15  R4/R5/D9/D5 

Líquidos acuosos de enjuague que 
contienen sustancias peligrosas. 

110111 R13/D15  R4/D9 

Residuos de desengrasado que 
contienen sustancias peligrosas. 

110113 R13/D15  R2/R6/D9 
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R13/D15  R4/R5/D9/D5 Eluatos y lodos, procedentes de 
sistemas de membranas o de 
intercambio iónico, que contienen 
sustancias peligrosas. 

110115 
 R12 R1 

R13/D15  R3/R4/R5/D5 Resinas intercambiadoras de iones 
saturadas o usadas. 

110116 
 R12 R1 

12 01 Residuos del moldeado y 
tratamiento físico y mecánico de 
superficie de metales y plásticos. 

    

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

120106 R13/D15  R9/D9/D10 

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

120107 R13/D15  R9/R1 

Emulsiones y disoluciones de 
mecanizado que contienen halógenos. 

120108 D15  D9/D10 

Emulsiones y disoluciones de 
mecanizado sin halógenos. 

120109 D15  D9 

Aceites sintéticos de mecanizado. 120110 R13/D15  R9/R1 
Ceras y grasas usadas. 120112 R13/D15  R1/D9 
   R12 R1 
Lodos de mecanizado que contienen 
sustancias peligrosas. 

120114 R13/D15  R4/D9/D5 

   R12 R1 
Aceites de mecanizado fácilmente 
biodegradables. 

120119 R13/D15  R9/R1 

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

    

Líquidos acuosos de limpieza. 120301 D15  D9 
Residuos de desengrase al vapor. 120302 D15  D9 
13 01 Residuos de aceites 
hidráulicos,     

Emulsiones cloradas. 130104 D15  D9/D10 
Emulsiones no cloradas. 130105 R13/D15  R1/D9 
Aceites hidráulicos minerales clorados. 130109 R13/D15  R9/D9/D10 
Aceites hidráulicos minerales no 
clorados. 

130110 R13/D15  R9/R1 

Aceites hidráulicos sintéticos. 130111 R13/D15  R9/R1 
Aceites hidráulicos fácilmente 130112 R13/D15  R9/R1 
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biodegradables. 
Otros aceites hidráulicos. 130113 R13/D15  R9/R1 
13 02 Residuos de aceites de motor, 
de transmisión mecánica y 
lubricantes, 

    

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

130204 R13/D15  R9/D9/D10 

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

130205 R13  R9/R1 

Aceites sintéticos de motor, de 
transmisión mecánica y lubricantes. 

130206 R13  R9/R1 

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

130207 R13  R9/R1 

Otros aceites de motor, de transmisión 
mecánica y lubricantes. 

130208 R13  R9/R1 

13 03 Residuos de aceites de 
aislamiento y transmisión de calor,     

Aceites minerales clorados de 
aislamiento y transmisión de calor 
distintos de los especificados en el 
código 13 03 01. 

130306 R13/D15  R9/D9/D10 

Aceites minerales no clorados de 
aislamiento y transmisión de calor. 

130307 R13  R9/R1 

Aceites sintéticos de aislamiento y 
transmisión de calor. 

130308 R13  R9/R1 

Aceites fácilmente biodegradables de 
aislamiento y transmisión de calor. 

130309 R13  R9/R1 

Otros aceites de aislamiento y 
transmisión de calor. 

130310 R13  R9/R1 

13 04 Aceites de sentinas,     
Aceites de sentinas procedentes de la 
navegación en aguas continentales. 

130401 R13/D15  R3/R9/D9 

Aceites de sentinas recogidos en 
muelles. 

130402 R13/D15  R3/R9/D9 

Aceites de sentinas procedentes de 
otros tipos de navegación. 

130403 R13/D15  R3/R9/D9 

13 05 Restos de separadores de 
agualsustancias aceitosas,     

Sólidos procedentes de desarenadores 130501 D15  D9/D5 
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y de separadores de agua/sustancias 
aceitosas. 

  R12 R1 

130502 R13/D15  R1/D9 Lodos de separadores de 
agua/sustancias aceitosas.   R12 R1 

130503 R13/D15  R1/D9 Lodos de interceptores. 
  R12 R1 

Aceites procedentes de separadores de 
agua/sustancias aceitosas. 

130506 R13/D15  R9/R1/D9 

Agua aceitosa procedente de 
separadores de agua/sustancias 
aceitosas. 

130507 D15  D9 

130508 D15  D9 Mezcla de residuos procedentes de 
desarenadores y de separadores de 
agua/sustancias aceitosas.   R12 R1 

13 07 Residuos de combustibles 
líquidos.     

Fuel oil y gasóleo. 130701 R13  R1 
Gasolina. 130702 R13  R1 
Otros combustibles [incluidas mezclas]. 130703 R13/D15  R1/D9 
13 08 Residuos de aceites no 
especificados en otra categoría.     

D15  D9/D5 Lodos o emulsiones de desalación. 130801 
 R12 R1 

Otras emulsiones. 130802 R13/D15  R1/D9 
Residuos no especificados en otra 
categoría. 

130899 R13/D15   

14 06 Residuos de disolventes, 
refrigerantes y propelentes de 
espuma y aerosoles orgánicos. 

    

Clorofluorocarbonos, HCFC, HFC. 140601 R13/D15  R3/D9/D10 
Otros disolventes y mezclas de 
disolventes halogenados. 

140602 R13/D15  R2/R1/D10 

Otros disolventes y mezclas de 
disolventes. 

140603 R13/D15  R2/R1/ D10 

Lodos o residuos sólidos que contienen 
disolventes halogenados. 

140604 R13/D15  R1/D9/D10 

R13/D15  R1/D9/D10 Lodos o residuos sólidos que contienen 
otros disolventes. 

140605 
 R12 R1 

15 01 Envases (incluidos los 
residuos de envases de la recogida 
selectiva municipal). 
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R13/D15  R3/R4/R1/D9/D5 Envases que contienen restos de 
sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas. 

150110 
 R12 R1 

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

    

R13/D15  R3/R4/R7/R1/D9/D5 
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 

 R12 R1 

16 01 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 y 14 
y los subcapítulos 16 06 y 16 08). 

    

Filtros de aceite. 160107 R13  R4/R9/R1 
Líquidos de frenos. 160113 R13/D15  R1/R3/D9 
Anticongelantes que contienen 
sustancias peligrosas. 

160114 R13/D15  R2/R3/R1/D9 

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

    

Residuos inorgánicos que contienen 
sustancias peligrosas. 

160303 R13/D15  R5/D9/D5 

Residuos orgánicos que contienen 
sustancias peligrosas. 

160305 R13/D15  R3/D8/D9/D5 

   R12 R1 
16 05 Gases en recipientes a presión 
y productos químicos desechados.     

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

160504 R13/D15  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 R13/D15  R2/R3/D9/D10/D5 
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Productos químicos inorgánicos 
desechados que consisten en, o 
contienen, sustancias peligrosas. 

160507 R13/D15  R5/D9/D10/D5 

R13/D15  R3/D9/D10/D5 Productos químicos orgánicos 
desechados que consisten en, o 
contienen, sustancias peligrosas. 

160508 
 R12 R1 

16 06 Pilas y acumuladores,     
Baterías de plomo. 160601 R13  R4/R3 
Acumuladores de Ni-Cd. 160602 R13  R4 
Pilas que contienen mercurio. 160603 R13  R4 
Electrolito de pilas y acumuladores 
recogido selectivamente. 

160606 R13/D15  R5/R6/D9 

19 01 Residuos de la incineración o 
pirólisis de residuos.     

R13/D15  R7/D9/D5 Carbón activo usado procedente del 
tratamiento de gases. 

190110 
 R12 R1 

19 02 Residuos de tratamientos 
físico-químicos de residuos 
(incluidas la escromatación, 
descianuración y neutralización). 

    

Lodos de tratamientos físico-químicos 
que contienen sustancias peligrosas. 

190205 R13/D15  R4/D9/D5 

   R12 R1 
Aceites y concentrados procedentes 
del proceso de separación. 

190207 R13/D15  R9/R1/D9 

   R12 R1 
Residuos combustibles sólidos que 
contienen sustancias peligrosas. 

190209 R13/D15  R3/R1/D9 

   R12 R1 
19 03 Residuos 
estabilizados/solidificados (7).     

Residuos peligrosos parcialmente 
estabilizados. 

190304 D15  D9/D5 

   R12 R1 
Residuos peligrosos solidificados. 190306 D15  D5 
   R12 R1 
19 08 Residuos de plantas de 
tratamiento de aguas residuales no 
especificados en otra categoría. 

    

R13/D15  R3/R4/R5/D5 Resinas intercambiadoras de iones 
saturadas o usadas. 

190806 
 R12 R1 
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R13/D15  R4/R5/D9/D5 Soluciones y lodos de la regeneración 
de intercambiadores de iones. 

190807 
 R12 R1 

R13/D15  R9/R1/D9 Mezclas de grasas y aceites 
procedentes de la separación de 
agua/sustancias aceitosas distintas de 
las especificadas en el código 19 08 
09. 

190810 
 R12 R1 

D15  D8/D9/D5 Lodos procedentes del tratamiento 
biológico de aguas residuales 
industriales, que contienen sustancias 
peligrosas. 

190811 
 R12 R1 

D15  D9/D5 Lodos procedentes de otros 
tratamientos de aguas residuales 
industriales, que contienen sustancias 
peligrosas. 

190813 
 R12 R1 

19 11 Residuos de la regeneración 
de aceites.     

D15  D9/D5 Lodos del tratamiento in situ de 
efluentes que contienen sustancias 
peligrosas. 

191105 
 R12 R1 

19 12 Residuos del tratamiento 
mecánico de residuos (por ejemplo, 
clasificación, trituración, 
compactación, peletización) no 
especificados en otra categoría. 

    

R13/D15  R1/D9/D5 Madera que contiene sustancias 
peligrosas. 

191206 
 R12 R1 

R13/D15  R3/R4/R1/D9/D5 Otros residuos [incluidas mezclas de 
materiales], procedentes del 
tratamiento mecánico de residuos, que 
contienen sustancias peligrosas. 

191211 
 R12 R1 

20 01 Fracciones recogidas 
selectivamente (excepto las 
especificadas en el subcapítulo 15 
01). 

    

Disolventes. 200113 R13/D15  R2/R1/D10 
Tubos fluorescentes y otros residuos 
que contienen mercurio. 

200121 R13  R4 

Aceites y grasas distintos de los 
especificados en el código 20 01 25. 

200126 R13/D15  R9/R1/D9 

Pinturas, tintas, adhesivos y resinas 200127 R13/D15  R3/R2/R1/D9/D10/D5 
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que contienen sustancias peligrosas. 

Detergentes que contienen sustancias 
peligrosas. 

200129 D15  D9 

Baterías y acumuladores especificados 
en los códigos 16 06 01, 16 06 02 ó 16 
06 03 y baterías y acumuladores sin 
clasificar que contienen esas baterías. 

200133 R13  R4/R3 

 

(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. En aplicación del principio 
de jerarquía en la gestión de residuos, se indica la operación prioritaria en primer 
lugar. Las siglas significan: CTR, centro de transferencia y CSS, preparación de 
combustible de sustitución. 

(3) 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. En aplicación del principio 
de jerarquía en la gestión de residuos, se indica la operación prioritaria en primer 
lugar. Se admiten operaciones de gestión intermedia en estaciones de 
transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este 
Anejo IV. En caso de no realizarse dicha operación, la empresa deberá justificar 
adecuadamente la causa de ello.  



Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 34 

ANEJO IV (cont)  

AUTORIZACIÓN DE GESTIÓN DE  

RESIDUOS NO PELIGROSOS  

 

 

 
OPERACIÓN DE 
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CODI
GO 
LER 
(1) 

CTR CSS 

OPERACIÓ
N FINAL DE 
GESTIÓN 
EXTERNA 

(3) 
02 01 Residuos de la agricultura, horticultura, 
acuicultura, silvicultura, caza y pesca,     

R13/D15  R3/D5 Residuos de plásticos [excepto embalajes]. 02010
4  R12 R1 

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

02010
9 

R13/D15  R3/R5/D9/D
5 

02 06 Residuos de la industria de panadería y 
pastelería,     

Residuos de conservantes. 02060
2 

D15  D9/D10 

02 07 Residuos de la producción de bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas (excepto café, té y 
cacao). 

    

Residuos de la destilación de alcoholes 02070
2 

R13/D15  R3/R1/D8/D
9 

Residuos del tratamiento químico 02070
3 

R13/D15  R3/R1/D9/D
10/D5 

R13/D15  R3/R10/D5 Lodos del tratamiento in situ de efluentes. 02070
5  R12 R1 

03 01 Residuos de la transformación de la 
madera y de la producción de tableros y 
muebles, 

    

R13/D15  R3/D5 Residuos de corteza y corcho. 03010
1  R12 R1 

R13/D15  R3/D5 Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de 
partículas y chapas distintos de los mencionados 
en el código 03 01 04. 

03010
5  R12 R1 

Residuos no especificados en otra categoría. 03019
9 

R13/D15   

03 02 Residuos de los tratamientos de 
conservación de la madera     

Conservantes de la madera no especificados en 
otra categoria 

03029
9 

R13/D15  R3/D5 
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03 03 Residuos de la producción y 
transformación de pasta de papel, papel y 
cartón, 

    

R13/D15  R3/D5 
Residuos de corteza y madera. 

03030
1  R12 R1 

R13/D15  R3/D5 Desechos separados mecánicamente, de pasta 
elaborada a partir de residuos de papel y cartón 

03030
7  R12 R1 

R13/D15   R3/D5 Desechos de fibras y lodos de fibras de materiales 
de carga y de estucado, obtenidos por separación 
mecánica. 

03031
0  R12 R1 

R13/D15  R3/D5 Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos 
de los especificados en el código 03 03 10 

03031
1  R12 R1 

04 01 Residuos de las industrias del cuero y de 
la piel.      

Carnazas y serrajes de encalado 04010
1 

R13/D15  R3/R1/D5 

Residuos de encalado 04010
2 

R13/D15  R6/R5/D5 

R13/D15  R3/D9/D5 Lodos, en particular los procedentes del 
tratamiento in situ de efluentes, que no contienen 
cromo 

04010
7  R12 R1 

R13/D15  R4/D9/D5 Residuos del curtido de piel (láminas azules, 
virutas, recortes, polvo) 

04010
8  R12 R1 

Residuos de confección y acabado 04010
9 

R13/D15  R1/R3/D5 

Residuos no especificados en otra categoría 04019
9 

R13/D15   

04 02 Residuos de la industria textil.     

R13/D15  R3/R1/D9 Materia orgánica de productos naturales (por 
ejemplo grasa, cera) 

04021
0  R12 R1 

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

04021
5 

R13/D15  R37R5/R1/D
5 

Colorantes y pigmentos distintos de los 
mencionados en el código 04 02 16. 

04021
7 

R13/D15  R3/R5/D5 

  R3/D9/D5 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos 
de los mencionados en el código 04 02 19. 

04022
0  R12 R1 

R13/D15  R1/R3/D5 Residuos de fibras textiles no procesadas 04 02 
21  R12 R1 

Residuos de fibras textiles no procesadas 04 02 R13/D15  R1/R3/D5 
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OPERACIÓN DE 
GESTIÓN 

AUTORIZADA 
(2) 

DESCRIPCIÓN 

CODI
GO 
LER 
(1) 

CTR CSS 

OPERACIÓ
N FINAL DE 
GESTIÓN 
EXTERNA 

(3) 
22  R12 R1 

Residuos no especificados en otra categoría 04 02 
99 

R13/D15   

05 01 Residuos del refino del petróleo.     
Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos 
de los mencionados en el código 05 01 09 

R13/D15  R1/D9/D5 

 

05011
0 

 R12 R1 
Lodos procedentes del agua de alimentación de 
calderas 

R13/D15  R5/D9/D5 

 

05011
3 

 R12 R1 

Residuos de columnas de refrigeración 05011
4 

R13/D15  R5/D9/D5 

Betunes. 05011
7 

R13/D15  R3/R5/R1/D
9/D5 

Residuos no especificados en otra categoría 05019
9 

R13/D15   

07 01 Residuos de la fabricación, formulación, 
distribución y utilización (FFDU) de productos 
químicos orgá nicos de base,     

R13/D15  R3/D9/D5 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos 
de los especificados en el código 07 01 11. 

07011
2  R12 R1 

Residuos no especificados en otra categoría 07019
9 R13/D15   

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

R13/D15  R3/D9/D5 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos 
de los especificados en el código 07 02 11. 

07021
2  R12 R1 

R13/D15  R3/R1/D9/D
5 Residuos de plástico. 

07021
3 

 R12 R1 
Residuos procedentes de aditivos, distintos de los 

especificados en el código 07 02 14. 
07021

5 
R13/D15  R3/R5/R1/D

9/D5 
Residuos que contienen siliconas distintas de las 

mencionadas en el código 07 02 16. 
07021

7 
R13/D15  R3/R1/D9/D

5 

Residuos no especificados en otra categoría. 07029
9 

R13/D15   

07 03 Residuos de la FFDU de tintes y 
pigmentos orgánicos (excepto los del 

subcapítulo 06 1 1). 
    

R13/D15  R3/D9/D5 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos 
de los especificados en el código 07 03 11. 

07031
2  R12 R1 
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OPERACIÓN DE 
GESTIÓN 

AUTORIZADA 
(2) 

DESCRIPCIÓN 

CODI
GO 
LER 
(1) 

CTR CSS 

OPERACIÓ
N FINAL DE 
GESTIÓN 
EXTERNA 

(3) 

Residuos no especificados en otra categoría. 07039
9 

R13/D15   

07 04 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. 

    

R13/D15  R3/D9/D5 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos 
de los especificados en el código 07 04 11. 

07041
2  R12 R1 

Residuos no especificados en otra categoría. 07049
9 

R13/D15   

07 05 Residuos de la FFDU de productos 
farmacéuticos.     

R13/D15  R3/D9/D5 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos 
de los especificados en el código 07 05 11. 

07051
2  R12 R1 

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

07051
4 

R13/D15  R3/D9/D5 

Residuos no especificados en otra categoría. 07059
9 

R13/D15   

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

R13/D15  R3/D9/D5 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos 
de los especificados en el código 07 06 11. 

07061
2  R12 R1 

Residuos no especificados en otra categoría. 07069
9 

R13/D15   

07 07 Residuos de la FFDU de productos 
químicos resultantes de la química fina y 

productos químicos no especificados en otra 
categoría, 

    

R13/D15  R3/D9/D5 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos 
de los especificados en el código 07 07 11. 

07071
2  R12 R1 

Residuos no especificados en otra categoría. 07079
9 

R13/D15   

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

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

08011
2 

R13/D15  R3/R1/D9/D
5 

R13/D15  R1/D9/D5 Lodos de pintura y barniz distintos de los 
especificados en el código 08 0113. 

08011
4  R12 R1 

Lodos acuosos que contienen pintura o barniz 08011 R13/D15  R1/D9/D5 
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OPERACIÓN DE 
GESTIÓN 

AUTORIZADA 
(2) 

DESCRIPCIÓN 

CODI
GO 
LER 
(1) 

CTR CSS 

OPERACIÓ
N FINAL DE 
GESTIÓN 
EXTERNA 

(3) 
distintos de los especificados en el código 08 01 

15. 
6 

 
R12 R1 

R13/D15  R1/D9/D5 Residuos del decapado o eliminación de pintura y 
barniz distintos de los especificados en el código 
08 01 17.  

08011
8  R12 R1 

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

08012
0 R13/D15  R1/D9/D5 

Residuos no especificados en otra categoría. 
08019

9 R13/D15   
08 02 Residuos de la FFDU de otros 
revestimientos (incluidos materiales 
cerámicos)     

R13/D15  R5/D9/D5 
Residuos de arenillas de revestimiento 

08020
1  R12 R1 

Lodos acuosos que contienen materiales 
cerámicos 

08020
2 

R13/D15  R5/D9 

08 03 Residuos de la FFDU de tintas de 
impresión,     

R13/D15  R1/D9/D5 Lodos acuosos que contienen tinta. 08030
7  R12 R1 

Residuos líquidos acuosos que contienen tinta. 08030
8 

R13/D15  R1/D9 

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

08031
3 

R13/D15  R1/R3/D9/D
5 

R13/D15  R1/R3/D9/D
5 

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

08031
5 

 R12 R1 
Residuos de tóner de impresión distintos de los 
especificados en el código 08 03 17. 

08031
8 

R13/D15  R3/R5/D5 

Residuos no especificados en otra categoría. 
08039

9 R13/D15   
08 04 Residuos de la FFDU de adhesivos y 
sellantes (incluyendo productos de 
impermeabilización).     
Residuos de adhesivos y sellantes distintos de los 
especificados en el código 08 04 09. 

08041
0 

R13/D15  R1/D9/D5 

R13/D15  R1/D9/D5 Lodos de adhesivos y sellantes distintos de los 
especificados en el código 08 04 11. 

08041
2  R12 R1 

Lodos acuosos que contienen adhesivos o 
sellantes distintos de los especificados en el 

08041
4 

R13/D15  R1/D9/D5 
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OPERACIÓN DE 
GESTIÓN 

AUTORIZADA 
(2) 

DESCRIPCIÓN 

CODI
GO 
LER 
(1) 

CTR CSS 

OPERACIÓ
N FINAL DE 
GESTIÓN 
EXTERNA 

(3) 
código 08 04 13. 

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

08041
6 D15  D9 

Residuos no especificados en otra categoría. 08049
9 

R13/D15   

10 01 Residuos de centrales eléctricas y otras 
plantas de combustión (excepto los del 
capítulo 19).     

D15  D9/D5 Lodos acuosos, procedentes de la limpieza de 
calderas, distintos de los especificados en el 
código 10 01 22. 

10012
3  R12 R1 

Residuos procedentes del almacenamiento y 
preparación de combustible de centrales eléctricas 
de carbón. 

10012
5 R13/D15  R1/R5/D5 

10 11 Residuos de la fabricación del vidrio y 
sus derivados.     

Residuos de materiales de fibra de vidrio. 10110
3 

R13/D15  R5/D5 

Partículas y polvo. 10110
5 

R13/D15  R5/D9/D5 

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

10111
0 R13/D15  R5/D9/D5 

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

10111
2 

R13/D15  R5/D5 

R13/D15  R5/D9/D5 Lodos procedentes del pulido y esmerilado del 
vidrio distintos de los especificados en el código 
10 11 13. 

10111
4  R12 R1 

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

10111
6 R13/D15  R5/D5 

11 01 Residuos del tratamiento químico de 
superficie 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). 

    

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

11011
2 

D15  D9 
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OPERACIÓN DE 
GESTIÓN 

AUTORIZADA 
(2) 

DESCRIPCIÓN 

CODI
GO 
LER 
(1) 

CTR CSS 

OPERACIÓ
N FINAL DE 
GESTIÓN 
EXTERNA 

(3) 
Residuos de desengrasado distintos de los 
especificados en el código 11 01 13. 

11011
4 

R13/D15  R6/D9 

12 01 Residuos del moldeado y tratamiento 
físico y mecánico de superficie de metales y 
plásticos.     

Limaduras y virutas de metales férreos. 12010
1 

R13  R4 

Polvo y partículas de metales férreos. 12010
2 

R13/D15  R4/D5 

Limaduras y virutas de metales no férreos. 12010
3 

R13  R4 

Polvo y partículas de metales no férreos. 12010
4 

R13/D15  R4/D5 

Virutas y rebabas de plástico. 12010
5 

R13/D15  R3/R1/D5 

   R12 R1 

Residuos de soldadura. 12011
3 

R13/D15  R4/R5/D9/D
5 

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

12011
5 

R13/D15  R4/D9/D5 

   R12 R1 

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

12011
7 

R13/D15  R4/R5/D9/D
5 

Residuos no especificados en otra categoría. 12019
9 

R13/D15   

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

Envases de papel y cartón. 15010
1 

R13  R3/R1 

Envases de plástico. 15010
2 

R13  R3/R1 

Envases de madera. 15010
3 

R13  R3/R1 

Envases metálicos. 15010
4 

R13  R4 

Envases compuestos. 15010
5 

R13/D15  R3/R4/R1/D
5 

Envases mezclados. 15010
6 

R13/D15  R3/R4/R1/D
5 
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OPERACIÓN DE 
GESTIÓN 

AUTORIZADA 
(2) 

DESCRIPCIÓN 

CODI
GO 
LER 
(1) 

CTR CSS 

OPERACIÓ
N FINAL DE 
GESTIÓN 
EXTERNA 

(3) 

Envases de vidrio. 15010
7 

R13/D15  R5/D5 

Envases textiles. 15010
9 

R13/D15  R3/R1/D5 

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

15020
3 R13/D15  

R1/R4/R7/D
9/D5 

16 01 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 y 14 y los subcapítulos 16 
06 y 16 08).     
Anticongelantes distintos de los especificados en 
el código 16 01 14. 

16011
5 

R13/D15  R3/D9 

Plástico. 16011
9 

R13  R3/R1 

16 03 Lotes de productos fuera de 
especificación y productos no utilizados.     
Residuos inorgánicos distintos de los 
especificados en el código 16 03 03. 

16030
4 

R13/D15  R5/D9/D5 

Residuos orgánicos distintos de los especificados 
en el código 16 03 05. 

16030
6 

R13/D15  R3/D8/D9/D
5 

16 06 Pilas y acumuladores,     

Pilas alcalinas [excepto las del código 16 06 03]. 16060
4 

R13  R4/R5 

Otras pilas y acumuladores. 16060
5 

R13/D15  R4/R5/D5 

19 01 Residuos de la incineración o pirólisis de 
residuos.     

Cenizas de fondo de horno y escorias distintas de 
las especificadas en el código 19 01 11. 

19011
2 

R13/D15  R5/D9/D5 

19 02 Residuos de tratamientos físico-químicos 
de residuos (incluidas la escromatación, 
descianuración y neutralización).     
Residuos mezclados previamente, compuestos 
exclusivamente por residuos no peligrosos. 

19020
3 

R13/D15  D8/D9/D5 
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OPERACIÓN DE 
GESTIÓN 

AUTORIZADA 
(2) 

DESCRIPCIÓN 

CODI
GO 
LER 
(1) 

CTR CSS 

OPERACIÓ
N FINAL DE 
GESTIÓN 
EXTERNA 

(3) 

R13/D15  R4/D8/D9/D
5 Lodos de tratamientos físico-químicos distintos de 

los especificados en el código 19 02 05. 
19020

6 
 R12 R1 

Residuos combustibles distintos de los 
especificados en los códigos 190208 y 190209. 

19021
0 

R13/D15  R3/R1/D9 

Residuos no especificados en otra categoría. 19029
9 

R13/D15   

19 03 Residuos estabilizados/solidificados     

Residuos estabilizados distintos de los 
especificados en el código 190304 

19030
5 

R13/D15 
 D5 

Residuos solidificados distintos de los 
especificados en el código 190306 

19030
7 

R13/D15 
 D5 

19 05 Residuos del tratamiento aeróbico de 
residuos sólidos     

Fracción no compostada de residuos de 
procedencia vegetal 

19050
2 

R13/D15 
 R3/D5 

Compost fuera de especificación 19050
3 

R13/D15 
 R3/D5 

Residuos no especificados en otra categoría 19059
9 

R13/D15 
  

19 06 Residuos  del tratamiento anaeróbico de 
residuos sólidos     

R13/D15 
 

R3/D8/D9/D
5 Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de 

residuos municipales 
19060

4 
 R12 R1 

R13/D15 
 

R3/D8/D9/D
5 Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de 

residuos vegetales 
19060

6 
 R12 R1 

19 08 Residuos de plantas de tratamiento de 
aguas residuales no especificados en otra 
categoría.     

R13/D15  R3/R10/D8/
D9/D5 

Lodos del tratamiento de aguas residuales 
urbanas. 

19080
5 

 R12 R1 

R13/D15  R3/R5/R10/
D9/D5 

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

19081
2 

 R12 R1 
R13/D15  R3/D9/D5 Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas 

residuales industriales distintos de los 
especificados en el código 19 08 13. 

19081
4  R12 R1 
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OPERACIÓN DE 
GESTIÓN 

AUTORIZADA 
(2) 

DESCRIPCIÓN 

CODI
GO 
LER 
(1) 

CTR CSS 

OPERACIÓ
N FINAL DE 
GESTIÓN 
EXTERNA 

(3) 

Residuos no especificados en otra categoría. 19089
9 

R13/D15   

19 09 Residuos de la preparación de agua para 
consumo humano o agua para uso industrial.     

Carbón activo usado. 19090
4 

R13/D15  R7/D9/D5 

Resinas intercambiadoras de iones saturadas o 
usadas. 

19090
5 

R13/D15  R7/D9/D5 

D15  D9/D5 Soluciones y lodos de la regeneración de 
intercambiadores de iones. 

19090
6  R12 R1 

Residuos no especificados en otra categoría. 19099
9 

R13/D15 
  

19 11 Residuos de la regeneración de aceites.     
R13/D15  R3/D9/D5 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos 

de los especificados en el código 19 11 05. 
19110

6  R12 R1 

Residuos no especificados en otra categoría. 19119
9 

R13/D15 
  

19 12 Residuos del tratamiento mecánico de 
residuos (por ejemplo, clasificación, 
trituración, compactación, peletización) no 
especificados en otra categoría.     

Papel y cartón. 19120
1 

R13  R3/R1 

Plástico y caucho. 19120
4 

R13/D15  R3/R1/D5 

Madera distinta de la especificada en el código 19 
12 06. 

19120
7 

R13/D15  R3/R1/D5 

Textiles 19120
8 

R13/D15  R3/R1/D5 

Residuos combustibles (combustible derivado de 
residuos) 

19121
0 

R13/D15  R1 

Otros residuos [incluidas mezclas de materiales] 
procedentes del tratamiento mecánico de residuos 
distintos de los especificados en el código 19 12 
11. 

19121
2 

R13/D15  R3/R4/R5/D
9/D5 

20 01 Fracciones recogidas selectivamente 
(excepto las especificadas en el subcapítulo 15 
01).     

Aceites y grasas comestibles 20012
5 

R13/D15  R9/R3/R1 

Pinturas, tintas, adhesivos y resinas distintos de 20012 R13/D15  R1/R2/R3/D
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OPERACIÓN DE 
GESTIÓN 

AUTORIZADA 
(2) 

DESCRIPCIÓN 

CODI
GO 
LER 
(1) 

CTR CSS 

OPERACIÓ
N FINAL DE 
GESTIÓN 
EXTERNA 

(3) 
los especificados en el código 200127 8 5 
Detergentes distintos de los especificados en el 
código 200129 

20013
0 

R13/D15  D9 

Medicamentos distintos de los especificados en el 
código 200131 

20013
2 

R13/D15  R3/D9/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. En aplicación del principio de jerarquía en la gestión de residuos, se indica 
la operación prioritaria en primer lugar. Las siglas significan: CTR, centro de transferencia y 
CSS, preparación de combustible de sustitución. 

(3) 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. En aplicación del principio de jerarquía en la gestión de residuos, se indica 
la operación prioritaria en primer lugar. Se admiten operaciones de gestión intermedia en 
estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la prevista en este 
Anejo IV. En caso de no realizarse dicha operación, la empresa deberá justificar adecuadamente 
la causa de ello.  
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 ANEJO V  
 

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA  
 

− 30.04.08. CHIPALA MEDIOAMBIENTE, S.L. presentó ante el Departamento 
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente la solicitud de autorización ambiental 
integrada para una instalación destinada a la actividad de gestión de residuos 
peligrosos y no peligrosos, en Estella<>Lizarra, adjuntando 5 ejemplares de la 
documentación en base a la cual se solicita Autorización Ambiental Integrada. 

− 02.05.08 Resolución 211, de 2 de marzo de 2008, del Director del Servicio de 
Calidad Ambiental por la que se somete el proyecto a información pública, a 
efectos de iniciar los procedimientos de autorización ambiental integrada. 

− 02.05.08: el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda solicita informe al Ayuntamiento de Estella<>Lizarra en relación con 
todas aquellas materias que sean de su competencia. Se le remite copia de la 
documentación presentada con la solicitud de autorización ambiental 
integrada. 

− 21.05.08: En base a los informes recabados e incorporados al expediente, se 
requirió al promotor la presentación de nueva documentación en relación con 
aspectos de protección civil, para completar la solicitud, que fue presentada 
ante el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Vivienda con fecha 30 de abril de 2008. 

− 26.05.08: Inicio del periodo de treinta días hábiles de información pública. Se 
publica en el B.O.N. nº 65 de 26 de mayo de 2008. 

− 29.06.08: finaliza el periodo de información pública del expediente. No se 
presentan alegaciones. 

− 02.07.08 CHIPALA MEDIOAMBIENTE, S.L. presenta nueva documentación 
para completar la solicitud, como respuesta al requerimiento de 21 de mayo 
de 2008. 

− 16.10.09: al objeto de cumplir el trámite de audiencia, el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, remite a CHIPALA MEDIOAMBIENTE, 
S.L. la propuesta de resolución concediendo la autorización ambiental 
integrada. 

− 30.12.09: CHIPALA MEDIOAMBIENTE, S.L. remite escrito al Departamento 
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente indicando que no presenta alegaciones 
a la propuesta de resolución enviada con fecha 16 de octubre. 
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ANEJO VI  

 

ALEGACIONES  

 
Información Pública 

 
No se han presentado alegaciones en fase de Información Pública.  
 
 
Audiencia 

 
No se han presentado alegaciones en fase de audiencia.  

 
  
 
 
 


