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RESOLUCIÓN 203E/2017, de 7 de agosto, del Director del Servicio de Economía Circular y
Agua

OBJETO CAMBIO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
DESTINATARIO CHIPALA MEDIOAMBIENTE, S.L.

Tipo de Expediente Modificación de oficio de Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000101212017000012 Fecha de inicio 14/02/2017
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2A / 14

R.D.L. 1/2016, de 1612 5.4.b)
Directiva 2010/75/UE, de 2411 5.3.b) ii)

Instalación Elaboración de combustibles a partir de residuos y estación de transferencia
de residuos

Titular CHIPALA MEDIOAMBIENTE, S.L.
Número de centro 3109709003
Emplazamiento GEBALA 1517 Polígono  5 Parcela 921 Estella/Lizarra
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 579.648  e Y: 4.723.586
Municipio ESTELLA/LIZARRA
Cambio Supresión de la exigencia de análisis de PCI

Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la
Resolución 2230/2009, de 4 de noviembre, del Director General de Medio Ambiente y Agua,
actualizada  posteriormente  por  la  Resolución  369E/2014,  de  13  de  agosto,  del  Director
General de Medio Ambiente y Agua.

Con fecha 14/02/2017 el  titular ha solicitado el cambio de  las condiciones  incluidas
en su Autorización Ambiental Integrada, en concreto, la supresión de la exigencia de análisis
del  poder  calorífico  inferior  (PCI),  mediante  entidad  acreditada,  de  todos  los  residuos
empleados en la elaboración de CDR.

El  Servicio  de  Economía  Circular  y  Agua  ha  revisado  la  solicitud  presentada,
concluyendo  que  es  aceptable  suprimir  la  exigencia  de  análisis  por  parte  de  entidad
acreditada, pudiendo ser realizado dicho análisis por los destinatarios del CDR elaborado en
la instalación del titular.

Se considera que, en este caso, concurren las circunstancias previstas en la letra d)
del  artículo  27  del  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de marzo,  de
intervención  para  la  protección  ambiental,  y  en  consecuencia,  procede  llevar  a  cabo  la
modificación de oficio de las condiciones establecidas en la Autorización Ambiental Integrada,
de acuerdo con el procedimiento administrativo previsto en el artículo 28 del Reglamento de
desarrollo  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de  intervención  para  la  protección
ambiental, no considerándose oportuno someter a información pública el presente expediente
de modificación.

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia al titular de la
instalación, durante un período de treinta días. En Anejo de la presente Resolución se incluye
la alegación presentada por el titular y la respuesta a la misma.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias que me han sido
delegadas por  la Resolución 760/2016,  de 4 de octubre,  de  la Directora General  de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio,
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RESUELVO:

PRIMERO. Aceptar  el  cambio  solicitado  de  las  condiciones  de  funcionamiento
establecidas  en  la  Autorización  Ambiental  Integrada  de  la  instalación  de  elaboración  de
combustibles  a  partir  de  residuos  y  estación  de  transferencia  de  residuos,  cuyo  titular  es
CHIPALA MEDIOAMBIENTE, S.L., ubicada en término municipal de ESTELLA/LIZARRA, de
forma  que  la  instalación  y  el  desarrollo  de  la  actividad  deberán  cumplir  las  condiciones
establecidas en los correspondientes expedientes administrativos de Autorización Ambiental
Integrada  de  esta  instalación  y,  además,  las  condiciones  incluidas  en  el  Anejo  I  de  la
presente Resolución.

SEGUNDO. El  incumplimiento  de  las  condiciones  recogidas  en  la  presente  Resolución
supondrá  la adopción de  las medidas de disciplina ambiental  recogidas en el Título  IV del
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, sin perjuicio de lo establecido en
la  legislación  sectorial,  que  seguirá  siendo  aplicable,  y  subsidiariamente,  en  el  régimen
sancionador  establecido  en  el  Título  VI  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de
Intervención para la Protección Ambiental.

TERCERO. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

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

QUINTO. Trasladar  la  presente  Resolución  a  CHIPALA  MEDIOAMBIENTE,  S.L.  y  al
Ayuntamiento de ESTELLA/LIZARRA, a los efectos oportunos.

Pamplona, 7 de agosto de 2017
El Director del Servicio de Economía Circular y Agua. César Pérez Martín.
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ANEJO I

CAMBIO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Se  modifica  el  apartado  tercero  del  punto  3.1  del  Anejo  II,  Condiciones
medioambientales de funcionamiento, de la Autorización Ambiental Integrada, que
queda redactado de la siguiente forma:

 Para  el  proceso  de  elaboración  de  combustible  derivado  de  residuos  (CDR),  a
partir de residuos peligrosos o no peligrosos (operación de gestión R12), el centro
deberá disponer para cada uno de los residuos recibidos de:

 PCI (MJ/kg) del residuo  tal y como se recibe (humedad incluida). Este valor de
PCI no podrá ser  inferior a 3.5 MJ/kg* para que  la operación de gestión que
realiza Chipala se pueda considerar como valorización (R12).

La  justificación de este requisito deberá  llevarse a cabo por parte de entidad
independiente y acreditada en los aspectos para los cuales esta acreditación
esté  disponible,  especialmente  en  la  toma  de muestras  y  realización  de  las
analíticas.  Alternativamente,  esta  justificación  de  los  residuos  recibidos  por
CHIPALA  MEDIOAMBIENTE,  S.L.  la  podrá  realizar  la  instalación  final  de
destino de los residuos que vaya a realizar la operación final de gestión R1, o
cualquier otro laboratorio externo siempre que sea independiente del titular de
la instalación.

 En el  caso  de  que CHIPALA MEDIOAMBIENTE,  S.L.  actúe  como operador  del
traslado deberá disponer,  con carácter previo al  inicio de un  traslado, de un
contrato de tratamiento con el destinatario del traslado, conforme al artículo
5 del Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado
de residuos en el interior del territorio del Estado.

*  Valor  mínimo  de  incineración  autotérmica  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el
documento:  “Mejores  Técnicas  Disponibles  de  referencia  europea  para
Incineración  de  Residuos.  Documento  BREF.  Ministerio  de  Medio  Ambiente  y
Medio Rural y Marino. 2011”.
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ANEJO II

TRÁMITE DE AUDIENCIA PREVIO A RESOLUCIÓN

ALEGACIONES PRESENTADAS Y RESPUESTA A LAS MISMAS

La  propuesta  de  Resolución  ha  sido  sometida  a  un  trámite  de  audiencia  al  titular  de  la
instalación. Durante el mismo, el titular ha realizado las siguientes alegaciones de las cuales
se detalla una síntesis y la respuesta a las mismas:

Alegaciones presentadas por CHIPALA MEDIOAMBIENTE, S.L., con fecha 19/06/2017:

1. Alegación  única:  se  solicita  que  la  justificación  del  poder  calorífico  inferior  de  los
residuos  recibidos  en  la  instalación  se  pueda  realizar  por  un  laboratorio  de  la  propia
empresa o por cualquier otro laboratorio, en lugar de que dicha justificación sea realizada
por la instalación de destino final del combustible derivado de residuos.

 Respuesta: se estima parcialmente  la alegación, en tanto en cuanto, parece razonable
que la justificación del poder calorífico inferior la pueda realizar cualquier laboratorio
externo, aparte del de la instalación de destino.

Sin  embargo,  en  aras  de  obtener  una  adecuada  trazabilidad  de  los  resultados
obtenidos  y  de  una  mayor  transparencia,  y  dado  que  serían  determinaciones
analíticas que, salvo modificaciones del origen o tipología del residuos, sólo deberían
realizarse en la fase de caracterización básica del mismo, no resulta procedente que
sea un laboratorio ligado al titular el que las realice
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