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RESOLUCIÓN 334/2012, de 15 de marzo, del Director General de Medio 
Ambiente y Agua, por la que se concede autorización ambiental integrada a una 
instalación de transferencia de residuos peligrosos, en el término municipal de 
Tudela, cuyo titular es Contenedores Madorran S.L. 
 
Tipo de expediente: Autorización ambiental integrada 
Código de expediente: 145/2011 
Norma de aplicación: Ley Foral 4/2005, de intervención para la protección ambiental 
Anejo y Epígrafe: 2A – 14 Operaciones de gestión de residuos peligrosos no incluidas 

en el anejo 2B 
Instalación: Planta de transferencia de residuos peligrosos 
Titular/es: Contenedores Madorran S.L.; B31799034 
Número de centro: 3123204306 
Emplazamiento: polígono 6, parcela 167 de Tudela 
Coordenadas UTM (Huso 30N, Datum ED50): X = 613825; Y = 4658250 
Municipio: Tudela 
Fecha de solicitud: 20 de abril de 2011 

 
 

Esta instalación está incluida en el Anejo 2A, epígrafe 14, “Operaciones de 
gestión de residuos peligrosos no incluidas en el anejo 2B”, del Reglamento de 
desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección 
ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre; y en 
consecuencia, está sometida al régimen de autorización ambiental integrada y 
evaluación de impacto ambiental en función de la aplicación de umbrales y criterios. 

 
En este sentido, el Director del Servicio de Calidad Ambiental decidió que era 

innecesario someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, 
en función de la aplicación de los criterios incluidos en el Anejo 3C del mismo Decreto 
Foral. 

 
El expediente ha sido tramitado conforme a lo establecido en el Reglamento de 

desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección 
ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre. 

 
El establecimiento industrial no se encuentra incluido en el ámbito de aplicación 

del Real Decreto 1254/1999, de 16 de junio, por el que se aprueban medidas de control 
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas. 

 
En el Anejo V de la presente Resolución se incluye un resumen de la 

tramitación administrativa que se ha llevado a cabo y en el Anejo VI una relación de las 
alegaciones presentadas en el trámite de audiencia al titular, y la respuesta a las 
mismas. No se han presentado alegaciones al proyecto durante el trámite de 
información pública. 

 



En uso de las facultades que tengo conferidas por la Orden Foral 426, de 10 de 
octubre de 2007, por la que se delega el ejercicio de competencias en materia 
medioambiental en el Director de Medio Ambiente y Agua y en los Directores de 
Servicio de Calidad Ambiental y conservación de la Biodiversidad, 

 
RESUELVO: 
 

PRIMERO.- Conceder autorización ambiental integrada para la instalación de 
transferencia de residuos peligrosos, cuyo titular es Contenedores Madorran S.L., 
ubicada en el término municipal de Tudela. 

 
SEGUNDO.- Desarrollar la actividad de acuerdo con las condiciones contempladas en 
el Proyecto Básico de solicitud de autorización ambiental integrada y en el resto de la 
documentación adicional incluida en el expediente administrativo número 145/2011, y 
en cualquier caso, cumpliendo las medidas incluidas en los Anejos II, III y IV de esta 
resolución. 

 
TERCERO.- La presente autorización ambiental integrada tiene un plazo de vigencia 
de ocho años. Con una antelación mínima de diez meses a la fecha de vencimiento, el 
titular deberá solicitar su renovación, de acuerdo al procedimiento administrativo 
establecido en el artículo 30 del Reglamento para el desarrollo de la Ley Foral 4/2005, 
de 22 de marzo, aprobado mediante Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre.  
 
CUARTO.- Para llevar a cabo cualquier modificación de la actividad, el titular deberá 
comunicarlo previamente al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 
indicando razonadamente si considera que se trata de una modificación sustancial, 
significativa o irrelevante, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento para el 
desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección 
ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre. 
 
QUINTO.- Inscribir la instalación en el registro de gestores de residuos peligrosos 
con el número 15G02232043062012. Los residuos peligrosos que podrá gestionar 
serán los incluidos en el Anejo IV de esta Autorización Ambiental Integrada. Cualquier 
cambio en la gestión de los residuos deberá ser notificado a efectos de su registro e 
inclusión, si procede, en el mencionado Anejo IV. 
 
SEXTO.- El titular deberá solicitar la autorización de apertura de la instalación de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 
4/2005, de 22 de marzo, aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de 
diciembre, y a las condiciones establecidas en el Anejo II de esta Resolución. 
 
SÉPTIMO.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra. 

 
OCTAVO.- Señalar que contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, 
los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán 
interponer recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes. Las 
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Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo 
ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la 
presente Resolución o, en su caso, publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 

 
NOVENO.- Notificar esta resolución a Contenedores Madorran S.L., al Ayuntamiento 
de Tudela, a la Dirección de Protección Civil de la Agencia Navarra de Emergencias y 
al Servicio de Calidad Ambiental, a los efectos oportunos.  

 
Pamplona, a 15 de marzo de 2012.- 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE 
MEDIO AMBIENTE Y AGUA 

 
 
 
 
 

Andrés Eciolaza Carballo 
 



 
ANEJO I 

 
SUMARIO DEL PROYECTO 

 
• Breve descripción: 
 
La actividad se implanta en el Víal B, nº 34 del polígono industrial municipal de Tudela, polígono 6, 
parcela 167, 12.118 m2, de Tudela. En esta parcela se localizan dos naves, desarrollándose la 
actividad, y quedando dentro del alcance da la autorización ambiental integrada, únicamente la nave 
ubicada en las siguientes coordenadas UTM (Huso 30N, Datum ED50): X = 613825; Y = 4658250. 
 
La actividad que se desarrolla es la de gestión de residuos peligrosos, transferencia de estos. 
 
El número de empleados en la planta de transferencia es de 1 ó 2 trabajadores. Se prevé trabajar 4 
horas diarias, 227 días al año. 
 
• Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes: 
 
La nave, de planta rectangular, tiene una superficie construida de 1.023,12 m2 (50,4 x 20,3 m) y una 
altura a cumbrera de 9,2 m. 
dispone de una separación interior que delimita: 

• Almacén temporal de residuos (área 1) 817,07 m2 
• Almacén temporal de residuos (área 2) 206,05 m2 

 
Dispone de cerramientos exteriores laterales con panel de hormigón y se encuentra dividida 
interiormente en dos zonas, con accesos independientes con puertas para vehículos y peatonales. 
Cada una de las áreas dispone de un módulo de aseo de 7,4 m2 cada uno. 
 
La solera de toda la nave es de hormigón. 
 
El área 1 de la nave dispone a su vez de dos áreas, cada una con pendiente en la solera interior para 
conducir eventuales derrames a sendas arquetas estancas. 
 
En el área 2, se almacenarán exclusivamente aquellos residuos sólidos que no pudieran generar 
lixiviados o derrames. 
 
No se instala ningún tipo de maquinaria fija o de producción en el interior de la nave. 
Los movimientos internos de los diversos residuos se realizan mediante camiones o carretillas 
elevadoras eléctricas. 
 
La actividad industrial cuenta con redes de recogida de aguas: 

• pluviales recogidas de la cubierta que se envían a colector de pluviales del polígono 
• fecales de ambos aseos que se envían por colector común a red de fecales del polígono 

 
El abastecimiento de agua se realiza a través de la red de abastecimiento del polígono industrial. El 
consumo de agua se realizará exclusivamente en los aseos. 
 
No hay maquinaria fija instalada. 
 
• Consumos anuales de energía y combustibles actualmente 
 
El consumo previsto de electricidad es de 9.080 KWh/año. 
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• Capacidad de almacenamiento de la instalación y prevista de gestión: 
 
 
 

RESIDUOS 

 
CAPACIDAD 

ALMACENAMIENTO 
(Kg) 

CAPACIDAD 
MÁXIMA DE 

ALMACENAMIENTO 
DE INFLAMABLES 

(Kg) (1) 

 
CANTIDAD 

ANUAL 
PREVISTO 

GESTIONAR(Kg) 
residuos de la ffdu y del decapado o eliminación de 
pintura y barniz (0801) 

2.000 1000 6.000 

residuos de la ffdu de tintas de impresión (0802)  1.000 0 3.000 
residuos de la ffdu de adhesivos y sellantes 
(incluyendo productos de impermeabilización) (0804) 

1.000 500 3.000 

residuos del moldeado y tratamiento físico y mecánico 
de superficie de metales y plásticos (1201) 

2.000 0 6.000 

residuos de aceites (13) 6.000 6000 18.000 
residuos de combustibles líquidos  2.000 2000 6.000 
residuos de disolventes (1406)  2.000 1000 6.000 
envases contaminados y aerosoles (1501)  1.000 300 3.000 
absorbentes, materiales de filtración, trapos de 
limpieza y ropas protectoras (1502) 

1.000 800 3.000 

filtros de aceite, líquido de frenos y anticongelantes 
(1601)  

1.000 0 3.000 

pilas y acumuladores (1606)  3.000 0 9.000 
madera, vidrio y plásticos contaminados (1702)  200 0 600 
mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros 
productos alquitranados (1703)  

500 500 1.500 

materiales de aislamiento y materiales de construcción 
que contienen amianto (1706)  

10.000 0 30.000 

residuos de tratamientos físico-químicos de residuos 
(incluidas la descromatización, descianurización y 
neutralización) (1902)  

8.000 0 24.000 

residuos de plantas de tratamientos de aguas 
residuales no especificados en otra categoría (1908)  

2.000 0 6.000 

residuos de la recuperación de suelos y aguas 
subterráneas (1913)  

4.000 0 12.000 

fracciones recogidas selectivamente excepto las 
especificadas en cap. 1501 (2001)  

4.000 0 12.000 

    
TOTAL  50.700 kg 12.100 Kg 152.100 kg 
(1) Capacidad máxima de almacenamiento de inflamables tenida en cuenta para el cálculo de los 
niveles de riesgo. 
 
• Producción de residuos: 
 
Previsto producir los siguientes residuos peligrosos: 
 

RESIDUO LER CANTIDAD 
 ANUAL (Kg) 

Absorbentes contaminados con 
sustancias peligrosas 150202* 200 

Mezclas de residuos 
municipales. 200301 300 

Envases de madera. 150103 100 
 
• Almacenamiento de productos químicos: 
 
No existe consumo de otras materias auxiliares. 
 



 
• Descripción del proceso productivo: 
 
Los residuos se reciben en diferentes tipos de contenedores y envases, paletizados o no, y de la 
misma forma se reenviarán a los otros gestores, sin alterar o modificar los envases originales. 
 
• Documentación incluida en el expediente: 
 
Solicitud con proyecto de autorización ambiental integrada visado el 11 de abril de 2011 por el 
Colegio de Ingenieros Industriales de Navarra, con el número 110592 y el 13 de abril de 2011 por el 
Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra, con el número 01185. 
Anexos presentados en fechas, 20 de octubre de 2011 y 20 de diciembre de 2011 
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ANEJO II 
 

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA 
 
1. Valores límite de emisión 

1.1. Vertido a colector 
 
− El vertido de las aguas residuales fecales procedentes de los aseos y servicios, se 

evacuará directamente al colector de aguas residuales del polígono industrial. En general, 
este vertido cumplirá con los valores límite de emisión establecidos en el Anejo 3 del 
Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero. 

 
1.2. Ruidos 

 
− La instalación deberá cumplir los valores límite de inmisión de ruido establecidos en el 

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

 
ÍNDICES DE RUIDO ZONA ACÚSTICA Lk,d Lk,e Lk,n 

Parcela ocupada por la instalación (suelo urbano de uso 
industrial) 65 65 55 

Parcelas ocupadas por las viviendas próximas a la 
instalación (suelo urbano de uso residencial) 55 55 45 

 
− Los índices utilizados corresponden a los índices de ruido continuo equivalente corregido 

promedio a largo plazo, para los periodos temporales de día (7.00 a 19:00 horas), tarde 
(19:00 a 23:00 horas) y noche (23:00 a 7:00 horas), respectivamente, tal y como se 
definen en el Anexo I del Real Decreto 1367/2007 

 
− Se considerará que la instalación cumple los valores límite de inmisión de ruido cuando 

los valores de los índices acústicos evaluados conforme a los procedimientos 
establecidos en el anexo IV del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, cumplan lo 
especificado en el artículo 25 del Real Decreto. 

 
2. Protección del suelo y las aguas subterráneas 

 
− La totalidad de la nave, áreas 1 y 2, deberá disponer de solera de hormigón. 
− La totalidad del área 1 se ha diseñado como cubeto de retención para lo que se debe 

disponer de un bordillo perimetral de esta, de 10 cm de altura, con objeto de alcanzar las 
capacidades de almacenamiento del cubeto indicadas en al proyecto, 85 m3. La solera de 
este cubeto se divide en dos áreas, cada una de estas con recogida independiente de los 
posibles derrames en arquetas ciegas de 1.8 m3 cada una, impermeabilizadas mediante 
material resistente a la acción de los residuos autorizados a gestionar. La justificación de 
la impermeabilización realizada y la justificación de su adecuación a los residuos 
gestionados, se deberá presentar con la solicitud de autorización de apertura. 

− Se dispondrá de material absorbente para recoger derrames líquidos. 
− Las arquetas de pluviales del interior de la nave se sellarán para evitar el acceso de un 

posible derrame a la red de pluviales. 
− La actividad se encuentra incluida dentro de las actividades citadas en el artículo 3, 

apartado 1, del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación 
de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 
declaración de suelos contaminados. 



− Informe preliminar. Por ello, en un plazo no superior a dos años desde la obtención de la 
autorización de apertura, el titular deberá presentar ante Departamento de Desarrollo 
Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente, un informe preliminar de situación para cada 
uno de los suelos en los que se desarrolla la actividad, con el alcance y contenido que se 
recoge en el catálogo de servicios de la página web del Gobierno de Navarra: 
www.navarra.es (Informe preliminar de situación de suelos potencialmente 
contaminados). 

 
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. 
− El titular deberá cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 17 y 18, sobre 

la producción y posesión inicial de los residuos, en los artículos 25 y 26, sobre traslado de 
residuos, y en los artículos 40 y 41, información sobre residuos, de la Ley 22/2011, de 28 
de julio, de Residuos y suelos contaminados, y con las siguientes secciones del 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, en tanto en 
cuanto no se opongan a lo establecido en la Ley 22/2011: 
− Sección 2ª del capítulo II, sobre las obligaciones de los productores de residuos 

peligrosos. 
− Sección 3ª del capítulo III, sobre las obligaciones relativas al traslado de residuos 

peligrosos 
− Se deberá llevar un registro (en papel, soporte informático, etc.) de los residuos 

peligrosos y no peligrosos producidos, en el que figuren, al menos, los datos que figuran 
en el modelo que se recoge en la dirección Web, www.navarra.es, catálogo de servicios 
de Gobierno de Navarra. 

 
3.2. Autorización de gestor de residuos 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 se establece en 50.7 t. 
 
− La autorización está subordinada al cumplimiento de todas las obligaciones establecidas 

en la normativa ambiental vigente, especialmente en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados, 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 Contenedores 

Madorran 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. 
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− Antes del traslado de los residuos peligrosos el productor deberá haber obtenido de 
Contenedores Madorran S.L. el documento de aceptación de estos por parte de 
Contenedores Madorran 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. 

 
− 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 
 

− Las operaciones de transporte de residuos peligrosos desde la instalación productora 
hasta Contenedores Madorran 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 de que el residuo, sus características, la cantidad, forma de 
presentación, etiquetado… se corresponde con las aceptadas a la empresa 
productora 

− Inclusión del residuo en el libro de registro de entradas 
− Etiquetado del residuo a nombre de Contendores Marrodan S.L. 
− La descarga de los envases y/o palets con residuos se realizará en el interior de 

la nave. No está previsto el trasvase del contenido, manteniéndose los residuos 
en los mismos recipientes en los que fueron recibidos 

− las condiciones de almacenamiento serán: 
− zona 2: solo sólidos 
− zona 1: 

− dada la capacidad del cubeto, indicada en el punto 2, del anejo II, 
Protección del suelo y las aguas subterráneas, la capacidad máxima de 
almacenamiento de residuos líquidos es de 283 m3. 

− no pueden almacenarse en el área 1 residuos incompatibles por reacción, 
salvo que el almacenamiento de estos se realice en cubetos 
independientes que impidan su mezcla en caso de derrame. Estos 
cubetos deberán reunir los requisitos establecidos en el Artículo 11 del 
Decreto Foral 12/2006. 

 
− El almacenamiento, tanto de residuos sólidos como líquidos, tendrá en cuenta el 

cumplimiento de las limitaciones que se establecen para sustancias incompatibles, 
tanto en el BREF relativo a emisiones en almacenamientos, de julio de 2006, anejo 
8.3, como en otras instrucciones técnicas de almacenamiento de sustancias químicas 
que sean de obligado cumplimiento. El titular deberá disponer de un protocolo que 
permita evaluar las posibles incompatibilidades entre residuos. 

 
− Tal como el proyecto especifica no está prevista la gestión de residuos explosivos, ni 

comburentes ni infecciosos. 
 

− La empresa deberá mantener un registro cronológico, en formato adecuado y soporte 
informático, de gestión de residuos según se establece en el artículo 40 de la Ley 



22/2011, de 28 de julio,  de residuos y suelos contaminados. Este registro deberá 
encontrarse en las instalaciones de la actividad, permanentemente actualizado y a 
disposición de la autoridad competente que lo solicite. 

 
− El titular deberá disponer de documento emitido por el gestor externo al que entrega 

los residuos  en el que se justifique la operación final de gestión que se realiza con 
estos. 

 
− Contenedores Madorran 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 Contenedores Madorran 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 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 Contenedores Madorran S.L.. 

 
− Periódicamente se realizará control del estado de los almacenamientos: fugas, 

fermentaciones, derrames… controlando las fechas máximas de almacenamiento. Se 
mantendrá registro de las operaciones realizadas. 

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

 
− Las operaciones de transporte de residuos peligrosos desde las instalaciones de 

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

 
− El transporte se realizará en todo momento con transportistas inscritos por la CCAA 

donde radique su razón social. 
 

− 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. 
 

− La capacidad máxima de almacenamiento de inflamables es de 12300 Kg distribuida 
en los grupos de residuos que según se indica la tabla del Anejo I, Capacidad de 
almacenamiento de la instalación y prevista de gestión. 

 
− En el libro de registro cronológico se dejará control, para cada movimiento de 

residuos, de: 
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• las cantidades totales de líquidos almacenados en área 1 
• la cantidad de residuos almacenados que presenten la característica de ser 

inflamables 
− Asimismo para cada movimiento de residuos que implique la presencia de residuos 

incompatibles entre si en la instalación, en caso de no existir una norma general, las 
medidas preventivas para evitar el contacto entre ellos, además, en el caso de ser 
líquidos, las medidas establecidas para evitar su disposición en el mismo cubeto. 

 
− El periodo de almacenamiento máximo de los residuos peligrosos en la instalación es 

de 6 meses. 
 
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 

 
5. Sistemas y procedimientos para el control de emisiones y residuos, con especificación de 

metodología de su medición, su frecuencia 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. 

 
6. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que puedan 

afectar al medio ambiente 
 
− Del análisis y la evaluación de riesgos medioambientales llevada a cabo por el titular 

se identifican los siguientes focos de riesgo medioambiental: 
− Almacenamiento temporal de residuos peligrosos líquidos o pastosos 
− Almacenamiento temporal residuos peligrosos sólidos 

− Los riesgos asociados más importantes que se detectan son: 
− Derrames o fugas 
− Incendio 

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

estudio se han especificado a la hora de la realización de los cálculos asociados, 
especialmente: 

 
− evaluación de la adecuación del envase en el que se recibe el residuo al residuo 

que contiene, además de su estado de conservación y el de elementos 
accesorios (válvulas, llaves…), incluso la señalización de riesgos que su apertura 
implica 

− estado, capacidad y operatividad de los cubetos asociados 
− otros adicionales: antecedentes, áreas de carga y descarga, probabilidad de 

daños por circulación… 
 



 
7. Medidas de protección contra incendios. 
 

En lo relativo al cumplimiento de la normativa vigente en el ámbito de protección contra 
incendios (R.D. 2267/2004), las instalaciones deberán cumplir las medidas indicadas en el Proyecto 
del ingeniero técnico industrial Ignacio M. Areta, y el ingeniero industrial Juan M. Sánchez, visado el 
11 de abril de 2011 por el Colegio de Ingenieros Industriales de Navarra, con el número 110592 y el 
13 de abril de 2011 por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra, con el número 
01185. 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. Se deberá acreditar la clasificación, según las características de reacción o de 

resistencia al fuego, de los productos o elementos de la construcción que se indican a 
continuación, así como de otros que puedan instalarse: 
− Reacción al fuego de materiales de revestimiento: 

− Estanterías metálicas 
−  
− Resistencia al fuego de la estructura si el nivel de riesgo intrínseco es medio: 

R15. 
− Elementos prefabricados: pilares, vigas… 
 

2. La justificación de que un producto de construcción que aún no ostente el marcado 
CE alcanza la clase de reacción al fuego exigida se acreditará mediante informe de 
ensayo y clasificación conforme a la norma UNE EN 13501-1:2002, realizados por 
laboratorios acreditados por ENAC (Anexo 2, Art. 3.4). 

3. Puesto que la implantación de la actividad se pretende en una nave existente antes 
de la entrada en vigor del RSCIEI y puesto que, como se indica en la memoria, no es 
posible justificar las características de reacción al fuego del panel sándwich de la 
cubierta y del lucernario, para garantizar un nivel de seguridad equivalente, el titular 
del establecimiento debe tramitar la correspondiente solicitud de excepción. 
La solicitud de excepción deberá cumplir lo establecido en el Art. 1.c. capítulo I, del 
R.D. 2267/2004: El titular del establecimiento deberá presentar ante el órgano 
competente de la comunidad autónoma (en este caso el Servicio de Seguridad 
Industrial del Gobierno de Navarra) una solicitud de excepción y justificarlo mediante 
su descripción en el proyecto técnico en el que se especifiquen las medidas 
alternativas para garantizar un nivel de seguridad equivalente. 

4. Replantear el nivel de riesgo intrínseco de la nave, de manera que se considere en el 
cálculo la masa, la de los materiales combustibles (sándwich cubierta…) (Anexo 1, 
Art. 3.2.1). 

5. Si el nivel de riesgo resultante tras reconsiderar su cálculo es medio, debe 
garantizarse para la estructura principal de la cubierta y sus soportes, al menos, una 
R15 (Anexo 2, Art. 4.2:Tabla 2.3). La justificación de la estabilidad al fuego de la 
estructura deberá acreditarse conforme a alguna de las formas establecidas en el 
Anexo 2, Art. 4.4. 

Si la tuviera de por sí, deberá protegerse mediante procedimiento homologado 
hasta alcanzarla. 

6. Si tras rehacer el cálculo del nivel de riesgo intrínseco, éste continua siendo bajo, 
deberá señalizarse, en el acceso principal del edificio, que su estructura no justifica 
ninguna estabilidad al fuego (Anexo 2, Art. 4.3). 

7. Justificar que los almacenamientos en estanterías metálicas cumplen los requisitos 
establecidos en el RSCIEI: Anexo 2, Art. 8.1 y 8.2 (revestimientos, holguras…)  

8. Completar la dotación de extintores portátiles de eficacia mínima 21A de manera que 
la distancia en recorrido real desde cualquier punto hasta el extintor más próximo no 
sea superior a 15 m (Anexo 3, Arts. 8.2 y 8.4). 
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9. Las Bocas de Incendio Equipadas deben ser del tipo normalizado 25 mm en 
establecimientos de riesgo intrínseco bajo y del tipo normalizado 45 mm o del tipo 
normalizado 25 mm con toma adicional de 45 mm en establecimientos de riesgo 
intrínseco medio y alto (Anexo 3, Art. 9.2). 

10. La señalización de los recorridos de evacuación y los medios de protección contra 
incendios de utilización manual, cuando no sean fácilmente localizables, de acuerdo a 
lo dispuesto en el Reglamento de señalización de los centros de trabajo (R.D. 
485/1997, de 14 de abril), debe llevarse a cabo según normas UNE 23.033, UNE 
23.034 y UNE 23.035 y conforme a los criterios establecidos en DB SI 3-7.1 (Anexo 2, 
Art. 6.3.9 y Anexo 3, Art. 17). 

11. Las instalaciones de protección contra incendios de utilización manual deberán estar 
perfectamente accesibles y manejables en cualquier momento durante el 
funcionamiento de la actividad, sin que existan apilamientos de material, estanterías, 
etc. que dificulten su correcta utilización. Asimismo, los distintos aparatos deben 
agruparse para facilitar su rápido manejo. 

12. Las características técnicas y condiciones de los aparatos, equipos y sistemas de 
protección contra incendios previstas en el proyecto, así como su instalación y 
mantenimiento, deberán cumplir lo establecido en el Reglamento de Instalaciones de 
protección contra incendios (R.D.1942/93). 

13. El titular del establecimiento, deberá solicitar a un Organismo de Control Acreditado 
para la aplicación del R.D.2267/2004 de 3 de diciembre, la inspección de sus 
instalaciones, con la periodicidad establecida para dicho riesgo intrínseco (Cap. III, 
Arts. 6 y 7). 

14. El certificado de dirección técnica que se presente con la solicitud de autorización de 
apertura deberá señalar, expresamente, que las instalaciones de protección contra 
incendios han sido ejecutadas por empresa instaladora autorizada y que los aparatos, 
equipos, sistemas o componentes que así lo requieran cuentan con marca de 
conformidad a normas, adjuntando certificado de fin de obra emitido por dicha 
empresa y firmado por técnico titulado competente. 

15. Asimismo, se deberá acreditar la clasificación, según las características de reacción o 
de resistencia al fuego de los productos o elementos de la construcción que aún no 
ostenten el marcado CE, así como los ensayos necesarios para ello, realizados por 
laboratorios acreditados por ENAC. Cuando sea un laboratorio de la UE, los 
productos deberán contar con el documento de reconocimiento de seguridad 
equivalente emitido por la Dirección General competente de la Administración del 
Estado al que hace referencia el Art. 9.2 del R.D. 1630/92, de 29 de diciembre. En la 
fecha en la que los productos sin marcado CE se suministren a la obra, los 
certificados de ensayo y clasificación deben tener una antigüedad menor que 5 años 
cuando se refieran a reacción al fuego y menor que 10 años cuando se refieran a 
resistencia al fuego. 

 
8. Otras medidas o condiciones 

8.1. Autorización de apertura 
 
− Una vez completadas las obras y ejecutadas las medidas incluidas en la presente 

autorización ambiental integrada, y con carácter previo al inicio de la actividad, el 
titular deberá solicitar la autorización de apertura de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 40 del Reglamento para el desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo. 

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

 



− Se deberá adjuntar certificado emitido por entidad aseguradora en el que se haga 
constar la existencia de un seguro de responsabilidad con la indicación del tomador 
del mismo, número de póliza, vigencia,  suma asegurada e indicación expresa de la 
cobertura de los aspectos indicados en el punto 8.2 Medidas de aseguramiento. 

− Se deberá adjuntar el resguardo acreditativo de haber consignado la fianza prevista 
en el punto 8.2. Medidas de aseguramiento. 

 
8.2. Medidas de aseguramiento 

 
− La persona o entidad que realice la actividad de gestión de residuos autorizada 

(explotador), con el fin de cubrir las responsabilidades que se deriven de estas 
operaciones, deberá tener suscrito un seguro que garantice: 
− las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las personas, 
− las indemnizaciones debidas por daños en las cosas, y 
− los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado, esta 

cuantía se determinará con arreglo a las previsiones de la legislación sobre 
responsabilidad medioambiental. 

 
Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109.1 del Reglamento que 
desarrolla la ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, artículo 6 del Real Decreto 833/88, de 
20 de julio, y de lo establecido en el artículo 20.4c de la Ley 22/2011, de residuos y 
suelos contaminados. 
 
La cuantía mínima de la cobertura del seguro se establecerá de acuerdo con el 
resultado de la evaluación de riesgos realizada por la propia compañía de seguros, 
además de tener en cuenta, en el caso del establecimiento de la cobertura de la 
responsabilidad medioambiental, tal como establece la Ley 22/2011, de residuos y 
suelos contaminados, en su disposición adicional séptima, las previsiones de la Ley 
26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental, y al Real Decreto 
2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre. 
La empresa deberá disponer de la documentación justificativa de la evaluación de 
riesgos realizada y de la cuantía mínima de cobertura obtenida. 
 
Se deberá mantener en vigor el seguro suscrito, teniendo a disposición permanente 
de los servicios oficiales de inspección: 
− El justificante del pago de la prima y una copia actualizada de la póliza, y  
− Certificado emitido por entidad aseguradora en el que se haga constar la 

existencia de un seguro de responsabilidad con la indicación del tomador del 
mismo, instalación asegurada, número de póliza, vigencia,  suma asegurada e 
indicación expresa de la cobertura de los aspectos indicados en el apartado 
anterior. 

 
− La persona o entidad que realice la actividad de gestión de residuos autorizada 

(explotador), deberá consignar una fianza ante Gobierno de Navarra para responder 
de las obligaciones las obligaciones que ante la administración se deriven  del 
ejercicio de la actividad de gestión de residuos, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 109.1 del Reglamento que desarrolla la ley Foral 4/2005, de 22 de marzo; y 
del cumplimento de todas las obligaciones que ante la administración se deriven del 
ejercicio de la actividad de gestión de residuos peligrosos, de acuerdo con el artículo, 
20.4b de la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, y del artículo 27 del 
Real Decreto 833/88, de 20 de julio. 
 
La fianza podrá constituirse en metálico o mediante aval bancario. La cuantía de la 
fianza deberá ser de 9126 euros. 
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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 instalación deberá 
notificar una vez al año al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, los 
datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la 
producción de residuos. La notificación relativa a las emisiones y los vertidos deberá 
realizarse antes del 31 de marzo de cada año, aportando los análisis, autocontroles y 
registros correspondientes. 

− 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. 

− 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. 

− El titular deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después de la toma de 
muestras o actuación realizada cualquier informe realizado por un Organismo de 
Control Autorizado. 

 
 
 



ANEJO III 
 

 PRODUCCIÓN DE RESIDUOS 
 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CÓDIGO 
LER    
(1) 

OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN  
(2) 

Absorbentes contaminados con 
sustancias peligrosas 150202* R3/R4/R7/R1/D9/D5 

Mezclas de residuos municipales. 200301 R3/R4/R5/D5 
Envases de madera. 150103 R3/R1 
   

 
 
(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. 

 



 

0145ORE0 

Servicio de Calidad Ambiental 
González Tablas, 9 
31005 PAMPLONA 

 
ANEJO IV 

 
GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CÓDIGO 
LER (1) 

OPERACIÓN 
FINAL DE 
GESTIÓN 
(2) 

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 080111* R3/R2/R1/D9/D10/D

5 
Lodos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos 
u otras sustancias peligrosas. 080113* R3/R2/R1/D9/D10/D

5 
Lodos acuosos que contienen pintura o barniz con disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 080115* 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/D

5 
Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz con 
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 080119* D9 

Residuos de decapantes o desbarnizadores. 080121* R3/D9 

Residuos de tintas que contienen sustancias peligrosas. 080312* R3/R2/R1/D9/D10/D
5 

Residuos de soluciones corrosivas. 080316* R6/D9 
Residuos de tóner de impresión que contienen sustancias 
peligrosas. 080317* R3/R5/D5 

Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 080409* R3/R2/R1/D9/D10/D

5 
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 disoluciones]. 120107* R9/R1 

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 
Lodos de mecanizado que contienen sustancias peligrosas. 120114* R4/D9/D5 
Residuos de granallado o chorreado que contienen sustancias 
peligrosas. 120116* R4/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 

Aceites hidráulicos que contienen PCB [3]. 130101* D9/D10 
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 
Aceites hidráulicos fácilmente biodegradables. 130112* R9/R1 
Otros aceites hidráulicos. 130113* R9/R1 



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 
Aceites de aislamiento y transmisión de calor que contienen 
PCB. 130301* D9/D10 

Aceites minerales clorados de aislamiento y transmisión de 
calor distintos de los especificados en el código 13 03 01. 130306* R9/D9/D10 

Aceites minerales no clorados de aislamiento y transmisión de 
calor. 130307* R9/R1 

Aceites sintéticos de aislamiento y transmisión de calor. 130308* R9/R1 
Aceites fácilmente biodegradables de aislamiento y transmisión 
de calor.  130309* R9/R1 

Otros aceites de aislamiento y transmisión de calor. 130310* R9/R1 
Fuel oil y gasóleo. 130701* R1 
Gasolina. 130702* R1 
Otros combustibles [incluidas mezclas]. 130703* R1/D9 
Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados. 140602* R2/R1/D10 
Otros disolventes y mezclas de disolventes. 140603* R2/R1/ D10 
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 [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

Filtros de aceite. 160107* R4/R9/R1 
Líquidos de frenos. 160113* R1/R3/D9 
Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas. 160114* R2/R3/R1/D9 
Baterías de plomo. 160601* R4/R3 
Acumuladores de Ni-Cd. 160602* R4 
Pilas que contienen mercurio. 160603* R4 
Electrolito de pilas y acumuladores recogido selectivamente. 160606* R5/R6/D9 
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o 
están contaminados por ellas. 170204* R3/R5/D5 

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 170301* R5/D9/D5 
Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 170303* R5/D9/D5 
Materiales de aislamiento que contienen amianto. 170601* D5 
Materiales de construcción que contienen amianto 170605* D5 
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 procedentes de otros tratamientos de aguas residuales 
industriales, que contienen sustancias peligrosas. 190813* D9/D5 

Residuos sólidos, de la recuperación de suelos, que contienen 
sustancias peligrosas. 191301* R5/D9/D5 

Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio 200121* R4 
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(3) 
Equipos eléctricos y electrónicos desechados, distintos de los 
especificados en los códigos 20 01 21 y 20 01 23, que 
contienen componentes peligrosos (3) 

200135* R3/R4/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. 

(3) La gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos incluidos en el ámbito de 
aplicación del Real Decreto 205/2008, de 25 de febrero, se realizará de acuerdo con los criterios 
que se establezcan dentro del convenio de colaboración que el titular de la actividad debe 
suscribir con los SIG afectados. 



 
 

ANEJO V 
 

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

− 20.04.11: Contenedores Madorran S.L. presentó ante el Departamento de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente, la solicitud de autorización ambiental integrada incluyendo la 
Resolución 105/2011, de 15 de marzo, del Director del Servicio de Calidad Ambiental 
por la que se acuerda no someter a Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto. 

− 03.05.11: El Servicio de Calidad Ambiental solicita a la dirección de Protección Civil 
de la Agencia Navarra de Emergencias informe relativo a los aspectos de su 
competencia. Se le remite copia de la documentación presentada con la solicitud de 
autorización ambiental integrada. 

− 03.05.11: El Servicio de Calidad Ambiental solicita al Ayuntamiento de Tudela informe 
relativo a los aspectos de su competencia. Se le remite copia de la documentación 
presentada con la solicitud de autorización ambiental integrada. 

− 13.05.11: Contenedores Madorran S.L. presenta informe de compatibilidad 
urbanística. 

− 24.05.11: Inicio del periodo de treinta días hábiles de información pública. Se publica 
en el B.O.N. nº 98 de 23 de mayo de 2011. 

− 30.05.11: Publicación de corrección de errores en el B.O.N nº 103, de 30 de mayo de 
2011. No se reciben alegaciones. 

− 01.06.11: La Dirección de Protección Civil de la Agencia Navarra de Emergencias 
remite al Servicio de Calidad Ambiental informe relativo a los aspectos de su 
competencia. 

− 27.09.11: El Servicio de Calidad Ambiental remite al promotor requerimiento de 
mejora de documentación. 

− 20.10.11: Contenedores Madorran S.L. remite al Servicio de Calidad Ambiental 
contestación al requerimiento de 27 de septiembre de 2011. 

− 24.11.11: El Servicio de Calidad Ambiental remite al promotor requerimiento de 
mejora de documentación. 

− 20.12.11: Contenedores Madorran S.L. remite al Servicio de Calidad Ambiental 
contestación al requerimiento de 24 de noviembre de 2011. 

− 25.1.12: El Servicio de Calidad Ambiental remite al promotor propuesta de resolución 
con objeto de que este manifieste lo que considere conveniente. 

− 9.2.12: Contenedores Madorran S.L. remite al Servicio de Calidad Ambiental escrito 
de alegaciones a la propuesta de resolución. 
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ANEJO VI 

 
CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 
− Primera: Se indica la existencia de un error en la redacción del párrafo referente a la 

documentación incluida en el expediente, anejo I, y en el párrafo correspondiente al 
medidas de protección contra incendios, anejo II punto 7, debiendo figurar que el 
proyecto está visado el 11 de abril de 2011 por el Colegio de Ingenieros Industriales 
de Navarra, con el número 110592 y el 13 de abril de 2011 por el Colegio de 
Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra, con el número 01185. Asimismo se hace 
referencia a los dos anexos presentados en fechas, 19 de octubre de 2011 y 19 de 
diciembre de 2011. 
Respuesta: se corrige el error detectado y se incluyen en los puntos indicados. 

 
− Segunda: se solicita que dada la actividad, almacenamiento en nave sin maquinaria 

instalada y ubicación de esta en polígono industrial, no sea necesaria la realización 
de mediciones periódicas de ruido, establecidas en la propuesta cada 8 años. Se 
considera que se cumplen holgadamente los requisitos establecidos en el Real 
Decreto 1367/2007 por los motivos indicados y se indica el alto coste de las 
mediciones por entidades acreditadas por ENAC. 
Respuesta: la actividad se sitúa en polígono industrial, rodeada de otras actividades 
industriales y alejada de zonas residenciales. Asimismo, dada la actividad, se estima 
que el impacto acústico no será potencialmente significativo si se desarrolla según se 
indica en el proyecto para las horas de trabajo indicadas y con horario diurno. Visto lo 
anterior se estima la alegación presentada. 

 
− Tercera: se indica que, en el punto 8.2, Medidas de aseguramiento, se han 

establecido los aspectos que deben quedar cubiertos por el seguro de 
responsabilidad civil que se requiere a la instalación, no estableciéndose la cuantía 
de este seguro, indicando asimismo que el titular dispone de un seguro de 
responsabilidad civil que cubre todos los daños anteriores. 
Respuesta: En lo relativo a la cuantía de la cobertura del seguro que el titular debe 
disponer, este titular es el que, en contacto con las compañías aseguradoras, debe 
establecer el riesgo existente para la actividad que desarrolla, instalaciones y 
residuos que gestiona, y con ello la cobertura necesaria, además de tener en cuenta, 
en el caso del establecimiento de la cobertura de la responsabilidad medioambiental, 
tal como establece la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, en su 
disposición adicional séptima, las previsiones de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
responsabilidad medioambiental, y al Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 
de octubre. 
En todo caso la empresa deberá disponer de la documentación justificativa de la 
evaluación de riesgos y cuantías efectuada. 
Dado lo anterior se mantiene el punto citado, incluyendo las aclaraciones que se han 
indicado. 

 
 

 


