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RESOLUCIÓN 326E/2018, de 24 de mayo, de la Directora General de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio

OBJETO CONCESIÓN DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
DESTINATARIO TALLERES LUIS Y OSCAR SL

Tipo de Expediente Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 0001-0038-2017-000011 Fecha de inicio 27/07/2017
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 22-3 2A / 14

R.D.L. 1/2016, de 16-12 -
Directiva 2010/75/UE, de 24-11 -

Instalación Centro autorizado de tratamiento de vehículos al final de la vida útil (VFU) y
gestión de residuos peligrosos

Titular TALLERES LUIS Y OSCAR SL
Número de centro 3123202156 Denominación TALLERES  LUIS  Y  OSCAR  SL  -

DESGUACE Y ALMACÉN RP
Emplazamiento Pg. Ind. Municipal, Vial Transversal 1, Naves 21 y 23 - Polígono 6 Parcelas

298 y 299
Coordenadas UTM-ETRS89, huso 30N, X: 613.756,000 e Y: 4.657.836,000
Municipio TUDELA
Proyecto Nueva gestión de residuos de baterías usadas

Esta  instalación,  actualmente  en  funcionamiento,  se  encuentra  sometida  al  régimen
autorizatorio de actividad clasificada, y como consecuencia del proyecto presentado, la instalación
pasa a estar sometida al régimen de autorización ambiental  integrada,  incluyéndose en el Anejo
2A, epígrafe 14,“ Operaciones de gestión de residuos peligrosos no incluidas en el Anejo 2 B.”, 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 por ello,
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,  aplicados  los  criterios  incluidos  en  el  Anejo  3C  del  mencionado
Reglamento,  mediante  la  Resolución  8E/2016,  de  21  de  octubre,  del  Director  del  Servicio  de
Territorio y Paisaje, se decidió no someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental.

La  presente  autorización  incluye  la  autorización  de  vertido  indirecto  a  aguas
superficiales,  exigida  en  aplicación  del  artículo  245  del  Reglamento  del  Dominio  Público
Hidráulico.

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 por el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre.

El  expediente  fue  sometido  al  trámite  de  información  pública  durante  un  período  de
treinta días, sin que se hubiera presentado alegación alguna.

La propuesta de  resolución ha sido sometida a un  trámite de audiencia al  titular de  la
instalación,  durante  un  período  de  quince  días,  sin  que  el  mismo  haya  presentado  alegación
alguna a dicha propuesta.

De conformidad con  lo expuesto,  y en ejercicio de  las atribuciones que me confiere  la
disposición  adicional  tercera  del  Decreto  Foral  78/2016,  de  21  de  septiembre,  por  el  que  se
aprueba  la  estructura  orgánica  del  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
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Administración Local, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1.g) de la Ley Foral 15/2004, de
3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,

RESUELVO:

PRIMERO.- Conceder Autorización Ambiental  Integrada a  la  instalación de centro autorizado
de  tratamiento de  vehículos  y máquinas al  final  de  la  vida útil  (VFU)  y gestión de  residuos de
chatarra,  cuyo  titular  es  TALLERES  LUIS  Y  OSCAR  SL,  ubicada  en  término  municipal  de
TUDELA,  de  forma  que  la  instalación  y  el  desarrollo  de  la  actividad  deberán  cumplir  las
condiciones contempladas en el Proyecto de autorización ambiental integrada y en el resto de la
documentación  adicional  incluida  en  el  expediente  administrativo  y,  en  cualquier  caso,  las
condiciones y medidas incluidas en los Anejos de la presente Resolución.

SEGUNDO.- Conceder a la instalación la autorización de Gestor de Residuos Peligrosos como
almacén de recogida y mantener la autorización de Gestor de Residuos Peligrosos como centro
de  tratamiento,  inscribiéndolas  respectivamente  con  los  números    15G02232021562018  y
15G01232021562004,  en  el  Registro  de  Producción  y  Gestión  de  Residuos  de  la  Comunidad
Foral de Navarra, con los números el número de registro. Los residuos que podrá gestionar y las
operaciones  de  tratamiento  que  podrá  desarrollar,  son  los  incluidos  en  el  Anejo  III  de  esta
Resolución.  Asimismo,  el  titular  deberá  notificar  al  Servicio  de  Economía  Circular  y  Agua  de
Gobierno  de  Navarra  cualquier  cambio  en  la  gestión  de  los  residuos.  La  vigencia  de  la
autorización  será  de  ocho  años,  entendiéndose  renovada  automáticamente  por  periodos
sucesivos  en  aplicación  del  artículo  27.8,  Autorización  de  las  operaciones  de  tratamiento  de
residuos, de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. La explotación
de  la  instalación  deberá  ser  realizada  por  una  entidad  autorizada,  por  el  órgano  ambiental
competente  de  la  Comunidad  Autónoma  donde  tenga  su  domicilio  social,  para  realizar  las
operaciones de tratamiento indicadas en el anejo III, de acuerdo con lo establecido en el artículo
27.2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.

TERCERO.- Retirar el centro como pequeño productor de residuos peligrosos del Registro de
Producción  y  Gestión  de  Residuos  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra,  de  acuerdo  con  lo
establecido  en  el  artículo  29.4  de  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  residuos  y  suelos
contaminados.

CUARTO.- Incluir  la  autorización  de  vertido  de  aguas  residuales  a  la  red  de  colectores
municipales,  exigida  en  aplicación  del  artículo  245  del  Reglamento  del  Dominio  Público
Hidráulico, de acuerdo con  lo dispuesto en el artículo 6 de  la Orden Foral 448/2014, de 23 de
diciembre,  del  Consejero  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local.  Los
vertidos que podrá realizar, y las condiciones que deberá cumplir la instalación, se incluyen en el
Anejo  II  de  esta  Resolución.  La  autorización  tiene  un  plazo  de  vigencia  de  cinco  años,
entendiéndose  renovada  automáticamente  por  periodos  sucesivos  de  igual  duración,  siempre
que se cumplan las normas de calidad y objetivos ambientales exigibles en cada momento.

QUINTO.- Las  condiciones  de  la Autorización Ambiental  Integrada  podrán  ser modificadas
de oficio por esta Dirección General, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en
el  artículo  27  del  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de
Intervención para la Protección Ambiental.

SEXTO.- Asimismo,  las  condiciones  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada  podrán  ser
revisadas por esta Dirección General y adaptadas, cuando los avances en las mejores técnicas
disponibles permitan una reducción significativa de las emisiones.

SÉPTIMO.- Para  llevar  a  cabo  cualquier  modificación  de  la  instalación,  el  titular  deberá
comunicarlo  previamente,  indicando  razonadamente  si  considera  que  se  trata  de  una
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modificación sustancial, significativa o irrelevante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24
del Reglamento de desarrollo de  la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de  Intervención para  la
Protección Ambiental.

OCTAVO.-   Con  carácter  previo  a  la  entrada  en  funcionamiento  de  la  instalación,  el  titular
deberá presentar  ante  el Departamento  de Desarrollo Rural, Medio Ambiente  y Administración
Local,  una  declaración  responsable  de  puesta  en marcha,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el
artículo 16 de la Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre, del Consejero de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local.

NOVENO.- Junto  con  la  declaración  responsable  de  puesta  en  marcha,  el  titular  deberá
presentar  un  Programa  de  actuaciones  para  el  mantenimiento  y  supervisión  periódica  de  las
medidas disponibles para evitar las emisiones al suelo y a las aguas subterráneas, que pudieran
ocasionar su contaminación, con el fin de asegurar su buen estado de funcionamiento.

DÉCIMO.- Las  condiciones  establecidas  en  la  presente  Autorización  Ambiental  Integrada
comenzarán  a  ser  aplicables  a  partir  de  la  obtención  de  la  Autorización  de  apertura  y,  en
cualquier caso, desde el momento de la puesta en marcha de la ampliación proyectada. Mientras
tanto,  serán  de  aplicación  las  condiciones  establecidas  en  su  Licencia  municipal  de  actividad
clasificada.

UNDÉCIMO.- El incumplimiento de las condiciones recogidas en la presente Resolución
supondrá  la  adopción  de  las  medidas  de  disciplina  ambiental  recogidas  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,  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  la  legislación  sectorial,  que
seguirá siendo aplicable.

DUODÉCIMO.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

DECIMOTERCERO.- 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 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

DECIMOCUARTO.-Trasladar  la  presente  Resolución  a  TALLERES  LUIS  Y  OSCAR  SL,  al
Ayuntamiento de TUDELA, al Servicio de Protección Civil de la Dirección General de Interior, y al
Servicio de Economía Circular y Agua, a los efectos oportunos.

Pamplona, a 24 de mayo de 2018.

La Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Eva García Balaguer.
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ANEJO I

DATOS DE LA INSTALACIÓN

 Breve descripción:

 La actividad desarrollada en la instalación es:
 Centro autorizado de tratamiento de vehículos al final de su vida útil (CAT VFVU)
 Almacén de recogida de residuos peligrosos.

 La plantilla está formada por 7 trabajadores.

 A  los  efectos  de  una  futura modificación  sustancial  las  capacidades  de  tratamiento  de  los  diferentes
procesos de gestión de residuos son los indicados en el anejo II.

 Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:
EDIFICACIONES O
AREAS PRINCIPALES

RECINTOS O AREAS CON INCIDENCIA
AMBIENTAL, ESPECIALMENTE ZONAS
PRODUCTIVAS, ZONAS AUXILIARES Y
ALMACENAMIENTOS

SUPERFICIE
(m²)

DESCRIPCIÓN-
CARACTERÍSTICAS

Conjunto de 2 naves de
331.52 m2 cada una

Oficinas e instalaciones planta baja
Zona recepción VFU
Almacén de piezas 1
Almacén de piezas 2
Área tratamiento VFU
Oficinas primera planta

25.38
72
139.2
71.37
331.5
71.37

Naves cubiertas con solera de
hormigón.
Zona recepción VFU y área de
tratamiento de VFU
descontaminación

Aparcamiento y acceso Aparcamiento y acceso. Sin uso con relación
a la actividad de gestión de residuos.

224.42 Solera de hormigón.

Almacén de residuos
peligrosos y no
peligrosos

Almacén de residuos peligrosos y no
peligrosos

212 Área techada con solera de
hormigón.

Patio trasero Sin uso con relación a la actividad de gestión
de residuos.

431.7 Terreno natural.

 Procesos principales y auxiliares desarrollados en la instalación
 La actividad principal del centro es:

 Gestión de residuos. Los procesos autorizados se describen en el apartado 3 del Anejo II.
 Los procesos auxiliares que se llevan a cabo en la instalación son:

 Compresor: ubicado en almacén de residuos peligrosos y no peligrosos.
 Caldera de calefacción ubicada en área tratamiento VFU.
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 Energía, materias primas y auxiliares, productos y residuos gestionados o generados en la
instalación

DENOMINACIÓN

ESTAD
O

AGREG
ACIÓN

TIPO PROCESO
LUGAR

ALMACENAMIEN
TO

CONDICIONES
PARTICULARES DE
ALMACENAMIENT

O

CANTIDAD
MÁXIMA

ALMACEN
ADA

CONSUMO
/ GESTIÓN
/PRODUCC

IÓN
ANUAL (t)

RIESGO /
SUSTAN

CIA
RELEVAN

TE

Vehículos
pendientes de
descontaminar

SÓLIDO
RESIDUO
GESTIONA
DO

CAT VFVU
Zona de recepción
de VFU en nave

Solera impermeable
y a cubierto

De acuerdo
a
condiciones
de anejo II.

De acuerdo
a
condiciones
de anejo II.

SI/SI

Residuos
generados en la
actividad de CAT
de VFU:
combustibles

LÍQUID
O RESIDUOS

GENERAD
OS

CATVFVU
Área tratamiento

VVFU en nave

Cubeto para los
materiales
susceptibles de
contaminar suelos o
agua.

Combustibl
es: 5
garrafas de
50 l.

De acuerdo
a
condiciones
de anejo II.

SI/SI

Residuos
generados en la
actividad de CAT
de VFU

SÓLIDO
/
LÍQUID
O / GAS

RESIDUOS
GENERAD
OS

CATVFVU

Almacén de
residuos
peligrosos y no
peligrosos

Cubeto para los
materiales
susceptibles de
contaminar suelos o
agua.
Medidas de
almacenamiento
adecuadas para
evitar el contacto de
sustancias
incompatibles.

Anticongela
nte: 1000 l.
Aceites: 10
bidones de
200 l y un
GRG 1000
l.
Filtros:
contenedor
200 l.

De acuerdo
a
condiciones
de anejo II.

SI/SI

Baterías usadas
gestionadas como
almacén de
recogida

SÓLIDO

RESIDUO
GESTIONA
DO

ALMACÉN
DE
RECOGIDA
DE
RESIDUOS
PELIGROSO
S y CATVFU

Almacén de
residuos
peligrosos y no
peligrosos

Contenedor estanco
y resistente al líquido
contenido en las
baterías.

6
contenedor
es; hasta 5
t.

- SI/SI

Piezas
recuperadas en
CATVFU

SÓLIDO PRODUCT
O
GENERAD
O

CAT VFVU
Almacén de
piezas en nave

- - - NO/NO

Electricidad
-

ENERGÍA
SERVICIOS
GENERALE
S

- - - - -

Agua
LÍQUID
O

MAT AUX
MAT PRIMA

SERVICIOS
GENERALE
S

- - - - -

Aire comprimido

GAS
MATERIAS
AUXILIARE
S

CAT VFVU y
SERVICIOS
GENERALE
S

Ubicado en
almacén de
residuos
peligrosos y no
peligrosos

Cisterna del
compresor

- - -

 Suelos contaminados.
 La actividad se encuentra  incluida dentro de  las actividades  relacionadas en el anexo  I, 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, dado que su CNAE93-Rev1 es 90.02., o CNAE 2009, 39.00.
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ANEJO II

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO

ÍNDICE

1. Valores límite de emisión y medidas técnicas complementarias.
Sistemas y procedimientos para el tratamiento y control de las emisiones.
1.1. Vertidos de aguas
1.2. Ruidos

2. Gestión de residuos.
2.1. Condiciones generales
2.2. Procedimiento de gestión documental
2.3. Procesos y requisitos específicos de gestión de residuos

3. Protección del suelo y las aguas subterráneas
3.1. Medidas de protección
3.2. Control de las medidas de protección
3.3. Suelos Contaminados

4. Funcionamiento anómalo de la instalación.
4.1. Actuación en caso de accidentes

5. Cese de actividad y cierre de la instalación.
5.1. Cese de actividad
5.2. Cierre de la instalación

6. Declaración e inventario de emisiones y residuos.
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ANEJO II

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO

1. Valores límite de emisión y medidas técnicas complementarias. Sistemas y procedimientos
para el tratamiento y control de emisiones.

1.1. Vertidos de aguas.
DATOS DE LOS VERTIDOS Y VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

PUNTO
VERTIDO

DESTINO DESCRIPCIÓN
PUNTO

VERTIDO
UTM X

PUNTO
VERTIDO
UTM Y

1 Colector
Residuales

Punto de vertido de aguas fecales de la
instalación

613763 4657848

2 Colector
Pluviales

Punto vertido pluviales de las instalaciones 613749 4657854

PUNTO
DE
VERTID
O

VERTIDO IDENTIFICACIÓN
PUNTO
CONTROL
UTM X

PUNTO
CONTROL
UTM Y

1 1 Vertido de aguas fecales de la
instalación

613763 4657856

2 2 Vertido pluviales de las
instalaciones

613749 4657854

DISPOSITIVOS DE CONTROL

VERTIDO
DISPOSITIVOS

Número
1 Arqueta que permita el control visual y la toma de muestras

 Catalogación.  La  actividad  se  ha  clasificado  en  el  Grupo    A  ,  epígrafe  5.4,  Centros  de
descontaminación  de  vehículos  fuera  de  uso,  del  Catálogo  de  actividades  potencialmente
contaminantes de las aguas, Anejo 1 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero, por el que se
establecen  las  condiciones  aplicables  a  la  implantación  y  funcionamiento  de  las  actividades
susceptibles de realizar vertidos de aguas a colectores públicos de saneamiento.

 Valores  límite de emisión.  Los vertidos  relacionados deberán cumplir,  con carácter general,
los valores  límite de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 12/2006, de 20 de
febrero,  por  el  que  se  establecen  las  condiciones  técnicas  aplicables  a  la  implantación  y
funcionamiento  de  las  actividades  susceptibles  de  realizar  vertidos  de  aguas  a  colectores
públicos de saneamiento.

 No será necesario acreditar el cumplimiento de los valores límites del Anejo 3 del Decreto Foral
12/2006, de 20 de febrero, ni la realización de informe inicial, ni la realización de autocontroles
por parte del titular, ni de controles externos por parte de una Entidad de Inspección Acreditada.

 Registro. El  titular  de  la  instalación deberá mantener  un Sistema de  registro  que  incluya  los
resultados  de  los  controles  realizados,  y  cualquier  incidencia  significativa  que  tenga  relación
con los vertidos de aguas, en formato adecuado y soporte informático, que deberá encontrarse
en  las  instalaciones  de  la  actividad,  permanentemente  actualizado  y  a  disposición  de  los
servicios de inspección de las autoridades competentes.
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1.2. Ruidos.
 Valores  límite.  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:

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA
ÍNDICES DE RUIDO (1)

Lk,d Lk,e Lk,n

Área acústica de tipo industrial ocupada por la instalación (2) 65 65 55

(1) 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.

(2) Hasta  tanto  se  establezca  la  zonificación  acústica  del  término municipal,  se  ha  tenido  en  cuenta  el  uso
característico de la zona para establecer los valores límite de inmisión, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 5.5 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre.

 Procedimiento de evaluación. 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, por
el que se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos
de calidad y emisiones acústicas, cumplan lo especificado en el artículo 25 del Real Decreto:

 Ningún valor diario supera en 3 dB los valores de la tabla.
 Ningún valor medido del índice Lkeq,Ti supera en 5dB los valores de la tabla.

 Control  externo  de  Laboratorio  de  ensayos  acústicos  acreditado.    Cuando  el
Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  lo  requiera,  por
considerar  que  existen  razones  justificadas  para  ello,  el  titular  deberá  presentar  un  informe
técnico  de  un  Laboratorio  de  ensayos  acústicos  acreditado,  que  certifique  que  la  instalación
cumple los valores límite de inmisión de ruido establecidos. Las mediciones deberán realizarse
de acuerdo a los métodos y procedimientos de medición y evaluación establecidos en el Anexo
IV-A 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.

2. Gestión de residuos.
2.1. Condiciones generales.
 En la instalación se autorizan los siguientes procesos de gestión de residuos, de acuerdo con

los anejos I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

DENOMINACIÓN
PROCESO

AUTORIZADO

CODIGO
PROCESO
GESTION

AUTORIZADA

TIPO DE
AUTORIZACI

ÓN

CAPACIDAD
ANUAL

NOMINAL DEL
PROCESO
(EXCEPTO
RECOGIDA)

CAPACIDAD DE
ALMACENAMIEN
TO DE RESIDUOS

(t)

TIPO DE
RESIDUO

S
(RP/RNP)

Almacén de recogida de
residuos peligrosos

R13 G02 -
6 contenedores;

hasta 5 t.
RP

Centro autorizado de
tratamiento de vehículos
al final de su vida útil,

CAT VFVU

R12 G01
1600

vehículos/año

De acuerdo a las
áreas definidas en

proyecto
RP

 Los residuos autorizados a gestionar en cada proceso y los generados, son los especificados
en  el  Anejo  III.  En  este  anejo  se  detalla  la  operación  de  gestión  final  a  realizar  con  los
mismos.

 Las condiciones generales de almacenamiento de los residuos gestionados y generados en la
instalación  serán  las  establecidas  en  la  página  Web  del  Gobierno  de  Navarra:  Portal
Temático de Residuos/ almacenamiento y traslado de residuos.
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  Procedimiento de gestión documental.

 El procedimiento de gestión documental será el establecido en la página Web del Gobierno de
Navarra:   Portal Temático de Residuos/ almacenamiento y traslado de residuos.

2.2. Procesos y requisitos específicos de gestión de residuos

 Con  cada  entrada  de  residuos,  se  comprobará  que  sus  características,  cantidad,  forma  de
presentación, etc. se corresponden con las aceptadas.

 Los  procesos  de  gestión  de  residuos  autorizados  a  llevar  a  cabo  en  la  instalación  y  las
condiciones  específicas  que  para  cada  uno  de  ellos  se  establecen  se  indican  a
continuación:

2.2.1.ALMACÉN DE RECOGIDA DE RESIDUOS PELIGROSOS (R13)
 Recepción y almacenamiento bajo siguientes condiciones:

 Baterías:
 Almacenar  en  contenedor  estanco  de  material  resistente  al  electrolito  de  las

baterías.
 No deberá superarse el límite superior de capacidad del contenedor.
 Se dispondrá de material absorbente que permita recoger derrames.

 Envío a gestor.

2.2.2.CENTRO AUTORIZADO DE TRATAMIENTO DE VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA
ÚTIL, CAT VFVU (R12)

La  autorización  contempla  únicamente  la  gestión  de  vehículos  afectados  por  el  Real
Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil.

 Recepción.
 Vehículos afectados por el RD 20/2017:

En el momento de entrega de un vehículo al CAT se emitirá al titular del vehículo
un certificado de destrucción. Este certificado cumplirá los requisitos señalados en
el anejo III de este real decreto así como los de la Orden INT/624/2008, de 26 de
febrero, que regula la baja electrónica de los vehículos descontaminados y servirá
como justificante de la entrega.
En caso de que la entrega se realice en una instalación de recepción, el titular del
CAT  entregará  el  certificado  de  destrucción  al  titular  de  vehículo  a  través  de  la
instalación de recepción, en el momento de la entrega en la misma.
Copia  de  este  certificado  deberá  archivarse  durante  el  plazo  establecido  en  la
Orden INT/624/2008, de 26 de febrero.

 Almacenamiento de vehículos a descontaminar.
Se  llevará  a  cabo  en  la  zona  de  recepción  de  VFU,  a  cubierto  y  sobre  solera
impermeabilizada con  resina. Esta área dispondrá de una arqueta estanca,  también
impermeabilizada, que permita la recogida de posibles derrames.

 Descontaminación.
Se llevará a cabo en el área proyectada, a cubierto y sobre solera impermeabilizada
con resina. Esta área dispondrá de una arqueta estanca,  también  impermeabilizada,
que permita la recogida de posibles derrames.
Se establecen las siguientes condiciones particulares en el proceso:
 Retirada,  así  como  recogida  y  almacenamiento  por  separado,  de  combustible  y

filtro de combustible, aceites –de motor, de transmisión, de la caja de cambios e
hidráulicos  y  líquido  de  frenos  –  y  filtros  de  aceite,  líquido  refrigerante,
anticongelante, fluido de los aparatos de aire acondicionado y cualquier otro fluido
que contengan  los vehículos al  final  de su vida útil  a menos que sea necesario
para la preparación para la reutilización de los componentes de que se trate.

 Extracción de fluidos del sistema de refrigeración: se llevará a cabo por personal
que disponga de la cualificación establecida en el Real Decreto 795/2010, de 16
de  junio,  que  regula  la  comercialización  y  manipulación  de  gases  fluorados  y
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equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que
los utilizan.

 Se llevará a cabo la retirada o neutralización de los componentes potencialmente
explosivos como airbags.

 Retirada, siempre que sea viable, de todos los componentes en los que se haya
determinado un contenido en mercurio.

En el caso de vehículos afectados por el Real Decreto 20/2017, la descontaminación
deberá  llevarse  a  cabo  en  el  plazo  de  30  días  desde  la  emisión  del  certificado  de
destrucción.

 Almacenamiento  de  componentes  con  sustancias  peligrosas  así  como  de  los  residuos
peligrosos retirados.
Se llevará a cabo en el área proyectada, a cubierto y sobre solera que en el caso de
residuos peligrosos deberá estar impermeabilizada con resina.
Se establecen las siguientes condiciones particulares de almacenamiento:
 Baterías: de acuerdo a las condiciones establecidas en el proceso de gestión de

éstas como almacén de recogida.
 El combustible se almacenará en el área de tratamiento.
Se  dispondrá  de  cubetos  adecuados  a  los  recipientes  Esta  área  dispondrá  de  una
arqueta  estanca,  también  impermeabilizada,  que  permita  la  recogida  de  posibles
derrames. En el área de almacenamiento afectada por  los posibles derrames no se
permitirá el paso de vehículos con el fin de evitar la dispersión de los contaminantes.

 Retirada de piezas y componentes para fomentar la preparación para la reutilización y el
reciclado.
Esta incluirá la retirada de:
 Catalizadores.
 Elementos metálicos que contengan cobre, aluminio y magnesio, si estos metales

no van a ser retirados en el proceso de fragmentación.
 Neumáticos y componentes plásticos de gran tamaño (por ejemplo, parachoques,

salpicaderos, depósitos de fluidos, etc.) si estos materiales no van a ser retirados
en el proceso de fragmentación de tal modo que puedan reciclarse efectivamente
como materiales.

 Vidrio.
 Almacenamiento de residuos no peligrosos y almacenamiento de componentes retirados

para su reutilización.
Se llevará a cabo en el área proyectada.
El  almacenamiento  de  cualquier  residuo  impregnado  por  grasas  o  hidrocarburos  se
llevará a  cabo a  cubierto  sobre  superficie  impermeable  con  sistema de  recogida de
posibles derrames.

 Almacenamiento de vehículos descontaminados:
No está previsto el almacenamiento de vehículos descontaminados en  la  instalación
salvo los que puedan encontrarse en el área de tratamiento.
Los vehículos una vez descontaminados y retiradas las piezas susceptibles de venta
se llevarán a gestor de residuos.

 Comercialización de piezas.
Se deberá llevar  cabo comercialización de piezas retiradas de los vehículos al menos
a  los  niveles  que  permitan  cumplir  los  niveles  de  preparación  para  la  reutilización
establecidos en el Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final
de su vida útil, y que se señalan más adelante.
Las piezas y componentes  retirados destinados a  la  reutilización se comercializarán
de acuerdo a la normativa vigente especialmente en lo relativo a seguridad industrial y
protección del consumidor.
Vehículos  afectados  por  el  RD  20/2017,  aspectos  a  tener  en  cuenta  en  la
comercialización:
 Neumáticos:  la comercialización de estos por el CAT se  llevará a cabo bajo uno

de los mecanismos establecidos en el artículo 5 del RD Real Decreto 20/2017, de
20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil.
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 Otros componentes y materiales  recuperados que se comercialicen procedentes
de residuos sometidos a responsabilidad ampliada del productor distinta de la de
vehículos  fuera  de  uso  contemplarán  los  requisitos  señalados  en  la  legislación
correspondiente.

 Envío a gestor.
El traslado de residuos se llevará a cabo de acuerdo a la legislación vigente.
El CAT deberá obtener de los gestores de destino los justificantes de tratamiento de
los  residuos  enviados  que  permitan  justificar  el  cumplimiento  de  los    objetivos
señalados en el Real Decreto 20/2017, de 20 de enero.

Otras condiciones:
 Condiciones generales de la instalación

 La  instalación deberá disponer de un sistema de cierre o vallado que  impida el  libre
acceso a cualquiera de los almacenamientos de residuos.

 Cualquier  tipo  de  almacenamiento  se  llevará  a  cabo  evitando  dañar  componentes
valorizables.

 En caso de gestión de vehículos afectados por el RD 20/2017, el CAT deberá exhibir
una placa identificativa que en particular mostrará el número de autorización de la
instalación.

 Objetivos  de  preparación  para  la  reutilización,  reciclado  y  valorización  para  vehículos
afectados por el RD 20/2017,

 Los  agentes  económicos  cumplirán,  en  el  ámbito  de  su  actividad,  los  objetivos  de
preparación para la reutilización, reciclado y valorización siguientes:

 El  porcentaje  total  de  preparación  para  la  reutilización  y  valorización  será  al
menos del 95 por 100 del peso medio por vehículo y año.

 El porcentaje  total de preparación para  la reutilización y reciclado será al menos
del 85 por 100 del peso medio por vehículo y año.

El control del cumplimiento de los objetivos previstos en este apartado se llevará a
cabo según establece la Decisión 2005/293 de la Comisión, de 1 de abril de 2005,
por la que se establecen normas de desarrollo para controlar el cumplimiento de
los objetivos de  reutilización  y  valorización así  como de  reutilización  y  reciclado
fijados en la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa
a los vehículos al final de su vida útil.
Se dispondrá de un registro de actividades que permita el cálculo de los objetivos
anteriores  con  justificación  de  en  su  caso  de  las  entregas  de  residuos  o
componentes  realizadas.  Este  registro  diferenciará  dada  la  actividad  de  la
instalación  los  residuos  procedentes  de  los  procesos  de  taller,  chatarrería  y
gestión de baterías de los residuos procedentes de la actividad de CAT.

 El CAT además cumplirá los siguientes objetivos:
 A  partir  del  1  de  febrero  de  2017  recuperarán  para  su  preparación  para  la

reutilización,  y  comercializarán  piezas  y  componentes  de  los  vehículos  que
supongan,  al  menos,  un  5  %  del  peso  total  de  los  vehículos  que  traten
anualmente.

 A  partir  del  1  de  enero  de  2021  recuperarán  para  su  preparación  para  la
reutilización,  y  comercializarán  piezas  y  componentes  de  los  vehículos  que
supongan,  al  menos,  un  10  %  del  peso  total  de  los  vehículos  que  traten
anualmente.

 A  partir  del  1  de  enero  de  2026  recuperarán  para  su  preparación  para  la
reutilización,  y  comercializarán  piezas  y  componentes  de  los  vehículos  que
supongan,  al  menos,  un  15  %  del  peso  total  de  los  vehículos  que  traten
anualmente.

3. Protección del suelo y las aguas subterráneas.
3.1. Medidas de protección.
 Con  objeto  de  evitar  las  emisiones  al  suelo  y  a  las  aguas  subterráneas  que  pudieran

ocasionar  su  contaminación,  en  particular  por  las  sustancias  peligrosas  relevantes
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presentes  en  la  instalación,  la  instalación  dispondrá  de  las  siguientes  medidas  para  la
protección del suelo y las aguas subterráneas:

 Los  almacenamientos  de  productos  químicos  y  de  residuos  peligrosos,  dispondrán  de
cubeto estanco de seguridad que cumplirá las siguientes condiciones:

 Su capacidad de retención será, al menos, igual al volumen máximo del mayor de los
depósitos o al 30% del volumen total de todos los depósitos.

 Serán impermeables y resistentes al producto a retener.
 No tendrán ningún tipo de salida y drenarán a una arqueta estanca.
 No serán atravesados por tuberías o conductos.

 Los  derrames  de  aceites  o  combustibles  de  vehículos  y  maquinaria  serán  recogidos
mediante materiales absorbentes.

 El  área  de  almacenamiento  de VFU  previo  a  su  tratamiento,  el  área  de  tratamiento  de
VFU  y  el  área  de  almacenamiento  de  residuos  peligrosos  dispondrá  de
impermeabilización mediante  resina.  Asimismo  estas  áreas  dispondrán  de  arquetas
estancas impermeabilizadas con resina para la recogida de posibles derrames.

 Los sumideros existentes deberán ser anulados o sellados.
 Se dispondrá de un protocolo de almacenamiento de residuos que impida incidentes por

sustancias incompatibles por reacción.
 En las áreas afectadas por posibles derrames no se permitirá el paso de vehículos con el

fin de evitar la dispersión de los contaminantes.

3.2. Control de las medidas de protección.
 El titular deberá disponer de un Programa de actuaciones para el mantenimiento y supervisión

periódica de las medidas para la protección del suelo y las aguas subterráneas, con el fin
de asegurar su buen estado de funcionamiento.

3.3. Suelos contaminados.
 El  proyecto  de  autorización  ambiental  integrada  incluye  la  información  relativa  al  informe

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

4. Funcionamiento anómalo de la instalación.
4.1. Actuación en caso de accidentes.
 En  caso  de  cualquier  incidente  o  accidente  que  afecte  de  forma  significativa  al  medio

ambiente,  el  titular  de  la  instalación  deberá  comunicar  al  Centro  de  Emergencias  del
Gobierno de Navarra, de forma inmediata, llamando al teléfono de emergencias 112; y a
la Comisaría de Aguas correspondiente, si pudiera afectar al dominio público hidráulico.

 Asimismo, el  titular deberá  tomar de  inmediato  las medidas más adecuadas para  limitar  las
consecuencias  medioambientales  y  evitar  otros  posibles  incidentes  o  accidentes,  con
independencia  de  aquellas  otras  medidas  complementarias  que  el  Departamento  de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local considere necesarias. Incluso, si
fuera  necesario,  podrá  decidirse  la  suspensión  cautelar  del  funcionamiento  de  la
instalación.

 En el  plazo máximo de siete días  tras el  suceso, el  titular  deberá  remitir  una comunicación
escrita al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local con
la siguiente información:
 Descripción del incidente o accidente
 La hora en la que se produjo y su duración.
 Las causas que lo produjeron.
 Las características de las emisiones producidas, en su caso.
 Estimación del daño causado.
 Las  medidas  adoptadas  tanto  para  corregir  la  situación  como  para  prevenir  su

repetición.
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5. Cese de actividad y cierre de la instalación.
5.1. Cese de actividad.
 El  titular  deberá  presentar  ante  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y

Administración  Local  una  comunicación  previa  al  cese  temporal  total  o  parcial  de  la
actividad  de  la  instalación,  cuya  duración  no  podrá  superar  los  dos  años  desde  su
comunicación. Durante el periodo en que la instalación se encuentra en cese temporal de
su actividad, el titular deberá cumplir con las condiciones establecidas en la autorización
ambiental  integrada en vigor que le sean aplicables y podrá, previa presentación de una
comunicación al Departamento, reanudar la actividad de acuerdo a las condiciones de la
autorización.

 Transcurridos dos años desde la comunicación del cese temporal sin que la actividad se haya
reanudado, el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local
comunicará al titular que dispone de un mes para acreditar el reinicio de la actividad y, en
caso de no hacerlo, notificará al titular que se procederá a la modificación de oficio de la
autorización  ambiental  integrada  o  a  su  extinción,  en  el  caso  del  cese  parcial  de  la
actividad; o que se procederá al  inicio de oficio del procedimiento administrativo para el
cierre de la instalación que se detalla en el siguiente apartado, en el caso del cese total de
la actividad.

5.2. Cierre de la instalación.
 Cuando  el  titular  decida  el  cese  total  de  la  actividad  deberá  presentar  al  Departamento  de

Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  una  comunicación  previa  al
cierre de la instalación, adjuntando un Proyecto técnico de cierre que deberá incluir:
 Desmantelamiento  de  la  instalación,  en  particular,  área  de  almacenamiento  de

residuos.
 Demolición de edificios y otras obras civiles
 Gestión de residuos.
 Medidas de control de las instalaciones remanentes.
 Programa de ejecución del proyecto.
 Informe de situación del suelo

 El  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  dictará
resolución autorizando el cierre de  la  instalación y modificando  la autorización ambiental
integrada,  estableciendo  las  condiciones  en  que  se  deberá  llevar  a  cabo  el  cierre.  En
particular,  podrá  exigirse  al  titular,  si  fuera  necesario,  la  constitución  de  una  fianza
económica que responda de los costes inherentes al cierre de la instalación, en la medida
en  que  pueda  existir  un  riesgo  significativo  para  la  salud  humana  o  para  el  medio
ambiente. El  importe de  la  fianza se determinará en base al presupuesto económico del
Proyecto de cierre de la instalación que resulte definitivamente aprobado.

 El  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  verificará  el
cumplimiento de las condiciones establecidas  para el cierre de la  instalación y, en caso
favorable, dictará resolución extinguiendo la autorización ambiental integrada.

6. Declaraciones e informes periódicos de emisiones y residuos.
6.1. Controles externos. El titular deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después del

control  externo  efectuado  por  la  Entidad  de  Inspección  Acreditada  o  el  Laboratorio  de
Ensayos  Acreditado,  el  informe  técnico  correspondiente,  incluyendo  los  resultados  de  las
mediciones realizadas, y el dictamen de evaluación del cumplimiento de las condiciones de
funcionamiento establecidas en la Autorización Ambiental Integrada.

6.2. Memoria anual de gestores de residuos. Antes del 1 de marzo de cada año, el gestor de la
instalación  deberá  remitir  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración  Local,  una  memoria  resumen  de  su  actividad  de  gestión  de  residuos,  de
acuerdo  con  el  artículo  41  de  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  residuos  y  suelos
contaminados, con los datos correspondientes al año inmediatamente anterior.  El modelo de
memoria  se  recoge  en  la  dirección  Web:  www.navarra.es/servicios  (memoria  anual  de
gestores de residuos).

6.3. Informe resumen de actividad de tratamiento de VFU. Anualmente, antes del 1 de abril,
se  deberá  remitir  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración
Local, el  Informe Resumen de actividad de  tratamiento de VFU, de acuerdo con el artículo

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
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11.1 del Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil. El
modelo de informe corresponde con los cuadros 1 a 4 de la Decisión de la Comisión, de 1 de
abril de 2005, por la que se establecen normas de desarrollo para controlar el cumplimiento
de los objetivos de reutilización y valorización así como de reutilización y reciclado fijados en
la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los vehículos al final
de su vida útil.
Esta memoria incluirá la justificación del cumplimiento de los objetivos de preparación para la
reutilización, reciclado y valorización señalados en el artículo 8 del Real Decreto 20/2017, de
20 de enero, incluyendo tanto los aspectos relativos a agentes económicos, para los que se
deberá  disponer  de  certificación  justificativa  emitida  por  el  resto  de  agentes  económicos,
como los aspectos relativos a la actividad del propio CAT.

6.4. Certificados  de  destrucción.  Quincenalmente,  se  deberá  remitir  al  Departamento  de
Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local,  el  archivo  digital  con  los
certificados  de  destrucción  emitidos  en  la  quincena  anterior,  de  los  VFU  recibidos,  de
acuerdo con  el artículo 6.4 del Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al
final de su vida útil. El archivo digital con los certificados de destrucción a remitir, se obtendrá
directamente  de  la  herramienta  informática  suministrada  por  Gobierno  de  Navarra  para  la
elaboración de  los certificados de destrucción o de  la que disponga el propio centro,  todos
ellos de acuerdo con la ORDEN INT/624/2008, de 26 de febrero, por la que se regula la baja
electrónica de los vehículos descontaminados al final de su vida útil.
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ANEJO III

RESIDUOS PRODUCIDOS Y GESTIONADOS

RESIDUOS PRODUCIDOS

Proceso Descripción residuo LER residuo (1)
Gestión final
externa (2)

CAT VFU (R12) - CAT VFU (R12) Aceite de motor usado 130205  * R9, R1
CAT VFU (R12) - CAT VFU (R12) Gasoil 130701  * R1
CAT VFU (R12) - CAT VFU (R12) Gasolina 130702  * R1
CAT VFU (R12) - CAT VFU (R12) Fluidos del sistema de aire acondicionado 140601  * R3, D9, D10

CAT VFU (R12) - CAT VFU (R12) Filtros de combustible 150202  *
R3, R4, R7, R1,

D9, D5
CAT VFU (R12) - CAT VFU (R12) Neumáticos fuera de uso 160103 R3, R1

CAT VFU (R12) - CAT VFU (R12)
 Vehículos al final de su vida útil que no
contengan líquidos ni otros componentes

peligrosos.
160106 R3, R4, R5

CAT VFU (R12) - CAT VFU (R12) Filtros de aceite. 160107  * R4, R9, R1
CAT VFU (R12) - CAT VFU (R12) Componentes que contienen mercurio. 160108  * R4
CAT VFU (R12) - CAT VFU (R12) Zapatas de freno que contienen amianto. 160111  * D5
CAT VFU (R12) - CAT VFU (R12) Líquidos de frenos 160113  * R1, R3, D9
CAT VFU (R12) - CAT VFU (R12) Anticongelante usado 160114  * R2, R3, R1, D9
CAT VFU (R12) - CAT VFU (R12) Metales férreos 160117 R4
CAT VFU (R12) - CAT VFU (R12) Metales no férreos 160118 R4
CAT VFU (R12) - CAT VFU (R12) Plástico de VFU 160119 R3, R1
CAT VFU (R12) - CAT VFU (R12) Vidrio de VFU 160120 R5, D5

CAT VFU (R12) - CAT VFU (R12)
Componentes peligrosos distintos de los

especificados en los códigos 16 01 07 a 16 01
11,

160121  *
R4, R5, R1, D9,

D5

CAT VFU (R12) - CAT VFU (R12)
Componentes no especificados en otra

categoría.
160122

CAT VFU (R12) - CAT VFU (R12) Baterías de plomo 160601  * R4, R3

CAT VFU (R12) - CAT VFU (R12)
Catalizadores usados contaminados con

sustancias peligrosas.
160807  * R8, D9, D5

SERVICIOS GENERALES -
SERVICIOS GENERALES

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

130205  * R9, R1

SERVICIOS GENERALES -
SERVICIOS GENERALES

Compresor: purgas 130802  * R1, D9

SERVICIOS GENERALES -
SERVICIOS GENERALES

Material absorbente contaminado 150202  *
R3, R4, R7, R1,

D9, D5
SERVICIOS GENERALES -
SERVICIOS GENERALES

Compresor: filtros 150202  *
R3, R4, R7, R1,

D9, D5

RESIDUOS GESTIONADOS: GESTOR FINAL O PRETRATAMIENTO (R12)

Proceso y Gestión autorizada en
la instalación (3)

Descripción residuo LER residuo(1)

CAT VFVU (R12) - CAT VVFU
(R12)

Vehículos al final de su vida útil. 160104  *

RESIDUOS GESTIONADOS: ALMACÉN DE RECOGIDA (R13)

Proceso y Gestión autorizada en
la instalación (3)

Descripción residuo
LER residuo(1)
entrada y salida

Gestión final
autorizada (2)

ALMACEN RECOGIDA
PELIGROSOS (R13/D15) -
ALMACEN RECOGIDA
PELIGROSOS (R13/D15)

Baterías de plomo. 160601  * R4, R3

(1) Código del residuo según la lista establecida en la Decisión 2000/532/CE, de la Comisión, de 3 de
mayo de 2000.

(2) Código de  las operaciones de gestión  final según  los Anexos I y  II de  la Ley 22/2011, de 28 de
julio,  de  residuos  y  suelos  contaminados.  En  aplicación  del  principio  de  jerarquía  de  residuos
establecida en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados,
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los residuos producidos deberán ser gestionados con el orden de prioridad indicado. En caso de
no  realizarse  la  primera  de  las  operaciones,  el  productor  deberá  justificar  adecuadamente  la
causa  de  ello.  En  el  supuesto  de  que  no  fuera  factible  la  aplicación  de  ninguna  de  dichas
operaciones, por razones técnicas o económicas, los residuos se eliminarán de forma que se evite
o  reduzca al máximo su  repercusión en el medio ambiente. Se admiten operaciones de gestión
intermedia  en  estaciones  de  transferencia  (D15  ó R13),  siempre  que  se  pueda  justificar  que  la
operación de gestión final se encuentre incluida en el Anejo III.

(3) Código de la operación de tratamiento autorizada según los Anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados.
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ANEJO IV

EMPLAZAMIENTO

 La  instalación  se  emplaza  ocupando  la  totalidad  de  las  parcelas  catastrales  298  y  299  del
polígono 6 de Tudela. Las superficies ocupadas, expresadas en m², son las siguientes:

SUPERFICIE TOTAL EMPLAZAMIENTO 826.5

 En la siguiente figura se detalla el ámbito territorial del emplazamiento de la instalación.

 Se adjunta un  fichero digital en  formato  “ZIP” que  incluye un  fichero en  formato  “SHP” y  los
correspondientes  ficheros  asociados,  conteniendo  la  información  georreferenciada  del
perímetro que delimita el ámbito territorial del emplazamiento de la instalación.
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ANEJO V

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO FINANCIERO

SEGURO

 El titular de la instalación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.4 c), de la Ley 22/2011,
de  residuos  y  suelos  contaminados,  y  en  el  artículo  109  del Reglamento  que  desarrolla  la  Ley
Foral  4/2005,  de  22  de marzo,  deberá mantener  un  seguro  de  responsabilidad  civil  o  garantía
financiera  equivalente,  con  un  límite  mínimo  de  indemnización  por  siniestro  y  anualidad  de
600.000 €, para responder del cumplimento de todas las obligaciones que ante la Administración
se deriven del ejercicio de la actividad de gestión de residuos peligrosos. Dicha garantía deberá
cubrir, en todo caso, lo establecido en el artículo 20.4 c) citado, debiendo disponer de justificante
de estar al corriente del pago de la prima correspondiente.

 Asimismo, en el  caso de cierre de  la  instalación, el  titular de  la  instalación deberá garantizar  la
inexistencia  de  falta  de  cobertura  entre  la  fecha  en  que  finaliza  la  garantía  del  seguro  de
responsabilidad  civil  y  aquélla  a  partir  de  la  cual  otorga  cobertura  el  Fondo  de  indemnización
regulado  en  el  artículo  33  de  la  Ley  26/2007,  de  23  de  octubre,  de  Responsabilidad
Medioambiental.

FIANZA

 El titular de la instalación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.4 b) de la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y en el artículo 109 del Reglamento que desarrolla
la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, deberá tener constituida y consignada en el Departamento
de  Hacienda  y  Política  Financiera  del  Gobierno  de  Navarra,  una  fianza  para  responder  del
cumplimento de  todas  las obligaciones que ante  la Administración se deriven del ejercicio de  la
actividad  de  gestión  de  residuos  peligrosos,  por  un  importe  de  20000  €.  Se  exceptúa  de  la
condición  anterior,  el  caso  de  que  el  titular  sea  un  organismo  público,  en  aplicación  de  lo
dispuesto en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, y en la Ley
Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra. La fianza podrá constituirse en
metálico,  en  Títulos  de  la  Deuda  de  Navarra  o  mediante  aval  bancario.  Alternativamente  a  la
constitución de fianza, el titular podrá contratar un seguro de caución celebrado con una entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo de caución

El titular de la instalación presentará en el Servicio de Economía Circular y Agua, antes del inicio
de  la  actividad,  una  copia  del  resguardo  de  la  fianza  consignada  que  se  incorporará  a  la
documentación básica de la Autorización ambiental integrada de esta instalación.
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ANEJO VI

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  Industrial Miguel Ángel García Molina,  visado por el COIIN con  fecha 05/07/2017. 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. Según  lo  establecido  en  proyecto,  la  empresa  quiere  ampliar  la  actividad  con  la  recogida,
recepción y almacenamiento de baterías usadas para su posterior entrega a gestor final. Las
modificaciones  a  realizar  en  las  instalaciones  se  basarán  en  la  redistribución  del  área  de
almacenaje  de  los  diferentes  residuos  colocando  en  este  espacio  los  contenedores
necesarios para el almacenamiento de baterías usadas. El almacén de residuos peligrosos y
no peligrosos se encuentra en la parte trasera del establecimiento, es una zona exterior cuya
superficie es de solera de hormigón y  cubierta por una  tejavana para proteger  los  residuos
peligrosos de la lluvia.

Puesto  que  la  totalidad  de  la  actividad  se  revisó  conforme  al  R.D.  786/2001  (expediente
0097/04)  según Proyecto  del  ingeniero  industrial Miguel Ángel García Molina,  visado por  el
COIIN  con  fecha  05/02/04  y medidas  complementarias  de  fecha  16/04/04,  la  aplicación  del
R.D. 2267/2004 únicamente se deberá realizar en el área de incendios (almacén de residuos)
en la que se produce la modificación (Disposición transitoria única).

2. Si es de aplicación, justificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad contra incendios
establecidos en MIE APQ-1, ITC IP, etc. (Art. 1. Capítulo I).

3. El  almacén  de  residuos  constituye  un  área  tipo  D,  puesto  que  ocupa  un  espacio  abierto,
totalmente  cubierto,  y  alguna  de  sus  fachadas  carece  totalmente  de  cerramiento  lateral
(Anexo 1, Art. 2), por  lo que se deberán  tomar  las siguientes medidas de protección contra
incendios,  de  manera  que  se  adapten  a  lo  establecido  en  el  R.D.  2267/2004  para  dicha
tipología:

 Garantizar una EI 120 para  los cerramientos que delimitan el área  tipo D respecto a  los
límites de parcelas con posibilidad de edificar el ellas (parcelas 297 y 49), a no ser que la
actividad se realice a una distancia igual o mayor que 5 m del mismo (Anexo 2, Art. 5.8).
La  justificación de  la  resistencia al  fuego de  los elementos constructivos de cerramiento
deberá acreditarse conforme al Anexo 2, Art. 4.4.

 Instalar extintores portátiles en el área de incendios con carga aportada por combustibles
clases  A  y  B,  sumando  los  necesarios  para  cada  clase  de  fuego,  evaluados
independientemente y de manera que la distancia en recorrido real desde cualquier punto
del área hasta el extintor más próximo no sea superior a 25 m (Anexo 3, Arts. 8.2 y 8.4).
(Anexo 3, Art. 8.5).

4. En la puerta doble hacia el patio trasero, la anchura de toda hoja no debe ser menor que 0,60
m,  ni  exceder  de  1,23  m  (indicado  también  en  las  medidas  complementarias  de  fecha
16/04/04) (DB SI 3-4.2, Tabla 4.1).

5. Según  los  datos  del  proyecto,  el  nivel  de  riesgo  intrínseco  del  establecimiento  industrial  es
bajo,  por  lo  que  el  titular  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).

6. Se deberá acreditar la clasificación, según las características de reacción o de resistencia al
fuego, de los productos de construcción que aún no ostenten el marcado CE o los elementos
constructivos,  así  como  los  ensayos  necesarios  para  ello,  realizados  por  laboratorios
acreditados por ENAC y que se indican a continuación, o de otros que puedan instalarse:



Servicio de Economía Circular y Agua
Teléf.: 848426254-848427587
Correo-e: autprema@navarra.es

 Resistencia al fuego de elementos compartimentadores:

o Paredes medianeras en área de incendios EI 120.

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.

El certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluirá planos definitivos de
las  mismas,  suscrito  por  técnico  competente,  deberá  hacer  constar  que  se  ha  cumplido  lo
especificado  en  el  proyecto  aprobado  y,  en  su  caso,  las  medidas  correctoras  y  condiciones
adicionales impuestas en la licencia municipal de actividad clasificada, con indicación expresa de
las mismas. Señalará 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.
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