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ANEXO I  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

• Breve descripción del proyecto: 

 

 La actividad del centro de tratamiento de residuos urbanos de la 

Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera Baja comprende la recogida 

selectiva de residuos urbanos, transporte, selección, almacenamiento, 

valorización energética (biometanización) y material (compostaje) y el depósito en 

vertedero de residuos no peligrosos. Los residuos proceden de la recogida 

domiciliaria y también de actividades industriales y de servicios. 

El proyecto incluye la actual instalación ubicada en la parcela nº 432 del 

Polígono 46, en Tudela, de 520.061,09 m2, de los cuales 16.600 m2 son de 

superficie construida. La superficie del vertedero es de 197.260 m2, repartidos 

entre el vaso sellado y desgasificado, 94.360 m2, el vaso sellado pendiente de 

instalación del sistema para aprovechamiento del gas de vertedero, 12.500 m2, el 

vaso de vertido actual, 5.200 m2 y el nuevo vaso, de 96.000 m2. 

 El nuevo vaso de vertido tiene un volumen de 1.932.052,56 m3 y se ubica en 

el punto con las siguientes coordenadas UTM: X = 640.767; Y = 4.657.760. Está 

dividido en tres subceldas de 366.793, 955.549 y 609.709 m3 respectivamente. 

 La capacidad de la planta de selección de envases ligeros es del orden de  

10.000 Tm/año, con un rendimiento aproximado del 75%. 

 La capacidad de la planta de tratamiento de la fracción orgánica es del orden 

de  50.000 Tm/año, con un rendimiento aproximado del 50%. La capacidad de la 

planta de biometanización es del orden de  29.000 Tm/año. La capacidad de la 

planta de compostaje es del orden de 24.000 Tm/año.  

La plantilla es de unas  20 personas.  

La potencia instalada es de 2,8 Mw. 
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• Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos má s relevantes: 

 

− Instalaciones generales y auxiliares 

− Patio de recepción con cierre perimetral de bloque de hormigón y dos accesos, 

báscula y caseta de control. 

− Edificio de garaje de camiones de 916,6 m2 con taller de mantenimiento, 

almacén de mantenimiento y área de lavado de camiones. 

− Edificio central de 260 m2 para comedor y aseos con entreplanta y dos 

edificaciones anexas para garajes y almacenes de 248 m2 cada uno. 

− Garaje de pala y depósito de aguas sucias en edificio de 208 m2. 

− Edificio de lavado de contenedores de 497 m2. 

− Aseos y vestuarios en módulo de 185,6 m2. 

− Grupo electrógeno 

− Caldera 

− Instalación de aire comprimido 

− Almacenamiento de combustible 

− Abastecimiento de agua 

 

− Punto limpio para almacenamiento de voluminosos y RAEE y área de 

almacenamiento de vidrio, en nave cubierta de 582 m2 con seis muelles para 

descarga de contenedores de gran tamaño. 

− Anexo está el silo de almacenamiento de vidrio procedente de los contenedores 

tipo igloo con solera u muro de hormigón. 

 

− Planta de tratamiento de envases ligeros de 3.664 m2. 

- Playa de recepción 

- Cinta transportadora de alimentación en semifoso. 

- Rompebolsas 
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- Separador balístico en rodantes/pesado y ligeros/planos, con una malla de 50 

mm para separación de finos que caen a un contenedor abierto situado bajo 

éste. 

- Dos cintas transportadoras para la fracción de rodantes/pesado y 

ligeros/planos. 

- Aspiración automática de film en ambas fracciones. 

- Cinta de triaje de film aspirado y prensa del film para su embalaje. 

- Cabina de triaje manual para las fracción de ligeros planos. 

- Seis jaulas de almacenamiento de la fracciones separadas en cada una de las 

cabinas (polietileno blanco, polietileno color, PET, mezcla de plásticos, aluminio 

y brick) 

- Electroimán para separación de férricos que vierte directamente a prensa de 

férricos. 

- Dos separadores ópticos de doble vía para separar plásticos, PET, PEAD 

neutro, PEAD color y Plástico Mix. 

- Dos cintas aceleradoras para alimentar los separadores ópticos. 

- Dos separadores de Foucault en cascada para separar aluminio y brick. 

- Cintas longitudinales para transporte de materiales separados. 

- Tres cintas dobles para transportar los materiales separados por los ópticos y 

los Foucault a la cabina para su triaje inverso. 

- Contenedor compactador para el rechazo de la selección. 

- Cinta de alimentación a prensa de embalado de productos separados. 

- Prensa embaladora de productos separados en balas de 100x80x120 cm 

 

− Planta de tratamiento de la fracción orgánica de 4.350 m2. 

− Selección primaria. 

− Playa de recepción. 

− Cinta transportadora de alimentación en semifoso. 

− Cabina de triaje primario, cerrada, para separación de papel/cartón, plástico 

film, vidrio y otros (metales, voluminosos). 

− Rompebolsas. 
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− Trómel de selección con una malla circular de 90 mm e imán. 

− Cinta transportadora de la fracción mayor de 90 mm que va  a la línea de 

selección. 

− Cinta transportadora de la fracción menor de 90 mm que va a la línea de 

biometanización. 

− Línea de selección 

− Separador balístico para dar cinco fracciones diferentes: ligera, ligera-plana, 

pesada, pesada-rodante, además del rechazo. 

− Separador por aspiración 

− Separador óptico 

− Sistema para pinchar botellas de PET 

− Cuatro separadores magnéticos y separadores de Foucault en los 

diferentes flujos de salida.  

− Separador magnético de metales no férricos mediante mesa densimétrica 

− Cabina de triaje manual para la fracción ligera 

− Jaulas de almacenamiento de los productos recuperados. 

− Prensas de metales, plástico o film, subproductos y rechazos. 

− Línea de biometanización. Zona seca. 

− Un separador inclinado. 

− Un aspirador de plástico-film. 

− Criba de malla elástica. 

− Línea de biometanización. Zona húmeda. 

− Dos pulpers de acero. 

− Tanques y depósitos intermedios. 

− Sistema de extracción de impropios mediante rasquetas. 

− Desarenador por decantación. 

− Biofiltro de 473 m2. 

− Área de biometanización de 1.100 m2. 

− Oficinas y laboratorio 

− Depósito de homogenización. 
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− Tanque pulmón de agua de proceso. 

− Digestor anaerobio de 5.600 m3 de capacidad. 

− Área de cogeneración de 750 m2. 

− Gasómetro. 

− Antorcha. 

− Motor de cogeneración de 1.400 Kw. 

− Caldera auxiliar. 

− Transformadores de 1.000 y 20 KV. 

− Area de compostaje de 2.383 m2. 

− Centrifuga de deshidratación de fangos. 

− Trómel circular de 12 mm. 

− Cinta transportadora para la fracción mayor de 12 mm (rechazo) para su 

traslado a vertedero. 

− Cinta transportadora de la fracción inferior de 12 mm para su envío a la 

zona de depuración. 

− Mesa densimétrica y filtro de mangas. 

− Cinta transportadora de rechazo que se une con la fracción mayor de 12 

mm. 

− Cinta transportadora para el material recogido en las mangas que se une al 

rechazo. 

− Cinta transportadora para el material seleccionado que a va a la nave de 

maduración de compost. 

− Trituradora de restos verdes. 

− Pala volteadora. 

− Campa de almacenaje de 1.750 m2 pavimentada. 

− Mini envasadora en sacos de 20, 25 y 30 litros 

 

− Planta de tratamiento de efluentes líquidos, de 450 m2. 

− Caldera. 

− Evaporador. 
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− Torre de refrigeración.  

− Stripping de amoniaco. 

− Reactor biológico de fangos activos. 

− Decantador secundario. 

− Piscina de agua tratada de 1800 m3 de capacidad en zona vallada. 

− Piscina de agua contaminada de 1800 m3 de capacidad en zona vallada. 

 

− Vertedero de residuos no peligrosos 

− Área de vertido clausurada de 94.360 m2. 

− Área de vertido sellado de 12.500 m2 y vaso de vertido de 5.200 m2. 

− Nuevo vaso de vertido de 96.200 m2 impermeabilizado y dotado de drenaje en 

el fondo. 

− Depósito de lixiviados, construido en hormigón, con capacidad para 200 m3. 

− Cercado en todo su perímetro y cunetas y caminos perimetrales 

− Chimeneas para recoger biogas. 

− Piezómetros para el control de la posible contaminación de aguas 

subterráneas. 

− Hitos de control de la estabilidad del vaso clausurado. 

 

• Capacidad: 

 

− El nuevo vaso de vertido tiene un volumen de 1.932.052,56 m3 y su periodo de 

explotación estimado es de unos 20-25 años. 

 

• Cantidades de residuos recibidos 

 

Materia  Cantidad  Unidad  

Materia orgánica y resto 59.100 Tm/año 

Envases ligeros 10.000 Tm/año 

Papel y cartón 3.400 Tm/año 
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Vidrio 1.250 Tm/año 

Residuos industriales no 

peligrosos 

30.000 Tm/año 

 

- La cantidad de materia orgánica y resto y de envases ligeros indicada es la 

capacidad máxima de tratamiento de las plantas de tratamiento de ambos 

residuos 

 

• Consumos y usos de energía y combustibles: 

 

Energía/Combustible  Cantidad  Unidad  Uso/Proceso  

Biogás digestor 

CH4 

3.720.251 

2.120.543 

Nm3/año 

Nm3/año 

Calderas de vapor 

Biogás vertedero 

CH4 

218.527 

109.264 

Nm3/año 

Nm3/año 

Calderas de vapor 

Total biogás 

Total CH4  

3.938.778 

2.229.807 

Nm3/año 

Nm3/año 

Calderas de vapor 

Energía eléctrica 442.134 Kwh/año Iluminación y proceso 

Gas-oil tipo A 266,9 Tm/año Camiones y carretillas 

Gas-oil tipo B 64,2 Tm/año Camiones y carretillas 

Total gas-oil 331,1 Tm/año Camiones y carretillas 

 

 

• Consumos y usos de agua: 

 

 Cantidad  Unidad  Uso/Proceso  

Total 3.600 m3/año Aseos, vestuarios, 

biometanización, BIEs 
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• Producción de residuos 

 

Descripción  Código  

LER 

Cantidad 

kg/año  

Uso/Proceso  

Aceites usados 13 02 05* 2.400 Mantenimiento 

maquinaria 

Filtros de aceite 16 01 07* 600 Mantenimiento 

maquinaria 

Absorbentes 15 02 02* 200 Mantenimiento 

maquinaria 

Agua aceitosa procedente 

de separadores de 

agua/sustancias 

aceitosas. 

13 05 07* S. det. Tratamiento de aguas 

residuales 

Mezcla de residuos 

procedentes de 

desarenadores y de 

separadores de 

agua/sustancias 

aceitosas. 

13 05 08* S. det. Tratamiento de aguas 

residuales 

Residuo evaporador 

planta de tratamiento 

19 08 99* S. det. EDARI 

Lodos de fosas sépticas 20 03 04 S. det. Aseos  

Rechazo planta de 

envases 

19 02 03 S. det. Planta de reciclaje de 

envases 

Rechazo planta de 

biometanización 

19 02 03 S. det. Planta de 

biometanización 

Lodos de tratamiento 19 08 05 S. det. EDARI 
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biológico que no 

contienen sustancias 

peligrosas 

Pilas 20 01 33* 7.000 Recogida selectiva 

Baterías 16 06 01* 

16 06 02* 

16 06 03* 

1.000 Mantenimiento 

maquinaria y recogida 

selectiva 

 

• Almacenamiento de productos químicos 

 

Producto  Peligro Tipo contenedor Seguridad  Núm Vol (m 3) 

Gas-oil Posible efecto cancerígeno Depósito Cubeto 2 15 y 5 

Gas-oil Posible efecto cancerígeno Depósito Doble pared 1 2 

 

 

• Descripción del proceso productivo: 

 

La actividad del centro de tratamiento de residuos de la Mancomunidad de 

Residuos Sólidos de la Ribera consiste en la recogida selectiva de residuos no 

peligrosos, transporte, selección, almacenamiento, valorización energética 

(biometanización) y material (compostaje), envío a reciclar de las fracciones 

valorizables obtenidas o depósito en vertedero de las fracciones no valorizables  

obtenidas del tratamiento de los residuos no peligrosos tratados en las 

instalaciones de la planta o de aquellos residuos directamente no valorizables. 

 

 

1. Recogida selectiva y transporte 

- La Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera realiza la recogida 

selectiva de residuos urbanos mediante los siguientes contenedores: 

- Fracción orgánica y resto (contenedor verde) 
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- Envases ligeros (contenedor amarillo) 

- Vidrio (contenedor iglú) 

- Papel y cartón (contenedor azul) 

- Pilas (contenedor iglú y contenedores específicos) 

- Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y voluminosos (recogida 

puerta a puerta) 

- Además se reciben residuos industriales no peligrosos generados en 

instalaciones industriales. 

- El transporte de los residuos no peligrosos recogidos selectivamente se realiza 

en camiones contenedor compactadores para la fracción orgánico y resto, y 

para los envases ligeros; para vidrio y papel y cartón se lleva a cabo en 

camiones con caja abierta. 

- Los residuos industriales no peligrosos son transportados hasta el vertedero en 

camiones portacontenedores. Se pesan y se envían a sus diferentes destinos 

dentro del vertedero. 

 

2. Punto limpio y área de almacenamiento de vidrio 

- Los residuos voluminosos y de RAEE se almacenan en una nave donde se 

clasifican previamente a su envío a gestores autorizados. 

- Los residuos de vidrio se depositan en una playa de recepción donde se 

almacenan hasta que se recoge una cantidad lo bastante grande para enviarlo 

a instalaciones de fabricación de vidrio. 

 

3. Planta de tratamiento de envases ligeros, papel y cartón. 

- Los residuos de envases ligeros procedentes de la recogida selectiva se depositan 

en la nave, en la playa de recepción. 

- Dichos residuos se alimentan a la cinta de alimentación en semifoso, que 

descarga sobre otra cinta que lleva instalado un dispositivo rompebolsas, antes de 

pasar al separador balístico que los separa en rodantes/pesados, ligeros/planos, y 

finos menores de 50 mm que caen a un contenedor situado bajo al balístico y se 

considera rechazo. 
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- Las cintas que recogen las dos fracciones del balístico tienen instalada una 

aspiración automática de plástico film, que lo transporta a una cinta con plataforma 

de triaje inverso y ésta a una prensa específica para su embalaje en balas de 

80x70x120. 

- La cinta de ligeros/planos, tras la aspiración del film, entra en la cabina de triaje 

manual que dispone de 6 trojes de almacenamiento para brick, aluminio, PET, 

plástico mix, PEAD neutro y PEAD color, realizándose la separación manual de 

algunos de estos materiales que pudiera quedar en esa fracción o que no sean 

separados por los automatismos instalados en la línea de rodantes/pesados. Al 

final de esa cinta está instalado un contenedor compactador para recoger el 

rechazo y trasladarlo a vertedero. 

- La primera cinta transversal de rodantes/pesados tiene instalado un electroimán 

que vierte el material férrico separado directamente sobre la prensa de metales. 

- El material no férrico es transportado por una cinta longitudinal hasta la cinta 

aceleradora que alimenta el primer separador óptico de doble vía. Este separa el 

material en tres fracciones: PET, resto de plásticos y resto de materiales no 

plásticos. 

- Los materiales no plásticos caen directamente a un separador de Foucault que 

separa los materiales con aluminio  y estos van a un segundo separador de 

Foucault que separa el brick de las latas de aluminio. Ambas fracciones van a una 

cinta transversal doble con separación y entran en la cabina para su triaje inverso, 

separando el material que no corresponde con la fracción separada, cayendo a su 

troje correspondiente tras éste. 

- El material que no contiene aluminio, y por lo tanto no salta en el primer Foucualt, 

es transportado por una cinta transversal hasta la cinta de triaje de ligeros/planos 

para poder realizar un triaje manual del mismo si es necesario. 

- El resto de plásticos, excepto el PET va a otra cinta aceleradora que alimenta un 

segundo separador ótico de doble vía. Este separa el PEAD neutro por un lado y 

el PEAD de color por otro, entrando ambas fracciones en la cabina mediante una 

cinta transversal doble para su triaje inverso. 
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- El resto de plásticos se considera plástico mix y junto con el PET del primer óptico 

entra a la cabina mediante otra cinta transversal para su triaje inverso. 

- Prensado: cada una de las fracciones se introduce en la prensa empaquetadora, 

almacenándose las diferentes fracciones previamente a su envío a gestor excepto 

el rechazo que se deposita en el vertedero. 

- El material procedente de la recogida selectiva de papel y cartón se descarga en la 

solera de la nave y se empuja para su embalaje, realizándose la separación de 

impropios en este momento 

 

4. Planta de tratamiento de la fracción orgánica 

- Selección. El objetivo de la fase de selección es disminuir la cantidad de impropios 

que acompañan a la materia orgánica que posteriormente va a tratarse y 

conseguir el reciclaje de las fracciones separadas. El proceso se realiza consta de 

los siguientes procesos: 

- Recepción: los residuos de la fracción orgánica y resto procedentes de la 

recogida selectiva se depositan en la nave de tratamiento, en la playa de 

recepción. 

- Selección primaria: los residuos son alimentados mediante una cinta 

transportadora en semifoso hasta la cabina de selección primaria, cerrada, en 

la que se separan materias voluminosas, papel/cartón, plástico film, vidrio,… 

- Cribado: a continuación los residuos pasan por un rompebolsas y son 

dirigidos a un trómel de 90 mm de paso de malla, que separa los residuos en 

dos fracciones. La de diámetro mayor de 90 mm va a la línea de selección y la 

de menos de 90 mm pasa a la tolva de la línea de biometanización. Sobre la 

cinta hay un separador magnético que retira el material férrico. 

- Línea de elección secundaria. El rechazo del trómel pasa a un separador balístico 

que lo separa en diferentes flujos según su densidad y tamaño: ligera (papel, film, 

tejidos,…), pesada (metales, plástico duro, pilas, piedras, vidrio,…),  ligeros/planos 

(plástico film, papel/cartón,…) y pesados rodantes (metales férricos y no férricos y 

envases). 
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- Cada una de las fracciones se separa mediante separadores por aspiración, 

separadores ópticos, mesa densimétrica, cabina de triaje manual y 

separadores magnéticos y de Foucault. 

- Prensado. Las diferentes fracciones obtenidas se vacían sobre el alimentador 

de la prensa formando balas. 

- Línea de biometanización. Prepara la fracción seleccionada para el procesio de 

digestión anaerobia propiamente dicho. 

- Pretratamiento seco. La fracción orgánica se conduce a un alimentador que lo 

lleva al pretratamiento seco que consiste en un separador inclinado, un 

aspirador de plástico-film y una criba de malla elástica. 

- Pretratamiento húmedo. El pulper se carga mediante un alimentador y se 

mezcla con agua recirculada hasta conseguir una mezcla homogénea. La 

extracción mecánica de impurezas se realiza mediante una criba o rastrillos 

(materiales flotantes) y una trampa de arena (materiales pesados) 

- Digestión anaerobia. 

- Homogenización. Después de la extracción de las impurezas de la 

suspensión, ésta se almacena en un depósito pulmón que garantiza una 

alimentación homogénea al reactor. 

- Digestor anaerobio. Se trata de un digestor anaerobio de tipo mezcla 

completa de 5.600 m3 de volumen. 

- Aprovechamiento de biogás. El biogás obtenido se extrae y se almacena en 

un gasómetro de membrana. Se emplea para alimentar un motor de 1.400 Kw 

generando electricidad y calor. En caso de no emplearse en el motor puede 

quemarse mediante una antorcha. 

- Compostaje 

- Deshidratación. La suspensión digerida, a la que se ha añadido un 

polielectrolito, se deshidrata mediante una centrífuga. 

- Mezcla y maduración. La fracción sólida se mezcla mediante una pala con 

otros residuos compostables y/o madera, … y se deja madurar en pilas en la 

nave de maduración. El volteo se realiza con la pala. 
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- Afino. El compost madurado se trata en un trómel de 12 mm de diámetro. El 

rechazo se envía a vertedero o se recircula como material estructurante. La 

fracción fina se recoge y se trata mediante una mesa densimétrica y un filtro 

de mangas, eliminando material pesado (piedras, vidrio,…).  

- Almacenamiento, envasado y expedición. El material afinado se almacena en 

la era de almacenamiento. Existe la posibilidad de envasarlo en sacos de 20-

25-30 litros. 

 

5. Planta de tratamiento de efluentes líquidos. 

- Tamizado.  

- Evaporación y condensación del vapor. La fracción no volátil se gestiona como 

residuo.  

- Condensación de la fracción volátil en el evaporador.  

- Stripping y lavador de gases para eliminar el nitrógeno del líquido condensado se 

introduce una etapa de stripping. Un lavador de gases con dosificación de ácido 

impide la emisión a la atmósfera de los componentes volátiles. 

- Reactor biológico de fangos activos. 

- Línea de fangos. El fango se trata en un espesador y decantador secundario, de 

ahí pasa a la centrífuga y al proceso de compostaje.  

- Piscina de agua tratada. El agua tratada junto con las aguas pluviales limpias es 

almacenada en un depósito de 1.800 m3 que puede emplearse en el proceso de 

biometanización, limpieza de naves, en la torre de refrigeración o como agua 

contra incendios.  

- Piscina de agua contaminada. Los lixiviados junto con otros efluentes 

contaminados se almacenan en un depósito de 1.800 m3 adyacente al anterior 

previamente a su tratamiento. 

 

6. Vertido de residuos no peligrosos 

- El área de vertido consta de un vaso con tres celdas hidráulicamente 

independientes, con una superficie total aproximada de 96.000 m2. Las celdas se 
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explotan por fases formando cerros, y se construyen progresivamente conforme 

se van llenando. 

- La eliminación de los residuos se realiza mediante el método de descargas 

controladas. Los residuos se depositan en un frente de unos diez metros de 

ancho por tres de altura, de forma que a lo largo del día avanzan a lo largo del 

mismo. 

- Una vez depositados se procede a extender los mismos apoyándose sobre el 

talud del terreno ya modificado. Después se procede a su compactación mediante 

máquina compactadora hasta una densidad de unos 0,5-0,6 Tm/m3; para el 

material tratado en la planta de biometanización la densidad será de 1 Tm/m3. 

- Posteriormente se deposita encima de la masa de residuos una capa de cuarenta 

centímetros de tierra procedente de la excavación del vaso. Al final de la semana 

se coloca una capa tierra más gruesa de un 1 metro de espesor. La parte frontal 

queda sin cubrir. 

- Captación del biogás. El sistema de extracción del gas funciona en continuo para 

desgasificar el vertedero. El gas se capta a través de tuberías ubicadas en cada 

celda mediante un sistema que consta de una bomba de aspiración para crear 

depresión, un gasómetro de membrana de 660 m3 para almacenarlo, dos bombas 

impulsoras de alimentación al grupo generador de 1.400 Kw y una antorcha para 

quemarlo cuando no pueda ser aprovechado en el generador. Una parte del 

biogás que no se capta se emite a la atmósfera directamente. 

- Drenajes. En el primer vaso se construye un sistema de drenaje mediante una 

impermeabilización de material arcilloso y una lámina de polietileno y una red de 

drenajes formado por sumideros sustentados sobre dados de hormigón con 

aletas, con una canalización conectada a una tubería de evacuación de PVC. Los 

lixiviados se transportan a través de las subceldas vacías y limpias por medio de 

tres tuberías de 400 mm de PVC colocadas sobre las limahoyas de la base, bajo 

la capa de canto rodado. Una vez que se llene la primera celda con residuos se 

conectan las celdas y se retiran las tuberías de 400 mm 

- Mediante este sistema el agua de lluvia que cae en las subceldas que no están en 

explotación no entra en contacto con la masa de residuos. El agua de lluvia que 
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cae sobre ella queda retenida en la capa de grava y se evapora; en épocas de 

lluvia intensa puede achicarse mediante bombas. 

 

7. Instalaciones auxiliares 

- Abastecimiento de agua. La actividad se abastece del canal de riego de la 

Comunidad de Regantes de Camponuevo. Se emplea en aseos y servicios, 

lavado de las instalaciones, biometanización y red de incendios. 

- Instalación eléctrica. 

- Línea aérea de 13,2 KV 

- Centro de transformación de 800 KV 

- Transformadores de 1.000 y 20 KV para la planta de biometanización 

- Bomba contraincendios. 

- Línea de aire comprimido.  

- Dos compresores y depósito de acumulación de aire. 

- Compresor en la zona de talleres de mantenimiento 

- Equipos de tratamiento de las purgas. 

 

 

• Documentación aportada por el titular: 

 

− Proyecto Básico para Autorización Ambiental Integrada, con visado número 063533 

del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, de 

fecha 27.12.06., que se compone de nueve documentos:  

− Doc. 1 (1-3) Documentación general de proceso, instalaciones y materias primas 

y estado ambiental de Autorización ambiental integrada. 

− Doc. 2 (4-10) Documentación de vertido, seguros, licencias y accidentes graves 

s/RD 1254/99 de la Autorización ambiental integrada. 

− Doc. 3 (8) Resumen no técnico de Autorización ambiental integrada. 

− Doc. 4 (11-12-13) Documentación de MTD´s, implantación y valores límite de 

emisión de la Autorización ambiental integrada. 

− Doc. 5 (14) Informe preliminar de suelos de la Autorización ambiental integrada. 
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− Doc 6 (15-16) Documentación de residuos de la Autorización ambiental 

integrada. 

− Doc. 7 (17) Documentación sobre control y vigilancia de la Autorización 

ambiental integrada. 

− Doc. 8 (1-3) Documentación de evaluación de riesgos medioambientales de la 

Autorización ambiental integrada. 

− Doc. 9 (19) Documentación de protección contra incendios de la Autorización 

ambiental integrada. 

- Informe de OCA, con certificado de verificación del grado de adecuación de las 

medidas de protección contra incendios en respuesta a requerimiento de fecha 

26.02.07 efectuado por el Departamento de Medio Ambiente. 

- Escrito de contestación a la propuesta de Autorización ambiental integrada de 

fecha 30.10.07. incorporando información actualizada respecto a la documentación 

inicial. 
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ANEXO II  

 

CONTENIDO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA  

 

1. Valores límite de emisión 

 

1.1. Emisiones a la atmósfera 

 

- En la instalación existen seis focos emisores de contaminantes a la 

atmósfera. Además, la propia zona de vertido constituye un foco de emisión 

difusa al emitir por la superficie del mismo el biogás que no es captado por el 

sistema de extracción. En general, cumplirán con los niveles de emisión 

establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero y, 

además, con las limitaciones particulares que se establecen a continuación: 

 

Nº Foco Parámetros VLE Unidades 

1 
Motor de cogeneración de 

combustión de biogás (1) 

CO 

NOx 

SO2 

COT 

1.000 

500 

300 

20 

mg/m3N 

mg/m3N 

mg/m3N 

mg/m3N 

2 
Caldera auxiliar de 

biometanización (2) 

Opacidad 

 

CO 

SO2 

1 

2 

700 

700 

Escala 

Ringelmann 

Escala Bacharach 

mg/m3N 

mg/m3N 

3 Caldera EDARI (3) 

Caudal 

Partículas 

CO 

SO2 

16.50

0 

50 

250 

m3N/h 

mg/m3N 

mg/m3N 

mg/m3N 
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2.000 

4 
Planta de pretratamiento de 

biometanización 

Caudal 

Partículas 

26.00

0 

50 

m3N/h 

mg/m3N 

5 Linea de afino de compost 
Caudal 

Partículas 

2.650 

50 

m3N/h 

mg/m3N 

6 Tratamiento de aguas EDARI 

Caudal 

NH3 Si f>100 

g/h 

2.500 

50 

m3N/h 

mg/m3N 

7 Antorcha combustión biogás 

Temperatura 

salida gas 

Tiempo  

residencia gas 

combustión en 

antorcha 

850 

 

 

0,3  

ºC 

 

 

segundos 

8 Vertedero    

 

- (1) Condiciones: los límites de las emisiones que se han indicado están 

referidos a un contenido volumétrico de Oxígeno del 5%. 

- (2) Condiciones: los límites de las emisiones que se han indicado están 

referidos a un contenido volumétrico de Oxígeno del 3%. 

- (3) Condiciones: los límites de las emisiones que se han indicado están 

referidos a un contenido volumétrico de Oxígeno del 11%. 

- Los valores correspondientes a caudal se referirán a caudal seco en 

condiciones normales de presión y temperatura. 

 

1.2. Vertidos de aguas 

 

- La instalación verterá a cauce público las aguas pluviales que no se recojan 

en las balsas de aguas pluviales contaminadas y limpias. 
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- Las aguas de limpieza de la nave de envases ligeros se envían al depósito de 

almacenamiento de la depuradora y se tratan en la misma. 

-  Las aguas de limpieza de la nave de biometanización se envían al depósito 

de almacenamiento de la depuradora y se tratan en la misma. 

- El excedente de las aguas del proceso de biometanización se tratan en la 

depuradora. 

- Los lixiviados del proceso de compostaje se tratan en la depuradora. 

- Los lixiviados procedentes del vaso nuevo se recogen en un depósito de 200 

m3 y se envían a tratar a la depuradora. 

- El líquido de limpieza y mantenimiento de camiones y contenedores se envía 

a un depósito de recogida y se trata en la depuradora. 

- Las aguas fecales y aguas de suministro de gas-oil se tratan mediante un 

sistema biológico y separador de grasas respectivamente y posteriormente se 

tratan en la depuradora. 

- El agua depurada junto con las aguas pluviales limpias se empleará en el 

proceso de biometanización como agua de aporte, como agua de limpieza de 

naves, agua contra incendios y riego de la masa de residuos. 

- No se produce vertido de aguas residuales industriales a cauce o a colector. 

 

1.3. Emisión de ruidos 

 

- Los valores límite de emisión de ruido, expresado como nivel sonoro exterior 

medido en el límite de la propiedad de la actividad (fuente emisora) en horario 

nocturno (entre 22 y 8 horas) será de 60 dB (A) y en horario diurno (entre 8 y 22 

horas) será de 70 dB (A). 
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2. Protección del suelo y las aguas subterráneas 

 

- Los depósitos de almacenamiento de productos químicos usados en la instalación 

disponen de cubetos estancos de contención para recogida de posibles fugas o 

derrames. 

- Los residuos peligrosos están almacenados en un recinto cubierto y cerrado con 

cubetos de contención adecuados. 

- Estos cubetos deben cumplir 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. 

- Los depósitos de aceite situados en la zona de instalaciones generales poseen 

cubetos de contención. 

- El depósito de gas-oil para alimentar la caldera auxiliar de la biometanización 

posee doble pared. 

- Los depósitos de gas-oil para alimentar las carretillas están contenidos en un 

cubeto estanco. 

 

 

 

 

2.1. Vertedero de residuos no peligrosos. Vaso nuev o. 

 

- El nuevo vaso del vertedero de residuos no peligrosos se encuentra adecuado a 

los requisitos establecidos en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, 

por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

- En concreto, el terreno dispone de una capa de más de un metro de espesor con 

una permeabilidad natural con un coeficiente k < 10-9 m/seg, y en el vaso se 

instalará un una barrera geológica artificial a partir de material arcilloso 
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compactado de 0, 5 m de espesor y un revestimiento artificial impermeable 

consistente en una lámina de PEAD de 2 mm de espesor y una lámina de 

geotextil antipunzonamiento de polipropileno de 1.200 g/m2. 

- Asimismo, en el fondo del vaso se dispondrá una red de drenaje de lixiviados en 

forma de espina de pez, compuesta por un conjunto de zanjas impermeabilizadas 

igual que el vaso, con un doble tubo poroso de drenaje en el fondo y rellenas de 

grava silícea de 20/40 mm, de 30 cm de espesor. 

 

2.2. Vertedero de residuos no peligrosos. Zona clau surada. 

 

- El terreno dispone de una capa de más de un metro de espesor con una 

permeabilidad natural con un coeficiente k < 10-9 m/seg. 

- El vaso de vertedero clausurado se ha sellado en la zona superior con una capa 

de material arcilloso compactado de 0, 5 m de espesor. Posteriormente se ha 

depositado tierra y se ha revegetado 

 

2.3. Planta de tratamiento de envases ligeros 

 

- La planta de tratamiento de envases ligeros se halla a cubierto, protegida de la 

intemperie. 

- La instalación dispone de un sistema de recogida de las aguas de limpieza que se 

envían a la balsa adyacente a la depuradora y se tratan en la misma. 

 

2.4. Planta de biometanización 

 

- La planta de biometanización se halla a cubierto, protegida de la intemperie. 

- El agua procedente de la zona de tratamiento húmeda se recoge y se envía a la 

balsa adyacente a la depuradora para ser tratada en la misma. 

- La instalación dispone de un sistema de recogida de las aguas de limpieza que se 

envían a la balsa adyacente a la depuradora y se tratan en la misma. 
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- Las aguas residuales procedentes del proceso de digestión anaerobia se envían a 

la balsa adyacente a la depuradora y se tratan en la misma. 

 

2.5. Planta de compostaje 

 

- La planta de compostaje se halla a cubierto, protegida de la intemperie. 

- El agua procedente de filtro prensa se recoge y se envía a tratar a la depuradora 

de aguas industriales 

- La instalación dispone de un sistema de recogida de lixiviados que se envían a la 

balsa adyacente a la depuradora y se tratan en la misma. 

 

2.6. Punto limpio 

 

- Las condiciones de almacenamiento de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos previamente a su envío a gestores autorizados de este tipo de 

residuos cumplen con lo indicado en el anejo IV del Real Decreto 208/2005: están 

cubiertas para protección contra la intemperie y disponen de superficies 

impermeables, con instalaciones para la recogida de derrames. 

 

2.7. Instalaciones generales 

 

- Las instalaciones de limpieza y mantenimiento de camiones y contenedores se 

hallan a cubierto, protegida de la intemperie. 

- La instalación dispone de un sistema de recogida de las aguas de limpieza que se 

envían a un depósito de recogida y se usa como riego de la masa de residuos o se 

trata en la depuradora. 
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3. Procedimientos y métodos de gestión de residuos.  Plan de explotación del 

vertedero. 

 

 

3.1. Residuos producidos 

 

Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada 

caso serán los especificados en el Anejo III de esta autorización ambiental 

integrada. 

 

3.2. Almacenamiento de residuos 

 

Se dispondrán las siguientes áreas de almacenamientos de residuos, las cuales 

deberán disponer de sus correspondientes medidas de contención para la 

protección del suelo y las aguas subterráneas y, en su caso, de protección eficaz 

frente a la lluvia y el viento: 

− Almacenamiento de los residuos peligrosos separados en planta y de los 

procedentes de la recogida selectiva, ubicado en la nave de instalaciones 

generales. 

− Almacenamiento de envases ligeros recibidos mediante la recogida 

selectiva en la playa de recepción de la planta de tratamiento de envases 

ligeros. 

− Almacenamiento de las fracciones separadas en la planta de envases 

ligeros en la parte trasera de la nave de tratamiento de envases ligeros. 

− Almacenamiento de la fracción orgánica y resto recibida mediante la 

recogida selectiva en la playa de recepción de la planta de 

biometanización. 

− Almacenamiento de las fracciones separadas en la planta de envases 

ligeros en la parte trasera de la nave de biometanización. 
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− Almacenamiento del rechazo del afino de biometanización en la nave de 

afino de compost. 

− Almacenamiento de papel y cartón procedente de la recogida selectiva en 

la nave de envases ligeros. 

− Almacenamiento de RAEE, pilas y residuos voluminosos procedentes de 

la recogida selectiva en la nave de punto limpio. 

− Almacenamiento de vidrio procedente de la recogida selectiva en el silo de 

vidrio. 

 

3.3. Minimización de residuos peligrosos. 

 

Se incluyen en el proyecto las medidas correspondientes al Plan de Minimización 

de residuos peligrosos de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 952/1997. 

 

3.4. Medidas específicas en relación con los residu os peligrosos 

 

− El titular deberá cumplir con las normas específicas sobre la producción de 

residuos peligrosos establecidas en el artículo 21 de la Ley 10/1998, de 21 de 

abril, de Residuos, 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: 

− Sección 2ª del Capítulo II, sobre las obligaciones de los productores 

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

residuos peligrosos 
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3.5. Autorización de gestor de residuos no peligros os 

 

3.5.1. Residuos admisibles 

 

- Además de los residuos urbanos, tal como se definen en la Ley 10/1998, 

de 21 de abril, de residuos, los residuos que se admitan en el vertedero de 

la Mancomunidad de la Ribera deberán ser los indicados en el anejo IV de 

esta Autorización ambiental integrada. Deberán ajustarse a la definición de 

residuo no peligroso incluida en el artículo 2, párrafo a), del Real Decreto 

1481/2001. 

- De entre los residuos indicados en el Anejo IV sólo podrán admitirse 

aquellos residuos que hayan sido objeto de tratamiento previo, excepto en 

aquellos casos debidamente justificados en que su tratamiento no 

contribuya a reducir su cantidad o los peligros para la salud humana y el 

medio ambiente. 

- No se admitirán residuos que contengan fracciones valorizables mezcladas 

entre sí o con otros residuos. 

- En casos excepcionales debidamente justificados por el productor podrán 

admitirse residuos con fracciones valorizables mezcladas entre sí o con 

otros residuos. 

- No se admitirán cadáveres de animales hasta que la instalación no cumpla 

las condiciones indicadas en el Reglamento (CE) Nº 1774/2002 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de octubre de 2002, por el que se 

establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no 

destinados al consumo humano 

- No se admitirán en ningún caso residuos líquidos, residuos que en las 

condiciones de vertido sean explosivos, corrosivos, oxidantes  o 

inflamables, infecciosos, ni neumáticos cuyo diámetro sea inferior a 1.400 

mm. Para ello se mantendrá en todo momento en perfectas condiciones la 
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valla perimetral y los mecanismos de cancela de la puerta de entrada 

evitando la entrada de cualquier otro residuo distinto a los permitidos. 

 

3.5.2. Procedimientos de admisión de residuos 

 

− Se aplicará el procedimiento de admisión establecido con carácter 

general en la Decisión 2003/33/CE del Consejo, por la que se establecen 

los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos, 

que se concreta en las siguientes etapas: 

o Caracterización básica, se aporta una solicitud de admisión del 

residuo con la siguiente información: 

� Origen del residuo 

� Información sobre el proceso de producción 

� Composición del residuo y comportamiento de lixiviación, si 

procede 

� Aspecto del residuo (olor, color, forma física) 

� Código LER 

o Pruebas de conformidad. Estas pruebas se realizaran con carácter 

general al menos una vez al año para determinar si se ajusta a los 

resultados de la caracterización básica. Se trata de un análisis de 

lixiviación elaborado por un laboratorio homologado. 

o Verificación in situ, que se realiza para cada carga de residuos 

entregada en el vertedero y consistirá en una inspección visual 

antes y después de su descarga. Se realiza en la báscula a la 

entra del vertido o en el propio vaso del vertido. 

− En caso de que se determine un residuo como no admisible por incumplir 

los criterios expresados en el punto 3.5.1 se procederá a comunicar dicha 

circunstancia al productor del residuo y al Departamento de Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente. 
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3.6. Características constructivas y sistema de exp lotación del vertedero. 

 

- El área de vertido consta de un vaso con tres celdas hidráulicamente 

independientes, y una superficie total aproximada de 96.000 m2. Las celdas 

forman cerros y se construyen progresivamente conforme se van llenando. La 

capacidad total prevista de residuos a verter es de aproximadamente 

1.932.052,56 m3, con un periodo de explotación de unos 20-25 años, con un 

grado de compactación de 0,5-0,6 Tm/m3 para los residuos no valorizables y de 1 

Tm/m3 para el rechazo de la planta de compostaje. 

- Construcción de caminos de acceso al vaso y camino perimetral de zahorra de 6 

m de ancho. 

- Se deposita la masa de residuos mediante el método de descargas controladas.  

- La altura máxima de las capas de basura será de tres metros, que se alcanzará 

en tongadas de 30-50 cm. Diariamente se realizará la cubrición de la capa con 

tierra arcillosa, con excepción del área de explotación que podrá dejarse sin 

cubrir. La superficie máxima del área de explotación que puede quedar sin cubrir 

será de 1.000 m2. 

- Formación de los drenajes y de captación de lixiviados mediante la construcción 

de zanjas rellenas de gravas con tubo drenante en su interior. 

- Impermeabilización del vaso con lámina de polietileno protegida con geotextil 

- Construcción de cunetas perimetrales para la recogida de aguas de escorrentía 

de los terrenos circundantes. 

- Cercado con vallado perimetral de 2 m de altura y puerta con cancela inviolable  

- Construcción de un  depósito de lixiviados de hormigón de 200 m3. Producción, 

recogida y gestión de los lixiviados: los lixiviados que se generen se recogen en 

una balsa y son bombeados a la depuradora de la planta de biometanización. La 

totalidad de los lixiviados producidos se recogerán en el depósito construido al 

efecto y serán evacuarlos a la planta de tratamiento de residuos. 

- Instalación de cuatro piezómetros para el control de la calidad de las aguas 

subterráneas 
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- En el vaso de vertido el recubrimiento de los residuos con tierra será diario y 

completo, de tal modo que no afloren en superficie residuos, y en especial 

plásticos. 

- Se habrá de mantener el entorno del vertedero limpio de plásticos o materiales 

ligeros que son arrastrados por el viento. Para evitar el efecto de los vientos 

dominantes sobre los materiales ligeros se habrán de ubicar los acopios de las 

tierras para la cubierta del vertedero de tal modo que los intercepte y desvíe. 

- Durante el primer periodo vegetativo, tras la siembra, y al menos en la época de 

estío, se darán riegos periódicos semanales. 

- El Plan de Control de piezómetros y analíticas habrá de incluir en su red de 

control las dos pequeñas balsas que se encuentran en las parcelas 447 y 456 del 

polígono 46 de Tudela. 

- Una vez que se da por terminada la capa de cobertura del vaso se instala la red 

de captación y extracción de gas, mediante la excavación de zanjas de 1.5 mts-

2mts y la introducción de material drenante ofítico con la tubería ranurada de 

PEAD de 160 mm 

- El sistema de extracción de cada capa se conecta con el pozo de captación de 

cada celda que conecta a su vez con las cabezas de captación y éstas con la 

caseta de captación desde se conduce el gas al gasómetro. 

 

 

3.7. Sellado y clausura 

 

- Clausura del vertedero. El objetivo más importante a conseguir con las 

operaciones de sellado y clausura es la de minimizar la producción de lixiviados, 

por ello se podrán ir realizando las operaciones de clausura cuando se vaya 

alcanzando las cotas de llenado del vertedero. Una vez que se haya colmatado la 

capacidad de cada fase de explotación se deberá proceder al sellado de la 

misma. Para ello se seguirán las siguientes etapas: 

- Regularización de la superficie de los residuos. La restauración de las 

superficies ya colmatadas, sobre las que ya se ha procedido a su recubrimiento 
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final con tierra vegetal, será progresiva. Se procederá al reperfilado de 

superficies hasta alcanzar una transición suave con los terrenos colindantes, se 

mejorará la composición de las tierras vertidas y extendidas mediante el aporte 

de nutrientes orgánicos y minerales. Finalmente, se realizará una siembra con 

una mezcla de semillas de especies propias de la zona con el objeto de 

acelerar los procesos de colonización natural con las semillas procedentes de 

los ejemplares vegetales próximos. Una de las primeras zonas a restaurar será 

la que se encuentra en el extremo nororiental de la parcela, junto a las 

instalaciones de entrada. 

- Sellado en el talud mediante:  

• un recubrimiento de 60 cm. de capa mineral impermeable  

• geotextil de separación de polipropileno de 400 g/m2 

• 1 metro de tierra e hidrosiembra. 

- Sellado en meseta mediante:  

• un recubrimiento de 20 cm. de grava para recolección de gases del 

vertedero conectado al sistema de extracción de gases. 

• geotextil de separación de polipropileno de 400 g/m2 

• 60 cm de capa mineral impermeable 

• geotextil de separación de polipropileno de 400 g/m2 

• 1 metro de tierra e hidrosiembra. 

- Revegetación de la capa de cobertura. 

- Para evitar vertidos incontrolados en la zona clausurada se procederá al 

cierre de sus pistas de acceso. 

- Recogida y gestión de los lixiviados: los lixiviados que se generen se recogen 

en una balsa y bombeados a la depuradora de la planta de biometanización. 

- Segregación de aguas limpias de los lixiviados 

- Mantenimiento y reparación de la capa de cobertura de los residuos. 

- Dado que no se han proyectado las obras de clausura a ejecutar durante los 

ochos años de vigencia de la autorización, antes del 31 de marzo de 2008 se 

deberá enviar al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente el proyecto 

correspondiente, que incluirá siguientes obras: 
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- Preclausura y clausura de las celdas explotadas, en el supuesto de continuar 

con la explotación de acuerdo con la previsión indicada en el apartado 3.6. 

- Clausura definitiva de la instalación en el supuesto de cese definitivo de la 

actividad. 

- Deberá comunicarse al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente la 

fecha de inicio y finalización de las obras de preclausura de cada una de las 

celdas. 

 

 

3.8. Vertedero de residuos no peligrosos. Zona clau surada. 

 

- Se ha llevado a cabo la cubierta del vaso con 50 cm de material arcilloso. 

- Se ha llevado a cabo la desgasificación del vaso del vertedero mediante 

treinta y cuatro chimeneas que extraen el gas producido por la digestión de la 

masa de residuos y lo almacenan en un gasómetro 

- Se ha llevado a cabo la realización de un canal perimetral con el fin de 

distribuir las aguas pluviales que caigan sobre el vaso clausurado. 

 

3.9. Planta de tratamiento de envases ligeros 

 

- Sólo se recibirán planta de tratamiento de envases ligeros aquellos residuos 

adecuados para su tratamiento en la misma, procedentes de la recogida 

selectiva (contenedor amarillo) y otros residuos asimilables. 

- El papel-cartón recogido selectivamente (contenedor azul) se almacenará en 

la planta de envases ligeros o en el punto limpio antes de su prensado y 

embalado hasta su expedición a fábricas de papel para el reciclaje del mismo. 
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3.10. Planta de biometanización 

 

- Sólo se recibirán en la planta de biometanización aquellos residuos 

adecuados para su tratamiento en la misma, procedentes de la recogida 

selectiva (contenedor verde) y otros residuos asimilables. 

 

3.11. Planta de compostaje 

 

- Sólo se recibirán en la planta de compostaje aquellos residuos procedentes 

del proceso de biometanización y aquellos adecuados para su tratamiento en 

la planta de compostaje. 

 

3.12. Punto limpio y silo de vidrio 

 

- En el punto limpio sólo se recibirán residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos, residuos voluminosos (muebles,…) y pilas procedentes de la 

recogida selectiva. 

- En el silo de vidrio se almacenará vidrio hasta su expedición a fábricas de 

vidrio para el reciclaje del mismo. 

 

 

 

 

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

 

4.1. Emisiones a la atmósfera 

 

- Las emisiones de los diferentes focos emisores a la atmósfera serán tratados de 

la siguiente forma:  
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Nº Foco Sistema de tratamiento 

1 Motor de cogeneración 
Chimenea de 10 metros de 

altura sobre el suelo 

2 Caldera auxiliar de biometanización 
Chimenea de 10 metros de 

altura sobre el suelo 

3 Caldera EDARI 
Chimenea de 10 metros de 

altura sobre el suelo 

4 
Planta de pretratamiento de 

biometanización 

Ciclón y chimenea de 10 

metros de altura sobre el suelo 

Biofiltro 

5 Linea de afino de compost 

Filtro de mangas y chimenea 

de 10 metros de altura sobre el 

suelo 

6 EDARI 

Stripping y lavador de gases y 

chimenea de 10 metros de 

altura sobre el suelo 

7 Antorcha extracción biogás 
Chimenea de 3 metros de 

altura sobre el suelo 

8 Vertedero 
Correcta explotación 

Extracción de gases 

 

- La planta de selección y tratamiento de la fracción orgánica funciona en depresión 

y dispone de sistemas de extracción que envían el aire a un biofiltro de 472 m2 de 

superficie. 

- En caso de que sea necesario la nave de compostaje puede cerrarse y el aire 

contenido en la misma enviarse a tratar al mismo biofiltro. 

- Los vasos del vertedero clausurado disponen de sistemas de extracción de los 

gases producidos en el vertedero que son recogidos en un gasómetro y 

empleados como combustible en los motores de cogeneración. 

- En el caso de que se detecten problemas de olores en el depósito de recogida de 

lixiviados se adoptarán las medidas correctoras necesarias. 
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- Una vez que se clausure el vaso de vertido se instalará un sistema de extracción 

de gases. Hasta que el gas no alcance la calidad requerida podrá quemarse en la 

antorcha. 

- La celda de explotación se rodeará con una valla de al menos 2 metros de altura 

con el fin de retener los materiales volantes. Diariamente se llevará a cabo una 

recogida en el interior y el exterior del centro, en caso de que sea necesario, con el 

fin de recoger los materiales volantes que hayan podido dispersarse. 

 

4.2. Residuos 

 

Los residuos producidos y tratados en la instalación son las siguientes: 

 

4.2.1. Vertedero de residuos no peligrosos 

 

- Durante la fase de explotación del vaso de vertido se generará un lixiviado 

provocado por las aguas pluviales caídas sobre el vaso de vertido, las 

cuales tendrán contacto con los residuos depositados y por tanto resultarán 

contaminadas. 

- Estos lixiviados serán conducidos mediante la red de drenaje hasta la balsa 

de lixiviados, la cual se construirá en hormigón prefabricado y tendrá una 

capacidad para recoger 200 m3.  

- El lixiviado se envía al depósito de aguas sucias de 200 m3 de capacidad. 

 

4.2.2. Planta de tratamiento de envases ligeros 

 

- Las aguas de limpieza que se producen en la planta de tratamiento de 

envases se envía al depósito de aguas sucias de 200 m3 de capacidad. 
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4.2.3. Planta de biometanización 

 

- Las aguas pluviales limpias de la zona de biometanización se envían 

directamente a la balsa de aguas pluviales y depuradas de 1.800 m3 de 

capacidad. 

- Las aguas pluviales sucias de la zona de biometanización se envían 

directamente a la balsa de aguas sucias de 1.800 m3 de capacidad. 

 

4.2.4. Planta de compostaje 

 

- Los lixiviados de la nave de compostaje se recogen junto con las aguas de 

limpieza de la nave y el líquido procedente de la deshidratación de fangos 

- El residuo se envía a un depósito de 50 m3 de capacidad. que se trata en la 

planta de tratamiento de aguas residuales. 

- El líquido tratado se envía a la balsa de aguas pluviales y depuradas de 

1.800 m3 de capacidad. 

 

4.2.5. Instalaciones generales 

 

- Las aguas de lavado de camiones se tratan mediante un separador de 

grasas y el líquido tratado se une con las aguas residuales fecales de 

aseos y oficinas y aguas de lavado de contenedores. El líquido se trata en 

una fosa séptica y el efluente se envía a un depósito de aguas sucias de 

200 m3 de capacidad. 

- Los derrames del suministro de gas-oil se tratan mediante un separador de 

grasas y se envía al depósito de aguas sucias de 200 m3 de capacidad. 
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4.2.6. Planta de tratamiento de efluentes 

 

- Piscina de agua contaminada. Los lixiviados junto con los otros efluentes 

contaminados se almacenan en un depósito de 1.800 m3 adyacente al 

anterior previamente a su tratamiento en la planta de tratamiento de 

efluentes. 

- El efluente de la balsa de aguas sucias de 200 m3 se reutiliza como riego 

en el vertedero con el fin de mantener la humedad de los residuos en un 

70% de forma que las condiciones de formación de biogás sean óptimas o 

se trata en la planta de tratamiento de efluentes. 

- El tratamiento en la planta consiste en: 

- Tamizado. Previamente a su tratamiento el líquido se tamiza para retirar 

sólidos que puedan afectar al proceso.  

- El evaporador, mediante agua caliente obtenida por los motores de 

cogeneración o una caldera auxiliar que usa biomasa, lleva el líquido a 

ebullición. El vapor llega a la zona de condensación donde se refrigera 

con agua y condensa.  Queda una fracción que no se evapora que se 

gestiona como residuo.  

- Torre de refrigeración. Se encarga de refrigerar el agua empleada para 

la condensación de la fracción volátil en el evaporador. Las pérdidas se 

cubren con agua depurada. 

- Stripping y lavador de gases. Con el fin de eliminar el nitrógeno del 

líquido condensado se introduce una etapa de stripping, en la cual se 

añade base y se extrae mediante una corriente de aire el amoniaco y 

otros compuestos volátiles. Un lavador de gases con dosificación de 

ácido impide la emisión a la atmósfera de estos componentes. 

- Reactor biológico de fangos activos. El vapor condensado es 

biodegradable y se trata mediante un reactor biológico de fangos activos. 
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- Línea de fangos. El fango en exceso del reactor pasa a un espesador y a 

un decantador secundario. De ahí pasa a la centrífuga y al proceso de 

compostaje.  

- Piscina de agua tratada. El agua tratada junto con las aguas pluviales limpias 

es almacenada en un depósito de 1.800 m3 que puede emplearse en el 

proceso de biometanización, en la torre de refrigeración, baldeo de naves o 

como agua contra incendios.  

 

 

5. Programa de vigilancia y control de emisiones y residuos: sistemas y 

procedimientos de control, metodología y frecuencia  de medición, y 

procedimientos para evaluar las mediciones 

 

5.1. Emisiones a la atmósfera 

 

- Los distintos focos de emisión se clasifican en el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera, Anejo 1 del Decreto Foral 

6/2002, de 14 de enero, por el que se establecen las condiciones aplicables a 

la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir 

contaminantes a la atmósfera (BON nº 31, de 11-3-2002), de la forma que se 

indica en la Tabla. 

- C 3.1.1. Generadores de calor que utilizan combustibles sólidos y líquidos, 

de potencia calorífica inferior a 2,5 Mw y superior a 100 Kw, y los que 

utilizan gas natural de potencia superior a 100 kw. 

- C 3.12.4. Plantas de compostaje. 

- C 3.12.5. Estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas e 

industriales. 

- C 3.12.11. Vertederos de basuras. 
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Nº Foco Clasificación  
Medidas 

OCA 

1 Motor de cogeneración C 3.1.1. 5 años 

2 Caldera auxiliar de biometanización C 3.1.1. 5 años 

3 Caldera EDARI C 3.1.1. 5 años 

4 Planta de pretratamiento de biometanización C 3.12.4. 5 años 

5 Linea de afino de compost C 3.12.4 5 años 

6 EDARI C 3.12.5. 5 años 

7 Antorcha combustión de biogás C 3.1.1.  

8 Vertedero C 3.12.11.  

 

- En los focos 1-6, clasificados dentro del grupo C, se deberá realizar una 

revisión periódica de OCA cada cinco años, determinándose los parámetros 

que se indican en el punto 1.1. No son precisos autocontroles. La primera 

revisión deberá realizarse antes del 31/06/08. 

- Anualmente, antes del 15 de enero se presentará un informe justificativo del 

cumplimiento por parte de la antorcha de combustión de biogás de las 

condiciones de funcionamiento establecidas en el apartado 1.1 del presente 

anexo. 

- Metodología de medición y toma de muestras: 

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

establecidas en el artículo 32 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero. 

- Las instalaciones necesarias para realizar las mediciones y tomas de 

muestras deberán cumplir las especificaciones incluidas en el Anejo 5 del 

Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero. 

− Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia en los focos 

emisores: se realizará en todos los focos con carácter continuo, y se 

registrarán todos los cambios y ajustes en los elementos de depuración como 

reparaciones, cambios de mangas, ajustes y cualquier otro incidente 

significativo. Entre las medidas de control se incluyen: 
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• Filtros de mangas: control de la presión diferencial e inspección visual de 

salida por chimenea 

• Biofiltro: control de la humedad y de la instalación de rociadores. 

 

− Sistema de registro:  

− Los resultados del autocontrol deberán quedar registrados en formato 

adecuado y soporte informático, y encontrarse a disposición de los 

inspectores oficiales. 

− La empresa deberá remitir periódicamente al Departamento de Medio 

Ambiente, en soporte informático, en la primera quincena de enero y en la 

primera quincena de julio, copia de los resultados registrados durante el 

semestre anterior, tanto de las mediciones como del autocontrol del 

biogás quemado. 

− La empresa deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después de 

la toma de muestras o actuación realizada, el informe realizado por un 

Organismo de Control Autorizado que certifique el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en el Decreto Foral 6/2002, y en el presente 

Anejo relativas a las emisiones a la atmósfera. 

- Identificación de los focos de emisión: 

- Los focos de emisión a la atmósfera deberán quedar perfectamente 

identificados por un cartel indicativo de la numeración acorde con la dada 

en esta Resolución. Este número deberá colocarse cercano a la toma de 

muestras y si ésta no fuera visible desde fábrica, la indicación deberá 

realizarse tanto en el orificio de muestra como en un lugar visible desde el 

interior de la nave. 
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5.2. Vertedero de residuos no peligrosos  

 

5.2.1. Fase de explotación: 

 

- Datos meteorológicos: se llevará a cabo un balance hidrológico con el fin 

de evaluar la generación de lixiviados, su posible fuga o su acumulación 

en el fondo del vaso 

 

Datos meteorológicos Frecuencia 

Volumen de precipitación diaria 

Temperaturas mínima y máxima diaria 

Dirección y fuerza del viento 

dominante 

diaria 

Evaporación diaria 

Humedad atmosférica diaria 

 

- Control de la contaminación de aguas subterráneas: cuatro piezómetros 

de control situados, uno aguas arriba del vertedero en la dirección del flujo 

de aguas subterráneas entrante, y tres aguas abajo del vertedero en la 

dirección del flujo saliente, deberán permitir controlar la calidad de las 

aguas subterráneas. El número de puntos de control podrá aumentarse 

sobre la base de un reconocimiento hidrogeológico específico y teniendo 

en cuenta la necesidad de, en su caso, la detección rápida de cualquier 

vertido accidental de lixiviados en las aguas subterráneas. 

- Antes de iniciar las operaciones de vertido, se tomarán muestras, como 

mínimo, en tres puntos, a fin de establecer valores de referencia para 

posteriores tomas de muestras. 
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- Cada seis meses deberá controlarse el nivel de las aguas subterráneas. Si 

existen fluctuaciones en los niveles de aguas subterráneas, deberá 

aumentarse la frecuencia. 

- Cada tres meses se realizará una toma de muestra en todos los 

piezómetros de control, y medición por parte de un Laboratorio externo, de 

los parámetros pH, Conductividad, DQO, NH3, NTK, NO3
-, cloruros, 

metales pesados (Al, Zn, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb). Los metales se 

determinarán sobre muestra previamente filtrada. 

 

- Emisiones potenciales de gas. Deberá comprobarse periódicamente la 

eficacia del sistema de extracción de gases 

 

- Topografía de la zona: datos sobre el vaso de vertido 

- Anualmente se comprobará la estructura y composición del vaso de 

vertido: superficie ocupada por los residuos, volumen y composición de 

los mismos, métodos de depósito, tiempo y duración del depósito, 

cálculo de la capacidad restante de depósito que queda disponible en 

el vertedero. 

- Anualmente se comprobará el Comportamiento de asentamiento del 

nivel del vaso de vertido. 

 

 

 

 

5.2.2. Fase de mantenimiento posterior a la clausur a: 

 

- Datos meteorológicos: se llevará a cabo un balance hidrológico con el fin 

de evaluar la generación de lixiviados, su posible fuga o su acumulación 

en el fondo del vaso 
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Datos meteorológicos Frecuencia 

Volumen de precipitación diaria 

Temperaturas mínima y máxima media mensual 

Evaporación diaria 

Humedad atmosférica media mensual 

 

- Control y vigilancia en las aguas subterráneas: cuatro piezómetros de control 

situados, uno aguas arriba del vertedero en la dirección del flujo de aguas 

subterráneas entrante, y tres aguas abajo del vertedero en la dirección del 

flujo saliente, deberán permitir controlar la calidad de las aguas subterráneas. 

El número de puntos de control podrá aumentarse sobre la base de un 

reconocimiento hidrogeológico específico y teniendo en cuenta la necesidad 

de, en su caso, la detección rápida de cualquier vertido accidental de 

lixiviados en las aguas subterráneas. 

- El Plan de Control de piezómetros y analíticas habrá de incluir en su red de 

control las dos pequeñas balsas que se encuentran en las parcelas 447 y 456 

del polígono 46 de Tudela. 

- Cada seis meses deberá controlarse el nivel de las aguas subterráneas. Si 

existen fluctuaciones en los niveles de aguas subterráneas, deberá 

aumentarse la frecuencia. 

- Cada seis meses se realizará una toma de muestra en todos los piezómetros 

de control, y medición por parte de un Laboratorio externo, de los parámetros 

pH, Conductividad, DQO, NH3, NTK, NO3
-, cloruros, metales pesados (Al, Zn, 

Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb). Los metales se determinarán sobre muestra 

previamente filtrada. 

 

- Emisiones potenciales de gas. Deberá comprobarse periódicamente la 

eficacia del sistema de extracción de gases 

 

- Topografía de la zona: datos sobre el vaso de vertido. Anualmente se 

comprobará el Comportamiento de asentamiento del nivel del vaso de vertido. 
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6. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamien to distintas a las normales 

que puedan afectar al medio ambiente 

 

- El titular de la instalación ha elaborado un Estudio de análisis de riesgos 

medioambientales, en el que se han identificado riesgos ligados a diferentes 

escenarios.  

- La metodología empleada para el análisis ha identificado las situaciones de 

peligro, sus causas, sus consecuencias y los medios de prevención, así como 

los medios para el dominio de las situaciones de riesgo si llegan a producirse. 

 

6.1. Presencia de materiales ligeros en el entorno del centro 

− Limpieza de la zona afectada con la mayor brevedad posible. 

 

6.2. Emisión de gas por paradas técnicas o averías del sistema de 

extracción de gas 

− Apertura manual de las válvulas de las canalizaciones y conexión a la 

antorcha. 

 

6.3. Incendio en la celda de vertido: 

− Aviso al retén de emergencia en caso de no existir palistas en ese 

momento en el Centro. 

− Extinción del fuego mediante el tapado con tierra y riego de la superficie 

afectada mediante camión cisterna para enfriar la zona. 

 

6.4. Deslizamiento de taludes: 

− Limpieza de la afección 

− Reparación del dique 
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7. Cumplimiento de la normativa vigente en el ámbit o de protección contra 

incendios 

 

 A la vista de la certificación realizada por el Organismo de Control Autorizado 

en materia de protección contra incendios SOCOTEC IBERIA, S.A. suscrita por los 

ingenieros técnicos inspectores Antonio Yeregui y Victoria Acha en fecha 21.09.07 

en la que se verifica el grado de adecuación entre las medidas de protección contra 

incendios existentes realmente, las previstas en los proyectos tramitados para la 

obtención de las licencias de Actividad y las condiciones de licencia impuestas en su 

día por la Administración correspondiente, así como el cumplimiento del 

mantenimiento de los medios materiales de protección contra incendios mediante 

comprobación de las actas correspondientes a las revisiones, se hace constar que 

quedan justificadas las medidas de protección contra incendios de dicha actividad. 

 

 

8. Otras medidas o condiciones 

 

8.1. Programa de nuevas actuaciones 

 

− Se establece el siguiente programa de actuaciones que el titular de la 

instalación deberá llevar a cabo, de acuerdo con los plazos máximos 

señalados: 

 

 

Actuación Fecha proyecto 

(1) 

Proyecto de preclausura y clausura de las celdas 

explotadas. 

31/03/08 

 

− (1) La presentación de los correspondientes Proyectos técnicos deberá 

realizarse ante la Dirección General de Medio Ambiente, antes de la fecha 
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señalada, y serán incorporados como documentación adicional al 

expediente administrativo 0309/05. 

 

8.2. Medidas de aseguramiento 

 

− El titular tiene suscrito un seguro de responsabilidad civil medioambiental 

que garantice los costes de reparación de los daños ambientales que 

pudiera ocasionar el funcionamiento de la instalación como consecuencia 

tanto de la contaminación gradual inherente al normal funcionamiento 

como de la contaminación accidental derivada del funcionamiento 

anómalo, con un límite de la suma asegurada de 6.000.000 euros por 

siniestro y año. 

− Antes del 31 de marzo de 2008, el titular deberá presentar ante la 

Dirección General de Medio Ambiente, el resguardo acreditativo de haber 

consignado en el Departamento de Economía y Hacienda una fianza que 

responda de los costes de restauración del emplazamiento ocupado por 

las instalaciones, que fuera preciso realizar como consecuencia del 

abandono o cese definitivo de la actividad. La fianza podrá constituirse en 

metálico, en Títulos de la Deuda de Navarra o aval bancario. La cuantía de 

la fianza se determinará una vez que se presente el Presupuesto 

correspondiente al Proyecto de Clausura presentado junto con la memoria 

del expediente 1131/06. 

 

8.3. Autorización de apertura 

 

- Para obtener la autorización de apertura deberán haber sido ejecutadas y 

encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las medidas 

y condiciones incluidas en la presente autorización ambiental integrada, a 

excepción de las actuaciones incluidas en el Programa de nuevas 

actuaciones para las cuales se haya establecido un plazo superior. 
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- Asimismo, se deberá adjuntar copia íntegra de la póliza (incluido el 

condicionado) y del justificante del pago de la prima del seguro de 

responsabilidad civil medioambiental. 

 

8.4. Mediciones tras puesta en marcha 

 

− En el primer semestre del año 2008, el titular deberá presentar ante la 

Dirección General de Medio Ambiente, un informe emitido por un 

Organismo de Control Acreditado que certifique que la actividad cumple 

con las condiciones de funcionamiento en cuanto a emisiones a la 

atmósfera establecidas en el Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, y en la 

presente Autorización ambiental integrada. 

 

8.5. Declaración e inventario de emisiones 

 

− El titular de la actividad deberá registrarse en el Inventario Estatal de 

Emisiones Contaminantes (PRTR - España), creado a raíz del Reglamento 

(CE) Nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, una vez que se 

habilite el procedimiento informático para ello. 

− De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 

de marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la 

actividad deberá notificar una vez al año al Departamento de Medio Ambiente, 

los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales 

y la producción de residuos. 

− La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse a través de la 

herramienta informática que se habilite para el PRTR-España. 

 

− Antes del día quince de enero y julio de cada año el titular de la actividad 

deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente, en soporte informático, una memoria de actividades del semestre 

anterior que incluya la siguiente información: 
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− Cantidad total de residuos admitidos en el centro, desglosada en 

función del destino: vertido, planta de tratamiento, almacenamiento 

intermedio y recogidas selectivas.  

− Cantidades netas y rendimientos de separación de cada uno de los 

materiales en la planta de triaje. 

− Resultados del control de aguas subterráneas y superficiales. 

− Residuos no peligrosos de origen industrial vertidos, desglosados por 

empresa productora y código LER y test de lixiviación realizados a los 

mismos. 

− Antes del día quince de julio de cada año el titular de la actividad deberá 

presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en 

soporte informático, un informe del vaso clausurado que incluya la siguiente 

información: 

− Datos meteorológicos 

− Datos de control de las aguas subterráneas 

− Comprobación de la eficacia del sistema de extracción de gases 

− Comportamiento de asentamiento del nivel del vaso de vertido. 

− Antes del día quince de julio de cada año el titular de la actividad deberá 

presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en 

soporte informático, un informe de la planta de tratamiento de efluentes que 

incluya la siguiente información: 

− Consumo de agua en la planta 

− Volumen de agua tratado 

− Volumen de agua reutilizado (agua contra incendios; planta de 

biometanización; riego de la masa de residuos; torres de refrigeración)  
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ANEJO III  

 

PRODUCCION DE RESIDUOS 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

RESIDUO 

CÓDIGO LER    

(1) 

OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN 

CÓDIGO ANEJO 1                                                            

(2)  

Aceites usados 13 02 05* 
Valorización mediante regeneración (R9) 

o recuperación energética (R1) (3) 

Filtros de aceite 16 01 07* Recuperación material (R4) 

Absorbentes 15 02 02* 

Valorización energética (R1), tratamiento 

físico-químico (D9) o vertido en lugares 

especialmente diseñados (D5) 

Baterías 16 06 01* Recuperación material (R4) 

Agua aceitosa procedente 

de separadores de 

agua/sustancias 

aceitosas. 

13 05 07* Tratamiento físico-químico (D9) 

Mezcla de residuos 

procedentes de 

desarenadores y de 

separadores de 

agua/sustancias 

aceitosas. 

13 05 08* Tratamiento físico-químico (D9) 

Residuos evaporador 

planta de tratamiento 
19 08 99* 

Vertido en lugares especialmente 

diseñados (D5) 

Lodos de fosas sépticas 20 03 04 
Tratamiento biológico de estabilización y 

uso agronómico como fertilizante 
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(R3+R10) 

Rechazo planta de 

envases 
19 02 03 

Vertido en lugares especialmente 

diseñados (D5) 

Rechazo planta de 

biometanización 
19 02 03 

Vertido en lugares especialmente 

diseñados (D5) 

Lodos de tratamiento 

biológico que no 

contienen sustancias 

peligrosas 

19 08 05 

Tratamiento biológico de estabilización y 

uso agronómico como fertilizante 

(R3+R10) 

Pilas 20 01 33* Recuperación material (R4) 

Baterías 16 06 01* 

16 06 02* 

16 06 03* 

Recuperación material (R4+R3) 

Vidrio 15 01 07* Recuperación material (R4)  

Otros residuos, incluidas 

mezclas de materiales, 

procedentes del 

tratamiento mecánico de 

residuos distintos de los 

especificados en el código 

191211 

19 12 12 Vertido en lugares especialmente 

diseñados (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. Se admiten operaciones de 

gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la 

gestión final sea la prevista en este Anejo III. 
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(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. 
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ANEJO IV 

 

GESTION DE RESIDUOS 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CÓDIGO 

LER 

(1) 

OPERACIÓN DE GESTIÓN 

CÓDIGO ANEJO 1                                                           

(2) (3) 

Residuos de plásticos (excepto 

embalajes) 

02 01 04 Selección (R12) y valorización 

energética  y material (R1 y R3) 

Residuos agroquímicos distintos 

de los mencionados en el código 

020108 

02 01 09 Selección (R12) y valorización 

energética y material (R1 y R3) 

Residuos de materiales de la 

preparación de alimentos de 

origen animal inadecuados para el 

consumo o elaboración 

02 02 03 Selección (R12) y valorización 

energética y material (R1 y R3) 

Residuos de materiales de la 

preparación e alimentos de origen 

vegetal  inadecuados para el 

consumo o elaboración 

02 03 04 Selección (R12) y valorización 

energética  y material (R1 y R3) 

Residuos de materiales de la 

preparación de productos lácteos 

inadecuados para el consumo o 

elaboración 

02 05 01 Selección (R12) y valorización 

energética y material (R1 y R3) 

Residuos de materiales de la 

industria de panadería y 

pastelería inadecuados para el 

02 06 01 Selección (R12) y valorización 

energética  y material (R1 y R3) 
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DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CÓDIGO 

LER 

(1) 

OPERACIÓN DE GESTIÓN 

CÓDIGO ANEJO 1                                                           

(2) (3) 

consumo o elaboración 

Serrín, virutas, recortes, 

amdera,… distintos de los 

mencionados en el código 03 01 

04* 

03 01 05 Selección (R12) y valorización 

energética y material (R1 y R3) o 

vertido en lugares especialmente 

diseñados (D5) 

Desechos separados 

mecánicamente de pasta 

elaborada a partir de residuos de 

papel y cartón 

03 03 07 Selección (R12) y valorización 

energética y material (R1 y R3) o 

vertido en lugares especialmente 

diseñados (D5) 

Residuos de confección y 

acabado de la industria del cuero 

y la piel 

04 01 09 Selección (R12) y valorización 

energética y material (R1 y R3) o 

vertido en lugares especialmente 

diseñados (D5) 

Residuos de materiales 

compuestos de la industria textil 

(textiles impregnados, 

elastómeros, plastómeros) 

04 02 09 Vertido en lugares especialmente 

diseñados (D5) 

Lodos de tratamiento in situ de 

efluentes distintos del código 04 

02 19* 

04 02 20 Vertido en lugares especialmente 

diseñados (D5) 

Residuos de fibras textiles 

procesadas 

04 02 22 Vertido en lugares especialmente 

diseñados (D5) 

Oxidos metálicos de la FFDU de 

sales y sus soluciones y de óxidos 

metálicos distintos de los 

mencionados en el código 06 03 

15 

06 03 16 Vertido en lugares especialmente 

diseñados (D5) 
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DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CÓDIGO 

LER 

(1) 

OPERACIÓN DE GESTIÓN 

CÓDIGO ANEJO 1                                                           

(2) (3) 

Lodos del tratamiento in situ de 

efluentes de procesos químicos 

inorgánicos distintos de los 

especificados en el código 07 03 

11 

07 03 12 Vertido en lugares especialmente 

diseñados (D5) 

Películas y papel fotográfico que 

no contienen plata ni compuestos 

de plata 

09 01 08 Vertido en lugares especialmente 

diseñados (D5) 

Lodos de tratamiento in situ de 

efluentes distintos de los 

especificados en el código 10 01 

20* 

10 01 21 Vertido en lugares especialmente 

diseñados (D5) 

Envases de plástico 15 01 02 Selección (R12) y valorización 

energética y material (R1 y R3) 

Envases metálicos 15 01 04 Selección (R12) y valorización 

energética y material (R1 y R3) 

Envases mezclados 15 01 06 Selección (R12) y valorización 

energética y material (R1 y R3) 

Envases textiles 15 01 09 Vertido en lugares especialmente 

diseñados (D5) 

Absorbentes, materiales de 

filtración, trapos de limpieza y 

ropas protectoras distintos de los 

especificados en el código 150202 

15 02 03 Vertido en lugares especialmente 

diseñados (D5) 

Componentes plásticos de 

vehículos 

16 01 19 Vertido en lugares especialmente 

diseñados (D5) 

Vidrios de vehículos 16 01 20 Vertido en lugares especialmente 
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DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CÓDIGO 

LER 

(1) 

OPERACIÓN DE GESTIÓN 

CÓDIGO ANEJO 1                                                           

(2) (3) 

diseñados (D5) 

Equipos desechados distintos de 

los especificados en los códigos 

16 02 09* a 16 02 13* 

16 02 14 Selección (R12) y valorización 

energética y material (R1 y R3) o 

vertido en lugares especialmente 

diseñados (D5) 

Productos inorgánicos fuera de 

especificación o no utilizados 

distintos de los especificados en 

el código 16 03 03 

16 03 04 Vertido en lugares especialmente 

diseñados (D5) 

Productos orgánicos fuera de 

especificación o no utilizados 

distintos de los especificados en 

el código 16 03 03 

16 03 06 Vertido en lugares especialmente 

diseñados (D5) 

Revestimientos y refractarios a 

base de carbono, procedentes de 

procesos metalúrgicos distintos de 

los especificados en el código 16 

11 01 

16 11 02 Vertido en lugares especialmente 

diseñados (D5) 

Otros revestimientos y refractarios 

procedentes de procesos 

metalúrgicos, distintos de los 

especificados en el código 16 11 

03 

16 11 04 Vertido en lugares especialmente 

diseñados (D5) 

Revestimientos y refractarios de 

procesos no metalúrgicos distintos 

de los especificados en el código 

161105 

16 11 06 Vertido en lugares especialmente 

diseñados (D5) 
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DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CÓDIGO 

LER 

(1) 

OPERACIÓN DE GESTIÓN 

CÓDIGO ANEJO 1                                                           

(2) (3) 

Madera 17 02 01 Reciclado o recuperación de 

sustancias orgánicas (R3) 

Plástico 17 02 03 Reciclado o recuperación de 

sustancias orgánicas (R3) 

Materiales de aislamiento distintos 

de los especificados en los 

códigos 17 06 01 y 17 06 03 

17 06 04 Vertido en lugares especialmente 

diseñados (D5) 

Medicamentos distintos de los 

especificados en el código 180108 

18 01 09 Vertido en lugares especialmente 

diseñados (D5) 

Lodos de tratamientos de aguas 

residuales urbanas 

19 08 05 Vertido en lugares especialmente 

diseñados (D5) 

Lodos de clarificación del agua de 

procesos de preparación de agua 

para consumo humano o industrial  

19 09 02 Vertido en lugares especialmente 

diseñados (D5) 

Mezcla de residuos municipales 20 03 01 Selección (R12) y valorización 

energética y material (R1 y R3) o 

vertido en lugares especialmente 

diseñados (D5) 

Residuos de limpieza viaria 20 03 03 Selección (R12) y valorización 

energética y material (R1 y R3) o 

vertido en lugares especialmente 

diseñados (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. Se 
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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. 
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ANEJO V 

 

 GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

RESIDUO 

CÓDIGO 

LER (1) 

OPERACIÓN FINAL DE 

GESTIÓN 

CÓDIGO ANEJO 1 (2) 

Compostaje 

Lodos de digestión del 

tratamiento anaeróbico de 

residuos municipales.  

19 06 04 Tratamiento físico químico y 

biológico (D9 y D8) 

Planta de tratamiento 

Aguas fecales 16 10 02 Tratamiento físico químico y 

biológico (D9 y D8) 

Aguas de lavado de 

contenedores 

16 10 02 Tratamiento físico químico y 

biológico (D9 y D8) 

Aguas de lavado de camiones 16 10 02 Tratamiento físico químico y 

biológico (D9 y D8) 

Aguas de suministro de gas-oil 13 05 

07* 

Tratamiento físico químico y 

biológico (D9 y D8) 

Aguas de limpieza de nave de 

triaje de envases 

16 10 02  Tratamiento físico químico y 

biológico (D9 y D8) 

Lixiviados de vertedero que 

contienen sustancias peligrosas. 

19 07 

02* 

Tratamiento físico químico y 

biológico (D9 y D8) 

Aguas pluviales sucias de la 

planta de biometanización 

16 10 02 Tratamiento físico químico y 

biológico (D9 y D8) 

Lixiviado de la nave de 16 10 02 Tratamiento físico químico y 
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compostaje biológico (D9 y D8) 

Aguas de limpieza de la nave 16 10 02 Tratamiento físico químico y 

biológico (D9 y D8) 

Licores del tratamiento 

anaeróbico de residuos 

municipales. 

19 06 03 Tratamiento físico químico y 

biológico (D9 y D8) 

 

(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. 
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ANEJO VI  

 

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA  

 

- 27.12.06: LA MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA presentó ante el Departamento 

de Desarrollo Rural y Medio Ambiente la solicitud de autorización ambiental 

integrada para un vertedero de residuos no peligrosos en Tudela, adjuntando cinco 

ejemplares de la documentación denominada Documentación para solicitud de 

Autorización Ambiental Integrada. 

- 21.02.07: Resolución 0311, de 21 de febrero de 2007, del Director General de 

Medio Ambiente y Agua por la que se somete el proyecto a información pública. 

− 09.03.07: Inicio del periodo de exposición pública. Se publica en el B.O.N. nº 30 de 

esta fecha. 

− 18.04.07: Fin del periodo de exposición pública. No se presentan alegaciones 

− 01.10.07: El Departamento de Medio Ambiente solicita informe al Ayuntamiento de 

Tudela en todas aquellas materias que sean de su competencia. Se le remite 

copia de la documentación presentada 

− 19.10.07: El Ayuntamiento de Tudela emite informe favorable sobre los asuntos de 

su competencia 

− 30.10.07: Al objeto de cumplir el trámite de audiencia a los interesados, 

establecido en el artículo 22.6 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, se remite a 

la MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA la propuesta de Autorización ambiental 

integrada. 

− 21.11.07: El promotor presenta escrito de respuesta a la Propuesta de 

Autorización ambiental integrada incorporando información actualizada respecto a 

la documentación aportada inicialmente. 

− 07.12.07: Se resuelve incorporando la información actualizada a la Resolución de 

autorización ambiental integrada. 

 


