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ANEJO I  
 
 
SUMARIO DEL PROYECTO 
 
 
• Breve descripción: 
La actividad se emplazará en Larraun, polígono 22, parcelas 172, 171-b, y 190; y polígono 6, 
parcelas 116.  
 
Polígono Parcela UTM X UTM Y Superficie 

parcela 
Superficie 
edificación 

22 172  592.758 4.760.744 87.858,66 4.308,00 
22 171  592.622 4.760.885 7.991,19 690,00 
22 190 592.722 4.760.604 38.737,49 1.680,00 
6 116 * 587.180 4.762.409 33.348,51 960,00 

*No se incluye en la AAI por situarse en otra ubicación. Se trata de nave para novillas. 
 
La instalación se dedicará a la producción de leche de vaca y además se venden terneros 
machos y vacas de desvieje. 
 
 
• Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos má s relevantes: 
Las instalaciones están compuestas por cinco naves principales destinadas al alojamiento 
de ganado (ordeño, secas, novillas), tres balsas de almacenamiento de estiércol líquido, 
estercolero de sólidos, sala de ordeño, lechería, silos de zanja y comederos exteriores.  
 
La característica de cada una de estas instalaciones es la siguiente: 
 
1.- Larraun, polígono 22, parcela 172: Vacas en pro ducción.  
Instalaciones: tres naves adosadas, tres silos zanja, boxes para terneros. 
Dimensión de las naves: (36 x 20) + (72 x 23,5) + (60 x 29) = 4.308 m2. 
Distribución de las naves:  

- Área de ganado en siete filas de cubículos y 2 pasillos de alimentación.  
- Capacidad total por nave = 300 plazas en cubículos. 
- Sala de ordeño y lechería. 
- Almacén  

Equipamiento: 
- Solera de hormigón. 
- Arrobaderas automáticas de limpieza de los pasillos, canal de recogida del estiércol 
líquido y desagües de recogida de aguas de limpieza de sala de ordeño y lechería. 

- Acometida de luz y agua. 
- Accesos pavimentados. 
- Ocho bebederos de nivel constante de agua de 200 litros. 
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Otras instalaciones: 

- Tres silos zanja de 37, 45 y 46 m de lóngitud y 9,6 m de anchura aproximadamente. 
- Área terneros de 30 x 5 m2 (48 boxes). 

o Impermeabilizada con hormigón. 
o Delimitada con bordillos y con pendiente para recogida y conducción de 

aguas sucias a la fosa.  
- Fosa de recepción (Nueva construcción). 

o Dimensiones: 7 x 7 x 3 m3  
o Cubierta 
o Hormigón 

- Fosa de estiércoles. Se anulará después de la construcción de la anterior. 
o Dimensiones: 12 x 8 x 3 m3  
o Capacidad útil: 204 m3  
o Semienterrada 
o Muros y solera de hormigón armado. 
o Conducción para el bombeo a la fosa de la parcela 190. 

 
 
  
2.- Larraun, polígono 22, parcela 171: Vacas secas y novillas 3-6 meses.  
Instalaciones: Dos naves, una nave vacas secas y estercolero y otra nave para novillas. 
Dimensión: 

- Vacas secas: 40 x 13 m2 
- Estercolero: 5 x 13 m2 
- Novillas 3-6 meses: 15 x 7 m2 

Características:  
- Área de ganado en cama caliente con paja. 
- Pasillo de alimentación descubierto. 
- Estercolero cubierto. 
- Capacidad total: 57 vacas secas y 25 terneras. 
- Solera de nave en pavimento de hormigón. 
- Acometida de luz y agua. 
- Accesos pavimentados. 
- Seis bebederos de nivel constante de agua de 150 litros. 

 
 
 
3.- Larraun, polígono 22, parcela 190: Fosa de esti ércol líquido.  
Dimensión en superficie: 41 m  x  41 m  
Profundidad: 3 m. 
Capacidad: 4.283 m3 
Características:  

- Semienterrada 
- Muros y soleras de hormigón armado. 
- Conducción enterrada desde la fosa de parcela 172. 
- Bomba de impulsión para el llenado. 

Control de fugas mediante zanja perimetral a construir.  
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4.- Larraun, polígono 22, parcela 172f y 190c: Come deros.  
Dimensión longitudinal: 30 m,  
Diseño:  

- Área pavimentada en hormigón de 3 m de anchura. 
- Frente de comedero de hormigón con amarres. 

Utilización durante el verano. 
 
5.- Equipo de reparto de estiércol: 
- Carro esparcidor para el sólido. 
- Rampa de tubos colgantes para el líquido. 
 
 
 
 
• Consumos de alimentos: 
 
Consumo de materias primas de alimentación: 
 

Tipos Materia Cantidad anual 
(t) 

% Proteína 

Silos Ray-gras 
Maíz 

1.100 
1.600 

14 
9 

Henos, 
deshidratados 

Alfalfa 
Praderas 
Ray-gras 
Paja 

400 
100 
100 
200 

16/17 
10 
12 

 
Concentrados Soja 

Pulpa remolacha 
Maíz grano 
Leche en polvo 

300 
100 
650 

5.200 Kg 

44 
9 
8 

20 
 
Consumo de mezclas 
 

Tipos Cantidad anual 
(t) 

% Proteína 

Alta producción 
Baja producción 

3600 15 
 

 
 
 
• Consumos anuales de energía: 
Instalaciones eléctricas: 
- Motores de arrobaderas, total 22 KW. 
- Equipo de ordeño, 6 KW. 
- Tanque de almacenamiento de leche, 30 KW. 
- Iluminación 4 KW.   
 
Sistema de abastecimiento: desde la red general eléctrica, mediante conducción enterrada. 
No existe límite de potencia contratada. 
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Consumo anual: 73.000 kWh 
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• Almacenamiento de combustible: 
Depósitos de gasoil homologado para el consumo de los tractores, de capacidad para 5.000 
litros y para el consumo de la caldera caliente, de capacidad para 1000 litros. 
 
Consumo anual de gasoil para tractores: 29.600 litros. 
 
Consumo anual de gasoil para caldera: 2.400 litros. 
 
 
 
• Consumos de agua: 
Consumo anual de agua: 8.850 m3, según la siguiente distribución: 

- Vacas producción: 6.970 m3 
- Vacas secas: 1.100 m3 
- Terneras lactantes: 150 m3 
- Limpieza instalaciones y equipos ordeño: 630 m3 

 
 
• Consumos de otras materias primas: 
 
TIPOS PRODUCTO MAT. 

PRIMA 
CANTIDAD PELIGRO 

Circoaction-AF 
(detergente) 

Hidrósido 
sódico 
Hipoclorito 
de sodio 

140 litros CORROSIVO  
 
Detergente, 
jabones 

Circoaction-SF 
(ácido) 

Acidos 
inorgánicos 

140 litros QUEMADURA 

 Maniprol 
(pezones) 

 30 litros  Desinfectantes 
(equipos, 
instalaciones, 
cama ganado) 

CAL viva  10 t QUEMADURA 

 
 
 
• Descripción del proceso productivo: 
Capacidad: 
Se trata de una explotación con vacas de raza Frison dedicada principalmente a la 
producción de leche, aunque en la actualidad también engorda terneros en su instalación de 
Gulina (Iza). 
 
Ganado: 
290 Vacas adultas. 
60 terneras de hasta 6 meses.  
60 novillas de 6-12 meses. 
120 novillas de más de un año.  
Actualmente 110 terneros de engorde. 
Total: 494 UGM 
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Manejo intensivo: 
Un parto por vaca y año. 
Inseminación artificial. 
Distribución de partos uniforme a lo largo del año. 
Periodo de lactación: 11 – 12 meses. 
Dos ordeños al día. 
 
Alimentación:  
Ganado en producción: ración equilibrada (forrajes + cereales), con reparto mediante 
unifeed. 
Vacas secas y novillas: pienso y paja o henos de hierba directamente al pesebre. 
 
Limpieza: 
Bebederos en verano cada ocho días en invierno cada 15 días, mediante vaciado en 
pasillos. 
Sala de espera y ordeño limpieza con arrobadera manual sin agua 
Equipo de ordeño mediante las lavadoras automáticas del equipo. 
 
Producción: 
Leche: 2,9 millones de kilos. 
Terneros machos: 120 animales. 
Vacas desvieje: 60 animales.   
 
Gestiona aproximadamente 160 hectáreas: 

- 45 ha de maíz  y ray-grass 
- 80 ha praderas gestionada en la propia explotación 
- 35 ha praderas utilizadas exclusivamente para la aplicación de estiércol. 

 
 
• Producción de estiércoles: 
Se estima en toda la explotación una producción de 6.664 t de estiércol líquido anual y 1.206 
t de estiércol sólido. En establo supone aproximadamente 32.100 kg de Nitrógeno, 17.800 
kg de P2O5, 30.300 kg de K2O, 28 kg de Cu y 113 kg de Zn.    
 
 
 
• Producción y gestión de residuos 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
RESIDUO 

CÓDIG
O 

TABLA 
7 (1) 

CANTI
DAD 

KG/AÑ
O 

CÓDIGO 
LER    (2) 

ZOOSANITARIOS   
Agujas hipodérmicas BB001

9 
3 180202* 

Envases de vacunas, 
antibióticos, sueros, 
vitaminas, antisépticos, de 

B0019 
 

200 
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sustancias sin frase de 
riesgo asociada a la 
sustancia. 
 Plástico 
 Cristal 

 
150102 
150107 

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE 
INSTALACIONES 

  

Envases de plástico de 
desinfectantes, ácidos y 
bases 

B0019 150110* 

Envases de plástico de 
jabones (sin frase de 
riesgo asociada) 

 150102 

Embalajes/envases 
plásticos (No impregnados 
o no conteniendo 
sustancias asociadas a 
una frase de riesgo) 

 

 
 
 
 
0 

150102 

PRODUCTOS DE 
ALIMENTACIÓN 

  

Envases de piensos, leche 
en polvo, correctores 
De papel 
De plástico 
De nylon 

 1200  
 

150101 
150102 
150109 

OTROS   
Residuos similares a los 
domésticos (oficina, cuarto 
de ganadero, ...) 

  200301 

 
(1) Código del proceso generador del residuo peligroso, según la Tabla 7 del Anexo I 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. 
(2) 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. 
 
 
• Documentación incluida en el expediente:  
Proyecto técnico de Instituto Técnico de Gestión Ganadero, S.A., fecha agosto.06, exp. 
E/0604, (2 volúmenes) 
Anexo al proyecto técnico, fecha noviembre.06. 
Documentación modificación no sustancial, fecha julio 2007. 
Documentación modificación no sustancial, fecha mayo 2008. 
Plan de Gestión y Producción de estiércoles, nº 1440220172/1/1, aprobado el 14.10.08. 
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ANEXO II 
 

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA  
 
 
1. Procedimiento y método gestión de estiércoles: 

 
La producción de estiércol será uniforme a lo largo del año en tres localidades  
diferentes que son: Arruitz (Larraun), Albiasu (Larraun) y Gulina (Iza). 
 
En Albisu (polígono 6, parcela 116) se pueden estabular hasta 50 novillas en cubículos, 
en Gulina (polígono 16, parcela 71) 190 novillas y 110 terneros en cama caliente y en 
Arruitz (polígono 22, parcelas 171 y 172) según queda descrita en la actual 
Autorización. 
 
El estiércol generado en Gulina es sólido y es manejado por dos ganaderos de Arakil 
que son gestores de estiércol y que son: Patxi Legarra Zubiri (nº plan: 0250110260/2/1) 
y José Javier Orcaray Miqueo (nº plan: 0250060258/2/1), a los que se entrega 
anualmente 320 y 480 t de estiércol sólido respectivamente. 
 
El estiércol generado en Arruitz (Larraun, polígono 22, parcelas 171 y 172) y en Albisu 
(Larraun, polígono 6, parcela 116) es gestionado por el promotor de la Autorización 
Ambiental Integrada. 
 

Ubicación y capacidad de almacenamiento exterior de las instalaciones ganaderas del 
promotor es: 
 

 Actividad Municipio Polígono Parcela Capacidad 
m3 

Fosa 
general 

Vacas en 
producción 

Larraun 22 190 4.283 

Fosa 1 Vacas en 
producción 

Larraun 22 172 204 

Estercolero  Vacas 
secas 

Larraun 22 171 150 

Fosa Novillas Larraun 6 116 255 
 
 
El estiércol se valorará agronómicamente aplicándola en la superficie disponible de 
acuerdo con las condiciones que a continuación se detallan.    
 
La superficie receptora se sitúa en el municipio de Larraun, en los concejos de Arruitz, 
Albiasu, Aldaz, Mugiro y Alli y los cultivos son maíz y praderas. La época de aplicación 
será durante los periodos más próximos a la siembra y al máximo desarrollo vegetativo 
del cultivo. 
 
La dosis de Nitrógeno aplicada a los cultivos actuales y a otros posibles se ajustará a 
las necesidades nutricionales de los mismos, según las recomendaciones del ITG 
Agrícola, sin que en ningún caso se superen 250 UF de nitrógeno/ hectárea y año.   
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El riego agrícola con estiércol líquido se realizará con cisterna equipada con tubos 
colgantes (reparto por bandas). Se permitirá hasta el 31 de octubre de 2010, la 
aplicación con cisterna equipada con plato en los periodos del año en que es necesario 
más de una cisterna para el reparto. Exactamente estos períodos corresponde a 10 días 
en septiembre (presiembra raygrass) y 10 días en mayo (presiembra maíz). Durante el 
vaciado del depósito se homogenizará mediante batidor. La aplicación del estiércol 
sólid0 se realiza mediante carro esparcidor. 
 
La aplicación y almacenamiento del estiércol se ajustará a lo establecido en el Decreto 
Foral 148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas 
ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de 
Navarra y en la Orden Foral 234/2005, de 28 de febrero por la que se establecen las 
condiciones aplicables a la producción, almacenamiento y gestión de estiércol.  
 
La identificación de las parcelas receptoras del estiércol se detalla en el Plan de Gestión 
de Estiércoles. La modificación del listado con la inclusión o exclusión de parcelas se 
deberá comunicar al Servicio de Calidad Ambiental para su validación, antes de la 
aplicación del estiércol. 
 
 
 

 
2. Valores límite de emisión a la atmósfera y suelo . 

 
2.1 Emisiones a la atmósfera y al suelo. 
Con el fin de conseguir las mínimas emisiones de NH3, CH4, NO2 y partículas a la 
atmósfera y de fósforo al suelo, se mantendrá los sistemas y procedimientos detallados 
a continuación. 
 

- Utilización de piensos ajustados en proteína y fósforo, adaptándose a las 
necesidades nutricionales de los animales en cada momento del proceso productivo  

- Retirada de los estiércoles de la zona de ganado en producción de manera 
continuada, mediante arrobadera.  

- Favorecer la formación de costra en los depósitos de almacenamiento de estiércol 
líquido. 

 
2.2  Minimización del consumo de agua y/o de los ve rtidos 
 
Minimización del consumo de agua se realiza mediante: 
- Limpieza con máquina a presión portátil, tras remojado previo. 
- Disminución de la capacidad de los bebederos, evitando las pérdidas en limpieza. 
- Limpieza de la sala de ordeño y sala de espera en seco mediante arrobadera 

manual, sin utilización de agua.  
- Pavimentación de las zonas exteriores a la naves con recogida de sus pluviales, 

evitar la entrada de pluviales de zonas ajenas a la instalación 
 

2.3 Minimización del consumo de energía. 
- Instalación de tubos fluorescentes o bombillas de bajo consumo. 
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3. Protección del suelo y las aguas subterráneas 

 
Sistemas de drenaje perimetral en parte inferior y control de fugas en la fosa de 
almacenamiento de estiércoles líquidos. 
 
El área de almacenamiento de estiércol sólido será de hormigón, totalmente 
impermeable, se sitúa en el interior de la nave de vacas secas con recogida de 
lixiviados.  
 
El área de silos de materias frescas es de hormigón, totalmente impermeable y con 
recogida de lixiviados. 
 
Recogida de aguas pluviales y conducción de las mismas a la escorrentía natural de la 
parcela sin permitir su contaminación por contacto con zonas contaminadas.  
 
Rebasamiento de la capacidad exterior de las fosas: No se puede dar porque siempre 
existirá un margen de reserva del 10 % de la capacidad. 
 
Contaminación de acuíferos o cursos de agua. Quedará controlado ya que las zonas de 
riesgo quedan excluidas en el plan de gestión para la aplicación de estiércol líquido. De 
todas maneras todos los operarios que realicen labores de abonado en campo recibirán 
formación para desempeñar este trabajo, debiendo conocer todas las condiciones que 
no permiten el riego con estiércol. 
 

 
4. Procedimientos y métodos de gestión de residuos 

 
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. 
 
4.1. Almacenamientos de residuos: 

Los residuos zootécnicos se almacenan en contenedores en la zona de lechería. 
 
Los residuos plásticos se almacenan ordenadamente en la nave dedicada a 
almacén. 
 

  
4.2. Medidas específicas en relación con los residu os peligrosos: 

Respecto a residuos zootécnicos, el promotor ha firmado un contrato con un gestor 
autorizado de residuos peligrosos, quien se encarga de suministrar los 
contenedores adecuados y retirarlos cuando estén llenos o cuando lo exija la 
legislación específica. 
 
Los residuos plásticos no pelígrosos se gestionan mediante la Mancomunidad de 
residuos de la zona. Dispone de un contenedor de residuos plásticos. 
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No se generan residuos de envases de desinfectantes, ácidos y bases, 
contaminados dado que estos envases son retirados por los proveedores de los 
productos quienes realizan la gestión de los mismos. 

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

Las aguas fecales producidas en oficinas serán conducidas a la balsa de estiércol y 
serán tratadas junto con los estiércoles. 

 
 
6. Sistemas y procedimientos para el control de emi siones, con especificación de 

metodología de su medición, su frecuencia y los pro cedimientos para evaluar las 
mediciones 

 
 

6.1. Caracterización de piensos. 
Existirá un registro, que se actualizará cada vez que entre un camión de materia prima 
seca en la explotación. En él constarán: fecha, nº de control interno que se asigna, nº 
albarán, cantidad entregada (kg), tipo de materia prima, % de proteína bruta, % fósforo.   
 
También se realizará un registro de los análisis de las materias primas producidas en la 
propia explotación, indicando tipo de mezcla, % proteína bruta, % fósforo y cantidad.  

 
 

6.2. Caracterización de estiércoles 
 
Se realizará una caracterización de los estiércoles líquido y sólido, que se van a valorizar 
agronómicamente por el promotor. Una vez al año, se analizarán los siguientes 
parámetros: nitrógeno total, nitrógeno orgánico, nitrógeno amoniacal, fósforo, potasio, 
conductividad, materia orgánica, y relación C/N.  
 
La toma de muestra se realizarán de manera que sean lo más significativas posible.  
 
Se creará un registro para el control de las analíticas de estiércol realizadas en el que se 
indicará la fecha de análisis, tipo de estiércol (líquido y sólido), número de registro con el 
que se va a archivar. 
 
 
 
6.3. Caracterización de suelos 
 
Del plan territorial presentado para la aplicación de estiércoles se eligen las siguientes 
parcelas para la caracterización del suelo y control los efectos de aplicación de 
fertilizantes orgánicos.  Las parcelas son las siguientes: 
 

Municipio Polígono Parcela Superficie Cultivo 
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(has) 

Larraun 22 73  Maíz-

raygras 

Larraun 22 199  Pradera 

artificial 

 
Se efectuarán análisis de los suelos receptores de estiércol cada dos años, controlando 
la acumulación de diferentes elementos como materia orgánica, fósforo, potasio, zinc, 
cobre, etc. 
 
Se creará un registro para el control de las analíticas de suelo realizadas en el que se 
indicará la fecha de análisis, identificación de la parcela, tipo de análisis, número de 
registro con el que se va a archivar.  
 
 
 
6.4. Control del consumo de agua. 
 
Se instalarán contadores intermedios en las naves  de ganado y en las zonas de 
lechería. Para cada uno de los contadores se va a llevar un registro donde se realizarán 
las anotaciones los días 1 de cada mes. Cada registro contará con los siguientes 
campos: lectura actual (m3), lectura anterior (m3), diferencia de lecturas (m3).  
 
 
 
6.5. Control de energía: electricidad. 
Para el control de electricidad existirá un registro para cada una de las parcelas en las 
que existen instalaciones de ganado (Arruitz parcelas 171 y 172; y Albiasu), donde se 
realizarán las anotaciones una vez al mes. Cada registro contará con los siguientes 
campos: lectura actual (kWh), lectura anterior (kWh), diferencia de lecturas (kWh).  
 
 
 
6.6. Control de energía: combustible 
Para el control de combustible existirá un registro donde se realizarán las anotaciones 
cada vez que se reciba gasoil, en el que se indicará fecha, cantidad, número de 
depósito y destino previsto.   
 
 
6.7. Protocolo de revisiones y reparaciones. 
Según el plan de control y revisión de las instalaciones, las actuaciones realizadas cada 
mes quedarán reflejadas en una hoja por mes según el siguiente protocolo: 
• Mantenimiento de bebederos y comederos: La revisión se hará diariamente, aunque 

en el libro de registro solo se anotará las reparaciones realizadas, indicando la nave, 
el número de piezas a sustituir, e incidencias. 
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• Mantenimiento del sistema de distribución de agua: La revisión se hará el día 1 de 
cada mes, anotándose en el libro en el caso de que existan reparaciones. 

• Mantenimiento del sistema de iluminación: La revisión y limpieza de los sistemas de 
iluminación se harán el día 1 de cada mes, anotándose en el libro en caso de que 
existan reparaciones. 

• La revisión de las arquetas de control de las balsas de estiércol líquido se realizará 
dos veces al mes, anotándose si existen fugas o no y cualquier otro tipo de 
incidencia. 

  
 
 

6.8. Control instalaciones producción de calor.  
 
Deberán ser revisadas por los organismos competentes en los plazos que marca la 
legislación específica. 

 
 
 

6.9. Control de la aplicación de estiércoles. 
 
Se creará un libro de registro de aplicación de estiércoles con los siguientes campos: 
fecha de aplicación, municipio, polígono, parcela, cultivo, superficie útil, superficie 
regada, tipo de estiércol (líquido o sólido), equipo de reparto empleado, cantidad 
aplicada, dosis de estiércol aplicada, dosis de nitrógeno aplicada (según el último 
análisis), dosis de fósforo aplicada (según el último análisis). La información de este 
Libro será remitida al Servicio de Calidad Ambiental como mínimo cada año durante el 
primer trimestre y se referirá al año inmediatamente anterior.   
 

7. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamien to distintas a las normales que 
puedan afectar al medio ambiente 
 
- Existirá en la oficina plano actualizado donde figuren las líneas de saneamiento que 

existen en la explotación, de manera que pueda actuar un servicio externo de 
manera rápida en caso de avería. 

 
- En caso de detectarse fuga en las balsas de almacenamiento de estiércol se deberán 

comunicar al Servicio de Calidad ambiental del Gobierno de Navarra, junto al plan de 
actuación prevista. 

 
 
8. Medidas de protección contra incendios.  
 

- La longitud del recorrido de evacuación desde cualquier punto ocupable hasta alguna 
salida al exterior será menor que 50 metros. 

 
- Las puertas situadas en recorridos de evacuación deben ser abatibles de eje de giro 

vertical, fácil apertura manual y la anchura de hoja estará comprendida entre 0,8 y 
1,20 metros. 
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- Se dispondrán extintores portátiles de eficacia mínima 21 A  en lugares visibles y 
accesibles, de manera que el recorrido real desde cualquier punto ocupable hasta el 
más próximo, no supere los 15 metros. 

 
 
 
9. Otras medidas o condiciones:  
 

9.1. 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 ejecución 

(1) 
Utilización de rampa de tubos colgantes  31.03.2009 

(1) La ejecución y puesta en funcionamiento o entrada en servicio de las 
diferentes actuaciones deberá realizarse antes de la fecha señalada.  

 
 

9.2. Autorización de apertura.  
Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán haber sido 
ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en 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. 
 
La solicitud adjuntará un certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, 
que incluya planos definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, en el que 
se hará constar la ejecución de las instalaciones especificadas en el proyecto y anexos 
presentados para obtener la presente autorización, así como la ejecución de las 
medidas y condiciones adicionales impuestas en la presente autorización, con 
indicación expresa de las mismas. 

 
 

 
9.3. Declaración e inventario de emisiones. 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, 
de intervención para la protección ambiental, el titular de la 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. 
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ANEXO III 

 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

DESCRIPCIÓN DEL 
RESIDUO 

CÓDIG
O 

TABLA 
7 (1) 

CÓDIGO 
LER    (2) 

OPERACIÓN FINAL 
DE GESTIÓN CÓDIGO 

ANEJO 1   (3) 

ZOOSANITARIOS   
Agujas hipodérmicas 

B0019 180202* Incineración en tierra 
(D10) 

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE 
INSTALACIONES 

  

Envases de plástico de 
desinfectantes, ácidos y 
bases 

B0019 150110* Recuperación mediante 
gestión externa (R3) 

Envases de plástico de 
jabones (sin frase de riesgo 
asociada) 

 150102 Recuperación mediante 
gestión externa (R3) 

Embalajes/envases 
plásticos (No impregnados 
o no conteniendo 
sustancias asociadas a una 
frase de riesgo) 

 150102 Recuperación mediante 
gestión externa (R3) 

PRODUCTOS DE 
ALIMENTACIÓN 

  

Envases de piensos, leche 
en polvo, correctores 
De papel 
De plástico 
De nylon 

 

 
 

150101 
150102 
150109 

 
 
Recuperación mediante 
gestión externa (R3) 

OTROS   

Residuos similares a los 
domésticos (oficina, cuarto 
de ganadero, ...) 

 200301 

R13 Acumulación de 
residuos para 
someterlos a cualquiera 
de las operaciones 
entre R1 y R12/ 
Depósito en vertedero 
(D5) 

 
(1) Código del proceso generador del residuo peligroso, según la Tabla 7 del Anexo I 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. 
(2) 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. 
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(3) Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos. La operación prioritaria se indica en primer lugar. Se admiten 
operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que 
la gestión final sea la prevista en este Anejo III. 
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ANEJO IV 
  

  

    
  Gestión de planes de producción y gestión de Estiér coles  

 
          
                  
Características 
generales  

          

                
  Características generales  

    Código del 
Plan:  

1440220172/1/1         

                
  Promotor  

    Nombre:  .  SAT  ETXEBERRIA NIF: F31138522 

    Dirección:  . Cod. 
Postal:  

31560 

    Municipio:  Larraun     

    Teléfono:  619748768 Fax:   

    E-mail:       

    Tipo:  Ganadero     

                
  Técnico redactor del plan  

    Nombre:  Obeko  Ortiz de Múrua  Fernández de 
Ortega 

NIF: 16267963V 

    Dirección:  serapio Huici 22 edificio "Peritos" 
VILLAVA 

Cod. 
Postal:  

31610 

    Municipio:  Pamplona / Iruña     

    Teléfono:  669486793 Fax:  948013151 

    E-mail:       

    Titulación:  ingeniero técnico agrícola Nº 
Colegiado:  

866 

                
  Instalación principal  

    Municipio:  Larraun 

    Polígono:  22 Parcela:  172     

    UTM X: 592.758,00 UTM Y: 4.760.744,00     
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    Explotación            

    Código:  260NA56     

    Nombre:  Precebo Ollo CIF: 15812571W  

  

    

Especies  

Vacuno 
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 Gestión de planes de producción y gestión de Estiér coles  

   
 Especies    

 VACUNO 
 

 

    
LECHE    
Censo:    
Nº de vacas Adultas:  290  
Nº de Novillas 0-12 meses:  120  
Nº de Novillas 12- 26 
meses:  

120  

Producción media de leche y pesos de las novillas:  
Leche por vaca y año (l):  10000 
Peso a los 12 meses (Kg):  325 
Peso a los 26 meses (Kg):  600  

 
    

Tipo de Residuo:    

  Tipo de Residuo  
Vacas de Ordeño  Estiércol líquido 100% 
Vacas secas  Estiércol sólido 100% 
Novillas 0-12 meses  Estiércol líquido 100% 
Novillas 12 - 26 meses  Estiércol líquido 100% 
% Excreción deyecciones en el pasto para vacas de o rdeño 
(35-85%): 

35

 
 ¿Tiene foso para las aguas de 

lechería?  
No    

Ración forrajera en pesebre-Vacas:  
% silo 
maíz:  

0 % heno, silo hierba:  0% ración 
equilibrada:  

100

Ración forrajera en pesebre-Novillas 0-12:  
% silo 
hierba:  

0% otros 
(Heno,paja...):  

100    

Ración forrajera en pesebre-Novillas 12-26:  
% silo 
hierba:  

100% otros 
(Heno,paja...):  

0    
 

       
Meses Pastoreo:   

Mes Ordeño  Secas  Novillas 12  Novillas 26   
Enero No No No No 

Febrero No No No No 
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Marzo No No No No 
Abril No No Sí Sí 

Mayo No No Sí Sí 
Junio No No Sí Sí 
Julio No No Sí Sí 

Agosto No No Sí Sí 
Septiembre No No Sí Sí 

Octubre No No No No 
Noviembre No No No No 
Diciembre No No No No  

      
TERNEROS PASTEROS     
Datos del periodo de cebo:      
Nº terneros cebados al año:  110,00   Peso de 

salida:  
350,00

Peso de entrada:  100,00   Peso de las 
bajas:  

150,00

Bajas en cebo (%):  2,00  

Duración de engorde 
(Meses):  

10,00  

Indice de Consumo:  5,00  
Tipo de Alojamiento:  E.L. y cama caliente 

toda la nave 
    

Composición de la racion forrajera:      
Paja:  3,00   Heno:  0,00
Silo hierba:  0,00   Silo maiz:  0,00
Características de los 
piensos:  

        

  % Proteina  % Fosforo      
Pienso compuesto:  15,00 0,56     
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  Gestión de planes de producción y gestión de Estiér coles  

    
             
Instalaciones        
  Almacenamiento de residuos en el interior de las na ves  
    Nº Almacén  Especie  Tipo de Residuo  Capacidad útil (m3)

    1 Vacuno Estiércol Bruto 200,00 

    2 Vacuno Estiércol Bruto 52,50  
  
                   
  Almacenamientos de residuos en el exterior de las n aves    
                  

    Nº de 
almacén  

Especie  Tipo de 
Residuo  

Está 
cubierto  

Sup. 
superior 

(m2) 

Capacidad 
útil (m3)  

Nº de almacén 
al que van las 

aguas  

    1  Purín 
Bruto 

No 96 204  

    3  Purín 
Bruto 

No 100 255  

    4  Purín 
Bruto 

No 1681 4283  

    5  Purín 
Bruto 

No 105 268  

 
  
               
  Patios    
              

    Nº de Patio  Está 
cubierto  

Superficie 
(m2) 

Es 
impermeable  

Nº de almacén al que van 
las aguas   

  
 

 

              
  Silos  
              

    Nº de 
silo  

Mes Cantidad(t)  % de materia 
seca  

Nº de almacén al que van 
los lixiviados  

    1 Marzo 30000 27  

    2 Mayo 30000 27  

    3 Septiembre 1000000 25   
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Cálculo de Emisiones                  
                        
  Emisiones para repartir              
                        

    Especie  Tipo de 
Residuo  

Cantidad 
(t) 

N 
(Kg)  

P2O5 
(Kg)  

K2O 
(Kg)  

Cu(Kg)  Zn 
(Kg)  

Sup. 
Min. 
(ha) 

Sup. 
Min. ZV 
(ha) 

    Vacuno Purín Bruto 6.664,09        

    Vacuno Estiércol 
Bruto 

1.206,60        

 
  
                        
  Emisiones por lugar  
                      

    Especie  LocalizaciónN (Kg)  P2O5 
(Kg)  

K2O (Kg)  Cu(Kg)  Zn 
(Kg)  

Sup. 
Min. 
(ha) 

Sup. 
Min. ZV 
(ha) 

    Vacuno Pradera 5.195,32 1.028,73 7.496,77 4,06 9,80 20,78 30,56 

    Vacuno Establo 32.137,91 17.857,83 30.312,69 28,03 113,64 128,55 189,05  
  
    
                          
  Productos para repartir  
                        

    EspecieÉpoca 
Aplicación  

Tipo 
Residuo  

Descripción Cantidad N 
(Kg)  

P2O5 
(Kg)  

K2O 
(Kg)  

Cu(Kg)  Zn 
(Kg)   

  
    
                
  Entrega a gestores    
              

    Gestor  Especie  Tipo de 
residuo  

Cantidad (t)  Periodicidad  

    JOSE JAVIER  
ORCARAY  MIQUEO 

Vacuno Estiércol 
Bruto 

480,00 Una vez al año 

    PATXI  LEGARRA  
ZUBIRIA 

Vacuno Estiércol 
Bruto 

320,00 Una vez al año 
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Plan de 
Reparto  

                          

                                

  Vacuno  

    Purín Bruto  

      Ene. Feb. Mar. Abr.  May. Jun.  Jul.  Ago.  Sep. Oct.  Nov.  Dic.  Total

    Estiércol 
Total 
Producido 
(t) 

933,4 885,3 835,3 813,3 708,5 656,2 634,6 608,0 710,8 960,0 1.022,8 1.039,1 9.807,3

    Cantidad 
aplicada en 
Maíz - 
Secano (t) 

0,0 0,0 0,0 2.457,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.457,3

    Superficie 
de Maíz - 
Secano en 
la que se ha 
aplicado 
(ha) 

0,0 0,0 0,0 24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    Nitrógeno 
aplicado en 
Maíz - 
Secano (kg) 

0,0 0,0 0,0 5.843,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.843,9

    Dosis 
aplicada en 
Maíz - 
Secano 
(t/ha) 

0,0 0,0 0,0 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    Dosis de N 
aplicada en 
Maíz - 
Secano 
(kg/ha) 

0,0 0,0 0,0 235,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 235,4

    Cantidad 
aplicada en 
Praderas 2 
cortes y 
pastoreo - 
Secano (t) 

0,0 989,6 1.286,5 1.979,3 0,0 0,0 0,0 0,0 867,9 2.226,7 0,0 0,0 7.350,1
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    Superficie 
de Praderas 
2 cortes y 
pastoreo - 
Secano en 
la que se ha 
aplicado 
(ha) 

0,0 10,0 13,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 22,5 0,0 0,0 

    Nitrógeno 
aplicado en 
Praderas 2 
cortes y 
pastoreo - 
Secano (kg) 

0,0 2.353,5 3.059,7 4.707,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2.064,1 5.295,7 0,0 0,0 17.480,1

    Dosis 
aplicada en 
Praderas 2 
cortes y 
pastoreo - 
Secano 
(t/ha) 

0,0 99,0 99,0 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,0 99,0 0,0 0,0 494,8

    Dosis de N 
aplicada en 
Praderas 2 
cortes y 
pastoreo - 
Secano 
(kg/ha) 

0,0 235,3 235,4 235,4 0,0 0,0 0,0 0,0 235,4 235,4 0,0 0,0 235,4

    Residuo 
Total 
aplicado(t) 

0,0 989,6 1.286,5 4.436,6 0,0 0,0 0,0 0,0 867,9 2.226,7 0,0 0,0 9.807,3

    Superficie 
Total en la 
que se ha 
aplicado(ha) 

0,0 10,0 13,0 44,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 22,5 0,0 0,0 

    Nitrogeno 
Total 
aplicado(kg) 

0,0 2.353,5 3.059,7 10.551,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2.064,1 5.295,7 0,0 0,0 23.324,0

    Residuo 
acumulado 
(t) 

4.178,8 4.074,5 3.623,3 0,0 708,5 1.364,6 1.999,2 2.607,2 2.450,1 1.183,5 2.206,3 3.245,4  

    Estiércol 
pendiente(t) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    Nitrógeno 
pendiente(t) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    Estiércol Bruto  
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      Ene. Feb. Mar. Abr.  May. Jun.  Jul.  Ago.  Sep. Oct.  Nov.  Dic.  Total

    Estiércol 
Total 
Producido 
(t) 

33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 406,6

    Cantidad 
aplicada en 
Maíz - 
Secano (t) 

0,0 0,0 0,0 205,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 201,0 0,0 0,0 406,6

    Superficie 
de Maíz - 
Secano en 
la que se ha 
aplicado 
(ha) 

0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 

    Nitrógeno 
aplicado en 
Maíz - 
Secano (kg) 

0,0 0,0 0,0 1.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.466,0 0,0 0,0 2.966,0

    Dosis 
aplicada en 
Maíz - 
Secano 
(t/ha) 

0,0 0,0 0,0 34,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,1 0,0 0,0 

    Dosis de N 
aplicada en 
Maíz - 
Secano 
(kg/ha) 

0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 248,5 0,0 0,0 249,2

    Cantidad 
aplicada en 
Praderas 2 
cortes y 
pastoreo - 
Secano (t) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    Superficie 
de Praderas 
2 cortes y 
pastoreo - 
Secano en 
la que se ha 
aplicado 
(ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    Nitrógeno 
aplicado en 
Praderas 2 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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cortes y 
pastoreo - 
Secano (kg) 

    Dosis de N 
aplicada en 
Praderas 2 
cortes y 
pastoreo - 
Secano 
(kg/ha) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    Residuo 
Total 
aplicado(t) 

0,0 0,0 0,0 205,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 201,0 0,0 0,0 406,6

    Superficie 
Total en la 
que se ha 
aplicado(ha) 

0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 

    Nitrogeno 
Total 
aplicado(kg) 

0,0 0,0 0,0 1.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.466,0 0,0 0,0 2.966,0

    Residuo 
acumulado 
(t) 

104,0 137,9 171,7 0,0 33,9 67,8 101,7 135,5 169,4 2,3 36,2 70,1  

    Estiércol 
pendiente(t) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    Nitrógeno 
pendiente(t) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Información por Cultivo                        
  Maíz – Secano  

    Una vez al año  

      Ene. Feb. Mar. Abr.  May. Jun.  Jul.  Ago.  Sept.  Oct.  Nov.  Dic.  Total  

    Cantidad (t) 0,00 0,00 0,00 2.662,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,97 0,00 0,00 2.863,87 

    Superficie 
(ha) 

0,00 0,00 0,00 30,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,90 0,00 0,00 36,73 

    N Total 
(kg/ha) 

0,00 0,00 0,00 238,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,48 0,00 0,00 239,86 

    N 
equivalente 
(kg/ha) 

0,00 0,00 0,00 119,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,24 0,00 0,00 119,93 

    P2O5 Total 
(kg/ha) 

0,00 0,00 0,00 132,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,07 0,00 0,00 133,28 

    K2O Total 
(kg/ha) 

0,00 0,00 0,00 224,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,36 0,00 0,00 226,23 

    Coeficientes 
Equivalencia 

1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00  

                                

  Praderas 2 cortes y pastoreo – Secano  

    Una vez al año  

      Ene. Feb. Mar. Abr.  May. Jun.  Jul.  Ago.  Sept.  Oct.  Nov.  Dic.  Total  

    Cantidad (t) 0,00 989,60 1.286,53 1.979,28 0,00 0,00 0,00 0,00 867,91 2.226,73 0,00 0,00 7.350,05 

    Superficie 
(ha) 

0,00 10,00 13,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,77 22,50 0,00 0,00 74,27 

    N Total 
(kg/ha) 

0,00 235,35 235,36 235,36 0,00 0,00 0,00 0,00 235,36 235,36 0,00 0,00 235,36 

    N 
equivalente 
(kg/ha) 

0,00 152,98 152,98 152,98 0,00 0,00 0,00 0,00 152,98 152,99 0,00 0,00 152,98 

    P2O5 Total 
(kg/ha) 

0,00 130,77 130,78 130,78 0,00 0,00 0,00 0,00 130,78 130,78 0,00 0,00 130,78 

    K2O Total 
(kg/ha) 

0,00 221,98 221,99 221,99 0,00 0,00 0,00 0,00 221,99 222,00 0,00 0,00 221,99 

    Coeficientes 
Equivalencia 

1,00 0,65 0,65 0,65 1,00 1,00 1,00 1,00 0,65 0,65 1,00 1,00  

 



   Servicio de Calidad Ambiental 

  www.navarra.es 

 

 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

  

  

    

  Gestión de planes de producción y gestión de Estiér coles  

   
 

  

  

        

Observaciones    

    Observaciones generales:  

    Se trata de una explotación con 5 ubicaciones, según se detalla a continuación: 
- Vacas: Arruitz, pol. 22, parcela 172 a,b 
- Secas: Arruitz, pol. 22, parcela 171 b 
- Novillas 1: Arruitz, pol. 22, parcela 82-b, 
- Novillas 2: Albiasu, pol. 22, parcela 82-b, 
- Fosa purin: Arruitz, pol. 22, parcela 190-b 
- Comederos exteriores: Arruitz, pol. 22, parcela 172-f, 190-c  
Las parcelas 22 45 y 22 219 de Arruitz no se incluyen en el plan territorial debido a 
que no son de uso agrícola. 
Las parcelas 22 170, 22 101 y 22 51 de Arruitz no se incluye en el plan territorial 
debido a que no se han encontrado su localización. 
Las parcelas 6 27 y 6 193 de Albiasu no se incluyen en el plan territorial debido a 
que no son de uso agrícola. 
La parcela 18 232 de Aldatz no se incluye en el plan territorial debido a que no es 
de uso agrícola. 
Las parcelas 21 41, 21 493 y 21 524 de Alli no se incluyen en el plan territorial 
debido a que no son de uso agrícola. 
 
En la actualidad la explotación ceba unos 110 terneros al año que los cria junto 
con unas 150 novillas en unas instalaciones en GULINA. El estiercol generado en 
dicha explotación es gestionado por los ganaderos Javier ORCARAY y Patxi 
LEGARRA. 
 
El programa me dice que el estiecol repartido no se ajusta al producido. Lo he 
comprabado y si se ajusta. Creo que el programa no descuenta el estiercol 
exportado. Compruébalo y me dices. 

    Observaciones del Técnico de la sección de Prevenci ón de la 
Contaminación:  

    A fecha 14.10.2008, las instalaciones disponibles para novillas han variado con 
respecto lo presentado en el expediente inicial de 2006: 
- La instalación de novillas 1, de Arruitz (Larraun, pol.22, parc.82) ya no forma 
parte de la explotación. 
- Se ha incorporado la instalación para novillas y ternero de Gulina (Iza, pol.16, 
parc.71) con licencia a nombre de Gloria Elcarte Díaz de Ulzurrun. 
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- Se mantiene la instalación de novillas de Albiasu y su referencia catastral es 
Larraun, pol.6, parcela 116. 
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ANEJO V 
 
 

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA  
 

 
• 29.08.2006: SAT Echeverria presenta solicitud de Autorización Ambiental Integrada 

en Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, para una 
explotación de ganadera existente de vacuno de leche, situada Larraun (Arruitz). 

• 08.11.2006: SAT Echeverria presenta documentación técnica adicional en 
contestación al requerimiento realizado con fecha 26.09.2006 

• 20.11.2006: El Director General de Medio Ambiente emite resolución nº 2705/2008, 
por la que se somete a información pública el proyecto. 

• 04.12.2006: Publicación en el Boletín Oficial de Navarra, nº 145, inicio de exposición 
pública por espacio de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente de esta 
publicación  

• 13.01.2007: Fin del periodo de exposición pública. No se presentan alegaciones. 
• 18.01.2007: Se comunica al Ayuntamiento de Larraun, la inexistencia de 

alegaciones. 
• 07.02.2007: El Ayuntamiento de Larraun remite al Servicio de Integración Ambiental 

el informe favorable de compatibilidad urbanística. 
• 18.07.2007: SAT Echeverria solicita modificación no sustancial irrelevante. 
• 27.07.2007: El Director del Servicio de Integración Ambiental contesta la solicitud de 

modificación no sustancial irrelevante. 
• 14.05.2008: SAT Echeverria solicita modificación no sustancial irrelevante. 
• 27.05.2008: El Director del Servicio de Calidad Ambiental contesta la solicitud de 

modificación no sustancial irrelevante. 
• 21.10.2008: SAT Echeverria recoge la propuesta de Autorización Ambiental 

Integrada. 
• 30.10.2008: SAT Echeverria presenta alegación a la propuesta de Autorización 

Ambiental Integrada. Se admite la alegación. 
 
 

 


