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RESOLUCIÓN 148E/2019, de 26 de febrero, de la Directora General de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio

OBJETO
CONCESIÓN  DE  AUTORIZACIÓN  AMBIENTAL  INTEGRADA  Y
AUTORIZACIÓN  EN  SUELO  NO  URBANIZABLE  Y  DECLARACIÓN  DE
IMPACTO AMBIENTAL

DESTINATARIO FAGOR EDERLAN TAFALLA S. COOP.

Tipo de Expediente Autorización Ambiental Integrada (modificación sustancial)
Código Expediente 0001-0038-2017-000004 Fecha de inicio 01/06/2017
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 22-3 2B / 5.3

R.D.L. 1/2016, de 16-12 5.5
Directiva 2010/75/UE, de 24-11 5.4
Ley 21/2013, de 9-12 Anexo I / Grupo 8c

Instalación VERTEDERO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
Titular FAGOR EDERLAN TAFALLA S. COOP.
Número de centro 3122703297 Denominación FAGOR  (VERTEDERO)
Emplazamiento Ctra. Tafalla-Miranda de Arga - Polígono19 Parcela 845  Paraje Romerales
Coordenadas UTM-ETRS89, huso 30N, X: 604.682,000 e Y: 4.707.550,000
Municipio TAFALLA
Proyecto Vaso 2 de vertido de residuos de la Fase I

Esta instalación, actualmente en funcionamiento, dispone de autorización ambiental
integrada concedida mediante  la Orden Foral  373/07,  de 1 de octubre,  de  la Consejera de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, actualizada posteriormente por la Resolución 305E/2015,
de 24 de abril, del Director General de Medio Ambiente y Agua.

El  titular notificó el proyecto de modificación de su  instalación para  la  implantación
del  Vaso  2  de  vertido  de  residuos  de  la  Fase  I,  que  fue  considerada  por  el  Servicio  de
Economía  Circular  y  Agua,  como  una  modificación  sustancial,  de  acuerdo  a  los  criterios
establecidos  en  el  artículo  25  del  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  4/2005,  de  22  de
marzo,  de  intervención  para  la  protección  ambiental,  aprobado  mediante  el  Decreto  Foral
93/2006, de 28 de diciembre.

En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 24 del Reglamento de desarrollo de la
Ley 4/2005, de 22 de marzo, es necesaria una nueva autorización ambiental integrada para el
conjunto de la instalación.

Esta  instalación  se  encuentra  incluida  en  el  Anejo  2B,  epígrafe  5.3,  Gestión  de
residuos, Vertederos de  residuos no peligrosos que  reciban más de 10  toneladas por día o
que  tengan  una  capacidad  total  de más  de  25.000  toneladas,  excluidos  los  vertederos  de
residuos  inertes, del Reglamento de desarrollo de  la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de
intervención para  la protección ambiental,  aprobado mediante el Decreto Foral 93/2006, de
28  de  diciembre;  y  en  consecuencia,  está  sometida  al  régimen  de  autorización  ambiental
integrada y evaluación de impacto ambiental obligatoria.

Asimismo esta instalación está incluida en el Anejo I, punto 5.5, Vertederos de todo
tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas por día o que tengan una capacidad total
de más de 25.000  toneladas con exclusión de  los vertederos de  residuos  inertes, del  texto
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre; y en el Anejo I, epígrafe 5.4, Vertederos
definidos en el  artículo  2,  letra  g),  de  la Directiva 99/31/CE del Consejo,  de 26 de abril  de
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1999, relativa al vertido de residuos, que reciban más de 10 toneladas de residuos por día o
que tengan una capacidad total superior a 25 000 toneladas con exclusión de los vertederos
de residuos inertes, de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24
de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la
contaminación) (versión refundida).

La  instalación,  también  se  encuentra  incluida  en  el  grupo  8.c,  Proyectos  de
tratamiento y gestión de residuos, Vertederos de residuos no peligrosos que reciban más de
10 t por día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 t, excluidos los vertederos de
residuos  inertes,  del  Anexo  I  de  la    Ley  21/2013,  de  21  de  diciembre,  de  evaluación
ambiental.

Con fecha 23 de noviembre de 2016, con carácter previo al inicio del procedimiento
de  evaluación  de  impacto  ambiental,  atendiendo  a  lo  previsto  en  el  artículo  34  de  la  Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,  el  titular  solicitó  la determinación del
alcance del Estudio de  Impacto ambiental,  con  la presentación de un documento  inicial del
proyecto.

La instalación no se encuentra incluida en el ámbito de aplicación del Real Decreto
840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de  los  riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

De acuerdo con  lo dispuesto en el artículo 12.1.f) del  texto  refundido de  la Ley de
prevención  y  control  integrados  de  la  contaminación,  aprobado  por  el  Real  Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, se ha procedido a  la  revisión del uso, producción y
emisión  de  sustancias  peligrosas  relevantes,  y  se  ha  evaluado  el  riesgo  de  una  posible
contaminación del suelo y de  las aguas subterráneas por  las mismas, decidiéndose que no
existe  una  posibilidad  significativa  de  contaminación  de  esos  medios,  por  lo  que  no  es
necesaria la elaboración de un informe de base sobre la situación actual del emplazamiento,
en relación con la contaminación del suelo y las aguas subterráneas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden Foral 448/2014, de 23 de
diciembre,  del  Consejero  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local,  la
presente  autorización  incluye  la  autorización  de  emisiones  a  la  atmósfera  exigida  en
aplicación  del  artículo  13  de  la  Ley  34/2007,  de  15  de  noviembre,  de  calidad  del  aire  y
protección  de  la  atmósfera,  que  establece  que  las  instalaciones  en  las  que  se  desarrolle
algunas  de  las  actividades  incluidas  en  el  Catálogo  de  actividades  potencialmente
contaminadoras de  la atmósfera,  figurando como pertenecientes a  los grupos A y B, deben
contar con la previa autorización administrativa de la comunidad autónoma.

El  expediente  ha  sido  tramitado  conforme  a  lo  establecido  en  el  Reglamento  de
desarrollo  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de  intervención  para  la  protección
ambiental,  aprobado por el Decreto Foral  93/2006, de 28 de diciembre,  incluyéndose en el
procedimiento  las  actuaciones  en  materia  de  evaluación  ambiental  previstas  en  la  Ley
21/2013, de 21 de diciembre, de evaluación ambiental.

El expediente fue sometido al trámite de información pública y, simultáneamente, se
realizaron  consultas  con  las  Administraciones  públicas  afectadas  y  con  las  personas
interesadas,  durante  un  período  de  treinta  días,  sin  que  se  hubiera  presentado  alegación
alguna.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010L0075:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010L0075:ES:NOT
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El titular de la instalación ha presentado alegaciones en el trámite de audiencia de la
propuesta  de  resolución.  Las  alegaciones  presentadas  y  la  respuesta  a  las  mismas  se
señalan en anejo de la presente resolución.

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

RESUELVO:

PRIMERO.- Conceder Autorización Ambiental  Integrada a  la  instalación de VERTEDERO
DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (Vasos 1 y 2 – Fase I), cuyo titular es FAGOR EDERLAN
TAFALLA S. COOP., ubicada en término municipal de TAFALLA, de forma que la instalación
y el desarrollo de la actividad deberán cumplir las condiciones contempladas en el Proyecto
de autorización ambiental integrada y en el resto de la documentación adicional incluida en
el expediente administrativo y, en cualquier caso, las condiciones y medidas incluidas en los
Anejos de la presente Resolución.

SEGUNDO.- Formular  declaración  de  impacto  ambiental  favorable  para  el  proyecto  de
ampliación de la mencionada instalación (Vaso 2 – Fase I), con las condiciones establecidas
en el Anejo II de la presente Resolución.

TERCERO.- Conceder autorización de actividad en suelo no urbanizable a la mencionada
instalación, según lo previsto en la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre de Ordenación del
Territorio y Urbanismo. La ejecución o puesta en marcha del nuevo Vaso 2 de vertido que
deberá realizarse en el plazo máximo de dos años desde la fecha de notificación, trascurrido
el cual, la autorización agotará automáticamente sus efectos y devendrá ineficaz.

CUARTO.- Dado  que  la  instalación  se  emplazará  en  terrenos  de  propiedad  comunal,
previo al otorgamiento de la licencia de obras, será obligado que el Ayuntamiento de Tafalla
obtenga la autorización para la desafectación de la mínima superficie necesaria que permita
el desarrollo de la actividad, según lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley Foral 6/1990, de
2  de  julio,  de  la  Administración  Local  de  Navarra,  y  en  el  artículo  142  y  siguientes  del
Reglamento  de Bienes  de  las Entidades  Locales  de Navarra,  aprobado  por Decreto  Foral
280/1990, de 18 de octubre.

QUINTO.- Mantener la autorización de gestor de residuos no peligrosos de la instalación
que  consta  inscrita  con  el  número  15G04227032972007  en  el  Registro  de  Producción  y
Gestión de Residuos de la Comunidad Foral de Navarra. Los residuos que podrá gestionar y
las operaciones de tratamiento que podrá desarrollar, son los incluidos en el Anejo III de esta
Resolución. Asimismo, el titular deberá notificar al Servicio de Economía Circular y Agua de
Gobierno  de  Navarra  cualquier  cambio  en  la  gestión  de  los  residuos.  La  vigencia  de  la
autorización  será  de  ocho  años,  entendiéndose  renovada  automáticamente  por  periodos
sucesivos en aplicación del artículo 27.8, Autorización de las operaciones de tratamiento de
residuos,  de  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  residuos  y  suelos  contaminados.  La
explotación de la instalación deberá ser realizada por una entidad autorizada, por el órgano
ambiental  competente  de  la  Comunidad  Autónoma  donde  tenga  su  domicilio  social,  para
realizar  las  operaciones  de  tratamiento  indicadas  en  el  anejo  III,  de  acuerdo  con  lo
establecido en el artículo 27.2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
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SEXTO.- Mantener  la autorización de emisiones a  la atmósfera prevista en el artículo
13.2 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección atmosférica, de
acuerdo con  lo dispuesto en el artículo 5 de  la Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre,
del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. Las emisiones a
la  atmósfera  que  podrá  realizar,  y  las  condiciones  que  deberá  cumplir  la  instalación,  se
incluyen  en  el  Anejo  II  de  esta Resolución.  La  autorización  tiene  un  plazo  de  vigencia  de
ocho años, pasado el cual podrá ser renovada por periodos sucesivos. Cualquier cambio en
las emisiones a la atmósfera deberá ser notificado al Servicio de Economía Circular y Agua
del Gobierno de Navarra.

SÉPTIMO.- Cualquier  Estudio  técnico  cuya  finalidad  sea  examinar  una  posible
modificación  de  las  condiciones  establecidas  en  la  presente  autorización  ambiental
integrada, deberá ser, previamente, aprobado por el Servicio de Economía Circular y Agua.

OCTAVO.- Las  condiciones  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada  podrán  ser
modificadas o revisadas de oficio por esta Dirección General, cuando concurra alguna de las
circunstancias previstas, tanto en el artículo 27 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral
4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, como en el artículo 26
del  texto  refundido  de  la  Ley  de  prevención  y  control  integrados  de  la  contaminación,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.

NOVENO.- Asimismo, las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada podrán ser
revisadas  por  esta  Dirección  General  y  adaptadas,  cuando  los  avances  en  las  mejores
técnicas  disponibles  permitan  una  reducción  significativa  de  las  emisiones  y,  en  cualquier
caso,  en  un  plazo máximo  de  cuatro  años  a  partir  de  la  publicación  de  las  conclusiones
relativas a las mejores técnicas disponibles, en cuanto a su actividad principal, de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 26 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados
de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.

DÉCIMO.- Para  llevar  a  cabo  cualquier modificación  de  la  instalación,  el  titular  deberá
comunicarlo  previamente,  indicando  razonadamente  si  considera  que  se  trata  de  una
modificación  sustancial,  significativa  o  irrelevante,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el
artículo  24  del  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de
Intervención para la Protección Ambiental. Así mismo, será de aplicación lo dispuesto en el
artículo  7.1.c  y  7.2.c  de  la  Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  de  evaluación  ambiental,  de
modo  que  la modificación  de  la  instalación  podría  someterse  al  procedimiento  ordinario  o
simplificado de evaluación ambiental, según el caso.

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

DUODÉCIMO.- Junto  con  la  declaración  responsable  de  puesta  en marcha,  el  titular
deberá presentar los siguientes documentos:

 La  documentación  que  justifique  el  cumplimiento  de  las  condiciones  urbanísticas
establecidas en el Anejo VII de la presente resolución.
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 Una declaración  en  la  que el  titular  se  comprometa  a  revertir  el  suelo  a  su  estado
original  en  un  plazo  máximo  de  cinco  años  en  caso  de  cese  de  la  actividad
autorizada.

DECIMOTERCERO.- Las  condiciones  establecidas  en  la  presente  Autorización
Ambiental  Integrada  comenzarán  a  ser  aplicables  a  partir  de  la  fecha  en  que  el  titular
presente la Declaración Responsable de que el proyecto de ampliación ha sido ejecutado, y
en cualquier caso, desde el momento de  la puesta en marcha de  la modificación. Mientras
tanto,  serán  de  aplicación  las  condiciones  establecidas  en  su  Autorización  Ambiental
Integrada vigente.

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

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

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

DECIMOSÉPTIMO.- Trasladar  la  presente  Resolución  a  FAGOR  EDERLAN
TAFALLA S. COOP., al Ayuntamiento de TAFALLA, al Servicio de Territorio y Paisaje y al
Servicio de Economía Circular y Agua, a los efectos oportunos.

Pamplona, a 26 de febrero de 2019. La Directora General de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, Eva García Balaguer.
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ANEJO I

DATOS DE LA INSTALACIÓN

 Breve descripción:
 La  actividad  del  centro  consiste  en  la  recepción  de  residuos  no  peligrosos  y  depósito  en

vertedero:
 VERTEDERO RNP (D5) // VERTEDERO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

 La instalación consta de dos vasos de vertido, 1 y 2.
 La modificación consiste en la implantación del nuevo vaso 2 de vertido.
 A los efectos de una futura modificación sustancial se tendrán en cuenta los siguientes datos:

 La capacidad total de vertido del vaso 1 es 683880 m3.
 La capacidad total de vertido del vaso 2 es 415000 m3.

 Edificaciones, recintos e instalaciones:

EDIFICACIONES
O AREAS

PRINCIPALES

RECINTOS O AREAS CON
INCIDENCIA AMBIENTAL,
ESPECIALMENTE ZONAS
PRODUCTIVAS, ZONAS

AUXILIARES Y
ALMACENAMIENTOS

SUPERFICIE (m2)

DESCRIPCIÓN

Vaso de vertido 1 Vaso de vertido 1, V1F1

Área ocupada por vaso de vertido y zonas
anejas (accesos, pistas…): 41054

Área máxima de la zona de vertido: 32385

Descrito en anejo II

Vaso de vertido 2 Vaso de vertido 2, V2F1

Área ocupada por vaso de vertido y zonas
anejas (accesos, pistas, taludes…): 33326

Área máxima de la zona de vertido: 25230

Descrito en anejo II

Depósito de
lixiviados

Depósito de lixiviados -
Depósito de hormigón
semienterrado. sobre

terreno natural

Acopios de tierras
y rocas

Acopios de tierras y rocas de
desmontes de construcción del vaso
1 y 2

De acuerdo a plano anejo emplazamiento. Sobre terreno natural

 Procesos principales y auxiliares desarrollados en la instalación
 La  actividad  principal  del  centro  es  la  gestión  de  residuos.  Los  procesos  de  gestión  de

residuos llevados a cabo se describen en el apartado 3 del Anejo II.

 Los procesos auxiliares que se llevan a cabo en la instalación son:
 DEPÓSITO DE LIXIVIADOS:

 Los  lixiviados  generados  en  los  vasos  de  vertido  se  conducen  mediante  tubería
enterrada hasta el depósito de lixiviados en donde se acumulan previo a su gestión.

 El  depósito  está  construido  con  hormigón  y  presenta  las  siguientes  características:
cilíndrico, 18.8 m de diámetro interior, 7.1 m del fondo a la coronación. La capacidad
total de acumulación es de 1710 m3. Este depósito es semienterrado con la cota de
desagüe del colector de entrada 3.1 m por encima de  la base de su solera  interior.
Dispone de arqueta para facilitar su vaciado completo. No dispone de ningún tipo de
desagüe.
Dado el sistema de construcción, la capacidad total de llenado se consigue entrando
la tubería  de traída de lixiviados a trabajar en carga.

 RED DE CAPTACION DE PLUVIALES LIMPIAS EN VERTEDEROS
 Recoge  las escorrentías de pluviales del área del  vertedero que no han entrado en

contacto con la masa de residuos una vez que el área de vertido ha sido sellada en
superficie  y  las  pluviales  de  las  zonas  aledañas  al  vertedero  con  objeto  de  que  no
entren al propio vertedero.

 Vierten a terreno natural
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 Materias primas, productos y residuos presentes en la instalación

DENOMINACIÓN

ESTAD
O

AGREG
ACIÓN

TIPO PROCESO
LUGAR

ALMACENAMIEN
TO

CONDICIONES
PARTICULARES DE
ALMACENAMIENT

O

CANTID
AD

MÁXIMA
ALMACE
NADA

CONSUMO
/ GESTIÓN
/PRODUCC

IÓN
ANUAL (t)

RIESGO /
SUSTAN

CIA
RELEVAN

TE

Residuos vertidos

Sólido
RES
GESTIONA
DOS

Gestión de
residuos en
vertedero

Vertederos
residuos no
peligrosos

Las señaladas en
anejo II

Las
señalada
s en
anejo II

Capacidade
s señaladas
en anejo II

SI/SI

Lixiviados de
vertedero

Líquido RES
PRODUCID
OS

Gestión de
residuos en
vertedero

Depósito de
lixiviados

Deposito de
hormigón no cubierto

250 m3 2336 m3 SI/NO

Combustible
Líquido

COMBUSTI
BLE

Combustible
de
maquinaria

Depósitos de la
maquinaria

-
Según
equipos

8000 l SI/SI

 Sustancias peligrosas relevantes.
 Las  sustancias  peligrosas  presentes  en  la  instalación,  consideradas  relevantes  para  la

contaminación  del  suelo  y  de  las  aguas  subterráneas,  y  las  características  de  sus  fuentes
principales, son las siguientes:

SUSTANCIA TIPO CÓDIGO R PELIGRO
NÚMERO DE
FUENTES

TPH TPH R40 R65 R66 R51/53 1

Fluoruros Metales R25 R32 R36/38

1

Arsénico Metales R23/25 R50/53
Bario Metales R25

Cadmio
Metales R: 45-26-48/23/25-62-63-68-

50/53
Cobre Metales 22-36/38-50/53
Cromo (III) Metales R40
Cromo (VI) Metales R49
Mercurio Metales 26/27/28-33-50/53
Molibdeno Metales R: 36/37-48/20/22
Níquel Metales R40
Plomo Metales R: 61-20/22-33-62-50/53
Selenio Metales R23/25 R50/53
Zinc Metales R22

FUENTE PRINCIPAL SUSTANCIA SITUACIÓN ACCESIBILIDAD
MEDIDA

CONTENCIÓN

Almacén superficial Metales
Vertederos clausurados, por clausurar, en
uso.

Vallado
perimetral en
área controlada

En función del
vertedero: sellado
inferior y/o
superficial

 Informe Base de Suelos.
 Mediante el uso del método de cálculo desarrollado a solicitud del Ministerio de Agricultura,

Alimentación y Medio Ambiente, con objeto de  llevar a cabo una valoración de  los  informes
preliminares de suelos, en el ámbito de aplicación del Real Decreto 9/2005, de 18 de enero,
se  ha  valorado  el  riesgo  potencial  en  el  emplazamiento  de  una  posible  contaminación  del
suelo y de  las aguas subterráneas por  las sustancias peligrosas  relevantes presentes en  la
instalación.  Se  ha  obtenido  un  valor  inferior  al mínimo  considerado  como  significativo  para
que  fuera  exigible  la  elaboración  de  un  Informe  base  de  la  situación  de  partida  del
emplazamiento, por lo cual dicho Informe base no es necesario.

 Suelos contaminados.



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

 La actividad se encuentra  incluida dentro de  las actividades  relacionadas en el anexo  I, del
Real  Decreto  9/2005,  de  14  de  enero,  por  el  que  se  establece  la  relación  de  actividades
potencialmente  contaminantes  del  suelo  y  los  criterios  y  estándares  para  la  declaración  de
suelos  contaminados,  dado  que  su  CNAE  2009  es  38.21,  Tratamiento  y  eliminación  de
residuos no peligrosos.
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ANEJO II

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO

ÍNDICE

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

2. Gestión de residuos.
2.1. Condiciones generales
2.2. Procedimiento de gestión documental
2.3. Procesos y requisitos específicos de gestión de residuos no peligrosos

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

4. Mejores Técnicas Disponibles.
5. Protección del medio natural.
6. Funcionamiento anómalo de la instalación.

6.1. Plan de Actuación
6.2. Actuación en caso de accidentes

7. Cese de actividad y cierre de la instalación.
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8. Declaración e inventario de emisiones y residuos.
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ANEJO II

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO

1. Valores límite de emisión y medidas técnicas complementarias. Sistemas y procedimientos
para el tratamiento y control de emisiones.
1.1. Emisiones a la atmósfera.

CATALOGACIÓN Y DATOS DE LOS FOCOS

FOCO FOCO CAPCA - 2010 FOCO FOCO

Número Denominación Grupo UTM X UTM Y

1 VERTEDERO B09040102 604.682,000 4.707.550,000

 No  existen  focos  canalizados  de  emisión  de  contaminantes  a  la  atmósfera  por  lo  que  no
procede establecer valores límite de emisión, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 del
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, no se considera necesario establecer procedimiento de
control alguno de las emisiones difusas.

 Catalogación de los focos. Los focos de emisión han sido clasificados según el Catálogo de
actividades  potencialmente  contaminadoras  de  la  atmósfera  (CAPCA-2010),  actualizado  por
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero.

1.2. Vertidos de aguas.

DATOS DE LOS VERTIDOS

PUNTO PUNTO PUNTO PUNTO
PUNTO

CONTROL
PUNTO

CONTROL
PUNTO

Número Destino UTM X UTM Y UTM X UTM Y Descripción

2
Cauce (río, regata,

escorredero)
604924 4707481 604924 4707481

Punto vertido pluviales limpias
de cuneta N-E y E

4
Cauce (río, regata,

escorredero)
604867 4707402 604867 4707402

Punto de vertido de pluviales
limpias de cuneta S-E

5
Cauce (río, regata,

escorredero)
604500 4707630 604500 4707630

Punto de vertido de pluviales
limpias de cuneta N-O

6
Cauce (río, regata,

escorredero)
604497 4707494 604497 4707494

Punto de vertido de pluviales
limpias de cuneta S-O

PUNTO VERTIDO VERTIDO VERTIDO VERTIDO

Número Número Tipo Descripción Tratamiento

2 2
Aguas pluviales

limpias
Pluviales limpias cuneta N-E

Sin tratamiento. Dispone de arqueta previo a su unión con
vertido 3

2 3
Aguas pluviales

limpias
Pluviales limpias cuneta E Sin tratamiento

4 5
Aguas pluviales

limpias
Pluviales limpias de cuneta

S-E
Sin tratamiento

5 6
Aguas pluviales

limpias
Pluviales limpias de cuneta

N-O
Sin tratamiento

6 7
Aguas pluviales

limpias
Pluviales limpias de cuneta

S-O
Sin tratamiento
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1.3. Ruidos.
 Valores límite. La instalación deberá cumplir los siguientes valores límite de inmisión de ruido:

ZONA
ÍNDICES DE RUIDO (1)

Lk,d Lk,e Lk,n

Límite de la parcela ocupada por la instalación 65 65 55

(1) Los índices utilizados corresponden a los índices de ruido continuo equivalente corregido promedio a largo
plazo, para los periodos temporales de día (7.00 a 19:00 horas), tarde (19:00 a 23:00 horas) y noche (23:00
a 7:00 horas), respectivamente, tal y como se definen en el Anexo I del Real Decreto 1367/2007, por el que
se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido.

 Procedimiento de evaluación. Se considerará que la instalación cumple los valores límite de
inmisión  de  ruido  cuando  los  valores  de  los  índices  acústicos  evaluados  conforme  a  los
procedimientos establecidos en el anexo IV del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por
el que se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos
de calidad y emisiones acústicas, cumplan lo especificado en el artículo 25 del Real Decreto:

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

 Control externo de Laboratorio de ensayos acústicos acreditado. Cuando el Departamento
de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  lo  requiera,  por  considerar  que
existen  razones  justificadas  para  ello,  el  titular  deberá  presentar  un  informe  técnico  de  un
Laboratorio  de  ensayos  acústicos  acreditado,  que  certifique  que  la  instalación  cumple  los
valores límite de inmisión de ruido establecidos. Las mediciones deberán realizarse de acuerdo
a  los métodos  y procedimientos de medición  y evaluación establecidos en el Anexo  IV-A del
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido,
en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

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

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

DENOMINACIÓN
PROCESO

AUTORIZADO

CODIGO
OPERACIÓN
GESTION

AUTORIZADA

TIPO DE
AUTORIZACIÓ

N

CAPACIDAD
ANUAL

NOMINAL DEL
PROCESO

(t/año)

CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENT
O DE RESIDUOS

(m3)

TIPO DE
RESIDUOS
(RP/RNP)

VERTEDERO DE
RESIDUOS NO
PELIGROSOS

D05 GO4 104872
VASO 1, 683880

VASO 2, 415000 (*)
RNP

(*)  Se  estima  una  capacidad  de  almacenamiento  de  622500  t  considerando  una  densidad
media de los residuos gestionados de 1.5 t/m3. Se estima asimismo de de acuerdo al vertido
de 100000 t/año de residuos una vida del vertedero de 6-7 años.

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

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

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

2.3.  Procesos y requisitos específicos de gestión de residuos

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

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

2.3.1.VERTEDERO RNP (D5) // VERTEDERO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
 De acuerdo al artículo 4 del Real Decreto 1481/2001, relativo a la eliminación de residuos en

vertedero,  este  se  clasifica  como  vertedero  de  residuos  no  peligrosos,  en  el  grupo  B1,
vertederos  de  residuos  no  peligrosos  con  bajo  contenido  en  materia  orgánica  o
biodegradable, del anejo II.

 La  instalación  y  la  operativa  de  esta  se  ajustarán  al  proyecto  presentado  de  construcción,
explotación,  clausura,  mantenimiento  posterior  y  seguimiento  de  la  posible  incidencia
ambiental,  con  los  condiciones  que  en  el  presente  anejo  se  establecen  y  en  todo  caso
estarán a lo establecido en la legislación indicada y en concreto al citado real decreto y a
la Orden AAA/661/2013 que lo modifica.

 De acuerdo al artículo 9 del citado real decreto el titular de la instalación de vertido, y para la
gestión  de  esta,  deberá mantener  a  una  persona  con  cualificación  suficiente,  debiendo
disponer de un programa de formación continua para este y el personal del vertedero.

 De acuerdo a  lo establecido en el  artículo 11 del Real Decreto 1481/2001 el  precio que se
cobre  por  la  eliminación  en  el  vertedero  deberá  cubrir  los  costes  de  este,  tales  como
establecimiento,  explotación  y  clausura,  así  como del  posterior  control  y mantenimiento
tras  la  clausura.  El  titular  deberá  disponer  de  un  Estudio  económico  de  viabilidad  del
vertedero en el que se valore este coste de vertido y se establezcan las tasas de vertido.
El  periodo  de  postclausura  que  deberá  considerarse  es  de  75  años,  sin  perjuicio  de  la
duración que,  finalmente, se determine para dicho periodo. Quinquenalmente se deberá
actualizar este Estudio.

 El vertedero se compone de las siguientes áreas de vertido:
Área
vertido

Descripción del área y estado a fecha de emisión de la presente autorización

Vaso 1 Antiguo vertedero.
Se encuentra en uso a fecha de la presente modificación.

Vaso 2 Nuevo vertedero.
Objeto de la presente modificación.

 Los aspectos particulares que se deberán tener en cuenta son:
2.3.1.1. Construcción  de  los  vasos  de  vertido  e  instalaciones  asociadas  a  estos  y

condiciones de funcionamiento generales de estos:
2.3.1.1.1. Construcción de los vasos de vertido e instalaciones asociadas
 Vaso 1

 En  lo  referente  a  los  requerimientos  constructivos  del  vaso  1  éste  se
adecuará  a  lo  establecido  en  las  resoluciones  mediante  las  cuales  se
informaba favorablemente su construcción.

 Vaso 2
 El proyecto de ampliación del vertedero contempla la ejecución del vaso 2.
 Condiciones de impermeabilización.

El fondo del vaso de vertido constará, de arriba a abajo, de las siguientes
capas:
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 Barrera  impermeable  artificial:  lámina  de  PEAD  de  2  mm  de  espesor
mínimo.

 Geodren.
 Barrera  impermeable  artificial:  lámina  de  PEAD  de  1.5 mm  de  espesor

mínimo.
 Geotextil antipunzonamiento de 500 g/m2 de gramaje mínimo.
 Barrera geológica artificial con 50 cm de espesor mínimo que proporcione

una impermeabilidad al terreno igual o superior a la que proporciona
un terreno con un coeficiente de permeabilidad k < 10-9 m/s y con un
espesor mayor o igual a un metro.

 Terreno natural compactado.

Los  laterales  del  vaso  de  vertido  constarán,  de  dentro  del  vaso  hacia
fuera, de las siguientes  capas:

 Barrera  impermeable  artificial:  lámina  de  PEAD  de  2  mm  de  espesor
mínimo.

 Geodren.
 Barrera  impermeable  artificial:  lámina  de  PEAD  de  1.5 mm  de  espesor

mínimo.
 Geotextil antipunzonamiento de 500 g/m2 de gramaje mínimo.
 Terreno natural compactado.

En ambos casos  las dimensiones señaladas se consideran  las mínimas
que  deben  implementarse  en  fondo  del  vaso  y  laterales  de  este,  las
características  definitivas  de  cada  uno  de  los  materiales  señalados  se
concretarán de acuerdo a su cálculo según las características específicas
del vertedero y los residuos a recibir. Del mismo modo deberá tenerse en
cuenta en los cálculos señalados y en los referentes a la construcción de
los  diques  del  vertedero  la  acumulación  de  lixiviados  y  aguas  de  lluvia
cuando el vaso 2 se utilice para la retención de estos.

 Las  posibles  captaciones  de  lixiviados  efectuadas  por  el  geodrén  serán
conducidas por gravedad a una arqueta que permita evaluar la existencia
de éstos y que permita su recogida.

 Se  dispondrá  sobre  el  fondo  del  vaso  de  vertido  de  una  red  de  drenaje  de
lixiviados,  con  capacidad  hidráulica  suficiente,  capaz  de  captar  los
lixiviados generados en la masa de residuos y conducirlos a las balsas de
lixiviados. Esta red de drenaje:

 Se  construirá  mediante  tuberías  perforadas  colocadas  en  zanjas  y
embebidas  en  grava  drenante  recubierta  mediante  geotextil  que
impida la colmatación del sistema de drenaje.
La selección del  tipo de gravas se  llevará a cabo en base al estudio
del    comportamiento  de  las  posibles  gravas  con  el  lixiviado  previsto
generar todo ello con el objeto de evitar la meteorización de estas y la
colmatación del sistema de drenaje.

 Dispondrá en su punto más bajo de una arqueta que permita  valorar el
correcto funcionamiento de la red de drenaje, la actuación sobre ésta
y el control del nivel de lixiviados existente.

Con relación a los dispositivos señalados en puntos anteriores se deberá
garantizar  que  su  implantación  permite  el  cumplimiento  de  las
condiciones  de  impermeabilidad  señaladas  para  fondo  del  vaso  y
laterales de este.

 Condiciones constructivas:
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La  implantación  del  vaso  de  vertido  en  el  emplazamiento  se  llevará  a
cabo de tal manera que  la distancia desde  la parte  inferior de  la barrera
geológica artificial hasta el nivel freático en su nivel máximo anual deberá
ser en todos sus puntos superior a 2 m.
La  construcción  de  esta  red  de  drenaje  deberá  ser  tal  que  permita  la
continuidad hidráulica con  la  capa de gravas por  la que discurren estas
aguas.
Se  dispondrá  de  una  zanja  de  drenaje  perimetral,  especialmente  en  la
zona N y E del vertedero que impida la entrada del agua subterránea bajo
el  vaso  de  vertido  y  que  permita  el  cumplimiento  de  lo  señalado  en  el
punto  anterior.  Alternativamente  a  la  construcción  de  la  zanja  drenante
podrá  justificarse el cumplimiento del  requisito de distancias mediante  la
realización  de  un  estudio  geológico  del  emplazamiento  que  justifique  el
requisito para la totalidad del perímetro del nuevo vaso de vertido.
La cota hidráulica del barranco que discurre desde el N, procedente del
vertedero  de  Romerales  de  la  Mancomunidad  de  residuos  de  Mairaga
será inferior en todo momento a la cota más baja del vaso de vertido de
forma que se impida la entrada de agua por debajo del vaso de vertido de
acuerdo  a  las  distancias  señaladas  hasta  la  parte  inferior  de  la  barrera
geológica artificial.
Dado el uso previsto del vaso 2 para el almacenamiento de lixiviados, en
caso de fuertes  lluvias que superen  la capacidad de reserva de  la balsa
de  lixiviados,  deberá  disponerse  de  un  estudio  previo  que  justifique  el
dimensionamiento necesario del vertedero,  incluyendo  láminas y diques.
Este  estudio  deberá  establecer  el  volumen  máximo  de  lixiviados  a
almacenar en el vaso de vertido 2 en todas sus circunstancias, tanto con
el vaso sin residuos como con el vaso lleno de residuos.
El  sistema  definitivo  de  almacenamiento,  con  llaves  o  sin  ellas,  cotas,
capacidades, sistema de funcionamiento y control…, se establecerá a  la
vista  de  las  cotas  definitivas  de  construcción  debiendo  reflejarse  en  la
solicitud de apertura de la instalación.
Deberá  disponerse  de  un  sistema  que  permita  la  medida  del  volumen
acumulado  de  lixiviados  en  este  vaso  2  teniendo  en  cuenta  su  perfil
definitivo y la presencia de residuos.

 Conducciones exteriores de lixiviados y balsa de éstos:
Conducción desde vaso 1 y 2

 La conducción de lixiviados desde el vaso 1 y desde el vaso 2 a la balsa se
llevará a cabo mediante tubería a presión independiente hasta el punto de
entrada a la balsa.

 Estas  tuberías  dispondrán  a  lo  largo  de  toda  su  longitud  de  la  pendiente
suficiente para permitir que el lixiviado circule por gravedad hasta la balsa
no  disponiendo  de  sifones  o  puntos  en  los  que  se  pueda  acumular
posibles arrastres de finos u otros materiales.

 Dado  que  la  conducción,  en  caso  de  utilización  de  la  capacidad  total  de
acumulación  de  la  balsa,  trabaja  a  presión,  deberá  diseñarse  de  forma
que asegure la impermeabilidad del sistema en su uso. Se justificará está
impermeabilidad  en  la  obtención  de  la  autorización  de  apertura  de  la
instalación.

Otras condiciones de la conducción desde el vaso 2
 La tubería de conducción de lixiviados dispondrá de una llave que permita el

cierre de esta conducción.
Balsa de lixiviados

 En  lo  referente  a  los  requerimientos  constructivos  de  la  balsa  de  lixiviados
ésta se adecuará a lo establecido en las resoluciones mediante las cuales
se informaba favorablemente su construcción.
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 En  la  balsa  de  lixiviados  deberá  disponerse  de  un  sistema  de  control  del
volumen  de  lixiviados  existente.  La  lectura  del  volumen  acumulado
deberá poder realizarse desde el exterior del recinto.

 Del mismo modo dispondrá de una indicación de la altura máxima que debe
alcanzar  el  lixiviado  que  en  todo  caso  será  de  1  m  inferior  a  la  cota
máxima  de  la  balsa  y  que  se  establecerá  de  acuerdo  a  la  cota  de  la
arqueta de salida del vaso 2.
Se deberá comunicar al Servicio de Economía Circular y Agua la cota, en
msnm, máxima de llenado de la balsa y las coordenadas de los puntos en
los  cuales  las  tuberías  de  conducción  de  lixiviados  alcanzan  esa  cota
máxima.

 Cunetas perimetrales:
 Los  vasos  de  vertido  dispondrán  de  cunetas  perimetrales  que  impidan  la

entrada de pluviales de zonas externas a la instalación, especialmente a
los vasos de vertido.

 El vertido de las cunetas en su lado O se llevará a cabo sobre escollera que
impida la erosión de estos puntos.

 Vallado perimetral de al menos 2 m de altura y acceso  restringido con el  fin de
impedir la entrada en las instalaciones.

 Caminos de acceso a los vasos y camino perimetral a éste.

 Piezómetros  de  control  de  las  aguas  subterráneas  excavados  hasta  adentrarse
en  el  acuífero  o  en  su  defecto  hasta  alcanzar  una  capa  impermeable  que
permitan  la  captación  del  primer  flujo  de  agua  subterránea  o  acuífero
existente o posible bajo el vaso de vertido, instalando la zona de captación en
ésta zona.

La construcción de nuevos piezómetros deberá llevarse a cabo de modo que
se  obtenga  información  sobre  el  perfil  geológico  del  suelo  así  como
información  relativa  a  la  hidrogeología.  Del  mismo  modo  deberá  quedar
reflejada la información relativa a la propia construcción del piezómetro.

 Otras condiciones:
En  caso  de  detectarse  durante  el  funcionamiento  de  la  instalación  que  las
condiciones  de  sellado  de  vasos  o  balsas  no  se  adecuan  a  las  autorizadas
deberá llevarse a cabo la adecuación de estas a las condiciones autorizadas
especialmente en lo referente a la impermeabilidad en la que las reparaciones
de  la  lámina  de  impermeabilización  se  llevarán  a  cabo  con  los  mismos
requisitos que en la instalación inicial especialmente en lo referente al tipo de
soldadura  a  utilizar,  soldadura  doble  o  por  extrusión,  no  permitiéndose
uniones de tipo adhesivo o químico.

2.3.1.1.2. Certificación de ejecución de las instalaciones
 Se  deberá  nombrar  una  entidad  responsable  del  control  de  calidad  de  la

construcción del vertedero. Esta entidad será independiente del promotor, del
constructor  y  del  instalador  de  los  geosintéticos  y  será  la  encargada  de
certificar  la  correcta  ejecución  del  conjunto  de  instalaciones  que  forman  el
vaso de vertido y  la balsa de  lixiviados y  la  impermeabilidad de estos. Esta
entidad deberá estar  acreditada en  todos  los aspectos para  los  cuales esta
acreditación esté disponible así como  los  laboratorios que  lleven a cabo  las
analíticas asociadas.
La  identificación  de  la  entidad  responsable  de  llevar  a  cabo  el  control  de
calidad  junto  con  la  justificación  de  su  acreditación  para  la  ejecución  de
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actividades  de  inspección  en  los  aspectos  en  donde  exista  esquema  de
acreditación deberá comunicarse al Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local Servicio de Economía Circular y Agua previo
al inicio de sus actividades.

La entidad responsable del control de calidad deberá:
 Previo  a  la  ejecución  de  cualquiera  de  las  actuaciones  de  construcción,

elaborar  un  plan  que  contemple  las  actividades  de  control  de  calidad  a
llevar a cabo  tanto referentes al control de  los materiales empleados, de
su  correcta  instalación  y  de  la  ejecución  del  conjunto  de  instalaciones.
Dicho plan incluirá al menos:

 Red exterior de drenaje de aguas subterráneas.
 Sistema de impermeabilización del vaso de vertido que se construya y los

aspectos  de  la  balsa  de  lixiviados  que  se  modifiquen  incluyendo  la
totalidad  de  las  componentes  de  este  sistema  y  de  sus  láminas  de
protección.

 Red de drenaje de lixiviados y red de conducción de lixiviados a balsa de
lixiviados.  Con  respecto  a  la  red  de  conducción  de  lixiviados  se
deberá  tener en cuenta  la  justificación de su  impermeabilidad en  las
condiciones  de  trabajo,  esto  es,  a  la  presión  que  pueda  aportar  la
balsa de lixiviados cuando esta se encuentra llena.

 Sistema de conexión del geodren con sus arquetas de control.
Se incluirán asimismo en este plan todos aquellos aspectos que la entidad
responsable  de  control  calidad  considere  necesarios  para  la  correcta
ejecución de la instalación y certificación de esta.

 De forma general la aceptación de materiales o ejecución de instalaciones se
llevará a cabo de acuerdo a recomendaciones de normas UNE y teniendo
en cuenta tanto certificación del fabricante como ensayos en campo y en
laboratorio. En concreto  la puesta en obra de  la  lámina y  las  láminas de
protección asociadas se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en la
Norma UNE 104425 Materiales  sintéticos.  Puesta  en  obra.  Sistemas  de
impermeabilización de vertederos de  residuos con  láminas de polietileno
de alta densidad.

 Remitir  al  Servicio  de  Calidad  Ambiental,  un  mes  previo  al  inicio  de  las
actuaciones, el plan de control citado conjuntamente con el plan temporal
de ejecución de las actividades constructivas.

 Estar presente en obra la totalidad del tiempo de ejecución de actividades de
construcción  de  las  instalaciones  para  las  cuales  vaya  a  emitirse
certificación.

 Emitir un  informe de ejecución de actuaciones de control y un certificado de
correcta  ejecución  de  los  aspectos  señalados  anteriormente.  Este
certificado,  para  los  aspectos  para  lo  cuales  exista  esquema  de
acreditación,  deberá  emitirse  bajo  el  sello  de  la  entidad  bajo  la  cual  la
empresa  responsable  de  ejecutar  el  plan  de  control  se  encuentra
acreditada.  Se  deberán  incluir  reportaje  fotográfico,  vistas  generales  y
detalles,  de  todos  los  elementos  que  se  consideren  críticos  y
especialmente de aquellos que no queden visibles tras la ejecución de las
obras y planos de definitivos de las ejecuciones llevadas a cabo con cotas
del vaso formado y de instalación de las diferentes láminas.

 En caso de ejecución de  la  construcción por  fases deberá garantizarse que
las fases construidas permiten un funcionamiento que no presente riesgo
medioambiental  o  para  la  salud  de  las  personas  disponiendo  las  fases
construidas del conjunto de medidas que aseguren esto certificando esto
en cada fase.
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2.3.1.2. Inicio de las actividades de vertido
 El  inicio  de  las  actividades  de  vertido  en  los  vasos  de  nueva  construcción  únicamente

podrá iniciarse tras:
 Recepción  por  parte  del  Servicio  de  Economía  Circular  y  Agua  de  un  informe

favorable a la vista de la certificación de ejecución aportada a este, y
 Comunicación al mismo servicio del inicio de estas actividades.

2.3.1.3. Residuos admisibles en vertedero y procedimiento de admisión
2.3.1.3.1. Residuos admisibles

 Los residuos que autorizados a gestionar en el vertedero son los indicados para este
proceso en el anejo III de esta autorización.

 Dada  la  documentación  aportada  relativa  al  tipo  de  residuos  previsto  gestionar
únicamente  se  admitirán  los  residuos  indicados  anteriormente  que  sean
procedentes de la fundición que el mismo titular dispone en Tafalla.

 Solamente serán admitidos en vertedero aquellos residuos que hayan sido objeto de
un proceso previo de selección con objeto de  retirar  las  fracciones valorizables,
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  o  aquellos  en  los  que  su  legislación  específica  así  lo  indica,  como  el
caso de residuos sanitarios.
Cualquiera  de  las  excepciones  citadas  deberá  quedar  reflejada  en  la
documentación de admisión.

 No se admitirán en ningún caso los residuos excluidos expresamente en la legislación
vigente  como  pueden  ser:  líquidos,  residuos  que  en  las  condiciones  de  vertido
sean  explosivos,  corrosivos,  oxidantes,  fácilmente  inflamables  o  inflamables,
residuos infecciosos…

2.3.1.3.2. Procedimientos de admisión en vertedero.
 La admisión de residuos en vertedero deberá ajustarse a lo establecido en el anejo II

del RD 1481/2001, de 27 de diciembre,  relativo a  la eliminación de  residuos en
vertedero, que se concreta en las siguientes etapas:

 Caracterización  básica  con  objeto  de  valorar  si  el  proceso  de  eliminación  del
residuo en vertedero es seguro a corto y largo plazo. Se deberán valorar los
aspectos  señalados  en  el  real  decreto  citado    que  contempla,  de  forma
resumida, lo siguiente:

 Origen del residuo
 Información sobre el proceso de producción
 Descripción del tratamiento previo aplicado o una declaración de las razones

por  las  que  ese  tratamiento  se  considera  técnicamente  inviable  o
innecesario.

 Composición  del  residuo  y  comportamiento  de  lixiviación,  salvo  cuando  no
proceda  en  cuyo  caso  se  indicarán  las  fracciones  en  peso  que  lo
componen.

 Aspecto del residuo (olor, color, forma física) incluyendo fotografías.
 Código LER
 Caracterización de peligrosidad de los residuos que presenten código espejo.
 Información  que  pruebe  que  el  residuo  no  esté  excluido  de  admisión  en

cualquier clase de vertedero en virtud de  los criterios mencionados en el
apartado 3 del artículo 5 del  real decreto. En caso necesario, se verificará
específicamente:

 – La humedad del residuo, que deberá ser inferior al 65 % en peso.
 –  La  temperatura  del  residuo,  que  deberá  ser  inferior  a  50  ºC,  y,  para

aquellos  residuos en  los que exista duda sobre su  inflamabilidad, su
punto  de  inflamación  y  que  no  son  susceptibles  de  experimentar
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combustión  espontánea  en  las  condiciones  de  almacenamiento
(temperatura y humedad).

 – El pH del residuo.
 En su caso, precauciones adicionales que deben tomarse en el vertedero.
 Comprobación de la posibilidad de reciclado o valorización del residuo.
 En el caso de residuos de producción regular en un mismo tipo las variables

principales en las que se basarán las pruebas periódicas de cumplimiento
y la frecuencia de su realización.

 Los  métodos  de  comprobación  rápida  a  aplicar,  en  caso  necesario,  en  la
verificación in situ.

Realización de pruebas dentro de la caracterización básica:
 Residuos de producción regular en un mismo tipo de proceso, adicionalmente:

 Rango de composiciones de los residuos;
 Rango y variabilidad de las propiedades características;
 Salvo cuando no proceda, la lixiviabilidad de los residuos.
 Principales variables que deberán someterse a prueba periódicamente en

las pruebas de cumplimiento y frecuencia de su realización.
La  calificación  de  un  residuo  como  de  producción  regular  y  que  pueda
considerarse como homogéneo permitirá  la disminución de  la  frecuencia
de control posterior. La inclusión de un residuos en este grupo deberá ser
aceptada previamente por el Servicio de Economía Circular y Agua para
lo  cual  se  presentará  un  estudio  que  examine  las  variables  en  su
producción,  resultados  analíticos  de  los  controles  que  contemplen  la
totalidad  del  rango  de  variabilidad  valorado  y  justificación  de  la
consideración de homogeneidad.

 Residuos  de  producción  irregular:  Cada  lote  producido  de  dichos  residuos
tendrá que caracterizarse.

 Pruebas  de  cumplimiento  con  objeto  de  determinar  si  el  residuo  gestionado  se
ajusta a los resultados de la caracterización básica y a las condiciones que se
hayan establecido para la instalación de vertido.

 Residuos de producción regular en un mismo tipo de proceso
Se  llevarán  a  cabo  los  ensayos  definidos  en  la  caracterización  básica
incluyendo al menos un ensayo de lixiviación por lotes.
Se  efectuarán  con  la  frecuencia  que  se  determine  en  la  caracterización
básica,  como  mínimo  cada  500  toneladas  o  una  vez  al  año  para
producciones  de  menor  cantidad.  En  el  caso  de  residuos  que  se
consideren  de  producción  regular  y  homogéneos  de  acuerdo  a  la
caracterización básica la frecuencia podrá ser anual.

 Residuos  de  producción  irregular:  Puesto  que  cada  lote  tendrá  que
caracterizarse, no será necesario efectuar pruebas de cumplimiento.

 Verificación  in  situ  con  objeto  de  comprobar  que  el  residuo  recibido  en  el
vertedero se corresponde con el sometido a la caracterización básica y, en su
caso, pruebas de cumplimiento. Se realizará en cada envío recibido tanto a la
entrada a las instalaciones, en el momento de la pesada en báscula, como en
el momento del vertido. Se comprobará también la temperatura del residuo.

En tanto el sistema de funcionamiento del vertedero consista en que los chóferes
de los camiones realizan la descarga en vertedero llevando a cabo estos mismos
la apertura y cierre del recinto y que la entidad titular del centro gestor y productor
sean  las  mismas  gestionando  residuos  de  una  instalación  productora,  se
considera adecuado que la verificación del contenido de la carga se lleve a cabo
en  la  propia  instalación  productora  con  posterior  verificación  periódica  en
vertedero, con registro de ambas actividades.
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 El titular deberá disponer, para cada uno de los residuos gestionados en vertedero, de
justificación  documental  de  la  realización  de  proceso  completo  de  admisión  de
residuos,  con  indicación,  en  su  caso,  a  las  excepciones  que  amparan  la  no
realización  de  alguna  de  las  etapas.  Los  registros  generados  se  conservarán
durante los plazos que para cada uno de ellos esta normativa establece.

 En  el  caso  de  que  en  las  etapas  de  realización  de  pruebas  de  cumplimiento  o
verificación in situ se determine que las características de alguno de los residuos
no  se  corresponde  con  las  determinadas  en  la  caracterización  básica  esta
circunstancia  se  pondrá  en  comunicación  del  productor  y  del  Servicio  de
Economía Circular y Agua debiendo  llevar a cabo de nuevo el procedimiento de
admisión de residuos previamente a la aceptación de este residuo en el vertedero.
En el caso de verificación in situ los residuos serán devueltos al productor.

 La  toma  de  muestras  y  los  análisis  necesarios  para  la  caracterización  básica  y
pruebas  de  cumplimiento  deberán  ser  efectuados  por  entidades  acreditadas  en
tanto este esquema de acreditación esté disponible.

 Deberá  mantenerse  un  registro  documental  del  proceso  de  admisión  en  vertedero
llevado a cabo para cada uno de  los conjuntos residuo y su productor admitidos
en la instalación.

2.3.1.4. Explotación del vertedero
A la recepción de los residuos en la instalación deberá:

 Valorarse el  residuo recibido admitiéndolo únicamente si este se corresponde con el
admitido  al  productor  para  lo  que  al  menos  se  visualizará  el  residuo  y  se
comprobará  la  documentación  de  aceptación  de  este.  Asimismo  en  los  casos
necesarios se llevarán  a cabo todas las pruebas que se hayan establecido como
necesarias en el procedimiento de admisión del residuo. En todo caso únicamente
se  admitirán  aquellos  residuos  que  previamente  hayan  sido  autorizados  y  que
figuren en el anejo III.

 Pesar en báscula.
 Emitir documento justificativo de entrega de los residuos.
 Controlar visualmente el residuo en el momento vertido.
 Completar el registro de entrada de residuos en la instalación.

La explotación de los vasos de vertido se llevará a cabo de acuerdo a:
 Previo al inicio del vertido de residuos en cada vaso de vertido este deberá disponer

del conjunto de  láminas y capas establecidas para su construcción  incluidas  las
establecidas  con  objeto  de  proteger  la  lámina  impermeable  de  posibles
perforaciones.

 En una primera etapa, se procederá a rellenar todo el fondo del vaso con una capa de
residuos  que  permita  la  posterior  circulación  de  maquinaria  y  que  garantice  la
integridad  de  la  lámina  de  impermeabilización.  Del  mismo  en  los  laterales  del
vertedero se dispondrán residuos específicos con ese objetivo.
Se  deberá  disponer  de  especificaciones  técnicas  de  los  residuos  admisibles  de
acuerdo a los objetivos citados.

 Los  residuos  serán  llevados  hasta  el  lugar  de  vertido  por  el  vehículo  que  los  haya
transportado  hasta  la  instalación  y  serán  descargados  en  la  misma  celda  de
vertido en explotación. Cualquier otra manipulación o tratamiento de los residuos
que  quiera  realizarse  deberá  contar  con  autorización  expresa  de  la  Autoridad
Competente.

 La  masa  de  residuos  se  deposita  mediante  el  método  descargas  controladas
procediendo al extendido de esta.

 Los  distintos  tipos  de  arena  se  depositarán,  preferentemente,  ordenadas  sobre  la
misma vertical con objeto de facilitar una posterior valorización.

 Con  el  fin  de  facilitar  la  compactación  y  limitar  la  emisión  de  partículas  desde  las
áreas de vertido se contempla la posibilidad de humectar estas áreas con agua.
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 No  se  contempla  la  utilización  en  el  vertedero  de  materiales  con  objeto  de  la
realización de sellados parciales o adecuación de viales.

 La cota final del vertedero se ajustará a la aportada en el proyecto.

Con relación a los lixiviados generados en el contacto del agua con los residuos:
 Con objeto de evitar la salida del vaso de vertido de lixiviados o escorrentías de aguas

que hayan estado en contacto con  los residuos, y especialmente cuando  la cota
de vertido es superior a la cota de los bordes del vaso de vertido, deberá llevarse
a  cabo  la  explotación  de  éste  de  acuerdo  a  las  condiciones  señaladas  en  el
proyecto  presentado  manteniendo  una  cuneta  perimetral  entre  la  masa  de
residuos y la lámina impermeable del lateral del vaso que permita la recogida de
la  totalidad  de  los  lixiviados  generados  y  su  conducción  al  interior  de  la  propia
masa de residuos.

 El lixiviado generado en el vertedero se conducirá desde cada uno de los vasos hasta
la  balsa  de  lixiviados.  El  lixiviado  se  gestionará  como  residuo  previa
caracterización de este como residuo peligroso o no peligroso.

 No deberá acumularse en la balsa de lixiviados una cantidad de lixiviados superior a
500 m3, salvo en los episodios de fuertes lluvias, y en todo caso no se superará la
cota máxima de llenado.
En este último caso se podrán almacenar en el  vaso 2  los  lixiviados generados
mediante  el  cierre  de  la  llave  de  la  tubería  de  salida  de  lixiviados.  Esta  llave
deberá  permanecer  abierta  de  forma  permanente  excepto  en  el  caso  señalado
para  lo  cual  se deberá establecer un protocolo de evaluación de situaciones en
las cuales es necesario el cierre.
El  lixiviado  acumulado en  estas  ocasiones  deberá  gestionarse  en  el  plazo  de  1
mes  desde  el  cese  de  la  situación  que  genera  el  riesgo  de  superación  del
volumen de la balsa.

 Se  contempla  el  uso  de  lixiviados  en  el  riego  de  la masa  de  residuos,  no  obstante
queda  condicionada  a  las  conclusiones  que  se  determinen  de  los  estudios  de
lixiviados que se señalan en el capítulo relativo al control de la instalación.

 No está permitido el vertido de lixiviados a cauce público.

Otras condiciones:
 Se mantendrá en todo momento en condiciones de uso las instalaciones auxiliares de

la  instalación  entre  las  que  se  encuentran:  balsas  de  lixiviados,  cunetas
perimetrales de captación de pluviales de fuera de la instalación, drenes de aguas
subterráneas y de lixiviados, valla perimetral y puerta de acceso…

 Si  se  produjera  la  entrada  en  la  instalación  de  cualquier  residuo  distinto  a  los
permitidos deberá procederse a la retirada de este y su devolución al productor de
este haciéndolo constar en el archivo cronológico de la instalación.

 Se  deberán  mantener  las  zonas  de  transito  de  la  instalación  de  manera  que  se
minimicen  las  emisiones  de  partículas  y  en  su  caso  se  deberá  proceder  a  la
humectación de estos.

 Se mantendrá el entorno del vertedero limpio de plásticos o materiales ligeros que son
arrastrados  por  el  viento.  Siempre  que  sea  necesario  y  al menos  una  vez  a  la
semana, se  llevará a cabo, en el  interior y en el exterior del centro,  recogida de
materiales volantes que hayan podido dispersarse.

 Las  escorrentías  superficiales  de  las  pluviales  de  la  zona  de  vertido  no  podrán  ser
vertidas a las cunetas perimetrales de captación de pluviales de zonas anejas a la
instalación excepto en el caso de que se haya procedido al sellado del vaso de
vertido y las pluviales provengan de las escorrentías superficiales de esas zonas
selladas.

 En  lo  relativo  al  registro  de  gestión  que  esta  instalación  debe  mantener  deberá
completarse al menos con la siguiente información, con resumen mensual:

 entradas  de  residuos  con  especificación,  al  menos,  de:  residuos,  LER,  origen,
cantidad y vaso de vertido y en su caso fase del vaso de vertido.
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 aportes de tierras: cantidad y origen
 Los  almacenamientos  de  materiales  de  excavación  tras  la  construcción  del  nuevo

vaso de vertido se realizarán en los emplazamientos señalados en proyecto.
Estos almacenamientos deberán retirarse a  la finalización de la explotación de la
instalación.

2.3.1.5. Finalización de la explotación y clausura de las áreas de vertido
 Se  deberá  comunicar  al  Servicio  de Economía Circular  y  Agua  la  finalización  de  la

explotación  de  los  vasos  de  vertido  o  fases  de  cada  uno  de  los  vasos,
considerándose en  todo caso que esta se ha producido cuando se alcanzan  las
cotas  de  señaladas  en  los  planos  del  proyecto  de  autorización  ambiental
integrada o cuando la actividad de vertido no se realiza en el vaso o fase durante
6 meses consecutivos.
Del mismo modo se comunicará la existencia de antiguos vasos o fases de vertido
cuya explotación ha finalizado.

 En el plazo de tres meses tras la finalización de la explotación, y para cada uno de los
vasos o  fases,  deberá  tramitarse el  correspondiente expediente de modificación
de  la  instalación,  mediante  la  presentación  de  un  Proyecto  de  sellado  y
adecuación  que  deberá  adecuarse  al  estado  del  arte  y  a  las  mejores  técnicas
disponibles  del  momento  en  que  este  se  elabore  y  ejecute,  y  que  deberá
contemplar al menos:

 Sellado de su superficie y laterales con, al menos, las siguientes características:
 capa de tierra de regularización sobre la masa de residuos,
 sobre  la  anterior,  materiales  de  protección  de  la  capa  impermeable  como

geotextil antipunzonamiento…
 sobre  la anterior,  láminas  impermeables que  impidan  la entrada de pluviales

en la masa de residuos.
 sobre  la  anterior,  materiales  de  protección  de  la  capa  impermeable  como

geotextil antipunzonamiento…
 sobre la anterior, materiales que faciliten el drenaje a las cunetas perimetrales

de  las  infiltraciones  de  pluviales  en  el  terreno  como  geotextil  o material
granular con sistema que impida su colmatación,

 sobre la anterior, sustrato adecuado para la implantación de la vegetación, al
menos 1 m.

 La justificación, por entidad independiente al  titular de la  instalación y acreditada
para los aspectos susceptibles de esta acreditación, de los requisitos técnicos
de los materiales instalados y de la correcta instalación de estos.

 Reperfilado del conjunto del vertedero que permita una  transición suave con  los
terrenos colindantes, estabilidad de los taludes y pendiente suficiente para el
envío de las escorrentías superficiales de pluviales a los canales perimetrales.

 Revegetación con especies propias de la zona.
 Canales  perimetrales  que  impidan  la  entrada  de  escorrentías  de  los  terrenos

perimetrales.
 Piezómetros de control a lo largo del perímetro del área de vertido, incluyendo los

4 piezómetros instalados para al área III.
 Clinómetros que permitan evaluar la estabilidad de la masa de residuos.
 Captación  de  los  lixiviados  acumulados  en  el  vaso  de  vertido  y  su  correcta

gestión.
 Cierre de las pistas de acceso salvo para mantenimientos.
 Plazos  de  ejecución  del  proyecto  que  no  superarán,  salvo  justificación,  1  año

desde la aprobación por parte del Servicio de Calidad Ambiental del proyecto.
 Independientemente de  las anteriores consideraciones en  todo caso el proyecto

se  adecuará  al  estado  del  arte  y  a  las  mejores  técnicas  disponibles  del
momento en que este se elabore y ejecute.
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2.3.1.6. Fase postclausura de las áreas de vertido
 Tras  la  ejecución  del  proyecto  de  clausura  de  las  áreas  de  vertido  el  titular  deberá

presentar  ante  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración  Local  una  declaración  responsable  que  incluirá  un  certificado  fin
de obra,  incluyendo el  informe y certificado emitidos por  la empresa responsable
de  llevar  a  cabo  el  plan  de  control  de  calidad  de  correcta  ejecución  de  las
actuaciones,  junto  con  una  propuesta  de  condiciones  de  seguimiento  de  estas
áreas de vertido tras su clausura.

 A la vista de la documentación anterior, el Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local procederá a  la aprobación de  la clausura de  la
instalación,  declarando  el  inicio  del  periodo  de  postclausura,  su  duración  y  las
condiciones que deberán cumplirse durante este periodo.

2.3.1.7. Seguimiento ambiental de la posible incidencia del vertedero
 La  entidad  titular  de  la  instalación  deberá  llevar  a  cabo  el  siguiente  plan  de  control

manteniendo registro de las actividades llevadas a cabo:

Datos meteorológicos y balance hidrológico
Anualmente  deberá  elaborarse  un  balance  hidrológico  de  acuerdo  a  datos  de
precipitación,  temperatura, evaporación, aportes de aguas de  riego,  recirculación de
lixiviado  al  vaso  de  vertido  en  caso  de  que  exista…  que  evaluará  la  posible
acumulación  de  lixiviados,  fuga  de  estos  o  entrada  de  aguas  subterráneas  en  los
vasos de  vertido o en  la  propia balsa de  lixiviados.  Los periodos a  tener  en  cuenta
para  la  elaboración  del  balance  deberán  ser  tales  que  se  tengan  en  consideración
cada uno de  los  episodios  de  lluvias,  uso  de  lixiviados… que  se  produzcan  con un
periodo mínimo mensual. Se correlacionarán los datos del balance con los datos del
volumen  de  lixiviados  presentes  en  la  balsa,  tuberías  y  vaso  2  así  como  con  los
medidos por los caudalímetros de las conducciones de lixiviados.
En todo caso se  deberá controlar mensualmente y llevar registro de los volúmenes de
lixiviados  acumulados  en  vaso  2  y  balsa  así  como  del  volumen  vertido  a  través  de
cada una de las tuberías de la conducción de lixiviados, la del vaso 1 y la del vaso 2.
Se  llevará  registro,  fecha  y  volumen,  de  la  salida  de  lixiviados  del  sistema  de
acumulación  de  estos,  tanto  para  su  posible  uso  en  riego  de  la  masa  de  residuos
como en caso de envío a gestor.
Mensualmente deberá evaluarse y llevar registro del correcto funcionamiento de la red
de drenaje de ambos vertederos mediante la visualización de las arquetas situadas al
final  de  cada  una  de  las  redes  internas  de  drenaje  de  los  vasos,  o  de  la  arqueta
externa en el caso del vaso 2.

Dren perimetral de aguas subterráneas del vertedero 2.

Dren perimetral Hasta
clausura

Tras
clausura(1)

Control  de  funcionamiento  del  dren  perimetral  del
vertedero  2:  existencia  de  vertido  procedente  del
dren perimetral en arquetas de salida.

Semanal Mensual

(1) El periodo postclausura será el establecido en la aprobación de la clausura.
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Geodren del vaso de vertido 2

Geodren Hasta
clausura

Tras
clausura(1)

Presencia de lixiviados. Semanal Mensual
(1) El periodo postclausura será el establecido en la aprobación de la clausura.

Características de los lixiviados

Lixiviados en balsa Hasta
clausura

Tras
clausura(1)

Caracterización  de  los
lixiviados del vertedero (2)

Semestral Semestral

(1) El periodo postclausura será el establecido en la aprobación de la clausura.
(2)  Los  parámetros  a  analizar  serán:  pH,  Conductividad,  DQO,  fenoles,  fluoruros,
metales pesados (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn) e hidrocarburos.
Al menos uno de cada 4 muestreos y analíticas asociadas deberá ser  realizado por
una Entidad de Inspección Acreditada.

En lo relativo a la calificación del residuo como de peligroso o no peligroso la entidad
deberá disponer de un Estudio llevado a cabo por Entidad de Inspección Acreditada,
tanto  para  la  toma  de muestras  como  para  las  determinaciones  analíticas  como  su
interpretación,  en  el  que  se  determine  el  carácter  del  residuo  de  peligroso  o  no
peligroso. Este Estudio deberá ser renovado cada 5 años.

Anualmente  se  elaborará  un  Informe  anual  de  características  del  lixiviado  y  de
alternativas de gestión, que deberá valorar las alternativas medioambientalmente más
favorables  para  su  gestión  de  acuerdo  a  la  composición  aportando  valoración  de
costes  a  estas.  El  Servicio  de  Economía  Circular  y  Agua  valorará  anualmente  las
alternativas  propuestas  quedando  condicionada  la  gestión  a  realizar  a  la  que  este
servicio  establezca. Del mismo modo el Servicio  de Economía Circular  y Agua a  la
vista  del  estado  de  conocimiento  podrá  establecer  en  cualquier  momento  las
condiciones de gestión.
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Aguas subterráneas. Piezómetros

Punto Lugar Coordenada
X

Coordenada
Y

Hasta
clausura

Tras
clausura(1)

Parámetros
/Metodología

P1 E
vertedero.
Entrada  a
vertedero

604942 4707508 Semestral Semestral (2)/(3)

P2 O
vertedero

604643 4707520 Semestral Semestral (2)/(3)

P3 N depósito
lixiviados

604498 4707494 Semestral Semestral (2)/(3)

P4 S depósito
lixiviados

604488 4707451 Semestral Semestral (2)/(3)

P5 N  de
depósito
de
lixiviados

604490 4707476 Semestral Semestral (2)/(3)

P6 Junto  a
depósito
de
lixiviados

604481 4707493 Semestral Semestral (2)/(3)

P7 E  del
dique E de
vaso 2

604477 4707550 Semestral Semestral (2)/(3)

P8 N  de
vertedero,
entre
vasos

Semestral Semestral (2)/(3)

(1) El periodo postclausura será el establecido en la aprobación de la clausura.
(2) Los parámetros a determinar serán: nivel piezométrico, pH, conductividad, DQO,
fenoles, fluoruros, metales pesados (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn) e
hidrocarburos.
(3) Muestreos y analíticas asociadas deberá ser realizado por una Entidad Acreditada
al menos una vez al año.

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.
Deberá  llevarse  a  cabo  un  estudio  estadístico  de  comparación  de  los  resultados  de  los
controles  realizados  con  el  histórico  de  estos,  tomando  como  referencia  los  resultados
analíticos de  los muestreos realizados previo al  inicio del vertido de residuos en  los vasos y
estableciendo un nivel de intervención que permita la evaluación de la existencia de incidencia
ambiental  en  el  medio  objeto  de  estudio  y  el  establecimiento  de  medidas  correctoras.  Se
considerará que existe un cambio significativo cuando:
 Bien  cuando  se  excede  una  vez  la  media  de  los  datos  históricos  más  tres  veces  la

desviación estándar de dicha media: Un análisis > (X + 3σ).
 Bien cuando se excede dos veces consecutivas la media de los datos históricos más dos

veces la desviación estándar de dicha media. Dos análisis > (X + 2σ)
 Bien cuando se excede cinco veces consecutivas la media de los datos históricos más la

desviación estándar. Cinco análisis > (X + 1σ).
Esta  información  deberá  reflejarse  en  gráficos  de  control  que  permitan  la  evaluación  del
cumplimiento de los criterios establecidos.
En relación al nivel piezométrico deberá establecerse el nivel relativo entre piezómetros con el
fin de comprobar que el  flujo de aguas subterráneas se corresponde con el  reflejado en  los
estudios previos.
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Topografía de la zona

Parámetro Hasta
clausura

Tras
clausura

Estructura  y  composición  de  cada  celda  de  vertido:  superficie
ocupada  por  los  residuos,  volumen  ocupado  por  los  residuos,
composición,  capacidad  restante  y  tiempo  previsto  de  duración  de
este.

Anualmente -

Estudio  topográfico de cada uno de  los vasos de vertido valorando
las cotas de la masa de residuos respecto a las cotas previstas en el
proyecto de autorización ambiental integrada.

Anualmente -

Comportamiento  de  asentamiento  de  la  celda  de  vertido  y  del
conjunto del vertedero.

Anualmente Anualmente

Otras posibles incidencias ambientales de la instalación de vertido

Mensualmente  se  llevará  a  cabo  evaluación  y  registro  de  las  posibles  incidencias  en  las
instalaciones  y  en  las  áreas  de  vertido,  que  serán  al  menos  las  indicadas  en  el  Plan  de
actuación indicado en el punto  Funcionamiento anómalo de la instalación, entre las que cabe
destacar:
 Presencia  de  materiales  arrastrados  por  el  viento.  Se  llevará  registro  mensual  de  las

cantidades recogidas.
 Presencia de lixiviados, o aguas que por su aspecto pueda considerarse contaminada, en

los alrededores de la instalación, especialmente en cunetas perimetrales.
 Presencia de deslizamientos en la masa de residuos
 Incendios. En caso de presentarse, evaluación e  indicación de  la posible afección de  la

impermeabilización e indicación de las coordenadas de este.
 Incorrecto funcionamiento del sistema de drenaje.
 Deslizamientos sobre cunetas perimetrales con obstrucción de estas.

En todos los casos se llevarán a cabo las medidas correctoras propuestas en el plan citado,
reflejándose en el registro indicado.

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

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

 Impermeabilización de de  los vasos de vertido,  tanto en el  fondo y  laterales como en  la
meseta generada con los residuos.

 Cunetas perimetrales que impiden la entrada de pluviales limpias en el vaso de vertido.
 Instalaciones para la recogida de lixiviados.
 Sistemática de control de aguas superficiales y subterráneas  incluyendo piezómetros de

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

3.2. Control de las medidas de protección.
 El Programa de actuaciones para el mantenimiento y supervisión periódica de las medidas para

la  protección  del  suelo  y  las  aguas  subterráneas,  con  el  fin  de  asegurar  su  buen  estado  de
funcionamiento es el establecido en el punto Seguimiento de la posible incidencia ambiental del
vertedero, Otras posibles incidencias ambientales de la instalación de vertido.

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

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

4. Mejores Técnicas Disponibles.
 Las Mejores Técnicas Disponibles que se aplicarán en la instalación consisten en las medidas

técnicas ya indicadas en los apartados anteriores.

5. Protección del Medio Natural
 Todos los acopios de tierras de excavación y materiales se realizarán exclusivamente dentro

de  los  límites  establecidos  en  el  proyecto.  Cualquier  ocupación  que  exceda  estos  límites
deberá  ser  tramitada  ante  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local.

 Para  favorecer  la  integración  paisajística  de  la  zona  de  acopio  de  tierras  se  realizará  una
hidrosiembra con las mismas características de la revegetación final de la zona de vertido.

 Para la revegetación final de la superficie del vertedero se realizará una hidrosiembra con una
dosificación de 30 gr  /m2  , 95% de especies herbáceas y 5% de especies  leñosas, en dos
pasadas. Se recomienda el uso de las siguientes especies:

 Herbáceas: Lollium perenne, Medicago lupulina, Lotus corniculatus, Festuca      rubra,
Poa pratensis, Dactylis glomerata, Trifolium repens y Sanguisorba minor.

 Leñosas: Juniperus oxycedrus, Ononis tridentata, Genista scorpius, Thymus vulgaris,
Rosmarinus officinalis.

6. Funcionamiento anómalo de la instalación.
6.1. Plan de Actuación.
 El titular deberá elaborar, y tener disponible en la propia instalación, un Plan de Actuación que

describa  las medidas que se adoptarán cuando se alcancen condiciones de explotación
distintas  de  las  normales  que  puedan  afectar  al  medio  ambiente,  en  particular,  las
siguientes:

 Vertedero de residuos no peligrosos
 Presencia de residuos dispersos en la instalación por causa del viento o unas  malas

condiciones de recepción.
 Incendio en el vertedero
 Presencia  de  contaminantes  en  las  aguas  tanto  lixiviados  del  vertedero,  como

superficiales como subterráneas  o una mayor cantidad de lixiviados
 Ruptura del sellado de celdas
 Deslizamientos de taludes de celdas
 Obturación de las tuberías de lixiviados
 Arrastre de materiales o tierra por escorrentías superficiales
 Entrega para su vertido en la instalación de residuos no autorizados a gestionar, que

no cumplen los requisitos de admisión o que tienen el carácter de valorizables
 Emisión de partículas en vertedero: accesos, manejo residuos, cubrición…
 Rebosamiento de pluviales de escorrentía superficial sobre la masa de residuos en el

lateral Oeste.
 Acumulación de polvo en la zona de entrada y arrastre por escorrentía superficial.
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 El Plan de actuación citado deberá elaborarse a  la  vista de un análisis  y evaluación de  los
riesgos ambientales de la instalación basado en la norma UNE-EN 150008, evaluación de
riesgos  que  el  titular  deberá  realizar  y  actualizar,  al  menos  cada  5  años,  y  que
contemplará al menos los aspectos indicados.

 El  titular  deberá  asegurarse  que  el  personal  que  opera  la  explotación  conoce  el  Plan  de
Actuación y dispone de  la  formación y competencia suficiente para poder ejecutarlo, en
cualquiera de las situaciones previstas de funcionamiento anómalo.

 El  titular  deberá  comunicar  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local, tan pronto como sea posible, la activación del Plan de Actuación por
haberse alcanzado alguno de  los escenarios previstos de funcionamiento anómalo de  la
actividad.

6.2. Actuación en caso de accidentes.
 En  caso  de  cualquier  incidente  o  accidente  que  afecte  de  forma  significativa  al  medio

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

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

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

repetición.

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

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

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

7.2. Cierre de la instalación.



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

 Cuando  el  titular  decida  el  cese  total  de  la  actividad  deberá  presentar  al  Departamento  de
Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  una  comunicación  previa  al
cierre de la instalación, adjuntando un Proyecto técnico de cierre que deberá incluir:
 Desmantelamiento de la instalación,
 Demolición de edificios y otras obras civiles.
 Gestión de residuos.
 Medidas de control de las instalaciones remanentes.
 Programa de ejecución del proyecto.

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

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

 Una vez producido el cese definitivo de las actividades, el titular deberá adoptar las medidas
necesarias  destinadas  a  retirar,  controlar,  contener  o  reducir  las  sustancias  peligrosas
relevantes  para  que,  teniendo  en  cuenta  su  uso  actual  o  futuro  aprobado,  el
emplazamiento ya no cree un riesgo significativo para  la salud humana ni para el medio
ambiente debido a  la contaminación del suelo y  las aguas subterráneas a causa de  las
actividades  que  se  hayan  permitido,  teniendo  en  cuenta  las  condiciones  del
emplazamiento  de  las  instalación  descritas  en  la  primera  solicitud  de  la  autorización
ambiental integrada.

8. Declaraciones e informes periódicos de emisiones y residuos.
8.1. De acuerdo a lo establecido en el artículo 105 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral

4/2005,  de  22  de  marzo,  de  intervención  para  la  protección  ambiental,  el  titular  de  la
instalación  deberá  notificar  una  vez  al  año  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio
Ambiente y Administración Local,  los datos sobre las emisiones a la atmósfera,  los vertidos
de aguas residuales y la producción de residuos. La notificación deberá realizarse antes del
31 de marzo de cada año, a través de la herramienta PRTR-Navarra. Igualmente, antes del
31 de marzo de cada año, se remitirá al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente
y  Administración  Local  un  informe  justificativo  de  los  datos  notificados,  que  incluirá  la
referencia a los análisis, factores de emisión o estimaciones utilizadas para el cálculo.

8.2. Controles externos. El titular deberá remitir en un plazo máximo de dos meses después del
control  externo  efectuado  por  la    Entidad  de  Inspección  Acreditada,  el  informe  técnico
correspondiente,  incluyendo  los  resultados  de  las mediciones  realizadas,  y  el  dictamen  de
evaluación  del  cumplimiento  de  las  condiciones  de  funcionamiento  establecidas  en  la
Autorización Ambiental Integrada.

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

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2416/Memoria-anual-de-gestores-de-residuos
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8.4. En relación a la actividad de gestión de residuos en vertedero anualmente, antes del 31 de
marzo,  y  relativa  a  la  actividad  llevada  a  cabo  en  el  año  anterior,  se  deberá  aportar  la
siguiente información:
Información
Para cada área de vertido, un resumen de las actividades de explotación y restauración llevadas a
cabo en el vertedero, valorando el grado de desarrollo de estas y la previsión de las actuaciones a
acometer a lo largo del año. En este resumen se incorporará la información que se indica en las
siguientes tablas:

Residuos vertidos por año desde el inicio de la actividad(t)

Tipos  de

residuos

vertidos

Año Año Año Año Total

Se  incluirá  asimismo  información  relativa  a  otros  materiales  incorporados  a  las  celdas  como
pueden ser las tierras utilizadas en sellados…

Estado del vaso de vertido X (1 y 2)
Estado actual: sellados,

asentamiento…
Capacidad
utilizada (t)

Capacidad
restante

(t)

Fecha
clausura

Información  elaborada  de  acuerdo  al  punto  Seguimiento  ambiental  de  la  posible  incidencia  del
vertedero:

Informe  anual  conteniendo  la  información  señalada  en  punto  Datos  meteorológicos  y  balance
hidrológico
 Balance hidrológico.
 Registro relativo a cantidad de lixiviados y su uso o gestión.
 Registro de incidencias en red de drenaje.

Dren perimetral de aguas subterráneas del vertedero 2.
 Registro de control.

Geodren del vaso de vertido 2
 Registro de control.

Características de los lixiviados
 Registro informes de las caracterizaciones realizadas.
 Informe  relativo  a  la  calificación  del  residuo  como  de  peligroso  o  no  peligroso,  cuando  se

realice.
 Informe anual de características del lixiviado y de alternativas de gestión.

Aguas subterráneas. Piezómetros
 Valores iniciales de los piezómetros previo al uso del vertedero.
 Registro  informes de  las caracterizaciones  realizadas y niveles piezométricos y comparativa

con datos de referencia.

Topografía de la zona
 Información señalada en el párrafo estructura y composición.
 Estudio topográfico.
 Informe relativo en punto comportamiento de asentamiento.

Otras posibles incidencias ambientales de la instalación de vertido
 Registro de incidencias.
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ANEJO III
RESIDUOS

RESIDUOS PRODUCIDOS

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

VERTEDERO  RNP  (D5)  -
VERTEDERO  DE  RESIDUOS  NO
PELIGROSOS

LIXIVIADOS  DEL  VERTEDERO  DE
RESIDUOS  QUE  CONTIENEN  SUSTANCIAS
PELIGROSAS

190702* D9

VERTEDERO  RNP  (D5)  -
VERTEDERO  DE  RESIDUOS  NO
PELIGROSOS

LIXIVIADOS  DEL  VERTEDERO  DE
RESIDUOS  QUE  NO  CONTIENEN
SUSTANCIAS PELIGROSAS

190703 D9

RESIDUOS GESTIONADOS

Proceso y Gestión autorizada en
la instalación (3)

Descripción residuo LER residuo(1)

VERTEDERO  RNP  (D5)  -
VERTEDERO  DE  RESIDUOS  NO
PELIGROSOS

ESCORIA DE CUBILOTE Y HORNOS 100903

VERTEDERO  RNP  (D5)  -
VERTEDERO  DE  RESIDUOS  NO
PELIGROSOS

LODOS DE CUBILOTE 100214

VERTEDERO  RNP  (D5)  -
VERTEDERO  DE  RESIDUOS  NO
PELIGROSOS

POLVO DE CICLON DE CUBILOTE 100910

VERTEDERO  RNP  (D5)  -
VERTEDERO  DE  RESIDUOS  NO
PELIGROSOS

REFRACTARIOS DE CUBILOTE Y HORNOS 161104

VERTEDERO  RNP  (D5)  -
VERTEDERO  DE  RESIDUOS  NO
PELIGROSOS

ARENA SOBRANTE DE MOLDEO 100908

VERTEDERO  RNP  (D5)  -
VERTEDERO  DE  RESIDUOS  NO
PELIGROSOS

ARENA DE MACHOS ROTOS CAJA
CALIENTE

100906

VERTEDERO  RNP  (D5)  -
VERTEDERO  DE  RESIDUOS  NO
PELIGROSOS

POLVO DE GRANALLADORA 120117

VERTEDERO  RNP  (D5)  -
VERTEDERO  DE  RESIDUOS  NO
PELIGROSOS

LODOS DE ARENERIA 100214

VERTEDERO  RNP  (D5)  -
VERTEDERO  DE  RESIDUOS  NO
PELIGROSOS

ARENA DE MACHOS ROTOS CAJA FRÍA 100906

VERTEDERO  RNP  (D5)  -
VERTEDERO  DE  RESIDUOS  NO
PELIGROSOS

LODOS DE ASPIRACION DE
GRANALLADORA

100214

VERTEDERO  RNP  (D5)  -
VERTEDERO  DE  RESIDUOS  NO
PELIGROSOS

ARENAS DE FILTROS DE MANGAS 100908

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

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

EMPLAZAMIENTO

 La  instalación  se  emplaza  ocupando  parte  de  la  parcela  catastral  845  del  polígono  19  de
Tafalla. Las superficies ocupadas, expresadas en m², son las siguientes:

Vaso de vertido 1 y zonas anejas 41054
Vaso de vertido 2 y zonas anejas 33326
Depósito de lixiviados 275
Zona de depósito de materiales de excavación -

 En  la  siguiente  figura  se  detalla  el  ámbito  territorial  del  emplazamiento  de  la  instalación,
incluyendo únicamente el vaso de vertido 1.

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

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO FINANCIERO

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

 El  titular de  la  instalación, de acuerdo con  lo establecido en el artículo 109 del Reglamento que
desarrolla la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, y en los artículos 2 y 3 de la Ley 26/2007, de 23
de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, deberá:

1. Mantener un seguro de responsabilidad medioambiental o garantía financiera equivalente,
que  garantice  la  adopción  de  medidas  para  prevenir,  evitar  o  reparar  los  daños
medioambientales que pudieran ocasionarse por la instalación autorizada.

La  cuantía  de  la  suma  asegurada  se  determinará  con  arreglo  a  las  previsiones  de  la
legislación sobre responsabilidad medioambiental, bien en base a un análisis de riesgos
medioambientales  de  la  instalación,  realizado  siguiendo  el  esquema  establecido  por  la
norma UNE 150.008 u otras normas equivalentes, o bien, en base al instrumento sectorial
de análisis de riesgos medioambientales que se elabore en desarrollo de la Ley 26/2007,
de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.

En tanto la compañía aseguradora no determine la cuantía de la suma asegurada según
lo dispuesto en el apartado anterior, dicha cuantía deberá ser, al menos, de 400000 euros
por siniestro y año.

2. Disponer de la documentación justificativa del análisis de riesgos realizado, en su caso, y
de la cuantía mínima resultante de dicho análisis.

3. Tener  a  disposición  permanente  de  los  servicios  oficiales  de  inspección  los  siguientes
documentos:
 El justificante del pago de la prima del seguro, y
 Un  certificado  emitido  por  la  entidad  aseguradora  en  el  que  se  haga  constar  la

existencia de un seguro de responsabilidad, con la indicación del tomador del mismo,
instalación  asegurada,  número  de  póliza,  vigencia,   suma  asegurada  e  indicación
expresa de la cobertura.

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

FIANZA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS

 El titular de la instalación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados, y en el artículo 109 del Reglamento que desarrolla la
Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, deberá  tener constituida y consignar en el Departamento de
Economía, Hacienda, Industria y Empleo del Gobierno de Navarra, una fianza para responder del
cumplimento de  todas  las obligaciones que ante  la Administración se deriven del ejercicio de  la
actividad de gestión de residuos no peligrosos, por un importe podrá constituirse en metálico, en
Títulos de la Deuda de Navarra o mediante aval bancario.

La  fianza  podrá  ir  liberándose  a medida  que  se  ejecuten  clausuras  parciales  del  vertedero,  de
acuerdo con lo indicado en el apartado d) del artículo 9, del Real Decreto 1481/2001.

El  titular de  la  instalación presentará en el Servicio de Calidad Ambiental, antes del  inicio de  la
actividad, una copia del resguardo de la fianza consignada que se incorporará a la documentación
básica de la Autorización ambiental integrada de esta instalación.
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 El titular de la instalación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados, y en el artículo 109 del Reglamento que desarrolla la
Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, deberá tener constituida y consignada en el Departamento de
Hacienda  y  Política  Financiera  del  Gobierno  de  Navarra,  una  fianza  para  responder  del
cumplimento de  todas  las obligaciones que ante  la Administración se deriven del ejercicio de  la
actividad de gestión de residuos no peligrosos, por un  importe de de 1.144.600 € de  los cuales
640.000 € se asocian a actuaciones en el vaso de vertido 1 y 504.600 € a las del vaso 2. La fianza
podrá  constituirse  en  metálico,  en  Títulos  de  la  Deuda  de  Navarra  o  mediante  aval  bancario.
Alternativamente  a  la  constitución  de  fianza,  el  titular  podrá  contratar  un  seguro  de  caución
celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de caución.

La  fianza  podrá  ir  liberándose  a medida  que  se  ejecuten  clausuras  parciales  del  vertedero,  de
acuerdo con  lo  indicado en el apartado d) del artículo 9, del Real Decreto 1481/2001, de 27 de
diciembre.

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

MEDIDAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS

 Al inicio de las obras se decapará al menos 40 cm de tierra vegetal (horizonte superficial fértil
del  suelo)  y  se  acopiara  separadamente  del  resto  de  los  sobrantes  de  excavación  para  su
empleo en la restauración final.

 Si  durante  el  decapado  inicial  de  tierras  apareciese  cualquier  resto  arqueológico  se
comunicará inmediatamente a la Sección de Arqueología de la Dirección General de Cultura,
Institución Príncipe de Viana.

ANEJO VII

CONDICIONES URBANÍSTICAS

 Respecto  a  las  infraestructuras  y  servidumbres  que  pudieran  quedar  afectadas  por  la
ejecución de la actividad pretendida o que pudieran condicionar dicha ejecución, el promotor
se proveerá, de modo previo a  la ejecución de  las obras, de cuantas autorizaciones  fueren
precisas de los órganos competentes en razón de la materia de que se trate.

 Conforme a lo señalado en el informe de la Sección de Comunales, “Teniendo en cuenta que
el vaso nº 2 de la Fase I se va a construir sobre terreno comunal, el Ayuntamiento de Tafalla
debe iniciar un expediente de desafectación de este terreno para su posterior cesión de uso a
Fagor  Ederlan  Tafalla  S.Coop.,  tal  y  como  se  establece  en  el  artículo  140  de  la  Ley  Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración local de Navarra. Asimismo, en dicha desafectación
deberá  incluirse  también  los  terrenos ocupados por  el  vaso nº  1  y  el  depósito  de  lixiviados
que,  previamente  a  la  concentración  parcelaria  eran  terrenos  de  titularidad  particular  o
patrimonial y ahora son de titularidad "Comunal del Ayuntamiento de Tafalla".
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ANEJO VIII

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

RESUMEN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

El proyecto se encuentra comprendido en el anejo 2B epígrafe 5.3 - Actividades sometidas a
Autorización Ambiental Integrada y Evaluación de Impacto Ambiental obligatoria, del Reglamento de
desarrollo  de  la  Ley Foral  4/2005,  de 22 de marzo,  de  Intervención  para  la Protección Ambiental,
aprobado por el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por lo que de acuerdo con lo dispuesto
en el mismo, debe someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Así mismo, el
proyecto  se  encuentra  comprendido  en  el  Anejo  I,  Grupo  8,c  Proyectos  sometidos  a  Evaluación
Ambiental Ordinaria de  la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación Ambiental, por  lo que de
acuerdo con lo dispuesto en el mismo, debe someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental Ordinaria.

Atendiendo a  lo previsto en el art. 34 de  la Ley, 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación
ambiental,  el  promotor  solicitó  el  día  23  de  noviembre  de  2016  la  determinación  del  alcance  del
Estudio  de  Impacto  ambiental,  presentando  el  documento  inicial  del  proyecto  sometido  a
Autorización  Ambiental  Integrada  y  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  ordinaria.  Durante  dicho
trámite,  se  consultó  a  23  entidades  y  se  recibieron  respuestas  de  la  Sección  de  Estrategia  y
Ordenación del Territorio y del Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial.

El resultado de las consultas previas junto con el informe del alcance del Estudio de Impacto
Ambiental fue remitido al promotor con fecha 16 de marzo de 2017. Entre otros aspectos el informe
incide  en  la  descripción  del  método  operativo  del  proyecto  a  lo  largo  de  todas  sus  fases,
caracterización de  la vegetación natural, presencia de flora y  fauna singular o amenazada, análisis
del  paisaje,  definición  cuantitativa  y  cualitativa  de  los  residuos,  emisiones  y  lixiviados,  plan  de
restauración y medidas correctoras.

El Estudio de  Impacto Ambiental,  junto  con el  resto de documentación presentada para  la
Autorización Ambiental  Integrada con fecha 1 de  junio de 2017 fue sometida a  información pública
por el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local el día 22 de junio
de 2017  (BON nº 120,  de 22 de  junio de 2017) durante 30 días hábiles,  periodo en el  que no se
recibieron alegaciones.

El  día  16  de  julio  de  2018,  el  órgano  sustantivo  (Servicio  de  Economía  Circular  y  Agua)
remite el expediente  de acuerdo con lo previsto en los artículos 19 del Decreto Foral 93/2006, de 28
de diciembre y 39 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, la documentación
completa para el inició de los trámites de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria en el Servicio
de Territorio y Paisaje.

RESUMEN Y ANÁLISIS TÉCNICO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El  Estudio  de  Impacto  Ambiental  incluye  un  análisis  de  alternativas,  inventario  ambiental,
identificación de acciones de proyecto y de impactos, valoración de impactos, medidas correctoras y
Programa de Vigilancia Ambiental. Los principales  impactos del proyecto son  los producidos sobre
suelo, vegetación, paisaje, aguas superficiales y subterráneas, calidad atmosférica y ruido.

El  proyecto  se  ubica  íntegramente  fuera  de  Espacios  Naturales  Protegidos  y  de  la  Red
Natura 2.000. La Zona de Especial Conservación ES 2200033 Laguna del  Juncal  se sitúa a unos
700m  en  línea  recta  del  proyecto.  Se  descarta  la  afección  directa  del  proyecto  sobre  hábitats  o
especies  de  la  ZEC  al  ubicarse  íntegramente  fuera  de  la  misma.  En  cuanto  a  las  afecciones
indirectas se estudia el posible  impacto sobre el  régimen hidrológico y  la calidad de  las aguas del
humedal,  descartándolo  debido  a  su  ubicación  en  una  cuenca  de  recepción  diferente  y  a  que  los
flujos de agua subterránea se dirigen de la laguna hacia el vertedero. Todo esto unido al sistema de
impermeabilización del vertedero lleva a valorar este impacto como compatible.
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Se presenta un estudio sobre la vegetación y flora afectada por el proyecto de vertedero en
el  que  se  descarta  la  afección  a  especies  de  flora  amenazada.  La  vegetación  en  el  ámbito  del
proyecto está fuertemente antropizada y carece de un especial interés. Consiste en plantaciones de
Pinus  halepensis  en  los  cerros  que  flanquean  el  vertedero  y  cultivo  de  cereal  abandonado  en  el
fondo del  valle,  colonizado por especies  ruderales  y nitrófilas. Entre estas  formaciones principales
aparecen  algunos  retazos  de  matorral  gipsófilo  con  Ononis  tridentata  y  de  romeral-tomillar.  El
principal impacto sobre la vegetación se realiza en fase de construcción y se valora como moderado.
La revegetación de la superficie final del vertedero una vez sellado consiste en una hidrosiembra de
la que no se concretan especies ni dosificación. La zona carece de hábitats con un especial interés
para la fauna, descartándose asimismo la afección directa a especies catalogadas.

El  impacto  paisajístico  se  considera  compatible  debido  a  la  ubicación  del  vertedero,  que
impide su visibilidad desde zonas habitadas y desde vías de comunicación del entorno. También hay
que señalar que se sitúa junto a otros vertederos preexistentes como el Vaso 1 y el vertedero de la
Mancomunidad  de Mairaga.  En  cuanto  a  la  afección  sobre  el  patrimonio  cultural  se  incluye  en  la
documentación informe de 24 de noviembre de 2016 del Servicio de Patrimonio Histórico en el que
se descarta  la afección del proyecto a yacimientos arqueológicos catalogados, por  lo que se emite
informe  favorable.  En  cualquier  caso  se  señala  la  obligación  legal  de  comunicar  a  la  Sección  de
Arqueología la aparición de cualquier resto arqueológico durante la ejecución de las obras.

Tras el análisis técnico de impacto ambiental del expediente, en el que se han evaluado los
efectos ambientales del proyecto, el Servicio de Territorio y Paisaje informa que el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental se ha llevado a cabo adecuadamente y que las obras no causarán
impactos  severos  sobre  el medio  ambiente,  una  vez  aplicadas  las medias  correctoras  del  estudio
impacto ambiental y las que de forma adicional se derivan de la evaluación.

Asimismo  se  informa  lo  relativo  a  la  autorización  en  suelo  no  urbanizable  y  a  los  efectos
territoriales.

En consecuencia, examinada  la documentación  resultante del  trámite,  se considera que el
Proyecto  es  ambientalmente  viable  y  se  propone  formular  Declaración  de  Impacto  Ambiental
favorable,  con  las medidas  previstas  en  el  Estudio  de  Impacto  Ambiental,  además  de  las  que  se
establecen en la presente resolución.
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ANEJO IX

TRÁMITE DE AUDIENCIA PREVIO A RESOLUCIÓN

ALEGACIONES PRESENTADAS Y RESPUESTA A LAS MISMAS

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

Alegaciones  presentadas  por  NORA  ISO  GAYARRE,  en  representación  de  Fagor
Ederlan Tafalla, S. Coop, con fecha 21/12/2018, y posterior anexo de fecha 17/01/2019:

1. Alegación  primera:  con  relación  al  punto  2.3.1.1.1,  Construcción  de  los  vasos  de
vertido,  del  Anejo  II,  el  titular  señala  que  de  acuerdo  al  estudio  de  ENTECSA  que
presenta, queda justificado que  la barrera geológica natural del terreno estudiado tiene
una PERMEABILIDAD k ≤ 10-9 m/s en un espesor mayor que 1 metro, cumpliendo  las
condiciones  del  Real  Decreto  1481/2001,  de  27  de  diciembre,  por  el  que  se  regula  la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
Se  señala  que  debe  tenerse  en  cuenta  que  el  revestimiento  artificial  impermeable  del
vaso está compuesto por una doble lámina de PEAD (2+1,5 mm) superando lo requerido
por el Real Decreto.
Propone eliminar la necesidad de barrera geológica artificial de 50 cm.

 Respuesta:
La propuesta de resolución de concesión de la autorización ambiental integrada en lo
relativo a la construcción del vaso de vertido 2 establece:
 Que  el  vaso  de  vertido  disponga,  como  capa  inferior  de  impermeabilización  del

fondo  del  vaso  y  sobre  el  terreno  natural  compactado,  de  la  barrera  geológica
artificial de 50 cm señalada en la alegación.

 Que  la  distancia  desde  la  parte  inferior  de  la  barrera geológica artificial  hasta el
nivel freático en su nivel máximo anual deberá ser en todos sus puntos superior a
2 m.

 Se disponga de una zanja de drenaje perimetral, especialmente en la zona N y E
del vertedero que impida la entrada del agua subterránea bajo el vaso de vertido o
alternativamente justificar mediante estudio geológico el requisito anterior.

 La cota hidráulica del barranco que discurre desde el N en zona dique sea inferior
a la cota más baja del vaso de vertido.

La  alegación  presenta  un  estudio  geológico  y  señala  que  con  él  se  justifica  lo
siguiente:
 Que el terreno natural cumple el criterio de impermeabilidad.
 El cumplimiento de los niveles piezométricos, para lo que se establece la cota de

390 m para la colocación de las sucesivas capas de impermeabilización del vaso
suponiendo en algún  punto la necesidad de llevar a cabo rellenos.

 La existencia de 5 posibles  fallas que no  llegan a aflorar en superficie pero que
quedan próximas a ésta.

Valorado el estudio presentado se considera que:
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 No se ha aportado plano en el que se representen de  forma adecuada  las cotas
finales de  la  totalidad del  vertedero, únicamente se hace  referencia a  la  cota de
390 m,  lo que limita la interpretación de la instalación definitiva del vaso de vertido
y  en  el  caso  de  la  cota  señalada  se  considera  que  no  representa  a  las  cotas
definitivas de la totalidad del vaso de vertido.

 El  estudio  geológico  no  se  considera  suficiente  en  cuanto  no  realiza  una
caracterización  detallada  de  la  geología  de  la  totalidad  del  vaso  de  vertido.  La
ausencia de sondeos, a excepción de la zona del dique y márgenes del vaso, en
un  área  representativa  de  los  depósitos  cuaternarios,  comprometen  el
conocimiento  de  las  características  litológicas  e  hidrogeológicas  del  horizonte
denominado  eluvial.  La  cartografía  disponible  a  escala  1:25.000  delimita  una
unidad,  que  si  bien  es  de  escasa  entidad,  responde  más  bien  a  depósitos  de
carácter aluvial y coluvial, de relleno de una vaguada labrada sobre los materiales
terciarios  infrayacentes y no  tanto a un horizonte de alteración del suelo (eluvial)
como se  identifica en el  informe. La  interpretación realizada del contacto entre  la
formación cuaternaria y el sustrato  terciario  requiere de una distribución espacial
más ajustada de los sondeos a la realidad geológica, que permitiera interpretar la
geometría  de  la  unidad  aluvial-coluvial.  Con  los  datos  de  sondeos  disponibles
resulta arriesgado definir geométricamente los espesores de la unidad identificada
como UG1.

 El  estudio  geológico  viene  acompañado  de  un  estudio  geofísico  que  detecta  la
presencia de 5 posibles  fallas de dirección E-O,  ya manifiestas en  la  cartografía
geológica a escalas 1:50.000 y 1.25.000 y que afectan a  la unidad de Yesos de
Desojo.  Dichas  discontinuidades,  suponen  ciertas  incertidumbres  de  cara  a
evaluar la estanqueidad del vaso. Su identificación no se ha visto complementada
con un estudio posterior relativo a esta cuestión.

 El estudio de  la hidrogeología del emplazamiento no se considera suficiente. En
primer  lugar, por  la ausencia de  información en el área del vaso de vertido y en
segundo lugar, porque aporta una única medición del nivel piezométrico realizada
en el mes de  junio. No se aporta  la suficiente  información como para evaluar  las
oscilaciones  anuales  de  dichos  niveles  como  respuesta  a  las  precipitaciones.
Destacar que el propio estudio señala para el piezómetro 2 (vaso 1) un rango de
oscilación del nivel piezométrico superior a 3 m.

 Respecto a  la evaluación de  la permeabilidad a partir de  los ensayos realizados,
además de no representar la realidad geológica del área del vaso ya comentada,
suponen,  para  los  puntos  estudiados  y  que  se  extrapolan  a  toda  el  área  del
vertedero, que los espesores del material necesario para lograr la impermeabilidad
son superiores a 1 m. No obstante no se han calculado los espesores necesarios,
lo  que  impide  concretar  las  cotas  a  partir  de  las  cuales  debe  valorarse  el
establecimiento de las distancias a nivel piezométrico.
Destacar  en  el  caso  del  sondeo  D2  que  en  base  a  la  estimación  de  cotas
propuestas, 390 m y un espesor de 2.55 m supone que no se cumple el criterio de
distancia al nivel freático y que incluso la cota del terreno natural colindante, 388.7
m, implicaría la posibilidad de flujo del agua superficial hacia la zona del vaso de
vertido,  más  si  cabe  dada  la  existencia  en  ese  punto  del  vertido  de  la  cuneta
perimetral N y del barranco procedente de la zona N.
En  el  caso  de  la  zona  del  piezómetro  2,  sobre  la  cota  señalada,  390 m,  no  se
cumple la distancia a nivel piezométrico.

 No se concreta  la naturaleza del material de  relleno que es necesario utilizar en
ciertos puntos con objeto de alcanzar la cota de 390 m.
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 De  acuerdo    a  la  bibliografía,  UNE  10445-2001,  para  la  formación  de  barreras
geológicas  no  debe  aceptarse  la  simple  compactación  del  terreno,  siendo
necesario  extraer,  clasificar,  mezclar,  extender  y  compactación.  La  propuesta
señala la compactacion del material existente.

De acuerdo a lo anterior no se acepta la alegación.

2. Alegación  segunda:  con  relación  al  punto  2.3.1.1.1,  Construcción  de  los  vasos  de
vertido,  del  Anejo  II,  el  titular  señala  que  de  acuerdo  al  estudio  de  ENTECSA  que
presenta, queda justificado que los niveles freáticos en los sondeos realizados, así como
en el histórico de piezómetros existentes, se encuentra a una distancia superior a 2 m del
fondo del vaso previsto.
Se solicita que se acepte la justificación de cumplimiento de este requisito.
 Respuesta:
En  alegación  primera  se  ha  valorado  la  información  aportada,  el  estudio  geológico-
geotécnico presentado, haciendo referencia a la justificación que se plantea.
El  proyecto  de  construcción  definitivo  debe  justificar,  sobre  cotas  definitivas  e
impermeabilización implantada, el cumplimiento de este requisito.
De  acuerdo  a  lo  anterior  se  considera  que  queda  pendiente  de  justificación  el
cumplimiento del requisito.

3. Alegación tercera: con relación al punto 2.3.1.1.1, Construcción de los vasos de vertido,
del Anejo II, y en lo relativo a la cota hidráulica del barranco que discurre desde el N en
la zona dique, y con el fin de evitar la entrada de agua por debajo del vaso de vertido, se
propone realizar el desvío de la escorrentía superficial del barranco mediante conducción
hormigonada, conjuntamente con las pluviales de la cuneta perimetral N, hasta la cuneta
del camino existente.
Se solicita que se acepte la justificación de cumplimiento de este requisito y se modifique
la anotación.
 Respuesta:
En alegación primera se ha valorado este aspecto.
El  proyecto  de  construcción  definitivo  debe  justificar,  sobre  cotas  definitivas  e
impermeabilización implantada, el cumplimiento de este requisito.
De  acuerdo  a  lo  anterior  se  considera  que  queda  pendiente  de  justificación  el
cumplimiento del requisito.

4. Alegación cuarta: con relación al punto 2.3.1.1.1, Construcción de los vasos de vertido,
del Anejo II, y en lo relativo a la necesidad de diseño del vaso de vertido de acuerdo a su
capacidad de almacenamiento de residuos y de aguas pluviales contaminadas el  titular
señala que el diseño se realiza teniendo en cuenta esta circunstancia valorando que  la
cantidad de lixiviados máxima prevista almacenar es de 6330 m3 adjuntando cálculo de
esta cantidad estimada de lixiviados.
Se  solicita  se  acepte  la  justificación  expuesta  y  el  cálculo  adjuntado  como  el  estudio
previo indicado.
 Respuesta:
Se considera aportado el cálculo de  las cantidades máximas de  lixiviados previstas, no
obstante  deberá  correlacionarse  el  volumen  de  lixiviados  con  la  altura  que  estos
alcanzarán en el vaso en función del nivel de ocupación con residuos de forma que en
todo  momento  pueda  valorar  el  nivel  de  lixiviados  existente  mediante  el  sistema  de
control  que  la  autorización establece. Por  otro  lado deberá disponerse del  estudio  que
justifique el dimensionamiento de acuerdo al contenido.
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De acuerdo a  lo anterior  se considera que queda pendiente de  justificación  los niveles
máximos de lixiviado en vertedero de acuerdo a las condiciones de llenado del vaso con
residuos.

5. Alegación quinta: con relación al punto 2.3.1.1.1, Construcción de los vasos de vertido,
del Anejo II, y en lo relativo a la necesidad de disponer de contadores del caudal puntual
y  volumen acumulado   en cada una de  las dos  tuberías de conducción de  lixiviados a
balsa se señala que dada su dimensión y caudales no existen tecnologías en el mercado
que puedan implantarse. Asimismo se señala que los volúmenes de lixiviados generados
se registran en la balsa.
Se solicita eliminar el control mediante caudalímetro.
 Respuesta:
Dado el control establecido en balsa se considera la propuesta y se elimina la necesidad
de caudalímetros en las tuberías.

6. Alegación sexta: con relación al punto 2.3.1.1.1, Construcción de los vasos de vertido,
del Anejo  II,  y en  lo  relativo a  la necesidad de disponer, en  la  tubería de  lixiviados del
vaso 2, de una arqueta que permita  la  toma de muestras y el control visual, se señala
que la tubería funcionará a presión por lo que perdería el sistema estanqueidad.
Se solicita eliminar este requisito.
 Respuesta:
Dada la posibilidad de control de lixiviados establecido en balsa establecido en balsa se
considera la propuesta y se elimina la necesidad de arqueta previa.

7. Alegación  séptima:  con  relación  al  punto  2.3.1.3.2,  Procedimientos  de  admisión  en
vertedero, del Anejo  II,  y en  lo  relativo a  la necesidad de  llevar a cabo  las pruebas de
cumplimiento señaladas en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se
regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, el titular señala que los
residuos son de composición homogénea por lo que de acuerdo al Real Decreto pueden
analizarse una vez al año y no cada 500 t como establece la propuesta.
Se solicita modificar la frecuencia de ensayos para las pruebas de cumplimiento.
 Respuesta:
La  instalación  recibe  residuos  que  dado  su  origen  podrían  valorarse  como  de
composición  estable  en  el  tiempo  no  obstante,  para  algunos  de  ellos,  las  analíticas
presentadas  de  realización  de  pruebas  previas  difieren  por  lo  que  no  cumplirían  el
requisito  señalado.  No  obstante  se  considera  que  para  los  residuos  que  pueda
justificarse  la  homogeneidad  de  composición  queda  justificada  la  variación  en  la
frecuencia de realización de las pruebas de cumplimiento.
De  acuerdo  a  lo  anterior  se  considera  la  alegación  incorporando  la  posibilidad  de
disminución de la  frecuencia de control de acuerdo a estudios de homogeneidad.

8. Alegación octava: con relación al punto 2.3.1.4, Explotación del vertedero, del Anejo II,
y  en  lo  relativo  a  la  necesidad  de  gestionar  el  lixiviado  como  residuo,  previa
caracterización  como  peligroso  o  no  peligroso,  el  titular  señala  que  la  gestión  externa
supone  repercusión  negativa  medioambiental  y  económica  difícilmente  asumible  y
justificable  frente a  la opción de  su  tratamiento  in  situ  con  riego en el  propio  vaso. Se
señala asimismo que:
 El riego de la masa de la masa de residuos con agua de otra procedencia produciría

un incremento de lixiviados.
 Los valores históricos de  los diferentes parámetros  indican que no posee una carga

contaminante significativa.
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 Las analíticas muestran que no se produce una acumulación de concentraciones en
ninguno de los parámetros analizados por la práctica del riego en el propio vaso.

Se considera el riego como medioambientalmente eficaz y coherente y se propone:
 Control para evitar  la concentración de los parámetros analizados gestionando como

residuo en caso de superación de los que se establezcan.
 Gestión periódica del lixiviado.
Se  solicita  autorizar  el  riego  de  la masa  de  residuos  con  lixiviado  con  las medidas  de
control señaladas.
 Respuesta:
El  objetivo  de  establecer  la  necesidad  de  gestión  de  los  lixiviados  del  vertedero  como
residuos es el de lograr un vertedero sostenible en el tiempo, esto es, un vertedero en el
que  se  haya  eliminado  cualquier  riesgo,  en  este  caso  el  riesgo  futuro  de  que  los
componentes solubles que quedan en la masa de residuos puedan ser liberados cuando
la instalación no disponga de las medidas de control actuales o éstas sean menores. Así
mantener  el  riego  supone  mantener  estos  compuestos  en  la    masa  de  residuos
manteniendo el riesgo de su futura liberación en caso de  mal funcionamiento de ésta.
No obstante lo anterior es necesario valorar las condiciones específicas de cada uno de
los casos. Los  lixiviados generados en este caso  lo son prácticamente por  la  lluvia que
cae  sobre  los  vasos  de  vertido,  dado  que  los  residuos  gestionados  no  son  por  su
naturaleza susceptibles de generarlos. Por otro  lado, y precisamente dado el momento
actual, construcción de un nuevo vaso de vertido, vaso 2, estando el sellado superficial
del  vaso 1 previsto a  corto plazo, el  volumen de  lixiviado generado será mayor  siendo
prácticamente  en  sus  primeros momentos  agua  de  lluvia  en  contacto  con  una mínima
cantidad  de  residuos.  De  este  modo  puede  esperarse  que  las  concentraciones  de
productos  solubles  sean  mínimas  pudiendo  darse  el  caso  que  de  acuerdo  a  las
tecnologías de tratamiento,  límites de vertido, dilución con reactivos… se de el caso del
vertido a medio natural de la totalidad de  los compuestos presentes en los lixiviados.
De  acuerdo  a  lo  anterior  se  acepta  la  propuesta  estableciendo  no  obstante  la
condicionalidad  de  la  posibilidad  de  riego  de  la masa  de  residuos  con  el  lixiviado  a  la
valoración  de  la  evolución  de  la  composición  de  los  lixiviados  y  de  las  posibles
alternativas  de  tratamiento  que  permitan  lograr  un  vertedero  sostenible  sin  trasladar  la
posible problemática a otros medios.
Se modifica la propuesta de resolución de acuerdo a lo anterior.

9. Alegación novena: con relación al punto 2.3.1.4, Explotación del vertedero, del Anejo II,
y en lo relativo a los almacenamientos de materiales excavados en la formación del vaso,
el titular señala que los acopios a realizar, tierras vegetales y de desmonte, lo serán de
acuerdo a la evolución de las obras.
Se solicita eliminar  las cantidades máximas autorizadas a almacenar ajustándolas a  las
necesidades de la obra.
 Respuesta:
Se  acepta  la  alegación  en  el  sentido  de  no  establecer  máximos  limitando  los
almacenamientos a las áreas proyectadas.


	RESUELVO:
	Breve descripción:
	La actividad del centro consiste en la recepción de residuos no peligrosos y depósito en vertedero:
	VERTEDERO RNP (D5) // VERTEDERO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
	La instalación consta de dos vasos de vertido, 1 y 2. 
	La modificación consiste en la implantación del nuevo vaso 2 de vertido.
	A los efectos de una futura modificación sustancial se tendrán en cuenta los siguientes datos:
	La capacidad total de vertido del vaso 1 es 683880 m3.
	La capacidad total de vertido del vaso 2 es 415000 m3.
	Edificaciones, recintos e instalaciones:
	Procesos principales y auxiliares desarrollados en la instalación
	La actividad principal del centro es la gestión de residuos. Los procesos de gestión de residuos llevados a cabo se describen en el apartado 3 del Anejo II.
	Los procesos auxiliares que se llevan a cabo en la instalación son:
	DEPÓSITO DE LIXIVIADOS:
	Los lixiviados generados en los vasos de vertido se conducen mediante tubería enterrada hasta el depósito de lixiviados en donde se acumulan previo a su gestión.
	El depósito está construido con hormigón y presenta las siguientes características: cilíndrico, 18.8 m de diámetro interior, 7.1 m del fondo a la coronación. La capacidad total de acumulación es de 1710 m3. Este depósito es semienterrado con la cota de desagüe del colector de entrada 3.1 m por encima de la base de su solera interior. Dispone de arqueta para facilitar su vaciado completo. No dispone de ningún tipo de desagüe.
	Dado el sistema de construcción, la capacidad total de llenado se consigue entrando la tubería  de traída de lixiviados a trabajar en carga. 
	RED DE CAPTACION DE PLUVIALES LIMPIAS EN VERTEDEROS
	Recoge las escorrentías de pluviales del área del vertedero que no han entrado en contacto con la masa de residuos una vez que el área de vertido ha sido sellada en superficie y las pluviales de las zonas aledañas al vertedero con objeto de que no entren al propio vertedero.
	Vierten a terreno natural
	Materias primas, productos y residuos presentes en la instalación
	Sustancias peligrosas relevantes.
	Las sustancias peligrosas presentes en la instalación, consideradas relevantes para la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, y las características de sus fuentes principales, son las siguientes:
	TPH
	TPH
	R40 R65 R66 R51/53
	1
	Fluoruros
	Metales
	R25 R32 R36/38
	1
	Arsénico
	R23/25 R50/53
	Bario
	R25
	Cadmio
	R: 45-26-48/23/25-62-63-68-50/53
	Cobre
	22-36/38-50/53
	Cromo (III)
	R40
	Cromo (VI)
	R49
	Mercurio
	26/27/28-33-50/53
	Molibdeno
	R: 36/37-48/20/22
	Níquel
	R40
	Plomo
	R: 61-20/22-33-62-50/53
	Selenio
	R23/25 R50/53
	Zinc
	R22
	Almacén superficial
	Metales
	Vertederos clausurados, por clausurar, en uso.
	Vallado perimetral en área controlada
	En función del vertedero: sellado inferior y/o superficial
	Informe Base de Suelos.
	Mediante el uso del método de cálculo desarrollado a solicitud del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con objeto de llevar a cabo una valoración de los informes preliminares de suelos, en el ámbito de aplicación del Real Decreto 9/2005, de 18 de enero, se ha valorado el riesgo potencial en el emplazamiento de una posible contaminación del suelo y de las aguas subterráneas por las sustancias peligrosas relevantes presentes en la instalación. Se ha obtenido un valor inferior al mínimo considerado como significativo para que fuera exigible la elaboración de un Informe base de la situación de partida del emplazamiento, por lo cual dicho Informe base no es necesario.
	Suelos contaminados.
	La actividad se encuentra incluida dentro de las actividades relacionadas en el anexo I, del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, dado que su CNAE 2009 es 38.21, Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos.  
	Área vertido
	Descripción del área y estado a fecha de emisión de la presente autorización
	Vaso 1
	Antiguo vertedero.
	Se encuentra en uso a fecha de la presente modificación.
	Vaso 2
	Nuevo vertedero.
	Objeto de la presente modificación.
	Residuos vertidos por año desde el inicio de la actividad(t)
	Tipos de residuos vertidos
	Año
	Año
	Año
	Año
	Total
	Estado del vaso de vertido X (1 y 2)
	Al inicio de las obras se decapará al menos 40 cm de tierra vegetal (horizonte superficial fértil del suelo) y se acopiara separadamente del resto de los sobrantes de excavación para su empleo en la restauración final.
	Si durante el decapado inicial de tierras apareciese cualquier resto arqueológico se comunicará inmediatamente a la Sección de Arqueología de la Dirección General de Cultura, Institución Príncipe de Viana.
	Respecto a las infraestructuras y servidumbres que pudieran quedar afectadas por la ejecución de la actividad pretendida o que pudieran condicionar dicha ejecución, el promotor se proveerá, de modo previo a la ejecución de las obras, de cuantas autorizaciones fueren precisas de los órganos competentes en razón de la materia de que se trate.
	Conforme a lo señalado en el informe de la Sección de Comunales, “Teniendo en cuenta que el vaso nº 2 de la Fase I se va a construir sobre terreno comunal, el Ayuntamiento de Tafalla debe iniciar un expediente de desafectación de este terreno para su posterior cesión de uso a Fagor Ederlan Tafalla S.Coop., tal y como se establece en el artículo 140 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración local de Navarra. Asimismo, en dicha desafectación deberá incluirse también los terrenos ocupados por el vaso nº 1 y el depósito de lixiviados que, previamente a la concentración parcelaria eran terrenos de titularidad particular o patrimonial y ahora son de titularidad "Comunal del Ayuntamiento de Tafalla".
	RESUMEN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
	El proyecto se encuentra comprendido en el anejo 2B epígrafe 5.3 - Actividades sometidas a Autorización Ambiental Integrada y Evaluación de Impacto Ambiental obligatoria, del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental, aprobado por el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el mismo, debe someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Así mismo, el proyecto se encuentra comprendido en el Anejo I, Grupo 8,c Proyectos sometidos a Evaluación Ambiental Ordinaria de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación Ambiental, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el mismo, debe someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria.
	Atendiendo a lo previsto en el art. 34 de la Ley, 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, el promotor solicitó el día 23 de noviembre de 2016 la determinación del alcance del Estudio de Impacto ambiental, presentando el documento inicial del proyecto sometido a Autorización Ambiental Integrada y Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria. Durante dicho trámite, se consultó a 23 entidades y se recibieron respuestas de la Sección de Estrategia y Ordenación del Territorio y del Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial. 
	El resultado de las consultas previas junto con el informe del alcance del Estudio de Impacto Ambiental fue remitido al promotor con fecha 16 de marzo de 2017. Entre otros aspectos el informe incide en la descripción del método operativo del proyecto a lo largo de todas sus fases, caracterización de la vegetación natural, presencia de flora y fauna singular o amenazada, análisis del paisaje, definición cuantitativa y cualitativa de los residuos, emisiones y lixiviados, plan de restauración y medidas correctoras.
	El Estudio de Impacto Ambiental, junto con el resto de documentación presentada para la Autorización Ambiental Integrada con fecha 1 de junio de 2017 fue sometida a información pública por el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local el día 22 de junio de 2017 (BON nº 120, de 22 de junio de 2017) durante 30 días hábiles, periodo en el que no se recibieron alegaciones.
	El día 16 de julio de 2018, el órgano sustantivo (Servicio de Economía Circular y Agua) remite el expediente  de acuerdo con lo previsto en los artículos 19 del Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre y 39 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, la documentación completa para el inició de los trámites de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria en el Servicio de Territorio y Paisaje.
	RESUMEN Y ANÁLISIS TÉCNICO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
	El Estudio de Impacto Ambiental incluye un análisis de alternativas, inventario ambiental, identificación de acciones de proyecto y de impactos, valoración de impactos, medidas correctoras y Programa de Vigilancia Ambiental. Los principales impactos del proyecto son los producidos sobre suelo, vegetación, paisaje, aguas superficiales y subterráneas, calidad atmosférica y ruido.
	El proyecto se ubica íntegramente fuera de Espacios Naturales Protegidos y de la Red Natura 2.000. La Zona de Especial Conservación ES 2200033 Laguna del Juncal se sitúa a unos 700m en línea recta del proyecto. Se descarta la afección directa del proyecto sobre hábitats o especies de la ZEC al ubicarse íntegramente fuera de la misma. En cuanto a las afecciones indirectas se estudia el posible impacto sobre el régimen hidrológico y la calidad de las aguas del humedal, descartándolo debido a su ubicación en una cuenca de recepción diferente y a que los flujos de agua subterránea se dirigen de la laguna hacia el vertedero. Todo esto unido al sistema de impermeabilización del vertedero lleva a valorar este impacto como compatible.
	Se presenta un estudio sobre la vegetación y flora afectada por el proyecto de vertedero en el que se descarta la afección a especies de flora amenazada. La vegetación en el ámbito del proyecto está fuertemente antropizada y carece de un especial interés. Consiste en plantaciones de Pinus halepensis en los cerros que flanquean el vertedero y cultivo de cereal abandonado en el fondo del valle, colonizado por especies ruderales y nitrófilas. Entre estas formaciones principales aparecen algunos retazos de matorral gipsófilo con Ononis tridentata y de romeral-tomillar. El principal impacto sobre la vegetación se realiza en fase de construcción y se valora como moderado. La revegetación de la superficie final del vertedero una vez sellado consiste en una hidrosiembra de la que no se concretan especies ni dosificación. La zona carece de hábitats con un especial interés para la fauna, descartándose asimismo la afección directa a especies catalogadas.
	El impacto paisajístico se considera compatible debido a la ubicación del vertedero, que impide su visibilidad desde zonas habitadas y desde vías de comunicación del entorno. También hay que señalar que se sitúa junto a otros vertederos preexistentes como el Vaso 1 y el vertedero de la Mancomunidad de Mairaga. En cuanto a la afección sobre el patrimonio cultural se incluye en la documentación informe de 24 de noviembre de 2016 del Servicio de Patrimonio Histórico en el que se descarta la afección del proyecto a yacimientos arqueológicos catalogados, por lo que se emite informe favorable. En cualquier caso se señala la obligación legal de comunicar a la Sección de Arqueología la aparición de cualquier resto arqueológico durante la ejecución de las obras.
	Tras el análisis técnico de impacto ambiental del expediente, en el que se han evaluado los efectos ambientales del proyecto, el Servicio de Territorio y Paisaje informa que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental se ha llevado a cabo adecuadamente y que las obras no causarán impactos severos sobre el medio ambiente, una vez aplicadas las medias correctoras del estudio impacto ambiental y las que de forma adicional se derivan de la evaluación. 
	Asimismo se informa lo relativo a la autorización en suelo no urbanizable y a los efectos territoriales.
	En consecuencia, examinada la documentación resultante del trámite, se considera que el Proyecto es ambientalmente viable y se propone formular Declaración de Impacto Ambiental favorable, con las medidas previstas en el Estudio de Impacto Ambiental, además de las que se establecen en la presente resolución.
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