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Correoe: autprema@navarra.es

RESOLUCIÓN 352E/2015, de 5 de octubre, del Director del Servicio de Calidad Ambiental y
Cambio Climático

OBJETO ACTUALIZACIÓN DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
DESTINATARIO DESGUACES LA CABAÑA SL

Tipo de Expediente Modificación de oficio de la Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000100402015000046 Fecha de inicio 08/05/2015
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2A / 13

Ley 16/2002, de 17 5.1.d)
Directiva 2010/75/UE, de 2411 5.1.d)

Instalación DESGUACE DE VEHÍCULOS
Titular DESGUACES LA CABAÑA SL
Número de centro 3180202442
Emplazamiento Carretera de Loza, s/n. Polígono 13 Parcelas  828, 762, 957, 764, 765 y 956.
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 605.689 e Y: 4.744.764
Municipio BERRIOPLANO

Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la
Resolución  0724/2009,  de  26  de marzo,  del  Director  General  de Medio  Ambiente  y  Agua,
modificada posteriormente por la Resolución 0060/2013, de 22 de enero, del Director General
de  Medio  Ambiente  y  Agua,  en  aplicación  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de
intervención para la protección ambiental.

Mediante la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modificó la Ley 16/2002, de 1
de  julio,  de  prevención  y  control  integrados  de  la  contaminación,  se  llevó  a  cabo  la
transposición  al  ordenamiento  jurídico  español  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).

Esto ha supuesto la inclusión de nuevas actividades industriales en las categorías de
actividades  e  instalaciones  sometidas  al  régimen  de  autorización  ambiental  integrada,  las
cuales  se  encuentran  enumeradas  en  el  Anejo  1  de  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de
Prevención  y  Control  Integrados  de  la  Contaminación,  y  en  el  Anejo  1  del  Reglamento
aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, que desarrolla la anterior ley.

Como  consecuencia,  esta  instalación  también  se  encuentra  ahora  sometida  al
régimen de autorización ambiental  integrada, en aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de prevención y control integrados de la contaminación.

La Disposición transitoria segunda de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación, en relación con las actividades industriales sometidas
por  primera  vez  al  régimen  de  autorización  ambiental  integrada,  como  consecuencia  de  la
transposición  de  la Directiva  2010/75/UE del Parlamento Europeo  y  del Consejo,  de 24 de
noviembre  de  2010,  y  que  se  encuentren  en  explotación  antes  del  7  de  enero  de  2013,
establece la obligación de que cumplan las disposiciones de dicha ley, a más tardar el 7 de
julio de 2015.

Por ello, ha sido necesario proceder a la actualización de la Autorización Ambiental
Integrada de esta instalación, con objeto de incluir las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas  establecidas  por  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  prevención  y  control
integrados de la contaminación.



Servicio de Calidad Ambiental y
Cambio Climático
Teléf.: 848426254848427587
Correoe: autprema@navarra.es

En particular, y con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 12.1.f)
y  22  bis  de  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  Prevención  y  Control  Integrados  de  la
Contaminación,  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.

Por  otra  parte,  durante  los  últimos  años  han  entrado  en  vigor  nuevas  normas
medioambientales, de carácter sectorial, que afectan a la instalación de referencia, como es
el caso del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de  noviembre,  del  Ruido,  en  lo  referente  a  zonificación  acústica,  objetivos  de  calidad  y
emisiones acústicas; la Ley  22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados; y el
Real  Decreto  100/2011,  de  28  de  enero,  que  actualiza  el  catálogo  de  actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

La  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro  realizó  un  requerimiento  previo  de
rectificación,  solicitando  la  adecuación  del  condicionado  previsto  para  el  vertido  de  aguas
residuales  en  la  Autorización  Ambiental  Integrada,  con  el  contenido  del  informe  vinculante
sobre admisibilidad del vertido de aguas residuales que dicho organismo había emitido en el
procedimiento de concesión de la Autorización Ambiental Integrada.

 Se considera que, en este caso, concurren las circunstancias previstas en las letras
d) y e) del artículo 27 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo,
de  intervención  para  la  protección  ambiental,  y  en  consecuencia,  procede  llevar  a  cabo  la
modificación de oficio de las condiciones establecidas en la Autorización Ambiental Integrada,
de acuerdo con el procedimiento administrativo previsto en el artículo 28 del Reglamento de
desarrollo  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de  intervención  para  la  protección
ambiental, no considerándose oportuno someter a información pública el presente expediente
de modificación.

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia al titular de la
instalación, durante un período de treinta días. Las alegaciones presentadas por el titular han
consistido en observaciones que han permitido adecuar el texto de los Anejos de la presente
Resolución.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias que me han sido
delegadas  por  la  Resolución  63/2015,  de  22  de  septiembre,  de  la  Directora  General  de
Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio,  por  la  que  se  delegan  en  los  Directores  de
Servicio  de  Calidad  Ambiental  y  Cambio  Climático,  de  Biodiversidad,  de  Montes,  y  de
Ordenación  del  Territorio  y  Urbanismo,  el  ejercicio  de  determinadas  competencias
administrativas que la normativa vigente atribuye a la Directora General de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio,

RESUELVO:
PRIMERO. Actualizar  la Autorización Ambiental  Integrada de  la  instalación de desguace
de vehículos, cuyo titular es DESGUACES LA CABAÑA, S.L., ubicada en término municipal
de Berrioplano, de forma que la instalación y el desarrollo de la actividad deberán cumplir las
condiciones  establecidas  en  los  expedientes  anteriormente  tramitados  de  concesión  y
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modificación  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada  de  esta  instalación  y,  además,  las
condiciones y medidas incluidas en los Anejos de la presente Resolución.

SEGUNDO. Mantener  la  vigencia  de  las  autorizaciones  e  inscripciones  incluidas  en  la
Autorización  Ambiental  Integrada  de  esta  instalación,  concedida  mediante  la  Resolución
0724/2009, de 26 de marzo, del Director General de Medio Ambiente y Agua,  referentes a
vertidos de aguas residuales y gestión de residuos, en tanto no se opongan a  lo dispuesto
en la presente Resolución, sustituyendo en el Registro de Producción y Gestión de Residuos
de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra,  el  número  de  autorización  como  gestor  de  residuos
peligrosos de la instalación por el número 15G02802024422015.

TERCERO. Retirar  la  inscripción  del  centro  con  número  15P02802024422008  como
pequeño productor de residuos peligrosos del Registro de Producción y Gestión de Residuos
de la Comunidad Foral de Navarra, de acuerdo con  lo establecido en el artículo 29.4 de  la
Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados.

CUARTO. 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 25
de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

QUINTO.  Asimismo, las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada podrán ser
revisadas por esta Dirección General, y en su caso, 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 25 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y
Control Integrados de la Contaminación.

SEXTO. Se elimina el plazo de vigencia de la Autorización Ambiental Integrada de esta
instalación y la obligación de ser renovada, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado
19 del artículo 1 de la Ley 5/2013, del 11 de junio, que modifica la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de  Prevención  y  Control  Integrados  de  la  Contaminación,  y  elimina  el  anterior  artículo  25
dedicado a la renovación de la autorización ambiental integrada.

SÉPTIMO. 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.

OCTAVO. Antes  del  31  de  octubre  de  2015,  el  titular  deberá  presentar  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.

NOVENO. Antes del 31 de octubre de 2015, el titular deberá presentar un Programa de
actuaciones para el mantenimiento y supervisión periódica de las medidas disponibles para
evitar  las  emisiones  al  suelo  y  a  las  aguas  subterráneas,  que  pudieran  ocasionar  su
contaminación,  en  particular  por  las  sustancias  peligrosas  relevantes  presentes  en  la
instalación, con el fin de asegurar su buen estado de funcionamiento.
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DÉCIMO. El  incumplimiento  de  las  condiciones  recogidas  en  la  presente  Resolución
supondrá la adopción de las medidas de disciplina ambiental recogidas en el Título IV de la
Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  Prevención  y  Control  Integrados  de  la  Contaminación,  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.

UNDÉCIMO. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

DUODÉCIMO. 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 del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local,  en  el  plazo  de  un  mes.  Las  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso
contenciosoadministrativo,  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

DECIMOTERCERO. Trasladar la presente Resolución a DESGUACES LA CABAÑA
SL, al Ayuntamiento de Berrioplano, y a la Confederación Hidrográfica del Ebro, a los efectos
oportunos.

Pamplona, a 5 de octubre de 2015. El Director del Servicio de Calidad Ambiental y Cambio
Climático. Pedro Zuazo Onagoitia.
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ANEJO I

DATOS DE LA INSTALACIÓN

 Breve descripción:
 La actividad desarrollada  es la recepción y descontaminación de vehículos al final de su vida útil.
 La plantilla está formada por unos 80 trabajadores. La actividad se desarrolla en horario partido de lunes

a sábado.
 A los efectos de una futura modificación sustancial se tendrán es cuenta los siguientes datos:

 La capacidad productiva es la indicada en el apartado 3.1 del Anejo II.
 El consumo anual de agua es de 1.750 m3

 El consumo eléctrico anual es de 200 MWh

 Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:
DENOMINACIÓN DESTINO / USO SUPERFICIE (m²) CARACTERÍSTICAS / DESCRIPCIÓN

Nave 1 Servicios para clientes 1.425
Nave 2 Oficinas 921 Oficinas generales

Nave 3 Zona camiones 1.508 Montaje ruedas y venta de piezas de
camión, oficina y servicios

Naves 4, 5 y 7 Almacenamiento en
estanterías

1.750 + 1.625 +
1.725

Almacén automatizado de piezas para
reutilización

Nave 6 Zona prensas 2.000 Zona de separación de motores, prensas y
almacenamiento de paquetes prensados

Nave 8 Área de
descontaminación 3.027

Área de descontaminación, despiece,
limpieza de piezas, clasificación de piezas,
sala de depósito de fluidos,  sala depuradora

y expedición

Nave 9 Silos 978 6 silos para almacén de: ruedas, aluminio,
hierro, varios, plástico y baterías

Centro transformación CTR 30 CTR

Campa + accesos Almacenamiento de
VFVU descontaminados

80.952
(40.426 m² de

superficie de paso)

Almacén de vehículos descontaminados en
campa. Recogida de aguas pluviales

 Uso de energía y combustibles.
DENOMINACIÓN DESTINO / USO CARACTERÍSTICAS / DESCRIPCIÓN UBICACIÓN

Energía eléctrica
Maquinaria Potencia eléctrica instalada 177,6 KW 

CTR

Gasóleo Uso propio 1 depósito de 10m3 y 3 depósitos de
3m3 cada uno

Sala de depósitos de fluidos

Gasolina Uso propio 1 depósito de 3m3 Sala de depósitos de fluidos

 Uso del agua.
 Se  utiliza  agua  de  red  para  aseos  y  vestuarios.  La  lavadora  de  piezas  funciona  en  circuito  cerrado,

generando un residuo de agua aceitosa, que es gestionado por gestor autorizado.

 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 CANTIDAD TOTAL NÚMERO DE

FUENTES
Aceite usado Residuo  5 m3 1
Anticongelante Residuo  5 m3 1
Gasóleo TPH R40 19 m3 1
Gasolina TPH R40 3 m3 1
Líquido de frenos Residuo  1 m3 1
EDARI Residuo  <10m3 2
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FUENTE PRINCIPAL SUSTANCIA CANTIDAD SITUACIÓN ANTIGÜEDAD ACCESIBILIDAD MEDIDA
CONTENCIÓN

Depósito subterráneo EDARI <10m3 Sala EDARI <5 años Con control y
valla Cubeto

Depósito superficial Aceite usado 5 m3 Sala fluidos <5 años Con control y
valla Doble pared

Depósito superficial Anticongelante 5 m3 Sala fluidos <5 años Con control y
valla Doble pared

Depósito superficial Gasóleo 19 m3 Sala fluidos <5 años Con control y
valla Doble pared

Depósito superficial Gasolina 3 m3 Sala fluidos <5 años Con control y
valla Doble pared

Depósito superficial Líquido de
frenos 1 m3 Sala fluidos <5 años Con control y

valla Doble pared

Área productiva EDARI <10m3 Sala EDARI  Con control y
valla 

 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 CNAE93Rev1 es 90,02.

 Descripción del proceso productivo:
 Según lo indicado en el apartado 3.3 del Anejo II.
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ANEJO II
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO

ÍNDICE

1. Valores límite de emisión y medidas técnicas complementarias.
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ANEJO II
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO

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

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

PUNTO

Número Destino UTM X UTM Y Descripción

1 Cauce (río, regata,
escorredero) 605.745 4.744.618 Sistema de evacuación: superficial directo

Cauce receptor: Escorredero  río Juslapeña

2 Cauce (río, regata,
escorredero) 605.780 4.744.691 Sistema de evacuación: superficial directo

Cauce receptor: Escorredero  río Juslapeña

PUNTO VERTID
O VERTIDO VERTIDO VERTIDO PARÁMETRO

S
PARÁMETRO

S
CONTRO

L
EXTERNO

Númer
o Número Tipo Descripción Tratamiento

Volumen
máximo anual

(m3)

Caudal
máximo diario

(m3)
ECAH

1

1

Aguas
pluviales

contaminada
s

Aguas pluviales
de campa

Desarenador
de 15m3 y

separador de
hidrocarburo
s de 100l/s

19.500 (i) 400 (ii) Semestral

2

Aguas
fecales de
aseos y
servicios

Aguas de aseos y
vestuarios

Fosa Séptica
(Decantador

y filtro
percolador)

1.350 (iii) 4 Semestral

3
Aguas
pluviales
limpias

Aguas pluviales
cubiertas No   No

2

4

Aguas
pluviales

contaminada
s

Aguas pluviales
de la campa de
almacenamiento

de VFU
descontaminados

, zona II

Desarenador
de 15m3 y

separador de
hidrocarburo
s de 100l/s

19.500 (i) 400 (ii)  Semestral

5

Aguas
fecales de
aseos y
servicios

Aguas de aseos y
vestuarios

Fosa séptica
con

capacidad
para 10
personas

1.350 (iii) 1 Semestral

6
Aguas
pluviales
limpias

Aguas pluviales
de cubiertas No    No

(i) Valor límite correspondiente a la suma de los vertidos 1 y 4
(ii) Valor límite correspondiente a la suma de los vertidos 1 y 4
(iii) Valor límite correspondiente a la suma de los vertidos 2 y 5

VERTIDO PARÁMETROS PARÁMETROS PARÁMETROS PARÁMETROS

Número MES DBO5 DQO Hidrocarburos
mg/l mgO2/l mgO2/l mg/l

1 80   5
2 80 40 160 
4 80   5
5 80 40 160 
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DISPOSITIVOS DE CONTROL

VERTIDO DISPOSITIVOSNúmero
1 Arqueta que permitan la toma de muestras representativas del vertido
2 Arqueta que permitan la toma de muestras representativas del vertido
4 Arqueta que permitan la toma de muestras representativas del vertido
5 Arqueta que permitan la toma de muestras representativas del vertido

VERTIDO A CAUCE
 Valores  límite  de  emisión.  Los  vertidos  relacionados  deberán  cumplir  los  valores  límite  de

emisión establecidos en la tabla.
 Control externo de Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica (ECAH). Con la

frecuencia indicada en la tabla, el titular deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo
Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  y  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro,  un
informe  técnico  de  una  ECAH  que  sea  Entidad  de  Inspección  Acreditada  según  norma  ISO
17020, que certifique que la instalación cumple las condiciones de funcionamiento establecidas
en  su  Autorización  Ambiental  Integrada,  o  en  caso  contrario,  que  describa  las  deficiencias
advertidas.  Se  deberán  realizar  mediciones  únicamente  de  los  niveles  de  emisión  de  los
parámetros para los que se establece específicamente valor límite en la tabla.

 No  podrán  ser  vertidas  otras  sustancias  contaminantes  distintas  de  las  señaladas
explícitamente  en  la  tabla  que  puedan  originarse  en  la  actividad,  especialmente  las
denominadas sustancias peligrosas  (anexos  I y  II del Real Decreto 60/2011, de 21 de enero,
sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas).

 La  inmisión del  vertido en el  río  cumplirá  las normas de  calidad ambiental  y  no  supondrá un
deterioro del estado en el que se encuentra la masa de agua afectada. En situaciones críticas la
instalación deberá reducir la producción o bien adoptar medidas suplementarias de depuración
condicionadas al cumplimiento de los objetivos de calidad.

 Se  prohíbe  expresamente  el  vertido  de  residuos,  que  deberán  ser  retirados  por  gestor
autorizado, de acuerdo con la normativa en vigor que regula esta actividad. Análogamente, los
lodos, fangos y residuos generados en las instalaciones depuradoras deberán se evacuados a
vertedero autorizado o retirados por gestor autorizado de residuos, en razón de su naturaleza y
composición.  El  almacenamiento  temporal  de  lodos  y  residuos  no  deberá  afectar  ni  suponer
riesgos para el dominio público hidráulico.

 El  titular queda obligado a mantener  los colectores e  instalaciones de depuración en perfecto
estado de funcionamiento, debiendo designar una persona encargada de tales obligaciones, a
la que suministrará normas estrictas y medios necesarios para el cuidado y funcionamiento de
las instalaciones.

 El Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local  y el Organismo
de  Cuenca  podrán  efectuar  cuantos  análisis  e  inspecciones  estimen  convenientes  para
comprobar  las características del vertido y contrastar, en su caso,  la validez de los resultados
obtenidos  en  el  autocontrol  por  la  empresa.  La  realización  de  estas  tareas  podrá  hacerse
directamente o a través de empresas colaboradoras.

 Si  el  funcionamiento  de  las  instalaciones  de  tratamiento  de  las  aguas  residuales  no  fuera
adecuado,  podrán  imponerse  las  correcciones  oportunas  para  alcanzar  una  eficiente
depuración.

 Las  obras  e  instalaciones  de  depuración  quedarán  en  todo  momento  bajo  la  inspección  y
vigilancia del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local  y del
Organismo de Cuenca, siendo de cuenta del titular las remuneraciones y gastos que por tales
conceptos se originen, con arreglo a las disposiciones vigentes.

 El titular de la autorización realizará un control regular del funcionamiento de las instalaciones
de  depuración  y  de  la  calidad  y  cantidad  de  los  vertidos,  de  acuerdo  con  la  frecuencia  de
análisis  y  parámetros  establecidos.  Esta  información  deberá  ser  remitida  a  la  Confederación
Hidrográfica  del  Ebro  con  la  frecuencia  establecida  en  la  declaración  de  vertidos  y  estar
disponible  para  su  examen  por  los  funcionarios  de  la  misma,  que  podrán  realizar  las
comprobaciones y análisis oportunos.
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 Podrá  exigirse  una  depuración  complementaria  si  se  aprecia  una  incidencia  negativa  en  el
medio receptor que afecte al estado químico y/o cuantitativo  de la masa de agua afectada.

 Si en el futuro es viable la conexión de este vertido a una red general de saneamiento, deberá
conectarse, en  forma que sea exigible, y comunicarlo así a  la Confederación Hidrográfica del
Ebro

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

1.2. 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  IVA 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. Producción de residuos.
2.1. Almacenamientos de residuos.
 Queda  expresamente  prohibida  la mezcla  de  las  distintas  tipologías  de  residuos  peligrosos

retirados de los vehículos entre sí o con otros residuos, debiendo disponer de los medios
de recogida y almacenamiento adecuados para evitar dichas mezclas.

 El almacenamiento temporal de dichos residuos peligrosos se efectuará en zonas cubiertas y
con pavimento impermeable. Para aquellos residuos peligrosos que, por su estado físico,
líquido  o  pastoso,  puedan  generar  lixiviados  o  dar  lugar  a  vertidos,  se  dispondrá  de
cubetos de retención o se envasarán en depósitos de doble pared, a fin de garantizar  la
contención  de  eventuales  derrames.  Dichos  sistemas  de  recogida  deberán  ser
independientes  para  aquellas  tipologías  de  residuos  cuya  posible  mezcla  en  caso  de
derrame suponga aumento de su peligrosidad o mayor dificultad de gestión.

 Los  contenedores,  depósitos  o  envases  destinados  al  almacenamiento  temporal  de  los
residuos peligrosos retirados de los vehículos deberán observar las normas de seguridad
que,  para el  envasado de  residuos peligrosos,  se establecen en el  artículo  13 del Real
Decreto 833/1988, de 20 de julio.

 Los contenedores,  depósitos o envases a que se  refiere al  apartado anterior  deberán estar
etiquetados  de  forma  clara,  legible  e  indeleble  y  sobre  la  base  de  las  instrucciones
señaladas  al  efecto  en  el  artículo  14  del  Real  Decreto  833/1988,  de  20  de  julio.  En  la
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etiqueta identificativa de cada residuo deberá incluirse asimismo el código establecido en
la  Lista  Europea  de  Residuos  (LER),  cuya  relación  detallada  fue  publicada  mediante
Orden del MAM/304/2002, de 8 de febrero.

 Se  deberá  disponer  en  cantidad  suficiente  de  todos  aquellos materiales  necesarios  para  la
actuación  inmediata en caso de emergencia: contenedores de  reserva para  reenvasado
en caso necesario, productos absorbentes selectivos para la contención de los derrames
que  puedan  producirse,  neutralizadores  adecuados  para  el  caso  de  derrames  de  las
baterías de plomo ácido,  recipientes de seguridad, barreras y elementos de señalización
para  el  aislamiento  de  las  áreas  afectadas,  así  como  de  los  equipos  de  protección
personal correspondientes.

 El  tiempo  de  almacenamiento  en  las  instalaciones  de  los  residuos  peligrosos  no  podrá
exceder de 6 meses.

 El  tiempo  máximo  de  almacenamiento  de  los  residuos  no  peligrosos,  hasta  su  entrega  a
gestor no podrá superar los 2 años.

 En  la  zona  específicamente  destinada  a  almacenar  neumáticos  usados  se  extremarán  las
medidas  de  prevención  de  riesgos  de  incendio,  evitando  a  tal  fin  almacenamientos
excesivos, todo ello de acuerdo con el artículo 7 y el  anexo del  Real Decreto 1619/2005,
de 30 de diciembre, sobre la gestión de los neumáticos fuera de uso.

2.2. Procedimiento de gestión documental.
 Con anterioridad al traslado de los residuos desde la instalación, se dispondrá de un contrato

de  tratamiento de  residuos con el gestor de destino, de acuerdo a  lo establecido en  los
artículos 2. h), 3 y 5, del Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el
traslado  de  residuos  en  el  interior  del  territorio  del  Estado.  El  contrato  deberá  incluir  la
operación final de gestión que se realizará con los mismos.

 La  documentación  en  relación  con  los  traslados  de  residuos  generados,  se  regirá  por  lo
establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, el Real
Decreto  180/2015  y  la  normativa  e  instrucciones  que  las  CCAA  desarrollen  a  este
respecto.

 Mantener un registro cronológico, en  formato adecuado y soporte  informático, de gestión de
residuos  generados,  según  se  establece  en  el  artículo  40  de  la  Ley  22/2011,  de  28  de
julio,  de  residuos  y  suelos  contaminados.  Este  registro  deberá  encontrarse  en  las
instalaciones  de  la  actividad,  permanentemente  actualizado  y  a  disposición  de  la
autoridad competente que lo solicite.

3. Gestión de residuos.
3.1. 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
AUTORIZACIÓN

CAPACIDAD ANUAL
NOMINAL

 DEL PROCESO
(vehículos /año)

TIPO DE RESIDUOS
(RP/RNP)

CAT VFU R12 G02 15.000 RP

 Los  residuos autorizados gestionar  para  cada proceso  y  la  operación de gestión  a  realizar,
son los especificados en el Anejo III.

3.2. Requisitos específicos de gestión de residuos peligrosos.
 El proceso de gestión autorizado consiste en: Tratamiento de vehículos fuera de uso (VFU)
3.2.1.Admisión de vehículos al final de su vida útil:

 La admisión  de  todo  vehículo  al  final  de  su  vida  útil  en  el  centro  autorizado de  tratamiento
para  proceder  a  su  descontaminación  será  documentada  mediante  la  emisión  del
correspondiente certificado de destrucción, que se ajustará preferentemente al modelo y
contenido establecidos en el Anexo de  la Orden INT/624/2008, de 26 de febrero, y   que
deberá  cumplir  los  requisitos  mínimos  establecidos  en  el  Anexo  IV  del  Real  Decreto
1383/2002,  de  20  de  diciembre.  El  Servicio  de  Calidad  Ambiental  podrá  elaborar
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aplicaciones electrónicas para facilitar la cumplimentación de dicho certificado y su envío
al citado Servicio por parte de la empresa.

 Asimismo,  si  la  entrega  del  vehículo  en  el  centro  autorizado  de  tratamiento  no  se  efectúa
directamente por su titular, sino a través de una instalación de recepción de vehículos, se
incluirán en el certificado los datos identificativos de dicha instalación de recepción.

 Se  deberá  mantener  un  registro  estadístico  de  los  residuos  gestionados  que  permita  la
elaboración  de  los  informes  de  gestión  señalados  en  el  punto  10.1  del  Real  Decreto
1383/2002,  de  20  de  diciembre  y  que  el  titular  debe  remitir  al  Servicio  de  Calidad
Ambiental de acuerdo al punto 7 de este anejo.

 Se  deberá  contar  con  el  correspondiente  documento  de  aceptación  expedido  por  gestor
autorizado para cada uno de los residuos peligrosos a segregar o retirar del vehículo para
garantizar su descontaminación.

 Aquellos residuos peligrosos segregados o retirados del vehículo potencialmente reciclables o
valorizables  deberán  ser  destinados  a  tal  fin,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el
artículo 8 de la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados.

 Asimismo, se deberá contar con el correspondiente documento de aceptación, expedido por
gestor autorizado de residuos no peligrosos, para  las distintas piezas y componentes no
reutilizables desmontados del vehículo tras su descontaminación.

 De igual modo, se deberá acreditar el destino del vehículo una vez descontaminado y una vez
retirados los componentes reciclables y valorizables, para lo que se deberá presentar un
documento de aceptación de la instalación de fragmentación.

3.2.2.Condiciones técnicas de explotación
 El  área  de  recepción  y  almacenamiento  temporal  de  vehículos,  previamente  a  su

descontaminación, deberá ser adecuada al número de vehículos a almacenar.
 Retirada de la batería (LER 160601*), como paso previo al traslado del vehículo a la zona de

descontaminación.
 En el  proceso de descontaminación de  los  vehículos,  a efectuar en el  plazo máximo de 30

días  a  partir  de  su  recepción,  deberán  retirarse  como  mínimo  los  siguientes  residuos
peligrosos:

 Combustibles (LER 130701* y 130702*)
 Líquidos de transmisión y otros aceites hidráulicos, aceites del motor, del diferencial y de

la  caja  de  cambios  (LER  130110*,  130111*,  130112*,  130113*,  130205*,  130206*,
130207*, 130208*, 130899*)

 Líquidos de refrigeración y anticongelantes (LER 160114*)
 Líquidos de frenos (LER 160113*)
 Filtros de aceite (LER 160107*)
 Filtros de combustible (LER 150202*)
 Zapatas de freno con amianto (LER 160111*)
 Componentes con mercurio (LER160108*)
 Fluidos del  sistema de aire acondicionado,  del  depósito  de gas  licuado y  cualquier  otro

fluido peligroso (LER 160504*)
 Condensadores de PCB/PCT (LER 160109*)
 Componentes  y  materiales  que,  de  conformidad  con  el  Anexo  II  del  Real  Decreto

1383/2002, de 20 de diciembre, deben ir marcados o identificados por su contenido en
plomo,  mercurio,  cadmio  y/o  cromo  hexavalente  (LER  160121*  y  160602*,
correspondiente este último a las baterías de níquelcadmio para vehículos eléctricos)

 Los sistemas de “airbag” (LER 160110*) deberán ser retirados o neutralizados.
 Únicamente  en  el  caso  de  que  se  prevea  la  reutilización  del  bloque motor  completo  podrá

mantenerse  éste  lubricado,  sin  proceder,  por  tanto,  a  la  extracción  de  los  aceites  en él
contenidos.

 En  el  proceso  de  tratamiento  de  los  vehículos  tras  su  descontaminación  se  retirarán  como
mínimo las siguientes piezas y componentes que, de conformidad con lo señalado en la
presente  Resolución,  si  no  son  reutilizables  serán  gestionados  como  residuos  no
peligrosos con el código LER asignado en cada caso:
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 Componentes metálicos que  contengan  cobre,  aluminio  y magnesio,  siempre que estos
metales  no  se  separen  en  los  procesos  de  trituración  posteriores  (LER  160118  y
160122)

 Catalizadores (LER 160801)
 Neumáticos fuera de uso (LER 160103)
 Componentes  plásticos  de  gran  tamaño,  tales  como  salpicaderos,  parachoques  y

depósitos  de  fluidos,  si  estos  materiales  no  son  retirados  en  el  proceso  de
fragmentación posterior para ser reciclados como tales (LER 160119)

 Vidrios (LER 160120)
 El almacenamiento de  las distintas piezas y componentes señalados en el apartado anterior

se  realizará  de  forma  diferenciada,  evitando  dañar  aquéllos  que  sean  reutilizables,  que
deberán separarse de los destinados a su reciclado.

 Las  piezas  y  componentes  reutilizables  deberán  destinarse  prioritariamente  a  tal  fin,
comercializándose de acuerdo con la normativa de seguridad industrial.

 Las  piezas  y  componentes  no  reutilizables  se  destinarán  preferentemente  a  su  reciclado,
mediante su entrega a gestor autorizado de residuos no peligrosos.

 Una vez descontaminados los vehículos y desmontadas las piezas y componentes destinados
a su reutilización o reciclado, se procede al traslado del vehículo a la campa de vehículos
descontaminados. Los vehículos descontaminados podrán ser prensados o no.

 La  instalación  deberá  cumplir  los  objetivos  de  reutilización,  reciclado  y  valorización
establecidos  en  el  artículo  9  del  Real  Decreto  1383/2002,  de  20  de  diciembre,  sobre
gestión de vehículos al final de su vida útil, debiendo, en el caso de que no sea posible el
cumplimiento  de  estos  por  los  medios  que  ella  dispone,  entregar  el  vehículo
descontaminado  a  un  gestor  autorizado:  fragmentadora…  que  garantice  este
cumplimiento.

4. Protección del suelo y las aguas subterráneas.
4.1. 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:

 Los  depósitos  de  almacenamiento  de  fluidos  extraídos  de  los  VFVU  son  depósitos  de
doble pared, dotados de manómetro para detección de fugas.

 Los  cubetos  empleados  para  el  almacenamiento  de  otros  residuos  o  materias  primas
líquidas deberán cumplir las siguientes condiciones:

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

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

 Los derrames de hidrocarburos procedentes de vehículos y maquinaria serán  recogidos
mediante materiales absorbentes.

 La descontaminación de los vehículos al final de su vida útil se realizará obligatoriamente
en zona cubierta, dotada asimismo de pavimento impermeable y de instalaciones para
la recogida de derrames, de decantación y separación de grasas

 El  área  de  recepción  y  almacenamiento  temporal  de  vehículos,  previamente  a  su
descontaminación,  estará  dotada  de  pavimento  impermeable,  así  como  de
instalaciones para la recogida de derrames.

 Las campas de almacenamiento de vehículos descontaminados cuentan con una red de
drenaje de las aguas pluviales, que son tratadas en separadores de hidrocarburos.

 El depósito de recogida del efluente de la depuradora de aguas residuales deberá contar
con un sistema de contención, como medida de protección que evite las emisiones al
suelo  y  a  las  aguas  subterráneas  que  pudieran  ocasionar  su  contaminación,  como
consecuencia de fugas. Habiéndose ejecutado como depósito una fosa de hormigón
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semisubterránea,  se  deberá  instalar  o  construir  un  depósito  interior  a  dicha  fosa,  el
cual será el destinado al almacenamiento del efluente, mientras que  la  fosa actuará
como sistema de contención (cubeto de seguridad).

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

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

5. Funcionamiento anómalo de la instalación.
5.1. 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:
 Puesta en marcha y parada de equipos
 Fugas y derrames accidentales
 Fallos de funcionamiento e incumplimiento de valores límite de los vertidos

 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.

5.2. 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. En
caso  de  que  el  incidente  o  accidente  afecte  a  la  calidad  del  vertido  generado  por  la
instalación, deberá comunicarse simultáneamente con  la Confederación Hidrográfica del
Ebro,  vía  telefónica  llamando  al  976  711  139  /  976  711  000  o mediante  fax  dirigido  al
número 976 011 741.

 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 o la Confederación Hidrográfica
del Ebro consideren necesarias. Incluso, si fuera necesario, podrá decidirse la suspensión
cautelar  del  funcionamiento  de  la  instalación.  En  caso  de  que  el  incidente  o  accidente
afecte a la calidad del vertido, se deberá cesar el vertido de inmediato.

 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 y, en
caso  de  afectar  a  la  calidad  del  vertido,  en  un  plazo  máximo  de  48  horas,  a  la
Confederación Hidrográfica del Ebro, con la siguiente información:
 Descripción del incidente o accidente
 La hora en la que se produjo y su duración.
 Las causas que lo produjeron.
 Las características de las emisiones producidas, en su caso.
 Estimación del daño causado.
 Las  medidas  adoptadas  tanto  para  corregir  la  situación  como  para  prevenir  su

repetición.
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6. Cese de actividad y cierre de la instalación.
6.1. 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.

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

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

sistemas  de  descontaminación  de VFU,  prensas,  sistemas  de  tratamiento  de  agua,
etc.

 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.

7. Declaraciones e informes periódicos de emisiones y residuos.
7.1. PRTRNavarra. 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 PRTRNavarra. Igualmente,
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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.

7.2. 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.

7.3. 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).

7.4. Informe  resumen  de  actividad  de  tratamiento  de  VFU.  Anualmente,  antes  del  31  de
marzo,  se  deberá  remitir  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local, el  Informe Resumen de actividad de  tratamiento de VFU, de acuerdo
con    el  artículo  10.1  del  Real  Decreto  1383/2002,  de  20  de  diciembre,  sobre  gestión  de
vehículos al final de su vida útil. El modelo de informe corresponde con los cuadros 1 a 4 de
la  Decisión  de  la  Comisión,  de  1  de  abril  de  2005,  por  la  que  se  establecen  normas  de
desarrollo para controlar el cumplimiento de  los objetivos de  reutilización y valorización así
como de reutilización y reciclado fijados en la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo relativa a los vehículos al final de su vida útil.

7.5. Certificados  de  destrucción.  Quincenalmente,  se  deberá  remitir  al  Departamento  de
Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local,  el  archivo  digital  con  los
certificados  de  destrucción  emitidos  en  la  quincena  anterior,  de  los  VFU  recibidos,  de
acuerdo con  el artículo 5.5 del Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión
de vehículos al  final  de  su vida útil. El  archivo digital  con  los  certificados de destrucción a
remitir, se obtendrá directamente de la herramienta informática suministrada por Gobierno de
Navarra para la elaboración de los certificados de destrucción o de la que disponga el propio
centro, todos ellos de acuerdo con la ORDEN INT/624/2008, de 26 de febrero, por la que se
regula la baja electrónica de los vehículos descontaminados al final de su vida útil.

7.6. Declaraciones  de  vertidos. El  titular  deberá  remitir  al  Departamento  de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local y a la Confederación Hidrográfica Ebro:

 Semestralmente:  declaración  analítica  del  vertido,  en  lo  que  concierne  a  caudal  y
composición  del  efluente  (se  incluirán  todos  los  análisis  de  control  de  efluentes
realizados  en  el  semestre  así  como  los  volúmenes  de  vertido  realizados  durante  este
periodo).

 Anualmente:  declaración  de  las  incidencias  en  la  explotación  del  sistema  de  tratamiento  y
resultados  obtenidos  en  la  mejora  del  vertido.  Asimismo  se  remitirá  el  cálculo  del
volumen anual de vertido.

8. Otras condiciones.
8.1. Medidas relativas a los vertidos.

 Reconocimiento  de  las  obras:  el  titular  deberá  comunicar  a  la  Confederación
Hidrográfica  del  EBRO,  la  finalización  de  la  ejecución  de  las  obras  de  depuración,  así
como  la  puesta  en  funcionamiento  de  la  actividad  productiva,  con  objeto  de  que  dicha
administración hidráulica apruebe el acta de reconocimiento final de las obras.

 Canon  de  control  de  vertidos.  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  113  del
Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Aguas,  los  vertidos  al  dominio  público  hidráulico  están
gravados  con  una  tasa  destinada  al  estudio,  control,  protección  y  mejora  del  medio
receptor de cada cuenca hidrográfica. La Confederación Hidrográfica del Ebro practicará y
notificará  la  liquidación  del  canon  de  control  de  vertidos  una  vez  finalizado  el  ejercicio
anual correspondiente. El canon de control de vertidos será independiente de los cánones
o tasas que puedan establecer las Comunidades Autónomas o las Corporaciones locales
para financiar obras de saneamiento y depuración. En este caso, su importe total será de
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481,13 €/año, calculado según lo dispuesto en el artículo 113.3 del RDL 1/2001, de 2 de
julio,  sobre  la  base  de  los  siguientes  parámetros  y  coeficientes,  y  siendo  revisable  el
precio básico por metro cúbico en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado:

 Volumen anual de vertido autorizado: V=20.800 m3

 Precio básico por metro cúbico: industrial: Pbásico=0,04132 €/m3

 Coeficiente K1: industrial clase 1: 1
 Coeficiente K2: industrial con tratamiento adecuado: 0,5
 Coeficiente K3: zona de categoría II: 1,12
 Canon de control de vertidos=VxPbásicoxK1xK2xK3=481,13 €/año

El coeficiente k2 (grado de contaminación del vertido) se fijará en 2,5 para  los casos en
que  el  volumen  anual  de  vertido  exceda  del  autorizado,  aplicando  este  valor  para  el
exceso de caudal vertido y para los casos en que se compruebe que no se cumplen los
límites máximos de  caudal  y  parámetros  fijados  para  el  vertido,  durante  el  periodo  que
quede acreditado dicho  incumplimiento. De comprobarse alguna de estas circunstancias
se  efectuará  por  parte  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro  una  liquidación
complementaria.
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ANEJO III
RESIDUOS

RESIDUOS PRODUCIDOS

Proceso Descripción residuo
LER

residuo
(1)

Gestión
final

externa (2)

CAT  VFU
(R12)  CAT
VFU

Aceites procedentes de descontaminación 130205
* R9, R1

Aceites procedentes de descontaminación 130208
* R9, R1

Agua con aceite procedente de la decantadora 130507
* D9

Gasóleo 130701
* R1

Gasolina 130702
* R1

Absorbentes 150202
*

R3, R4, R7,
R1, D9, D5

Neumáticos fuera de uso (4) 160103 R3, R1
Vehículos al final de su vida útil que no contengan líquidos ni otros componentes

peligrosos 160106 R3, R4, R5

Filtros 160107
* R4, R9, R1

Líquido de frenos 160113
* R1, R3, D9

Anticongelantes 160114
*

R2, R3, R1,
D9

Metales férreos 160117 R4
Componentes metálicos que contengan cobre, aluminio y magnesio, siempre que

estos metales no se separen en los procesos de trituración posteriores (4) 160118 R4

Componentes plásticos de gran tamaño, tales como salpicaderos, parachoques y
depósitos de fluidos, si estos materiales no son retirados en el proceso de

fragmentación posterior para ser reciclados como tales (4)
160119 R3, R1

Vidrios (4) 160120 R5, D5
Componentes metálicos que contengan cobre, aluminio y magnesio, siempre que

estos metales no se separen en los procesos de trituración posteriores (4) 160122

Baterías 160601
* R4, R3

Catalizadores (4) 160801 R8, D9, D5

RESIDUOS GESTIONADOS

Proceso y Gestión autorizada en la
instalación (3) Descripción residuo LER residuo(1)

CAT VFU (R12)  CAT VFU Vehículos al final de su vida útil 160104
(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.

(4) Materiales y piezas que serán gestionados como residuos no peligrosos en caso de que no sean
reutilizables.
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ANEJO IV

EMPLAZAMIENTO

 La instalación se emplaza ocupando la parcela catastral 956 y parte de la parcelas catastrales
828, 762, 957, 764 y 765 del polígono 13. Las superficies ocupadas, expresadas en m², son
las siguientes:

SUPERFICIE TOTAL EMPLAZAMIENTO 91.452
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 14.835

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

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

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO FINANCIERO

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

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

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

FIANZA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS

 El titular de la instalación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.4 b) de la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y en el artículo 109 del Reglamento que desarrolla
la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, deberá tener constituida y 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  peligrosos,  por  un  importe  de  85.000  €.  La  fianza  podrá
constituirse en metálico, en Títulos de la Deuda de Navarra o mediante aval bancario.

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.


	RESUELVO:
	Pamplona, a 5 de octubre de 2015. El Director del Servicio de Calidad Ambiental y Cambio Climático.- Pedro Zuazo Onagoitia.
	Breve descripción:
	La actividad desarrollada  es la recepción y descontaminación de vehículos al final de su vida útil. 
	La plantilla está formada por unos 80 trabajadores. La actividad se desarrolla en horario partido de lunes a sábado.
	A los efectos de una futura modificación sustancial se tendrán es cuenta los siguientes datos:
	La capacidad productiva es la indicada en el apartado 3.1 del Anejo II.
	El consumo anual de agua es de 1.750 m3
	El consumo eléctrico anual es de 200 MWh
	Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:
	Uso de energía y combustibles.
	Uso del agua.
	Se utiliza agua de red para aseos y vestuarios. La lavadora de piezas funciona en circuito cerrado, generando un residuo de agua aceitosa, que es gestionado por gestor autorizado.
	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:
	5 m3
	1
	5 m3
	1
	19 m3
	1
	3 m3
	1
	1 m3
	1
	<10m3
	2
	Depósito subterráneo
	<10m3
	Sala EDARI
	<5 años
	Con control y valla
	Cubeto
	Depósito superficial
	5 m3
	Sala fluidos
	<5 años
	Con control y valla
	Doble pared
	Depósito superficial
	5 m3
	Sala fluidos
	<5 años
	Con control y valla
	Doble pared
	Depósito superficial
	19 m3
	Sala fluidos
	<5 años
	Con control y valla
	Doble pared
	Depósito superficial
	3 m3
	Sala fluidos
	<5 años
	Con control y valla
	Doble pared
	Depósito superficial
	1 m3
	Sala fluidos
	<5 años
	Con control y valla
	Doble pared
	Área productiva
	EDARI
	<10m3
	Sala EDARI
	-
	Con control y valla
	-
	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.
	Descripción del proceso productivo:
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