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RESOLUCIÓN 234E/2016, de 2 de agosto, del Director del Servicio de Calidad Ambiental
y Cambio Climático

OBJETO CAMBIO  DE  LAS  CONDICIONES  DE  FUNCIONAMIENTO  /
ACTUALIZACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

DESTINATARIO TIMAC AGRO ESPAÑA, S.A.

Tipo de Expediente Modificación de oficio de la Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000101212016000015 Fecha de inicio 20/05/2016
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2B / 4.3

Ley 16/2002, de 17 4.3
Directiva 2010/75/UE, de 2411 4.3

Instalación Fabricación de abonos
Titular TIMAC AGRO ESPAÑA, S.A.
Número de centro 3115701497
Emplazamiento Barrio Feculas s/n.

Parcelas catastrales 5, 8, 9, 13, 691, 693, 694 y 695 del Polígono 9
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 576.480  e Y: 4.695.296
Municipio LODOSA
Cambios Modificación valor límite CO

Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la
Resolución número 0031, de 14 de enero de 2008, del Director General de Medio Ambiente y
Agua, actualizada posteriormente por  la Resolución 1390/2009, de 22 de Junio, del Director
General de Medio Ambiente y Agua.

El foco nº 4, lavado de gases de granulación, evacua las emisiones de una caldera
de  biomasa  de  13,6  MW  de  potencia  térmica.  A  partir  de  los  resultados  obtenidos  en  los
sucesivos  informes técnicos de medición de emisiones atmosféricas,  realizados por Entidad
de Inspección Acreditada, se puede concluir que no se puede garantizar el cumplimiento del
valor  límite  de  emisión  establecido  para  el  parámetro  monóxido  de  carbono  (CO),  50
mg/Nm³. Habida cuenta de que en los documentos técnicos de referencia y en la normativa
vigente en materia de emisiones atmosféricas, no se establece un valor límite tan restrictivo, y
dado que  los  niveles  de  emisión  de CO  registrados  en  este  foco  no  puede  representar  un
peligro para la salud de las personas y para el medio ambiente, se considera procedente su
modificación y establecer para dicho parámetro el valor  límite de emisión de 250 mg/Nm³.
Este valor límite  es coincidente con el establecido para las instalaciones de combustión, que
usan combustibles sólidos, en el apartado 2.2.1.c) del Anejo 3 del Decreto Foral 6/2002, de
14  de  enero,  por  el  que  se  establecen  las  condiciones  aplicables  a  la  implantación  y
funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera.

Por otro lado, los informes técnicos de medición mencionados en el apartado anterior
arrojan unos resultados relativamente estables para los parámetros analizados, por lo que se
considera procedente reducir la frecuencia con la que se realizan estas actuaciones.

Se considera que, en este caso, concurre la circunstancia prevista en la letra d) 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
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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, sin que el mismo haya presentado alegación
alguna a dicha propuesta.

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 a los Directores de Servicio,

RESUELVO:

PRIMERO. Modificar  de  oficio  la  Autorización  Ambiental  Integrada  de  la  instalación  de
fabricación  de  abonos,  cuyo  titular  es  TIMAC  AGRO  ESPAÑA,  S.A.,  ubicada  en  término
municipal de municipio  , de acuerdo con los cambios detallados en el Anejo de la presente
Resolución, de  forma que  la  instalación y el desarrollo de  la actividad deberán cumplir  las
condiciones  establecidas  en  los  expedientes  anteriormente  tramitados  de  concesión,
actualización  y modificación  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada  de  esta  instalación  y,
además, las condiciones y medidas incluidas en el Anejo de la presente Resolución.

SEGUNDO. 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.

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

CUARTO. 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

QUINTO. Trasladar  la  presente  Resolución  a  TIMAC  AGRO  ESPAÑA,  S.A.  y  al
Ayuntamiento de LODOSA, , a los efectos oportunos.

Pamplona,  a  2 de agosto de 2016.  El  Director  del  Servicio  de  Calidad  Ambiental  y
Cambio Climático. Pedro Zuazo Onagoitia.
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ANEJO I

MODIFICACIONES EN LOS ANEJOS DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

1. Se modifica la tabla del apartado “VALORES LÍMITE DE EMISIÓN”, del punto
1.1 del Anejo II de la Autorización Ambiental Integrada, que queda
redactado de la siguiente forma:

VALORES LÍMITE DE EMISIÓ N

FOCO PARAMETROS

Número Caudal CO NOx PST NH3

Cloro y
compuestos
inorgánicos
(como HCl)

Flúor y
compuestos
inorgánicos
(como HF)

Cd Ni
 Pb,
Cr,

Cu, Zn

Nm³/h mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³
1 15.000 -- -- 30 -- -- -- -- -- --
2 20.000 -- -- 30 -- -- 2 -- -- --
3 95.000 -- -- 30 -- -- -- -- -- --
4 125.000 250 100 25 30 4 2 -- -- --
5 32.000 -- -- 30 -- -- -- -- -- --
6 95.000 -- -- 30 -- -- -- -- -- --
7 20.000 -- -- 30 -- -- -- -- -- --
8 12.000 -- -- 30 -- -- -- -- -- --
9 20.000 -- -- 30 -- -- -- -- -- --
10 -- 100 200 -- -- -- -- -- -- --

11 30.000 -- -- 30 -- -- -- 0,2
(1)

1 (2) 5 (3)

12 -- 250 425 50 -- -- -- -- -- --
13 -- 100 200 -- -- -- -- -- -- --
14 -- -- -- 30 -- -- -- -- -- --
15 -- 700 -- -- -- -- -- -- -- --

(1) si f> 1 g/h
(2) si f> 5 g/h
(3) si f> 25 g/h

 El combustible que utiliza el hogar de biomasa es biomasa forestal y
residuos de madera sin sustancias protectoras o de revestimiento,  por
lo que no se aplica el capí tulo IV del Real Decreto 815/2013, referente
a incineració n de residuos.

2. Se modifica la tabla del apartado “PROGRAMA DE AUTOCONTROL”, del punto
1.1 del Anejo II de la Autorización Ambiental Integrada, que queda
redactado de la siguiente forma:

PROGRAMA DE AUTOCONTROL

FOCO PARAMETROS METODOLOGÍA FRECUENCIA
Número

1-9, 14

Presió n diferencial de las mangas
filtrantes

Control y registro Semanal

Revisió n general del estado de los
filtros

Revisi ó n visual Semanal

2 Fluoruros
Medida de concentraci ó n de fluoruros
mediante dens í metro

Semanal

4

Partí culas, Fluoruros, CO, NOx, SOx,
compuestos orgánicos y NH3.

Medici ó n Cada seis
meses

pH y conductividad

Control y registro de pH y
conductividad y purga del l í quido del
lavador en funci ó n del valor
obtenido.

Semanal

2 y 11

Presió n diferencial de los
presostatos

Control y registro Semanal

Revisió n general del estado de los
ciclones

Revisi ó n visual Semanal
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