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RESOLUCIÓN 45E/2020, de 27 de febrero, del Director del Servicio de Economía Circular y
Cambio Climático

OBJETO MODIFICACIÓN SIGNIFICATIVA DE LA INSTALACIÓN
DESTINATARIO TIMAC AGRO ESPAÑA, S.A.

Tipo de Expediente Modificación de Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 0001-0040-2019-000025 Fecha de inicio  19/06/2019
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 22-3 2B / 4.3

R.D.L. 1/2016, de 16-12 4.3
Directiva 2010/75/UE, de 24-11 4.3

Instalación Fabricación de abonos
Titular TIMAC AGRO ESPAÑA, S.A.
Número de centro 3115701497
Emplazamiento Feculas s/n Polígono 4 Parcela 5
Coordenadas UTM-ETRS89, huso 30N, x: 576.480  e y: 4.695.296
Municipio LODOSA
Proyecto Incorporación de nuevos espacios y redistribución de usos

Esta instalación para la actividad de fabricación de abonos dispone de Autorización
Ambiental Integrada concedida mediante la Resolución número 31/2008, de 14 de enero, del
Director  General  de  Medio  Ambiente  y  Agua,  que  posteriormente  fue  actualizada  por  la
Resolución 252E/2014, de 11 de junio, del Director General de Medio Ambiente y Agua.

Con fecha 20/02/2019, el titular notificó el proyecto de modificación de su instalación
para  la  implantación  del  proyecto  de  incorporación  de  nuevos  espacios  y  redistribución  de
usos.  Con fecha 06/03/2019, el Servicio de Economía Circular y Cambio Climático dictaminó
que dicha modificación era no 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, por
lo  que  no  era  preciso  otorgar  una  nueva  autorización  ambiental  integrada,  pero  sí
significativa, por dar lugar a cambios importantes en las condiciones de funcionamiento de la
instalación,  que  deben  ser  contemplados  en  la  autorización  ambiental  integrada  que  ya
dispone, de forma que es preciso modificar ésta.

Con fecha 19/06/2019 el  titular solicitó  la modificación de  la Autorización Ambiental
Integrada, con objeto de poder llevar a cabo el proyecto correspondiente.

La  modificación  consistirá  en  el  aprovechamiento  de  las  instalaciones  utilizadas
anteriormente  por  otra  entidad,  reubicando  en  las  mismas  la  línea  de  fabricación  de
agroquímicos  líquidos,  y  utilizando  el  espacio  libre  dejado  por  esta  línea  para  una  mejor
organización de la línea de agroquímicos hidrosolubles.

El expediente ha sido tramitado conforme al procedimiento establecido en el artículo
29 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la
protección ambiental, aprobado por el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre.

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia al titular de la
instalación,  durante  un  período  de  diez  días,  sin  que  el mismo  haya  presentado  alegación
alguna a dicha propuesta.
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De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias que me han sido
delegadas  por  la Resolución  107/2019,  de  8  de  noviembre,  del Director General  de Medio
Ambiente,

RESUELVO:

PRIMERO.- Autorizar  la  modificación  significativa  de  la  instalación  de  fabricación  de
abonos,  cuyo  titular  es  TIMAC  AGRO  ESPAÑA,  S.A.,  ubicada  en  término  municipal  de
LODOSA, con objeto  de  llevar  a  cabo el  proyecto  de  incorporación  de  nuevos  espacios  y
redistribución  de  usos,  de  forma que  la  instalación  y  el  desarrollo  de  la  actividad  deberán
cumplir  los  correspondientes  expedientes  administrativos  de  Autorización  Ambiental
Integrada  y,  además,  las  condiciones  y  medidas  incluidas  en  los  Anejos  de  la  presente
Resolución.

SEGUNDO.- Con  carácter  previo  a  la  entrada  en  funcionamiento  de  la  modificación,  el
titular  deberá  presentar  ante  el Departamento  de Desarrollo Rural  y Medio Ambiente,  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.

TERCERO.- Las  condiciones  establecidas  en  la  presente  Resolución  comenzarán  a  ser
aplicables a partir de la fecha en que el titular presente la Declaración Responsable de que
el  proyecto  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.

CUARTO.- 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.

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

SEXTO.- 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 y Medio Ambiente, 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
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SÉPTIMO.- Trasladar  la  presente  Resolución  a  TIMAC  AGRO  ESPAÑA,  S.A.,  al
Ayuntamiento  de  LODOSA  y  al  Servicio  de  Protección  Civil  de  la  Dirección  General  de
Interior, a los efectos oportunos.

Pamplona, 27 de febrero de 2020

El Director del Servicio de Economía Circular y Cambio Climático.- Pedro Zuazo Onagoitia.
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ANEJO I

MODIFICACIONES EN LOS ANEJOS DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

1. En el cuadro del apartado relativo a las “Sustancias peligrosas incluidas en el Anexo I
del Real Decreto 1254/1999, de 16 de junio” del Anejo I, Datos de la Instalación, se
elimina  la  referencia  al  amoniaco  anhidro,  quedando  la  tabla  redactada  de  la
siguiente manera:

SUSTANCIA CAS
CÓDIGO R
PELIGRO

CONSUMO
ANUAL

CANTIDAD
ALMACENADA (t)

CANTIDAD
UMBRAL (t)

Artículos 6 y 7 Artículo 9

Nitrato de potasio 7757-79-1 R8 75 50 200
Nitrato amónico 6484-52-5 R8 680 50 200

2. Se elimina íntegramente el apartado “Instalación de Hypred”, del Anejo I, Datos de la
Instalación.
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ANEJO II
MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

En  lo  relativo al  cumplimiento de  la normativa vigente en el ámbito de protección
contra  incendios  (R.D. 2267/2004, DB SI y partes del DB SUA del CTE),  las  instalaciones
deberán cumplir las medidas indicadas en el Proyecto del Ingeniero Técnico Industrial Jaime
Redin Areta,  visado por el COITIN con  fecha 12/06/2019,  y anexo posterior  del mismo de
fecha  31/10/2019.  No  obstante,  en  la  ejecución  del  proyecto  deberán  adoptarse  las
siguientes medidas complementarias cuyo cumplimiento se garantizará en el certificado de
fin de obra:

1. Para  poder  rebajar  a  R15  la  estabilidad  al  fuego  de  la  estructura  principal  de
cubiertas ligeras y sus soportes (la establecida en la Tabla 2.3 Anexo 2, Art. 4.2), se
debe justificar que:
– Su fallo no puede comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores (forjado

de  la  nave  sector  5),  debiendo  aportar  los  cálculos  necesarios  firmados  por
técnico  competente  en  cálculo  de  estructuras,  o  la  sectorización  de  incendios
implantada.

– Cada  sector  dispone  de  un  sistema  de  extracción  de  humos,  puesto  que  su
riesgo intrínseco es medio.

Si no se llevan a cabo estas justificaciones,  la estabilidad al fuego de la estructura
portante  de  los  sectores  (pilares    y  cubierta,  tanto  su  estructura  principal  como
secundaria correas), debe garantizar R 60 necesariamente (Anexo 2, Art. 4.1, Tabla
2.2), y deberán adoptarse las oportunas medidas de protección hasta alcanzarla.

2. La distribución de los materiales combustibles (sólidos) en las áreas de incendio en
configuraciones tipo D y E debe ajustarse a los requisitos establecidos en Anexo 2,
Art. 2.2:

– Superficie máxima de cada pila: 500 m2

– Volumen máximo de cada pila: 3500 m3

– Altura máxima de cada pila: 15 m
– Longitud máxima de cada pila: 45 m si el pasillo entre pilas es mayor que 2,5 m;

20 m si el pasillo entre pilas es mayor que 1,5 m.
Estas  condiciones  deben  cumplirse  en  todo  caso,  teniendo  en  cuenta  que  la
presencia real de material es muy superior a la presentada en el proyecto.

3. Asimismo,  se  debe  garantizar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en
Anexo 2, Art. 6.5 para áreas de incendio tipo D y E.
 Anchura de la franja perimetral: la altura de la pila y como mínimo, 5 m.
 Anchura para caminos de acceso de emergencia: 4,5 m.
 Separación máxima entre caminos de emergencia: 65 m.
 Anchura mínima de pasillos entre pilas: 1,5 m.
Teniendo  en  cuenta,  una  vez  más,  que  la  presencia  real  de  material  es  muy
superior a la presentada en el proyecto.
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4. Los  almacenamientos  en  estanterías  metálicas  operadas  manualmente  deben
cumplir  los  requisitos  establecidos  en  el  Anexo  2,  Art.  8.2,  relativos  a  distancias
entre pasos transversales:
 Los  pasos  longitudinales  y  los  recorridos  de  evacuación  deben  tener  una

anchura libre igual o mayor que 1 m.
 Los pasos transversales entre estanterías deben estar distanciados entre sí 10

m como máximo para almacenaje manual y 20 m para almacenaje mecanizado,
longitudes  que  pueden  duplicarse  si  la  ocupación  en  la  zona  de  almacén  es
inferior a 25 personas. Anchura mínima, 1 m.

5. Completar la instalación de pulsadores de alarma también en las áreas de incendio
donde existan paramentos verticales (pilares o paredes) que permitan su ubicación
(Anexo 3, Art. 4.1. Ver Guía Técnica de aplicación RSCIEI, febrero 2019).

6. Se desconoce el nivel de riesgo de las áreas de incendios tipo E denominadas en la
memoria  inicial  Zonas  2  y  3.  Si  cualquiera  de  ellas  tuviera  un  nivel  de  riesgo
intrínseco superior a Bajo 1, se deberá instalar extintores portátiles de manera que
el  recorrido  máximo  horizontal  desde  cualquier  punto  que  deba  ser  considerado
origen de evacuación hasta el más próximo no sea superior a 25 m (Anexo 3, Art.
8.5).

7. Según  los  datos  del  proyecto,  el  nivel  de  riesgo  intrínseco  del  establecimiento
industrial  es bajo,  por  lo que el  titular  deberá  solicitar  a un Organismo de Control
Acreditado para la aplicación del R.D.2267/2004 de 3 de diciembre, la inspección de
sus instalaciones, con la periodicidad establecida para dicho riesgo intrínseco (Cap.
III, Arts. 6 y 7).

8. Se  deberá  acreditar  la  clasificación,  según  las  características  de  reacción  o  de
resistencia  al  fuego,  de  los  productos  de  construcción  que  aún  no  ostenten  el
marcado CE o los elementos constructivos, así como los ensayos necesarios para
ello,  realizados  por  laboratorios  acreditados  por  ENAC  y  que  se  indican  a
continuación, o de otros que puedan instalarse:
 Resistencia al fuego de elementos compartimentadores:
• Paredes EI60: paneles prefabricados de hormigón
• Puertas resistentes al fuego
• Sellado  de  huecos  en  pasos  de  instalaciones:  compuertas,  cajeados,

collarines, rejillas intumescentes, etc.
• Franjas de cubierta: La justificación de la resistencia al fuego de las franjas

de cubierta se realizará mediante ensayo de tipo, que se llevará a cabo en
las  condiciones  finales  de  uso,  incluyendo  los  soportes  o  sistemas  de
sujeción.

 Reacción al fuego de materiales de revestimiento:
• Paredes,  techos,  materiales  incluidos  en  paredes  y  techos,  C-s3,d0:

cubierta alumisol, fibrocemento, panel de hormigón prefabricado, etc.
• Materiales incluidos en espacios ocultos, B-s3,d0: alumisol
• Estanterías metálicas, material A1,  revestimientos pintados o  cincados, B-

s3,d0
 Resistencia al fuego de la estructura:
• Elementos de hormigón prefabricado
• Recubrimientos para protección de estructura de hormigón, EI 60 para  los

elementos  integrados  en  los  cerramientos  de  los  sectores:  tratamiento
intumescente, cajeado con panel, etc.
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Cuando  sea  un  laboratorio  de  la  UE,  los  productos  deberán  contar  con  el
documento  de  reconocimiento  de  seguridad  equivalente  emitido  por  la  Dirección
General competente de la Administración del Estado al que hace referencia el Art.
9.2 del R.D. 1630/92, de 29 de diciembre.

En  la  fecha en  la que  los productos sin marcado CE se suministren a  la obra,  los
certificados  de  ensayo  y  clasificación  deben  tener  una  antigüedad  menor  que  5
años  cuando  se  refieran  a  reacción  al  fuego  y  menor  que  10  años  cuando  se
refieran a resistencia al fuego.

Cuando  los  certificados  que  acreditan  la  clasificación  exigida  a  los  productos  o
elementos  constructivos  ya  obren  en  poder  de  las  Administraciones  Públicas,
podrán no ser presentados nuevamente. En  tal caso, se  indicará expresamente el
expediente  o  procedimiento  en  que  figure  y  el  órgano  responsable  para  su
tramitación. Asimismo, se deberá valorar su idoneidad actual y adoptar las medidas
necesarias al respecto si dicha valoración no resultara favorable.

El certificado de dirección técnica de las obras e instalaciones, que incluirá planos
definitivos de las mismas, suscrito por técnico competente, deberá hacer constar que se ha
cumplido  lo especificado en el proyecto aprobado y, en su caso,  las medidas correctoras y
condiciones  adicionales  impuestas  en  la  licencia  municipal  de  actividad  clasificada,  con
indicación  expresa  de  las  mismas.  Señalará  expresamente  que  las  instalaciones  de
protección contra  incendios han sido ejecutadas por empresa  instaladora autorizada y que
los aparatos, equipos, sistemas o componentes que así lo requieran cuentan con marca de
conformidad a  normas,  adjuntando  certificado  de  fin  de  obra  emitido  por  dicha empresa  y
firmado por técnico titulado competente.
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