
Servicio de Calidad Ambiental
Sección de Prevención de la Contaminación
Negociado de Autorizaciones
C/ González Tablas, 9  31005 Pamplona
Teléf.: 848426254848427587
Correoe: autprema@navarra.es

RESOLUCIÓN 478E/2014, de 30 de octubre, del Director General de Medio Ambiente y Agua

OBJETO MODIFICACIÓN SIGNIFICATIVA DE LA INSTALACIÓN
DESTINATARIO CERAMICA UTZUBAR, S.A.

Tipo de Expediente Modificación de Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000100402014000053 Fecha de inicio  25/02/2014
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2B / 3.5

Ley 16/2002, de 17 3.5
Directiva 2010/75/UE, de 2411 3.5

Instalación FABRICACION DE LADRILLOS NO VISTOS
Titular CERAMICA UTZUBAR, S.A. y GESBRICK, S.L.
Número de centro 3108409003
Emplazamiento PAMPLONA  KM 40 S/N  Polígono 2 Parcela 342
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 577.315,000 e Y: 4.751.055,000
Municipio ETXARRIARANATZ
Proyecto Nueva nave secadero, silos y fabricación de pellets

Esta  instalación  dispone  de  Autorización  Ambiental  Integrada  concedida  mediante  la
Resolución 204/2008, de 29 de enero, del Director General de Medio Ambiente y Agua.

Con  fecha  11/12/2013,  el  titular  notificó  el  proyecto  de modificación  de  su  instalación.
Con fecha 06/02/2014, el Servicio de Calidad Ambiental 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  07/02/2014  se  inició  el  procedimiento  de  modificación  de  la  Autorización
Ambiental Integrada, con objeto de poder llevar a cabo el proyecto correspondiente.

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.  Las  alegaciones  presentadas  por  el  titular  han
consistido  en  observaciones  que  han  permitido  adecuar  el  texto  de  los  Anejos  de  la  presente
Resolución.

Por  todo  ello,  y  en  uso  de  las  facultades  que  tengo  conferidas  por  el  Decreto  Foral
70/2012, de 25 de julio, por el que se desconcentran en el Director General de Medio Ambiente y
Agua,  la  titularidad  y  el  ejercicio  de  las  competencias  administrativas  que,  en  materia  de
intervención para la protección ambiental, la normativa vigente atribuye al Consejero de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local,

RESUELVO:



PRIMERO. Modificar  la Autorización Ambiental  Integrada de  la  instalación de  fabricación de
ladrillos no vistos, cuyos  titulares son CERAMICA UTZUBAR, S.A. y GESBRICK, S.L., ubicada
en  término  municipal  de  ETXARRIARANATZ,  con  objeto  de  llevar  a  cabo  la  nueva  nave
secadero, silos y fabricación de pellets, de forma que la instalación y el desarrollo de la actividad
deberán  cumplir  las  condiciones  contempladas  en  los  correspondientes  expedientes
administrativos  de  Autorización  Ambiental  Integrada  y,  en  cualquier  caso,  las  condiciones  y
medidas incluidas en los Anejos de la presente Resolución.

SEGUNDO. No  será  necesaria  la  obtención  de  nueva  autorización  de  apertura  para  la
instalación modificada, si bien el titular deberá comunicar al  Departamento de Desarrollo Rural,
Medio  Ambiente  y  Administración  Local,  el  inicio  del  funcionamiento  de  la  modificación,  y
presentar  una Declaración Responsable  de  que  el  proyecto  ha  sido  ejecutado  conforme  a  las
condiciones establecidas en la presente Resolución, adjuntando la documentación prevista en el
artículo 40.2 del Reglamento que desarrolla la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo.

TERCERO. Las  condiciones  establecidas  en  la  presente  modificación  de  la  Autorización
Ambiental Integrada 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 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.

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 el Consejero
de 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  Contenciosoadministrativo  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 ContenciosoAdministrativa.  Los  plazos  serán  contados  desde  el
día siguiente a la práctica de la notificación de la presente Resolución

SÉPTIMO. Trasladar  la  presente  Resolución  a  CERAMICA  UTZUBAR,  S.A. 
a GESBRICK, S.L., al Ayuntamiento de ETXARRIARANATZ , a la Dirección de Protección Civil
de  la  Agencia  Navarra  de  Emergencias  y  al  Servicio  de  Calidad  Ambiental,  a  los  efectos
oportunos.

Pamplona, a 30 de octubre de 2014.

El Director General de Medio Ambiente y Agua, Andrés Eciolaza Carballo.



Servicio de Calidad Ambiental
Sección de Prevención de la Contaminación
Negociado de Autorizaciones
C/ González Tablas, 9  31005 Pamplona
Teléf.: 848426254848427587
Correoe: autprema@navarra.es

ANEJO I

MODIFICACIONES EN LOS ANEJOS DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

1. En  el  apartado  relativo  a  “Breve  descripción”  del  Anejo  I,  Datos  de  la  Instalación,  de  la
autorización ambiental integrada, se sustituye el valor de la potencia total instalada de 1.636
kW por el valor de 2.329 kW.

2. En  el  cuadro  del  apartado  relativo  a  “Edificaciones,  recintos,  instalaciones  y  equipos  más
relevantes” del Anejo I, Datos de la Instalación, se elimina la “Nave secado serrín” y se añade
la  “Nave secado serrín y  fabricación de pellets” y se añaden el  “Cubierto para secadero de
serrín y astilla”, el “Silo 1” y el “Silo 2” con los siguientes literales:

DENOMINACIÓN DESTINO / USO SUPERFICIE
(m²) CARACTERÍSTICAS / DESCRIPCIÓN

Nave secado serrín
(Secadero nº1) y
fabricación de

pellets

Secado serrín  y
fabricación de pellets 2.399,45

En su interior se ubican transportadores de
rosca sinfín, un molino de martillos, un

transportador de rosca sinfín, una
mezcladora, una pelletizadora, un filtro de
mangas, un transportador de rosca sinfín,
elevadores de cangilones, una esclusa

rotativa, un enfriador y un ciclón

Cubierto para
secadero de serrín
y astilla (Secadero

nº2)

Secado de serrín y astilla 1.548

Cubierto rectangular abierto por todos sus lados.
En su interior se ubica el equipo de secado, una

criba de rodillos, una criba, un recheaper,
transportadores de cadenas, tornillos sinfín y

extractores de fondo móvil. Situado entre la nave
de molienda, zona de talleres y silo de arcilla a
una distancia de tres metros respecto a los tres

pabellones más próximos.
Silo 1 Acopio de serrín seco  Capacidad de 420 m3

Silo 2
Almacenamiento de

pellet fabricado para su
venta

 Capacidad de 140 m3

3. En  el  cuadro  del  apartado  relativo  a  “Consumos  de materias  primas,  productos  químicos  y
otros materiales”  del Anejo  I, Datos de  la  Instalación,  se  introducen  las  siguientes materias
primas:

Materias / Productos Cantidad Uso

Biomasa  (Astilla  y  serrín  procedente  de
serrería) 7,8 t/hora Venta y fabricación de pellets

4. En  el  apartado  relativo  a  “Descripción  del  proceso  productivo”  del  Anejo  I,  Datos  de  la
Instalación,  de  la  autorización  ambiental  integrada,  se  sustituye  el  texto  “CERÁMICA
UTZUBAR, S.A. se dedica a la fabricación de ladrillo de construcción, con una producción que
oscila  entre  las  130.000  y  las  180.000  toneladas  año”  por  “La  instalación  se  dedica  a  la
fabricación de ladrillo de construcción, con una producción que oscila entre las 130.000 y las
180.000  toneladas año, al secado de astilla y serrín con una capacidad de 7,8  t/hora y a  la
fabricación de pellets con una capacidad de 3,5 t/hora” y se incluye el siguiente texto:

 Secado de biomasa (serrín y astilla)

La actividad en el secadero de biomasa consiste en acopiar serrín y astilla de pino,
roble,  haya  o  chopo  y  por  medio  de  una  pala  cargadora.  Se  introduce  en  un



alimentador  que,  por  medio  de  transportadores  de  cadenas,  extractores  de  fondo
móvil  y  tornillos  sinfín,  la  llevan  a  dos  cribas  que hacen  la  selección  del  serrín  y  la
astilla.  La  biomasa  adecuada  se  lleva  al  secadero  en  el  que  se  utiliza  el  calor
resultante de un motor de cogeneración y  la no adecuada se destina para serrín. La
biomasa seca se almacena por medio de palas cargadoras en dos naves adecuadas
para tal uso.

Fabricación de pellets

El  serrín    destinado  a  la  fabricación  de  pellets  de madera,  una  vez  seco,  parte  se
almacena en un silo y parte pasa por un molino. A continuación, se lleva por medio de
un  transportador  de  rosca  sinfín  a  la  instalación  de  fabricación  de pellets. Antes  de
iniciar el proceso se hace pasar el serrín por una cascada de imanes fijos para retener
las partículas férricas. Las partículas férricas se limpian manualmente y se eliminan a
través de gestor  autorizado. A  continuación un molino de martillos,  afina el  serrín  y
homogeniza la granulometría. Posteriormente pasa por un mezclador, en el que se le
puede añadir agua, si la humedad no fuera la correcta, donde se comprime el serrín y
se  forman  los pellets. Del mezclador pasa a  la granuladora. Una vez granulado,  un
filtro, de mangas, descomprime la mezcladora y a través de un transportador de rosca
sinfín  los  pellets  se  llevan  al  enfriador.  Por  medio  de  un  ciclón,  se  hace  una
separación de partículas finas que a través de un transportador de rosca las vuelve a
introducir  en  el  proceso.  El  pellet  enfriado  se  eleva  al  silo  nº  2  por  medio  de  un
elevador  de  cangilones  y  por  un  transportador  de  cadena  se  lleva  a  la  zona  de
ensacado.  Finalmente  se  embalan,  bien  en  bolsas  de  15  Kg.  o  en  Big  bag  de
aproximadamente 1000 Kg.

5. Se incluyen los siguientes focos nuevos en la tablas del apartado “Catalogación y datos de los
focos”  del  subapartado  1.1.  “Emisiones  a  la  atmósfera”  del  apartado  1.  “Valores  límite  de
emisión y medidas técnicas complementarias. Sistemas y procedimientos para el tratamiento
y control de emisiones.”  del Anejo II, Condiciones medioambientales de funcionamiento, con
los siguientes literales:

FOCO CAPCA  2010 FOCO CONTROL
EXTERNO

Número Denominación Grupo Código
Altura

Tratamiento EIA
m

9 Secadero de biomasa (serrín y
astilla) C 01 01 05

03 15,8  Anual

10 Secadero de biomasa (serrín y
astilla) C 01 01 05

03 15,8  Anual

FOCO PARÁMETROS COMBUSTIÓN

Número
O2 Proceso de

combustión
Potencia
térmica

Unidades
potencia Combustible

%
9  Si 1.030 Kw GAS NATURAL (exc. gas natural líquido)
10  Si 1.030 Kw GAS NATURAL (exc. gas natural líquido)

6. Se  incluyen  las  siguientes  filas  en  la  tablas  del  apartado  “Valores  límite  de  emisión”  del
subapartado  1.1.  “Emisiones  a  la  atmósfera”  del  apartado  1.  “Valores  límite  de  emisión  y
medidas  técnicas complementarias. Sistemas y procedimientos para el  tratamiento y control
de  emisiones.”    del  Anejo  II,  Condiciones  medioambientales  de  funcionamiento,  con  los
siguientes literales:



Servicio de Calidad Ambiental
Sección de Prevención de la Contaminación
Negociado de Autorizaciones
C/ González Tablas, 9  31005 Pamplona
Teléf.: 848426254848427587
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FOCO PARÁMETROS

Número
Caudal CO NOx SOx PST

Nm³/h mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³

9   1.000 500  20
10   1.000 500  20



ANEJO II

MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

 En relación con el expediente de referencia y revisado el Proyecto del Arquitecto Manuel Valencia
Bergera,  visado  por  el  COAVN  con  fecha  23/09/2013,  en  lo  relativo  al  cumplimiento  de  la
normativa vigente en el ámbito de protección contra incendios (R.D. 2267/2004), se hace constar
que sí puede permitirse la actividad propuesta.

 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. Respecto  al  cálculo  de  la  densidad  de  carga  de  fuego  corregida  y  ponderada,
deberán cumplirse los siguientes requerimientos:

 Se debe recalcular  la carga de  fuego corregida y ponderada  tomando como
coeficiente de combustibilidad adecuado para la madera un Ci=1,3.

 Debe calcularse el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento con el nuevo
cubierto.

2. La distribución  de  los materiales  combustibles  deberá  realizarse  de manera  que  se
cumplan las indicaciones establecidas en el Anexo 2, Art.2.2 en cuanto a dimensiones
de las pilas de almacenamiento (superficie, volumen, altura y longitud).

3. Conforme a lo establecido en el Anexo 2, Art. 6.5, en el  interior del cubierto, deberá
disponerse  una  franja  cuya  anchura  perimetral  sea  al  menos  la  altura  de  la  pila  y
como mínimo, 5m. Asimismo, deberá garantizarse que los pasillos entre pilas tienen
una anchura mínima de 1,5m.

4. Si  el  nivel  de  riesgo  intrínseco  resultante  tras  rehacer  el  cálculo  es  alto,  la  eficacia
mínima de los extintores portátiles será 34A. Dichos extintores se colocarán a razón
de 1 por cada 300m2 y otro más por cada 200m2, o fracción en exceso, y de manera
que  la  distancia  en  recorrido  real  desde  cualquier  punto  del  área  hasta  el  más
próximo no sea superior a 25 m (Anexo 3, Arts. 8.2 y 8.4).

5. El  titular  del  establecimiento  industrial,  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 el nivel de riesgo intrínseco del
establecimiento (Cap. III, Arts. 6 y 7).
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