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RESOLUCIÓN 184E/2017,  de  5  de  julio,  del Director  del Servicio  de Economía Circular  y
Agua

OBJETO REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
DESTINATARIO CAL INDUSTRIAL SL

Tipo de Expediente Modificación de Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000100402017000009 Fecha de inicio  18/01/2017
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2B / 3.1

R.D.L. 1/2016, de 1612 3.1.b)
Directiva 2010/75/UE, de 2411 3.1

Instalación FABRICACION DE OXIDO E HIDRÓXIDO DE CALCIO
Titular CAL INDUSTRIAL SL
Número de centro 3120100255
Emplazamiento Polígono 1 Parcela 170  Tiebas
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 611.311,000 e Y: 4.727.022,000
Municipio TIEBASMURUARTE DE RETA
Proyecto Adaptación de la instalación a Decisión 2013/163/UE de conclusiones sobre

MTD

Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la
Resolución 1757/2010, de 12 de noviembre, del Director General de Medio Ambiente y Agua,
actualizada  posteriormente  por  la  Resolución  470E/2014,  de  14  de  octubre,  del  Director
General de Medio Ambiente y Agua.

El artículo 26 del texto refundido de la Ley de prevención y control  integrados de la
contaminación,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  1/2016,  de  16  de  diciembre,
establece  la obligación de  revisar  las condiciones de  la autorización, en un plazo de cuatro
años  a  partir  de  la  publicación  de  las  conclusiones  relativas  a  las  mejores  técnicas
disponibles que, en el caso del sector industrial al que pertenece esta instalación, se llevó a
cabo mediante  la Decisión  2013/163/UE  de Ejecución  de  la Comisión,  de  26  de marzo  de
2013,  por  la  que  se  establecieron  las  conclusiones  sobre  las mejores  técnicas  disponibles
(MTD)  para  la  fabricación  de  cemento,  cal  y  óxido  de  magnesio,  conforme  a  la  Directiva
2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las emisiones industriales.

Por este motivo, en el punto noveno de  la citada Resolución 470E/2014, de 14 de
octubre, del Director General  de Medio Ambiente  y Agua,  se solicitó  la presentación de un
proyecto  de  adaptación  de  la  instalación  a  lo  establecido  en  la  Decisión  2013/163/UE  de
Ejecución de  la Comisión, de forma que permitiera tramitar un procedimiento de revisión de
las  condiciones  de  la Autorización Ambiental  Integrada,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el
artículo  26  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  prevención  y  control  integrados  de  la
contaminación.

El expediente ha sido tramitado conforme al procedimiento establecido en el artículo
16  del  Reglamento  de  emisiones  industriales  y  de  desarrollo  de  la  Ley  de  Prevención  y
Control  Integrados  de  la  Contaminación,  y  conforme  al  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. En Anejo de la presente Resolución se incluye
una relación de las alegaciones presentadas por el titular y la respuesta a las mismas.
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De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias que me han sido
delegadas por  la Resolución 760/2016,  de 4 de octubre,  de  la Directora General  de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio,

RESUELVO:

PRIMERO. Revisar  la  Autorización  Ambiental  Integrada  de  la  instalación  de
FABRICACION DE OXIDO E HIDRÓXIDO DE CALCIO,  cuyo  titular  es CAL  INDUSTRIAL
S.L., ubicada en término municipal de TIEBASMURUARTE DE RETA, con objeto de llevar a
cabo el proyecto de adaptación de la instalación, de forma que la instalación y el desarrollo
de la actividad deberán cumplir las condiciones contempladas en el Proyecto de autorización
ambiental  integrada y en el  resto de  la documentación  técnica  incluida en  los expedientes
administrativos anteriormente  tramitados, y en cualquier caso,  las condiciones establecidas
en los Anejos de la presente Resolución.

SEGUNDO. La entrada en  funcionamiento  de  las medidas de adaptación  incluidas en el
Anejo  III  de  esta  Resolución,  deberá  realizarse  en  un  plazo  de  cuatro  meses  desde  la
presente Resolución. El  titular deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local una declaración responsable de puesta en marcha
de  dichas  medidas,  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.   Hasta ese momento, se establece de forma transitoria el valor  límite
de emisión de NOx para el foco de emisión número 2, correspondiente a los hornos Maerz 1
y  2  cuando  usan  coque  como  combustible  que,  posteriormente,  si  es  el  caso,  será
modificado  por  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración
Local.

TERCERO. 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.

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

QUINTO. Contra  la  presente  Resolución,  que  no  agota  la  vía  administrativa,  los
interesados  que  no  sean  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso  de  alzada
ante  la Consejera de 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
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SEXTO. Trasladar  la presente Resolución a CAL  INDUSTRIAL S.L.,  al Ayuntamiento
de TIEBASMURUARTE DE RETA y a la Confederación Hidrográfica del Ebro, a los efectos
oportunos.

Pamplona, 5 de julio de 2017

El Director del Servicio de Economía Circular y Agua. César Pérez Martín.



Servicio de Economía Circular y Agua
Teléf.: 848426254848427587
Correoe: autprema@navarra.es

4

ANEJO I

MODIFICACIONES EN LOS ANEJOS DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

1. Se sustituye el punto 1.1. Emisiones a la atmósfera del Anejo II de la Autorización
Ambiental Integrada, que queda redactado de la siguiente forma:

1.1. Emisiones a la atmósfera.
CATALOGACIÓN Y DATOS DE LOS FOCOS

FOCO FOCO CAPCA  2010 FOCO CONTROL
EXTERNO

Número Denominación Grupo Código
Altura

Tratamiento LEN

m

1 Horno Warmestelle (FM13) A 03 03 12 01 10 Filtro de
Mangas Cada año

2 Horno Maerz1 (FM11) – Horno Maerz2 (FM12) A 03 03 12 01 10 Filtro de
Mangas Cada año

4 Molino de cal (FM14) B 04 06 16 01 10 Filtro de
mangas

Cada 5
años

5 Hidratadora B 04 06 16 01 10 Lavador de
gases

Cada 3
años

6 Clasificación de hidróxido (FM17) B 04 06 16 01 10 Filtro de
mangas

Cada 3
años

7 Molino y secado de coque (FM3) B 05 01 03 00 10
Ciclón y
Filtro de
mangas

Cada 5
años

8 Soplante de transporte de coquesilo SS52 (FM4)   10 Filtro de
Mangas (1)

9 Soplante hidróxido (FM6)   10 Filtro de
mangas (1)

10 Ensacado hidróxido (FM1)   10 Filtro de
Mangas (1)

11 Soplante ensacado hidróxido (FM5)   10 Filtro de
Mangas (1)

12 Carga a granel de hidróxido (FM7)   10 Filtro de
Mangas (1)

13 Carga a granel de cal (FM9)   10 Filtro de
Mangas (1)

14 Descargas de hornos (FM8) B 04 06 16 01 10 Filtro de
Mangas

Cada 5
años

15 Descargas de cintas a cribas y elevadores (FM10)   10 Filtro de
Mangas (1)

16 Soplante de transporte de coque  silo SS51 (FM
16) B 05 01 03 00 10 Filtro de

Mangas
Cada 5
años

17 Grupo electrógeno  03 01 05 04 3 Ninguno (1)

18 Foco filtro de mangas gases de cisternas C 04 06 17 51 10 Filtro de
mangas (1)

(1) Los focos número 813, 15, 17 y 18  emiten menos del 5% del tiempo de funcionamiento de la instalación por lo que
se considera que no debe realizar control externo a cargo de Entidad de inspección acreditada.

PROCESOS DE COMBUSTION

FOCO
NUMERO

O2 COMBUSTION
COMBUSTIBLE% POTENCIA TERMICA UNIDADES POTENCIA

1 11 2,28 MW GAS NATURAL
11 9 MW GAS NATURAL
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FOCO
NUMERO

O2 COMBUSTION
COMBUSTIBLE% POTENCIA TERMICA UNIDADES POTENCIA

2 11 9 MW COQUE DE PETRÓLEO
7 3 1,162 MW GAS NATURAL
17 3  MW GASOLEO

 En el resto de focos no se realizará transformación a un contenido de oxígeno de referencia.

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

FOCO Caudal PST CO NOx SOx COT PCDD/F Hg Σ (Cd,
Tl)

Σ (As,
Sb, Pb,
Cr, Co,
Cu, Mn,
Ni, V)

Número Nm³/h mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³
ng

PCDD/F
I

TEQ/Nm³
mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³

1  10  100 50 30 0,05 <0,05 <0,05 <0,5
2  (GAS)  10 100 100 50 30 0,05 <0,05 <0,05 <0,5

2 (COQUE)  10 500 350 100 30 0,05 <0,05 <0,05 <0,5
4 7.000 10        
5 8.000 15        
6 13.000 10        
7 6.000 10 100 200      
8 2.000 10        
9  10        
10  10        
11  10        
12  10        
13  10        
14 5.000 10        
15  10        
16 2.000 10        
17   700  700     
18 1.000 10        

PROGRAMA DE AUTOCONTROL

FOCO

PARAMETROS METODOLOGÍA FRECUENCIA

Número

1, 2, 3

Temperatura del horno Sonda Continuo
Presión diferencial de las mangas filtrantes Revisión visual Diaria

CO Medición Anual
NOx (como NO2) Medición Anual

5
Presión y caudal instantáneo de agua en los

sistemas de pulverización del agua y ducha del
ciclón

Revisión visual Diaria

7
Presión diferencial de las mangas filtrantes Revisión visual Diaria

CO Medición Anual
NOx (como NO2) Medición Anual

9, 10, 11, 12,
13, 18 Presión diferencial de las mangas filtrantes Revisión visual Semanal

4, 6, 8, 14, 15,
16 Presión diferencial de las mangas filtrantes Revisión visual Diaria
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 Identificación.  Todos  los  focos  de  emisión  a  la  atmósfera  deberán  quedar  perfectamente
identificados por un cartel  indicativo de  la numeración asignada. Este número deberá colocarse
cercano a la toma de muestras y si ésta no fuera visible desde el recinto donde se ubica el equipo
emisor,  la  indicación  deberá  realizarse  tanto  en  el  orificio  de muestra  como en  un  lugar  visible
desde el interior de dicho recinto.

 Catalogación  de  los  focos.  Los  focos  de  emisión  han  sido  clasificados  según  el Catálogo  de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (CAPCA2010), actualizado por Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero.

 Valores límite de emisión.
a) Los  focos  relacionados deberán cumplir,  con carácter general,  los valores  límite de emisión

establecidos en el 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;  y  en  particular,  los  valores  límite  de  emisión
establecidos específicamente en la tabla de Valores límite de emisión.

b) En  el  caso  de  los  procesos  de  combustión,  los  valores  límite  están  referidos  al  contenido
volumétrico de oxígeno indicado en la tabla de Procesos de combustión.

c) En  los  focos  de  emisión  correspondientes  a  procesos  de  combustión  que usan gas  natural
como  combustible  no  procede  establecer  valor  límite  de  emisión  para  el  parámetro  SOx
(óxidos  de  azufre),  dado  que  su  concentración  en  los  gases  de  combustión  emitidos  viene
determinada, exclusivamente, por el bajo contenido en azufre del gas natural.

d) El  valor  medio  durante  el  periodo  de  muestreo,  salvo  para  dioxinas  y  furanos,  es  el  valor
medio de las tres mediciones puntuales (periódicas) durante un periodo mínimo de 30 minutos
cada una. Los valores límite de emisión totales (ng/Nm³) para dioxinas y furanos se expresan
como valor medio medido a lo largo de un período de muestreo de un mínimo de 6 horas y un
máximo de 8 horas.

 Caudal de aire. Los valores de emisión correspondientes a caudal se expresan en m3N/h y se
encuentran  referidos  a  caudal  seco  en  condiciones  normales  de  presión  (101,3  kPa)  y
temperatura (273,15 K).

 Control externo de Laboratorio de Ensayos Acreditado (LEN). Artículo 6.3 del Real Decreto
100/2011, de 28 de enero. Con  la  frecuencia  indicada en  la  tabla de catalogación de  focos, el
titular  deberá  presentar  ante  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local, un informe técnico de un Laboratorio de Ensayos Acreditado con respecto a
la  norma  UNEEN  17025,  que  certifique  que  la  instalación  cumple  las  condiciones  de
funcionamiento  establecidas  en  su  Autorización  Ambiental  Integrada.  Se  deberán  realizar
mediciones únicamente de  los niveles de emisión de  los parámetros para  los que se establece
específicamente valor límite en la tabla.

 Focos sin control externo. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 6.7 del RD 100/2011, de
28 de enero, se exime del control externo por parte de una Entidad de Inspección Acreditada, a
los focos número 2295 dado que su emisión no es sistemática, no superando el cinco por ciento
del  tiempo  de  funcionamiento  de  la  instalación.  Dichos  focos  eximidos  de  control  externo,  en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, dadas sus
características y catalogación, también lo están de la obligación de disponer de sitios y secciones
de medición conforme a la norma UNEEN 15259.

 Metodología de medición y toma de muestras. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del
Real Decreto 100/2011,  las mediciones de  las emisiones y  los  informes  técnicos  resultantes se
realizarán  de  acuerdo  con  la  norma  UNEEN  15259,  para  lo  que  las  instalaciones  deberán
disponer de sitios y secciones de medición conforme a la citada norma.

 El muestreo y análisis de  todas  las sustancias contaminantes así  como el aseguramiento de  la
calidad  de  los  sistemas  de medición  automática  y  los métodos  de medición  de  referencia  para
calibrarlos,  se  realizarán  con  arreglo  a  las  normas  CEN.  En  ausencia  de  las  normas  CEN,  se
aplicarán las normas ISO o las normas nacionales o internacionales  que garanticen la obtención
de datos de calidad científica equivalente.
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 Plan de Medición. Su objetivo es asegurar un muestreo representativo para obtener información
precisa acerca del cumplimiento de los valores límite de emisión. Una vez recogida la información
sobre las condiciones de operación de la planta y el sitio de medición, y especificado el objetivo
de medición, se deberá elaborar el plan de medición en el que se especificarán  la estrategia de
muestreo  y  el  cronograma  de  mediciones.  En  dicho  plan  debe  recogerse  toda  la  información
específica de la planta que sea pertinente para el objetivo de medición. El plan de medición debe
especificar los aspectos indicados en el apartado 7.2 de la norma UNEEN 15259. Durante la fase
de planificación de las mediciones se tendrán en cuenta las condiciones del proceso para definir
el  tiempo de muestreo. Como se especifica en  la  ITATM01  “Contenido mínimo de  informe de
medición de emisiones a  la atmósfera”, en el caso de procesos continuos, en cada ejercicio de
medición  se  realizará  un mínimo  de  tres mediciones  de  una  duración  individual  mínima  de  30
minutos, salvo que exista normativa sectorial que especifique una duración diferente.  El Plan de
Medición  se  deberá  incluir  en  el  informe  técnico  del  control  externo.  En  caso  de  procesos  con
emisiones variables, el número de muestras se aumentará para cumplir el objetivo de la medición.

 Mediciones de gases de combustión.  La determinación de  los gases O2, CO, NOx y SO2  se
podrá  llevar  a  cabo  de  acuerdo  a  los  procedimientos  internos  del  Laboratorio  de  Ensayos
Acreditado, siempre que se  incluyan en el alcance de su acreditación, en  la  fecha en  la que se
lleve a cabo la actuación.

Procedimiento  de  evaluación.  La  evaluación  deberá  realizarse  de  acuerdo  con  la  Instrucción
Técnica ITATM02 “Criterios de comprobación del cumplimiento de valores límite de emisión a la
atmósfera”,  aprobada mediante  la Resolución  387/2014,  del  8  de  abril,  del Director General  de
Medio Ambiente y Agua (BON número 100, de 2352014).

 Intervalos de confianza. Los valores de los intervalos de confianza del 95%, determinados en los
valores  límite  de  emisión  diarios,  no  superarán  los  porcentajes  indicados  en  la  ITATM02
“Contenido mínimo de informe de medición de emisiones a la atmósfera”.

 Registro.  El  titular  de  la  instalación  deberá  mantener  un  Sistema  de  registro,  que  incluya  al
menos  los  datos  establecidos  en  el  artículo  8  del  Real  Decreto  100/2011,  de  28  de  enero,  en
formato  adecuado  y  soporte  informático,  que  deberá  encontrarse  en  las  instalaciones  de  la
actividad,  permanentemente  actualizado  y  a  disposición  de  la  autoridad  competente  que  lo
solicite, al menos durante 10 años.

2. En  el  punto  2  del  Anejo  II  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada,  se  incluye  la
siguiente condición:

2.5.Estudio de Minimización de residuos peligrosos.
 El  titular  de  la  instalación  deberá  disponer  de  un  Estudio  de minimización  de  residuos

peligrosos,  aprobado  por  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local, comprometiéndose a reducir la producción de los mismos, según se
indica  en  el  artículo  17.6  de  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  residuos  y  suelos
contaminados.

 El modelo de Estudio se recoge en  la dirección Web: www.navarra.es/servicios  (Estudio
de minimización de residuos peligrosos)

3. Se sustituye el punto 4. del Anejo II de la Autorización Ambiental Integrada relativo
a las Mejores Técnicas Disponibles, que queda redactado de la siguiente forma:

5. Mejores Técnicas Disponibles.
 Además, de las medidas técnicas ya indicadas en los apartados anteriores, en la instalación

se  utilizarán  las  siguientes  Mejores  Técnicas  Disponibles,  descritas  en  los  documentos  de
conclusiones sobre MTD del sector    (Decisión 2013/163/UE de 26 de marzo de 2013 por  la
que  se  establecen  las  conclusiones  sobre  las  mejores  técnicas  disponibles  (MTD)  para  la
fabricación  de  cemento,  cal  y  óxido  de  magnesio  conforme  a  la  Directiva  2010/75/UE  del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las emisiones industriales):
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1 Implantación de un Sistema de gestión ambiental (SGA).  El titular dispone de un sistema de gestión ambiental

de acuerdo con la Norma ISO 14001.
2 Al objeto de reducir o minimizar las emisiones acústicas durante los procesos de fabricación de cemento, la MTD consiste en

una combinación de las técnicas siguientes:
a Seleccionar  un  emplazamiento  apropiado  para  los

procesos ruidosos.
 El emplazamiento proviene de la actividad histórica de

el titular
b Encerrar los procesos o equipos ruidosos.  Se  aplica.  Se  encierran  los  procesos  y  equipos  que

generan ruido (p. ej. entrada piedra hornos, salida de
cal  hornos,  cribado  de  piedra,  molino  de  bolas
hidratadora…)

c Aislar  las  vibraciones  producidas  por  los  procesos  o
equipos.

 Se aplica

d Revestir  el  interior  y  el  exterior  con  materiales
amortiguadores de impactos.

 No se aplica

e Aislar  acústicamente  los  edificios  para  proteger  los
procesos  ruidosos  en  los  que  intervengan  equipos  de
transformación de materiales.

 Se aplica, el proceso de fabricación de cal el proceso
de  fabricación  de  cal  (tanto  viva  como  apagada),
excepto los ventiladores de los filtros de los focos 1 y
23, están a cubierto. Ello  incluye:  insonorización del
proceso de clasificación de la piedra para los hornos,
insonorización  de  entrada  de  piedra  hornos,  cierre
con  pared  bloque  de  hormigón  de  salida  de  cal
hornos, cubierta de cintas transportadoras de cal viva,
cubierta  de  clasificación  de  cal  viva  y  cubierta  del
proceso de hidratación de cal.

f Construir  muros  de  protección  o  pantallas  naturales
contra el ruido.

g Instalar  silenciadores  de  salida  en  las  chimeneas  de
escape.

 No se aplica

h Revestir  con  material  aislante  los  conductos  y
ventiladores finales situados en edificios con aislamiento
acústico.

 No se aplica

i Cerrar las puertas y ventanas de las zonas cubiertas.  Se aplica, el proceso de fabricación de cal el proceso
de  fabricación  de  cal  (tanto  viva  como  apagada),
excepto los ventiladores de los filtros de los focos 1 y
23, están a cubierto. Ello  incluye:  insonorización del
proceso de clasificación de la piedra para los hornos,
insonorización  de  entrada  de  piedra  hornos,  cierre
con  pared  bloque  de  hormigón  de  salida  de  cal
hornos, cubierta de cintas transportadoras de cal viva,
cubierta  de  clasificación  de  cal  viva  y  cubierta  del
proceso de hidratación de cal.

j Instalar aislamiento acústico en los edificios destinados a
la maquinaria.

k Instalar  aislamiento  acústico  en  los  huecos  de  las
paredes,  por  ejemplo  mediante  la  colocación  de
compuertas  en  la  boca  de  entrada  de  las  cintas
transportadoras.

l Instalar  elementos  insonorizantes  en  las  salidas  de
gases, por ejemplo en las salidas de gases limpios de los
equipos de filtrado.

 No se aplica

m Reducir del caudal en los conductos.  El caudal es el de diseño de los equipos, el necesario
para el correcto funcionamiento de los mismos

n Instalar aislamiento acústico en los conductos.  No se aplica
o Evitar  el  acoplamiento  de  las  fuentes  de  ruido  con  los

elementos  que  pudieran  entrar  en  resonancia,  por
ejemplo, compresores y conductos.

 No se aplica

p Instalar silenciadores en los grupos filtro/ventilador.  Se  aplica.  Se  han  Instalado  silenciadores  en  los
grupos filtro/ventilador.

q Instalar  módulos  insonorizados  en  los  dispositivos
técnicos (por ejemplo, compresores).

 Se  aplica.  Los  compresores  se  han  ubicado  en  un
nuevo  cuarto  de  compresores,  fabricado  con  bloque
de hormigón, cuya puerta se encuentra insonorizada

30 Al objeto de reducir todas las emisiones del horno y aprovechar eficientemente la energía, la MTD consiste en conseguir un
proceso  de  combustión  uniforme  y  estable,  cuyos  parámetros  se  acerquen  lo  más  posible  a  los  valores  de  referencia
establecidos para dicho proceso, aplicando las técnicas siguientes:
a Optimización  del  control  del  proceso,  con  sistemas  de

control automático por ordenador.
 Se aplica.

b Utilización  de  alimentadores  gravimétricos  y  de
combustibles  sólidos  modernos,  y/o  caudalímetros  de
gas.

 Se aplica.

31 Al objeto de prevenir y/o reducir las emisiones, la MTD consiste
en llevar a cabo una selección y un control cuidadosos de todas
las materias primas introducidas en el horno.

 Se aplica. Se  conoce  la  granulometría  de  la materia
prima y la composición química de la misma.
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32  La MTD consiste en  llevar a cabo de  forma regular  la monitorización y  la medición de  los parámetros y emisiones del

proceso, y en monitorizar  las emisiones con arreglo a  las normas EN correspondientes o, si no se dispone de normas
EN, con arreglo a las normas ISO o a otras normas nacionales o internacionales que garanticen la recogida de datos de
una calidad científica equivalente, entre ellos los siguientes:

a Medición  continua  de  los  parámetros  del  proceso  para
comprobar  la  estabilidad  del  mismo,  por  ejemplo,  la
temperatura,  contenido  de  O2,  presión,  caudal  y
emisiones de CO.

 Se aplica.
 Se  lleva a cabo de  forma  regular  la monitorización y

medición de los parámetros del proceso (medición en
continuo  de  presiones  y    temperaturas  en  hornos,
medición  en  continuo  de  temperatura  de  la  primera
etapa  del  proceso  de  hidratación)  y  la  medición
periódica de emisiones del proceso (CO, NOx, SOx y
partículas según corresponda al foco de emisión).

 La medición periódica de las emisiones de PCDD/F y
de  metales  se  incorpora  a  la  nueva  Autorización
ambiental integrada.

b Monitorización y estabilización de los parámetros críticos
del proceso, por ejemplo, la alimentación del combustible,
dosificación regular y exceso de oxígeno.

c Medición  continua  o  periódica  de  las  emisiones  de
partículas, NOx, SOx, CO, así como de las emisiones de
NH3 en caso de utilizar la SNCR.

f Medición  periódica  de  las  emisiones  de  PCDD/F  y  de
metales.

g Medición  continua  o  periódica  de  las  emisiones  de
partículas. Aplicable a  las actividades sin combustión en
horno.

33 Al objeto de reducir o minimizar el consumo de energía térmica, la MTD consiste en aplicar una combinación de las técnicas
siguientes:
a Utilizar sistemas de hornos mejorados y optimizados y un

proceso  de  combustión  uniforme  y  estable,  cuyos
parámetros se acerquen  lo más posible a  los valores de
referencia  establecidos  para  los  mismos,  aplicando  las
siguientes técnicas:
I. optimización del control del proceso;
II. recuperación  del  calor  de  los  gases  de  combustión

(por  ejemplo,  utilizando  el  exceso  de  calor  de  los
hornos rotatorios para secar la piedra caliza antes de
realizar otros procesos, como la molienda);

III. alimentadores  gravimétricos  y  de  combustibles
sólidos;

IV. mantenimiento  de  los  equipos  (por  ejemplo,
hermeticidad, erosión de refractarios);

V. utilización  de  piedra  caliza  con  una  granulometría
óptima.

 Se aplica. Se utilizan hornos mejorados y optimizados
y un proceso de combustión uniforme y estable, cuyos
parámetros  se  acercan  lo más  posible  a  los  valores
de referencia establecidos para los mismos.

 Para  ello  se  utilizan  alimentadores  gravimétricos  y
combustibles  sólidos,  se  realiza  un  mantenimiento
periódico  a  los  hornos  (control  de  hermeticidad  y
erosión  del  refractario)  y  se  utiliza  una  piedra  caliza
con  una  granulometría  lo  más  adecuada  posible  al
proceso de calcinación.

b Utilizar  combustibles  cuyas  características  influyan
positivamente sobre el consumo de energía térmica.

 Se  aplica,  se  utilizan  combustibles,  coque  y  gas
natural,  de  alto  poder  calorífico  y  baja  humedad  (se
seca el coque antes de introducirlo en el horno).

c Reducir el exceso de aire.
Niveles de emisiones asociados a las MTD para el consumo de energía térmica en la industria de la cal y dolomía.

Tipo de horno Consumo de energía térmica (1)
GJ/tonelada de producto

Consumo de energía térmica en la
planta de Cal Industrial S.A.
GJ/tonelada de producto

Hornos de flujo paralelo regenerativo
(PFRK). 3,2 – 4,2 3,44 (gas natural)

3,74 (coque)
Hornos verticales anulares (ASK). 3,3 – 4,9 4,82 (gas natural)

34 Al objeto de reducir o minimizar el consumo de energía eléctrica, la MTD consiste en aplicar alguna de las técnicas siguientes,
o una combinación de ellas:
a Aplicar sistemas de gestión de energía.  Se aplica
b Utilizar piedra caliza de granulometría optimizada.  Se aplica
c Utilizar trituradoras y otros equipos eléctricos con un alto

grado de eficiencia energética.
 Se aplica

35 Al objeto de reducir al mínimo el consumo de piedra caliza,  la MTD consiste en aplicar alguna de las técnicas siguientes, o
una combinación de ellas:
a Explotar  las  canteras  aplicando  métodos  específicos,

triturar y utilizar adecuadamente la piedra caliza (calidad,
granulometría).

 Se aplica. Se reduce al mínimo el consumo de piedra
caliza mediante  el  uso de  los métodos  idóneos para
triturar, cribar y  transportar  la piedra caliza adecuada
para el proceso de combustión.

b Seleccionar  hornos  con  técnicas  optimizadas  que
permitan  operar  con  un  rango  más  amplio  de
granulometría  del  material,  para  poder  utilizar  así  de
manera óptima la piedra caliza extraída de la cantera.

 Se aplica. Los hornos permiten trabajar con un amplio
rango  de  granulometría  de  la  piedra  para  poder
utilizar de manera óptima la piedra caliza.

36 Al  objeto  de  prevenir  y/o  reducir  las  emisiones,  la  MTD
consistirá en  llevar a cabo una selección y control cuidadosos
de todos los combustibles utilizados en el horno.

 Se  aplica  en  la  medida  que  las  circunstancias  lo
permiten  (disponibilidadprecio).  Se  dispone  de
análisis del coque.
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37 Al objeto de controlar las características de los residuos utilizados como combustible en un horno de cal, la MTD consiste en

aplicar las técnicas siguientes:
a Aplicar  un  sistema  de  aseguramiento  de  la  calidad  que

permita  garantizar  y  controlar  las  características  de  los
residuos,  y  analizar  todos  los  residuos  utilizados  como
combustible respecto a:

I. su calidad constante;
II. sus  parámetros  físicos,  por  ejemplo,

generación  de  emisiones,  rugosidad,
reactividad,  combustibilidad  y  poder
calorífico;

III. sus  parámetros  químicos,  como  el
contenido  total  de  cloro,  azufre,  álcalis  y
fosfatos, así como el contenido de metales
pertinentes  (por  ejemplo,  cromo,  plomo,
cadmio, mercurio y talio).

 No  es  aplicable.  El  titular  no  emplea  residuos  como
combustible

b Controlar  la  cantidad  de  componentes  pertinentes  de
aquellos  residuos  que  se  vayan  a  utilizar  como
combustible,  en  particular  su  contenido  de  halógenos,
metales  (por  ejemplo,  cromo,  plomo,  cadmio,  mercurio,
talio) y azufre.

38 Al objeto de evitar o reducir las emisiones generadas por el uso de residuos derivados de combustibles en el horno, la MTD
consiste en aplicar las técnicas siguientes:
a Utilizar  los  quemadores  adecuados  para  incorporar

residuos idóneos, en función del diseño y funcionamiento
del horno.

 No  es  aplicable.  El  titular  no  emplea  residuos  como
combustible.

b Aplicar el proceso apropiado para que la temperatura del
gas  resultante  de  la  coincineración  de  los  residuos  se
pueda elevar de  forma controlada y homogénea,  incluso
en  las condiciones más desfavorables, hasta  los 850  °C
durante dos segundos.

c Elevar la temperatura hasta los 1 100 °C si se coincineran
residuos  peligrosos  con  un  contenido  de  sustancias
orgánicas halogenadas, expresadas en cloro, superior al
1 %.

d Introducir los residuos de forma continuada y uniforme.
e Detener  la  incorporación de  residuos cuando se  realizan

operaciones como la puesta en marcha o las paradas, en
los casos en que no se puedan alcanzar las temperaturas
y  los  tiempos  de  permanencia  adecuados  con  arreglo  a
los anteriores puntos b) y c).

39 Al objeto de evitar las emisiones accidentales, la MTD consiste
en  aplicar  un  sistema  de  gestión  de  la  seguridad  en  el
almacenamiento,  manipulación  e  introducción  en  el  horno  de
residuos peligrosos.

 No  es  aplicable.  El  titular  no  emplea  residuos  como
combustible

Al objeto de minimizar o evitar  las emisiones de partículas difusas en las operaciones que las generan,  la MTD consiste en
aplicar alguna de las técnicas siguientes, o una combinación de ellas:
a Aislar  o  encapsular  las  operaciones  que  generen

partículas, como la trituración, el tamizado y el mezclado.
 Se  aplica.  Se  aíslan  las  operaciones  que  generan

partículas difusas (salida y clasificación de cal)
b Cubrir  las  cintas  transportadoras  y  los  sistemas

elevadores  construidos  como  sistemas  cerrados  cuando
los  materiales  pulverulentos  puedan  generar  emisiones
de partículas difusas.

 Se  aplica.  las  cintas  transportadoras  de  cal  viva  se
encuentran  cubiertas  (van  por  una  galería)  y  la
clasificación  de  cal  viva  también  se  encuentra
cubierta.  Los  sistemas  elevadores  también  se
encuentran cubiertos.

c Utilizar  silos  de  almacenamiento  con  la  capacidad
adecuada, dotados de  indicadores de nivel, de sistemas
de  desconexión  automática  y  de  filtros  capaces  de
eliminar  las  partículas  atmosféricas  producidas  durante
las operaciones de llenado.

 Se aplica.

d Utilizar  un  proceso  de  circulación  mejorado  mediante
sistemas de transporte neumáticos.

 Se aplica. el sistema de transporte de la cal apagada
de los separadores a los silos es neumático.

e Manipular  los  materiales  en  sistemas  cerrados
mantenidos a una presión negativa, y desempolvar el aire
succionado  mediante  un  filtro  de  mangas,  antes  de
emitirlo a la atmósfera.

 Se  aplica.  Los  circuitos  de  molienda  trabajan  en
depresión  y  a  su  vez  disponen  de  sistemas  de
filtración.

f Reducir  las  fugas  de  gases  y  los  puntos  de  derrame,
comprobar la estanqueidad de las instalaciones.

 Se aplica.
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40 g Mantener  las  instalaciones  de  forma  adecuada  y

completa.
 Se aplica.

h Utilizar dispositivos y sistemas automáticos de control.  Se aplica.
i Vigilar  para  que  las  operaciones  se  realicen  con

normalidad de manera continuada.
 Se aplica.

j Utilizar  tuberías  de  llenado  flexibles  para  la  carga  de  la
cal, equipadas con un sistema de extracción de partículas
y montadas en la plataforma de carga del camión.

 Se aplica.

41 Al objeto de minimizar o evitar las emisiones de partículas difusas en las zonas de almacenamiento a granel, la MTD consiste
en aplicar alguna de las técnicas siguientes, o una combinación de ellas:
a Cubrir  las zonas de almacenamiento mediante pantallas,

muros  o  cerramientos  con  vegetación  de  crecimiento
vertical (barreras cortaviento, naturales o artificiales, para
la protección de las pilas al aire libre).

 Se  aplica.  La  mayor  parte  de  las  zonas  de
almacenamiento  están  resguardadas  del  viento
predominante (norte).


b Utilizar  silos  para  el  producto  terminado  y  zonas  de

almacenamiento  de  materias  primas  completamente
automatizadas.  Estos  sistemas  de  almacenamientos
disponen de uno o varios filtros de mangas para evitar la
formación  de  partículas  difusas  durante  las  operaciones
de carga y descarga.

 Se  aplica.  Las  zonas  de  almacenamiento  (silos)  del
producto  terminado  disponen  de  filtros  de  mangas
para retener las partículas difusas.

c Reducir  las  emisiones  de  partículas  difusas  de  las  pilas
mediante  la  utilización  de  cintas  transportadoras
ajustables en altura.

 No se aplica

d En  caso  de  que  no  sea  posible  evitar  la  emisión  de
partículas  difusas  en  las  zonas  de  carga  y  descarga,
reducir  las  mismas  ajustando  la  altura  del  punto  de
descarga  a  la  variación  de  la  altura  de  la  pila,
preferiblemente  de  forma  automática,  o  bien  reduciendo
la velocidad de descarga.

 No se aplica

e Mantener húmedas dichas zonas, especialmente las más
secas,  mediante  dispositivos  de  aspersión  de  agua,  y
proceder a su limpieza y a la de los camiones.

 No se aplica

f Utilizar  sistemas  de  aspiración  durante  las  operaciones
de  traslado.  En  los  edificios  de  nueva  construcción  se
pueden  instalar  fácilmente  sistemas  de  aspiración  fijos,
mientras  que  en  los  antiguos  normalmente  es más  fácil
instalar sistemas móviles y conexiones flexibles.

 No se aplica

g Reducir  las emisiones de partículas difusas en las zonas
utilizadas  por  los  camiones,  pavimentándolas  siempre
que  se  pueda,  y  manteniendo  lo  más  limpia  posible  su
superficie. El  riego de  las  vías  de acceso puede  reducir
las  emisiones  de  partículas  difusas,  especialmente  con
tiempo  seco.  Se  aplicarán  las  buenas  prácticas  de
limpieza y mantenimiento con el  fin de reducir al mínimo
las emisiones de partículas difusas.

 Se  aplica.  Toda  las  partes  de  carga  descarga  y  de
transito  de  transporte  están  pavimentadas  y  se
limpian periódicamente mediante una barredora.

 Se  aplican  las  buenas  prácticas  de  limpieza  y
mantenimiento  con  el  fin  de  reducir  al  mínimo  las
emisiones.

42 Al objeto de reducir las emisiones canalizadas de partículas en las actividades generadoras de partículas, la MTD consiste en
utilizar alguna de las técnicas siguientes, o bien en aplicar un sistema de gestión del mantenimiento enfocado especialmente
al funcionamiento de los filtros:
a Filtros de mangas  Se aplica. Para reducir  las emisiones canalizadas de

partículas procedentes de actividades generadoras de
partículas distintas de los procesos de combustión del
horno  se  utilizan  filtros  de  mangas  (salida  y
clasificación  de  cal,  molienda,  carga  de  camiones),
focos de emisión nº 4 y 616

b Depuradores húmedos  Se aplica. En la hidratación, foco de emisión nº 5, se
dispone de un lavador de gases con agua a presión.

43 Al objeto de reducir  las emisiones de partículas de  los gases producidos durante  los procesos de combustión del horno,  la
MTD consiste en  la  limpieza de esos gases mediante  filtros. Para ello se podrá utilizar alguna de  las  técnicas siguientes, o
una combinación de ellas:
a ESP  El  titular  no  utiliza  precipitadores  electrostáticos

(ESP).
b Filtros de mangas.  Se  aplica.  El  titular  emplea  filtros  de mangas  en  los

focos de emisión 1 y 23.
c Separador húmedo de partículas.  No se emplean separadores húmedos.
d Separadores centrífugos o de ciclón.  No se aplican ciclones.
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MTD Técnica Aplicación en planta
44 Al objeto de reducir las emisiones de compuestos gaseosos (es decir, NOx, SOx , HCl, CO, COT/COV, metales volátiles) de

los  gases  producidos  durante  los  procesos  de  combustión  del  horno,  la  MTD  consiste  en  aplicar  alguna  de  las  técnicas
siguientes, o una combinación de ellas:
a Seleccionar  y  controlar  cuidadosamente  las  sustancias

que entran en el horno.
 Se aplica. Se dispone de análisis de la materia prima

y del combustible


b Reducir  los  precursores  de  contaminantes  en  los
combustibles y, si es posible, en las materias primas:
I. seleccionando,  siempre  que  estén  disponibles,

combustibles  con  bajo  contenido  de  azufre,  de
nitrógeno y de cloro;

II. seleccionando,  siempre  que  sea  posible,  materias
primas con bajo contenido orgánico

 La disponibilidad  de  combustible  está  limitada  por  el
precio y la materia prima proviene de la cantera

 El  contenido  de  nitrógeno  en  la  piedra  caliza    es
inferior al 0,1%.

c Aplicar  técnicas  de optimización  del  proceso para  lograr
una  absorción  eficiente  del  dióxido  de  azufre  (por
ejemplo, un contacto eficiente entre los gases del horno y
la cal viva).

 Se  aplica.  Los    hornos  tienen  el  diseño  adecuado
para  que  el  contacto  entre  los  gases  de  combustión
del  horno  y  la  cal  viva  conlleve  una  absorción
eficiente del dióxido de azufre.

45 Al objeto de reducir  las emisiones de NOx de  los gases producidos durante  los procesos de combustión del horno,  la MTD
consiste en aplicar alguna de las técnicas siguientes, o una combinación de ellas:
a Técnicas primarias.

I. Selección  del  combustible  apropiado  con  un
contenido de nitrógeno reducido.

II. Optimización  del  proceso,  en  particular  la
configuración de la llama y el perfil de temperatura.

III. Diseño del quemador (de bajo NOx)
IV. Escalonamiento de aire

 No se aplica en  los hornos 2  y 3  cuando se emplea
coque.

I. En el horno 1 se aplica, se emplea gas natural. En
los hornos 2  y  3 no  se  seleccionan  combustibles
con  un  contenido  reducido  en  nitrógeno,  el
combustible empleado (coque) se elige por precio.
El  contenido  de  nitrógeno  en  el  coque  es  del
1,75%,

II. En  los hornos 2 y 3 no se aplica actualmente, se
encuentra en estudio su posible aplicación

III. No  se  aplica  en  el  horno  1  (ASK)  porque  ya  se
emplea  gas  natural,  que  tiene  un  bajo  contenido
en nitrógeno. No es aplicable para los hornos  2 y
3 (PFRK) cuando se emplea coque.

IV. No es aplicable pues se fabrica cal viva.
b SNCR  No es aplicable.

46 En  caso  de  aplicar  la  SNCR,  la MTD  consiste  en  lograr  una  reducción  eficiente  de  los  NOx  , manteniendo  el  escape  de
amoníaco al nivel más bajo posible mediante las técnicas siguientes:
a Aplicar una eficiencia apropiada y suficiente de reducción

de los NOx, junto con un proceso operativo estable.
 No es aplicable, no se emplea SNCR.

b Aplicar  una  buena  distribución  y  una  buena  relación
estequiométrica  de  amoníaco,  con  el  fin  de  lograr  la
máxima eficiencia de la reducción de los NOx y reducir el
escape de amoníaco.

 No es aplicable, no se emplea SNCR.

c Mantener  al  nivel  más  bajo  posible  las  emisiones
correspondientes  al  escape  NH3  (generadas  por  el
amoníaco  sin  reaccionar)  en  los  gases  de  combustión,
teniendo en cuenta la correlación entre la eficiencia en la
reducción de los NOx y el escape de NH 3 .

 No es aplicable, no se emplea SNCR.

47 Al objeto de reducir  las emisiones de SOx de  los gases producidos durante  los procesos de combustión del horno,  la MTD
consiste en aplicar alguna de las técnicas siguientes, o una combinación de ellas:
a Aplicar  técnicas  de optimización  del  proceso para  lograr

una absorción eficaz del dióxido de azufre  (por ejemplo,
mediante un buen contacto entre los gases del horno y la
cal viva).

 Se  aplica.  Se  dispone  de      hornos  con  un  diseño
adecuado  para  que  el  contacto  entre  los  gases  de
combustión  del  horno  y  la  cal  viva  conlleve  una
absorción eficiente del dióxido de azufre.

b Elegir combustibles con un bajo contenido de azufre.  No  se  aplica.  Se  selecciona  el  combustible  en  la
medida  que  las  circunstancias  lo  permiten
(disponibilidadprecio).

c Aplicar  técnicas  basadas  en  la  incorporación  de
absorbentes  (por  ejemplo,  adición  de  absorbentes,
limpieza  en  seco  mediante  filtración  de  los  gases  de
combustión,  depuradores  húmedos  o  inyección  de
carbono activado)

 No es aplicable. En principio, las técnicas basadas en
la  incorporación  de  absorbentes  son  aplicables  a  la
industria de fabricación de cal. Sin embargo, en 2007
dichas  técnicas  no  se  habían  utilizado  aún  en  dicho
sector.  Se  requieren  investigaciones  ulteriores  para
analizar su aplicabilidad.

Al objeto de  reducir  las emisiones de CO de  los gases producidos durante  los procesos de combustión del horno,  la MTD
consiste en aplicar alguna de las técnicas siguientes, o una combinación de ellas:
a Seleccionar  materias  primas  con  un  bajo  contenido

orgánico.
 Se aplica. Se introduce a los hornos una piedra caliza

exenta de materia orgánica, <0,5%.
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48 b Aplicar  técnicas  de optimización  del  proceso para  lograr

una combustión estable y completa.
 Se aplica.

Véanse también, en este contexto, las MTD 30, 31 y 32
49 Al objeto de minimizar  la frecuencia de las disparos por CO cuando se utilizan precipitadores electrostáticos (ESP),  la MTD

consiste en utilizar las técnicas siguientes:
a Gestionar  correctamente  los  disparos  por  CO  con  el  fin

de reducir los períodos de parada del ESP.
 No  es  aplicable.  El  titular  no  utiliza  precipitadores

electrostáticos (ESP).
b Medir  continuamente  de  forma  automática  el  CO

mediante  equipos  de  monitorización  con  tiempos  de
respuesta cortos y ubicados cerca de la fuente de CO.

 No  es  aplicable.  El  titular  no  utiliza  precipitadores
electrostáticos (ESP).

50 Al objeto de reducir  las emisiones de COT de los gases producidos durante  los procesos de combustión del horno,  la MTD
consiste en aplicar alguna de las técnicas siguientes, o una combinación de ellas:
a Aplicar técnicas primarias generales y una monitorización

(véanse también las MTD 30, 31 y 32)
 Se aplica

b Evitar  la  incorporación  al  sistema del  horno  de materias
primas  con  un  alto  contenido  de  compuestos  orgánicos
volátiles (excepto en la fabricación de cal hidráulica)

 Se aplica. Se introduce a los hornos una piedra caliza
exenta de materia orgánica, <0,5%.

51 Al objeto de reducir  las emisiones de HCl y de HF de  los gases producidos durante  los procesos de combustión del horno
cuando se utilizan residuos, la MTD consiste en aplicar las técnicas primarias siguientes:
a Utilizar  combustibles  convencionales  con  un  bajo

contenido de cloro y de flúor.
 Se  aplica.  El  contenido  en  el  coque  de  cloro  es  del

0,007% y el de flúor del 0,0038%.
b Limitar  el  contenido  de  cloro  y  de  flúor  de  los  residuos

utilizados como combustible en los hornos de cal.
 No  es  aplicable.  El  titular  no  emplea  residuos  como

combustible.
52 Al objeto de evitar o reducir las emisiones de PCDD/F de los gases producidos durante los procesos de combustión del horno,

la MTD consiste en aplicar alguna de las técnicas primarias siguientes, o una combinación de ellas:
a Seleccionar combustibles con un bajo contenido de cloro  Se  aplica.  El  contenido  de  cloro  en  el  coque  es  del

0,007%.
b Limitar la entrada de cobre a través del combustible.  Se  aplica.  El  contenido  de  Cu  en  el  coque  es

<0,00001%.
c Minimizar  el  tiempo  de  permanencia  de  los  gases  de

salida  y  el  contenido  de  oxígeno  en  las  zonas  con  un
rango de temperatura entre 300 y 450 °C

 Se aplica.

53 Al objeto de minimizar las emisiones de metales de los gases producidos durante los procesos de combustión del hornos, la
MTD consiste en aplicar alguna de las técnicas siguientes, o una combinación de ellas:
a Seleccionar  combustibles  con  un  bajo  contenido  de

metales.
 Se aplica. Se dispone de análisis de  los metales del

combustible.
b Aplicar  un  sistema de  aseguramiento  de  la  calidad  para

garantizar  las  características  de  los  residuos  utilizados
como combustibles

 No  es  aplicable.  El  titular  no  emplea  residuos  como
combustible.

c Limitar  el  contenido  de  los  metales  pertinentes,
especialmente del mercurio, en los materiales utilizados.

 Se aplica. Se dispone de análisis de la materia prima
y del combustible. El contenido en mercurio es <0,05
mg/Kg  para  el  combustible  y  <0,2  mg/kg  para  la
materia prima.

d Aplicar alguna de las técnicas definidas en la MTD 43, o
una combinación de ellas.

 Se  aplica.  El  titular  emplea  filtros  de mangas  en  los
hornos, MTD 43. b

54 Al objeto de reducir los residuos sólidos generados durante el proceso de fabricación de cal y el consumo de materia prima, el
MTD consiste en aplicar las técnicas siguientes:
a Reutilizar  las partículas y  los demás materiales en forma

de partículas (por ejemplo, arena, grava) recogidos en el
proceso.

 Se  aplica.  Se  reinyecta  a  los  hornos  parte  de  las
partículas  en  los  filtros.  El  resto  de  partículas  se
introduce a producto final.

b Aprovechar  las  partículas  y  la  cal  viva  o  hidratada  que
incumplan  las  especificaciones  para  fabricar
determinados productos comerciales.

 Se  aplica.  En  lo  que  respecta  a  la  materia  prima  el
excedente  de  piedra  caliza  producido  en  la
producción de piedra para alimentar los hornos de cal
se  clasifica  por  tamaños  para  su  venta  como  árido
para la fabricación de hormigón, mortero, etc.
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ANEJO II

SELECCIÓN DE VALORES RESPECTO A LOS RANGOS DE LA DECISION

 PST en el foco nº 5. El foco nº 5 emplea como medida correctora un lavador de gases.
En el Cuadro 7 de la MTD 42 referente a Niveles de emisiones asociados a las MTD para
las  emisiones  canalizadas  de  partículas  procedentes  de  actividades  generadoras  de
partículas,  distintas  de  los  procesos  de  combustión  del  horno  cuando  se  emplean
depuradores  húmedos,  el  NEAMTD  es  <10–20  mg/Nm3.  La  Decisión  no  da  ninguna
indicación al respecto, por lo que se establece como valor límite de emisión de partículas
el valor intermedio del rango, 15 mg/Nm3.

 NOx  en  los  hornos. En  el  Cuadro  9  de  la MTD  45  referente  a  Niveles  de  emisiones
asociados  a  las MTD  para  los  NOx  de  los  gases  producidos  durante  los  procesos  de
combustión del horno de la  industria de  la cal, el NEAMTD es <100–350 mg/Nm3 para
los hornos PFRK y ASK.

 Cuando se quema gas natural el NEAMTD se establece un valor  límite de emisión de
100 mg/Nm3, que el titular es capaz de alcanzar siempre que optimice las condiciones de
producción.

 Cuando  se  quema  coque,  señalar  que  en  la  nota  (1)  del  Cuadro  9  correspondiente  a
Niveles de emisiones asociados a las MTD para los NOx de los gases producidos durante
los procesos de combustión del horno de  la  industria de  la cal de  la MTD 45 se  indica
que  “Los  límites superiores de  los  rangos se  refieren a  la  fabricación de dolomía y cal
viva”. El titular fabrica cal viva, óxido de calcio, CaO.

 El  sistema SNCR es  únicamente  aplicable  a  los  hornos  rotatorios  Lepol,  que  no  es  el
caso de esta empresa.

 Por  estos  motivos  provisionalmente  hasta  que  se  examine  la  MTD  45.II.,  cuando  se
emplea  coque  como  combustible,  se  establece  como  NEAMTD  el  límite  superior  del
rango 100350 mg/Nm3 indicado en la Decisión 2013/163/UE.

 SOx en los focos 1 y 2. En la nota (1) del Cuadro 10, Niveles de emisiones asociados a
las MTD para los SOx de los gases producidos durante los procesos de combustión del
horno  de  la  industria  de  la  cal,  correspondiente  a  la  MTD  47,  se  indica  que  “El  valor
dependerá  del  nivel  inicial  de  los  SOx  en  el  gas  de  combustión  y  de  la  técnica  de
reducción aplicada”.

 Referente al empleo de absorbentes en la tabla correspondiente a  la MTD 47 se indica
“En principio,  las técnicas basadas en la incorporación de absorbentes son aplicables a
la  industria  de  fabricación de  cal. Sin embargo,  en 2007 dichas  técnicas no  se habían
utilizado  aún  en  dicho  sector.  Se  requieren  investigaciones  ulteriores  para  analizar  su
aplicabilidad,  especialmente  en  el  caso  de  los  hornos  de  cal  rotatorios”.  Esto  significa
que la aplicación de lavadores de gases no es aplicable en este momento y la inyección
de absorbentes no  tiene sentido ya que el propio óxido de cal producido en el proceso
tiene capacidad para absorber SOx y  la cantidad presente es mucho mayor que  la que
podría dosificarse en un sistema de tratamiento.

 De esta  forma,  las únicas mejores técnicas disponibles son  la optimización del proceso
para lograr una absorción eficaz del dióxido de azufre mediante un buen contacto entre
los gases del horno y  la cal viva, y  la selección de combustibles con bajo contenido en
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azufre. Esto es posible en el caso del gas natural, pero en el del coque depende de  la
disponibilidad y el precio.

 Por este motivo, se establece como valor límite de emisión 50 mg/Nm3, el más bajo del
rango <50–200 mg/Nm3 cuando se emplea gas natural como combustible dado que este
combustible apenas contiene azufre

 Cuando se emplea coque como combustible se establece el valor de 100 mg/Nm3 en la
zona  intermedia  del  rango,  superior  al  que  el  titular  presenta  en  las  mediciones  de
Laboratorio acreditado.

 PCDD/F.  El  titular  ha  comprobado  que  el  tiempo  de  permanencia  de  los  gases  de
combustión en aquellas zonas en  las que el rango de temperatura se sitúe entre 300 y
450 °C es mínimo (MTD 52.c.), por lo que procede establecer el valor más bajo del rango
0,10,05 ng/Nm3.
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ANEJO III

MEDIDAS TÉCNICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA INSTALACIÓN A LA DECISIÓN
2013/163/UE

 Al  objeto  de  reducir  las  emisiones  de  NOx  de  los  gases  producidos  durante  los
procesos de combustión en  los hornos Maerz números 1 y 2,  tipo PFRK cuando se
emplea  coque  como  combustible,  se  aplicará  una  de  las  dos  técnicas  primarias
siguientes o una combinación de ellas:
 Selección de combustible apropiado con un contenido en nitrógeno reducido
 Optimización del proceso, en particular  la configuración de  la  llama y el perfil de

temperatura

ANEJO IV

MEDICIONES TRAS PUESTA EN MARCHA DE LA MODIFICACIÓN

 Emisiones a la atmósfera. Control externo de Laboratorio de Ensayos Acreditado (LEN).
Artículo  6.3  del  Real  Decreto  100/2011,  de  28  de  enero.  En  un  plazo  máximo  de
cuatro meses a partir de la fecha de la presente Resolución, el titular deberá presentar
ante el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, un
informe  técnico  de  un  Laboratorio  de  Ensayos  Acreditado  con  respecto  a  la  norma
UNEEN 17025, que certifique que los focos número 1 y 2 de la instalación cumplen
las  condiciones  de  funcionamiento  establecidas  en  su  Autorización  Ambiental
Integrada. Se deberán  realizar mediciones únicamente de  los niveles de emisión de
los  parámetros  para  los  que  se  haya  establecido  específicamente  valor  límite  en  la
Autorización Ambiental Integrada.
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ANEJO V

TRAMITE DE AUDIENCIA PREVIO A RESOLUCIÓN

ALEGACIONES PRESENTADAS Y RESPUESTA A LAS MISMAS
La propuesta de Resolución ha  sido  sometida a un  trámite  de audiencia al  titular  de  la
instalación.  Durante el mismo, el titular ha presentado observaciones que han permitido
adecuar  el  texto  de  la  autorización  ambiental  integrada.  Además,  ha  realizado  las
siguientes alegaciones de las cuales se detalla una síntesis y la respuesta a las mismas:

1. Alegación  primera:  Se  indica  que  la  MTD  2  hace  referencia  únicamente  a  la
fabricación de cemento.

 Respuesta: la MTD 2 de la Decisión 2013/163/UE hace referencia a la fabricación
de cemento, cal y óxido de magnesio, por lo cual no se acepta la alegación.

2. Alegación segunda: referente a la MTD 45, se indica que en los hornos 2 y 3 no se
utiliza siempre coque. Se puede utilizar coque y gas indistintamente.

 Respuesta:  la  MTD  45  hace  alusión  al  empleo  de  combustibles  con  bajo
contenido en nitrógeno con el  fin de  reducir  la emisión de NOx. Señalar en este
sentido que el empleo de gas natural cumple con esta MTD ya que su contenido
en  nitrógeno  es  prácticamente  nulo.  Sin  embargo,  cuando  se  emplea  coque  el
titular no ha aplicado dicha MTD ya que no se selecciona un combustible con bajo
contenido  en  nitrógeno  (se  hace  por  disponibilidad  y  precio,  pero  no  por  su
contenido  en  nitrógeno),  no  se  emplean  quemadores  de  bajo  NOx  ni
escalonamiento de aire. En el Anejo III se indica las técnicas primarias que deberá
aplicar el  titular en el plazo de cuatro meses desde  la presente Resolución para
certificar  el  cumplimiento  de  dicha  MTD.  Por  este  motivo  no  se  acepta  la
alegación.
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