
RESOLUCIÓN 204E/2020, de 26 de agosto, del Director del Servicio de Economía Circular y
Cambio Climático

OBJETO MODIFICACIÓN SIGNIFICATIVA DE LA INSTALACIÓN
DESTINATARIO CAL INDUSTRIAL SL

Tipo de Expediente Modificación de Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 0001-0040-2020-000019 Fecha de inicio  03/03/2020
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 22-3 2B / 3.1

R.D.L. 1/2016, de 16-12 3.1.b)
Directiva 2010/75/UE, de 24-11 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 UTM-ETRS89, huso 30N, x: 611.311,000 e y: 4.727.022,000
Municipio TIEBAS-MURUARTE DE RETA
Proyecto Fabricación de SORBACAL

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,  y  modificada  por  la  Resolución  268E/2018,  de  30  de  julio,  del
Director del Servicio de Economía Circular y Agua.

Con  fecha 28/10/2019, el  titular notificó el  proyecto de modificación de su  instalación
para la implantación de una nueva línea para la fabricación de un nuevo producto denominado
SORBACAL.  Con  fecha  04/11/2019,  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.

Asimismo, con fecha 04/11/2019, el Servicio de Economía Circular y Cambio Climático
dictaminó  que,  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  7  de  la  Ley  21/2013,  de  9  de
diciembre, de evaluación ambiental, el proyecto de ampliación no debía someterse a evaluación
de  impacto  ambiental  ordinaria  o  simplificada,  por  no  encontrarse  incluido  en  ninguno  de  los
Anejos  de  dicha  Ley,  y  por  haberse  considerado  que  no  tiene  efectos  adversos  significativos
sobre  el  medio  ambiente,  dado  que  no  supone  ninguno  de  los  incrementos  o  afecciones
detallados en dicho artículo 7.

Con  fecha  03/03/2020,  el  titular  solicitó  la  modificación  de  la  Autorización  Ambiental
Integrada, con objeto de poder  llevar a cabo el proyecto correspondiente, que consistirá en  la
implantación  de  una  nueva  línea  para  la  fabricación  de  un  nuevo  producto  denominado
SORBACAL.

De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  5  de  la Orden  Foral  448/2014,  de  23  de
diciembre,  del  Consejero  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local,  se
incluye  la autorización de emisiones a  la atmósfera exigida en aplicación del artículo 13 de  la



Ley  34/2007,  de  15  de  noviembre,  de  calidad  del  aire  y  protección  de  la  atmósfera,  que
establece que las instalaciones en las que se desarrolle algunas de las actividades incluidas en
el  Catálogo  de  actividades  potencialmente  contaminadoras  de  la  atmósfera,  figurando  como
pertenecientes a los grupos A y B, deben contar con la previa autorización administrativa de la
comunidad autónoma.

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 total de diez días. En Anejo de la presente Resolución se incluye
una relación de la alegación presentada por el titular y la respuesta a las mismas.

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  FABRICACION  DE
OXIDO E HIDRÓXIDO DE CALCIO, cuyo titular es CAL INDUSTRIAL S.L., ubicada en término
municipal  de  TIEBAS-MURUARTE  DE  RETA,  con  objeto  de  llevar  a  cabo  el  proyecto  de
implantación  de  una  nueva  línea  para  la  fabricación  de  un  nuevo  producto  denominado
SORBACAL,  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,  además,  las  condiciones  incluidas  en  los  Anejos  de  la  presente
Resolución.

SEGUNDO.- Conceder la autorización de emisiones a la atmósfera prevista en el artículo 13.2
de  la  Ley  34/2007,  de  15  de  noviembre,  de  calidad  del  aire  y  protección  atmosférica,  de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre, del
Consejero  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local.  Las  emisiones  a  la
atmósfera que podrá realizar, y  las condiciones que deberá cumplir  la  instalación, se incluyen
en el Anejo II de la autorización ambiental integrada. La autorización tiene un plazo de vigencia
de ocho años, pasado el cual podrá ser renovada por periodos sucesivos. Cualquier cambio en
las emisiones a la atmósfera deberá ser notificado al Servicio de Economía Circular y Agua del
Gobierno de Navarra.

TERCERO.- 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.

CUARTO.- El inicio de la ejecución del proyecto y puesta en marcha de la actividad deberá
cumplir  los  plazos  establecidos  en  el  artículo  11  de  la  Orden  Foral  448/2014,  de  23  de
diciembre, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. En caso
contrario,  la autorización de modificación significativa debe entenderse caducada y sin efecto
alguno. De la misma forma, para la ejecución y puesta en marcha de partes de la modificación
que  no  se  hubiesen  llevado  a  cabo  en  los  plazos  indicados,  deberá  tramitarse  el
correspondiente expediente de modificación de la instalación.



QUINTO.- 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.

SEXTO.- 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.

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

OCTAVO.- 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.

NOVENO.- Trasladar la presente Resolución a CAL INDUSTRIAL S.L. y al Ayuntamiento de
TIEBAS-MURUARTE DE RETA, a los efectos oportunos.

Pamplona, 26 de agosto de 2020

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



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, se
introducen las siguientes modificaciones:

 Los consumos anuales de agua, electricidad y combustible se indican en la tabla

Productos y consumos AAI inicial Modificación Unidades
Cal viva 200.000 200.000 t/año

550 550 t/día
Sorbacal -- 14.500 t/año

-- 40 t/día
Agua 16.000 23.500 m3/año
Electricidad 10.000 11.800 MWh/año
Gas natural 120.000 124.100 MWh/año
Coque de petróleo 15.000 15.000 t/año
Gasóleo 7.000 7.000 l/año

2. En  la Tabla del apartado relativo a “Edificaciones,  recintos,  instalaciones y equipos
más  relevantes”  del  Anejo  I,  Datos  de  la  Instalación,  se  introducen  las  siguientes
modificaciones:

DENOMINACIÓN
SUPERFICIE

(m²)
CAPACIDAD CARACTERÍSTICAS / DESCRIPCIÓN

Área de producción de
Sorbacal

383 40 t/d Sorbacal

 Instalación  de  fabricación  de
Sorbacal

 Silos
 Báscula puente (2)

3. Se incluye en el apartado Descripción del proceso productivo del Anejo I, Datos de la
instalación el siguiente punto:

8) Preparación  de  Sorbacal.  Sorbacal®SP  es  una  cal  hidratada  mejorada  diseñada
especialmente  para  determinadas  aplicaciones.  Su  superficie  de  área  específica  de

habitualmente 40 m2/g (BET), es dos veces superior a la de la cal hidratada estándar, y su
volumen poroso es habitualmente de 0.20 cm³/g (BJH) en comparación con los 0.08 cm³/g
de la cal hidratada estándar.

La cal triturada en la planta (CaO) es añadida a la mezcladora de hidratación (hidratadora) a
la que se añade agua para producir hidróxido de calcio o cal hidratada (Ca(OH)2) junto con
algunos aditivos (<1.5w%). La hidratadora dispone de un filtro de mangas

Tras  el  proceso  de  hidratación,  la  cal  hidratada  se  seca  hasta  alcanzar menos  de  1% de
humedad, con ayuda de una corriente de aire caliente. El aire caliente es producido por un
generador de calor  indirecto a  través de  la combustión de gas natural. El producto  final se
recoge en un filtro de tipo bolsa para garantizar la limpieza del aire rechazado.



EL producto es transportado finalmente a los silos de almacenamiento (3 x 250m³) a través
de transporte neumático. Los silos están equipados con filtros de bolsa para el  tratamiento
del aire de transporte.

4. En las Tablas del punto 1.1. Emisiones a la atmósfera del Anejo II de la Autorización
Ambiental  Integrada,  relativas  a  CATALOGACIÓN  Y  DATOS  DE  LOS  FOCOS,
PROCESOS  DE  COMBUSTIÓN,  VALORES  LÍMITE  DE  EMISIÓN  y  PROGRAMA  DE
AUTOCONTROL se introducen las siguientes modificaciones:

CATALOGACIÓN Y DATOS DE LOS FOCOS

FOCO FOCO CAPCA - 2010 FOCO
CONTROL
EXTERNO

Número Denominación Grupo Código
Altura

Tratamiento LEN

m
SORBACAL

19 Hidratación de cal C (2)
04 06
17 52

30
Filtro de
mangas

Cada 3
años

20 Caldera C
03 01
03 03

29,5
Filtro de
mangas

Cada 3
años

21 Secado cal hidratada C (2)
04 06
17 52

30
Filtro de
mangas

Cada 3
años

22 Almacenamiento silo de cal C (2)
04 06
17 52

23
Filtro de
mangas

Cada 3
años

23 Almacenamiento silo pulmón C (2)
04 06
17 52

23
Filtro de
mangas

Cada 3
años

24 Almacenamiento silo recirculación C (2)
04 06
17 52

23
Filtro de
mangas

Cada 3
años

25 Almacenamiento silo producto C (2)
04 06
17 52

23
Filtro de
mangas

Cada 3
años

26 Almacenamiento silo producto C (2)
04 06
17 52

23
Filtro de
mangas

Cada 3
años

27 Almacenamiento silo producto C (2)
04 06
17 52

23
Filtro de
mangas

Cada 3
años

28 Carga a granel de producto -- -- (3)
Filtro de
mangas

(1)

(1) Los focos número 8-13, 15, 17, 18 y 29 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.

(2) Las actividades sin grupo pasan a considerarse grupo C, ya que la actividad se desarrolla a menos de 500 metros de un
núcleo de población.

(3) La carga a granel del producto se realiza mediante manga telescópica.

PROCESOS DE COMBUSTION

FOCO
NUMERO

O2 COMBUSTION
COMBUSTIBLE

% POTENCIA TERMICA UNIDADES POTENCIA
20 3 3 MW GAS NATURAL

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



VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

FOCO
Cauda

l
PST CO NOx SOx COT PCDD/F Hg

Σ (Cd,
Tl)

Σ (As,
Sb, Pb,
Cr, Co,
Cu, Mn,
Ni, V)

Númer
o

Nm³/h
mg/Nm

³
mg/Nm

³
mg/Nm

³
mg/Nm

³
mg/Nm

³

ng
PCDD/F

I-
TEQ/Nm

³

mg/Nm
³

mg/Nm
³

mg/Nm
³

19 3.000 10 -- -- -- -- -- -- -- --
20 19.000 10 -- 100 -- -- -- -- -- --
21 25.000 10 -- -- -- -- -- -- -- --
22 1.500 10 -- -- -- -- -- -- -- --
23 1.500 10 -- -- -- -- -- -- -- --
24 1.500 10 -- -- -- -- -- -- -- --
25 1.500 10 -- -- -- -- -- -- -- --
26 1.500 10 -- -- -- -- -- -- -- --
27 1.500 10 -- -- -- -- -- -- -- --
28 -- 10 -- -- -- -- -- -- -- --

PROGRAMA DE AUTOCONTROL

FOCO

PARAMETROS METODOLOGÍA FRECUENCIA

Número

9-13, 8, 16,
18, 19, 22-27

Presión diferencial de las mangas filtrantes Revisión visual Semanal

4, 6, 14, 15,
20, 21

Presión diferencial de las mangas filtrantes Revisión visual Diaria

5. En el punto 1.1 Emisiones a  la atmósfera, del Anejo  II de  la Autorización Ambiental
Integrada, se incluye la siguiente condición:

- Catalogación  de  la  actividad.  La  actividad  de  la  empresa  en  sus  instalaciones  de
Tiebas-Muruarte de Reta se clasifican con el código 03 03 12 01 del Grupo A: Horno de
cal (para producción de cal o producción o uso en cualquier sector como hierro, acero,
pasta de papel o demás) con c.p. > 50 t/día del Real Decreto 100/2011.



6. En  el  punto  4.  Mejores  Técnicas  Disponibles,  del  Anejo  II  de  la  Autorización
Ambiental Integrada, se incluyen las siguientes modificaciones:

MTD Técnica Aplicación en planta
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:
l Instalar elementos insonorizantes en las salidas de

gases, por ejemplo en las salidas de gases limpios
de los equipos de filtrado.

- Se aplica
- En  el  proyecto  Sorbacal  se  contempla  la

instalación de filtros compactos que incluyen los
elementos insonorizantes.

40 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:
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.
- Los silos de la instalación de Sorbacal disponen

de filtros de mangas.

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, Sorbacal),
focos de emisión nº 4, 6-16 y 20-29.



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), las instalaciones deberán cumplir las medidas indicadas en
la documentación aportada por Javier Guerrero  firmada con  fecha 03/03/2020 y proyecto del
ingeniero técnico de minas Israel Río Rodríguez firmado con fecha 23/06/2020. 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. Si  es  de  aplicación,  justificar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  de  seguridad  contra
incendios  establecidos  en  MIE  APQ,  ITC  IP,  etc.  ante  el  Servicio  de  Ordenación
Industrial (Capítulo I. Art. 1).

2. Tal y como se establece en proyecto, se ha considerado al edificio para la fabricación
de Sorbacal  como un edificio de ocupación nula, es decir,  la presencia de personas
será ocasional o bien a efectos de mantenimiento con carácter esporádico.

3. Garantizar para  la estructura portante del edificio una R 30 (Anexo 2, Art. 4.1, Tabla
2.2.).

4. La anchura libre de los pasillos previstos como recorrido de evacuación debe ser igual
o  mayor  que  0,80  m  (pasillos  previstos  para  10  personas  como  máximo  que  sean
usuarios habituales) (DB SI 3. Tabla 4.1.; Anexo 2, Art. 6.3.4).

5. La anchura libre de puertas y pasos de evacuación debe ser igual o mayor que 0,80 m
(0,78 m de anchura  libre de paso reducida por el grosor de  la hoja de  la puerta). La
anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,23 m
(DB SI 3-4.2, Tabla 4.1).

6. Las  puertas  previstas  como  salida  de  edificio  deben  ser  abatibles  con  eje  de  giro
vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas
a evacuar o bien consistirá en un dispositivo de  fácil y  rápida apertura desde el  lado
del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar llave o actuar sobre más de
un mecanismo, es decir, manilla o pulsador según la norma UNE-EN 179:2009 VC1 en
zonas ocupadas por personas familiarizadas con la puerta (DB SI 3-6.1 y 2; Anexo 2,
Art. 6.3.5) (según planos, existen puertas en planta baja).
En  edificios  tipo  C  también  podrán  ser  correderas  o  deslizantes,  siempre  y  cuando
sean fácilmente operables manualmente (Anexo 2, Art. 6.4.5).

7. Las escaleras de uso restringido (para un máximo de 10 personas usuarios habituales)
cumplirán lo establecido en DB SUA 1-4.1. (Anexo 2, Art. 6.3.7).

8. La altura  libre de paso en zonas de circulación debe ser como mínimo de 2,10 m en
zonas de uso restringido y de 2 m en los umbrales de puertas (DB SUA 2-1.1.1.1).

9. En las zonas de circulación, las paredes deben carecer de elementos salientes que no
arranquen  del  suelo,  que  vuelan más  de  0,15 m  en  la  zona  de  altura  comprendida
entre 0,15 m y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto (DB
SUA 2-1.1.1.3).

10. Completar la instalación de pulsadores de alarma en todas las plantas, de manera que
la  distancia  máxima  desde  cualquier  punto  hasta  un  pulsador  no  supere  los  25  m,
debiendo situarse,  en  todo  caso,  un pulsador  junto a  cada salida de evacuación del
sector de incendio (Anexo 3, Art. 4.2).

11. Completar  la  dotación  de  extintores  portátiles  de  eficacia  mínima  21A  en  todas  las
plantas,  de  manera  que  el  recorrido  máximo  horizontal,  desde  cualquier  punto  del
sector de incendio, no supere 15 m (Anexo 3, Arts. 8.2 y 8.4) (Apartado 4.4, Sección
1ª, Anexo I del RIPCI).



12. Instalar  extintores  de  CO²  de  5  Kg  o  de  polvo  seco  BC  o  ABC  de  6  Kg  en  las

proximidades de aparatos, equipos o cuadros eléctricos cuya tensión sea superior a 24
voltios (Anexo 3, Art. 8.3).

13. Completar  la  dotación  de  alumbrado  de  emergencia  en  todas  las  plantas,  en  los
espacios  donde  estén  instalados  cuadros,  centros  de  control  o  mandos  de  las
instalaciones  técnicas  de  servicios  o  de  los  procesos  que  se  desarrollan  en  el
establecimiento industrial y donde estén instalados los equipos centrales o los cuadros
de control de los sistemas de protección contra incendios (Anexo 3, Art. 16).
La instalación de alumbrado de emergencia debe cumplir las condiciones establecidas
en el Anexo 3, Art. 16.3: debe ser  fija, provista de  fuente propia de energía y entrar
automáticamente  en  funcionamiento  al  producirse  un  fallo  del  70  %  de  su  tensión
nominal, proporcionar durante una hora una iluminancia mínima de 1 lux en el nivel del
suelo  en  los  recorridos  de  evacuación  y  de  5  lux  en  los  locales  de  los  cuadros  de
control, etc., con una uniformidad menor que 40.

14. Completar  la  señalización  de  los  medios  de  evacuación  en  todas  las  plantas  y  las
instalaciones  manuales  de  protección  contra  incendios,  cuando  no  sean  fácilmente
localizables,  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de  señalización  de  los
centros de  trabajo  (R.D. 485/1997, de 14 de abril), según normas UNE 23.033, UNE
23.034 y UNE 23.035 y conforme a los criterios establecidos en DB SI 3-7.1 y DB SI
4.2 (Anexo 2, Art. 6.3.9 y Anexo 3, Art. 17).

15. Las condiciones y requisitos exigibles al diseño, instalación/aplicación, mantenimiento
e inspección de los equipos, sistemas y componentes que conforman las instalaciones
de protección activa contra  incendios previstas en el proyecto deberán ajustarse a  lo
determinado en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (R.D.
513/2017, de 22 de mayo).

16. Según los datos del proyecto, el nivel de riesgo intrínseco del nuevo edificio 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).

17. Se  deberá  acreditar  la  clasificación,  según  las  características  de  reacción  o  de
resistencia  al  fuego  y  elementos  constructivos  que  se  indican  a  continuación,  o  de
otros que puedan instalarse:
Para productos con marcado CE, se debe comprobar que la clase de resistencia o de
reacción  al  fuego  que  consta  en  el  etiquetado  o  en  la  documentación  de
acompañamiento del marcado CE cumple con lo requerido en la reglamentación y en
el proyecto.
Para  productos  sin  marcado  CE  o  con  marcado  CE  en  el  que  no  consta  la
característica requerida debe verificarse el valor o clase requeridos, en el  informe de
clasificación  o  de  caracterización  del  producto,  emitido  por  un  laboratorio  español
acreditado por ENAC o, si la documentación proviene de un organismo de otro Estado
de la UE, acreditado por la entidad de acreditación de su país conforme al Reglamento
(CE) nº 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio.
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.
 Reacción al fuego de materiales de revestimiento:
• Suelos: CFL-s1.
• Paredes,  techos, materiales  incluidos en paredes y  techos, C-s3,d0: paneles
sándwich, etc.

 Resistencia al fuego de la estructura:



• Recubrimientos para protección de estructura metálica (R 30).

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.

ANEJO III

PUESTA EN MARCHA

MEDICIONES TRAS PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN

 Emisiones a la atmósfera. Control externo de 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 puesta en marcha de  la modificación proyectada, el  titular deberá presentar ante el
Departamento  de Desarrollo Rural  y Medio Ambiente,  un  informe  técnico  de un Laboratorio  de
Ensayos Acreditado  con  respecto  a  la  norma UNE-EN 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 haya establecido específicamente valor límite en la Autorización Ambiental Integrada.



ANEJO IV

TRÁMITE DE AUDIENCIA PREVIA 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 realizado la siguiente alegación de la cual se detalla
una síntesis y la respuesta a la misma:

1. Alegación única: sobre la clasificación del foco de emisión nº 21. El foco nº 21 ha sido
clasificado en el  grupo A,  código 03 03 26 34 del  catálogo de actividades potencialmente
contaminantes de la atmósfera del Real Decreto 100/2011, “Equipos de secado, granulado o
similares  o  de  aplicación  de  calor  por  contacto  directo  con  gases  de  combustión,  no
especificados en otros epígrafes, de potencia térmica nominal => 20 MWt”.

Sin embargo, el secado del material es indirecto por lo que debería clasificarse en el grupo
C,  código  04  06  17  52,  Almacenamiento  u  operaciones  de  manipulación,  mezclado,
separación, clasificación,  transporte o reducción de tamaño de materiales pulverulentos en
la industria de transformación de la madera, pasta de papel, alimentación, bebidas, industria
mineral o resto de actividades diversas no especificadas en otros epígrafes en instalaciones
industriales,  puertos  o  centros  logísticos,  con  capacidad  de  manipulación  de  estos
materiales < 200 t/día.

 Respuesta: En efecto, en el proyecto  técnico se  indica que el secado es  indirecto, por  lo
que no procede la clasificación en el grupo A, código 03 03 26 34.

Se  trata  de  una  manipulación  de  material  pulverulento  que  puede  emitir  partículas  a  la
atmósfera, de modo que procede la clasificación con el código 04 06 17 52, por lo que se
admite la alegación presentada.

Por  otra  parte,  este  código  03  03  26  34  no  tiene  grupo  asignado  en  el  catálogo  pero
dispone de una nota (2) indicando que “Las actividades pertenecientes al grupo B pasarán
a considerarse como grupo A, las pertenecientes a grupo C pasarán a considerarse grupo
B  y  las  actividades  sin  grupo  pasarán  a  considerarse  grupo  C  a  criterio  del  órgano
competente de la comunidad autónoma, en el caso en que se utilicen sustancias peligrosas
o la actividad se desarrolle a menos de 500 m de núcleos de población”. Dado que, en este
caso, hay una población a menos de 500 m de distancia se asigna a este foco el grupo C.
Asimismo, se modifica la periodicidad de la medida a cargo de Laboratorio acreditado.
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	En la Tabla del apartado relativo a “Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes” del Anejo I, Datos de la Instalación, se introducen las siguientes modificaciones:
	Se incluye en el apartado Descripción del proceso productivo del Anejo I, Datos de la instalación el siguiente punto:
	Preparación de Sorbacal. Sorbacal®SP es una cal hidratada mejorada diseñada especialmente para determinadas aplicaciones. Su superficie de área específica de habitualmente 40 m2/g (BET), es dos veces superior a la de la cal hidratada estándar, y su volumen poroso es habitualmente de 0.20 cm³/g (BJH) en comparación con los 0.08 cm³/g de la cal hidratada estándar.
	La cal triturada en la planta (CaO) es añadida a la mezcladora de hidratación (hidratadora) a la que se añade agua para producir hidróxido de calcio o cal hidratada (Ca(OH)2) junto con algunos aditivos (<1.5w%). La hidratadora dispone de un filtro de mangas
	Tras el proceso de hidratación, la cal hidratada se seca hasta alcanzar menos de 1% de humedad, con ayuda de una corriente de aire caliente. El aire caliente es producido por un generador de calor indirecto a través de la combustión de gas natural. El producto final se recoge en un filtro de tipo bolsa para garantizar la limpieza del aire rechazado.
	EL producto es transportado finalmente a los silos de almacenamiento (3 x 250m³) a través de transporte neumático. Los silos están equipados con filtros de bolsa para el tratamiento del aire de transporte.
	En las Tablas del punto 1.1. Emisiones a la atmósfera del Anejo II de la Autorización Ambiental Integrada, relativas a CATALOGACIÓN Y DATOS DE LOS FOCOS, PROCESOS DE COMBUSTIÓN, VALORES LÍMITE DE EMISIÓN y PROGRAMA DE AUTOCONTROL se introducen las siguientes modificaciones:
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	En el punto 1.1 Emisiones a la atmósfera, del Anejo II de la Autorización Ambiental Integrada, se incluye la siguiente condición:
	En el punto 4. Mejores Técnicas Disponibles, del Anejo II de la Autorización Ambiental Integrada, se incluyen las siguientes modificaciones:
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