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RESOLUCIÓN 173E/2016, de 14 de junio, del Director del Servicio de Calidad Ambiental y
Cambio Climático

OBJETO MODIFICACIÓN SIGNIFICATIVA DE LA INSTALACIÓN
DESTINATARIO GRANJA DOS HERMANAS SA

Tipo de Expediente Modificación de Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000100402015000080 Fecha de inicio   21/07/2015
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2B / 9.1 d)

Ley 16/2002, de 17 9.3.c)
Directiva 2010/75/UE, de 2411 6.6.c)

Instalación EXPLOTACIÓN PORCINO INTENSIVO
Titular GRANJA DOS HERMANAS SA
Número de centro 3106500823
Emplazamiento Pol. 16, Parc 5 y 10 de Caparroso
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 611.367,000 e Y: 4.683.986,000
Municipio CAPARROSO
Proyecto Incineradora de cadáveres de animales

Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la
Resolución/Orden  Foral  883/2008,  de  30  de  abril  de  2008,  del  Director  General  de Medio
Ambiente y Agua, actualizada posteriormente por la Resolución 2/2013, de 17 de enero, del
Director General de Medio Ambiente y Agua.

Con  fecha  8  de  julio  de  2015,  el  titular  notificó  el  proyecto  de modificación  de  su
instalación  para  la  implantación  del  proyecto  Incineradora  de  cadáveres  de  animales.  Con
fecha  4  de  agosto  de  2015,  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  5  de  agosto  de  2015  se  inició  el  procedimiento  de  modificación  de  la
Autorización  Ambiental  Integrada,  con  objeto  de  poder  llevar  a  cabo  el  proyecto
correspondiente, que consistirá en  la  Instalación de una  incineradora de cadáveres de baja
capacidad (menos de 50 kg/hora) para la incineración de cadáveres de la propia instalación,
que se situará sobre una solera de hormigón existente dentro de la instalación.

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.

Dado que se trata de una actuación permitida en suelo no urbanizable, esta queda
en  el  ámbito  de  la  competencia municipal,  y  no  precisa  de  la  autorización  de  actividad  en
suelo  no  urbanizable  (artículo  117  de  la  Ley  Foral  35/2002,  de  20  de  diciembre,  de
Ordenación del Territorio y Urbanismo), sin perjuicio de que deban ser objeto de licencia y, en
su caso, de autorización por otros órganos o Administraciones, y que en dichos  trámites el
órgano  competente  deba  valorar  el  cumplimiento  de  la  normativa  sectorial  y  de  los
instrumentos de ordenación territorial.
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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.
Asimismo, el  titular ha presentado observaciones que han permitido adecuar el  texto de  los
Anejos de la presente Resolución.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias que me han sido
delegadas por la Resolución 63/2015, de 22 de septiembre, de la Directora General de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se delegan en los Directores de Servicio de
Calidad  Ambiental  y  Cambio  Climático,  de  Biodiversidad,  de Montes,  y  de Ordenación  del
Territorio  y  Urbanismo,  el  ejercicio  de  determinadas  competencias  administrativas  que  la
normativa  vigente  atribuye  a  la  Directora  General  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del
Territorio,

RESUELVO:

PRIMERO. Modificar  la Autorización Ambiental  Integrada  de  la  instalación  de  explotación
porcino intensivo, cuyo titular es Granja Dos Hermanas SA , ubicada en término municipal de
Caparroso,  con  objeto  de  llevar  a  cabo  el  proyecto  de  Incineradora  de  cadáveres  de
animales,  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 el Anejo/los Anejos de la presente Resolución.

SEGUNDO.Mantener la inscripción del centro como Productor de Residuos Peligrosos con
el número 15P02065008232008  en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de la
Comunidad Foral de Navarra. Los residuos que podrá producir son los incluidos en el Anejo
III  de  esta  Resolución.  Cualquier  cambio  en  la  producción  de  los  residuos  deberá  ser
notificado al Servicio de Calidad Ambiental y Cambio Climático del Gobierno de Navarra a
efectos de su inclusión en el citado Registro

TERCERO. Con carácter previo a la entrada en funcionamiento de la modificación, el titular
deberá  presentar  ante  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local, 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. Junto  con  la  declaración  responsable  de  puesta  en marcha,  el  titular  deberá
presentar  un  Protocolo  de  Gestión  de  Cadáveres  que  concrete  el  sistema  de
almacenamiento de  los cadáveres, y el  tiempo máximo de almacenamiento, previamente a
su incineración, con el fin de evitar la emisión de malos olores.

QUINTO. 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.

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 de la
Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  Prevención  y  Control  Integrados  de  la  Contaminación,  sin
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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 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

NOVENO. Trasladar la presente Resolución a Granja Dos Hermanas SA, al Ayuntamiento
de Caparroso, al Servicio de Ganadería y a la Sección de Guarderío de Medio Ambiente, a
los efectos oportunos.

Pamplona, a 14 de  junio de 2016. El Director del Servicio de Calidad Ambiental y Cambio
Climático. Pedro Zuazo Onagoitia.
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ANEJO I

MODIFICACIONES EN LOS ANEJOS DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

1. En el apartado relativo a “Edificaciones, recintos, instalaciones y
equipos más relevantes” del Anejo I, Sumario del proyecto, se incluye en
el punto de otras instalaciones el equipo “incineradora de cadáveres” con
la siguiente descripción:

Otras instalaciones

Denominación Destino / uso
Sup.

(m2)
Características

Núcleo 2.
Equipo de
incineradora de
cadáveres entre
naves 2 y 3

Ubicació n de
incineradora de
cadáveres

-

- Incineradora de cadáveres de baja capacidad
(inferior a 50 kg/h) a la intemperie que

utiliza gas ó leo como combustible. Con dos

quemadores en cámara de combusti ó n y un

quemador en cámara postcombusti ó n. Registro

digital de la temperatura de combusti ó n

-Dep ó sito de gasoil de 1.500 l para su uso
por La Caldera e incineradora.

2. Se sustituyen los puntos “Consumo de energía (electricidad)” y “Consumo
de energía (propano)” del apartado “consumos anuales de energía ”Anejo I,
Datos de la Instalación, por el siguiente punto “Uso de energía y
combustibles”:

 Uso de energía y combustibles
 Suministro eléctrico de la red general eléctrica para el

funcionamiento en los núcleos 1, 2, y 3 y un generador de 45 kVA en
el 4 (lechoneras) de los sistemas de alimentació n, sistema de

ventilació n, máquina de limpieza, sistema de iluminació n, sistema
tratamiento de purines, máquina de limpieza y bombas.

 Consumo de propano para calefacció n, de las naves de maternidad y
calefacció n de las oficinas.

 Consumo de gasoil en incineradora de cadáveres,

DENOMINACIÓN DESTINO / USO
CARACTERÍSTICAS /
DESCRIPCIÓN UBICACIÓN

Depó sito de gasó leo
para incineradora de
cadáveres

Alimentació n
equipo de

incineració n

Dep ó sito de 1.500 litros
con pared de doble
capa,, bajo cubierta y

sobre solera de hormig ó n

cubeto de retenci ó n de
fugas

Incluido sobre
solera existente a
la intemperie
situado en coordinas
612.707 Y :
4.682.923

 Consumo anual aproximado de energí a
 Eléctrica 942.910 kWh entre ambos núcleos.

 Consumo de propano para calefacció n de 200.000 litros.
 Gasoil 44.270 litros. Consumo estimado en la incineradora de

animales 24.220 litros (7 litros/h y 3 510 horas) 20.000 litros
para maquinaria y 50 litros para generador de emergencia..

3. Se incorpora un nuevo punto “Sustancias peligrosas relevantes” al Anejo
I. Datos de la Instalación, que queda redactado de la siguiente forma:

 Sustancias peligrosas relevantes
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Las sustancias peligrosas presentes en la instalació n,
consideradas relevantes para la contaminació n del suelo y de las
aguas subterráneas, y las caracterí sticas de sus fuentes
principales, son las siguientes:

Fuente Sustancia Código R Cantidad Situación Antigüedad Accesibilidad
Cubeto

retención
Depó sito
superficial
equipo
incinerador

Gas-oil R40, R51/53 1.500 Solera
incinerador nuevo intemperie No

Depó sito
alimentació n
generador núcleo
4

Gas-oil R40, R51/53 1.500 Cubierto
incinerador - Cerrado y con

control Cubeto

4. En el cuadro del apartado relativo a “Producción de residuos” del Anejo
I, Datos de la Instalación, se añaden los siguientes residuos:

Descripción residuo CANTIDAD kg/AÑO CÓDIGO LER…(1)

Cenizas del horno 1.053,57 190112

Cenizas volantes 117,01 190114

5. Se añade un nuevo punto 2 al apartado primero Emisiones a la atmósfera y
al suelo del Punto 2: Valores límite de emisión a la atmósfera y suelo
del Anejo II, Condiciones de la Autorización Ambiental Integrada, que
queda redactado de la siguiente forma:

2.2. Em
isiones a la atmósfera y al suelo

CATALOGACIÓN Y DATOS DE LOS FOCOS

FOCO FOCO CAPCA - 2010 FOCO COMBUSTIÓN

Número Denominación Grupo Código UTM X UTM Y Combustible

1
Incineradora de
cadáveres C 09 09 02 02 594.021 4.752.447 Gasoil

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

FOCO PARÁMETROS

Número
CO NO2 SO2 PST COT Cloruro de hidrógeno (como

HCl) Opacidad

Ringelmann
mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³ mg/Nm³

1 100 250 300 50 30 30 1

 Condiciones de funcionamiento de la incineradora de cadáveres.

  La alimentació n de la máquina queda limitada a una cantidad
máxima de 50 kg/h

  La temperatura de los gases derivados del proceso deberá
elevarse, de manera controlada y homogénea, incluso en las
condiciones más desfavorables, hasta 850 °C, durante 2 segundos
al menos, medidos cerca de la pared interna de la cámara donde
se realiza la incineració n.

  Dispondrá de un sistema automático que impida el
funcionamiento de los quemadores de la cámara primaria hasta
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que la temperatura de la pared interna de la cámara donde se
realiza la incineració n alcance 850ºC

 El funcionamiento de la incineradora cumplirá los valores

lí mites de emisió n incluidos en la tabla.
 Só lo se procesarán cadáveres de animales de la propia

explotació n ganadera.
 La altura de la chimenea de emisió n de gases del foco 1 será

como mí nimo de 6 metros.
 El titular deberá elaborar un Protocolo de gestió n de cadáveres

que concrete el sistema de almacenamiento de los cadáveres, y
el tiempo máximo de almacenamiento, previamente a su
incineració n, con el fin de evitar la emisió n de malos olores.

  Después de cada operació n de carga del equipo de incineració n
se limpiará la solera de los restos de  animales que puedan
quedar sobre la misma.

 Después de cada operaci ó n de llenado del dep ó sito de gas ó leo se
comprobará y se procederá a recoger de forma inmediata los
pequeños derrames que, en su caso, hayan podido producirse
sobre la solera. Los trapos o materiales absorbentes utilizados
serán separados y almacenados apropiadamente para su entrega a
gestor autorizado.

6. Se sustituye íntegramente el texto del apartado sexto Protocolo de
revisiones y reparaciones del punto 6: Sistemas y procedimientos para el
control de emisiones del Anejo II: Condiciones de la Autorización
Ambiental Integrada, que queda redactado de la siguiente forma:

6.6. Protocolo de revisiones y reparaciones

Se realizará un plan de control y revisió n de las instalaciones
conforme a las siguientes indicaciones:

 Mantenimiento de bebederos y comederos: Revisió n, sustitució n y

reparació n diaria de posibles averí as o desperfectos en los
elementos y control de caudales de bebederos durante el periodo de
vací o sanitario En el libro de registro se anotará las reparaciones
realizadas, indicando la nave, el número de piezas a sustituir e
incidencias.

 Mantenimiento del sistema de distribució n de agua y pienso: La

revisió n se hará una vez al mes, anotándose en el libro en el caso
de que existan reparaciones.

 La revisió n de los piezó metros de los almacenes de estiércol se
realizará una vez al mes, anotándose si existen fugas o no y
cualquier otro tipo de incidencia. Se tomarán muestras del agua
subterránea como m í nimo una vez al año y siempre que se observe
riesgo de fuga.

 Revisió n y limpieza de los puntos de luz, se realizará una vez al
mes. Cada nave tiene una ficha anual de control de consumo de
energí a.

 Plan de mantenimiento de la incineradora:

 Comprobació n en cada proceso de incineraci ó n: Inspeccionar
las áreas de acumulaci ó n de cenizas: retirar las cenizas si
es necesario. No acumular al fondo de la cámara primaria más
de 15 cm.

 Comprobació n cada 2 veces de uso:
 Inspeccionar si hay daños en el sellado de la puerta

de cenizas.
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 Inspeccionar si hay daños en el sellado de las puertas
de carga

 Inspeccionar las tuberí as del combustible: posibles
daños y fugas

 Inspeccionar el revestimiento refractario en general y
el de la puerta de carga: detectar posibles grietas y
daños

 Inspeccionar la carpinter í a metálica: si hay corrosi ó n
y posibles daños.

 Revisió n anual
 Servicio de quemadores completo
 Test de sensores de temperatura y emisiones

7. Se añade el siguiente apartado 6.11 en el punto 6. Control de emisiones
y residuos del Anejo II, Condiciones de la Autorización Ambiental
Integrada:

6.11. Control de incineración
6.11.1. Temperatura de incineración

 Se realizará una medició n en continuo de la temperatura,
medida cerca de la pared interna de la cámara donde se
realiza la incineració n, que quedará registrada.

6.11.2. Registro de funcionamiento
 El titular deberá llevar un registro del funcionamiento de

la incineradora en el cual se señale la fecha y hora de
puesta en marcha, subproducto animal incinerado y hora de
finalizació n.

8. Se sustituye del punto 7. Medidas a adoptar en situaciones de
funcionamiento distintas a las normales que puedan afectar al medio
ambiente del Anejo II, Condiciones de la Autorización Ambiental
Integrada, por el siguiente punto 7,  Funcionamiento anómalo de la
instalación, que queda redactado este modo:

7. Funcionamiento anómalo de la instalación
7.1 Plan de Actuación

 El titular deberá elaborar, y tener disponible en la propia

instalació n, un Plan de Actuació n que describa las medidas que se
adoptarán cuando se alcancen condiciones de explotació n distintas
de las normales que puedan afectar al medio ambiente, en
particular, las siguientes:

(a) Ni
vel muy elevado de las balsas de almacenamiento de purines, con
un margen de reserva inferior al 15% de su capacidad útil.

(b) Fu
ga o rebosamiento accidental de las balsas de almacenamiento de
purines

(c) Fa
llos de funcionamiento de o de los separadores lí quido-só lido

(d) Fu
ga en el sistema de conducci ó n del pur í n bruto entre las
instalaciones y balsa de almacenamiento.

(e) Fa
llo de funcionamiento de la incineradora
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(f) Ac
umulació n de cadáveres que hagan excesivo el tiempo de espera
para su incineració n por motivos sanitarios o la producció n de
olores.

 El titular deberá asegurarse que el personal que opera la

explotació n conoce el Plan de Actuació n y  dispone de la formaci ó n
y competencia suficiente para poder ejecutarlo, en cualquiera de
las situaciones previstas de funcionamiento anó malo.

 El titular deberá tener disponible en la propia instalaci ó n un

plano actualizado de las conducciones de purines y lí neas de
saneamiento de aguas residuales, con objeto de facilitar la
actuació n de un servicio externo de manera rápida, en caso de
incidencia o accidente.

 El titular deberá comunicar al Servicio de Calidad Ambiental, tan

pronto como sea posible, la activació n del Plan de Actuació n por
haberse alcanzado alguno de los escenarios previstos de
funcionamiento anó malo de la actividad.

7.2 Actuación en caso de accidentes

 En caso de cualquier incidente o accidente que afecte de forma

significativa al medio ambiente, el titular de la instalaci ó n
deberá comunicar al Centro de Emergencias del Gobierno de Navarra,
de forma inmediata, llamando al teléfono de emergencias 112.

 Asimismo, el titular deberá tomar de inmediato las medidas más
adecuadas para limitar las consecuencias medioambientales y evitar
otros posibles incidentes o accidentes, con independencia de
aquellas otras medidas complementarias que el Departamento
considere necesarias. Incluso, si fuera necesario, podrá decidirse
la suspensió n cautelar del funcionamiento de la instalació n.

 En el plazo máximo de siete dí as tras la comunicació n, el titular
deberá remitir al Departamento, un informe con el siguiente
contenido mí nimo:
 Descripció n del incidente o accidente
 La hora en la que se produjo y su duració n.
 Las causas que lo produjeron.

 Las caracterí sticas de las emisiones producidas, en su caso.
 Las medidas adoptadas tanto para corregir la situaci ó n como

para prevenir su repetició n.

9. Se incluyen los siguientes residuos en el Anejo III, Producción y

gestión de residuos:

Descripción residuo LER residuo (1) Gestión final externa
(2)

Cenizas del horno 190112 R5, D9, D5

Cenizas 190114 R5, D9, D5
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ANEJO XIV

TRÁMITE DE AUDIENCIA PREVIA A RESOLUCIÓN
ALEGACIONES PRESENTADAS Y RESPUESTA A LAS MISMAS

La propuesta de Resolució n ha sido sometida a un trámite de audiencia al
titular de la instalaci ó n. Durante el mismo, el titular ha realizado las
siguientes alegaciones de las cuales se detalla una s í ntesis y la respuesta
a las mismas:

Alegaciones presentadas por Menyra S.L., en representación de Granja Dos
Hermanas S.L., con fecha 16 de marzo de 2016

Alegación única: Tratándose de una instalació n ganadera alejada de núcleos
de població n, el titular considera excesiva la altura de la chimenea de
emisió n de gases del foco canalizado del equipo de incineraci ó n de

cadáveres, que la propuesta de Autorizació n Ambiental Integrada, conforme
al método de cálculo del Anejo IV del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero,
ha fijado en 10 metros. En ese sentido, el titular presenta cálculos
justificativos relativos al citado método de cálculo del Anejo IV del
Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, que los datos aportados establecerí a
una altura para la chimenea no superior a 2,35 m.

Respuesta: El equipo evaluado se describe como una planta para la
Incineració n de animales muertos o deshechos cárnicos, incluidos
subproductos de origen animal no destinados al consumo humano, con
capacidad < 50 kg/hora.

Dicha planta se encuentra clasificada en el Grupo C con el c ó digo 09 09 02
02, del Anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se
actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la
atmó sfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicació n,
vinculado a una actividad de tratamiento de residuos por cremació n.

Así  mismo dicha planta estarí a incluida dentro de otras actividades de

combustió n de potencia térmica < 100 kW del Anejo III Decreto Foral 6/2002,
de 14 de enero, por el que se establecen las condiciones aplicables a la
implantació n y funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir

contaminantes a la atmó sfera.

En relació n con la altura de la chimenea de la planta de incineració n, se
han estimado los datos especificados por el fabricante del equipo de
incineració n del proyecto y los aportados por el titular en la alegació n,
con las siguientes correcciones:

 Se toma como DT, máxima oscilació n de temperatura del lugar 42 ºC, en
vez de los 36 ºC, estimados por el titular.

 Se toma como valor de V, caudal de base seca, de valor algo mayor que
el caudal nominal 2.000 Nm3 en vez de los 1.620 Nm3 estimados por el
titular.

 Se han introducido correcciones al cálculo actualizando el dato de

CMA: Valor de referencia de contaminantes a 150 µg/Nm3 para partí culas
y SO2 y 140 µg/Nm3 para NOx, conforme a las exigencias generalmente
aceptadas * y se han aportado al mismo los valores de fondo de la
zona de Tudela, por lo que CM: Valor máximo de referencia se ha

establecido 140 µg/Nm3 para SO2 y partí culas, frente al de 400 µg/Nm3
considerados por el titular.
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Con estos parámetros, aceptando un impulso vertical del efluente al menos
de 5 metros /segundo y la diferencia de temperatura entre el efluente y el
ambiente indicada por el titular de 350 ºC, el cálculo de altura
proporciona para la chimenea un valor de 4,4 metros, inferior a los 10
metros de altura m í nima establecidos en el art í culo 24 del Decreto Foral
6/2002, de 14 de enero, pero superior a los 2,35 m arrojados del cálculo
presentado por el titular.

En ese sentido, teniendo en cuenta el valor de altura m í nima obtenido del
cálculo introduciendo las correcciones expresadas, así  como otros aspectos
referidos al emplazamiento y caracterí sticas de la instalaci ó n, tratándose
de un foco emisor de baja carga másica, se admite que la chimenea pueda
tener una altura inferior a los 10 metros exigidos en la propuesta de
Autorizació n Ambiental Integrada, estableciendo una altura para la misma no
inferior a 6 metros, en aplicació n del articulo 24 del DECRETO FORAL
6/2002, de 14 de enero, por el que se establecen las condiciones aplicables
a la implantaci ó n y funcionamiento de las actividades susceptibles de

emitir contaminantes a la atmó sfera .


	RESUELVO:
	Pamplona, a 14 de junio de 2016. El Director del Servicio de Calidad Ambiental y Cambio Climático.- Pedro Zuazo Onagoitia.
	En el apartado relativo a ˝Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes˛ del Anejo I, Sumario del proyecto, se incluye en el punto de otras instalaciones el equipo ˝incineradora de cadáveres˛ con la siguiente descripción:
	Otras instalaciones 
	Se sustituyen los puntos ˝Consumo de energía (electricidad)˛ y ˝Consumo de energía (propano)˛ del apartado ˝consumos anuales de energía ˛Anejo I, Datos de la Instalación, por el siguiente punto ˝Uso de energía y combustibles˛:
	Uso de energía y combustibles
	Suministro eléctrico de la red general eléctrica para el funcionamiento en los núcleos 1, 2, y 3 y un generador de 45 kVA en el 4 (lechoneras) de los sistemas de alimentación, sistema de ventilación, máquina de limpieza, sistema de iluminación, sistema tratamiento de purines, máquina de limpieza y bombas.
	Consumo de propano para calefacción, de las naves de maternidad y calefacción de las oficinas.
	Consumo de gasoil en incineradora de cadáveres,
	Consumo anual aproximado de energía 
	Eléctrica 942.910 kWh entre ambos núcleos.
	Consumo de propano para calefacción de 200.000 litros.
	Gasoil 44.270 litros. Consumo estimado en la incineradora de animales 24.220 litros (7 litros/h y 3 510 horas) 20.000 litros para maquinaria y 50 litros para generador de emergencia..
	Se incorpora un nuevo punto ˝Sustancias peligrosas relevantes˛ al Anejo I. Datos de la Instalación, que queda redactado de la siguiente forma:
	Sustancias peligrosas relevantes
	Las sustancias peligrosas presentes en la instalación, consideradas relevantes para la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, y las características de sus fuentes principales, son las siguientes:
	Depósito superficial equipo incinerador
	Gas-oil
	R40, R51/53
	1.500
	Solera incinerador
	nuevo
	intemperie
	No 
	Depósito alimentación generador núcleo 4
	Gas-oil
	R40, R51/53
	1.500
	Cubierto incinerador
	-
	Cerrado y con control
	Cubeto
	En el cuadro del apartado relativo a ˝Producción de residuos˛ del Anejo I, Datos de la Instalación, se añaden los siguientes residuos:
	Se añade un nuevo punto 2 al apartado primero Emisiones a la atmósfera y al suelo del Punto 2: Valores límite de emisión a la atmósfera y suelo del Anejo II, Condiciones de la Autorización Ambiental Integrada, que queda redactado de la siguiente forma:

		2016-06-14T10:32:07+0200




