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RESOLUCIÓN 52E/2017, de 2 de marzo, del Director del Servicio de Economía Circular y
Agua

OBJETO MODIFICACIÓN SIGNIFICATIVA DE LA INSTALACIÓN
DESTINATARIO UVE, S.A.

Tipo de Expediente Modificación de Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000100402016000039 Fecha de inicio  14/11/2016
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2B / 9.2

R.D.L. 1/2016, de 1612 9.1.a)
Directiva 2010/75/UE, de 2411 6.4.a)

Instalación MATADERO INDUSTRIAL DE AVES
Titular UVE, S.A.
Número de centro 3123202104
Emplazamiento Pol. Ind. Montes de Cierzo  Polígono 24 Parcela 65
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 609.957  e Y: 4.664.739
Municipio TUDELA
Proyecto Reubicación y ampliación de espacios

Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la
Orden  Foral  324/2007,  de  15  de  junio,  del  Consejero  de Medio  Ambiente,  Ordenación  del
Territorio  y Vivienda,  actualizada  posteriormente  por  la Resolución  276E/2014,  del Director
General de Medio Ambiente y Agua.

Con  fecha  14/10/2016,  el  titular  notificó  la  modificación  de  su  instalación  para  el
desarrollo de un proyecto de reubicación y ampliación de espacios.  Con fecha 24/10/2016, el
Economía Circular y Agua 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 14/11/2016 se  inició el procedimiento de modificación de  la Autorización
Ambiental  Integrada,  con  objeto  de  poder  llevar  a  cabo  el  proyecto  de  modificación
correspondiente consistente en:

‒ Cubrimiento total del espacio de la zona de la lavadora de cajas.

‒ Cubierto para almacenamiento de palés y cajas.

‒ Acondicionamiento e incremento del espacio del área de aparcamiento y espera
de camiones de la zona de vivo.

‒ Reubicación  del  almacén  de materiales  auxiliares  y  espacio  para  la  carga  de
baterías de las carretillas eléctricas.

‒ Modificación y ampliación de la zona de expedición.

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.
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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,  sin  que  el mismo  haya  presentado  alegación
alguna a dicha propuesta.

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. Autorizar  la  modificación  significativa  de  la  instalación  de  MATADERO
INDUSTRIAL  DE  AVES,  cuyo  titular  es  UVE,  S.A.,  ubicada  en  término  municipal  de
TUDELA, con objeto de llevar a cabo el proyecto de reubicación y ampliación de espacios,
de  forma  que  la  instalación  y  el  desarrollo  de  la  actividad  deberán  cumplir  los
correspondientes  expedientes  administrativos  de  Autorización  Ambiental  Integrada  y,
además, las condiciones y medidas incluidas en los Anejos de la presente Resolución.

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

TERCERO. Las  condiciones  establecidas  en  la  presente  Resolución  comenzarán  a  ser
aplicables a partir de la fecha en que el titular presente la Declaración Responsable de que
el  proyecto  ha  sido  ejecutado,  y  en  cualquier  caso,  desde  el  momento  de  la  puesta  en
marcha de la modificación. Mientras tanto, serán de aplicación las condiciones establecidas
en su Autorización Ambiental Integrada vigente.

CUARTO. El  incumplimiento  de  las  condiciones  recogidas  en  la  presente  Resolución
supondrá  la adopción de  las medidas de disciplina ambiental  recogidas en el Título  IV del
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, sin perjuicio de lo establecido en
la  legislación  sectorial,  que  seguirá  siendo  aplicable,  y  subsidiariamente,  en  el  régimen
sancionador  establecido  en  el  Título  VI  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de
intervención para la protección ambiental.

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

SEXTO. Contra  la  presente  Resolución,  que  no  agota  la  vía  administrativa,  los
interesados  que  no  sean  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso  de  alzada
ante  la Consejera 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

SÉPTIMO. Trasladar la presente Resolución a UVE, S.A., al Ayuntamiento de TUDELA  y
al Servicio de Protección Civil de la Dirección General de Interior, a los efectos oportunos.
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Pamplona,  a 2 de marzo de 2017. El Director  del Servicio de Economía Circular  y Agua.
César Pérez Martín.

ANEJO I

MODIFICACIONES EN LOS ANEJOS DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

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

DENOMINACIÓN DESTINO / USO SUPERFICIE
(m²)

Planta baja Zona industrial, salas técnicas y áreas de
personal

12.381

Planta alta Oficinas 1.323

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 el
Proyecto de los Ingenieros Industriales Pablo Palacios y Juan Miguel Catalán, visado por el
COIIN con fecha 11/11/2016. 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. Solucionar  la  evacuación  de  los  sectores  14  nuevo  y  7  existente  (afectado  por  el
adosamiento  del  13)  teniendo  en  cuenta  que  las  longitudes  de  los  recorridos  de
evacuación 50 m se cuentan desde todo origen de evacuación hasta una salida de
planta  (o  salida  de  edificio),  según  la  definición  recogida  en  el  Anejo  SI  A
Terminología. Por tanto, si se opta por la posibilidad puerta de paso a un sector de
incendio diferente, debe ser a través de un vestíbulo de  independencia. De no ser
así, deben aumentarse las salidas de edificio para que la evacuación del sector 7 no
tenga lugar únicamente a través del sector 13, ni la del sector 14 a través del 10.
La longitud de los recorridos puede aumentarse un 25 % si el sector está protegido
con una instalación automática de extinción.

2. Las puertas de paso (anchura no superior a 1,23 m) entre dos sectores de incendio
deben  tener  al  menos  la mitad  de  la  resistencia  al  fuego  exigida  al  elemento  de
sectorización  o  la  cuarta  parte  si  el  paso  se  realiza  a  través  de  vestíbulo  de
independencia (Anexo 2, Art. 5.6).
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3. Justificar  que  la  distribución  de  los  materiales  combustibles  en  las  dos  áreas  de
incendio tipo D cumplen los requisitos establecidos en Anexo 2, Art. 2.2 relativos a
superficie, volumen y longitud máxima de cada pila.

4. Garantizar que los productos situados en el interior de falsos techos pertenecen a la
clase Bs3,d0 o más favorable (Anexo 2, Art. 3.3).

5. Las zonas de las fachadas a las que acometen las paredes de sectorización deben
garantizar una REI/EI al menos la mitad de la exigida a dicho elemento constructivo
en una franja mínima de 1 m o, si acomete a un quiebro de fachada, de 2 m (Anexo
2, Art. 5.3), como es el caso de los encuentros entre los sectores 13 y 7, 13 y 14, 14
y 10.

6. Disponer  franja  EI  45  de  anchura  mínima  1  m  en  el  encuentro  de  la  pared  de
sectorización con la cubierta entre los nuevos sectores 13 y 14, a menos que dicho
elemento se eleve 1 m por encima de ella (Anexo 2, Art. 5.4).

7. La altura del cerramiento EI 120 que delimita el área 15 debería elevarse al menos
1 m por encima del cubierto.

8. Garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en Anexo 2, Art. 6.5 para
áreas de incendio tipo D.
 Anchura de la franja perimetral: la altura de la pila y como mínimo, 5 m.
 Anchura para caminos de acceso de emergencia: 4,5 m.
 Separación máxima entre caminos de emergencia: 65 m.
 Anchura mínima de pasillos entre pilas: 1,5 m.

9. Respecto  a  la  zona  con  almacenamientos  en  estanterías  metálicas  operados
manualmente,  ha  de  tenerse  en  cuenta  que,  si  los  pasos  transversales  entre
estanterías  deben  estar  distanciados  entre  sí  20  m  como  máximo,  la  máxima
longitud de estantería sin paso transversal (pegada a la pared) será de 10 m.

10. Completar  la  instalación  de  pulsadores  de  alarma  y  de  BIEs  en  el  sector  13
colocando ambos elementos junto a la salida al exterior que no dispone de ellos.

11. Completar  la  dotación  de  extintores  portátiles  en  el  sector  14  de  manera  que  la
distancia en recorrido real desde cualquier punto hasta el extintor más próximo no
sea superior a 15 m (Anexo 3, Arts. 8.2 y 8.4).

12. Según  los  datos  del  proyecto,  el  nivel  de  riesgo  intrínseco  del  establecimiento
industrial es Medio, 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).

13. Se  deberá  acreditar  la  clasificación,  según  las  características  de  reacción  o  de
resistencia  al  fuego,  de  los  productos  de  construcción  que  aún  no  ostenten  el
marcado CE o los elementos constructivos, así como los ensayos necesarios para
ello,  realizados  por  laboratorios  acreditados  por  ENAC  y  que  se  indican  a
continuación, o de otros que puedan instalarse:
 Resistencia al fuego de elementos compartimentadores:

• Falso techo EI 30 en el sector 13 almacén de envases y embalajes.
• Puertas resistentes al fuego, registros
• Sellado de huecos en pasos de instalaciones: collarines, cajeados…
• Franjas de cubierta, se justifica mediante ensayo de tipo, en las condiciones

finales de uso
• Franjas de fachada

 Reacción al fuego de materiales de revestimiento:
• Paredes,  techos, materiales  incluidos en paredes y  techos, Cs3,d0: panel

frigorífico con espuma PUR,
• Materiales incluidos en espacios ocultos, Bs3,d0



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

• Estanterías metálicas, material A1,  revestimientos pintados o  cincados, B
s3,d0

 Resistencia al fuego de la estructura:
• Recubrimientos  para  protección  de  estructura  metálica:  pintura

intumescente para R 30.
Cuando  sea  un  laboratorio  de  la  UE,  los  productos  deberán  contar  con  el
documento  de  reconocimiento  de  seguridad  equivalente  emitido  por  la  Dirección
General competente de la Administración del Estado al que hace referencia el Art.
9.2 del R.D. 1630/92, de 29 de diciembre.

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

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