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RESOLUCIÓN 46E/2014, de 5 de febrero, del Director General de Medio Ambiente y Agua

OBJETO ACTUALIZACIÓN DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
DESTINATARIO GUARDIAN INDUSTRIES NAVARRA, S.L.U.

Tipo de Expediente Modificación de oficio de la Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000100402013000021 Fecha de inicio 14/10/2013
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2B / 3.3

Ley 16/2002, de 17 3.3
Directiva 2010/75/UE, de 2411 3.3

Instalación FABRICACION VIDRIO PLANO
Titular GUARDIAN INDUSTRIES NAVARRA, S.L.U.
Número de centro 3123202106
Emplazamiento Pol. Ind. Montes del Cierzo, Ctra N232, Km 86  Polígono 24 Parcela 101
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 610.283,000 e Y: 4.664.562,000
Municipio TUDELA

Esta  instalación  dispone  de  Autorización  Ambiental  Integrada  concedida  mediante  la
Resolución  0156/05,  de  13  de  enero,  del  Director  General  de  Medio  Ambiente  y  que
posteriormente  fue  modificada  mediante  la  Resolución  1177/09,  de  25  de  mayo,  del  Director
General de Medio Ambiente y Agua

El  titular  solicitó  la  renovación  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada,  por  encontrarse
próximo a su vencimiento el plazo de vigencia de ocho años, establecido en virtud de lo dispuesto
por la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. Ahora
bien, en la reciente modificación de esta Ley, llevada a cabo por la Ley 5/2013, de 11 de junio, que
entró en vigor el 13 de junio de 2013, ha sido suprimida dicha obligación, razón por la cual no se ha
procedido a tramitar la solicitud de renovación.

La Disposición transitoria primera de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control
Integrados  de  la Contaminación  dispone  que  el  órgano  competente  para  el  otorgamiento  de  las
autorizaciones  ambientales  integradas  llevará  a  cabo  las  actuaciones  necesarias  para  la
actualización de las autorizaciones para su adecuación a la Directiva 2010/75/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales.

Por  otra  parte,  durante  los  últimos  años  han  entrado  en  vigor  nuevas  normas
medioambientales,  de  carácter  sectorial,  que  afectan  a  la  instalación  de  referencia,  como  es  el
caso  del  Real  Decreto  1367/2007,  de  19  de  octubre,  que  desarrolla  la  Ley  37/2003,  de  17  de
noviembre,  del  Ruido,  en  lo  referente  a  zonificación  acústica,  objetivos  de  calidad  y  emisiones
acústicas; la Ley  22/2011, de residuos y suelos contaminados; y el Real Decreto 100/2011, de 28
de enero, que actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

Asimismo, se publicó la Decisión de Ejecución de la Comisión, de 28 de febrero de 2012,
por  la  que  se  establecen  las  conclusiones  sobre  las  mejores  técnicas  disponibles  (MTD)  en  la
fabricación de vidrio conforme a  la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
sobre  las  emisiones  industriales,  lo  cual  obliga  a  revisar  y,  si  fuera  necesario,  actualizar  las
condiciones de la Autorización Ambiental Integrada, en un plazo máximo de cuatro años desde la
fecha de publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.



Pág 2/38

Con  objeto  de  dar  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  el  apartado  2.d)  de  la  Disposición
transitoria  primera  de  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  Prevención  y  Control  Integrados  de  la
Contaminación,  se  ha  procedido  a  la  revisión  del  uso,  producción  o  emisión  de  sustancias
peligrosas relevantes, y se ha valorado el riesgo de una posible contaminación del suelo y de las
aguas  subterráneas  por  las  mismas,  decidiéndose  que,  debido  al  bajo  riesgo  existente,  no  es
necesaria la elaboración de un informe de base sobre la situación actual del emplazamiento.

Se considera que, en este caso, concurren  las circunstancias previstas en  la  letra e) del
artículo 27 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención
para la protección ambiental, y en consecuencia, procede llevar a cabo la modificación de oficio de
las  condiciones  establecidas  en  la  Autorización  Ambiental  Integrada,  de  acuerdo  con  el
procedimiento administrativo previsto en el artículo 28 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral
4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, no considerándose oportuno
someter a información pública el presente expediente de modificación.

En el Anejo VI de la presente Resolución se incluye una relación de las alegaciones a la
propuesta de resolución presentadas por el titular en el trámite de audiencia, y las respuestas a las
mismas.

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

RESUELVO:

1. Actualizar la Autorización Ambiental Integrada de la instalación de fabricación vidrio plano,
cuyo  titular  es Guardian  Industries Navarra, S.L.U.,  ubicada en  término municipal  de Tudela, de
forma que la instalación y el desarrollo de la actividad deberán cumplir las condiciones detalladas
en  el  Proyecto  y  documentación  técnica  correspondiente  a  los  expedientes  anteriormente
tramitados de concesión y modificación de la Autorización Ambiental Integrada de esta instalación,
y en cualquier caso, las condiciones y medidas incluidas en los Anejos de la presente Resolución.

2. Mantener  la  vigencia  de  las  autorizaciones  e  inscripciones  incluidas  en  la  Autorización
Ambiental  Integrada  de  esta  instalación,  concedida mediante  la  Resolución  0156/05,  de  13  de
enero, del Director General de Medio Ambiente y que posteriormente fue modificada mediante la
Resolución 1177/09, de 25 de mayo, del Director General de Medio Ambiente y Agua, referentes a
vertidos  de  aguas  residuales  y  producción  y  gestión  de  residuos,  en  tanto  no  se  opongan  a  lo
dispuesto en la presente Resolución.

3. Inscribir  el  centro  como  Productor  de  Residuos  no  Peligrosos  con  el  número
15P03232021062013 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 del Gobierno de Navarra a efectos de su inclusión en el citado Registro.

4. Las  condiciones  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada  podrán  ser  modificadas  o
revisadas  de  oficio  por  esta  Dirección  General,  cuando  concurra  alguna  de  las  circunstancias
previstas,  tanto en el artículo 27 del Reglamento de desarrollo de  la Ley Foral 4/2005, de 22 de
marzo, de intervención para la protección ambiental, como en el artículo 25 de la Ley 16/2002, de
1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

5.   Asimismo,  las  condiciones  de  la Autorización Ambiental  Integrada  podrán  ser  revisadas
por esta Dirección General, y en su caso, adaptadas cuando los avances en las mejores técnicas
disponibles permitan una reducción significativa de las emisiones, y en cualquier caso, en un plazo
máximo  de  cuatro  años  a  partir  de  la  publicación  de  las  conclusiones  relativas  a  las  mejores
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técnicas disponibles, en cuanto a su actividad principal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25
de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

6. Se elimina el plazo de vigencia de la Autorización Ambiental Integrada de esta instalación y
la obligación de ser renovada, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 19 del artículo 1 de
la Ley 5/2013, del 11 de junio, que modifica la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control
Integrados de  la Contaminación, y elimina el anterior artículo 25 dedicado a  la  renovación de  la
autorización ambiental integrada.

7. Para  llevar  a  cabo  cualquier modificación  de  la  instalación,  el  titular  deberá  comunicarlo
previamente,  indicando razonadamente si considera que se trata de una modificación sustancial,
significativa  o  irrelevante,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  24  del  Reglamento  de
desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental.

8. Antes del 8 de junio de 2015, el titular deberá presentar un Proyecto técnico de adaptación
de  las  instalaciones,  con  objeto  de  cumplir  lo  establecido  en  la  Decisión  de  Ejecución  de  la
Comisión, de 28 de febrero de 2012, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores
técnicas  disponibles  (MTD)  en  la  fabricación  de  vidrio,  y  de  forma  que  permita  tramitar  un
procedimiento de revisión de las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada, de acuerdo
con  lo  dispuesto  en  el  artículo  25  de  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  Prevención  y  Control
Integrados de la Contaminación.

9. El  incumplimiento  de  las  condiciones  recogidas  en  la  presente  Resolución  supondrá  la
adopción de las medidas de disciplina ambiental recogidas en el Título IV de la Ley 16/2002, de 1
de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, sin perjuicio de lo establecido en
la  legislación  sectorial,  que  seguirá  siendo  aplicable,  y  subsidiariamente,  en  el  régimen
sancionador establecido en el Título VI de  la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de  intervención
para la protección ambiental.

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

11. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa,  los interesados que no
sean  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso  de  alzada  ante  el  Consejero  de
Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local,  en  el  plazo  de  un  mes.  Las
Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso  contenciosoadministrativo,  en  el  plazo  de
dos  meses,  ante  la  Sala  de  lo  Contenciosoadministrativo  del  Tribunal  superior  de  Justicia  de
Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la
forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.  Los  plazos  serán  contados  desde  el  día  siguiente  a  la
práctica de la notificación de la presente Resolución

12. Trasladar  la presente Resolución a Guardian  Industries Navarra, S.L.U., al Ayuntamiento
de Tudela y al Servicio de Calidad Ambiental, a los efectos oportunos.

Pamplona, a 5 de febrero de 2014.

El Director General de Medio Ambiente y Agua; Andrés Eciolaza Carballo.
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 ANEJO I

DATOS DE LA INSTALACIÓN

 Breve descripción:
 El proyecto comprende la instalación de fabricación de vidrio plano flotado, vidrio laminado de seguridad, vidrio

mateado y vidrio recubierto, en la planta que GUARDIAN INDUSTRIES S.L.U. dispone en el término municipal
de Tudela. La fábrica está ubicada en una parcela de 239.882 m2 de los cuales 68.735 m2 están edificados.

 En  dichas  instalaciones  se  dispone  de  un  horno  de  fabricación  de  vidrio  plano  flotado,  una  instalación  de
fabricación  de  vidrio  laminado,  una  instalación  de  fabricación  de  vidrio  mateado  y  una  instalación  de
fabricación de vidrio recubierto por  la técnica de “magnetron sputtering”. La producción total es del orden de
235.000 t/año de vidrio flotado. La previsión de producción respecto al total del vidrio producido en la planta es
de un 50% de vidrio laminado, 20% de vidrio recubierto , 20% de vidrio mateado, y 10% de vidrio base.

 El funcionamiento de la actividad de producción de vidrio plano es continuo, a cuatro turnos durante 24 horas
al día todos los días del año. Los procesos de fabricación de vidrio laminado y recubierto trabajan también a
cuatro turnos y en el proceso de mateado se trabaja a tres turnos.

 La plantilla está formada por un total de 313 trabajadores. La potencia eléctrica total instalada en la actividad
es de 15,35 Mw.

 Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:
DENOMINACIÓN DESTINO / USO SUPERFICIE

(m²)
CAPACIDAD

(t/año)
CARACTERÍSTICAS /

DESCRIPCIÓN

Edificio de
fabricación

Vidrio plano y
almacén 46.916 235. de vidrio

plano

Horno  de  fusión,  baño  de  estaño,
arca  de  recocido,  línea  de  corte,
almacén  de  vidrio  y  taller  de
mantenimiento.  Tres  torres  de
refrigeración.  Instalaciones  para  el
tratamiento del agua

Nave anexa Vidrio laminado 9.700 50%
aproximadamente

Dos  torres  de  refrigeración.  Caldera
de  vapor  para  calentamiento  de
aceite  térmico  de  autoclave  de
laminado.  Instalaciones  para  el
tratamiento del agua

Nave anexa Vidrio recubierto 6.965 20%
aproximadamente

Línea  de  vidrio  recubierto.  Una  torre
de refrigeración para vidrio recubierto.
Instalaciones  para  el  tratamiento  del
agua

Nave anexa Vidrio mateado 3.700 20%
aproximadamente

Línea  de mateado.  Caldera  de  vapor
para  calentamiento  de  la  fórmula  de
mateado.  Instalación  para  el
tratamiento de los vapores emitidos en
proceso de mateado.  Instalación para
el tratamiento y reciclado de las aguas
residuales  del  proceso  de  mateado.
Instalaciones  para  el  tratamiento  del
agua

Parque de chatarra Chatarra de
vidrio 5.180 Campa de almacenamiento

Edificio de
almacenamiento y
preparación de
materias primas

Almacenamiento
y preparación de
materias primas,
oficinas y edificio
de utilidades.

1.492 Descarga y silos de almacenamiento
materia prima

Utilidades Servicios
auxiliares 1.160

Oficina expediciones 163
Oficinas generales 1.815
Edificio de materias

primas
Materias primas 360

 Equipos  comunes  para  todas  las  naves:  plantas  de  hidrógeno  y  nitrógeno,  almacenamiento  de  butano,
almacenes de SO2, HCl y NaOH, almacenamiento de botellones de gases, depósitos y surtidor de gasóleo,
subestación eléctrica y seis transformadores, dos grupos electrógenos,  instalación receptora de gas natural.,
instalación  de  aire  comprimido  (8  compresores),  instalaciones  frigoríficas  para  aire  acondicionado,
compresores y cuadros eléctricos.

 Uso de energía y combustibles

Energía/Combustible Proceso Cantidad Unidad
Energía eléctrica Fabricación vidrio flotado 22.000 Mwh/año

Fabricación vidrio flotado 80100 Kwh/t vidrio flotado
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Fabricación vidrio
laminado

6.000 Mwh/año

Fabricación vidrio
laminado

4060 Kwh/t vidrio laminado

Fabricación vidrio
mateado

2.500 Mwh/año

Fabricación vidrio
mateado

4060 Kwh/t vidrio mateado

Fabricación vidrio coater 8.000 Mwh/año
Fabricación vidrio coater 130150 Kwh/t vidrio coater

Total energía eléctrica Proceso productivo 38.500 Mwh/año
Total gas natural Proceso productivo 400.000 Mwh/año
Total energía Proceso productivo 438.500 Mwh/año
Butano* Proceso productivo 110 t/día
Gasóleo Parque móvil 25.000 l/año

* en caso de problemas con el suministro de gas natural

INSTALACION Características / Descripción
Subestación
eléctrica 8.000 KVA de potencia para la transformación de 66 KV a 20 KV

Centros de
transformación

4 Trafos línea vidrio plano, 1 Trafo línea laminado, 1 Trafo
instalaciones Praxair

Grupos electrógenos 2 grupos de potencia de transformación de 1.250 KVA

ERM Suministro de gas natural con un caudal máximo de 6.000 m3/h
a 2,5 bares

Compresores 4 compresores para suministro de aire comprimido a proceso

 Uso del agua

Proceso Cantidad Unidad Uso/Proceso
Fabricación vidrio
flotado

95.000 m3/año Fabricación vidrio flotado

400 l/t vidrio flotado Fabricación vidrio flotado
Fabricación vidrio
laminado

35.000 m3/año Fabricación vidrio
laminado

300 l/t vidrio laminado Fabricación vidrio
laminado

Fabricación vidrio
mateado

10.000 m3/año Fabricación vidrio
mateado

220 l/t vidrio mateado Fabricación vidrio
mateado

Fabricación vidrio coater 45.000 m3/año Fabricación vidrio coater
1.000 l/t vidrio recubierto Fabricación vidrio coater

Consumo total anual 185.000 m3/año Proceso productivo
general

510 m3/día Proceso productivo
general
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INSTALACION Características / Descripción

Tratamiento agua
proceso

Instalación de descarbonatación para vidrio plano.
Instalación  de  descalcificación  y  ósmosis  inversa  para  vidrio
laminado.
Instalación  de  descalcificación  y  osmosis  inversa  para  vidrio
mateado.
Instalación  de  descalcificación  y  osmosis  inversa  para  vidrio
recubierto.

Tratamiento gases
de mateado

Mediante  un  lavador  para  tratar  11.000  m3/h  de  gases  para
eliminar el HF.

EDARI
Instalación para el tratamiento de las aguas ácidas mediante un
sistema  físico  químico  y  eliminación  del  amoniaco  mediante
stripping

 Para el abastecimiento de agua, GUARDIAN dispone de dos fuentes de suministro:
 Procedente  de  la  red  municipal  de  agua  potable  que  con  una  red  de  abastecimiento  en  el

polígono de DN 400, se distribuye a la fábrica para su utilización a través de una tubería de DN
300.

 Procedente de una canalización de agua del embalse de Santa Ana, con una  tubería de DN
400 conectada al anillo del sistema de protección contraincendios. Además, el agua procedente
del  embalse,  está  siempre  disponible  para  su  utilización  en  los  sistemas  de  refrigeración
cuando éstos por cualquier circunstancia fallen.

 Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales:

Materia Cantidad Unidad
Fabricación vidrio plano
Arena silícea 128.000 t/año
Carbonato de sodio 40.000 t/año
Caliza 9.600 t/año
Dolomía 33.000 t/año
Sulfato de sodio 1.600 t/año
Feldespato 6.000 t/año
HCl 35.000 l/año
NaOH 36.000 l/año
Hipoclorito sódico 10.000 l/año
Aceite 28.000 l/año
Fabricación vidrio
mateado
HF 76.500 l/año
Fabricación vidrio
recubierto
Targets 115 uds/año
Nitrógeno 14.500.00

0
Nm3/año

Hidrógeno 475.000 Nm3/año
Argón 4.050 Nm3/año
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 Sustancias peligrosas incluidas en el Anexo I del Real Decreto 1254/1999, de 16 de junio:
 En la instalación se almacenan y utilizan y las siguientes sustancias incluidas en el Anexo I del Real

Decreto 1254/1999, de 16 de junio:
Cantidad

almacenada
(t)

Cantidad umbral
(t)

para la aplicación
del

Sistema
industrial Sustancia Número

CAS (1)
Código

peligro (1)
Consumo
anual

Artículos 6 y
7 Artículo 9

Vidrio flotado Butano 106978 R40 Parte I 700 50 200

Vidrio mateado HF 766439
3 R35 Parte

II 24,6 5 20

 Almacenamiento de productos químicos:

Producto Peligro Tipo de
contenedor

Númer
o

Vol
(m3)

Seguridad

Butano Extremadamente
inflamable Tanque 8 208 Mantenimiento

Hidrógeno Explosivo Depósito aéreo 2 3.,25 Mantenimiento
SO2 Corrosivo Bombonas 3 1 Mantenimiento

HCl Corrosivo Depósito 1 10

Zona de carga y
descarga sobre solera

de hormigón
Cubeto de 1,8 m3 de

capacidad.

NaOH Corrosivo Contenedores Variabl
e 1 Cubeto

NaClO Corrosivo Contenedores Variabl
e 1 Cubeto

H2SO4 al 40% Corrosivo Depósito 1 27,6 Cubeto
(NH4)2SO4 Irritante Depósito 1 55 Cubeto
Cal Irritante Silo 1 17 Mantenimiento
Pequeñas cantidades
de productos químicos,
bidones y depósitos
vacíos.

Almacén
superficial 1 

Arqueta de recogida de
3,6 m3 y sin conexión a

pluviales

 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:

SUSTANCIA TIPO CÓDIGO R
PELIGRO

CANTIDAD
TOTAL

NÚMERO DE
FUENTES

Gasoil Combustible R40 20 m3 1
HF Materia prima R35 20 m3 1

FUENTE
PRINCIPAL

SUSTANCI
A

CANTIDA
D SITUACIÓN ANTIGÜEDA

D
ACCESIBILIDA

D
MEDIDA

CONTENCIÓ
N

Depósito superficial de gasoil Gasoil 20 m3

Adyacente
a la nave
de vidrio
flotado,
junto al
sistema de
neutralizaci
ón de
vertido

20 años Control y valla

Depósito  de
doble pared
Zona  de
carga  y
descarga
sobre  solera
de  hormigón
con
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FUENTE
PRINCIPAL

SUSTANCI
A

CANTIDA
D SITUACIÓN ANTIGÜEDA

D
ACCESIBILIDA

D
MEDIDA

CONTENCIÓ
N

recogida  de
derrames en
canal  de
1m3  de
capacidad.

Depósito superficial de HF HF 20 m3 Nave de
mateado 10 años Control

Doble  pared.
Zona  de
carga  con
pendiente
hacia  rejilla
de  recogida
de  posibles
vertidos,

 Informe Base de Suelos
 Mediante  el  uso  del  método  de  cálculo  desarrollado  a  solicitud  del  Ministerio  de  Agricultura,

Alimentación  y  Medio  Ambiente,  con  objeto  de  llevar  a  cabo  una  valoración  de  los  informes
preliminares de suelos, en el ámbito de aplicación del Real Decreto 9/2005, de 18 de enero, se ha
valorado el riesgo existente en el emplazamiento de una posible contaminación del suelo y de  las
aguas  subterráneas  por  las  sustancias  peligrosas  relevantes  presentes  en  la  instalación.  Se  ha
obtenido  un  valor  inferior  al  mínimo  considerado  como  significativo  para  que  fuera  exigible  la
elaboración  de  un  Informe  base  de  la  situación  de  partida  del  emplazamiento,  por  lo  cual  dicho
Informe base no es necesario.

 Informe Preliminar de Situación del Suelo
 La actividad desarrollada se encuentra incluida dentro de las actividades citadas en el anejo I (26,1

Fabricación de vidrio y productos de vidrio), del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se
establece  la  relación  de  actividades  potencialmente  contaminantes  del  suelo  y  los  criterios  y
estándares para la declaración de suelos contaminados, dado que su CNAE93Rev1 es 26.1

 Descripción del proceso productivo:
 Fabricación de vidrio plano (flotado):

 Recepción  de  las  materias  primas  a  granel,  descarga  en  tolvas  o  mediante  sistema  neumático,
almacenamiento en los silos correspondientes, pesado en básculas, mezclado con adición de agua
y almacenamiento en tolva alimentadora del horno.

 Introducción  de  la mezcla  en el  horno de  fusión. El  horno es  de  tipo  regenerativo  con  capacidad
nominal 650 t/día y con un contenido de 2.500 toneladas de vidrio fundido. El calentamiento es por
gas mediante  seis  quemadores  situados  a  cada  lado  de  la  cámara  de  fusión  del  horno  con  dos
mecheros cada uno. La  temperatura de  fusión es de unos 1.600  ºC. A ambos  lados del horno se
sitúan  los  regeneradores  refractarios  donde  se  enfrían  los  gases  emitidos  y  por  los  que
posteriormente se hace pasar el aire de aporte para ser precalentado, de  forma que se mejora  la
eficiencia energética del horno. Tras pasar por el regenerador los gases se evacuan mediante una
chimenea de 99 metros de altura.

 El vidrio  fundido se enfría gradualmente en  la sección de afino del horno, y después se  libera de
gases en la sección de brasa para obtener una mezcla homogénea.

 A continuación se vierte de  forma constante a  través del canal de salida sobre el baño de  flotado
(baño de estaño),  que es calentado eléctricamente,  fluyendo el  vidrio a unos 1.100  ºC sobre una
superficie  de  estaño  fundido,  hasta  conformarse  la  hoja  de  vidrio  plano  que  sale  de  este  baño  a
unos  600  ºC.  La  cámara  de  este  baño  está  sellada  y  mantiene  una  presión  positiva  mediante
atmósfera inerte de nitrógeno mezclado con un 5% de hidrógeno. A la salida se realiza el control de
espesor y se añade óxido sulfuroso.

 A continuación  la  lámina de vidrio pasa por el arca de recocido en  la que se enfría hasta 40ºC, y
finalmente se corta en hojas.

 Fabricación de vidrio laminado:
 El vidrio plano pasa a la línea de laminado.
 Se elimina la suciedad y aditivos superficiales mediante un aspirador de polvo
 Se lavan las hojas mediante agua osmotizada y se secan con chorro de aire.
 Se superponen las hojas de vidrio y una lámina plástica de PVB
 Se sella el conjunto  laminado mediante presión, se  introduce en horno eléctrico de sellado y pasa

por un segundo rodillo para extraer aire y producir la adhesión.
 Se sella mediante autoclavado a 150 ºC y 14 bar de presión
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 Control de calidad y almacenamiento de producto terminado.
 Fabricación de vidrio mateado:

 Se alimentan las hojas de vidrio plano, se elimina la suciedad y los aditivos superficiales mediante
un aspirador de polvo

 Se lavan las hojas mediante agua osmotizada y se secan con aire.
 Se  tratan  las  hojas  en  un  túnel  de  mateado  mediante  ataque  con  una  solución  ácida  cuyo

componente activo es el ácido fluorhídrico.
 Se  lavan  las  hojas mateadas mediante  agua  osmotizada,  se  secan  con  aire,  se  aplica  el  aditivo

superficial y se almacenamiento de producto terminado.
 Fabricación de vidrio recubierto superficialmente:

 Se alimentan las hojas de vidrio plano, se elimina la suciedad y los aditivos superficiales mediante
un aspirador de polvo, se lavan las hojas mediante agua osmotizada y se secan con aire.

 Se tratan las hojas en el túnel de recubrimiento superficial mediante “magnetron sputtering”.
 Se  lavan  las  hojas  tratadas  mediante  agua  osmotizada,  se  secan  con  aire,  se  aplica  el  aditivo

superficial y se almacenan el producto terminado.
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ANEJO II

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN

1. Valores  límite  de  emisión.  Sistemas  y  procedimientos  para  el  tratamiento  de
emisiones y residuos
1.1. Emisiones a la atmósfera

CATALOGACIÓN Y DATOS DE LOS FOCOS

FOCO FOCO CAPCA
 2010

CAPCA
 2010 FOCO FOCO FOCO FOCO

Número Denominación Grupo Código UTM X UTM Y Altura Tratamientom

1 Horno de
fusión de vidrio A 03 03

14 01 610.493 4.664.843 99

Desde  el
08/03/16:
 Precipitador

electrostático,
filtro  de
mangas  o
medida  de
similar
eficacia

 SCR,  SNCR
o  medida  de
similar
eficacia(1)

2

Evacuación del
SO2 utilizado
en el baño de

flotado

C 04 03
09 51 610.374 4.664.751 >10 

3
Caldera de

aceite térmico
de laminado

C 03 01
03 03 610.008 4.664.530 12 

4
Caldera de
vapor de
mateado

C 03 01
03 03 610.079 4.664.414 12 

5

Lavador de
gases que
trata los

vapores ácidos
de proceso de

mateado

C 03 03
19 03 610.094 4.664.435 >10 Lavador  de

gases

6
Descarga de
materias
primas

B 04 03
09 50 610.532 4.664.845 >10 Filtros  de

mangas

7

Limpieza de
equipos de la

línea de
recubrimiento
mediante
granallado

C 04 03
09 02 610.285 4.664.562 12 Filtro de mangas

(1) La aplicación puede exigir un sistema de dosificación de cal para la eliminación de las emisiones de SOX.

FOCO PARÁMETROS COMBUSTIÓN

Número O2 Proceso Potencia
térmica

Unidades
potencia Combustible%

1 8 Fusión de vidrio 52.200 Kw Gas natural



FOCO PARÁMETROS COMBUSTIÓN

Número O2 Proceso Potencia
térmica

Unidades
potencia Combustible%

3 3 Laminado 1.740 Kw Gas natural
4 3 Mateado 981 Kw Gas natural
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PROGRAMA DE AUTOCONTROL

FOCO FOCO PARAMETROS AUTOCONTROL CONTROL EXTERNO
EIA

Númer
o Denominación

1 Horno de fusión de vidrio

Partículas SAM Cada 2 años
CO Cada 2 meses Cada 2 años

NOx (como NO2) SAM Cada 2 años
SOx (como SO2) SAM Cada 2 años

HCl Cada 2 meses Cada 2 años
HF Cada 2 meses Cada 2 años

Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, Cr (VI) ) Cada 2 meses Cada 2 años
Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, Cr VI, Sb, Pb,

Cr (III) , Cu, Mn, V, Sn) Cada 2 meses Cada 2 años

NH3 (1) Cada 2 meses Cada 2 años

2
Evacuación del SO2

utilizado en el baño de
flotado

SO2
Control y registro del

consumo Cada 5 años

3 Caldera de aceite
térmico de laminado CO y NOx  Cada 5 años

4 Caldera de vapor de
mateado CO y NOx  Cada 5  años

5
Lavador de gases que
trata los vapores ácidos
de proceso de mateado

pH de la solución de la torre lavadora. Control y registro
semanal Cada 5  años

6 Descarga de materias
primas Partículas

Control y registro diario
de la presión

diferencial de las
mangas filtrantes.
Revisión visual

semanal

 (1)

7
Limpieza de equipos de
la línea de recubrimiento
mediante granallado

Partículas

Control y registro diario
de la presión

diferencial de las
mangas filtrantes.
Revisión visual

semanal

Cada 5  años

(1) Funcionamiento inferior al 5% del tiempo total de funcionamiento de la instalación.

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN DEL FOCO 1

N
º

Descripció
n

Caudal
Nm3/h

Parámetro
s

Hasta el 07/03/2016 Desde el 08/03/2016
Mediciones
discontinua

s

Medicione
s

continuas

Mediciones
discontinua

s

Medicione
s

continuas

mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3

kg/tonelad
a de vidrio
fundido (

1 )
Partículas
totales 150 100 < 1020 < 1020 <0,0250,05

CO 100  100  
NOx (como
NO2) 3.500 2.600 400700 (2) 400700 (2) 1,01,75 (2)

SOx (como
SO2) 1.800 900 < 300500 < 300500 < 0,751,25



1
Horno de
fusión de
vidrio

100.00
0

HCl 25  < 1025  < 0,0025
0,0625

HF 4  < 14  < 0,0025
0,010

Σ (As, Co,
Ni, Cd, Se,
Cr (VI) ) (3)

7,5  < 0,21 
< 0,5
2,5x103

Σ (As, Co,
Ni, Cd, Se,
Cr VI, Sb,
Pb, Cr (III),
Cu, Mn, V,
Sn) (3)

37,5  < 15 
< 2,5

12,5x103

NH3 (4)   30   

(1) Se ha aplicado el factor de conversión indicado en la tabla 2 de la Decisión 2012/134/UE (2,5 × 10 –3).
(2) Los niveles más elevados del rango se asocian al periodo hasta que se realice la reconstrucción del horno, y

los inferiores a partir de dicha reconstrucción.
(3) Los valores se refieren a la suma de los metales presentes en los gases de salida, tanto en la fase  sólida

como en la gaseosa.
(4) Sólo en el supuesto de que se adopte un sistema SCR (o SNCR) de tratamiento de las emisiones de óxidos

de nitrógeno.

 En la presente autorización son aplicables las definiciones siguientes:

NOx expresado como NO2
La  suma  de  óxido  de  nitrógeno  (NO)  y  dióxido  de
nitrógeno (NO2) expresada como NO2

SOx expresado como SO2
La  suma  de  dióxido  de  azufre  (SO2)  y  trióxido  de
azufre (SO3) expresada como SO2

Cloruro de hidrógeno expresado como
HCl Todos los cloruros gaseosos expresados como HCl

Fluoruro  de  hidrógeno  expresado
como HF Todos los fluoruros gaseosos expresados como HF

 Para mediciones discontinuas: los valores límite de emisión se refieren al valor medio de
tres muestras puntuales, de un mínimo de 30 minutos cada una; al tratarse de un horno
regenerativo,  el  período de medición deberá abarcar  como mínimo dos  inversiones de
ignición de las cámaras regeneradoras.

 Para mediciones continuas: los valores límite de emisión se refieren a los valores medios
diarios.

 Las  emisiones  de  masa  específica  (kg/tonelada  de  vidrio  fundido)  se  refieren  a  una
tonelada de vidrio  fundido. Los NEAMTD indicados en  la  tabla anterior se basan en el
cálculo indicado en la página 70/8 de la Decisión 2012/134/UE.

 Se establece el uso de un mínimo de un 20% se chatarra de vidrio en la preparación de
la mezcla, condicionado a la disponibilidad del material de calidad suficiente.

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN DE LOS DEMÁS FOCOS

Nº Foco emisor
Caudal
(Nm3/h)

Consum
o SO2

(t/año)

HF
(mg/Nm3)

CO
(mg/Nm3

)

NOx

(mg/Nm3

como
NO2)

Partícula
s totales
(mg/Nm3)

2
Evacuación del

SO2 utilizado en el
baño de flotado

 < 4    

3
Caldera de aceite

térmico de
laminado

   100 200 

4 Caldera de vapor
de mateado    100 200 

5
Lavador de gases

que trata los
vapores ácidos de

12.000  5   
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Nº Foco emisor
Caudal
(Nm3/h)

Consum
o SO2

(t/año)

HF
(mg/Nm3)

CO
(mg/Nm3

)

NOx

(mg/Nm3

como
NO2)

Partícula
s totales
(mg/Nm3)

proceso de
mateado

6 Descarga de
materias primas 10.000     20

7

Limpieza de
equipos de la línea
de recubrimiento

mediante
granallado

15.000     20

 El valor límite de emisión de SO2 en el foco nº 2 se sustituye por el control de la cantidad
de SO2 consumido a lo largo del año que, por las características de funcionamiento del
horno de flotado garantiza el cumplimiento del valor límite de emisión asociado a la MTD
indicado en la página 70/28 de la Decisión 2012/134/UE, <200 mg/Nm3.

 No procede establecer valor límite de emisión para el parámetro SOx (óxidos de azufre)
en  los  focos  3  y  4,  dado  que  su  concentración  en  los  gases  de  combustión  emitidos
viene  determinada,  exclusivamente,  por  el  bajo  contenido  en  azufre  del  gas  natural
empleado como combustible.

 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).

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

 Control  externo  de  Entidad  de  Inspección  Acreditada  (EIA).  Artículo  6.3  del  Real
Decreto  100/2011,  de  28  de  enero.  Con  la  frecuencia  indicada  en  la  tabla,  el  titular
deberá  presentar  ante  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local, un  informe  técnico de una Entidad de  Inspección Acreditada 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.

 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.

 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 de  la Entidad de



Inspección Acreditada, siempre que se incluyan en el alcance su acreditación en la fecha
en la que se lleve a cabo la actuación.

 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 UNEEN.
En  ausencia  de  las  normas  UNEEN,  se  aplicarán  las  normas  ISO,  las  normas
nacionales, las normas internacionales u otros métodos alternativos que estén validados
o  acreditados,  siempre  que  garanticen  la  obtención  de  datos  de  calidad  científica
equivalente.

Contaminante Norma Título

Condiciones
generales UNEEN 15259

Emisiones  de  fuentes  estacionarias.  Requisitos  de  las
secciones y sitios de medición y para el objetivo, plan e
informe de medición

Partículas totales UNEEN 132841:2002
Emisiones  de  fuentes  estacionarias.  Determinación  de
partículas  a  baja  concentración.  Parte  1:  Método
gravimétrico manual.

CO UNEEN 15058:2007

Emisión  de  fuentes  estacionarias.  Determinación  de  la
concentración  másica  de  monóxido  de  carbono  (CO).
Método  de  referencia:  Espectrometría  infrarroja  no
dispersiva.

NOx (como NO2) UNEEN 14792:2006
Emisiones  de  fuentes  estacionarias.  Determinación  de
la  concentración másica  de  óxidos  de  nitrógeno  (NOx).
Método de referencia: quimioluminiscencia

SO2 UNEEN 14791:2006
Emisiones  de  fuentes  estacionarias.  Determinación  de
la  concentración  másica  de  dioxido  de  azufre.  Método
de referencia

HCl UNEEN 1911:2011

Emisiones  de  fuentes  estacionarias.  Determinación  de
la  concentración  másica  de  cloruros  gaseosos
expresados  como  HCl.  Método  normalizado  de
referencia.

HF UNEISO 15713:2007 Emisiones  de  fuentes  estacionarias.  Muestreo  y
determinación del contenido de fluoruros gaseosos.

Metales (As, Cd, Cr,
Co, Cu, Mn, Ni, Pb,
Sb, Tl y V)

UNEEN 14385:2004
Emisiones  de  fuentes  estacionarias.  Determinación  de
la emisión total de As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl
y V.

Caudal  (presión  y
contenido  de  O2),
NOx  (como  NO2),
SO2

UNEEN 14181:2005 Emisiones  de  fuentes  estacionarias.  Aseguramiento  de
la calidad de los sistemas automáticos de medida

SAM

Partículas totales UNEEN 132842:2005
Emisiones  de  fuentes  estacionarias.  Determinación  de
partículas  a  baja  concentración.  Parte  2:  Sistemas
automáticos de medida

NOx (como NO2) UNE 77224:2000

Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la
concentración  másica  de  óxidos  de  nitrógeno.
Características  de  funcionamiento  de  los  sistemas
automáticos de medida.

SO2 UNE 77222:1996

Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la
concentración  másica  de  dióxido  de  azufre.
Características  de  funcionamiento  de  los  métodos
automáticos de medida.

 A  partir  del  8  de marzo  de  2016,  la  instalación  y  el  funcionamiento  adecuados  de  los
equipos de seguimiento automatizado de las emisiones a la atmósfera estarán sujetos a
control  y  a  una  prueba  anual  de  supervisión.  El  calibrado  se  efectuará  mediante
mediciones  paralelas  con  los métodos  de  referencia,  al menos,  cada  cuatro  años;  los
planos de medición de los métodos de referencia patrón para calibración deben estar tan
próximos al  plano del SAM como sea posible  (preferiblemente a no más de 50 cm de
distancia y en todo caso a no más de 3 diámetros de distancia). Hasta el 8 de marzo de
2016 se continuará realizando la calibración de los equipos en las condiciones actuales.

 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
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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,  y  como  criterio  general  cada medición  individual  deberá  tener  una  duración
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.

 Procedimiento de evaluación. En el caso de controles puntuales, se considerará que
se cumple un valor  límite de emisión si el  resultado de  la medición, más el valor de  la
incertidumbre asociada al método utilizado, no supera dicho valor límite de emisión.

 Procedimiento de evaluación. En el caso de las mediciones en continuo, el 97% de los
valores semihorarios no superarán el 120% del valor  límite de emisión y  la totalidad de
los  valores  medios  semihorarios  no  superarán  el  200%.,  salvo  que  se  trate  de
instalaciones sujetas a normativa sectorial, en cuyo caso se aplicarán los criterios que en
ella se establezcan. El titular deberá mantener el sistema de medición en continuo según
un  plan  de mantenimiento  preventivo  que  garantice  tanto  la  fiabilidad  de  dichos  datos
como la cantidad mínima a obtener de los mismos. En cualquier caso, la responsabilidad
de la fiabilidad y cantidad de los datos obtenidos será del titular.

 Los equipos de medición en continuo, estarán conectados al centro de control operativo
de  la  actividad,  e  integrados  además  en  la  red  de  control  de  la  calidad  del  aire  del
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. El  sistema
de medición en continuo posibilitará el cálculo de datos agregados para obtener medias
quince minutales que deberán ser almacenadas.

 El  titular  deberá  mantener  el  sistema  de  medición  en  continuo  según  un  plan  de
mantenimiento  preventivo  que  garantice  tanto  la  fiabilidad  de  dichos  datos  como  la
cantidad mínima a obtener de  los mismos. En cualquier caso,  la  responsabilidad de  la
fiabilidad y cantidad de los datos obtenidos será del titular.

 Condiciones  para  determinar  valores  de  emisión  con  equipos  de  medición  en
continuo:
1. El  sistema de adquisición de datos deberá asignar Flags a  los datos de manera

que  se  identifiquen  datos  explotables  y  los  correspondientes  a  verificaciones  de
cero  y  span,  mantenimiento,  anomalías,…  Asimismo,  se  deberá  registrar  un
parámetro  indicativo  de  las  condiciones  de  producción  de  la  instalación  y  de  la
alimentación de residuos.

2. Se  consideran  datos  no  válidos  los  valores  medidos  en  procesos  de  rutinas  de
verificaciones  internas,  los  debidos  a  un mal  funcionamiento  o  al mantenimiento
del sistema de medida.

3. Los  equipos  de medición  en  continuo  deberán  proporcionar  datos  validados,  es
decir,  valores  corregidos  a  condiciones  normales,  gas  seco,  %  de  oxígeno  de
referencia  y  restado  el  intervalo  de  confianza  del  valor  límite  de  emisión
establecido.  Con  estos  valores  se  obtendrán  los  promedios  quinceminutales,
semihorarios y horarios.

4. El sistema de medición en continuo deberá proporcionar los datos de manera que
directamente, o a  través de una posterior gestión  interna de  los mismos, permita
verificar directamente el cumplimiento de los límites de emisión aplicable.

5. En  un  periodo  anual  como  mínimo  el  sistema  deberá  proporcionar  un  90%  de
datos  quinceminutales  válidos,  sin  contar  los  datos  correspondientes  a  periodos
depuesta en marcha o parada.

6. Con el fin de que los equipos de medida cumplan con la disponibilidad establecida
se deberá disponer de protocolos de actuaciones para mal funcionamiento tanto de
los  sistemas  automáticos  de  medida  como  de  los  sistemas  de  adquisición,
tratamiento y comunicación de datos.

7. Si la disponibilidad de los equipos es inferior a la establecida se deberá mejorar la
fiabilidad del sistema de medición en continuo, comunicando al Departamento de



Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local,  el  plan  en  el  que  se
concreten  las  medidas  que  se  tomarán  para  la  mejora  de  la  fiabilidad  de  los
equipos de medida.

 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.

1.2. Vigilancia de la calidad del aire circundante
1. Dado  que  las  emisiones  de  partículas,  NOx  y  SO2  del  foco  nº  1  superan  los

umbrales  indicados  en  el  artículo  24  del  Decreto  Foral  6/2002,  el  titular  ha
presentado un estudio de condiciones de dispersión de los gases.

2. El Artículo 33 del citado Decreto Foral establece que “las instalaciones que emitan
a  la  atmósfera  cantidades  superiores  a  las  señaladas  en  el  artículo  24,  deberán
asegurar una vigilancia de la calidad del aire circundante”

3. Existen en Tudela y Funes cabinas de control de inmisión que forman parte de la
red de control de la calidad del aire del Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente  y  Administración  Local  en  Navarra  del  Gobierno  de  Navarra  y  que
realizan, entre otras, mediciones de SO2, CO, NO2, PM10 y O3. Además, incluyen
equipos de medición de parámetros meteorológicos, y de adquisición y transmisión
de los datos obtenidos, integrándose en la red de control de la calidad del aire del
Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local,
considerándose que en el momento actual no es precisa la instalación de nuevas
cabinas.

4. En caso de que se produzcan modificaciones en el modelo actual de gestión de la
red de control de calidad del aire que requieran de una contribución de la empresa
al despliegue y al mantenimiento económico de  los equipos correspondientes, se
suscribirá un Convenio entre  la empresa y el Departamento de Desarrollo Rural,
Medio  Ambiente  y  Administración  Local,  en  el  que,  de  acuerdo  con  las
características  del  proyecto,  los  condicionamientos  geográficos  y meteorológicos
de la zona y el despliegue de la red de control de calidad del aire de Navarra, se
concrete dicha contribución.

1.3. Vertidos de aguas

PUNTOS DE VERTIDO
PUNTO VERTIDO

Número Destino UTM X UTM Y Descripción

1

Red de pluviales

610.343 4.664.903 Aguas industriales de vidrio flotado
2 609.906

610.037
610.496

4.664.584
4.664.681
4.665.018

Aguas pluviales3
4
5 Colector

residuales

609.964 4.664.586 Aguas industriales de laminado y mateado

6 610.312 4.664.836 Aguas industriales de vidrio recubierto y fecales
de float

7
Colector
residuales

610.159
610.025
610.378

4.664.721
4.664.408
4.664.599

Aguas de aseos y servicios8
9

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN
PUNTO VERTIDO PARÁMETROS

Número Número Tipo Descripción Tratamiento
Caudal
anual
(m3)

Caudal
diario
(m3)

 Purga de torres de
refrigeración  70,5

 Purga de compresores  Separadores aceite/agua Variable

1 1. Vidrio
flotado Industrial  Regeneración  de  las

resinas de intercambio y
aguas de enjuague.

 Depósito de neutralización con
medidor de pH, dosificación de 60.000 62
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PUNTO VERTIDO PARÁMETROS

Número Número Tipo Descripción Tratamiento
Caudal
anual
(m3)

Caudal
diario
(m3)

NaOH  y  sistema  de
recirculación.

2. 3. y
4. 2. Pluviales Pluviales  Aguas pluviales   Variable

5

1. Vidrio
laminado Industrial

 Purga  torres  de
refrigeración 

25.000

5

 Separador  purgas
compresores  Separadores aceite/agua Variable

 Purga agua osmotizada
lavadora  12

 Rechazo  ósmosis
inversa  3,6

 Regeneración  resinas
intercambio  4

 Lavado filtro C activo  0,3

2. Vidrio
mateado Industrial

 Rechazo  ósmosis
inversa 

10.000

6

 Regeneración  resinas
intercambio

 Homogenización en el tanque
de 20 m3

4,8

 Lavado filtro C activo
 Homogenización en el  tanque

de 20 m3
0,34

 Aguas  residuales
ácidas mateado

 Homogenización en dos
tanques enterrados de 40 m3

cada uno
 Precipitación de los Fluoruros:

 silo de cal de 40 t
 tanque de reacción de 4

m3 con adición de cal
hasta pH 11,5

 tanque borboteador de aire
de 1,6 m3

 adición de floculante
 espesador de fangos de 14

m3

 filtro prensa y contenedor
de fangos deshidratados
de 15 m3

 tanque de almacenamiento
de las aguas sin fluoruros

 Destilación a vacío del amonio
mediante:
 Columna de destilación a

vacío
 Condensación del

amoníaco gas para formar
una solución acuosa
amoniacal al 14%

 Tanque de
almacenamiento

 Homogenización en un
tanque de 20 m3

Variable

5 Vertido conjunto 1 y 2  65.000



PUNTO VERTIDO PARÁMETROS

Número Número Tipo Descripción Tratamiento
Caudal
anual
(m3)

Caudal
diario
(m3)

6 3. Vidrio
coater Industrial

 Purga  torres  de
refrigeración 

30.000

7,5

 Purga agua osmotizada
lavadora  23,6

 Rechazo  ósmosis
inversa  6,6

 Regeneración  resinas
intercambio  3

7. 8. y 9 Fecales Aseos y
vestuarios Fosa Séptica 8.000

PUNTO VERTIDO PARÁMETRO
S AUTOCONTROLNúmero Número Tipo

1. 1. Vidrio
flotado Industrial

Neutralización
vidrio flotado

pH,
conductividad y

caudal
Continuo

Purga  torres  de
refrigeración  de
vidrio flotado

pH,
conductividad y

caudal
Continuo

Efluentes conjuntos
de vidrio flotado

pH,
conductividad,
sólidos en
suspensión,
cloruros,
sulfatos

Mensual

2. 3. y
4.

2. Aguas
pluviales

Aguas
pluviales  

1. Vidrio
laminado Industrial

Purga torres de
refrigeración

pH,
conductividad y

caudal
Continuo

Conjunto vidrio
laminado

pH,
conductividad,
sólidos en
suspensión,
cloruros,
sulfatos

Mensual

2. Vidrio
mateado Industrial Vidrio mateado

EDARI: pH,
conductividad y

caudal
Continuo

EDARI:
fluoruros y
amoniaco

Diario

5
Vertido
conjunto
1 y 2

Industrial

EDARI: pH,
conductividad y

caudal
Continuo

EDARI:
fluoruros y
amoniaco

Semanal

6 3. Vidrio
coater Industrial Vidrio coater

pH,
conductividad y

caudal
Continuo

7. 8. y
9. Fecales Aseos y

vestuarios  

VERTIDO CONTROL
EXTERNO PARÁMETROS

Número Descripción EIA pH
(1)

Conductividad Fluoruros NH3

Frecuencia µS/cm mg/l kg/año mg/l kg/año
1 Vidrio flotado Anual 5,5

9,5 3.000    
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VERTIDO CONTROL
EXTERNO PARÁMETROS

Número Descripción EIA pH
(1)

Conductividad Fluoruros NH3

Frecuencia µS/cm mg/l kg/año mg/l kg/año
Vidrio
laminado Anual 5,5

9,5 3.000    

Vidrio
mateado (3)
(4)

Anual
6,5
9  10 100 20 200

5
Conjunto
laminado y
mateado

Anual
5,5
9,5 3.000    

6 Vidrio coater Anual 5,5
9,5 3.000    

(1) Se indica el intervalo entre los valores mínimo y máximo.
(2) La carga contaminante máxima emitida se expresa en kg/año.
(3) Vertido  industrial 4: el efluente del proceso de mateado será  tratado en  la planta depuradora y el

vertido de  la misma será reciclado en el mismo proceso. La  fracción de este efluente que no sea
posible reciclar se verterá al colector.

(4) Antes de proceder a su vertido al colector, el efluente tratado de la línea de vidrio mateado deberá
ser retenido en el tanque de almacenamiento de aguas depuradas y deberá realizarse el control de
los niveles de emisión de contaminantes. En el  caso de que no se cumplan  los valores  límite de
emisión el efluente deberá, bien recircularse a cabecera de  la planta depuradora para ser  tratado
nuevamente, o bien ser eliminado mediante gestión externa.

DISPOSITIVOS DE CONTROL.

PUNTO VERTIDO PARAMETROS DISPOSITIVO DE CONTROL
Número Descripción

1 1. Vidrio
flotado

Neutralización vidrio flotado
pH y conductividad Medidor en continuo

caudal Caudalímetro totalizador en
continuo

Purga torres de
refrigeración de vidrio
flotado

pH y conductividad Medidor en continuo

caudal Caudalímetro totalizador en
continuo

Efluentes conjuntos de
vidrio flotado

toma de muestras y
medidas de caudal Canal abierto normalizado

1. Vidrio
laminado

Purga torres de
refrigeración de vidrio
laminado

pH y conductividad Medidor en continuo

caudal Caudalímetro totalizador en
continuo

Vidrio laminado

pH y conductividad Medidor en continuo

caudal Caudalímetro totalizador en
continuo

Toma de muestras Arqueta

2. Vidrio
mateado Vidrio mateado

EDARI: pH y conductividad Medidor en continuo

EDARI: caudal Caudalímetro totalizador en
continuo

5
Vertido
conjunto
1 y 2

Vertido conjunto vidrio
laminado y mateado

pH y conductividad Medidor en continuo

caudal Caudalímetro totalizador en
continuo

6 3. Vidrio
coater

Purga torres de
refrigeración de vidrio
recubierto

pH y conductividad Medidor en continuo

caudal Caudalímetro totalizador en
continuo

 El  muestreo  y  análisis  de  todas  las  sustancias  contaminantes,  así  como  el
aseguramiento de  la calidad de  los sistemas de medición automática se  realizarán
con arreglo a las normas UNEEN. En ausencia de las normas UNEEN, se aplicarán
las normas ISO, las normas nacionales, las normas internacionales u otros métodos
alternativos que estén validados o acreditados, siempre que garanticen la obtención
de datos de calidad científica equivalente.



Contaminante Norma Título

Caudal UNEEN ISO 6416:2006 Hidrometría.  Medida  del  caudal  por  el  método
ultrasónico (acústico) (ISO 6416:2004)

Caudal ISO 4359:1983 Medida  de  flujo  líquida  en  canales  abiertos    tubos
Rectangulares, trapezoidales y En forma de U

pH UNE 77078:2002
Calidad  del  agua.  Especificaciones  técnicas  de
carácter general para los instrumentos de medida en
continuo de pH en vertidos industriales.

Conductividad UNE 77079:2002
Calidad  del  agua.  Especificaciones  técnicas  de
carácter general para los instrumentos de medida en
continuo de conductividad en vertidos industriales

Fluoruros

UNE 770442:2002 Calidad del  agua. Determinación  de  fluoruros. Parte
1:  Método  de  la  sonda  electroquímica  para  aguas
potables y de baja contaminación.

UNE 770442:2002
Calidad del  agua. Determinación  de  fluoruros. Parte
2:  Determinación  de  los  fluoruros  totales  ligados
inorgánicamente después de digestión y destilación.

Amoniaco

UNE 77028:2002 Calidad  del  agua.  Determinación  de  nitrógeno
amoniacal.  Método  por  destilación  y  valoración  o
colorimetría

UNEEN ISO 11732:2005 Calidad  del  agua.  Determinación  del  nitrógeno
amoniacal. Método por análisis en flujo (CFA y FIA) y
detección espectrométrica (ISO 11732:2005)

 Catalogación.  La  actividad  se  ha  clasificado  en  el  Grupo  A,  epígrafe  3.3.
Instalaciones  para  la  fabricación  de  vidrio  incluida  la  fibra  de  vidrio,  con  una
capacidad  de  fusión  superior  a  20  toneladas  por  día.  del  Catálogo  de  actividades
potencialmente contaminantes de las aguas, Anejo 1 del Decreto Foral 12/2006, de
20 de febrero, por el que se establecen las condiciones aplicables a la implantación y
funcionamiento  de  las  actividades  susceptibles  de  realizar  vertidos  de  aguas  a
colectores públicos de saneamiento.

 Valores límite de emisión. Los vertidos relacionados deberán cumplir, con carácter
general,  los valores  límite de emisión establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral
12/2006,  de  20  de  febrero,  por  el  que  se  establecen  las  condiciones  técnicas
aplicables  a  la  implantación  y  funcionamiento  de  las  actividades  susceptibles  de
realizar vertidos de aguas a colectores públicos de saneamiento; y en particular, los
valores límite de emisión establecidos específicamente en la tabla.

 Autocontrol.  El  titular  deberá  desarrollar  el  programa  de  autocontrol  (controles
internos)  detallado  en  la  tabla,  empleando  una  metodología  que  proporcione  los
resultados  que  adviertan  del  funcionamiento  anómalo  de  la  instalación,  con  la
rapidez  suficiente  para  adoptar  a  la mayor  brevedad  las medidas  necesarias  para
corregir la situación.

 Procedimiento de evaluación. En el  caso de  controles puntuales,  se  considerará
que se cumple un valor límite de emisión si el resultado de la medición, más el valor
de  la  incertidumbre  asociada  al  método  utilizado,  no  supera  dicho  valor  límite  de
emisión.

 Sistema de registro: se dispondrá de un Sistema de Registro de Autocontrol, en el
que  se  recogerán  todos  los  resultados  de  los  controles  realizados,  y  cualquier
incidencia  significativa  que  tenga  relación  con  los  vertidos  de  aguas  residuales,
debiendo  mantenerse  actualizado  permanentemente  y  a  disposición  de  los
inspectores oficiales.

1.4. Ruidos
 Valores límite. La instalación deberá cumplir los valores límite de inmisión de ruido

establecidos en el Anexo III, del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el
que se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas, expresados en dBA, y que en este caso
se concreta en el cumplimiento de los siguientes índices de ruido:

ZONA ACÚSTICA
ÍNDICES DE RUIDO

(1)Lk,d Lk,e Lk,n
Parcela ocupada por la instalación 65 65 55
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 Los  índices  utilizados  corresponden  a  los  índices  de  ruido  continuo  equivalente
corregido  promedio  a  largo  plazo,  para  los  periodos  temporales  de  día  (7.00  a
19:00  horas),  tarde  (19:00  a  23:00  horas)  y  noche  (23:00  a  7:00  horas),
respectivamente, tal y como se definen en el Anexo I del Real Decreto 1367/2007

 Procedimiento  de  evaluación.  Se  considerará  que  la  instalación  cumple  los
valores  límite  de  inmisión  de  ruido  cuando  los  valores  de  los  índices  acústicos
evaluados  conforme  a  los  procedimientos  establecidos  en  el  anexo  IV  del  Real
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
Ruido,  en  lo  referente  a  zonificación  acústica,  objetivos  de  calidad  y  emisiones
acústicas, cumplan lo especificado en el artículo 25 del Real Decreto:

Ningún valor diario supera en 3 dB los valores límite de inmisión.
 Ningún valor medido del índice Lkeq,Ti supera en 5dB los valores límite de inmisión.

 Controles  periódicos. Control  externo  de  Laboratorio  de  ensayos  acústicos
acreditado. Cada  4    años,  el  titular  deberá  presentar  ante  el  Departamento  de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, un informe técnico de un
Laboratorio  de  ensayos  acústicos  acreditado,  que  certifique  que  la  instalación
cumple  los  valores  límite  de  inmisión  de  ruido  establecidos.  Las  mediciones
deberán  realizarse  de  acuerdo  a  los  métodos  y  procedimientos  de  medición  y
evaluación establecidos en el Anexo  IVA del Real Decreto 1367/2007,  de 19 de
octubre,  por  el  que  se  desarrolla  la  Ley  37/2003,  de  Ruido,  en  lo  referente  a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

2. Protección del suelo y las aguas subterráneas
2.1. Medidas de protección
 Con objeto de evitar  las emisiones al suelo y a  las aguas subterráneas que pudieran

ocasionar su contaminación por las sustancias peligrosas relevantes que se encuentran
en la instalación, el titular deberá adoptar las siguientes medidas para la protección del
suelo y las aguas subterráneas.

 Los almacenamientos de productos químicos y de residuos peligrosos, dispondrán de
cubeto estanco de seguridad que cumplirá las siguientes condiciones:
 Su capacidad de retención será, al menos, igual al volumen máximo del mayor de

los depósitos o al 30% del volumen total de todos los depósitos.
 Serán impermeables y resistentes al producto a retener.
 No tendrán ningún tipo de salida y drenarán a una arqueta estanca.
 No serán atravesados por tuberías o conductos.

 Los depósitos de gasoil son de doble pared y están contenidos en un cubeto estanco y
vallados.

 El  depósito  de  ácido  fluorhídrico  está  contenido  en  un  cubeto  estanco  recubierto  de
pintura epoxi.

 La línea de vidrio mateado dispone de rejillas de recogida de los posibles derrames.
 La  línea  de  vidrio  recubierto  se  halla  contenida  dentro  de  un  foso  que  asegura  la

retención de posibles fugas o derrames.
 Los  derrames  de  aceites  o  combustibles  de  vehículos  y maquinaria  serán  recogidos

mediante materiales absorbentes.
 Las  sustancias  químicas  peligrosas  almacenadas  en  el  interior  de  las  naves  se

encuentran ubicadas sobre cubetos de retención de capacidad para contener el 100%
del  volumen  de  los  depósitos,  bien  por  rotura  de  los  contenedores  en  los  que  se
encuentran  almacenados  o  bien  por  derrame  durante  los  trasvases  y  la  carga  y
descarga de depósitos.

 Los materiales que se almacenen en la campa de chatarra de vidrio estarán exentos de
aceites  u  otras  sustancias  que  pudieran  originar  una  contaminación  del  suelo  o  las
aguas subterráneas.

2.2. Mantenimiento de las medidas de protección



 En base a la propuesta presentada por el titular, se establece el siguiente Programa de
actuaciones  para  el  mantenimiento  y  supervisión  periódica  de  las  medidas  para  la
protección del suelo y  las aguas subterráneas, con el  fin de asegurar su buen estado
de funcionamiento:

FUENTE
PRINCIPAL

SUSTANCI
A MEDIDAS DE CONTROL PERIODICIDAD

Depósitos
superficiales Gasoil

Comprobación visual del estado de los
cubetos y recubrimientos, cimentaciones y
vallado

Cada año

Revisión por empresa mantenedora  cada 5
años

Cada cinco
años

Inspección por Entidad de inspección
acreditada Cada diez años

Depósito
superficial HF

Anualmente, comprobación visual del estado
de los cubetos y recubrimientos,
cimentaciones y vallado, sistema de drenaje
y cierre de llave de válvula de drenaje en
zona de descarga

Cada año

Comprobación visual de ausencia de fugas
en paredes de tanques y tuberías
(suministro, conexión de venteo a lavador de
gases…), niveles e indicadores, bombas y
equipos auxiliares…

Cada año

Revisión propia del interior con
comprobación visual del estado superficial
del tanque

Cada cinco
años

Inspección por Entidad de inspección
acreditada y comprobación del sistema de
detección de fugas

Cada cinco años

3. Producción de residuos. Procedimientos y métodos de gestión.

3.1. Residuos producidos:
 Los  residuos  que  se  producirán  en  la  instalación  y  la  operación  de  gestión  final  que

deberá llevarse a cabo en cada caso serán los especificados en el Anejo III.
 En aplicación del principio de  jerarquía de  residuos establecida en el  artículo 8 de  la

Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  residuos  y  suelos  contaminados,  los  residuos
producidos  deberán  ser  gestionados  con  el  orden  de  prioridad  de  operaciones  de
gestión  final  establecido  en  el  Anejo  III.  En  caso  de  no  realizarse  la  primera  de  las
operaciones,  el  productor  deberá  justificar  adecuadamente  la  causa  de  ello.  En  el
supuesto de que no fuera factible la aplicación de ninguna de dichas operaciones, por
razones  técnicas  o  económicas,  los  residuos  se  eliminarán  de  forma  que  se  evite  o
reduzca al máximo su repercusión en el medio ambiente.

 Se admiten operaciones de gestión  intermedia en estaciones de  transferencia  (D15 ó
R13),  siempre que  se pueda  justificar  que  la  operación de gestión  final  se encuentre
incluida en el Anejo III.

 El  titular  deberá  cumplir  con  las  obligaciones  establecidas  en  los  artículos  17  y  18,
sobre  la producción y posesión  inicial de  los  residuos, en  los artículos 25 y 26, sobre
traslado de residuos, y en los artículos 40 y 41,  información sobre residuos, de la Ley
22/2011,  de  28  de  julio,  de  Residuos  y  suelos  contaminados,  y  con  las  siguientes
secciones del Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica
de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de
julio, en tanto en cuanto no se opongan a lo establecido en la Ley 22/2011:
 Sección  2ª  del  capítulo  II,  sobre  las  obligaciones  de  los  productores  de  residuos

peligrosos.
 Sección 3ª del capítulo  III, sobre  las obligaciones relativas al  traslado de residuos

peligrosos
 El titular deberá disponer de documento emitido por el gestor externo al que entrega los

residuos, en el que se  justifique  la operación  final de gestión que se  realiza con cada
uno de ellos.
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 La empresa deberá mantener un registro cronológico, físico o telemático, de producción
de residuos según se establece en el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
Residuos y suelos contaminados.

3.2. Almacenamientos de residuos
 Se dispondrán  las siguientes áreas de almacenamientos de  residuos,  las cuales deberán

disponer de sus correspondientes medidas de contención para la protección del suelo y
las aguas subterráneas y, en su caso, de protección eficaz frente a la lluvia y el viento:
 Almacenamiento de  lodos de depuración del proceso de mateado en contenedor,

ubicado junto a la depuradora de mateado.
 Almacenamiento de solución amoniacal en depósito adyacente a la depuradora de

mateado.
 Almacenamiento  de  diversos  residuos  peligrosos  (aceites  usados,  disolvente  de

limpieza, material absorbente…), a cubierto en zona específica en la nave de vidrio
flotado.

 Almacenamiento de chatarra de vidrio, y residuos no peligrosos en zona específica
cerrada con muro adyacente a la nave de vidrio flotado.

 Almacenamiento  exterior  de  aceites  usados  y  GRG´s  vacíos  en  el  almacén  de
productos químicos en la nave de vidrio flotado.

3.3. Envases y residuos de envases
 Se aprueba el Plan Empresarial de Prevención de Residuos de Envases para el periodo

20112014.
 Antes  del  31  de  marzo  de  2015,  el  titular  deberá  presentar  ante  el  Departamento  de

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, un nuevo Plan empresarial
de prevención de residuos de envases para los tres años siguientes, de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto 782/1998.

3.4. Minimización de residuos
 Contenido. El estudio de minimización de residuos peligrosos incluye la identificación y

cuantificación  de  los  residuos  peligrosos  generados  en  los  diversos  procesos
productivos,  la  selección  de  los  residuos  prioritarios  de  acuerdo  con  los  criterios  de
peligrosidad,  potencial  de minimización,  cantidad  y  coste  de  gestión,  la  evaluación  y
valoración de las medidas de minimización a aplicar y el programa de aplicación de las
medidas de minimización de residuos.

 Condiciones  de  aprobación.  Deberán  actualizarse  las  previsiones  y  objetivos  del
Estudio del modo que a  los cuatro años de  la  fecha de presentación del Plan deberá
presentarse  un  nuevo  estudio  de  minimización  para  los  cuatro  años  siguientes  que
incluya la evaluación del cumplimiento de los objetivos previstos para este periodo.

4. Mejores técnicas disponibles aplicadas en la instalación

4.1. Emisiones a la atmósfera. Los sistemas previstos para la reducción de emisiones a
la  atmósfera,  se  basan  en  la  aplicación  de  las mejores  técnicas  disponibles  en  las
diferentes fases del proceso de fabricación, que pueden encuadrarse en cinco grupos
de medidas.
(a) Medidas de carácter general.

 Implantación de un sistema de gestión medioambiental (SGM)
 Vigilancia  constante  de  los  parámetros  de  operación  y  un  mantenimiento

programado  del  horno  de  fusión.  Consiste  en  una  serie  de  operaciones  de
vigilancia  y  mantenimiento  que  pueden  aplicarse  de  forma  individual  o
combinadas,    con  el  objeto  de  minimizar  los  efectos  de  envejecimiento  del
mismo: sellar el horno y  los bloques del quemador, mantener el máximo nivel
de  aislamiento,  controlar  las  condiciones  de  llama  estabilizada,  controlar  la
relación combustible/aire, etc…



 Realizar una vigilancia de  las emisiones o de otros parámetros relevantes del
proceso de forma periódica, entre ellos los siguientes grupos de medidas:
 Seguimiento  continuo  de  los  parámetros  críticos  del  proceso  para

garantizar la estabilidad de este último, como por ejemplo la temperatura, la
alimentación de combustible y el caudal de aire.

 Supervisión periódica de  los parámetros del proceso para prevenir/reducir
la  contaminación,  por  ejemplo  el  contenido  de  O2  de  los  gases  de
combustión para controlar la relación combustible/aire

 Mediciones  continuas  de  las  emisiones  de  partículas,  NOX  y  SO2,
asociadas al control de los parámetros subrogados.

 Limitar  las  emisiones  de  CO  del  horno  de  fusión  y  realizar  mediciones
periódicas regulares de las emisiones de CO, cuando se apliquen técnicas
primarias.

 Mediciones  periódicas  regulares  de  las  emisiones  de  HCl,  HF,  CO  y
metales.

 Vigilancia  continua  de  los  parámetros  subrogados  para  garantizar  el
mantenimiento de los niveles de emisión entre mediciones discontinuas. La
vigilancia  de  los  parámetros  incluye:  alimentación  de  reactivos,
temperatura, alimentación de agua, voltaje, velocidad del ventilador, etc…

 Reducción del consumo de combustibles mediante uso de un mínimo de un
20% de chatarra de vidrio en la preparación de la mezcla.

 Uso de una célula de control para el espesor del vidrio fabricado
(b) Medidas para  la reducción de emisiones de partículas de fuentes dispersas.

Manipulación y almacenamiento de materiales.
 La zona de descarga de materias primas se halla cerrada.
 Utilización de dosificadores de hélice cerrados
 Todos  los  almacenes  de  materias  primas,  se  encuentran  cerrados  y  en

depresión, con dispositivos de extracción del aire a través de filtros de mangas,
para reducir la  emisión de partículas.

 Todos  los  transportes  de  materias  primas  y  adiciones  se  encuentran
carenados.

 Los  sistemas  de  extracción  de  descargue  de  materias  primas  disponen  de
filtros de mangas.

(c) Medidas para la reducción de emisiones de fuentes localizadas
 La MTD consiste en reducir las emisiones de partículas de los gases residuales

del horno de fusión aplicando medidas primarias y un sistema de precipitador
electrostático o un filtro de mangas o medida de similar eficacia.

 La  MTD  consiste  en  reducir  las  emisiones  de  NOX  del  horno  de  fusión
aplicando medidas primarias y un sistema SCR o SNCR o medida de similar
eficacia.

 La  MTD  consiste  en  reducir  las  emisiones  de  SOX  del  horno  de  fusión
empleando combustibles con bajo contenido de azufre, gas natural.

 La  MTD  consiste  en  reducir  las  emisiones  de  metales  del  horno  de  fusión
mediante la aplicación de un sistema de filtrado.

(d) Condiciones de funcionamiento en el horno de fusión de vidrio.
 Empleo de un horno de tipo regenerativo
 Diseño adecuado de la geometría del horno
 Reducción de la relación aire/combustible a niveles estequiométricos
 Uso de quemadores de bajo NOx

 Uso de materiales refractarios de elevada eficiencia
(e) Emisiones del proceso de acabado.
 Minimización de las pérdidas de SO2 del túnel de recocido, operando el sistema

de control de un modo óptimo
 Minimización  de  las  pérdidas  de  producto  de  recubrimiento  aplicados  al  vidrio

plano garantizado un buen sellado del sistema de aplicación
 Uso de un lavador de gases en el proceso de mateado

4.2. Vertidos  de  aguas. La MTD  consiste  en  reducir  el  consumo  de  agua  aplicando  al
menos una de las técnicas siguientes:
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 Reducción  al  mínimo  de  los  derrames  y  fugas  (instalación  de  medidores  de
consumo de agua. Control del consumo de agua).

 Reutilización del agua de  refrigeración  (torres de  refrigeración;  recuperación de
las aguas ácidas en el proceso de mateado; recuperación de agua del proceso
de coater en el proceso de vidrio flotado) y limpieza tras el drenaje

4.3. Minimización de los residuos de los procesos de fabricación de vidrio. La MTD
consiste  en  reducir  la  producción  de  residuos  sólidos  que  deben  ser  eliminados,
aplicando al menos una de las técnicas siguientes:
 Reciclado  de  los  materiales  residuales  de  la  mezcla,  cuando  los  requisitos  de

calidad lo permitan.
 Minimización  de  las  pérdidas  de  material  durante  el  almacenamiento  y  la

manipulación de las materias primas.
 Reciclado del casco de vidrio interno de la producción descartada.
 Reciclaje del polvo en la formulación de la mezcla, cuando los requisitos de calidad

lo permitan.
 Valorización de los lodos mediante una utilización adecuada en otros sectores

4.4. Minimización del ruido de los procesos de fabricación de vidrio. La MTD consiste
en reducir las emisiones acústicas aplicando al menos una de las técnicas siguientes:
 Realización  de  una  evaluación  ambiental  del  ruido  y  formulación  de  un  plan  de

gestión del ruido acorde con el entorno local
 Cerramiento  de  los  procesos/equipos  ruidosos  en  una  unidad/estructura

independiente
4.5. Eficiencia energética. La MTD consiste en reducir el consumo específico de energía

aplicando una de las técnicas siguientes o una combinación de las mismas (algunas
se han considerado en otros puntos):
 Proceso de optimización mediante el control de los parámetros operativos
 Mantenimiento periódico del horno de fusión
 Optimización del diseño del horno y selección de la técnica de fusión, en este caso

horno de tipo regenerativo.
 Aplicación  de  técnicas  de  control  de  la  combustión:  posicionamiento  de

quemadores  para  optimizar  la  combustión  del  gas;  reducción  de  la  relación
aire/combustible a niveles estequiométricos; quemadores de bajo NOx.

 Utilización de niveles crecientes de casco de vidrio
 Sellado de las paredes de hornos y cámaras
 Uso de materiales refractarios de elevada eficiencia

5. Gestión y control de subproductos

5.1. Valorización de subproductos
 Los subproductos producidos en el proceso son:

Subproducto Origen Cantidad
(kg/día) Destino LER (1)

Solución acuosa amoniacal al
14%

EDARI
vidrio

mateado
4.400 Elaboración de

fertilizantes 16 10 03*

Lodos de fluoruro cálcico
EDARI
vidrio

mateado
4.920 Materia prima en

cementeras 10 11 19*

(1) Si  no se cumplieran  las  condiciones generales para  la  valorización de subproductos,  o  si  su composición y
especificaciones  no  se  ajustaran  a  los  requerimientos  de  los  fabricantes,  no  resultando  posible  su
aprovechamiento directo, este subproducto pasaría a tener la consideración de residuo.

 El  titular  de  la  instalación  productora  ha  acreditado  que  este material  cumple  las
condiciones  indicadas  en  el  artículo  4  de  la  Ley  22/11  de  residuos  y  suelo
contaminados para ser considerado subproducto.



 Para  acreditar  las mencionadas  condiciones  generales,  productor  y  valorizadores
han  celebrado  un  contrato  con  vigencia  anual  renovándose  automáticamente  salvo
que una de las partes lo denuncie treinta días antes de su finalización.
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5.2. Control de subproductos
 El  titular deberá comunicar al Departamento de Medio Ambiente cualquier cambio
en  las  materias  primas  o  en  el  proceso  que  pueda  afectar  a  la  composición  del
subproducto, al objeto de decidir si procede una nueva caracterización del mismo
 El  titular  deberá  disponer  de  un  sistema  de  registro  de  todos  los  traslados  de
subproductos  producidos  en  su  instalación,  en  el  que  se  refleje  el  tipo,  cantidad  y
destino para cada uno de los traslados que realicen con cada uno de ellos
 El  titular  deberá  cumplimentar  albaranes  u  otros  documentos  acreditativos  en  los
que  se  refleje  el  tipo,  cantidad  y  destino  para  cada  uno  de  los  traslados  de
subproductos que realice, y deberá conservarlos durante un tiempo de, al menos, dos
años

6. Medidas relativas a situaciones de funcionamiento anómalo
6.1. Plan de Actuación
 El  titular  deberá  elaborar,  y  tener  disponible  en  la  propia  instalación,  un  Plan  de

Actuación que describa las medidas que se adoptarán cuando se alcancen condiciones
de  explotación  distintas  de  las  normales  que  puedan  afectar  al  medio  ambiente,  en
particular, las siguientes:

(a) Puesta en marcha del horno de fusión de vidrio
(b) Vaciado de vidrio durante el mantenimiento de la línea de vidrio flotado
(c) Reconstrucción del horno
(d) Parada de equipos
(e) Paradas temporales (mantenimiento, baja producción, etc.)
(f) Fugas
(g) Derrames accidentales
(h) Fallos de funcionamiento (filtros de mangas, depuradoras, etc.)
(i) Incumplimiento de valores límite

 El titular deberá asegurarse que el personal que opera la explotación conoce el Plan de
Actuación y   dispone de  la  formación y competencia suficiente para poder ejecutarlo,
en cualquiera de las situaciones previstas de funcionamiento anómalo.

 El  titular  deberá  comunicar  al  Servicio  de  Calidad  Ambiental,  tan  pronto  como  sea
posible,  la  activación  del  Plan  de  Actuación  por  haberse  alcanzado  alguno  de  los
escenarios previstos de funcionamiento anómalo de la actividad.

6.2. Actuación en caso de accidentes
 En caso de cualquier  incidente o accidente que afecte de forma significativa al medio

ambiente,  el  titular  de  la  instalación 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  suspensión
cautelar del funcionamiento de la instalación.

 En  el  plazo  máximo  de  siete  días  tras  la  comunicación,  el  titular  deberá  remitir  al
Departamento, un informe con el siguiente contenido mínimo:

 Descripción del incidente o accidente
 La hora en la que se produjo y su duración.
 Las causas que lo produjeron.
 Las características de las emisiones producidas, en su caso.
 Las medidas adoptadas tanto para corregir la situación como para prevenir su

repetición.



7. Cese de actividad y cierre de la instalación
7.1. Cese de actividad
 El titular deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y

Administración  Local  una  comunicación  previa  al  cese  temporal  total  o  parcial  de  la
actividad  de  la  instalación. Durante  el  periodo  en  que  la  instalación  se  encuentra  en
cese  temporal  de  su  actividad,  el  titular  deberá  cumplir  con  las  condiciones
establecidas  en  la  autorización  ambiental  integrada  en  vigor  y  podrá,  previa
presentación de una comunicación al Departamento, reanudar la actividad de acuerdo
a esas condiciones.

 Transcurridos dos años desde la comunicación del cese temporal sin que la actividad
se  haya  reanudado,  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local notificará al titular el carácter definitivo del cese de la actividad e
iniciará de oficio el procedimiento administrativo para el cierre de la instalación que se
detalla en el siguiente apartado.

 En caso de que el cese temporal no afecte a todas las actividades que se llevan a cabo
en  la  instalación,  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local notificará al titular el carácter definitivo del cese de las actividades
afectadas, para que inicie los trámites de modificación no sustancial de la autorización
ambiental integrada.

7.2. Cierre de la instalación
 El  titular  deberá  presentar  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y

Administración Local una comunicación previa al cierre de la instalación y solicitará la
extinción  de  la  autorización  ambiental  integrada,  adjuntando  un  Proyecto  técnico  de
cierre de la instalación que deberá incluir:

 Desmantelamiento  de  la  instalación,  en  particular,  horno  de  fusión,  calderas,
transformadores, depósitos de combustible.

 Gestión de residuos.
 Medidas de control de las instalaciones remanentes.
 Programa de ejecución del proyecto.

 Una  vez  producido  el  cese  definitivo  de  las  actividades,  el  titular  deberá  adoptar  las
medidas  necesarias  destinadas  a  retirar,  controlar,  contener  o  reducir  las  sustancias
peligrosas relevantes para que, teniendo en cuenta su uso actual o futuro aprobado, el
emplazamiento ya no cree un riesgo significativo para la salud humana ni para el medio
ambiente debido a la contaminación del suelo y las aguas subterráneas a causa de las
actividades  que  se  hayan  permitido,  teniendo  en  cuenta  las  condiciones  del
emplazamiento  de  las  instalación  descritas  en  la  primera  solicitud  de  la  autorización
ambiental integrada.

 Por  otra  parte,  al  resolver  el  procedimiento  de  extinción  de  la  autorización,  el
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local podrá exigir
al titular, si fuera necesario, la constitución de una fianza económica que responda de
los  costes  inherentes  al  cierre  de  la  instalación,  y  del  restablecimiento  del
emplazamiento al estado inicial o para que no cree un riesgo significativo para la salud
humana ni  para  el medio  ambiente  debido  a  la  contaminación  del  suelo  y  las  aguas
subterráneas.  El  importe  de  la  fianza  se  determinará  en  base  al  presupuesto
económico  del  Proyecto  de  cierre  de  la  instalación  que  resulte  definitivamente
aprobado, y al resultado de la evaluación del estado del suelo y la contaminación de las
aguas  subterráneas  por  las  sustancias  peligrosas  relevantes  utilizadas,  producidas  o
emitidas por la instalación.

8. Declaraciones e informes periódicos de emisiones y residuos
8.1. PRTR
 De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo,

de intervención para la protección ambiental, el titular de la instalación deberá notificar
una vez al año al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local, los datos sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y
la producción de residuos.

 La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse antes del 31 de marzo
de cada año, a  través de  la herramienta PRTRNavarra.  Igualmente, antes del 31 de
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marzo de cada año, se remitirá al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración  Local  un  informe  justificativo  de  los  datos  notificados,  que  incluirá  la
referencia a análisis, factores de emisión o estimaciones utilizadas para el cálculo.

8.2. Controles  externos.  El  titular  deberá  remitir  en  un  plazo  máximo  de  dos  meses
después del control externo efectuado por la  Entidad de Inspección o Laboratorio de
ensayos  acústicos  acreditado,  el  informe  técnico  correspondiente,  incluyendo  los
resultados de las mediciones realizadas, y el dictamen de evaluación del cumplimiento
de  las  condiciones  de  funcionamiento  establecidas  en  la  Autorización  Ambiental
Integrada.

8.3. Informe anual de funcionamiento de los equipos SAM.
 La  empresa  deberá  elaborar  y  remitir  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio

Ambiente  y  Administración  Local  un  informe  anual  sobre  el  funcionamiento  y  el
seguimiento de la instalación, que deberá contener la siguiente información:
 Informe de  funcionamiento de  los SAM e  Informe de mejora de disponibilidad

de los SAM, si procede (punto 5.1.2. del anejo II).
 Informe de cumplimiento de los valores límite de emisión
 Averías e incidencias.
 Los datos de proceso y emisiones al agua y a la atmósfera se presentarán con

el siguiente formato:

PARAMETRO UNIDADES INDICADOR

Producción

Producción  de  vidrio  plano,
laminado,  mateado  y
recubierto

t

Tiempo  de  funcionamiento  de
la instalación h %

Emisiones  a  la
atmósfera Partículas totales

mg/Nm3  (núm,  muestras,  promedio,  máx
min)
Kg/año

Kg/t  vidrio
plano

CO
mg/Nm3  (núm,  muestras,  promedio,  máx
min)
Kg/año

Kg/t  vidrio
plano

NOx (como NO2)
mg/Nm3  (núm,  muestras,  promedio,  máx
min)
Kg/año

Kg/t  vidrio
plano

SOx (como SO2)
mg/Nm3  (núm,  muestras,  promedio,  máx
min)
Kg/año

Kg/t  vidrio
plano

HCl
mg/Nm3  (núm,  muestras,  promedio,  máx
min)
Kg/año

Kg/t  vidrio
plano

HF
mg/Nm3  (núm,  muestras,  promedio,  máx
min)
Kg/año

Kg/t  vidrio
plano

Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, Cr (VI) )
mg/Nm3  (núm,  muestras,  promedio,  máx
min)
Kg/año

Kg/t  vidrio
plano

Σ  (As,  Co,  Ni,  Cd,  Se,  Cr  VI,
Sb, Pb, Cr (III), Cu, Mn, V, Sn)

mg/Nm3  (núm,  muestras,  promedio,  máx
min)
mg/año

Kg/t  vidrio
plano

NH3 (1)
mg/Nm3  (núm,  muestras,  promedio,  máx
min)
Kg/año/año

Kg/t  vidrio
plano

Vertidos Vertido de pluviales m3

Vertido a colector m3

Fluoruros  y  amoniaco
(concentración) mg/l



PARAMETRO UNIDADES INDICADOR
Fluoruros y amoniaco (carga) Kg/año
(1) Sólo  en  el  supuesto  de  que  se  adopte  un  sistema  SCR  (o  SNCR)  de  tratamiento  de  las

emisiones de óxidos de nitrógeno.

8.4. Residuos
 Antes  del  1  de  marzo  de  cada  año,  el  titular  deberá  notificar  al  Departamento  de

Desarrollo  Rural  y  Medio  Ambiente,  mediante  el  formulario  disponible  en:
www.navarra.es/home_es/Servicios (declaración anual de producción de residuos),
todos los residuos peligrosos producidos durante el año anterior, el destino dado a
cada  uno  de  ellos  y  la  relación  de  los  que  se  encuentren  almacenados
temporalmente en sus instalaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18
del Reglamento de Residuos Peligrosos (Real Decreto 833/88).

 Envases  y  residuos  de  envases.  Anualmente,  antes  del  31  de  marzo,  se  deberá
presentar a  la Dirección General de Medio Ambiente y Agua,  la declaración anual
de envases puestos en el mercado y de residuos de envases generados. El modelo
de  declaración  se  recoge  en  la  dirección  Web:  www.navarra.es/servicios
(declaración anual de envases), de acuerdo con  el Real Decreto 782/1998, de 30
de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la
Ley 11/1997 de envases.

 El titular de la instalación deberá presentar antes del 31 de marzo de cada año ante el
Departamento  de  Desarrollo  Rural  y  Medio  Ambiente  un  informe  en  el  que  se
acredite el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan Empresarial
de Prevención de Envases y Residuos de Envases para el año anterior, de acuerdo
con lo establecido en el Real Decreto 782/1998.

8.5. Subproductos
 Anualmente, antes del 31 de marzo, se deberá informar al Departamento de Desarrollo

Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  de  todos  los  traslados  de
subproductos  realizados durante el año anterior, mediante  la cumplimentación de
una  declaración  de  subproductos  a  la  que  se  adjuntará  copia  de  todos  los
documentos de control.

http://www.navarra.es/home_es/Servicios
http://www.navarra.es/servicios
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1998/10214
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1998/10214
http://www.navarra.es/home_es/Servicios
http://www.navarra.es/servicios
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1998/10214
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1998/10214
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ANEJO III

RESIDUOS PRODUCIDOS

RESIDUO PRODUCIDO CÓDIGO LER (1) GESTION FINAL (2)

(3)LODOS DE DEPURADORA 101119 R5, D9, D5

LÁMPARAS FLUORESCENTES 200121 R4

RESIDUOS SANITARIOS 180103 D9, D10

BATERIAS Y PILAS 160601 R4, R3

(3)SOLUCION ACUOSA AMONIACAL AL 14% 161003 D8, ()D9

ENVASES METÁLICOS CONTAMINADOS
(AEROSOLES) 160504 R3, R4, R1, D9, D10

MATERIAL ELECTRICO/ELECTRONICO 200135 R3, R4, D9, D5

ENVASES PLASTICOS CONTAMINADOS 150110 R3, R4, R1, D9, D5

ENVASES METALICOS CONTAMINADOS CON
PINTURA 150110 R3, R4, R1, D9, D5

GRASAS USADAS 120112 R1, D9

MATERIAL CONTAMINADO (TRAPOS, GUATES,
PAPEL Y FILTROS) 150202 R3, R4, R7, R1, D9, D5

AGUAS CON SOSA CÁUSTICA 060204 R6, R5, D9

CARBÓN ACTIVO USADO 061302 R7, D9, D5

POLVO DEL SANDBLASTING 101299 D5

FÓRMULA AGOTADA 110106 R6, R5, D9

RESIDUOS DE LIMPIEZA DE INSTALACIÓN DE VMA 120301 D9

ACEITE USADO 130205 R9, R1

MEZCLA DE HIDROCARBUROS 130507 D9

DISOLVENTE WHITE SPIRIT 140603 R1, R2, D10

CINTAS DE VMA Y MATEADO 150110 R3, R4, R1, D9, D5

FILTROS DE ACEITE 160107 R4, R9, R1

ANTICONGELANTE 160114 R2, R3, R1, D9

PRODUCTOS CADUCADOS 160507 R5, D9, D10, D5

CAUCHO 070299 R1, D5  D5D5D5

TÓNER 080317 R3, R5, D5

RESIDUO DE LA COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 101110 R5, D9, D5
RESIDUOS DE LIMPIEZA DE CÁMARAS
REGENERATIVAS DEL HORNO, CARGADORAS Y
CINTAS DE COMPOSICIÓN

101110 R5, D9, D5



RESIDUO PRODUCIDO CÓDIGO LER (1) GESTION FINAL (2)

CHATARRA DE VIDRIO LAMINADO 101112 R5, D5

CHATARRA DE VIDRIO COATER 101112 R5, D5

LINGOTES METALES 101199 R4

ABSORBENTES 150203 R1, R4, R7, D9, D5

NEUMÁTICOS USADOS 160103 R3, R1

RESIDUO DE MATERIAL REFRACTARIO 161106 R5, D9, D5

CHATARRA METÁLICA 170405 R4

CABLES ELÉCTRICOS 170411 R3, R4

RESIDUO DE AISLANTE DEL BAÑO DE ESTAÑO 170604 R5, D5

LANA AISLANTE KWOOL 170604 R5, D5

PAPEL 200101 R3

LÁMPARAS DE  SODIO 200136 R3, R4, R5, D9 , D5

MADERA 200138 R3, R1, D5

PLÁSTICO 200139 R3

POLIESTIRENO 200139 R3

RECORTES DE PVC 200139 R3

CELOFÁN 200139 R3

RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS 200301 R3, R4, R5, D5

(1) Código del residuo según la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero,
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

(2) Código de la operación de gestión final según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Se admiten
operaciones de gestión intermedia en estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la
prevista en este Anejo III.

(3) Este  residuo,  mientras  cumpla  las  condiciones  establecidas  en  el  Anejo  II  de  esta  Resolución  podrá  ser
considerado como subproducto. En caso contrario, deberá ser gestionado de acuerdo con lo especificado en este
Anexo III.



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

ANEJO IV

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO FINANCIERO

 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento que desarrolla la Ley Foral
4/2005, de 22 de marzo, el titular deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil
medioambiental que garantice los costes de reparación de los daños al medio ambiente y
a  la  salud  de  las  personas  que  pudiera  ocasionarse,  como  consecuencia  de  la
contaminación derivada de accidentes, averías y, en general, un funcionamiento anómalo
de la instalación.

 La cuantía de la suma asegurada podrá ser determinada en base a un análisis de riesgos
medioambientales  de  la  instalación,  realizado  siguiendo  el  esquema  establecido  por  la
norma UNE 150.008 u otras normas equivalentes, o bien, en base al instrumento sectorial
de análisis de riesgos medioambientales que se elabore en desarrollo de la Ley 26/2007,
de 26 de octubre, de  responsabilidad medioambiental. Mientras  tanto,  la cuantía deberá
ser, al menos, de 300.000 euros por siniestro y año

 El  titular deberá mantener en vigor este seguro de  responsabilidad civil medioambiental,
teniendo  a  disposición  permanente  de  los  servicios  oficiales  de  inspección,  tanto  el
justificante del pago de  la prima como una copia actualizada de  la póliza. Así mismo, el
titular deberá comunicar al Departamento de Medio Ambiente cualquier cambio tanto en el
condicionado de la póliza suscrita como en el límite de la suma asegurada.



ANEJO V
EMPLAZAMIENTO

 La instalación se emplaza en el polígono industrial Montes del Cierzo, N232, Km 86, de
Tudela,  ocupando  la  totalidad  de  la  parcela  catastral  101  del  polígono  24.  Las
superficies ocupadas, expresadas en m², son las siguientes:
SUPERFICIE TOTAL DEL
EMPLAZAMIENTO 239.882
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 68.735
SUPERFICIE PAVIMENTADA 193.085

 En la siguiente figura se detalla el ámbito territorial del emplazamiento de la instalación.

 Se adjunta un fichero digital en formato “ZIP” que incluye un fichero en formato “SHP” y
los  correspondientes  ficheros  asociados,  conteniendo  la  información  georreferenciada
del perímetro que delimita el ámbito territorial del emplazamiento de la instalación.

ANEJO VI

CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL TITULAR
EN EL TRÁMITE DE AUDIENCIA PREVIO A RESOLUCIÓN
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 El  titular  ha  presentado  una  serie  de  observaciones  sobre  la  configuración  de  las
instalaciones que han permitido ajustar el  texto de  la Autorización ambiental  integrada
modificada.

 Además, el titular ha incluido una serie de alegaciones de las cuales, a continuación se
detalla una síntesis y la respuesta a las mismas:

1. Alegación primera: en el punto 1.1. del Anejo II, en el Programa de autocontrol para el
foco  nº  6  se  establece  una medida  a  cargo  de Entidad  de  inspección  acreditada  del
foco  nº  6  cada  5  años.  Se  solicita mantener  el  autocontrol  y  no  realizar  la medición
quinquenal,  ya  que  este  foco  se  considera  como  no  sistemático  debido  a  que  las
emisiones  se  realizan  durante  el  tiempo  que  duran  las  operaciones  de  descarga  de
materias primas, siendo  la duración global de dicho  tiempo  inferior al 5% del  total del
tiempo de funcionamiento de la actividad
 Respuesta:  dado  el  bajo  tiempo  de  funcionamiento  de  dicho  foco,  que  la medida

correctora, filtro de mangas, garantiza el cumplimiento del valor límite de emisión de
partículas y que el control de la presión de las mangas permite detectar roturas de
los  filtros,  se  considera  que  no  es  necesario  llevar  a  cabo  medidas  a  cargo  de
Entidad de inspección acreditada en el mismo y se estima la alegación.

2. Alegación segunda:  en el  punto 1.1.  del Anejo  II,  se  indica que  “La  instalación  y el
funcionamiento  adecuados  de  los  equipos  de  seguimiento  automatizado  de  las
emisiones a la atmósfera estarán sujetos a control y a una prueba anual de supervisión.
El  calibrado  se  efectuará  mediante  mediciones  paralelas  con  los  métodos  de
referencia, al menos, cada cuatro años.”
La empresa indica que con el sistema actual situado en la chimenea de obra de 99 m de
altura no es posible realizar dicha calibración al no existir dos planos de medida; que el
plano de medida existente se  realizó de obra en el momento de  la construcción de  la
chimenea y que con el horno en funcionamiento la obra necesaria para hacer otro plano
es muy peligrosa.
Por  este  motivo  la  empresa  solicita  mantener  el  sistema  de  calibraciones  que
actualmente  se  realiza  con    gases  patrón,  hasta  marzo  del  2016,  cuando  se  haya
instalado el equipo nuevo de  tratamiento de  las emisiones y  los nuevos medidores en
continuo de gases para los cuales se instalarán dos planos de medida para medidas en
paralelo
 Respuesta: dado que realizar la obra plantea serios problemas operativos y que el

sistema  de  calibración  actual,  aunque  muy  mejorable,  puede  considerarse
aceptable  se  estima  la  alegación  quedando  la  redacción  de  este  punto  de  la
siguiente  manera:  “A  partir  del  8  de  marzo  de  2016,  la  instalación  y  el
funcionamiento  adecuados  de  los  equipos  de  seguimiento  automatizado  de  las
emisiones  a  la  atmósfera  estarán  sujetos  a  control  y  a  una  prueba  anual  de
supervisión.  El  calibrado  se  efectuará  mediante  mediciones  paralelas  con  los
métodos de referencia, al menos, cada cuatro años; los planos de medición de los
métodos de referencia patrón para calibración deben estar tan próximos al plano del
SAM como sea posible (preferiblemente a no más de 50 cm de distancia y en todo
caso  a  no  más  de  3  diámetros  de  distancia).  Hasta  el  8  de  marzo  de  2016  se
continuará realizando la calibración de los equipos en las condiciones actuales.”

3. Alegación  tercera:  en  el  punto  1.1.  del  Anejo  II,  en  el  punto  Condiciones  para
determinar  valores  de  emisión  con  equipos  de medición  en  continuo, epígrafe  5.,  se
establece  que  “El  mantenimiento  correctivo  de  los  equipos  deberá  realizarse  en  un
plazo máximo de 72 h, debiéndose prever  la sustitución de los equipos de medida en
caso de que no puedan repararse en ese plazo.
La  empresa  solicita  eliminar  el  requerimiento  del  plazo  máximo  de  72  horas  para  el
mantenimiento  preventivo  de  los  equipos  de  medición  en  continuo  ya  que,  con  la
instalación  actual  en  la  mayoría  de  las  ocasiones  depende  de  las  condiciones
climatológicas, y sólo subir a la plataforma y bajar los equipos puede tardar más tiempo.
Incluso  cuando  los  equipos  estén  instalados  en  el  último  tubo  de  salida  de



gases/partículas  tras  su  depuración,  a  partir  de  marzo  del  2016,  en  ocasiones  será
necesario  disponer  de  más  tiempo  para  reparar  algunas  averías.  El  plazo  indicado
obliga  a  tener  siempre  un  equipo  de  repuesto  en  la  planta,  ya  que  ni  los  plazos  de
reparación ni los de entrega tienen un plazo inferior, lo que supone un coste económico
muy grande.
 Respuesta: dado que por su naturaleza el proceso productivo es constante, que a

partir de marzo de 2016 las medidas correctoras deben disponer de parámetros de
proceso  que  permitan  estimar  las  emisiones,  se  considera  que  no  se  justifica  la
presencia en la planta de un equipo de reserva.

 En  cualquier  caso,  en  el  punto  5.  se  establece  que  “En  un  periodo  anual  como
mínimo el sistema deberá proporcionar un 90% de datos quinceminutales válidos,
sin contar los datos correspondientes a periodos depuesta en marcha o parada”. La
empresa deberá asegurar que el funcionamiento de los equipos y las reparaciones
de los mismos permitan cumplir dicho porcentaje.

 Por estos motivos se estima la alegación.


	RESUELVO:
	Pamplona, a 5 de febrero de 2014.
	Breve descripción:
	El proyecto comprende la instalación de fabricación de vidrio plano flotado, vidrio laminado de seguridad, vidrio mateado y vidrio recubierto, en la planta que GUARDIAN INDUSTRIES S.L.U. dispone en el término municipal de Tudela. La fábrica está ubicada en una parcela de 239.882 m2 de los cuales 68.735 m2 están edificados.
	En dichas instalaciones se dispone de un horno de fabricación de vidrio plano flotado, una instalación de fabricación de vidrio laminado, una instalación de fabricación de vidrio mateado y una instalación de fabricación de vidrio recubierto por la técnica de ˝magnetron sputtering˛. La producción total es del orden de 235.000 t/año de vidrio flotado. La previsión de producción respecto al total del vidrio producido en la planta es de un 50% de vidrio laminado, 20% de vidrio recubierto , 20% de vidrio mateado, y 10% de vidrio base.
	El funcionamiento de la actividad de producción de vidrio plano es continuo, a cuatro turnos durante 24 horas al día todos los días del año. Los procesos de fabricación de vidrio laminado y recubierto trabajan también a cuatro turnos y en el proceso de mateado se trabaja a tres turnos. 
	La plantilla está formada por un total de 313 trabajadores. La potencia eléctrica total instalada en la actividad es de 15,35 Mw.
	Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:
	235. de vidrio plano
	Horno de fusión, baño de estaño, arca de recocido, línea de corte, almacén de vidrio y taller de mantenimiento. Tres torres de refrigeración. Instalaciones para el tratamiento del agua
	50% aproximadamente
	Dos torres de refrigeración. Caldera de vapor para calentamiento de aceite térmico de autoclave de laminado. Instalaciones para el tratamiento del agua
	Nave anexa
	Vidrio recubierto 
	6.965
	20% aproximadamente
	Línea de vidrio recubierto. Una torre de refrigeración para vidrio recubierto. Instalaciones para el tratamiento del agua
	Nave anexa
	Vidrio mateado
	3.700
	20% aproximadamente
	Línea de mateado. Caldera de vapor para calentamiento de la fórmula de mateado. Instalación para el tratamiento de los vapores emitidos en proceso de mateado. Instalación para el tratamiento y reciclado de las aguas residuales del proceso de mateado. Instalaciones para el tratamiento del agua
	Parque de chatarra
	Chatarra de vidrio
	5.180
	Campa de almacenamiento
	Edificio de almacenamiento y preparación de materias primas
	Almacenamiento y preparación de materias primas, oficinas y edificio de utilidades.
	1.492
	Descarga y silos de almacenamiento materia prima
	Utilidades
	Servicios auxiliares
	1.160
	Oficina expediciones
	163
	Oficinas generales
	1.815
	Edificio de materias primas
	Materias primas
	360
	Equipos comunes para todas las naves: plantas de hidrógeno y nitrógeno, almacenamiento de butano, almacenes de SO2, HCl y NaOH, almacenamiento de botellones de gases, depósitos y surtidor de gasóleo, subestación eléctrica y seis transformadores, dos grupos electrógenos, instalación receptora de gas natural., instalación de aire comprimido (8 compresores), instalaciones frigoríficas para aire acondicionado, compresores y cuadros eléctricos.
	Uso de energía y combustibles
	Uso del agua
	Para el abastecimiento de agua, GUARDIAN dispone de dos fuentes de suministro:
	Procedente de la red municipal de agua potable que con una red de abastecimiento en el polígono de DN 400, se distribuye a la fábrica para su utilización a través de una tubería de DN 300.
	Procedente de una canalización de agua del embalse de Santa Ana, con una tubería de DN 400 conectada al anillo del sistema de protección contraincendios. Además, el agua procedente del embalse, está siempre disponible para su utilización en los sistemas de refrigeración cuando éstos por cualquier circunstancia fallen.
	Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales:
	Sustancias peligrosas incluidas en el Anexo I del Real Decreto 1254/1999, de 16 de junio:
	En la instalación se almacenan y utilizan y las siguientes sustancias incluidas en el Anexo I del Real Decreto 1254/1999, de 16 de junio:
	Almacenamiento de productos químicos:
	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 de gas-oil
	Gas-oil
	20 m3
	Adyacente  a la nave de vidrio flotado, junto al sistema de neutralización de vertido
	Zona de carga y descarga sobre solera de hormigón con recogida de derrames en canal de 1m3 de capacidad.
	Zona de carga y descarga sobre solera de hormigón con recogida de derrames en canal de 1m3 de capacidad.
	Depósito superficial de HF
	HF
	20 m3
	Nave de mateado
	Informe Base de Suelos
	Informe Preliminar de Situación del Suelo
	Descripción del proceso productivo:
	Mejores técnicas disponibles aplicadas en la instalación
	A
	03 03 14 01
	Mejores técnicas disponibles aplicadas en la instalación
	Emisiones a la atmósfera. Los sistemas previstos para la reducción de emisiones a la atmósfera, se basan en la aplicación de las mejores técnicas disponibles en las diferentes fases del proceso de fabricación, que pueden encuadrarse en cinco grupos de medidas.
	Vertidos de aguas. La MTD consiste en reducir el consumo de agua aplicando al menos una de las técnicas siguientes:
	Minimización de los residuos de los procesos de fabricación de vidrio. La MTD consiste en reducir la producción de residuos sólidos que deben ser eliminados, aplicando al menos una de las técnicas siguientes:
	Minimización del ruido de los procesos de fabricación de vidrio. La MTD consiste en reducir las emisiones acústicas aplicando al menos una de las técnicas siguientes:
	Eficiencia energética. La MTD consiste en reducir el consumo específico de energía aplicando una de las técnicas siguientes o una combinación de las mismas (algunas se han considerado en otros puntos):
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