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ANEXO I DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
 

• El proyecto incluye la actual fábrica ubicada en el Polígono Industrial 
Montes de Cierzo de Tudela, en una parcela de aproximadamente 
239.882 m2, de los cuales 56.700 m2 son de superficie cubierta, en la 
que se fabrica vidrio plano flotado y vidrio laminado de seguridad. La 
producción actual es del orden de 218.000 tm/año de vidrio float y de 
80.000 tm/año de vidrio laminado. Además, incluye la ampliación de la 
actividad para fabricación de vidrio mateado al ácido, que se ubicará 
sobre una superficie cubierta de 2.549 m2, con una producción 
estimada de 40.000 tm/año. 
La plantilla actual es de unas 240 personas y se incrementará en unas 
30 más como consecuencia de la ampliación.  

 
• La fábrica constará de las siguientes edificaciones, recintos, 

instalaciones y equipos más relevantes: 
− Edificio de fabricación existente donde se ubica el horno de fusión, 

baño de estaño, arca de recocido, línea de corte, almacén de 
vidrio, línea de laminado y taller de mantenimiento 

− Silos de almacenamiento de las diferentes materias primas 
− Nueva nave anexa al edificio anterior, en la que se ubicará la nueva 

línea de vidrio mateado 
− Edificio de preparación de materias primas, oficinas y edificio de 

utilidades. 
− Parque de chatarra de vidrio 
− Plantas de hidrógeno y nitrógeno 
− Almacenamiento de butano 
− Almacenes de SO2, HCl y NaOH. 
− Almacenamiento de botellones de gases  
− Depósito y surtidor de gasóleo 
− Subestación eléctrica y 6 transformadores 
− 2 grupos electrógenos 
− 3 torres de refrigeración de agua para vidrio plano y 2 torres para 

laminado 
− Caldera de vapor para calentamiento de aceite térmico de 

autoclave de laminado 
− Caldera de vapor para calentamiento de la fórmula de mateado 
− Instalación receptora de gas natural 
− Instalación de aire comprimido (6 compresores) 
− Instalaciones frigoríficas para aire acondicionado, compresores y 

cuadros eléctricos 
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− Instalaciones para el tratamiento del agua para vidrio plano, 
laminado y 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 
 

• Las materias primas más importantes, otros productos consumidos en 
el proceso y combustibles, y sus cantidades señaladas a modo 
orientativo, serán los siguientes: 
- Arena silícea, 125.000 tm/año 
- Carbonato de sodio, 40.000 tm/año 
- Caliza, 3.835 tm/año 
- Dolomía, 38.572 tm/año 
- Sulfato de sodio, 1.500 tm/año 
- Feldespato, 6.500 tm/año 
- Carbón, 84 tm/año 
- Chatarra de vidrio, 52.000 tm/año 
- Dióxido de azufre, 4 tm/año 
- Ácido clorhídrico, 34.280 litros/año 
- Hidróxido sódico, 15.000 litros/año 
- Lucite, 3 tm/año 
- Ácido adípico, 3 tm/año 
- PVB, 1.738 tm/año 
- Hipoclorito sódico, 6.000 litros/año 
- Cloruro sódico, 21.200 tm/año 
- Aceites de mantenimiento, 1.000 litros/año 
- Disolventes, 788 litros/año 
- Ácido fluorhídrico al 70%, 125 tm/año 
- Bifluoruro amónico, 675 tm/año 
- Sulfato de bario, 35 tm/año 
- Ácido sulfúrico, 1.200 tm/año 
- Cal, 700 tm/año 
- Gasóleo, 25.000 litros/año 
- Butano, 110 tm/día, en caso de interrupción de suministro de gas 

natural 
- Nitrógeno, 15.500.000 Nm3 
- Hidrógeno, 817.000 Nm3 
- Gas natural, 42.000.000 Nm3 
- Agua, 150.000 m3/año 

 
• El proceso constará de las siguientes etapas: 

− Fabricación de vidrio plano (flotado): 
− Recepción de las materias primas a granel, descarga en tolvas 

o mediante sistema neumático, almacenamiento en los silos  
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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 600 tm/día y con un 
contenido de 2.500 tm de vidrio fundido. El calentamiento es 
por gas mediante 6 quemadores situados a cada lado de la 
cámara de fusión del horno con 2 mecheros cada uno. La 
temperatua de fusión es 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. 

− Ahora 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 en forma de gas (lubricante) para evitar 
el rallado del vidrio. 

− 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 producido en la línea float se introduce en la línea de 

laminado. Los rollos de PVB se almacenan en una sala 
climatizada. 

− Eliminación del separol mediante un aspirador de polvo, lavado 
de las hojas mediante agua osmotizada y secado con chorro de 
aire. 

− Superposición de las hojas de vidrio y de la lámina plástica de 
PVB, en una sala de montaje denominada blanca por estar 
climatizada y presurizada para evitar polvo. 

− Sellado previo del conjunto laminado mediante presión ejercida 
por rodillo, introducción en horno eléctrico de sellado y segundo 
rodillo para extraer aire y producir la adhesión. 

− Sellado mediante autoclavado a 150 ºC y 14 bar de presión (4 
horas), control de calidad y almacenamiento de producto 
terminado. 
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− Fabricación de vidrio mateado: 
− Alimentación de las hojas de vidrio procedentes del proceso de 

flotado, eliminación del separol mediante un aspirador de polvo, 
lavado de las hojas mediante agua osmotizada y secado con 
aire. 

− Tratamiento en túnel de mateado mediante ataque con una 
solución ácida cuyo componente activo es el ácido fluorhídrico. 

− Lavado de las hojas mateadas mediante agua osmotizada, 
secado con aire, aplicación de separol y almacenamiento de 
producto terminado. 
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ANEXO II CONTENIDO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL  

INTEGRADA  
 
1. Valores límite de emisión 
 

1.1. Emisiones a la atmósfera 
 

− Foco 1: Chimenea de evacuación de las emisiones del horno de fusión de 
vidrio.  

 
• Valores objetivo de emisión: 

 
• Se establecen los siguientes límites como valores objetivo de 

emisión: 
- Partículas totales: 100 mg/m3N 
- NOx: 2.600 mg/m3N como NO2 
- SOx: 900 mg/m3N como SO2 

• En caso de superarse estos límites para Partículas totales o NOx, el 
titular de la instalación deberá remitir a la Dirección General de 
Medio Ambiente, un informe que incluirá un diagnóstico del estado 
de funcionamiento del horno de fusión, definiendo las posibles 
medidas correctoras que pudieran adoptarse para ajustar las 
emisiones a los valores objetivo. 

 
• Valores máximos admisibles de emisión: 

 
• Se establecen los siguientes límites como valores máximos 

admisibles de emisión: 
- Partículas totales: 150 mg/m3N 
- NOx: 3.500 mg/m3N como NO2 
- SOx: 1.800 mg/m3N como SO2 

• En caso de superarse estos límites para Partículas totales o NOx, el 
titular de la instalación deberá remitir a la Dirección General de 
Medio Ambiente, un informe que incluirá un diagnóstico completo 
sobre la situación de funcionamiento del horno de fusión, y una 
evaluación tanto del incremento de los niveles de emisión como de 
la pérdida de eficiencia energética. En caso, de que el informe 
concluyera que no fuera posible ajustar las emisiones a los valores 
máximos admisibles, el titular deberá acompañar una propuesta 
para proceder a la reconstrucción del horno de fusión en un plazo 
máximo de 2 años. 

 
• Condiciones: 

 
• Los valores de emisión de NOx y SOx estarán referidos a un 

contenido volumétrico de oxígeno del 8%. 
 

• Los valores de emisión de Partículas totales medidos en continuo 
se obtendrán a partir de la correlación entre dicho parámetro y la 
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opacidad, siguiendo el método descrito en el Anejo 6.2, del Decreto 
Foral 6/2002, de 14 de enero. 

• Los valores de emisión de Partículas totales medidos en continuo, 
el 97% de los valores medios semihorarios no sobrepasará el 120% 
del límite de emisión. La totalidad de los valores medios 
semihorarios no sobrepasará el 200% del límite de emisión. 

 
− Foco 2: chimenea de evacuación del SO2 utilizado en el baño de flotado. 

El consumo de SO2 no superará la cantidad de 4.000 kg/año. 
 

− Foco 3: emisiones del quemador de gas natural de la caldera de aceite 
térmico de proceso de laminado. Los valores límite de emisión referidos a 
un contenido volumétrico de oxígeno del 3% serán: 
• NOx: 20 mg/m3N como NO2 
• CO: 100 mg/m3N 

 
− Foco 4: emisiones del quemador de gas natural de la caldera de vapor de 

proceso de mateado. Los valores límite de emisión referidos a un 
contenido volumétrico de oxígeno del 3% serán: 
• NOx: 20 mg/m3N como NO2 
• CO: 100 mg/m3N 

 
− Foco 5: chimenea del lavador de gases que trata los vapores ácidos de 

proceso de mateado. El valor límite de emisión si el flujo emitido es igual o 
superior a 50 g/h será: 
• Flúor y sus compuestos: 5 mg/m3N como HF 

 
− Foco 6: chimenea de evacuación del aire de salida de los filtros de 

mangas que tratan las emisiones producidas en la descarga de materias 
primas. El valor límite de emisión será: 
• Partículas totales: 50 mg/m3N 

 
1.2. Vertidos de aguas 

 
− Las aguas residuales fecales de aseos y servicios se verterán 

directamente al colector de fecales del polígono industrial para ser 
conducidas a la correspondiente planta municipal de tratamiento de aguas 
residuales urbanas. 

 
 

− Los efluentes del proceso de flotado se verterán al colector de pluviales 
del polígono industrial para ser evacuados al río Ebro. Este vertido 
cumplirá los siguientes valores límite de emisión: 
• pH: 5,5 – 9,5 
• conductividad: 3.000 mohms/cm 

  
− Los efluentes del proceso de laminado se verterán al colector de pluviales 

del polígono industrial para ser evacuados al río Ebro. Este vertido 
cumplirá los siguientes valores límite de emisión: 
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• pH: 5,5 – 9,5 
• conductividad: 3.000 mohms/cm 

 
− Los efluentes del proceso de mateado serán tratados en la planta 

depuradora proyectada y el vertido de la misma será reciclado en el mismo 
proceso. Únicamente durante la fase de puesta en marcha y ajuste de la 
nueva instalación de mateado, se podrá evacuar este vertido a través del 
colector de pluviales del polígono industrial, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el punto 5. 

 
− Los efluentes de los dos separadores de aceite/agua que tratarán las 

purgas de condensados de los compresores de aire, cumplirán un valor 
límite de emisión en aceites de 10 mg/l. 

 
− Antes del 31 de diciembre de 2005, el titular deberá presentar ante la 

Dirección General de Medio Ambiente un Estudio de minimización de 
vertidos, que tendrá por objeto la reducción del consumo de agua y de los 
vertidos de aguas residuales, mediante el reciclado o reutilización de 
diversos efluentes como los rechazos de ósmosis inversa, las aguas de 
lavado de los filtros de carbón activo y las purgas de torres de 
refrigeración. 

 
− Inicialmente, los efluentes de agua de lavado de los filtros de carbón activo 

de laminado y mateado serán evacuados junto con el resto de los 
efluentes de ambos procesos al colector de pluviales del polígono 
industrial. Más adelante, según los resultados del Estudio de minimización 
de vertidos citado antes, estos efluentes podrían tener un destino o 
solución diferente. 

 
1.3. Ruidos 

 
− Los valores límite de emisión de ruido, expresados como nivel sonoro 

exterior medido en el límite de la propiedad de la actividad (fuente 
emisora), serán los siguientes: 
• En horario nocturno, entre las 22 y las 8 horas: 60 dBA 
• En horario diurno, entre las 8 y las 22 horas: 70 dBA 

 
 
2. Protección del suelo y las aguas subterráneas 
 

• Todos los tanques y depósitos de almacenamiento de materias primas y 
productos peligrosos se ubicarán en el interior de cubetos estancos de 
seguridad, que asegurarán la retención de posibles fugas o derrames. 

 
• Además, los almacenamientos exteriores de productos químicos y las zonas 

de carga/descarga de dichos productos cumplirán las siguientes condiciones: 
− La zona de almacenamiento de diversos productos químicos junto a la 

instalación de H2 y N2 dispondrá de solera impermeable de hormigón con 
pendiente dirigida a arqueta de recogida estanca, sin conexión con red de 
pluviales. 
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− La llave de vaciado del cubeto de retención del depósito de sosa cáustica 
deberá ser eliminada en caso de que dicho depósito vuelva a ser utilizado. 

− La llave de vaciado del cubeto de retención del depósito de ácido 
clorhídrico deberá ser eliminada. 

− La zona de descarga de Ácido Fluorhídrico y de descarga de las aguas 
amoniacales dispondrá de solera impermeable de hormigón con pendiente 
dirigida a sumidero que conectará con la balsa de homogeneización del 
sistema de tratamiento de los vertidos de mateado. 

 
3. Procedimientos y métodos de gestión de residuos y subproductos 
 

3.1. Residuos producidos: 
 

Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada 
caso serán los siguientes: 
 

• Residuos asimilables a urbanos, 70 Tm/año, LER 200301, depósito en 
vertedero (D5) 

• Residuo de la composición de la mezcla, 42 Tm/año, LER 101110, depósito 
en vertedero (D5) 

• Residuos de limpieza de cámaras regenerativas del horno, cargadoras y 
cintas de composición, 36 Tm/año, LER 101110, depósito en vertedero (D5) 

• Chatarra de vidrio laminado, 1.000 Tm/año, LER 101112, recuperada por un 
gestor externo y reutilizada en el propio proceso (R5) 

• Madera, 12 Tm/año, LER 200138, reciclado mediante gestión externa (R3) 
• Plástico, 6 Tm/año, LER 200139, prioritariamente reciclado mediante gestión 

externa (R3), o depósito en vertedero (D5) 
• Poliestireno, 10 Tm/año, LER 200139, prioritariamente reciclado mediante 

gestión externa (R3), o depósito en vertedero (D5) 
• Recortes de PVB, 47 Tm/año, LER 200139, recuperado por proveedor de 

PVB (R3) 
• Papel, 34 Tm/año, LER 200101 reciclado mediante gestión externa (R3) 
• Residuos metálicos, 15 Tm/año, LER 170405, recuperación mediante gestión 

externa (R4) 
• Residuo de material refractario, 1,5 Tm/año, LER 161106, depósito en 

vertedero (D5) 
• Residuo de aislante del baño de estaño, 1,5 Tm/año, LER 170604, depósito 

en vertedero (D5) 
• Lana aislante K-Wool, 680 kg/año, LER 170604, depósito en vertedero (D5) 
• Neumáticos usados, 4 uds/año, LER 160103, recuperación mediante gestión 

externa (R1 o R3) 
• Cables eléctricos, 600 kg/año, LER 170411, recuperación mediante gestión 

externa (R4) 
• Lámparas de sodio, 96 uds/año, LER 200136, tratamiento fisico-químico en 

planta externa y depósito de seguridad (D5) 
• Grasas usadas, 2 Tm/año, LER 120112*, depósito de seguridad (D5) 
• Aguas con sosa cáustica, 3,5 Tm/año, LER 060204*, tratamiento fisico-

químico en la planta depuradora de vertidos de mateado (D9) 
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• Envases plásticos contaminados, 0,9 Tm/año, LER 150110*, prioritariamente 
valorización mediante gestión externa (R3), o depósito de seguridad (D5) 

• Envases metálicos contaminados con pintura, 87 kg/año, LER 150110*, 
prioritariamente valorización mediante gestión externa (R3), o depósito de 
seguridad (D5) 

• Envases metálicos contaminados (aerosoles), 50 kg/año, LER 160504*, 
recuperación mediante gestión externa (D10+R4) 

• Lámparas fluorescentes, 283 uds/año, LER 200121*, tratamiento fisico-
químico en planta externa y depósito de seguridad (D9+D5) 

• Baterías y pilas, 2 kg/año, LER 160601*, valorización en planta externa 
(R3/R4) 

• Material eléctrico y electrónico, 40 kg/año, LER 200135*, valorización en 
planta externa (R4) 

• Residuos sanitarios, 12 kg/año, LER 180113*, eliminación (D10) 
• Material contaminado (trapos, guantes, papel y filtros), 10 kg/año, LER 

150202*, depósito de seguridad (D5) 
 

3.2. Medidas específicas en relación con los residuos peligrosos: 
 
Deberán observarse las siguientes medidas de funcionamiento en relación con 

los residuos peligrosos: 
 

• Previamente a su entrega al gestor autorizado, los residuos peligrosos que 
deban envasarse se almacenarán envasados y etiquetados del modo 
establecido en el Reglamento de Residuos Peligrosos, aprobado mediante el 
Real Decreto 833/1988.  

 
• El tiempo máximo de almacenamiento de los residuos peligrosos en la 

instalación antes de su entrega a un gestor autorizado será de seis meses. 
 
• Deberá disponerse del documento de aceptación de un gestor autorizado 

para cada uno de los residuos peligrosos generados.  
 
• El transporte de residuos peligrosos hasta los gestores autorizados deberá 

realizarse por transportistas registrados en el Registro de Transportistas del 
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda. 

 
• En las operaciones de transporte de residuos peligrosos deberá 

cumplimentarse el documento de control y seguimiento y la notificación previa 
del transporte con al menos diez días de antelación al Ministerio de Medio 
Ambiente o al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, en 
caso de que el transporte se realice únicamente en el territorio de Navarra 

 
• Anualmente, antes del 1 de marzo, se deberá informar al Departamento de 

Medio Ambiente del origen, cantidad y destino de los residuos peligrosos 
producidos, mediante la cumplimentación de la correspondiente declaración. 

 
• Se deberá informar inmediatamente al Departamento de Medio Ambiente en 

caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos. 
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• Se deberá constituir un seguro de responsabilidad civil, que cubra los 

posibles daños al medio ambiente ocasionados por los residuos peligrosos 
generados y almacenados en la empresa, tal como se señala en el artículo 
6.4 del Real Decreto 833/1988, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos peligrosos. La cuantía 
mínima del riesgo a asegurar será de 300.000€. Una copia de la poliza y del 
pago de la prima deberá ser presentada ante la Dirección General de Medio 
Ambiente, como condición previa para el otorgamiento de la licencia de 
apertura. 

 
• Causa baja esta instalación en el Registro de Pequeños Productores de 

Residuos Tóxicos y Peligrosos de Navarra, eliminando el número 
PP/516/NA/2004 que tenía asignado, y pierde a todos los efectos la 
condición de pequeño productor. 

 
• Se asigna a esta instalación el número P/55/NA/2004 como centro productor 

de residuos peligrosos; y la actividad productora de dichos residuos 
peligrosos, según la tabla 6 del Real Decreto 833/1988, por el que se 
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de 
residuos peligrosos, es A275, industria del vidrio. 

 
3.3. Valorización de subproductos: 

 
− Condiciones generales que deben ser cumplidas en el caso de la 

valorización de subproductos: 
 

• El titular de la instalación productora deberá acreditar que: 
− La valorización será segura, es decir, el subproducto tendrá un uso 

cierto y no probable como materia prima en un proceso productivo. 
− La valorización se realizará sin transformación previa, es decir, el 

subproducto entrará directamente en un proceso productivo. 
− La valorización se realizará sin solución de continuidad del proceso 

productivo valorizador, es decir, la instalación valorizadora tendrá 
capacidad suficiente para absorber todo el subproducto generado. 

 
• Para acreditar las mencionadas condiciones generales, productor y 

valorizador deberán celebrar un contrato que incluirá necesariamente: 
− Identificación de las empresas que acuerdan el contrato 
− Descripción y composición del subproducto 
− Especificaciones requeridas por el valorizador para su uso como 

materia prima 
− Proceso y método de valorización 
− Capacidad de la instalación valorizadora 
− Condiciones específicas para su transporte 
− Obligaciones de la empresa productora y la empresa valorizadora 
− Costes y valoración económica del subproducto 
− Responsabilidades y seguros o fianzas 
− Vigencia 
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− Litigios 
 
• El titular deberá presentar ante la Dirección General de Medio Ambiente una 

copia del contrato, y los traslados de subproductos sólo podrán iniciarse una vez 
haya emitido informe favorable al respecto esta Dirección General. 

 
− Solución acuosa amoniacal al 14% obtenida en la etapa de destilación al 

vacío del tratamiento de las aguas residuales del proceso de mateado, con 
una producción diaria de unos 4.400 kg. 

 
• Su destino será su aprovechamiento directo como materia prima en 

fábricas de elaboración de fertilizantes compuestos, como fuente de 
nitrógeno amoniacal. 

• Si no se cumplieran las condiciones generales para la valorización de 
subproductos, o si su composición y especificaciones no se ajustaran a 
los requerimientos del fabricante de fertilizantes, no resultando posible 
su aprovechamiento directo, este subproducto pasaría a tener la 
consideración de residuo. En este caso, se clasificaría como residuo 
peligroso con el código LER 161003*. 

 
− Lodos obtenidos en el tratamiento de las aguas residuales del proceso de 

mateado, cuya composición es Fluoruro cálcico con una humedad del 
50%, con una producción diaria de unos 4.920 kg. 

 
• Su destino prioritario será su aprovechamiento directo como materia 

prima en plantas cementeras u otras. 
• Si no se cumplieran las condiciones generales para la valorización de 

subproductos, o si su composición y especificaciones no se ajustaran a 
los requerimientos establecidos por dichas plantas, no resultando 
posible su aprovechamiento directo, este subproducto pasaría a tener 
la consideración de residuo. En este caso, se clasificaría como residuo 
peligroso con el código LER 101119*. 

 
 
4. Sistemas y procedimientos para el tratamiento y control de emisiones y residuos, 

con especificación de metodología de su medición, su frecuencia y los 
procedimientos para evaluar las mediciones 

 
4.1. Emisiones a la atmósfera: 

 
− Emisiones del horno de fusión de vidrio (foco 1) que están constituidas por 

los gases de combustión del combustible usado (en condiciones normales, 
gas natural) y por los productos de la descomposición de las materias 
primas empleadas en la fórmula: 

 
• Los contaminantes emitidos son partículas, óxidos de azufre y óxidos 

de nitrógeno. Las emisiones se evacuan a través de una chimenea de 
99 metros altura y diámetro variable: 5,26 metros en la base y 2,80 
metros en la cúspide. 
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• Se utiliza una célula para el control del espesor del vidrio plano 
fabricado que permite minimizar la cantidad de vidrio rechazado, lo cual 
conlleva la optimización del proceso de fabricación, con el consiguiente 
ahorro energético y reducción de las emisiones atmosféricas. 

• Como materia prima se introduce aproximadamente un 20% de 
chatarra de vidrio en la preparación de la mezcla, lo cual origina una 
reducción de la temperatura en la superficie del vidrio fundido, con la 
consiguiente reducción de las emisiones de partículas a la atmósfera. 

 
− Tratamiento de las emisiones del proceso de mateado ácido de vidrio (foco 

5): 
 

• En los tanques de preparación de la fórmula de mateado, en los 
tanques de dosificación y en el túnel de mateado ácido se emiten 
compuestos gaseosos de flúor. En estos puntos se captan los gases 
mediante confinamiento y aspiración (caudal de extracción máximo, 
12.000 Nm3/h) y se conducen para su tratamiento en una torre lavadora 
de gases que funcionará en proceso continuo. Además, se introduce el 
aire de salida del scrubber que trata los vapores ácidos del tanque de 
almacenamiento de Ácido Fluorhídrico (HF) 

• Esta torre lavadora consiste en una torre vertical de lavado con una 
zona de relleno plástico que proporciona un contacto turbulento entre el 
aire con los contaminantes y la solución acuosa de hidróxido sódico 
empleada. En función de la variación de pH se purgará esta solución 
lavadora y será conducida a la planta de tratamiento de aguas 
residuales de mateado. 

• Está diseñada para tratar aire con un contenido máximo de 200 
mg/Nm3 como HF, y para proporcionar un aire de salida con un 
contenido inferior a 5 mg/Nm3 como HF. 

• La torre lavadora dispondrá de una chimenea de evacuación del aire 
depurado con una altura de 10 metros sobre el nivel del suelo. 

• Por otro lado, el tanque que almacena HF dispondrá de un scrubber 
para el tratamiento de los venteos. Este tanque permanecerá siempre 
cerrado excepto cuando se realiza la descarga de HF desde el camión 
al tanque y cuando se trasvasa HF al tanque de preparación de la 
fórmula. En estas dos situaciones el aire que sale al ventear, con una 
alta concentración de Fluoruros, se tratará en el scrubber cuyo 
funcionamiento será similar a la torre lavadora pero en régimen 
discontinuo. 

• Asimismo, y debido a que el HF almacenado es fumante, incluso 
cuando este tanque está cerrado es preciso disponer de un venteo de 
seguridad permanentemente abierto, que estará dirigido al scrubber, lo 
cual evitará la salida libre de gases contaminados. 

• El scrubber consta de un depósito de agua situado en la parte inferior, 
en el que se introduce el aire de venteo y se produce un borboteo. 
Posteriormente, el aire pasa por la zona de relleno del scrubber donde 
recibe una ducha de agua en contracorriente. El agua contaminada de 
lavado será conducida a la planta de tratamiento de aguas residuales 
de mateado. 
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• El aire de salida de este scrubber no es emitido directamente a la 
atmósfera, sino que se introduce en la torre lavadora para realizar su 
tratamiento final. 

 
− Emisiones del baño de estaño de flotado (foco 2): 

 
• El exceso de gas SO2 que se adiciona como lubricante para evitar el 

rallado del vidrio, es extraído y evacuado al exterior mediante una 
chimenea que deberá tener una altura mínima de 10 metros sobre el 
nivel del suelo. 

 
− Emisiones de las operaciones de descarga de materias primas (foco 6): 

 
• Durante las operaciones de descarga de materias primas en los silos 

de almacenamiento se producen emisiones de polvo que son captadas 
y tratadas mediante filtros de mangas. En total existen 14 filtros de 
diferentes capacidades de tratamiento y diseñados para proporcionar 
un nivel máximo de emisión de partículas de 20 mg/Nm3. Una única 
chimenea, que deberá tener una altura mínima de 10 metros sobre el 
nivel del suelo, evacua el aire filtrado. 

 
− Emisiones del quemador de gas natural de la caldera de aceite térmico de 

laminado (foco 3): 
 

• Los gases de combustión serán evacuados mediante una chimenea de 
12 metros de altura sobre el nivel del suelo. 

 
− Emisiones del quemador de gas natural de la caldera de vapor de 

mateado (foco 4): 
 

• Los gases de combustión serán evacuados mediante una chimenea 
que deberá tener una altura mínima de 10 metros sobre el nivel del 
suelo. 

 
− Control de las emisiones: 

 
• Los distintos focos de emisión se clasifican en el catálogo de 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, Anejo 1 
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, de la 
siguiente forma: 
− La chimenea del horno de fusión (foco 1) se encuadra en el grupo 

B, epígrafe 2.10.3 
− Tanto el quemador de gas natural de la caldera de aceite térmico de 

laminado (foco 3) como el quemador de gas natural de la caldera de 
vapor de mateado (foco 4) se encuadran en el grupo C, epígrafe 
3.1.1 
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− La chimenea de la torre lavadora de gases de mateado (foco 5) se 
encuadrará en el grupo C, epígrafe 3.12.9, si el flujo es superior a 
50 g/h e inferior a 100 g/h. Si el flujo fuera superior a 100 g/h, 
entonces se encuadrará en el grupo B, epígrafe 2.12.4 

− La chimenea de la aspiración de polvo de silos de materias primas 
(foco 6) se encuadra en el grupo C, epígrafe 3.12.7 

 
• Todos los focos emisores según su clasificación deberán, al menos, 

cumplir lo dispuesto en los artículos 28 a 37 del Decreto Foral 6/2002, 
de 14 de enero, en lo referente a revisiones periódicas, autocontroles, 
metodología de mediciones y sistema de registro. 

 
• Además, y de forma específica se establecen las siguientes medidas 

de control y vigilancia en determinados focos: 
♦ Foco 1, horno de fusión:  

− Autocontrol: 
− Mediante opacímetro se medirá en continuo el nivel de 

partículas totales 
− Cada 6 meses y hasta el segundo semestre de 2005 se 

realizará una medición de NOx 
− A partir del segundo semestre de 2005 se realizará la 

medición en continuo de NOx 
− Revisiones periódicas por parte de OCA: 

− Cada 3 años de partículas totales 
− Hasta el segundo semestre de 2005, con carácter anual de 

NOx 
− A partir del segundo semestre de 2005, cada 3 años de NOx 

♦ Foco 2, extracción de SO2: 
− Autocontrol: se llevará el registro continuo del consumo de SO2 
− Revisiones periódicas por parte de OCA: cada 5 años 

♦ Focos 3 y 4, quemadores de caldera de aceite y de vapor: 
− Autocontrol: medición anual de CO y NOx 
− Revisiones periódicas por parte de OCA: cada 5 años 

♦ Foco 5, torre lavadora de gases de mateado: 
− Autocontrol: 

− Se realizará una medición a los 12 meses del informe inicial 
de OCA 

− A partir de los 12 meses tras el informe inicial de OCA, y una 
vez determinado el rango de pH de la solución de la torre 
lavadora, se realizará el control y registro semanal de dicho 
pH. 

− Revisiones periódicas por parte de OCA: cada 5 años si el foco 
se clasificara como grupo C, o cada 3 años si el foco se 
clasificara como grupo B. 

 
4.2. Vertidos de aguas: 

 
− Efluentes del proceso de vidrio flotado: 
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• Estos efluentes se vierten al colector de aguas pluviales del polígono 
industrial y son los siguientes: 
− La purga continua de agua de las 3 torres de refrigeración, en 

promedio 63 m3/día 
− El efluente del equipo separador de aceite/agua que trata las purgas 

de condensados de los 4 compresores 
− El efluente de la instalación de neutralización, en promedio 62 m3 

cada vez que se realiza la regeneración de las resinas de 
descarbonatación de agua, una vez cada 2 semanas, 
aproximadamente. 

 
− Efluentes del proceso de vidrio laminado: 

 
• Estos efluentes se vierten al colector de aguas pluviales del polígono 

industrial y son los siguientes: 
− La purga continua de agua de las 2 torres de refrigeración, en 

promedio 5 m3/día 
− La purga continua de agua osmotizada usada en la lavadora, en 

promedio 12 m3/día 
− El rechazo continuo del equipo de ósmosis inversa, en promedio 3,6 

m3/día 
− El efluente del equipo separador de aceite/agua que trata las purgas 

de condensados de los 2 compresores 
− El agua de lavado del filtro de carbón activo, en promedio 2 m3 cada 

vez que se realiza, una vez a la semana, aproximadamente 
− El efluente de la regeneración de las resinas de descalcificación de 

agua, en promedio 6 m3 cada vez que se realiza, una vez cada 36 
horas, aproximadamente 

 
− Efluentes del proceso de vidrio mateado: 

 
• Una parte de los efluentes se verterán al colector de aguas pluviales 

del polígono industrial y serán los siguientes: 
− El agua de lavado del filtro de carbón activo, en promedio 340 litros 

cada vez que se realiza, una vez al día, aproximadamente 
− El efluente de la regeneración de las resinas de descalcificación de 

agua, en promedio 4,8 m3 cada vez que se realiza, una vez al día, 
aproximadamente 

 
• Otra parte de los efluentes, serán reutilizados en el propio proceso de 

mateado tras ser sometidos a un tratamiento, y serán los siguientes: 
− El rechazo continuo del equipo de ósmosis inversa, en promedio 6 

m3/día 
− Aguas residuales ácidas originadas en el proceso de mateado: 

− aguas del túnel, limpieza de cintas laterales e inferiores y del 
suelo en caso de rotura 

− purgas de la solución de la torre lavadora y del scrubber 
− aguas de limpieza de la zona del tanque de HF 



 
 
 

Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda 16

− restos de la preparación de la fórmula nueva de mateado, 
limpieza de tanques y tuberías 

− restos de fórmula usada retirada por el segundo aspirador 
− vertido de agua osmotizada usada en la zona 1 de la lavadora 2 

(posterior al mateado) 
− Purgas de agua osmotizada usada en ambas zonas de la lavadora 

1 (previa al mateado) y en la zona 2 de la lavadora 2.  
 

− Aguas residuales fecales de aseos y servicios: 
 

• Estas aguas serán vertidas directamente al colector de aguas fecales 
del polígono industrial para ser conducidas a la correspondiente planta 
municipal de tratamiento de aguas residuales urbanas. En promedio, el 
caudal de vertido será del orden de 20 m3/día. 

 
− Efluentes de los equipos de aire comprimido: 

 
• Las purgas de condensados de los compresores instalados en 

laminado y flotado serán tratadas mediante sendos separadores 
aceite/agua, que proporcionarán un nivel máximo de aceite residual de 
10 mg/l, y los respectivos efluentes serán vertidos  

 
− Diseño y características de la instalación de tratamiento de aguas 

residuales de proceso de mateado: 
 

• La instalación se concibe para eliminar, fundamentalmente, los 
contaminantes Fluoruros y Amonio que están presentes en las aguas 
residuales ácidas del proceso, hasta valores máximos de 60 g/l y 25 
g/l, respectivamente. Se diseña para tratar un caudal máximo de 2.500 
l/h, y proporcionar en situación de funcionamiento normal, un efluente 
de salida con unos valores de Fluoruros y Amonio de 20 y 30 mg/l, 
respectivamente, que será reutilizado en el mismo proceso. 

• Todas las aguas residuales de mateado se recogen en dos tanques 
enterrados de 40 m3 cada uno, que cumplen funciones de 
homogeneización y regulación para proporcionar un caudal constante a 
tratamiento. 

• Etapa 1 de tratamiento, eliminación de los Fluoruros mediante 
precipitación en forma de fluoruro cálcico: 
− silo de cal de 40 tm 
− tanque de reacción de 4 m3 con agitación y adición de cal hasta pH 

11,5 
− tanque borboteador de aire de 1,6 m3 con tiempo de residencia 1,8 

horas 
− sistema de preparación de reactivo floculante 
− adición de floculante y tanque espesador de fangos de 14 m3 
− filtro prensa y contenedor de fangos deshidratados de 15 m3  
− tanque de almacenamiento de las aguas sin fluoruros 

• Etapa 2 de tratamiento, eliminación del amonio mediante destilación a 
vacío: 
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− Columna de destilación a vacío en la que en la parte superior se 
separa amoníaco en forma de gas y en la parte inferior se recogen 
las aguas tratadas 

− Condensación del amoníaco gas para formar una solución acusa 
amoniacal al 14% de concentración 

− Tanque de almacenamiento de las aguas con un contenido en 
fluoruros < 20 mg/l, en amonio < 30 mg/l, y un pH de 9,5 

 
− Diseño y características de la instalación de neutralización de los efluentes 

de regeneración de las resinas de descarbonatación de agua de proceso 
de flotado: 

 
• Consta de un depósito de neutralización equipado con un pH-metro, 

una bomba dosificadora de NaOH y un sistema de recirculación. Los 
efluentes que se neutralizan son la solución de ácido clorhídrico 
empleada para regenerar las resinas y las aguas posteriores de 
enjuague. La instalación está diseñada para ajustar el pH a un valor de 
7,5 y dispone de sistemas de seguridad que controlan niveles y 
tiempos de vaciado.  

 
− Tanque de homogeneización de los efluentes de mateado: 

 
• En un tanque de 20 m3 previamente a su vertido se homogeneizarán el 

agua de lavado del filtro de carbón activo y el efluente de la 
regeneración de las resinas de descalcificación de agua. 

 
 

− Dispositivos para el control de los vertidos: 
 

• Efluente de la instalación de neutralización de vidrio flotado:  
- Para el control de este efluente se dispone de medidores en 

continuo de pH y conductividad. 
- Se deberá instalar un caudalímetro totalizador en continuo. 

 
• Purga continua de torres de refrigeración de vidrio flotado:  

- Para el control de este efluente se dispone de medidores en 
continuo de caudal total, pH y conductividad. 

 
• Efluentes de vidrio flotado:  

- Para la toma de muestras representativas y la realización de 
medidas de caudal, se deberá instalar un canal abierto normalizado 
de evacuación, bien de tipo flujo libre,  o bien de tipo vertedero. 

 
• Efluentes de vidrio mateado:  

- Se deberán instalar medidores en continuo de caudal, pH y 
conductividad. 

 
• Efluentes conjuntos de vidrio laminado y mateado:  
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- Para la toma de muestras representativas y la realización de 
medidas de caudal, se deberá instalar un canal abierto normalizado 
de evacuación, bien de tipo flujo libre,  o bien de tipo vertedero. 

- Se deberán instalar medidores en continuo de caudal, pH y 
conductividad. 

 
− Control de procesos de las instalaciones de tratamiento de vertidos, y 

autocontrol de la calidad de los diferentes efluentes: 
 

• Efluente de la instalación de neutralización de vidrio flotado: 
- Se realizará medición en continuo del caudal total, de la 

conductividad, y del pH 
 

• Purga continua de torres de refrigeración de vidrio flotado: 
- Se realizará medición en continuo del caudal total, de la 

conductividad, y del pH 
- Con frecuencia mensual se analizarán los parámetros pH, 

conductividad, sólidos en suspensión, cloruros, sulfatos y 
molibdeno. Además, se determinará el exceso residual de los 
productos Performax 401 y Biosperse 4505.  

 
• Purga continua de torres de refrigeración de vidrio laminado: 

- Con frecuencia mensual se analizarán los parámetros pH, 
conductividad, sólidos en suspensión, cloruros, sulfatos y 
molibdeno. Además, se determinará el exceso residual de los 
productos Performax 401 y Biosperse 4505.  

 
• Vertido de los efluentes de vidrio mateado: 

- A la salida del tanque de homogeneización de 20 m3, se realizará 
medición en continuo del caudal instantáneo y totalizado, de la 
conductividad, y del pH. 

 
• Efluente de la instalación de tratamiento de aguas residuales de 

proceso de mateado: 
- Se realizará medición en continuo del caudal de efluente y del pH. 
- Con frecuencia diaria se analizarán los parámetros fluoruros y 

amoníaco. 
 

• Vertido conjunto de los efluentes de vidrio laminado y mateado: 
- Se realizará medición en continuo del caudal instantáneo y 

totalizado, de la conductividad, y del pH. 
 

4.3. Residuos y subproductos: 
 

− Los lodos obtenidos en el tratamiento de las aguas residuales del proceso 
de mateado serán caracterizados a los dos meses de la entrada en 
funcionamiento del túnel de mateado. Posteriormente, deberá repetirse la 
caracterización cuando se produzca un cambio de las materias primas que 
constituyen la fórmula de mateado. 
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− El titular de la instalación deberá cumplimentar un documento de control 
para cada uno de los traslados de subproductos que realice a una 
instalación de valorización, en los que deberán figurar al menos los 
siguientes datos: 
• Destinatario 
• Transportista, matrícula del camión o cabeza tractora y del remolque 
• Fecha del transporte 
• Tipo de transporte 
• Lugar de carga y de entrega del subproducto 
• Naturaleza y descripción del subproducto 
• Cantidad transportada 
• Firma y sello del productor/expedidor 
• DNI y firma del transportista 
• Firma y sello del valorizador/destinatario 
• Fecha de recepción 
• Observaciones 

 
 

− Anualmente, antes del 1 de febrero, se deberá informar al Departamento 
de Medio Ambiente 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. 

 
4.4. Ruidos y vibraciones: 

 
− Con frecuencia anual se deberá realizar un control del nivel sonoro 

exterior, que incluirá tanto registros continuos como mediciones puntuales. 
 

− Las mediciones del nivel sonoro exterior se realizarán conforme a lo 
establecido en el Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio, que establece las 
condiciones técnicas a cumplir por las actividades emisoras de ruidos o 
vibraciones. 

 
5. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales que 

puedan afectar al medio ambiente 
 

- Análisis y evaluación de riesgos medioambientales: 
 

• El titular de la instalación ha elaborado un Estudio de análisis de riesgos 
medioambientales, en el que se han identificado riesgos ligados a cuatro 
escenarios: proceso de fusión para fabricación de vidrio plano, uso de 
productos químicos, pérdida de utilidades o recursos y agresiones 
externas. 

• Para el caso concreto de los riesgos asociados con el uso de butano y de 
Ácido Fluorhídrico, los riesgos deberán ser considerados en el Sistema de 
Gestión de la Seguridad que deberá ser implantado según lo dispuesto en 
el Real Decreto 1254/1999, de 16 de junio. 
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• La metodología empleada para el análisis ha identificado las situaciones 
de peligro, sus causas, sus consecuencias y los medios de prevención, así 
como los medios para el dominio de las situaciones de riesgos si llegan a 
producirse. 

 
- Efluente de la instalación de tratamiento de aguas residuales de proceso de 

mateado: 
 

• Durante la fase de puesta en marcha y ajuste de la nueva línea de 
fabricación de vidrio mateado, en particular de la planta depuradora de 
aguas residuales que contienen Fluoruros y Amonio, y como máximo 
hasta el día 31 de julio de 2005, el efluente de dicha planta que en 
condiciones de funcionamiento normal debería ser reutilizado, podrá ser 
vertido al colector de pluviales del polígono industrial, junto con el resto de 
los efluentes del proceso de vidrio mateado. 

• Cuando este efluente sea vertido al colector de pluviales deberá cumplir 
los siguientes valores límite de emisión: 

• pH: 6,5 – 9 
• Fluoruros: 100 mg/l 
• Amonio: 50 mg/l 

• Antes de proceder a su vertido al colector, el efluente 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. 

• Con frecuencia mensual, el titular deberá remitir a la Dirección General de 
Medio Ambiente un informe en relación con el estado de los trabajos de 
ajuste de la planta depuradora de aguas residuales, y con el detalle de los 
niveles de emisión alcanzados y el volumen de efluente vertido. 

• A la vista del mencionado informe y de la repercusión ambiental que 
pudiera originarse sobre el medio acuático, la Dirección General de Medio 
Ambiente podrá modificar las condiciones de vertido, o incluso interrumpir 
el mismo. 

 
6. Medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 

intervengan sustancias peligrosas. 
 

• En la actividad actual se utiliza y se almacena butano, sustancia 
clasificada como extremadamente inflamable, que se encuentra incluida 
en la relación de sustancias de la Parte 1 del Anexo I del Real Decreto 
1254/1999, de 16 de junio. Se almacena en una cantidad (700 Tm) que 
supera el umbral establecido en la columna 3 de la mencionada Parte 1. 

• En la nueva actividad de fabricación de vidrio mateado se utilizará Ácido 
Fluorhídrico, sustancia clasificada como muy tóxica, que se encuentra 
incluida en las categorías de sustancias de la Parte 2 del Anexo I del Real 
Decreto 1254/1999, de 16 de junio. Se almacenará en una cantidad (24,6 
Tm) que supera el umbral establecido en la columna 3 de la mencionada 
Parte 2. 
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• Con fecha 5 de marzo de 2004, el titular de la instalación realizó la 
Notificación prevista en el artículo 6 del Real Decreto 1254/1999, de 16 de 
junio. 

• Con fecha 11 de noviembre de 2004, el Servicio de Protección Civil del 
Departamento de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra 
manifestó su conformidad en relación con el Informe de seguridad previsto 
en el artículo 9 del Real Decreto 1254/1999, de 16 de junio; así como, con 
la política de prevención de accidentes graves incluida en el anterior, 
según lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 1254/1999, de 16 de 
junio. 

• Con fecha 11 de noviembre de 2004, el Servicio de Protección Civil del 
Departamento de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra 
manifestó su conformidad en relación con el Plan de Emergencia Interior 
previsto en el artículo 11 del Real Decreto 1254/1999, de 16 de junio. 

• En próximas fechas, y según lo dispuesto en el artículo 11.4 del Real 
Decreto 1254/1999, de 16 de junio, el Servicio de Protección Civil del 
Departamento de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra 
se pondrá en contacto con el titular de la instalación con objeto de elaborar 
el Plan de Emergencia Exterior. El titular deberá colaborar en la 
elaboración del Plan según se establece en artículo 11.3 del Real Decreto. 

• Asimismo, el titular deberá colaborar con el Servicio de Protección Civil, 
según lo dispuesto en artículo 13 del Real Decreto 1254/99, en el 
establecimiento de mecanismos de consulta con la población que pueda 
verse afectada por un accidente grave, preparando la información que 
deben recibir sobre las medidas de protección que se deben tomar en 
caso de un accidente grave, etc. 

• La instalación deberá cumplir con todo lo especificado en el Real Decreto 
1254/1999, en particular en lo que se refiere a la información que debe 
facilitar en el caso de suceso de un accidente grave debido a alguna de las 
sustancias antes indicadas. Igualmente deberá tener implantado un 
Sistema de Gestión de la Seguridad según lo dispuesto en el artículo 7 y 
en el Anexo III del Real Decreto 1254/1999. 

 
7. En lo relativo al cumplimiento de la normativa vigente en el ámbito de protección 

contra incendios, las instalaciones deberán cumplir las medidas indicadas en el 
Proyecto de los ingenieros técnicos industriales Irene Eslava y José Miguel 
Azcona, visado por el COITIN con fecha 16/02/04, y anexos posteriores del 
mismo de fecha 26/07/04 y 08/10/04. 

 
  Además, en la ejecución del proyecto deberán adoptarse las siguientes 
medidas complementarias cuyo cumplimiento se garantizará en el certificado de 
fin de obra: 

 
1. La cortina de agua, además de manualmente, deberá poder accionarse 

automáticamente cuando haya un incendio en la zona. Dicha cortina se 
dimensionará a la altura en la que pueda ser correcta su continuidad y 
buen funcionamiento. 

2. Las instalaciones petrolíferas se revisarán según lo establecido en el R.D. 
1523/99 (según memoria se revisan según lo establecido en el 
R.D.2085/94). 
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3. Garantizar que los materiales utilizados como revestimiento de suelos, 
paredes y techos pertenecen a la clase M2 como mínimo (quedan 
excluidos los lucernarios, exutorios, etc.) (pintura epoxi, cerramientos de 
policarbonato, pintura, etc.) (Ap. 2, Art. 3.1). 
La justificación de que un producto de construcción alcanza la clase de 
reacción al fuego exigida, se acreditará mediante ensayo de tipo, o 
Certificado de conformidad a normas UNE, emitidos por un organismo de 
control que cumpla los requisitos establecidos en el R.D. 2200/1995, de 28 
de diciembre.  
Por lo tanto, el laboratorio que emita el Certificado, deberá estar 
acreditado por ENAC (el C.S.T.B. de París, no lo está). 

4. Aumentar las salidas de manera que la longitud del recorrido de 
evacuación hasta alguna, de la zona de instalaciones cercanas al filtro de 
prensa y descargadora de jumbos, sea menor que 50 metros (Ap. 2, Art. 
6.4.2). La longitud del recorrido desde todo origen de evacuación hasta 
algún punto desde el que partan al menos dos recorridos alternativos 
hacia sendas salidas, no será mayor que 25 metros (Ap. 2, Art. 6.4.2). 

5. La anchura libre de las escaleras y pasillos, previstos como recorrido de 
evacuación, debe ser igual o mayor que 1,00 m (Art. 7.4.3 NBE-CPI/96; 
Ap. 2, Art. 6.4.4). Además, los pasillos que sean recorrido de evacuación 
deben carecer de obstáculos, y los elementos puntuales existentes en las 
paredes no podrán reducir en más de 10 cm la anchura calculada (Art. 
8.2.b NBE-CPI/96; Ap. 2, Art. 6.4.6). 

6. La anchura libre de puertas y pasos previstos como salida de evacuación 
debe ser igual o mayor que 0,80 m. La anchura de la hoja debe ser igual o 
menor que 1,20 m. y en puertas de dos hojas, igual o mayor que 0,60 m. 
(Art. 7.4.3 NBE-CPI/96; Ap. 2, Art. 6.4.4) (puertas dobles). 

7. Indicar las características y dimensiones de las escaleras de las pasarelas, 
que en cualquier caso, deben ajustarse a lo establecido en el Art. 9 NBE-
CPI/96 (Ap. 2, Art. 6.4.7), ya que sirve a 10 ó más personas vinculadas a 
la actividad (dimensiones peldaños, tabica, bocel, pasamanos, etc.). 

8. Completar la colocación de pulsadores junto a cada salida de evacuación 
(Ap. 3, Art. 4.2). 
Completar la instalación de pulsadores de alarma, de manera que la 
distancia máxima a recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar un 
pulsador, no supere los 25 m (Ap. 1 RIPCI).(Ap. 3, Art. 4.2). 

9. Completar la dotación de extintores de manera que la distancia en 
recorrido real desde cualquier punto del sector hasta el extintor más 
próximo no sea superior a 15 metros (Ap. 3, Arts. 8.2 y 8.4). 

10. Las características técnicas y condiciones de los aparatos, equipos y 
sistemas de protección contra incendios previstas en el proyecto, así como 
su instalación y mantenimiento, deberán cumplir lo establecido en el 
Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios (R.D.1942/93 
de 5 de noviembre) y lo establecido en el R.D. 786/2001. 

11. De acuerdo a los datos del proyecto, el nivel de riesgo intrínseco del 
establecimiento es bajo, por lo que el titular del establecimiento industrial 
deberá solicitar a un Organismo de Control facultado para la aplicación de 
este Reglamento, la inspección de sus instalaciones, con la periodicidad 
establecida según dicho riesgo intrínseco del establecimiento industrial 
(Cap. III, Arts. 6 y 7). 
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8. Otras medidas o condiciones: 
 

− Una vez completadas las obras de implantación de las instalaciones, el titular 
de la actividad deberá solicitar a la Dirección General de Medio Ambiente un 
informe sobre la adecuada ejecución de las medidas y condiciones de 
carácter ambiental establecidas en la presente autorización ambiental 
integrada. La obtención del mencionado informe en sentido favorable será 
condición previa para el otorgamiento de la licencia de apertura por parte del 
Ayuntamiento. 
La solicitud adjuntará un certificado de dirección técnica de las obras e 
instalaciones, que incluya planos definitivos de las mismas, suscrito por 
técnico competente, en el que se hará constar la ejecución de las 
instalaciones especificadas en los proyectos presentados e informados 
favorablemente y, en su caso, la ejecución de las medidas y condiciones 
adicionales impuestas en la presente autorización, con indicación expresa de 
las mismas. 

 
− En un plazo máximo de tres meses a partir de la concesión de la licencia de 

apertura el titular deberá presentar ante la Dirección General de Medio 
Ambiente, un informe emitido por un Organismo de Control Acreditado que 
certifique que la actividad cumple con las condiciones de funcionamiento e 
impacto ambiental recogidas en el Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, así 
como con las establecidas en el resto de la normativa ambiental aplicable y 
en la presente autorización ambiental integrada. 

 
− El titular de la actividad deberá registrarse en el Inventario Estatal de 

Emisiones Contaminantes (EPER - España), creado a raíz de la Decisión 
2000/479/CE, de 17 de julio de 2000, de la Comisión Europea, relativa a la 
realización de un Inventario Europeo de Emisiones y Fuentes Contaminantes 
(EPER) 

 
− De acuerdo a lo establecido en el artículo 8.3 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, 

el titular de la actividad deberá notificar, al menos una vez al año, a la 
Dirección General de Medio Ambiente, los datos sobre todas las emisiones 
procedentes de la instalación. 

 
− La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse siguiendo el 

procedimiento, y en el periodo, que sea establecido anualmente por la 
Dirección General de Medio Ambiente, con objeto de que los datos notificados 
sean utilizados en la elaboración del Inventario Europeo de Emisiones y 
Fuentes Contaminantes (EPER) 
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