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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

ResoluCión de 12 de abril de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestruc-
turas, por la que se modifica la autorización ambiental integrada de instalación industrial. expte. AAl-038/06.

Con relación a la instalación industrial fábrica de vidrio propiedad de saint Gobain Cristalería, s.l., con emplazamien-
to en avilés, término municipal de avilés, resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de fecha 13 de febrero de 2008, de la entonces Consejería de medio ambiente y desarro-
llo rural, se concede autorización ambiental integrada a saint Gobain Cristalería, s.a, con Cif número a-33019241 y 
domicilio social en avenida de lugo 112, 33400, avilés, para la instalación industrial fábrica de vidrio, de acuerdo al 
procedimiento legalmente establecido.

Por resolución de 7 de agosto de 2009, de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestruc-
turas, se resuelve el recurso de reposición contra la autorización ambiental integrada de la citada instalación industrial, 
y se rectifican los errores advertidos.

Posteriormente, en fecha 6 de noviembre de 2010 se cambia la titularidad de la autorización ambiental integrada 
mediante resolución de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, a favor de saint 
Gobain Cristalería, s.l.

en la citada autorización ambiental integrada se establecen las sustancias emitidas a la atmósfera que han de ser 
medidas y se establecen las frecuencias y los límites de emisión, para cada uno de los focos de la instalación. en con-
creto, para tres de las sustancias del f1, correspondiente al horno de fusión de vidrio, se establece una frecuencia de 
medida continua.

segundo.—El Servicio de Gestión Ambiental elabora una propuesta de modificación de la autorización ambiental inte-
grada referente a la necesidad de que los sistemas que miden las emisiones en continuo se adecuen a la norma “une en 
14181:2005 emisiones de fuentes estacionarias. aseguramiento de la calidad de los sistemas automáticos de medida”.

de acuerdo a lo previsto en el artículo 20 de la ley 16/2002, de 1 de julio, en referencia al trámite de audiencia a 
los interesados. se procedió a dar trámite de audiencia al titular de la instalación, trasladándole la citada propuesta de 
modificación en fecha 22 de febrero de 2011, sin que éste haya presentado observaciones.

fundamentos de derecho

Primero.—a la instalación industrial de referencia le es de aplicación la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación, desarrollada reglamentariamente por el real decreto 509/2007, de 20 de abril, 
por realizar una actividad incluida en el anexo 1 de dicha ley, en el 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”.

segundo.—asimismo también resulta de aplicación la ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y pro-
tección de la atmósfera, así como el real decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, 
por realizar una actividad incluida en el anexo del citado real decreto, en el grupo a, código 03 03 14 01, “Producción 
de vidrio plano (equipos con capacidad de fusión > 20 t/día)”.

Tercero.—el real decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmen-
te contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, en su artículo 7, estable-
ce que el muestreo y análisis de los contaminantes y parámetros complementarios, así como los métodos de medición de 
referencia para calibrar los sistemas automáticos de medición, se realizarán con arreglo a las normas Cen existentes.

Cuarto.—La versión oficial en español, vigente, de la Norma Europea EN 14181:2004 es la norma UNE EN 14181:2005 
emisiones de fuentes estacionarias. aseguramiento de la calidad de los sistemas automáticos de medida.

Quinto.—el artículo 3 h) de la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación es-
tablece que la autorización ambiental integrada debe ser otorgada por el órgano designado por la Comunidad autónoma 
en la que se ubique la instalación objeto de la autorización, entendiéndose por tal el órgano de dicha administración que 
ostente competencias en materia de medio ambiente, que en la Comunidad autónoma del Principado de asturias es la 
Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, según se establece en el decreto 34/2008, 
de 26 de noviembre.
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sexto.—la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, en su artículo 22, 
apartado 1.e, establece que la autorización ambiental integrada contendrá los sistemas y procedimientos para el trata-
miento y control de todo tipo de emisiones y residuos, con especificación de la metodología de medición, su frecuencia 
y los procedimientos para evaluar las mediciones.

vista la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común; la ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la adminis-
tración del Principado de asturias; la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, 
y demás disposiciones de general aplicación, por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—Modificar la autorización ambiental integrada de la instalación industrial denominada fábrica de vidrio, pro-
piedad de saint Gobain Cristalería, s.l., con Cif número b-33019241 y domicilio social en Paseo de la Castellana, 77, 
madrid, en los siguientes términos, manteniéndose el resto del condicionado:

1. dentro del anexo iii emisiones a la atmósfera, apartado iii.3.—valores límite de emisión y control de las emisiones 
se añaden dos nuevos puntos, con números 5 y 6 y la redacción que se cita a continuación:

5. Los sistemas de medición en continuo cumplirán con lo especificado en la norma UNE EN 14181:2005 Emisiones 
de fuentes estacionarias. aseguramiento de la calidad de los sistemas automáticos de medida.

La calibración (NGC2) y verificación (EAS) de Sistemas Automáticos de Medida (SAM) deberá realizarse de acuerdo 
a lo establecido en la norma une en 14181:2005 aseguramiento de la calidad de los sistemas automáticos de medida, 
por un laboratorio de ensayo acreditado bajo la norma une en 17025:2005, cuyo alcance recoja lo establecido en la 
norma une en 14181:2005, con la siguiente periodicidad:

•  Cada tres años: Se deberá realizar el establecimiento de Nivel de Garantía de Calidad 2 (NGC2), con el fin de 
establecer la función de calibración y ensayo de variabilidad. las medidas en paralelo deberán ser realizadas 
conforme a métodos de referencia patrón.

•  Anualmente: Se deberá realizar el Ensayo Anual de Seguimiento (EAS) con el fin de verificar la validez de la 
función de calibración y ensayo de variabilidad. las medidas en paralelo deberán ser realizadas conforme a 
métodos de referencia patrón.

el mantenimiento de los sistemas automáticos de medida deberá cumplir con lo establecido en la norma une en 
14181:2005 para el nivel de Garantía de Calidad 3 (nGC 3).

6. se dotará de un sistema de comunicación de datos de modo que los parámetros registrados por los analizadores 
en continuo del foco f1 se envíen en tiempo real al centro de control del órgano ambiental del Principado de asturias.

segundo.—el sistema de medición en continuo y el sistema de comunicación de datos deberán estar adaptados a 
las medidas establecidas en el apartado anterior en el plazo máximo de 3 meses a contar desde la fecha de la presente 
resolución.

la presente resolución agota la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, con carácter potestativo, re-
curso de reposición ante el ilmo. sr. Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación o notificación de la misma, o bien ser impugnada 
directamente ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias en el plazo de 
dos meses; sin perjuicio de cualquier otro recurso que a juicio del interesado resulte más conveniente para la defensa 
de sus derechos.

no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido 
la desestimación presunta del recurso de reposición en el caso de que se interponga éste con carácter potestativo.

oviedo, a 12 de abril de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, fran-
cisco González buendía.—Cód. 2011-09265.
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