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RESOLUCIÓN  281E/2016,  de  29  de  agosto,  del  Director  del  Servicio  de  Calidad
Ambiental y Cambio Climático

OBJETO MODIFICACIÓN SIGNIFICATIVA DE LA INSTALACIÓN
DESTINATARIO GUARDIAN INDUSTRIES NAVARRA SL

Tipo de Expediente Modificación de Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000100402015000064 Fecha de inicio  16/05/2015
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 SL
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
Proyecto Conexión de vertidos a colector de aguas pluviales

Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la
Resolución 0156/05,  de 13 de enero,  del Director General  de Medio Ambiente,  actualizada
posteriormente por  la Resolución 46E/2014, de 5 de febrero, del Director General de Medio
Ambiente y Agua y modificada por la Resolución 428E/2014, de 16 de septiembre

Con  fecha 27/04/15, el  titular notificó el proyecto de modificación de su  instalación
para la implantación del proyecto de dos nuevas calderas y conexión a colector de pluviales
de  vertidos  de  laminado  y  coater.  Con  fecha  11/05/15,  el  Servicio  de  Calidad  Ambiental
dictaminó que dicha modificación era no sustancial, de acuerdo a los criterios establecidos en
el artículo 25 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de intervención
para  la  protección  ambiental,  aprobado  mediante  el  Decreto  Foral  93/2006,  de  28  de
diciembre,  por  lo  que  no  era  preciso  otorgar  una  nueva  Autorización  ambiental  integrada,
pero  sí  significativa,  por  dar  lugar  a  cambios  importantes  en  las  condiciones  de
funcionamiento de  la  instalación, que deben ser contemplados en  la autorización ambiental
integrada que ya dispone, de forma que es preciso modificar ésta.

Con  fecha  13/05/15  se  inició  el  procedimiento  de  modificación  de  la  Autorización
Ambiental Integrada, con objeto de poder llevar a cabo la parte del proyecto correspondiente
a  la  instalación  de  dos  nuevas  calderas  de  vapor  en  la  zona  de materias  primas  de  vidrio
flotado  y  a  la  ampliación  de  la  torre  de  destilación  de  vidrio  mateado,  que  finalizó  con  la
Resolución 486E/2015, de 25 de junio, del Director General de Medio Ambiente y Agua, por
la que se modificó la Autorización ambiental integrada de esta instalación.

Con fecha 11/06/2015 se  inició el procedimiento de modificación de  la Autorización
Ambiental Integrada, con objeto de poder llevar a cabo la parte del proyecto correspondiente
a  la conexión de  los vertidos de  las  líneas de vidrio  laminado y vidrio coater al  colector de
aguas pluviales del  polígono  industrial  que,  finalmente,  ha  incluido  también al  vertido de  la
línea de vidrio mateado.

El expediente ha sido tramitado conforme al procedimiento establecido en el artículo
29 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la
protección ambiental, aprobado por el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre.



Servicio de Calidad Ambiental y
Cambio Climático
Teléf.: 848426254848427587
Correoe: autprema@navarra.es

2

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia al titular de la
instalación, durante un período de diez días. Las alegaciones presentadas por el  titular han
consistido en observaciones que han permitido adecuar el texto de los Anejos de la presente
Resolución.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias que me han sido
delegadas por la Resolución 63/2015, de 22 de septiembre, de la Directora General de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se delegan a los Directores de Servicio,

RESUELVO:

PRIMERO. Modificar  la  Autorización  Ambiental  Integrada  de  la  instalación  de
FABRICACION  VIDRIO  PLANO,  cuyo  titular  es  GUARDIAN  INDUSTRIES  NAVARRA  SL,
ubicada  en  término  municipal  de  TUDELA,  con  objeto  de  llevar  a  cabo  el  proyecto  de
conexión de  los vertidos de  las  líneas de vidrio  laminado, vidrio coater y vidrio mateado al
colector de aguas pluviales del polígono industrial, de forma que la instalación y el desarrollo
de  la  actividad  deberán  cumplir  las  condiciones  contempladas  en  los  correspondientes
expedientes  administrativos  de  Autorización  Ambiental  Integrada  y,  en  cualquier  caso,  las
condiciones y medidas incluidas en el Anejo de la presente Resolución.

SEGUNDO. Actualizar la autorización de vertido de aguas residuales a la red de colectores
municipales,  exigida  en  aplicación  del  artículo  245  del  Reglamento  del  Dominio  Público
Hidráulico,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  Disposición  adicional  décima  del  texto
refundido de  la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, y en el artículo 6 de  la Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre, del Consejero de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. Los vertidos que podrá realizar, y
las  condiciones  que  deberá  cumplir  la  instalación,  se  incluyen  en  el  Anejo  I  de  esta
Resolución.  La  autorización  tiene  un  plazo  de  vigencia  de  cinco  años,  entendiéndose
renovada  automáticamente  por  periodos  sucesivos  de  igual  duración,  siempre  que  se
cumplan las normas de calidad y objetivos ambientales exigibles en cada momento.

TERCERO. Con  carácter  previo  a  la  entrada  en  funcionamiento  de  la  modificación,  el
titular  deberá  presentar  ante  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local, una declaración responsable de puesta en marcha, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 16 de  la Orden Foral 448/2014, de 23 de diciembre, del Consejero
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

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

QUINTO. 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.

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

OCTAVO. Trasladar la presente Resolución a GUARDIAN INDUSTRIES NAVARRA S.L.,
al  Ayuntamiento  de  TUDELA,  a  NILSA  y  a  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro,  a  los
efectos oportunos.

Pamplona,  a 29 de agosto de 2016.  El  Director  del  Servicio  de Calidad  Ambiental  y
Cambio Climático. Pedro Zuazo Onagoitia.
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ANEJO I

MODIFICACIONES EN LOS ANEJOS DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

1. Se sustituye la tabla relativa a “Uso del agua” del Anejo I, Datos de la Instalación, por la siguiente:

 Uso del agua

Proceso Cantidad Unidad Uso/Proceso

Fabricación vidrio flotado
95.600 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
12.000 m3/año Fabricación vidrio mateado
264 l/t vidrio mateado Fabricación vidrio mateado

Fabricación vidrio coater
80.000 m3/año Fabricación vidrio coater
1.455 l/t vidrio recubierto Fabricación vidrio coater

Consumo total anual 222.600 m3/año Proceso productivo general
610 m3/día Proceso productivo general

2. Se  modifica  la  redacción  del  apartado  1.3.  Vertidos  de  aguas,  del  punto  1  del  Anejo  II  de  la  Autorización  Ambiental
Integrada, que queda redactado de la siguiente forma:

1.3. Vertidos de aguas

DATOS DE LOS VERTIDOS Y VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

PUNTO PUNTO PUNTO PUNTO PUNTO

Número Destino UTM X UTM Y Descripción

1 Red de pluviales 610.253 4.664.615 Aguas industriales de vidrio flotado
2 Red de pluviales 609.845 4.664.349 Aguas industriales de vidrio laminado y mateado
3 Red de pluviales 610.247 4.664.573 Aguas industriales de vidrio recubierto (coater)
4 Red de pluviales 609.906 4.664.584 Aguas pluviales
5 Red de pluviales 610.037 4.664.681 Aguas pluviales
6 Red de pluviales 610.496 4.665.018 Aguas pluviales
7 Colector residuales 610.096 4.664.536 Aguas de aseos y servicios
8 Colector residuales 610.115 4.664.553 Aguas de aseos y servicios

PUNTO VERTIDO VERTID
O VERTIDO VERTIDO PARÁMETROS CONTROL

EXTERNO

Número Número Tipo Descripción Tratamiento
Caudal
anual
(m3)

Caudal
diario
(m3)

EIA

1 1. Vidrio
flotado Industrial

Purga de torres
de refrigeración 

60.000  Anual

Purga  de
compresores Separadores aceite/agua

Regeneración  de
las  resinas  y
aguas  de
enjuague.

Depósito  de  neutralización
con  medidor  de  pH,
dosificación  de  NaOH  y
sistema de recirculación.

Purga  torres  de
refrigeración 

Separador purgas
compresores Separador aceite/agua

Purga  agua
osmotizada
lavadora



Rechazo  ósmosis
inversa 

Regeneración
resinas 
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PUNTO VERTIDO VERTID
O VERTIDO VERTIDO PARÁMETROS CONTROL

EXTERNO

Número Número Tipo Descripción Tratamiento
Caudal
anual
(m3)

Caudal
diario
(m3)

EIA

2

2. Vidrio
laminado Industrial Lavado  filtro  C

activo  25.000  Anual

3. Vidrio
mateado Industrial

Rechazo  ósmosis
inversa 

5.000 50 Anual

Regeneración
resinas

Homogenización en el tanque
de 20 m3

Lavado  filtro  C
activo

Homogenización en el  tanque
de 20 m3

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 20%

 Tanque de
almacenamiento

 Homogenización en un
tanque de 20 m3

3 4. Vidrio
coater Industrial

Purga  torres  de
refrigeración 

50.000  Anual

Purga  agua
osmotizada
lavadora



Rechazo  ósmosis
inversa 

Regeneración
resinas 

4 5. Aguas
pluviales

Aguas
pluviales   Variable Variable 

5 6. Aguas
pluviales

Aguas
pluviales   Variable Variable 

6 7. Aguas
pluviales

Aguas
pluviales   Variable Variable 

7 8. Aguas
fecales

Aguas
fecales

Aseos y
vestuarios 

8.000 25


8 9. Aguas
fecales

Aguas
fecales

Aseos y
vestuarios  
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PUNTO VERTIDO PARÁMETROS – VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

Número Número pH(1) pH(1) Conductividad Fluoruros N amoniacal
µS/cm mg/l kg/año (2) mg/l kg/año (2)

1 1. Vidrio flotado 5,5 9,5 3.000    

2 2. Vidrio laminado 5,5 9,5 3.000    
3. Vidrio mateado 5,5 9,5  10 50 20 100

3 4. Vidrio recubierto 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.

PROGRAMA DE AUTOCONTROL

VERTIDO
AUTOCONTROL

PARÁMETROS

Número Caudal pH Conductividad MES Cloruros Sulfatos Fluoruros N
amoniacal

1

Neutralización
vidrio flotado

FRECUENCIA Continuo Continuo Continuo     
METODOLOGÍA Medidor Sonda Sonda     

Purga torres
de refrigeración
de vidrio flotado

FRECUENCIA  Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual  

METODOLOGÍA  Sonda Sonda Gravimetría Valoración Valoración  

Efluentes
conjunto de
vidrio flotado

FRECUENCIA Continuo Continuo Continuo     

METODOLOGÍA Medidor Sonda Sonda     

2

Purga torres
de refrigeración

de vidrio
laminado

FRECUENCIA  Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual  

METODOLOGÍA  Sonda Sonda Gravimetría Valoración Valoración  

Efluentes
conjunto de

vidrio laminado

FRECUENCIA Continuo Continuo Continuo     

METODOLOGÍA Medidor Sonda Sonda     

Aguas
residuales

ácidas mateado

FRECUENCIA Continuo Continuo Continuo    Diario Diario

METODOLOGÍA Medidor Sonda Sonda    Valoración Valoración

3

Purga torres
de refrigeración
de vidrio coater

FRECUENCIA  Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual  

METODOLOGÍA  Sonda Sonda Gravimetría Valoración Valoración  

Efluentes
conjunto de
vidrio coater

FECUENCIA Continuo Continuo Continuo     

METODOLOGÍA Medidor Sonda Sonda     

DISPOSITIVOS DE CONTROL

PUNTO VERTIDO PARAMETROS DISPOSITIVO DE CONTROL
Número Descripción

1

Neutralización vidrio
flotado

pH y conductividad Medidor en continuo de pH y conductividad

Caudal Medidor  de  caudal  en  tubería  cerrada  que  permita  conocer  el  valor
instantáneo y el acumulado en cualquier momento

Toma de muestras Arqueta de toma de muestras

Purga torres de
refrigeración de
vidrio flotado

pH y conductividad Medidor en continuo de pH y conductividad

Caudal Medidor  de  caudal  en  tubería  cerrada  que  permita  conocer  el  valor
instantáneo y el acumulado en cualquier momento

Efluentes conjuntos
de vidrio flotado

Toma de muestras y
medidas de caudal

Canal abierto normalizado que permita la toma automática de muestras
simples y compuestas, la inspección visual y la medida de caudales, de
tipo  flujo  libre (ISO 4359), de  tipo Venturi  (Parshall) o de  tipo vertedero
(ISO 1438).

Purga torres de
refrigeración de
vidrio laminado

pH y conductividad Medidor en continuo de pH y conductividad

Caudal Medidor  de  caudal  en  tubería  cerrada  que  permita  conocer  el  valor
instantáneo y el acumulado en cualquier momento

Vidrio laminado

pH y conductividad Medidor en continuo de pH y conductividad

Caudal Medidor  de  caudal  en  tubería  cerrada  que  permita  conocer  el  valor
instantáneo y el acumulado en cualquier momento

Toma de muestras Arqueta de toma de muestras
pH y conductividad Medidor en continuo de pH y conductividad

Caudal Medidor  de  caudal  en  tubería  cerrada  que  permita  conocer  el  valor
instantáneo y el acumulado en cualquier momento
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PUNTO VERTIDO PARAMETROS DISPOSITIVO DE CONTROL
Número Descripción

2

Vidrio mateado Toma de muestras

Canal abierto normalizado que permita la toma automática de muestras
simples y compuestas, la inspección visual y la medida de caudales, de
tipo  flujo  libre (ISO 4359), de  tipo Venturi  (Parshall) o de  tipo vertedero
(ISO 1438).

Efluentes conjuntos
de vidrio flotado y
mateado

Toma de muestras y
medidas de caudal

Canal abierto normalizado que permita la toma automática de muestras
simples y compuestas, la inspección visual y la medida de caudales, de
tipo  flujo  libre (ISO 4359), de  tipo Venturi  (Parshall) o de  tipo vertedero
(ISO 1438).

3

Purga torres de
refrigeración de
vidrio recubierto

pH y conductividad Medidor en continuo de pH y conductividad

Caudal Medidor  de  caudal  en  tubería  cerrada  que  permita  conocer  el  valor
instantáneo y el acumulado en cualquier momento

Efluentes conjuntos
de vidrio recubierto

Toma de muestras y
medidas de caudal

Canal abierto normalizado que permita la toma automática de muestras
simples y compuestas, la inspección visual y la medida de caudales, de
tipo  flujo  libre (ISO 4359), de  tipo Venturi  (Parshall) o de  tipo vertedero
(ISO 1438).

 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) más adecuado, 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.

 Control externo de Entidad de Inspección Acreditada (EIA). 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 los valores límite, para los que se establece
específicamente un valor en  la Autorización Ambiental  Integrada. El  informe deberá detallar el Plan de muestreo que
haya sido utilizado.

 Plan de Muestreo. Su objetivo es asegurar un muestreo  representativo para obtener  información precisa acerca del
cumplimiento de los valores límite de emisión. Una vez recogida la información sobre las condiciones de operación de
la planta, los puntos de generación de aguas residuales y los puntos de control, se deberá elaborar el Plan de Muestreo
en el que se especificará la estrategia de muestreo. En dicho Plan debe recogerse toda la información específica que
sea pertinente para el muestreo y deberá incluirse en el informe técnico del control externo.

 Metodología  de medición  y  toma  de muestras.  El muestreo  y  análisis  de  todas  las  sustancias  contaminantes  se
realizará con arreglo a los procedimientos internos de la Entidad de Inspección Acreditada en la fecha en que se lleva a
cabo la actuación.

 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.

 Registro. El titular de la instalación deberá mantener un Sistema de registro que incluya los resultados de los controles
realizados,  y  cualquier  incidencia  significativa  que  tenga  relación  con  los  vertidos  de  aguas,  en  formato  adecuado  y
soporte  informático,  que  deberá  encontrarse  en  las  instalaciones  de  la  actividad,  permanentemente  actualizado  y  a
disposición de los servicios de inspección de las autoridades competentes.

MEDIDAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS

 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.

 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.
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