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RESOLUCIÓN  283E/2019,  de  25  de  septiembre,  del  Director  del  Servicio  de  Economía
Circular y Agua

OBJETO CAMBIO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
DESTINATARIO GUARDIAN INDUSTRIES NAVARRA, S.L.

Tipo de Expediente Modificación de oficio de Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 0001-0121-2018-000040 Fecha de inicio 20/06/2018
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 22-3 2B /3.3

R.D.L. 1/2016, de 16-12 3.3
Directiva 2010/75/UE, de 24-11 3.3

Instalación FABRICACION VIDRIO PLANO
Titular GUARDIAN INDUSTRIES NAVARRA, S.L.
Número de centro 3123202106
Emplazamiento Pol. Ind. Montes del Cierzo, Ctra N-232, Km 86 Polígono  24 Parcela 101
Coordenadas UTM-ETRS89, huso 30N, x: 610.283  e y: 4.664.562
Municipio TUDELA
Cambios Ajuste del  texto de  la autorización y nuevo  residuo producido de polvo del

separador

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.

Con  fecha  20/06/2018,  el  titular  ha  solicitado  el  cambio  de  varias  condiciones
incluidas  en  su  Autorización  Ambiental  Integrada,  principalmente  matizaciones  respecto  al
texto de la misma. Además, se solicita la actualización de algunos datos de funcionamiento y
la  recodificación  y  cambio  de  denominación  de  algunos  residuos  producidos,  así  como  la
inclusión  de  otros  nuevos  residuos.  También  se  solicita  una  reducción  del  tiempo  de
funcionamiento mínimo del sistema de tratamiento de las emisiones a la atmósfera del foco 1,
de forma que se tengan en cuenta en el cómputo las tareas de mantenimiento preventivo.

El  Servicio  de  Economía  Circular  y  Agua  ha  revisado  la  solicitud  presentada,
concluyendo que:

 Las actualizaciones de datos son aceptables, en  tanto en cuanto no afectan al
alcance de la Autorización Ambiental Integrada.

 Las  matizaciones  solicitadas  respecto  al  texto  de  la  Autorización  Ambiental
Integrada  no  son  aceptables,  dado  que  no  aportan  información  relevante  con
respecto al adecuado funcionamiento ambiental de la instalación, y dado que, por
funcionalidad del mismo, dicho texto no puede contemplar casuística tan amplia,
ni eventualidades tan improbables, como las que se ha solicitado incluir.

 El  cambio  en  la  codificación  del  residuo  de  polvo  de  granallado  coater  no  es
aceptable,  dado  que  el  código  LER  de  un  residuo  lo  determina  su  proceso  de
origen.
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 La inclusión del residuo producido de polvo del separador es aceptable, por ser
acorde con el funcionamiento ambientalmente adecuado de la instalación, y con
la aplicación de las mejores técnicas disponibles.

Por otro lado, se obvian aquellos aspectos solicitados que ya han sido contemplados
en procedimientos administrativos cuya  tramitación ya ha  finalizado,  como es el  caso de  la
modificación de la frecuencia de autocontrol del foco número 1.

Se considera que, en este caso, concurren las circunstancias previstas en la letra d)
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.

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia al titular de la
instalación, durante un período de treinta días, sin que el mismo haya presentado alegación
alguna a dicha propuesta.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias que me han sido
delegadas por  la Resolución 760/2016,  de 4 de octubre,  de  la Directora General  de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio,

 RESUELVO:

PRIMERO.- Aceptar  parcialmente  los  cambios  solicitados  de  las  condiciones  de
funcionamiento  establecidas  en  la  Autorización  Ambiental  Integrada  de  la  instalación  de
FABRICACION VIDRIO PLANO, cuyo titular es GUARDIAN INDUSTRIES NAVARRA, S.L.,
ubicada en término municipal de TUDELA , de forma que la instalación y el desarrollo de la
actividad deberán cumplir las condiciones establecidas en los correspondientes expedientes
administrativos  de  Autorización  Ambiental  Integrada  de  esta  instalación  y,  además,  las
condiciones incluidas en el Anejo de la presente Resolución.

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

TERCERO.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

CUARTO.- Contra  la  presente  Resolución,  que  no  agota  la  vía  administrativa,  los
interesados  que  no  sean  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso  de  alzada
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ante  la Consejera del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en el plazo de
un  mes.  Las  Administraciones  Públicas  podrán  interponer  recurso  contencioso-
administrativo, 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

QUINTO.- Trasladar  la  presente  Resolución  a  GUARDIAN  INDUSTRIES  NAVARRA,
S.L., al Ayuntamiento de TUDELA , a los efectos oportunos.

Pamplona, 25 de septiembre de 2019

El Director del Servicio de Economía Circular y Agua.-  César Pérez Martín.
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ANEJO

CAMBIO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Se  sustituye  la  tabla  “Edificaciones,  recintos,  instalaciones  y  equipos  más
relevantes”  del  Anejo  I  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada,  que  queda
redactado de la siguiente forma:

DENOMINACIÓN DESTINO / USO
SUPERFICIE

(m²)
CAPACIDAD (t/año)

CARACTERÍSTICAS /
DESCRIPCIÓN

Edificio de
fabricación

Vidrio plano y almacén 46.916
235.000 de vidrio

plano

- Horno de fusión, baño
de  estaño,  arca  de
recocido,  línea  de
corte,  almacén  de
vidrio

- Taller  de
mantenimiento.

- Tres  torres  de
refrigeración.

- Instalaciones  para  el
tratamiento del agua

Instalación para la
reducción de
emisiones a la
atmósfera

Tratamiento de emisiones
atmosféricas del float.

1.000 --

- ESP,  SCR  y  lavador
de  gases  para  la
reducción  de
partículas, NOx y SOx

Nave anexa Vidrio laminado 9.700
118.000 (aprox.)

13,3 t/h
aproximadamente

- Dos  torres  de
refrigeración.

- Dos calderas de vapor
para calentamiento de
aceite  térmico  de
autoclave  de
laminado.
Instalaciones  para  el
tratamiento del agua.

- Dos autoclaves.

Nave anexa Vidrio recubierto 6.965
90.000

(20% del vidrio plano
producido, aprox.)

- Línea  de  vidrio
recubierto

- Una  torre  de
refrigeración  para
vidrio recubierto

- Instalaciones  para  el
tratamiento de agua

Nave anexa Vidrio mateado 3.700 47.000 (aprox.)

- 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  (caldera
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DENOMINACIÓN DESTINO / USO
SUPERFICIE

(m²)
CAPACIDAD (t/año)

CARACTERÍSTICAS /
DESCRIPCIÓN

de  vapor  y
evaporador)

- Instalaciones  para  el
tratamiento de 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  de
materia prima

Utilidades Servicios auxiliares 1.160
Oficina

expediciones
163

Oficinas generales 1.815
Edificio de

materias primas
Materias primas 360

2. Se  sustituye  la  tabla  “Uso  de  energía  y  combustibles”  del  Anejo  I  de  la
Autorización Ambiental Integrada, que queda redactado de la siguiente forma:

Energía/Combustible Proceso Cantidad Unidad

Energía eléctrica

Fabricación vidrio flotado 22.022 Mwh/año
Fabricación vidrio flotado 80 – 100 Kwh/t vidrio flotado

Tratamiento de gases/partículas
horno vidrio flotado

500
Mwh/año

Fabricación vidrio laminado 6.259 Mwh/año
Fabricación vidrio laminado 40 – 60 Kwh/t vidrio laminado
Fabricación vidrio mateado 2.980 Mwh/año
Fabricación vidrio mateado 40 – 60 Kwh/t vidrio mateado
Fabricación vidrio coater 8.000 Mwh/año
Fabricación vidrio coater 130 – 150 Kwh/t vidrio coater

Total energía eléctrica Proceso productivo 42.003 Mwh/año
Total gas natural Proceso productivo 412.400 Mwh/año
Total energía Proceso productivo 441.000 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

3. Se  sustituye  la  tabla  “Uso  del  agua”  del  Anejo  I  de  la  Autorización  Ambiental
Integrada, que queda redactado de la siguiente forma:

 El consumo de agua se refiere a la capacidad máxima de producción. Los ratios se
han calculado para niveles de producción normales.

Proceso Cantidad Unidad Uso/Proceso

Fabricación vidrio flotado
130.000 m3/año Fabricación vidrio flotado

560 l/t vidrio flotado Fabricación vidrio flotado

Fabricación vidrio laminado
44.840 m3/año Fabricación vidrio laminado

380 l/t vidrio laminado Fabricación vidrio laminado
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Fabricación vidrio mateado
17.500 m3/año Fabricación vidrio mateado

370 l/t vidrio mateado Fabricación vidrio mateado

Fabricación vidrio coater
88.000 m3/año Fabricación vidrio coater

980 l/t vidrio recubierto Fabricación vidrio coater

Consumo total anual
280.000 m3/año Proceso productivo general

768 m3/día Proceso productivo general

4. Se modifica  la  tabla del apartado “Catalogación y datos de  los  focos”, del punto
1.1 Emisiones a  la atmósfera del Anejo  II de  la Autorización Ambiental  Integrada,
en  lo  referente  a  los  focos  numerados  desde  el  nº  11  al  nº  19  y  al  tiempo  de
funcionamiento mínimo del sistema de tratamiento del foco nº 1:

FOCO FOCO
CAPCA
- 2010

CAPCA -
2010

FOCO FOCO FOCO FOCO

Número Denominación Grupo Código UTM X UTM Y
Altura

Tratamiento
m

11 Caldera de butano 1 -
03 01 03

05
610.190 4.664.277 >6 --

12 Caldera de butano 2 -
03 01 03

05
610.190 4.664.277 >6 --

13
Grupo electrógeno 1 -

Salida 1
C

03 01 06
03

610.251 4.664.594 >10 --

14
Grupo electrógeno 1 -

Salida 2
C

03 01 06
03

610.251 4.664.594 >10 --

15
Grupo electrógeno 2 -

Salida 1
C

03 01 06
03

610.251 4.664.594 >10 --

16
Grupo electrógeno 2 -

Salida 2
C

03 01 06
03

610.251 4.664.594 >10 --

17 Bomba diesel 1 -
03 01 06

04
610.280 4.664.606 >6 --

18 Bomba diesel 2 -
03 01 06

04
610.280 4.664.606 >6 --

19 Antorcha instalación GLP A
09 02 06

02
610.192 4.664.273 -- --

[…]

 El tiempo de funcionamiento mínimo del sistema de tratamiento de las emisiones
del foco nº 1 debe abarcar al menos el 92% del tiempo total de funcionamiento
del horno.

5. Se  modifica  la  tabla  del  apartado  “Programa  de  autocontrol”,  del  punto  1.3
Vertidos de aguas del Anejo II de la Autorización Ambiental  Integrada, que queda
redactada de la siguiente manera:

VERTI
DO

AUTOCONT
ROL

PARÁMETROS

Númer
o

Caud
al

pH
Conductivi

dad
MES

Clorur
os

Sulfato
s

Fluoru
ros

N
amonia

cal

1

Neutralizac
ión vidrio
flotado

FRECUENCI
A

Contin
uo

Contin
uo

Continuo -- -- -- -- --

METODOLO
GÍA

Medid
or

Sonda Sonda -- -- -- -- --
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VERTI
DO

AUTOCONT
ROL

PARÁMETROS

Númer
o

Caud
al

pH
Conductivi

dad
MES

Clorur
os

Sulfato
s

Fluoru
ros

N
amonia

cal
Purga

torres de
refrigeració
n de vidrio
flotado

FRECUENCI
A

Contin
uo

Mens
ual

Mensual Mensual
Mensu
al

Mensu
al

-- --

METODOLO
GÍA

Medid
or

Sonda Sonda
Gravime

tría
Valorac
ión

Valorac
ión

-- --

Efluentes
conjunto de

vidrio
flotado

FRECUENCI
A

Contin
uo

Contin
uo

Continuo -- -- -- -- --

METODOLO
GÍA

Medid
or

Sonda Sonda -- -- -- -- --

2

Purga
torres de
refrigeració
n de vidrio
laminado

FRECUENCI
A

Contin
uo

Mens
ual

Mensual Mensual
Mensu
al

Mensu
al

-- --

METODOLO
GÍA

Medid
or

Sonda Sonda
Gravime

tría
Valorac
ión

Valorac
ión

-- --

Efluentes
conjunto de

vidrio
laminado

FRECUENCI
A

Contin
uo

Contin
uo

Continuo -- -- -- -- --

METODOLO
GÍA

Medid
or

Sonda Sonda -- -- -- -- --

Aguas
residuales
ácidas
mateado

FRECUENCI
A

Contin
uo

Contin
uo

Continuo -- -- -- Diario Diario

METODOLO
GÍA

Medid
or

Sonda Sonda -- -- --
Valorac
ión

Valorac
ión

3

Purga
torres de
refrigeració
n de vidrio
coater

FRECUENCI
A

Contin
uo

Mens
ual

Mensual Mensual
Mensu
al

Mensu
al

-- --

METODOLO
GÍA

Medid
or

Sonda Sonda
Gravime

tría
Valorac
ión

Valorac
ión

-- --

Efluentes
conjunto de

vidrio
coater

FECUENCIA
Contin
uo

Contin
uo

Continuo -- -- -- -- --

METODOLO
GÍA

Medid
or

Sonda Sonda -- -- -- -- --

6. Se modifica la tabla del apartado “Dispositivos de control”, del punto 1.3 Vertidos
de aguas del Anejo II de la Autorización Ambiental Integrada, que queda redactada
de la siguiente manera:

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

pH y conductividad Medidor en continuo de pH y conductividad

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
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PUNTO VERTIDO PARAMETROS DISPOSITIVO DE CONTROL
Número Descripción

tipo  flujo  libre (ISO 4359), de  tipo Venturi  (Parshall) o de  tipo vertedero
(ISO 1438).

2

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

Vidrio mateado

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

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 mateado y
laminado

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

pH y conductividad Medidor en continuo de pH y conductividad

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).



Servicio de Economía Circular y Agua
Teléf.:  848426254-848427587
Correo-e:  autprema@navarra.es

7. Se incluye el siguiente residuo en la Tabla de Residuos producidos, del Anejo  III,
de la Autorización Ambiental Integrada:

RESIDUO PRODUCIDO
CÓDIGO LER

(1)
GESTION FINAL (2)

Productos sólidos inorgánicos (polvo separador) 110105 * R6, R5 , D9

8. Se  modifica  la  denominación  del  siguiente  residuo  en  la  Tabla  de  Residuos
producidos, del Anejo III, de la Autorización Ambiental Integrada, que queda de la
siguiente manera:

RESIDUO PRODUCIDO
CÓDIGO LER

(1)
GESTION FINAL (2)

Aguas de limpieza (sierrra de vidrio) 101114 R5, D9, D5
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	Se modifica la tabla del apartado “Dispositivos de control”, del punto 1.3 Vertidos de aguas del Anejo II de la Autorización Ambiental Integrada, que queda redactada de la siguiente manera:
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