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ANEJO I  
  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
  

  
• Breve descripción: 

El proyecto contempla la instalación existente propiedad de TEJERÍA ITURRALDE, S.L., 
sita en C/Virgen de la Cabeza, s/n, en el término municipal de Tudela.  

La actividad fundamental de la empresa es la fabricación de ladrillo caravista. La 
producción fue de 33848 Tm en 2004 y de 35130 Tm en 2005. 

La superficie total de los terrenos es de 23150 m² y la zona edificada abarca una superficie 
de 13600 m².  

La potencia total instalada será de 515 KW, con una potencia contratada de 412 KW. 

La plantilla estará formada por una media de 32 trabajadores. 

La actividad en la fábrica se desarrolla a lo largo de 365 días aproximadamente, 
funcionando 24 horas al día durante siete días a la semana, lo que computa un total de 
8760 horas de trabajo anuales. 

  

• Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos má s relevantes: 

Las edificaciones e instalaciones que componen la planta son las siguientes: 

� Nave principal, de 11000 m² de superficie: en esta nave se ubican las siguientes 
instalaciones: 

o Molienda. 
o Galletera. 
o Secadero. 
o Horno. 
o Instalaciones auxiliares: compresores y caldera de vapor. 
 

� Nave de selección y apilado. 

� Edificio de oficinas, de 149,5 m². 

� Vestuarios.  

� Surtidor de gasóleo. 

� Depósitos enterrados de fuel. 
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� Depósito almacenamiento de agua. 

� Estación de regulación y medida de gas natural. 

� Grupo electrógeno. 

� Campa de almacenamiento de producto terminado, de 13000 m². 

  

•  Consumos de materias primas, productos químicos y otros materiales (año 2005): 

Materias / Productos  
Cantidad  
(Tm/año)  Uso  

Arcilla 41383 Producción ladrillos 
Bióxido de manganeso 224,35 Aditivo ladrillo 

Esmaltes 31,27 Tratamiento superficie ladrillo 
Hidrofugantes 5 Tratamiento superficie ladrillo 

 

 

• Capacidad de fabricación 

La capacidad de producción máxima de las instalaciones se sitúa en 130 toneladas diarias 
aproximadamente, dedicándose fundamentalmente a la fabricación de ladrillo caravista. 

 

• Consumos anuales de energía y combustibles (año 200 5): 

Cantidad Energía/Combustible 
2004 2005 

Unidad Uso/Proceso 

Electricidad 1595 - MWh General 

Gas natural 13269 12534 MWh Horno, secadero y 
caldera 

Fuelóleo  6232 7990 MWh Horno 
Coque de petróleo 0 128 MWh Aditivo  

 

• Actividad y consumo de agua (año 2004): 

Se utiliza agua de red en la operación de amasado y para la generación de vapor. 

Agua de red (m³) 5823 
Producción (Tm) 33848 

Ratio de consumo (m³/Tm) 0,172 
 

• Almacenamiento de productos químicos: 

� Almacén de esmaltes: 

Producto  Peligro  Tipo contenedor  
Stock 

máximo  
Esmalte L 803/0900 - 700 litros 700 litros 
Esmalte L 805/0689 - 700 litros 700 litros 
Esmalte L 101/1310 - 700 litros 700 litros 
Esmalte L 101/1335 - 700 litros 700 litros 
Esmalte L 803/1040 - 700 litros 700 litros 
Esmalte M 00027 - 700 litros 700 litros 
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� Depósitos de combustibles líquidos: 

Producto Peligro Cantidad total (m³) 
Gasóleo Muy tóxico 3 

Depósito enterrado de fuel Tóxico  43 
Depósito enterrado de fuel Tóxico 50 
 

� Otros almacenamientos: 

Producto  Peligro  Tipo contenedor  
Stock 

máximo  
Bióxido de manganeso - Sacas de 1250 Kg 1250 Kg 

Coque de petróleo - Silo 44 Tm 
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• Producción de residuos (año 2.005): 

Descripción del residuo  
Código 

LER 
Cantidad  Almacenamiento  

Esmaltes 080111* 6000 Kg GRG 1000 l 
Sacos big bag 150202* 100 Kg Big-bag 

Material contaminado  
(trapos y absorbentes) 

150202* 20 Kg Big-bag 

Envases contaminados 150110* 500 Kg - 
Productos cerámicos (chamota) 101208 1,8 Kg - 

 

• Descripción del proceso productivo: 

TEJERÍA ITURRALDE se dedica a la fabricación de ladrillo de construcción, con una 
producción que ronda las 35000 toneladas año.  

Obtención y acondicionamiento de las arcillas 

El proceso comienza con la recepción de las arcillas procedentes de la cantera municipal 
situada detrás de las instalaciones fabriles, de la cual la empresa posee concesión para su 
explotación. La arcilla extraída en la cantera se transporta mediante camiones hasta el 
patio de almacenamiento de arcillas. 

La arcilla recibida se introduce al desmenuzador. La arcilla desmenuzada alcanza tamaños 
inferiores a los 15 cm, homogeneizando así su tamaño y garantizando el suministro al 
molino. Del desmenuzador la arcilla se conduce a un almacenamiento de tierra 
desmenuzada, que sirve de pulmón al proceso. La arcilla desmenuzada se conduce a una 
segunda molienda de las arcillas, mediante un molino de martillos, y de ahí a un laminador. 

Además, existe una tolva de coque de petróleo, a partir de la cual se dosifica el mismo para 
mezclarlo en proporción inferior al 1% de arcilla. A la arcilla acondicionada se le añaden el 
coque de petróleo y el bióxido de manganeso, en caso de fabricación de ladrillo gris. 

Amasado y extrusión 

La arcilla pasa a una amasadora, donde se mezcla con agua y se extrusiona, añadiendo 
agua y vapor, contra un molde del tipo de ladrillo que se esté fabricando en ese momento.  

El bloque continuo de ladrillo es cortado a distintas medidas, recuperándose los recortes y 
conduciéndose al comienzo de la alimentación de la extrusora. 

Secado 

Las vagonetas de ladrillo en crudo pasan al secadero, en el que se introduce el aire 
caliente procedente de la zona de enfriamiento del horno, de una cámara de mezcla y un 
aporte de calor suplementario de un quemador de gas natural (sólo si es necesario). Las 
tres corrientes gaseosas se homogenizan en una cámara de mezcla antes de ser 
introducidas en el secadero. 

Esmaltado 

Los modelos que son esmaltados pasan después del secadero por la cabina de esmaltado, 
donde se les aplica una capa de esmalte. Posteriormente pasan por la apiladora, donde se 
preparan las vagonetas que entran en el horno.  

Cocción 

Las vagonetas pasan posteriormente al horno túnel de cocción, en el que se produce una 
cocción en tres fases: precalentamiento, cocción y enfriamiento. El flujo de las vagonetas y 
el flujo de entrada de aire se realizan a contracorriente. 
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Hidrofugado 

Las piezas pasan por la cabina de hidrofugado, donde se les aplica un tratamiento con 
silicona. El sobrante de agua y silicona que cae al suelo se recupera en una pipeta ya se 
devuelve al circuito. 

Expedición  

El producto se descarga de las vagonetas y se carga en camiones, embalado en palets de 
madera y con plástico retractilado. 

Modelo Canraso 

Dentro de la gama de ladrillos fabricados por la empresa, adquiere especial relevancia el 
modelo Canraso. Este modelo, de tonos blanquecinos y anaranjados, supuso en 2006 un 
17,56% de la producción. El modelo Canraso no puede ser fabricado sin la utilización 
simultánea de fuel y gas natural como combustibles. 

Instalaciones auxiliares 

� Transformadores: la empresa dispone de dos transformadores de 400 KVAs, con 
aceite como dieléctrico. 

� Compresores: la empresa dispone de 2 compresores, con una potencia de 15 CV 
cada uno. 

� Generación de vapor: mediante caldera de gas natural de 780 KW. 

� Grupo electrógeno, utilizado en caso de fallo en el suministro eléctrico. 

� Instalación de abastecimiento de gas natural. 

� Depósitos de combustible: se dispone de una instalación de abastecimiento de 
gasóleo y de dos depósitos enterrados de fuel, así como de un depósito nodriza de 
fuel situado en la parte superior del horno. 

 

• Documentación aportada por el titular: 

� Proyecto Básico para Autorización Ambiental Integrada, que se compone de dos 
tomos: proyecto básico y resumen no técnico. El proyecto de protección contra 
incendios ha sido visado, con fecha 20 de junio de 2006, por el  Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Industriales, con el número 605931.  

� Anejo al Proyecto Básico de junio de 2007, firmado por ingeniero de montes. 

� Anejo al Proyecto Básico de septiembre de 2007, firmado por ingeniero de montes. 

� Acta de inspección sobre protección contra incendios, realizada por Organismo de 
Control Autorizado con fecha 12 de diciembre de 2006. 
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ANEJO II  
  

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA  

   

1. Valores límite de emisión 

 

1.1. Emisiones a la atmósfera 

Los valores límite de emisión correspondientes a los parámetros contaminantes  
especificados para cada foco de emisión cumplirán con los niveles de emisión 
establecidos con carácter general en el Anejo 3 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, 
y estarán referidos al caudal y al contenido volumétrico de oxígeno determinados en la 
tabla: 

Caudal  O2 CO NOx SO2 COT P.S. 
Nº Foco emisor  

Nm³/h % mg/Nm³ 
1 Horno  20000 - 180 360 20 80 30 
2 Caldera de vapor - 3 100 200 5 - - 
3 Esmaltado 450 - - - - - 50 

El porcentaje de fuel utilizado en la combustión de los quemadores del horno de cocción 
no superará el 50% del total de la energía utilizada, procediendo el resto del uso de gas 
natural. 

 

1.2. Vertidos de aguas  

La instalación producirá únicamente dos vertidos que serán evacuados a los colectores 
municipales.  

� Vertido 1: efluente de aguas fecales: en general, cumplirá con los valores límite 
establecidos en el Anejo 3 del Decreto Foral 12/2006, de 13 de marzo. 

� Vertido 2: aguas pluviales, exentas de contaminación. 

  

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  

  

� Se dispondrán las siguientes áreas de almacenamiento de productos químicos y de 
combustibles: 
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o Almacenamiento de esmaltes. 

o Depósitos enterrados de fuelóleo de 43 y de 50 m³. 

o Depósito nodriza de fuelóleo de 2000 litros. 

o Cisterna de gasóleo de 3000 litros. 

o Tolva de coque de petróleo. 

o Zona de almacenamiento de bióxido de manganeso. 

� Las zonas almacenamiento de productos químicos líquidos y los depósitos 
enterrados y nodriza de almacenamiento de fuelóleo usados en el proceso 
dispondrán de cubetos de contención adecuados para la recogida de posibles 
fugas o derrames.  

� Estos cubetos deberán cumplir las siguientes condiciones: 

o Su capacidad de retención será, al menos, igual al volumen máximo del mayor 
de los depósitos o al 30% del volumen total de todos los depósitos. 

o Serán impermeables y resistentes al producto a retener. 

o No tendrán ningún tipo de salida y drenarán a una arqueta estanca. 

o No serán atravesados por tuberías o conductos. 

� El depósito de gasóleo estará provisto de doble pared. 

� Los derrames de aceites o combustibles de vehículos y maquinaria serán 
recogidos mediante materiales absorbentes. 

 

 

3.   Procedimientos y métodos de gestión de residuo s 

  

3.1.  Residuos producidos  

Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en cada caso serán 
los especificados en el Anejo III de esta Autorización Ambiental integrada. 

   

3.2. Almacenamientos de residuos 

Se habilitarán las siguientes áreas de almacenamientos de residuos, las cuales deberán 
disponer de sus correspondientes medidas para la protección del suelo y las aguas 
subterráneas y de protección eficaz frente a la lluvia y el viento: 

� Almacén de residuos peligrosos. 

 

3.3.  Medidas específicas en relación con los resid uos peligrosos  

El titular deberá cumplir con las normas específicas sobre la producción de residuos 
peligrosos establecidas en el artículo 21 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y 
con las siguientes secciones del Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de 
mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, 
de 20 de julio: 

� Sección 2ª del Capítulo II, sobre las obligaciones de los productores. 
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� Sección 3ª del capítulo III, sobre las obligaciones relativas al traslado de residuos 
peligrosos. 

 

3.4.  Minimización de residuos 

Deberán observarse las siguientes medidas de minimización de residuos: 

� Como objetivo cuantificado de prevención de residuos de envases para el periodo 
de actuación 2007-2009: 

% no retorno  Envase 
Valor base 2006 2007 2008 2009 

Madera 0,3 0,285 0,271 0,257 
 

  

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

  

4.1. Emisiones a la atmósfera 

Deberán observarse, de forma general, las siguientes condiciones de funcionamiento en 
relación con los focos de emisión atmosférica: 

� Foco 1: emisiones de gases de combustión del horno. Los gases de combustión 
serán evacuados mediante una chimenea de 10 metros de altura sobre el nivel del 
suelo.  

� Foco 2: emisiones de la caldera de vapor. Los gases de combustión serán 
evacuados mediante una chimenea de 6 metros de altura sobre el nivel del suelo. 

� Foco 3: emisiones de la aspiración de esmaltado. El efluente gaseoso serán 
evacuados mediante una chimenea de 10 metros de altura sobre el nivel del suelo, 
previo depuración del mismo mediante hidrofiltro. 

 

4.2. Vertidos de aguas  

� Las purgas de condensados de compresores se recogerán para su gestión como 
residuo peligroso por gestor autorizado. 

  

  

5.   Sistemas y procedimientos para el control de e misiones y residuos, con 
especificación de metodología de su medición, su fr ecuencia y los procedimientos para 
evaluar las mediciones  

  

5.1. Emisiones a la atmósfera 

� Los focos de emisión a la atmósfera deberán quedar perfectamente identificados 
por un cartel indicativo de la numeración acorde con la dada en esta Resolución. 
Este número deberá colocarse cercano a la toma de muestras y si esta no fuera 
visible desde fábrica, la indicación deberá realizarse tanto en el orificio de muestra 
como en un lugar visible desde el interior de la nave. 

Nº Foco emisor  Grupo  Contaminantes  Control  
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1 Horno  B 2.10.2 CO, NOx, SOx, P.S. y COT Trienal 
2 Caldera de vapor C 3.1.1 CO, NOx, SOx Quinquenal 
3 Esmaltado C 3.12.1 Partículas sólidas Quinquenal 

� Los controles de los focos de emisión consistirán en un informe técnico de 
medición por parte de un Organismo de Control Autorizado.   

� En el caso del foco nº 1, salida de los gases de combustión del horno, se realizará, 
por parte del titular un autocontrol basado en una medición trimestral de los 
parámetros CO, NOx y SO2, mediante un equipo de medición provisto de célula 
electroquímica. 

� Además se deberá llevar a cabo un registro de los consumos de fuel y de gas 
natural, que deberá ser remitido al Departamento de Medio ambiente según el 
método que se describe en el apartado 8.3 del presente Anejo. 

� Metodología de medición y toma de muestras: 

o Las mediciones tanto en continuo como en discontinuo deberán cumplir, con 
carácter general, las condiciones establecidas en el artículo 32 del Decreto 
Foral 6/2002, de 14 de enero. 

o El número de puntos de toma de muestra disponible en el foco de emisión y la 
posición y tamaño de los mismos, deberá ajustarse a las condiciones 
establecidas en el Anejo 5 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. 

� Sistema de registro:  

o Los resultados del autocontrol deberán quedar registrados en formato 
adecuado y soporte informático, y encontrarse a disposición de las autoridades 
competentes. 

 

5.2. Ruidos  

� Con periodicidad bienal se deberá llevar a cabo un control del nivel sonoro exterior, 
mediante mediciones en los puntos representativos de las condiciones más 
desfavorables, que 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. 

 

 

6.   Medidas a adoptar en situaciones de funcionami ento distintas a las normales que 
puedan afectar al medio ambiente  

  

6.1. Rotura del cubeto de retención de aceites usad os  

� Colocación de barreras físicas para evitar el vertido de aceites a la red de 
alcantarillado. 

� Recogida de los derrames mediante absorbente. 

� Envío a gestor autorizado de los residuos generados. 
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6.2. Derrame de productos químicos  

� Identificación del tipo de producto. 

� Colocación de barreras físicas para evitar el vertido de producto a la red de 
alcantarillado. 

� Recogida de los derrames mediante absorbente adecuado. 

� Envío a gestor autorizado de los residuos generados. 

 

6.3. Análisis y evaluación de riesgos ambientales 

� El titular deberá presentar ante la Dirección General de Medio Ambiente y Agua, 
antes del 31 de agosto de 2008, un Estudio de análisis y evaluación de riesgos 
medioambientales, basado en la norma UNE 150.008 o similares, en el que se 
analizarán y se evaluarán los posibles riesgos ambientales de las instalaciones, 
que puedan afectar al medio ambiente o a la salud de las personas, y en el que se 
definirán las medidas de prevención y seguridad más adecuadas para reducir 
dichos riesgos.  

 

  

7.   Medidas de protección contra incendios 

� A la fecha de solicitud de la autorización de apertura, deberán encontrarse 
implantadas las medidas de protección contra incendios que le hubiesen sido 
establecidas en su día por la Administración correspondiente, en todas las licencias 
de actividad y de apertura obtenidas por la instalación. En particular, deberá haber 
llevado a cabo las siguientes medidas, que  corresponden al expediente MINP 
número 535/87: 

o Completar la señalización de los equipos de protección contra incendios 

o Solucionar la adecuación de los pulsadores a central de incendios y el alcance 
de la señal acústica 

� Junto con la solicitud de autorización de apertura, el titular deberá presentar una 
certificación realizada por un Organismo de Control Autorizado, que justifique que 
las medidas indicadas en el punto anterior se encuentran implantadas. En 
particular, se deberá verificar el grado de adecuación, entre las medidas existentes 
realmente y las previstas en el expediente de actividad número 184/93, ya que la 
ampliación correspondiente a este expediente, queda fuera del alcance de la 
certificación realizada por APPLUS NORCONTROL, S.L.U., suscrita por Gabriel 
Viedma Moreno, en fecha 24 de septiembre de 2007. 

� Asimismo, se deberá certificar el cumplimiento del mantenimiento de los medios 
materiales de protección contra incendios mediante comprobación de las actas 
correspondientes a las revisiones. 

� Por otro lado, si se hubieran producido, al margen de las licencias otorgadas, 
ampliaciones o reformas que impliquen aumento de la superficie ocupada o del 
nivel de riesgo intrínseco, se deberá presentar Proyecto técnico que incluya 
memoria, planos y presupuesto, firmado por técnico competente y visado por su 
colegio profesional, en el que se justifique el cumplimiento del Real Decreto 
2267/2004 en el sector o área de incendio afectado por la ampliación o reforma. 
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8.  Otras medidas o condiciones 

 
8.1. Programa de nuevas actuaciones 

� Se establece el siguiente programa de actuaciones que el titular de la instalación 
deberá llevar a cabo, de acuerdo con los plazos máximos señalados: 

Actuación Fecha presentación (1) 
Estudio de análisis y 
evaluación de riesgos 

medioambientales 
31/08/2008 

(1) La presentación del Estudio deberá realizarse ante la Dirección General de 
Medio Ambiente y Agua. 

 

8.2. Autorización de apertura 

� Con carácter previo a la solicitud de la autorización de apertura deberán haber sido 
ejecutadas y encontrarse en disposición de entrar en funcionamiento todas las 
medidas y condiciones incluidas en la presente autorización ambiental integrada, a 
excepción de las actuaciones incluidas en el Programa de nuevas actuaciones para 
las cuales se haya establecido un plazo superior. 

� Con la solicitud se deberá adjuntar 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 y medidas 
especificadas en la documentación incluida en el expediente administrativo y, en su 
caso, la ejecución de las medidas y condiciones adicionales impuestas en la 
presente autorización, con indicación expresa de las mismas. 

 

8.3. Declaración e inventario de emisiones 

� El titular de la actividad deberá registrarse en el Inventario Estatal de Emisiones 
Contaminantes (PRTR - España), creado a raíz del Reglamento (CE) Nº 166/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, una vez que se habilite el procedimiento 
informático para ello. 

� De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de 
marzo, de intervención para la protección ambiental, el titular de la actividad 
deberá notificar una vez al año al Departamento de Medio Ambiente, los datos 
sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales y la 
producción de residuos. 

� La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse a través de la 
herramienta informática que se habilite para el PRTR-España. 

� La empresa deberá remitir en soporte informático al Departamento de Medio 
Ambiente durante la primera quincena de enero y, posteriormente, durante la 
primera quincena de julio, copia de los datos registrados en el registro de 
autocontrol establecido para las emisiones atmosféricas.  

� Los datos sobre la producción y gestión de residuos no peligrosos se notificarán a 
través de la presentación, antes del 1 de marzo de cada año, de una declaración 
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en la que consten origen, naturaleza, código LER y cantidad de todos los residuos 
no peligrosos producidos durante el año anterior, el destino dado a cada uno de 
ellos, el código de gestión correspondiente, y la relación de los que se encuentren 
almacenados temporalmente en sus instalaciones.  

� Anualmente, antes del 31 de marzo de cada año, deberá remitirse al Servicio de 
Integración Ambiental una Declaración Anual de Envases y Residuos de Envases. 

� Anualmente, antes del 31 de marzo de cada año, deberá evaluarse el grado de 
cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan Empresarial de Prevención de 
Residuos de Envases aprobado y remitir al Departamento de Medio Ambiente un 
informe justificativo del mismo. 
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ANEJO III  
  

 PRODUCCIÓN DE RESIDUOS 
  
  

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CÓDIGO LER 
(1) 

OPERACIÓN FINAL DE GESTIÓN  
CÓDIGO ANEJO 1 

(2) (3) 

Esmaltes 080111* 

Recuperación material (R3) o regeneración 
(R2) o valorización energética (R1)  

o incineración en tierra (D10)  
o depósito en vertedero (D5) 

Mezcla aceite agua de purga de 
compresores 

130802* 
Valorización energética (R1)  

o tratamiento físico-químico (D9)  

Sacos big bag 150202* 
Valorización energética (R1)  

o tratamiento físico-químico (D9)  
o depósito en vertedero (D5) 

Material contaminado  
(trapos y absorbentes) 

150202* 
Valorización energética (R1)  

o tratamiento físico-químico (D9)  
o depósito en vertedero (D5) 

Envases contaminados 150110* 
Recuperación material  

(plásticos, R3 / metales R4) 

Aerosoles 160504* 
Recuperación material  

y tratamiento físico-químico (R4+D9) 
Cascote de ladrillo  

(fracción no vendible) 
101208 Depósito en vertedero (D5) 

Asimilables a urbanos 200301 Depósito en vertedero (D5) 

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

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

(3) La operación prioritaria se indica en primer lugar. En caso de no realizarse dicha 
operación, el productor deberá justificar adecuadamente la causa de ello. 
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ANEJO IV  
  

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA  
  

� Con fecha 27 de diciembre de 2006 TEJERÍA ITURRALDE, S.L. presentó ante el 
Departamento de Medio Ambiente la solicitud de autorización ambiental integrada 
para una instalación destinada a la actividad de fabricación de productos cerámicos 
de construcción, sita en c/ Virgen de la Cabeza s/n, en el término municipal de 
Tudela, adjuntando 4  ejemplares de la documentación en base a la cual se solicita 
Autorización Ambiental Integrada. 

� Con fecha 2 de febrero de 2007 se emitió Resolución Del Director General de 
Medio Ambiente por la que se somete el proyecto a Información Pública. 

� Con fecha 8 de febrero de 2007, y en base a los informes recabados e 
incorporados al expediente, se requirió al promotor la presentación de nueva 
documentación complementaria. 

� Esta documentación fue presentada ante el Departamento de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente con fecha 11 de septiembre de 2007. 

� Con fecha 19 de febrero de 2007  se inicia la información pública. Se pública en 
BON nº 22. 

� Con fecha 26 de marzo de 2007  finaliza la exposición pública. No se presentaron 
alegaciones en fase de Información Pública.  

� Con fecha 11 de abril de 2007, se solicita informe sobre materias de su 
competencia al Ayuntamiento de Tudela. 

� Con fecha 18 de abril de 2007, y en base a los informes recabados e incorporados 
al expediente, se requirió al promotor la presentación de nueva documentación 
complementaría.  

� Esta documentación fue presentada ante el Departamento de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente con fecha 11 de septiembre de 2007. 

� Con fecha 27 de abril de 2007 se recibió informe en sentido favorable del 
Ayuntamiento de Tudela. 
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ANEJO VI  
  

CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS  
 
Alegación presentada en el trámite de audiencia por  TEJERÍA ITURRALDE, S.L: 
 
� Alegación realizada: inviabilidad técnica del uso alternado de gas natural y fuel según el 

modelo de ladrillo fabricado. 

� Respuesta: se acepta la alegación realizada por la empresa, dado que la fabricación del 
modelo Canraso, del cual la empresa dispone de la patente, exige el uso simultáneo de 
quemadores de gas natural y de fuel. Por otro lado, dado el alto contenido de carbonato en 
las arcillas utilizadas como materia prima y su consiguiente capacidad de absorción de 
óxidos de azufre por las mismas, los niveles de emisión de dichos componentes azufrados 
se mantienen por debajo de 20 mg/Nm³.  

 

� Alegación realizada: posibilidad de mantener la altura de la chimenea de aspiración de 
esmaltado en 8 metros por encima del nivel del suelo. 

� Respuesta: se desestima la alegación realizada por la empresa, dado que el artículo 24 del 
Decreto Foral 6/2002 señala que la altura de las chimeneas industriales no será, en ningún 
caso, inferior a 10 metros. 

 
 
 


