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LIMITACIONES
URS España ha preparado este Informe para el sólo uso de ESCAL UGS (el cliente) de acuerdo con
el contrato bajo el que nuestros servicios fueron prestados. Ninguna otra garantía, expresa o
implícita, se deriva ni del consejo profesional que se pueda incluir en el Informe ni de cualquier otro
servicio proporcionado por la empresa. Nadie, excepto el cliente puede utilizar, o basarse en este
Informe, sin el previo y expreso consentimiento por escrito de URS España. A menos que se
especifique de otra forma en el presente Informe, las valoraciones o juicios expresados, asumen que
el emplazamiento e instalaciones continuarán siendo utilizados para su actual propósito sin cambios
significativos. Las conclusiones y recomendaciones contenidas en este Informe están basadas en la
información proporcionada por otros y sobre la asunción de que toda la información relevante ha sido
proporcionada por esas partes de quien se ha solicitado. Cualquier información obtenida por terceras
partes no ha sido verificada de forma independiente por URS España, a menos que se especifique de
forma contraria en el Informe.
En aquellos casos en que se han llevado a cabo investigaciones de campo, estas han sido
restringidas al nivel del detalle requerido para lograr los objetivos establecidos de los servicios
prestados. Los resultados de cualquier medida tomada pueden variar en el espacio o en el tiempo, y
posteriores medidas confirmatorias deberían ser hechas después de cualquier retraso significativo en
el uso de este Informe.

COPYRIGHT
© El copyright de este Informe pertenece a United Research Services España, S.L.. Cualquier
reproducción o uso no autorizado por cualquier persona diferente del destinatario está estrictamente
prohibida.
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1.

ANTECEDENTES
1.1.

Procedimiento administrativo
La presente solicitud de Autorización Ambiental Integrada se refiere a la construcción y
operación de la Planta de Operaciones en tierra del Proyecto de Almacén Subterráneo
de Gas Natural en la estructura Castor. La estructura geológica subterránea Castor
corresponde al antiguo campo de petróleo Amposta localizado en el Mar Mediterráneo
frente a la costa de Vinaròs en la provincia de Castellón. Está previsto que la Planta de
Operaciones (en adelante PO) se localice en el término municipal de Vinaròs (Castellón).
ESCAL UGS S.L., que promueve y desarrolla el Proyecto de Almacén Subterráneo de
Gas Natural Castor (en adelante Proyecto Castor), fue titular, en su día, del Permiso de
Investigación de Hidrocarburos denominado Castor y es, en la actualidad, titular de la
Concesión de Explotación del Almacenamiento Subterráneo de Gas Natural de Castor,
conforme al Real Decreto 855/2008, de 5 de junio, aprobado por el Consejo de Ministros
en su reunión del 16 de mayo de 2008.
ESCAL UGS S.L. se constituyó como sociedad anónima el 5 de marzo de 1998,
transformándose en sociedad limitada el 14 de enero de 2003.
El objeto social de ESCAL UGS S.L. consiste en realizar las labores necesarias para el
almacenamiento de hidrocarburos, incluido el gas natural, en estructuras subterráneas y
las actividades directamente relacionadas con ellas, pudiendo asimismo participar en
otras actividades con objeto social referido al sector de hidrocarburos.
ESCAL UGS S.L. está participada en un 66,67% por el Grupo ACS y en un 33,33% por
Castor Limited Partnership (CLP), compañía de capital canadiense. Tras la puesta en
marcha de las instalaciones del Proyecto Castor, se prevé que ACS ceda a Enagás la
mitad de su participación del 66,67%, por lo que a partir de ese momento CLP, ACS y
Enagás poseerán un 33,33% de ESCAL UGS S.L. cada una, según los acuerdos de
participación alcanzados por las tres partes en diciembre de 2007.
Desde que empezó sus actividades y hasta la fecha del otorgamiento de la concesión del
almacenamiento, ESCAL UGS S.L. ha invertido más de 32 millones de euros en estudios
y trabajos previos, incluida la perforación de un sondeo (Castor 1) y la adquisición de una
2
campaña de sísmica 3D de 140 km de superficie. Todos estos trabajos realizados han
permitido confirmar la viabilidad de la utilización de la estructura Castor para almacenar
gas natural, así como definir, a nivel de ingeniería básica, los pozos y las instalaciones
marinas y terrestres requeridas para dicho fin. Cabe destacar que el Instituto Geológico y
Minero de España validó la viabilidad técnica del Proyecto Castor en su informe de
referencia IGME/JGH de 23 de enero de 2007.
La presente solicitud de Autorización Ambiental Integrada ha sido preparada por United
Research Services España S.L. (de ahora en adelante URS) a petición de ESCAL UGS
S.L. (de ahora en adelante ESCAL UGS).
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En el ámbito de los estudios ambientales, el Proyecto Castor promovido por ESCAL
UGS, se ha desarrollado en varias fases:
Con fecha de 4 de noviembre de 2004 la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, dio su aprobación para la ejecución del sondeo de evaluación Castor 1. El
sondeo se realizó ese mismo año en la estructura Castor, dentro del permiso de
investigación de hidrocarburos denominado Castor, para confirmar la viabilidad de su
posible uso como almacén de gas natural. ESCAL UGS elaboró previamente un
Documento de Análisis Ambiental en relación con el proyecto de perforación, en el que
se presentaban los aspectos ambientales y las medidas protectoras y correctoras
adecuadas, para reducir el impacto ambiental del mismo.
En agosto de 2005, ESCAL UGS entregó, al Ministerio de Medio Ambiente la Memoria
Resumen del Proyecto Almacén Subterráneo de Gas Natural Amposta en el término
municipal de Vinaròs, en la provincia de Castellón. Con fecha de 12 de enero de 2006 se
recibieron las contestaciones de las consultas realizadas por Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental.
En Junio de 2007 se entregó al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio un primer
estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Castor en el marco del
trámite de Concesión de Explotación y Declaración de Utilidad Pública del Proyecto de
Almacén Subterráneo de gas natural Castor, promovido por ESCAL UGS. En este
estudio se proponía una ubicación para la PO al norte del municipio de Vinaròs a
aproximadamente 2,3 km de la costa.
Posteriormente, se acordó entre ESCAL UGS y los municipios más cercanos una nueva
ubicación para la PO. Esta nueva parcela se encuentra igualmente en la zona norte del
municipio de Vinaròs a aproximadamente 8 km de la costa. Como consecuencia del
cambio de ubicación de la PO ha sido necesario redactar un nuevo EIA, que es el que
acompaña a la presente Solicitud de Autorización Ambiental Integrada, junto con el
presente Proyecto Básico y otros documentos requeridos en el Artículo 25 del Decreto
127/2006, del Consell, por el que se desarrolla la ley 2/2006, de 5 de mayo, de la
Generalitat Valenciana, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental.
El mismo texto del EIA conjuntamente con el Proyecto Básico del Almacén Castor
(documentos que integran la solicitud de Autorización Administrativa) se presentan ante
el Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Castellón,
coincidiendo con la entrega del presente documento de Solicitud de Autorización
Ambiental Integrada ante la Dirección General de Calidad Ambiental del la Consellería
de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana.
Posteriormente, en el plazo de 10 días, el Área de Industria y Energía de la
Subdelegación del Gobierno en Castellón remitirá a la Dirección General para el cambio
climático de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda el
expediente, quien lo someterá conjuntamente a trámite de información pública.
Una vez finalizado el periodo de información pública, la Dirección General para el cambio
climático de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, trasladará
el resultado de la misma al órgano sustantivo y a la Dirección General para el cambio
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climático del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino. Finalmente, la
Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio remitirá a la Dirección General de calidad y evaluación ambiental del Ministerio
de Medio Ambiente el informe completo, consistente en el Anteproyecto del almacén
Castor, el Estudio de Impacto Ambiental y el resultado de la información pública, para su
evaluación y posterior resolución de Declaración de Impacto Ambiental, mediante
publicación en el BOE. Con anterioridad a la formulación de la resolución de declaración
de impacto ambiental, esa Dirección General, según le establecido en el artículo 13.2 del
RD 509/2007, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y
ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación, remitirá la propuesta de tal resolución a la Dirección General para el
cambio climático de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de
la Comunidad Valenciana para su conocimiento y consideración.
Por su parte, la Dirección General de Calidad Ambiental de la Consellería de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, tras la evaluación de la presente
documentación, y previa resolución de Declaración de Impacto Ambiental, deberá
resolver Autorización Ambiental Integrada.

1.2.

Objeto del Proyecto
Este documento de Solicitud incluye toda la documentación necesaria para la obtención
de la Autorización Ambiental Integrada del Proyecto Castor, ubicado en Vinaròs
(Castellón) propiedad de la empresa ESCAL UGS.
El documento ha sido elaborado por United Research Services España S.L. (en adelante
URS), empresa especializada en consultoría e ingeniería ambiental. Para su elaboración
se ha tomado como base la información recopilada por URS con el objeto de actualizar y
completar los datos e informaciones requeridos por la Dirección General de Calidad
Ambiental de la Conselleria de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana.
La publicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación (BOE nº 157, de 2 de julio de 2002), cuyo ámbito de aplicación alcanza al
Proyecto Castor de ESCAL UGS ubicado en Vinaròs (Castellón), lleva a redactar el
presente documento de Solicitud de Autorización Ambiental Integrada (en adelante AAI)
que se presentará ante la Generalitat Valenciana.
Con esta figura de intervención administrativa de carácter autonómico se logrará un
control integrado de la contaminación, es decir, se integrarán en un solo documento las
licencias / autorizaciones de carácter ambiental exigidas por la diferente legislación para
el Proyecto Castor de ESCAL UGS:
• Licencia de Actividad
• Autorización como Actividad Potencialmente Contaminadora de la Atmósfera
• Autorización de Vertido

Solicitud Autorización Ambiental Integrada
Julio 2008

A. MEMORIA/ Página 3 de 104
Final

Proyecto Básico para la Solicitud de AAI del Proyecto de Almacén Subterráneo
de Gas Natural Castor (Castellón)
• Autorización como Productor de Residuos Peligrosos
• Otras autorizaciones y licencias exigidas por la legislación sectorial

1.3.

Marco legal de la Autorización Ambiental Integrada
El marco legal básico de las Autorizaciones Ambientales Integradas viene definido por la
Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y
al control integrados de la contaminación, y por la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación, que incorpora dicha normativa al
ordenamiento jurídico español y establece un nuevo enfoque en la protección del medio
ambiente, a través de la creación de la AAI, de la definición de Mejores Técnicas
Disponibles (MTDs) y valores límite de emisión, y potenciando la transparencia
informativa, entre otros.
La Ley estatal ha sido posteriormente adaptada al ámbito autonómico en diversas
Comunidades. En este sentido, y con un carácter más ambicioso en lo que se refiere a la
protección preventiva del medio ambiente, la Generalitat Valenciana aprobó la
Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental
(DOGV nº 5256, de 11 de mayo de 2006), y posteriormente el Decreto 127/2006, de 15
de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 2/2006 (DOGV nº 5350, de 20 de
septiembre de 2006). La información mínima que debe contener el proyecto básico que
acompaña la Solicitud de Autorización Ambiental Integrada se define en el Decreto
127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por el que se desarrolla la Ley 2/2006, de 5
de mayo, de la Generalitat, de prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental y en
el Anexo II del Decreto 40/2004, de 5 de marzo, por el que se desarrolla el régimen de
prevención y control integrados de la contaminación, disposición que fue derogada por el
Decreto 127/2006 a excepción de sus anexos, que permanecen vigentes.
Las disposiciones descritas anteriormente redefinen todo el sistema autorizatorio de las
actividades e instalaciones industriales de la Comunitat Valenciana, ampliando el número
de actividades que se someten al procedimiento de autorización ambiental integrada,
incrementando el carácter integrador del mismo, y regulando y mejorando también otros
instrumentos de intervención para el resto de actividades de menor incidencia ambiental.
Todo ello supone importantes repercusiones para los sectores industriales. El epígrafe
de la Ley 2/2006 en que se encuadra el Proyecto de Almacén Subterráneo de Gas
Natural de ESCAL UGS, que a su vez coincide con el epígrafe del Anexo I de la ley
estatal 16/2002 es el 1.1b) “Instalaciones de cogeneración, calderas, hornos,
generadores de vapor o cualquier otro equipamiento o instalación de combustión
existente en una industria, sea ésta o no su actividad principal, con una potencia térmica
de combustión superior a 50 MW”.
En efecto, las instalaciones de combustión contempladas en la PO del Proyecto Castor
superan los 50 MW de potencia térmica tal como se muestra en la tabla siguiente:
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Instalaciones de combustión PO
Turbina de gas (20-G-50 A)
Turbina de gas (20-G-50 B)
Caldera (62-Z-10)

Potencia térmica (MWt)
17,01
17,01
8,69 (fase de extracción)

Incinerador (20-Z-90)

0,94

Incinerador (20-Z-95)

0,94

Compresor (20-G-51A)

37,79

Compresor (20-G-51B)

37,79

Regenerador de TEG (20-H-16)

1,26

Regenerador de TEG (20-H-30)
Total potencia térmica

1,26
122,69

Tabla 1.3-1: Potencia térmica de las instalaciones en la Planta de Operaciones en condiciones
normales de funcionamiento (Fuente: ESCAL UGS, 2008).

Como complemento a la normativa que regula las autorizaciones ambientales, es
necesario tener en cuenta la normativa relativa a la contaminación del suelo y a los
gases de efecto invernadero, así como toda la normativa específica de los diversos
temas medioambientales (residuos, aguas residuales, contaminación acústica, etc) (ver
Anexo 2).
La actividad objeto de estudio constituye una actividad potencialmente contaminante del
suelo recogida en el Anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los
criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, y por lo tanto debe
someterse a lo dispuesto en él. Se establece en el artículo 3.6 de este Real Decreto que
para aquellas actividades incluidas tanto en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002,
como en el del propio Real Decreto de suelos, como es el caso de ESCAL UGS, las
comunidades autónomas podrán considerar cumplimentados los informes a que se
refiere el artículo 3 del Real Decreto de suelos si su contenido se encuentra recogido en
la documentación presentada junto a la solicitud de la autorización ambiental integrada.
Por otro lado, en cuanto a los gases de efecto invernadero, la normativa estatal se
encuentra vertebrada por la Ley 1/2005, de 9 de marzo, que regula el régimen del
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y por el Real Decreto
1370/2006, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan nacional de asignación de
derechos de emisión de Gases de Efecto Invernadero 2008-2012. La Ley 1/2005
transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2003/87/CE, por la que se
establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 91/61/CE, cuyo fin
último consiste en conseguir que tanto la Comunidad en general como sus Estados
miembros en particular puedan cumplir el compromiso de reducción de gases de efecto
invernadero adquirido con la ratificación del Protocolo de Kioto realizada en mayo de
2002, que contempla el comercio de emisiones como un mecanismo de flexibilidad.
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La actividad de almacén subterráneo de gas natural de ESCAL UGS, en la que se
incluye la PO, está comprendida en el Anexo I “Categorías de actividades y gases
incluidos en el ámbito de aplicación” de la Ley 1/2005 bajo el epígrafe 1c) “Instalaciones
de combustión con una potencia térmica nominal superior a 20 MW no incluidas en los
apartados 2 a 9”.
De las obligaciones más destacadas derivadas de esta normativa se encuentra la
señalada en el artículo 4 acerca de la necesidad de Autorización de Emisión de Gases
de Efecto Invernadero (AEGEI). De acuerdo con este artículo “Toda instalación en la que
se desarrolle alguna de las actividades y que genere las emisiones especificadas en el
anexo I deberá contar con autorización de emisión de gases de efecto invernadero
expedida en favor de su titular”.
Teniendo en cuenta que el Proyecto Castor, está incluido en el ámbito de aplicación de
la Ley 16/2002, debiendo por esta razón disponer de Autorización Ambiental Integrada
(AAI) de forma previa a su funcionamiento y considerando que el trámite de otorgamiento
de la misma puede extenderse hasta un máximo de 10 meses, y que la Ley 1/2005
dispone la obligación para nuevos entrantes de establecer en el momento de la solicitud
de AEGEI, la fecha de entrada en funcionamiento prevista; se solicitará la
correspondiente AEGEI una vez se disponga de la AAI.

1.4.

Identificación del Titular
Nombre del TITULAR:

ESCAL UGS, S.L.
C/ San Francisco de Sales, 38, 1º, 28003
Madrid

Domicilio social
N.I.F./C.I.F.

B- 8197385

Teléfono

915 352 015

Fax

915 357 701

Representación legal y
(Ley 30/1992, artículo 32)

poderes

de

representación

D. Recaredo del Potro Gómez, Consejero
delegado

Tabla 1.4-1: Identificación del titular (Fuente: ESCAL UGS, 2008).

1.5.

Emplazamiento

1.5.1. Emplazamiento
El Proyecto Castor constará de instalaciones tanto en tierra como en mar.
La plataforma marina estará formada por una plataforma de procesos y por una
plataforma de pozos separadas entre sí aproximadamente 50 m (ver Plano 7 del Anexo
1). La PO en tierra se localizará a unos 8 km de la costa, en el término municipal de
Vinaròs (Castellón) (ver Plano 1 y Plano 2 del Anexo 1).
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El transporte de gas natural desde la PO hasta la plataforma marina, durante los
períodos de inyección, y desde la plataforma hacia la PO durante los períodos de
extracción se realizará mediante un gasoducto enterrado. en su tramo tanto tierra como
en mar.

1.5.2. Localización y accesos
El Proyecto Castor se desarrollará en la provincia de Castellón, situándose las
instalaciones de la PO en tierra en el término municipal de Vinaròs (ver Figura 1.5-1).
La parcela donde se ubicará la PO, con una superficie aproximada de 27,7 ha, se
encuentra situada a unos 8 km de la costa, entre la Autopista del Mediterráneo AP-7 (al
noroeste), la carretera autonómica CV-11 (al noreste) y el camino denominado d’Alcanar
de Canareus (al sur) (ver Plano 2 del Anexo 2).

Figura 1.5-1: Ubicación de la Planta de Operaciones (Fuente: URS, 2008).

En la construcción de las instalaciones de la PO no se prevé la adecuación de accesos a
la planta, dado que el acceso a la parcela se efectuará a través de la carretera
autonómica CV-11, adyacente a la parcela. Además, el acceso a la zona de zanjado y
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tendido de conducciones se verá facilitado por la existencia de caminos de concentración
entre los campos de cultivo.

1.5.3. Coordenadas UTM
Las coordenadas UTM de los límites de la parcela donde se ubicará la PO se indican en
la figura y tabla siguientes:

Autopista AP-7

Carretera CV-11
A

Río Cenia

Carretera N-238
Parcela para la
Planta
de
Operaciones
B
C

Figura 1.5-2: Localización de la parcela donde se ubicará la Planta de Operaciones (Fuente:
URS, 2008).

Vértice

X

Y

A (norte)

281925,46

4492415,96

B (sureste)

282371,51

4491813,9

C (suroeste)

281625,5

4491723,92

Tabla 1.5-1: Coordenadas UTM de los límites de la parcela donde se ubicará la Planta de
Operaciones (Fuente: ESCAL UGS, 2008).
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2.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD, INSTALACIONES,
PROCESOS Y PRODUCTOS
2.1.

Descripción y alcance de la actividad
El presente documento tiene como objetivo la obtención de la Autorización Ambiental
Integrada de la PO en tierra del Proyecto Castor.
No obstante, con el fin de facilitar la comprensión, en la presente sección se describen
de forma detallada las actividades y procesos productivos llevados a cabo tanto en la PO
en tierra como en las instalaciones marinas y el gasoducto. De esta forma se permite
conocer la función de dicha PO en el contexto del Proyecto Castor, del cual forma parte.

2.1.1. Introducción
El Proyecto Castor tiene como objetivo la utilización de la estructura geológica del
antiguo yacimiento petrolífero marino de Amposta como almacén subterráneo de gas
natural.
Esta estructura, situada en el Mar Mediterráneo, a 21,6 Km de la costa, frente al
municipio de Vinaròs (Castellón), fue descubierta en 1970 por un consorcio liderado por
Shell España y explotada como yacimiento petrolífero.
Durante el período 1973/1989 se extrajeron 56 millones de barriles de petróleo crudo
pesado. Posteriormente y tras el agotamiento del yacimiento, la explotación se abandonó
con el consiguiente desmantelamiento de las instalaciones correspondientes.
Años después y en vistas del previsible y espectacular crecimiento de la demanda de
gas natural en España, la empresa España Canadá Resources, Inc., sucursal en España
(en adelante ECRI), decidió estudiar la viabilidad del aprovechamiento de la estructura
geológica del citado yacimiento como almacén subterráneo de gas natural.
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Figura 2.1-1: Emplazamiento del proyecto Castor
(Fuente: ESCAL UGS, 2008).

Con ese propósito, ECRI solicitó en 1995 y obtuvo mediante Real Decreto 2056/1996, el
Permiso de Investigación de Hidrocarburos Castor, sobre un área que incluía el antiguo
yacimiento de Amposta. En el año 2003 se transfirió la titularidad de dicho Permiso de
Investigación a “ESCAL UGS, S.L.” mediante Orden Ministerial ECO/3085/2003.
Formando parte de las actividades autorizadas por el citado Permiso de Investigación,
entre diciembre de 2004 y enero de 2005, ESCAL UGS perforó un sondeo de evaluación
(denominado “Castor-1”) en la parte más elevada de la estructura.
Posteriormente, en marzo de 2005, ESCAL UGS realizó una campaña de sísmica marina
2
3D de 140 km de extensión sobre la totalidad de la superficie del Permiso de
Investigación de Hidrocarburos Castor, para validar la información disponible y definir
con mayor precisión las características geológicas y geométricas de la estructura. Cabe
resaltar que, con anterioridad, ESCAL UGS había reprocesado y reinterpretado la
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información adquirida por Shell durante los años de explotación del yacimiento a través
de varias campañas de sísmica 2D y 3D.
Tras la finalización de estas actividades se estimó que los resultados de los trabajos y
estudios realizados permitían confirmar la viabilidad técnica de la utilización de este
yacimiento como almacén de gas natural, por lo que, en enero de 2006, y a tenor de lo
dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, Ley del Sector de Hidrocarburos, ESCAL
UGS solicitó del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la Concesión de Explotación
Castor sobre la citada estructura geológica para el desarrollo y explotación del futuro
Proyecto Castor.
Dentro del marco de estudio y aprobación de la solicitud de concesión de
almacenamiento de gas realizada por ESCAL UGS, el Instituto Geológico y Minero de
España (IGME) elaboró en enero de 2007, a petición del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, un informe de evaluación del estudio de viabilidad técnico-geológica
presentado por ESCAL UGS junto a la solicitud. En este informe el IGME considera
adecuados y satisfactorios los trabajos de investigación, modelos y conclusiones
realizados por ESCAL UGS y determina, a la vista de la información aportada, la
APTITUD de la estructura Castor para el almacén de gas natural.
ESCAL UGS S.L. fue titular, en su día, del Permiso de Investigación de Hidrocarburos
denominado Castor y es, en la actualidad, titular de la Concesión de Explotación del
Almacenamiento Subterráneo de Gas Natural de Castor, conforme al Real Decreto
855/2008, de 5 de junio, aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión del 16 de
mayo de 2008.
En la actualidad, ESCAL UGS está desarrollando la ingeniería de diseño de las
instalaciones marinas y terrestres que permitan poner en servicio la estructura geológica
como almacén subterráneo de gas natural.

2.1.2. Descripción y clasificación de la actividad
En la Tabla 2.1-1 se describe y clasifica la actividad llevada a cabo en el Proyecto de
Almacén Subterráneo de gas Natural Castor, en la cual queda comprendida la PO en
tierra.
Código

Descripción

Código CNAE

11100

Código IPPC
(Ley 16/2002)(Ley 2/2006)

1.1b) Instalaciones de cogeneración, calderas, hornos,
generadores de vapor o cualquier otro equipamiento o
instalación de combustión existente en una industria,
sea ésta o no su actividad principal.

Código RAMINP
(Orden de la Conselleria de
Gobernación de 7/7/1983 (DOGV
19/7/1983))(Decreto 54/1990)

154- Almacenamiento de Gases Licuados del Petróleo

Código Actividad Atmósfera
(Ley 34/2007)

05 03 Extracción, primer tratamiento y carga de
combustibles fósiles gaseosos:
05 03 01 Desulfuración en instalaciones en tierra,
05 03 02 Actividades en instalaciones en tierra (distintas

Solicitud Autorización Ambiental Integrada
Julio 2008

A. MEMORIA/ Página 11 de 104
Final

Proyecto Básico para la Solicitud de AAI del Proyecto de Almacén Subterráneo
de Gas Natural Castor (Castellón)

Código

Descripción
de la desulfuración),
05 03 03 Actividades en instalaciones marinas.

Código Derechos de Emisión de
Gases de Efecto Invernadero
(Ley 1/2005)

1b) Instalaciones de combustión con una potencia
térmica nominal superior a 20 MW no incluidas en los
apartados 2 a 9.

Código Accidentes Graves
(RD 1254/1999)

No aplica.

Código COVs

No aplica.

Código EIA
(Real DecretoLegislativo 1/2008)
(Ley 2/1989)

Real DecretoLegislativo 1/2008:
Anexo II:
3a) Perforaciones profundas, con excepción de las
perforaciones para investigar la estabilidad de los suelos,
4d) Instalaciones de oleoductos y gasoductos (proyectos
no incluidos en el anexo I), excepto en suelo urbano, que
tengan una longitud superior a 10 kilómetros,
Ley 2/1989:
7) Transporte por tubería (acueductos, oleoductos y
gasoductos) cuyo itinerario transcurra en todo o en parte
en territorio de la Comunidad Valenciana,
8b) Aeropuertos y helipuertos que no sean de interés
general y aeropuertos de uso particular.

Tabla 2.1-1: Clasificación de la actividad (Fuente: URS, 2008).

2.1.3. Cronograma de ejecución del Proyecto
El Proyecto Castor constará de varias fases, algunas de las cuales se ejecutarán en
paralelo y otras de manera consecutiva (ver Tabla 2.1-2).
Medio

Fases

Tareas

Instalaciones

Instalación de la plataforma de pozos
Instalación de la plataforma de perforación
Mar

Perforación

Terminación y equipamiento del sondeo Castor-1
Perforación y terminación de los sondeos

Plataforma de pozos
Plataforma de perforación

Retirada de la plataforma de perforación
Mar
Mar/Tierra

Construcción

Tierra

Instalación de plataforma de procesos

Plataforma de procesos

Construcción de las conducciones en mar y tierra

Gasoducto de 30"

Construcción de la Planta de Operaciones

Cable de fibra óptica

Tabla 2.1-2: Fases del Proyecto Castor (Fuente: URS, 2008).

En la Figura 2.1-2 se muestra el cronograma de Proyecto Castor. En dicho cronograma
se puede comprobar que la construcción de la PO se iniciará en diciembre de 2009 y
finalizará en mayo de 2011. Está proyectado que el almacén de gas natural inicie su
operación a finales de 2011.
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Años

Actividades

Fechas
Meses desde inicio

2008
J
1

J
2

A
3

S
4

2009
O
5

N
6

D
7

E
8

F
9

M
10

A
11

M
12

J
13

J
14

2010
A
15

S
16

O
17

N
18

D
19

E
20

F
21

M
22

A
23

M
24

J
25

J
26

2011
A
27

S
28

O
29

N
30

D
31

E
32

F
33

M
34

A
35

M
36

J
37

J
38

A
39

S
40

O
41

N
42

D
43

BOE Concesión Explotación
Solicitud DIA, AAI, AA de instalaciones y DUP ante el MITYC
Solicitud Concesión Dominio Público Marítimo Terrestre ante el MMA

Autorizaciones
Globales

Información pública única (MYTIC)
Declaración Impacto Ambiental (MMA)
Acta Puesta en Marcha (MITYC)

Autorizaciones
y Plataforma

Pozos

Instalaciones (Autoriz. Administ. + Proyecto Ejecución) y Pozos (MITYC)
Concesión Dominio Público Marítimo Terrestre (MMA)
Instalaciones (Autoriz. Administ. + Proyecto Ejecución) (MITYC)

Autorizaciones
Gasoducto

Concesión Dominio Público Marítimo Terrestre (tramo marino) (MMA)
Declaración Utilidad Pública (tramo terrestre) (MITYC)
Ocupación temp. forzosa y derechos paso (tramo terrestre)
Licencia Obras Gasoducto (tramo terrestre) (Ayto. Vinarós)
Autorización Ambiental Integrada (Comunidad Valenciana)
Instalaciones (Autoriz. Administ. + Proyecto Ejecución) (MITYC)

Autorizaciones Planta
Operaciones

Declaración Utilidad Pública (MITYC)
Expropiaciones terrenos Planta Operaciones
Licencia Obras Planta Operaciones (Ayto. Vinarós)
Licencia de Actividad (Ayto. Vinarós)
Ingeniería Detalle
Compras / Subcontratos

Plataforma Pozos

Construcción en astillero
Transporte e instalación mar
Montaje en mar
Comisionado y puesta marcha
Ingeniería Detalle

Perforación Pozos

Compras / Subcontratos / Preparación Logística
Perforación y completación de pozos
Comisionado y puesta marcha
Ingeniería Detalle
Compras / Subcontratos

Plataforma Proceso

Construcción en astillero
Transporte e instalación en mar
Montaje en mar
Comisionado y puesta marcha
Ingeniería Detalle

Planta Operaciones

Compras / Subcontratos
Construcción y montaje
Comisionado y puesta marcha
Ingeniería Detalle
Compras / Subcontratos

Gasoducto

Tendido gasoducto en mar
Tendido gasoducto en tierra
Comisionado y puesta marcha

Operación

Inicio Inyección Gas Colchón
Actividad crítica

Actividad con holgura

Figura 2.1-2: Cronograma del Proyecto de Almacén Subterráneo de Gas Natural Castor (Fuente: ESCAL UGS, 2008).
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2.2.

Descripción de las instalaciones y de los procesos productivos

2.2.1. Descripción general del proceso
En el presente apartado se describen los procesos que se desarrollarán en las
instalaciones durante los ciclos de inyección y extracción de gas, así como en las
actividades auxiliares.
En época de demanda de gas natural (aproximadamente 4 meses al año) se extraerá
gas natural del almacén subterráneo para transportarlo a la Red Nacional de Gasoductos
(RNG) mientras que en meses de menor demanda de gas natural (un promedio de 7
meses al año), se inyectará gas natural de la Red Nacional de Gasoductos (RNG). Habrá
un periodo de 1 mes de parada de mantenimiento.
2.2.1.1. Ciclo de inyección
En el período de inyección (ver Figura 2 del Anexo 1) el gas natural procedente de la
Red Nacional de Gasoductos (en adelante RNG) se someterá en la PO a una medición
de precisión con objeto de registrar el volumen de gas recibido, el cual tendrá una
presión de 70 barg y pasará a continuación por una primera etapa de compresión en la
cual se comprimirá hasta 110 barg (ver Figura 2.2-1). El gas natural comprimido será
transportado vía el gasoducto de 30’’ hasta la plataforma marina, donde, en los
compresores de la segunda etapa de compresión instalados, se elevará su presión a
entre 130 y 230 barg según el grado de llenado del almacén. Luego se inyectará en el
almacén subterráneo a través de las cabezas de pozo instaladas en la plataforma de
pozos.
Un volumen del caudal del gas natural recibido de la RNG se podrá utilizar como
combustible para la operación de los compresores de las turbinas de gas localizadas en
la PO y en la plataforma marina, la caldera localizada en tierra o la antorcha de
seguridad instalada en la plataforma marina.

MAR
PLATAFORMA POZOS

Pozos inyección
Extracción

PALATAFORMA PROCESO

Compresores
inyección
(2ª Et.)

TIERRA
GASODUCTO

Gasoducto

PLANTA DE OPERACIONES

Compresores
Inyección
(1ª Et.)

RNG

RNG

Estructura
Castor

Figura 2.2-1: Esquema de proceso de inyección (Fuente: ESCAL UGS, 2008).
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2.2.1.2. Ciclo de extracción
En el ciclo de extracción (ver Figura 1 del Anexo 1), el gas sale del almacén. El gas
almacenado, puede acarrear cantidades variables de los fluidos originales del almacén,
agua y petróleo residual. Por este motivo, el gas podrá necesitar ser tratado para cumplir
con los parámetros requeridos para su entrega en la RNG. Un primer tratamiento se
efectuará en la Plataforma de Procesos y el tratamiento final en la PO.
La reducción de presión del gas natural en los estranguladores situados a la salida de los
pozos, y la consiguiente reducción de temperatura que esto conlleva, puede hacer
necesario calentar el gas extraído antes de proceder a su secado.
En la primera etapa se retirará agua a través de un separador bifásico que tiene una
presión de trabajo de aproximadamente 100 barg. El separador bifásico separará los
líquidos contenidos en el gas natural extraído. Los líquidos separados en esta fase de
tratamiento serán inyectados de nuevo a través del pozo de inyección de líquidos, en la
estructura Castor, fuera de la formación del almacén.
Después de su paso por el separador bifásico, el gas aún contiene restos de agua que
podría causar corrosión en el gasoducto por la eventual presencia de CO2 y H2S, por lo
que se procederá a su secado.
El secado del gas se hará mediante las unidades de Trietilenglicol (en adelante TEG)
instaladas en la plataforma de procesos. El gas seco así obtenido se transportará hasta
la PO en tierra a través del gasoducto submarino.
El gas natural experimenta un enfriamiento y una leve pérdida de presión (10 bares) a lo
largo del transporte por el gasoducto, lo que puede provocar una separación de líquidos.
El gas natural pasa por un separador (“slug catcher”) donde se depurará de líquidos que
se podrían haber formado durante el transporte a través del gasoducto.
El gas extraído podría contener hasta un 5 % en volumen de CO2 y hasta 50 ppm de
H2S. Ambos valores superan las especificaciones exigidas por los operadores de la
RNG. Las especificaciones que se solicitan para el gas natural a entregar en la RNG
son: 2,5 % en volumen de contenido máximo de CO2, y 10 ppm de H2S. Es por ello por lo
que a continuación el gas natural sería tratado (“endulzado”) para reducir los niveles de
H2S hasta los 10 ppm requeridos. El proceso de endulzamiento comprende un sistema
de filtros (filtro coalescedor, y dos filtros de partículas y membrana) y un captador de H2S
(scavenger). La finalidad de los filtros es retirar los líquidos y las partículas para evitar
una reducción de la efectividad de la membrana.
Según se desprende del diagrama de flujo, el proceso tiene dos paquetes de membranas
con sus respectivos filtros. El gas pasa por la primera unidad de membranas desde
donde la mayor parte sale endulzado y el resto se comprime y se filtra antes de enviarlo
a la segunda unidad de membranas desde donde la mayor parte se comprime y se
reenvía para su reciclado a la alimentación de la primera unidad de membranas y el
volumen residual pasa al incinerador. El gas natural a la presión especificada por la RNG
es medido para su entrega a la RNG y después de odoriza con Tetrahidrotiofeno (THT).
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Figura 2.2-2: Esquema de proceso de extracción (Fuente: ESCAL UGS, 2008).

2.2.2. Relación de maquinaria
A continuación, se presenta una relación de la maquinaria proyectada en las
instalaciones de la PO:
Planta de Operaciones
En
operación

Equipo

Reserva

Unidades
totales
presentes

ÁREA DE COMPRESIÓN Y MEDIDA DEL GAS
Separador de succión compresor 1ª etapa (20-V-50 A/B/C)

2

1

3

Compresor gas 1ª etapa (20-K-50 A/B/C)

2

1

3

Enfriador impulsión compresor 1ª etapa (20-H-50 A/B/C)

2

1

3

Separador impulsión compresor 1ª etapa (20-V-51 A/B/C)

2

1

3

Turbinas de gas para compresores 20-K-50 A/B/C (20-G-50
A/B/C)

2

1

3

Filtro de estación de medida de gas (20-F-10 A/B)

1

1

2

Estación de medida de gas (20-X-10)

1

-

1
2

Trampa lanzadora/receptora rascadores (20-X-11/12)
Paquete de odorización (20-X-13)

1

-

1

2

-

2

ÁREA DE PROCESO
Unidad de eliminación de H2S (20-Z-50/80)
Pretratamiento de membranas de 1ª etapa (20-Z-70 A/B/C/D)

4

Sistema de membranas de 1ª etapa (20-Z-71 A/B/C/D/E/F/G/H)

8

Pretratamiento de membranas de 2ª etapa (20-Z-75 A/B)

2

Sistema de membranas de 2ª etapa (20-Z-76 A/B)

4

Compresor de permeato (20-K-51 A/B)

2
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Planta de Operaciones
En
operación

Equipo

Reserva

Unidades
totales
presentes

Separador de succión 1ª etapa compresor (20-V-25 A/B)

2

Separador de succión 2ª etapa compresor (20-V-26 A/B)

2

Separador de succión 3ª etapa compresor (20-V-27 A/B)

2

Separador de succión 4ª etapa compresor (20-V-28 A/B)

2

Enfriador impulsión compresor de 1ª etapa (20-H-19 A/B)

2

Enfriador impulsión compresor de 2ª etapa (20-H-20 A/B)

2

Enfriador impulsión compresor de 3ª etapa (20-H-21 A/B)

2

Enfriador impulsión compresor de 4ª etapa (20-H-22 A/B)

2

Turbinas de gas para compresores de permeato (20-G-51A/B)

2

-

2

Unidades paquete incinerador (20-Z-90/95)

2

-

2

Separador de gas/líquido (20-V-19)

1

-

1

Unidad paquete caldera agua caliente (62-Z-10)

1

-

1

Calentadores de agua (62-H-10 A/B)

1

1

2

ÁREA DE SERVICIOS

2

Bombas de circulación de agua caliente (62-P-10 A/B)
Tanque de expansión de agua caliente (62-V-10)

1

-

2

Filtro de agua caliente (62-F-10 A/B)
Tanque de agua tratada (66-T-25)

1

-

1
2

Bombas de agua tratada (66-P-11A/B)
Bomba de descarga de cisternas de agua tratada (66-P-14)

1

-

1

Separador de baja presión de fuel gas (56-V-11)

1

-

1

Separador de alta presión de fuel gas (55-V-10)

1

-

1

Calentador de fuel gas (68-H-10)

1

-

1

Unidad paquete de compresión de aire (56-Z-10)

1

-

1

Tanque aire de planta (56-V-10)

1

-

1

Unidad paquete de secado de aire comprimido (56-D-10)

1

-

1

Compresores de aire (56-K-10 A/B)

1

-

1

Tanque de aire de instrumentos (56-V-14)

1

-

1

Unidad de dosificación de hipoclorito sódico (69-Z-10)

1

-

1

Grupo de presión de agua sanitaria (69-Z-11)

1

-

1

Depósito de agua (69-V-10)

1

-

1

Bombas de transferencia de agua (69-P-11A/B)

2

-

2

Tanque de agua presurizada (69-V-11)

1

-

1
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Planta de Operaciones
En
operación

Reserva

Unidades
totales
presentes

Unidad paquete nitrógeno (70-Z-10)

1

-

1

Tanque de nitrógeno (70-V-10)

1

-

1

Vaporizador de nitrógeno (70-H-10)

1

-

1

Unidad de tratamiento de agua bruta(66-Z-25)

1

-

1

Tanque de agua bruta y de agua contra incendios (66-T-26)

1

-

1

Equipo

2

Bombas de agua bruta (66-P-25 A/B)
ÁREA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES Y POSTE DE VENTEO

2

Bombas separador de poste de venteo (73-P-10 A/B)
Separador de poste de venteo (73-V-10)

1

-

1

Sistema de poste de venteo (73-Z-10)

1

-

1

Poste de venteo (73-A-10)

1

-

1

Separador de placas (75-Z-10)

1

-

1
2

Unidad paquete tratamiento con carbón activo (75-Z-11 A/B)
1

Unidad de biotratamiento (75-Z-13)

-

1

Bombas agua de drenaje (75-P-10A/B, 75-Z-13)

3

Bombas agua de tormenta (75-P-11 A/B)

2
1

Bomba de aceite recuperado (75-P-12)

-

1
2

Bombas alimentación de lechos de carbón activo (75-P-13 A/B)
Balsa de agua de tormenta (75-T-10)

1

-

1

Tanque de aceite recuperado (75-V-10)

1

-

1

Arqueta de agua decantada (75-V-11)

1

-

1

Tabla 2.2-1: Maquinaria en la Planta de Operaciones (Fuente: ESCAL UGS, 2008).

2.2.3. Descripción de las instalaciones
La planta de tratamiento y compresión de gas (PO) estará localizada en tierra a
aproximadamente 8 km de la costa y constará de los equipos necesarios para realizar
una primera etapa de compresión del gas natural proveniente de la RNG para su
inyección en el yacimiento y los equipos necesarios para garantizar las condiciones de
entrega del gas natural exigidas en la RNG.
La PO estará constituida por lo siguientes elementos:
3

- Dos trenes de compresión dimensionados para 8 MSm /d: compresión del gas natural
proveniente de la RNG (70 barg) a la presión de 1ª etapa de 130 barg para su
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transporte por el gasoducto hasta la plataforma marina. Cada compresor estará
impulsado por una turbina de gas natural.
- “Slug catcher”: Separador de agua e hidrocarburos del gas, a la llegada del gas a
tierra.
- Instalaciones para el endulzamiento del gas (dos sistemas de membrana con sus
filtros previos, captador de H2S e incinerador).
- Un poste de venteo: Instalado por seguridad industrial.
- Sala de control remoto de la plataforma marina.
- Unidad de medida de caudales y odorización del gas.
También formarán parte de las instalaciones terrestres, las siguientes:
- Sala de Control
- Estación eléctrica
- Sistemas contra incendios
- Helipuerto
- Áreas de carga y descarga
- Áreas de almacenamiento de productos químicos
- Oficinas y Talleres de Mantenimiento

2.2.4. Descripción de las mejores técnicas disponibles (MTDs) aplicables
En esta sección se considerarán las mejores técnicas disponibles aplicables a la PO de
ESCAL UGS. No obstante, se describen con mayor detalle las MTDs implantadas para
cada aspecto ambiental en las secciones siguientes: 5.1.3, 5.2.3, 5.3.3 y 5.5.4.
En general, por técnicas de protección ambiental se entienden: sistemas y
procedimientos de gestión ambiental, técnicas integradas de proceso y tratamiento de
final de línea.
Las MTD indicadas, en ausencia de un documento específico (BREF) para procesos
integrados dentro de una PO, están seleccionadas de tres documentos BREF distintos:
•

“Documento de Referencia de Mejores Técnicas Disponibles para refinerías de
aceite mineral y gas” publicado por la Comisión Europea en febrero de 2003.

•

“Documento de Referencia de Mejores Técnicas Disponibles para emisiones de
almacenamientos” publicado por la Comisión Europea en julio de 2006.

•

“Documento de Referencia de Mejores Técnicas Disponibles para grandes
plantas de combustión” publicado por la Comisión Europea en julio de 2006.
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Dada la existencia de MTDs comunes a los distintos BREFs o instalaciones
considerados, se han unificado todas ellas bajo las siguientes secciones especificándose
el o los BREFS de referencia para cada caso (“Refinerías”: R, “Almacenamientos”: A y
“Grandes de instalaciones de combustión”: GC.
2.2.4.1. Mantenimiento y gestión ambiental
BREF de
referencia

Técnicas consideradas MTD
Sistemas de gestión medioambiental
Comunicar todos los detalles de las actividades realizadas en el emplazamiento
Mejorar la estabilidad operacional mediante procesos de control avanzado de la
producción y limitar afecciones negativas en la planta. Asimismo, minimizar los
momentos de elevadas emisiones en la planta
Aplicar un procedimiento de mantenimiento y limpieza adecuados
Fomentar la conciencia medioambiental e incluirla en programas de formación
Llevar a cabo un sistema de seguimiento y monitorización que permita una adecuado
proceso, control de la explotación y control de las emisiones

R

Gestión de la seguridad que garantice que la explotación de las actividades
industriales es segura estando el riesgo minimizado y adecuadamente gestionado
Identificación y evaluación de los riesgos de accidentes graves
Adaptación de modificaciones que afecten al establecimiento, tanto de las personas
como de las instalaciones.
Seguimiento de objetivos fijados
Inspección y mantenimiento
Detección de fugas y programa de reparaciones
Un programa de detección de fugas consiste en una comprobación de componentes
de fugas y entonces reparar todos lo componentes de las fugas identificadas.
Asimismo, se establecerá una periodicidad de comprobación.

GC

Las zonas inaccesibles no son comprobadas en la práctica (ej. zonas a gran altura).
Este método de detección es normalmente utilizado en situaciones que causan
emisiones como son el tratamiento de gas, sustancias presurizadas o altas
temperaturas.
Auditoria y revisión

R

Tabla 2.2-2: MTD de mantenimiento y gestión ambiental (Fuente: URS, 2008).

2.2.4.2. Gestión de la seguridad
BREF de
referencia

Técnicas consideradas MTD
Sistemas de gestión de la seguridad
Este debe incluir responsabilidades, principales accidentes, instrucciones de trabajo,
planes de emergencias, monitorización del sistema de gestión de seguridad y
periodicidad en la evaluación.
El nivel de detalle del sistema de gestión de la seguridad dependerá de la cantidad de
sustancias almacenadas, su riesgo específico y la localización del emplazamiento. El
almacén de distintas materias peligrosas suponen un alto riesgo y requieren un alto
grado de gestión y consideraciones de personal altamente cualificado.

A

Minimizar el riesgo de derrame de líquidos inflamables
Prevención de incendios
Minimizar el riesgo de explosión en los “tanques de almacenamiento” por si mismos

Solicitud Autorización Ambiental Integrada
Julio 2008

A. MEMORIA/ Página 20 de 104
Final

Proyecto Básico para la Solicitud de AAI del Proyecto de Almacén Subterráneo
de Gas Natural Castor (Castellón)

BREF de
referencia

Técnicas consideradas MTD
Mitigar las consecuencias de dichos accidentes sobre las personas y el medio
ambiente
Proteger los “tanques” de incendios cercanos

Tabla 2.2-3: MTD de gestión de la seguridad (Fuente: URS, 2008).

2.2.4.3. Procedimientos operacionales y formación del personal
BREF de
referencia

Técnicas consideradas MTD
Utilizar medidas adecuadas de organización y operación responsable de la instalación
Realizar un sistema de Planes de Emergencia para accidentes y planes de
comunicación interna y externa
Realizar instrucciones de operación disponibles y seguidas

A

Archivo y grabación de la documentación referente a los procedimientos llevados a
cabo
Instrucción y formación de los empleados de los empleados sobre las cosas, peligros
de su trabajo y perjuicios para el medio ambiente

Tabla 2.2-4: MTD de procedimientos operacionales y formación del personal (Fuente: URS,
2008).

2.2.4.4. Reducción de las emisiones atmosféricas
Categoría / Objetivo

BREF de
referencia

Técnicas consideradas MTD
Mejorar el rendimiento y la eficiencia energética

Reducción de emisiones

Aumentar el aprovechamiento del calor y recuperación
durante todo el proceso de tratamiento del gas, aplicando
técnicas de conservación de la energía y optimizando la
producción/ consumo
Utilizar combustibles limpios de gas y si es necesario
suministrar energía al resto de la planta, utilizar
combustibles líquidos combinados con técnicas de control y
disminución u otros combustibles gaseosos como GLP.

R

R

Prevención de cualquier pérdida de odorizante al medio
ambiente durante el almacenamiento y su manipulación.
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Categoría / Objetivo

BREF de
referencia

Técnicas consideradas MTD
Catalizador de reducción de la contaminación
Se emplea un catalizador único que opera en dos ciclos:
oxidación/ absorción y regeneración. El catalizador trabaja
simultáneamente oxidando el CO a CO2 y el NO a NO2, y
luego absorbiendo NO2 en su superficie, empleando un
recubrimiento de carbonato potásico. La regeneración del
catalizador se logra pasando una mezcla controlada de
gases de regeneración a través de la superficie del
catalizador en ausencia de oxígeno. Los gases de
regeneración son vapor, hidrógeno y dióxido de carbono.
Se emplean estos gases, en lugar del amoniaco y pueden
operar de forma efectiva a temperaturas comprendidas
entre 150-370 ºC. Si se emplea también gasóleo como
combustible se requiere una capa de catalizador adicional
para reducir las emisiones de SO2 y preservar el catalizador
de CO (y NOx).

GC

Emisiones de NOx < 2 ppm (4 mgNO2/Nm3)
Cuantificar los emisiones de sulfuros de las distintas fuentes
e identificar los principales focos
Mejora de la eficiencia energética mediante un buen diseño
e inversiones económicas.
Reducir las emisiones de las fuentes menores cuando estos
alcanzan cantidades significativas de la emisión total y si es
económicamente viable
Limitar el contenido de H2S en el gas combustible de
refinería a 20-150 mg/Nm3 produciéndose así una emisión
de 5-20 mg de SO2/Nm3

Reducción de emisiones
de SO2

Aplicar Unidades de Recuperación de Azufre pro etapas
que incluya una parte del gas tratado con una recuperación
eficiente del 99,5 al 99,9%.

R

Utilizar Unidades de Recuperación de Azufre con suficiente
capacidad para ser alimentados por H2S
Que la Unidades de Recuperación de Azufre permitan la
actividad de mantenimiento planificada durante los 2 años
siguientes sin aumentar las emisiones de sulfuro
Tener un factor de utilización de al menos el 96%,
incluyendo la mayor parte del tiempo de respuesta
planeado de mantenimiento
Aplicar técnicas alternativas de recuperación y eliminación
de H2S/SO2 en aquellas instalaciones en las que la
producción es pequeña (<2 Tm de Azufre por día de
incineración es aceptable).
Reducción de emisiones
de NOx

Cuantificar los emisiones de NOx de las distintas fuentes e
identificar los principales focos
R

Utilizar combustibles con bajo contenido en nitrógeno
Optimizar la combustión (mejorar la eficiencia, utilización de
quemadores de bajo NOx)

Solicitud Autorización Ambiental Integrada
Julio 2008

A. MEMORIA/ Página 22 de 104
Final

Proyecto Básico para la Solicitud de AAI del Proyecto de Almacén Subterráneo
de Gas Natural Castor (Castellón)

Categoría / Objetivo

BREF de
referencia

Técnicas consideradas MTD
NOx RED-GT (Turbina de gas)
Aplicables en instalaciones marinas (plataforma marina).
Debido a que el amoniaco es inyectado en el proceso en
pequeñas cantidades, tras la combustión en la cámara, esta
MTD no afecta a las condiciones de combustión y la
eficiencia de la turbina. Esta técnica puede ser utilizada
tanto técnicas con técnicas de combustible doble como
turbinas simples, y es independiente de la calidad del
combustible.
Quemadores secos de bajo NOx (Turbina)
La mezcla de aire y combustible, y la combustión, tienen
lugar en dos pasos sucesivos. Mezclando el aire de
combustión y el combustible antes de la combustión, a una
distribución de temperatura homogénea y a una
temperatura de llama más baja, resultan unas emisiones de
NOx más bajas. Actualmente, los quemadores de bajo NOx
representan la tecnología establecida, especialmente en el
caso de las turbinas de gas que emplean gas natural como
combustible

GC

Emisiones medidas de NOx = 33 mg/Nm3
Emisiones medidas de CO = 35 mg/Nm3
Cuantificar los emisiones de partículas de las distintas
fuentes e identificar los principales focos
Minimizar las emisiones de partículas en situaciones de
tratamiento de gas (ej. Carga y descarga) utilizando
métodos de mantenimiento y gestión ambiental
Reducción de emisiones
de partículas

R

Utilizar BATs aplicables a la reducción de SO2 en el sistema
energético (Catcrackers y Cokers)
Para partículas producidas a partir de sólidos manejados
realizar “Filtración” usado para bajos caudales (50.000
Nm3/hora). Se circulan los humos a través de tejido filtrante
Adopción de buenas prácticas en las actividades de
concepción y construcción, así como en el mantenimiento
(todos los combustibles)

Reducción de emisiones
de COVs

Cuantificar los emisiones de COVs de las distintas fuentes e
identificar los principales focos

GC

R

Realizar campañas de revisión y comprobación de las
instalaciones
Establecer un programa de prevención, detección y control
de emisiones fugitivas
Minimizar las pérdidas mediante el uso de anillos
herméticos en las fugas de juntas y utilizar materiales
herméticos de alta resistencia en las juntas
Sellar o tapar los extremos abiertos de las válvulas de
ventilación o drenaje.
Elegir válvulas y accesorios de probada calidad y bajo nivel
de fugas.
Evitar el uso de refrigerantes del punto de condensación
peligrosos para el medio ambiente (Ej. CFCs).
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Categoría / Objetivo

BREF de
referencia

Técnicas consideradas MTD
Minimizar los momentos de apagado y encendido de la
planta.

Reducción de emisiones
fugitivas

Utilización eficiente de
los recursos naturales

Utilización de sistemas de detección de fugas de gas
combustible y alarmas (combustibles líquidos y gaseosos)
Utilización de turbinas de expansión para recuperar el
contenido de energía de los gases presurizados (gas
natural en conducciones a presión) (combustibles líquidos y
gaseosos)

GC

GC

Precalentamiento del gas combustible mediante el calor
sobrante de la caldera o la turbina de gas (combustibles
líquidos y gaseosos)

Salud y seguridad en
relación con el amoniaco

Para manejar y almacenar amoníaco licuado puro: los
depósitos a presión >100 m3 deberán construirse
subterráneos y con doble pared; los depósitos de 100 m3 o
menos deberán contar en su fabricación con técnicas de
recocido (todos los combustibles)

GC

Desde el punto de vista de la seguridad, el uso de
soluciones de amoníaco en agua es menos peligroso que el
almacenamiento y manejo de amoníaco licuado puro (todos
los combustibles).
Utilización de equipos de bajo consumo
Reducción del consumo
de energía

A

Reutilización del calor residual
Adecuada formación del personal
Utilización de calderas de baja producción de NOx (menor
de 100 mg/Nm3)

Calderas (Eficiencia
eléctrica = 40 – 42 %)

Utilización de bajas temperaturas en la zona de combustión
primaria y una retención suficientemente larga de los gases
producidos hasta completar su combustión. Esto reducirá la
temperatura de la llama.
Esta técnica está disponible como un paquete de
retroalimentación y es utilizada con más frecuencia con
aplicaciones mecánicas. Esto es debido a que el 44% de la
electricidad generada por turbinas de generación de
electricidad en plantas marinas, son de combustible doble.
Las turbinas que combinan tecnología de premezclado fino,
así como de combustible líquido no han sido muy utilizadas,
y por tanto no aplicadas a este tipo de turbinas.

GC

Precalentamiento del gas combustible utilizando el calor
residual
Aumenta la eficiencia energética, es aplicable en ciclos de
combustión en las plantas de nueva construcción y en las
existentes. Sin embargo, económicamente esta técnica
resulta cara
Control computerizado de las condiciones de combustión por
emisión, reducción y funcionamiento de la caldera
Aumenta la eficiencia de la caldera. Aplicables en ciclos
combustión en las plantas de nueva construcción también en
las antiguas.
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Categoría / Objetivo

BREF de
referencia

Técnicas consideradas MTD
Precalentamiento del aire
Aumenta la eficiencia energética. Aplicables en ciclos
combustión en las plantas de nueva construcción también en
las antiguas. Sin embargo, si la temperatura supera los
150ºC, aumentan las emisiones de NOx.
Utilizar la antorcha como un sistema de seguridad
(encendido, apagado y emergencias)
Asegurar que no produce humo y que es una operación
fiable

Antorcha

Minimizar su uso mediante una adecuada combinación de:
realizar un balance del sistema de gas combustible, instalar
un sistema de recuperación de gas, utilizar válvulas de
escape de alta integridad y aplicar procesos de control
avanzados

R

Reducir el gas de escape a la antorcha mediante unas
buenas prácticas de gestión y manejo

Tabla 2.2-5: MTD de reducción de emisiones atmosféricas (Fuente: URS, 2008).

2.2.4.5. Reducción de la contaminación del agua
Categoría / Objetivo

BREF de
referencia

Técnicas consideradas MTD
Realizar un Plan de Gestión del agua como parte de l
Sistema de Gestión Ambiental:
Reducir el volumen de agua utilizada en la planta: incluir el
agua de vertido en los estudios de optimización, reutilizar el
agua limpia de vertido lo máximo posible, aplicar técnicas
de reducción de agua de vertido generada en cada proceso.
Reducir la contaminación del agua: Segregación de las
aguas contaminadas en función de los niveles de
concentración de contaminantes, gestión y mantenimiento
de las instalaciones, prevención y control de derrames,
aplicar técnicas de reducción de la contaminación del agua
de vertido de cada proceso.

Reducción de los
vertidos

R

Alcanzar los valores de referencia de los parámetros de los
efluentes de la planta de tratamiento de aguas.
Combinación adecuada de distintos procesos en la planta
de tratamiento de aguas residuales:
Planta de tratamiento con tres procesos: separación por
gravedad, separación física avanzada y biotratamiento
Llevar a cabo buenas prácticas de gestión y prevención de
la contaminación del agua de vertido
Combinación de las aguas residuales de distintos procesos
y con calidad semejante para el pretratamiento
Regeneración de desmineralizadores y limpiadores de
condensación: Neutralización y sedimentación
Utilizado en plantas de tratamiento de agua. Reduce el
vertido de aguas residuales. Los fangos necesitan ser
desecados previo a su depósito.
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Categoría / Objetivo

BREF de
referencia

Técnicas consideradas MTD
Medidas en la organización

Reducción del consumo
de agua

Formación del personal
A

Medidas adicionales para sustancias problemáticas
Tener suficiente capacidad de almacenamiento de agua
para el sistema contra incendios
Utilización de sistemas de almacenamiento de combustibles
líquidos en recintos impermeables capaces de contener un
75 % de la capacidad máxima de todos los depósitos o, al
menos, el volumen máximo del mayor de ellos; deberá estar
indicado el contenido de los depósitos y existir alarmas; se
pueden establecer sistemas automáticos de control para
evitar el llenado excesivo de los depósitos.

Reducción de la
contaminación

Las conducciones deberán estar situadas en lugares
seguros, abiertos y en superficie, de forma que las fugas
puedan detectarse inmediatamente y se eviten los daños
causados por vehículos u otros equipos; tratándose de
conducciones no accesibles, se podrán utilizar tubos de
doble cubierta con espaciado controlado automáticamente
(combustibles líquidos y gaseosos)

GC

Recolección de la escorrentía superficial (agua de lluvia) en
zonas de almacenamiento que pudiera arrastrar restos de
combustible, y tratamiento de las mismas (mediante
decantación o tratamiento biológico)

Tabla 2.2-6: MTD de reducción de la contaminación del agua (Fuente: URS, 2008).

2.2.4.6. Reducción de residuos sólidos
Categoría / Objetivo

BREF de
referencia

Técnicas consideradas MTD
Llevar a cabo un sistema de gestión de residuos
Realizar un Informe anual de cantidades de residuos
producidas
Poner en práctica un plan de medidas de la reducción que
incluya el reciclaje, reutilización y/o la recuperación de los
residuos

R/A

Maximizar el rendimiento de la planta de tratamiento de
aguas residuales para minimizar los lodos residuales
Aumentar las buenas prácticas de gestión
Gestión de residuos

Aplicar MTDs determinadas para la producción futura de
residuos
Minimizar derrames de aceite y evitar fugas o derrames de
contaminantes al suelo
Llevar a cabo un plan para eliminar las fugas o pérdidas de
tanques o tuberías (inspección, monitorización, cubierta
doble)

R

Desarrollar un análisis de riesgo para localizar las zonas de
posibles fugas accidentales
Diseño de las instalaciones con las mínimas tuberías
subterráneas posibles
Producción

Evitar o minimizar la producción de residuos en la medida de
lo posible

A

Tabla 2.2-7: MTD de reducción de residuos sólidos (Fuente: URS, 2008).
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2.2.4.7. Reducción de ruidos y vibraciones
Los compresores, bombas, turbinas y sistemas de refrigeración de aire requieren una
especial atención como posibles fuentes emisoras de ruido, en las cuales se centran las
medidas generales de reducción de los mismos.
BREF de
referencia

Técnicas consideradas MTD
Utilización de barreras o pantallas que aíslen las fuentes de ruido
Cercado de las plantas ruidosas o de ciertos componentes con estructuras que
absorben el sonido
Utilización de interconexiones del equipo y sus soportes de tipo anti-vibración.
Orientación y localización del ruido emitido por la maquinaria y el cambio de frecuencia
del sonido.
Utilización de cimientos sobre soportes aislantes de las vibraciones.
Diseño suave y uniforme de las tuberías y conductos por donde circulan fluidos
Los cambios bruscos en la geometría incrementan las vibraciones. En ocasiones, el
ruido es proporcional a la velocidad de flujo. Entonces se puede disminuir la velocidad
utilizando tuberías con apoyos internos flexibles y húmedos.

A

El uso de curvas de amplio radio también reduce la producción de vibraciones.
Cámara de aire alrededor de ciertas piezas de maquinaria
El ruido puede ser debido averías o desviaciones de las piezas ciertas máquinas
(motores eléctricos o generadores). Esto puede ser solventado colocando una cámara
de aire alrededor de dichas piezas que actúa como un silenciador.
Recubrimiento total con material absorbente del sonido
En ocasiones, el ruido afecta a toda la máquina, en cuyo caso, la solución es el
cercado o recubrimiento total con un material absorbente de las vibraciones o aislante.

Tabla 2.2-8: MTD de reducción de ruidos y vibraciones (Fuente: URS, 2008).

2.2.4.8. Depósito de queroseno para situaciones de emergencia
BREF de
referencia

Técnicas consideradas MTD
Protección ante un posible “sobrellenado”
Los dispositivos de protección del almacenamiento del producto está conectado al
sistema de apagado automático en caso de emergencia y al cierre de todos los
conductos de llenado (válvulas, bombas).
Los estándares de seguridad de dicha tecnología son altos y tiene numerosos efectos
positivos sobre el medio ambiente.
Este sistema requiere un estricto sistema de sistemas operativos y un alto grado de
automatización.

A

Hay un potencial riesgo en los sistemas de bombeo de agua hacia arriba en las
válvulas automáticas debido al “efecto martillo” de la misma.”
El precio de estas tecnologías en nuevas instalaciones puede ser realmente costoso.
Válvulas de seguridad en caso de emergencia
Válvulas de seguridad para pozos profundos y otros instrumentos de medida aseguran
que el producto no pueda escapar del almacén y salir a la superficie en caso de
emergencia.

Tabla 2.2-9: MTD para situaciones de emergencia en el depósito de queroseno (Fuente: URS,
2008).
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2.2.4.9. Conductos, tuberías y válvulas
Categoría / Objetivo

BREF de
referencia

Técnicas consideradas MTD
Sistemas de tuberías cerradas:
Las tuberías cerradas se utilizan para transportar líquidos
volátiles o gases licuados que pueden provocar emisiones
gaseosas, ya que las emisiones a la atmósfera se reducen
notablemente.
Reducción del número de juntas y conexiones:
Las juntas y conexiones cerradas de las tuberías en
ocasiones requieren ser aisladas o repuestas, ya que
pueden formarse fugas por estrés térmico, malas
alineaciones entre ellas, vibraciones o falta de lubricación.
Por tanto su reposición periódica ayuda a evitar dichas
fugas.
Las juntas pueden ser: metálicas, no metálicas o semimetálicas y cada junta o conexión debería ser diseñada de
forma que puedan resistir la máxima presión cuando la
tubería está operativa.
Un buen diseño de la tubería también asegura que las
conexiones mantendrán sus propiedades fisicoquímicas a
cualquier temperatura a la que sea sometida. De esta
manera se previenen posibles emisiones.

Tuberías

La utilización de tuberías cerradas o de juntas es aplicable
cuando se necesita la reposición o aislamiento de las
mismas. Sin embargo, no siempre es posible la retirada de
todas la juntas o conectores de una transferencia en un
sistema de la instalación.
Su utilización está ampliamente generalizada con las
limitaciones que pueden provoca los requerimientos del
equipo de mantenimiento o la flexibilidad del sistema de
transferencia.

A

Seleccionar un material de construcción de las tuberías
resistente a la corrosión (interna y externa) del producto que
circula por ellas.
Utilizar métodos adecuados de construcción
Aplicar sistemas de mantenimiento preventivo
Aplicar una capa de recubrimiento interno o inhibidores de
la corrosión. Se pueden aplicar 1,2 ó 3 capas de
recubrimiento externo dependiendo de las condiciones del
medio (ej. cerca de la costa).
Protección catódica:
Utilizada para tuberías o gasoductos de gran diámetro y que
no pueden protegerse de ninguna otra forma. Un fallo no
detectado en la tubería puede convertirse en algo muy serio
si la corrosión ambiental se concentra en este punto.
El recubrimiento de tuberías ayuda a prevenir la aparición
de fugas de sustancias perjudiciales para el medio
ambiente.
El recubrimiento externo de tuberías normalmente no se
puede aplicar a tuberías de plástico o acero inoxidable.
Válvulas y juntas

Correcta selección de los materiales de recubrimiento y
construcción

A

Monitorización y control de las válvulas centrado en el
riesgo durante las operaciones de funcionamiento
Utilizar válvulas de control rotativo o bombas de velocidad
variable en lugar de válvulas de control de base
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Categoría / Objetivo

BREF de
referencia

Técnicas consideradas MTD
Utilizar diagramas de ajuste, fuelles, o válvulas de doble
pared donde se utilicen sustancias tóxicas, carcinogénicas o
peligrosas
Válvulas de disminución de transferencia, sistema de
almacenamiento o del sistema de tratamiento de vapor
Fijación adecuada de la bombas o la unidad de compresión
a la placa base o al marco
Mantener las fuerzas de conexión de las tuberías bajo las
recomendaciones de los productores
Diseño adecuado de la tubería de succión para minimizar el
desequilibrio hidráulico
Alineación de las envueltas o estuches de acuerdo con las
recomendaciones de los productores

Instalación y
mantenimiento de
bombas y compresores

Correcto nivel de equilibrio de las piezas rotatorias
Estímulos desencadenantes de las bombas y compresores
antes de ser encendidos

A

Operación de las bombas y compresores bajo el rango de
las recomendaciones de los productores. El rendimiento
óptimo se alcanza en el punto de mejor eficiencia.
El nivel de la red positiva de succión disponible debería
estar siempre en exceso en el caso de bombas y
compresores.
Monitorización regular y mantenimiento del equipo rotatorio
y los sistemas de mantenimiento y sellado, combinado con
un programa de reparación y reposición.
Sistemas de sellado en
bombas

Selección de bombas tecnológicamente diseñadas para ser
estrechas como las bombas de motor enlatadas, bombas
magnéticamente emparejadas, bombas de sellado múltiple
mecánico, sistemas de control o “búfer” y bombas de
diafragma.

A

MTDs para compresores de transferencia de gases no
tóxicos aplicable a sistemas de sellado mecánicos
lubricados de gas
Sistemas de sellado en
compresores

MTDs de compresores de transferencia de gases tóxicos
aplicable a sistemas de sellado doble con una barrera
líquida o con un gas inerte de tipo “búfer”.

A

MTDs aplicable a sistemas de sellado triple en procesos
bajo muy alta presión.

Tabla 2.2-10: MTD para conductos, tuberías y válvulas (Fuente: URS, 2008).
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2.2.4.10.

Sistemas de refrigeración de aire

Categoría / Objetivo

BREF de
referencia

Técnicas consideradas MTD
Utilización de ventiladores para refrigerar con aire, el líquido
de proceso que circula a través de tuberías.

Refrigeración de aire

La mayor ventaja de este sistema es que no necesita
ningún medio adicional, ya que se realiza con aire. Sin
embargo, tiene la desventaja de que produce más ruido y
ocupa más espacio que un sistema de refrigeración por
agua.

A

Los sistemas de refrigeración por aire restringen los niveles
de temperatura alcanzables. Asimismo, los ventiladores de
aire no se pueden situar cercanos a edificios, por que el aire
puede provocar cortacircuitos en la red eléctrica.
Monitorización continua o mediante un sistema de detección
y reparación de fugas.

Prevención de fugas de
aceite dentro del agua
de refrigeración

Si se observa una fuga, será necesaria una inspección
detallada de todo el sistema para identificar la fuente y
tomar las medidas correctoras necesarias. Sistemas de
gráficos detallados son fundamentales en esta actividad.
Pequeñas cantidades de aceite en el agua aceleran la
identificación de fugas en el sistema de refrigeración.

A

Para llevar a cabo este sistema, será necesario ahorrar en
los intercambios críticos de calor.
Reducción de fugas de aceite en el agua de refrigeración

Tabla 2.2-11: MTD para sistemas de refrigeración de aire (Fuente: URS, 2008).

2.2.5. Descripción de las condiciones de almacenamiento de productos químicos
En la PO de ESCAL UGS los productos químicos se almacenarán tanto en superficie
como en depósitos superficiales y subterráneos.
Las características de los distintos almacenamientos de productos químicos de la PO se
muestran a continuación en la Tabla 2.2-12, Tabla 2.2-13 y Tabla 2.2-14.
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2.2.5.1. Almacenamiento en superficie
Espacio ocupado
Producto
Profundidad
Volumen
almacenado
3
media (m)
(m )
Almacén de
productos
químicos

3,5

154

Pavimento/Aislamiento
Superficie
Tipo
2
(m )
Hormigón con
resina
impermeabilizante

44
(100 %)

Cubierta

Control de
Presentación de
acceso al recinto
material

Separación de
materiales

Sí
Sí
(separación espacial y
Sí
Bidones metálicos y
contenedores
(perímetro de las
tanques.
(con tejado)
instalaciones vallado)
diferentes para las
distintas sustancias)

Sistema de
contención

Red de
drenaje

Sí
(cubeto de
retención
impermeabilizado

No

Tabla 2.2-12: Características de los almacenamientos en superficie de la Planta de Operaciones (Fuente: ESCAL UGS, 2008).

2.2.5.2. Depósitos subterráneos
3

Nº depósitos

Producto almacenado

Tipo de depósito

Volumen (m )

Capacidad (litros)

Control de acceso al recinto

Cubeto de contención

1

Queroseno

Depósito de doble pared

10

10.000

Sí

No

Tabla 2.2-13: Características de los depósitos subterráneos de la Planta de Operaciones (Fuente: ESCAL UGS, 2008).

2.2.5.3. Depósitos en superficie
3

Nº depósitos

Producto almacenado

Tipo de depósito

Volumen (m )

Capacidad (litros)

Control de acceso al recinto

Cubeto de contención

1
1

Nitrógeno
Diesel
Aceite recuperado
(equipos)
Hipoclorito sódico
THT (Trietilenglicol:
odorizante)

Horizontal de acero
Horizontal, acero de doble pared

12
10

12.000
10.000

Sí (Vallado)
Sí (Vallado)

No
Si

Plástico de doble pared (Minicuba)

1

1.000

Sí (Vallado)

Si

Plástico (Minicuba)

2-3

2.000-3.000

Sí (Vallado)

No

Horizontal, de acero

20

20.000

Sí (Vallado)

No

1
1
1

Tabla 2.2-14: Características de los depósitos en superficie de la Planta de Operaciones (Fuente: ESCAL UGS, 2008).
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2.2.6. Instalaciones accesorias
Helipuerto
La PO dispondrá de un helipuerto. El helicóptero se destinará principalmente al
transporte de personal entre tierra y las instalaciones en mar. Realizará un promedio de
dos desplazamientos por semana en la fase de operación del almacén de gas natural.
2

El helipuerto consistirá básicamente en una plataforma pavimentada de 584 m . Éste se
encuadra en la categoría de helipuerto de uso privado según lo establecido en el
Reglamento de la Circulación Aérea, debido a que se espera que tendrán lugar un
número reducido de operaciones anuales (aproximadamente unas 104).
El modelo de helicóptero usado es el BELL 412 de 3.066 kg, alcanza una velocidad
máxima de 230 km/h y sus dimensiones son 4,54 m de alto por 14,15 m de largo
(fuselaje).
El helipuerto está dotado de un área de aproximación final y despegue (FATO), que
incluye en su interior un área de toma de contacto y de elevación inicial (TLOF), y en su
exterior, un área de seguridad circular alrededor de la plataforma. La nivelación de la
plataforma será a cuatro aguas con pendientes descendentes del 1% desde su punto
central de manera que las aguas de escorrentía superficial discurran libremente hacia el
terreno no pavimentado. Estas aguas serán previamente interceptadas y recogidas por el
sistema de drenaje previsto en la urbanización.
Será necesario dotar al helipuerto de una señal de identificación que irá emplazada
dentro del área de aproximación final y de despegue, en el centro de la misma. Esta
señal de identificación consistirá en una letra “H” de color blanco, orientada de manera
que la barra transversal forme un ángulo recto con la dirección de aproximación
preferente (ver Plano 8 del Anexo 1).
Además, dispondrá de diferentes elementos que facilitarán la navegación como son los
de balizamiento, necesarios para que pueda ser utilizado tanto en operaciones diurnas
como nocturnas, y el faro que servirá de guía visual de largo alcance. Se proporcionará
un sistema de guía visual que incluirá, como mínimo, tres sectores de señal discretos
que indiquen la posición del helicóptero. También un sistema indicador de la pendiente
de aproximación ya que en el medio en que se encuentra el helipuerto proporciona
pocas referencias visuales en superficie.
Las luces de área de aproximación final y despegue irán emplazadas a lo largo de los
bordes del área y serán luces omnidireccionales, fijas, y de color blanco. Las de toma de
contacto y elevación inicial se compondrán de luces de perímetro, fijas y de color verde.
Estas luces no deben deslumbrar a los pilotos durante las operaciones de aproximación
y aterrizaje y deben producir el mínimo de sombras.
Los reguladores de intensidad y el pupitre de control estarán situados en la sala de
instalaciones del edificio de control. El control se realizará desde el centro de control del
helipuerto.
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Las balizas anteriores se alimentarán desde reguladores de intensidad constante, de
forma alternada, mediante circuitos primarios redundantes, de tal forma que si falla
alguno de ellos se garantice el funcionamiento de la instalación de balizamiento e
iluminación del helipuerto.
Todas las balizas y transformadores de aislamiento irán puestos a tierra mediante pica
de acero cobrizazo y cable de cobre desnudo.
También se incluirá un sistema de almacenamiento y abastecimiento de combustible Jet
A-1 (queroseno) para los helicópteros mediante un depósito enterrado de 10.000 litros de
capacidad y un surtidor para un caudal de suministro de 200 l/min. Este sistema incluirá
los equipos y elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación
(bombas, filtros, conducciones, drenajes, venteos, válvulas, elementos de seguridad y
control, etc.).
Accesos
En la construcción de las instalaciones de la PO no se prevé la construcción de accesos
ya que a la parcela prevista se accede a través de la carretera autonómica CV-11 y del
camino denominado d’Alcanar de Canareus. La única obra previsible al respecto será el
acondicionamiento y mejora de los accesos.
Sistema de combustible
Los equipos de la PO serán operados con gas natural. Se retirará gas natural antes de
su odorización con THT para su uso en la propia PO (ver Figura 1 del Anexo 1).
Además, el gas, tras su paso por la primera unidad de membranas también puede ser
utilizado como combustible para las calderas, los compresores y turbinas necesarias
para mantener la presión requerida en el proceso.
Sistema contra incendios
Los sistemas de control estarán habilitados para manejar situaciones de emergencia.
Los equipos contra incendios constarán de depósito de agua, bombas, bocas de
incendio equipadas (BIEs), hidrantes, monitores y sprinklers.
Generadores de electricidad
La PO dispondrá de un generador de emergencia, que empleará gas natural como
combustible, para aquellas situaciones en las que falle el suministro eléctrico de red.
Subestación eléctrica
ESCAL UGS operará el centro de transformación eléctrica con una potencia de 3.000 kW
que estará ubicada en la PO y le suministrará electricidad.
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Poste de venteo
En la PO no hay descargas continuas de gas natural y sólo pueden producirse
descargas esporádicas y limitadas de gas natural a la atmósfera en casos de
emergencia y/o mantenimiento, cuando eventualmente se abriese alguna válvula de
seguridad y/o cuando se despresurizase de forma automática o manual un tramo de la
instalación.
Para dichas descargas esporádicas de gas natural se instalará en la PO un poste de
venteo, compuesto por un tubo de 26” de diámetro y 28 metros de altura, con una zona
circular de exclusión alrededor del tubo de 143 metros de radio (ver Plano 3 del Anexo
1).
Sistema de tratamiento de agua de toma
En la PO, se consumirá agua para uso sanitario, limpieza de turbinas y superficies, agua
de riego y agua para el sistema contra incendios, que será comprada y transportada a la
PO en camiones cisterna.
El agua potable para consumo en la PO será comprada y suministrada por un proveedor
externo.
Sistemas de tratamiento de aguas residuales
El municipio de Vinaròs aún no dispone de una planta de tratamiento de aguas
1
residuales en la zona donde se encuentra la parcela prevista para la futura PO , por lo
cual las aguas sanitarias se tratarán en una planta de tratamiento (ver Figura 3 del
Anexo 1) que se ubicará en el sector suroeste de la PO.
Las aguas de saneamiento procedentes de los servicios sanitarios de los edificios de
gestión y control de la PO serán recogidas mediante un colector y conducidas hasta un
equipo de depuración donde serán tratadas a través de un proceso de oxidación total
para luego ser dirigidas a una balsa de infiltración.
El agua de escorrentía de la PO, que pudiera estar potencialmente contaminada con
hidrocarburos (aguas aceitosas), será recogida mediante un sistema de drenaje hasta un
tanque para ser tratada por medio de un sistema de decantación de finos, separación de
grasas y filtrado en un lecho de carbón activo, para posteriormente ser introducida en el
sistema de abastecimiento de la planta. El excedente será dirigido a la balsa de
infiltración (ver Figura 3 del Anexo 1).
El agua de escorrentía procedente de las zonas en las que no hay un riesgo de contacto
con sustancias contaminantes, será recogida por un sistema de drenaje enviada a la
balsa de infiltración.

1

Según información verbal obtenida por URS en febrero 2008 se instalará una depuradora en el municipio de Vinaròs en el

2008. Esta depuradora proveerá tratamiento de aguas residuales a las áreas urbanas de Vinaròs. No está previsto por el
momento conectar la zona norte del municipio al alcantarillado público.
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En la Figura 3 del Anexo 1 se muestra el esquema de flujo de agua en la PO.

2.2.7. Diagramas de proceso
Ver Esquema de proceso de extracción (Figura 1 del Anexo 1) y Esquema de proceso de
inyección (Figura 2 del Anexo 1).

2.3.

Descripción de los tipos de producto
La composición del gas natural de inyección suministrado desde la Red Nacional de
Gasoductos (RNG) se encuentra desarrollada en la siguiente tabla:
Componente
N2 (MOL%)

Proporción / cantidad
0,40

CO2 (MOL%)

0,34

Metano (MOL%)

93,86

Etano (MOL%)

3,33

Propano (MOL%)

1,21

Butano (MOL%)

0,58

Pentano (NC5) (MOL%)

0,28

PCI bruto (kcal/Nm3)

9733,00

PCI neto (Kcal/Nm3)

8790,00

Densidad (aire=1)

0,604

Peso específico (kg/Nm3)

0,753

Peso molecular

17,40

Tabla 2.3-1: Composición y parámetros del gas natural de inyección desde la RNG (Fuente:
ESCAL UGS, 2008).

La composición del gas natural de extracción de la plataforma de procesos se encuentra
desarrollada en la siguiente tabla:
Componente
N2 (MOL%)

0,40

H2S (MOL%)

0,005

CO2 (MOL%)

5,00

Metano (MOL%)

89,20

Etano (MOL%)

3,33

Propano (MOL%)

1,21

Butano (MOL%)

0,58

Pentano (NC5) (MOL%)
Agua
3

PCI neto (Kcal/Nm )
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Componente
Densidad (aire=1)

Proporción / cantidad
0,604

3

Peso específico (kg/Nm )

0,753

Tabla 2.3-2: Composición y parámetros del gas natural de extracción de la plataforma de procesos
(Fuente: ESCAL UGS, 2008).

2.3.1. Capacidad de producción y producción anual
El almacén subterráneo de gas natural Castor tiene una capacidad máxima de inyección
3
3
de gas natural de 8 Mm (n)/día y una capacidad de extracción de 25 Mm (n)/día. El
3
suministro de gas natural de hasta 25 Mm diarios doblaría la máxima capacidad de
3
extracción de gas natural existente en España que actualmente corresponde a 12,5 Mm
diarios. Se prevé que el almacén de gas natural Castor funcione en proceso de
extracción (producción) durante 4 meses al año y en proceso de inyección durante los 7
meses restantes. Habrá un periodo de 1 mes de parada de mantenimiento
En España el gas natural supone el 21 % del consumo de energía primaria, por lo que
Castor tendría una capacidad de almacenamiento que representaría el 0,81 % de la
energía primaria consumida en España (Fuente: Club Nacional de la Energía).
En caso de interrupción del suministro a través del gasoducto Magreb o de la planta de
regasificación de Barcelona, la capacidad de almacenamiento en la estructura de Castor
permitirá suplir a cualquiera de estas dos instalaciones durante más de cuarenta (40)
días.
Al analizar la necesidad de almacenamientos de gas natural en España para asegurar el
suministro a particulares e industrias, debe tenerse en cuenta que en los últimos años, y
en los próximos, la práctica totalidad del gas consumido procede de la importación,
aspecto que se acentúa si se observa en la estadística que la gran mayoría es adquirido
a países no OCDE. Hay que recordar también que la Ley 34/98 de Hidrocarburos
establece la obligación a los grandes comercializadores y consumidores de gas natural
de mantener unas reservas de 35 días de sus ventas o consumos firmes anuales.
El Gobierno Español aprobó en septiembre de 2002 el Plan de los Sectores de
Electricidad y Gas y el Desarrollo de las Redes de Transporte para el período 20022011, en el cual se prevé la necesidad del desarrollo de infraestructuras de
almacenamiento de gas natural. Este plan se ha ido revisando con periodicidad, siendo
el último (Planificación Estratégica de los Sectores de la Electricidad y el Gas 2008-2016,
de octubre de 2007) aprobado en Consejo de Ministros con fecha 30 de mayo de 2008.
En este plan, el Proyecto Castor está incluido en la máxima categoría (”A: Urgente”),
como proyecto necesario y prioritario para el Sistema Gasista Español, tal como ha
venido estando calificado en las sucesivas revisiones de dicha planificación desde el año
2002.
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En la actualidad, se han identificado en España contadas estructuras geológicas
adecuadas para el almacenamiento subterráneo de gas natural, de las que únicamente
Serrablo y Gaviota, dos antiguos yacimientos de gas natural ya explotados, se
encuentran en funcionamiento.
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3.

ESTADO AMBIENTAL E IMPACTOS
3.1.

Estado ambiental preoperacional
A continuación se incluye un breve resumen del estado ambiental preoperacional de la
zona de estudio y de su entorno donde se ubicará la PO.
Para una descripción más exhaustiva del estado ambiental previo a la construcción y
operación de la PO de ESCAL UGS, se recomienda remitirse al Estudio de Impacto
Ambiental del Almacén Subterráneo de Gas Natural Castor realizado en mayo de 2008
por United Research Services España, S.L.

3.1.1

Situación geográfica
La parcela donde se ubicará la PO tiene una superficie de aproximadamente 27,7 ha y
tiene un desnivel topográfico inferior al 2 %, excepto en la antigua zona de extracción de
áridos, donde se dan pendientes del 25%. Históricamente, la parcela ha sido destinada a
uso agrícola. En la actualidad se encuentra ocupada por campos de cítricos, en un 90 %
aproximadamente, un conjunto de seis viveros de plástico activos y una antigua
explotación de áridos utilizada durante la construcción de al AP-7. El suelo de la parcela
está actualmente clasificado como suelo no urbanizable común 1 (S.N.U.C1).
La parcela se encuentra situada en la zona norte del municipio de Vinaròs, a
aproximadamente 8 km de la costa. Tiene forma triangular, limitando con la Autopista
AP-7 en su extremo Oeste, la carretera CV-11 en su extremo Este y el camino d’Alcanar
de Canareus, en su extremo Sur.
No hay ningún núcleo urbano a menos de 2 km de distancia de la ubicación finalmente
seleccionada.
Las coordenadas UTM de los límites de la parcela se indican en la tabla y figura
siguientes:
Vértice

X

Y

A (norte)

281925,46

4492415,96

B (sureste)

282371,51

4491813,9

C (suroeste)

281625,5

4491723,92

Tabla 3.1-1: Coordenadas UTM de los límites de la parcela donde se ubicará la Planta de
Operaciones (Fuente: URS, 2008).
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Autopista AP-7

Carretera CV-11
A

Río Cenia

Carretera N-238
Parcela para
la Planta de
Operaciones
B
C

Figura 3.1-1: Límites de la parcela donde se ubicará la Planta de Operaciones (Fuente: URS,
2008).

3.1.2

Climatología y calidad del aire
Como corresponde a toda la franja costera de la cuenca del mar Mediterráneo, el clima
de la Costa de Azahar, en torno a la región de Vinaròs, puede definirse de tipo
mediterráneo, caracterizado por unos veranos secos y calurosos y por inviernos
relativamente suaves.
Las temperaturas permanecen templadas a lo largo de todo el año. La temperatura
media anual ronda los 17 ºC, con mínimas en torno a los 10 ºC durante los meses de
enero y febrero, y máximas de unos 25 ºC durante los meses de julio y agosto.
Los niveles máximos de precipitaciones se registran en otoño (alrededor de 75 mm en
octubre) y los niveles mínimos en verano (8 mm en mar y 15 mm en tierra en el mes de
julio). La precipitación anual media es de 513 mm, considerando datos de precipitación
del periodo 1971-2006.
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Los vientos reinantes (dirección en la que incide el viento con mayor frecuencia) se
corresponden con las componentes NNW (14% de ocurrencia) con velocidades de 15 a
20 km/h, N (13% de ocurrencia) y NW (11% de ocurrencia). Los vientos dominantes
(dirección en la que incide el viento con velocidades máximas) vienen definidos por la
componente NW-NNW, alcanzando velocidades en torno a los 20 km/h.
En relación a la calidad del aire, los datos correspondientes al período 2002-2007
obtenidos de las estaciones automáticas de control más cercanas al área objeto de
estudio, Coratxar (cód. 12093004) y Vallibona (cód. 12127002), situadas hacia el interior
y en zona rural a una distancia aproximada de 30 a 35 km del área de estudio, indican
que el nivel de calidad del aire con referencia a dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y
NOx es, de forma general, plenamente satisfactorio en ambas estaciones. Únicamente se
superan algunos niveles de SO2 en el caso de la estación Coratxar, en la que el número
3
de superaciones diarias de 125 µg/m de SO2 alcanzó el límite legal de 3 días en 2004,
mientras que en 2005 se superó el límite permitido del valor promedio anual se SO2 en
3
3
invierno, alcanzando los 22,99 µg/m (límite legal: 20 µg/m ).

3.1.3

Aguas subterráneas
La información hidrogeológica se ha obtenido de la hoja nº 48–Vinaroz, del Mapa
Hidrogeológico de España a escala 1:200.000, editado por el Instituto Geológico y
Minero de España.
La zona de estudio se encuentra enmarcada en el Sistema Hidrológico Nº 55
(Maestrazgo) según el PIAS (Plan de Investigación de Aguas Subterráneas), en la
Subunidad Hidrogeológica del Maestrazgo.
Dicha subunidad presenta una gran capacidad como reservorio hidráulico, aunque
actualmente se encuentra muy ligeramente explotada debido a las dificultades técnicas y
económicas para su captación, derivadas de su localización a profundidades de
2
centenares de metros. Ocupa una extensión de 6.600 km y está constituida por
materiales paleozoicos, mesozoicos y cuaternarios.
Contiene dos niveles acuíferos importantes:
-

Uno superior, correspondiente a las calizas del Gargasiense (Cretácico,
Aptiense), de unos 150 m de potencia. Debido a la reducida extensión de sus
afloramientos, la posibilidad de recarga de agua en cantidades significativas no
es importante.

-

Y otro inferior, restringido a las calizas y dolomías del Jurásico-Cretácico basal.
Presenta una potencia entorno a los 600 a 700 m. Si bien existen intercalaciones
margosas en los términos rocosos, éstas no son capaces de independizar
diferentes niveles acuíferos ya que la intensa fracturación y plegamiento provoca
la conexión hidráulica entre ellos. La permeabilidad se debe a procesos de
karstificación y fracturación de los materiales calcáreos. El sello impermeable a
base de dicho acuífero lo constituyen las margas y arcillas triásicas del Keuper.
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Ambos niveles acuíferos se encuentran separados por las calizas, margas,
margocalizas, y arcillas del Hauteriviense (Cretácico Inferior), de unos 200 a 400 m de
espesor. Los términos calizos de dichos niveles, son susceptibles de contener pequeños
niveles acuíferos locales.
En el entorno del emplazamiento existen algunos puntos de extracción de aguas
subterráneas enclavados en los materiales de la cobertera cuaternaria, de alta
permeabilidad. Su uso es principalmente agrícola. Debido al empleo de fertilizantes, es
probable que exista alguna contaminación por nitratos en el agua de esos acuíferos, con
tendencia a concentrarse por recirculación, es decir, por infiltración durante el riego,
recarga del acuífero con carga de nitratos, extracción por bombeo, y nuevamente uso
como agua de regadío. No obstante, es altamente improbable que dicha agua conecte
con el acuífero regional mesozoico situado a profundidades de centenares de metros.
Asimismo, con el fin de obtener una información más completa sobre puntos de
captación de agua subterránea que existiesen registrados en la zona, se han consultado
las siguientes fuentes: Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y su base de
datos en Internet – Sistema de Información de Aguas Subterráneas (SIAS), la base de
datos en Internet del Ministerio de Medio Ambiente, y la Confederación Hidrográfica del
Júcar (CHJ). Según los datos compilados, existen 6 puntos de captación de agua
subterránea en un radio de 2 km en torno a la parcela de la futura PO. De estos 6
puntos, y según las mismas fuentes de información, 2 de ellos ya no se utilizan. Los 4
restantes tienen todos un uso agrícola y se sitúan a una distancia de entre 1.200 y 1.700
m en dirección sureste respecto a la parcela (aguas abajo). Uno de estos puntos
corresponde a un pozo de 96 m de profundidad, y los otros 3 puntos corresponden a
sondeos cuyas profundidades varían entre 130 y 160 m. Teniendo en cuenta que la
parcela en la que se ubicará la PO se halla a aproximadamente 130 m sobre el nivel del
mar, es de esperar que se hallen acuíferos someros a profundidades inferiores a los 50
m. La profundidad del nivel freático varía entre 65 y 115 m. Estos cuatro pozos o
sondeos se beneficiarían de las aguas de niveles colgados en el recubrimiento
cuaternario y de otros recursos menores en el terciario o techos mesozoico, pero en
ningún caso de los acuíferos de la Subunidad Hidrogeológica del Maestrazgo. La
dirección del flujo subterráneo en estos niveles someros será entre el este y sureste,
aunque localmente puedan darse direcciones diferentes, debido a la morfología de los
depósitos y a efectos derivados de la explotación.
En la siguiente figura están representados los puntos de agua registrados, con círculos
concéntricos cada 500 m desde el origen en el centro del emplazamiento:
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PLANTA DE OPERACIONES

Figura 3.1-2: Localización de los puntos de agua registrados (Fuente: URS, 2008).

No existen puntos de agua en la zona de estudio que lleguen hasta el nivel regional
acuífero, dada su gran profundidad. Según la memoria del Mapa Hidrogeológico
1:200.000 hoja 48 Vinaroz, el gradiente hidráulico es del orden de 3-5 por mil (0,4%
aproximadamente), que se considera bajo.
Funcionamiento hidráulico de la Subunidad del Maestrazgo:
La alimentación hidráulica de la Subunidad se produce por infiltración de agua de lluvia y
3
aportes laterales de las unidades vecinas, y se estima en 600 hm /año.
Las pérdidas hidráulicas de la Subunidad se producen por descargas a las siguientes
cuencas y ríos:
Zonas de descarga de la subunidad hidrogeológica del maestrazgo
Cuenca del río Guadalope

10

Cuenca del río Bergantes

19

Cuenca del río Matarraña

41

Río Algás y Canaleta

19

Río Cenia

12

Río Lucena

1

Alimentación lateral a la Plana de Oropesa-Torreblanca

2,4

Alimentación lateral a la Plana de Vinaroz-Peñíscola

50
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Zonas de descarga de la subunidad hidrogeológica del maestrazgo
Descargas al Mar
Mediterráneo

3

Caudal (hm /año)

Por la Sierra de Irta

240

Por la Sierra de Montsiá

45

Tabla 3.1-2: Zonas de descarga de la Subunidad Hidrogeológica del Maestrazgo (Fuente: Mapa
Hidrogeológico 1:200.000 Hoja 48 Vinaroz, IGME, 1983).

Dado que el subsuelo del emplazamiento está compuesto por materiales cuaternarios no
consolidados, no se descarta la existencia de niveles acuíferos locales colgados, en el
interior de dichos materiales. De hecho la mayoría de los regadíos del Sistema están
abastecidos con aguas subterráneas de pozos poco profundos, sin llegar hasta los
acuíferos mesozoicos comentados anteriormente y por tanto, posiblemente alimentados
con las aguas existentes en la cobertera cuaternaria.
En el último tramo del río Cenia se produce una recarga del río al acuífero regional
mesozoico, ya que éste se infiltra en un afloramiento de calizas aptenses en las
inmediaciones de San Rafael. Más adelante su escaso caudal alimenta a las
formaciones cuaternarias, desapareciendo totalmente. Dicho caudal procede
fundamentalmente de retornos de riegos.

3.1.4

Medio terrestre
En el entorno terrestre de la zona existen tres tipos principales de ecosistemas naturales:
el medio terrestre que ha sido transformado principalmente a tierras de cultivo y en
menor medida a zonas urbanizadas, ecosistemas ligados al río Cenia y ecosistemas
ligados al litoral.
Dado el elevado grado de antropización del medio terrestre (cultivos, construcciones,
carreteras, etc.), las comunidades más interesantes son aquellas ligadas a los ambientes
acuáticos (tanto las litorales como las riparias o de ribera).
La vegetación potencial del medio terrestre, que cubriría el área de estudio de forma
natural, es la de la serie termo-mesomediterránea valenciano-tarraconenese, murcianoalmeriense e ibicenca basófila de Quercus rotundifolia o encina (Rubio longifoliaeQuerceto rotundifoliae signetum) (Rivas-Martínez, S., 1987), con la encina como especie
dominante, pero con la que pueden competir otros árboles termófilos como el algarrobo
(Ceratonia siliqua), el acebuche (Olea europaea subsp. sylvestris) o incluso la coscoja
arborescente (Quercus coccifera).
Los restos de carrascal (Rubio longifoliae-Querceto rotundifoliae signetum) son poco
significativos en el paisaje actual de la zona, ya que su superficie ha sido en gran parte
sustituida por cultivos. Sin embargo, los bosquetes y garrigas termófilos de lentiscos
(Pistacia lentisca), palmitos (Chamaerops humilis) y coscojas (Quercus coccifera), que
primitivamente debieron ocupar solamente áreas marginales respecto del encinar, se
encuentran en biotopos con suelos menos profundos (laderas abruptas, suelos con
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costra caliza, etc.) e incluso son preponderantes en los territorios de ombroclima semiárido.
El terreno de la parcela está dedicado casi íntegramente al cultivo de cítricos, tanto
naranjas (Citrus sinensis) como mandarinas (C. Deliciosa). Los accesos se hallan en
gran medida desprovistas de vegetación, apareciendo especies ruderales como como
Diplotaxis erucoides, Senecio vulgaris, Galium aparine, Sonchus oleraceus o Senecio
vulgaris.
En la zona occidental de la parcela de la futura PO existe una antigua zona de extracción
de áridos con algunos individuos de pino piñonero (Pinus pinea), olivo (Olea europaea
subsp. sylvestris) y almendro (Prunus amygdalus). En el estrato inferior aparecen
pequeñas manchas de caña (Arundo donax) y especies propias de campos
abandonados, dominando Cyperus rotundus. Dentro de la vegetación de la parcela
aparecen además dos palmeras (Phoenix canariensis), situadas en la zona
noroccidental.
La vegetación presenta en general una rareza y un valor de conservación bajos.
En el área de estudio únicamente existen cursos estacionales mediterráneos de tipo
rambla, caracterizados por presentar unas laderas más o menos inclinadas y el fondo
llano. El régimen de escorrentía es muy irregular y, en condiciones normales, se
encuentran secos, a excepción del tramo inferior, que se mantiene inundado
permanentemente. En relación a la tipología de la vegetación de la ribera del río Cenia,
se pueden distinguir adelfares, cañares y carrizales.
Las especies faunísticas de mayor interés de la zona de estudio están ligadas a los
hábitats litorales de tipo marisma, como las desembocaduras de los ríos Cenia y Cérvol.
La fauna asociada a la parcela en la que se construirá la PO y a la franja junto a la
carretera por la que discurrirá el gasoducto presenta una singularidad y rareza bajas,
dado el elevado grado de antropización de la zona.
Las especies piscícolas más importantes son el samaruc (Valencia hispanica) y el fartet
(Aphanius iberus), ambas endemismos ibéricos en peligro de extinción. Su presencia es
posible, aunque poco probable, en la desembocadura del río Cérvol, en la cual no han
sido vistos desde 1990. Además, la desembocadura del río Cérval se encuentra a unos
9,5 km de la Planta y en una cuenca hidrográfica diferente de la cuenca en la que se
encuentra la PO, por lo cual no se prevén afecciones a estas especies.
Existen en la zona especies de anfibios como el gallipato (endemismo ibero-marroquí),
que está inscrito en el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas como
vulnerable, y el sapo común, el galápago leproso y la rana común como protegidos.
De igual forma existe en la zona una especie de reptil protegido según el Catálogo
Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas: el lagarto ocelado .
En relación a la avifauna presente en la zona de estudio, se encuentran dos grupos
diferenciados: los de zonas agrícolas (cítricos, olivares, cultivos de algarrobo) en que
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destacan por su abundancia los fringílidos (verdecillo, verderón común y jilguero) y los de
zonas húmedas, estos últimos asociados a los cauces del los ríos Cenia y Cèrvol.
Dentro de los mamíferos, las especies de mayor interés para la conservación en la zona
son mustélidos como la comadreja (Mustela nivalis), la garduña (Martes foina) y el tejón
(Meles meles), roedores como el lirón careto (Elyomis quercinus), la rata de agua
(Arvicola sapidus), la ardilla roja (Sciurus vulgaris) y la musarañita (Suncus etruscus),
felinos como el gato montés (Felis silvestris) y el zorro (Vulpes vulpes), y otras especies
como el murciélago ratero (Myotis myotis), el erizo europeo (Erinaceus europaeus) y el
jabalí (Sus scrofa).

3.2.

Principales impactos esperados
Los principales impactos esperados en el Proyecto Castor se muestran en la matriz de
identificación de impactos que se incluye en la Tabla 3.2.-1.
En dicha matriz se pueden identificar los impactos relacionados con la explotación de la
PO en tierra.
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MARCO SOCIOECONÓMICO

MARCO FÍSICO BIOLÓGICO

SISTEMA
SUBSISTEMA

Aguas marinas

Sedimentos marinos

Pesca
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Patrimonio arqueológico


Redes e infraestructuras


Calidad atmosférica



Subsuelo

Espacios protegidos o de interés
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Flora litoral


Fauna marina
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Aguas superficiales




Vertido de aguas residuales



Almacenamiento y manipulación de residuos y productos químicos



Generación de emisiones atmosféricas

Generación de ruidos y vibraciones

Desbroce, acondicionamiento de accesos y transporte de maquinaria

Exavado, movimiento de tierras, nivelación del terreno y disposición de conducciones

Vertido de aguas residuales

Almacenamiento y manipulación de residuos y productos químicos

INSTALACIONES EN
MAR
INSTALACIONES EN
TIERRA






















Demanda de servicios locales



Generación de emisiones atmosféricas

SITUACIONES EMERGENCIA

Generación de ruidos y vibraciones

INSTALACIONES EN TIERRA

Operaciones de arado y tendido de las conducciones

Rotura de conducciones



Disparo de válvulas de seguridad

Derrame de productos químicos

HELIPUERTO

Derrame de combustible

Generación de emisiones atmosféricas

Generación de ruidos y vibraciones

Planta de operaciones

Presencia física del helipuerto y desplazamientos del helicóptero

FASE DE DESARROLLO Y OPERACIÓN DEL ALMACÉN SUBTERRÁNEO

Creación de empleos

Actividad socioeconómica
Vertido de aguas residuales

Almacenamiento y manipulación de residuos y productos químicos

Generación de emisiones luminosas

CONDUCCIONES

Generación de ruidos y vibraciones

PLATAFORMA Y
EMBARCACIONES

Presencia física de la planta de operaciones

FASE DE PERFORACIÓN

Presencia física de las conducciones

Vertido de aguas residuales

Almacenamiento y manipulación de residuos y productos químicos

Generación de emisiones atmosféricas



Generación de emisiones luminosas

EQUIPOS PERFORACIÓN

Generación de ruidos y vibraciones

Presencia física y/o desplazamientos

INSTALACIONES EN TIERRA

Vertido de lodos de perforación

FASE DE CONSTRUCCIÓN

Descarga de ripios

Vertido de aguas residuales

Almacenamiento y manipulación de residuos y productos químicos

Generación de emisiones atmosféricas

Generación de ruidos y vibraciones

Desbroce, acondicionamiento de accesos y transporte de maquinaria

INSTALACIONES EN
MAR

Exavado, movimiento de tierras, nivelación del terreno y disposición de conducciones

Vertido de aguas residuales

Almacenamiento y manipulación de residuos y productos químicos

Generación de emisiones atmosféricas

Generación de ruidos y vibraciones

Operaciones de arado y tendido de las conducciones
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FASE DE DESMANTELAMIENTO
ACCIONES
SOCIOECONÓMICAS




Tabla 3-8: Matriz de identificación de impactos (Fuente: URS, 2008).
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3.3.

Medidas relativas a condiciones de explotación distintas de las
normales
En la futura PO existirá un “Plan de respuesta en caso de emergencia” y un “Manual de
Gestión de Seguridad y Medioambiente” que incluirá un “Programa de mantenimiento”.
El Manual de Gestión de Seguridad y Medioambiente es la referencia del Sistema de
Gestión de Seguridad y Medio Ambiente cuyo fin es disponer de procesos planificados y
operativos en los cuales las funciones y responsabilidades, los medios y los
procedimientos se estructuran y coordinan para la protección de las personas, el medio
ambiente y las instalaciones. En él se establecerán los posibles impactos derivados de
condiciones normales de funcionamiento, y de otras como arranques y paradas,
operaciones de abandono y desmantelamiento, y otras condiciones de emergencia
razonablemente previsibles. En dicho Manual se incluirá un “Programa de
Mantenimiento” en el que se establecerán las instrucciones necesarias para llevar a cabo
el correcto mantenimiento preventivo del conjunto de la Planta, garantizando su
funcionamiento tanto en condiciones de seguridad como de operación para las cuales
fue diseñada. Todos los equipos utilizados para el control, medida y seguimiento de la
evolución de los parámetros medioambientales y/o de seguridad deberán ser objeto de
calibraciones periódicas, debiendo incluirse en los Planes de Calibración existentes en
cada centro.

3.3.1. “Manual de Gestión de la Seguridad y el Medio Ambiente”. Control de
aspectos ambientales
Mediante los procesos de control y revisión de su gestión medioambiental se
identificarán en la PO todos aquellos aspectos medioambientales, directos o indirectos,
relacionados con sus actividades y se seleccionarán aquellos más significativos
mediante una evaluación de su impacto pasado, actual o potencial y teniendo en cuenta
los requisitos legales.
Se mantendrá un registro (base de datos de gestión de residuos, emisiones y vertidos
(parámetros ambientales)) de los aspectos significativos en el que se refleje la relación
de estos con las actividades e instalaciones que los originan. El contenido de este
registro sirve para la definición de los objetivos y programas de gestión medioambiental.
Las posibles interacciones o impactos en el medio ambiente pueden comprender los
aspectos que a continuación se indican, considerados en condiciones de funcionamiento
normal, arranques y paradas, operaciones de abandono y desmantelamiento y
situaciones de emergencia razonablemente previsibles:
-

Atmósfera

-

Vertidos

-

Residuos

-

Suelo
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-

Ruidos

-

Recursos naturales (agua, energía)

-

Olores, polvo e impacto medioambiental

El proceso comprende dos etapas:
-

Identificación de los aspectos medioambientales asociados a las actividades

-

Evaluación de la importancia e implicaciones de los impactos

Toda la sistemática de actuación se concreta en el procedimiento de “Gestión de
residuos, emisiones y vertidos (parámetros medioambientales)”.

3.3.2. Actuaciones en caso de emergencia
Según los riesgos identificados de incendio o explosión inherentes a cada instalación, y
cumpliendo en todo caso los mínimos fijados por la reglamentación contra incendios
aplicable, antes de iniciar las operaciones, se dispondrán los medios de protección
adecuados.
Se asegurará la disponibilidad y adecuado funcionamiento de los medios existentes.
Todos los equipos utilizados para el control, medida y seguimiento de la evolución de los
parámetros medioambientales y/o de seguridad deberán ser objeto de calibraciones
periódicas, debiendo incluirse en los Planes de Calibración existentes en cada centro.
En la elección y compra de los equipos debe verificarse que responden a las
especificaciones requeridas en cuanto a la precisión de sus resultados.
Los programas de formación incluirán las necesidades específicas de cualificación para
el uso de los medios contra incendios y protecciones disponibles.
Todos los centros de trabajo y operaciones deberán tener desarrollados un plan de
respuestas ante situaciones de emergencia: accidentes personales, industriales y
medioambientales ó debidos a causas naturales.
Se tendrán en cuenta los planes derivados de las exigencias y actuaciones de la
Administración, además de cualquier otra exigencia derivada de reglamentaciones
específicas.
Estos planes incluirán:
-

Escenarios y evaluación de los accidentes previsibles.

-

Medios disponibles de respuesta internos y externos.

-

Planes específicos de actuación y comunicación.

-

Actividades de implantación y mantenimiento del plan.
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Para el mantenimiento del plan en lo que se refiere al personal, en la fase de operación,
se garantizará su competencia mediante la aplicación del Procedimiento de “Prácticas de
actuación en situaciones de Emergencia”.

3.3.3. Sistemas de Control Integrado
Los equipos principales involucrados en el sistema de seguridad de la PO forman parte
del ICS y son los siguientes:
-

Sistema de Control Distribuido (DCS).

-

Sistema Instrumentado de Seguridad y Paradas (SIS/ESD).

-

Sistema de Detección y Protección contra Incendios (F&G)

El propósito de estos sistemas es prevenir automáticamente los riesgos como
consecuencia de una alteración de las condiciones de proceso en funcionamiento normal
de la PO, con lo cual se evita situaciones que puedan potencialmente provocar perdidas,
daños o efectos indeseables en las personas, el medio ambiente, la Planta, los equipos,
los productos, las materias primas y propiedades.
El sistema debe diseñarse para que sus líneas de actuación estén básicamente
fundamentadas en:
-

Activación de los sistemas de Enclavamientos de Proceso (PSD)

-

Activación de los sistemas de Parada de Emergencia (ESD)

-

Detección y activación de los equipos de protección (cortinas de agua, espumantes,
etc.) (F&G) y activación de las Paradas de Emergencia vía el SIS:
-

Fugas de gas natural

-

Incendio

Se deberá de realizar un análisis cuantitativo de riesgos para completar la definición de
los sistemas, en cuanto a tiempos de actuación, localización de pulsadores de parada de
emergencia y situación de los elementos de detección. Así mismo la selección de
equipos y su segregación para los sistemas SIS / ESD se harán en función de los
estudios SIL (Safety Integrity Level) a realizar. Los resultados de este análisis
determinan los requerimientos mínimos de diseño de cada uno de los sistemas.
3.3.3.1.

Descripción de los sistemas de seguridad
La PO dispone de sistemas de seguridad con el fin de controlar las situaciones normales
de funcionamiento, así como las situaciones de parada o de accidentes que pudieran
derivar en problemas medioambientales o de seguridad.
Como explicación a la interrelación de los equipos que conforman los sistemas de
seguridad de la PO, se pasa a realizar una breve descripción de los aspectos más
importantes de dichos equipos.
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Sistemas de Control Distribuido (DCS): El Sistema de Control Distribuido (DCS) es el
equipo encargado de realizar el control continuo de la PO así como todos los
enclavamientos de proceso NO sujetos a los Sistemas de Seguridad.
Este sistema realmente es la interfase hombre-planta, en el cual se obtiene toda la visión
de conjunto de la instalación, por consiguiente es el único equipo desde el cual se
operará toda la PO y tendrá toda la información gráfica de la misma así como todo el
sistema de gestión de alarma, todo ello a través de los elementos de campo e interfases
conectados a él.
Este sistema será SIL 1 (Safety Integrity Level) según IEC 651508 con controladores
redundantes. En él estarán instalados todos los gráficos de operación de la PO así como
los correspondientes al SIS/ESD y F&G. También, vía acceso gráfico, estarán los Bypasses de operación (OOS) de la PO (cuando sean necesarios para el proceso) y los
distintos reset de los disparos pertenecientes al SIS/ESD.
Las alarmas de los sistemas de seguridad se comunicarán al DCS con estampado de
tiempo, de forma que en la secuencia de eventos se pueda discriminar la causa del
disparo. Este sistema tendrá comunicación redundante con certificado TUV con los otros
sistemas del ICS (SIS/ESD y F&G), así como con las distintas unidades paquetes de la
PO (PLC).
Sistema Instrumentado de Seguridad y de Paradas de Emergencia (SIS/ESD)
Este sistema, independiente de todos los demás, es el encargado de conducir a la PO a
una posición segura.
El Sistema Instrumentado de Seguridad y de Paradas de Emergencia (SIS/ESD), recibe
la información de los distintos elementos de seguridad conectados a él que conforman la
instalación, bien sea de la instrumentación de campo como de los pulsadores de Parada
de Emergencia.
Para los PSD (paradas por enclavamientos de proceso) se duplicarán en campo los
sensores: uno entrará en el DCS para el control y el otro al SIS para los enclavamientos
de proceso. Este sistema tendrá un SIL (Safety Integrity Level) de nivel 3 según IEC
651508. Estos equipos estarán basados en un PLC 1OO2D, diseño “FAIL-SAFE &
FAULT TOLERANT”, y en los frontales de los armarios del SIS estarán instalados todos
los By-passes de mantenimiento (MOS) de la PO (solamente cuando los equipos de
campo estén como mínimo duplicados). Los pulsadores de Parada de Emergencia
pueden ser locales o instalados en sala de control. La actuación de los mismos
provocará el disparo desde el SIS tanto a los equipos paquetes como a los motores de la
Planta. El SIL de los lazos de seguridad será definido según IEC 651508. Este sistema
tendrá comunicación redundante con certificado TUV con el Sistema de Control
Distribuido (DCS).
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Sistema de Detección de Gas y Protección contra Incendios (F&G)
Este sistema, independiente de todos los demás, es el encargado de la vigilancia y
control de todos los sistemas y equipos de detección de gas, fuego y sistema contra
incendios de la PO. La PO estará dividida en áreas.
El Sistema de Detección de Gas y Protección contra Incendios (F&G), recibe la
información de los distintos elementos de seguridad conectados a él que conforman la
instalación, bien sea de la instrumentación de campo (Detectores de distintos tipos) y de
los pulsadores manuales de disparo instalados.
Este sistema será SIL 3 (Safety Integrity Level) según IEC 651508 y el equipo estará
basado en un PLC 1OO2D, diseño “FAIL-SAFE & FAULT TOLERANT, la visualización y
monitorización de todas las señales del F&G será a través de las estaciones de
operación del DCS en las dos salas de control. Así mismo se emplearán las impresoras
del DCS para registros de alarmas, eventos. También para visualización, actuación por
área del F&G se dispondrán de dos (2) paneles sinópticos (Sala de control plataforma y
Sala de control en tierra).
Los pulsadores de actuación y los detectores de cada área entrarán en un voting que
estará definido en la matriz causa efecto del F&G, al cual estará asociada una salida
cableada. Las salidas cableadas del F&G entrarán en el SIS y provocarán la parada de
emergencia de los equipos definidos en la matriz causa efecto de los ESD.
Este sistema tendrá comunicación redundante con certificado TUV con el Sistema de
Control Distribuido (SCD).

3.3.4. Medidas en la puesta en marcha
Los procedimientos que se deberán llevar a cabo para la correcta puesta en marcha de
la PO serán los siguientes:
-

Ensayos mecánicos de los equipos y material instalado: se probarán todas
las bombas de forma manual para verificar que no haya puntos de roce.

-

Verificación del material instalado: se comprobará la posición e instalación de
los tubos y válvulas de acuerdo con el diagrama de proceso.

-

Verificación de los puntos de control automáticos y equipos de regulación:
se verificará y accionarán los equipos de regulación mediante sus válvulas
neumáticas correspondientes.

3.3.5. Medidas en paradas temporales
Los procedimientos que se deberán llevar a cabo para la correcta puesta en marcha de
la PO, tras una parada temporal, se contemplarán en el Manual de Puesta en Marcha.
Con el fin de que la puesta en marcha de la PO, tras una parada, se lleve a cabo con
éxito, en el Manual de Puesta en Marcha se recogerán los procedimientos establecidos
para los distintos tipos de paradas que puedan tener lugar:
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-

Arranque después de una parada corta: aquella que no excede de las 4 horas.
Se incluirán también a tal efecto las paradas accidentales, siempre y cuando no
excedan de dicho tiempo.

-

Parada normal: aquella que se realiza a voluntad, que no es producto de ningún
fallo del proceso y que se estima que sea por un período de tiempo al menos
superior a 4 horas. Estas paradas se realizan generalmente por mantenimiento
del sistema, inactividad temporal de la PO, Proceso de inyección, etc.

-

Parada de emergencia: puede ser originada por un corte de suministro de agua,
electricidad, gas, o algún fallo de otra índole que obligue a parar urgentemente.

Los procedimientos que se deberán llevar a cabo ante posibles fugas o fallos de
funcionamiento de la PO se contemplarán en el Plan de respuesta en caso de
emergencia.

3.3.6. Medidas en actividades de mantenimiento
Las especificaciones sobre los procedimientos que se deberán llevar a cabo para el
correcto mantenimiento de los equipos a presión existentes en la PO quedarán reflejadas
y detalladas en el Programa de Mantenimiento de la PO.
Los trabajos de mantenimiento deberán realizarse observando estrictamente las
instrucciones de seguridad válidas en cada caso y únicamente por personal técnico
especialmente formado.
El operador deberá llevar ropa y usar dispositivos o instrumentos conforme a las reglas
técnicas siguiendo la clasificación de la zona en la instalación. El operador utilizará los
medios de protección autónoma (mascarillas, guantes, etc.) adecuados según el plan de
prevención establecido.
3.3.6.1.

Mantenimiento de equipos a presión
Por equipo a presión se entiende, según la Directiva Europea 97/23/CE, los recipientes,
tuberías, accesorios de seguridad y accesorios a presión cuya presión máxima admisible
PS sea superior a 0,5 bar.
El Reglamento de Aparatos a Presión (Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril; modificado
por el Real Decreto 1504/1990) establece la verificación e inspección reglamentaria de
los aparatos a presión instalados de carácter fijo, destinados a producción,
almacenamiento, transporte y utilización de los fluidos a presión, en los términos
indicados en sus correspondientes Instrucciones Técnicas Complementarias (en
adelante ITC).
Los aparatos sujetos al citado Reglamento deberán someterse periódicamente a una
inspección y una prueba de presión, así como a las comprobaciones y exámenes que
para cada caso se indiquen en las ITC.
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Las inspecciones periódicas se realizarán bajo la responsabilidad del explotador, por una
persona competente designada a tal efecto, capaz de reconocer los posibles defectos
existentes y apreciar su gravedad.
La inspección tendrá lugar en todas las partes visibles del equipo.
-

El exterior del equipo.

-

El interior del equipo, excepto cuando se pueda garantizar que no se está
produciendo ningún proceso de degradación (corrosión, erosión, abrasión, etc.).

-

Accesorios y dispositivos de seguridad.

Los resultados de todas las pruebas y controles efectuados quedarán reflejados en un
acta fechada y firmada por la persona que procedió a la inspección periódica.
Tras los controles realizados en las inspecciones periódicas, si se observara alguna
alteración en el nivel de seguridad de un equipo a presión de forma que este pudiera ser
peligroso, se deberá retirar del servicio inmediatamente.
3.3.6.2.

Operaciones rutinarias de mantenimiento
Ciertas operaciones de mantenimiento deberán llevarse a cabo de forma continua por el
personal destinado a tal efecto, a fin de garantizar el correcto funcionamiento de la PO.
Algunas de las operaciones rutinarias de mantenimiento serán:

3.3.6.3.

-

Comprobar el buen estado del aislamiento en equipos y tuberías.

-

Inspeccionar equipos, tuberías, válvulas y demás accesorios, comprobando la
ausencia de fugas.

-

Las válvulas de seguridad deberán activarse periódicamente para asegurar su
correcto funcionamiento.

-

Limpiar o sustituir los filtros de membrana.

-

Controlar regularmente los niveles de aceite lubricante en las bombas.

-

Apretar cualquier tornillo que se haya aflojado por cualquier causa (ej. vibraciones
producidas por bombas).
Instrucciones para el mantenimiento de equipos

El Programa de Mantenimiento fijará la frecuencia mínima de inspección correspondiente
a los equipos. Estas inspecciones son necesarias para detectar errores de
funcionamiento, de operación, deterioro, derrames y vertidos no deseados para así
poner en marcha las medidas correctoras antes de que puedan producirse situaciones
con algún tipo de riesgo.
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4.

CONSUMO DE RECURSOS NATURALES, MATERIAS PRIMAS Y
AUXILIARES
4.1.

Consumo de agua
En la PO se consumirá agua para uso sanitario, limpieza, agua de riego y el sistema
contra incendios, ya que el agua de refrigeración permanece en un ciclo cerrado y no se
purga. El agua será comprada en camiones cisterna, excepto el agua para consumo
humano, que se comprará embotellada. Se estima que el consumo de agua en la PO
procedente de los camiones cisterna para usos sanitarios, de mantenimiento y contra
3
incendios podría ser de aproximadamente 2.556,25 m /año.
Procedencia

3

Uso

Camión cisterna (Planta de Operaciones)

Cantidad (m /año)

Sanitario

456,25

Mantenimiento y contra incendios

2.100

Tabla 4.1-1: Consumo de agua en la Planta de Operaciones (Fuente: ESCAL UGS, 2008).

4.2.

Consumo de energía
Planta de Operaciones (PO)
Potencia
(kW)

Equipo

Tiempo
2
(h/año)

Consumo
eléctrico
(kW/año)

Consumo de
combustible
gas natural
(kg/año)

ÁREA DE INYECCIÓN
Separador de succión compresor 1ª etapa (20V-50 A/B/C)

ND

3.900

-

-

2 x 5.854

3.900

45.661.200

-

Enfriador impulsión compresor 1ª etapa (20-H50 A/B/C)

2 x 101

3.900

787.800

-

Separador impulsión compresor 1ª etapa (20V-51 A/B/C)

NA

3.900

-

-

Turbinas de gas para compresores 20-K-50
A/B/C (20-G-50 A/B/C)

ND

3.900

-

10.530.000

Filtro de estación de medida de gas (20-F-10
A/B)

NA

3.900

-

-

Estación de medida de gas (20-X-10)

NA

3.900

-

-

Compresor gas 1ª etapa (20-K-50 A/B/C)

2

Se asume que los equipos funcionarán en fase de inyección durante 7 meses al año (24 h diarias) y en fase de extracción o

producción durante 4 meses al año (24 h diarias). Habrá un periodo de 1 mes de parada de mantenimiento.
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Planta de Operaciones (PO)
Consumo de
combustible
gas natural
(kg/año)

Equipo

Potencia
(kW)

Tiempo
2
(h/año)

Consumo
eléctrico
(kW/año)

Trampa lanzadora/receptora rascadores (20-X11/12)

NA

3.900

-

-

Paquete de odorización (20-X-13)

NA

3.900

-

-

-

ÁREA DE EXTRACCIÓN
Unidad de eliminación de H2S (20-Z-50/80)

ND

1.248

-

Pretratamiento de membranas de 1ª etapa (20Z-70 A/B/C/D)

NA

1.248

-

Sistema de membranas de 1ª etapa (20-Z-71
A/B/C/D/E/F/G/H)

NA

1.248

-

Pretratamiento de membranas de 2ª etapa (20Z-75 A/B)

NA-

1.248

-

-

Sistema de membranas de 2ª etapa (20-Z-76
A/B)

NA

1.248

-

-

2 x 8.850

624

11.044.800

-

Separador de succión 1ª etapa compresor (20V-25 A/B)

NA

1.248

-

-

Separador de succión 2ª etapa compresor (20V-26 A/B)

NA

1.248

-

-

Separador de succión 3ª etapa compresor (20V-27 A/B)

NA

1.248

-

-

Separador de succión 4ª etapa compresor (20V-28 A/B)

NA

1.248

-

-

Enfriador impulsión compresor de 1ª etapa (20H-19 A/B)

NA

1.248

-

-

Enfriador impulsión compresor de 2ª etapa (20H-20 A/B)

NA

1.248

-

-

Enfriador impulsión compresor de 3ª etapa (20H-21 A/B)

NA

1.248

-

-

Enfriador impulsión compresor de 4ª etapa (20H-22 A/B)

NA

1.248

-

-

Turbinas de gas para
permeato (20-G-51A/B)

ND

624

-

3.744.000

Unidades paquete incinerador (20-Z-90/95)

ND

624

-

93.600

Separador de gas/líquido (20-V-19)

NA

1.248

-

-

Compresor de permeato (20-K-51 A/B)
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Planta de Operaciones (PO)
Potencia
(kW)

Equipo

Tiempo
2
(h/año)

Consumo
eléctrico
(kW/año)

Consumo de
combustible
gas natural
(kg/año)

ÁREA DE SERVICIOS
Unidad paquete caldera agua caliente (62-Z10)

NA

8.760

-

-

Calentadores de agua (62-H-10 A/B)

1 x 20

5.148

102.960

978.120

Bombas de circulación de agua caliente (62-P10 A/B)

2 x 142

8.760

2.487.840

-

Tanque de expansión de agua caliente (62-V10)

NA

8.760

-

-

Filtro de agua caliente (62-F-10 A/B)

NA

8.760

-

-

Tanque de agua tratada (66-T-25)

NA

8.760

-

-

Bombas de agua tratada (66-P-11A/B)

2 x 1,4

8.760

24.524

-

Bomba de descarga de cisternas de agua
tratada (66-P-14)

1 x 3,5

8.760 *

30.660

-

Separador de baja presión de fuel gas (56-V11)

NA

8.760

-

-

Separador de alta presión de fuel gas (55-V10)

NA

8.760

-

-

Calentador de fuel gas (68-H-10)

ND

8.760

-

-

1 x 75

8.760

657.000

-

Tanque aire de planta (56-V-10)

NA

8.760

-

-

Unidad paquete de secado de aire comprimido
(56-D-10)

NA

8.760

-

-

2 x 75

8.760

1.314.000

-

Tanque de aire de instrumentos (56-V-14)

NA

8.760

-

-

Unidad de dosificación de hipoclorito sódico
(69-Z-10)

NA

8.760

-

-

1 x 1,4

8.760

12.264

-

NA

8.760

-

-

2 x 1,4

8.760

24.528

-

Tanque de agua presurizada (69-V-11)

NA

8.760

-

-

Unidad paquete nitrógeno (70-Z-10)

NA

8.760

-

-

Tanque de nitrógeno (70-V-10)

NA

8.760

-

-

Vaporizador de nitrógeno (70-H-10)

NA

8.760

-

-

Unidad paquete de compresión de aire (56-Z10)

Compresores de aire (56-K-10 A/B)

Grupo de presión de agua sanitaria (69-Z-11)
Depósito de agua (69-V-10)
Bombas de transferencia de agua (69-P-11A/B)
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Planta de Operaciones (PO)
Consumo de
combustible
gas natural
(kg/año)

Potencia
(kW)

Tiempo
2
(h/año)

Consumo
eléctrico
(kW/año)

Unidad de tratamiento de agua bruta(66-Z-25)

NA

8.760

-

-

Tanque de agua bruta y de agua contra
incendios (66-T-26)

NA

8.760

-

-

2 x 0,85

8.760 *

14.892

-

Equipo

Bombas de agua bruta (66-P-25 A/B)

ÁREA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES Y POSTE DE VENTEO
Bombas separador de poste de venteo (73-P10 A/B)

ND

8.760

-

-

Separador de poste de venteo (73-V-10)

NA

8.760

-

-

Sistema de poste de venteo (73-Z-10)

NA

8.760

-

-

Poste de venteo (73-A-10)

NA

8.760

-

-

Separador de placas (75-Z-10)

NA

8.760

-

-

Unidad paquete tratamiento con carbón activo
(75-Z-11 A/B)

NA

8.760

-

-

Unidad de biotratamiento (75-Z-13)

NA

8.760

-

-

2 x 1,04

8.760 *

18.220,8

-

ND

8.760 *

-

-

Bomba de aceite recuperado (75-P-12)

1 x 0,83

8.760 *

7.270,8

Bombas alimentación de lechos de carbón
activo (75-P-13 A/B)

2 x 2,1

8.760 *

36.792

-

Balsa de agua de tormenta (75-T-10)

NA

8.760

-

-

Tanque de aceite recuperado (75-V-10)

NA

8.760

-

-

Arqueta de agua decantada (75-V-11)

NA

8.760

-

-

62.224.751,6

15.345.720

Bombas agua de drenaje (75-P-10A/B)
Bombas agua de tormenta (75-P-11 A/B)

TOTAL

NA: No aplica
ND: No disponible
* El consumo para estos equipos está sobreestimado, ya que sólo funcionan en ocasiones puntuales a lo largo
de todo el año

Tabla 4.2-1: Consumo anual máximo de energía en la Planta de Operaciones (Fuente: ESCAL
UGS, 2008).
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4.3.

Consumo de materias primas
El gas natural constituye la materia prima utilizada en la PO. Durante 7 meses se realiza
la inyección del gas procedente de la Red Nacional de Gasoductos en el almacén
geológico y posteriormente se extrae del almacén geológico durante 4 meses.
Tipo

Estado

Consumo anual

Procedencia

Extracción
Gas natural (extracción
durante 4 meses)

Gaseoso

542,5 x 10 6 m3

Almacén geológico

Inyección
Gas natural (inyección
durante 7meses)

Gaseoso

1.962,6 x 106 m3

Red Nacional de Gasoductos

Tabla 4.3-1: Consumo de materias primas (Fuente: ESCAL UGS, 2008).

4.4.

Consumo de otras materias y sustancias
Tipo

Estado

Consumo
anual

Presentación

Tipo de
Punto de
almacenamiento almacenamiento

SUSTANCIAS NO PELIGROSAS
Planta de Operaciones (PO)
Nitrógeno

Líquido

50.000 kg

Granel

Depósito fijo en
superficie

Almacén de
productos químicos

SUSTANCIAS PELIGROSAS
Planta de Operaciones
Aceites
(equipos)

Líquido

20,8 m3

Envasado

Minicuba de 1.000 l

Almacén de
productos químicos

Diesel

Líquido

10.000 l

Granel

Depósito fijo de
doble pared en
superficie

Almacén de
productos químicos

Hipoclorito
sódico (17%)

Líquido

212,4 l

Granel

Depósito fijo en
superficie y
bidones de 200 l

Almacén de
productos químicos

Hidróxido
sódico
(NaOH)

Sólido

1.000 kg

Envasado

Bidones en
superficie

THT
(odorizante)

Líquido

20 m3

Granel

Depósito en
superficie

GB-217 7x14
(Absorbente
de H2S)

Sólido

600 t

Granel

Bidones en
superficie

Queroseno

Líquido

78.000 kg

Granel

Depósito en
superficie

Almacén de
productos químicos
Almacén de
productos químicos
Almacén de
productos químicos
Almacén de
productos químicos

Tabla 4.4-1: Consumo de otras sustancias (Fuente: ESCAL UGS, 2008).
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4.5.

Uso eficiente del agua, energía, materias primas y otros recursos
En el proceso productivo de la PO no se empleará agua, no generándose aguas
residuales de proceso. El agua comprada a camión cisterna, se empleará
exclusivamente en labores de uso sanitario, contra incendios y regadío, escogiéndose
para las zonas ajardinadas plantas adaptadas al entorno y climatología de la zona, con el
fin de reducir el máximo posible las necesidades de riego.
Los equipos empleados en la PO son en todos los casos equipos nuevos, en los que se
han desarrollado las nuevas tecnologías con el fin de reducir al máximo los consumos
energéticos de los mismos. Además, el calor sobrante de la caldera es aprovechado
para precalentar al gas a la salida de la primera unidad de membranas (ver Figura 1 del
Anexo 1).
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5.

ASPECTOS AMBIENTALES
5.1.

Emisiones a la atmósfera

5.1.1. Focos emisores a la atmósfera
Los focos emisores de gases a la atmósfera instalados en la PO son los siguientes:
-

Dos turbinas con sus compresores (gas natural) (fase de inyección)

-

Una caldera

-

Dos incineradores

-

Dos compresores con sus turbinas (gas natural) (fase de extracción)

-

Un venteo

En la siguiente tabla se indican los focos de emisión continua presentes en la PO, así
como sus características constructivas, coordenadas UTM y los meses de
funcionamiento al año, en función de la fase (inyección/extracción) en que se encuentran
operativos.
Las dimensiones de las chimeneas han sido determinadas a partir del estudio de
dispersión atmosférica realizado (ver Anexo 3).
Diámetro
(m)

Altura
(m)

Etapa de
operación

Meses
operación/año

X

Y

Turbina 20-G-50-A

1,22

8

Inyección

7

289895

4494409

Turbina 20-G-50-B

1,22

8

Inyección

7

289931

4494409

11

289931

4494560

4

289795

4494509

Foco

Calentador 62-H-10-A

0,80

8

Inyección/
Extracción

Incinerador 20-Z-90

2,40

15

Extracción

Incinerador 20-Z-95

2,40

15

Extracción

4

289804

4494509

Compresor 20-G-51 A

1,75

25

Extracción

4

289967

4494409

Compresor 20-G-51 B

1,75

25

Extracción

4

290903

4494409

Venteo (73-Z-10)

0,66

28

Inyección/
Extracción

Emergencia

281944

4491764

Tabla 5.1-1: Focos emisores a la atmósfera en la Planta de Operaciones (Fuente: ESCAL UGS,
2008).

5.1.1. Cálculo de la altura de las chimeneas
Para el cálculo de las alturas de chimeneas de la PO (turbinas, incineradores,
compresores y caldera) se ha realizado una simulación con el programa de Modelización
ADMS 3.3 tanto para la fase de inyección como para la de extracción, teniendo en
cuenta el cumplimiento de la legislación vigente en relación con la calidad del aire para
SO2 y NO2 (Real Decreto 1073/2002).
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El informe de “Modelización de la dispersión atmosférica procedente de la Planta de
Operaciones del Almacén Castor” se adjunta en el Anexo 3 de la presente Memoria del
Proyecto Básico para la Solicitud de AAI del Proyecto de Almacén Subterráneo de Gas
Natural Castor.

5.1.2. Caracterización y cuantificación de las emisiones a la atmósfera
A continuación se recogen las cantidades y tipos de contaminantes atmosféricos que se
estima se generarán por cada foco identificado en el apartado anterior.
Los principales contaminantes emitidos como resultado de la combustión de gas natural
son los siguientes:
-

Óxidos de nitrógeno (NOX)

-

Dióxido de azufre (SO2)

-

Dióxido de carbono (CO2)

-

Monóxido de carbono (CO)

-

Partículas (PM)

-

Compuestos orgánicos volátiles (COVs)

-

Compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM)

Para realizar la estimación de las emisiones de cada uno de los focos, se han tenido en
cuenta los siguientes datos de partida relativos a las características de los focos y el
combustible empleado:
Caudal de
salida de gases
3
3
(Nm /h)

Potencia térmica
instalada (MWt)

Consumo de gas
3
natural (Nm /h)

Temperatura
salida (ºC)

Turbina 20-G-50-A

104.111

17,01

1.588

547

Turbina 20-G-50-B

104.111

17,01

1.588

547

191,66/4.4259

0,38/8,694

35,29/811,769

400

Incinerador 20-Z-90

42.508

0,94

88,24

350

Incinerador 20-Z-95

42.508

0,94

88,24

350

Compresor 20-G-51 A

107.124

37,79

3.529,41

555

Compresor 20-G-51 B

107.124

37,79

3.529,41

555

Foco

Calentador 62-H-10-A

Tabla 5.1-2: Características operativas de los focos de emisión en la Planta de Operaciones
(Fuente: ESCAL UGS, 2008).

3

Los caudales de emisión están expresados al 15% de O2 sobre base seca

4

En las fases de inyección y producción, respectivamente
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Propiedad físico-química

Valor

Poder calorífico inferior (PCI) (kcal/Nm3):

9.222,61

Densidad (kg/Nm3)

0,85

Tabla 5.1-3: Propiedades físico-químicas del combustible empleado (Fuente: ESCAL UGS,
2008).

5

A continuación se indican los factores de emisión empleados para el cálculo de las
concentraciones y tasas de emisión para cada contaminante en cada foco.
Compuesto

Turbinas

Calderas

Compresores

NOX

360 g/GJ

67 g/GJ

360 g/GJ

SO2

-

-

-

CO2

-

-

-

CO

30 g/GJ

13 g/GJ

30 g/GJ

PM

0,90 g/GJ

0,90 g/GJ

0,90 g/GJ

COVNM

4 g/GJ

1,40 g/GJ

4 g/GJ

COV

4 g/GJ

4 g/GJ

4 g/GJ

Tabla 5.1-4: Factores de emisión empleados (Fuente: Corinair: Emission Inventory Guidebook,
Diciembre-2006, 2008).

En el caso de las turbinas, calderas y compresores para el cálculo de la emisión de SO2
se ha considerado el valor límite establecido por la Disposición adicional primera del
6
3
D127/2006 de 15 de septiembre (200 mg/Nm ), al no existir factor de emisión aplicable.
La emisión de CO2 se ha calculado por balance de materia a partir de los consumos de
gas natural suministrados por ESCAL UGS. Para ello, se han tenido en cuenta las
siguientes hipótesis de cálculo. Se considera:
-

Un ciclo anual (inyección/extracción) en el que se transporta un volumen útil de
3
1.300 MMm /año.

-

1.248 h de extracción anuales para el volumen útil de 1.300 MMm /año, a la
3
máxima capacidad de extracción de 25 MMm /año.

-

3.900 h de inyección anuales para el volumen útil de 1.300 MMm /año, a la
3
máxima capacidad de extracción de 8 MMm /año.

-

La antorcha instalada en la plataforma marina funciona permanentemente, lo que
supone 8.760 h/ año.

3

3

5

Fuente: CORINAIR Emission Inventory Guidebook, Diciembre 2006

6

Disposición adicional primera del D127/2006 de 15 de septiembre de prevención de la contaminación y calidad ambiental, que

desarrolla la ley 2 de 2006 de 5 de mayo de contaminación y calidad ambiental
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-

Se considera que la mitad del volumen útil de gas natural almacenado con una
concentración de CO2 inferior al 2,5%, por lo que podrá pasar directamente a la
RNG. Por tanto el compresor de permeado y los incineradores sólo operarán la
mitad del tiempo de extracción, lo que se traduce en un 624 h/año.

-

Los consumos de gas natural para los distintos equipos corresponden a su
utilización a máxima capacidad.

-

La composición de gas natural es 100% metano.

En el caso de los incineradores no existe factor de emisión aplicable. Por tanto, se ha
estimado únicamente la emisión de SO2, a partir del valor límite establecido por el
D127/2006, y la de CO2, a partir de balance de materia.
A continuación se indican las concentraciones y tasas de emisión para cada
contaminante en cada foco para las fases de inyección y extracción. Todas las
concentraciones están expresadas en condiciones normales, al 15% de O2 y sobre base
seca.
Inyección en Planta de Operaciones
Compuesto

Turbina 20-G-50-A

Turbina 20-G-50-B

Calentador 62-H-10-A

NOX

211,71

211,71

475,64

SO2

200,00

200,00

200,00

CO2

35.658,82

35.658,82

430.449,75

CO

17,64

17,64

92,29

PM

0,53

0,53

6,39

COVs(como CH4)

2,35

2,35

9,94

COVNM

2,35

2,35

28,40
3

Tabla 5.1-5: Concentraciones por foco durante la fase de inyección (mg/Nm ) en la Planta de
Operaciones (Fuente: URS, 2008).

Inyección en Planta de Operaciones
Compuesto

Turbina 20-G-50-A

Turbina 20-G-50-B

Calentador 62-H-10-A

NOX

22,04

22,04

0,09

SO2

20,82

20,82

0,04

CO2

3.712,5

3.712,5

82,5

CO

1,84

1,84

0,02

PM

0,06

0,055

0,001

COVs(como CH4)

0,24

0,245

0,002

COVNM

0,24

0,245

0,005

Tabla 5.1-6: Tasas de emisión por foco durante la fase de inyección (kg/h) en la Planta de
Operaciones (Fuente: URS, 2008).
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Extracción en Planta de Operaciones
Compuesto

Incinerador
20-Z-90

Incinerador
20-Z-95

Compresor
20-G-51 A

Compresor
20-G-51 B

Calentador
62-H-10-A

NOX

-

-

457,24

457,24

737,07

SO2

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

CO2

4.853,09

4.853,09

77.013,05

77.013,05

446.291,72

CO

-

-

38,10

38,10

95,82

PM

-

-

1,14

1,14

6,63

COVs (como
CH4)

-

-

5,08

5,08

10,32

COVNM

-

-

5,08

5,08

29,48
3

Tabla 5.1-7: Concentraciones por foco durante la fase de extracción (mg/Nm ) en la Planta de
Operaciones (Fuente: URS, 2008).

Extracción en Planta de Operaciones
Compuesto

Incinerador
20-Z-90

Incinerador
20-Z-95

Compresor
20-G-51 A

Compresor
20-G-51 B

Calentador
62-H-10-A

NOX

-

-

48,98

48,98

3,13

SO2

8,50

8,50

21,42

21,42

0,85

CO2

206,3

206,3

8.250,0

8.250,0

1.897,5

CO

-

-

4,08

4,08

0,41

PM

-

-

0,12

0,12

0,03

COVs (como
CH4)

-

-

0,54

0,54

0,04

COVNM

-

-

0,54

0,54

0,13

Tabla 5.1-8: Tasas de emisión por foco durante la fase de extracción (Kg/h) en la Planta de
Operaciones (Fuente: URS, 2008).

En la siguiente tabla se resumen las tasas másicas de cada contaminante obtenidas
durante las fases de inyección y extracción en la Planta de Operaciones. Se han
considerado 1.248 horas de extracción anuales y 3.900 horas de inyección anuales,
excepto 634 horas anuales para los compresores de permeato e incineradores.
Para el cálculo de la tasa másica de emisión total de CO2, se ha considerado además la
tasa de emisión procedente del yacimiento (CO2 venteado durante la fase de extracción).
Para ello, se han tenido en cuenta las siguientes hipótesis de cálculo:
-

Se considera que la mitad del volumen útil tiene una concentración de CO2 inferior
al 2,5%, por lo que puede pasar directamente a la RNG.

-

La otra mitad del gas contiene un máximo del 4,5% de CO2, por lo que será
necesario ventear el 2% de CO2 que está en exceso.
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Con estas hipótesis de cálculo, se obtiene una tasa de emisión por venteo en la
extracción de 25.700 t CO2/año.
Además, se ha tenido en cuenta que de los dos compresores de permeato sólo uno se
encuentra en funcionamiento, el otro es de reserva.
Compuesto

Tasa de emisión
inyección (Tn/año)

Tasa de emisión
extracción (Tn/año)

Tasa de emisión total
(Tn/año)

NOx

172,26

34,47

206,73

SO2

162,55

25,03

187,59

CO2

29.279,3

7.773,54

62.752,77

CO

14,43

3,06

17,49

PM

0,45

0,11

0,56

COVs (como CH4)

1,90

0,39

2,29

COVNM

1,91

0,50

2,41

Tabla 5.1-9: Tasas de emisión en la Planta de Operaciones (Ton/año) (Fuente: URS, 2008).

5.1.3. MTDs empleadas para la minimización de las emisiones a la atmósfera
Las técnicas de minimización de emisiones empleadas en el presente Proyecto están
orientadas a la disminución de las emisiones de NOX, SO2 y partículas, principalmente.
El gas natural empleado en la etapa de inyección procede de la RNG, por lo que tiene un
bajo contenido de azufre e impurezas, permitiendo una combustión prácticamente
completa en la cámara de combustión de las turbinas de gas y generando emisiones de
partículas y SO2 bajas.
5.1.3.1. Sistema de membranas con captadores de H2S (Scavengers)
Con el fin de reducir las emisiones de SO2 a la atmósfera y adecuar las concentraciones
de H2S a las concentraciones exigidas por la RNG, el gas natural extraído se tratará para
reducir su concentración de H2S desde un máximo de 50 ppm a 10 ppm. Para ello se
utilizará un tratamiento que comprende dos sistemas de membranas con captadores de
H2S. Los captadores de H2S funcionan con el absorbente de azufre GB-217 7x14
compuesto de Óxido de aluminio (>50%), Óxido de cobre (>50%) y Óxido de Sodio
(>5%) produciendo Sulfuro de cobre como residuo de la retención del azufre que
contiene el gas y el agua.
El gas procedente del almacén, con un contenido máximo de H2S de 50 ppm, se hace
pasar a través de una unidad de membranas en la que se elimina CO2 y H2S, llegando a
una concentración de 20 ppm de este último. La salida de esta unidad se trata en un
captador de H2S, en el que se reduce la concentración de H2S hasta 10 ppm.

7

La tasa de emisión de CO2 onshore se ha calculado teniendo en cuenta la aportación de la fase de inyección (29.279,3

Ton/año), la de extracción (7.773,5 Ton/año) y la del venteo en extracción (25.700 Ton/año).
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El permeado de la unidad de membranas, rico en H2S, se hace pasar por una segunda
unidad de membranas seguida de un separador, con lo que reduce el contenido de H2S
a 10 ppm.
Por último, el permeado de la segunda unidad de membranas se recircula a la primera,
con el fin de que el gas que se alimenta a las calderas, turbina e incineradores tenga una
concentración de H2S inferior a 10 ppm, lo cual repercutirá en una disminución de las
emisiones de SO2.
5.1.3.2. Filtros de partículas
El gas es sometido a varios procesos de filtración antes de su entrada a las turbinas e
incineradores (ver Figura 1 del Anexo 1), con el fin de minimizar la tasa de emisión de
partículas.
5.1.3.3. Mejora de la eficiencia energética del proceso
El calor sobrante de la caldera es aprovechado para precalentar al gas a la salida de la
primera unidad de membranas (ver Figura 1 del Anexo 1).

5.1.4. Control y vigilancia de las emisiones e inmisiones a la atmósfera
5.1.4.1. Control y vigilancia de las emisiones
La Orden de 18 de octubre de 1976 de junio de 1984 del Ministerio de Industria y
Energía sobre la prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen
industrial prescribe, para instalaciones del grupo A, la inspección anual por parte de una
Entidad Colaboradora del Ministerio de Industria.
El resultado de las inspecciones se hará constar en un acta que se levantará por
cuadruplicado. Uno de cuyos ejemplares se remitirá a la Dirección General de Protección
Industrial y Tecnología, otro a la Dirección General competente por razón de actividad,
otro se entregará al titular de la instalación o persona que, en su nombre, haya
presenciado la inspección, y el cuarto quedará en poder de la Delegación Provincial del
Ministerio de Industria.
Además, se instalarán equipos de medida automáticos en emisión en las turbinas y
caldera con transmisión de datos al cuadro de mandos de la central, que hagan posible
la vigilancia y el registro continuo de las emisiones cenizas o partículas, dióxido de
azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOX), y monóxido de carbono (CO).
Estos aparatos estarán situados en lugar fácilmente accesible, o dotado de ascensor,
con el fin de que sea fácil su mantenimiento y la inspección por parte de las autoridades
competentes. Si la instalación de los aparatos de medida en la chimenea presentara
importantes dificultades, podrían colocarse en el conducto de humo, siempre previa
autorización de los Organismos competentes en materia de contaminación.
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Asimismo, se instalarán equipos de medición en continuo de los siguientes parámetros
de los gases de combustión: contenido en oxígeno, temperatura, presión y contenido de
vapor de agua.
Los equipos de medición en continuo estarán sometidos a un Plan de mantenimiento y
calibración, el cual incluye todas las tareas de mantenimiento rutinario necesarias para
asegurar el funcionamiento correcto y fiable de los equipos de medida.
Los resultados de las mediciones de autocontrol deberán quedar registrados en un
documento adaptado al modelo del Anexo IV de la Orden de 18 de octubre de 1976,
foliado y sellado por la Delegación Provincial de Ministerio de Industria, en la que se hará
constar, de forma clara y precisa, los resultados de las mediciones y análisis de
contaminantes.
En este registro se indicarán los datos de caudal medido en condiciones normales, así
3
como las concentraciones y tasas másicas de cada contaminante en mg/Nm y kg/h,
respectivamente.
Los resultados obtenidos se emplearán para la realización del Informe EPER,
satisfaciendo así los requerimientos establecidos por la Decisión 2000/479/CE sobre la
implementación del Inventario Europeo de Emisiones Contaminantes.
Se presentará un informe anual, incluyendo las tasas másicas de emisión para los
contaminantes correspondientes al tipo de actividad desarrollada (en este caso, la
actividad corresponde al epígrafe 1.1 del anexo 1 de la Directiva IPPC, el cual a su vez
se identifica con la categoría fuente 1.1 del anexo A3 de la Decisión relativa al EPER,
Instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal superior a 50MW). Se
deberán notificar aquellos resultados que superen los valores límite indicados en el
Anexo A1 de la Decisión 2000/479/CE.
Junto a los resultados obtenidos se deberá indicar la metodología seguida para su
obtención, así como la fiabilidad del método empleado.
5.1.4.2. Control y vigilancia de las inmisiones
El seguimiento del funcionamiento de la PO se efectuará a través de la estación de
medida de la calidad del aire que se instalará en el entorno de la PO.
Esta estación medirá en continuo los niveles de dióxido de azufre (SO2), óxidos de
nitrógeno (NOx), dióxido de nitrógeno (NO2), partículas PM10, partículas PM2,5, monóxido
de carbono (CO) y ozono (O3), y estará conectada en tiempo real con la Red de
Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica gestionada por la
Generalitat Valenciana, y con la sala de control de la PO.
Los equipos de medición en continuo estarán sometidos a un Plan de mantenimiento y
calibración, el cual incluirá todas las tareas de mantenimiento rutinario necesarias para
asegurar el funcionamiento correcto y fiable de los equipos de medida.
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Tanto en los objetivos de calidad de los datos como en los métodos de referencia y
calibración de la instrumentación utilizada, se sigue lo dispuesto en el
Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del
aire ambiente en relación con el SO2, NO2, NOx, partículas, plomo, benceno y monóxido
de carbono, y en el Real Decreto 1796/2003 relativo al ozono en el aire ambiente.

5.1.5. Propuesta de límites de emisión a la atmósfera
A continuación se indican los valores límite propuestos para cada contaminante en cada
foco para las fases de inyección y extracción. Todas las concentraciones están
expresadas en condiciones normales, al 15% de O2 y sobre base seca.
Turbina
20-G-50-A

Turbina
20-G-50-B

Caldera
62-Z-10

Generador

NOX

211,71

211,71

475,64

897,70

SO2

200,00

200,00

200,00

200,00

CO2

200.935

200.935

198.776,07

67.845,56

CO

17,64

17,64

92,29

28,73

PM

0,53

0,53

6,39

13,02

COVs
(como CH4)

2,35

2,35

9,94

3,59

COVNM

2,35

2,35

28,40

179,54

Compuesto

3

Tabla 5.1-10: Valores límite por foco durante la fase de inyección (mg/Nm ) (Fuente: URS, 2008).

Compuesto

Incinerador Incinerador
20-Z-90
20-Z-95

Compresor
20-G-51 A

Compresor
20-G-51 B

Caldera
62-Z-10

Generador

NOX

-

-

457,24

457,24

737,07

588,09

SO2

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

CO2

706.892

706.892

278.760

278.760

409.074,68

34.947

CO

-

-

38,10

38,10

95,82

18,82

PM

-

-

1,14

1,14

6,63

8,53

COVs
(como CH4)

-

-

5,08

5,08

10,32

2,35

COVNM

-

-

5,08

5,08

29,48

117,62

3

Tabla 5.1-11: Valores límite por foco durante la fase de extracción (mg/Nm ) (Fuente: URS,
2008).

La mayor parte de los valores límite están calculados a partir de factores de emisión (ver
Sección 5.1.2). Por tanto, se obtienen valores límite distintos en función de la etapa en la
que cada equipo se encuentre operativo (inyección/ extracción) y el tipo de foco, ya que
el factor de emisión es función de la potencia térmica, que varía en cada caso. Lo mismo
ocurre con el valor límite de CO2, que se ha calculado por balance de materia a partir del
consumo de combustible, que también es distinto para cada foco considerado.
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5.2.

Ruidos y vibraciones
El Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas (BOE nº254, de 23/10/07), regula los niveles de ruido y vibraciones
generados por distintas actividades incluyendo las instalaciones industriales de nueva
implantación. Dicho decreto define índices de ruido y de vibraciones, sus aplicaciones
efectos y molestias sobre la población y su repercusión en el medio ambiente.
Asimismo, el Ayuntamiento de Vinaròs (Castellón) aprobó la Ordenanza Municipal de
Protección contra la Contaminación Acústica proveniente de espectáculos,
establecimientos públicos, actividades recreativas y vehículos de tracción trasera, de 14
de febrero de 2006 (B.O.P. de Castellón nº 53, de 04/05/2006). Dicha Ordenanza
Municipal contempla los mismos niveles de recepción sonoros que el Decreto 266/2004,
de 3 de diciembre, de Prevención y Corrección de la Contaminación Acústica, en
relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios y la Ley 7/2002,
de 3 de diciembre, de Protección contra la Contaminación Acústica, de la Generalitat
Valenciana.
Con el Decreto 266/2004 se perseguía concretar las líneas de actuación establecidas en
la Ley 7/2002 de Protección contra la Contaminación Acústica de la Generalitat
Valenciana, para tratar de reducir la contaminación acústica en el entorno, junto con
otras actuaciones puestas en marcha por la Generalitat.
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1367/2007, en la Ley 7/2002 y el
Decreto 266/2004, ninguna fuente sonora podrá emitir o trasmitir niveles de ruido o
vibraciones superiores a los límites establecidos en la Tabla 5.2-1: a la Tabla 5.2-4: .
Tipo de área acústica

Nivel sonoro dB(A)

8

Día (7-19h)

Tarde (19-23h)

Noche (23-7h)

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
sanitario, docente y cultural que requiera una especial
protección contra la contaminación acústica

50

50

40

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
residencial

55

55

45

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
terciario distinto del uso recreativo y espectáculos

60

60

50

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
recreativo y espectáculos

63

63

53

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
industrial

65

65

55

Tabla 5.2-1: Valores limite de inmisión de ruido aplicables a nuevas instalaciones industriales
(Fuente: Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas, del Gobierno de España, 2008).

8

Expresado como Lk, d, Lk,e y Lk,n. LK, x, para evaluar la molestia y los niveles sonoros, con correcciones de nivel por

componentes tonales emergentes, por componentes de baja frecuencia o por ruido de carácter impulsivo, promediados a largo
plazo, en el periodo temporal de evaluacion “x” (día, tarde y noche, respectivamente)
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Nivel sonoro dB(A)

Uso dominante

Día (8-22h)

Noche (22-8h)

Sanitario y docente

45

35

Residencial

55

45

Terciario

65

55

Industrial

70

60

Tabla 5.2-2: Niveles de recepción externos (Fuente: Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de
Protección contra la Contaminación Acústica, de la Generalitat Valenciana, 2008).

Uso del local
colindante
Residencial

Administrativo y oficinas

Sanitario

Educativo o cultural

Nivel sonoro dB(A)

Locales

15

Día (7-19h)

Tarde (19-23h)

Noche (23-7h)

Zonas de estancias

40

40

30

Dormitorios

35

35

25

Despachos profesionales

35

35

35

Oficinas

40

40

40

Zonas de estancia

40

40

30

Dormitorios

35

35

25

Aulas

35

35

35

Salas de lectura

30

30

30

Tabla 5.2-3: Valores limite de ruido transmitido a locales colindantes por actividades (Fuente:
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas, del Gobierno de España, 2008).

Uso

Sanitario

Residencial

Docente
Cultural
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Locales

Nivel sonoro dB(A)
Día (8-22h)

Noche (22-8h)

Zonas comunes

50

40

Estancias

45

30

Dormitorios

30

25

Piezas habitables (excepto cocinas)

40

30

Pasillos, aseos, cocina

45

35

Zonas comunes edificio

50

40

Aulas

40

30

Salas de lectura

35

30

Salas de conciertos

30

30

Bibliotecas

35

35
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Uso

Recreativo

Comercial
Administrativo y oficinas

Locales

Nivel sonoro dB(A)
Día (8-22h)

Noche (22-8h)

Museos

40

40

Exposiciones

40

40

Cines

30

30

Teatros

30

30

Bingos y salas de juego

40

40

Hostelería

45

45

Bares y establecimientos
comerciales

45

45

Despachos profesionales

40

40

Oficinas

45

45

Tabla 5.2-4: Niveles de recepción internos (Fuente: Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de Protección
contra la Contaminación Acústica, de la Generalitat Valenciana, 2008).

Según la legislación aplicable, los niveles de ruido se medirán y expresarán en decibelios
con ponderación normalizada A (dB(A)), y las mediciones de los niveles sonoros se
realizarán utilizando sonómetros, sonómetros integradores-promediadores y calibradores
sonoros que cumplan con la normativa vigente reguladora del control metrológico del
Estado, sobre los instrumentos destinados a medir niveles de sonido audible.
Con el objetivo de comprobar el cumplimiento, por parte de la PO del Proyecto Castor en
Vinaròs, del límite establecido por la legislación aplicable, se ha realizado un estudio de
los niveles de ruido ambiental que se prevé serán originados por la instalación.
En el Anexo 4 de la presente Memoria del Proyecto Básico para la Solicitud de la AAI se
adjunta el “Estudio de Impacto Acústico originado por la Planta de Operaciones del
Proyecto Castor en Vinaroz”, realizado por el Centro de Acústica Aplicada, S.L. y basado
en los datos de emisión facilitados por SENER.

5.2.1. Focos emisores de ruido y vibraciones
En la Tabla 5.2-5 se muestran las principales instalaciones generadoras de ruidos así
como su emisión sonora o potencia sonora (Lw dB(A)).
Los modos de funcionamiento simulados son:
•

Funcionamiento continuo FASE 1: EXTRACCIÓN

•

Funcionamiento continuo FASE 2: INYECCIÓN

Se marca con “X” los focos que entran en funcionamiento en cada modo y entre
paréntesis el número de instalaciones del mismo tipo que pueden funcionar de forma
simultánea.
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En los Planos 1 y 2 del Anexo 4 se localizan los distintos focos de ruido en
funcionamiento en Fase 1 y Fase 2.
Lw
dB(A)

Comentarios

Tipo de foco

Fase
1

Fase
2

103

Potencia obtenida a partir de un
nivel de presión sonora de
80 dB(A) en una superficie
envolvente de la instalación a 1
metro de distancia

CONTINUO

-

X (3)

82

Potencia obtenida a partir de un
nivel de presión sonora de
68 dB(A) en una superficie
envolvente de la instalación a 1
metro de distancia.

CONTINUO

X (2)

-

108

Potencia obtenida a partir de un
nivel de presión sonora de
85 dB(A) en una superficie
envolvente de la instalación a 1
metro de distancia

CONTINUO

X (2)

-

82

Potencia obtenida a partir de un
nivel de presión sonora de
68 dB(A) en una superficie
envolvente de la instalación a 1
metro de distancia

CONTINUO

X (2)

-

96

Potencia obtenida a partir de un
nivel de presión sonora de
80 dB(A) en una superficie
envolvente de la instalación a 1
metro de distancia.

CONTINUO

X (1)

-

92

Potencia obtenida a partir de un
nivel de presión sonora de
75 dB(A) en una superficie
envolvente de la instalación a 1
metro de distancia.

CONTINUO

X (2)

X (2)

80

Potencia obtenida a partir de un
nivel de presión sonora de
66 dB(A) en una superficie
envolvente de la instalación a 1
metro de distancia.

CONTINUO

X (1)

X (1)

82

Potencia obtenida a partir de un
nivel de presión sonora de
68 dB(A) en una superficie
envolvente de la instalación a 1
metro de distancia

DISCONTINUO

-

-

75-P-10 A/B
Bombas agua drenaje

82

Potencia obtenida a partir de un
nivel de presión sonora de
68 dB(A) en una superficie
envolvente de la instalación a 1
metro de distancia

DISCONTINUO

-

-

75-P-11 A/B
Bombas agua tormentas

80

Potencia obtenida a partir de un
nivel de presión sonora de
66 dB(A) en una superficie

DISCONTINUO

-

-

Foco

20-K-50 A/B/C
Compresores de 1ª etapa

20-P-17 A/B/C/D
Unidad 20-Z-50/60 de
eliminación de H2S

20-K-51 A/B
Compresores permeato

20-P-18 A/B/C/D
Unidad 20-Z-80/85 de
eliminación de H2S

62-P-10 A/B
Bombas circulación agua
caliente

56-Z-10 Unidad Paquete
compresor de aire (2
focos)

69-Z-11 Grupo de presión
agua sanitaria (2 focos)

66-P-25 A/B
Bombas agua tratada
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Foco

Lw
dB(A)

Tipo de foco

Fase
1

Fase
2

82

Potencia obtenida a partir de un
nivel de presión sonora de
68 dB(A) en una superficie
envolvente de la instalación a 1
metro de distancia

DISCONTINUO

-

-

82

Potencia obtenida a partir de un
nivel de presión sonora de
68 dB(A) en una superficie
envolvente de la instalación a 1
metro de distancia

DISCONTINUO

-

-

102

Potencia obtenida a partir de un
nivel de presión sonora de
80 dB(A) en una superficie
envolvente de la instalación a 1
metro de distancia

CONTINUO

-

X (3)

107

Potencia obtenida a partir de un
nivel de presión sonora de
85 dB(A) en una superficie
envolvente de la instalación a 1
metro de distancia

CONTINUO

X (2)

-

98

Potencia obtenida a partir de un
nivel de presión sonora de
75 dB(A) en una superficie
envolvente de la instalación a 1
metro de distancia

CONTINUO

X (2)

-

Comentarios
envolvente de la instalación a 1
metro de distancia

75-P-12
Bomba aceite recuperado

75-P-13 A/B
Bomba alimentación
alechos carbón activo

Aero refrigerantes
compresores 1 ª etapa
20-K-50 A/B/C

Aero refrigerantes
compresores permeato
20-K-51 A/B

20-Z-90
Incinerador (2 focos)

Tabla 5.2-5: Niveles de potencia sonora Lw dB(A) e instalaciones que entran en funcionamiento
en cada Fase (Fuente: “Estudio de impacto acústico originado por la Planta de Operaciones del
Proyecto Castor en Vinaroz”, 2008).

5.2.2. Caracterización y cuantificación de los niveles sonoros
5.2.2.1. Estudio preoperacional del ruido
Con el objetivo de valorar los niveles sonoros de ruido ambiental de fondo existente se
han realizado una serie de mediciones en el entorno de la futura PO (Ver Anexo 5).
La metodología de medida seguida ha sido descrita en las normas ISO 1996-1:2005
“Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental” y 1996-2:1987 “Descripción y
medida del ruido ambiental”.
Se realizaron mediciones en cuatro puntos ubicados alrededor del límite de la parcela.
Los resultados obtenidos en cada punto, en periodo diurno y nocturno, redondeados al
decibelio se muestran en la Tabla 5.2-6.
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PUNTO
LAeq

9

LAFmáx(10)

P-3 (Este)

P-5 (Sureste)

P-7 (Suroeste)
Noche

P-9 (Oeste)

Día

Noche

Día

Noche

Día

Día

Noche

67

63

55

52

55

58

69

66

81

76

76

63

75

64

75

46

Tabla 5.2-6: Niveles de presión sonora, Lp (dBA) (Fuente: “Estudio de impacto acústico originado
por la Planta de Operaciones del Proyecto Castor en Vinaròs”, 2008).

El foco emisor de ruido más importante proviene de manera constante del tráfico que
circula por la Autopista A-7 y la carretera autonómica CV-11, situadas al oeste y este de
la parcela respectivamente, y en menor medida del paso esporádico de vehículos por el
camino d'Alcanar de Canareus, que discurre paralelamente al límite sur de la finca.
5.2.2.2. Modelización del ruido operacional
Los criterios de evaluación aplicables a la actividad son el Real Decreto 1367/2007, de
19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido,
en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas y la
Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de Protección contra la Contaminación Acústica de la
Generalitat Valenciana., dado que la Ordenanza Municipal de Protección contra la
Contaminación Acústica proveniente de espectáculos, establecimientos públicos,
actividades recreativas y vehículos de tracción mecánica del Ayuntamiento de Vinaròs,
contempla los mismos de niveles de recepción sonoros que aquellas.
En dicha normativa (RD 1367/2007 y Ley 7/2002) se establecen como límites para la
evaluación de los niveles generados por una actividad en el ambiente exterior, los
valores reflejados en la Tabla 5.2-1: y la Tabla 5.2-2: .
En el Anexo 4 de la presente Memoria del Proyecto Básico para la Solicitud de la AAI se
adjunta el “Estudio de Impacto Acústico originado por la Planta de Operaciones del
Proyecto Castor en Vinaroz”, realizado por el Centro de Acústica Aplicada, S.L. y basado
en los datos de emisión facilitados por SENER.
En lo que respecta a emisión sonora, los principales focos de emisión identificados en el
la PO son: compresores, aero-refrigeradores y bombas.
Los focos de ruido de carácter esporádico como son el helicóptero de transporte
personal, disparos de válvulas de seguridad y determinadas bombas de uso puntual, no
se han incluido en el estudio d, dado su reducido tiempo de funcionamiento.
Debido a la considerable distancia entre las edificaciones más cercanas destinadas a
uso industrial y residencial y la Planta objeto de estudio, se evalúa la situación teniendo
en cuenta los niveles sonoros generados por la actividad en el límite de la propiedad.
9

Niveles equivalentes de tiempos representativos del ruido existente en cada punto. Promedio energético de los niveles de

registro.
10

Máximo calculado como la media aritmética de los tres valoresmayores registrados en el intervalo de medida.
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Se valora, de forma adicional, a qué distancia de la PO se superan los valores límite para
el periodo nocturno (periodo más restrictivo) de 55 dB(A) para suelo industrial y de 45
dB(A) para suelo residencial, según lo establecido en el Real Decreto 1367/2007 del
Gobierno de España y en la Ley 7/2002 de la Generalitat Valenciana.
En el cálculo de los niveles de inmisión se ha aplicado la ISO 9613, de predicción del
ruido de plantas industriales, mediante el modelo Sound PLAN (método recomendado
por la Directiva 2000/44 sobre “Evaluación y gestión de ruido ambiental”), y el
R.D. 1513/2005, que desarrolla parcialmente la Ley de Ruido 37/2003, teniendo en
cuenta las características de la zona de estudio que afectan a la propagación del sonido
desde cada foco de ruido a los puntos de cálculo de los niveles de inmisión.
Considerando la ausencia de edificaciones cercanas se han seleccionado diferentes
puntos de cálculo para realizar una valoración de los niveles obtenidos en el límite de la
propiedad.
En el Plano 3 del Anexo 4 se muestra la localización de los puntos de cálculo a lo largo
del límite de la propiedad.
En la Tabla 5.2-7: se presentan los resultados obtenidos para los puntos de referencia
identificados en el Plano 3 del Anexo 4.
Punto de cálculo

Funcionamiento continuo
FASE 1

Funcionamiento continuo
FASE 2

R-1

49

47

R-2

53

50

R-3

57

53

R-4

53

52

R-5

52

52

R-6

54

58

R-7

49

50

R-8

49

49

R-9

50

50

R-10

49

47

Tabla 5.2-7: Niveles de presión sonora LpAeq dB(A) (Fuente: “Estudio de impacto acústico originado
por la Planta de Operaciones del Proyecto Castor en Vinaròs”, 2008).

Los niveles hacen referencia al nivel de presión sonora estimado a 1,5 metros sobre el
suelo, que se originará con motivo del funcionamiento de la PO, y se establecen para
condiciones de propagación equivalentes a las de propagación a favor del viento desde
el foco hacia el receptor, que son las contempladas en el método de cálculo empleado.
El funcionamiento de la PO es prácticamente uniforme durante las 24 horas, por lo que
los resultados se refieren a niveles equivalentes (LAeq) y son válidos tanto para el periodo
diurno como para el nocturno.
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Los resultados en todo el límite de la propiedad quedan reflejados en los Planos 4 y 5 del
Anexo 4, para la Fase 1 y 2 respectivamente.
Los niveles de presión sonora para cada tipo de fuente sonora correspondientes a los 4
puntos de cálculo que en mayor medida contribuyen en el nivel global obtenido, se
muestran en la Tabla 5.2-8: .
Contribución de los focos emisores
Nivel de presión sonora de
sobre el punto de medida
los puntos de cálculo que
más contribuyen al nivel de
Nivel de presión
Focos emisores
inmisión global
sonora
Funcionamiento continuo FASE 1: EXTRACCIÓN

R-1: 49 dB(A)

R-3: 57 dB(A)

R-6: 54 dB(A)

R-9: 50 dB(A)

20-K-51 A Compresor permeato

44 dB(A)

20-K-51 B Compresor permeato

43 dB(A)

20-K 51 A Aero-refrigerador

43 dB(A)

20-K 51 B Aero-refrigerador

42 dB(A)

20-Z-90 B Paquete Incinerador

35 dB(A)

20-K-51 A Compresor permeato

50 dB(A)

20-K-51 B Compresor permeato

50 dB(A)

20-K 51 A Aero-refrigerador

50 dB(A)

20-K 51 B Aero-refrigerador

50 dB(A)

62-P-10 A Bombas circulación agua caliente

46 dB(A)

20-K-51 A Compresor permeato

48 dB(A)

20-K-51 B Compresor permeato

48 dB(A)

20-K 51 A Aero-refrigerador

47 dB(A)

20-K 51 B Aero-refrigerador

47 dB(A)

20-Z-90 B Paquete Incinerador

46 dB(A)

20-K-51 A Compresor permeato

45 dB(A)

20-K-51 B Compresor permeato

44 dB(A)

20-K 51 A Aero-refrigerador

44 dB(A)

20-K 51 B Aero-refrigerador

43 dB(A)

20-Z-90 B Paquete Incinerador

34 dB(A)

Contribución de los focos emisores
Nivel de presión sonora de
sobre el punto de medida
los puntos de cálculo que
más contribuyen al nivel de
Nivel de presión
Focos emisores
inmisión global
sonora
Funcionamiento continuo FASE 2: INYECCIÓN

R-1: 47 dB(A)

R-3: 53 dB(A)
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20-K-50 A Aero-refrigerador

41 dB(A)

20-K-50 B Aero-refrigerador

41 dB(A)

20-K-50 C Aero-refrigerador

50 dB(A)

20-K-50 B Compresor 1ª etapa

37 dB(A)

20-K-50 B Compresor 1ª etapa

37 dB(A)

20-K-50 A Aero-refrigerador

47 dB(A)

20-K-50 B Aero-refrigerador

47 dB(A)

20-K-50 C Aero-refrigerador

46 dB(A)
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Contribución de los focos emisores
Nivel de presión sonora de
sobre el punto de medida
los puntos de cálculo que
más contribuyen al nivel de
Nivel de presión
Focos emisores
inmisión global
sonora

R-6: 58 dB(A)

R-9: 50 dB(A)

20-K-50 B Compresor 1ª etapa

43 dB(A)

20-K-50 B Compresor 1ª etapa

43 dB(A)

20-K-50 A Aero-refrigerador

53 dB(A)

20-K-50 B Aero-refrigerador

51 dB(A)

20-K-50 C Aero-refrigerador

49 dB(A)

20-K-50 B Compresor 1ª etapa

49 dB(A)

20-K-50 B Compresor 1ª etapa

47 dB(A)

20-K-50 A Aero-refrigerador

44 dB(A)

20-K-50 B Aero-refrigerador

43 dB(A)

20-K-50 C Aero-refrigerador

42 dB(A)

20-K-50 B Compresor 1ª etapa

41 dB(A)

20-K-50 B Compresor 1ª etapa

40 dB(A)

Tabla 5.2-8: Niveles de presión sonora de los focos emisores de los 4 puntos de cálculo
principales que contribuyen al nivel de inmisión global (Fuente: “Estudio de impacto acústico
originado por la Planta de Operaciones del Proyecto Castor en Vinaròs”, 2008).

A partir de los resultados obtenidos para la situación proyectada de la PO en Vinaròs, se
puede concluir que su funcionamiento en las fases de extracción e inyección, permite el
cumplimiento del límite establecido en el Real Decreto 1367/2007 del Gobierno de
España, de 55 dB(A) de nivel equivalente de un tiempo representativo del ruido originado
por la actividad, en el límite de la propiedad de la instalación, para el periodo nocturno,
que es el más restrictivo. Por tanto, se da de igual modo cumplimiento a la Ordenanza
Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica proveniente de espectáculos,
establecimientos públicos, actividades recreativas y vehículos de tracción mecánica,
aprobada por el Ayuntamiento de Vinaròs el 14 de febrero de 2006 (B.O.P. de Castellón
nº 53, de 04/05/2006) y a la Ley 7/2002 de la Generalitat Valenciana de Protección
contra la Contaminación Acústica.
Las instalaciones principales responsables de los niveles generados en cada fase son:
• FASE-1: 20-K-51 A/B Compresores y sus aero-refrigeradores.
• FASE-2: 20-K-50 A/B Compresores de 1ª etapa y sus aero-refrigeradores.

5.2.3. MTDs empleadas para la minimización del ruido
Las instalaciones se diseñarán con la mejor forma de atenuación del ruido y se
suprimirán la mayor cantidad posible de ruidos de baja frecuencia, a fin de limitar los
niveles sonoros tanto dentro como fuera de los edificios. Estos aspectos quedarán
descritos con detalle en el Proyecto Constructivo, en el que se definirán los equipos
definitivos a instalar y las protecciones apropiadas para cumplir la legislación.
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Según se indica en el Documento de Referencia sobre Mejores Tecnologías Disponibles
para grandes instalaciones de combustión de la Comisión Europea, de Mayo de 2005,
las mayores fuentes de ruido se corresponden con la maquinaria rotativa, los
transformadores y las válvulas. El problema del ruido es abordable técnicamente pero,
desde un punto de vista práctico, los costes aceptables establecen límites sobre las
posibilidades técnicas. En concreto, en una Planta como la que nos ocupa, la tecnología
de control del ruido estará principalmente basada en alguna de estas tres opciones
básicas para reducir el ruido:
1. Modificar la fuente que lo produce, lo que constituye la forma más sencilla y directa
de actuar.
2. Cambiar la ruta de transmisión mediante cerramientos, barreras acústicas,
materiales fonoabsorbentes y silenciadores, o incrementar la distancia con el
receptor (aproximadamente, cada múltiplo de diez en la distancia desde la fuente
disminuye el ruido en unos 20 dB), por ejemplo, separando las áreas de trabajo de
los equipos más ruidosos.
3. Actuar sobre el receptor (protecciones acústicas).
A continuación se revisan las técnicas más efectivas en función del tipo de ruido a
controlar.
-

Medidas generales de reducción de ruido y vibraciones de posibles fuentes emisoras
como antorchas, compresores, bombas, turbinas y sistemas de refrigeración de aire:
•

Utilización de barreras o pantallas que aíslen las fuentes de ruido.

•

Cercado de las plantas ruidosas o de ciertos componentes con estructuras
que absorban el ruido.

•

Utilización de interconexiones del equipo y sus soportes de tipo antivibración.

•

Orientación y localización del ruido emitido por la maquinaria y el cambio de
frecuencia del sonido.

-

Utilización de cimientos sobre soportes aislantes de las vibraciones.

-

Medidas generales de reducción de vibraciones en tuberías y conductos por donde
circulan fluidos:
•

Diseño suave y uniforme de las tuberías y conductos por donde circulan los
fluidos, debido a que los cambios bruscos en la geometría incrementan las
vibraciones.

•

Disminución de la velocidad del flujo utilizando tuberías con apoyos internos
flexibles y húmedos.

•

Uso de curvas de amplio radio.
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-

Utilización de silenciadores para atenuar aquellos ruidos que se encuentren en el
rango de frecuencia para el cual son eficientes.

-

Medidas generales de reducción de ciertas máquinas:
•

Colocar una cámara de aire a modo de silenciador alrededor de ciertas piezas
que puedan averiarse o desviarse en máquinas como motores eléctricos o
generadores.

Si el ruido afecta a toda la máquina, cercarla o recubrirla totalmente con un material
absorbente de las vibraciones o aislante.
5.2.3.1. Atenuación del ruido
Los equipos serán diseñados para que cumplan los niveles límite de recepción externos.
En general, se adoptarán las siguientes medidas preventivas:
• Cada turbina (4 turbocompresores) estará aislada acústicamente dentro de un
recinto separado mediante una carcasa acústica del espesor necesario.
• La sección de entrada de aire a las turbinas de gas estará cerrado por una pared
insonora, ventilada por aire, con silenciadores de absorción para las entradas de
aire.
• Se instalará aislamiento acústico para los bypass de las turbinas.
• Se utilizarán aero-refrigeradores. Si es necesario se emplearán barreras acústicas,
a pesar de que los resultados de la modelización no indican que sea necesario.
El diseño de los equipos y de las paredes de los edificios asegurará que los niveles de
emisión de ruido al exterior de la PO no supongan superaciones de los niveles límite de
presión acústica establecidos en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de Protección contra
la contaminación acústica, los cuales se muestran en la Tabla 5.2-2: .
Por otro lado, en lo que respecta al ambiente interior, en condiciones de operación
normal continua, el nivel continuo de presión acústica dentro del establecimiento estará
limitado a 85 dB(A) equivalentes, a un metro de los contornos de los equipos y a 1,5 m
sobre el nivel del suelo del edificio. En condiciones de operación temporal se limitará
también el nivel de ruido, aún para fuentes de ruido discontinuas. El Real Decreto
286/2006 sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición al ruido establece que, si el nivel global en el
ambiente laboral no supera los 85 dB(A), no es necesario establecer medidas especiales
de protección.
El ruido no estará limitado en armarios de equipos, por tanto, para trabajos de
mantenimiento e inspección, el personal usará protección acústica individual.
Cuando la PO esté en funcionamiento, debido a razones de seguridad, el acceso del
personal estará restringido dentro del recinto de la turbina de gas.
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5.2.3.2. Control de vibraciones
Las instalaciones serán diseñadas y construidas para operar sin vibraciones en la
medida que lo permita el diseño y técnica constructiva de los equipos y sistemas, en
especial en los grandes equipos rotativos.
La amplitud de la vibración del equipo de rotación, medida en los apoyos de la carcasa,
en condiciones estacionarias y a las velocidades de operación, no excederá los valores
dados por la norma ISO 3945. El límite de la amplitud de la vibración en el eje de la
turbina de gas será semejante al nivel de amplitud de vibración en los apoyos de la
carcasa. Este criterio es aproximadamente equivalente al de Grado G1 de ISO
Recomendación 1940.
Se preverá la reducción de las vibraciones transmitidas a las cubiertas, revestimientos,
plataformas, estructuras y tuberías con posibilidad de vibración, aislando
adecuadamente los equipos susceptibles de transmitirlas. Disminuyendo las vibraciones
se reducirá también el nivel de ruido.
Entre los dispositivos de control a aplicar se instalarán sistemas antivibración en los
apoyos de las turbinas y en las chimeneas.

5.2.4. Plan de auditoria acústica (control y vigilancia)
De acuerdo con la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de
Protección contra la Contaminación Acústica, el control y vigilancia de las emisiones
acústicas se llevará a cabo mediante la realización de auditorias acústicas, al menos
cada 5 años. Dichas auditorias acústicas serán realizadas por un organismo autorizado
siguiendo el procedimiento reglamentario establecido y los resultados constarán en un
Libro de Control que quedará a la disposición de las administraciones competentes.
Tras la puesta en funcionamiento de las instalaciones, ESCAL UGS propone el
seguimiento de los niveles de inmisión sonora alcanzados en el entorno de la PO.
Para ello se efectuarán mediciones de los niveles diurnos y nocturnos alcanzados en los
alrededores de la PO, preferentemente bajo condiciones meteorológicas diversas.
Se establecen las siguientes campañas de medición durante la Fase de Extracción y la
Fase de Inyección:
•

Medida del ruido de fondo existente en la zona de influencia.

•

Medida inicial de los niveles de inmisión sonora, una vez llevada a cabo la puesta
en marcha de la PO.

•

Tras la medida inicial, si los resultados son satisfactorios, se propone llevar a
cabo mediciones:
-

Semestralmente durante el primer año.

-

Anualmente durante el segundo año.
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-

Bianuales a partir del tercer año.

Deberá comprobarse que los niveles de inmisión sonora cumplen los límites indicados en
las futuras Declaración de Impacto Ambiental y Autorización Ambiental Integrada. Si se
superasen dichos límites habría que implantar medidas correctoras y la periodicidad
debería reducirse.
El resultado de las mediciones se incluirá en el informe anual del Programa de Vigilancia
Ambiental, especificando también las medidas correctoras introducidas, en el caso de
que haya sido necesaria la adopción de las mismas, para reducir la contaminación
acústica de las instalaciones de la PO.

5.3.

Vertidos

5.3.1. Instalaciones y focos generadores de vertidos
Ver Plano 4 y Figura 4 del Anexo 1.
5.3.1.1. Focos generadores
Los focos susceptibles de generar vertidos en la PO se describen a continuación:
•

Foco 1. Aguas sanitarias de lavabos y duchas, que generarán un flujo de aguas
residuales sanitarias durante la operación de la PO.

•

Foco 2. Las aguas pluviales que entren en contacto con instalaciones o
maquinaria podrían generar aguas aceitosas.

•

Foco 3. Agua de escorrentía que estará en contacto con superficies no
contaminadas y que generará un vertido de aguas pluviales limpias que
discurrirán hasta ser infiltradas en el suelo.

•

Foco 4. Red del sistema de agua contra incendios que podrían estar
potencialmente contaminadas con hidrocarburos o aceites.

•

Foco 5. La limpieza de determinadas superficies de la PO (talleres, sala de
mantenimiento) también supone un foco generador de vertido de aguas
residuales potencialmente contaminadas. Las zonas más problemáticas en este
sentido son: el edificio de compresores de gas, edificio de turbinas, zona de
calderas, zona de carga y descarga de gasóleo y la zona de talleres.

5.3.1.2. Punto de vertido
Durante la operación de las instalaciones del almacén subterráneo de gas natural Castor
(fase de inyección y fase de extracción de gas natural), en la PO se generarán dos
corrientes de aguas residuales: aguas sanitarias y aguas pluviales.
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Las aguas sanitarias generadas en la PO serán recogidas mediante un colector y
conducidas hasta un equipo de depuración para luego ser vertidas a la balsa de
infiltración (situada en una antigua zona de extracción de áridos de la parcela) (ver Plano
5 del Anexo 1).
El sistema colector de aguas de saneamiento consistirá en una tubería de
aproximadamente 260 m de longitud y un diámetro nominal de 250 mm de polietileno
corrugado. Dicho sistema está dimensionado para un caudal de diseño de 2.250 l/día
(asociado a una dotación de personal de 25 personas con un consumo diario de 50
l/pers).
Las aguas de lluvia, de disparo del sistema contra incendios, del helipuerto y de limpieza
obtenidas en las zonas pavimentadas, edificaciones y zonas de proceso de la PO,
expuestas a un posible contenido de grasas o aceites, serán recogidas mediante un
sistema de drenaje que las conducirá hasta una balsa de aguas pluviales que retirará los
primeros 10 mm de lluvia, que son los que arrastran el 80 % de los residuos presentes
en las superficies drenadas (aguas pluviales potencialmente contaminadas). Este
volumen de agua será tratado y posteriormente recirculado al depósito de agua contra
incendios (A.C.I.). En el caso de que el tanque de agua contra incendios se encuentre
lleno se dispondrá de una derivación, que se unirá al mismo colector de vertido de aguas
pluviales limpias, a fin de permitir el vertido a la balsa de infiltración.
Las aguas pluviales limpias se corresponden con el excedente de la capacidad de la
balsa de aguas pluviales, una vez se hayan retenido los primeros 10 mm de lluvia. Esta
corriente de agua pasará por un by-pass y se verterá directamente a la balsa de
infiltración mediante un colector, para su posterior filtración al terreno.
El sistema colector de aguas pluviales de la red de drenaje general llevará, por tanto, el
agua de precipitación de las zonas pavimentadas, tanto desde el área de servicios como
la drenada desde los viales y cubiertas, y de la superficie correspondiente al helipuerto,
para recoger las posibles pérdidas que se produzcan durante las eventuales labores de
repostaje. Dicho colector se ha dimensionado para un caudal de cálculo de 1.672,40 l/s
(asociado a lluvias con un periodo de retorno de 50 años), tendrá un diámetro nominal de
1.200 mm y será de polietileno corrugado. Desde el equipo de tratamiento de las aguas
pluviales partirá una tubería de impulsión mediante bombeo, de 90 mm de diámetro
nominal y aproximadamente 400 m de longitud, que llevará las aguas pluviales tratadas
hasta el depósito de agua contra incendios para su reaprovechamiento dentro de la PO.
Por tanto se prevé la derivación a la balsa de infiltración de las aguas pluviales limpias y
las de saneamiento tratadas, y en caso de que el tanque de agua contraincendio (A.C.I.)
se encuentre lleno también se verterá el excedente de aguas pluviales tratadas. La balsa
de infiltración se corresponderá con una porción de terreno de menos cota situado en el
centro de la parcela y que se localizará, una vez construida la PO, adyacente a la misma,
tal y como se muestra en la Figura 5.3-1. La balsa de infiltración supondrá una superficie
3
máxima de infiltración de 13.500 m , con un volumen de almacenamiento del orden de
3
70.000 m .
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Figura 5.3-1: Localización de la futura balsa de infiltración (Fuente: ESCAL UGS, 2008).

Los puntos de vertido a la balsa de infiltración de las aguas residuales generadas en la
PO estarán localizados, aproximadamente, en las siguientes coordenadas UTM:
Punto de vertido

Coordenada X

Coordenada Y

Vertido de aguas sanitarias

281859

4492076

Vertido de aguas pluviales limpias + excedente del
agua recirculada al tanque de A.C.I.

281877

4491979

Tabla 5.3-1: Localización del punto de vertido de las aguas residuales generadas en la Planta de
Operaciones a la balsa de infiltración (Fuente: URS, 2008).

5.3.2. Caracterización y cuantificación de los efluentes
De acuerdo con la información suministrada por ESCAL UGS, se espera que se generen
los siguientes efluentes de aguas residuales en la PO:
Aguas sanitarias
Este flujo supone un caudal de 50 l/persona y día, siendo el número de personas
máximo estimado en la PO de 25.
Las aguas sanitarias son sometidas a tratamiento biológico en una estación depuradora
de fangos activados, de modo que se garantice la calidad exigida de las aguas de salida.
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Posteriormente, las aguas sanitarias tratadas son derivadas a la balsa de infiltración para
su posterior infiltración al suelo.
Los lodos generados en el proceso de depuración son recogidos periódicamente por un
camión cisterna y enviados a tratamiento externo por gestor autorizado de residuos.
Aguas de escorrentía pluvial
Las aguas pluviales suponen un caudal variable e incluyen el agua de precipitación de
las zonas pavimentadas del área de servicios (aguas pluviales potencialmente
contaminadas) y la drenada desde los viales y cubiertas (aguas pluviales limpias). La
superficie correspondiente al helipuerto también será cubierta por la red de drenaje
general para recoger las posibles pérdidas que se produzcan durante las eventuales
labores de repostaje.
Las aguas pluviales limpias se vierten directamente al terreno a través de la balsa de
infiltración.
Las aguas pluviales potencialmente contaminadas son aguas de escorrentía superficial
que han entrado en contacto con superficies contaminadas. Los primeros 10 mm de
agua de lluvia (que es la que arrastra el 80% de todos los residuos presentes en las
3
superficies) son acumulados en la balsa de aguas pluviales, de 375 m de capacidad.
Posteriormente son tratadas mediante un sistema de decantación de finos y separación
de grasas y un sistema de lecho de carbón activo, para separar eventuales cantidades
de aceites que el agua pudiera arrastrar, de forma que el agua de salida alcance una
calidad adecuada para poder ser recirculada al depósito de agua contra incendios,
reintroduciéndose así en el sistema de abastecimiento de agua de la PO. Los aceites
separados se envían a tratamiento externo a través de gestor autorizado de residuos. El
agua excedentaria, una vez esté lleno el depósito de agua contra incendios, se verterá
directamente a la balsa de infiltración para su filtración en el terreno.
Aguas residuales de limpieza y de uso contra incendios potencialmente contaminadas
Esta agua residual procede del conjunto de la instalación industrial. Este flujo supone un
caudal variable sin cuantificar y está formado por una mezcla de aceites e hidrocarburos,
lubricantes, partículas sólidas y agua. Provienen fundamentalmente de las limpiezas y
baldeo de suelos de las siguientes zonas:
- Edificio de compresores de gas
- Edificio de turbinas
- Zona de calderas
- Zona de carga y descarga de gasóleo
- Zona de talleres
Este flujo será tratado junto con las aguas pluviales potencialmente contaminadas
(sistema de decantación de finos y separación de grasas y un lecho de carbón activo).
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A continuación se dan los valores de aporte y vertido máximos por hora. Únicamente se
conocen los datos de suministro de agua mediante camiones cisterna y los caudales
máximos a tratar por las plantas de tratamiento de aguas residuales.
Planta de Operaciones
Agua
de
cisterna

Agua contra incendios + servicios
camión Agua sanitaria (50 l/per·día)
Agua
desmineralizada
para
calderas

Aguas sanitarias tratadas

APORTE
0,24
0,052

11

(m /h)

VERTIDO PUNTUAL
3
MÁXIMO (m /h)

0,292

-

3

Se recircula
-

0.094

25 m3/h menos el
excedente de agua una
Recirculadas al depósito de agua
vez el depósito de agua
Aguas
pluviales
contra incendios
contra incendios se
potencialmente
encuentre lleno
contaminadas tratadas
(10 mm primeros de
Excedente de agua una
lluvia)
vez el depósito de agua
Vertidas a balsa de infiltración
contra incendios se
encuentre lleno
Agua precipitada menos
Aguas pluviales limpias
los 10 mm primeros de
lluvia

Tabla 5.3-2: Caudales de captación y vertido máximos de agua de la Planta de Operaciones
(Fuente: ESCAL UGS, 2008).

Figura 5.3-2: Esquema general del sistema de saneamiento y drenaje de la Planta de
Operaciones (Fuente: ESCAL UGS, 2008).

11

Los valores de aporte y vertido son valores máximos por hora ya que sólo se conocen los datos de suministro de agua

mediante camiones cisterna y los caudales máximos a tratar por las plantas de tratamiento de aguas residuales.
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En la Figura 3 del Anexo 1 se incluye el diagrama de bloques de efluentes de la PO.

5.3.3. MTDs empleadas para la minimización de vertidos
Según el “Documento de Referencia de Mejores Técnicas Disponibles para refinerías de
aceite mineral y gas” publicado por la Comisión Europea en febrero de 2003, para la
reducción de la contaminación del agua y la minimización de vertidos se combinarán
distintos procesos de tratamiento de aguas residuales en la PO.
Las técnicas de minimización de vertidos empleadas en el presente Proyecto están
orientadas a la reducción de los vertidos y a alcanzar los valores de referencia de los
parámetros de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales,
principalmente.
Para el tratamiento de las aguas residuales generadas en la PO se instalarán dos
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) con las siguientes características:
PTAR 1. Tratamiento de aguas pluviales potencialmente contaminadas. Se instalará una
3
balsa de aguas pluviales de 375 m que recogerá los primeros 10 mm de lluvia.
Esta balsa de recogida tendrá adosado un equipo de pre-tratamiento estándar,
modelo SHCD del fabricante Aqua Ambient, que comprenderá las operaciones
de desarenado, desbaste, desengrasado y eliminación de hidrocarburos.
El equipo se compone de un separador de hidrocarburos con efecto
coalescente lamelar, fabricado en acero S235JR y protegido tras arenado SA
2.5 por un revestimiento Epoxy Poliéster polimerizado a 200º C, en el interior y
exterior la cámara de separación está equipada de una célula tubular en
polipropileno, reja de protección y un obturador automático de flotación en
acero inoxidable con sellado invulnerable. Los aceites generados se
almacenarán temporalmente en un tanque de aceite recuperado y,
posteriormente, se enviarán a Gestor Autorizado.
La capacidad de depuración del separador de hidrocarburos y grasas también
3
es de 25 m /h. La concentración máxima de hidrocarburos libres en el efluente
tratado será de 5 ppm.Posteriormente, el efluente se tratará en una unidad
paquete de carbón activo para separar eventuales cantidades de aceites que
el agua pudiera arrastrar. La capacidad de diseño de dicha unidad de carbón
3
activo es de 25 m /h. La concentración de hidrocarburos libres requerida en el
efluente tratado será de <1 ppm.
PTAR 2. Tratamiento de las aguas sanitarias. Se instalará un separador de sólidos
seguido de un sistema de tratamiento biológico por oxidación total con
recirculación de fangos activos en tanque compacto. Los lodos generados se
enviarán a Gestor Autorizado.
El equipo de tratamiento propuesto es el modelo AquaPLAY 25 del fabricante
Aqua Ambient.
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La capacidad máxima de depuración o capacidad de diseño de la unidad de
3
biotratamiento será de al menos 0,097 m /h, que corresponde al equivalente
de 25 personas durante todo el tiempo de operación.
Las concentraciones máximas que debe presentar el flujo de agua residual de
origen sanitario para poder ser tratado adecuadamente en la unidad de
biotratamiento se presentan en la Tabla 5.3-3:
Parámetros

Caracterización del influente

DBO5 (mg/l)

220

DQO (mg/l)

450

Materias en suspensión (mg/l)

300

Tabla 5.3-3: Concentraciones máximas en el flujo de entrada de aguas residuales a la
unidad de biotratamiento (Fuente: ESCAL UGS, 2008).

5.3.4. Caracterización de vertido
Las aguas residuales sanitarias tratadas y las pluviales limpias generadas en la PO
serán conducidas por un colector hasta ser vertidas a la balsa de infiltración. Se estima
que el caudal vertido de aguas residuales a la salida PTAR 1 y de la PTAR 2 será como
3
máximo de 50 m /h. Las características del vertido serán, al menos, las que se detallan
en la Tabla 5.3-4.
Parámetros
pH

5,5-9,5

Sólidos en suspensión (mg/l)

60

Materias sedimentables (mg/l)

0,5

Sólidos gruesos

Ausentes

DBO5 (mg/l)

25

DQO (mg/l)

125

Temperatura (ºC)

< 25

Color
Boro (mg/l)

Incoloro
2

Cloruros (mg/l)

250

Sulfatos (mg/l)

250

Fósforo total (mg/l)

0,4

Amoníaco (mg/l)

7

Nitrógeno Nítrico (mg/l)

15

Aceites y grasas (mg/l)

10

Detergentes (mg/l)

2

Valor admisible de concentración de HC libres (ppm)

1
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Parámetros

Caracterización de vertido

Coniformes totales (ucf/100 ml)

10.000

Coniformes fecales (ucf/100 ml)

2.000

Tabla 5.3-4: Caracterización del vertido a la balsa de infiltración (Fuente:
ESCAL UGS, 2008).

Cabe resaltar que las plantas depuradoras diseñadas cumplen perfectamente con lo
anteriores valores.

5.3.5. Control y vigilancia del vertido
ESCAL UGS establecerá un Programa de Vigilancia de Vertidos Líquidos para controlar
el vertido de las aguas residuales generadas en la PO.
Periódicamente y con el objetivo de controlar la calidad de las aguas residuales
generadas en la PO, se realizarán analíticas en los siguientes puntos de control:
1. Al final del colector de aguas pluviales sucias, y previamente a la entrada a la balsa
de tratamiento, se instalará un pozo de registro para la toma de muestra de agua
para su análisis.
2. Después de la balsa de tratamiento de aguas pluviales sucias se habilitará un
detector de aceite y un pozo de control y medida mediante un pozo de registro que
permita la comprobación rutinaria del efluente tratado para verificar que tiene la
calidad adecuada para su infiltración en el terreno.
3. Al final del colector de aguas de saneamiento, y previamente a la entrada en la
unidad de biotratamiento, se instalará un pozo de registro que permitirá la toma de
muestras de agua para su análisis.
4. A la salida de la unidad de biotratamiento se instalará un medidor de pH, otro de
DBO, y un punto de control y medida mediante un pozo de registro que permita la
comprobación rutinaria de las características del efluente tratado para verificar que
tiene la calidad adecuada para su infiltración en el terreno.
5. Al final del colector de aguas pluviales limpias, y previamente a la balsa de
infiltración, se instalará un pozo de registro que permitirá la toma de muestras de
agua para verificar que tienen la calidad adecuada para su infiltración en el terreno.
La toma de muestras será responsabilidad del técnico destinado a ello por ESCAL UGS
y las muestras serán enviadas para su análisis a un laboratorio Colaborador de
Organismo de Cuenca (OCA). Una vez obtenidos los resultados de los análisis
realizados, éstos se remitirán a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Los parámetros
a controlar serán establecidos en la Autorización de Vertido al Dominio Público
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Hidráulico, que actualmente se encuentra en trámite en la Confederación Hidrográfica
del Júcar.
Adicionalmente, se establecerá un control en continuo del vertido antes de su descarga
al suelo, así como un control de las aguas subterráneas, receptoras del vertido generado
por las instalaciones de la PO.
Por otra parte, se establecerá un Programa de Vigilancia Estructural para el control
periódico del estado de conservación del colector de vertido de las aguas residuales
generadas y de las plantas de tratamiento instaladas en la PO.

5.3.6. Propuesta de límites de vertido
Las aguas residuales sanitarias y las pluviales limpias generadas en la PO serán
conducidas por un colector hasta ser vertidas al suelo a través de una balsa de
infiltración habilitada en la parcela, aprovechando la diferencia de cota existente. Se
3
estima que el caudal máximo de vertido de las aguas residuales será de 50 m /h.
De acuerdo con la información suministrada por técnicos de la misma Confederación
Hidrográfica del Júcar, los valores límite de emisión (VLE) aplicables a las aguas
residuales generadas por la PO son los correspondientes a vertidos realizados en zona
vulnerable a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias con una
carga contaminante menor de 10.000 h-e. Dichos VLE se presentan en la Tabla 5.3-5:
Parámetros
pH

5,5-9,5

Sólidos en suspensión (mg/l)

60

Materias sedimentables (mg/l)

0,5

Sólidos gruesos

Ausentes

DBO5 (mg/l)

25

DQO (mg/l)

125

Temperatura (ºC)

< 25

Color
Boro (mg/l)

Incoloro
2

Cloruros (mg/l)

250

Sulfatos (mg/l)

250

Fósforo total (mg/l)

8

Amoníaco (mg/l)

7

Nitrógeno Nítrico (mg/l)

15

Aceites y grasas (mg/l)

10

Detergentes (mg/l)

2
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Parámetros

VLE propuestos

Valor admisible de concentración de HC libres (ppm)

5

Tabla 5.3-5: Valores límite de vertido (VLE) propuestos para el vertido al suelo por
12
infiltración (Fuente: Confederación Hidrográfica del Júcar , 2008).

5.4.

Contaminación subterránea
La clasificación de las aguas subterráneas de las distintas unidades hidrogeológicas
presentes en la zona de estudio, se resume en la siguiente tabla:
Calidad de las aguas subterráneas. Sistema del Maestrazgo
Unidad Hidrogeológica

Composición química del
agua subterránea

Parámetros índices de
calidad

Unidad de Mosqueruela

Bicarbonatada-Magnésica

200<RS<600

Subunidad de Javilambre

Bicarbonatada-Cálcica

100<CO3H<300

Subunidad de Maestrazgo

Bicarbonatada-Cálcica

5<Cl<50
NO3-<30
200<RS<4.000

Unidad de Vinaroz-Peñíscola

Bicarbonatada-Cálcica

150<CO3H<250

Clorurada-Sódica (hacia el litoral)

20<Cl<3.000
NO3-<100
600<RS<4.500

Unidad de Oropesa-Torreblanca

Bicarbonatada-Cálcica

200<CO3H<400

Clorurada-Sódica (hacia el litoral)

150<Cl<2.000
NO3-<100

Tabla 5.4-1: Calidad de las aguas subterráneas del Sistema Hidrogeológico del Maestrazgo
(Fuente: Mapa Hidrogeológico 1:200.000 Hoja 48 Vinaroz, IGME, 1983).

De uno de los pozos registrados por la Confederación Hidrográfica del Júcar (y situado a
aproximadamente 3,5 km al sur de la parcela de la PO) se dispone de analíticas de
aguas subterráneas que se presentan en la Tabla 5.5-2, en comparación con los valores
de la Directiva 2006/118/CE y los valores umbrales para aguas potables establecidos por
el Real Decreto 140/2003.

12

Estándares de calidad suministrados a título orientativo por los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
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Parámetros

Valores obtenidos
en las muestras

Sustancias activas de los
plaguicidas, incluidos los
metabolitos y los productos de
degradación y reacción que sean
15
pertinentes

0

Valores umbral
Directiva
13
2006/118/CE
0,1ug/l (plaguicida
individual); 0,5 ug/l
(plaguicidas total)

Valores umbral agua
14
potable
0,1ug/l (plaguicida individual);
0,5 ug/l (plaguicidas total)

Amonio

0,14 mg/l

0,50 mg/l

Arsénico

0

10 ug/l

Benzo(b)fluoranteno

0

Benzo(ghi)perileno

0

Benzo(k)fluoranteno

0

Indeno (1,2,3-cd)pireno

0

Cadmio

0

5 ug/l

Cianuro

0

50 ug/l

Cloruro

18,11 mg/l

250 mg/l

Cobre

0

2 mg/l

720 uS/cm (25 ºC)

2500 uS/cm-1 (20 ºC)

0

50 ug/l

0,13 mg/l

1,5 mg/l

0,021 mg/l = 21 ug/l

200 ug/l

Manganeso

0

50 ug/l

Mercurio

0

1 ug/l

Níquel

0

20 ug/l

Nitratos

26,2 mg/l

Nitritos

0

0,1-0,5 mg/l

7,6 mg/l

5 mg O2/l

0

25 ug/l

7,9

6,5 - 9,5

0,01mg/l = 10 ug/l

10 ug/l

Sodio

11,2 mg/l

200 mg/l

Sulfato

51,8 mg/l

250 mg/l

Conductividad
Cromo
Fluoruro
Hierro

Oxidabilidad
Plomo
pH
Selenio

0,10 ug/l

50 mg/l

50 mg/l

Tabla 5.4-2: Comparación de las analíticas del agua subterráneas disponibles con la Directiva
2006/118/CE y el RD 140/2003 (Fuente: URS, 2008).

13

Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a la protección de las

aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
14

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo

humano.
15

Se entiende por "plaguicidas" los productos fitosanitarios y biocidas definidos en el artículo 2 de la Directiva 91/414/CEE

(etofumesato, lambda-cialotrina, metomilo, pimetrozina y tiabendazol ) y el artículo 2 de la Directiva 98/8/CE (aldrina, dieldrina,
heptacloro y heptaclorepóxido (valor paramétrico=0,030 ug/l).
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De la Tabla 5.4-2 puede extraerse que la calidad del las aguas subterráneas es buena
para consumo humano excepto por los valores de oxidabilidad detectados. Asimismo es
de esperar que, en los sectores de las Planas no sea buena puesto que en ellos la
calidad natural del agua ha sido alterada por las actividades humanas, principalmente
agrícolas.
La introducción de elementos químicos o microbiológicos en el subsuelo se debe
principalmente a los siguientes procesos:
-

Contaminación doméstica y urbana: aporte de materia orgánica y elementos
patógenos al agua subterránea

-

Contaminación agrícola: originada por el uso y abuso de fertilizantes y
pesticidas.

-

Concentración de los regadíos: este proceso ha originado dos graves problemas
que atañen a la calidad de las aguas subterráneas: Por un lado, la aparición de
intrusión salina debido a la sobreexplotación de los acuíferos, que conlleva un
aumento de las sales, en especial del cloruro sódico (sobre todo en las Planas
costeras). Por otro, la presencia de altas concentraciones de nitratos, fósforo y
potasio, producidas en gran parte por la recirculación de las aguas procedentes
de los riegos.

-

Contaminación industrial: caracterizada por la gran variedad de productos
químicos orgánicos e inorgánicos introducidos directa o indirectamente en el
terreno. No obstante, se encuentra restringida a determinadas zonas.

La calidad natural del agua subterránea se encuentra alterada casi en exclusividad en
los acuíferos de las Planas costeras, ya que es aquí donde se reúnen todas las
actividades contaminantes mencionadas anteriormente. Los acuíferos del interior poseen
aguas cuya calidad no está alterada significativamente.

5.5.

Residuos

5.5.1. Focos generadores de residuos
Ver Plano 6 del Anexo 1.
Proceso generador de residuos
Planta de Operaciones

Actividades auxiliares

Depuración de aguas sanitarias
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Residuo

Residuos orgánicos
Envases
Envases contaminados
Papel/ cartón
Productos químicos caducados
Aceite de cocina
Hidróxido sódico
Lodos del sistema de tratamiento biológico de aguas
sanitarias
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Proceso generador de residuos
Planta de Operaciones
Depuración de aguas pluviales sucias
Lavado de turbinas
Proceso de extracción

Operaciones de mantenimiento

Residuo

Lodos del separador de hidrocarburos
Carbón activo agotado
Aguas contaminadas
Filtros de membrana de partículas
Filtros de membrana de H2S
Residuo del “scavenger” (Sulfuro de cobre)
Cenizas de la incineración
Equipos electrónicos
Decapado de pintura
Aceites usados
Absorbentes contaminados
Fluorescentes
Baterías de plomo
Pilas
Filtros de aceite
Aceites exentos de cloro

Tabla 5.5-1: Focos generadores de residuos (Fuente: URS, 2008).

5.5.2. Caracterización y cuantificación de residuos
En la siguiente tabla se presenta la caracterización y cantidad estimada de los residuos
que se ha calculado se generarán en la PO.
DENOMINACIÓN

CODIGO
LER

COMPOSICIÓN COMPONENTE
PRINCIPAL

CANTIDAD ANUAL
(Peso, volumen)

Planta de Operaciones
RESIDUOS NO PELIGROSOS
Residuos orgánicos

Envases

20 01 08

15 01 01
15 01 07

Restos de materiales y sustancias
orgánicas

15 t

Plástico

15 t

Papel/ cartón

20 01 01

Papel / Cartón

1,2 t

Lodos del sistema de
tratamiento biológico
de aguas sanitarias

19 08 05

Restos orgánicos

0,1 t

RESIDUOS PELIGROSOS
Aceites usados
Envases
contaminados
Absorbentes
contaminados
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13 02 01
13 02 08
15 01 10
15 02 02
15 02 03

Hidrocarburos y sus compuestos
oxigenados y/o sulfurados

10 m3

Hidrocarburos y sus compuestos
oxigenados y/o sulfurados

0,6 t / 240 uds

Disolventes orgánicos, excluidos los
disolventes halogenados.
Hidrocarburos y sus compuestos
oxigenados y/o sulfurados

1,6 t
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DENOMINACIÓN

CODIGO
LER

COMPOSICIÓN COMPONENTE
PRINCIPAL

CANTIDAD ANUAL
(Peso, volumen)

Planta de Operaciones
Filtros de membrana
de partículas

15 02 02

Hidrocarburos y sus compuestos
oxigenados y/o sulfurados

1,2 t

Filtros de membrana
de H2S

15 02 02

Sulfuros inorgáncos

0,5 t

Residuo
de
absorbentes de
“scavengers”

05 01 16

los
los

Cenizas
de
incineración
Fluorescentes
Baterías de plomo
Pilas

la

Sulfuros inorgánicos

2.008 t

Compuestos de cobre

10 01 04

Cenizas de hidrocarburos

Despreciable

20 01 21

Mercurio y compuestos del mercurio

0,6 t

16 06 01
16 06 03
16 06 05

Plomo; Compuestos de plomo.
Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida

0,6 t

Compuestos del Níquel. Cadmio y
compuestos del Cadmio.

0,06 t

Filtros de aceite

16 01 07

Hidrocarburos y sus compuestos
oxigenados y/o sulfurados Hidrocarburos y
sus compuestos oxigenados y/o sulfurados

1,2 t

Aceites exentos de
cloro

13 02 06

Hidrocarburos y sus compuestos
oxigenados y/o sulfurados

22 t

Soluciones ácidas y ácidos en forma
sólida.
Equipos electrónicos

20 01 35
20 01 36

Compuestos de cobre, niquel, zinc,
cobalto.

0,6 t

Hidrocarburos y sus compuestos
oxigenados, nitrogenados y/o sulfurados.
Hidróxido sódico
Decapado de pintura

20 01 15
08 01 11
08 01 21

Soluciones básicas o bases en forma
sólida

0,02 t

Mercurio y compuestos del mercurio

1t

Lodos del separador
hidrocarburos

13 05 02

Hidrocarburos y sus compuestos
oxigenados y/o sulfurados

0,2 t

Productos químicos
caducados

18 01 11

Hidrocarburos y sus compuestos
oxigenados y/o sulfurados

1,2 t

Hidrocarburos y sus compuestos
oxigenados y/o sulfurados

0,4 t

Hidrocarburos y sus compuestos
oxigenados y/o sulfurados

12,5 m3

Aceite de cocina
Agua procedente del
lavado de turbinas

20 01 25
20 01 26
01 04 12

Tabla 5.5-2: Caracterización y cuantificación de residuos estimados en la Planta de Operaciones
(Fuente: ESCAL UGS, 2008).

5.5.3. Gestión interna de residuos
En la PO no se realizará ningún tipo de tratamiento ni pretratamiento in situ. Todos los
residuos, tanto los peligrosos como los no peligrosos serán recogidos y gestionados por
gestores autorizados en la Generalitat Valenciana. Los residuos no peligrosos que se
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generen y sean susceptibles de valorización serán segregados y entregados a gestor
autorizado para esta finalidad.
5.5.3.1. Segregación, envasado y etiquetado de residuos
En la PO existirán dos almacenes diferenciados de residuos peligrosos y de residuos no
peligrosos, con el fin de evitar la mezcla inadecuada de residuos.
Por tanto, los residuos se separarán adecuadamente y se evitará la mezcla de los
residuos peligrosos, proporcionándose envases independientes para cada uno de los
residuos generados. Los residuos se envasarán y etiquetarán de acuerdo con lo
establecido en el RD 833/1988 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para
la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. BOE número
182 de 30 de julio de 1988.
En la Tabla 5.5-3 se puede observar el punto de almacenamiento y tipo de envase de
cada uno de los residuos generados.
5.5.3.2. Almacenamiento temporal de los residuos
Los residuos no peligrosos producidos se almacenarán temporalmente en las
instalaciones, con carácter previo a su tratamiento, por un tiempo inferior a dos años.
Los residuos peligrosos se envasarán, etiquetarán y almacenarán conforme a lo
establecido en los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos
tóxicos y peligrosos. BOE número 182 de 30 de julio de 1988 y por un tiempo no superior
a seis meses.
A continuación se describe la localización y formato de almacenamiento de cada uno de
los residuos que se prevé generar en la PO (ver Plano 6 del Anexo 1):
Almacenamiento
RESIDUO

Tipo de
almacenamiento

ESTADO DE
AGREGACIÓN
(S, L, G, P)

FORMA DE
Punto de
PRESENTACIÓN ALMACENAMIENTO

Planta de Operaciones
Residuos orgánicos

Almacenamiento
superficial

S

Contenedor de
plástico de 800 l en
superficie

Envases

Almacenamiento
superficial

S

Contenedor metálico Almacén de residuos no
en superficie
peligrosos

Papel/ cartón

Almacenamiento
superficial

S

Lodos del sistema
de tratamiento
biológico de aguas
sanitarias

Almacenamiento
superficial

P
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Compactador en
superficie

Almacén de residuos no
peligrosos

Almacén de residuos no
peligrosos

Contenedor metálico Almacén de residuos no
en superficie
peligrosos
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Almacenamiento
Tipo de
almacenamiento

ESTADO DE
AGREGACIÓN
(S, L, G, P)

Aceites usados

Almacenamiento
superficial

L

Bidones metálicos en
superficie

Almacén de residuos
peligrosos

Envases
contaminados

Almacenamiento
superficial

S

Bidones metálicos en
superficie

Almacén de residuos
peligrosos

Absorbentes
contaminados

Almacenamiento
superficial

S

Bidones metálicos en
superficie

Almacén de residuos
peligrosos

Filtros de membrana
de partículas

Almacenamiento
superficial

S

Bidones metálicos en
superficie

Almacén de residuos
peligrosos

Filtros de membrana
de H2S

Almacenamiento
superficial

S

Bidones metálicos en
superficie

Almacén de residuos
peligrosos

Residuo
del
“scavenger” (Sulfuro
de cobre)

Almacenamiento
superficial

S

Contenedores
metálicos

Almacén de residuos
peligrosos

Cenizas
de
incineración

Almacenamiento
superficial

S

Contenedor metálico
en superficie

Almacén de residuos
peligrosos

Fluorescentes

Almacenamiento
superficial

S

Cajas de cartón

Almacén de residuos
peligrosos

Baterías de plomo

Almacenamiento
superficial

S

Sobre cubeto
colector

Almacén de residuos
peligrosos

Pilas

Almacenamiento
superficial

S

Contenedor de
plástico en superficie

Almacén de residuos
peligrosos

Filtros de aceite

Almacenamiento
superficial

S

Contenedor de
plástico en superficie

Almacén de residuos
peligrosos

Aceites exentos de
cloro

Almacenamiento
superficial

L

Bidones metálicos en
superficie

Almacén de residuos
peligrosos

Equipos electrónicos

Almacenamiento
superficial

S

Sobre palees de
madera

Almacén de residuos
peligrosos

Hidróxido sódico

Almacenamiento
superficial

S

Bidones metálicos en
superficie

Almacén de residuos
peligrosos

Decapado de pintura

Almacenamiento
superficial

S

Bidones metálicos en
superficie

Almacén de residuos
peligrosos

Lodos del separador
de hidrocarburos

Almacenamiento
superficial

P

Bidones metálicos en
superficie

Almacén de residuos
peligrosos

Productos químicos
caducados

Almacenamiento
superficial

L

Bidones metálicos en
superficie

Almacén de residuos
peligrosos

Aceite de cocina

Almacenamiento
superficial

L

Bidones metálicos en
superficie

Almacén de residuos
peligrosos

Agua procedente del
lavado de turbinas

Almacenamiento
superficial

L

Bidones metálicos en
superficie

Almacén de residuos
peligrosos

RESIDUO

la

FORMA DE
Punto de
PRESENTACIÓN ALMACENAMIENTO

Tabla 5.5-3: Condiciones de almacenamiento temporal de residuos (Fuente: ESCAL UGS, 2008).

El almacén de residuos no peligrosos cumplirá con las siguientes características,
siendo una zona:
-

Cerrada.

-

Techada.
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-

Dotada de sistemas de ventilación.

-

Pavimentada con hormigón recubierto de pintura impermeabilizante.

-

Provista de un sistema de recogida de derrames separativo para evitar la
contaminación de la red privada de alcantarillado del edificio en caso de lixiviación
por parte de los residuos orgánicos en la PO.

-

Provista de contenedores correctamente identificados destinados a contener los
residuos de manera que se evite cualquier pérdida de contenido. Estos
contenedores serán sólidos y resistentes para responder con seguridad a las
manipulaciones necesarias y se mantendrán en buenas condiciones y sin
defectos estructurales y fugas aparentes.

-

Provista de sistemas de detección de incendios y lucha contra incendios.

El almacén de residuos peligrosos cumplirá con las siguientes características, siendo
una zona:
-

Cerrada.

-

Techada.

-

Pavimentada con hormigón recubierto de pintura impermeabilizante.

-

Provista de un sistema de recogida de derrames separativo para evitar la
contaminación de la red privada de alcantarillado del edificio en caso de vertidos
accidentales en la PO.

-

Provista de envases correctamente identificados destinados a envasar los
residuos de manera que se evite cualquier pérdida de contenido y construidos con
materiales no susceptibles de ser atacados por el contenido ni de formar con éste
combinaciones peligrosas.

-

Provista de contenedores sólidos y resistentes para responder con seguridad a
las manipulaciones necesarias, que se mantendrán en buenas condiciones y sin
defectos estructurales y fugas aparentes.

-

Provista de sistemas de detección de incendios y lucha contra incendios.

En la Tabla 5.5-4 se resumen las características principales de los distintos almacenes
de residuos presentes en las instalaciones.
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Tipo de
pavimentación

Almacén

Superficie
(m2)

Techo

Presentación
del material
almacenado

Separación
de
materiales

Sistema de
contención

Red
drenaje

Planta de Operaciones
Almacén
de
residuos
peligrosos

Hormigón con
resina
impermeabilizante

30

Sí

Envasado

Almacén
de
residuos
no
peligrosos

Hormigón con
resina
impermeabilizante

30

Sí

Envasado

Sí
(Separación
espacial y
contenedores
diferentes
para las
distintas
sustancias)
Sí
(Separación
espacial y
contenedores
diferentes
para las
distintas
sustancias)

Cubeto de
retención
impermeabili
zado

Sí (los
derrames
van a un
cubeto
estanco, y
quedan
confinados
en el
Cubeto de
propio
retención
impermeabili almacén)
zado

Tabla 5.5-4: Características de los almacenes de residuos en la Planta de Operaciones (Fuente:
ESCAL UGS, 2008).

5.5.3.3. Registro interno y documentación
Para el adecuado control y gestión de los residuos se mantendrá en la PO un registro
actualizado con las cantidades de los residuos peligrosos producidos y gestionados. En
dicho registro se anotará como información mínima:
•

Origen de los residuos, indicando si estos proceden de generación propia o
de importación.

•

Cantidad, naturaleza y código de identificación de los residuos según el
anexo I del RD 833/1988.

•

Fecha de cesión de los mismos.

•

Fecha de inicio y finalización del almacenamiento temporal, en su caso.

Además se solicitará a todas las empresas gestoras la correspondiente acreditación
como gestores autorizados y se conservarán durante un plazo mínimo de cinco años los
documentos de aceptación, eliminación y de control y seguimiento correspondientes a
cada uno de las operaciones de retirada y gestión de residuos peligrosos.
El procedimiento se hará de acuerdo con lo reflejado en el RD 833/1988, por el que se
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y
peligrosos. BOE número 182 de 30 de julio de 1988.
5.5.3.4. Declaración anual de residuos
La PO tiene estimada una generación anual de residuos peligrosos de aproximadamente
2.000 t, lo que la convertiría en un Productor de Residuos Peligrosos de acuerdo al RD
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833/1988. Dadas estas circunstancias, la PO presentará una declaración anual ante la
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, en la que incluirá el origen
y cantidad de los residuos producidos, la naturaleza de los mismos, el destino dado a
cada uno de ellos y la relación de los que se encuentren almacenados temporalmente,
así como las incidencias relevantes acaecidas en el año inmediatamente anterior a la
declaración presentada.
La PO conservará copia de la declaración anual durante un periodo mínimo de cinco
años.

5.5.4. MTDs empleadas para la minimización y valorización (in situ) de residuos
En las instalaciones de la PO no se llevará a cabo ningún proceso de valorización de
residuos peligrosos ni no peligrosos, gestionándose todos los residuos mediante los
correspondientes gestores.
La PO presentará un estudio de minimización de residuos tóxicos y peligrosos con una
periodicidad de 4 años a la Generalitat Valenciana, comprometiéndose a reducir la
producción de los mismos en la medida de sus posibilidades, tal y como se establece en
el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la
Ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos,
aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. BOE número 160 de 5 de julio
de 1997.

5.5.5. Gestión externa de residuos: recogida,
recuperación y eliminación previstos

transporte,

tratamiento,

La gestión de residuos en las instalaciones se llevará a cabo en todo momento mediante
los gestores autorizados para ello. Los residuos asimilables a urbanos se gestionarán a
través de los servicios municipales de recogida de residuos, siempre que sea posible, y
contratándose empresas gestoras en aquellos casos específicos (p.e. instalación de
máquina compactadora para plásticos o papel y cartón) en que la municipalidad no
pueda hacerse cargo de su recogida.
Los residuos tóxicos y peligrosos generados en las instalaciones serán gestionados y
transportados mediante gestores autorizados como tales en la Generalitat Valenciana,
seleccionándose los gestores en función de la eliminación final prevista, optándose por
procesos de reciclado o valorización, antes que eliminación, siempre que el tipo de
residuo lo permita.
El transporte y gestión de los residuos peligrosos se llevará a cabo en cumplimiento del
RD 833/1988 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la
Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. BOE número 182 de 30 de julio de
1988.
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6.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS
En el diseño del Proyecto Castor para su utilización como futuro almacén subterráneo de
gas natural y en la elección de alternativas en las diferentes fases del mismo, ESCAL
UGS se ha inclinado hacia las opciones que menor impacto ambiental ocasionarían en la
zona de estudio.

6.1.

Ubicación de la Planta de Operaciones (PO)
ESCAL UGS ha realizado un estudio de caracterización ambiental, mediante el cual se
han evaluado de manera exhaustiva todos aquellos factores ambientales capaces de
aportar criterios suficientes para analizar las zonas más favorables para la instalación de
la PO.
La parcela se encuentra a aproximadamente 8 km de la costa, tiene forma triangular y
ocupa una superficie de 27,7 ha. Está situada entre la Autopista del Mediterráneo AP-7
(al noroeste), la carretera autonómica CV-11 (al noreste) y el camino denominado
d’Alcanar de Canareus (al sur).

Autopista AP-

Carretera

CVRío Cenia

Carretera

N-

Parcela para la
Planta
de
Operaciones

Figura 6.1-1: Localización de la parcela donde se ubicará la Planta de Operaciones (Fuente:
URS, 2008).
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6.2.

Equipos alimentados por gas natural
En la PO se usarán compresores que funcionen con gas natural en lugar de combustible
líquido o electricidad, tanto por razones de fiabilidad de funcionamiento como por
motivos medioambientales y de seguridad.
En el caso del uso de gasóleo como combustible de estas máquinas sería necesario
disponer de un almacenamiento de grandes dimensiones en la PO, además de una
logística intensa de transporte por carretera.
En el caso de la electricidad se necesitaría disponer de dos grandes líneas eléctricas de
muy alta tensión, aéreas e independientes, para garantizar el suministro continuo de
energía a la PO, con el consiguiente impacto visual y afecciones sobre los terrenos, así
como equipos de reserva de compresión alimentados con gas natural para cubrir los
períodos de fallo del suministro eléctrico de terceros. Se estima que las líneas eléctricas
necesarias en este caso tendrían una longitud bastante larga, dado que no se podrían
usar las líneas actuales en la zona donde se ubica la PO puesto que están
prácticamente saturadas con los pequeños consumos actuales.
En cualquier caso se prevé contratar con la compañía eléctrica local (Iberdrola) el
suministro de 3.000 kW de potencia para usos de alumbrado y potencia de pequeños
motores auxiliares eléctricos de la PO. Según Iberdola, esta baja potencia puede ser
suministrada reforzando líneas próximas, ya existentes.

6.3.

Evacuación de seguridad
En estos casos, hay que proceder a evacuar de forma rápida y segura estos volúmenes
esporádicos de gas. ESCAL UGS ha evaluado las alternativas del uso de antorcha, para
quemar el gas natural a evacuar y convertirlo en dióxido de carbono (CO2), y su venteo
directo a la atmósfera. Hay que recordar que el gas natural tiene una densidad relativa al
aire de 0,6, o lo es lo mismo es un 40% más ligero que el aire, lo que facilita su rápida
dispersión en caso de evacuación a la atmósfera.
Ambas alternativas (antorcha y venteo) son equivalentes desde los puntos de vista
técnico y de seguridad. Sus características principales (altura, diámetro de salida, zona
de exclusión) son similares.
Por razones medioambientales, ESCAL UGS ha seleccionado, para la PO, la evacuación
del gas natural a través de poste de venteo, dado que la antorcha requeriría un consumo
continuo de gas para el mantenimiento permanente de la llama piloto y, además, tiene
una mayor visibilidad por la presencia continua de dicha llama piloto. Dicho poste de
venteo se situará en el centro de una amplia zona circular de seguridad, exenta de
instalaciones, para prevenir los efectos de una posible ignición imprevista del gas
durante su evacuación a la atmósfera.
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7.

PLANOS Y FIGURAS
Los Planos y Figuras del presente documento se incluyen en el Anexo 1.
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8.

PRESUPUESTO
Los sistemas o instalaciones correctoras o de control a implantar en la PO en los que se
basan las medidas medioambientales indicadas en la presente Memoria del Proyecto
Básico para la Solicitud de la AAI del Proyecto de Almacén Subterráneo de Gas Natural
Castor en Vinaròs (Castellón), son los siguientes:
•

Sistemas de medición en continuo para el control de la contaminación
atmosférica

•

Filtros de partículas (Scrubbers)

•

Quemadores secos de bajo NOx (Turbinas))

•

Scavengers (Sistemas de membrana con captadores de H2S)

•

Planta de depuración de aguas residuales sanitarias (Sistema de tratamiento
biológico)

•

Planta de depuración de aguas pluviales potencialmente contaminantes (balsa
de decantación, separador de hidrocarburos, filtro de carbón activo, etc.)

•

Instalación de puntos de control tras los sistemas de depuración de aguas
residuales

•

Sistemas de reducción de ruidos (carcasas acústicas, aislamientos laterales,
cerramientos, etc.)

En la Tabla 8-1 se muestra el presupuesto aproximado de dichos equipos correctores o
de control de la contaminación y de su correspondiente instalación o construcción.
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Sistema

Equipo (€)

Instalación/Construcción
(€)

PLANTA DE OPERACIONES
Sistemas de medición en continuo para el
control de la contaminación atmosférica

800.000

150.000

Filtros de partículas (Scrubbers)

75.000

10.000

Quemadores secos de bajo NOx ( turbinas)

75.000

15.000

4.000.000

1.200.000

Sistema de tratamiento biológico

300.000

50.000

Planta de depuración de aguas pluviales
potencialmente contaminantes

250.000

150.000

Instalación de puntos de control tras los
sistemas de depuración de aguas

50.000

10.000

Scavengers

Sistemas de reducción de ruidos
TOTAL
TOTAL

1.500.000

500.000

7.050.000

2.085.000
9.135.000

Tabla 8-1: Presupuesto aproximado de los sistemas correctores o de control de la contaminación
(Fuente: ESCAL UGS, 2008).

ooo000ooo

Autor del Proyecto
Eugenio Valdegrama Flores

Doctor Ingeniero de Minas
Numero Colegiado: 1270 “Colegio Centro”
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ANEXO 1: Planos y Figuras

Solicitud Autorización Ambiental Integrada
Julio 2008

A. MEMORIA/ ANEXO 1
Final

Planos y Figuras. Proyecto Básico para la Solicitud de AAI del Proyecto de
Almacén Subterráneo de Gas Natural Castor (Castellón)

PLANOS
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Planos y Figuras. Proyecto Básico para la Solicitud de AAI del Proyecto de
Almacén Subterráneo de Gas Natural Castor (Castellón)

PLANO 1: Plano topográfico de
localización Planta de Operaciones

Solicitud Autorización Ambiental Integrada
Julio 2008

A. MEMORIA/ ANEXO 1/ PLANO 1
Final

Planos y Figuras. Proyecto Básico para la Solicitud de AAI del Proyecto de
Almacén Subterráneo de Gas Natural Castor (Castellón)

PLANO 2: Plano georreferenciado de la
Planta de Operaciones
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Planos y Figuras. Proyecto Básico para la Solicitud de AAI del Proyecto de
Almacén Subterráneo de Gas Natural Castor (Castellón)

PLANO 3: Plano de planta de las diferentes
instalaciones, equipos e infraestructuras
de la Planta de Operaciones
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Planos y Figuras. Proyecto Básico para la Solicitud de AAI del Proyecto de
Almacén Subterráneo de Gas Natural Castor (Castellón)

PLANO 4: Plano de los focos de emisión y
sistemas de depuración de la Planta de
Operaciones
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Planos y Figuras. Proyecto Básico para la Solicitud de AAI del Proyecto de
Almacén Subterráneo de Gas Natural Castor (Castellón)

PLANO 5: Plano de ubicación de puntos de
vertido, sistemas de recogida de aguas
residuales y sistemas de depuración de la
Planta de Operaciones
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Planos y Figuras. Proyecto Básico para la Solicitud de AAI del Proyecto de
Almacén Subterráneo de Gas Natural Castor (Castellón)

PLANO 6: Plano de ubicación de los focos
de producción de residuos y de las zonas
de almacenamiento de la Planta de
Operaciones
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Planos y Figuras. Proyecto Básico para la Solicitud de AAI del Proyecto de
Almacén Subterráneo de Gas Natural Castor (Castellón)

PLANO 7: Plano del entorno del Proyecto
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Planos y Figuras. Proyecto Básico para la Solicitud de AAI del Proyecto de
Almacén Subterráneo de Gas Natural Castor (Castellón)

PLANO 8: Plano de infraestructuras
asociadas: Helipuerto
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Planos y Figuras. Proyecto Básico para la Solicitud de AAI del Proyecto de
Almacén Subterráneo de Gas Natural Castor (Castellón)
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Planos y Figuras. Proyecto Básico para la Solicitud de AAI del Proyecto de
Almacén Subterráneo de Gas Natural Castor (Castellón)

FIGURA 1: Esquema de proceso de
extracción
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Planos y Figuras. Proyecto Básico para la Solicitud de AAI del Proyecto de
Almacén Subterráneo de Gas Natural Castor (Castellón)

FIGURA 2: Esquema de proceso de
inyección
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Planos y Figuras. Proyecto Básico para la Solicitud de AAI del Proyecto de
Almacén Subterráneo de Gas Natural Castor (Castellón)

FIGURA 3: Diagrama de bloques de
efluentes de la Planta de Operaciones
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Planos y Figuras. Proyecto Básico para la Solicitud de AAI del Proyecto de
Almacén Subterráneo de Gas Natural Castor (Castellón)

FIGURA 4 Esquema del proceso de
depuración de las aguas residuales de la
Planta de Operaciones
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ANEXO 2: Legislación de referencia
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1.

LEGISLACIÓN DE REFERENCIA
La legislación aplicable a este estudio queda determinada por convenios internacionales,
por la normativa de la Unión Europea y por la desarrollada por las diferentes
administraciones españolas con competencias en materia medioambiental (estatal,
autonómica y municipal).

1.1.

Calidad atmosférica
Legislación Comunitaria e Internacional

-

Directiva 1996/62/CE, del Consejo, de 27 de septiembre de 1996 sobre
evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente. DOCE nº L 296 de
21/11/1996.

-

Directiva 1999/30/CE , del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores
límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas
y plomo en el aire ambiente. DOCE nº L 63 de 29/06/1999.

-

Directiva 2000/69/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre
de 2000, sobre los valores límite para el benceno y el monóxido de carbono en el
aire ambiente. DOCE nº L 313 de 13/12/2000.

-

Decisión 2001/774/CE, de 17 de octubre, por la que se modifica el anexo V de la
Directiva 1999/30/CE relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de
nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente. DOCE nº
L 278 de 23/10/2001.

-

Directiva 2001/81/CE, de 23 de octubre, sobre techos nacionales de emisión de
determinados contaminantes atmosféricos. DOCE nº L 309 de 27/11/2001.

-

Decisión 2004/224/CE, de 20 de febrero, por la que se establecen las medidas
para la presentación de información sobre los planes o programas previstos en la
Directiva 92/62/CE del Consejo en relación con los valores límite de determinados
contaminantes del aire ambiente. DOCE nº L 68 de 06/03/2004.

-

Decisión 2004/470/CE, de 29 de abril, relativa a las orientaciones para el
establecimiento de un método de referencia provisional para el muestreo y
análisis de PM 2.5. DOCE nº L 160 de 30/04/2004.

Legislación Estatal
-

Decreto 833/1975, de 2 de junio, que desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de
diciembre, de Protección del ambiente atmosférico. BOE nº 96 de 22/04/1975.
(Derogados anexos II y II por la Ley 34/2007).
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-

Orden de 18 de octubre de 1976 (Ministerio de Industria), sobre prevención y
corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial. BOE nº 290 de
18/10/1976.

-

Real Decreto 1154/1986, de 11 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
1613/1985, de 1 de agosto, sobre normas de calidad del ambiente: Declaración
por el Gobierno de zonas de atmósfera contaminada. BOE nº 146 de 14/06/1986.

-

Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la
calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de
nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de
carbono. BOE nº 260 de 30/10/2002.

-

Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire
ambiente. BOE nº 11 de 13/01/2004.

-

Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de calidad del aire y protección del ambiente
atmosférico.

Legislación Autonómica

1.2.

-

Decreto 161/2003, de 5 de septiembre, del Consell de la Generalitat, por el que se
designa el organismo competente para la evaluación y gestión de la calidad del
aire ambiente en la Comunidad Valenciana y se crea la Red Valenciana de
Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica. DOGV nº 4588 de
16/09/2003.

-

LEY 2/2006, de 5 de mayo, de prevención de la contaminación y calidad
ambiental. DOGV nº 5256, de 11 de mayo de 2006.

-

Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell de la Generalitat Valenciana
por el que se desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de prevención de la
contaminación y calidad ambiental. DOGV nº 5350, de 20 de septiembre de 2006.

Calidad acústica
Legislación Estatal
-

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Legislación Autonómica
-

Resolución de 30 de octubre de 1995, por la que se aprueba una ordenanza
municipal tipo reguladora de ruido y vibraciones. DOGC de 10/11/1995.(CA
Cataluña).
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-

Ley Autonómica 16/2002, de 28 de junio, de Protección contra la contaminación
acústica. BOE nº 177 de 25/07/2002. (CA Cataluña).

-

Ley Autonómica 7/2002 de 3 de diciembre, de Protección contra la contaminación
acústica. DOGV nº 4394 de 09/12/2002.

-

Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se
establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en
relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios. DOGV nº
4910 de 13/12/2004. Correcciones de errores.

-

Resolución de 9 de mayo de 2005, del director general de Calidad Ambiental,
relativa a la disposición transitoria primera del Decreto 266/2004, de 3 de
diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas de
prevención y corrección de la contaminación acústica, en relación con
actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios. DOGV nº 5017 de
31/05/2005.

-

Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en
materia de contaminación acústica. DOGV nº 5305 de 18/07/2006.

Legislación municipal
-

1.3.

Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica” con los
mismos niveles de recepción sonoros que el Decreto.

Calidad de las aguas continentales
Legislación Estatal
-

Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar.

-

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII
de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. BOE nº 103 de 30/04/1986.

-

Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de
los Títulos II y III de la Ley de Aguas. BOE nº 209 de 31/08/1988.

-

Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan los objetivos de calidad
para determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril. BOE nº 147 de 20/06/2000.

-

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas. BOE nº 176 de 24/07/2001.
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-

Orden 1873/2004, de 2 de junio, por la que se aprueban los modelos oficiales de
declaración de vertido y desarrolla aspectos de autorización de vertido y
liquidación del canon de control de vertido del Real Decreto 606/2003, que
reforma el Real Decreto 849/1986, del Reglamento de DPH. BOE nº 147 de
18/06/2004. Corrección de errores.

-

Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril.

-

Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen los criterios
técnicos para la valoración de los daños al dominio público hidráulico y las
normas sobre toma de muestras y análisis de vertidos de aguas residuales.

Legislación Autonómica
-

Ley 2/1992, de 26 de marzo, del Gobierno Valenciano, de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana. DOGV nº 1761 de 08/04/1992.

-

Decreto 63/2000, de 9 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se deroga el
Decreto 97/1995, de 16 de mayo, por el que se creó el Centro de Servicios para la
Gestión del Agua. DOGV nº 24 de 19/05/2000.

-

Ley Autonómica 11/2000, de 28 de diciembre, Capítulo III de la Ley de Medidas
Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la
Generalitat Valenciana, que modifica la Ley 2/1992, de 26 de marzo, de
Saneamiento de las Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana. DOGV nº
3907 de 06/02/2001.

-

Ley Autonómica 9/2001, de 27 de diciembre, Capítulo III de la Ley de Medidas
Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la
Generalitat Valenciana, que modifica la Ley 2/1992, de 26 de marzo, de
Saneamiento de las Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana. DOGV nº
4158 de 31/12/2001.

-

Ley Autonómica 11/2002, de 23 de diciembre, Capítulo III de la Ley de Medidas
Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la
Generalitat Valenciana, que modifica la Ley 2/1992, de 26 de marzo, de
Saneamiento de las Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana. DOGV nº
4409 de 31/12/2002.

-

Ley Autonómica 16/2003, de 17 de diciembre, Capítulo IV de la Ley de Medidas
Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la
Generalitat Valenciana, que modifica la Ley 2/1992, de 26 de marzo, de
Saneamiento de las Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana. DOGV nº
4654 de 19/12/2003.

-

Ley Autonómica 12/2004, Capítulo V de la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, que
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modifica la Ley 2/1992, de 26 de marzo, de Saneamiento de las Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana. DOGV nº 4913 de 29/12/2004.

1.4.

-

Ley Autonómica 14/2005, de 23 de diciembre, Capítulo V de la Ley de Medidas
Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera (2006). Modificación de la Ley
2/1992, de Saneamiento de las Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.
DOGV nº 5166 de 30/12/2005.

-

Ley Autonómica 10/2006, de 26 de diciembre, Artículo 20 de la Ley de Medidas
Fiscales y Administrativas (2007). Modificación del artículo 25 de la Ley 2/1992,
de Saneamiento de las Aguas Residuales relativo a la cuota del canon de
saneamiento. DOGV nº 5416 de 28/12/2006.

Residuos
Legislación Comunitaria
Generales
-

Resolución de 24 de febrero de 1997, sobre una estrategia comunitaria de gestión
de residuos. DOCE nº C 76 de 11/03/1997.

-

Decisión 2000/532/CE, de 3 de mayo, que sustituye la Decisión 1994/3/CE que
establece la lista de residuos de conformidad con letra a) del art. 1 de la Directiva
75/442/CEE sobre Residuos y la Decisión 94/404/CE que establece la lista de
residuos peligrosos en virtud del art. 1.4. de la Directiva 91/689/CEE. DOCE nº L
226 de 06/09/2000.

-

Decisión 2001/118/CE, de 16 de enero, por la que se modifica la Decisión
2000/532/CE en lo que se refiere a la lista de residuos; modificada por las
decisiones 119 y 573 del año 2001. DOCE nº L 226 de 6/9/2001.

-

Decisión 2001/119/CE, de 22 de enero, por la que se modifica la Decisión
2000/532/CE, por la que se sustituye la Decisión 1994/3/CE que establece la lista
de residuos y la Decisión 94/904/CE que establece la lista de residuos peligrosos
(vehículos al final de su vida útil). DOCE nº L 47 de 16/02/2001.

-

Decisión 2001/573/CE, de 23 de julio, por la que se modifica la Decisión
2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a la lista de residuos. DOCE nº L 203
de 28/07/2001.

-

Reglamento 2002/2510/CE, de 25 de noviembre, relativo a las estadísticas sobre
residuos. DOCE nº L 332, de 09/12/200.

-

Reglamento 2004/574/CE, de 23 de febrero, por el que se modifican los anexos I
y III del Reglamento (CE) nº 2150/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a las estadísticas sobre residuos. DOCE nº L 90 de 27/03/2004.
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-

Reglamento 2005/783/CE, de 24 de mayo, por el que se modifica el anexo II del
Reglamento (CE) nº 2150/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a
las estadísticas sobre residuos. DOCE nº L 131 de 25/05/2005.

-

Directiva 2006/12/CE, de 05 de abril, relativa a los residuos. DOCE nº L 114 de
27/04/2006.

Residuos peligrosos
-

Directiva 1975/439/CE, de 16 de junio, sobre la gestión de aceites usados. DOCE
nº L 194 de 25/07/1975.

-

Directiva 1987/101/CE, de 22 de diciembre, por la que se modifica la directiva
75/439/CEE relativa a la gestión de aceites usados. DOCE nº L 42 de 12/02/1987.

-

Directiva 1991/689/CE, de 12 de diciembre, relativa a los residuos peligrosos.
DOCE nº L 377 de 31/12/1991.

-

Directiva 1994/31/CE, de 27 de junio, por la que se modifica la Directiva
91/689/CEE, relativa a los residuos peligrosos. DOCE nº L 168 de 02/07/1994.

-

Decisión 532/2000, de 03/05/2000, Sustituye la Decisión 1994/3/CE que
establece lista de residuos de conformidad con letra a) del art.1 de la Dva.
75/442/CEE sobre RESIDUOS y la Dec. 94/904/CE que establece lista de
Residuos Peligrosos en virtud del art.1.4 de la Dva.91/689/CEE. (DOCE nº L 226,
de 06/09/2000).

-

Directiva 2006/66/CE, de 6 de septiembre, relativa a las pilas y acumuladores y a
los residuos de pilas y acumuladores por la que se deroga la Directiva
1991/157/CEE. DOCE nº L 266 de 26/09/2006.

Legislación Estatal
-

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. BOE nº 99 de
25/04/1997.

-

Real Decreto 782/1998, de 30 de marzo por el que se aprueba el Reglamento
para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y
Residuos de Envases. BOE nº 104 de 01/05/1998.

-

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. BOE nº 96 de 22/04/1998.
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-

Orden 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. BOE nº 43
de 19/02/2002. Corrección de errores.

Residuos peligrosos
-

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que
desarrolla la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. BOE nº 182
de 30/07/1988.

-

Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se regulan diversos aspectos
relacionados con las pilas y los acumuladores que contengan determinadas
materias peligrosas. BOE nº 48 de 24/02/1996.

-

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para
la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y
Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988. BOE nº 160 de
05/07/1997.

-

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los
aceites industriales usados. BOE nº 132 de 03/06/2006.

Legislación Autonómica
-

Decreto 202/1997, de 1 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se regula la
tramitación y aprobación del Plan Integral de Residuos de la Comunidad
Valenciana. DOGV nº 3031 de 09/07/97.

-

Resolución de 14 de julio de 1997, de la Consellería de Medio Ambiente, por la
que se aprueba inicialmente el proyecto de Plan Integral de Residuos de la
Comunidad Valenciana. DOGV nº 3036 de 16/07/1997.

-

Orden de 15 de octubre de 1997, del conseller de Medio Ambiente, por la que se
modifica la Orden de 6 de julio de 1994, del conseller de Medio Ambiente, por la
que se regulan los documentos de control y seguimiento de residuos tóxicos y
peligrosos. DOGV nº 3113 de 03/11/1997.

-

Decreto 317/1997, de 24 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se
aprueba el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana. DOGV nº
3160 de 13/01/98.

-

Orden de 12 de marzo de 1998, de la Consejería de Medio Ambiente por la que
se crea y regula el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y
Peligrosos de la Comunidad Valenciana. DOGV nº 3224 de 17/04/1998.

-

Decreto 32/1999, de 2 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba
la modificación del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana. DOGV
nº 3449 de 08/03/1999.
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1.5.

-

Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.
DOGV nº 3898 de 15/12/2000.

-

Orden de 5 de diciembre de 2002, de la Consellería de Medio Ambiente, por la
que se regula el modelo de la Declaración Anual de Envases y Residuos de
Envases. DOGV nº 4401 de 18/12/2002.

-

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se
regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración,
acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción. DOGV nº 4860 de
11/10/2004.

Almacenamiento de productos químicos
Legislación Estatal
-

1.6.

Real Decreto 379/2001, del 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas
complementarias:
Instrucción
Técnica
Complementaria
MIE-APQ1
“Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles”. BOE nº 112 de
10/05/2001. Correcciones de errores.

Planificación urbanística
Legislación Estatal
-

Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. BOE nº 182 de 30/07/1988.

-

Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. BOE nº 241
de 08/10/1990.

Legislación Autonómica
-

Real Decreto 2835/1983, de 5 de octubre, sobre traspaso de funciones y servicios
del Estado a la Comunidad Valenciana en materia de estudios de ordenación del
territorio y medio ambiente. DOGV nº 133 de 01/12/1983.

-

Ley 4/1992, de 5 de junio, sobre suelo no urbanizable. DOGV nº 1806 de
17/06/1992.

-

Ley Autonómica 4/1997, de 13 de junio, de modificación de la Ley de la
Generalitat Valenciana 4/1992, de 5 de junio, del Suelo no urbanizable, respecto
al régimen de parcelación y de construcción de viviendas aisladas en el medio
rural. DOGV nº 3014 de 16/06/1997.
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-

Decreto 201/1998, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento de la Comunidad Valenciana. DOGV nº 3408 de 08/01/1999.

-

Decreto 173/1998, de 20 de octubre, sobre actuaciones protegidas en materia de
vivienda y suelo. DOGV nº 3367 de 06/11/1998.

-

Orden de 26/04/1999, por el que se aprueba el Reglamento de Zonas de
Ordenación Urbanística de la Comunidad Valenciana. DOGV nº 3488 de
05/05/1999.

-

Decreto 86/2001, de 24 de abril, que modifica el Decreto 173/1998, de 20 de
octubre, sobre actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo. DOGV nº
3989 de 30/04/2001.

-

Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y
Protección del Paisaje. DOGV nº 4788 de 02/07/2004.

-

Ley Autonómica 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de Suelo no
Urbanizable. DOGV nº 4900 de 10/12/2004.Decreto 178/2004, de 29 de
septiembre, por el que se crea y regula el Registro Autonómico de Patrimonios
Públicos municipales de Suelo. DOGV nº 4851 de 28/09/2004.

-

Ley Autonómica 14/2005, de 23 de diciembre, Capítulo XXI, de la Ley de Medidas
Fiscales, de Gestión Financiera y Administrativa (2006). Modificación de la Ley de
la Generalitat 10/2004, del suelo no urbanizable. DOGV nº 5166 de 30/12/2005.

-

Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.
DOGV nº 5167 de 31/12/2005.

-

Resolución de 17 de febrero de 2006, del conseller de Territorio y Vivienda, por la
que se somete a información pública el Plan de Acción Territorial del Litoral de la
Comunidad Valenciana. DOGV nº 5202 de 20/02/2006.

-

Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. DOGV nº 5264 de
23/05/2006.

Legislación Municipal
-

1.7.

Plan General de Ordenación Urbana de 1998 de Vinaròs.

Agricultura ecológica
Legislación Comunitaria
-

Reglamento (CEE) 2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991, sobre la
producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y
alimenticios. Diario Oficial nº L 198 de 22/07/1991 p. 0001-0015.
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-

Reglamento (CEE) 1535/92 de la Comisión, de 15 de junio de 1992, por el que
modifica los Anexos I y III del Reglamento (CEE) 2092/91 del Consejo sobre la
producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y
alimenticios. Diario Oficial nº L 162 de 16/06/1992 p. 0015.

-

Reglamento (CEE) 2083/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, que modifica el
Reglamento (CEE) 2092/91 del Consejo sobre la producción agrícola ecológica y
su indicación en los productos agrarios alimenticios. Diario Oficial nº L 208 de
24/07/1992 p. 0015.

-

Reglamento (CEE) 3457/92 de la Comisión, de 30 de noviembre de 1992, por el
que se establecen las normas aplicables al certificado de control para las
importaciones comunitarias procedentes de países terceros, previsto en el
Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo sobre la producción agrícola ecológica
y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. Diario Oficial nº L 350 de
01/12/1992 p. 0056.

-

Reglamento (CEE) 207/93 de la Comisión, de 29 de enero de 1993, por el que se
define el contenido del Anexo VI del Reglamento (CEE) 2092/91 del Consejo
sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y
alimenticios y por el que establece las disposiciones particulares de aplicación del
apartado 4 del artículo 5 de dicho Reglamento. Diario Oficial nº L 025 de
02/02/1993 p. 0005.

-

Reglamento (CEE) 2608/93 de la Comisión, de 23 de septiembre de 1993, por el
que se modifican los Anexos I, II y III del Reglamento (CEE) 2092/91 sobre la
producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y
alimenticios. Diario Oficial nº L 239 de 24/09/1993 p. 0010.

-

Reglamento (CE) 468/94 de la Comisión, de 2 de marzo de 1994, por el que se
modifican el anexo VI del Reglamento (CEE) 2092/91 sobre la producción
agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. Diario
Oficial nº L 059 de 03/03/1994 p. 0001.

-

Reglamento (CE) nº 1468/94 del Consejo, de 20 de junio de 1994, por el que se
modifica el Reglamento (CEE) nº 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica
y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. Diario Oficial nº L 159 de
28/06/1994 p. 0011.

-

Reglamento (CE) 2381/94 del la Comisión, de 30 de septiembre de 1994, por el
que se modifica el Anexo II del Reglamento (CEE) 2092/91 del Consejo sobre la
producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y
alimenticios. Diario Oficial nº L 255 de 01/10/1994 p. 0084.

-

Reglamento (CE) 529/95 de la Comisión, de 9 de marzo de 1995, por el que se
prorroga, con respecto a las importaciones procedentes de determinados países
terceros el plazo de aplicación del apartado 1 del artículo 11 del Reglamento
(CEE) nº 2092/91 del Consejo sobre la producción agrícola ecológica y su
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indicación en los productos agrarios y alimenticios. Diario Oficial nº L 054 de
10/03/1995 p. 0010.
-

Reglamento (CE) nº 1201/95 de la Comisión, de 29 de mayo de 1995, por el que
se modifica el Anexo VI del Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo sobre la
producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y
alimenticios. Diario Oficial nº L 119 de 30/05/1995 p. 0009.

-

Reglamento (CE) nº 1202/95 de la Comisión, de 29 de mayo de 1995, por el que
se modifican los Anexos I y III del Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo
sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y
alimenticios. Diario Oficial nº L 119 de 30/05/1995 p. 0011.

-

Reglamento (CE) n° 1935/95 del Consejo, de 22 de junio de 1995, por el que se
modifica el Reglamento (CEE) n° 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica
y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. Diario Oficial no. L 186 de
05/08/1995 p. 0001.

-

Reglamento (CE) nº 522/96 de la Comisión, de 26 de marzo de 1996, que
modifica el Reglamento (CEE) nº 94/92 por el que se establecen las disposiciones
de aplicación del régimen de importaciones de países terceros contemplado en el
Reglamento (CEE) nº 2092/91 y en el Reglamento (CE) nº 529/95, por el que se
prorroga con respecto a las importaciones procedentes de determinados países
terceros el plazo para la aplicación del apartado 1 del artículo 11 del Reglamento
(CEE) nº 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los
productos agrarios y alimenticios. Diario Oficial nº L 077 de 27/03/1996 p. 00100011.

-

Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo que complementa, para las
producciones animales, el Reglamento (CEE) nº 2092/91 sobre la producción
agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios.
COM/96/0366 final - CNS 96/0205. Diario Oficial nº C 293 de 05/10/1996 p. 0023.

-

Reglamento (CE) nº 418/96 de la Comisión, de 7 de marzo de 1996, por el que se
modifica el Anexo VI del Reglamento (CEE) nº 2092/91 sobre la producción
agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. Diario
Oficial nº L 059 de 08/03/1996 p. 0010.

-

Reglamento (CE) nº 345/97 de la Comisión, de 26 de febrero de 1997, por el que
se modifica el artículo 3 del Reglamento (CEE) nº 207/93 por el que se define el
contenido del Anexo VI del Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo sobre la
producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y
alimenticios y por el que se establecen las disposiciones particulares de
aplicación del apartado 4 del artículo 5 de dicho reglamento. Diario Oficial nº L
058 de 27/02/1997 p. 0038.

-

Reglamento (CE) nº 1488/97 de la Comisión, de 29 de julio de 1997, por el que se
modifica el Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo sobre la producción
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agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. Diario
Oficial nº L 202 de 30/07/1997 p. 0012-0017.
-

Reglamento (CE) No 1257/1999 Del Consejo de 17 de mayo de 1999 sobre la ayuda
al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola
(FEOGA) y por el que se modifican y derogan determinados Reglamentos. Diario
Oficial nº L 160 de 26/06/1999 p. 0080-0102.

Legislación Estatal
-

Real Decreto 1852/1993, de 22 de octubre de 1993, sobre producción Agrícola
ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. BOE nº 283 del
26/11/1993.

-

Real Decreto 506/2001, de 11 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
1852/1993, de 22 de octubre, sobre producción agrícola ecológica y su indicación
en los productos agrarios y alimenticios. BOE nº 126, de 26/05/2001.

-

Orden de 14 de marzo de 1995 por la que se dictan las normas de desarrollo del
Real Decreto 1852/1993 de 22 de Octubre, sobre producción agrícola ecológica y
su indicación en los productos agrarios y alimenticios, y se establece las
funciones y composición de la Comisión Reguladora de la Agricultura Ecológica.

-

Corrección de errores de la orden de 14 de marzo de 1995 por la que se dictan
las normas de desarrollo del Real Decreto 1852/93 sobre producción agrícola
ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios y se establecen
las funciones y composición de la Comisión Reguladora de la Agricultura
Ecológica.

-

Orden de 14 de marzo de 1995 por la que se dictan normas de desarrollo del real
decreto 1852/1993, de 22 de octubre, sobre producción agrícola ecológica y su
indicación en los productos agrarios y alimenticios, y se establecen las funciones
y composición de la comisión reguladora de la agricultura ecológica.

Legislación Autonómica
-

1.8.

Orden de 13 de junio de 1994 [94/4262], de la Consellería de Agricultura, Pesca y
Alimentación, por el que se aprueba el Reglamento sobre Producción Agrícola
Ecológica, su indicación en los productos agrarios y alimenticios y se crea el
Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana.

Actividades clasificadas
Legislación Comunitaria
-

Directiva 1/2008, de 15/01/2008, Relativa a la prevención y al control integrados
de la contaminación. (DOCE n L 24, de 29/01/2008).
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Legislación Estatal
-

Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación. BOE nº 157 de 02/07/2002.

-

Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para
el desarrollo y ejecución de la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación. BOE nº 96 de 21/04/2007.

-

Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de calidad del aire y protección del ambiente
atmosférico.

Legislación Autonómica

1.9.

-

Decreto 54/1990, de 26 de marzo, por el que aprueba el Nomenclátor de
actividades moletas, insalubres, nocivas y peligrosas. DOGV 1288 de 20/04/1990.

-

Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad
Ambiental. DOGV nº 5256 de 11/05/2006.

-

Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por el que se desarrolla la
Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Prevención de la Contaminación
y Calidad Ambiental. DOGV nº 5350 de 20/09/2006. Corrección de errores.

Helipuertos
Legislación Estatal
-

Real Decreto 73/1992, de 31 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Circulación Aérea. BOE nº 43 de 19/02/1992.

-

Real Decreto 1397/1993, de 4 de agosto, de modificación de la disposición final
primera del Real Decreto 73/1992, de 31 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Circulación Aérea. BOE nº 212 de 04/09/1993.

-

Orden de 20 de diciembre de 1993, por la que se introducen modificaciones de
carácter técnico en el reglamento de Circulación Aérea, aprobado por el Real
Decreto 73/1992, de 31 de enero. BOE nº 307 de 24/12/1993.

-

Orden de 7 de mayo de 1998, por la que se introducen modificaciones de carácter
técnico en el Reglamento de Circulación Aérea, aprobado por el Real Decreto
73/1992, de 31 de enero. BOE nº 115 de 14/05/1998.

-

Real Decreto 1981/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece el Servicio
de Información de Vuelo de Aeródromo (AFIS), y se modifica el Reglamento de
Circulación Aérea aprobado por el Real Decreto 73/1992, de 31 de enero. BOE nº
239 de 06/10/1998.
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Legislación Autonómica
-

Ley 11/1998, de 5 de noviembre, de Helipuertos. DOGC nº 298 de 14/12/1998.

1.10. Evaluación de impacto ambiental
Legislación Comunitaria
-

Directiva 11/ 1997, de 3 de marzo, que modifica la Directiva 85/337/CEE, relativa
a la EVALUACIÓN de repercusiones de determinados proyectos públicos y
privados sobre el Medio Ambiente. DOCE L nº 73 de 14/03/1997.

-

Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
establecen medidas para la participación del público en la elaboración de
determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la
que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a
la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo. (DOCE nº L 156,
de 25/06/2003).

Legislación Estatal
-

Real Decreto 1131/1988, de 30 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de Evaluación de
Impacto Ambiental. BOE nº 239 de 05/10/1988.

-

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

Legislación Autonómica
-

Ley Autonómica 2/1989 de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. BOE nº 87 de
12/04/1989. (DOGV nº 1021, de 08/03/1989).

-

Decreto 162/1990, de 15 octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. DOGV nº 1412
de 30/10/1990.

-

Orden de 3 de enero de 2005, de la Consellería de Territorio y Vivienda por la que
se establece el contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental que se
hayan de tramitar ante esta Consellería. DOGV nº 4922 de 12/01/2005.

-

Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se
modifica el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por
el que se aprobó el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de
marzo, de la Generalitat, de Impacto Ambiental. DOGV nº 5218 de 14/03/2006.
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1.11. Espacios naturales y especies protegidas
Legislación Comunitaria
-

Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la
conservación de las aves silvestres. DOCE L 103 de 25/04/1979.

-

Directiva 91/244/CEE de la Comisión, de 6 de marzo de 1991, por la que se
modifica la Directiva 79/409/CEE del Consejo, relativa a la conservación de las
aves silvestre. DOCE L 115 de 08/05/1991.

-

Directiva 92/43/CEE del Consejo del 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. DOCE L nº
206 de 22/07/1992.

-

Acuerdo para la Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, el Mar
Mediterráneo y la Zona Contigua (ACCOBAMS), desarrollado en el marco del
Convenio de Bonn sobre la Conservación de las Especies Migratorias de
Animales Silvestres de 1979. BOE nº 150 de 23/06/2001.

-

Decisión 2006/613/CE de la Comisión, de 19 de julio de 2006, por la que se
adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea.
DOCE nº L 259 de 21/09/2006.

Legislación Estatal
-

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. BOE nº 310 de 28/12/1995.
(derogados los anexos I, II, III, IV, V, y VI por la ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad)..

-

Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, 27 marzo, de
conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres BOE nº 266
de 06/11/1997.

-

Real Decreto 1193/1998 de 12 de junio por el que se modifica el Real Decreto
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y
de la fauna y flora silvestres. BOE nº 151 de 25/06/1998.

-

Orden de 9 de julio de 1998 por la que se incluyen determinadas especies en el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y cambian de categoría otras
especies que ya están incluidas en el mismo. BOE nº 191 de 20/07/1998.

-

Orden de 9 de junio de 1999 por la que se incluyen en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas determinadas especies de cetáceos, de invertebrados
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marinos y de flora y por la que otras especies se excluyen o cambian de
categoría. BOE nº 148 de 22/06/1999.
-

Orden de 10 de marzo de 2000, por la que se incluyen en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas determinadas especies, subespecies y población de flora
y fauna y cambian de categoría y se excluyen otras especies ya incluidas en el
mismo. BOE nº 72 de 24/03/2000.

-

Orden MAM/2734/2002, de 21 de octubre, por la que se incluyen determinadas
especies, subespecies y poblaciones en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas y cambian de categoría y se excluyen otras incluidas en el mismo.
BOE nº 265 de 05/11/2002.

-

Resolución de 23 de diciembre de 2002, de la Secretaría General de Pesca
Marítima, por la que se aprueba la instalación de un arrecife artificial, frente al
litoral de Vinaroz (Castellón). BOE nº 31 de 05/02/2003.

-

Orden MAM/2784/2004, de 28 de mayo, por la que se excluye y cambian de
categoría determinadas especies en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas. BOE nº 197 de 16/08/2004.

-

Orden APA/3570/2005, de 8 de noviembre, por la que se declaran zonas de
acondicionamiento marino en aguas exteriores frente al litoral de la provincia de
Castellón. BOE nº 275 de 17/11/2005.

-

Orden MAM/1498/2006, de 26 de abril, por la que se incluyen en el Catálogo de
Especies Amenazadas determinadas especies de flora y cambian de categoría
algunas especies de aves incluidas en el mismo. BOE nº 117 de 17/05/2006.

-

Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la flora y fauna silvestres. BOE nº 288 de 02/12/2006.

-

LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Legislación Autonómica
-

Decreto 332/1986, de 23 de octubre, de declaración del Parque Natural del Delta
de l'Ebre y de las Reservas Naturales Parciales de la Punta de la Banya y de l'Illa
Sapinya. DOGC nº 779 de 17/12/1986.

-

Resolución de 25 de abril de 1988 de la Dirección General de Desarrollo Agrario
de la Conselleria de Agricultura y Pesca de la Generalitat Valenciana, por la que
se acuerda la instalación de un arrecife artificial en la zona de un arrecife artificial
en la zona de Vinaròs (Castellón). DOGV nº 832 de 25/05/1988.

-

Resolución de 4 de enero de 1990, de la Dirección General de Política Forestal y
Pesquera, de la, Agricultura y Pesca, por la que se acuerda la instalación de un
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arrecife artificial frente a la costa del término municipal de Vinaròs (Castellón).
DOGV nº 1234 de 31/01/1990.
-

Decreto 53/1992, de 3 de febrero, de modificación del Decreto 332/1986, de 23 de
octubre, sobre declaración del Parque Natural del Delta de l'Ebre y de las
reservas naturales parciales de la Punta de la Banya y de la Illa de Sapinya.
DOGC nº 1571 de 20/03/1992.

-

Decreto 218/1994, de 17 de octubre, por el que se crea la figura de protección de
especies silvestres denominada microrreserva vegetal. DOGV nº 2379 de
03/11/1994.

-

Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección General de Producción
Agraria y Pesca de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación de la
Generalitat Valenciana, por la que se autoriza la instalación de un arrecife artificial
en Benicàssim (Castellón). DOGV nº 2438 de 30/01/1995.

-

Ley 11/1994, de 27 de diciembre del Gobierno Valenciano, de Especies
Amenazadas de Fauna y se establecen categorías y normas de protección de la
fauna. DOGV nº 2423 de 09/01/1995.

-

Resolución de 28 de febrero de 1998, de la Dirección General de Industria
Cooperativismo y Relaciones Agrarias de la Conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación de la Generalitat Valenciana, por la que se autoriza la instalación de
un arrecife artificial frente a la costa de Vinaròs, fase III (Castellón). DOGV nº
3215 de 01/04/1998.

-

Resolución de 2 de agosto de 2002, de la Dirección General de Pesca y
Comercialización Agraria de la Conselleria de Agricultura y Pesca de la
Generalitat Valenciana, por la que se acuerda la instalación de un arrecife artificial
frente a la costa de Benicàssim, fase II (Castellón). DOGV nº 4336 de 16/09/2002.

-

Orden de 4 de febrero de 2003, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que
se declaran 14 microrreservas vegetales en la provincia de Castellón. DOGV nº
4457 de11/03/2003.

-

Orden de 19 de septiembre de 2003, de la Conselleria de Territorio y Vivienda,
por la que se declaran 11 microrreservas vegetales en la provincia de Castellón.
DOGV nº 4602 de 06/10/2003.

-

Decreto 32/2004, de 27 de febrero, por el que se crea y regula el Catálogo
Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, y se establecen categorías y
normas para su protección. BOIB nº 46 de 01/04/2004.

-

Decreto 161/2004, de 3 de septiembre, del Consell de la Generalitat, de
Regulación de los Parajes Naturales Municipales. DOGV nº 4837 de 08/09/2004.
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-

Decreto 116/2005, de 17 de junio, del Consell de la Generalitat, por el que se
aprueba el Plan de Recuperación de la Gaviota de Audouin en la Comunidad
Valenciana. DOGV nº 5035 de 24/06/2005.

-

Ley 4/2006, de 19 de mayo, de la Generalitat, de Patrimonio Arbóreo Monumental
de la Comunitat Valenciana. DOGV nº 5265 de 24/05/2006.

-

Decreto 82/2006, de 9 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Plan de
Recuperación del Murciélago Ratonero Patudo y del Murciélago Mediano de
Herradura en la Comunitat Valenciana. DOGV nº 5279 de 13/06/2006.

-

Corrección de errores del Decreto 82/2006, de 9 de junio, del Consell, por el que
se aprueba el Plan de Recuperación del Murciélago Ratonero Patudo y del
Murciélago Mediano de Herradura en la Comunitat Valenciana. DOGV nº 5281
de 15/06/2006.

-

Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana. DOGV nº 5325
de 16/08/2006.

-

Orden de 1 de diciembre de 2006, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la
que se amplía el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazada con la
inclusión de diez nuevas especies en la categoría de "vulnerables". DOGV nº
5427 de 12/012007.

1.12. Suelos
Legislación Estatal
-

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares
para la declaración de suelos contaminados. BOE nº 15 de 18/01/2005.

1.13. Gases de efecto invernadero
Legislación Estatal
-

Real Decreto-ley 5/2004, de 27 de agosto, por el que se regula el régimen del
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

-

Ley 1/2005, de 9 de marzo, “por la que se regula el régimen del comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero”.

-

Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, en el Título III “Medio Ambiente”, de
reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la
contratación pública.
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1.14. Otros
Legislación Estatal
-

Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. BOE nº 241 de
08/10/1998.
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ANEXO 3: Modelización de la dispersión
atmosférica procedente de la
Planta de Operaciones del
Almacenamiento Castor
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1.

INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente estudio es evaluar el posible impacto sobre la calidad del aire de
las emisiones procedentes de la Planta de Tratamiento de Gas (Planta de Operaciones)
para el acondicionamiento del gas natural procedente del almacenamiento subterráneo en
la estructura Castor, correspondiente al antiguo campo de petróleo Amposta localizado en
el Mar Mediterráneo frente a la costa de Vinaròs (Castellón). El Proyecto, promovido por
ESCAL UGS, implica tanto la inyección de gas natural procedente de la Red Nacional de
Gaseoductos (RNG) en el almacenamiento subterráneo como la extracción de gas del
almacén para su consumo.
Para la estimación de las concentraciones de los contaminantes en promedios horarios y
diarios generadas por el funcionamiento de la nueva Planta de Operaciones se ha
empleado el modelo matemático de dispersión atmosférica ADMS 3.3, software
distribuido por CERC (Cambridge Environmental Research Consultants Ltd.).
Las principales características de este modelo son las siguientes:
•

Cuenta con una potente herramienta meteorológica capaz de modelizar con
precisión los comportamientos de la atmósfera bajo diferentes condiciones.

•

El programa considera los posibles efectos de edificios y topografía del terreno sobre
la dispersión de la emisión considerada.

•

ADMS 3.3 permite calcular presentiles de concentración de emisión a largo plazo.

Las limitaciones del modelo matemático en el cálculo de dispersión de contaminantes
atmosféricos son:
•

El modelo permite incluir un número limitado de focos superficiales, de modo que, en
el caso de contar con más focos de los permitidos, es necesario realizar la
modelización de la plumas de forma independiente y realizar un cómputo global de
cada una de estas plumas sobre el receptor.

•

El fichero topográfico puede contar con un máximo de 5000 cotas, lo que implica
realizar un análisis y selección de los datos incluidos en el modelo digital del terreno
antes de llevar a cabo la simulación.

Además, como parte de la simulación se ha calculado la altura óptima de chimenea para
las turbinas, con el fin de que las tasas de emisión generadas estén por debajo de los
valores límite establecidos por el RD 1073/2002.
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2.

HIPÓTESIS DE PARTIDA
La simulación se ha realizado considerando las dos posibles formas de operación de la
plataforma:
•

•

Fase de inyección. Tendría lugar entre los meses de marzo a octubre, e implicaría el
funcionamiento de los siguientes focos:
−

Turbina 20-G-50-A

−

Turbina 20-G-50-B

−

Caldera 62-Z-10

Fase de extracción. Tendría lugar entre los meses de noviembre y febrero, e
implicaría el funcionamiento de los siguientes focos:
−

Incinerador 20-Z-90

−

Incinerador 20-Z-95

−

Compresor 20-G-51 A

−

Compresor 20-G-51 B

−

Caldera 62-Z-10

1

Para el cálculo de las emisiones se ha realizado una media ponderada para las fases de
inyección y extracción, considerando una operación durante 5,3 y 1,7 meses
respectivamente, lo que corresponde a 3.900 horas para el periodo de inyección y 1.248
horas para el de extracción, trabajando a la máxima capacidad de los equipos. Dentro de
la fase de extracción se ha considerado que el compresor y los incineradores sólo operan
durante 624 horas, dado que se estima que más de la mitad del volumen de gas útil
extraído no necesitará tratamiento alguno y podrá ser derivado a la Red Nacional de
Gasoductos directamente, mientras que podría ser necesario retirar pequeñas cantidades
de CO2 del volumen de gas útil restante, para lo cual sí serían necesarios los equipos
citados.
Para la modelización se ha tenido en cuenta la máxima capacidad de almacenamiento y
máxima capacidad de extracción. Por lo cual se reducen las fases de inyección y
extracción a 5 y 2 meses respectivamente.
Durante la fase de operación de las futuras instalaciones se estima que la Planta de
Operaciones no operará a su máxima capacidad, por lo cual las fases de inyección y
extracción serán probablemente 7 y 4 meses respectivamente.

1

Sólo uno de los dos compresores estará funcionando, el otro actúa como reserva.
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El análisis de impacto se ha realizado de acuerdo con el Real Decreto 1073/2002 de 18
de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el
dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y
monóxido de carbono, que transpone las correspondientes Directivas (1999/30/CE, que
regula el SO2, NO2, NOx, partículas y plomo y la 2000/69/CE sobre benceno y monóxido
de carbono). Este análisis de impacto sobre la calidad del aire del área de estudio se ha
referido a los contaminantes principales: dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre
(SO2).
En la siguiente tabla se recogen los límites de inmisión según este RD para NO2 y SO2:
Contaminante

SO2

NO2

Valor límite (µg/m3)

Máximo número de
superaciones

350

24 veces al año

Media horaria

125

3 veces al año

Media diaria (24 horas)

Medido como

20

-

Media anual

200

18 veces al año

Media horaria

40

-

Media anual

Tabla 2-1. Valores límite de inmisión según RD 1073/2002

Con el fin de poder contrastar los resultados obtenidos con los límites establecidos por el
RD 1073/2002, se han considerado los siguientes parámetros para cada contaminante:
•

•

NO2.
−

Media anual

−

Número de superaciones del valor límite obtenidas a partir de los valores
medios horarios

SO2
−

Media anual

−

Número de superaciones del valor límite obtenidas a partir de los valores
medios horarios

−

Número de superaciones del valor límite obtenidas a partir de los valores
medios diarios
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3.

DATOS DE ENTRADA AL MODELO
Para la simulación de la dispersión atmosférica de las concentraciones de olor empleando
el modelo ADMS 3.3 se han considerado los siguientes datos de entrada:

3.1.

Focos de emisión
Es necesario especificar los siguientes datos:
•

Tipo de fuente (puntual, areal, volumétrica, lineal o tipo surtidor). Dadas las
características de los focos, se han considerado focos puntuales.

•

Parámetros característicos de cada fuente:
−

Caudal de salida de los gases

−

Diámetro de las conducciones

−

Altura

−

Temperatura de salida

−

Tasas másica de emisión para cada contaminante considerado

−

Coordenadas UTM

En la siguiente tabla se resumen los parámetros característicos de cada foco, así como
las tasas de emisión consideradas para las etapas de inyección y extracción.
Para el cálculo de la emisión de NOX se han empleado factores de emisión de Corinair
(Fuente: Corinair: Emission Inventory Guidebook, December-2006, 2008).
Para el cálculo de la emisión de SO2 se ha considerado el valor límite establecido por la
3
Disposición adicional primera del D127/2006 de 15 de septiembre (200 mg/Nm ), al no
existir factor de emisión aplicable.
Foco

Caudal
emisión
3
(Nm /s)

Diámetro
(m)

Altura
(m)

Tª
(ºC)

Tasa
emisión
NO2 (g/s)

Tasa
emisión
SO2 (g/s)

X

Y

Turbina
20-G-50-A

28,92

1,22

8

547

3,06

5,78

789895

4494409

Turbina
20-G-50-B

28,92

1,22

8

547

3,06

5,78

789931

4494409

Caldera
62-Z-10

0,05

0,80

8

400

0,03

0,01

789931

4494560

2

Tabla 3-1: Parámetros de cada foco en la fase de inyección.

2

Alturas obtenidas tras realizar el estudio de optimización
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Foco

Caudal
emisión
3
(Nm /s)

Diámetro
(m)

Altura
(m)

Tª
(ºC)

Tasa
emisión
NO2 (g/s)

Tasa
emisión
SO2 (g/s)

X

Y

Caldera
62-H-10-A

1,18

0,80

8

400

0,87

0,24

789931

4494560

Incinerador
20-Z-90

11,81

1,20

15

350

-

2,4

789795

4494509

Incinerador
20-Z-95

11,81

1,20

15

350

-

2,4

789804

4494509

Compresor
20-G-51 A

29,76

1,75

8

555

6,80

5,95

789967

4494409

555

6,80

5,95

790003

4494409

Compresor
29,76
1,75
8
20-G-51 B *
* Nota: segundo compresor de permeato de reserva

Tabla 3-2. Parámetros de cada foco en la fase extracción.

Los óxidos de nitrógeno (NOX) emitidos en cualquier proceso de combustión están
formados principalmente por monóxido de nitrógeno (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2) y,
en menor medida, por óxido nitroso (N2O, importante gas de efecto invernadero). Cuando
se emite por chimenea, la cantidad de NO suele estar comprendida entre un 80 y 90% del
total de NOX (relación NO2/NOX de 0,1-0,2). Una vez que comienza la dispersión del
penacho las proporciones de esta mezcla van cambiando mediante reacciones
fotoquímicas (el NO se va transformando a NO2), de modo que a distancias alejadas del
punto de emisión la cantidad de NO2 supone hasta un 90% del total de NOX (relación
NO2/NOX de hasta 0,9).
Dado que los valores límite de calidad del aire establecidos en la legislación actual están
referidos a NO2, es necesario obtener un ratio de transformación de NOX a NO2, de modo
que sea posible evaluar los valores de inmisión de NO2 a partir de las tasas de emisión de
NOX.
Para ello se han empleado ratios de transformación obtenidos del análisis de los datos de
las estaciones de medición de la calidad del aire y de otros estudios de dispersión
efectuados en otras áreas industriales, obteniéndose un factor de 0,5 a aplicar sobre la
tasa de emisión total de NOX.
Las tasas de emisión resultantes de la aplicación de este factor (tasas de emisión de
NO2) se han empleado como datos de entrada al modelo.

3.2.

Datos meteorológicos
Las variables consideradas como entrada al modelo han sido las siguientes:
•

Velocidad del viento

•

Dirección del viento

•

Nubosidad
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•

Temperatura

•

Humedad relativa

Los datos de dirección y velocidad de viento, temperatura y humedad atmosférica se han
obtenido en la estación meteorológica del Instituto Nacional de Meteorología (INM) de
Vinaròs (Castellón). Los datos de nubosidad se han obtenido de la estación
meteorológica de Tortosa (Observatorio del Ebro), ya que la estación de Vinaròs no
dispone de este tipo de datos. Por tanto, y tras conversaciones mantenidas con el INM, se
decidió emplear los datos de nubosidad de la estación de Tortosa, por tratarse de la
estación con datos de nubosidad disponibles más cercana al emplazamiento de estudio.
Para la selección del intervalo de tiempo a considerar se analizaron los datos
correspondientes a los años 2002-2006. En el estudio estadístico se analizaron los
siguientes parámetros:
•

Direcciones predominantes de la rosa de los vientos

•

Número de datos disponibles para cada año

•

Porcentaje de calmas en cada año

El análisis de los datos puso de manifiesto que las direcciones más frecuentes en la rosa
de los vientos eran las mismas para los 5 años sometidos a estudio, existiendo un
predominio de las direcciones NNW-SSE para todos los años.
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Figura 3.2-1: Rosa de los vientos para el periodo 2002-2006. (Fuente: Estación meteorológica de
Vinarós, 2007). Las velocidades están expresadas en Km/h.

Los resultados relativos al número de datos disponibles y porcentaje de calmas se
resumen en la siguiente tabla:
Año

Nº de datos

Nº de calmas

Porcentaje de calmas (%)

2002

7.887

676

9

2003

6.706

888

13

2004

8.567

421

5

2005

8.608

524

6

2006

8.759

646

7

Tabla 3-3: Análisis de los datos de viento para los años 2002-2006.

Por tanto, se considerarán los datos meteorológicos correspondientes a 2006 para
realizar la modelización de la dispersión de la tasa de emisión, ya que se trata del año
con un mayor número de datos (8.759) y un porcentaje de calmas bajo (7%).
Dado que los dos modos de operación de la plataforma se llevan a cabo de forma
consecutiva a lo largo del año, para la simulación se han considerado los datos
meteorológicos de junio a septiembre y de octubre a mayo para extracción e inyección,
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respectivamente. En la siguiente figura se representa la rosa de los vientos para el año
2006 completo, así como las correspondientes a cada una de las etapas.
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Figura 3.2-2: Rosa de los vientos para el año 2006 (Fuente: Estación meteorológica de Vinaròs,
2007).
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Figura 3.2-3: Rosa de los vientos para el año 2006, para las fases de inyección (izquierda) y
extracción (derecha) (Fuente: Estación meteorológica de Vinaròs, 2007).
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3.3.

Modelo digital del terreno
Con el fin de considerar el efecto de la elevación del terreno en la dispersión de la pluma
de contaminantes se han empleado los datos del modelo digital del terreno con una luz de
malla de 200 m (MDT 200) y un radio de 10 Km desde el foco de emisión.
En la siguiente figura se representan los datos de elevaciones del terreno empleados en
la simulación.

Ulldecona
Alcanar
Planta
de
Operaciones

Figura 3.3-1: Modelo Digital del Terreno en el entorno de la Planta de Operaciones.

3.4.

Receptores
El modelo permite introducir las coordenadas UTM y la altura de los receptores, con el fin
de calcular las concentraciones en esos puntos. Asimismo, es posible obtener una salida
continua, especificando una superficie de terreno a modelizar y un intervalo entre puntos,
con lo que el modelo determinará las concentraciones en puntos equidistantes dentro del
mallado predefinido.
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Se ha considerado una malla cuadrada de 4 x 4 km con centro en el punto donde se
ubicará la Planta de Operaciones, especificando 30 puntos equidistantes en su interior.
Se ha considerado una altura media del receptor de 1,5 m.
En todos estos puntos el modelo estimará hora a hora las concentraciones que servirán
para la obtención de los diferentes parámetros estadísticos, correspondientes a los
contaminantes NO2 y SO2, que se han fijado como salidas de la aplicación del modelo.
En la siguiente figura se muestra la localización de los focos de emisión y los puntos
receptores.
Ulldecona

4500000

4498000

4496000

4494000

PLANTA
DE
PTG
OPERACIONES

Alcanar

4492000

4490000

4488000

4486000

4484000

4482000

4480000
780000 782000 784000 786000 788000 790000 792000 794000 796000 798000 800000

Figura 3.4-1: Localización de los receptores en el entorno de la Planta de Operaciones.
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4.

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS
La evaluación de los impactos generados por las emisiones de la nueva Planta de
Operaciones en el área de estudio se realizará de acuerdo con los valores límite
establecidos por el R.D 1073/2002 de 18 de octubre. En este RD se establecen tanto
valores medios anuales como valores medios horarios o diarios, que no deben superarse
en más de un determinado número de horas o días por año civil (percentiles). De este
3
modo, el valor límite horario para el NO2 (año 2010) establecido en 200 µg/m , no podrá
superarse en más de 18 horas por año civil, lo que se corresponde, para una serie de
datos horarios anuales posibles de 8760, con el valor del percentil 99,8.
El análisis de impacto sobre la calidad del aire en el área de estudio se ha efectuado
rodando el modelo para los contaminantes principales (SO2 y NO2) en las condiciones de
inyección y extracción. Los resultados obtenidos se recogen en las siguientes tablas. Los
mapas que reflejan las salidas del modelo se presentan en el Anexo I.
Contaminante

SO2

NO2

Valor límite
(µg/m3)

Máximo número de
superaciones

350
125

Medido como

Resultado obtenido

24 veces al año

Media horaria

Nº de superaciones: 0

3 veces al año

Media diaria (24 horas)

Nº de superaciones: 0

20

-

Media anual

2,21

200

18 veces al año

Media horaria

Nº de superaciones: 0

40

-

Media anual

1,23

Tabla 4-1: Resultados obtenidos en la fase de inyección y comparación con los límites del RD
1073/2002.

Contaminante

SO2

NO2

Valor límite
(µg/m3)

Máximo número de
superaciones

350
125

Medido como

Resultado obtenido

24 veces al año

Media horaria

Nº de superaciones: 0

3 veces al año

Media diaria (24 horas)

Nº de superaciones: 0

20

-

Media anual

6,38

200

18 veces al año

Media horaria

Nº de superaciones: 0

40

-

Media anual

11,6

Tabla 4-2: Resultados obtenidos en la fase de extracción y comparación con los límites del RD
1073/2002.

Los valores límite establecidos por el RD 1073/2002 para las concentraciones medias de
SO2 y NO2 se refieren a concentraciones totales en inmisión. Por tanto, para poder
comparar los resultados de la modelización con estos valores límite es necesario tener en
cuenta la concentración de fondo.
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Con el fin de determinar esta concentración, se realizó una campaña de muestreo en
inmisión durante los días 3, 4 y 5 de marzo de 2008 para el análisis de SO2 y NO2 en el
entorno de la parcela (ver sección 3.2).
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos tras considerar la
concentración de fondo. La media anual para cada contaminante se ha ponderado
suponiendo el esquema de operación de 5,3/1,7 meses para inyección y extracción
3
respectivamente .

Contaminante

SO2

NO2

Valor límite
(µg/m3)

Máximo número de
superaciones

Medido como

Resultado obtenido
ponderado

350
125

24 veces al año

Media horaria

Nº de superaciones: 0

3 veces al año

Media diaria (24 horas)

Nº de superaciones: 0

20

-

Media anual

6,37

200

18 veces al año

Media horaria

Nº de superaciones: 0

40

-

Media anual

30,55

Tabla 4-3: Resultados obtenidos y comparativa con valores límite.

Del análisis de los resultados obtenidos se desprenden las siguientes conclusiones:
•

Los valores máximos obtenidos como resultado de la simulación están por debajo de
los límites establecidos en el RD 1073/2002. Además, en el análisis de los
resultados se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:
−

Los valores máximos obtenidos corresponden a un número muy limitado de
puntos (aproximadamente el 1% de todos los valores obtenidos como salida del
programa), situados a muy poca distancia de los focos emisores (menos de 500
m en todos los casos). A partir de esta distancia, la pluma se dispersa
rápidamente, disminuyendo la tasa de emisión en un orden de magnitud a

3

Para el caso del SO2, los resultados de inyección y extracción son 2,2 y 6,6 µg/m3 respectivamente (ver Tabla 4-1 y Tabla 4-2).
La media ponderada, considerando que los equipos de inyección operan durante 5,3 meses al año y los de extracción durante
1,7, excepto los incineradores y el compresor, que operan sólo durante 624 días al año (0,85 meses) se ha calculado como:
(2,2·(5,3/12)) + (1,38·(0,85/12) + 1,38 (0,85/12) + 3,48 (0,85/12) + 0,14 (1,7/12)) = 0,98 + 0,46 = 1,44 µg/m3 . Dado que a este
valor hay que sumarle la concentración de fondo, se obtiene un resultado final de: 1,44 + 4,93 = 6,37 µg/m3. Las
concentraciones en inmisión por equipo se han estimado en función de la contribución a cada uno de ellos en la emisión, ya que
el resultado generado por el modelo se refiera a la concentración en inmisión total, sin considerar las aportaciones individuales
de cada equipo.
Para el caso del NO2, los resultados de inyección y extracción son 1,2 y 11,6 µg/m3 respectivamente (ver Tabla 4-1 y Tabla 4-2).
La media ponderada, considerando que los equipos de inyección operan durante 5,3 meses al año y los de extracción durante
1,7 excepto el compresor, que opera sólo durante 624 días al año (0,85 meses) se ha calculado como: (1,2·(5,3/12)) +
(10,13·(0,85/12) + 1,47 (1,7/12)) = 0,54 + 0,93 = 1,47 µg/m3 . Dado que a este valor hay que sumarle la concentración de fondo,
se obtiene un resultado final de: 1,47 + 29,08 = 30,55 µg/m3. Las concentraciones en inmisión por equipo se han estimado en
función de la contribución a cada uno de ellos en la emisión, ya que el resultado generado por el modelo se refiera a la
concentración en inmisión total, sin considerar las aportaciones individuales de cada equipo.
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escasos metros del límite de la parcela donde se ubica la Planta de
Operaciones (ver Anexo I).

•

−

El RD 1073/2002 establece la necesidad de disponer de datos de
concentración de fondo para la comparación con el límite de protección de
ecosistemas pertenecientes a estaciones meteorológicas alejadas de posibles
focos de contaminación. En este caso, se han considerado los datos de la
estación de San Jorge, próxima a una carretera. Los resultados obtenidos
corresponderían por tanto al caso más desfavorable, ya que es de esperar que
la concentración de fondo medida en un punto alejado de cualquier foco de
contaminación sea menor, obteniéndose valores medios inferiores a los
recogidos en la tabla 5.3.

−

El impacto de la pluma de dispersión sobre los municipios de Alcanar y
Ulldecona puede considerarse nulo.

Por tanto, se considera que la instalación de la Planta de Tratamiento de Gas de
ESCAL UGS supondrá un impacto sobre la calidad del aire COMPATIBLE.
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FIGURA 1: Dispersión de la emisión de NO2
durante la Fase de Inyección. Media anual.

Solicitud Autorización Ambiental Integrada
Julio 2008

A. MEMORIA/ ANEXO 3 / Figura 1
Final

Proyecto Básico para la Solicitud de AAI del Proyecto de Almacén Subterráneo
de Gas Natural Castor (Castellón)

FIGURA 2: Dispersión de la emisión de NO2
durante la Fase de Producción. Media
anual
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FIGURA 3: Dispersión de la emisión de SO2
durante la Fase de Inyección. Media anual.
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FIGURA 4: Dispersión de la emisión de SO2
durante la Fase de Producción. Media
anual.
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ANEXO 4: Estudio de Impacto Acústico
originado por Planta de Operaciones del
Proyecto Castor en Vinaroz
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1.

RESUMEN
El proyecto Castor, por sus características está sujeto al trámite de Evaluación de Impacto

Ambiental, debiendo obtener la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, por parte del
Ministerio de Medio Ambiente, así como Autorización Ambiental Integrada (AAI) por parte de la
Autoridad Ambiental de la Comunidad Valenciana.
El alcance del presente estudio se ciñe a las instalaciones terrestres, concretamente a la Planta
de Operaciones del proyecto Castor de almacenamiento subterráneo de gas natural, situada en el Término
Municipal de Vinaròs (Castellón). Las instalaciones marinas quedan fuera del alcance de este estudio.
El Real decreto Ley 1/2008 de 11 de Enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, detalla el alcance y contenido del EIA, indicándose
así mismo la necesidad de caracterizar el estado original del entorno en el que piensa instalar la actuación
o proyecto sujeto a Evaluación de Impacto Ambiental.
El Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por el que se desarrolla la Ley 2/2006,
de 5 de mayo, de la Generalitat, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, establece en su
artículo 25.d que las solicitudes de AAI deberán incluir “Estudio acústico conforme al artículo 36 de la
ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Protección contra la contaminación Acústica, o norma
que la sustituya (art.36. Estudios acústicos “….. adjuntar un estudio acústico que comprenda todas y
cada una de las fuentes sonoras y una evaluación de las medidas correctoras a adoptar para garantizar
que no se transmita al exterior o a locales colindantes, en las condiciones más desfavorables, niveles
superiores a los establecidos en la presente ley.”
Son de aplicación la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Protección contra la
contaminación Acústica y la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica del
Ayuntamiento de Vinaroz.
La ley 7/2002, en su artículo 12. de título “Niveles sonoros en el ambiente exterior” establece:
1.

Ninguna actividad o instalación transmitirá al ambiente exterior niveles sonoros de
recepción superiores a los indicados en la tabla1 el anexo II en función del uso dominante
de la zona. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento de evaluación de estos
niveles.
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2.

En el ambiente exterior, será un objetivo de calidad que no se superen los niveles sonoros
de recepción, expresados como nivel sonoro continuo equivalente LA,eq,T, que en función
del uso dominante se establecen en la tabla 1 del anexo II.
El criterio de evaluación aplicable a la actividad, es la Ordenanza Municipal de Protección

contra la Contaminación Acústica del Ayuntamiento de Vinaroz, en la que aplican los mismos niveles de
evaluación que los considerados en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana de
Protección contra la Contaminación Acústica.
Se establecen como límites para la evaluación de los niveles generados por una actividad en el
ambiente exterior, los siguientes valores:
Niveles de recepción externos.
Nivel sonoro dB(A)
Uso dominante

Día

Noche

Sanitario y Docente

45

35

Residencial

55

45

Terciario

65

55

Industrial

70

60

Tabla 1: Niveles de recepción externos (Anexo II – Niveles sonoros, Ley 7/2002)
Debido a la distancia elevada de las edificaciones más cercanas destinadas a uso industrial y
residencial a la planta objeto de estudio se evalúa la situación teniendo en cuenta los límites generados
por la actividad en su límite de propiedad.
Teniendo presente lo anterior, se ha elaborado el Estudio Acústico de las instalaciones de
Planta de Operaciones en Vinaròs, determinando sus efectos en el límite del emplazamiento en que se
ubicará la citada planta, entre la autopista AP-7 y la carretera CV-11 en el término municipal de Vinarós,
tal como se recoge en los planos del estudio.
Los equipos considerados en este estudio son aquellos que presentan funcionamiento continuo,
focos característicos del funcionamiento normal y estacionario de la planta. Los focos de ruido de carácter
esporádico como son el helicóptero de transporte de personal, disparos de válvulas de seguridad y
determinadas bombas de uso puntual, no se han incluido en el estudio dado su reducido tiempo de
funcionamiento.
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En el cálculo de los niveles de inmisión se ha aplicado la ISO 9613, de predicción del ruido de
plantas industriales, mediante el modelo Sound PLAN, método recomendado para la evaluación del ruido
ambiental de origen industrial por la Directiva Europea 2000/44 sobre “Evaluación y gestión de ruido
ambiental”, y en el R.D. 1513/2005 que desarrolla junto con el R.D 1367/2007, la Ley de Ruido 37/2003,
teniendo en cuenta las características de la zona de estudio que afectan a la propagación del sonido desde
cada foco de ruido a los puntos de cálculo de los niveles de inmisión.
Se han seleccionado diferentes puntos de cálculo para realizar una valoración de los niveles
obtenidos en el limite de propiedad, debido a que las edificaciones más cercanas se encuentran a
distancias elevadas.
Paralelamente, se ha realizado un estudio mediante mediciones en campo para valorar la
situación preoperacional en cuatro puntos del límite de propiedad situados en las distintas direcciones y
coincidentes con cuatro de los puntos de cálculo seleccionados para el estudio de impacto.
Los resultados obtenidos durante la campaña de mediciones cuyo origen es el tráfico continuo
por la AP-7 y comarcal CV-11 así como paso esporádico de vehículos por una vía de servicio cercana,
son elevados y en algún punto superiores a la limitación establecida para la nueva instalación.
Teniendo en cuenta los resultados alcanzados por el estudio realizado, cabe concluir que los
niveles sonoros que se registraran en el límite del emplazamiento de la Planta de Operaciones como
consecuencia del funcionamiento de sus instalaciones, durante las actividades de inyección o extracción
de gas del Almacenamiento Subterráneo Castor, no superarán el límite de 60 dB(A) dispuesto en la
Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica, en cuanto límite más restrictivo
aplicable en régimen nocturno.

Miñano (Vitoria-Gasteiz), 16 de Abril de 2008
Vº Bº

José Mª Pérez Larcozana

Mª Ángeles Antón García.
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2.

OBJETO
Realizar el estudio en fase de proyecto de los niveles de ruido ambiental originados en el

entorno por la planta de operaciones del proyecto Castor en Vinaroz.

3.

DESCRIPCIÓN GENERAL
En lo que respecta a la emisión sonora, la planta se caracteriza por la emisión de compresores,

aero-refrigeradores, y bombas principalmente.
Las edificaciones más cercanas, susceptibles de molestias, se encuentran a distancias elevadas,
por lo que se evalúa los niveles generados por la instalación en su propio límite de propiedad.
Se evalúa los niveles de ruido ambiental originados por la instalación en dos modos de
funcionamiento continuo y uniforme: Producción e Inyección. Debido a la existencia de focos con un
funcionamiento discontinuo y otros que únicamente entran en funcionamiento, en periodos de arranque o
emergencia.
La emisión sonora de los focos continuos se considera uniforme durante las 24 horas, por lo
que los resultados que se obtienen son válidos tanto para el periodo diurno como para el nocturno.
Se han seleccionado puntos de cálculo, a 1.5 metros sobre el terreno en el límite de propiedad
de la instalación en todas las direcciones, teniendo en cuenta la topografía del área bajo estudio.
El parámetro principal utilizado para definir los niveles generados por la actividad, es el nivel
continuo equivalente, LAeq, que debido al funcionamiento uniforme y continuo de las instalaciones, es
independiente del periodo de referencia que se adopte. Se considera este parámetro más adecuado que el
nivel máximo LAFmax, que es debido a sucesos esporádicos de corta duración, que actúan de forma
independiente durante una medida y no son representativos del ruido generado por las instalaciones
objeto de estudio.
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4.

METODOLOGÍA
Dado que la planta está en fase de proyecto, la emisión sonora de los focos de ruido se ha

definido a partir de datos proporcionados por los suministradores de equipos.
Los datos facilitados hacen referencia a niveles de presión sonora a 1 metro. A partir de esta
información y de las dimensiones de los equipos, se ha calculado la potencia acústica de cada foco de
ruido a considerar.
La potencia sonora es una característica intrínseca de cada instalación, que dicha potencia se
convierta en un nivel de presión sonora en un punto determinado depende de la distancia del punto al foco
de ruido y del entorno en el que se encuentre.
Por otro lado, teniendo en cuenta los planos topográficos y de implantación, se ha realizado un
modelo digital en 3D (Plano 6 del Anexo 1), en el que se han incluido los principales focos de ruido
ambiental presentes en la instalación.
Se entiende por modelización acústica la creación de un modelo informático en 3D que
reproduzca la situación real del área en la que se quiere efectuar la evaluación de ruido, considerando
además de la representación física del área, la asignación de las variables acústicas que permitan
caracterizar la emisión y la propagación del sonido. En primer lugar se crea un modelo digital del terreno
a partir de las isolíneas de nivel y puntos de cota, y una vez revisado se incorporan todos los elementos
que configuran la zona, como son los edificios, principales focos de ruido presentes en la planta, tipo de
suelo (suelo blando / suelo duro). Por último los niveles de ruido en los puntos de interés se obtienen
mediante la aplicación de métodos de cálculo internacionalmente aceptados.
Como método de cálculo se ha utilizado la norma ISO 9613 - parte 2 “Propagación del sonido
en exteriores”, método recomendado para la evaluación de ruido ambiental de origen industrial por la
Directiva Europea 2002/44/CE sobre “Evaluación y Gestión de ruido ambiental”, y por el R.D. 1513/2005
y que desarrolla junto con el R.D. 1367/2007, la Ley de Ruido 37/2003.
Esta metodología además de obtener los niveles de ruido en los puntos de interés y elaborar
mapas de ruido que representen gráficamente la afección en el entorno, permite conocer la contribución al
ruido total en cada punto de los focos de ruido más relevantes de la planta.
De esta forma será posible efectuar un análisis de las necesidades de actuación para reducir los
niveles, si fuese necesario y valorar el efecto sobre los niveles globales de la planta si se adoptasen
determinadas actuaciones de mejora.
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5.

RESULTADOS

5.1.

NIVELES DE EMISIÓN.
En la siguientes tabla se presenta la emisión sonora, Lw dB(A), obtenidas a partir de la

información facilitada por los suministradores de equipos de todos los focos presentes en la instalación.
En los planos 1 y 2 del Anexo queda reflejada la situación de los focos que han sido considerados en este
estudio, en las dos condiciones de funcionamiento simuladas.
Niveles de potencia sonora Lw dB(A)

FOCO

Lw dB(A)

COMENTARIOS

20-K-50 A/B/C Compresores
de 1ª etapa

103

Potencia obtenida a partir de un nivel de presión
sonora de 80 dB(A) en un superficie envolvente de
la instalación a 1 metro de distancia.

20-P-17 A/B/C/D Unidad 20Z 50/60 de eliminación de H2S

82

Potencia obtenida a partir de un nivel de presión
sonora de 68 dB(A) en un superficie envolvente de
la instalación a 1 metro de distancia.

20-K-51 A/B Compresores
permeato

108

Potencia obtenida a partir de un nivel de presión
sonora de 85 dB(A) en un superficie envolvente de
la instalación a 1 metro de distancia.

20-P-18 A/B/C/D Unidad 20Z 80/85 de eliminación de H2S

82

Potencia obtenida a partir de un nivel de presión
sonora de 68 dB(A) en un superficie envolvente de
la instalación a 1 metro de distancia.

62-P-10
A/B
Bombas
circulación agua caliente

96

Potencia obtenida a partir de un nivel de presión
sonora de 80 dB(A) en un superficie envolvente de
la instalación a 1 metro de distancia.

56-Z-10 Unidad Paquete
compresor de aire (2 focos)

92

Potencia obtenida a partir de un nivel de presión
sonora de 75 dB(A) en un superficie envolvente de
la instalación a 1 metro de distancia

69-Z-11 Grupo de presión
agua sanitaria (2 focos)

80

Potencia obtenida a partir de un nivel de presión
sonora de 66 dB(A) en un superficie envolvente de
la instalación a 1 metro de distancia

66-P-25 A/B Bombas agua
tratada

82

Potencia obtenida a partir de un nivel de presión
sonora de 68 dB(A) en un superficie envolvente de
la instalación a 1 metro de distancia

75-P-10 A/B Bombas agua
drenaje

82

Potencia obtenida a partir de un nivel de presión
sonora de 68 dB(A) en un superficie envolvente de
la instalación a 1 metro de distancia

75-P-11 A/B Bombas agua
tormentas

80

Potencia obtenida a partir de un nivel de presión
sonora de 66 dB(A) en un superficie envolvente de
la instalación a 1 metro de distancia
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Niveles de potencia sonora Lw dB(A)
FOCO

Lw dB(A)

COMENTARIOS

82

Potencia obtenida a partir de un nivel de presión
sonora de 68 dB(A) en un superficie envolvente de
la instalación a 1 metro de distancia

75-P-13
A/B
Bomba
alimentación alechos carbón
activo

82

Potencia obtenida a partir de un nivel de presión
sonora de 68 dB(A) en un superficie envolvente de
la instalación a 1 metro de distancia

Aero-refrigerantes
compresores 1 ª etapa 20-K-50
A/B/C

102

Potencia obtenida a partir de un nivel de presión
sonora de 80 dB(A) en un superficie envolvente de
la instalación a 1 metro de distancia

Aero-refrigerantes
compresores permeato 20-K51 A/B

107

Potencia obtenida a partir de un nivel de presión
sonora de 85 dB(A) en un superficie envolvente de
la instalación a 1 metro de distancia

20-Z-90 Incinerador (2 focos)

98

Potencia obtenida a partir de un nivel de presión
sonora de 75 dB(A) en un superficie envolvente de
la instalación a 1 metro de distancia

75-P-12
Bomba
recuperado

aceite

La tabla anterior no incluye los ruidos producidos durante las operaciones de despegue y
aterrizaje del helicóptero de personal a la plataforma (operaciones cuya duración total no superará las 100
horas al año), ni los que podrían originarse por eventuales descargas gas natural a la atmósfera a través
del poste de venteo por razones de mantenimiento de las instalaciones (cuya duración máxima acumulada
no sería superior a 5 horas al año), ni el caso de incendio, ni otras situaciones excepcionales de
emergencia (cuya duración máxima no sería superior a 30 minutos en cada caso).

Los dos modos de funcionamiento simulados, son los siguientes:
• Funcionamiento continuo FASE-1: PRODUCCIÓN.
• Funcionamiento continuo FASE-2: INYECCIÓN.

Las instalaciones que entran en funcionamiento en cada caso, y por lo tanto las tenidas en cuenta
para la realización de los cálculos son las siguientes.
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Se marca con “X” los focos que entran en funcionamiento en cada situación y entre paréntesis el
numero de instalaciones del mismo tipo que pueden funcionar de forma simultánea.

FOCOS

TIPO DE FOCO

FASE 1

FASE 2

20-K-50 A/B/C Compresores de 1ª etapa

CONTINUO

20-P-17 A/B/C/D Bombas de agua inyección Unidad
20-Z 50/60 de eliminación de H2S

CONTINUO

X (2)

20-K-51 A/B Compresores permeato

CONTINUO

X (2)

CONTINUO

X (2)

62-P-10 A/B Bombas circulación agua caliente

CONTINUO

X (1)

56-Z-10 Unidad paquete de compresión de aire

CONTINUO

X (2)

X (2)

69-Z-11 Grupo de presión agua sanitaria

CONTINUO

X (1)

X (1)

X (3)

20-P-18 A/B/C/D Bombas de agua inyección Unidad
20-Z 80/85 de eliminación de H2S

66-P-25 A/B Bombas agua bruta

DISCONTINUO

75-P-10 A/B Bombas agua drenaje

DISCONTINUO

75-P-11 A/B Bombas agua tormentas

DISCONTINUO

75-P-12 Bomba aceite recuperado

DISCONTINUO

75-P-13 A/B Bomba alimentación alechos carbón activo

DISCONTINUO

X (3)

Aero-refrigerantes

CONTINUO

X (2)

20-Z-90 Paquete Incinerador

CONTINUO

X (2)
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5.2.

NIVELES DE INMISIÓN.
Los resultados se presentan de forma gráfica, para los dos modos de funcionamiento, en los planos

que se adjuntan en el Anexo, que representan, además del plano de identificación de focos de ruido y plano
de situación, los mapas de ruido a una altura de 1.5 metros sobre el terreno.
En la tabla siguiente se presentan numéricamente los resultados para los puntos de referencia,
identificados de acuerdo con el plano nº 3 del Anexo.
Los niveles hacen referencia al nivel de presión sonora, a 1.5 metros sobre el suelo, originado por la
planta objeto de estudio y se establecen para condiciones de propagación equivalentes a las de propagación a
favor de viento desde el foco hacia el receptor, que son las contempladas en el método de cálculo empleado.
El funcionamiento de la planta en las dos condiciones simuladas y representadas por los planos 1
y 2 del Anexo, es prácticamente uniforme durante las 24 horas por lo que los resultados se refieren a
niveles equivalentes LAeq y son válidos tanto para el periodo el periodo diurno como para el nocturno.
Niveles de presión sonora LpAeq dB(A)

PUNTO

MODO DE
FUNCIONAMIENTO
CONTINUO FASE-1

MODO DE
FUNCIONAMIENTO
CONTINUO FASE-2

R-1

49

47

R-2

53

50

R-3

57

53

R-4

53

52

R-5

52

52

R-6

54

58

R-7

49

50

R-8

49

49

R-9

50

50

R-10

49

47

Los resultados en todo el límite de propiedad, y en las dos condiciones evaluadas, quedan
reflejados en los planos 4 y 5 del Anexo.
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6.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Analizamos en este apartado los principales focos de ruido responsables de los niveles en el

entorno, clasificando en puntos representativos de las distintas dirección del límite de propiedad las 5
instalaciones que en mayor medida contribuyen en el nivel global obtenido.
•

Funcionamiento continuo FASE-1 : PRODUCCIÓN
dB(A)

R-1: 49 dB(A)

R-3: 57 dB(A)

R-6: 54 dB(A)

R-9: 50 dB(A)

20-K-51 A Compresor permeato

44

20-K-51 B Compresor permeato

43

20-K-51 A Aero-refrigerador

43

20-K-51 B Aero-refrigerador

42

20-Z-90 Paquete Incinerador

35

20-K-51 A Compresor permeato

50

20-K-51 B Compresor permeato

50

20-K-51 A Aero-refrigerador

50

20-K-51 B Aero-refrigerador

50

62-P-10 A Bombas circulación agua caliente

46

20-K-51 B Compresor permeato

48

20-K-51 B Aero-refrigerador

48

20-K-51 A Compresor permeato

47

20-K-51 A Aero-refrigerador

47

20-Z-90 Paquete Incinerador

36

20-K-51 A Compresor permeato

45

20-K-51 B Compresor permeato

44

20-K-51 A Aero-refrigerador

44

20-K-51 B Aero-refrigerador

43

20-Z-90 Paquete Incinerador

34
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•

Funcionamiento continuo FASE-2 : INYECCIÓN
dB(A)

R-1: 47 dB(A)

R-3: 53 dB(A)

R-6: 58 dB(A)

R-9: 50 dB(A)

20-H-50 A Aero-refrigerador

41

20-H-50 B Aero-refrigerador

41

20-H-50 C Aero-refrigerador

40

20-K-50 B Compresor 1ª etapa

37

20-K-50 A Compresor 1ª etapa

37

20-H-50 A Aero-refrigerador

47

20-H-50 B Aero-refrigerador

47

20-H-50 C Aero-refrigerador

46

20-K-50 A Compresor 1ª etapa

43

20-K-50 B Compresor 1ª etapa

43

20-H-50 C Aero-refrigerador

53

20-H-50 B Aero-refrigerador

51

20-H-50 A Aero-refrigerador

49

20-K-50 C Compresor 1ª etapa

49

20-K-50 B Compresor 1ª etapa

47

20-H-50 A Aero-refrigerador

44

20-H-50 B Aero-refrigerador

43

20-H-50 C Aero-refrigerador

42

20-K-50 A Compresor 1ª etapa

41

20-K-50 B Compresor 1ª etapa

40
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7.

CRITERIO DE EVALUACIÓN.
El criterio de evaluación aplicable a la actividad, es la Ordenanza Municipal de Protección contra

la Contaminación Acústica del Ayuntamiento de Vinaroz, en la que aplican los mismos niveles de
evaluación que los considerados en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana de
Protección contra la Contaminación Acústica.
Se establecen como límites para la evaluación de los niveles generados por una actividad en el
ambiente exterior, los siguientes valores:
Niveles de recepción externos.
Nivel sonoro dB(A)
Uso dominante

Día

Noche

Sanitario y Docente

45

35

Residencial

55

45

Terciario

65

55

Industrial

70

60

Debido a la distancia elevada de las edificaciones más cercanas destinadas a uso industrial y
residencial a la planta objeto de estudio se evalúa la situación teniendo en cuenta los límites generados
por la actividad en su límite de propiedad.
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8.

EVALUACIÓN DE RESULTADOS
A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que en las dos condiciones de

funcionamiento simuladas: producción e inyección, no se supera la exigencia de 60 dB(A), para el nivel
equivalente de tiempos representativos de la actividad, en el límite de la parcela.
Las instalaciones principales responsables de los niveles generados en cada fase son:
FASE-1:
• 20-K-51 A/B Compresores y sus aero-refrigeradores.
FASE-2:
• 20-K-50 A/B Compresores de 1ª etapa y sus aero-refrigeradores.
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9.

VALORACIÓN SITUACIÓN PREOPERACIONAL

Se han realizado mediciones para determinar los niveles de ruido ambiental de fondo
existentes, en la futura implantación del Proyecto Castor. El estudio completo está reflejado en
el informe AAC080404.
La metodología de medida seguida ha sido la descrita en las normas ISO 1996-1: 2003
“Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental” y UNE EN ISO 1996-2: 2007 “ Descripción y
medida del ruido ambiental”.
El origen del ruido en el futuro emplazamiento es el tráfico rodado, predominante y continuo
en prácticamente todos los puntos tanto en periodo diurno y nocturno. De forma esporádica, influye en los
niveles medidos, el paso de trenes y ruidos de origen animal como pájaro principalmente.
Los resultados obtenidos redondeados al dB son los siguientes:
PARÁMETRO

LAeq (*)
LAFmáx

PUNTO-3

PUNTO-5

PUNTO-7

PUNTO-9

DIA

NOCHE

DIA

NOCHE

DIA

NOCHE

DIA

NOCHE

67

63

55

52

55

58

69

66

81

76

76

63

75

64

75

76

(*) Niveles equivalentes de tiempos representativos del ruido existente en cada punto.

Debido al objeto final de las mediciones, valoración del nivel ambiental de fondo,
contribución de todos los agentes sonoros presentes en la zona, donde no se ha controlado un
foco concreto, no es posible estimar la incertidumbre asociada a los resultados.
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10.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A partir de los resultados obtenidos para la situación proyectada de la planta de operaciones del

proyecto Castor en Vinaroz, se puede concluir que su funcionamiento en las fases de inyección y producción,
permite el cumplimiento del límite establecido en la Ordenanza Municipal de Protección contra la
Contaminación Acústica del Ayuntamiento de Vinaroz de 60 dB(A) de nivel equivalente de un tiempo
representativo del ruido originado por la actividad, en el límite de propiedad de la instalación durante el
periodo nocturno, periodo más exigente.
Teniendo en cuenta los niveles de ruido ambiental existentes en el nuevo emplazamiento obtenidos
durante la campaña de medidas in situ, se puede decir que en las zonas noreste y oeste de la parcela, debido al
predominio del ruido de tráfico, los niveles de ruido generados por la nueva instalación no suponen un
incremento sobre los niveles existentes. Sin embargo en la zona sur del límite de parcela, donde la influencia
de tráfico es menor, el impacto de la nueva instalación conlleva un incremento sobre los niveles existentes de
entre 1 y 3 dB, pero sin implicar la superación del límite establecido.
El estudio de impacto realizado permite conocer con suficiente detalle el ruido ambiental
originado por la nueva planta, estudio que tendrá validez mientras no se produzcan cambios significativos
en los focos y edificaciones en cuanto a su emisión y ubicación respecto a las aquí consideradas. En el
caso de modificaciones, sólo será necesario contemplar la incidencia sobre el estudio ahora realizado.
Por otro lado se ha de tener en cuenta que la emisión sonora de los focos de ruido evaluados en
este estudio, se ha definido a partir de información proporcionada por proveedores, debido a que la planta se
encuentra en fase de proyecto.
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ANEXO 1: PLANOS

Plano nº 1: Plano de localización de focos de ruido considerados en

la FASE-1:

PRODUCCIÓN.

Plano nº 2: Plano de localización de focos de ruido considerados en la FASE-2: INYECCIÓN.

Plano nº 3: Plano de situación.

Plano nº 4: Mapa de ruido
Niveles LAeq a 1.5 m sobre el terreno.
Funcionamiento continuo FASE-1 : PRODUCCIÓN.

Plano nº 5: Mapa de ruido
Niveles LAeq a 1.5 m sobre el terreno.
Funcionamiento continuo FASE-2 : INYECCIÓN.

Plano nº 6: Plano de localización tridimensional.
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ANEXO 2: DEFINICIONES ACÚSTICAS DE INTERÉS PARA ESTE INFORME

DECIBELIO (dB).- Unidad logarítmica que relaciona una magnitud energética con otra de su misma
naturaleza, aceptada como referencia, según la siguiente expresión:

 magnitud 
dB = 10 * log10 

 referencia 
Cuando una magnitud acústica se expresa en dB, se antepone; NIVEL DE....

POTENCIA ACÚSTICA.- Energía que una fuente sonora entrega al medio que la rodea, por unidad de
tiempo.
Unidades: vatios (w).

Referencia. 10-12w.

Notación LW.

PRESIÓN SONORA.- Variaciones de la presión atmosférica en un punto, originadas como
consecuencia de la propagación de una onda sonora.
Unidades: pascales (Pa = N/m2).

Referencia. 20*10-6Pa.

Notación Lp.

PONDERACIÓN “A”.- Convenio por el que se resume en un solo índice el efecto de la presión sonora y
el contenido espectral de un ruido sobre el ser humano. Tiene como base la respuesta en frecuencia del
oído, por lo que se da menos importancia a las frecuencias bajas, que a las medias y altas.
Los datos y medidas expresados en dB(A), llevan una A en el subíndice, LpA, LwA, etc.

PARÁMETROS DE MEDIDA DEL NIVEL SONORO: Definición de los parámetros de valor eficaz
utilizados para caracterizar los niveles de ruido:
Nivel continuo equivalente ponderado A (LpAeqT ó LAeq).- Es el nivel de presión sonora que si se
mantiene continuo durante un periodo de medida, contiene la misma energía sonora que el nivel variable
estudiado. Considerando la ponderación A, se define este parámetro por:

L pAeqT = 10 log 10

1
T

T

∫ (10
0

L pA / 10

)dt
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INFORME DE ENSAYO:

MEDIDA DE LOS NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL DE FONDO EN LA PARCELA
DE LA FUTURA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO CASTOR EN VINAROZ.
exp.: 07153

doc.: AAC 080404

MAG / JPL

cliente: CASGAS OFFSHORE UTE

fecha: 4-03-08

encargado por: Teresa Boticario.

Cardenal Marcelo Espinola 10 4º Planta
28016 MADRID
RESUMEN
Se han realizado mediciones para determinar los niveles de ruido ambiental de fondo
existentes, en la futura implantación del Proyecto Castor.
La metodología de medida seguida ha sido la descrita en las normas ISO 1996-1: 2003
“Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental” y UNE EN ISO 1996-2: 2007 “
Descripción y medida del ruido ambiental”.
El origen del ruido en el futuro emplazamiento es el tráfico rodado, predominante y
continuo en prácticamente todos los puntos tanto en periodo diurno y nocturno. De forma
esporádica, influye en los niveles medidos, el paso esporádico de trenes y ruidos de origen
animal como pájaro principalmente.
Los resultados obtenidos redondeados al dB son los siguientes:

PARÁMETRO

LAeq (*)
LAFmáx

PUNTO-3

PUNTO-5

PUNTO-7

PUNTO-9

DIA

NOCHE

DIA

NOCHE

DIA

NOCHE

DIA

NOCHE

67

63

55

52

55

58

69

66

81

76

76

63

75

64

75

76

(*) Niveles equivalentes de tiempos representativos del ruido existente en cada punto.

Debido al objeto final de las mediciones, valoración del nivel ambiental de fondo,
contribución de todos los agentes sonoros presentes en la zona, donde no se ha controlado un
foco concreto, no es posible estimar la incertidumbre asociada a los resultados.

Miñano (Vitoria-Gasteiz), fecha del encabezamiento.
Vº Bº

Alberto Bañuelos Irusta

Mª Ángeles Antón García

Director Técnico

Jefe de Ensayo.
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1.-

OBJETO.

El objeto del presente ensayo es determinar los niveles de ruido ambiental de
fondo en 4 puntos ubicados alrededor del límite de la parcela en la que se tiene
previsto implantar el “Proyecto Castor”.
2.-

DESCRIPCIÓN.

La parcela se encuentran rodeada por tres vía de tráfico, al noreste la comarcal
CV-11, al sur una vía de servicio y campos agrícolas, y al oeste la autopista AP-7, con
tráfico importante.
Para la valoración del ruido ambiental de fondo, con anterioridad a la
implantación del Proyecto Castor, se han elegido 4 puntos en las distintas direcciones,
de los 10 establecidos alrededor de la parcela en el estudio de impacto ambiental
realizado al futuro proyecto Castor, de ahí su numeración no correlativa.
La ubicación exacta de los puntos se encuentra reflejada en el plano-1 del
anexo-1.
El micrófono se ha situado a una altura de 4 metros sobre el suelo. La altura de
los principales agentes sonoros presentes en el área, tráfico, es de entre 0 y 2 metros
sobre la cota de la parcela.
Se han realizado dos campañas: una en periodo diurno, entre las 16:30 y 19:40
del día 25 de febrero de 2008, y otra en nocturno entre las 22:00 y 23:15 del mismo
día.
El tipo de suelo entre los principales focos sonoros y los puntos de medida es
blando: tierra y campos de cultivo.
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3.-

INSTRUMENTACIÓN.

La instrumentación utilizada para la realización de las medidas y su estado de
calibración queda reflejada en la siguiente tabla:
Referencia

Descripción

Tipo

Última
calibración

Calibrado
por:

AAC 068

Sonómetro

LD - 814

10/07

AAC

AAC 092

Sonómetro

LD - 814

10/07

AAC

AAC 003

Calibrador sonoro

B&K 4231

09/06

AAC

AAC 151

Unidad meteorológica digital

TFA

10/06

AAC

AAC. AAC Centro de Acústica Aplicada. Calibración trazable ENAC.

Tanto al inicio, como al finalizar las medidas, se realizó una verificación del
sonómetro, con el calibrador indicado.
El sonómetro-analizador y el calibrador se encuentran igualmente verificados en
las fechas señaladas, según lo dispuesto en la OM de 16 de diciembre de 1998, por la
que se regula el control metrológico del Estado sobre los equipos destinados a la
medida del sonido audible.
El micrófono fue protegido con pantalla antiviento.

4.-

METODOLOGÍA.
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La metodología de medida seguida, ha sido la descrita en la norma ISO 19961:2003 “Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental” y UNE EN ISO 19962:2007 “ Descripción y medida del ruido ambiental ”.
El ruido existente en el área tanto en periodo diurno como en periodo nocturno
es predominantemente tráfico de vehículos.
En cualquier caso en el siguiente apartado quedan definidas las principales
causas de los niveles medidos en cada punto.
Los parámetros recogidos son el nivel sonoro continuo equivalente, LAeq, medido
de forma continua en intervalos de 5 segundos, LAeq5s, y el nivel máximo, y niveles
percentiles con ponderación rápida “fast”, LAFmáx, LAF10, LAF50 y LAF90.
Para la evaluación del ruido ambiental se ha estimado necesario la realización
de mediciones de 20 minutos de duración en periodo diurno y 15 minutos en periodo
nocturno, tiempo representativos de las características del ruido presente en el área.
En cada medición se han registrado las incidencias producidas, pudiendo
eliminar, en el caso de ser necesario, para la obtención del resultado final, intervalos no
válidos, debidos a ruidos producidos muy cercanos al punto de medición.
Se da como resultado del ensayo, los valores de nivel equivalente y nivel
máximo y niveles percentiles con ponderación temporal “fast”.
Se realiza promedio energético de los intervalos válidos de medición para la
obtención del nivel equivalente, la media aritmética de los tres niveles máximos más
altos de los intervalos válidos de medición, para el nivel máximo y media aritmética de
los intervalos válidos de medición para los niveles percentiles.
Debido a que el objeto de las mediciones es la determinación del ruido ambiental
de fondo, contribución de los diferentes agentes sonoros presentes en el área,
independientemente de la dirección y distancia al punto de medición, las condiciones
meteorológicas no se han controlado para la obtención del resultado.
No obstante se han registrado las existentes durante cada medida, debido a que
la distancia desde los puntos de medida, a los principales focos de ruido ambiental
presentes en el área, hace que su influencia sea relevante en el resultado obtenido.
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5.-

RESULTADOS: NIVELES DE INMISIÓN.

5.1.- PUNTO-1.
LOCALIZACIÓN:

Punto situado en el limite de la parcela a ocupar el Proyecto castor al Oeste.

ORIGEN DEL RUIDO:
PERIODO DIURNO:
Focos continuos: Tráfico de vehículos por autopista y carretera CV-11.
Focos discontinuos: Paso de trenes a mayo distancia.
PERIODO NOCTURNO:
Focos continuos: Tráfico de vehículos por autopista y carretera CV-11.
Focos discontinuos: Paso de trenes a mayo distancia.
CONDICIONES METEOROLÓGICAS:

Hora
Temperatura
Humedad
Presión
Nubosidad

PERIODO DIURNO

PERIODO NOCTURNO

17:05
15ºC
78%
1090
7/8

22:00
11ºC
68%
1010.3
7/8

La dirección del viento en ambos periodos era de predominio oeste, obteniéndose
velocidades máximas de 1.2 m/s en periodo diurno y velocidades máximas de 0.8 m/s en
periodo nocturno.
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Las siguientes gráficas representan los registros realizados tanto en periodo
diurno como nocturno, recogiendo valores LAeq y LAFmáx, en intervalos de 5 segundos.
dBA

PUNTO-3 PERIODO DIURNO

LAeq,5s

90

LAFmáx

85
80
75
70
65
60
55
50
45

PUNTO 3 PERIODO NOCTURNO

dBA

17:22:38

17:21:48

17:20:58

17:20:08

17:19:18

17:18:28

17:17:38

17:16:48

17:15:58

17:15:08

17:14:18

17:13:28

17:12:38

17:11:48

17:10:58

17:10:08

17:09:18

17:08:28

17:07:38

17:06:48

17:05:58

17:05:08

40
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LAeq, 5s
LAFmáx

90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
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En este caso los niveles son debidos al paso continuo de vehículos por la
carretera CV-11, tanto por el día como por la noche, aunque por la noche se aprecia un
descenso en la densidad de tráfico.
Los resultados se han obtenidos para el nivel equivalente, LAeq, como promedio
energético de los valores del registro.
Para el nivel máximo, LAFmax, el resultado es la media aritmética de los tres
valores más altos obtenidos en el registro realizado.
Y por último para los niveles percentiles, el resultado es la medica aritmética de
todos los valores obtenidos.
PERIODO DIURNO
L Aeq =
LAFmáx =
LAF10 =
LAF50 =
LAF90 =

67 dB(A)
81 dB(A)
66 dB(A)
63 dB(A)
61 dB(A)

PERIODO NOCTURNO
L Aeq =
LAFmáx =
LAF10 =
LAF50 =
LAF90 =

63 dB(A)
76 dB(A)
63 dB(A)
61 dB(A)
59 dB(A)

Debido al objeto final de las mediciones, valoración del nivel ambiental de fondo,
contribución de todos los agentes sonoros presentes en la zona, donde no se ha controlado un
foco concreto, no es posible estimar la incertidumbre asociada a los resultados.
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5.2.- PUNTO-5.
LOCALIZACIÓN:

Punto representativo la implantación del futuro Proyecto Castor al sur.

ORIGEN DEL RUIDO:
PERIODO DIURNO:
Focos continuos: Tráfico de vehículos por autopista y carretera CV-11.
Focos discontinuos: Paso de trenes a mayor distancia, y paso esporádico de vehículos
por vía de servicio.
PERIODO NOCTURNO:
Focos continuos: Tráfico de vehículos por autopista y carretera CV-11.
Focos discontinuos: Paso de trenes a mayor distancia.
CONDICIONES METEOROLÓGICAS:

Hora
Temperatura
Humedad
Presión
Nubosidad

PERIODO DIURNO

PERIODO NOCTURNO

17:30
15 ºC
78 %
1090 hPa
7/8

22:15
11 ºC
77 %
1011.3 hPa
7/8

El viento era de predominio oeste en ambos periodos obteniéndose velocidades
máximas de 0.8 m/s.
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Las siguientes gráficas representan los registros realizados tanto en periodo
diurno como nocturno en el punto, recogiendo valores LAeq y LAFmáx, en intervalos de 5
segundos. Se marca en verde las incidencias mas significativas, durante el registro.

PUNTO 5 PERIODO DIURNO
LAeq,5s

dBA

LAFmáx

PASO DE VEHÍCULOS POR VIA DE SERVICIO

90
85
80
75
70
65
60
55
50
45

17:48:42

17:47:52

17:47:02

17:46:12

17:45:22

17:44:32

17:43:42

17:42:52

17:42:02

17:41:12

17:40:22

17:39:32

17:38:42

17:37:52

17:37:02

17:36:12

17:35:22

17:34:32

17:33:42

17:32:52

17:32:02

17:31:12

17:30:22

40

Hora

PUNTO 5 PERIODO NOCTURNO
LAeq,5s

dBA

LAFmáx

90
85
80
PASO DE TREN

75
70
65
60
55
50
45

22:37:31

22:36:51

22:36:11

22:35:31

22:34:51

22:34:11

22:33:31

22:32:51

22:32:11

22:31:31

22:30:51

22:30:11

22:29:31

22:28:51

22:28:11

22:27:31

22:26:51

22:26:11

22:25:31

40

Hora
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Se presentan a continuación los resultados de los ensayos realizados en este
punto.
El resultado del nivel equivalente, LAeq, se ha obtenido como promedio
energético de los intervalos válidos del registro.
Para el nivel máximo, LAFmax, el valor es el resultado de la media aritmética de
los tres valores más altos.
Y por último para los niveles percentiles, el resultado es la medica aritmética de
todos los valores obtenidos, en los intervalos válidos de medición.
PERIODO DIURNO
L Aeq =
LAFmáx =
LAF10 =
LAF50 =
LAF90 =

55 dB(A)
76 dB(A)
53 dB(A)
51 dB(A)
50 dB(A)

PERIODO NOCTURNO
L Aeq =
LAFmáx =
LAF10 =
LAF50 =
LAF90 =

52 dB(A)
63 dB(A)
52 dB(A)
51 dB(A)
50 dB(A)

Debido al objeto final de las mediciones, valoración del nivel ambiental de fondo,
contribución de todos los agentes sonoros presentes en la zona, donde no se ha controlado un
foco concreto, no es posible estimar la incertidumbre asociada a los resultados.

5.3.- PUNTO-7.
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LOCALIZACIÓN:

Punto situado al suroeste, en el límite de la parcela donde quedará implantado el
Proyecto Castor.

ORIGEN DEL RUIDO:
PERIODO DIURNO:
Focos continuos: Predominio de tráfico de vehículos por la autopista AP-7.
Focos discontinuos: Paso de trenes lejanos y paso esporádico de vehículos por vía de
servicio.
PERIODO NOCTURNO:
Focos continuos: Predominio de tráfico de vehículos por la autopista AP-7.
Focos discontinuos: No se detectan.
CONDICIONES METEOROLÓGICAS:

Hora
Temperatura
Humedad
Presión
Nubosidad

PERIODO DIURNO

PERIODO NOCTURNO

15:35
15.7 ºC
71 %
1093 hPa
6/8

22:45
10 ºC
70 %
1010.5 hPa
7/8

La dirección del viento era predominantemente oeste, obteniéndose velocidades
máximas de 1.3 m/s en periodo diurno y nulo en periodo nocturno.

Las siguientes gráficas representa los registros realizados tanto en periodo
diurno como nocturno en el punto, recogiendo valores LAeq y LAFmáx, en intervalos de 5
segundos. Se marcan en color verde las incidencias mas representativas.
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PUNTO 7 PERIODO DIURNO
LAeq,5s

dBA

LAFmáx

90
PASO DE VEHÍCULOS POR VIA DE

85
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45
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17:33:22

40

Hora

PUNTO 7 PERIODO NOCTURNO
LAeq,5s
dBA

LAFmáx

90
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Se presentan a continuación los resultados de los ensayos realizados en este
punto.
El resultado del nivel equivalente, LAeq, se ha obtenido como promedio
energético de los intervalos del registro.
Para el nivel máximo, LAFmax, el valor es el resultado de la media aritmética de
los tres valores más altos medidos.
Y por último para los niveles percentiles, el resultados es la medica aritmética de
todos lo valores obtenidos.
PERIODO DIURNO
L Aeq =
LAFmáx =
LAF10 =
LAF50 =
LAF90 =

55 dB(A)
75 dB(A)
54 dB(A)
53 dB(A)
51 dB(A)

PERIODO NOCTURNO
L Aeq =
LAFmáx =
LAF10 =
LAF50 =
LAF90 =

58 dB(A)
64 dB(A)
59 dB(A)
57 dB(A)
56 dB(A)

Debido al objeto final de las mediciones, valoración del nivel ambiental de fondo,
contribución de todos los agentes sonoros presentes en la zona, donde no se ha controlado un
foco concreto, no es posible estimar la incertidumbre asociada a los resultados.

5.4.- PUNTO-9.
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LOCALIZACIÓN:

Punto representativo del limite de la parcela en la que se va a instalar el proyecto
Castor, al oeste.

ORIGEN DEL RUIDO:
PERIODO DIURNO:
Focos continuos: El origen del ruido en este punto es la autopista AP-7 que se
encontraba a escasos metros.
PERIODO NOCTURNO:
Focos continuos: El origen del ruido en este punto es la autopista AP-7 que se
encontraba a escasos metros.

CONDICIONES METEOROLÓGICAS:

Hora
Temperatura
Humedad
Presión
Nubosidad

PERIODO DIURNO

PERIODO NOCTURNO

18:05
15 ºC
71 %
1093 hPa
7/8

23:00
10 ºC
73 %
1010.5 hPa
7/8

La dirección del viento en periodo diurno era predominante oeste, obteniéndose
velocidades máximas de 0.8 m/s. En periodo nocturno el viento era nulo.

Las siguientes gráficas representan los registros realizados tanto en periodo
diurno como nocturno en el punto, recogiendo valores LAeq y LAFmáx, en intervalos de 5
segundos.
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dBA

PUNTO 9 PERIODO DIURNO
LAeq,5s
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El origen del ruido en este caso es el paso continuo de vehículos por la autopista
AP-7, tanto en periodo diurno como nocturno.
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Se presentan a continuación los resultados de los ensayos realizados en este
punto.
El resultado del nivel equivalente, LAeq, se ha obtenido como promedio
energético de los intervalos registrados durante la medición.
Para el nivel máximo, LAFmax, el valor es el resultado de la media aritmética de
los tres valores más altos de nivel máximo.
Y por último para los niveles percentiles, el resultados es la medica aritmética de
todos los valores obtenidos en el registro realizado.
PERIODO DIURNO
L Aeq =
LAFmáx =
LAF10 =
LAF50 =
LAF90 =

69 dB(A)
75 dB(A)
69 dB(A)
67 dB(A)
65 dB(A)

PERIODO NOCTURNO
L Aeq =
LAFmáx =
LAF10 =
LAF50 =
LAF90 =

66 dB(A)
76 dB(A)
63 dB(A)
61 dB(A)
58 dB(A)

Debido al objeto final de las mediciones, valoración del nivel ambiental de fondo,
contribución de todos los agentes sonoros presentes en la zona, donde no se ha controlado un
foco concreto, no es posible estimar la incertidumbre asociada a los resultados.
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ANEXOS

ANEXO.1.- Plano.
ANEXO 2.- Definiciones acústicas.
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ANEXO-1.- PLANOS

Plano-1.- Plano de localización punto de medida.
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ANEXO 2. DEFINICIONES ACÚSTICAS UTILIZADAS EN ESTE INFORME

DECIBELIO (dB).- Unidad logarítmica que relaciona una magnitud energética con otra de su misma
naturaleza, aceptada como referencia, según la siguiente expresión:

 magnitud 
dB = 10 * log10 

 referencia
Cuando una magnitud acústica se expresa en dB, se antepone; NIVEL DE....

PRESIÓN SONORA.- Variaciones de la presión atmosférica en un punto, originadas como consecuencia
de la propagación de una onda sonora.
Unidades: pascales (Pa = N/m2).

Referencia. 20*10-6Pa.

Notación Lp.

PONDERACIÓN “A”.- Convenio por el que se resume en un solo índice el efecto de la presión sonora y
el contenido espectral de un ruido sobre el ser humano. Tiene como base la respuesta en frecuencia del
oído, por lo que se da menos importancia a las frecuencias bajas, que a las medias y altas.
Los datos y medidas expresados en dB(A), llevan una A en el subíndice, LpA, LwA, etc.

PARÁMETROS DE MEDIDA DEL NIVEL SONORO: Definición de los parámetros de valor eficaz
utilizados para caracterizar los niveles de ruido:
• Nivel continuo equivalente ponderado A (LpAeqT ó LAeq).- Es el nivel de presión sonora que si se
mantiene continuo durante un periodo de medida, contiene la misma energía sonora que el nivel
variable estudiado. Considerando la ponderación A, se define este parámetro por:

L pAeqT = 10 log 10

1
T

T

∫ (10
0

L pA / 10

)dt

• Nivel máximo de presión sonora ponderado A (LpAmax).- Se definen como los niveles máximos de
presión sonora en decibelios A alcanzados con ponderación temporal rápida ó Fast (LpAmaxF) y lenta ó
Slow (LpAmaxS)
• Nivel mínimo de presión sonora ponderado A (LpAmin).- Igual que el anterior pero para valores
mínimos (LpAminF e LpAminS).
• Niveles estadísticos y percentiles (LpANF).- indican el nivel de presión sonora en dB(A) superado el
N % del tiempo de medida, con ponderación temporal F (Fast) ó S (Slow).
Los más habituales son: LpA10F, LpA50F, LpA90F y LpA95F, que son los niveles superados durante el
10, 50, 90 y 95 % del tiempo de medida respectivamente.
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