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RESOLUCIÓN 185E/2017, de 24 de  julio, del Director del Servicio de Economía Circular y
Agua

OBJETO ACTUALIZACIÓN DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
DESTINATARIO ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U.

Tipo de Expediente Modificación de oficio de la Autorización Ambiental Integrada
Código Expediente 000100402015000083 Fecha de inicio 31/01/2017
Clasificación Ley Foral 4/2005, de 223 2A / 1

Ley 16/2002, de 17 1.1.b)
Directiva 2010/75/UE, de 2411 1.1

Instalación COMPRESIÓN DE GAS NATURAL
Titular ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U.
Número de centro 3115901524
Emplazamiento Carretera N240, Km 36,200  Polígono 1 Parcela 1185  Paraje Borda
Coordenadas UTMETRS89, huso 30N, X: 636.950,000 e Y: 4.720.405,000
Municipio LUMBIER

Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la
Orden Foral 344/2007, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en aplicación
de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental.

Mediante la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modificó la Ley 16/2002, de 1
de  julio,  de  prevención  y  control  integrados  de  la  contaminación,  se  llevó  a  cabo  la
transposición  al  ordenamiento  jurídico  español  de  la  Directiva  2010/75/UE  del  Parlamento
Europeo  y  del  Consejo,  de  24  de  noviembre  de  2010,  sobre  las  emisiones  industriales
(prevención y control integrados de la contaminación) (versión refundida).

La Disposición transitoria primera de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y
Control  Integrados  de  la  Contaminación,  dispone  que  el  órgano  competente  para  el
otorgamiento  de  las  autorizaciones  ambientales  integradas,  llevará  a  cabo  las  actuaciones
necesarias,  para  la  actualización  de  las  autorizaciones,  con  objeto  de  adecuarlas  a  la
Directiva 2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las
emisiones industriales.

Asimismo,  la  Disposición  transitoria  única  del  Real  Decreto  815/2013,  de  18  de
octubre, por la que se aprobó el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, dispone
que, en  las autorizaciones ambientales  integradas de  las  instalaciones de combustión, cuya
potencia térmica nominal sea igual o superior a 50 MW y con autorización sustantiva inicial de
construcción  concedida  antes  del  7  de  enero  de  2013,  el  órgano  competente  incluirá  las
condiciones para que estas instalaciones cumplan las disposiciones especiales para grandes
instalaciones de combustión del capítulo V del mencionado Reglamento, y para asegurar que
sus  emisiones  a  la  atmósfera  no  superen  los  valores  límite  de  emisión  establecidos  en  el
anejo 3, a partir del 1 de enero de 2016.

Por  otra  parte,  durante  los  últimos  años  han  entrado  en  vigor  nuevas  normas
medioambientales, de carácter sectorial, que afectan a la instalación de referencia, como es
el caso del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de  noviembre,  del  Ruido,  en  lo  referente  a  zonificación  acústica,  objetivos  de  calidad  y
emisiones acústicas; la Ley  22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados; y el
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Real  Decreto  100/2011,  de  28  de  enero,  que  actualiza  el  catálogo  de  actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

Con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 2.d) de la Disposición
transitoria primera de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación,  se  ha  procedido  a  la  revisión  del  uso,  producción  y  emisión  de  sustancias
peligrosas relevantes, y se ha evaluado el riesgo de una posible contaminación del suelo y de
las  aguas  subterráneas  por  las  mismas,  decidiéndose  que  no  existe  una  posibilidad
significativa de contaminación de esos medios, por lo que no es necesaria la elaboración de
un  informe  de  base  sobre  la  situación  actual  del  emplazamiento,  en  relación  con  la
contaminación del suelo y las aguas subterráneas.

Se considera que, en este caso, concurren las circunstancias previstas en la letra e)
del  artículo  27  del  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de marzo,  de
intervención  para  la  protección  ambiental,  y  en  consecuencia,  procede  llevar  a  cabo  la
modificación de oficio de las condiciones establecidas en la Autorización Ambiental Integrada,
de acuerdo con el procedimiento administrativo previsto en el artículo 28 del Reglamento de
desarrollo  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de  intervención  para  la  protección
ambiental, no considerándose oportuno someter a información pública el presente expediente
de modificación.

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia al titular de la
instalación, durante un período de diez días. En Anejo de la presente Resolución se incluye
una relación de las alegaciones presentadas por el titular y la respuesta a las mismas.

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

RESUELVO:

PRIMERO. Actualizar  la  Autorización  Ambiental  Integrada  de  la  instalación  de
COMPRESIÓN  DE  GAS  NATURAL,  cuyo  titular  es      ENAGAS  TRANSPORTE,  S.A.U.,
ubicada en término municipal de LUMBIER , de forma que la instalación y el desarrollo de la
actividad  deberán  cumplir  las  condiciones  establecidas  en  los  expedientes  anteriormente
tramitados  de  concesión  y  modificación  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada  de  esta
instalación  y,  además,  las  condiciones  y  medidas  incluidas  en  los  Anejos  de  la  presente
Resolución.

SEGUNDO. Mantener  la  vigencia  de  las  autorizaciones  e  inscripciones  incluidas  en  la
Autorización  Ambiental  Integrada  de  esta  instalación,  concedida  mediante  la  Orden  Foral
344/2007,  referentes  a  suelo  no  urbanizable  y  producción  de  residuos,  en  tanto  no  se
opongan a lo dispuesto en la presente Resolución.

TERCERO. Las  condiciones  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada  podrán  ser
modificadas o revisadas de oficio por la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas, tanto en el artículo 27
del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para
la  protección  ambiental,  como  en  el  artículo  25  de  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de
Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
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CUARTO.  Asimismo, las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada podrán ser
revisadas por  la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y en su
caso,  adaptadas  cuando  los  avances  en  las  mejores  técnicas  disponibles  permitan  una
reducción significativa de las emisiones, y en cualquier caso, en un plazo máximo de cuatro
años  a  partir  de  la  publicación  de  las  conclusiones  relativas  a  las  mejores  técnicas
disponibles, en cuanto a su actividad principal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 de
la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

QUINTO. Se elimina el plazo de vigencia de la Autorización Ambiental Integrada de esta
instalación y la obligación de ser renovada, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado
19 del artículo 1 de la Ley 5/2013, del 11 de junio, que modifica la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de  Prevención  y  Control  Integrados  de  la  Contaminación,  y  elimina  el  anterior  artículo  25
dedicado a la renovación de la autorización ambiental integrada.

SEXTO. Para  llevar  a  cabo  cualquier modificación  de  la  instalación,  el  titular  deberá
comunicarlo  previamente,  indicando  razonadamente  si  considera  que  se  trata  de  una
modificación  sustancial,  significativa  o  irrelevante,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el
artículo  24  del  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Foral  4/2005,  de  22  de  marzo,  de
intervención para la protección ambiental.

SÉPTIMO. Antes  del  1  de  noviembre  de  2017,  el  titular  deberá  presentar  un  Plan  de
Actuación que describa  las medidas que se adoptarán cuando se alcancen condiciones de
explotación distintas de las normales que puedan afectar al medio ambiente.

OCTAVO. Antes del 1 de noviembre de 2017, el titular deberá presentar un Programa de
actuaciones para el mantenimiento y supervisión periódica de las medidas disponibles para
evitar  las  emisiones  al  suelo  y  a  las  aguas  subterráneas,  que  pudieran  ocasionar  su
contaminación,  en  particular  por  las  sustancias  peligrosas  relevantes  presentes  en  la
instalación, con el fin de asegurar su buen estado de funcionamiento.

NOVENO. Antes del 1 de noviembre de 2017, el  titular deberá presentar un documento
descriptivo  referente  al  sistema  automático  de  medida  de  emisiones  (SAM),  con  la
información que se detalla en el Anejo II.

DÉCIMO. El  incumplimiento  de  las  condiciones  recogidas  en  la  presente  Resolución
supondrá la adopción de las medidas de disciplina ambiental recogidas en el Título IV de la
Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  Prevención  y  Control  Integrados  de  la  Contaminación,  sin
perjuicio  de  lo  establecido  en  la  legislación  sectorial,  que  seguirá  siendo  aplicable,  y
subsidiariamente,  en  el  régimen  sancionador  establecido  en  el  Título  VI  de  la  Ley  Foral
4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental.

UNDÉCIMO. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

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

DECIMOTERCERO. Trasladar  la  presente  Resolución  a  ENAGAS  TRANSPORTE,
S.A.U., al Ayuntamiento de LUMBIER, al Servicio de Protección Civil de la Dirección General
de  Interior,  al  Servicio  de  Territorio  y  Paisaje  y  a  la  Sección  de  Guarderío  de  Medio
Ambiente, a los efectos oportunos.

Pamplona, 24 de julio de 2017

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

DATOS DE LA INSTALACIÓN

 Breve descripción:

 Estación  de  Compresión  de  gas  natural  constituida  por  dos  turbocompresores  en
paralelo, con una potencia térmica unitaria de 51,43 MW (permaneciendo uno de ellos en
servicio  y  el  otro  en  reserva),  dentro  del  recorrido  de  la  traza  del  gasoducto  Villar  de
Arnedo – Larrau, y ocupando una superficie de 58.099 m². En el mismo emplazamiento
se ubican las dependencias administrativas del Centro de explotación y mantenimiento.

 La dotación de personal estable se encuentra constituida por nueve operarios: un jefe de
equipo  y  dos  operadores  en  la Estación  de Compresión,  y  por  2  jefes  de  equipo,  tres
operadores  y  un  administrativo  en  el  Centro  de  explotación  y  mantenimiento.  El
funcionamiento de la Estación de Compresión es variable, dependiendo de la demanda
de gas de la red gasista.

 La potencia eléctrica total instalada es de 1154 kW.

 A los efectos de una futura modificación sustancial se tendrán en cuenta  los siguientes
datos:

 Potencia térmica nominal total de 102,86 MW.
 Consumo de agua de 630  litros/día, correspondiente al abastecimiento normal de 9

operarios.
 El consumo eléctrico anual máximo es de 1.800 MWh.
 El consumo anual estimado de gasóleo es de 1 m³. Se utilizará únicamente en caso

de  puesta  en  marcha  de  elementos  de  emergencia  (motor  diesel  del  grupo
electrógeno y bomba diésel del sistema de protección contra incendios)

 Consumo nominal máximo de gas natural en turbinas: 27.895.000 Nm³/año.
 Consumo nominal máximo de gas natural en caldera: 43.800 Nm³/año.

 Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:

DENOMINACIÓN DESTINO / USO SUPERFICIE
(m²)

Centro de explotación y
mantenimiento 547,2

Edificio de servicios eléctricos 182,6
E.R.M. 128,8
Caseta Almacén RP’s 24
Caseta Bombonas CO2 9,24
Caseta Control accesos 22,8

 Los equipos principales de la instalación son:

 2  grupos  turbocompresores  (uno  en  funcionamiento  normal  y  otro  en  reserva)  de
51,43 MW de potencia térmica nominal unitaria.

 2  filtros  de  tipo  multiciclónico  (uno  en  reserva)  con  caudal  de  diseño  por  filtro  de
590.000 Nm3/h, para filtrado del gas antes de su compresión.

 2 aerorrefrigeradores,  para acondicionamiento  térmico posterior  del  gas  con caudal
máximo de diseño de 590.000 Nm3/h.

 Sistema  de  venteo  compuesto  por  un  venteo  silenciado  para  toda  la  estación  con
chimenea de 10 m de altura.
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 Uso de energía y combustibles.

DENOMINACIÓN DESTINO /
USO

CARACTERÍSTICAS /
DESCRIPCIÓN UBICACIÓN

Generador electricidad Grupo
electrógeno

720 KVAs. Local técnico 2
X = 636.856; Y = 4.720.411Depósito gasoil Depósito 2.000 l, doble capa

Motobomba de
reserva

Protección
contra

incendios

Foso de bombas anexo a la
balsa

X = 636.826; Y = 4.720.427Depósito gasoil Depósito 500 l, doble capa
Transformador 1 + 1 (reserva)

  Uso del agua.

 Se  dispone  de  dos  balsas  de  agua  cubiertas  con  capacidades  de  300  y  50  m³,
respectivamente, que forman parte del sistema de prevención contra incendios y del
abastecimiento de los servicios propios del Centro de Mantenimiento, de la Estación
y el  resto de  focos de demanda de agua. El abastecimiento a  las balsas se  realiza
mediante camión cisterna.

 Sustancias peligrosas relevantes.

 Las sustancias peligrosas presentes en  la  instalación, consideradas relevantes para
la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, y las características de sus
fuentes principales, son las siguientes:

SUSTANCIA TIPO CÓDIGO R PELIGRO CANTIDAD TOTAL NÚMERO DE FUENTES

Gasóleo Combustible 40, 51/53, 65, 66 2.000 l 1

Gasóleo Combustible 40, 51/53, 65, 66 500 l 1

Aceite usado Residuo R 40 – CNAE 93 40.2 20 m³ 1

FUENTE PRINCIPAL SUSTANCIA CANTIDAD SITUACIÓN ANTIGÜEDAD ACCESIBILIDAD MEDIDA
CONTENCIÓN

Depósito superficial Gasóleo – TPH 2.000 l
Local técnico

2
X = 636.856;
Y = 4.720.411

5 – 15 años Control y valla SÍ

Depósito superficial Gasóleo– TPH 500 l

Foso de
bombas
anexo a la
balsa

X = 636.826;
Y = 4.720.427

5 – 15 años Control y valla SÍ

Depósito subterráneo Aceite usado –
TPH 20 m³ X = 636.925;

Y = 4.720.381
5 – 15 años Control y valla SÍ

 Informe Base de Suelos.
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 Mediante  el  uso  del  método  de  cálculo  desarrollado  a  solicitud  del  Ministerio  de
Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente,  con  objeto  de  llevar  a  cabo  una
valoración de los informes preliminares de suelos, en el ámbito de aplicación del Real
Decreto  9/2005,  de  18  de  enero,  se  ha  valorado  el  riesgo  potencial  en  el
emplazamiento de una posible contaminación del suelo y de las aguas subterráneas
por  las sustancias peligrosas relevantes presentes en la  instalación. Se ha obtenido
un valor  inferior al mínimo considerado como significativo para que fuera exigible  la
elaboración de un Informe base de la situación de partida del emplazamiento, por lo
cual dicho Informe base no es necesario.

 Suelos contaminados.

 La actividad desarrollada no se encuentra  incluida dentro de  las actividades citadas
en el artículo 3 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.

 Por ello, no es necesaria  la elaboración de un  informe preliminar de situación para
cada uno de los suelos en los que se desarrolla la actividad.

 Descripción del proceso productivo:
 Estación de Compresión de gas natural constituida por dos turbo – compresores en

paralelo,  con  una  potencia  térmica  unitaria  de  51,43  MW  (permaneciendo  uno  de
ellos en servicio y el otro en reserva), dentro del recorrido de la traza del gasoducto
Villar  de  Arnedo  –  Larrau.  Cada  uno  de  ellos  se  encuentra  constituido  por  un
compresor  de  tipo  centrífugo  accionado  por  una  turbina  de  gas  natural  de  18 MW
(potencia  ISO),  con sistema de combustión de baja emisión de contaminantes  (Dry
Low NOx) y sistema de arranque mediante motor eléctrico, diseñado para un caudal
máximo de bombeo de 590.000 Nm3/h, una presión mínima de aspiración de 43 bar
(a) y una presión máxima de impulsión de 81,4 bar (a). Cada grupo turbocompresor
se encuentra alojado en el interior de una cabina de protección e insonorización.

 En condiciones normales de operación, la Estación recibirá el gas por el colector de
aspiración (lado Larrau) y lo impulsará hacia el Valle del Ebro (lado Villar de Arnedo).

 Previamente a la etapa de compresión, el gas se somete a un tratamiento mediante
filtros  multiciclónicos  de  retención  de  elementos  sólidos  u  otras  impurezas,
conduciéndose a continuación hacia el compresor, dotado de un sistema de sello tipo
seco,  que, movido  por  la  turbina,  elevará  la  velocidad  y  presión  del  gas,  pudiendo
alcanzar en dicha etapa temperaturas superiores a 50 ºC, lo que motiva su posterior
enfriamiento en un aerorrefrigerador con objeto de reducirla por debajo de los 50 ºC,
antes  de  su  reincorporación  a  la  Red  Básica  de  Gasoductos.  Los  elementos
refrigeradores son accionados por motores eléctricos.

 Para  regular  el  suministro  de  gas  natural  a  las  turbinas  de  accionamiento  de  los
compresores, se dispone de una Estación de Regulación y Medida que garantiza  la
presión de gas a la entrada de la cámara de combustión de la turbina de gas. En esta
reducción de presión se produce un enfriamiento del gas por  lo que  la Estación de
Regulación y Medida dispone de 2 calderas con potencia térmica unitaria de de 126
KWt  para  precalentar  el  gas  antes  de  la  regulación.  Estas  calderas  utilizan  como
combustible el propio gas natural.
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CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO

ÍNDICE

1. Valores límite de emisión y medidas técnicas complementarias.
Sistemas y procedimientos para el tratamiento y control de las emisiones.

1.1. Emisiones a la atmósfera
1.2. Vertidos de aguas
1.3. Ruidos

2. Producción de residuos.
2.1. Condiciones generales
2.2. Almacenamientos de residuos
2.3. Procedimiento de gestión documental

3. Protección del suelo y las aguas subterráneas
3.1. Medidas de protección
3.2. Control de las medidas de protección

4. Funcionamiento anómalo de la instalación.
4.1. Plan de Actuación
4.2. Actuación en caso de accidentes
4.3. Venteos de emergencia

5. Cese de actividad y cierre de la instalación.
5.1. Cese de actividad
5.2. Cierre de la instalación

6. Declaración e inventario de emisiones y residuos.



Servicio de Economía Circular y Agua
Teléf.: 848426254848427587
Correoe: autprema@navarra.es

ANEJO II

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO

1. Valores  límite  de  emisión  y  medidas  técnicas  complementarias.  Sistemas  y
procedimientos para el tratamiento y control de emisiones.

1.1. Emisiones a la atmósfera.

CATALOGACIÓN Y DATOS DE LOS FOCOS

FOCO FOCO CAPCA  2010 FOCO FOCO CONTROL
EXTERNO

Número Denominación Grupo Código
Altura

Tratamiento LEN
m

1 Chimenea combustión
turbina del grupo TC101 A 03 01 04

01 16
Sistema de combustión de baja

emisión de contaminantes tipo Dry
Low NOx

Cada 2 años

2 Chimenea combustión
turbina del grupo TC102 A 03  01

04 01 16
Sistema de combustión de baja

emisión de contaminantes tipo Dry
Low NOx

Cada 2 años

3A
Caldera de
acondicionamiento de la
ERM

C 03 01 03
03 6  Cada 5 años

3B
Caldera de
acondicionamiento de la
ERM

C 03 01 03
03 6  Cada 5 años

FOCO REFERENCIA COMBUSTIÓN COMBUSTIÓN COMBUSTIÓN COMBUSTIÓN

Número
O2 Proceso Potencia

térmica
Unidades
potencia Combustible

%
1 15 Si 51.429 KW GAS NATURAL

2 15 Si 51.429 KW GAS NATURAL

3A 3 Si 126 KW GAS NATURAL

3B 3 Si 126 KW GAS NATURAL

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN
FOCO PARÁMETROS PARÁMETROS

Número
CO NOx

mg/Nm³ mg/Nm³

1 100 50
2 100 50
3A 100 200
3B 100 200
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PROGRAMA DE AUTOCONTROL

FOCO AUTOCONTRO
L

PARÁMETRO
S

PARÁMETRO
S

PARÁMETRO
S

PARÁMETRO
S

Número Potencia % Oxígeno CO NOx CONSUMO DE
GAS NATURAL

1,2 FRECUENCIA Continuo

METODOLOGÍA Sistema automático de medición (1)

CONSUM
O DE GAS
NATURAL

FRECUENCIA Continuo

METODOLOGÍA

Se instalarán
contadores de
consumo de gas
natural para
determinar y
registrar

diariamente, en
formato adecuado

y soporte
informático, los
consumos
específicos

correspondientes
a  la turbina de
cada grupo

turbocompresor y
en las calderas de
acondicionamient
o previo de la
estación ERM

 Identificación.  Todos  los  focos  de  emisión  a  la  atmósfera  deberán  quedar
perfectamente  identificados  por  un  cartel  indicativo  de  la  numeración  asignada. Este
número  deberá  colocarse  cercano  a  la  toma  de muestras  y  si  ésta  no  fuera  visible
desde el recinto donde se ubica el equipo emisor, la indicación deberá realizarse tanto
en el orificio de muestra como en un lugar visible desde el interior de dicho recinto.

 Catalogación  de  los  focos.  Los  focos  de  emisión  han  sido  clasificados  según  el
Catálogo  de  actividades  potencialmente  contaminadoras  de  la  atmósfera  (CAPCA
2010), actualizado por Real Decreto 100/2011, de 28 de enero.

 Catalogación de la actividad. La actividad se clasifica en el Grupo C, código 05 06 01
01,  del  Catálogo  de  actividades  potencialmente  contaminadoras  de  la  atmósfera
(CAPCA2010), actualizado por Real Decreto 100/2011, de 28 de enero.

 Valores  límite  de  emisión.  Los  focos  relacionados  deberán  cumplir,  con  carácter
general,  los  valores  límite  de  emisión  establecidos  en  el  Anejo  3  del  Decreto  Foral
6/2002,  de  14  de  enero,  por  el  que  se  establecen  las  condiciones  aplicables  a  la
implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir contaminantes
a  la  atmósfera;  y  en  particular,  los  valores  límite  de  emisión  establecidos
específicamente  en  la  tabla.  En  el  caso  de  los  procesos  de  combustión,  los  valores
límite  están  referidos  al  contenido  volumétrico  de  oxígeno  indicado  en  la  tabla.  Los
valores límite de emisión serán el valor medio diario para mediciones en continuo o el
valor medido para mediciones discretas, según sea  el caso.

 Valores  límite  de  emisión  para CO  y NOx. Los  valores  límite  de  emisión  para  los
parámetros CO y NOx en los focos nº 1 y nº 2, se aplicará únicamente cuando el nivel
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de funcionamiento sea superior al 70% de carga, calculado en relación con la potencia
mecánica de cada grupo, que es 18,588 MW a una velocidad de 6.500 r.p.m.

 Caudal  de  aire.  Los  valores  de  emisión  correspondientes  a  caudal  se  expresan  en
m3N/h  y  se  encuentran  referidos  a  caudal  seco  en  condiciones  normales  de  presión
(101,3 kPa) y temperatura (273,15 K).

 En  los  focos  de  emisión  correspondientes  a  procesos  de  combustión  que  usan  gas
natural  como  combustible  no  procede  establecer  valor  límite  de  emisión  para  el
parámetro  SOx  (óxidos  de  azufre),  dado  que  su  concentración  en  los  gases  de
combustión  emitidos  viene  determinada,  exclusivamente,  por  el  bajo  contenido  en
azufre del gas natural.

 Control externo de Laboratorio de Ensayos Acreditado (LEN). Artículo 6.3 del Real
Decreto  100/2011,  de  28  de  enero.  Con  la  frecuencia  indicada  en  la  tabla  de
catalogación de focos, el  titular deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local, un informe técnico de un Laboratorio de
Ensayos  Acreditado  con  respecto  a  la  norma  UNEEN  17025,  que  certifique  que  la
instalación cumple las condiciones de funcionamiento establecidas en su Autorización
Ambiental  Integrada.  Se  deberán  realizar  mediciones  únicamente  de  los  niveles  de
emisión de los parámetros para los que se establece específicamente valor límite en la
tabla.

 Metodología de medición y  toma de muestras. De acuerdo con  lo dispuesto en el
artículo 7 del Real Decreto 100/2011,  las mediciones de las emisiones y  los  informes
técnicos  resultantes  se  realizarán  de  acuerdo  con  la  norma UNEEN  15259,  para  lo
que las instalaciones deberán disponer de sitios y secciones de medición conforme a
la citada norma.

 El muestreo y análisis de todas las sustancias contaminantes se realizarán con arreglo
a  las normas UNEEN de  la  tabla siguiente. En ausencia de  las normas UNEEN, se
aplicarán  las normas  ISO,  las normas nacionales,  las normas  internacionales u otros
métodos  alternativos  que  estén  validados  o  acreditados,  siempre  que  garanticen  la
obtención de datos de calidad científica equivalente.

PARÁMETRO NORMA TÍTULO

Caudal UNEEN ISO
169111:2013

Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la velocidad y caudal de
aire en los conductos. Parte 1: Método de referencia manual. (ISO 16911
1:2013)

Oxígeno UNEEN 14789 Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la concentración
volumétrica de oxígeno (O2). Método de referencia. Paramagnetismo.

Humedad UNEEN 14790 Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación del vapor de agua en
conductos.

NOx (como NO2) UNEEN 14792 Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la concentración másica
de óxidos de nitrógeno (NOx). Método de referencia: quimioluminiscencia .

CO UNEEN 15058
Emisión de fuentes estacionarias. Determinación de la concentración másica
de monóxido de carbono (CO). Método de referencia: Espectrometría infrarroja
no dispersiva.

Planificación
Inspección

UNEEN
15259:2008

Calidad del aire. Emisiones de fuentes estacionarias. Requisitos de las
secciones y sitios de medición y para el objetivo, plan e informe de medición
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PARÁMETRO NORMA TÍTULO
Plan de muestreo

Informe de inspección

 Plan de Medición. Su objetivo es asegurar un muestreo representativo para obtener
información precisa acerca del cumplimiento de los valores límite de emisión. Una vez
recogida  la  información sobre  las condiciones de operación de  la planta y el  sitio de
medición,  y  especificado  el  objetivo  de  medición,  se  deberá  elaborar  el  plan  de
medición  en  el  que  se  especificarán  la  estrategia  de  muestreo  y  el  cronograma  de
mediciones. En dicho plan debe recogerse toda la información específica de la planta
que sea pertinente para el objetivo de medición. El plan de medición debe especificar
los aspectos indicados en el apartado 7.2 de la norma UNEEN 15259. Durante la fase
de planificación de  las mediciones se  tendrán en cuenta  las condiciones del proceso
para definir  el  tiempo de muestreo. Como se especifica  en  la  ITATM01  “Contenido
mínimo de informe de medición de emisiones a la atmósfera”, en el caso de procesos
continuos, en cada ejercicio de medición se realizará un mínimo de tres mediciones de
una duración individual mínima de 30 minutos, salvo que exista normativa sectorial que
especifique una duración diferente. En caso de procesos con emisiones variables, el
número de muestras se aumentará para cumplir el objetivo de la medición. En el Plan
de Medición se deberá incluir en el informe técnico del control externo.

 Procedimiento  de  evaluación.  En  el  caso  de  mediciones  discretas  se  considerará
que se cumple un valor  límite de emisión si se cumplen estas dos condiciones: a) La
media de los resultados de las tres mediciones no supera el valor límite de emisión, y
b) Ninguno de los resultados de cada una de las tres mediciones individuales supera el
valor  límite  de  emisión  x  1,4.  En  el  caso  de  que,  justificadamente,  sólo  sea  posible
realizar una única medición el  resultado de esa medición debe ser  igual o  inferior al
valor límite de emisión. Los valores a utilizar para determinar el cumplimiento del valor
límite de emisión serán directamente los valores obtenidos de la medición, sin tener en
cuenta la incertidumbre, siempre que la incertidumbre asociada al parámetro sea igual
o  menor  a  las  máximas  permitidas  indicadas  en  el  apartado  4.  de  la  ITATM02
“Criterios  de  comprobación  del  cumplimiento  de  valores  límite  de  emisión  a  la
atmósfera”.

 Registro.  El  titular  de  la  instalación  deberá  mantener  un  Sistema  de  registro,  que
incluya al menos los datos establecidos en el artículo 8 del Real Decreto 100/2011, de
28 de enero, en  formato adecuado y soporte  informático, que deberá encontrarse en
las  instalaciones de  la actividad,  permanentemente actualizado  y a disposición de  la
autoridad competente que lo solicite, al menos durante 10 años.

 Procedimiento  de  evaluación.  En  el  caso  de  las  mediciones  en  continuo,  se
considerará  que  se  cumple  un  valor  límite  de  emisión  si  el  97%  de  los  valores
semihorarios no supera el 120% del valor límite de emisión y la totalidad de los valores
medios semihorarios no superan el 200%., salvo que se trate de instalaciones sujetas
a  normativa  sectorial,  en  cuyo  caso  se  aplicarán  los  criterios  que  en  ella  se
establezcan. El  titular deberá mantener el sistema de medición en continuo según un
plan  de  mantenimiento  preventivo  que  garantice  tanto  la  fiabilidad  de  dichos  datos
como  la  cantidad  mínima  a  obtener  de  los  mismos.  En  cualquier  caso,  la
responsabilidad de la fiabilidad y cantidad de los datos obtenidos será del titular.
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EQUIPOS DE MEDICIÓN EN CONTINUO (SAM)

 Valor medio diario. Es el valor medio durante un período de 24 horas, obtenido por
monitorización continua de las emisiones.

 Procedimiento de evaluación. Se considerará que se cumplen  los valores  límite de
emisión a la atmósfera si se cumplen las siguientes condiciones:

i. Ningún  valor medio mensual  validado  supera  los  valores  límite  de  emisión.
Los valores medios mensuales validados se determinan a partir de los valores
medios diarios validados, teniendo en cuenta un mes natural.

ii. Ningún  valor medio  diario  validado  rebasa  el  110% de  los  valores  límite  de
emisión.

iii. El 95% de todos  los valores medios horarios validados del año no supera el
200% de los valores límite de emisión.

 Características de los equipos. La información del sistema automático de medida de
emisiones  (SAM)  se  deberá  recoger  en  un  documento  descriptivo  que  contendrá  al
menos la siguiente información:

a) Ubicación  en  chimenea  y  posición  relativa  respecto  a  los  puertos  para  las
medidas en paralelo

b) Justificación de la validez del plano de muestreo donde se encuentra instalado
c) Homologaciones NGC1 para cada equipo
d) Rango de medida para cada parámetro
e) Intervalo de confianza para cada parámetro
f) Procedimiento de verificación de cero y span. Gases de referencia utilizados.
g) Descripción de las sondas
h) Sistema de adquisición y tratamiento de datos. Datos que proporciona el sistema

(por ejemplo, diezminutales) para la obtención de la media horaria
i) Procedimiento  seguido  para  obtener  los  datos  validados  a  partir  de  los  datos

medidos
j) Comunicación de datos

   Los  equipos  de  medición  en  continuo,  estarán  conectados  al  centro  de  control
operativo de la  instalación industrial, e  integrados, además, en la red de control de la
calidad  del  aire  del  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local.

 Se comunicarán, cada día, los promedios horarios correspondientes a las 24 horas del
día anterior. Cuando las circunstancias lo requieran, el Departamento podrá solicitar el
envío de los últimos datos obtenidos desde la anterior comunicación.

 El  titular  deberá  mantener  el  sistema  de  medición  en  continuo  según  un  Plan  de
mantenimiento  preventivo  que  garantice  tanto  la  fiabilidad  de  dichos  datos  como  la
cantidad mínima a obtener de los mismos. En cualquier caso, será responsabilidad del
titular la fiabilidad y cantidad de los datos obtenidos.

 Para todo SAM se deberá disponer de material de referencia para las verificaciones de
cero,  span  y  linealidad  en  los  ensayos  de  funcionalidad  así  como  para  los
procedimientos de NGC3.
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 Ubicación de los SAM en relación con los puertos de medición para el MRP. A fin
de  conseguir  medidas  comparables  entre  el  SAM  y  el  MRP,  la  situación  de  ambos
planos de medición debe estar  tan próxima como sea posible (por ejemplo ≤ 50 cm),
evitando siempre la interferencia mutua, y en una posición que permita la manipulación
segura y simultánea de ambos sistemas.

 Calibración  de  los  sistemas  de  medición  automática  según  la  Norma  UNEEN
14181:
a) Ensayo  de  funcionalidad.  El  ensayo  de  funcionalidad  aplica  los  SAM  de  los

parámetros contaminantes y al SAM periférico de O2, y debe realizarse siempre,
previo  a  la  realización  del  NGC2  y  al  EAS.  Antes  de  realizar  el  ensayo  de
funcionalidad,  se  debe  realizar  el  ajuste  del  equipo  (cero  y  rango),  dejando
registro del mismo.

b) Determinación de la función de calibración del SAM (NGC2). Los sistemas de
medición  automática  estarán  sujetos  a  calibración  por  medio  de  mediciones
paralelas con los métodos de referencia patrón al menos cada 5 años y, en todo
caso,  tras  cualquier  cambio  significativo  en  la  instalación  que  afecte  a  las
emisiones o tras una reparación importante del analizador.
El ensayo NGC2 debe ser  realizado por un  laboratorio de ensayo acreditado, e
incluye un ensayo de  funcionalidad previo y el establecimiento de  la  función de
calibración.

El informe de calibración se remitirá al Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente  y  Administración  Local  en  un  plazo  máximo  de  dos  meses  desde  la
fecha de realización.

c) Ensayo  anual  de  seguimiento  (EAS). Cada  año  se  debe  realizar  un  ensayo
anual  de  seguimiento  que  incluya  un  ensayo  de  funcionalidad  previo  y  unas
medidas en paralelo.

d) Verificación de 0 y span. Es necesario evaluar  si  el  analizador dispone de un
rango válido de calibración adecuado a las emisiones reales de la instalación. Así,
la  función de calibración es válida si  la  instalación emite concentraciones de  los
contaminantes medidos en continuo dentro del  rango válido de calibración dado
por el laboratorio de ensayo en su NGC2.
El responsable de la instalación debe evaluar semanalmente el rango válido, y se
implementará un nuevo NGC2 en un plazo inferior a seis meses, si más del 40%
de  los  valores medidos  por  el  SAM están  fuera  del  rango  válido  de  calibración
durante  una  semana,  o  más  del  5%  de  los  valores  medidos  en  un  periodo
semanal,  están  fuera  del  rango  válido  de  calibración  durante  más  de  cinco
semanas en un período entre dos EAS.

e) Realización del NGC3. Cada tres meses, el operador de la instalación realizará
el control de forma que asegure que los valores obtenidos por el SAM cumplen la
incertidumbre  establecida  durante  todo  el  tiempo  de  funcionamiento  del  mismo
mediante la comprobación de los valores de deriva del cero y rango.

 Tratamiento  de  datos.  Condiciones  para  determinar  valores  de  emisión  con
equipos de medición en continuo:
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1. El sistema de adquisición de datos deberá asignar Flags a  los datos, de manera
que  se  identifiquen  datos  explotables  y  los  correspondientes  a  verificaciones  de
cero  y  span, mantenimiento,  anomalías,  etc. El  sistema de adquisición  de  datos
asignará Flags a los datos  de acuerdo a la siguiente relación: “V”, dato válido; “N”,
dato  no  válido;  “M”,  equipo  en  mantenimiento,  “C”,  calibración  de  span;  “Z”,
calibración de cero; “P”, instalación parada.

2. Para el cálculo del valor promedio horario se tomarán todos los datos capturados
durante una hora y se calculará el promedio de  los datos con flag “V”, siempre y
cuando  los  datos  inválidos  debido  al  mal  funcionamiento  o  mantenimiento  del
sistema de medición automático  (flags  “N”,  “M”,  “C”,  “Z”)  no  superen el  33% del
total de datos capturados. En ese caso, se asignará al dato obtenido un flag “V”.

3. Se  consideran  datos  no  válidos  los  valores medidos  en  procesos  de  rutinas  de
verificaciones  internas,  los  debidos  a  un mal  funcionamiento  o  al mantenimiento
del sistema de medida.

4. Los  valores  semihorarios  se  determinarán  dentro  del  tiempo  de  funcionamiento
real,  a partir  de  los  valores medidos,  después de  restar  el  valor  del  intervalo de
confianza que figura en la siguiente tabla:

CONTAMINANTE INCERTIDUMBRE PERMITIDA

Óxidos de nitrógeno 20 %

Monóxido de carbono 10 %

5. Los  equipos  de medición  en  continuo  deberán  proporcionar  datos  validados,  es
decir,  valores  corregidos  a  condiciones  normales,  gas  seco,  15%  de  oxígeno  y
restado el intervalo de confianza del valor límite de emisión establecido. Con estos
valores  se  obtendrán  los  promedios  horarios.  Los  valores  medios  diarios  se
determinarán  a  partir  de  estos  valores  medios  validados  de  manera  que
directamente, o a  través de una posterior gestión  interna de  los mismos, permita
verificar directamente el cumplimiento de los límites de emisión aplicable.

6. La resta para obtener el valor validado debe hacerse del siguiente modo:
 Si el dato válido y corregido es mayor que el valor límite de emisión (Cválido

corregido ≥VLE): Dato validado = Dato válido – (X% x VLE).
 Si el dato válido y corregido es menor que el Valor Límite de Emisión (Cválido

corregido < VLE): Dato validado = Dato válido – (X% x Dato válido), donde X
es 0,2 NOx y 0,1 para CO.

7. Para  obtener  un  valor  medio  diario  válido  no  podrán  descartarse  por  fallos  de
funcionamiento o por mantenimiento del sistema de medición continua más de tres
valores horarios en un día. Si esto ocurre, dicho valor se considerará erróneo y se
le asignará el Flag correspondiente.

8. Tampoco podrán descartarse por fallos de funcionamiento o por mantenimiento del
sistema de medición continua más de diez valores medios diarios al año, en caso
contrario se adoptará el plan de mejora de los equipos indicado en el punto 8.

9. En un periodo anual como mínimo, el sistema deberá proporcionar un 97,2% de
datos  válidos,  sin  contar  los  datos  correspondientes  a  periodos  de  puesta  en
marcha  o  parada.  Con  el  fin  de  que  los  equipos  de  medida  cumplan  con  la
disponibilidad establecida se deberá disponer de protocolos de actuaciones para
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mal  funcionamiento  tanto  de  los  sistemas  automáticos  de  medida  como  de  los
sistemas de adquisición, tratamiento y comunicación de datos.

10.Si  la  disponibilidad  de  los  equipos  es  inferior  a  la  establecida,  el  titular  de  la
instalación  deberá  mejorar  la  fiabilidad  del  sistema  de  medición  en  continuo,
comunicando  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y
Administración Local, el Plan en el que se concreten las medidas que se tomarán
para la mejora de la fiabilidad de los equipos de medida. El titular deberá mantener
el  sistema de medición en continuo según un Plan de mantenimiento preventivo
que  garantice  tanto  la  fiabilidad  de  dichos  datos  como  la  cantidad  mínima  a
obtener de los mismos.

11.Anualmente, antes del 31 de marzo, se deberá realizar y remitir al Departamento
de  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y  Administración  Local  un  informe  del
funcionamiento  del  sistema  de  medición  en  continuo,  en  el  que  deberán
identificarse  los  datos  no  válidos,  que  son  los  correspondientes  a  verificaciones
internas  de  cero  y  span,  mal  funcionamiento  del  sistema  y  operaciones  de
mantenimiento. Los datos no válidos deben reflejarse en el informe.

Parámetro Unidades Indicador %

Producción t

(1) Nº de horas de trabajo/año de la instalación h

(2) Nº  de  horas  de  funcionamiento  reales  al  año  de  la  actividad  (descontar  puestas  en
marcha y paradas)

h

(3) Nº horas de  funcionamiento con datos no válidos  (cero y span, mal  funcionamiento,
mantenimiento)

h (3)/(2)>97,24

(4) Nº horas de funcionamiento con datos válidos (flag V) h (4)/(2) > 95

MEDIDAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS

 Se  instalarán  las  válvulas  de  seccionamiento  en  las  proximidades  del  compresor
centrífugo, de forma que el volumen que se pueda ventear en cada unidad sea el más
reducido que permita el diseño de la instalación (aproximadamente 25 m³).

 Se dotará  a  los  turbocompresores  de un  sistema de  recuperación de gas de  venteo
(SRGV), constituido por un depósito acumulador y un compresor de reinyección de gas
de venteo.

 Se  mantendrá  un  registro  de  los  venteos  realizados,  en  el  que  se  detallen,  como
mínimo,  los  siguientes  campos:  fecha  del  venteo,  duración,  volumen  geométrico  del
gas liberado y volumen de gas en condiciones normales.

1.2. Vertidos de aguas.

DATOS DE LOS VERTIDOS
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PUNTO PUNTO PUNTO

Número Destino Descripción

1 Infiltración en terreno (zanjas) Extremo NO de la parcela, punto de menor cota topográfica

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN
VERTIDO VERTIDO VERTIDO

Número Tipo Descripción

1 Aguas pluviales
limpias

Aguas de lluvia y escorrentía general que caigan sobre la zona urbanizada de la parcela
no permeable

DISPOSITIVOS DE CONTROL

VERTIDO DISPOSITIVOSNúmero

1 Arqueta de registro que deberá permitir la toma de muestras discretas y la inspección visual. Esa arqueta será
accesible desde el exterior, sin necesidad de entrar en el recinto de la actividad.

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

MEDIDAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS

 No se generarán vertidos distintos al de aguas pluviales  limpias. El  resto de vertidos
(aguas  fecales,  aguas  residuales,  condensados,  aguas  de  limpieza  de
turbocompresores) se canalizarán y se acumularán en sus respectivos depósitos, con
el fin de realizar su entrega a gestor autorizado.

 Todos  los depósitos de almacenamiento de residuos y productos químicos en estado
líquido o pastoso serán de doble pared dotados de sistema de detección de fugas.

1.3. Ruidos.

 Valores límite. La instalación deberá cumplir  los siguientes valores  límite de  inmisión
de ruido:

ZONA ÍNDICES DE RUIDO (1)
Lk,d Lk,e Lk,n

Límite de la parcela ocupada por la instalación 65 65 55

(1) Los índices utilizados corresponden a los índices de ruido continuo equivalente corregido promedio a largo
plazo, para los periodos temporales de día (7.00 a 19:00 horas), tarde (19:00 a 23:00 horas) y noche (23:00
a 7:00 horas), respectivamente, tal y como se definen en el Anexo I del Real Decreto 1367/2007, por el que
se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido.
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 Procedimiento de evaluación. Se considerará que  la  instalación cumple  los valores
límite  de  inmisión  de  ruido  cuando  los  valores  de  los  índices  acústicos  evaluados
conforme  a  los  procedimientos  establecidos  en  el  anexo  IV  del  Real  Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido, en lo
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, cumplan
lo especificado en el artículo 25 del Real Decreto:

 Ningún valor diario supera en 3 dB los valores de la tabla.
 Ningún valor medido del índice Lkeq,Ti supera en 5dB los valores de la tabla.

 Control  externo  de  Laboratorio  de  ensayos  acústicos  acreditado.  Cuando  el
Departamento de Desarrollo Rural, Administración Local y Medio Ambiente lo requiera,
por considerar que existen razones justificadas para ello, el titular deberá presentar un
informe técnico de un Laboratorio de ensayos acústicos acreditado, que certifique que
la  instalación  cumple  los  valores  límite  de  inmisión  de  ruido  establecidos.  Las
mediciones  deberán  realizarse  de  acuerdo  a  los  métodos  y  procedimientos  de
medición y evaluación establecidos en el Anexo IVA del Real Decreto 1367/2007, de
19  de  octubre,  por  el  que  se  desarrolla  la  Ley  37/2003,  de Ruido,  en  lo  referente  a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

MEDIDAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS

 Los siguientes focos emisores dispondrán de las siguientes medidas correctoras para
la reducción de las emisiones de ruido:

NÚMERO DESCRIPCIÓN MEDIDAS DE ATENUACIÓN

1 Turbocompresores Cabina de insonorización

2 Sistema de Venteo General de la Estación
Silenciador Silenciador

3 Compresores aire instrumentos Cabina de insonorización + Panel acústico

4 Aerorrefrigerador Anillos de admisión de aire parabólicos

5 Bombas DCI Silenciador

6 Cabinas de la turbina de gas y del compresor Paneles acústicos en los laterales de los motores de
ventilación

2. Producción de residuos.
2.1. Condiciones generales.

 Los residuos que se producirán en la instalación, la operación de gestión final que
deberá  llevarse a cabo en cada caso y  las notas particulares para cada uno de
ellos, serán los especificados en el Anejo III.

 En aplicación del principio de jerarquía de residuos establecida en el artículo 8 de
la Ley 22/2011, de 28 de  julio, de residuos y suelos contaminados,  los  residuos
producidos deberán ser gestionados con el orden de prioridad de operaciones de
gestión final establecido en el Anejo III. En caso de no realizarse la primera de las
operaciones, el productor deberá justificar adecuadamente la causa de ello. En el
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supuesto de que no fuera factible la aplicación de ninguna de dichas operaciones,
por razones  técnicas o económicas,  los residuos se eliminarán de  forma que se
evite o reduzca al máximo su repercusión en el medio ambiente.

 Se  admiten  operaciones  de  gestión  intermedia  en  estaciones  de  transferencia
(D15 ó R13), siempre que se pueda justificar que la operación de gestión final se
encuentre incluida en el Anejo III.

 El  titular  de  la  instalación  deberá  disponer  de  una  acreditación  documental
emitida por el gestor externo al que entrega los residuos, en el que se justifique la
operación  de  gestión  que  se  realiza  con  cada  uno  de  ellos,  hasta  la  operación
final de gestión realizada.

 El  titular  de  la  instalación  deberá mantener  un  registro  cronológico,  en  formato
adecuado  y  soporte  informático,  de producción de  residuos  según  se establece
en  el  artículo  40  de  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  Residuos  y  suelos
contaminados.  Este  registro  deberá  encontrarse  en  las  instalaciones  de  la
actividad,  permanentemente  actualizado  y  a  disposición  de  la  autoridad
competente que lo solicite

2.2. Almacenamientos de residuos.

 Caseta de almacenamiento de  residuos peligrosos, de dimensiones 6 m x 4 m,
dotada  de  cubrimiento  de  chapa  galvanizada  y  suelo  de  doble  fondo,
dimensionada para permitir el almacenaje de 8 bidones de 200 l de capacidad.

 Depósito  enterrado  para  la  recogida  del  aceite  y  su  posterior  recuperación  o
gestión como residuo peligroso. Será de 20 m³, de acero, de doble pared y con
sistema  de  detección  de  fugas,  con  capacidad  para  albergar  un  volumen  de
aceite superor a 1,2 veces el total contenido en un turbocompresor y alojado en el
interior de un cubeto de hormigón armado,  impermeabilizado y  relleno de arena
con el  fin de evitar el riesgo de fugas al  terreno. Este cubeto llevará “tubo buzo”
de inspección y se cerrará superiormente mediante losa de hormigón armado.

 Sistema de recogida de condensados constituido por un depósito de recogida de
los  drenajes  de  los  filtros  multiciclónicos.  Tendrá  una  capacidad  de  7  m³,  de
acero, y será de doble pared y con sistema de detección de fugas.

 Depósito de recogida de aguas residuales sanitarias (20 m³): enterrado, de doble
capa de PRFV y dotado de sistema de detección de fuga mediante indicador de
nivel.

 Depósito de recogida de aguas residuales evacuadas a través de  los sumideros
del local de taller y almacén (12 m³): enterrado, de doble capa de PRFV y dotado
de sistema de detección de fuga mediante indicador de nivel.

 Depósitos de recogida de aguas de  filtros multiciclónicos (2 x 2 m³): enterrados,
de  doble  capa  de  acero  y  dotados  de  sistema  de  detección  de  fuga mediante
indicador de nivel.

 Todos  los  depósitos  de  almacenamiento  de  residuos  y  productos  químicos  en
estado líquido o pastoso serán de doble pared dotados de sistema de detección
de fugas.
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2.3. Procedimiento de gestión documental.

 Antes del traslado de los residuos hacia la instalación, se deberán haber emitido
al productor,  los documentos de aceptación para cada residuo. Este documento
deberá incluir la operación final de gestión que se realiza con los mismos.

 La  empresa  deberá  mantener  un  registro  cronológico,  en  formato  adecuado  y
soporte  informático, de gestión de residuos según se establece en el artículo 40
de  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  residuos  y  suelos  contaminados.  Este
registro  deberá  encontrarse  en  las  instalaciones  de  la  actividad,
permanentemente actualizado y a disposición de la autoridad competente que lo
solicite.

 El  titular  de  la  instalación,  a  la  recepción  de  los  residuos  deberá,  de  forma
inmediata, incluir en el archivo cronológico de gestión de residuos la información
sobre los residuos recibidos; y, en el plazo máximo de treinta días:

 Deberá  comprobar  que  sus  características,  la  cantidad,  forma  de
presentación,  adecuación  de  los  envases,  etiquetado,  etc.,  se
corresponden  con  las  aceptadas  a  la  empresa  productora  y  el  correcto
etiquetado  del  residuo  y  completar  el  archivo  cronológico  de  gestión  de
residuos de acuerdo a los resultados obtenidos.

 Remitir  al  productor  el  documento  de  identificación  vigente  (DCS,  etc.),
indicando la aceptación o rechazo de los residuos, de conformidad con lo
previsto en el documento de aceptación/contrato existente.

 En  caso  de  rechazo  del  residuo,  proceder  a  su  devolución  al  productor 
utilizando el documento de identificación correspondiente con la indicación
de  la  no  aceptación  del  residuo  y  los motivos  de  la misma.  Anotar  esta
incidencia en el archivo cronológico de gestión de residuos.

 En  caso  de  aceptación  del  residuo,  remitir  al  productor  y  al  Servicio  de
Calidad Ambiental el documento de identificación vigente con los datos de
aceptación  del  residuo  cumplimentados.  La  remisión,  en  su  caso,  al
Servicio de Calidad Ambiental se llevará a cabo exclusivamente, y siempre
que estén disponibles, mediante las siguientes herramientas telemáticas :

 Portal Web, www.navarra.es/servicios (NT/DCS).
 Carga  masiva  en  el  catálogo  de  servicios  www.navarra.es/servicios

(carga masiva de DCS).
 Servicios Web con Gobierno de Navarra.

3. Protección del suelo y las aguas subterráneas.

3.1. Medidas de protección.

 Con  objeto  de  evitar  las  emisiones  al  suelo  y  a  las  aguas  subterráneas  que
pudieran ocasionar su contaminación, en particular por  las sustancias peligrosas
relevantes presentes en  la  instalación,  la  instalación dispondrá de  las siguientes
medidas para la protección del suelo y las aguas subterráneas:

http://www.navarra.es/servicios
http://www.navarra.es/servicios
http://www.navarra.es/servicios
http://www.navarra.es/servicios
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 Existen  redes  de  aguas  residuales  que  recogen  los  vertidos  de  aguas
contaminadas  que  se  pudiesen  producir  en  las  zonas  previstas  de  operación,
mantenimiento, limpieza y almacenamiento.

 Los  conductos  de  recogida  y/o  conducción  de  los  diferentes  flujos  de  aguas
residuales de  la estación serán estancos y deberán garantizar  la  inexistencia de
filtraciones al subsuelo en caso de rotura, sustitución, limpiezas u otros.

 El  sistema  de  distribución  de  los  productos  químicos  a  los  diferentes  procesos
será estanco.

 El almacenamiento de productos químicos y  residuos peligrosos se  realizará en
recintos protegidos eficazmente contra la lluvia, dotados de cubetos de retención
estancos, que cumplirán las siguientes condiciones:

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

 Serán impermeables y resistentes al producto a retener.
 No tendrán ningún tipo de salida y drenarán a una arqueta estanca.
 No serán atravesados por tuberías o conductos.

 Se  prohibirá  la  realización  de  limpiezas  por  medio  de  arrastre  con  agua  en
aquellas zonas incluidas en la recogida de aguas pluviales.

 No se realizarán actividades de mantenimiento o limpieza de equipos en aquellas
zonas  que,  por  no  encontrarse  habilitadas  para  ello,  puedan  provocar
contaminación de aguas pluviales o de suelo sin protección.

 Se dispondrá de  los medios  técnicos y materiales necesarios que aseguren una
rápida intervención sobre cualquier vertido accidental, actuando sobre el foco de
vertido así como sobre su propagación y posterior recogida y gestión.

3.2. Control de las medidas de protección.

 El titular deberá disponer de un Programa de actuaciones para el mantenimiento
y supervisión periódica de  las medidas para  la protección del suelo y  las aguas
subterráneas, con el fin de asegurar su buen estado de funcionamiento.

4. Funcionamiento anómalo de la instalación.

4.1. Plan de Actuación.

 El  titular deberá elaborar, y  tener disponible en  la propia  instalación, un Plan de
Actuación  que  describa  las  medidas  que  se  adoptarán  cuando  se  alcancen
condiciones de explotación distintas de las normales que puedan afectar al medio
ambiente, en particular, las siguientes:

(a) Puesta en marcha de equipos (calderas, turbinas, etc.)
(b) Parada de equipos
(c) Paradas temporales (mantenimiento, baja producción, etc.)
(d) Fugas
(e) Derrames accidentales
(f) Fallos de funcionamiento (filtros de mangas, depuradoras, etc.)
(g) Incumplimiento de valores límite
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 El  titular deberá asegurarse que el personal que opera  la explotación conoce el
Plan de Actuación y  dispone de la formación y competencia suficiente para poder
ejecutarlo, en cualquiera de las situaciones previstas de funcionamiento anómalo.

 El  titular deberá comunicar al Departamento de Desarrollo Rural, Administración
Local y Medio Ambiente,  tan pronto como sea posible,  la activación del Plan de
Actuación  por  haberse  alcanzado  alguno  de  los  escenarios  previstos  de
funcionamiento anómalo de la actividad.

4.2. Actuación en caso de accidentes.

 En  caso  de  cualquier  incidente  o  accidente  que  afecte  de  forma  significativa  al
medio  ambiente,  el  titular  de  la  instalación  deberá  comunicar  al  Centro  de
Emergencias del Gobierno de Navarra, de forma inmediata,  llamando al teléfono
de  emergencias  112;  y  a  la  Comisaría  de  Aguas  correspondiente,  si  pudiera
afectar al dominio público hidráulico.

 Asimismo, el titular deberá tomar de inmediato las medidas más adecuadas para
limitar  las  consecuencias medioambientales  y  evitar  otros  posibles  incidentes  o
accidentes,  con  independencia de aquellas otras medidas complementarias que
el  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Administración  Local  y  Medio  Ambiente
considere necesarias.  Incluso,  si  fuera necesario, podrá decidirse  la suspensión
cautelar del funcionamiento de la instalación.

 En  el  plazo  máximo  de  siete  días  tras  el  suceso,  el  titular  deberá  remitir  una
comunicación escrita al Departamento de Desarrollo Rural, Administración Local y
Medio Ambiente con la siguiente información:
 Descripción del incidente o accidente
 La hora en la que se produjo y su duración.
 Las causas que lo produjeron.
 Las características de las emisiones producidas, en su caso.
 Estimación del daño causado.
 Las medidas adoptadas tanto para corregir la situación como para prevenir su

repetición.

4.3. Venteos de emergencia.

 Únicamente  se permitirá  la  realización de  venteos en  caso de emergencia,  que
deberá estar debidamente justificada.

 Se  deberá  mantener  un  registro  de  los  venteos  realizados,  indicando  fecha  y
periodo durante el que se realizaron, causas que determinaron la emergencia que
los motivaron y volumen de gas emitido, tanto en unidades geométricas como en
unidades normalizadas.

5. Cese de actividad y cierre de la instalación.

5.1. Cese de actividad.

 El  titular  deberá  presentar  ante  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural,
Administración Local y Medio Ambiente una comunicación previa al cese temporal
total o parcial de la actividad de la instalación, cuya duración no podrá superar los
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dos  años  desde  su  comunicación.  Durante  el  periodo  en  que  la  instalación  se
encuentra  en  cese  temporal  de  su  actividad,  el  titular  deberá  cumplir  con  las
condiciones establecidas en  la  autorización ambiental  integrada en  vigor  que  le
sean  aplicables  y  podrá,  previa  presentación  de  una  comunicación  al
Departamento,  reanudar  la  actividad  de  acuerdo  a  las  condiciones  de  la
autorización.

 Transcurridos  dos  años  desde  la  comunicación  del  cese  temporal  sin  que  la
actividad  se  haya  reanudado,  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural,
Administración Local y Medio Ambiente comunicará al  titular que dispone de un
mes para acreditar el reinicio de la actividad y, en caso de no hacerlo, notificará al
titular que se procederá a  la modificación de oficio de  la autorización ambiental
integrada o a su extinción, en el caso del cese parcial de  la actividad; o que se
procederá al  inicio de oficio del procedimiento administrativo para el cierre de  la
instalación que se detalla en el siguiente apartado, en el caso del cese total de la
actividad.

5.2. Cierre de la instalación.

 Cuando  el  titular  decida  el  cese  total  de  la  actividad  deberá  presentar  al
Departamento  de Desarrollo Rural, Administración  Local  y Medio Ambiente  una
comunicación previa al cierre de la instalación, adjuntando un Proyecto técnico de
cierre que deberá incluir:

 Desmantelamiento  de  la  instalación,  en  particular,  turbinas,  calderas,
transformadores, depósitos, etc.

 Demolición de edificios y otras obras civiles
 Gestión de residuos.
 Medidas de control de las instalaciones remanentes.
 Programa de ejecución del proyecto.

 El  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Administración  Local  y  Medio  Ambiente
dictará  resolución  autorizando  el  cierre  de  la  instalación  y  modificando  la
autorización ambiental integrada, estableciendo las condiciones en que se deberá
llevar a cabo el cierre. En particular, podrá exigirse al titular, si fuera necesario, la
constitución de una  fianza económica que  responda de  los costes  inherentes al
cierre de la  instalación, en la medida en que pueda existir un riesgo significativo
para  la  salud  humana  o  para  el  medio  ambiente.  El  importe  de  la  fianza  se
determinará  en  base  al  presupuesto  económico  del  Proyecto  de  cierre  de  la
instalación que resulte definitivamente aprobado.

 El  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Administración  Local  y  Medio  Ambiente
verificará  el  cumplimiento  de  las  condiciones  establecidas    para  el  cierre  de  la
instalación  y,  en  caso  favorable,  dictará  resolución  extinguiendo  la  autorización
ambiental integrada.

 Una vez producido el cese definitivo de  las actividades, el  titular deberá adoptar
las  medidas  necesarias  destinadas  a  retirar,  controlar,  contener  o  reducir  las
sustancias  peligrosas  relevantes  para  que,  teniendo  en  cuenta  su  uso  actual  o
futuro aprobado, el emplazamiento ya no cree un riesgo significativo para la salud
humana  ni  para  el  medio  ambiente  debido  a  la  contaminación  del  suelo  y  las
aguas subterráneas a causa de las actividades que se hayan permitido, teniendo
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en  cuenta  las  condiciones  del  emplazamiento  de  las  instalación  descritas  en  la
primera solicitud de la autorización ambiental integrada.

6. Declaraciones e informes periódicos de emisiones y residuos.

6.1. De acuerdo a  lo establecido en el artículo 105 del Reglamento de desarrollo de  la
Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de  intervención para  la protección ambiental, el
titular de la instalación deberá notificar una vez al año al Departamento de Desarrollo
Rural,  Administración  Local  y Medio Ambiente,  los  datos  sobre  las  emisiones  a  la
atmósfera,  los  vertidos  de  aguas  residuales  y  la  producción  de  residuos.  La
notificación  deberá  realizarse  antes  del  31  de marzo  de  cada  año,  a  través  de  la
herramienta PRTRNavarra.  Igualmente,  antes  del  31  de  marzo  de  cada  año,  se
remitirá  al  Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Administración  Local  y  Medio
Ambiente un informe justificativo de los datos notificados, que incluirá la referencia a
los análisis, factores de emisión o estimaciones utilizadas para el cálculo.

6.2. Controles  externos.  El  titular  deberá  remitir  en  un  plazo  máximo  de  dos  meses
después del control externo efectuado por  la   Entidad de  Inspección Acreditada, el
informe  técnico  correspondiente,  incluyendo  los  resultados  de  las  mediciones
realizadas,  y  el  dictamen  de  evaluación  del  cumplimiento  de  las  condiciones  de
funcionamiento establecidas en la Autorización Ambiental Integrada.

6.3. Informes  de  calibración  SAM.  Cualquier  medición  o  calibración  de  los  equipos
realizada  por  organismo  de  control  autorizado  se  remitirá  al  Servicio  de  Calidad
Ambiental en un plazo máximo de dos meses desde la realización de la actuación.

6.4. Programa de vigilancia ambiental:
 Se  desarrollará  el  Plan  de  Vigilancia  y  Control  Ambiental  descrito  en  el

documento  “Documento  de  respuesta  al  escrito  del  Departamento  de  Medio
Ambiente del Gobierno de Navarra emitido con  fecha 27 de  junio de 2007 en el
trámite de solicitud de la autorización ambiental integrada de la E.C. de Navarra”,
de  fecha  julio/2007,  cumpliéndose  además  las  condiciones  establecidas  en  el
apartado 5 del presente Anejo.

 Durante la fase de explotación de la central, se efectuará un informe anual sobre
las  actividades  realmente  realizadas  en  el  cumplimiento  del  programa  de
vigilancia.

 Estos  informes  incluirán  un  capítulo  de  conclusiones,  en  el  que  se  evaluará  el
cumplimiento de las condiciones establecidas en esta autorización, la eficacia de
las  medidas  correctoras  utilizadas,  las  posibles  desviaciones  respecto  de  los
impactos  residuales  previstos  y,  en  su  caso,  propondrá  medidas  correctoras
adicionales o modificaciones en la periodicidad de los controles realizados.

 Se  emitirá  un  informe  especial  cuando  se  presenten  circunstancias  o  sucesos
excepcionales que  impliquen deterioros ambientales o situaciones de riesgo, sin
perjuicio de  la  comunicación  inmediata,  que en su caso proceda, a  los órganos
competentes de la Administración Central.

 Todos  los  informes  indicados  en  esta  condición  serán  remitidos  a  la Dirección
General  de  Política  Energética  y  Minas  (órgano  sustantivo),  a  la  Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental (órgano ambiental competente en
relación al procedimiento de EIA) y a  la Dirección General de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio  de Navarra  (órgano ambiental  competente en  relación
con la autorización ambiental integrada). Del examen de esta documentación por
parte  de  la  Dirección  General  de  Calidad  y  Evaluación  Ambiental  y  de  la
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Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de
Navarra,  podrán  derivarse  modificaciones  de  las  actuaciones  previstas,  en
función de una mejor consecución de los objetivos de la presente autorización.
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ANEJO III
RESIDUOS PRODUCIDOS

Descripción residuo LER residuo (1) Gestión final externa
(2)

Restos de pinturas 080111  * R3, R2, R1, D9, D10,
D5

Tóner 080317  * R3, R5, D5

Mezcla de aguaaceitedetergente, provenientes del lavado de
turbinas 120301  * D9

Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica
y lubricantes. 130205  * R9, R1

Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y
lubricantes. 130206  * R9, R1

Disolventes agotados 140603  * R1, R2, D10

Envases vacíos contaminados 150110  * R3, R4, R1, D9, D5

Filtros de aceite usados 150202  * R3, R4, R7, R1, D9, D5

Textiles impregnados 150202  * R3, R4, R7, R1, D9, D5

Material absorbente de derrames (sepiolita) 150202  * R3, R4, R7, R1, D9, D5

Chatarra eléctrica y/o electrónica 160213  * R3, R4, D9, D5

Baterías de plomoácido sulfúrico agotadas 160601  * R4, R3

Baterías NiCd agotadas 160602  * R4

Pilas botón 160603  * R4

Aguas provenientes del talleralmacén 161001  * D8, D9

Chatarra eléctrica y/o electrónica 160214 R3, R4, R5, D9, D5

Pilas alcalinas 160604 R4, R5

Papel y cartón 200101 R3

Plásticos (botellas y vasos de agua...) 200139 R3

Chatarra 200140 R4

Residuos urbanos 200199

Aguas sanitarias (fecales) 200304 R3, R10, D8, D9

(1) Código  del  residuo  según  la  Lista  de  Residuos  incluida  en  el  Anejo  2  de  la  Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
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(2) Código de las operaciones de gestión final según los Anexos I y II de la Ley 22/2011, de
28 de  julio, de residuos y suelos contaminados. En aplicación del principio de  jerarquía
de residuos establecida en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados, los residuos producidos deberán ser gestionados con el orden de
prioridad indicado. En caso de no realizarse la primera de las operaciones, el productor
deberá justificar adecuadamente la causa de ello. En el supuesto de que no fuera factible
la aplicación de ninguna de dichas operaciones, por razones técnicas o económicas, los
residuos se eliminarán de forma que se evite o reduzca al máximo su repercusión en el
medio  ambiente.  Se  admiten  operaciones  de  gestión  intermedia  en  estaciones  de
transferencia (D15 ó R13), siempre que se pueda  justificar que  la operación de gestión
final se encuentre incluida en el Anejo III.

(3) Código  de  la  operación  de  tratamiento  autorizada  según  los  Anexos  I  y  II  de  la  Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
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ANEJO IV

EMPLAZAMIENTO

 La  instalación se emplaza ocupando  la  totalidad de  la parcela catastral 1185 del polígono 1.
Las superficies ocupadas, expresadas en m², son las siguientes:

SUPERFICIE TOTAL EMPLAZAMIENTO 58.099

 En la siguiente figura se detalla el ámbito territorial del emplazamiento de la instalación.

 Se adjunta un  fichero digital en  formato  “ZIP” que  incluye un  fichero en  formato  “SHP” y  los
correspondientes  ficheros  asociados,  conteniendo  la  información  georreferenciada  del
perímetro que delimita el ámbito territorial del emplazamiento de la instalación.
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ANEJO V

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO FINANCIERO

 El  titular de  la  instalación, de acuerdo con  lo establecido en el artículo 109 del Reglamento
que desarrolla la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, y en el artículo 3 de la Ley 26/2007, de 23
de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, deberá:

1. Mantener  suscrito  un  seguro  de  responsabilidad  medioambiental  o  garantía  financiera
equivalente,  que  garantice  la  adopción  de  medidas  para  prevenir,  evitar  o  reparar  los
daños medioambientales que pudieran ocasionarse por la instalación autorizada.

La  cuantía  de  la  suma  asegurada  se  determinará  con  arreglo  a  las  previsiones  de  la
legislación sobre responsabilidad medioambiental, bien en base a un análisis de riesgos
medioambientales  de  la  instalación,  realizado  siguiendo  el  esquema  establecido  por  la
norma UNE 150.008 u otras normas equivalentes, o bien, en base al instrumento sectorial
de análisis de riesgos medioambientales que se elabore en desarrollo de la Ley 26/2007,
de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.

En tanto la compañía aseguradora no determine la cuantía de la suma asegurada según
lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior,  dicha  cuantía  deberá  ser,  al menos,  de  6.000.000
euros por siniestro y año.

2. Disponer de la documentación justificativa del análisis de riesgos realizado, en su caso, y
de la cuantía mínima resultante de dicho análisis.

3. Tener  a  disposición  permanente  de  los  servicios  oficiales  de  inspección  los  siguientes
documentos:
 El justificante del pago de la prima del seguro, y
 Un certificado emitido por la entidad aseguradora en el que se haga constar la

existencia de un seguro de responsabilidad, con la indicación del tomador del
mismo, instalación asegurada, número de póliza, vigencia,  suma asegurada e
indicación expresa de la cobertura.

 Asimismo, en el caso de cierre de la instalación, el titular de la instalación deberá garantizar la
inexistencia  de  falta  de  cobertura  entre  la  fecha  en  que  finaliza  la  garantía  del  seguro  de
responsabilidad civil medioambiental,  y aquélla a partir de la cual otorga cobertura el Fondo
de  indemnización  regulado  en  el  artículo  33  de  la  Ley  26/2007,  de  23  de  octubre,  de
Responsabilidad Medioambiental.
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ANEJO VI

TRÁMITE DE AUDIENCIA PREVIA A RESOLUCIÓN

ALEGACIONES PRESENTADAS Y RESPUESTA A LAS MISMAS

La  propuesta  de  Resolución  ha  sido  sometida  a  un  trámite  de  audiencia  al  titular  de  la
instalación. Durante el mismo, el titular ha realizado las siguientes alegaciones de las cuales
se detalla una síntesis y la respuesta a las mismas:

Alegaciones presentadas por D. Javier Orgaz Heredero, en representación de ENAGAS
TRANSPORTE, S.A.U., con fecha 17/03/2017:

1. Alegación primera: se solicita excluir de la aplicación de los valores límite de emisión de
NOx y CO el periodo de arranque y parada de las turbinas, que dura aproximadamente
una hora.
 Respuesta: El Real Decreto 815/2013,  de 18 de octubre,  por  el  que  se aprueba el

Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de  prevención  y  control  integrados  de  la  contaminación,  establece  en  su  Anejo  3,
parte  1,  los  valores  límite  para  los  parámetros  NOx  y  CO,  especificando  que  los
mismos son aplicables si se supera una carga por encima del 70%. No se contempla
ninguna excepción a esta condición, por lo que se desestima la alegación.

2. Alegación segunda: se solicita eliminar el cuadro de medidas correctoras en materia de
ruido definidas en el apartado 1.3. del Anejo II, argumentando que su implementación no
asegura el cumplimiento de los valores límite de ruido.
 Respuesta: La finalidad de la Autorización Ambiental Integrada no se limita a imponer

valores límite de emisión o inmisión para los contaminantes definidos en los diferentes
ámbitos, sino que además debe establecer las condiciones técnicas mínimas bajo las
que se debe desarrollar  la actividad de la instalación autorizada. Abundando en este
argumento, las Decisiones de la Comisión, por las que se establecen las conclusiones
sobre  las  mejores  técnicas  disponibles  (MTD),  obligan  a  definir  explícitamente  las
MTD’s  aplicadas  en  la  instalación  dentro  de  las  condiciones  definidas  en  la
Autorización. Por ello, se desestima la alegación.

3. Alegación tercera: se solicita eliminar la obligación de dotar a los turbocompresores de
un sistema de recuperación de gas de venteo (SRGV).
 Respuesta:  se  alegan  por  parte  del  titular  razones  de  diseño  en  lo  referente  a  la

fiabilidad  del  sistema  de  sellos  y  de  seguridad  ante  una  eventual  emergencia,
indicando que el tiempo estimado de descompresión total rondaría las dos horas. Se
aducen,  además,  las  limitaciones  del  SRGV,  que  no  evitaría  que  en  situaciones  de
emergencia y/o avería se venteara gas a  la atmósfera y que podría suponer, según
circunstancias,  indisponibilidad de  la máquina afectada de hasta dos horas. Dada  la
incidencia ambiental de la emisión de un gas con un potencial de calentamiento global
hasta 25 veces superior al del propio dióxido de carbono, no cabe otra posibilidad que
desestimar  la  alegación,  añadiendo  la  posibilidad  de  ventear  gas  única  y
exclusivamente en caso de emergencia. Se definirán las condiciones bajo las que se
realizará  este  venteo  en  un  nuevo  subapartado  del  apartado  4  del  Anejo  II  de  la
presente actualización de la Autorización Ambiental Integrada.


	RESUELVO:
	El Director del Servicio de Economía Circular y Agua.- César Pérez Martín.
	Breve descripción:
	Estación de Compresión de gas natural constituida por dos turbo-compresores en paralelo, con una potencia térmica unitaria de 51,43 MW (permaneciendo uno de ellos en servicio y el otro en reserva), dentro del recorrido de la traza del gasoducto Villar de Arnedo � Larrau, y ocupando una superficie de 58.099 m². En el mismo emplazamiento se ubican las dependencias administrativas del Centro de explotación y mantenimiento.
	La dotación de personal estable se encuentra constituida por nueve operarios: un jefe de equipo y dos operadores en la Estación de Compresión, y por 2 jefes de equipo, tres operadores y un administrativo en el Centro de explotación y mantenimiento. El funcionamiento de la Estación de Compresión es variable, dependiendo de la demanda de gas de la red gasista.
	La potencia eléctrica total instalada es de 1154 kW.
	A los efectos de una futura modificación sustancial se tendrán en cuenta los siguientes datos:
	Potencia térmica nominal total de 102,86 MW.
	Consumo de agua de 630 litros/día, correspondiente al abastecimiento normal de 9 operarios.
	El consumo eléctrico anual máximo es de 1.800 MWh.
	El consumo anual estimado de gasóleo es de 1 m³. Se utilizará únicamente en caso de puesta en marcha de elementos de emergencia (motor diesel del grupo electrógeno y bomba diésel del sistema de protección contra incendios)
	Consumo nominal máximo de gas natural en turbinas: 27.895.000 Nm³/año.  
	Consumo nominal máximo de gas natural en caldera: 43.800 Nm³/año.  
	Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos más relevantes:
	Los equipos principales de la instalación son:
	2 grupos turbocompresores (uno en funcionamiento normal y otro en reserva) de 51,43 MW de potencia térmica nominal unitaria. 
	2 filtros de tipo multiciclónico (uno en reserva) con caudal de diseño por filtro de 590.000 Nm3/h, para filtrado del gas antes de su compresión.
	2 aerorrefrigeradores, para acondicionamiento térmico posterior del gas con caudal máximo de diseño de 590.000 Nm3/h.
	Sistema de venteo compuesto por un venteo silenciado para toda la estación con chimenea de 10 m de altura.
	Uso de energía y combustibles.
	 Uso del agua.
	Se dispone de dos balsas de agua cubiertas con capacidades de 300 y 50 m³, respectivamente, que forman parte del sistema de prevención contra incendios y del abastecimiento de los servicios propios del Centro de Mantenimiento, de la Estación y el resto de focos de demanda de agua. El abastecimiento a las balsas se realiza mediante camión cisterna.
	Sustancias peligrosas relevantes. 
	Las sustancias peligrosas presentes en la instalación, consideradas relevantes para la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, y las características de sus fuentes principales, son las siguientes:
	2.000 l
	1
	500 l
	1
	20 m³
	1
	Depósito superficial
	2.000 l
	5 � 15 años
	Control y valla
	SÍ
	Depósito superficial
	500 l
	5 � 15 años
	Control y valla
	SÍ
	Depósito subterráneo
	20 m³
	5 � 15 años
	Control y valla
	SÍ
	Informe Base de Suelos. 
	Mediante el uso del método de cálculo desarrollado a solicitud del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con objeto de llevar a cabo una valoración de los informes preliminares de suelos, en el ámbito de aplicación del Real Decreto 9/2005, de 18 de enero, se ha valorado el riesgo potencial en el emplazamiento de una posible contaminación del suelo y de las aguas subterráneas por las sustancias peligrosas relevantes presentes en la instalación. Se ha obtenido un valor inferior al mínimo considerado como significativo para que fuera exigible la elaboración de un Informe base de la situación de partida del emplazamiento, por lo cual dicho Informe base no es necesario.
	Suelos contaminados.
	La actividad desarrollada no se encuentra incluida dentro de las actividades citadas en el artículo 3 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.
	Por ello, no es necesaria la elaboración de un informe preliminar de situación para cada uno de los suelos en los que se desarrolla la actividad.
	Descripción del proceso productivo:
	Estación de Compresión de gas natural constituida por dos turbo � compresores en paralelo, con una potencia térmica unitaria de 51,43 MW (permaneciendo uno de ellos en servicio y el otro en reserva), dentro del recorrido de la traza del gasoducto Villar de Arnedo � Larrau. Cada uno de ellos se encuentra constituido por un compresor de tipo centrífugo accionado por una turbina de gas natural de 18 MW (potencia ISO), con sistema de combustión de baja emisión de contaminantes (Dry Low NOx) y sistema de arranque mediante motor eléctrico, diseñado para un caudal máximo de bombeo de 590.000 Nm3/h, una presión mínima de aspiración de 43 bar (a) y una presión máxima de impulsión de 81,4 bar (a). Cada grupo turbocompresor se encuentra alojado en el interior de una cabina de protección e insonorización. 
	En condiciones normales de operación, la Estación recibirá el gas por el colector de aspiración (lado Larrau) y lo impulsará hacia el Valle del Ebro (lado Villar de Arnedo).
	Previamente a la etapa de compresión, el gas se somete a un tratamiento mediante filtros multiciclónicos de retención de elementos sólidos u otras impurezas,  conduciéndose a continuación hacia el compresor, dotado de un sistema de sello tipo seco, que, movido por la turbina, elevará la velocidad y presión del gas, pudiendo alcanzar en dicha etapa temperaturas superiores a 50 ºC, lo que motiva su posterior enfriamiento en un aerorrefrigerador con objeto de reducirla por debajo de los 50 ºC, antes de su reincorporación a la Red Básica de Gasoductos. Los elementos refrigeradores son accionados por motores eléctricos.
	Para regular el suministro de gas natural a las turbinas de accionamiento de los compresores, se dispone de una Estación de Regulación y Medida que garantiza la presión de gas a la entrada de la cámara de combustión de la turbina de gas. En esta reducción de presión se produce un enfriamiento del gas por lo que la Estación de Regulación y Medida dispone de 2 calderas con potencia térmica unitaria de de 126 KWt para precalentar el gas antes de la regulación. Estas calderas utilizan como combustible el propio gas natural.
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