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ANEJO I  

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

 

� Breve descripción del proyecto  

 

El proyecto contempla la instalación de una Estación de Compresión constituida 

por dos turbo-compresores en paralelo, con una potencia térmica unitaria de 

51,43 MWt (permaneciendo uno de ellos en servicio y el otro en reserva), a 

ubicar dentro del recorrido de la traza del gasoducto Villar de Arnedo – Larrau, 

próximo a la Posición G-04, sobre la parcela catastral 1079 del polígono 1 del 

término Municipal de Lumbier, en el paraje denominado “Salazones” ocupando 

una superficie de unos 52.000 m2 (coordenadas UTM: X-636970 Y- 4720690). 

 

En condiciones normales de operación, la Estación recibirá el gas por el colector 

de aspiración (lado Larraun) 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 

50ºC, 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. 
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El suministro de energía eléctrica se realiza mediante acometida a la red exterior 

de 13,2 KV desde la posición G-04 del gasoducto, disponiendo, además, de un 

grupo electrógeno de emergencia para casos de fallo del anterior suministro, 

constituido por un motor diesel que acciona un alternador de 720 KVA y cuenta 

con un depósito exterior de doble pared de 2.000 litros de capacidad, 

complementado con equipos de corriente segura, compuestos de batería, 

rectificadores y onduladores, mientras dura el fallo de suministro y entra en 

funcionamiento el grupo electrógeno. 

 

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. 

 

La dotación de personal estable se encuentra constituida por 1 jefe de equipo y 

tres oficiales de estación. 

 

Se instala una balsa de agua con capacidad de 350 m3, cubierta 

superficialmente mediante lona o chapa lagrimada con refuerzos, que formará 

parte del sistema de prevención contra incendios, abasteciendo también los 

servicios propios del Centro de Mantenimiento de la estación y el resto de focos 

de demanda de agua. El abastecimiento a la balsa se realiza mediante camión 

cisterna. 

Anexo a dicha balsa se dispondrá de un foso para bombas verticales donde se 

instalarán 

las tres bombas de las que consta el sistema contra incendios: una electro 

bomba, una motobomba de reserva de motor diesel alimentada desde un 

depósito combustible de doble pared de una capacidad de 500 litros, y una 

bomba “jockey” para mantener presurizada la red. 
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• Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos má s relevantes  

 

Instalaciones civiles e infraestructuras de la Estación: 

– Centro de explotación y mantenimiento (547,20 m2)  

– Edificio de servicios eléctricos (182,60 m2) 

– Edificio de la Estación de Regulación y Medida, de dimensiones 8,50 m. x  

15,15 m. 

– Caseta de Almacenamiento de residuos peligrosos, de dimensiones 6 m. x 4 

m., dotada de cubrición de chapa galvanizada y suelo de doble fondo.  

– Caseta para alojamiento de las bombonas de CO2 de extinción de incendios 

en venteos, de dimensiones 4,2 m. x 2,2 m. 

– Edificios auxiliares para el control de accesos a la Estación de Compresión 

(5,3 m x 4,3 m) 

– Balsa de agua con capacidad de 350 m3, de abastecimiento a sistema contra 

incendios y red de suministro de agua para riego y usos sanitarios. 

– Red de drenaje para la evacuación de aguas pluviales. 

– Red de saneamiento independiente para la evacuación de aguas sanitarias 

con conexión a depósito estanco de Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio 

de 12.000 litros de capacidad. 

– Depósito de almacenamiento de aguas de taller, almacén y garaje (12.000 

litros) 

 

 

Instalaciones mecánicas: 

– 2 grupos turbocompresores (uno en funcionamiento normal y el otro en 

reserva), cada uno de los cuales 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 4,3 bar (a) y una presión máxima de 
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impulsión de 81,4 bar (a). Cada grupo turbocompresor se encuentra alojado 

en el interior de una cabina de protección e insonorización.  

– 2 Filtros de tipo multiciclónico, (1 + 1Reserva) 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. 

– Estación de Regulación y Medida del gas combustible para las turbinas con 

dos calderas de precalentamiento de gas (1+1Reserva). 

– Sistema de aceite lubricante constituido por un depósito enterrado para la 

recogida del aceite y su posterior recuperación o gestión como residuo 

peligroso. Será de 20 m3, de doble pared y con sistema de detección de 

fugas. 

– Sistema de condensados constituido por un depósito de recogida de los 

drenajes de los filtros y de las aguas de limpieza de los turbocompresores. 

Tendrá una capacidad de 7 m3 y será de doble pared y con sistema de 

detección de fugas. 

– Sistema de defensa contra incendios integrado por bombas, red de 

distribución, hidrantes y mangueras. 

– Sistema de venteo compuesto por un venteo silenciado para toda la estación 

con chimenea de unos 10 m de altura. 

– Tuberías, accesorios y válvulas que conectan los distintos equipos. 

 

Instalaciones eléctricas, instrumentación y control 

– Centro de transformación, con dos transformadores, uno reserva del otro. 

– Acometida eléctrica de media tensión de unos 1.000 m de longitud (13,2 kv). 

– Cuadros de control y de distribución de fuerza y de alumbrado 

– Centro de control de motores. 

– Instrumentación, control y sistemas de seguridad 
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� Consumo de energía y combustibles  

 

GAS NATURAL 

– Consumo nominal de gas natural en turbina:  91 m3N/min. 

– Consumo total anual nominal de gas natural en turbina : 47,830*106 m3N/año

    

– Consumo anual real estimado de gas natural en turbina (bajo la hipótesis de 

un funcionamiento en torno al 50% del total anual nominal): 23,920*106 

m3N/año  

– Consumo anual estimado de gas natural en calderas ERM (estimado en base 

a un 0,4% del consumo crrespondiente al resto de la estación) 0,19*106 

m3N/año 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

– Consumo eléctrico: 500.000 Kwh/año 

 

COMBUSTIBLES 

– Consumo anual estimado de Gasóleo (solamente en caso de puesta en 

marcha de elementos de emergencia( motor diesel del grupo electrógeno y 

bomba diésel del sistema de protección contra incendios): 1 m3/año 

 

 

 

 

� Consumos de agua  

 

– 630 litros/día, correspondiente al abastecimiento en presencia normal de 4 

operarios 
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� Producción de residuos  

 

DESCRIPCIÓN DEL 

RESIDUO 

CÓDIGO LER 

 

Cantidad  Unidad 

Aceites minerales de motor no 

clorados de motor, de 

transmisión mecánica y 

lubricantes / Aceites sintéticos 

de motor, de transmisión 

mecánica y lubricantes 

13 02 05(*)/06(*) 900 Kg/año 

Filtros de aceites usados  150202 (*) 100  Kg/año 

Baterías plomo-ácido sulfúrico 

agotadas  

160601 (*) 50  Kg/año 

Baterías Ni-Cd agotadas  160602 (*) 100  Kg/año 

Mezcla agua-aceite-

detergente, provenientes del 

lavado de turbinas  

120301 (*)  

 

1.500  Kg/año 

Textiles impregnados  150202 (*) 200  Kg/año 

Material absorbente de 

derrames (sepiolita)  

150202 (*) 200  Kg/año 

Disolventes agotados  140603 (*) 10  Kg/año 

Envases vacíos contaminados  150110 (*) 200  Kg/año 

Restos de pinturas  080111 (*) 10  Kg/año 

Pilas botón  160603 (*) 10  Kg/año 

Pilas alcalinas  160604 10  Kg/año 

Toner  080317 (*) 10  Kg/año 

Papel y cartón  200101 500  Kg/año 

Plásticos (botellas y vasos de 

agua, etc.)  

200139 100  Kg/año 

Chatarra  200140 300  Kg/año 

Chatarra eléctrica y/o 

electrónica  

160213(*)/14 70  Kg/año 
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Residuos urbanos  200199 1.500 Kg/año 

Aguas sanitarias (fecales) 200304 610 litros/día 

Aguas provenientes del taller-

almacén 

161001(*) 5.200 Kg/año 

 
(1) Las aguas provenientes de los aseos (fecales) serán entregadas a 

gestor autorizado de residuos responsable de la EDAR de más próxima 

(Lumbier), para su incorporación y tratamiento en dicha estación 

depuradora. 

 

 

� Documentación aportada por el titular 

 

− “Proyecto Básico Solicitud Autorización Ambiental Integrada” tomos I y 

tomo II, redactado por INITEC Industrial en diciembre de 2006, suscrito 

por ingeniero industrial y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros de 

Navarra con nº 70214 de fecha 24.1.2007. 

− “Solicitud de Autorización de Construcciones en Suelo No Urbanizable” 

redactado por INITEC Industrial en diciembre de 2006. 

− Documento de respuesta al escrito del Departamento de Medio Ambiente 

del Gobierno de Navarra emitido con fecha 30 de marzo de 2007 en el 

trámite de solicitud de la autorización ambienta integrada de la E.C. de 

Navarra”, redactado por INITEC Industrial en mayo de 2007. 

−  Documento de respuesta al escrito del Departamento de Medio Ambiente 

del Gobierno de Navarra emitido con fecha 19 de abril de 2007 en el 

trámite de solicitud de la autorización ambienta integrada de la E.C. de 

Navarra”, redactado por INITEC Industrial en mayo de 2007. 

− 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 ambienta integrada de la E.C. de 

Navarra”, redactado por INITEC Industrial en mayo de 2007. 
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− Documentos de respuesta a los escritos del Departamento de Medio 

Ambiente del Gobierno de Navarra emitidos con fecha 19 de abril, 27 de 

junio y 30 de julio de 2007 en el trámite de solicitud de la autorización 

ambiental integrada de la E.C. de Navarra. 
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ANEXO II 

 

CONTENIDO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA  

 

 

1. Valores límite de emisión 

 

1.1. Emisiones a la atmósfera 

 

En la instalación existirán 3 focos emisores de contaminantes a la atmósfera 

correspondientes a las siguientes fuentes generadoras 

 

1.1.1. Focos puntuales de emisión de contaminantes a la atmósfera de 

las turbinas de gas natural, en condiciones normales de 

funcionamiento y situación de operatividad, bajo régimen de 

funcionamiento de un único grupo turbocompresor mientras su 

homólogo permanece en situación de reserva. 

 

– Foco 1: emisiones de la chimenea de evacuación de los gases 

de escape producidos por la combustión de gas natural en la 

turbina del grupo TC101 (potencia térmica nominal: 51.429 

KWt) 

– Foco 2: emisiones de la chimenea de evacuación de los gases 

de escape producidos por la combustión de gas natural en la 

turbina del grupo TC102 (potencia térmica nominal: 51.429 

KWt) 

 

De acuerdo con las emisiones basadas en las mejores técnicas 

disponibles, y teniendo en cuenta el Real Decreto 430/2004, de 12 

de marzo, por el que se establecen nuevas normas sobre 

limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados 

agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de 
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combustión, se establecen los límites de emisión que se indican a 

continuación: 

 

• Emisiones de partículas : teniendo en cuenta que en el 

proceso de combustión en una turbina de gas no se generan 

cantidades significativas de partículas, y que la instalación 

proyectada no dispone de sistemas de combustión posteriores 

a la turbina, no se considera necesario establecer condiciones 

para este contaminante. 

• Emisiones de óxidos de nitrógeno : no superarán los 35 

mg/Nm3 (NOx expresado como NO2). 

• Emisiones de dióxido de azufre : no superarán los 11,60 

mg/Nm3. 

• Emisiones de monóxido de carbono CO: no superarán los 

31,20 mg/Nm3 

Las concentraciones máximas admisibles en los gases 

expulsados se expresan sobre gas seco con un contenido del 15 

por ciento de oxígeno (O2). 

 

Criterios para evaluar las emisiones.   

Se considerará que se respetan las condiciones de emisión fijadas 

anteriormente, mediante la aplicación de los criterios establecidos 

en el artículo 14 y el anexo VIII del Real Decreto 430/2004, de 12 

de marzo, por el que se establecen nuevas normas sobre 

limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados 

agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de 

combustión. 

 

1.1.2. Dos calderas de gas natural situadas en la Estación de 

Regulación y Medida, cada una de ellas destinada al 

acondicionamiento previo del gas de suministro a su 

correspondiente turbina (Potencia térmica nominal unitaria: 126 
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KWt), en condiciones normales de funcionamiento y situación de 

operatividad, mientras su instalación homóloga permanece en 

situación de reserva. 

 

– Foco 3: emisiones de la chimenea de evacuación de los humos 

y gases de combustión de gas natural de las dos calderas de 

acondicionamiento situadas en la ERM.  

 

El foco 3, que utiliza gas natural como combustible, se incluye 

en el Grupo C, epígrafe 3.1.1 del Catálogo de Actividades 

potencialmente contaminadoras, del Anejo 1, 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. De acuerdo 

con dicho decreto, se establecen los límites de emisión que se 

indican a continuación, referidos a un contenido volumétrico de 

oxígeno del 3%: 

 

Emisiones de NO x : 200 mg/Nm3 (NOx expresado como NO2). 

Emisiones de CO  : 100 mg/Nm3. 

Emisiones de SO 2 :     5 mg/Nm3. 

 

1.2. Vertidos de aguas 

 

 

El único foco de vertido al exterior procederá de las aguas de lluvia y 

escorrentía general de la planta, a través de una red de drenaje de pluviales 

que permita,  a través de las pendientes del suelo pavimentado arquetas y 

conducciones perimetrales la evacuación de las aguas de lluvia que caigan 

sobre la zona urbanizada de la parcela no permeable. El destino de estas 

aguas, siguiendo el drenaje natural de la zona, será el extremo NO de la 

parcela, punto de menor cota topográfica. 

No se realizará otro tipo de vertidos de aguas. 
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1.3. Ruidos 

 

Se cumplirán, en todo momento, las condiciones de funcionamiento y de 

niveles sonoros y de vibraciones que establecen los artículos 15,16 y 18 

del Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio y los establecidos en la 

Declaración de Impacto Ambiental de la ampliación de la Central, que se 

concretan de la siguiente manera: 

 

1.3.1. El valor límite de emisión de ruido, expresado como nivel sonoro 

exterior medido en el límite de la propiedad de la actividad (fuente 

emisora), se establece en 48 dBA, tanto en horario diurno (entre las 

8 y las 22 horas) como en horario nocturno (entre las 22 y las 8 

horas), tal y como se indica en el apartado 3.2.2.1 “contaminación 

acústica” de la Memoria del Proyecto Básico para solicitud de 

Autorización Ambiental Integrada. 

 

Las evaluaciones de los niveles sonoros se efectuarán de acuerdo con lo 

dispuesto en el Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio. 

 

 

2. Protección del suelo y las aguas subterráneas 

2.1. La actividad desarrollada por la Estación de Compresión observará los 

siguientes condicionantes para la protección de suelos y aguas 

subterráneas en cuanto al diseño de infraestructuras de la Estación: 

� Se establecerán redes de aguas residuales que recojan 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 
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garantizar la inexistencia de filtraciones al subsuelo en caso de 

rotura, sustitución, limpiezas u otros. 

� El almacenamiento de productos químicos y residuos peligrosos 

se realizará en recintos protegidos eficazmente contra la lluvia, 

dotados de cubetos de retención estancos, y con capacidad 

suficiente para retener el vertido ocasionado por la rotura del 

mayor de los continentes almacenado. Los cubetos de retención 

deberán garantizar igualmente la contención de aquellos 

derrames debidos a la carga y descarga de los materiales y 

productos peligrosos.  

� El sistema de distribución de los productos químicos a los 

diferentes procesos será estanco. 

� Hormigonado y/o asfaltado de todas aquellas zonas susceptibles 

de quedar afectadas por vertidos en actividades de 

mantenimiento, almacenamiento, limpieza y operación de la 

planta, garantizando en dichas áreas la adopción de medidas que 

garanticen la ausencia total de escorrentías de aguas pluviales 

contaminadas. 

� Todos los componentes que integran los circuitos de lubricación 

con aceite (tanques, tuberías, puntos de aplicación, etc.) se 

encontrarán alojados en el interior de un recinto de seguridad 

estanco dotado de medidas que garanticen la total recogida, 

contención y almacenamiento de cualquier tipo de vertido derrame 

o fuga, y con capacidad suficiente para retener el vertido 

ocasionado por la rotura del mayor de los continentes alojados.  

� Los depósitos de gasoleo (grupo electrógeno, motobomba …) 

serán de doble pared, y se dispondrán en superficie dentro de 

edificios cerrados sobre cubeto (caso del grupo electrógeno) o 

bandeja (caso del motor diésel del sistema DCI) para la retención 

de posibles fugas. 

� El depósito de recogida de aguas residuales evacuadas a través 

de los sumideros del local de taller y almacén será de doble pared 

con sistema de detección de fugas. 
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� La recogida y almacenamiento en cubeto estanco e impermeable 

de posibles vertidos de aceites de transformadores deberá 

realizarse evitando, de forma eficaz, la incorporación al sistema 

de las aguas de lluvia. 

2.2. La actividad deberá disponer de los medios necesarios para que se 

proceda a la realización de las siguientes acciones encaminadas a la 

prevención de la contaminación de suelos y aguas subterráneas: 

• Se prohibirá la realización de limpiezas por medio de arrastre con 

agua en aquellas zonas incluidas en la recogida de aguas pluviales. 

• Los derrames de aceite o combustibles de vehículos y maquinaria 

serán recogidos mediante materiales absorbentes. 

• Se prohibirá la realización de 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 dispondrán 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. 

 

2.3. Lo aquí dispuesto se establece sin perjuicio de los requisitos que, para 

los ámbitos regulados, se establezcan en las instrucciones técnicas 

aplicables sobre almacenamiento de productos químicos, así como en la 

ley 10/1998, en la que se regulan las normas técnicas que deben cumplir 

los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos 

peligrosos. 
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3. Procedimientos y métodos de gestión de residuos 

 

3.1. Residuos producidos: 

 

Los residuos que se producirán y el procedimiento de gestión a seguir en 

cada caso serán los especificados en el Anejo III de esta Autorización 

Ambiental integrada. 

 

3.2. Almacenamientos de residuos: 

 

Se dispondrán las siguientes áreas de almacenamientos de residuos, las 

cuales deberán disponer de sus correspondientes medidas para la protección 

del suelo y las aguas subterráneas y de protección eficaz frente a la lluvia y 

el viento: 

 

– Caseta de Almacenamiento de residuos peligrosos, de dimensiones 6 m. 

x 4 m., dotada de cubrición 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 doble 

pared y con sistema de detección de fugas, con capacidad para albergar 

el volumen de aceite correspondiente a 2,2 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 y de las aguas de limpieza de los 

turbocompresores. Tendrá una capacidad de 7 m3 y será de doble pared 

y con sistema de detección de fugas. 
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– Depósito de recogida de aguas residuales sanitarias (12 m3), estanco de 

Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio. 

– Depósito de recogida de aguas residuales evacuadas a través de los 

sumideros del local de taller y almacén (12 m3), de doble pared con 

sistema de detección de fugas. 

 

 

3.3. Medidas específicas en relación con las aguas provenientes de los 

aseos (fecales). 

 

– Las aguas provenientes de los aseos (fecales) serán entregadas a gestor 

autorizado de residuos responsable de la EDAR de más próxima 

(Lumbier), para su incorporación y tratamiento en dicha estación 

depuradora. 

 

– Se mantendrá un registro actualizado, en formato adecuado y soporte 

informático, en el que consten todas las entregas realizadas, anotando 

cuando menos los siguientes campos: fecha de entrega, cantidad, 

transportista que efectúa la retirada, que deberá encontrarse 

debidamente registrado por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente, gestor autorizado final destinatario de la entrega. 

 

 

3.4. Medidas específicas en relación con los residu os peligrosos: 

 

Deberán observarse las siguientes medidas de funcionamiento en 

relación con los residuos peligrosos: 

 

� Previamente a su entrega al gestor autorizado, los residuos peligrosos 

que deban envasarse se almacenarán envasados y etiquetados del modo 

establecido en el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 

de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado por el Real 

Decreto 833/1988, de 20 de julio.  
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� El tiempo máximo de almacenamiento de los residuos peligrosos en la 

instalación antes de su entrega a un gestor autorizado será de seis 

meses. 

� Deberá disponerse del documento de aceptación de un gestor autorizado 

para cada uno de los residuos peligrosos generados.  

� El transporte de residuos peligrosos hasta los gestores autorizados 

deberá realizarse por transportistas registrados en el Registro de 

Transportistas del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 

� En las operaciones de transporte de residuos peligrosos deberá 

cumplimentarse el documento de control y seguimiento y la notificación 

previa del transporte con al menos diez días de antelación al Ministerio 

de Medio Ambiente o al Departamento de Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente del Gobierno de Navarra, en caso de que el transporte se 

realice únicamente en el territorio de Navarra 

� Una copia de la póliza y del pago de la prima deberá ser presentada ante 

la Dirección General de Medio Ambiente y Agua, como condición previa 

para el otorgamiento de la autorización de apertura. 

� Asimismo se deberá comunicar al Departamento de Desarrollo Rural y 

Medio Ambiente cualquier cambio y actualización de la póliza suscrita, 

justificantes de pago de la prima, etc., que garanticen que la póliza está 

en vigor. 

� Se deberá informar inmediatamente al Departamento de Desarrollo Rural 

y Medio Ambiente en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos 

peligrosos. 

� La instalación se inscribe en el Registro de Pequeños Productores de 

Residuos Tóxicos y Peligrosos de Navarra, de conformidad con lo 

establecido en el Decreto Foral 312/1993, de 13 de octubre, con el 

número PP/1726/NA/2007.  
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4. Sistemas y procedimientos para el tratamiento de  emisiones y residuos 

 

4.1. Emisiones a la atmósfera  

 

4.1.1. Focos 1 y 2: 

− Ambos grupos dispondrán de un sistema de combustión que 

garantice bajas emisiones de óxidos de nitrógeno NOx 

(sistema de combustión de baja emisión de 

contaminantes tipo Dry Low NOx), permitiendo con ello no 

rebasar las condiciones de emisión que se establecen en esta 

autorización. 

− Para la evacuación de los gases de combustión de las turbinas 

se instalará una chimenea de 16 m de altura, como mínimo, 

para cada grupo, de acuerdo con lo propuesto en el estudio de 

impacto ambiental y con el resultado de la aplicación del 

modelo de dispersión de contaminantes en la atmósfera 

Industrial Source Complex versión 3 Short Term (ISC3ST) de 

la Environmental Protection Agency (EPA). 

 

4.1.2. Foco 3:  

– Para la evacuación de los gases de combustión de gas natural 

de las dos calderas de acondicionamiento situadas en la ERM 

de las turbinas se instalará una chimenea de 6 m de altura, 

como mínimo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 

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. 
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4.1.3. Asimismo, para todos los focos emisores, se garantizará el 

cumplimiento de las normas sobre acondicionamiento y toma de 

muestras en chimenea establecidas en la Orden de 18 de octubre 

de 1976, y en el  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. 

 

 

4.2. Emisiones de ruidos: 

 

– Las distintas fuentes de emisión sonora de la plana dispondrán las 

medidas de atenuación y corrección necesarias para garantizar, en 

todo momento y para las condiciones más desfavorables de 

funcionamiento de la actividad, el cumplimiento del valor límite 

establecido en el punto 1.3 de este Anejo, y en particular las 

siguientes medidas descritas en el apartado 5.1.6.de la Memoria del 

Proyecto Básico para solicitud de Autorización Ambiental Integrada: 

 

Unidad 

 

Medidas de atenuación de 

ruido en la fuente 

 

Turbocompresores 

 

Cabina de insonorización 

 

Sistema de Venteo General de la 

Estación Silenciador 

 

Silenciador 

Compresores aire instrumentos 
Cabina de insonorización 

 

Aerorrefrigerador 

Anillos de admisión de aire 

parabólicos 
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Unidad 

 

Medidas de atenuación de 

ruido en la fuente 

 

Bombas DCI 
Silenciador 

 

 

 

– En el caso de superarse el valor límite establecido en el apartado 1.3. 

de este Anexo, se propondrán las medidas correctoras adecuadas a 

fin de reducir las emisiones sonoras producidas por la plana, hasta 

alcanzar dicho nivel. 

 

5. Sistemas y procedimientos para el control de emi siones y residuos, con 

especificación de metodología de su medición, su fr ecuencia y los 

procedimientos para evaluar las mediciones 

 

5.1. Sistema de Gestión medioambiental. 

 

La actividad dispondrá de un sistema de gestión medioambiental 

desarrollado conforme a la norma UNE-ISO-14001, quedando la planta 

incluida en el grupo de las instalaciones certificadas dentro de las 

“actividades de vigilancia, inspección, mantenimiento, operación y 

control de las instalaciones de la red de transporte de la Dirección de 

Transporte de ENAGAS”. 

 

5.2. Emisiones a la atmósfera: 

 

5.2.1. Los distintos focos de emisión se clasifican, de la siguiente forma: 

 

Sometidos al Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por el que 

se establecen nuevas normas sobre limitación de las emisiones 

a la atmósfera de determinados agentes contaminantes 

procedentes de grandes instalaciones de combustión: 
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– Foco 1, chimenea de evacuación de los gases de escape 

producidos por la combustión de gas natural en la turbina del 

grupo TC101 (potencia térmica nominal: 51.429 KWt   

– Foco 2, chimenea de evacuación de la chimenea de 

evacuación de los gases de escape producidos por la 

combustión de gas natural en la turbina del grupo TC102 

(potencia térmica nominal: 51.429 KWt) 

 

Incluidos en el catálogo de actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera, Anejo 1 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 

(BON nº 31, de 11-3-2002): 

 

−−−− Foco 3, chimenea de evacuación de los humos y gases de 

combustión de gas natural de las dos calderas de 

acondicionamiento situadas en la ERM: Grupo C, epígrafe 

3.1.1 

 

5.2.2. Los 3 focos de emisión están sometidos al 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 (BON nº 31, de 11-3-2002). 

Los focos 1 y 2, asimismo, están sometidos al Real Decreto 

430/2004, de 12 de marzo, por el que se establecen nuevas normas 

sobre limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados 

agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de 

combustión. 

 

5.2.3. Se establecen las siguientes medidas de control y vigilancia en los 

focos emisores: 
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Focos 1 y 2:  

– En las chimeneas de evacuación de gases de los grupos 

turbocompresores se instalarán sistemas de medición en 

continuo, que incluirán, cuando menos, medición de NOx, CO, 

SO2 y O2.  

 

Foco 3 

– Cada año el titular realizará el autocontrol que incluirá medición 

de NOx, CO y SO2 

– Cada 3 años se realizará una revisión por parte de un 

Organismo de Control Autorizado que incluirá medición 

de NOx, CO y SO2 

 

5.2.4. Metodología de medición y toma de muestras: 

 

− Las mediciones tanto en continuo como en discontinuo deberán 

cumplir, con carácter general, las condiciones establecidas en el 

artículo 32 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero. 

− Las instalaciones necesarias para realizar las mediciones y tomas 

de muestras deberán cumplir las especificaciones incluidas en los 

Anejos 5 y 6 del Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero. 

 

 

5.2.5. Sistema de registro y presentación de resultados de mediciones: 

 

– El sistema de medición en continuo y sus condiciones de 

operación deberán cumplir las especificaciones y métodos de 

control establecidos en la norma UNE-EN 14181. 

 

– Deberá realizarse la interconexión de la central del sistema de 

medición en continuo y registro informático al Servicio de 

Integración Ambiental, de acuerdo con el protocolo de 

comunicaciones que se facilitará al efecto. 
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– Los resultados del autocontrol deberán quedar registrados en 

formato adecuado y soporte informático, y encontrarse a 

disposicón de los inspectres oficiales. 

 

– En dicho registro se recogerán, igualmente, todas aquellas 

incidencias significativas que tengan incidencia relación con 

las emisiones a la atmósfera, incluyendo las paradas y puesta 

en marcha de los grupos turbo compresores en situaciones de 

emergencia, venteos, fugas de gas natural, la puesta en 

marcha y parada del grupo electrógeno y de la bomba diésel 

del sistema DCI, etc. 

 

– La empresa deberá remitir periódicamente al Departamento de 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en soporte informático, en 

la primera quincena de enero y en la primera quincena de julio, 

copia de los resultados registrados durante el semestre 

anterior. 

 

 

5.2.6. Criterios para evaluar las emisiones: Se considerará que se 

respetan las condiciones de emisión fijadas anteriormente, mediante 

la aplicación de los criterios establecidos en el artículo 14 y el anexo 

VIII del Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por el que se 

establecen nuevas normas sobre limitación de las emisiones a la 

atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de 

grandes instalaciones de combustión y, en lo que no se contraponga 

al anterior, mediante la aplicación de los criterios establecidos en el 

artículo 32 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. 
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5.2.7. Registro del consumo de gas natural. 

 

Se instalarán contadores de consumo de gas natural para 

determinar y registrar diariamente, en formato adecuado y soporte 

informático, los consumos específicos correspondientes a los 

siguientes puntos: 

 

– En la turbina de cada grupo turbocompresor. 

– En las calderas de acondicionamiento previo de la estación 

ERM 

 

 

5.3. Vertidos de aguas: 

 

5.3.1. Dispositivos para la prevención y control de los vertidos: 

– 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 y 

transmisión de alarma. 

– La red de evacuación de aguas pluviales dispondrá, en un 

punto previo al vertido final, de una 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. 

 

5.3.2. Medidas de control, vigilancia y prevención de vertidos 

 

− El titular realizará la verificación y control regular del estado de 

las instalaciones de almacenamiento de residuos y productos 

químicos en estado líquido o pastoso, a fin de comprobar la 

ausencia de fugas y el correcto estado de dichas instalaciones 
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o, en caso contrario, proceder a la inmediata subsanación de 

las deficiencias observadas. 

− Los resultados de las verificaciones, controles, incidencias y, 

en su caso, actuaciones correctoras, deberán quedar 

registrados en formato adecuado y soporte informático, y 

encontrarse a disposición de los inspectores oficiales. 

 

 

5.4. Residuos: 

 

5.4.1. Medidas de control, vigilancia y prevención de vertidos 

− Con una periodicidad trimestral, se realizará la vigilancia y el 

control de los residuos producidos en la planta, de acuerdo 

con el documento denominado PGM-47 “gestión de residuos” 

del Sistema de Gestión Medioambiental de ENAGAS. 

− Los resultados de las verificaciones, controles, incidencias y, 

en su caso, actuaciones correctoras, deberán quedar 

registrados en formato adecuado y soporte informático, y 

encontrarse a disposición de los inspectores oficiales. 

 

 

5.5. Ruidos y vibraciones: 

 

– En un plazo máximo de un mes, a contar desde la puesta en marcha 

de las instalaciones, y posteriormente, y estableciéndose el mismo 

plazo, cada vez que se produzcan variaciones de las condiciones de 

emisión motivadas por la inclusión de nueva maquinaria, sustitución 

de la existente o por cambios en las medidas de atenuación 

acústica, se realizará un estudio de control de los niveles sonoros 

exteriores, en los puntos representativos de las condiciones más 

desfavorables. 
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– Las mediciones del nivel sonoro exterior se realizarán conforme a lo 

establecido en el Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio, que 

establece las condiciones técnicas a cumplir por las actividades 

emisoras de ruidos o vibraciones. 

 

– Los informes correspondientes a las mediciones acústicas deberán 

ser presentados ante la Dirección General de Medio Ambiente y 

Agua, en el plazo de 45 días a contar desde su finalización. 

 
6. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamien to distintas a las 

normales que puedan afectar al medio ambiente. 

 

6.1. Medidas a adoptar en situaciones anómalas.  

− Se actuará conforme a las medidas de control de anomalías 

previstas en el apartado 3.3 “Condiciones de operación en 

situaciones distintas de las normales” del documento I del proyecto 

básico, en los siguientes casos: 

� Anomalías causadas en proceso:  

r Anomalías en la Estación. 

r Anomalías en los turbocompresores. 

� Anomalías externas al proceso: 

r Incendio de las instalaciones. 

r Fugas de gas. 

r Fallo de suministro de la red exterior. 

 

− Todas las situaciones anómalas deberán ser comunicadas 

inmediatamente a la Dirección General de Medio Ambiente y Agua, 

vía fax, correo electrónico o teléfono de manera inicial, y con la 

mayor brevedad posible por escrito, adoptando simultáneamente las 

medidas necesarias para corregirla en el mínimo plazo. Todo ello, 

sin perjuicio de las medidas, notificaciones y/o avisos que procedan 

en cumplimiento de los planes de emergencia que al respecto se 
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establezcan por parte de los correspondientes Servicios de 

emergencia o de Protección Civil. 

 

6.2. Superación de los valores límite de emisión a la atmósfera 

− En el caso de superaciones de los valores limite de emisión o 

inmisión establecidos en esta Autorización Ambiental Integrada se 

tomarán las medidas correctoras oportunas para reducir dichas 

emisiones. En concreto se procederá a realizar alguna o varias de 

las siguientes actuaciones con carácter temporal: 

� Reducción de la carga del turbocompresor, siempre que dicha 

reducción permita a su vez niveles inferiores de emisión de 

contaminantes. 

� Suspensión del funcionamiento de la planta siempre que las 

circunstancias de demanda del gasoducto así lo permitan. 

 

6.3. Derrames de productos químicos, residuos, gasó leo o aguas 

residuales. 

Se reducirán los riesgos de vertidos o derrames mediante la aplicación 

de las medidas de prevención y control previstas en el apartado 2 del 

presente Anejo. 

 

 

6.4. Condicionantes de paradas para el mantenimient o: 

 

− Las situaciones de parada programadas por mantenimiento, deberán 

comunicarse a la Dirección General de Medio Ambiente y Agua con al 

menos 30 días de antelación, especificando la tipología de los trabajos a 

realizar. 

− Las situaciones de parada no programadas (fallo, avería, …), deberán ser 

inmediatamente comunicadas a la Dirección General de Medio Ambiente 

y Agua, especificando la tipología de los trabajos a realizar. 
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6.5. Venteos de la instalación. 

 

− El venteo general de la estación, justificado solamente en 

situaciones de emergencia y con un volumen máximo geométrico 

evacuado de 413 m3 equivalentes a unos 26.500 Nm3, deberá 

comunicarse inmediatamente a la Dirección General de Medio 

Ambiente y Agua, vía fax, correo electrónico o teléfono de manera 

inicial, y con la mayor brevedad posible por escrito, adoptando 

simultáneamente las medidas necesarias para corregirla en el 

mínimo plazo. Todo ello, sin perjuicio de las medidas, notificaciones 

y/o avisos que procedan en cumplimiento de los planes de 

emergencia que al respecto se establezcan por parte de los 

correspondientes Servicios de emergencia o protección Civil 

− El venteo de unidad, justificado solamente 1 vez cada 5 años por 

necesidades de mantenimiento y con un volumen máximo 

geométrico evacuado de 128 m3 equivalentes a unos 8.277 Nm3, 

deberá ser comunicado  con una antelación mínima de 15 días a la 

Dirección General de Medio Ambiente y Agua. 

− El gas proveniente de los venteos deberá ser debidamente recogido 

y almacenado en instalaciones adecuadas, para su posterior 

reutilización en las turbinas y/o en las calderas de precalentamiento 

de gas dispuestas en la Estación de Regulación y Medida. A tal 

efecto se implantará un sistema de recogida, trasiego y 

almacenamiento, en un depósito de diseño y dimensiones 

adecuadas, de todo el gas evacuado, que será posteriormente 

reutilizado, salvo que, por las circunstancias en las que se produce 

el venteo, se vean comprometidos los requisitos mínimos de 

seguridad de la planta, en cuyo caso, alternativamente se admitirá la 

utilización de la chimenea de venteo para la evacuación de dichos 

gases. 

− No se realizarán venteos por arranque de grupo o en parada de 

grupo. 
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6.6. Medidas operacionales para el mantenimiento y limpieza: 

Deberá evitarse en todo momento que cualquier trabajo de 

mantenimiento o limpieza se realice de tal forma que pueda afectar a 

cualquiera de las redes de aguas residuales o pluviales, así como a 

suelos sin protección. Para ello los trabajos deberán realizarse fuera de 

las áreas de influencia comentadas y dispondrán de las medidas 

correctoras y preventivas necesarias que eviten la transferencia de 

contaminación de un medio a otro. 

 

6.7. Registro de situaciones de funcionamiento dist intas a las normales 

que puedan afectar al medio ambiente. 

 

Se cumplimentará, en formato y soporte digital, un registro en el que 

quedarán anotadas todas las situaciones de funcionamiento distintas de 

las normales que se produzcan en la actividad (situaciones anómalas, 

superación de los valores límites de emisión, medidas operacionales 

para el mantenimiento y limpieza, venteos, etc.) 

 

6.8. Condiciones de cierre, clausura y desmantelami ento: 

 

En el caso de decidirse el definitivo cese de la actividad de la Estación, 

deberá presentarse con carácter previo al inicio de la fase de 

desmantelamiento, un plan de cierre, clausura y desmantelamiento. Dicho 

plan deberá ser aprobado por la Dirección General  de Medio Ambiente y 

Agua del Gobierno de Navarra como paso previo al inicio de dicha fase 

sobre las Instalaciones. 
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6.9. Análisis y evaluación de riesgos ambientales 

 

– El titular ha realizado un Estudio de análisis y evaluación de riesgos 

medioambientales analizando las medidas de prevención y seguridad 

más adecuadas para reducir dichos riesgos. 

– Con antelación a la puesta en funcionamiento de las instalaciones, el 

titular deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil 

medioambiental que garantice los costes de reparación de los daños 

ambientales que pudiera ocasionar el funcionamiento de la instalación 

como consecuencia tanto de la contaminación gradual inherente al 

normal funcionamiento como de la contaminación accidental derivada del 

funcionamiento anómalo. 

 

7. Medidas de protección contra incendios.  

 

Medidas indicadas en el Proyecto del ingeniero industrial Rafael 

Gutiérrez, visado por el COIIN en fecha 24.01.07, y anexos posteriores 

del mismo de fecha 17.08.07. 

 

No obstante, en la ejecución del proyecto deberán adoptarse las 

siguientes medidas complementarias cuyo cumplimiento se garantizará 

en el certificado de fin de obra: 

 

1. Justificar el cálculo del caudal y la reserva de agua de las 

instalaciones de protección contra incendios de acuerdo con el 

Anexo 3, Art. 6.1.b. 

2. El caudal y la autonomía de la instalación de hidrantes deberán 

ajustarse a lo establecido en el Anexo 3, Art. 7.3. La presión en 

las bocas de salida debe ser de al menos 5 bar. 

Justificar el sistema de abastecimiento de agua contra 

incendios de acuerdo a la categoría del abastecimiento, 

según norma UNE 23500 (Anexo 3, Art. 6). 
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3. Completar la instalación de pulsadores de alarma en todos los 

edificios además del de mantenimiento, de manera que la 

distancia máxima a recorrer desde cualquier punto hasta 

alcanzar un pulsador no supere los 25 m y haya al menos un 

pulsador junto a cada salida (Anexo 3, Art. 4.1 y 2 y Art. 4.2). 

4. Instalar extintores portátiles en todas las áreas de incendios (de 

tipo D y E), excepto en las que su nivel de riesgo intrínseco sea 

bajo 1 (Anexo 3, Art. 8.5). 

5. El titular del establecimiento deberá solicitar a un Organismo de 

Control facultado para la aplicación de este Reglamento, la 

inspección de sus instalaciones, con la periodicidad establecida 

según su riesgo intrínseco (Cap. III, Arts. 6 y 7). Ha de tenerse 

en cuenta que en el proyecto no se ha calculado el nivel de 

riesgo intrínseco del establecimiento en su conjunto, sino 

únicamente el del edificio de control, por lo que deberá realizarse 

previamente dicho cálculo de la carga de fuego unitaria corregida 

y ponderada QE correspondiente al establecimiento industrial 

(Anexo 1, Art. 3, y Tabla 1.3). 

 

 

 

 

 

8. Otras medidas o condiciones 

8.1. Autorización de apertura 

− Una vez completadas las obras y ejecutadas las medidas incluidas en 

la presente autorización ambiental integrada, y con carácter previo al 

inicio de la actividad, el titular deberá solicitar la autorización de 

apertura de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento 

para el desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo. 

− Con la solicitud se deberá adjuntar un certificado de dirección técnica 

de las obras e instalaciones, que incluya planos definitivos de las 
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mismas, suscrito por técnico competente, en el que se hará constar la 

ejecución de las instalaciones y medidas especificadas en la 

documentación incluida en el expediente administrativo y, en su caso, 

la ejecución de las medidas y condiciones adicionales impuestas en la 

presente autorización, con indicación expresa de las mismas. 

− Asimismo, se deberá adjuntar copia íntegra de la póliza (incluido el 

condicionado) y del justificante del pago de la prima del seguro de 

responsabilidad civil medioambiental. 

 

8.2. Mediciones tras la puesta en marcha 

−−−− En un plazo máximo de cuatro meses a partir de la concesión de la 

autorización de apertura, el titular deberá presentar ante la Dirección 

General de Medio Ambiente y Agua, un informe emitido por un 

Organismo de Control Autorizado que certifique que la actividad 

cumple con las condiciones de emisión a la atmósfera, establecidas 

en el Decreto Foral 6/2002, de 14 de enero, y en la presente 

autorización ambiental integrada. 

 

8.3. Medidas de aseguramiento: 

− El titular deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil 

medioambiental que garantice los costes de reparación de los 

efectos desfavorables para el medio ambiente o la salud de las 

personas que pudiera ocasionar el funcionamiento de la instalación, 

como consecuencia tanto de la contaminación gradual inherente al 

normal funcionamiento de la actividad como de la contaminación 

accidental derivada de su funcionamiento anómalo, con una 

cobertura de responsabilidad civil de 6.000.000 de euros. 

 

− Para garantizar la reparación del deterioro ambiental que pudiera 

ocasionarse en el desarrollo de los trabajos que se proponen y de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 69 de la Ley Foral 4/2005, de 

22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental, el 
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promotor deberá constituir en Tesorería del Gobierno de Navarra una 

fianza por importe de 18.000€. Antes del comienzo de la ejecución 

de las obras, el titular deberá presentar ante la Dirección General de 

Medio Ambiente y Agua, el resguardo acreditativo de haber 

consignado la citada fianza. 

 

 

8.4. Declaración e inventario de emisiones 

−−−− El titular de la actividad deberá mantenerse registrado en el 

Inventario Estatal de Emisiones Contaminantes (EPER - España), 

creado a raíz de la Decisión 2000/479/CE, de 17 de julio de 2000, de 

la Comisión Europea, relativa a la realización de un Inventario 

Europeo de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER). Cuando el 

Registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes 

(PRTR), creado a raíz del Reglamento (CE) Nº 166/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo lo sustituya el titular deberá 

registrase en el mismo. 

−−−− De acuerdo a lo establecido en el artículo 65.2 de la Ley Foral 

4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección 

ambiental, el titular de la actividad deberá notificar una vez al año al 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, los datos 

sobre las emisiones a la atmósfera, los vertidos de aguas residuales 

y la producción de residuos. 

−−−− La notificación señalada en el punto anterior deberá realizarse a 

través de la herramienta EPER-España, www.eper-es.es/, o de la 

herramienta que la sustituya en el futuro, una vez se apruebe el E-

PRTR. 

−−−− Los datos sobre la producción de residuos no peligrosos se 

notificarán a través de la presentación, antes del 1 de marzo de cada 

año, de una declaración en la que consten origen, naturaleza, código 

LER y cantidad de todos los residuos no peligrosos producidos 
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durante el año anterior, el destino dado a cada uno de ellos, el 

código de gestión correspondiente, y la relación de los que se 

encuentren almacenados temporalmente en sus instalaciones. 

−−−− Los datos sobre la producción y gestión de residuos peligrosos se 

notificarán a través de la presentación, antes del 1 de marzo de cada 

año, de la Declaración Anual de Residuos Peligrosos. 

−−−− La empresa deberá remitir en soporte informático al Departamento 

de Desarrollo Rural y Medio Ambiente durante la primera quincena 

de enero y, posteriormente, durante la primera quincena de julio, 

copia de los datos registrados en el registro de autocontrol 

establecido para las emisiones atmosféricas. 

 

8.5. Medidas en fase de ejecución de obras 

 

− Se realizará una plantación de Pinus nigra en la única superficie que 

admite vegetación, al sudoeste de la parcela, junto con el 

ajardinamiento del entorno del edificio de mantenimiento.  

 

− El material excavado (54.000 m³) se llevará a vertedero autorizado, 

cuya ubicación se concretará al adjudicar las obras. Ha de advertirse 

que la legalización de dicho vertedero debe tramitarse según la Ley 

Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección 

Ambiental (Anexo 2 C apdo. O) y quedar previamente previsto, de 

alguna manera, en el Presupuesto del Proyecto de Ejecución. 

 

− Previo al inicio de las obras, y garantizar la reparación del deterioro 

ambiental que pudiera ocasionarse en el desarrollo de los trabajos 

que se proponen y de acuerdo con lo previsto en el artículo 69 de la 

Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección 

Ambiental, el promotor deberá constituir en Tesorería del Gobierno de 

Navarra una fianza por importe de 18.000€, en la forma establecida en 

el punto 8.3 del presente Anejo. 
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9. 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 Agua del Gobierno 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 Dirección General de Medio 

Ambiente y Agua del Gobierno de Navarra, podrán derivarse 
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modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor 

consecución de los objetivos de la presente autorización. 
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ANEJO III  

 

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO CÓDIGO LER 

(1) 

OPERACIÓN DE GESTIÓN 

CÓDIGO ANEJO 1                                                            

(2) (3) 

Aceites minerales de motor no 

clorados de motor, de transmisión 

mecánica y lubricantes??? 

13 02 05(*) Regeneración u otro nuevo empleo de 

aceites (R9) o recuperación energética 

(R1) 

Aceites sintéticos de motor, de 

transmisión mecánica y lubricantes 

13 02 06(*) Regeneración u otro nuevo empleo de 

aceites (R9) o recuperación energética 

(R1) 

Filtros de aceites usados  150202 (*) Recuperación energética (R1), 

tratamiento físico-químico (D9) o 

depósito en vertedero (D5) 

Baterías plomo-ácido sulfúrico 

agotadas  

160601 (*) Recuperación de componentes por 

gestor externo (R3/R4) 

Baterías Ni-Cd agotadas  160602 (*) Recuperación material (R4) 

Mezcla agua-aceite-detergente, 

provenientes del lavado de turbinas  

120301 (*)  

 

tratamiento físico-químico (D9) 

Textiles impregnados  150202 (*) Recuperación energética (R1), 

tratamiento físico-químico (D9) o 

depósito en vertedero (D5) 

Material absorbente de derrames 

(sepiolita)  

150202 (*) Recuperación energética (R1), 

tratamiento físico-químico (D9) o 

depósito en vertedero (D5) 

Disolventes agotados  140603 (*) Recuperación o regeneración por gestor 

externo (R2), recuperación energética 

(R1) o eliminación mediante 

incineración en tierra (D10) 

Envases vacíos contaminados  150110 (*) Recuperación material (R3/R4) 

Restos de pinturas  080111 (*) Recuperación material (R3), 

recuperación o regeneración de 
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disolventes (R2), recuperación 

energética (R1), eliminación mediante 

incineración en tierra (D10) o depósito 

en vertedero (D5) 

Pilas botón  160603 (*) Recuperación material (R4) 

Pilas alcalinas  160604 Recuperación material (R4) 

Toner  080317 (*) Recuperación material (R3) 

Papel y cartón  200101 Recuperación material (R3) 

Plásticos (botellas y vasos de agua, 

etc.)  

200139 Recuperación material (R3) 

Chatarra  200140 Recuperación material (R4) 

Chatarra eléctrica y/o electrónica  160213(*)/14 Recuperación material (R4) 

Residuos urbanos  200199 Recuperación material (R3) o depósito 

en vertedero (D5) 

Aguas sanitarias (fecales) 200304 tratamiento físico-químico (D9) (1) 

Aguas provenientes del taller-

almacén 

161001(*) tratamiento físico-químico (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. 

(2) Código de la operación de gestión según el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, 

de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. La operación prioritaria se 

indica en primer lugar. Se admiten operaciones de gestión intermedia en 

estaciones de transferencia (D15 ó R13), siempre que la gestión final sea la 

prevista en este Anejo III. 

(3) La operación prioritaria se indica en primer lugar. En caso de no realizarse dicha 

operación, el productor deberá justificar adecuadamente la causa de ello. 
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ANEJO V 

 

TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA  

 

El 12 de febrero de 2007 ENAGAS S.A., presentó ante el departamento de medio 

ambiente la solicitud de autorización ambiental integrada para una instalación destinada 

a la actividad de ESTACIÓN DE COMPRESIÓN , en el término municipal de Lumbier,  

adjuntando 5 ejemplares de la documentación en base a la cual se solicita autorización 

ambiental integrada. 

 

Informes Solicitados: 

− Con fecha 28 de febrero se remite al Ayuntamiento de Lumbier copia del expediente 

y, posteriormente, con fecha 18 de junio de 2007, el resultado de la información 

pública solicitandose el informe en relación a aquellas cuestiones de su 

competencia. 

 

Informes Recibidos: 

− Con fecha 30 de marzo de 2007 se recibe informe del Ayuntamiento de Lumbier en 

sentido favorable. 

− Resolución de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y del 

Cambio Climático, de fecha 20 de junio de 2007, considerando que no era necesario 

que el proyecto se sometiera al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 

 

Informes Requeridos 

− Con fechas 4 de abril de 2007, 25 de abril de 2007, 27 de junio de 2007 y 6 de 

agosto de 2007 y en base a los informes recabados e incorporados al expediente, se 

requirió al promotor la presentación de nueva documentación complementaría, que 

fue presentada ante el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 

Vivienda con fechas 18 de mayo de 2007, 4 de junio de 2007, 18 de julio de 2007 y 

21 de agosto de 2007, respectivamente. 

 

Informes Emitidos 

− Con fecha 6 de marzo de 2007 se dictó resolución del Director General de Medio 

Ambiente por la que se somete el proyecto a información pública. 
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Información Pública 

− Con fecha 27 de marzo de 2007  se inicia la información pública. Se pública en BON 

nº 37.   

− Con fecha 4 de mayo de 2007  finaliza la exposición pública. 

− No se han presentado alegaciones en fase de información pública. 

 

Audiencia al interesado 

− Con fecha 10 de septiembre de 2007, el titular recibe la propuesta de Autorización 

ambiental integrada, al objeto de cumplir el trámite de audiencia a los interesados, 

establecido en el artículo 22.6 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo,. 

− En la misma fecha se recibe conformidad al condicionado emitido. 

 


