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1. OBJETO
Se redacta el presente Proyecto Básico de Autorización Ambiental Integrada con el
objeto de obtener, de conformidad con los términos establecidos en el Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de prevención y control integrados de la contaminación la Autorización Ambiental
Integrada para el proyecto POWER TO GREEN HYDROGEN, que consiste en la
construcción de una nueva Planta de Generación de Hidrógeno Verde a través de
electrólisis del agua, utilizando principalmente energía renovable fotovoltaica,
principalmente de planta de nueva construcción adyacente y planta adicional a instalar
en el término municipal de Petra, e instalaciones de consumo en diferentes
localizaciones.
La planta de hidrógeno prevista forma parte de las instalaciones incluidas en el Proyecto
de Generación de Hidrógeno Verde en Mallorca, que persigue una movilidad, red de gas
y generación eléctrica/térmica más sostenible y libre de emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI).
Esta actuación está enmarcada dentro de un acuerdo para reindustrializar la zona de
Lloseta (Mallorca) entre el Govern balear, Enagás, Acciona, CEMEX, Redexis y el IDAE
(Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), actuación considerada como
proyecto industrial estratégico de las Illes Balears por la Consellería Treball, Comerç i
Industria del GOIB (Expte.: 2019/3878).
El alcance del proyecto global de generación de hidrógeno verde incluye las siguientes
instalaciones:
a) Instalaciones de generación, compresión y despacho de hidrógeno mediante
camión en transporte por carretera en la antigua planta de CEMEX en Lloseta,
objeto de la presente tramitación.
b) Estación de Repostaje de Hidrógeno para autobuses Empresa Municipal de
Transportes Urbanos de Palma de Mallorca (EMT Palma) y vehículos ligeros.
Esta estación se ubicará en la EMT de Palma de Mallorca y será objeto de
tramitación independiente.
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c) Instalación de descarta de hidrógeno y consumo en pila de combustible en
diferentes posiciones estratégicas de la Isla. Estas se encontrarán en el Puerto
y hoteles de Palma así como en el Ayuntamiento de Lloseta.
Inyección de Hidrógeno a la red principal de gas natural por medio de un ducto
virtual (camiones de transporte de H2).
d) Plantas Solares Fotovoltaicas Lloseta y Petra, que suministrarán energía
eléctrica procedente de fuentes renovables para la obtención de H2 verde.
Actualmente en tramitación.

1.1.

ANTECEDENTES

Las instalaciones de generación, compresión y carga de camión para transporte por
carretera de hidrógeno verde objeto de la presente tramitación quedan incluidas dentro
del

ACUERDO

DE

DECLARACIÓN

DE

LA

INVERSIÓN

"PROYECTO

DE

REINDUSTRIALIZACIÓN CEMEX-BALEARES" COMO PROYECTO INDUSTRIAL
ESTRATÉGICO DE LAS ILLES BALEARS DE LA CONSELLERÍA TREBALL, COMERÇ
I INDUSTRIA DEL GOIB. EXPTE:: 2019/3878. Este acuerdo se adjunta en el Anexo X
del presente documento.
Estas instalaciones se localizarán sobre los terrenos de CEMEX, razón por la cual,
CEMEX se encuentra tramitando la modificación no sustancial de su autorización
ambiental concedida en 2007 por RESOLUCIÓN DE 26 JUNIO DEL CONSEJERO DE
MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE OTORGA LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL
INTEGRADA DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN DE CEMENTO, PROMOVIDA POR
CEMEX ESPAÑA, S.A. para excluir de su autorización los terrenos que serán ocupados
por la planta de hidrógeno, pudiendo de esta forma tramitar la presente autorización
ambiental en el emplazamiento previsto. Dicha modificación no sustancial fue
presentada por CEMEX con fecha 16 de febrero de 2021, entendiéndose, en base al
Art. 10 del Real Decreto Legislativo 1/2016, que podrá ejecutarse la misma en caso de
que el órgano competente no manifieste lo contrario en el plazo de un mes desde su
presentación.
El abastecimiento energético a la planta de generación de H2 se realizará mediante
energía renovable suministrada desde parque fotovoltaico adyacente de Lloseta así
como desde la planta fotovoltaica Petra, ambos parques actualmente en tramitación tal
y como se acredita en el Anexo XI.
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1.2.

DATOS DEL PROMOTOR Y LA ACTIVIDAD
Razón Social

CIF de la empresa
Representante
Domicilio social
Domicilio planta
CNAE2009

ENAGAS RENOVABLE, S.L.
B88511183
D. Jesús Manuel Gil Jiménez, con DNI 02.627.868-A
Paseo de los Olmos, 19, 28005 - Madrid
Carretera de Lloseta (Ma-2111), km. 0,7 - 07360 LLOSETA, (Islas
Baleares)
3519 – 7112 – 6420
Anexo I Categorías de actividades e instalaciones contempladas en el
artículo 2:
4. Industrias químicas.

Régimen AAI Real
Decreto Legislativo
1/2016

4.2 Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos
inorgánicos como:
a) Gases y, en particular, el amoniaco, el cloro o el cloruro de
hidrógeno, el flúor o floruro de hidrógeno, los óxidos de carbono,
los compuestos de azufre, los óxidos del nitrógeno, el hidrógeno,
el dióxido de azufre, el dicloruro de carbonilo.
Anexo I Proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria regulada
en el título II, capítulo II, sección 1.ª:
Grupo 5. Industria química, petroquímica, textil y papelera.
a) Instalaciones para la producción a escala industrial de sustancias

Evaluación Ambiental
según Ley 21/2013

mediante transformación química o biológica, de los productos o
grupos de productos siguientes:
2.º Productos químicos inorgánicos:
i) Gases y, en particular, el amoniaco, el cloro o el cloruro de
hidrógeno, el flúor o fluoruro de hidrógeno, los óxidos de
carbono, los compuestos de azufre, los óxidos del nitrógeno, el
hidrógeno, el dióxido de azufre, el dicloruro de carbonilo.
ANEXO 1 Proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental

Ley 12/2016, de 17 de
agosto, de evaluación
ambiental de las Illes
Balears – DL 1/2020, de
28 de agosto

ordinaria:
Grupo 5. Industria química, petroquímica, textil y papelera
1. Instalaciones para la producción a escala industrial de sustancias
mediante transformación química o biológica, de los productos o
grupos de productos siguientes:
a) La producción de productos químicos orgánicos o inorgánicos
básicos.

Tabla 1 Identificación del promotor y actividad

En el Anexo XII se adjuntan escrituras de constitución de ENAGÁS RENOVABLE, S.L.
y poder de representación del firmante.
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2. CONTENIDO DEL DOCUMENTO
El contenido del presente documento se ajusta a lo establecido en el CAPÍTULO II
Solicitud y concesión de la autorización ambiental integrada, Artículo 12 Contenido de
la solicitud conforme al Real Decreto Legislativo 1/2016 de 16 de diciembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la
contaminación y en el artículo 8 Contenido de la solicitud de la autorización ambiental
integrada del 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:
LEGISLACIÓN

ARTÍCULO DE
APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN

Art. 12.1. a)

Proyecto básico

Art. 12.1. b)

Informe
urbanístico

Art. 12.1. c)

Documentación
exigida por la
legislación de
aguas y de costas
para la
autorización de
vertidos a las
aguas
continentales o
desde tierra al mar

RDL 1/2016

Art. 12.1. d)

Documentación de
carácter
confidencial

LOCALIZACIÓN EN LA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

El presente documento constituye el
proyecto básico y en el mismo se
contienen todos la información
establecida en el RDL 1/2016.
En el Anexo I se adjunta solicitud de
informe de compatibilidad urbanístico
solicitado al Ayuntamiento de Lloseta.
Conforme al Art. 15 del RDL 1/2016, el
Ayuntamiento en cuyo territorio se
ubique la instalación deberá emitir el
informe al que se refiere el artículo
12.1.b) en el plazo máximo de treinta
días. En caso de no hacerlo, dicho
informe se suplirá con una copia de la
solicitud del mismo.
Las instalaciones no generan vertidos
a las aguas continentales o desde
tierra al mar, siendo derivadas las
aguas residuales a colector municipal,
cumpliendo lo establecido en los Art.
82 y 83 del Plan Hidrológico de las
Islas Baleares.
En el Anexo III se adjunta solicitud
autorización de vertido municipal.
En el apartado 15 del presente
documento se establecen los datos
que el promotor considera de carácter
confidencial, entre los que se incluyen
la definición de equipos y esquemas y
diagramas de proceso.
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LEGISLACIÓN

ARTÍCULO DE
APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN

Art. 12.1. e)

Documentación
exigida por
legislación
sectorial

Art. 12.1. f)

Informe base
sobre situación de
suelos

Art. 12.2
Art. 12.3

Art. 8.1.a)

Art. 8.1.b)

Art. 8.1.c)
RD 815/2013
Art. 8.1.d)

Resumen no
técnico
Estudio de
Impacto Ambiental
Identidad del
titular de la
instalación
Identificación de
los focos de
emisión
Condiciones de
funcionamiento
distintas a las
normales
Comunicación de
actividades de
producción de
residuos

LOCALIZACIÓN EN LA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

Abastecimiento de aguas: se adjunta
solicitud de concesión de aguas
subterráneas en Anexo II.
Evacuación aguas residuales: se
adjunta solicitud de concesión de
aguas subterráneas en Anexo III.
Ley 26/2007 de responsabilidad
medioambiental: se adjunta análisis de
riesgos en Anexo VII.
Documentación
presentada
por
CEMEX para la desagregación de la
superficie ocupada por la planta de
hidrógeno presentada con fecha
16/02/2021.
En el Anexo VI se incluye la
documentación relativa para la
tramitación de IPS.
Se
adjunta
en
documento
independiente dentro de la solicitud.
Se
adjunta
en
documento
independiente dentro de la solicitud.
Queda definida en la presente
memoria.
En el Anexo XII se incluye CIF de la
empresa promotora y acreditación de
la representación legal.
Queda recogida en el apartado 8
“emisiones a la atmósfera” del
presente documento.
Queda recogida en el apartado 13
“Situaciones distintas de las normales
que pueden afectar al medio
ambiente” del presente documento.
En el apartado 11 “Residuos” del
presente documento se incluyen los
datos de producción de residuos y
gestión de los mismos dentro de las
instalaciones.

Actividades de
tratamiento de
No aplica.
residuos
Instalaciones o
partes de una
Art. 8.2
No aplica.
instalación con
diferentes titulares
Tabla 2 Contenido de la documentación presentada

Art. 8.1.e)
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3. LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN

3.1.
-

NORMATIVA ESTATAL

Constitución Española de 1978: Artículo 45.

Prevención y Protección Ambiental
-

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

-

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 integrado de la contaminación.

Información ambiental
-

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente.

Evaluación de Impacto Ambiental
-

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación de Impacto Ambiental.

-

Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se
modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de
marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de
gases de efecto invernadero.

Espacios Naturales
-

Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales.

-

Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan
estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

-

Ley 42/2007 de 13 diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
rectificada por corrección de errores del 11 de febrero de 2008.

-

Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales.
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-

Real Decreto 1421/2006 de 1 diciembre, que modifica Real Decreto 1997/1995 de 7
diciembre de medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres.

-

Ley 43/2003 de 21 de noviembre, de Montes, modificado por la Ley 10/2006.

-

Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario nacional
de zonas húmedas.

-

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres.

-

Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de
la fauna y flora silvestres.

-

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas.

Montes
-

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes.

-

Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes.

-

Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes.

Flora y Fauna
-

Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio, por la que se modifica el anexo del Real
Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas.

-

Orden AAA/75/2012, de 12 de enero, por la que se incluyen distintas especies en el
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial para su
adaptación al Anexo II del Protocolo sobre zonas especialmente protegidas y la
diversidad biológica en el Mediterráneo.

-

Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de
especies exóticas invasoras.
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-

Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas.

-

Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para
la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas
de alta tensión.

Atmósfera
-

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

-

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las
disposiciones básicas para su aplicación.

-

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.

-

Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a
la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las
instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

-

Real Decreto 717/1987, 27 de mayo, sobre contaminación atmosférica por dióxido
de nitrógeno y plomo: normas de calidad del ambiente.

-

Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, por el que se modifica parcialmente el
Decreto 833/1975, de 6 de febrero, y se establecen nuevas normas de calidad del
aire en lo referente a la contaminación por dióxido de azufre y partículas.

-

Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la ley 38/1972 de Protección del
medio Ambiente Atmosférico.

Ruido
-

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

-

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de ruido.

-

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
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Aguas
-

Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios
de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de
calidad ambiental.

-

Ley 10/2001, de 5 de julio, por la que se aprueba el Plan Hidrológico Nacional.

-

Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para
realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado
dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo.

-

Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las
aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.

-

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Planificación Hidrológica.

-

Orden AAA/2056/2014, de 27 de octubre, por la que se aprueban los modelos
oficiales de solicitud de autorización y de declaración de vertido.

-

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
849/1986 de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del dominio Público
Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI, y VIII de la Ley 29/1985
de 2 de agosto, de Aguas.

-

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas.

-

Real Decreto 927/1988, de 29 julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de
los Títulos II y III de la Ley 29/1985, de Aguas. (modificado Anexo I por Real Decreto
1541/1994).

-

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII
del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio.

Residuos
-

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos
en el interior del territorio del Estado.

-

Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.
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-

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.

-

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos, modificado por Real Decreto 710/2015, de 24 de julio y Real Decreto
27/2021, de 19 de enero.

-

Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión
ambiental de sus residuos, modificado por Real Decreto 710/2015, de 24 de julio y
Real Decreto 27/2021, de 19 de enero.

-

Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.

-

Real Decreto 679/2006 por el que se regula la gestión de aceites.

-

Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de
reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de envases y residuos de
envases, y por el que se modifica el reglamento para su ejecución, aprobado por el
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.

-

Real Decreto 9/2005, de 18 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, modificado por la Orden PRA/1080/2017, de
2 de noviembre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de
enero.

-

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.

-

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el Reglamento para el
desarrollo y ejecución de la ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de
Envases.

-

Ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases.

-

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para
la ejecución de la ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y
peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de Julio.

-

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la ley 20/1986 Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

Suelo y ordenación del territorio
-

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
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Paisaje
-

Instrumento de ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del
Consejo de Europa), hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000. BOE 5 de febrero
de 2008.

Desarrollo rural
-

Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.

Patrimonio Histórico
-

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

-

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

Responsabilidad Medioambiental
-

Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de
desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre.

-

Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre,
de Responsabilidad Medioambiental.

-

Real Decreto 2090/2008, de 22 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental.

-

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad Medioambiental.

Derivadas de la actividad
-

Real Decreto 639/2016, de 9 de diciembre, por el que se establece un marco de
medidas para la implantación de una infraestructura para los combustibles
alternativos.

-

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.

-

Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Almacenamiento

de

Productos

Químicos

y

sus

Instrucciones

Técnicas

Complementarias MIE APQ 0 a 10. o ITC MIE APQ-5: "Almacenamiento de gases
en recipientes a presión móviles”.
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-

Real Decreto 681/2003 sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores
expuestos a los riesgos derivados de la presencia de atmósferas explosivas en el
lugar de trabajo [Trasposición de la Directiva 99/92/CE (ATEX-137)].

-

Real Decreto 144/2016, de 8 de abril, por el que se establecen los requisitos
esenciales de salud y seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de protección
para su uso en atmósferas potencialmente explosivas y por el que se modifica el
Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el que se establecen las medidas
destinadas a reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos a la atmósfera
durante el repostaje de los vehículos de motor en las estaciones de servicio.

-

Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas.

-

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

-

NTP 50 Almacenamiento de hidrógeno.

-

NTP 51 Almacenamiento de oxígeno.

3.2.

NORMATIVA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ISLAS BALEARES

Prevención y Protección Ambiental
-

Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y
ejercicio de actividades en las Illes Balears.

-

Ley 6/2019, de 8 de febrero, de modificación de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes
Balears.

Evaluación de Impacto Ambiental
-

Decreto Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears.

-

Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética.

-

Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears.

Ruido
-

Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de las Illes Balears.
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Espacios Naturales
-

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de enero de 2019 por el que se aprueban
la declaración y la ampliación de zonas de especial protección para las aves (ZEPA)
en el ámbito de las Islas Baleares.

-

26-05-2015 Aprobación de los planes de gestión de determinados espacios
protegidos Red Natura 2000 de las Islas Baleares.

-

26-05-2015 Declaración de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) Lugares
de Importancia Comunitaria (LIC) de las Islas Baleares.

-

03-08-2013 Procedimiento para declarar zonas especiales de conservación (ZEC)

-

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de mayo de 2008, por el que se crean
nuevas Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y se amplía la superficie
de algunas de las existentes en el ámbito de la isla de Mallorca y de la isla de
Menorca.

-

Decreto 29/2006, de 24 de marzo, por el que se aprueba la ampliación de la lista de
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y se declaran más Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) en el ámbito de las Islas Baleares.

-

Decreto 28/2006, de 24 de marzo, por el que se declaran Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) en el ámbito de las Islas Baleares.

-

Acuerdo del Consejo de Gobierno, de día 3 de marzo de 2006, por el que se aprueba
definitivamente la lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) aprobada por
el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2000 en el ámbito de las Islas
Baleares.

-

Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia
ambiental (LECO).

-

Plan Territorial de la Isla de Mallorca de 13 de diciembre de 2004 (BOIB 188 ext. de
31/12/2004). Modificación puntual núm. 1 del Plan Territorial de Mallorca (BOIB 90
de 15 de junio de 2010). Modificación nº 2 del Plan Territorial Insular de Mallorca.

-

Decreto 130/2001, de 23 de noviembre, por el que se aprueba la delimitación a
escala 1:5.000 de las áreas de encinar protegido.

-

Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba definitivamente la lista de
lugares de importancia comunitaria (LIC) aprobada por el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 28 julio de 2000 en el ámbito de las Islas Baleares.

-

Ley 1/1991, de 20 de enero, de espacios naturales y régimen urbanístico de las
Áreas de especial protección.
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Fauna y Flora
-

12/08/2010 Resolución del director general de Biodiversidad, mediante la cual se
hace pública la inclusión de determinados árboles en el Catálogo de Árboles
Singulares de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

-

15/01/2005 Resolución mediante la cual se hace pública la inclusión y exclusión de
determinadas especias de árboles en el Catálogo de Árboles Singulares de la CAIB

-

15/05/2008 Resolución del consejero de Medio Ambiente de inclusión de diversas
especies en el Catálogo Balear de Especies Amenazadas y de Especial Protección.

-

Decreto 75/2005, de 8 de julio, por el cual se crea el Catálogo Balear de Especies
amenazadas y de Especial protección, las Áreas Biológicas Críticas y el Consejo
Asesor de Fauna y Flora de les Illes Balears.

-

Resolución del consejero de Medio Ambiente de inclusión de diversas especies en
el Catálogo Balear de Especies Amenazadas y de Especial Protección.

-

Resolución 130/2001, de 23 de noviembre, por el que se aprueba la delimitación a
escala 1:5.000 de las áreas de encinar protegido.

-

Ley 6/1991, de 20 de marzo, de protección de los árboles singulares.

Atmósfera
-

Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de las Illes Balears.

-

Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado
- Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en relación con la Ley de las Islas
Baleares 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de las Islas
Baleares.

-

Ley 3/2005, de 20 de abril, de protección del medio nocturno de las Illes Balears.

-

Decreto 20/1987, para la protección del medio ambiente contra la contaminación por
emisión de ruidos y vibraciones.

Aguas
-

Real Decreto 51/2019, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de
la Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears.

-

Decreto 54/2017, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Especial de
Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía de las Illes Balears.

-

Real Decreto 159/2016, de 15 de abril, por el que se aprueba el Plan de gestión del
riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears.
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-

Ley 13/2012, de 20 de noviembre, de medidas urgentes para la activación
económica en materia de industria y energía, nuevas tecnologías, residuos, aguas,
otras actividades y medidas tributarias.

-

Decreto 49/2003, de 9 de mayo, por el que se declaran las zonas sensibles en las
Islas Baleares.

Residuos
-

Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears.

-

Decreto 14/2020, de 8 de abril, por el que se aprueba el Plan Director Sectorial de
Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de las Illes Balears.

-

Ley 13/2012, de 20 de noviembre, de medidas urgentes para la activación
económica en materia de industria y energía, nuevas tecnologías, residuos, aguas,
otras actividades y medidas tributarias.

Suelo y Ordenación del territorio
-

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

-

Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial.

Patrimonio Histórico
-

Ley 12/1998, de 21 de diciembre del Patrimonio Histórico de las Illes Balears.

3.3.
-

NORMATIVA MUNICIPAL

Ordenanza de limpieza de viales y residuos urbanos (BOIB Núm. 30, de 01-032008).

-

Ordenanza reguladora de la gestión de residuos (BOIB Núm. 93, de 23-07-2016).

-

Ordenanza reguladora de la gestión de residuos de construcción y demolición (BOIB
Núm. 136 EXT., de 13-09-2005).

-

Ordenanza reguladora del ruido y vibraciones (BOIB Núm. 138, de 01-03-2008).

-

Ordenanza municipal sobre el uso de la red de alcantarillado sanitario (BOIB 113,
de 17-09-1992).

-

Texto refundido del Reglamento del servicio público de abastecimiento y suministro
de agua potable del ayuntamiento de Lloseta (BOCAIB Núm. 58, de 14-05-1992).
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4. EMPLAZAMIENTO
Las instalaciones de Generación de Hidrógeno Verde estarán ubicadas en un complejo
industrial, en terreno disponible de la planta de CEMEX, en el municipio de Lloseta, en
la isla de Mallorca.
Esta ubicación ha sido seleccionada teniendo en cuenta la disponibilidad de un sitio
industrial, con instalaciones industriales disponibles y por su proximidad con los
consumidores potenciales de hidrógeno así como con el objetivo de la reindustrialización
de la zona.
Tras la desagregación de los terrenos de la Autorización Ambiental Integrada de
CEMEX, la ocupación de la planta de hidrógeno verde quedará dentro de la siguiente
extensión:

X: 488.795
Y: 4.394.634

X: 488.811
Y: 4.394.634

X: 488.742
Y: 4.394.601

Coord.
centrales
X: 488.816
Y: 4.394.551

X: 488.896
Y: 4.394.499

X: 488.832
Y: 4.394.457

Imagen 1 Localización de la planta de hidrógeno (coord. ETRS89 huso 31)
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La superficie delimitada en la imagen anterior asciende a 12.773 m2.

4.1.

ESTUDIO HISTÓRICO DEL EMPLAZAMIENTO

Como se ha indicado, las instalaciones de Generación de Hidrógeno Verde estarán
ubicadas en un complejo industrial, en terreno disponible de la planta de CEMEX.
En base a la información suministrada, en este emplazamiento concreto se realizó la
actividad de almacenamiento de materiales de construcción derivados de la antigua
actividad.
Previo a la implantación de la actividad, CEMEX deberá dar cumplimiento al
condicionado ambiental derivado de la desagregación de este terreno de su autorización
ambiental.

4.2.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA

Según el Planeamiento vigente del municipio de Lloseta, la clasificación del suelo es
SUELO URBANO INDUSTRIAL, apto para la implantación de la actividad industrial
pretendida.
En el Anexo I se incluye solicitud de informe de compatibilidad urbanístico presentado
al Ayuntamiento de Lloseta.
Dentro del proyecto de ejecución para la tramitación urbanística del proyecto, se dará
justificación a los parámetros urbanísticos de aplicación.
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5. DESCRIPCIÓN

DE

LA

ACTIVIDAD,

PROCESOS

E

INSTALACIONES
El proyecto POWER TO GREEN HYDROGEN, consiste en la construcción de una
nueva Planta de Generación de Hidrógeno Verde a través de electrólisis del agua,
utilizando energía renovable fotovoltaica e instalaciones de consumo en diferentes
localizaciones.
En el presente apartado se proporciona una descripción de los procesos e instalaciones
incluidas dentro de la planta de producción de hidrógeno verde objeto de la presente
tramitación e incluida dentro del proyecto POWER TO GREEN HYDROGEN, que
persigue una movilidad, red de gas y generación eléctrica/térmica más sostenible y libre
de emisiones de GEI.

5.1.

PROCESOS

El proceso seleccionado para la obtención de Hidrógeno se basa en la electrólisis, que
consiste en proporcionar energía eléctrica a un ánodo y un cátodo para que se
produzcan las siguientes reacciones:

Imagen 2 Reacciones químicas dentro del proceso de electrólisis

Entre los diferentes tipos de electrolizadores y tecnologías para llevar a cabo el proceso,
tal y como se justificará en apartados posteriores, se selecciona el tipo Membrana de
Intercambio de Protones (PEM), basado en una huella más pequeña, mejor
comportamiento dinámico para el acoplamiento a una fuente fotovoltaica y rangos de
operación más amplios que los electrolizadores alcalinos convencionales.
La energía utilizada en el proceso se obtendrá de plantas de energía fotovoltaica, de
modo que el Hidrógeno generado puede considerarse como "verde".
El Hidrógeno obtenido en el proceso se utilizará principalmente para la alimentación de

26

POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Solicitud de Autorización Ambiental Integrada
autobuses propulsados por pilas de combustible pertenecientes a la Empresa Municipal
de Transportes de Palma (EMT) así como pilas de combustible en hoteles,
Ayuntamiento de Lloseta y en el puerto de Palma. El hidrógeno que no pueda ser
consumido en las aplicaciones previas, se inyectará en la red de gas natural de
REDEXIS para su mezcla con gas natural.
El siguiente diagrama recoge el proceso global en su conjunto:

Alcance de la planta de H2 incluido en la AAI

Imagen 3 Diagrama de proceso

El hidrógeno se generará en la planta de electrólisis. Los procesos que implica esta
producción son los siguientes:
5.1.1. SUMINISTRO DE AGUA
El proceso electrolítico utiliza solo agua como materia prima para descomponerla en los
átomos que forman la molécula de agua: Hidrógeno (H) y Oxígeno (O). Por esta razón,
el proceso comienza con el suministro de agua.
El agua del pozo se bombea mediante bomba centrífuga sumergible en el pozo de Els
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Mitjans y se almacena en el tanque de agua de servicio de agua cruda T-101.
Este tanque se utiliza para almacenar el agua que se utiliza para:
-

Proceso de electrólisis.

-

Suministro de agua potable para duchas de seguridad y oficinas.

-

Agua contra incendios.

El sistema de agua potable constará de tanque de agua, bombas de distribución, circuito
de recirculación, dosificación de cloro y medición de cloro. En la tubería de recirculación
se incluirá una sonda para medición de cloro, esta medida ordenará al sistema de
dosificación mantener un punto de referencia de cloro ajustado por el operador en el
tanque y la línea. Como el agua de entrada tiene una turbidez de menos de 1 NTU, no
se prevé filtración. Mediante este sistema se garantiza el cumplimiento del Real Decreto
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad
del agua de consumo humano y sus modificaciones posteriores.
5.1.2. DESMINERALIZACIÓN DEL AGUA
El agua para el proceso electrolítico debe ser de un alto grado de pureza para evitar la
pérdida de eficiencia en el funcionamiento del ánodo y cátodo o daño a la pila. Por esta
razón, antes del proceso electrolítico se incluye una etapa de purificación de agua.
El agua de T-101 es bombeada por las bombas de agua cruda P-101A / B al paquete
de desmineralización U-101, incluido en el paquete electrolizador, que supone las
siguientes operaciones:
-

Filtración.

-

Osmosis inversa.

-

Módulos de pulido de intercambio iónico o electrodesionización (EDI) de lecho mixto
con desescalante.

El agua purificada del U-101 se almacena en el tanque y el rechazo de este proceso se
destina a vertido a la red de alcantarillado, cumpliendo con lo establecido en los Art. 82
y 83 del Real Decreto 51/2019, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico
de las Islas Baleares. Actualmente se encuentra en tramitación la autorización de vertido
ante el Ayuntamiento de Lloseta, incluyéndose como Anexo III el registro de
presentación de dicha solicitud.
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5.1.3. ELECTRÓLISIS
El agua desmineralizada del T-102 se envía al electrolizador de dos módulos de
electrolisis U-111A / B, donde se aplica voltaje al ánodo y cátodo para descomponer el
agua. Los módulos de electrolisis operan a presiones en el rango de 30 bar, de modo
que el oxígeno liberado del ánodo y el hidrógeno liberado por el cátodo ya están
presurizados.
El esquema del proceso de electrólisis queda reflejado en la siguiente imagen:

Imagen 4 Esquema del proceso de electrólisis mediante tecnología PEM

El hidrógeno producido a 31 bar se purifica para eliminar el oxígeno y el agua
arrastrados:
-

El oxígeno se elimina poniendo la corriente de gas en contacto con un catalizador
para que reaccionen el oxígeno y el hidrógeno para formar agua.

-

El hidrógeno se refrigera para condensar la mayor cantidad de agua posible.
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-

El hidrógeno pasa a través de un eliminador de partículas para separar el agua
arrastrada.

-

El agua restante en la corriente de gas se separa en una columna de adsorción.

La concentración típica de hidrógeno en la corriente final es tan alta como 99,998% en
volumen.
El oxígeno producido a 21 bar se purifica para eliminar el agua y el hidrógeno:
-

El hidrógeno se elimina poniendo la corriente de gas en contacto con un catalizador
para que el oxígeno y el hidrógeno reaccionen para formar agua.

-

El oxígeno se refrigera para condensar la mayor cantidad de agua posible.

-

El oxígeno pasa a través de un desempañador para separar el agua arrastrada.

5.1.4. COMPRESIÓN DE HIDRÓGENO
El hidrógeno generado por los módulos de electrolisis se dirige a un recipiente pulmón
de hidrógeno V-121. Este tanque opera a 30 bar, contiene algo de retención en la
succión de los compresores aguas abajo y recibe el gas descomprimido cuando los
compresores se detienen.
El hidrógeno de V-121 es comprimido por los compresores de hidrógeno K-131 hasta
330 bar. Estos equipos son compresores de diafragma de etapas múltiples.
5.1.5. EXPEDICIÓN DE HIDRÓGENO
El hidrógeno de la planta se expide como hidrógeno presurizado en camiones (ducto
virtual) a 300 bar.
El envío de camiones se utilizará principalmente para suministrar hidrógeno a EMT,
cogeneración de pila de combustible en hoteles y pila de combustible en el puerto de
Palma y Ayuntamiento de Lloseta y suministrar hidrógeno a la red de gas natural de
Redexis.
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Imagen 5 Ejemplo expedición mediante camión (ducto virtual)

Las líneas de carga de camiones estarán equipadas con puntos de monitoreo para
control de calidad y medición de flujo másico.
En ningún momento se plantea un almacenamiento superior a 5 toneladas en ninguna
de las instalaciones. Se remite al apartado de 12 del presente documento donde se
justifica la no aplicación de la normativa SEVESO.
5.1.6. COMPRESIÓN DE OXÍGENO
El oxígeno generado por los módulos de electrolisis se almacena en el recipiente pulmón
de oxígeno V-122. Este tanque opera a 21 bar, contiene algo de retención en la succión
de los compresores aguas abajo y recibe el gas descomprimido cuando los compresores
se detienen.
El oxígeno del V-122 es comprimido por los compresores de oxígeno K-133 hasta una
presión mínima de 167 bar. Estos equipos son compresores de diafragma de etapas.
El motor del compresor será alimentado por arrancadores directos en línea.
5.1.7. ENVÍO DE OXÍGENO
El oxígeno generado en la planta se enviará en camiones, como oxígeno presurizado a
una presión mínima de 150 bar.
La línea de Oxígeno al camión de carga contará con un punto de muestreo para control
de calidad, conexión a analizador continuo para monitorear parámetros críticos de
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calidad y medición de flujo másico.
EL despacho de oxígeno está actualmente en proceso de estudio y anclaje de demanda
con lo que se prevé, en cualquier caso, el venteo a lugar seguro del mismo en caso de
que el mismo no sea demandado.
5.1.8. RELACIÓN DE DIAGRAMAS DE PROCESO
El proceso productivo definido en los apartados anteriores cuenta con diagramas de
proceso en los que se definen todos los flujos, los cuales se adjuntan en el Anexo IX.
La siguiente tabla recoge la codificación de los mismos:
ID

DESCRIPCIÓN

Nº HOJA

P2G_MLLPQU-DI-0001

LEYENDA Y SIMBOLOGÍA

DI-0001-1
DI-0001-2

P2G_MLLPQU-DI-0010

P2G_MLLPQU-DI-0020

P2G_MLLPQU-DI-0030

P2G_MLLPQU-DI-0031

SISTEMA DE HIDRÓGENO - ELECTROLIZADORES.
DIAGRAMA DE TUBERÍAS E INSTRUMENTOS
SISTEMA DE HIDRÓGENO - ALMACENAMIENTO DE
HIDRÓGENO.
DIAGRAMA DE TUBERÍAS E INSTRUMENTOS
SISTEMA DE HIDRÓGENO - COMPRESORES DE
HIDRÓGENO.
DIAGRAMA DE TUBERÍAS E INSTRUMENTOS
SISTEMA DE HIDRÓGENO - ENVÍO Y EXPEDICIÓN.
DIAGRAMA DE TUBERÍAS E INSTRUMENTOS
SISTEMA DE OXÍGENO - ALMACENAMIENTO DE
OXÍGENO.
DIAGRAMA DE TUBERÍAS E INSTRUMENTOS
SISTEMA DE OXÍGENO - COMPRESORES DE OXÍGENO.
DIAGRAMA DE TUBERÍAS E INSTRUMENTOS
SISTEMA DE OXÍGENO - EXPEDICIÓN.
DIAGRAMA DE TUBERÍAS E INSTRUMENTOS
SISTEMA DE AGUA - ALMACENAMIENTO DE AGUA
CRUDA.
DIAGRAMA DE TUBERÍAS E INSTRUMENTOS
SISTEMA DE AGUA - ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO
DE AGUA DESMINERALIZADA.
DIAGRAMA DE TUBERÍAS E INSTRUMENTOS
SISTEMAS AUXILIARES - AIRE Y N2.
DIAGRAMA DE TUBERÍAS E INSTRUMENTOS
SISTEMAS AUXILIARES - PUNTOS DE SERVICIO Y
DUCHAS DE SEGURIDAD.
DIAGRAMA DE TUBERÍAS E INSTRUMENTOS
SISTEMAS AUXILIARES - EFLUENTES.
DIAGRAMA DE TUBERÍAS E INSTRUMENTOS
Tabla 3 Diagramas de tuberías e instrumentos del proceso

DI-0010-1
DI-0010-2

DI-0010-3
DI-0010-4
DI-0020-1
DI-0020-2
DI-0020-3
DI-0030-1

DI-0030-2
DI-0031-1
DI-0031-2
DI-0031-3
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A parte de estos diagramas específicos, a continuación se incluye un diagrama del flujo
proceso previsto en las instalaciones:

33

POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Solicitud de Autorización Ambiental Integrada

Imagen 6 Diagrama del flujo de proceso
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5.2.

DESARROLLO DE PROYECTO

La planta de generación de hidrógeno verde consiste en un electrolizador de 2,5 MW
con dos módulos de electrólisis de 1,25 MW para operación 24h / día. La tramitación a
llevar a cabo se realizará considerando un diseño modular que permita una óptima
escalabilidad de la planta a futuro.
Este electrolizador de 2,5 MW (2 módulos de 1,25 MW) permitirá la producción de hasta
330 t H2/año.
El suministro eléctrico se realizará a través de la planta fotovoltaica Lloseta y Petra y
PPA (Power Purchase Agreement) adicional.
El hidrógeno se utilizará para aplicaciones de movilidad (autobuses de transporte
público y vehículos ligeros), suministro de hidrógeno para celdas de combustible de CHP
en el puerto y hoteles de Palma así como en el Ayto. de Lloseta y para la inyección de
gas natural en la red, distribuido como sigue:
-

186 t / año de Hidrógeno transportado por Tube Trailer a alta presión:


72 t/año para autobuses de transporte público en la Estación de
Reabastecimiento de Hidrógeno de EMT para un total de 5 autobuses.



16,5 t/año para vehículos ligeros en la estación de repostaje de hidrógeno de
EMT para un total de 10 vehículos.



20 t/año para celdas de combustible de cogeneración en hoteles (conexión
a 300 bar).



62,5 t/año para celdas de combustible de cogeneración en puerto (conexión
a 300 bar).



15 t/año para celdas de combustible de cogeneración en Ayto de Lloseta
(conexión a 300 bar).

-

La producción de Hidrógeno verde restante se transportará también mediante tube
trailer hasta las infraestructuras a desarrollar por REDEXIS de recepción e inyección
de Hidrógeno en la red de Gas Natural existente.

Se evaluará la valorización potencial del producto secundario Oxígeno generado los
módulos de electrolisis, incluida la logística de la tubería virtual. Para ese propósito, el
diseño del sistema considerará el transporte a alta presión de las instalaciones de
oxígeno y expedición. El venteo seguro del O2 en caso de ausencia de demanda se
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considera siempre en el diseño.

5.3.

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO MECÁNICO DE LA PLANTA

La planta de generación de hidrógeno está compuesta principalmente por 2 módulos de
electrólisis que operan en paralelo y con una potencia total de 2,5 MW. Estos módulos
se alimentarán de las plantas fotovoltaicas (FV) cercanas.
Las instalaciones incluirán:
-

Sistema de bombeo y almacenamiento de agua.

-

Sistema de tratamiento de agua.

-

Módulos de electrolisis, incluidos auxiliares para la depuración de Hidrógeno y
Oxígeno y Refrigeración del equipo.

-

Sistema de compresión de hidrógeno.

-

Sistema de compresión de oxígeno.

-

Sistema de almacenamiento y expedición de hidrógeno por transporte vial.

-

Sistema de almacenamiento y expedición de oxígeno.

-

Sistemas auxiliares a proceso:


Sistema contra incendios.



Sistema de generación y distribución de aire de instrumentación.



Sistema de aguas residuales.



Sistema de distribución de nitrógeno.

-

Instalación eléctrica.

-

Equipo de instrumentación y control.

-

Red de saneamiento.

A continuación se definen las características de cada instalación:
5.3.1. SISTEMA DE BOMBEO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA
El agua cruda (entrada de agua) para la planta de generación de H2 se suministrará a
través de captación subterránea existente Els Mitjans, la cual cuenta con concesión
autorizada (Ref nº.: D.I-5285/5584) sobre la que se encuentra en tramitación una
concesión de aguas en la que se incluye como beneficiario a ENAGÁS RENOVABLE
para el abastecimiento de aguas proceso objeto de estudio (se incluye justificante de la
tramitación en el Anexo II). Se requiere agua para los siguientes servicios:
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-

Preparar agua para módulos de electrolisis.

-

Sistema de extinción de incendios.

-

Sistemas de agua potable y de servicio.

Desde la captación de aguas subterráneas, el agua será traslada a la planta,
localizándose en la conducción un contador para el control del volumen realmente
consumido. El agua de la captación (Raw water) será almacenada en un taque vertical
de acero (T-101), de 6.400 mm de Ø y 9.000 mm de altura, con una capacidad total de
289 m3.
En el supuesto de no poder realizar el abastecimiento de agua a través de la concesión
existente o hasta que se disponga de la resolución de la modificación de las
características de la concesión actualmente en tramitación, el agua podrá ser
suministrada mediante proveedor externo por medio de camión cisterna directamente al
depósito T-101 de forma provisional.
El diagrama de proceso queda recogido en el Anexo IX con el código DI-0030-1.
5.3.2. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA
El agua de reposición para los módulos de electrólisis se desmineraliza en una planta
de tratamiento de agua, que consiste en un filtro y módulos de ósmosis inversa.
Todo el equipo será modular (montado sobre patines) y premontado en taller. El tamaño
de la planta de desmineralización permite una solución en contenedor, donde se
ubicarán todos los elementos dentro de un contenedor accesible y perfectamente
acondicionado (aislado, iluminado, ventilado, equipado con aire acondicionador, etc.).
El agua desmineralizada será almacenada en un taque vertical de acero pulmón previo
al sistema de electrolisis.
El diagrama de proceso queda recogido en el Anexo IX con el código DI-0030-2.
5.3.3. SISTEMA ELECTROLIZADOR
5.3.3.1.

Estudio y selección de tecnología

Para la selección de la tecnología de electrolisis, se han considerado las siguientes
alternativas:
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1. Electrolizador de tipo alcalino.
Esta es una tecnología madura utilizada desde la década de 1920, en particular
para la producción de hidrógeno en fertilizantes y cloro industrial. La principal
característica de esta tecnología es que requiere una solución líquida de
electrolito alcalino de hidróxido de potasio (KOH) o hidróxido de sodio (NaOH)
en una concentración de alrededor del 20%, que es un producto corrosivo.
El electrolito líquido permite que los iones se transporten entre los electrodos y
no se consuma en la reacción química, pero debe reponerse periódicamente
dependiendo de las pérdidas en el sistema. Se requiere un drenaje un sistema
separado para garantizar que se recojan las fugas y se gestionen correctamente
los residuos.
2. Electrolizador tipo PEM.
Los sistemas de electrolizador PEM (Membrana de intercambio de protones) son
menos maduros que la tecnología alcalina, ya que se introdujeron por primera
vez en la década de 1960 por General Electric para superar algunos de los
inconvenientes operativos de los electrolizadores existentes. Tienen una
membrana sólida y utilizan solo agua pura como solución electrolítica, por lo que
evitan la recuperación y reciclaje de la solución electrolítica de hidróxido de sodio
o potasio. Son mucho más compactos que los electrolizadores alcalinos, ya que
pueden trabajar a una densidad de corriente mayor.
3. Electrolizador tipo AEM.
Los sistemas de electrolizador de membrana de intercambio aniónico (AEM) son
una combinación de los anteriores, ya que se trata de tecnología alcalina con
una membrana aniónica en lugar de la membrana de intercambio de protones de
la tecnología PEM. Esta tecnología no está lo suficientemente madura y por eso
ha sido descartada para este proyecto.
4. Electrolizador tipo SOEC.
Esta tecnología utiliza materiales cerámicos lo que permite la reducción en sus
costes de fabricación, y cuentan con un alto grado de eficiencia energética,
aunque deben alcanzarse temperaturas superiores a los 700°C. Pero tampoco
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es una tecnología madura.
Sobre la base de los beneficios e inconvenientes de cada tecnología para esta
aplicación específica, se ha seleccionado la tecnología PEM para el sistema
electrolizador previsto. Las principales razones de esta selección se basan en:
-

Las tecnologías AEM y SOEC no están maduras.

-

La tecnología PEM no requiere líquido alcalino (KOH) para su funcionamiento, lo
que reduce los riesgos para el personal y medio ambiente derivado del uso de
productos químicos. Este también es un gran beneficio de operación y
mantenimiento.

-

La presión de salida del hidrógeno con tecnología PEM es, generalmente, mayor
que con tecnología alcalina, lo que reduce los requerimientos de compresión.

-

Los electrolizadores PEM tienen una huella más pequeña que los alcalinos. Esto
permite una modularización e integración de todo el conjunto, reduciendo riesgos de
montaje.

-

Esta tecnología requiere poco mantenimiento y produce hidrógeno de elevada
pureza, que es esencial para el uso en pilas de combustible.

-

La tecnología PEM tiene una mejor capacidad para operar bajo operaciones
flexibles. Comparado con otras tecnologías, la electrólisis PEM tiene la ventaja de
reaccionar rápidamente a las fluctuaciones típicas de generación de energía
renovable. Esto no es crítico por el momento en esta planta, pero podría
considerarse en caso de que se requieran cambios operativos en el futuro.

5.3.3.2.

Características

El electrolizador tendrá las siguientes características finales:
PARÁMETRO

DEFINICIÓN

Módulos de electrólisis

2

Potencia

2x1,25 MW=2,5 MW

Régimen de funcionamiento

24 h/día al 100% de carga

Disponibilidad

95%

Salida presión hidrógeno

31 bar

Sistema de refrigeración

Integrado en el equipo

Sistema de purificación de oxígeno

Integrado en el equipo
Sistema en contenedor para módulos de
electrolisis, energía y unidades de purificación

Solución
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PARÁMETRO

DEFINICIÓN

 Salida de hidrógeno
 Entrada / salida de agua
 Entrada de nitrógeno
Límites de baterías de tuberías
 Entrada de aire para instrumentos
 Drenaje
 Salida de oxígeno
 Entrada de energía en HV
Límites batería eléctrica
 Fuente de alimentación auxiliar (normal y UPS)
Tabla 4 Características del electrolizador

El esquema de instalación del módulo de electrolisis montado en contenedor queda
reflejado en la siguiente imagen:

Imagen 7 Ejemplo de módulo de electrolisis montado en contenedor

El diagrama de proceso queda recogido en el Anexo IX con el código DI-0010-1.
5.3.4. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y COMPRESIÓN DE HIDRÓGENO
El almacenamiento del hidrógeno verde generado se realiza en un tanque vertical de
acero inoxidable denominado HYDROGEN BUFFER VESSEL (V-121), de 1.500 mm de
Ø y 7.500 mm de altura, de 13,25 m3 de capacidad estimada, con una presión operativa
de 30 barg (no aplica SEVESO tal y como se justifica en el apartado 12 del presente
documento). Este almacenamiento tiene como objetivo acoplar la producción de
hidrógeno del electrolizador a la impulsión del compresor.
El sistema de compresión de hidrógeno está formado por un conjunto de compresores
de diafragma (K131). Las características de estos equipos se recogen en la siguiente
tabla:
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CARACTERÍSTICAS
- Compresor de diafragma
- Accionamiento por motor de inducción
- Sistema de transmisión completo con volante, correas o acoplamientos instalados con
protectores metálicos
- Amortiguadores de supresión de pulsaciones de succión y descarga diseñados según ASME
VIII
- Intercooler y post-enfriador refrigerados por aire diseñados según TEMA y ASME VIII
- Sistema de aceite hidráulico completo. Incluye bombas de aceite, filtros, enfriadores, etc.
- Patín fabricado en acero para compresor y auxiliares
- Todas las tuberías de interconexión dentro de la plataforma del compresor (gas, aceite,
refrigeración, servicios públicos, ventilaciones, desagües, etc.)
- Juego de válvulas de alivio
- Válvula de retención de descarga
- Válvula de control de derivación (neumática) y tubería asociada
- Válvulas de aislamiento automáticas de succión y descarga
- Todos los instrumentos y cableado necesarios para las cajas de conexiones en el borde de
la plataforma
- Panel de indicadores para mediciones locales
- PLC de control y / o seguridad
- Toda la instrumentación necesaria para el funcionamiento seguro y autónomo del sistema
- Instrumentación para detección de fugas e interruptores de vibración
- Ganchos de elevación y puesta a tierra para todo el equipo, incluido el conductor y los patines
- Juntas y pernos para todos los puntos de conexión

Note:

Tabla 5 Características del sistema de compresión del hidrógeno

El diagrama de proceso queda recogido en el Anexo IX con el código DI-0010-2 y DI-
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0010-3.
5.3.5. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y COMPRESIÓN DE OXÍGENO
El almacenamiento del oxígeno generado se realiza en un tanque vertical de acero
inoxidable denominado OXIGEN BUFFER VESSEL (V-122), de 1.300 mm de Ø y 5.200
mm de altura, 6,90 m3 de capacidad estimada y presión operativa de 21 barg.
El sistema de compresión de oxígeno está formado por un conjunto de compresores de
diafragma (K-133). Las características de estos equipos se recogen en la siguiente tabla:
CARACTERÍSTICAS
- Compresor de diafragma
- Accionamiento por motor de inducción
- Sistema de transmisión completo con volante, correas o acoplamientos instalados con
protectores metálicos
- Amortiguadores de supresión de pulsaciones de succión y descarga diseñados según ASME
VIII
- Intercooler y post-enfriador refrigerados por aire diseñados según TEMA y ASME VIII
- Sistema de aceite hidráulico completo. Incluye bombas de aceite, filtros, enfriadores, etc.
- Patín fabricado en acero para compresor y auxiliares
- Todas las tuberías de interconexión dentro de la plataforma del compresor (gas, aceite,
refrigeración, servicios públicos, ventilaciones, desagües, etc.)
- Juego de válvulas de alivio
- Válvula de retención de descarga
- Válvula de control de derivación (neumática) y tubería asociada
- Válvulas de aislamiento automáticas de succión y descarga
- Todos los instrumentos y cableado necesarios para las cajas de conexiones en el borde de
la plataforma
- Panel de indicadores para mediciones locales
- PLC de control y / o seguridad
- Toda la instrumentación necesaria para el funcionamiento seguro y autónomo del sistema
- Instrumentación para detección de fugas e interruptores de vibración
- Ganchos de elevación y puesta a tierra para todo el equipo, incluido el conductor y los patines
- Juntas y pernos para todos los puntos de conexión
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CARACTERÍSTICAS

Note:

Tabla 6 Características del sistema de compresión del oxígeno

El diagrama de proceso queda recogido en el Anexo IX con el código DI-0020-1 y DI0020-2.
5.3.6. SISTEMA DE EXPEDICIÓN DE HIDRÓGENO
El sistema de expedición de hidrógeno (ME-141 A / B / C / D) está formado por los
siguientes elementos:
-

Depósitos presurizados conectados en paralelo para almacenar hidrógeno
presurizado a 300 barg.

-

Panel de control conectado a recipiente presurizado y válido para realizar la
operación de llenado / descarga.

-

Estructura de soporte para recipientes presurizados y panel de control.

-

Semirremolque para transporte de depósitos, panel de control y estructura de
soporte.
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La descripción de cada elemento se recoge en la siguiente tabla:

ELEMENTO

CARACTERÍSTICAS

- Los recipientes presurizados deben contener un volumen total entre 20 y
22 m3 (como líquido).
- Los recipientes presurizados pueden instalarse en posición vertical u
horizontal.
- Los recipientes presurizados se agrupan en paquetes con la posibilidad
de aislar individualmente cada paquete. El volumen de los paquetes será
de 5 m3 cada uno.
- Los recipientes presurizados están interconectados en paralelo para que,
Depósitos
si no se aíslan en grupos, operen todos a la misma presión y se llenen y
presurizados
vacíen al mismo tiempo.
- Los recipientes presurizados y las tuberías de interconexión están
diseñados para una presión superior a 330 barg.
- Los recipientes a presión son compatibles con el gas hidrógeno.
- Vida útil de 20 años y un ciclo de presión de 180 (30 bar-300 bar-30 bar)
por año.
- El sistema debe estar provisto de todos los auxiliares necesarios para una
conexión a tierra adecuada.
- El panel de control contiene todas las válvulas manuales, manómetros,
tuberías, accesorios para que el operador pueda realizar la operación de
Panel de control
llenado y vaciado de manera segura.
- Permite el muestreo del contenido de gas.
- Permite una ventilación segura en caso de que sea necesario.
- La estructura mantiene los recipientes en su posición y evita las
vibraciones de los recipientes y las tuberías.
Estructura de
- Diseñada para proteger los recipientes en caso de vuelco.
soporte
- Con pintura para la protección de la intemperie (exterior).
- La estructura se adaptará y anclará al semirremolque.
- El semirremolque deberá tener el tamaño adecuado para el volumen y
Semi-remolque
peso de los elementos transportados.
- Todos los elementos deben estar diseñadas para instalación en
Características
exteriores.
generales del
- Tuberías y accesorios instalados mediante soldadura, minimizándose el
conjunto
uso de roscas.
Tabla 7 Características del sistema de almacenamiento y expedición del hidrógeno

El diagrama de proceso queda recogido en el Anexo IX con el código DI-0010-4.
5.3.7. SISTEMA DE EXPEDICIÓN DE OXÍGENO
El sistema de expedición de oxígeno (ME-143 A / B) está formado por los siguientes
elementos:
-

Recipientes presurizados conectados en paralelo para almacenar oxígeno
presurizado a 150 barg.

-

Panel de control conectado a recipiente presurizado y válido para realizar la
operación de llenado / descarga.

-

Estructura de soporte para recipientes presurizados y panel de control.
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-

Semirremolque para transporte de depósitos, panel de control y estructura de
soporte.

La descripción de cada elemento se recoge en la siguiente tabla:

ELEMENTO

CARACTERÍSTICAS

- Los recipientes presurizados con un volumen total de 20 m3.
- Los recipientes presurizados pueden instalarse en posición vertical u
horizontal.
- Los recipientes presurizados se agrupan en paquetes con la posibilidad
de aislar individualmente cada paquete. El volumen de los paquetes será
de 5 m3 cada uno.
- Los recipientes presurizados estarán interconectados en paralelo para
Depósitos
que, si no se aíslan en grupos, operen todos a la misma presión y se
presurizados
llenen y vacíen al mismo tiempo.
- Los recipientes presurizados y las tuberías de interconexión diseñados
para una presión superior a 167 barg.
- Los recipientes a presión son compatibles con el gas oxígeno.
- Vida útil de 20 años y un ciclo de presión de 180 (30 bar-150 bar-30 bar)
por año.
- El panel de control contiene todas las válvulas manuales, manómetros,
tuberías, accesorios para que el operador pueda realizar la operación de
Panel de control
llenado y vaciado de manera segura.
- Permite el muestreo del contenido de gas.
- Permite una ventilación segura en caso de que sea necesario.
- La estructura mantiene los recipientes en su posición y evita las
vibraciones de los recipientes y las tuberías.
Estructura de
- Diseñada para proteger los recipientes en caso de vuelco.
soporte
- Con pintura para la protección de la intemperie (exterior).
- La estructura se adaptará y anclará al semirremolque.
- El semirremolque deberá tener el tamaño adecuado para el volumen y
Semi-remolque
peso de los elementos transportados.
Características - Todos los elementos están diseñados para instalación en exteriores.
generales del - Tuberías y accesorios instalados mediante soldadura, minimizándose el
conjunto
uso de roscas.
Tabla 8 Características del sistema de almacenamiento y expedición del oxígeno

El diagrama de proceso queda recogido en el Anexo IX con el código DI-0020-3.
5.3.8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
La instalación eléctrica se diseña para proporcionar un suministro eléctrico adecuado y
seguro a los módulos de electrólisis y todas las cargas auxiliares asociadas.
Incluye todos los equipos y materiales eléctricos necesarios para garantizar un
funcionamiento seguro y adecuado, así como adecuado mantenimiento de la planta.
Existirá un alimentador eléctrico de entrada principal desde la subestación principal de
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la planta fotovoltaica adjunta (Planta FV Lloseta). Durante el funcionamiento normal,
todos los consumidores de la instalación serán alimentados por la energía producida por
la PSFV Lloseta más la energía fotovoltaica de la PSFV Petra a través de la red externa,
pero con generación de 24 horas y saldo anual y PPA adicional si es necesario.
La instalación está formada por los siguientes equipos:
-

Celdas de 15 kV, que abastecerán a módulos de electrolisis y transformadores de
distribución.

-

Transformadores de distribución 15 / 0,4 kV. Cada transformador alimentará a un
rectificador y un módulo de electrolisis. Estos transformadores se encuentran
dimensionados para abastecer al proceso y sistemas auxiliares.

-

Cuadros de 400 V. Se alimentarán desde los transformadores de distribución de
15/0,40 kV. Estos conmutadores suministrarán a motores, transformadores de
iluminación, rectificadores y UPS.

-

Motores de baja tensión.

-

Paneles de distribución AC y DC.

-

Sistema DC.

-

Sistema de alimentación ininterrumpida.

-

Sistemas eléctricos diversos (sistema de cableado, iluminación y pequeña potencia,
sistema de puesta a tierra, iluminación, sistema telefónico y sistema de seguridad
de la planta).

En la siguiente tabla, se recogen las características de los equipos y elementos que
componen el equipamiento eléctrico:

ITEM
1.

1.1

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

CARACTERISTICAS

NOTAS

– SUBESTACIÓN DE CONTROL MV

CA-101

Subestación de
control 15kV

1

15 kV
Umax=24 kV, In=
630 A / Icc=20 kA.
480 x 1025 x 1.800
mm

Un bloque de 10 cabinas que incluye:
 Entrada principal 630A con
disyuntor (4MVA)
 Medidor de tensión
 Alimentador
al
electrolizador
MV/LV con disyuntor (1.6MVA)
 2 alimentadores a transformador
MT / BT de servicio auxiliar con
disyuntor (800kVA)
 2 alimentadores de repuesto
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ITEM
2.

2.1

2.2

3.

3.1

CÓDIGO

TR-111

MV/LV
Transformador
TR1

TR-112

MV/LV
Transformador
TR2

CARACTERISTICAS

NOTAS

1

1

15.4/0.42 Kv

Trifásico, Tipo seco, AN, conexión Dyn11,
con cambiador de tomas en descarga,
800kVA,
15.4
kV-5%,2.5%,0%,+2.5%,+5%,+7.5%,+10%/ 0.42kV
Vcc= 6%, recinto metálico IP21

15.4/0.42 Kv

Trifásico, Tipo seco, AN, conexión Dyn11,
con cambiador de tomas en descarga,
800kVA,
15.4
kV-5%,2.5%,0%,+2.5%,+5%,+7.5%,+10%/ 0.42kV
Vcc= 6%, recinto metálico IP21

400V - 2000A 31,5kA

La aparamenta tendrá una configuración de
doble semibarra con dos entradas y un
disyuntor de acoplamiento. Incluirá (5
columnas aprox.):
 2 x 2000A Interruptor de entrada
 1
x
2000A
disyuntor
de
acoplamiento
 4 x 63A alimentador de control
 Alimentador no controlado (2 x
400A, 8 x 160A, 8 x 63A, 8 x 40A,
8 x 16A)
 Motor starter (4 x 55kW, 4 x 22kW,
8 x 7.5kW, 16 x 2.2kW)

– SUBESTACIÓN DE CONTROL LV

Panel LV

1

– TRANSFORMADORES Y PANELES DE ENCENDIDO

4.1

TR-121

4.2

CL-101

4.2

CL-102
5.

CANTIDAD

– TRANSFORMADOR AUXILIAR

CA-101/102

4.

DESCRIPCIÓN

Transformador
tipo seco para
servicios de
encendido y
fuerza
Encendido y
fuerza panel de
servicios
Encendido y
fuerza panel de
servicios
secundario

1

400/230V 50kVA

1

400/230V 150A

1

400/230V

400/230V 50kVA

400/230V 150A

400/230V

– CORRIENTE CONTINUA & SISTEMA UPS

5.1

UP-101/102

Equipo
rectificador
110Vdc

2

400Vac - 110Vdc

5.2

XC-101/102

Batería 110Vdc

2

110Vdc

Batería plomo-ácido – autonomía 2 horas

2

110Vdc

Dos barras colectoras con disyuntor de
acoplamiento

2

110Vdc - 230Vac

2

400Vac

400Vac

2

400Vac

400Vac

5.3

CI-101/102

5.4

UP-111/112

5.5

CI-111/112

5.6

CI-121/122

Panel de
distribución
principal 110Vdc
Inversor
110Vdc/230Vac
Panel de
distribución UPS
Panel de
distribución UPS
secundario

400V - 45A (30kVA) / 110Vdc

110Vdc - 230Vac, 20kVA
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ITEM
5.6

TR-131/132
6.

7.1

8.2
8.3

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

CARACTERISTICAS

Derivación
transformador

2

400Vac - 400Vac

NOTAS
25kVA

– ARMARIO ELECTRICO (SHELTERS)

10UBA01/02

7.
8.1

CÓDIGO

Armario para
alojar el
equipamiento
eléctrico

2

12x2,5 m (40´´ ISO)

Acero galvanizado en caliente.
Estructura de marco de acero autoportante
IP65 (o 21).
Con techo y paredes desmontables.
Equipado con sistema HVAC, iluminación
interior y sistema de conexión y sistema de
protección contra incendios.

– SISTEMA DE CONTROL Y MONITORIZACIÓN
DCS (Sistema
de Control
Distribuido)
ESD (Sistema
de parada de
emergencia)
APS (Sistema
de protección
activa)

1
1
1

Tabla 9 Listado equipamiento eléctrico

Todo el equipo eléctrico (ITEM 1 a 5 de la tabla anterior) se instalará dentro de una
caseta tipo modular, de dimensiones 4,88 x 12,19 m., totalizando una superficie de 59,49
m2, diseñada y ubicada para un adecuado funcionamiento de la planta. La distribución
de la misma y los equipos asociados se recogen en la siguiente imagen:

Imagen 8 Subestación eléctrica en caseta modular

48

POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Solicitud de Autorización Ambiental Integrada
5.3.9. EQUIPO DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
La instalación de control e instrumentación en la unidad de generación de hidrógeno
cuenta con los siguientes sistemas:
-

DCS (Sistema de Control Distribuido), para controlar variables de operación,
indicación y alarmas.

-

ESD (Sistema de apagado de emergencia), para garantizar la operación segura en
su totalidad.

-

APS (sistema de protección activa), o sistema de fuego y gas, diseñado para recibir
todas las señales de detectores de gas y fuego y activar alarmas y acciones de
emergencia.

-

Sistema de monitoreo de calidad, para medir la calidad del hidrógeno y el oxígeno.

-

Instrumentos de campo como transmisores electrónicos e instrumentos locales.

-

Válvulas neumáticas, como válvulas de control y de encendido / apagado.

-

Elementos de seguridad como válvulas de seguridad.

-

Detectores de fuego y gas.

Desde el punto de vista de la arquitectura de control, la Unidad de Hidrógeno se divide
en la siguiente estructura:
NIVEL

DEFINICIÓN

Nivel operacional

Sala de control.

Nivel de control

Nivel de campo

 Sistemas de control principales (como se
enumeran arriba: DCS, ESD y APS).
 PLC módulos de electrolisis.
 PLC
de
compresores
de
hidrógeno
(alternativamente, el compresor se puede
controlar directamente desde el DCS).
 PLC
de
compresores
de
oxígeno
(alternativamente, los compresores se pueden
controlar directamente desde el DCS).
 Unidad de control del compresor de aire.
 Unidad de planta de tratamiento de agua.
 Válvulas e instrumentos de campo.
 Detectores de fuego y gas.
Tabla 10 Arquitectura de control

En la siguiente imagen se muestra el esquema de control:
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Imagen 9 Esquema de la arquitectura de control
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DCS actuará como sistema maestro, coordinando el resto de los controladores
involucrados en la Planta. Las secuencias y comandos generales se programarán en
DCS.
Se proporcionará un controlador redundante DCS para controlar y monitorear todas las
variables del proceso.
En la sala de control se ubicará la HMI (Interfaz hombre-máquina) para supervisar todas
las operaciones.
Se dispondrá de controladores independientes y armarios I/O para el ESD (sistema de
parada de emergencia) según IEC 61508. El ESD debe ser independiente del DCS, este
y el ESD estarán integrados en la misma supervisión la red.
Como parte del sistema de control de la planta, se dispondrá de un sistema de
protección activa (sistema de control de incendios y gas).
Este sistema recopilará información de los detectores de hidrógeno, pulsadores
manuales, detectores de llama de hidrógeno, etc. Todos estos elementos se distribuirán
donde pueda existir riesgo de fugas de hidrógeno. APS recibirá esta información
activando bocinas, balizas y alarmas si fuera necesario.
Este proyecto contiene sistemas de paquetes o de terceros específicos (Estación de
repostaje de H2, Redexis grid), que contarán con sistemas autónomos de control y
protección, y HMI local. Todos estos PLC de terceros se comunicarán con DCS a través
del protocolo Mod Bus TCP / IP, a través de una red Ethernet mediante FTP o cable de
fibra óptica.
5.3.10. SISTEMAS AUXILIARES A PROCESO
Adicional a los sistemas generales de proceso, existirán las siguientes instalaciones o
sistemas auxiliares:
5.3.10.1.

Protección contra incendios

La planta incluye una tubería principal contra incendios con hidrantes y carretes de
manguera para protección contra incendios. El sistema de protección contra incendios
incluye un patín prefabricado, que contiene una bomba de agua contra incendios
eléctrica, una bomba diésel de reserva y una bomba jockey, conectado al tanque
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combinado de agua contra incendios.
La protección contra incendios de la planta se complementará con extintores manuales
(6 KG ABC de polvo seco o tipo CO2) y extintores de ruedas.
Los equipos previstos para la instalación de protección contra incendios de la planta son
los siguientes:
-

Un tanque de agua contra incendios, 150 m3 (30 m3 de exceso de la capacidad
requerida).

-

Una estación de bombeo de agua contra incendios 2.000 lpm (120 m3/h), 8 bar (g).

-

Un colector contra incendios, para abastecimiento de agua para hidrantes y BIE
(carretes de manguera).

-

Hidrantes.

-

BIE (Carretes de manguera).

-

Extintores manuales de polvo seco. En el área de carga, los extintores serán de
ruedas (tipo carro), de alta capacidad.

-

Detección de incendios y gases en planta / edificios.

-

Pulsadores manuales y sirenas / balizas.

-

Sistema de gas de agente limpio para contenedores eléctricos y sala de racks en
edificio de administración.

En los siguientes esquemas se recoge la instalación de equipos de protección contra
incendios así como la instalación de detección de fuego y gas:
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Imagen 10 Esquema de equipos de protección contra incendios
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Imagen 11 Esquema del sistema de detección de fuego y gas
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Toda la instalación de protección contra incendios quedará definida en el proyecto de
ejecución y cumplirá con lo establecido en el Real Decreto 2267/2004, de 3 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales y en el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
5.3.10.2.

Sistema de generación y distribución de aire de instrumentación

El sistema de aire para instrumentos toma el aire de la atmósfera y lo comprime para
generar aire seco para ser utilizado como aire de instrumentación para el funcionamiento
de válvulas.
El funcionamiento de este paquete está controlado por el PCL de la planta.
En caso de baja presión en el cabezal de aire para instrumentos, el PALL-1273 activa
una acción automática para cerrar la válvula de aire de la planta XV-1270 (XS-08), de
modo que todo el aire presurizado pueda usarse para producir aire para instrumentos.
El diagrama de proceso queda recogido en el Anexo IX con el código DI-0031-1 aire y
N2.
5.3.10.3.

Sistema de nitrógeno

Utilizado para purgar módulos de electrolisis y compresores cuando están fuera de línea.
El nitrógeno será suministrado a partir de botellas presurizadas.
Compuesto por un sistema botellas con válvula reguladora de presión a la salida de las
mismas. La capacidad inicial estimada es de un pack de 9 botellas de 50 l de capacidad
unitaria para inertizado de la planta en caso de mantenimiento o parada.
El diagrama de proceso queda recogido en el Anexo IX con el código DI-0031-1 aire y
N2.
5.3.10.4.

Sistema de aguas residuales y redes de saneamiento

Las aguas residuales de oficinas / sala de control se tratan en el Paquete de Tratamiento
de Efluentes U-103, formado por un equipo compacto provisto de filtro biológico con una
capacidad de tratamiento para 10 habitantes equivalentes. El agua ya tratada se
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descarga en el Pozo de Agua Efluente PIT-101.
El agua de lluvia de la solera de proceso descubierta, los derrames y el agua de
enjuague se recogen en la fosa del separador de aceite PIT-102, que se suministra con
el separador de aceite ME-101, formado por un equipo compacto, de Clase I, con
sedimentador previo para partículas, de capacidad suficiente para el tratamiento de las
aguas de solera. El agua, después de su tratamiento, se descarga en PIT-101.
El PIT-101 también recoge las aguas residuales vertidas por el U-101 (sistema de
tratamiento de agua de proceso).
La mezcla de aguas obtenida es bombeada por las Bombas de Agua Efluente P-104A /
B al sistema de alcantarillado, cumpliendo el mismo con los parámetros de vertido
establecidos en el Plan Hidrológico de las Islas Baleares. Se dispondrá de arqueta final
para el control cualitativo del vertido y de un caudalímetro para el control cuantitativo del
mismo.
Se ha procedido a la solicitud de autorización de vertido al Ayuntamiento de Lloseta, la
cual se adjunta en el Anexo III del presente documento.
El funcionamiento de estas bombas se controla mediante el interruptor de nivel instalado
en ellas (LS-1280 para P-104A y LS-1281 para P-104B). Cuando el nivel es alto, el
interruptor de nivel de flotador enciende automáticamente la bomba correspondiente.
Cuando el nivel disminuye, el interruptor de nivel de flotador detiene automáticamente
la bomba. No se requiere control de DCS para estas bombas.
El separador de aceite ME-101 está equipado con un transmisor de nivel que indica el
nivel de aceite y dispara una alarma en los niveles Alto y Muy Alto. En estas alarmas, el
operador tomará medidas para que un camión externo pueda recoger los desechos del
separador de aceite.
Las aguas pluviales de la cubierta, actualmente se encuentran canalizadas con
canalones y bajantes a la red de aguas pluviales limpias de CEMEX. Esta red no se verá
modificada.
El diagrama de tratamiento de efluentes de queda recogido en el Anexo IX con el código
DI-0031-3 efluentes.
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5.3.10.5.

Red de agua potable

La bomba instalada en el pozo de captación de aguas suministra directamente al
depósito T-103 de agua potable, de 1,5 m3 de capacidad, desde donde se suministrará
a los puntos de consumo (aseos y vestuarios y duchas de seguridad, el agua de ingesta
será suministrada mediante garrafa/fuente de agua mineral, atendiendo a lo establecido
en la Ley 8/2019 de residuos y suelos contaminados de las Islas Baleares sobre envases
de un solo uso y envases colectivos).
Cuando el nivel baja en T-103 por debajo de los valores preestablecidos, se dispara una
acción en el enclavamiento XS-09, que abre la válvula XV-1223 y se activa la alarma en
DCS para informar al operador que tiene que poner en marcha una de las bombas P105/106. Con una de las bombas en funcionamiento, se llenará T-103. Cuando el tanque
está lleno (nivel del 90%), el interbloqueo XS-09 cerrará la válvula XV-1223.
Se dispondrá de un sistema de potabilización compuesto por el propio tanque de agua,
bombas de distribución, circuito de recirculación, dosificación de cloro y medición de
cloro. En la tubería de recirculación se incluirá una sonda para medición de cloro, esta
medida ordenará al sistema de dosificación mantener un punto de referencia de cloro
ajustado por el operador en el tanque y la línea. Como el agua de entrada tiene una
turbidez de menos de 1 NTU, no se prevé filtración. Este sistema de potabilización
garantiza el cumplimiento de la legislación en materia de agua de consumo humano.
El diagrama de proceso queda recogido en el Anexo IX con el código DI-0030-1 sistema
de agua.
5.3.11. RESUMEN LISTADO DE EQUIPAMIENTO MECÁNICO
En la siguiente tabla se incluye el listado de equipamiento mecánico y principales
características operativas de los mismos así la referencia a los diagrama de proceso
incluido en el Anexo IX en el que aparecen.
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ITEM
NUMBER

SYSTEM / EQUIPAMENT

P&ID

DESCRIPTION

T‐101
P‐101A
P‐101B
T‐102
P‐102A
P‐102B
P‐103A
P‐103B
U‐101
U‐111A
ELE‐111A
U‐111B
ELE‐111B
V‐121
K‐131A
K‐131B
K‐131C
V‐122
K‐133A
K‐133B
K‐133C
U‐102A
V‐102
U‐102B
U‐103
P‐104A
P‐104B
P‐105A
P‐105B
ME‐101

RAW WATER / SERVICE WATER TANK
RAW WATER PUMP A
RAW WATER PUMP B
DEMINERALIZED WATER TANK
DEMINERALIZED WATER PUMP A
DEMINERALIZED WATER PUMP B
POTABLE WATER PUMP A
POTABLE WATER PUMP B
DEMINERALIZATION PACKAGE
ELECTROLYZER PACKAGE A
ELECTROLYZER A
ELECTROLYZER PACKAGE B
ELECTROLYZER B
H2 STORAGE VESSEL
H2 COMPRESSOR
H2 COMPRESSOR
H2 COMPRESSOR
O2 STORAGE VESSE
O2 COMPRESSOR
O2 COMPRESSOR
O2 COMPRESSOR
INSTRUMENT AIR PACKAGE A
INSTRUMENT AIR VESSEL
INSTRUMENT AIR PACKAGE B
EFFLUENT TREATMENT PACKAGE
EFFLUENT WATER PUMP A
EFFLUENT WATER PUMP B
WELL WATER PUMP A
WELL WATER PUMP B
OIL SEPARATOR

P2G_MLL‐PQU‐DI‐0030_1
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0030_1
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0030_1
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0030_2
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0030_2
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0030_2
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0030_1
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0030_1
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0030_1
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0010_1
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0010_1
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0010_1
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0010_1
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0010_2
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0010_3
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0010_3
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0010_3
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0020_1
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0020_2
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0020_2
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0020_2
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0031_1
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0031_1
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0031_1
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0031_1
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0031_1
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0031_1
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0031_1
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0031_1
P2G_MLL‐PQU‐DI‐0031_1

BOLTED TANKS
GENERAL SERVICES PUMPS
GENERAL SERVICES PUMPS
PLASTIC TANK
GENERAL SERVICES PUMPS
GENERAL SERVICES PUMPS
GENERAL SERVICES PUMPS
GENERAL SERVICES PUMPS
WATER TREATMENT PLANT
ELECTROLYZER SYSTEM
ELECTROLIZER
ELECTROLYZER SYSTEM
ELECTROLIZER
PRESSURE VESSEL
COMPRESSOR
COMPRESSOR
COMPRESSOR
PRESSURE VESSEL
COMPRESSOR
COMPRESSOR
COMPRESSOR
PACKAGE UNIT
PRESSURE VESSEL
PACKAGE UNIT
PACKAGE UNIT
GENERAL SERVICES PUMPS
GENERAL SERVICES PUMPS
GENERAL SERVICES PUMPS
GENERAL SERVICES PUMPS

LOCATION

ELEVATION

VOLUME

(outdoor /
indor / shelter)

(m)

(m3)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
‐3.0
‐2.0
‐2.0

289

INDOOR
INDOOR
INDOOR
INDOOR
INDOOR
INDOOR
INDOOR
INDOOR
INDOOR
OUTDOOR
SHELTER
SHELTER
SHELTER
OUTDOOR
SHELTER
SHELTER
SHELTER
OUTDOOR
SHELTER
SHELTER
SHELTER
OUTDOOR
OUTDOOR
OUTDOOR
UNDERGROUND
OUTDOOR
OUTDOOR
OUTDOOR
OUTDOOR
UNDERGROUND

PRESSURE
Oper.
(barg)

Design
(barg)

Tª
Oper.
(ºC)

FLOW
Design
(ºC)
50
50
50
50
50
50
50
50

24

30

MAXIMUM
ABSORBED
MECHANICAL
SHAFT POWER

INSTALLED
MOTOR
POWER

CLASSIFICATION
ATEX
YES / NO

Oper.
(Kg/h)

Design
(Kg/h)

(mcl)

(kWm)

(kWm)

(kWm)

3500
3500

3900
3900

192
192

5.8
5.8

6.8
6.8

7.5
7.5

5100
5100
4500
4500

5600
5600
6810
6810
3300

20
20
40
40

1.7
1.7
2.1
2.1

1.5
1.5
2.5
2.5

2.2
2.2
4
4

44.6
44.6
44.6

23‐76
23‐76
23‐76

90
90
90

110
110
110

356
356
356

16
16
16

21
21
21

100

30
30
30
22

100

22

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

55
36

35

65

330
330
330
6,90

ABSORBED
MECHANICAL
SHAFT
POWER

55

30
13,25

TDH

36

35

65

167
167
4

4500
4500
‐2.0

15000
15000
5000
5000
HOLD

6
6
100
100

0.71
0.71
3.9
3.9

0.9
0.9
4.6
4.6

1.5
1.5
5.5
5.5

Notas:
1.
2.

NA = No Aplica / H2 = Hidrógeno / O2 = Oxígeno / N2 = Nitrógeno
Tabla según P2G_MLL-MCA-LT-0001 de ingeniería básica

Tabla 11 Listado de equipamiento mecánico de la planta
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5.4.

EDIFICACIONES E IMPLANTACIÓN

5.4.1. EDIFICACIÓN EXISTENTE
La zona de implantación de las instalaciones de generación de H2, compresión y carga
en camión para transporte vial de hidrógeno dispone de una edificación existente que
será utilizada para albergar las instalaciones de la planta prevista.
Las características de esta edificación en la actualidad son las siguientes:
CARACTERÍSTICA

DESCRIPCIÓN

Dimensiones

104,00 x 48,00 m

Superficie

4.992 m2

Estructura

Acero

Cubierta

Chapa prelacada 0,6 mm a dos aguas color verde
Alero: 12,00 m
Altura
Cumbrera: 15,00 m
El hastial sur y lateral oeste se cierran con corrugado
Cerramiento lateral
prelacado de 0,7 mm color verde, mientras que los otros dos
lados (hastial norte y lateral este) están abiertos
Recogida de pluviales
Canalones y bajantes instaladas conectadas con red CEMEX
Tabla 12 Características de la edificación existente

La situación actual de la edificación se refleja en la siguiente imagen:

Imagen 12 Situación actual de la edificación existente
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5.4.2. ADAPTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE
Para la implantación de la actividad, se realizará una modificación de la edificación
existente, de tal forma que parte del techo metálico y el cerramiento lateral, así como
las correas de esta zona serán retiradas, de tal forma que la zona de localización de los
módulos de electrolisis quede descubierta, con el objetivo de evitar concentraciones de
hidrógeno derivadas de hipotéticas fugas/venteos de este gas.
De esta forma, la edificación pasará a contar con una superficie de 3.624,00 m2 (75,50
x 48,00 m) cubiertos y 1.368,00 m2 (28,50 x 48,00 m) descubiertos. La situación final de
la edificación, realizadas las modificaciones previstas queda recogida en la siguiente
modelización:

Zona pavimentada

Imagen 13 Situación final de la edificación existente

Las superficies pavimentadas en la edificación, las cuales quedan definidas en la
imagen anterior, son las siguientes:
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ZONA

SUPERFICIE PAVIMENTADA (m2)

Parte cubierta de la edificación

3.624,00 (75,50 x 48,00 m)

Parte descubierta

1.368,00 (28,50 x 48,00 m)

SUPERFICIE TOTAL PAVIMENTADA EN ZONA DE
PROCESO
Tabla 13 Superficies pavimentadas

4.992,00

El sistema constructivo empleado en el pavimento de la zona de proceso queda definido
en la siguiente imagen:

Imagen 14 Detalle constructivo de la solera de la zona de proceso

Esta solución constructiva asegura una adecuada impermeabilización del terreno.
Toda la superficie pavimentada contará con una red de recogida de aguas, mediante
arquetas de recogida conectada con el pozo de efluentes, ubicado en el lado oeste del
edificio de administración.
5.4.3. IMPLANTACIÓN DE LA ACTIVIDAD
La disposición de los equipos e instalaciones definidas en el presente apartado queda
recogida en la siguiente imagen en planta y modelizaciones 3D así como en el
documento planos:
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Imagen 15 Disposición de las instalaciones y equipos
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Equipos codificados como 15 y 22 no visibles (parte posterior del tanque codificado como 11)

Imagen 16 Modelización de la disposición de instalaciones y equipos
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Tal y como se observa en las imágenes anteriores, adicional a la instalación de los
equipos existirán las siguientes edificaciones de tipo modular:
ID

EDIFICACIÓN

4

Administración
y control

6

Almacén

16

Control de
acceso

21

Subestación
eléctrica

DESCRIPCIÓN
Dimensiones de 21,64 x 9,00 m, totalizando una superficie de 194,76
m2.
Contenedores modulares para edificio administrativo y sala de control
localizados bajo la zona cubierta de la edificación existente.
El acceso a este edificio se realizará a través de una puerta doble
situada en la fachada lateral, frente al estacionamiento de vehículos.
Dimensiones de 15,00 x 7,00 m, totalizando una superficie de 105,00
m2.
Contenedor modular ubicado bajo la zona cubierta de la edificación
existente o directamente una zona vallada, destinado al
almacenamiento los equipos sensibles y útiles de proceso
Dimensiones de 4,03 x 2,98 m, totalizando una superficie de 12,01
m2.
Contenedores modulares para control de acceso a la planta
Dimensiones de 4,88 x 12,19 m, totalizando una superficie de 59,49
m2.
Caseta tipo modular ubicada bajo la zona cubierta de la edificación
existente destinada a alojar la subestación eléctrica. Definida en el
apartado de instalación eléctrica
Tabla 14 Edificaciones de tipo modular

5.4.4. URBANIZACIÓN EXTERIOR
Será necesaria la urbanización de la zona exterior de la edificación para creación de
viales de circulación y zona de maniobras. Las actuaciones a llevar a cabo son las
siguientes:
1. Limpieza, desbroce y nivelación del terreno.
2. Definición de viales internos, terminados con pavimento bituminoso flexible, de
4,00 m de ancho, con un radio externo mínimo de 12,50 m para el área de carga
y menor para el camino perimetral alrededor del depósito de materia prima,
según diseño establecido en imagen de disposición de las instalaciones anterior.
3. El vial de acceso y el área de carga se ejecutará con pavimento bituminoso apto
para tráfico pesado.
4. Vallado perimetral de la zona de actuación y vial de acceso, conforme al trazado
previsto en la imagen de implantación de la actividad anterior, mediante valla
formada por malla de alambre de simple torsión con poste metálico hincado en
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dado de hormigón cada 2,5 m.
5. Pantalla vegetal:
El Acuerdo de la declaración de la inversión “Proyecto de reindustrialización
Cemex-Baleares” como proyecto industrial estratégico de la Islas Baleares de
fecha 24 de mayo de 2019 establece que se deberá disponer y garantizar el
mantenimiento de una barrera vegetal en todo el perímetro exterior del ámbito
de todas las instalaciones, compuesta por una masa densa de especies arbóreas
frondosas de hoja perenne y arbustivas, de bajo requerimiento hídrico, similares
a los ecosistemas y hábitat del entorno, de un mínimo de 15 m de ancho (3 filas
de árboles. Los árboles, en el momento de la plantación deberán tener un porte
mínimo de 2,5 m de alzada.
Dada la configuración de la zona de implantación y superficies disponibles, se
prevé la ejecución de una barrera vegetal, en los términos establecidos en el
acuerdo, paralela al lateral este de la planta, la cual será continuada con la
barrera vegetal perimetral de la PSFV Lloseta, ocupando el perímetro de la
actuación de forma conjunta.
Para la pantalla vegetal se prevé la utilización como especies arbóreas de encina
(Quercus ilex) y algarrobo (Ceratonia siliqua), con un marco de plantación de 5
m entre pies y como especies arbustivas acebuche (Olea europaea silvestis) y
lentisco (Pistacea lentiscus), entremezclando 2 unidades entre los pies arbóreos,
todo ello dispuesto en 3 filas de plantación. La definición y cuantificación
unidades que conformarán la barrera vegetal se incluye en el Anexo V Plan de
restauración incluido en el Estudio de Impacto Ambiental. Igualmente, la
incidencia de la pantalla vegetal se encuentra analizada en el Anexo IV Estudio
de incidencias paisajística incluido en el Estudio de Impacto Ambiental.
El detalle de la urbanización de la parcela y estado final de las instalaciones, incluyendo
la pantalla vegetal prevista, se recoge en la siguiente modelización:
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Imagen 17 Modelización de la urbanización de la planta con la pantalla vegetal prevista

5.4.5. CUADRO DE SUPERFICIES
Las superficies edificadas o con presencia de proceso (zona descubierta) de la
actuación a llevar a cabo quedan recogidas en el siguiente cuadro:
EDIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

SUPERFICIE
(m2)

Nave de proceso

Nave existente de planta rectangular
Parte cubierta: 3.624,00 m2
Parte al aire libre:1.368,00 m2

4.992,00

Control de acceso

Contenedores modulares para control de acceso
a la planta

12,01

SUPERFICIE TOTAL EDIFICADA

5.004,01

Tabla 15 Cuadro de superficies
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5.5.

PRODUCCIÓN

La producción de la planta, en base a los términos productivos establecidos en el
presente documento, queda reflejada en la siguiente tabla:
PRODUCTO

CANTIDAD

Hidrógeno verde (H2)

330,00 t/año

Oxígeno (O2)

2.623,07 t/año

Tabla 16 Productos finales definidos en la ingeniería básica

Dentro de la memoria del Estudio de Impacto Ambiental se incluye un apartado
específico denominado “Estudio de movilidad” en el que se prevé la incidencia del tráfico
generado en las tareas de expedición de productos y aprovisionamiento.

5.6.

REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO Y PERSONAL

5.6.1. REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO
Se prevé un régimen de funcionamiento continuo, estimándose un funcionamiento total
de 340 días al año y 24 horas al día para la producción máxima de 330 t/año.
5.6.2. PERSONAL NECESARIO
Para el desarrollo de la actividad, el personal estimado necesario y su función será el
siguiente:
FUNCIÓN

NÚMERO

Encargado de planta

1

Administración

1

Operarios de planta y mantenimiento

2

Transportista

2

Control de acceso y seguridad

subcontratación

TOTAL PERSONAL

6

Tabla 17 Personal necesario para el desarrollo de la actividad

67

POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Solicitud de Autorización Ambiental Integrada

6. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y DEL MEDIO AMBIENTE
AFECTADO. INVENTARIO AMBIENTAL
A continuación, con objeto de facilitar la posterior valoración del impacto generado por
la actividad, se procede a definir el “estado 0” del área susceptible de verse afectada
por el proyecto. De este modo se realiza una descripción exhaustiva de los indicadores
del medio que definen este estado preoperacional.
Los elementos del medio a analizar son aquellos incluidos en el artículo 35 de la Ley
21/2013 y su modificación mediante la Ley 9/2018, susceptibles de ser afectados por la
actuación proyectada.
Se ha considerado como zona de estudio del Proyecto una envolvente de 3 km
alrededor del emplazamiento seleccionado.

6.1.

MEDIO FÍSICO

6.1.1. LOCALIZACIÓN
El Proyecto está localizado en el Término Municipal de Lloseta, al Noroeste de la Isla de
Mallorca (Islas Baleares), a unos 23 km al Noreste de Palma de Mallorca, a menos de
2 km al Sur de la población de Lloseta, a 2,4 km al noreste de Binissalem y a 3,7 km al
Suroeste del núcleo de Inca (ver imagen siguiente). Se sitúa junto a una planta de
fabricación de cementos que está presente en la zona desde los primeros años 80.
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Imagen 18 Localización del proyecto

6.1.2. OROGRAFÍA Y GEOLOGÍA
La zona objeto del proyecto se encuadra en la región denominada Raiguer de Mallorca,
en la comarca del Llano Central, quedando la comarca natural de la Serra de la
Tramuntana al Noroeste del proyecto.
La zona de estudio se caracteriza por un relieve suave desarrollado entre los 100 y los
370 msnm de altitud, con morfología llana, siendo bastante uniforme en las
inmediaciones del proyecto, con pendientes no superiores al 10%. En la zona Noroeste
del ámbito de estudio, hacia las estribaciones de la Serra de la Tramuntana se ubica
una zona con pendientes más acusadas, llegando estás a ser de>35 %. En cuanto a la
ubicación de la planta de generación de hidrógeno, la altitud oscila entre los 120 y 125
msnm con pendientes mayoritarias entre el 0-5% e inferiores al 20%. Como se indicaba
anteriormente, unos 2,5 km al Noroeste del proyecto el relieve se vuelve más abrupto,
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por las estribaciones de la Serra de la Tramuntana alcanzándose cotas notablemente
superiores.
Con respecto a la geología, las coberturas sobre las que se asienta la zona de estudio
corresponden a las siguientes unidades geológicas (de acuerdo con el mapa geológico
Magna 50 - Hoja 0671 “Inca” del Instituto Geológico y Minero de España - IGME):


Limonitas y arcilla rojas, cantos de Caliza (Cuaternario): Está constituido
fundamentalmente por gravas y bolos de cantos de caliza con una matriz de
limos y arcillas rojas con distintos niveles de encostramiento, debido a las
oscilaciones del nivel freático. Son frecuentes los tubos de caliza, así como
microfauna de foraminíferos rodados sin valor cronoestratigráfico. Es la unidad
sobre la que se asienta el Proyecto.



Margas, conglomerados y yesos (Terciario): Los sedimentos están formados por
conglomerados bien redondeados, con base erosiva y cantos de cuarzo,
esquistos, calizas y dolomías con bioclastos. En el conjunto se intercalan margas
grises y verdosas con laminación paralela. Se trata de sedimentos
correspondientes a un medio lagunar evaporítico, que presenta ciertas
influencias marinas.



Margas y calizas. Calizas con Silex y Calizas nodulosas “falsas brechas”
(Jurásico): Constituye un tramo blando que da lugar a zonas deprimidas,
generalmente muy cubiertas por sedimentos cuaternarios. Presentan un tramo
constituido por una alternancia de margas gris oscuro y calizas mudstones
grises, con bases planas y laminación paralela. Otro tramo está constituido por
calizas nodulosas y “facies brechas” de colores rojizos, con nódulos de micrita
gris o rosada y fósiles corroídos, y un último tramo de calizas mudstone
tableadas con interestratos margosos.



Margas y calizas (Unidad comprensiva) (Jurásico - Cretácico): Se trata de una
alternancia de calizas arcillosas grises y margas negras con una abundante
fauna de Ammonites piritosos. Petrográficamente las calizas son micritas con
Radiolarios, Calpionelllas, espículas y óxidos de hierro.



Calizas, dolomías y brechas calcáreas (Jurásico): Sus afloramientos dan lugar a
un relieve muy accidentado con escarpes verticales y fuertes acantilados que
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destacan en el paisaje agreste de la Serra Norte Son muy frecuentes las formas
kársticas fundamentalmente lapiaz y pequeñas dolinas. Está constituida por dos
unidades litoestratigráficas, la unidad inferior, formada por brechas de calizas y
dolomías en una brecha microcristalina de la misma naturaleza. Sobre el tramo
de brechas se encuentra la segunda unidad litoestratigráfica que se trata de
calizas bien estratificadas y dolomías.


Calizas, algales y lignitos (Terciario): Esta unidad está constituida por una serie
de calizas marrones bien estratificadas en capas de 1 a 2 m. En la base aparecen
capas de lignitos de 1 a 3 m con Gasterópodos dulceacuícolas. El ambiente
sedimentario de estos depósitos corresponde a cuencas lacustres de agua
dulce, más o menos profundas.



Conglomerados, arcillas, limos y calizas (Terciario): Constituyen las últimas
estribaciones de la Serra Norte en su paso al Llano central y da lugar a zonas
alomadas. En la base son 20 m de conglomerados calcáreos, masicos, areniscas
calcáreas, y limolitas, y arcillas amarillentas y rojizas con nódulos de carbonatos.
Encima hay un tramo de unos 40 cm de conglomerados análogos a los anteriores
con algunos lentejones de arcilla. La parte superior son 75 m de arcillas y limos
rojos con nódulos de carbonatos, con intercalaciones de conglomerados y
delgados niveles de caliza.



Calizas y margas (Cretácico): Este afloramiento aparece limitado por fallas
normales y queda interrumpido al cubrirlo los sedimentos cuaternarios que se
depositan en el llano central. Se trata de sedimentos de mar abierto de cierta
profundidad.



Dolomías tableadas, brechas dolomíticas y carniola (Triásico): En su base se
sitúa un primer tramo de unos 45 m, construido por una alternancia de calizas
dolomíticas y dolomías grises y beiges, con margas y arcillas arenosas,
amarillentas en bancos de 10 a 50 cm. En la base de este tamo aparecen
secuencias de 70 cm de areniscas yesíferas, limolitas y dolomías tableadas que
lateralmente aparecen brechificadas. Por encima se sitúa un segundo tramo de
unos 40 m en el que predominan potentes bancos de hasta 12 m, constituidos
por brechas masivas, con estratificación difusa y colores rojizos, con cantos y
bloques angulosos de calizas dolomíticas
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En cuanto a las anteriores unidades geológicas citadas, el Proyecto se asienta sobre la
correspondiente a las limonitas y arcillas rojas, canto de caliza, como puede verse en la
siguiente figura:

Imagen 19 Unidades geológicas presentes en la zona de estudio. Fuente: Instituto Geológico y Minero
de España (IGME).

En relación a los Lugares de Interés Geológico (LIGs), de acuerdo con el inventario
realizado por el Instituto Geológico y Minero de España, en el ámbito de proyecto no
aparece ninguno, ubicándose el más cercano a 12,4 km al Noroeste, correspondiendo
al LIG BL001 “Torrent des Pareis y Lapiaz de Escorca”. Este LIG es un cañón kárstico
excavado en materiales mesozicos con régimen fluvial intermitente y surgencias de
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agua subterránea de diversas zonas. Finaliza en una cala de cantos rodados. El lapiaz
de Escorca es uno de los más significativos de los de la Serra de la Tramuntana.
En relación al riesgo de erosión, según la información del Plan Territorial de Mallorca
(PTI, aprobado el 13/12/2004 por el Consell de Mallorca, incluyendo la modificación
puntual núm.1 aprobada el 03/06/2010 y la modificación núm.2 aprobada el 13/11/2011),
en el ámbito de estudio está presente una superficie incluida como Área de Prevención
de Riesgos (APR) por Erosión y Deslizamiento, ubicadas ambas a 1,9 km y a 2,2 km al
Noroeste de la Planta de Generación de Hidrógeno, respectivamente.

Imagen 20 Áreas de Prevención de Riesgos (APRs) por erosión y deslizamientos. Fuente: Consell de
Mallorca.

6.1.3. CLIMATOLOGÍA
Según la clasificación climatológica de Papadakis, el ámbito de estudio presenta un
clima Mediterráneo marítimo.
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Para el estudio climático se han considerado los datos termo-pluviométricos de la
estación de “Inca” (Cód.B678), ubicada a 4 km al Noreste del proyecto, en el Término
municipal de Inca.
Los valores medios de las variables climáticas más características quedan indicados a
continuación:
Estación: “Inca”
(Cód. B678)

Temperatura
media (ºC)

Pluviometría
(mm)

ETP (mm)

Enero

10,50

58,20

20,00

Febrero

10,80

45,30

20,90

Marzo

12,50

51,20

34,00

Abril

14,80

61,70

50,20

Mayo

18,80

44,90

87,40

Junio

23,00

23,80

128,50

Julio

26,60

6,70

170,70

Agosto

26,50

32,30

158,70

Septiembre

23,50

63,10

111,40

Octubre

19,00

85,70

69,80

Noviembre

14,50

72,20

36,40

Diciembre

11,50

67,30

22,90

ANUAL

17,70

612,30

910,90

Tabla 18 Variables climáticas. Fuente: Servicio de cartografía del SIGA. Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, 2021.

6.1.4. HIDROLOGÍA
El ámbito de actuación se encuadra dentro de la Demarcación Hidrográfica de Islas
Baleares, que coincide totalmente con el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.
Se trata de una red hidrográfica muy densa, aunque sin cursos permanentes.
La inexistencia de caudales permanentes se debe a varios factores: el clima árido,
donde las precipitaciones medias anuales son menores de 650 mm/año y con una
distribución irregular, las tasas de renovación de los recursos naturales son más bajas
que las del continente y el carácter calcáreo del sustrato (que favorece una fuerte
infiltración del agua hacia la zona freática) así como la escasa extensión de las cuencas.
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En cuanto a lo que se refiere a la hidrología superficial, la red hidrográfica está
formada por torrentes y humedales, complementados con fuentes, balsas, aljibes,
estanques y embalses artificiales, siendo inexistentes los caudales fluviales
permanentes y los lagos.
La presencia de torrentes en la zona de estudio está condicionada por el relieve
prácticamente llano de la misma, el cual impide la generación de flujos de escorrentía
con suficiente energía como para provocar socavaciones en el terreno y generar cauces.
De acuerdo con la información obtenida de la Infraestructura de Datos Espaciales de
Islas Baleares (IDEIB), en la zona de estudio donde se ubica el proyecto se localiza el
siguiente curso hídrico:


Torrent des Rafal o de Son Bordills, situado a unos 370 m, discurre
aproximadamente en paralelo a la parcela del proyecto.

En relación a masas de agua recogidas en el ámbito del Plan Hidrológico de Ies Iles
Balears 2015-2021 y definidas en aplicación de la Directiva Marco de Aguas, se
encuentran las siguientes:


Masa de agua lineal “Almadrava 1” (ES110MSPF11017201), localizada a 1,6 km
al noroeste del proyecto, y coincidente con el tramo aguas arriba del
emplazamiento, del Torrent des Rafal.

En cuanto a zonas húmedas catalogadas de acuerdo con el Plan Hidrológico de la
Demarcación de Baleares, en el entorno del proyecto se ubican dos; la zona húmeda
artificial de “Son Llampaies”, localizada a 2,5 km al Noreste de la Planta y la zona
húmeda “Depuradora de Binissalem”, coincidente con el Humedal “Lagunas de Avifauna
Can Figuera” situada a 1,5 km al Suroeste.
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Imagen 21 Red hidrográfica presente en la zona de estudio. Fuente: Consell de Mallorca.

Respecto al riesgo de inundación, según la información del Plan Territorial de
Mallorca, en el ámbito de estudio se localiza una zona catalogada como Área de
Prevención de Riesgos (APR), encontrándose al Noroeste y centro del ámbito de estudio
(ver imagen 8) a unos 290 m al Este de la planta, correspondiente al trazado del Torrent
des Rafal o de Son Bordills.
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Imagen 22 Áreas de Prevención de Riesgos por inundaciones. Fuente: Consell de Mallorca.

En lo que respecta a la hidrogeología, la zona de estudio incluyendo el proyecto queda
enmarcada en la Unidad Hidrogeológica 18.11 “Inca-Sa Pobla” y 18.09. “Alaró”.
Las masas de agua subterránea sobre las que se asienta la zona de estudio son las
siguientes:


Inca (1811M3): aparece en la parte central y Sur de la zona de estudio. Se trata
de un acuífero profundo, con presencia de nitratos. Presenta buen estado
cuantitativo y mal estado químico. Así mismo, presenta buena calidad de
salinidad.



Lloseta (1809M1): aparece al Norte de la zona de estudio. Se trata de un
acuífero poco profundo. Presenta buen estado cuantitativo, químico, así como
buena calidad de salinidad y nitratos.
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Penya Flor (1809M2): aparece al Este del área de estudio. Se trata de un
acuífero profundo. Presenta mala calidad cuantitativa, pero buena calidad
química, de nitratos y de salinidad.

En relación a la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, la zona de estudio
presenta vulnerabilidad moderada en su mayor parte y vulnerabilidad baja intercalada
entre las zonas moderadas. El Proyecto se encontraría íntegramente dentro de una zona
de vulnerabilidad moderada según el IDEIB:

Imagen 23 Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. Fuente: IDEIB. Gobierno Islas Baleares.

6.1.5. SUELOS
Según la Soil Taxonomy (USDA, 1985), la totalidad del del proyecto se emplaza sobre
suelos clasificados dentro del orden Inceptisoles (suborden Ochrept, grupo Xerochrent,
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asociación Xerorthent). Así mismo, en la zona de estudio además se encuentra el orden
Entisol (suborden Orthent, grupo Xerorthent, asociación n/a).
Los Inceptisoles incluyen determinados suelos de las regiones subhúmedas y
húmedas del país que no han alcanzado a desarrollar caracteres diagnósticos de otros
órdenes, pero poseen evidencias de desarrollo mayores que las de los Entisoles. Tienen
un perfil que guarda semejanza con el material originario donde se refleja la falta de
madurez de este orden. Muestran horizontes alterados que han sufrido pérdida de
bases, hierro y aluminio, pero conservan considerables reservas de minerales
meteorizables. Dentro de este orden, los suelos se corresponden prácticamente en toda
su superficie al Grupo Xerochrept. Ocupan las zonas más estables y las zonas de enlace
entre las llanuras y los relieves mayores.
Los Entisoles son suelos sin horizontes de diagnóstico claramente desarrollados.
Generalmente corresponden con suelos de roca madre joven, por erosión o aporte. Son
suelos muy poco evolucionados, constituyendo el orden de suelos con más baja
evolución. Sus propiedades están ampliamente determinadas (heredadas) por el
material original. Su perfil es AC, existiendo en ocasiones horizonte B, pero sin que
tenga el suficiente desarrollo como para poder ser horizonte diagnóstico. Su escaso
desarrollo puede ser debido al clima, la erosión, a aportes continuos (aluviones y
coluviones recientes), a la presencia de materiales originales muy estables a la
hidromorfía o a la degradación por laboreo exhaustivo.
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Imagen 24 Clasificación de los suelos existentes en el área de estudio. Fuente: Mapa de Suelos de
España, CSIC.

6.1.6. VEGETACIÓN
La vegetación presente en el área de estudio no es la que, en condiciones naturales,
cabría esperar debido a la elevada presión antrópica a que está sometida.
A continuación, se definen en primer lugar las comunidades vegetales que
potencialmente podrían desarrollarse, según Salvador Riva Martínez, bajo condiciones
ecológicas ideales y en un segundo punto, la vegetación realmente existente en la zona
de estudio definida.
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Vegetación potencial
Se entiende por vegetación potencial de un territorio la que llegaría a establecerse si
dejasen de desarrollarse en él todo tipo de actividades humanas. Esta vegetación
potencial viene condicionada en primer lugar por el clima, fundamentalmente a través
de los regímenes de precipitación y temperaturas, y de manera secundaria por las
características del suelo.
La zona objeto de estudio se encuentra enclavada, desde el punto de vista biogeográfico
y teniendo en cuenta su vegetación y bioclimatología, dentro del área que abarca la
región Mediterránea. Según los criterios que se siguen en la actualidad (Rivas Martínez,
1987) la región comprende la siguiente división corológica:


Región: Mediterránea



Provincia: Baleárica



Sector: Mallorquín

La totalidad de la zona de estudio se encuentra en el piso termomediterráneo.
En la zona de estudio la serie de vegetación afectada es la siguiente:
Serie meso-termomediterránea balear de la alsina (Quercus ilex) (cydamini
balearici-Quecedo ilicis sigmetum) (faciacion típica basófila). La vegetación potencial
corresponde a encinares.
Las etapas de regresión y bioindicadores de la serie se presentan en la siguiente tabla:

Unidad

Serie meso-termomediterránea
balear de Quercus ilex o alsina
Especies

Árbol dominante

Quercus ilex

I. Bosque

II. Matorral denso

Quercus ilex
Cyctamen balearicum
Viburnum tinus
Viola dehnharctii
Arbutus unedo
Erica arborea
Rhamnus ludovici-salvatoris
Ptridium aquilinum
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Unidad

III. Matorral
degradado
IV. Pastizales

Serie meso-termomediterránea
balear de Quercus ilex o alsina
Especies
Erica multiflora
Lotus tetraphyllus
Teucrium subspinosum
Hypericum balearicum
Brachypodium phoenicoides
Avenula bromoides
Brachypodium ramosum

Tabla 19 Series de Vegetación. Fuente: Mapa de Series de Vegetación de España. Rivas Martínez 1987.

Imagen 25 Series de vegetación potencial. Fuente: MITECO.
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Vegetación real
La vegetación en la zona de estudio presenta un elevado grado de degradación, debido
fundamentalmente a la intensa actividad antrópica, encontrándose la mayoría de los
terrenos ocupados por cultivos arbóreos (algarrobos y almendros fundamentalmente) y,
en menor medida, por cultivos herbáceos de secano. Junto a la agricultura, son
frecuentes las pequeñas edificaciones dispersas asociadas a los cultivos, las diversas
infraestructuras (carreteras y caminos), así como los núcleos urbanos e industriales. De
esta manera, al Suroeste de la ubicación de la instalación destaca el núcleo urbano de
Binissalem, al Norte el núcleo urbano de Lloseta y al Este, el núcleo de Inca. Asimismo,
es de destacar que contiguo a la parcela, está el Polígono Industrial de Lloseta, con la
fábrica de cementos vinculada a este Proyecto, que se construyó en los años 80.
De esta forma, las áreas de vegetación natural quedan reducidas a pequeñas manchas
dispersas de forma puntual a lo largo de toda la superficie incluida en el ámbito de
estudio, siendo más frecuentes especialmente en el extremo Noroeste del mismo,
coincidiendo con las elevaciones existentes de las estribaciones de la Serra de
Tramuntana. Estas superficies de vegetación natural, corresponden principalmente a
formaciones forestales de pino carrasco (Pinus halepensis) con dominancia del
acebuche (Olea europaea sylvestris). El acebuchal (ullastrar) se corresponde con un
matorral alto (a veces bosquetes) donde domina el acebuche o ullastre acompañado
principalmente de lentisco (Pistacia lentiscus), Euphorbia dendroides y Cneorum
tricoccon. El cortejo florístico de estas formaciones se completa con Cistus albidus,
Rosmarinus officinalis, Asparagus albus, Cistus monspeliensis, Asparagus horridus, etc.
Restos de ullastrares pueden verse también de forma muy dispersa y aislada
(ejemplares sueltos) entre los distintos cultivos de secano de la zona o incluso entre los
linderos que separan las parcelas.
A continuación, se describen las unidades de vegetación natural que aparecen en una
envolvente de 3 km desde la ubicación del proyecto.


Masas forestales naturales (pinar y acebuchal):
Se trata de las masas forestales mejor conservadas del ámbito de estudio, y se
encuentran en la zona Noroeste del mismo, en las estribaciones de la Serra de
Tramuntana.
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La vegetación leñosa predominante es un dosel arbóreo en el que predomina
algunos casos el pino carrasco (Pinus halepensis) con algarrobos (Ceratonia
siliqua) o encinas (Quercus ilex). El resto consiste en un matorral alto formado
por especies esclerófilas, entre las que domina el ullastre o acebuche (Olea
europaea var. sylvestris) y en menor medida el lentisco (Pistacea lentiscus).
Acompañando al ullastrar se desarrolla un matorral de talla baja, principalmente
de Cistus albidus y Rosmarinus officinalis. Todo este conjunto de matorrales se
denomina garriga en la región, aludiendo a los matorrales pluriespecíficos
calcícolas y termófilos.
Entre las especies que aparecen destacan:
Pinus halepensis (dominante)

Cistus monspeliensis

Olea europaea var. sylvestris

Rosmarinus officinalis

Pistacia lentiscus

Brachypodium retusum

Ceratonia siliqua

Smilax aspera

Cistus albidus

Asphodelus aestivus

Quercus ilex


Matorrales y pastizales:
Coinciden principalmente con antiguos cultivos (herbáceos o arbóreos, olivar,
almendro y algarrobo), abandonados recientemente y ocupados en su mayoría
por pastizales nitrófilos de escaso valor botánico, así como ciertos espacios
periurbanos o próximos a algunas infraestructuras. Algunas de las especies
presentes son Asphodelus aestivus, Foeniculum vulgare, Avena barbata,
Plantago lanceolata. En algunos puntos comienzan a incorporarse pies
arbustivos de acebuche y lentisco, además de otras especies típicas del
matorral.

En cuanto a la superficie dedicadas a cultivos, se describen los siguientes:


Cultivos herbáceos:
Es, junto con los cultivos leñosos, la unidad mayoritaria en la zona de estudio.
Corresponde a parcelas dedicadas al cultivo de cereal de secano.
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Cultivos leñosos de algarrobo y almendro:
Se trata de cultivos arbóreos más o menos abiertos dominados por el algarrobo
(Ceratonia siliqua) y, en menor medida, el almendro (Prunus dulcis). También
pueden aparecer parcelas de viñedo de la D.O. Binissalem. En los claros de
estos cultivos se suele asentar una vegetación de tipo ruderal y arvense. Las
comunidades arvenses (Diplotaxion) suelen estar bien representadas en estos
ambientes. Junto con el heliotropo (Heliotropium europaeum) y la grama
(Cynodon dactylon) son frecuentes especies como la lechetrezna (Euphorbia
segetalis), la rabaniza amarilla o jaramago (Erucastrum nasturtiifolium) y la
corrihuela (Convulvus althaeoides) (comunidades Diploltaxietum erucoidis y
Sorgho halepensis-Erucastretum nasturtiifolii). En las lindes de los cultivos se
encuentran los fenazares (Hyperico-Brachypodietum phoeicoidis, BrachypodioKundmannietum siculae). Algunos de estos cultivos se encuentran abandonados
o decrépitos, desarrollándose un incipiente matorral.



Mosaico de cultivos: se define bajo esta clase a agrupaciones de los cultivos
herbáceos y leñosos descritos anteriormente, en parcelas en los cuales abundan
las pequeñas construcciones de índole residencial o agrícola, junto con los
caminos que les dan acceso y otras construcciones o elementos accesorios a
las mismas.

Así mismo, también se pueden distinguir vegetación de ribera:


Vegetación de ribera y orlas ribereñas: asociada al Torrent des Rafal o de Son
Bordills, así como a las zonas húmedas localizadas en el ámbito de estudio
(indicadas en las figuras y planos como “lagunas”), está compuesta
fundamentalmente por arbolado de encinas y algarrobos junto con orlas
espinosas de zarzas (Rubus ulmifolius), matorrales como los que conforman la
garriga, y numerosas herbáceas higrófilas.

El límite Oeste de la parcela donde se ubica la nave que alojará la planta de generación
de hidrógeno, se encontraría adyacente a un recinto ocupado por vegetación de cultivos
leñosos, aunque la propia parcela de la planta, así como el resto de sus contornos, se
ubica sobre zonas de intenso uso antrópico (proximidades de la fábrica de cementos).
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En lo que respecta a manchas de vegetación catalogadas como Hábitats naturales
incluidos en la Directiva Hábitats (92/43/CEE) (incluidos asimismo en el Anejo I de la
Ley 42/2007, de 13 de Diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad), incluidos
en el ámbito de estudio de acuerdo con la información cartográfica del Ministerio de
para la Transición Ecológica (Atlas y Manual de los Hábitats naturales y seminaturales
de España) y con la información procedente del IDEIB sobre hábitats del Anejo 1 de la
Directiva 92/43/CEE, en el ámbito de estudio aparecen los siguientes Hábitats de Interés
Comunitario:


Hábitat 8310: cuevas no explotadas por el turismo (Hábitat de Interés
Comunitario No Prioritario), situado a 2,2 km al Noroeste de la planta, en los
entornos de la “Cova des Corral des Porcs”.



Hábitat 5330: matorrales termomediterráneos y pre – estépicos. Ullastrares y
matares no arborescentes. Se trata de un hábitat no prioritario que se localiza a
unos 2,2 km al Noroeste de la planta, en las estribaciones de la Serra de la
Tramuntana que llegan al casco urbano de Lloseta.

Otros hábitats de interés serían (Atlas y Manual de los Hábitats naturales y
seminaturales de España):


Hábitat 411522: orlas formadas por zarzales termo y mesomediterráneos secosubhúmedos catalano-provenzal-baleáricos (sin código UE, no prioritario). Se
distribuye en varias manchas en el entorno de la planta, estando la más próxima
a unos 290 m, en las proximidades del Torrent des Rafal o de Son Bordills.

Ninguno de estos hábitats se verá afectado por las instalaciones del proyecto.
En lo que respecta a las especies de flora protegidas, se ha consultado el Decreto
75/2005, de 8 de julio, por el cual se crea el Catálogo Balear de Especies amenazadas
y de Especial Protección, las Áreas Biológicas Críticas y el Consejo Asesor de Fauna y
Flora de les Illes Balears, el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas) y
el Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España, no encontrándose
presencia potencial de flora protegida en las zonas directamente afectadas por el
proyecto. Así mismo, de acuerdo con la información consultada en el Bioatlas de Islas
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Baleares (Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca), en la cuadrícula 5 x 5
km en la que se encuadra el proyecto no se localizan especies de vegetación
amenazadas.

Imagen 26 Vegetación y usos del suelo Fuente: SIOSE, MFE y edición propia sobre ortofotografía

Respecto al riesgo de incendio forestal, según la información del Plan Territorial de
Mallorca, la superficie catalogada como Área de Prevención de Riesgos (APR) más
cercana al proyecto, se ubica a unos 2,1 km al noroeste.
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Imagen 27 Áreas de Prevención de Riesgos de incendios. Fuente: Consell de Mallorca.

6.1.7. FAUNA
Las especies de fauna se distribuyen sobre el territorio en función de las características
constitutivas del mismo, pudiéndose citar entre las más significativas la morfología del
terreno, el tipo y cobertura de la vegetación, los usos y aprovechamientos del suelo por
parte del hombre o la presencia de agua y su distribución a lo largo del año, todas ellas
influenciadas a su vez por otras de carácter más general como pueden ser las
condiciones climáticas.
De esta forma, es posible diferenciar una serie de comunidades faunísticas que, con
carácter general, se extienden a lo largo del territorio y ocupan aquellos ambientes en
los que uno o varios factores hacen posible su asentamiento en la zona. Esta presencia
en el territorio puede ser de carácter temporal o permanente, dependiendo de la
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fenología de la especie en cuestión y, por tanto, de la capacidad de aprovechar los
recursos disponibles en el ecosistema en las diferentes épocas del año.
El estudio de fauna se ha basado en la información procedente del Bioatlas Islas
Baleares (Dirección General del Medio Natural), en el Inventario Español de Especies
Terrestres (2015), estructurado en cuadrículas UTM 10x10 km, y análisis de hábitats
llevado a cado.
A continuación, se identifican las especies de aves, mamíferos, anfibios y reptiles que
potencialmente se localizan en las cuadriculas 5 x 5 km incluidas en el ámbito de estudio
(Bioatlas Islas Baleares), además de las especies incluidas en el Inventario Español de
Especies Terrestres 2015 (IEET), estructurado en cuadrículas UTM 10 x 10 km.
Para cada especie se incluye su taxón y su correspondiente categoría de protección de
acuerdo al Decreto 75/2005, de 8 de julio, por el cual se crea el Catálogo Balear de
Especies amenazadas y de Especial Protección, las Áreas Biológicas Críticas y el
Consejo Asesor de Fauna y Flora de les Illes Balears y el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo
Español de Especies Amenazadas), Ley 42/2007 y categoría UICN. Se añade además
el hábitat típico de cada especie y los hábitos reproductores para las aves (estival,
invernante o sedentario).
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
cataloga las especies faunísticas en los siguientes Anexos:


Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya
conservación es necesario designar zonas especiales de conservación.
Las especies determinadas prioritarias se muestran con un asterisco.



Anexo IV: Especies que serán objetos de medidas de conservación
especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar la supervivencia
y su reproducción en su área de distribución.



Anexo V: Especies animales y vegetales de interés comunitario que
requieren una protección estricta.
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Anexo VI: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya
recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de
medidas de gestión.

Los símbolos empleados para las categorías de la Lista Roja de Especies Amenazadas
(UICN), son las siguientes:


(EX) Extinto o Extinguido: Con certeza absoluta de extinción.



(EW) Extinto en Estado Silvestre: Sólo sobrevive en cautiverio, cultivo o
fuera de su distribución original.



(CR) En Peligro Crítico: Con un riesgo extremadamente alto de extinción
en estado silvestre en un futuro inmediato.



(EN) En Peligro: No en peligro crítico, pero enfrentado a un riesgo muy alto
de extinción en estado silvestre en un futuro cercano.



(VU) Vulnerable: Alto riesgo de extinción en estado silvestre a medio plazo.



(NT) Casi Amenazado: Aunque no satisface los criterios de vulnerable,
está próximo a hacerlo de forma inminente o en el futuro.



(LC) Preocupación Menor: No cumple ninguno de los criterios de las
categorías anteriores.



(DD) Datos Insuficientes: No se poseen datos suficientes para su
evolución en base a los criterios anteriores.

ANFIBIOS
RD 139/2011
ESPECIE

NOMBRE
COMÚN

HÁBITAT

CATEGORÍA
UICN

Listado de
especies
silvestres
en RPE1

Bufo
balearicus

Sapo verde
balear

AcuáticaGeneralista

LC

X

CNEA2

Ley 42/2007
CR3

A.II

A.V

A.VI

X

1

Régimen de Protección Especial según RD 139/2011
2
CNEA: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 139/2011). Categorías: PE: Peligro de extinción, VU:
Vulnerable
3
CR Categoría Regional (D75/2005). Categoría: VU: Vulnerable, SAH: Sensible a la Alteración del Hábitat; EP: de
Especial Protección.
Especie incluida en la cuadrícula 5 x 5 km del Bioatlas Islas Baleares

Tabla 20 Potenciales anfibios presentes en la zona de estudio. Fuente: IEET.
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REPTILES
RD 139/2011
ESPECIE

NOMBRE COMÚN

Hemorrhois
hippocrepis
Macroprotodon
mauritanicus
Tarentola
mauritanica

Culebra de
herradura
Culebra
de cogulla
Salamanquesa
común

HÁBITAT

CATEGORÍA
UICN

Listado de
especies
silvestres
en RPE1

Forestal

LC

X

Subterráneo

LC

X

Generalista

LC

X

CNEA2

Ley 42/2007
CR3

A.II

A.V

A.VI

1

Régimen de Protección Especial según RD 139/2011
CNEA: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 139/2011). Categorías: PE: Peligro de extinción, VU:
Vulnerable
3
CR Categoría Regional (D75/2005). Categoría: VU: Vulnerable, SAH: Sensible a la Alteración del Hábitat; EP: de
Especial Protección
Especie incluida en la cuadrícula 5 x 5 km del Bioatlas Islas Baleares
2

Tabla 21 Potenciales reptiles presentes en la zona de estudio. Fuente: IEET.

AVES
Ley
42/2007

RD 139/2011
NOMBRE
COMÚN

HÁBITAT

Alectoris rufa

Perdiz roja

Matorral /
Cultivos

Sedentaria

LC

Anas
platyrhynchos

Ánade azulón

Acuática

Sedentaria

LC

Apus apus

Vencejo
común

Rupícola

Apus melba

Vencejo real

Generalista

Asio otus

Búho chico
Garcilla
bueyera
Alcaraván
común
Terrera
común
Pardillo
común

Forestal

Esteparia

Jilguero

ESPECIE

Bubulcus ibis
Burhinus
oedicnemus
Calandrella
brachydactyla
Carduelis
cannabina
Carduelis
carduelis
Carduelis
chloris
Cettia cetti
Cisticola
juncidis
Columba
domestica
Columba livia
Columba
palumbus

Verderón
común
Ruiseñor
Bastardo
Buitrón
Paloma
doméstica
Paloma
bravía
Paloma
torcaz

REPRODUCCIÓN

Migradora.
Estival
Migradora.
Estival
Sedentaria
Migradora.
Invernante

CATEGORÍA
UICN

Listado de
especies
silvestres
en RPE1

CR3

ANEXO
IV

CNEA2

LC

X

LC

X

LC

X

LC

X

Sedentaria

LC

X

X

Esteparia

Sedentaria

LC

X

X

Matorral

Sedentaria

LC

Generalista

Sedentaria

LC

Generalista

Sedentaria

LC

Forestal

Sedentario

LC

X

Esteparia

Sedentaria

LC

X

Generalista

Sedentaria

LC

Rupícola

Sedentaria

LC

Forestal

Sedentaria

LC

Acuática
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Ley
42/2007

RD 139/2011
ESPECIE

Corvus corax
Coturnix
coturnix
Cuculus
canorus
Delichon
urbicum
Miliaria
calandra
Emberiza cirlus

NOMBRE
COMÚN

HÁBITAT

Cuervo
Codorniz
Común

Generalista
Matorral/Cul
tivos

Cuco

Forestal

Avión común

Generalista

Escribano
Triguero
Escribano
Soteño

REPRODUCCIÓN

CATEGORÍA
UICN

Sedentaria

LC

Sedentaria

LC

Migradora.
Estival
Migradora.
Estival

LC

Listado de
especies
silvestres
en RPE1

LC

Sedentaria

LC

Generalista

Sedentaria

LC

X

Generalista

Sedentaria
Migradora
Invernante

LC

X

Erithacus
rubecula

Petirrojo

Falco
peregrinus
Falco
tinnunculus
Ficedula
hypoleuca
Fringilla
coelebs
Fulica atra
Galerida
theklae
Gallinula
chloropus
Hieraaetus
pennatus

Halcón
peregrino
Cernícalo
vulgar
Papamoscas
cerrojillo

Rupícola

Sedentaria

LC

X

Generalista

Sedentario

LC

X

LC

X

Pinzón Vulgar

Generalista

LC

X

Larus
michahellis
Loxia
curvirostra
Luscinia
megarhynchos

Focha común
Cogujada
montesina
Gallineta
común
Águila
calzada
Golondrina
común
Torcecuello
euroasiático
Alcaudón
común
Gaviota
patiamarilla
Piquituerto
común
Ruiseñor
común

Milvus milvus

Milano real

Monticola
solitarius
Muscicapa
striata
Myiopsitta
monachus

Roquero
solitario
Papamoscas
gris
Cotorra
argentina
Autillo
europeo
Herrerillo
común
Carbonero
común

Hirundo rustica
Jynx torquilla
Lanius senator

Otus scops
Parus
caeruleus
Parus major

Acuática

Migradora.
Estival
Migradora.
Invernante
Sedentaria

LC

Esteparia

Sedentaria

LC

Acuática

Sedentaria

LC

Forestal
Generalista
Generalista
Esteparia
Acuáticalitoral
Generalista
Matorral
Generalista

Migradora.
Estival
Migradora.
Invernante
Migradora.
Estival
Migradora.
Estival
Sedentaria
Migradora.
Invernante
Migradora.
Estival
Migradora.
Estival

ANEXO
IV

X

Esteparia

Forestal

CR3
CNEA2

X

X

X

LC

X

X

LC

X

LC

X

LC

X

LC
LC

X

LC

X

NT

X

Rupícola

Sedentaria

LC

X

Forestal

Sedentaria

LC

X

Introducida

Generalista

LC

Esteparia

Migradora.
Estival

LC

X

Forestal

Sedentaria

LC

X

Forestal

Sedentaria

LC

X

PE

X
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Ley
42/2007

RD 139/2011
ESPECIE

NOMBRE
COMÚN

Passer
Gorrión
domesticus
común
Passer
Gorrión
montanus
molinero
Calamón
Porphyrio
porphyrio
común
Ptyonoprogne
Avión roquero
rupestris
Regulus
Reyezuelo
ignicapilla
Listado
Saxicola
Tarabilla
rubetra
norteña
Tarabilla
Saxicola
torquatus
común
Serinus serinus
Verdecillo
Streptopelia
Tórtola turca
decaocto
Tórtola
Streptopelia
turtur
común
Sylvia
Curruca
atricapilla
capirotada
Sylvia
Curruca
melanocephala cabecinegra
Curruca
Sylvia sarda
sarda
Tachybaptus
Zampullín
ruficollis
común
Troglodytes
Chochín
troglodytes
Turdus merula
Mirlo común
Lechuza
Tyto alba
común
Upupa epops

Abubilla

HÁBITAT

REPRODUCCIÓN

CATEGORÍA
UICN

Listado de
especies
silvestres
en RPE1

Esteparia

Sedentaria

LC

Esteparia

Sedentaria

LC

Acuática

Sedentaria

LC

X

LC

X

LC

X

LC

X

LC

X

Generalista

Migradora.
Estival
Migradora.
Invernante
Migradora.
Estival
Migradora.
Estival
Sedentaria

LC

Generalista

Sedentaria

LC

Rupícola
Forestal
Esteparia
Esteparia

Esteparia
Forestal

Migradora.
Estival
Migradora.
Invernante

CR3

ANEXO
IV

CNEA2

X

VU
LC

X

Forestal

Sedentaria

LC

X

Matorral

Sedentaria

LC

X

Acuática

Sedentaria

LC

X

Forestal

Sedentaria

LC

X

Forestal

Sedentaria

LC

Esteparia

Sedentaria

LC

X

Forestal

Migradora.
Estival

LC

X

X

X

1

Régimen de Protección Especial según RD 139/2011
CNEA: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 139/2011). Categorías: PE: Peligro de extinción, VU:
Vulnerable
3
CR Categoría Regional (D75/2005). Categoría: VU: Vulnerable, SAH: Sensible a la Alteración del Hábitat; EP: de
Especial Protección
Especie incluida en la cuadrícula 5 x 5 km del Bioatlas Islas Baleares
2

Tabla 22 Potenciales aves presentes en la zona de estudio

MAMÍFEROS
RD 139/2011
ESPECIE

NOMBRE COMÚN

HÁBITAT

CATEGORÍA
UICN

Apodemus
sylvaticus
Atelerix
algirus

Ratón de campo

Generalista

LC

Erizo moruno

Generalista

LC

Listado de
especies
silvestres
en RPE1

CNEA2

Ley 42/2007
CR3

A.II

X
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RD 139/2011
Listado de
especies
silvestres
en RPE1

Ley 42/2007

ESPECIE

NOMBRE COMÚN

HÁBITAT

CATEGORÍA
UICN

Eliomys
quercinus
Genetta
genetta
Hypsugo
savi
Lepus
granatensis
Martes
martes
Miniopterus
schreibersii
Mus
musculus
Mus
spretus
Mustela
nivalis
Myotis
blythii
Myotis
capaccinii
Myotis
myotis
Myotis
nattereri
Oryctolagus
cuniculus
Pipistrellus
kuhlii
Pipistrellus
pygmaeus
Plecotus
austriacus
Rattus
norvegicus
Rattus
rattus

Lirón careto

Generalista

NT

Gineta

Generalista

LC

Murciélago
montañero

Generalista

LC

Liebre ibérica

Generalista

LC

Marta

Forestal

LC

Murciélago
de cueva

Generalista

VU

Ratón casero

Generalista

LC

Ratón moruno

Generalista

LC

Comadreja

Generalista

LC

Matorral

LC

Generalista

VU

X

PE

X

Forestal

LC

X

VU

X

Generalista

LC

X

Generalista

NT

VU

X

Rhinolophus
ferrumequinum
Rhinolophus
hipposideros
Rhinolophus
mehelyi
Tadarida
teniotis

Murciélago
ratonero
Murciélago
ratonero patudo
Murciélago
ratonero grande
Murciélago
ratonero gris
Conejo

CR3

A.II

A.V

A.VI

X
X

X

VU

X

X

Murciélago
de borde claro
Murciélago
de Cabrera
Murciélago
orejudo meridional

Generalista

LC

X

Generalista

LC

X

Generalista
/ Forestal

LC

X

Rata parda

Generalista

LC

Rata negra

Generalista

LC

Generalista.
Matorral/Pastizal

LC

X

Generalista

NT

X

Generalista

VU

X

Generalista

LC

X

Murciélago
grande de
herradura
Murciélago
pequeño
de herradura
Murciélago
mediano
de herradura
Murciélago
rabudo

CNEA2

X
VU

X

1

Régimen de Protección Especial según RD 139/2011
2
CNEA: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 139/2011). Categorías: PE: Peligro de extinción, VU:
Vulnerable
3
CR Categoría Regional (D75/2005). Categoría: VU: Vulnerable, SAH: Sensible a la Alteración del Hábitat; EP: de
Especial Protección
Especie incluida en la cuadrícula 5 x 5 km del Bioatlas Islas Baleares

Tabla 23 Potenciales mamíferos presentes en la zona de estudio. Fuente: IEET.
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En la envolvente definida de 3 km alrededor del Proyecto se diferencian cuatro biotopos
o hábitats desde el punto de vista faunístico: medios antrópicos, mosaicos agrícolas con
edificaciones dispersas, medios forestales y medios húmedos. Si bien, el proyecto se
localiza en el biotopo definido como medio antrópico, concretamente en espacios
industriales al estar situada junto a una fábrica de cementos.


Medio antrópico
Bajo este biotopo se agrupan zonas más o menos urbanizadas y aquellas que
sufren una continuada influencia humana debido a la alta afluencia de visitantes
a que están expuestas. Se tratan de cascos urbanos, urbanizaciones, jardines
urbanos, infraestructuras, zonas industriales, etc., como es el caso de la parcela
de proyecto.
Constituyen el biotopo o ecosistema de menor valor faunístico el ámbito de
estudio. La comunidad faunística está compuesta por especies que aprovechan
la disponibilidad de alimento y refugios que proporciona el hombre, y destaca
por la pobreza de especies, la ausencia de especies amenazadas y la
significativa proporción de especies generalistas. La principal comunidad
presente en el entorno urbanizado está constituida por aves antropófilas entre
las que destaca, por su abundancia, el gorrión común (Passer domesticus). Son
también frecuentes paloma (Columba palumbus), el vencejo común (Apus apus)
y la golondrina común (Hirundo rustica). En las zonas, ajardinadas son comunes
el mirlo común (Turdus merula), carbonero común (Parus major), verdecillo
(Serinus serinus), verderón común (Carduelis chloris), jilguero (Carduelis
carduelis), y el cernícalo vulgar, que puede aparecer en las zonas de transición
al paisaje rural y los cultivos agrícolas (Falco tinnunculus).



Mosaicos agrícolas con edificaciones dispersas
A lo largo de la superficie del ámbito de estudio, son comunes los espacios de
mosaicos agrícolas de parcelas pequeñas, donde se alterna el cultivo de secano
herbáceo (cereal), y el arbóreo de algarrobos y almendros. Entre estos cultivos
se entremezclan algunos retazos de matorral o garriga y los linderos arbustivos
y arbolados. Es muy frecuente la presencia de viviendas unifamiliares y casas o
construcciones de carácter agrícola dispersas, que producen una elevada
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perturbación en este biotopo, al incluir las correspondientes vías de acceso,
muros y tapias, etc.
Estos medios agrícolas albergan tanto comunidades faunísticas antropófilas
como otras más adaptadas a los cultivos de secano y arbóreos, pudiendo
también ser zonas de campeo de especies forestales, especialmente en las
zonas en las que la proximidad de estos espacios se acentúa.
Entre las especies más abundantes en este biotopo destacan las especies
antropófilas anteriormente descritas, así como otras que frecuentan zonas
ajardinadas o casas de campo como la lechuza común (Tyto alba), el autillo
(Otus scops), el citado cernícalo vulgar, el carbonero común (Parus major), el
verderón común (Carduelis chloris), jilguero (Carduelis carduelis)... Entre los
roedores señalar la presencia de ratón casero (Mus musculus).
Entre las especies que potencialmente pueden encontrarse en las zonas
adehesadas de frutales como los algarrobos señalar la presencia de especies
generalistas y comunes como la paloma torcaz (Columba palumbus), alcaudón
común (Lanius senator), tarabilla común (Saxicola torquatus) torcecuello (Jynx
torquilla), cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), autillo (Otus scops) y el búho
chico (Asio otus).
En las zonas donde existen cultivos herbáceos de secano o pastizales,
adquieren mayor importancia especies como la cogujada montesina (Galerida
theklae), escribano triguero (Miliaria calandra), alcaraván común (Burhinus
oedicnemus), terrera común (Calandrella brachydactyla) o la tarabilla común
(Saxicola torquatus).
Respecto a los mamíferos destacar la presencia de ratón de campo (Apodemus
sylvaticus), lirón careto (Eliomys quercinus), ratón moruno (Mus spretus), y el
erizo moruno (Atelerix algirus). Se encuentran presentes también especies
cinegéticas como el conejo (Oryctolagus cuniculus) o la liebre (Lepus
granatensis) y especies depredadoras como la marta (Martes martes) y la
comadreja (Mustela nivalis).
Respecto a la herpetofauna, destaca la presencia de la salamanquesa común
(Tarentola mauritanica), asociada a entornos urbanos y las construcciones. La
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culebra de cogulla balear (Macroprotodon mauritanicus) es una especie
presente en muy diversos tipos de hábitats, pudiendo aparecer en los mosaicos
agrícolas.


Medios forestales (pinares y acebuchales)
Este biotopo se encuentra representado por formaciones de pinares y
acebuchales o ullastrales. Estas zonas incluidas en el ámbito de estudio son
escasas, reduciéndose a manchas localizadas en el extremo Noroeste del
ámbito de estudio.
Entre las especies más frecuentes se encuentran la paloma torcaz (Columba
palumbus), la abubilla (Upupa epops), la tórtola europea (Streptopelia turtur) y
cuco (Cuculus canorus), siendo potencialmente nidificantes rapaces como el
águila calzada (Hieraaetus pennatus) y el búho chico (Asio otus).
Destaca la comunidad de paseriformes asociados a masas forestales con
especies como carbonero común (Parus major), piquituerto (Loxia curvirostra),
chochín (Troglodytes troglodytes), verdecillo (Serinus serinus), herrerillo común
(Parus caeruleus), reyezuelo listado (Regulus ignicapilla), y curruca capirotada
(Sylvia atricapilla). Son frecuentes también paloma torcaz (Columba palumbus),
tórtola europea (Streptopelia turtur).
En zonas donde aparecen retazos de matorral (garriga) pueden aparecer
además varias especies de currucas como la curruca cabecinegra (Sylvia
melanocephala) y la curruca sarda (Sylvia sarda), endemismo balear.
Entre los mamíferos de estos medios señalar la potencial presencia de lirón
careto (Eliomys quercinus) y erizo moruno (Atelerix algirus), así como especies
depredadoras como la marta (Martes martes), la comadreja (Mustela nivalis) y
la gineta (Genetta genetta). Además, donde se da la conjunción de este tipo de
vegetación con las cavidades rocosas y cuevas, como es el caso de las
estribaciones de la Serra de la Tramuntana situadas junto al casco urbano de
Lloseta (parajes de Es Socorrat), o la conocida como “Cova des Corral des
Porcs”, es frecuente la aparición de diversas especies y géneros de quirópteros
(Miniopterus schreibersii, Myotis sp., Pipistrellus sp., Hypsugo sp. y Rhinolophus
sp.).
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Entre los reptiles, que pueden aparecer en las zonas de garriga, señalar la
culebra de cogulla balear (Macroprotodon mauritanicus) o la culebra de
herradura (Hemorrhois hippocrepis).


Medios húmedos
Es de destacar la presencia, en el Término Municipal de Binissalem, de las
lagunas de Can Figuera (a 1,5 km al Suroeste), de carácter artificial formadas
con aportes procedentes de la depuradora de Binissalem, así como la zona
húmeda artificial de “Son Llampaies” (a 2,5 km al Noreste) en el término
municipal de Selva. Asociadas a estas lagunas aparece una importante
comunidad de aves acuáticas, entre las que destacan ánade azulón (Anas
platythynchos), zampullín común (Tachybaptus ruficollis), garcilla bueyera
(Bubulcus ibis), focha común (Fulica atra), calamón común (Porphyrio porphyrio)
o gallineta común (Gallinula chloropus).

Las fuertes perturbaciones antrópicas de carácter industrial desde hace decenios en el
entorno inmediato al proyecto hacen que no sea considerado una zona especialmente
sensible en lo que respecta a la fauna, no siendo esperable la presencia de especies de
interés, más allá de pasos esporádicos de campeo o búsqueda de alimento. La zona
más cercana de mayor interés para la fauna va a corresponder a las citadas lagunas de
Can Figuera, localizadas a 1,5 km al Suroeste del proyecto, no siendo esperable ningún
impacto debido al mismo sobre la fauna allí presente.
Se debe mencionar que, en la cuadrícula del Inventario Español de Especies Terrestres
afectada por el proyecto, aparecen dos especies catalogadas en peligro de extinción.
Se trata del mencionado milano real y del murciélago ratonero patudo. No obstante, hay
que tener en cuenta que se trata de cuadrículas 10 x 10 km que abarcan una superficie
de 100 km2, por lo que estas especies podría aparecer sobre todo al Noroeste de la
parcela de proyecto, en zonas distantes de la misma (estribaciones de la Serra de la
Tramuntana a más de 2 km). Es posible que el milano real sobrevuele la zona de
proyecto sin usar en todo caso el área afectada como zona de campeo o alimentación,
ya que las perturbaciones antrópicas son frecuentes en la zona desde hace muchos
años (cementera y polígono industrial). Por otra parte, hay que tener en cuenta que el
área de implantación de la planta de generación de hidrógeno no cambia su uso de
suelo, ya que mantendría su carácter de espacio antrópico – industrial en toda su
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extensión, con excepción de las zanjas para canalizaciones, que cambiarían desde su
actual uso de frutales hacia un uso antrópico - industrial, si bien esta afección es
temporal y recuperable después de las obras. Por todo ello, es poco probable que
utilicen el área adyacente al proyecto como zona de campeo o alimentación, dadas las
perturbaciones antrópicas ya existentes. Por tanto, no se considera que el proyecto
pueda generar afecciones sobre las especies.
6.1.8. PAISAJE
Según el Atlas de los Paisajes de España, el ámbito de estudio estaría dividido en las
siguientes unidades de paisaje:


Unidad de Paisaje “Serra de Tramuntana Oriental”; Tipo de Paisaje “Serras
béticas mallorquinas”; Asociación “Serras béticas mallorquinas”.



Unidad de Paisaje “Llanos del Raiger”; Tipo de Paisaje “Llano interiores de
Mallorca”; Asociación “Llanos y bahías Baleáricos”.
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Imagen 28 Unidades de paisaje de acuerdo al Atlas de los Paisajes de España. Fuente: MITECO.

De acuerdo al Plan Territorial de Mallorca, el ámbito de estudio se localiza en la siguiente
unidad de paisaje:


UP 8 “Raiguer”: unidad de paisaje donde se ubica íntegramente la instalación y
toda la zona de estudio. Esta unidad incluye, básicamente, áreas muy
urbanizadas con un relieve plano, destacando con un especial valor paisajístico
los planos medios y los elementos constitutivos del paisaje, concretamente los
integrantes de la trama rural, como cercas, caminos y el propio hábitat rural.
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Imagen 29 Unidades de paisaje de acuerdo al Plan Territorial de Mallorca. Fuente: Consell de
Mallorca.

Sin embargo, a pesar de su ubicación geográfica en estas tipologías de paisaje de
ámbito rural balear tan interesante, es indudable que la calidad visual del mismo se ve
muy alterada por la inmediata proximidad del polígono industrial de Lloseta, y más
concretamente, de la fábrica de cementos junto a la que se sitúa, y que ha cambiado el
paisaje y aspecto de la zona desde hace casi 40 años. Además, es necesario reseñar
que las actividades del proyecto apenas suponen modificaciones constructivas en el
entorno, puesto que la nave donde se ubicará la planta, ya fue construida hace más de
5 años. Es de esperar por tanto, que la afectación al paisaje resulte muy escasa.
6.1.9. ESPACIOS NATURALES
A continuación, se enumeran los espacios naturales más cercanos al Proyecto, de
acuerdo a su tipología:
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Espacios Naturales Protegidos
Los espacios Naturales Protegidos en Islas Baleares son las zonas terrestres y
marinas declaradas como tales en la forma prevista en la Ley 5/2005, de 26 de
mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO),
atendiendo a su representatividad, singularidad, fragilidad o interés de sus
elementos o sistemas naturales.
De acuerdo con la información consultada (Consejería de Medio ambiente,
Agricultura y Pesca, Gobierno de Islas Baleares), el Proyecto no afecta a ningún
Espacio Natural Protegido, siendo el más cercano:
o

Paraje Natural “Serra de Tramuntana”, creado mediante el acuerdo del
Consejo de Gobierno de 16 de marzo de 2007 por el que se declara Paraje
natural la Serra de Tramuntana y con Pan de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN), aprobado mediante el decreto 19/2007 de 16 de marzo,
por el cual se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de
la Serra de Tramuntana. Se localiza a 2,3 km al Noroeste de la ubicación del
proyecto.
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Imagen 30 Espacios Naturales Protegidos próximos a las instalaciones. Fuente: Consejería de Medio
Ambiente y Territorio, Gobierno de Islas Baleares.



Red Natura 2000
De acuerdo con la información consultada (Consejería de Medio ambiente,
Agricultura y Pesca, Gobierno de Islas Baleares), el Proyecto no afecta a ningún
espacio catalogado Red Natura 2000, siendo los más cercanos los siguientes:
o

ZEPA ES0000441 “D’Alfabia a Briniarroi”, según el Acuerdo de Consejo de
Gobierno, de 30 de mayo de 2008, por el que se crean nuevas Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPA), situado a unos 2,3 km de la
planta. La calidad de este espacio es debido a la zona de nidificación y
campeo de milano real (Milvus milvus). En cuanto a la vulnerabilidad de los
espacios, las amenazas principales son: la frecuentación antrópica, los
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incendios, la colisión y electrocución de aves con los tendidos eléctricos y el
uso ilegal de veneno.
o

LIC ES5310047 “Cova des Corral des Porcs” según el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 22 de mayo de 2015, se declara Zona Especial de
Conservación (ZEC). Se localiza a 2,4 km al Noroeste de la planta. Es una
cavidad de origen kárstico predominantemente horizontal con un recorrido
superior a los 300 m. El hábitat subterráneo tiene una gran importancia
biológica en Baleares en actuar como hábitat refugio para muchas especies
de invertebrados troglobios. Algunas de estas especies son endemismos
muy localizados y algunas son verdaderas especies relictas del Terciario,
que han sobrevivido a los cambios climáticos en este ambiente donde la
humedad y la temperatura se mantienen casi constantes. Por otra parte, los
quirópteros utilizan muchas de estas cavidades como áreas de reposo e
invernada.
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Imagen 31 Espacios Red Natura 2000 próximos a las instalaciones. Fuente: Consejería de Medio
Ambiente y Territorio, Gobierno de Islas Baleares.



Áreas de Especial Protección en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares:
Las Áreas de Especial Protección (según la Ley 1/1991, de 30 enero, de
espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección
de las Islas Baleares) son aquellas que pertenecen a las siguientes categorías:


Área Natural de Especial Interés de Alto Nivel de Protección (AANP).



Área Natural de Especial Interés (ANEI): aquellos espacios que, por sus
singulares valores naturales, se declaran como tales.



Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP): aquellos espacios transformados
mayoritariamente por actividades tradicionales y que, por sus especiales
valores paisajísticos, se declaran como tales.
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Área de Asentamiento en Paisaje de Interés (AAPI): aquellos espacios
destinados a usos y actividades de naturaleza urbana que supongan una
transformación intensa y que se declaren como tales por sus singulares
valores paisajísticos o por su situación.

De acuerdo con la información suministrada por el Mapa Urbanístico de las Islas
Baleares (Consejería de Territorio, Energía y Movilidad), el Proyecto no afecta a
ninguna de estas áreas, ubicándose las más cercanas a 2,3 km (ANEI), y 2,8 km
(ARIP), especialmente hacia el Noroeste del ámbito de estudio.


Otros espacios naturales de interés:
o

Áreas Importantes para las Aves (IBA). El Proyecto no afecta ninguna,
ubicándose la más cercana a 2,1 km al Noroeste del proyecto, IBA “Serra de
Tramuntana”.

o

Zonas húmedas (Plan Hidrológico Islas Baleares). El Proyecto no afecta
ninguna encontrándose las más cercana a 2,5 km al Noreste y a 1,5 km al
Suroeste: “Son Llampaies”, y “Depuradora de Binissalem”, respectivamente.

o

Humedales Ramsar. Según el Convenio relativo a humedales de importancia
internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, hecho en
Ramsar el 2 de febrero de 1971. El proyecto no afecta a ninguno de estos
humedales, el más cercano se localiza a 20 km al Noreste, “S’Albufera de
Mallorca”.
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Imagen 32 Otros espacios naturales de interés próximos a las instalaciones. Fuente: Consejería de
Medio Ambiente y Territorio, Gobierno de Islas Baleares.

En definitiva, la distancia existente desde el Proyecto a los espacios naturales
anteriormente citados, así como las características del propio proyecto, hacen
considerar que no se producirán afecciones significativas.

6.2.

MEDIO SOCIOECONÓMICO

6.2.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS
El ámbito de estudio se encuentra encuadrado entre los términos municipales de
Lloseta, Binissalem, Inca, Selva y Alaró, dentro de la Isla de Mallorca (Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares), presentando estos términos municipales la siguiente
población y densidad, según el censo del año 2019.
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Municipio

Nº habitantes

Superficie (km2)

Densidad (hab / km2)

Alaró

5.572

45,68

121,98

Binissalem

8.567

29,74

288,06

Inca

33.319

58,29

571,61

Lloseta

5.988

12,09

495,28

Selva

4.014

48,71

82,41

Tabla 24 Datos demográficos del área de estudio. Fuente: Instituto de Estadísticas de las Islas
Baleares, 2021.

La evolución de la población de las islas Baleares ha registrado profundos cambios en
los últimos años, debido al desarrollo turístico, iniciándose éste a finales de la década
de los años 50. La evolución de la población balear se caracteriza por el fuerte
crecimiento demográfico absoluto, debido fundamentalmente a las elevadas tasas
migratorias positivas.
Mallorca experimenta, desde la década de 1950, un crecimiento demográfico
progresivo, siendo actualmente la isla que concentra el mayor número de habitantes (el
79% del total de la población de las Islas Baleares).
La distribución de la población en Mallorca tiene como característica principal la
concentración de la población en el litoral y en las ciudades. Prácticamente el 50% de
la población de la isla se concentra en Palma, lo que demuestra la gran importancia de
esta ciudad y la centralización de muchos de los servicios en la capital de la Comunidad.
En lo que respecta a la evolución poblacional de los municipios del entorno en los
últimos años, presentan una tendencia progresiva de aumento de la población a lo largo
de 10 años, con algunos descensos de población, como por ejemplo el sufrido por el
municipio de Alaró en el año 2013. En general, se observa una leve disminución en la
población entre los años 2013-2016, aumentando en los años posteriores. En ambos
casos el descenso corresponde a la época de crisis económica del país.
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Imagen 33 Evolución de la población de Alaró (2009 – 2019). Fuente: Instituto de Estadísticas de las
Islas Baleares.
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Imagen 34 Evolución de la población de Binissalem (2009 – 2019). Fuente: Instituto de Estadísticas de
las Islas Baleares.
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Imagen 35 Evolución de la población de Inca (2009 – 2019). Fuente: Instituto de Estadísticas de las
Islas Baleares.
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Imagen 36 Evolución de la población de Lloseta (2009 – 2019). Fuente: Instituto de Estadísticas de las
Islas Baleares.
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Imagen 37 Evolución de la población de Selva (2009 – 2019). Fuente: Instituto de Estadísticas de las
Islas Baleares.

En cuanto a la distribución por grupo de edad y sexo se observa una distribución típica
de una población madura. Los grupos de edad mayoritarios corresponden a los
intervalos 35-39, 40-44 y 45-49. Es de destacar la elevada natalidad. En cuanto al grupo

Grupo de edad

de edades por sexos, presenta bastante similitud.
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Imagen 38 Pirámide de población de Alaró (2019). Fuente: Instituto de Estadísticas de las Islas
Baleares.
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Imagen 39 Pirámide de población de Binissalem (2019). Fuente: Instituto de Estadísticas de las Islas
Baleares.
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Imagen 40 Pirámide de población de Inca (2019). Fuente: Instituto de Estadísticas de las Islas
Baleares.
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Grupo de edad

Imagen 41 Pirámide de población de Lloseta (2019). Fuente: Instituto de Estadísticas de las Islas
Baleares.

85 o más
80 ‐ 84
75 ‐ 79
70 ‐ 74
65 ‐ 69
60 ‐ 64
55 ‐ 59
50 ‐ 54
45 ‐ 49
40 ‐ 44
35 ‐ 39
30 ‐ 34
25 ‐ 29
20 ‐24
15 ‐ 19
10 ‐ 14
5‐9
0‐4
300,0

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN
"SELVA"

Hombres
Mujeres

200,0

100,0

,0

100,0

200,0

Población

Imagen 42 Pirámide de población de Selva (2019). Fuente: Instituto de Estadísticas de las Islas
Baleares.
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6.2.2. SECTORES PRODUCTIVOS
Las Illes Balears poseen una estructura productiva claramente marcada por la
preponderancia del sector servicios, que represente más del 80% del producto interior
bruto. La industria apenas supera el 10% y la construcción el 5%. Por último, la
agricultura, ganadería y pesca está por debajo del 1%. Este rango diferenciador de la
economía del archipiélago balear se basa fundamentalmente en el peso de los sectores
del comercio y de la hostelería, ambos directamente relacionados con la actividad
turística.
Como se observa en la tabla siguiente, en los municipios del entorno, el sector
fundamental es el de servicios, con un peso relativo elevado con respecto al resto de
sectores y el sector de la construcción presenta mayor importancia que el sector
industria. Es precisamente al impulso de este último al que va dirigido el presente
Proyecto, ya que está enmarcado dentro de un acuerdo para reindustrializar la zona de
Lloseta (Mallorca) firmado entre el Govern balear, Enagás, Acciona, CEMEX, Redexis
y el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) y siendo actuación
considerada como proyecto industrial estratégico de las Illes Balears por la Consellería
Treball, Comerç i Industria del GOIB (Expte.: 2019/3878).

Municipio

Agricultura y pesca

Industria

Construcción

Servicios

Alaró

3,2%
2,8%
2,3%
3,0%
5,6%

9,0%
18,4%
9,5%
18,5%
6,8%

21,7%
18,9%
17,3%
26,7%
20,0%

66,0%
59,9%
71,0%
51,9%
67,7%

Binissalem
Inca
Lloseta
Selva

Tabla 25 Sectores de actividad de los municipios del área de estudio. Fuente: Instituto de
Estadísticas de las Islas Baleares, 2021.

El sector agrícola tiene escasa entidad, pero tiene gran repercusión a la hora de
configurar el paisaje y la ordenación del territorio del municipio.
6.2.3. INFRAESTRUCTURAS
En el ámbito de estudio se presentan como principales vías de comunicación las
siguientes:


Ma-13: Autopista entre Palma y Alcudía.
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Ma-13A: Carretera que une Palma – Inca – La Puebla y Alcudía.



Ma-2110: Carretera secundaria que une Alaró, Lloseta e Inca.



Ma-2111: Carretera secundaria que comunica la Ma-13A y la Ma-13 (reciente
construcción de acceso desde la autopista) con el núcleo de Lloseta.



Ma-2113: Carretera secundaria que une los términos de Lloseta y Selva.



Ma-3021: Carretera secundaria que comunica los núcleos de Binissalem y
Biniali.

Las principales vías de comunicación del área de estudio son la carretera Ma-13A que
une Palma-Inca – La Puebla - Alcudía y la autopista Ma-13 entre Palma y La Puebla,
ambas carreteras discurren en paralelo 1 km al Sur del proyecto.
La carretera más próxima es la Ma-2111, situada a unos 177 m y discurriendo en
paralelo al emplazamiento. A esta carretera tendría acceso directo la planta, para la
necesaria entrada y salida de camiones de hidrógeno (tube trailer) o / y en su caso, agua
y oxígeno.
Son abundantes las líneas eléctricas en el entorno del Proyecto, así como caminos de
tierra y viales secundarios que conectan las distintas áreas residenciales y explotaciones
agrarias.
En cuando vías de ferrocarril, dentro del área de estudio se localiza la línea que une
Palma con Inca a 1,2 km al Noroeste de la planta.
Por otro lado, al Sur del emplazamiento se localiza el aeródromo de Binissalem.
Por último, es de destacar que las instalaciones se localizan a 665 m al Sureste de un
parque solar fotovoltaico próximo, mientras que existe otro al Sureste de la futura planta
de hidrógeno; los PSFV desde los que está previsto tomar la energía necesaria para el
proceso de hidrólisis, están en tramitación (Lloseta y Petra) y no incluidos en las
consideraciones de este documento.
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6.2.4. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
De acuerdo con el Plan Territorial Insular de Mallorca (PTI) la parcela donde se ubica la
Planta de Generación de Hidrógeno pertenece a Áreas de desarrollo está catalogado
como Suelo Urbano y Urbanizable, con calificación Industrial (fuente: IDEIB); por lo
tanto, es acorde con el Proyecto que se pretende.
6.2.5. PATRIMONIO CULTURAL
De acuerdo con la información consultada (visor patrimonio histórico, Consell de
Mallorca), en la zona inmediata a la ubicación del proyecto no aparece ningún elemento
catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) o Bien Catalogado (BC), siendo los
siguientes Bienes de Interés Cultural (BIC) más cercanos:
o

Edificio Religioso “Oratori del Cocó” ubicado a 1,3 km al Noroeste de la planta.

o

Edificio Residencial “Palau i Jardins d’Ayamans” localizado a 1,9 km al Norte de
la planta.

o

Yacimiento arqueológico “Necropolis d’Ayamans” situado a 2 km al Noroeste de
la planta.

o

Yacimiento arqueológico “Necropolis d’Es Morull” localizado a 2,1 km al Noroeste
de la planta.

o

Yacimiento arqueológico “Talaiot de Can Jeroni/Es Gentils” ubicado a 2,8 km al
Noroeste de la planta.

6.2.6. MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA
Con respecto a la información consultada (Servicio de Gestión Forestal y Protección del
Suelo, Gobierno de las Islas Baleares, y la información obtenida del Ministerio para la
Transición Ecológica, y el Reto Demográfico, MITECO), no se encuentra ningún monte
de utilidad pública en la ubicación del proyecto. El monte más cercano es el siguiente:
o

MUP “Comuna de Biniamar” se ubica a 2,6 km al noreste de la instalación en el
Término Municipal de Selva.
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6.2.7. ACTIVIDAD CINEGÉTICA
Dentro del territorio que engloba la zona de estudio de acuerdo la información
consultada (visor espacios cinegéticos, Consell de Mallorca), aparecen los siguientes
vedados cinegéticos, si bien ninguno es afectado directamente por las instalaciones
proyectadas:
o

PM-10.470 “S’Estorell”, 2.200 m al Norte de la planta.

o

PM-10.486 “Comuna de Biniamar”. 2.600 m al Norte de la planta.

o

PM-10.900 “Can Negret”, a 2.250 m al Noroeste de la planta.

o

PM-11.182 “Binissalems seis”, a 1.900 al Noroeste de la planta.

o

PM-11.244 “Binissalem” a 200 m al Oeste de la planta, siendo el más próximo.

o

PM-11.450 “Muntanya” a 2.600 m al Noreste de la planta.

o

PM 11.585 “Son Campaner”, a 2.800 m al Sureste de la planta.

o

PM-11.976 “Can Xim”, a 670 m al Noroeste de la planta.

o

PM-12.228 “Es Camp Redo”, a 2.100 m al Suroeste de la planta.

o

PM-11.983 “Sa Clota”, a 440 m al Este de la planta.
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Imagen 43 Espacios cinegéticos. Fuente: Consell de Mallorca.

6.3.

DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS DE LA
INSTALACIÓN SOBRE EL MEDIO

En los apartados anteriores se han dado a conocer todos los datos necesarios que
permiten tener una idea de conjunto de todas y cada una de las características del
proyecto y su incidencia sobre el medio, siendo, a priori, las más relevantes:

FASE

Construcción

FACTOR
AMBIENTAL

Atmósfera

IMPACTO SIGNIFICATIVO
Alteración de la calidad del aire: Emisiones de gases
de escape como consecuencia de la acción de
vehículos y maquinaria.
Alteración de la calidad del aire: Incremento de
partículas en suspensión.
Alteración de los niveles sonoros: Ruido provocado
por la actividad de la maquinaria.
Energía y cambio climático.
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FASE

FACTOR
AMBIENTAL

Geología y
suelos

Hidrología

Vegetación

Fauna
Paisaje
Población
Usos del suelo

Infraestructuras

Impactos
positivos

Atmósfera
Explotación

Suelos
Hidrología

IMPACTO SIGNIFICATIVO
Modificación de la geomorfología como consecuencia
de los movimientos de tierra necesarios para la
ejecución de la obra.
Incremento de los procesos erosivos por la retirada de
la vegetación y los movimientos de tierras.
Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva
de suelo.
Afección directa sobre los elementos geológicos de
interés.
Contaminación de suelos como consecuencia de
accidentes (potencial).
Alteración de la red de drenaje por la implantación de
los elementos necesarios para la instalación.
Arrastre de sedimentos a los cauces naturales.
Contaminación de cursos de agua superficial o
subterránea como consecuencia de accidentes
(potencial).
Eliminación directa de la vegetación en toda la
superficie necesaria para la ejecución de las obras.
Riesgo de accidentes que conllevan afección directa
sobre la vegetación - incendios (potencial).
Alteración y pérdida de hábitats.
Molestias por la presencia de personal y maquinaria.
Atropellos de fauna (potencial).
Alteraciones en el paisaje.
Molestias a la población por la propia actividad de la
obra.
Pérdida del uso tradicional del suelo.
Afecciones sobre infraestructuras existentes en el
territorio.
Afección a vías de comunicación existentes por
utilización o cruzamiento de las mismas.
Afección a la zona de servidumbre aeroportuaria –
radioeléctrica.
Impacto positivo en fase de restitución y restauración
sobre geomorfología, suelo, vegetación, hidrología,
fauna, paisaje y usos del suelo.
Generación de empleo durante la instalación.
Alteración de la calidad del aire: ruido asociado al
funcionamiento de la instalación.
Alteración de la calidad del aire: ruido asociado a los
transportes de productos y suministros.
Alteración de la calidad del aire: emisiones asociadas
al funcionamiento de la instalación.
Alteración de la calidad del aire: emisiones asociado
a los transportes de productos y suministros.
Alteración de la calidad lumínica del entorno.
Contaminación de suelos como consecuencia de
accidentes (potencial).
Contaminación de cursos de agua superficiales
derivadas del funcionamiento de la planta.
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FASE

FACTOR
AMBIENTAL

Hidrogeología
Vegetación
Fauna
Paisaje
Población
Infraestructuras
Impactos
positivos

Atmósfera

Suelos
Hidrología
Desmantelamiento
Vegetación
Fauna
Población
Impactos
positivos

IMPACTO SIGNIFICATIVO
Contaminación de cursos de agua superficial o
subterránea como consecuencia de accidentes
(potencial).
Consumos de agua subterránea en el proceso
productivo.
Riesgo de accidentes que conllevan afección directa
sobre la vegetación (incendios) (potencial).
Molestias asociadas a la explotación de las
instalaciones.
Colisión avifauna vallado perimetral.
Afección al paisaje.
Molestias asociadas al tránsito de vehículos.
Molestias asociadas al funcionamiento de las
instalaciones.
Aumento de la IMD por los movimientos de vehículos
asociados a la planta
Accidentes en carretera (potencial).
Almacenamiento y producción de fuentes de energía
renovables.
Creación de puestos de trabajo.
Alteración de la calidad del aire: Emisiones de gases
de escape como consecuencia de la acción de
vehículos y maquinaria.
Alteración de la calidad del aire: Incremento de
partículas en suspensión.
Alteración de los niveles sonoros: Ruido provocado
por la presencia de personal y maquinaria.
Contaminación de suelos como consecuencia de
accidentes (potencial).
Contaminación de cursos de agua superficial o
subterránea como consecuencia de accidentes
(potencial).
Riesgo de accidentes que conllevan afección directa
sobre la vegetación (incendios) (potencial).
Molestias por la presencia de personal y maquinaria.
Atropellos de fauna (potencial).
Molestias a la población por la propia actividad de la
obra.
Impacto positivo en fase de restitución y restauración
sobre geomorfología, suelo, vegetación, hidrología,
fauna, paisaje y usos del suelo.
Generación de empleo durante la ejecución de los
trabajos.

Tabla 26 Identificación de potenciales impacto significativos

Se remite al documento ambiental presentado para la tramitación de la Evaluación de
Impacto Ambiental (EIA) donde se define y analiza cada uno de los potenciales impactos
generados por las diferentes fases del proyecto de planta de generación de H2 verde.
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7. CONSUMO DE RECURSOS
Los consumos generados por la planta de producción de hidrógeno verde, estimados
para una producción de 330 t/año se recogen en la siguiente tabla:

CONSUMO

Captación Els
Mitjans
(1)

Agua

CANTIDAD
ANUAL
ESTIMADA

FORMA DE
APROVISIONAMIENTO
/ ALMACENAMIENTO

15.000 m3/año

Captación subterránea,
canalización
subterránea
hasta
depósitos (T-101, T-103)
para reparto a puntos de
consumo

Nitrógeno

Grade 4.8
(99.998% purity)

96 Nm3/año

Botellas
de
N2
presurizadas de 50 l.
Transporte en camión
hasta instalaciones.
Almacenamiento
en
zona de botellas de N2
hasta uso en proceso
(capacidad para 16
botellas).

Energía
eléctrica

Generada a
partir de
energías
renovables

20.512
MWh/año

Canalización
subterránea desde SET
en PSFV Loseta

Productos
químicos
(limpieza,
etc)

Productos para
la limpieza y
potabilización de
aguas

100 l

Aprovisionamiento
en
envase comercial.
Almacenamiento sobre
cubeto de retención en
Almacén

Aceites /
lubricantes

Lubricación de
equipos. Tipo
C20-C50)

1 m3

Aprovisionamiento
en
envase comercial.
Almacenamiento sobre
cubeto de retención en
Almacén

OBSERVACIONES
12.000 m3/año utilizados para
el proceso productivo.
3.000 m3/año utilizados para
aguas de consumo humano,
baldeos de limpieza, riegos y
sistema de protección contra
incendios
Se
utiliza
para
purgar
módulos de electrolisis en
cada apagado / encendido.
Se utiliza para purgar el
compresor, solo en caso de
mantenimiento.
El consumo medio se calcula
para 1 módulos de electrolisis
apagado / semana
Procedencia de la energía
eléctrica:
 Energía eléctrica desde
PSFV Lloseta: 8.253
MWh/año
 Energía eléctrica desde
PSFV
Petra:
11.172
MWh/año
 Energía eléctrica desde
PPA: 1.087 MWh/año

Tabla 27 Consumos anuales estimados

Notas:
(1) En operativa normal de la planta, el abastecimiento de agua se realizará a través de la
captación Els Mitjans, actualmente en tramitación la concesión de la misma para incluir
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como beneficiario a ENAGAS RENOVABLE para el uso en las instalaciones de
producción de hidrógeno, tal y como se acredita en el Anexo II, donde se incluye la
solicitud presentada.
En el supuesto que se comience a operar sin que la concesión de aguas haya sido
resuelta o dicha concesión no pueda abastecer al proceso, el abastecimiento se realizará
temporalmente a través de camión cisterna directamente al tanque T-101.

7.1.

MEDIDAS PREVISTAS PARA LA MINIMIZACIÓN DE CONSUMOS

 Medidas previstas para minimización de consumo de agua


Empleo de las mejores técnicas disponibles aplicables a la actividad y
recogidas en el apartado 14 del presente documento.



Instalación de sistemas de bajo consumo en aseos y vestuarios.



Detección y reparación inmediata de fugas.



Limpieza de superficies de zona de proceso en seco siempre que sea posible.



Registro de consumos de agua para análisis y comparativas de evolución de
los mimos.



Correcto mantenimiento del sistema de tratamiento de agua bruta para la
minimización de la generación de agua de rechazo.

 Medidas previstas para minimización de consumo de N2


Aprovisionamiento según necesidades del proceso.



Adecuado mantenimiento del conjunto de equipos de proceso.

 Medidas previstas para minimización de consumo eléctrico


Empleo de las mejores técnicas disponibles aplicables a la actividad y
recogidas en el apartado 14 del presente documento.



Procedencia exclusiva de la energía eléctrica utilizada en las instalaciones a
partir de fuentes de energía renovables.



Iluminación prevista en las instalaciones de bajo consumo.

 Medidas previstas para la minimización del consumo de productos químicos y
aceites y lubricantes


Empleo de tecnología PEM, la cual no requiere líquido alcalino (KOH) para su
funcionamiento, lo que reduce los riesgos para el personal y medio ambiente
derivado del uso de productos químicos.
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Elección de los productos a utilizar priorizando la no peligrosidad de los
mismos.



Adecuado almacenamiento y conservación de los productos químicos y
aceites y lubricantes utilizados para el proceso, garantizando las correctas
medidas de conservación.

7.2.

PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y CONTROL DE CONSUMOS

 Consumo de agua


Sistema de control: Mantenimiento de registro sobre control de consumo de
agua. Redacción de informe con los resultados de las revisiones y controles
periódicos de las instalaciones de distribución de agua, incluyendo su
calibrado y la detección y reparación de fugas.
Comparación de consumos de agua de carácter mensual y anual con
respecto a otros años para detectar anomalías o excesos de consumos y
determinar el consumo energético por unidad de producción.
o

Periodicidad: Lectura mensual del consumo de agua.

* Consumo de N2


Sistema de control: mantenimiento del registro de entradas de N2 en botellas
presurizadas.
o



Periodicidad: Diario / en cada entrada.

Sistema de control: comparativas de los consumos de N2 frente a producción
de H2, para establecer las comparativas de consumos por unidad de
producción y poder determinar la evolución de los consumos o desviaciones
en los mismos.
o

Periodicidad: Anual.

 Consumo de energía


Sistema de control: Mantenimiento de registro sobre control de consumos
energéticos (electricidad), todos ellos procedentes de energías renovables.
o



Periodicidad: mensual.

Comparación de consumos energéticos carácter mensual y anual con
respecto a otros años para detectar anomalías o excesos de consumos
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energéticos y determinar el consumo de energía en base a la producción de
H2.
o

Periodicidad: Lectura mensual de contadores.

 Consumo de productos químicos y aceites y lubricantes


Sistema de control: Mantenimiento de registro sobre control de consumo de
productos químicos.
Comparativas de los consumos frente a producto terminado, para establecer
las comparativas de consumos por unidad de producción de H2 y poder
determinar la evolución de los consumo o desviaciones en los mismos.
o



Periodicidad: Anual.

Sistema de control: Revisión de los productos en el mercado para utilizar los
que contengan menor proporción de materias peligrosas o menor
peligrosidad.
o

Periodicidad: Anual.
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8. EMISIONES A LA ATMÓSFERA
En base al Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las
disposiciones básicas para su aplicación, la actividad de producción de hidrógeno verde
quedaría incluida como:
ACTIVIDAD

GRUPO

Producción, formulación, mezcla, reformulación, envasado
o procesos similares de productos químicos inorgánicos
C(2)
líquidos o gaseosos no especificados anteriormente con
capacidad >= 100 t/año y < 1.000 t/año
Tabla 28 Clasificación APCA conforme RD 100/2011

CÓDIGO
04 04 16 07

Nota incluida RD 100/2011:
(2) Las actividades pertenecientes al grupo B pasarán a considerarse como grupo A, las
pertenecientes a grupo C pasarán a considerarse grupo B y las actividades sin grupo
pasarán a considerarse grupo C a criterio del órgano competente de la comunidad
autónoma, en el caso en que se utilicen sustancias peligrosas o la actividad se desarrolle
a menos de 500 m de alguno de los siguientes espacios:


núcleos de población,



espacios naturales protegidos de acuerdo al artículo 27 de la Ley 42/2007, de
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, incluidas sus
zonas periféricas de protección,



espacios pertenecientes a la Red Natura 2000,



áreas protegidas por instrumentos internacionales.

Puesto que la planta de producción de H2 verde se localiza a una distancia superior a
500 m de los espacios indicados, quedaría incluida dentro del Grupo C.

8.1.

DATOS SOBRE EMISIONES DE HUMOS Y GASES EN CHIMENEAS

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera
recoge en su Art. 3 g.) la definición de Emisión:
«Emisión»: Descarga a la atmósfera continua o discontinua de materias, sustancias o
formas de energía procedentes, directa o indirectamente, de cualquier fuente
susceptible de producir contaminación atmosférica.

125

POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Solicitud de Autorización Ambiental Integrada
En el hipotético caso de que el O2 generado (pureza del 99% con trazas de H2O y O2
(1%)) en el proceso no pueda ser comercializado por no existir demanda del mismo o
existan sobrepresiones en el proceso, será venteado a la atmósfera mediante chimenea
desde el módulo de electrólisis correspondiente.
En el hipotético caso de que se generen sobrepresiones de H2 en módulo de electrolisis,
igualmente será venteado a la atmósfera mediante chimenea especialmente diseñada
para una evacuación segura. Se debe indicar que este venteo solo se realizará en caso
de sobrepresiones y que serán minimizados al máximo, pues supone pérdida en el
rendimiento del proceso de producción de H2.
Dada la naturaleza de los potenciales venteos, O2 y H2, estos gases no tienen
consideración en la normativa como gases contaminantes ni se encuentran recogidos
dentro del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero ya sea como gases de
efecto invernadero, otros precursores o emisiones indirectas, por lo tanto, dado que no
es susceptible de generar contaminación atmosférica, no puede considerarse una
emisión.
Por lo tanto, la planta de producción de H2 verde no contempla ningún foco de emisión
canalizada dentro del proceso.

8.2.

VENTEO DE O2

En el apartado anterior ha quedado justificado que el venteo de O2, ya sea el total
producido o la parte del mismo no comercializada, no tiene consideración de emisión
atmosférica.
Para estos venteos, se han previsto una canalización de evacuación en cada módulo de
electrolisis que garantizan una evacuación segura en las situaciones que sea necesario
su venteo. Las características de estas canalizaciones de venteo quedan recogidas en
la siguiente tabla y esquema de instalación:
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CANALIZACIÓN

CANALIZACIÓN

ESQUEMA DE

O2 ELE-U-111A

O2 ELE-U-111B

INSTALACIÓN

Altura sobre módulo
electrolisis

3.419 mm

3.419 mm

Altura sobre cota de
solera

5.883 mm

5.883 mm

DN80 PN40

DN80 PN40

Flujo
másico
máximo (en caso de
venteo de todo el O2
generado)

185 Kg/h

185 Kg/h

Localización (coord.
ETRS89 huso 31)

X. 488.823
Y: 4.394.569

X. 488.813
Y: 4.394.563

CARACTERÍSTICA

Diámetro

Tabla 29 Características canalización venteo O2

8.3.

VENTEO DE H2

En el apartado anterior ha quedado justificado que el venteo de H2, el cual solo se
producirá ante eventuales sobrepresiones, no tiene consideración de emisión
atmosférica.
Para estos venteos, se han previsto una canalización de evacuación en cada módulo de
electrolisis que garantizan una evacuación segura en las situaciones que sea necesario
su venteo. Las características de la misma quedan recogidas en la siguiente tabla:
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CARACTERÍSTICA

CANALIZACIÓN

CANALIZACIÓN

ESQUEMA DE

H2 ELE-U-111A

H2

INSTALACIÓN

ELE-U-111B

Altura sobre módulo
electrolisis

4.494 mm

4.494 mm

Altura sobre cota de
solera

6.958 mm

6.958 mm

DN80 PN40

DN80 PN40

No se prevén salvo
sobrepresiones
puntuales

No se prevén salvo
sobrepresiones
puntuales

X. 488.821
Y: 4.394.571

X. 488.812
Y: 4.394.564

Diámetro

Flujo másico

Localización (coord.
ETRS89 huso 31)

Tabla 30 Características canalización venteo H2

8.4.

DATOS SOBRE EMISIONES DE HUMOS Y GASES EN ANTORCHAS
DE SEGURIDAD

No existen antorchas dentro de las instalaciones previstas.

8.5.

DATOS SOBRE EMISIONES DIFUSAS

8.5.1. DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LOS FOCOS Y DEL PROCESO QUE LOS
GENERA
Las principales emisiones atmosféricas difusas producidas por las instalaciones de
fabricación de H2 verde derivan de la rodadura del tráfico dentro de la planta y las
emisiones derivadas de los motores de combustión de los vehículos:
FOCO EMSION
DIFUSA
D1

DENOMINACIÓN
Tráfico de vehículos

Tabla 31 Identificación de los focos de emisión difusa
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Se considerarán estos puntos como focos potenciales de emisiones difusas.
No se considera foco de emisiones difusas tanto el almacenamiento como la expedición
del H2 u O2 (en caso de ser expedido), pues se realiza a través de sistemas
completamente estancos.
Las siguientes tablas recogen las características más significativas de cada foco de
emisión difusa identificado:
D.4. TRÁFICO DE VEHÍCULOS
ZONAS CONSIDERADAS

PUNTOS DE MAYOR
RELEVANCIA

1. Viales interiores de la parcela.
Toda la instalación se considera como
zona de mayor relevancia la zona de
carga considerada en la planta de las
instalaciones.

X: 488.804
Y: 4.394.584

Coordenadas ETRS89 del Huso 31
PROCESO ASOCIADO

Tránsito de vehículos.

CODIFICACIÓN SEGÚN
CAPCA

07 09 01 00 (Grupo -) – Resuspensión de material
pulverulento en carreteras pavimentadas.
Los potenciales contaminantes emitidos son:
 Partículas derivadas de la rodadura de vehículos.
 Gases de combustión de motores diésel.

CONTAMINANTES
EMITIDOS

1. Delimitación de los viales de circulación en el interior
de las instalaciones.
2. Pavimentación de todos los viales y zonas de
maniobras.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

3. La aplicación del plan de limpieza establecido en las
instalaciones supondrá que estos viales se
encuentran limpios.
4. Limitación de velocidad en la planta de 30 km/h para
minimizar la generación de polvo.
5. Empleo de vehículos que cumplan con las
Inspecciones Técnicas, garantizando una adecuada
combustión en sus motores.

INCIDENCIA DEL TRÁFICO
GENERADO

La incidencia generada por el tráfico derivado de la expedición
de productos y aprovisionamientos en planta queda recogida
en el apartado de Estudio de Movilidad incluido en el Estudio
de Impacto Ambiental.
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Las emisiones generadas (CO2, NOX, CO, NMVOC y
partículas) derivada de la expedición de productos y
aprovisionamientos en planta queda recogida, analizada y
CUANTIFICACIÓN DE LAS cuantificada en el ANEXO 6: ESTUDIO CONSUMO
EMISIONES GENERADAS
ENERGÉTICO, EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO
Y
OTRAS
EMISIONES,
Y
VULNERABILIDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO del
Estudio de Impacto Ambiental.
Tabla 32 Emisiones difusas generadas por el tráfico de vehículos

8.6.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA MINIMIZACIÓN DE EMISIONES
DIFUSAS

Las medidas específicas para el foco de emisión difusa identificado se incluyen en su
tabla correspondiente. No obstante, dentro de las medidas genéricas previstas para
minimización de emisiones difusas se incluyen:


Pavimentación de toda la zona de proceso.



Pavimentación de viales interiores y zonas de circulación de la fábrica para
prevenir las emisiones difusas generadas por la rodadura de vehículos dentro de
las instalaciones.



Tuberías y accesorios instalados mediante soldadura, minimizándose el uso de
roscas que pueden dar lugar a escapes que generen emisiones difusas.



Plan de mantenimiento general de las instalaciones, que incluye revisiones de
funcionamiento de todos los equipos y conducciones.



Adecuado programa de limpieza de las instalaciones y los viales exteriores de
las instalaciones planta, para disminuir las potenciales emisiones difusas
ocasionadas por el tráfico de vehículos.



Adecuado estado de los vehículos de las instalaciones y vehículos de transporte,
garantizando que cuentan con la ITV actualizada y por lo tanto, las emisiones
del vehículo se encuentran dentro de los parámetros legales.



Limitación de velocidad de circulación dentro de las viales interiores de
instalaciones para minimizar tanto las emisiones por los motores de combustión
como por la rodadura.



Control y monitorización del proceso así como sistemas de detección de fugas o
fallos de funcionamiento, de tal forma que se puede actuar sobre cualquier
anomalía en tiempo real.
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8.7.

PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y CONTROL DE EMISIONES
DIFUSAS

1. CONTROL DE LAS OPERACIONES DE ALMACENAMIENTO Y EXPEDICIÓN DE H2 Y O2

OBJETIVO

INDICADOR
MOMENTO
OBSERVACIONES

El proceso de almacenamiento, compresión y expedición de H2 y O2 debe
realizarse de forma estanca, sin generación de ningún tipo de emisión difusa o
escape.
Todos los equipos deberán encontrarse en perfecto estado de mantenimiento para
garantizar una correcta operativa.
Según especificaciones del fabricante / Plan de mantenimiento de los equipos /
Plan de control operativo.
Según especificaciones del fabricante / Plan de mantenimiento del equipo / Plan
de explotación o plan de operaciones.
-

VALOR UMBRAL

Existencia de fugas o escapes de gases.

MEDIDAS DE
PREVENCIÓN Y
CORRECCIÓN

Correcto mantenimiento de las instalaciones y equipos.
Correcta operativa.

RESPONSABLE DE
REALIZACIÓN

Responsable de mantenimiento / Responsable de operaciones.

DOCUMENTACIÓN
GENERADA

Fichas de mantenimiento preventivo, modificativo o correctivo (según corresponda
en base al mantenimiento realizado sobre el equipo).

2. CONTROL DEL ESTADO DE LIMPIEZA DE VIALES Y ZONAS DE CIRCULACIÓN

OBJETIVO
INDICADOR
MOMENTO

Verificación del estado de limpieza de viales y zonas exteriores de circulación para
evitar la emisión de polvo y partículas generados por el tráfico rodado dentro de
las instalaciones.
Presencia de polvo o suciedad susceptible de ser emitida por la rodadura de
vehículos.
Según determine el responsable de mantenimiento en base a la época del año.
Cuando sea preciso a su juicio.

OBSERVACIONES

Se realizará la limpieza de estos espacios tantas veces como sea necesario para
garantizar el correcto estado de los viales y zonas exteriores.

VALOR UMBRAL

Presencia de polvo o suciedad susceptible de ser emitida por la rodadura de
vehículos.

MEDIDAS DE
PREVENCIÓN Y
CORRECCIÓN

Aplicación del plan de limpieza establecido en las instalaciones.

RESPONSABLE DE
REALIZACIÓN

Responsable de mantenimiento o persona designada para la operación de
mantenimiento.

DOCUMENTACIÓN
GENERADA

-
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3. CONTROL DEL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE

OBJETIVO

Verificación del correcto estado de los vehículos mediante la comprobación de la
realización de las inspecciones técnicas reglamentarias. La superación de estas
inspecciones garantiza la correcta emisión de gases de combustión.

INDICADOR

Inspección técnica reglamentaria.

MOMENTO

Según antigüedad del vehículo.

OBSERVACIONES

-

VALOR UMBRAL

Según indicación de la ficha de la inspección.

MEDIDAS DE
PREVENCIÓN Y
CORRECCIÓN

-

RESPONSABLE DE
REALIZACIÓN

Responsable del vehículo.

DOCUMENTACIÓN
GENERADA

Ficha de vigencia de la inspección.
Informe de inspección.
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9. RUIDOS Y VIBRACIONES
En materia de ruidos, se estará a lo dispuesto en la Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra
la contaminación acústica de las Illes Balear y sus modificaciones posteriores, de
carácter autonómico, así como en la lo establecido en el Real Decreto 1367/2007, de 19
de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en
lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. En virtud
de esta legislación queda justificada la elaboración del estudio acústico que se adjunta
en el Anexo IV del presente documento.
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10. EMISIONES DE AGUAS RESIDUALES

10.1. IDENTIFICACION DE FLUJOS
Dentro de las instalaciones se localizan los siguientes flujos de aguas dentro de las
instalaciones:
1. Flujo 1: aguas sanitarias.
2. Flujo 2: aguas de rechazo de los módulos de electrólisis.
3. Flujo 3: aguas de soleras.
4. Flujo 4: aguas pluviales limpias de cubierta.
Todos estos flujos quedan recogidos en el plano de la red de saneamiento de las
instalaciones. A continuación se define cada uno de los flujos:
10.1.1. FLUJO 1: AGUAS SANITARIAS
Procedentes de aseos y vestuarios y aguas de las duchas de seguridad. Son aguas
asimilables a domésticas con una baja carga contaminante.
Se dispone de un equipo compacto de tratamiento (U-103) formado por un equipo
prefabricado equipado con filtro biológico con capacidad de tratamiento de efluente para
10 habitantes equivalentes.
Una vez el efluente ha sido tratado, es canalizado hasta el pozo de agua (PIT-101)
donde será bombeado para su evacuación de la planta al colector municipal, previo paso
por arqueta de control de efluente y caudalímetro.
10.1.2. FLUJO 2: AGUAS DE RECHAZO DE LOS MÓDULOS DE ELECTRÓLISIS
El agua para el proceso electrolítico debe tener de un alto grado de pureza para evitar
la pérdida de eficiencia en el funcionamiento del ánodo y cátodo o daño a la pila. Por
esta razón, antes del proceso electrolítico se incluye una etapa de purificación de agua.
El agua de T-101 es bombeada por las bombas de agua cruda P-101A / B al paquete
de desmineralización U-101, que supone las siguientes operaciones:
-

Filtración.
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-

Osmosis inversa.

-

Módulos de pulido de intercambio iónico o electrodesionización (EDI) de lecho mixto.

A partir de este tratamiento de desmineralización, se genera un rechazo de agua, el cual
es directamente destinado a pozo PIT-101 para su vertido a red de saneamiento
municipal, previo paso por arqueta de control de efluente y caudalímetro.
10.1.3. FLUJO 3: AGUAS DE SOLERAS
Toda la solera de proceso cuenta con una red de recogida de aguas que garantiza que,
ante cualquier derrame o vertido, el mismo es convenientemente recogido sin afección
al exterior.
La parte de la zona de proceso que no cuenta con cubrición, recibirá las aguas pluviales
(esta solera de proceso se encuentra ligeramente elevada sobre la cota de viales, por
lo que las aguas de escorrentía de la parcela no pueden penetrar en la misma). Estas
aguas pluviales caídas en la solera de proceso igualmente serán canalizadas por el
sistema de recogida previsto, pues no existe forma de separar estas aguas de los
potenciales derrames o vertidos en esta zona que pudieran producirse.
Esta recogida confluirá en un equipo de tratamiento de aguas (ME-101) ubicado en el
pozo (PIT-102). Este equipo, formado por un separador de hidrocarburos y aceites
compacto, con obturador automático y filtro coalescente, se encuentra dimensionado de
forma que garantiza el tratamiento de las aguas recogidas en el sistema, incluso ante
situaciones de máximas precipitaciones. Este equipo, será de Clase I conforme a la
norma UNE 858-1, de elevada eficiencia de separación entre el hidrocarburo y el agua
que permite obtener un efluente con una concentración máxima de hidrocarburo de 5
mg/l.
Tras el tratamiento en el equipo ME-101, el efluente es derivado al pozo PIT-101 desde
el cual será bombeado a la red de saneamiento municipal.
10.1.4. FLUJO 4: AGUAS PLUVIALES DE CUBIERTA
En la actualidad, las aguas pluviales de la cubierta de la nave son recogidas por sistema
separativo y canalizadas a la red de aguas pluviales de CEMEX. Puesto que se trata de
aguas pluviales limpias, sin riesgo de contaminación, esta red no se verá modificada por
el proyecto.
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10.1.5. BALANCE DE AGUAS
El balance de aguas del proyecto calculado preliminarmente es:
Punto de consumo

Consumo

Aguas residuales

Destino de las aguas

estimado anual

generadas al año

generadas

Sistema electrólisis

12.000,00 m3

9.030 m3

Tratamiento antiescalante
en módulos de electrólisis y
vertido a colector municipal
desde PIT-101.

Agua consumo
humano (aseos,
vestuarios y duchas
seguridad)

500,00 m3

500,00 m3

Tratamiento en U-103 y
vertido a colector municipal
desde PIT-101.

Aguas baldeos,
riegos, otros usos

2.500 m3

1.500 m3

Aguas pluviales
recogidas zona de
proceso descubierta

-

608,50 m3
(Según cálculo adjunto)

TOTALES

15.000,00 m3

11.638,50 m3

Parte de este flujo se
destina a riego o se
evapora.
Tratamiento en separador
hidrocarburos (ME-101 /
PIT-102) y vertido a
colector municipal desde
PIT-101.
Tratamiento en separador
hidrocarburos (ME-101 /
PIT-102) y vertido a
colector municipal desde
PIT-101.

Tabla 33 Balance de aguas

Estas 11.638,50 m3/año constituyen la estimación del caudal total de vertido incluido
dentro de la solicitud de autorización de vertido presentada al Ayuntamiento de Lloseta.
Para la estimación de las aguas pluviales caídas sobre la zona de proceso descubierta
y recogida por el sistema de saneamiento, se parten de los siguientes datos:
Precipitación anual 2020 (fuente AEMET)

411 mm/m2

Registro de precipitación media anual de 1973 a 2015
(https://www.tutiempo.net/clima/ws-83060.html)

444,81 mm/m2 (se adopta este dato
por ser superior al registro de 2020
de la AEMET)

Superficie receptora de las aguas

1.368 m2

Total aguas pluviales en zona de proceso descubierta

608,50 m3/año

Tabla 34 Estimación aguas pluviales en zona descubierta de proceso
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10.2. CALIDAD DE LAS AGUAS VERTIDAS
Las aguas vertidas desde el pozo de bombeo PIT-101 generadas en las instalaciones a
la red de saneamiento municipal cumplirán con los valores límite establecidos en el
PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LAS ILLES
BALEARS aprobado por Real Decreto 51/2019, de 8 de febrero así como en la
autorización de vertido actualmente en tramitación en el Ayuntamiento de Lloseta.
En el Anexo VIII se adjunta certificado del tecnólogo que acredita la composición de las
aguas vertidas a la red de saneamiento municipal, quedando evidenciado el
cumplimiento de los valores límite de vertido establecidos en el Art. 82 del PHIB. No
obstante, el efluente realmente vertido será objeto de las caracterizaciones analíticas
que se determinen en la autorización de vertido.
Se adjunta en el Anexo III la solicitud de autorización de vertido municipal actualmente
en tramitación.
Para el control del efluente vertido, se dispone de arqueta final de control, normalizada,
apta para la toma de muestras derivada del control analítico de la calidad de las aguas
vertidas que se determine en la autorización de vertido así como caudalímetro para el
control del volumen vertido.

10.3. MEDIDAS PREVISTAS PARA MINIMIZACIÓN DE VERTIDOS
 Medidas generales con respecto a la prevención de vertidos


Pavimentación de toda la solera de proceso, provista de sistema de recogida
de aguas con destino a sistema de tratamiento ME-101, de capacidad
suficiente, que garantiza un correcto tratamiento del efluente previo a su
vertido.



Ejecución de un punto limpio, en el interior del almacén, para el
almacenamiento de residuos generados por el proceso productivo y
operaciones

de

mantenimiento

de

las

instalaciones,

cubierto

e

impermeabilizado, con cubeto de retención estanco para el almacenamiento
de residuos líquidos.


Disposición de red de aguas sanitarias provista de un sistema de tratamiento
para este flujo de aguas previo a su vertido a la red municipal.



Disposición de red de recogida de aguas de toda la zona de proceso (vertidos,
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derrames), incluyendo las aguas pluviales de las zonas descubiertas, con
destino a tratamiento compuesto por equipo compacto sedimentador –
separador de hidrocarburos específico para este flujo de aguas previo a su
vertido a la red municipal.


Sistema de tratamiento antiescalante, incluido en el paquete de tratamiento
de aguas de electrólisis, para este flujo de aguas previo a su vertido a la red
municipal.



Adecuado mantenimiento de los equipos de tratamiento, según indicaciones
del fabricante, con periódicas retiradas de los residuos generados.



Limpieza en seco de las instalaciones siempre que sea posible para evitar
generación de aguas residuales.



Control y monitorización de todos los procesos de las instalaciones, incluso
los derivados de los equipos de tratamiento de aguas, con avisos para la
retirada de los residuos acopiados en los mismos generados en el proceso de
depuración. Concretamente, el equipo ME-101 dispone con un transmisor de
nivel que indica el nivel de aceite y dispara una alarma en los niveles Alto y
Muy Alto que indica la necesidad de gestión del residuo.



Empleo de tecnología PEM, la cual no requiere líquido alcalino (KOH) para su
funcionamiento, por lo que se elimina del proceso la generación de residuos
líquidos peligrosos así como la manipulación de los mismos dentro de las
instalaciones (tanto los productos químicos líquidos como el residuo líquido
generado).



Instalación de aparatos sanitarios con bajo consumo de agua (aireadores en
grifos y duchas y doble descarga en sanitarios).

 Medidas previstas para flujos de aguas


Implantación de red de aguas que canalizan todos los efluentes,
convenientemente tratados, generados en las instalaciones, mediante el pozo
PIT-101 con destino a la red de saneamiento municipal.



Disposición de arqueta de control de vertido y caudalímetro para el control
cualitativo y cuantitativo del efluente.

 Medidas adoptadas dentro de las soleras de proceso


Limpieza periódica de las soleras para evitar deposición de polvo o partículas
que puedan ser arrastradas por las aguas de escorrentía.
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Adecuado mantenimiento de las red de recogida de aguas en la solera para
evitar obstrucciones.



Plan de limpieza de las soleras exteriores para evitar arrastres de materiales
a las redes de recogida de aguas.

10.4. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y CONTROL DE VERTIDOS
 Vigilancia de medidas aplicables a vertidos


Sistema de control: Supervisión del estado del punto limpio así como
almacenamientos de productos líquidos en depósitos (fluidos, productos
químicos, si fuera necesario su almacenamiento en las instalaciones).
o

Periodicidad: Diario.

o

Valor umbral: Perfecto estado del punto limpio y depósitos de
almacenamiento de productos y/o residuos líquidos.

o

Actuaciones: En caso de detectarse anomalías, se procederá a su
inmediata reparación o limpieza.



Sistema de control: Verificación del correcto estado de las soleras y espacios
interiores de la zona de proceso.
o

Periodicidad: Semanal.

o

Valor umbral: Perfecto estado de soleras y sistema de recogida de aguas
de la misma.

o

Actuaciones: En caso de detectarse anomalías, se procederá a su
reparación inmediata.



Sistema de control: Ausencia de productos susceptibles de provocar
contaminación derivada de su vertido o derrame fuera del punto limpio o
espacio específicamente diseñado para su almacenamiento.
o

Periodicidad: En cada turno.

o

Valor umbral: Ningún producto almacenado o en uso fuera de zonas que
cuenten con adecuada contención en caso de vertido.

o

Actuaciones: Inmediata colocación del producto en una zona que
garantice

que,

ante

un

derrame

o

vertido,

éste

podrá

ser

convenientemente contenido.


Sistema de control: Verificación del correcto mantenimiento de todos los
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equipos de tratamiento de efluentes y equipos asociados.
o

Periodicidad: Según determine el fabricante de cada equipo.

o

Valor umbral: Las indicaciones y operaciones que se definan en el
manual de mantenimiento de las instalaciones.

o

Actuaciones: Inmediata colocación del producto en una zona que
garantice

que,

ante

un

derrame

o

vertido,

éste

podrá

ser

convenientemente contenido.


Sistema de control: Verificación del control de calidad del vertido.
o

Periodicidad: Según autorización de vertido.

o

Valor umbral: Los establecidos en la autorización de vertido.

o

Actuaciones: en caso de superación se detendrá el vertido, se notificará
al Ayuntamiento de Lloseta, se analizarán las causas que originó, se
reparará y se reanudará la actividad.



Sistema de control: Verificación del plan de mantenimiento de las
instalaciones en lo que respecta a limpieza de espacios.
o

Periodicidad: Semanal.

o

Valor umbral: Ausencia total de suciedad o materiales susceptibles de
ser arrastrados por las aguas.

o

Actuaciones: Limpieza inmediata.
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11. RESIDUOS

11.1. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS GENERADOS
El proceso de producción de H2 verde como tal no es susceptible de generación de
residuos, no obstante, derivado del mantenimiento de las instalaciones se producirán
una serie de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, los cuales serán
gestionados a través gestor autorizado.
En lo relativo a la gestión de los residuos generados, se atenderá a lo establecido en el
Artículo 8 “Jerarquía de residuos” de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, en la que se indica el siguiente orden en la prioridad de gestión:
 Prevención.
 Preparación para la reutilización.
 Reciclado.
 Otro tipo de valorización, incluida la valorización energética.
 Eliminación.
Como se ha indicado, dada la simplicidad del proceso de producción de H2 verde, solo
se contempla como proceso generador de residuos las operaciones de mantenimiento
de las instalaciones.
La estimación de generación de residuos dentro de las instalaciones es la siguiente:

RESIDUOS

LER

Aceites usados

130205*

Envases de plásticos
contaminados

150110*

PROCESO

Mnto.

Mnto.
(envases de
productos
químicos,

CANTIDAD
ESTIMADA
(t/año)

1

m3

0,5

CARACT. RP
(Anexo III Ley
22/2011)

ALMACENAMIENTO

TRATAMIENTO
QUE SE
APLICARÁ
FUERA DE LAS
INSTALACIONES
(Anexo I y II Ley
22/2011)

HP6

Depósito GRG sobre
cubeto de contención de
1 m3 de capacidad en
punto limpio

R3 / R13

HP5

Big Bag 1 m3 de
capacidad en punto limpio

R12
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RESIDUOS

LER

PROCESO

CANTIDAD
ESTIMADA
(t/año)

CARACT. RP
(Anexo III Ley
22/2011)

ALMACENAMIENTO

TRATAMIENTO
QUE SE
APLICARÁ
FUERA DE LAS
INSTALACIONES
(Anexo I y II Ley
22/2011)

limpieza,
etc.)

150202*

Mnto.

0,1

HP5

Bidón cilíndrico 0,2 m3 de
capacidad en punto limpio

R12

160213*41*

Mnto.
(Equipos
control /
informáticos)

0,1

HP5

Big Bag 1 m3 de
capacidad en punto limpio

R1302

190810*

Mnto.
(Equipos
tratamiento
aguas ME101)

2,5

HP14

Quedan retenidos en el
propio equipo de
tratamiento ME-101

R12/R13

Fluorescentes / equipos
de iluminación
200121*31*
(FR 3)

Mnto.
(sustitución
luminarias)

0,001

HP6

Bidón cilíndrico 0,2 m3

R1302

Mnto.
(Equipos
tratamiento
aguas U103)

0,5

-

Quedan retenidos en el
propio equipo de
tratamiento U-103

R3 / R13

Absorbentes
contaminados

RAEEs
(FR4)

Mezclas de grasas y
aceites procedentes de
la separación de
agua/sustancias
aceitosas

Lodos de fosas
sépticas

200304

Tabla 35 Residuos generados en las instalaciones

Nota:
Las cantidades de producción son una estimación, en ningún caso podrán considerarse
como fijas, pues dependerán de las operaciones de mantenimiento programadas y de
las incidencias de proceso que puedan surgir. Las cifras reales quedarán plasmadas en
las memorias anuales derivadas de la Autorización Ambiental Integrada.
Los almacenamientos previstos podrán ser sustituidos por otros de diferente capacidad
en función de las necesidades reales de producción de residuos y de almacenamiento.
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En el Anexo V se adjunta declaración responsable de ENAGÁS RENOVABLE sobre la
correcta gestión de los residuos generados en el desarrollo de la actividad.
En lo que respecta a la generación de residuos de construcción y demolición producidos
por las obras de acondicionamiento de las instalaciones para la implantación de la
actividad, serán cuantificados en el estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición que formará parte del proyecto constructivo. En todo caso la gestión de los
residuos generados en la fase de obras se realizará conforme a la Ley 8/2019 de
residuos y suelos contaminados de las Islas Baleares y al Real Decreto 105/2008, de 1
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción
y demolición.

11.2. ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS
Dentro del almacén de las instalaciones, se dispondrá de un espacio específico,
impermeabilizado, de 10 m2 de superficie, destinado a los diferentes contenedores de
almacenamiento de cada tipología de residuos generados.
Para los almacenamientos líquidos se dispondrá de cubeto de retención de capacidad
suficiente para la contención del volumen almacenado.
Como medida de seguridad adicional, se dispondrá de absorbentes para la recogida de
cualquier derrame o vertido que pueda generarse. Estos absorbentes, una vez utilizados
en la contención, tendrán la condición de residuos peligroso.

11.3. MEDIDAS PREVISTAS PARA MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS
 Medidas genéricas en materia de gestión de residuos


Disposición de un espacio destinado a punto limpio, dotado de medidas de
seguridad, para el almacenamiento de los residuos peligrosos.



Adecuado almacenamiento y conservación de los productos auxiliares para
evitar el deterioro de los mismos y que pueda dar lugar a generación de
residuos peligrosos.



Se priorizará el aprovisionamiento de materias mediante sistema de retorno
de envases / reutilización de envases, especialmente en botellas de N2,
envases de productos químicos y en cualquier otro producto que ofrezca esa
posibilidad para la minimización de la generación de envases.
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Cumplimiento de la Ley 8/2019 de residuos y suelos contaminados de las
Islas Baleares, especialmente en lo que respecta a utilización de envases de
un solo uso u envases secundarios.



Realización de comparativas mensuales de evolución de los residuos
generados en las instalaciones para ver su evolución a lo largo del tiempo.



Establecimiento de procesos de clasificación de todas las tipologías de
residuos generados y almacenamiento en el punto limpio en acopios
específicos, de capacidad suficiente, provistos de las medidas de contención
necesarias y correctamente identificados.



Establecimiento de contratos con empresas gestoras autorizadas para cada
uno de los residuos producidos en las instalaciones, según lo establecido en
el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de
residuos en el interior del territorio del Estado.



Prevalencia de tratamientos de valorización de residuos frente a operaciones
de eliminación de los mismos.

 Medidas específicas para la gestión de residuos peligrosos


Almacenamiento de los residuos peligrosos, según su tipología, en el punto
limpio, lugar cubierto, impermeabilizado y dotado de contenedores estancos
para cada tipo de residuo peligroso así como de sistemas de contención de
derrames, de capacidad suficiente para la contención del volumen
almacenado, en caso de almacenamientos líquidos.



Correcto

almacenamiento

de

productos

con

potencial

riesgo

de

contaminación para evitar vertidos, roturas, derrames, etc. que incrementaría
la producción de residuos peligrosos.


Establecimiento de un procedimiento de gestión de los residuos peligrosos
obligatorio para todos los procesos y para todos los trabajadores de las
instalaciones:
o

Segregación en origen:
El personal de la empresa que genera alguna tipología de residuo
peligroso es responsable de proceder a su depósito en el punto
limpio de las instalaciones según tipología y naturaleza de cada
residuo.

o

Envasado y etiquetado:
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Los residuos peligrosos en ningún momento son mezclados o
diluidos entre sí ni con otros que no sean peligrosos. Los
contenedores donde se depositan los residuos peligrosos son
adecuados para evitar situaciones de emergencia.
El envasado y almacenamiento de estos residuos se realiza de
forma que se evite la generación de calor, explosiones, igniciones,
reacciones que conlleven la formación de sustancias tóxicas o
cualquier efecto que aumente la peligrosidad o dificulte la gestión
de los residuos.
Las etiquetas identificativas utilizadas por la empresa se
corresponden con lo definido en la legislación vigente y contienen
la información siguiente:
 Nombre del residuo.
 Código LER
 Nombre y dirección de la Empresa
 Nº Contrato tratamiento
 Pictograma indicativo
 Fecha de envasado
o

Registro:
Los residuos peligrosos gestionados se recogen e identifican en
el Archivo cronológico, el cual contiene la siguiente información:
 Proceso generador de los residuos.
 Cantidad, naturaleza y código de identificación de
los residuos.
 Fecha de gestión.
 Fecha y descripción de los pretratamientos,
realizado en su caso.
 Fecha de inicio y finalización del almacenamiento
temporal, en su caso.
 Nº de contrato de tratamiento.
 Tipo de transporte y destino de los mismos.
 Frecuencia de recogida.

o

Almacenamiento temporal
Los contenedores de residuos peligrosos se encuentran
correctamente identificados según la legislación vigente, y son
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recogidos por gestores autorizados antes de seis meses de
almacenamiento.
El almacenamiento de los mismos se lleva a cabo en una zona
cubierta y dotada de cubetos de retención y medidas de seguridad
para evitar contaminación de suelos y/o aguas (punto limpio).
o

Entrega a Gestor Autorizado
La empresa dispondrá, previo a la comunicación de inicio de
actividad, de contratos de tratamiento con gestores de residuos
peligrosos autorizados. Se dará cumplimiento a lo establecido en
el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el
traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.

o

Documentación para la gestión
Se entrega el residuo junto con el documento de identificación (DI)
del residuo, habiendo realizado previamente la notificación de
traslado (NT), si corresponde.

o

Documentación de la empresa
La empresa realiza la actualización periódica del archivo
cronológico y conserva durante al menos 3 años los DI y NT junto
con el contrato de tratamiento.

11.4. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y CONTROL DE RESIDUOS
 Control de la gestión de residuos


Sistema de control: Mantenimiento de registro de salidas, con anotaciones
sobre tipología y destino de los mismos. De esta forma, se pueden establecer
los índices de evolución temporal en la generación de residuos dentro de las
instalaciones por unidad de producción.
o



Periodicidad: Mensual.

Sistema de control: Renovación de los contratos de tratamiento con las
empresas gestoras. Primará en la elección del gestor aquellos que destinen
los residuos a actividades de valorización frente a los que los destinen a
actividades de eliminación.
o

Periodicidad: Según la duración del contrato
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Sistema de control: Vigilancia del correcto estado y mantenimiento de los
equipos de tratamiento de aguas (U-103 y ME-101), con las retiradas de los
residuos generados en el proceso de depuración.
o



Periodicidad: Según indicación del fabricante

Sistema de control: Verificación del correcto almacenamiento de todos los
productos y residuos para evitar la generación por episodios de roturas de
depósitos, derrames, mala conservación etc.
o

Periodicidad: Diaria.

11.5. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE JERARQUÍA EN LA GESTIÓN DE
RESIDUOS
La legislación de referencia en el presente apartado es la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de residuos y suelos contaminados así como la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de
residuos y suelos contaminados de las Illes Balears.
El Artículo 8 “Jerarquía de residuos” de la Ley 22/2011, de 28 de julio, establece:
1. Las administraciones competentes, en el desarrollo de las políticas y de la
legislación en materia de prevención y gestión de residuos, aplicarán para
conseguir el mejor resultado ambiental global, la jerarquía de residuos por el
siguiente orden de prioridad:
a) Prevención;
b) Preparación para la reutilización;
c) Reciclado;
d) Otro tipo de valorización, incluida la valorización energética; y
e) Eliminación.

2. No obstante, si para conseguir el mejor resultado medioambiental global en
determinados flujos de residuos fuera necesario apartarse de dicha jerarquía,
se podrá adoptar un orden distinto de prioridades previa justificación por un
enfoque de ciclo de vida sobre los impactos de la generación y gestión de esos
residuos, teniendo en cuenta los principios generales de precaución y
sostenibilidad en el ámbito de la protección medioambiental, viabilidad técnica
y económica, protección de los recursos, así como el conjunto de impactos
medioambientales sobre la salud humana, económicos y sociales, de acuerdo
con los artículos 1 y 7.
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Esta misma Ley recoge en su Artículo 3 la definición de cada una de las operaciones
recogidas en la jerarquía de residuos:
h) «Prevención»: conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y diseño,
de producción, de distribución y de consumo de una sustancia, material o producto,
para reducir:
1.º La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos
o el alargamiento de la vida útil de los productos.
2.º Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de los
residuos generados, incluyendo el ahorro en el uso de materiales o energía.
3.º El contenido de sustancias nocivas en materiales y productos.

s) «Preparación para la reutilización»: la operación de valorización consistente en
la comprobación, limpieza o reparación, mediante la cual productos o componentes
de productos que se hayan convertido en residuos se preparan para que puedan
reutilizarse sin ninguna otra transformación previa.

t) «Reciclado»: toda operación de valorización mediante la cual los materiales de
residuos son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto
si es con la finalidad original como con cualquier otra finalidad. Incluye la
transformación del material orgánico, pero no la valorización energética ni la
transformación en materiales que se vayan a usar como combustibles o para
operaciones de relleno.

r) «Valorización»: cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo
sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían
utilizado para cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado para
cumplir esa función en la instalación o en la economía en general. En el anexo II se
recoge una lista no exhaustiva de operaciones de valorización.

v) «Eliminación»: cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la
operación tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias
o energía. En el anexo I se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de
eliminación.

Por otro lado, y en la misma línea, el Art. 6 de la Ley 8/2019, de 19 de febrero, establece:
1. El principio de prevención en la producción de residuos y de disminución de su
peligrosidad a través de la intervención en las fases de planificación, diseño,
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fabricación y comercialización de los productos y bienes, prestación de
servicios, incluida la reutilización, tiene que orientar cualquier actividad
susceptible de generar residuos. La aplicación de este principio es previa a la
jerarquía de residuos.
2. La gestión de los residuos se tiene que llevar a cabo siguiendo la orden de
prelación siguiente:
1º Preparación para la reutilización.
2º Reciclaje.
3º Otras formas de valorización material.
4º Valorización energética.
5º Eliminación.
3. Atendiendo a criterios de sostenibilidad y ciclo de vida, con la finalidad de
conseguir resultados ambientales mejores en determinados flujos de residuos,
se puede establecer de forma justificada y con la elaboración de análisis del
impacto

ambiental

y

la

salud

realizados

por

organismos

oficiales

independientes, una alteración de la orden de prelación anterior.
4. La jerarquía de residuos tiene que ser tenida en cuenta tanto por las
administraciones, en cualquier ejercicio de las competencias en materia de
residuos, como por los particulares.

Por lo tanto, y en base a la legislación de referencia, dentro de las instalaciones de
producción de H2 verde deberá aplicarse la jerarquía de residuos establecida en ambos
textos normativos.
11.5.1. PREVENCIÓN EN LA GENERACIÓN
El mecanismo de mayor eficacia dentro de la jerarquía de residuos es una POLÍTICA
DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS en todos los niveles y procesos
productivos desarrollados dentro de las instalaciones.
Dentro de las instalaciones se contemplan una serie de medidas encaminadas a la
prevención de la generación de residuos, como principal mecanismo para la reducción
en la generación de los mimos. Las medidas contempladas dentro de esta política de
reducción son las siguientes:
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MEDIDA DE PREVENCIÓN Nº 1 - Adecuación del punto limpio para almacenamiento de
residuos
Adecuado estado del punto limpio de almacenamiento de residuos
generados en las instalaciones. Disposición de un espacio cubierto
Descripción de la medida

e impermeabilizado parta el correcto almacenamiento de los
residuos generados.
Inspección del control documental para la verificación de las
correctas gestiones.

Proceso afectado

Almacenamientos de residuos generados.
Alta – se elimina el riesgo de contaminación cruzada entre

Eficacia

almacenamientos y la generación de vertidos o lixiviados por acopios
incorrectos o en mal estado.
Inspecciones del estado de los mismos para verificar el correcto

Medidas de control

estado de los almacenamientos de residuos, evitando contaminación
cruzada, vertidos, lixiviados, etc.

MEDIDA DE PREVENCIÓN Nº 2 - Minimización en la generación de envases
Aprovisionamiento de productos, siempre que sea posible, en
Descripción de la medida

envases de gran capacidad, acordes a los consumos, para minimizar
la generación de residuos a partir de envases de productos.

Proceso afectado

Eficacia

Aprovisionamiento.

Media – minimización en la producción de residuos de envases.
Cuantificación de la generación de residuos a partir de envases.

Medidas de control

Cumplimiento de la Ley 8/2019 de residuos y suelos contaminados
de las Islas Baleares en lo que respecta a utilización de envases de
un solo uso y envases secundarios.

MEDIDA DE PREVENCIÓN Nº 3 - Aprovisionamiento mediante sistema de retorno de
envases
Se priorizará el aprovisionamiento de productos con sistema de
retorno de envases, siempre que sea posible, de tal forma que cada
Descripción de la medida

vez que el proveedor sirve materias al proceso, retira los
contenedores/bombonas vacíos de este mismo producto para su
posterior reutilización con el mismo producto.
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MEDIDA DE PREVENCIÓN Nº 3 - Aprovisionamiento mediante sistema de retorno de
envases
Proceso afectado

Eficacia

Aprovisionamiento.

Media – minimización en la producción de residuos de envases.
Cuantificación de la generación de residuos a partir de envases.

Medidas de control

Cumplimiento de la Ley 8/2019 de residuos y suelos contaminados
de las Islas Baleares en lo que respecta a utilización de envases de
un solo uso y envases secundarios.

MEDIDA DE PREVENCIÓN Nº 4 - Formación de personal
Formación y concienciación del personal en materia de manejo de
Descripción de la medida

productos, residuos y procesos dentro de las instalaciones con el fin
de minimizar la generación de residuos.

Proceso afectado

Global de la planta / empleados.
Alta – una adecuada concienciación de los trabajadores contribuye

Eficacia

al fomento de las buenas prácticas en materia de minimización de
generación de residuos así como adecuado tratamiento de los
mismos.

Medidas de control

Formación periódica comprendida dentro de la formación continua
de empresa.

Tabla 36 Medidas destinadas a la prevención en la generación de residuos

Por lo tanto, y tras las medidas expuestas, así como la adopción de las MDT
establecidas en el apartado 14 del presente documento, aplicadas en las instalaciones,
queda patente el compromiso de cumplimiento del primer eslabón de PREVENCIÓN EN
LA GENERACIÓN DE RESIDUOS de la JERARQUÍA DE RESIDUOS establecida en el
Art. 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, y Art. 6 de la Ley 8/2019, de 19 de febrero.
11.5.2. PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN
Dentro de las instalaciones, y dado el proceso productivo previsto, no se realiza
preparación para la reutilización de residuos.
11.5.3. RECICLADO
No se realiza ningún tipo de reciclado de residuos dentro de las instalaciones.
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11.5.4. OTROS TIPOS DE VALORIZACIÓN
Dentro de las instalaciones de producción de H2 verde no se realiza ningún tipo de
valorización de residuos. Tal y como se ha establecido, todos los residuos generados
en las instalaciones son destinados a gestor autorizado para operaciones de
valorización, siempre y cuando el residuo tenga posibilidad real de valorización.
11.5.5. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
Todos los residuos generados en las instalaciones, siempre que sea técnicamente
viable, serán destinados a gestor que cuente con procesos de valorización (operaciones
codificadas con R según Anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio) en lugar de
eliminación (operaciones codificadas con D según Anexo I de la Ley 22/2011, de 28 de
julio).
11.5.6. GRADO DE IMPLANTACIÓN DEL PRINCIPIO DE JERARQUÍA
A lo largo del presente apartado se ha detallado la gestión de los residuos generados
en las instalaciones de producción de H2 verde previstas por ENAGAS RENOVABLE
para posteriormente pasar a describir y justificar las medidas incluidas en la política de
gestión de residuos adoptada para las instalaciones.
Una vez detallada las medidas adoptadas y los procedimientos establecidos en las
instalaciones, queda plenamente justificado la aplicación de la jerarquía de residuos
establecida dentro de las mismas, cumpliendo plenamente con lo establecido en el
Artículo 4.1.b) del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la
contaminación:
“Se fomente la prevención en la generación de los residuos o, en su caso, que éstos
se gestionen con el orden de prioridad que dispone la jerarquía establecida en
el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados,
a saber: prevención, preparación para la reutilización, reciclado y otros tipos de
valorización, incluida la valorización energética. En el supuesto de que tampoco
fuera factible la aplicación de dichos procedimientos, por razones técnicas o
económicas, los residuos se eliminarán de forma que se evite o reduzca al máximo
su repercusión en el medio ambiente”.
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12. CONDICIONES

EN

MATERIA

DE

PREVENCIÓN

DE

ACCIDENTES GRAVES

12.1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUSTANCIAS PRESENTES
La siguiente tabla incluye el listado de sustancias peligrosas utilizadas en la planta de
producción de H2 verde. Los riesgos derivados de las mismas dependen de tres factores:


La naturaleza del producto en sí y sus características de peligrosidad.



La cantidad de producto almacenado o usado.



Condiciones de almacenamiento y uso.

CLASIFICACIÓN
SUSTANCIA

CANTIDAD
MÁXIMA

Nº CE

Nº CAS

CÓDIGO

Gas inflamable 1 – gas
comprimido

H220
H280

Producción y
almacenamiento

Hidrógeno

1,9 t

Oxígeno

14 m3 a 30
barg

231-956-9

7782-44-7

Ox. gas 1 – gas
comprimido

H270
H280

Solo
almacenamiento

24 m3

231-791-2

7732-18-5

No aplica

No aplica

Depósito T-102

Tox. 1

H304

Almacenamiento
en depósito y
garrafas sobre
cubeto de
retención en
almacén

Gas comprimido

H280

16 botellas de N2
de 50 l.

Agua
desmineralizada

Aceite
Lubricante
(C20-C50)

1 m3

Nitrógeno

0,8 m3

215-605-7 13333-74-0

NOTAS

CLASE Y CATEGORÍA
DE PELIGRO

276-738-9 72623-87-1

231-783-9

7727-37-9

Tabla 37 Clasificación de las sustancias que intervienen en el proceso

12.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS SUSTANCIAS INFLAMABLES PRESENTES
Las características de las sustancias inflamables utilizadas se recogen en la siguiente
tabla:
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SUSTANCIA

PUNTO DE
INFLAMABILIDAD

Hidrógeno

Tª AUTO
IGNICIÓN

<0

500

LIMITE
INFLAMABILIDAD
(% volumen aire)
LFL

UFL

4

75

DENSIDAD
RELATIVA
20ºC
(aire=1)

CLASIFICACIÓN
ATEX

0,07

IICT1

Tabla 38 Clasificación de sustancias inflamables (fuente referencia UNE 202007:2006 IN)

Las principales propiedades del hidrógeno son:


El hidrógeno es el gas más ligero conocido (gravedad específica 0,0695; aire =
1) y se difunde rápidamente en el aire.



El hidrógeno es incoloro, inodoro e insípido.



El hidrógeno no es tóxico, no es compatible con la vida y puede reemplazar el
contenido de oxígeno en un espacio confinado.



El hidrógeno es extremadamente inflamable en el aire (la inflamabilidad limita
del 4% al 75% por volumen). La energía necesaria para encenderlo es
extremadamente pequeña, p. Ej. electricidad estática y, en determinadas
condiciones, puede producirse una ignición espontánea.



El hidrógeno arde en el aire con una llama muy caliente y casi invisible, que emite
muy poco calor radiante y, por lo tanto, da una advertencia limitada de su
presencia.



El hidrógeno puede difundirse rápidamente a través de materiales y sistemas,
que son herméticos al aire u otros gases comunes. La difusión es más
pronunciada a temperaturas elevadas.

12.1.2. RIESGOS DEL O2
El aire que respiramos contiene aproximadamente un 21% de oxígeno. Incluso un
pequeño aumento del nivel de oxígeno en el aire puede crear una situación peligrosa
en la que:


resulta más fácil iniciar un fuego, que luego arderá más caliente y más feroz que
en el aire normal.



puede ser casi imposible apagar el fuego.
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También es muy reactivo. El oxígeno puro, a alta presión, como el de un cilindro, puede
reaccionar violentamente con materiales comunes, como aceite y grasa. Otros
materiales pueden incendiarse espontáneamente. Casi todos los materiales, incluidos
los textiles, el caucho e incluso los metales, arderán vigorosamente con oxígeno.
Una válvula o manguera con fugas en una habitación mal ventilada o en un espacio
confinado puede aumentar rápidamente la concentración de oxígeno a un nivel
peligroso.
Las instalaciones solo se instalarán en áreas bien ventiladas donde haya aire ambiente
normal disponible. Este es el motivo de la eliminación de la cubierta de la edificación
existente en esta zona.
Deben respetarse los siguientes límites:


límite superior: 23,5% en volumen (enriquecimiento de oxígeno); y



límite inferior: 19% en volumen (privación de oxígeno).

12.2. MEDIDAS PREVENTIVAS IMPLEMENTADAS
La planta de producción de H2 verde se diseña para reducir los riesgos relacionados con
su estructura, equipo y otros suministros tan bajo como sea razonablemente posible con
el fin de garantizar la prevención de efectos adversos sobre los riesgos para la salud y
la seguridad del personal y la operación de la planta y mantenimiento de sistemas
esenciales en caso de emergencia.
Las medidas preventivas adoptadas son las siguientes:
12.2.1. DISEÑO SEGURO
El sistema deberá diseñarse y construirse de manera que sea adecuado para su función,
y que pueda ser gestionado, regulado y mantenido sin riesgo para las personas, cuando
estas operaciones se realicen en las condiciones previstas, pero también teniendo en
cuenta cualquier posible mal uso.
El diseño de seguridad inherente incluye diseño a prueba de fallos, operación de
seguridad automática y pasiva, dispositivos de precaución y dispositivos de advertencia.
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Un diseño a prueba de fallos implica medidas tales como características de seguridad
redundantes (por ejemplo, dispositivo de alivio de presión), componentes y sistemas
críticos de respaldo, posición a prueba de fallos para válvulas y componentes similares
y tolerancia de fallo simple o fallo doble según sea necesario, dependiendo de las
consecuencias del peligro.
12.2.2. ANALISIS FUNCIONAL DE OPERATIVIDAD (HAZOP)
Con carácter previo al inicio de actividad se desarrollará un HAZOP durante la etapa de
ingeniería de detalle. El HAZOP es especialmente adecuado para detectar peligros que
surgen del proceso en sí y del funcionamiento de la planta y comprobar que el diseño
es adecuado y con suficientes garantías.
Los eventos peligrosos definidos en el estudio de seguridad se asignan a diferentes
niveles de riesgo. De acuerdo con estos niveles de riesgo se establecen frecuencias
tolerables.
Las funciones de las diferentes capas o sistemas de seguridad de una planta son
garantizar que la probabilidad y el impacto de un evento peligroso se reduzcan al nivel
tolerable.
12.2.3. NIVEL DE INTEGRIDAD DE SEGURIDAD (SAFETY INTEGRITY LEVEL – SIL)
Con carácter previo al inicio de actividad se realizará una evaluación de Integridad de
Seguridad para determinar el nivel SIL para el sistema relacionado con la seguridad en
términos de IEC 61511.
El estudio compara la probabilidad del evento y el nivel de confianza de las
capas/sistemas de seguridad.
La clasificación SIL se utilizará como base para el diseño detallado de los lazos de
control de seguridad relevantes para lograr el nivel de confianza requerido.
Las acciones derivadas del HAZOP serán implementadas durante la etapa de ingeniería
previo a cualquier inicio de actividad.
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12.2.4. DISTANCIA DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE HIDRÓGENO
Las distancias de separación o seguridad se utilizan para proteger al público y otras
instalaciones de las consecuencias de potenciales accidentes relacionados con la
operación de una instalación. Las distancias de separación también se utilizan para
reducir la posibilidad de que un accidente menor en una parte de una instalación se
propague a otra parte de la instalación, lo que aumenta las consecuencias resultantes.
Las distancias de separación deben abordar los eventos probables iniciados por un
peligro ubicado en la instalación y por peligros externos (por ejemplo, automóviles),
algunos de los cuales pueden ocurrir fuera de los límites de la instalación (por ejemplo,
un incendio en un edificio adyacente).Esto implica que las distancias de separación son
medidas bidireccionales que protegen las estructuras adyacentes de los peligros de la
instalación y también protegen la instalación contra los peligros de las instalaciones
contiguas.
Para el establecimiento de las distancias de seguridad dentro del diseño de la instalación
se ha tenido en cuenta la siguiente normativa y estándares sobre el hidrógeno:


ITC MIE APQ-5: "Almacenamiento de gases en recipientes a presión móviles”.



NTP 50 Almacenamiento de hidrógeno.



ISO/TR 15916:2015. Basic considerations for the safety of hydrogen systems.



NFPA 2: 2020 Hydrogen Technologies Code.



NTP 51 Almacenamiento de oxígeno.



NFPA 55: 2020 Compressed Gases and Cryogenic Fluids Code.



IGC Doc 15/06/E from EIGA European Industrial Gases Association.



Canadian Hydrogen Installation Code 1784-000-2005.

12.2.5. DISTANCIA DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE HIDRÓGENO
El sistema de oxígeno se localiza al aire libre. Deberá estar separado de los peligros de
exposición de acuerdo con los requisitos de la tabla 9.3.2 de NFPA 55 Compressed
Gases and Cryogenic Fluids Code.
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12.2.6. COMPATIBILIDAD DE MATERIALES
Todos los elementos y materiales deberán ser compatibles con las sustancias con las
que puedan estar en contacto, tanto internas como externas, sin riesgo para la
instalación o las personas que la operan.
Se tomarán consideraciones especiales con respecto a la selección de materiales. Solo
se utilizarán materiales que sean adecuados para el servicio de hidrógeno y las
condiciones a las que están expuestos. Los materiales que están en contacto con otros
materiales serán compatibles entre sí, así como con el hidrógeno y las condiciones de
uso.
Los materiales que puedan estar expuestos a una atmósfera sobreoxigenada serán
compatibles con el oxígeno. El equipo se suministrará limpio y protegido para evitar la
entrada de contaminantes. Solo se utilizarán lubricantes aprobados formalmente para
servicio de oxígeno. Es importante mantener procedimientos de inspección y control de
calidad desde la adquisición de materias primas y componentes hasta las pruebas
finales, la puesta en servicio y el mantenimiento posterior.
12.2.7. DISPOSITIVO DE ALIVIO DE PRESIÓN Y VENTILACIONES
Todo el dispositivo de alivio de presión se diseñará de acuerdo con el Código API.
Los aliviaderos de seguridad o sobrepresión estarán orientados de manera que los
hipotéticos gases de descarga no puedan incidir directamente sobre el personal, las
estructuras, las áreas de trabajo o el equipo. Los venteos han sido diseñados con
descargas a puntos seguros.
12.2.8. SISTEMAS DCS Y ESD
Tal y como se definió en el apartado de descripción de proceso e instalaciones, la
operativa de las instalaciones se encuentra regulada mediante sistema DCS para
mantener las variables del proceso dentro de los límites especificados en condiciones
normales de funcionamiento:


El DCS cubrirá todo el rango de operación.



Los cambios de parámetros que se pueden prever han sido considerados
durante la fase de diseño.
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Los hipotéticos fallos en un circuito de regulación no afectarán el funcionamiento
adecuado de otros circuitos de regulación.



Monitorización del suministro de energía a los circuitos de regulación, con
sistema de alarma en caso de falla del suministro de energía.

Adicionalmente se dispone de un sistema ESD para apagar rápidamente parte o la
totalidad de la instalación en caso de que ocurra una condición peligrosa. Este sistema
ESD debe cumplir con IEC 61505/61511.
El sistema ESD permite:


Apagado de energía y el suministro de hidrógeno.



Cerrar las válvulas de cierre.



Desactivar el sistema de hidrógeno.



Llevar todos los sistemas a parada segura en un tiempo mínimo, incluso sin
alimentación eléctrica (utilización de baterías).

Los interruptores manuales para activar el sistema ESD deben estar ubicados:


A menos de 3 m del sistema de hidrógeno.



A 915 mm de un punto de dispensación de hidrógeno.



En la sala de control.

Todos los sistemas ESD serán a prueba de fallos y se activarán o reiniciarán
manualmente después de que se realice un apagado seguro. El cumplimiento de todos
estos requisitos se observa en el plot plan incluido.
12.2.9. SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUEGO Y GAS
Tal y como se definió en el apartado de descripción de proceso y equipos, la planta de
producción de H2 dispone de un sistema de detección de fuego y gas que cumple con
el IEC 61508/61511 así como en el resto de normativa de aplicación.
La función de este sistema es detectar rápidamente cualquier condición peligrosa
resultante de un incendio o gas, iniciar las alarmas del operador y de la planta y
proporcionar señales para activar los diferentes sistemas de protección contra incendios
en todas las áreas de incendio y cerrar las compuertas de entrada de aire.
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Se dispone de detectores en ubicaciones estratégicas en toda la planta para la detección
de estos peligros. Los detectores de fuego y gas tienen capacidad integral de
procesamiento y conmutación de señales para proporcionar señales de 4-20 mA o
señales de contacto sin voltaje.
Los pulsadores manuales se distribuyen en rutas de evacuación, puertas de salida,
pasillos, etc.
En la zona de control se instalará un Panel de Alarma de Incendios direccionable
dedicado para el control y supervisión de los sistemas de detección y extinción de
incendios.
12.2.10.

PROTECCIÓN ACTIVA Y PASIVA CONTRA INCENDIOS

En las instalaciones, los sistemas de protección contra incendios, tanto activos como
pasivos, cumplirán con los requisitos de la normativa aplicable (ITC MIE APQ-5 y
RSCIEI), además de los códigos API 2218 y NFPA 2.
12.2.11.

CONTROL DE LA FUENTE DE IGNICIÓN

12.2.11.1. Clasificación de área peligrosa
La clasificación del área se calculará utilizando los requisitos de la norma IEC 6007910.
Las áreas peligrosas se clasificarán en zonas 0, 1, 2 según lo definido en las normas
IEC 60079-10 así como las temperaturas máximas de superficie de los productos (T 1
a T 6) y el grupo de gases (II A - II B - II C).
La instalación de equipos en áreas peligrosos y la protección de los mismos debe
seleccionarse y especificarse de acuerdo con:


IEC 60079/EN 60079



Plano de clasificación de área donde se destacan los gases y / o vapores
peligrosos junto con su clasificación de área

Adicionalmente, el equipo deberá contar con la certificación adecuada de los siguientes
laboratorios reconocidos internacionalmente:
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International Electrotechnical Commission System for Certification to Standards
Relating to Equipment for Use in Explosive Atmospheres (IECEx System).



Directiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de
2014 (ATEX).

12.2.11.2. Conexión a tierra
Todo el equipo eléctrico estará conectado a tierra. Adicionalmente contará con conexión
a tierra:


Contenedores de hidrógeno y sistema de ventilación de hidrógeno.



Sistema de tuberías y bridas de hidrógeno.



Equipos de hidrógeno que utilizan mangueras flexibles como dispensadores.

Las unidades móviles de suministro de hidrógeno y los remolques deberán estar
conectados eléctricamente al sistema antes de descargarse o llenarse con hidrógeno.
Para ello, se utilizará una rejilla de puesta a tierra de la instalación.
12.2.11.3. Protección contra rayos
La protección contra rayos se diseña conforme a la normativa de aplicación. El sistema
de protección contra rayos se conectará al sistema de puesta a tierra exterior de la planta
de producción de H2 y se vinculará al circuito subterráneo.

12.3. APLICACIÓN

DEL

REAL

DECRETO

840/2015,

DE

21

DE

SEPTIEMBRE, SOBRE ACCIDENTES GRAVES
Atendiendo a los datos de ingeniería suministrados, en base a las sustancias utilizadas
y a la cantidad de las mismas, no es de aplicación el Real Decreto 840/2015, de 21 de
septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
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13. DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DISTINTAS DE LAS
NORMALES QUE PUEDEN AFECTAR AL MEDIO AMBIENTE
Dentro de las situaciones distintas a las normales de funcionamiento en planta de
producción de H2 verde se incluyen:
1. Puesta en marcha. Procedimiento de arranque y parada.
2. Parada de emergencia.
3. Fallos de funcionamiento.
4. Vertidos accidentales o fugas.
5. Operaciones de mantenimiento.
6. Cierre definitivo.

13.1. PUESTA EN MARCHA. PROCEDIMIENTO DE ARRANQUE Y PARADA
La puesta en marcha del proceso de producción de H2 verde supone el inicio del
proceso, que implica el inicio de los consumos de agua y energía eléctrica del proceso
así como las afecciones definidas en los apartados anteriores derivadas del proceso
productivo.
Cuando los módulos de electrolisis alcancen las condiciones de proceso (Tª y presión
prefijadas en el sistema de control y sujetas a datos confidenciales) se inicia el proceso
de electrolisis así como los sistemas de almacenamiento, compresión y expedición.
Este proceso de arranque no genera afecciones diferentes a las establecidas en las
condiciones normales de funcionamiento.
En el caso de parada del proceso, se detendrían los consumos asociados a proceso así
como las afecciones derivadas del mismo, no previéndose incremento de las afecciones
identificadas u otras nuevas en esta operación.
Dentro de las paradas, existirán diversos sistemas de seguridad, denominado “parada
de emergencia”, el cual será definido en el siguiente apartado. Esta parada de
emergencia de proceso se dispone para detener el proceso o parte del mismo ante un
hipotético fallo de funcionamiento del mismo, con el fin de detener el proceso para evitar
que se produzca un incidente o una afección (sobrepresiones, incendios, etc.).
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13.2. PARADA DE EMERGENCIA
El sistema de parada de emergencia (ESD) junto con el sistema de detección de
incendios y gas (F&G) conforman el Sistema de control de seguridad (SCS). Ambos
sistemas (ESD y F&G) son independientes entre ellos.
El SCS realiza, entre otras, las siguientes funciones:


Detectar de forma rápida y fiable desviaciones anormales de las condiciones de
funcionamiento que puedan suponer un riesgo para la integridad de las
personas, la facilidad de la causa y el daño medioambiental.



Detecta de forma rápida y fiable incendios y fugas de sustancias peligrosas.



Activar alarmas para el operador e iniciar automáticamente la secuencia de
apagado, cierre de válvulas, parada de equipos, etc. para eliminar o mitigar el
riesgo del incidente.

El diseño de ESD se realizará de acuerdo con el principio de "seguridad contra fallos",
colocando los elementos en la posición a prueba de fallos en caso de anomalía.
13.2.1. PARADA DE EMERGENCIA EN MÓDULOS DE ELECTRÓLISIS
El apagado de emergencia de los módulos de electrólisis se realizará mediante su PLC.
El PCL monitorea los parámetros operativos internos, en los cuales existen prefijados
los límites de seguridad y, ante una superación, el sistema se apaga.
Hay otras causas externas a los módulos de electrólisis que pueden necesitar activar la
secuencia de apagado de emergencia. Estas causas son manejadas por el
enclavamiento ESD XS-51. La siguiente tabla muestra las causas y acciones de este
enclavamiento.
CAUSA

ACCIÓN

Alta presión en hidrógeno de módulos de electrólisis
(PAAH-1004 / PAAH-1005).
Pulsador de emergencia en sala de control (HS1022).
Pulsador de emergencia en zona de módulos de
electrolisis (HS-1021).
Activación sistema de detección F&G.
Enclavamiento XS-55 activo.
Enclavamiento XS-56 activo.

Parada módulos electrolizadores.
Cierre la válvula XV-1020 / XV-1022 (H2
de módulos de electrolisis).
Cierre la válvula XV-1021 / XV-1023
(O2 de módulos de electrolisis).

163

POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Solicitud de Autorización Ambiental Integrada
CAUSA

ACCIÓN

Enclavamiento XS-57 activo.
Tabla 39 Causas y consecuencias de parada de emergencia en módulos de electrolisis

La señal del sistema F&G y la señal de ESD se conectará al PLC de los módulos
electrolizadores.
Debe tenerse en cuenta que los enclavamientos de apagado del compresor también
pueden activar el apagado de los módulos. Esto se debe al hecho de que con los
compresores apagados y los módulos de electrolisis en funcionamiento, la sobrepresión
se alcanzará de forma rápida, por lo que estos módulos se apagan con anticipación.
En base al proceso de apagado de emergencia, la única consecuencia del mismo es la
detención del proceso y afecciones del mismo, sin generación de otros tipos de
afecciones.
13.2.2. APAGADO DE EMERGENCIA DE UN ÚNICO ELECTROLIZADOR
Este enclavamiento inicia el apagado individual de un único módulo de electrolisis en
caso de alta temperatura de cualquiera de los fluidos que provienen de él. La siguiente
tabla muestra las causas y acciones:
CAUSA

ACCIÓN

Parada módulo de electrolisis.
Cierre la válvula XV-1020 / XV-1022 (H2
de módulos de electrolisis).
Cierre la válvula XV-1021 / XV-1023 (O2
de módulos de electrolisis).
Tabla 40 Causas y consecuencias de parada de emergencia de un único módulo de electrolisis

Alta temperatura en hidrógeno en un módulo de
electrólisis (TAHH-1001 / TAHH-1007).
Alta temperatura en oxígeno en un módulo de
electrólisis (TAHH-1002 / TAHH-1008).

De la misma forma que en el proceso de apagado de emergencia de ambos módulos
de electrolisis, la única consecuencia del mismo es la detención del proceso y
afecciones del mismo, sin generación de otros tipos de afecciones.
13.2.3. AISLAMIENTO DE EMERGENCIA DE V-121
Para minimizar las posibles consecuencias de un incendio en la planta de hidrógeno, se
ha previsto el aislamiento de V-121 en caso de incendio o fuga. Debido al pequeño
diámetro interior de las tuberías de la planta, la cantidad de gas contenida en el interior
de las tuberías es pequeña y el fuego se extinguiría automáticamente si la fuga de gas
solo se alimenta de las tuberías.
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El aislamiento de V-121 es activado por XS-59. La tabla de causas y acciones es la
siguiente:
CAUSA

ACCIÓN

Cierre la válvula XV-1046 (H2 a V-121).
Cierre la válvula XV-1046 (H2 desde V-121).
Tabla 41 Causas y consecuencias del aislamiento de emergencia

Activación del sistema de detección de F&G.

Este sistema de aislamiento de emergencia está destinado para la minimización de
afecciones en caso de fallo de funcionamiento. Su activación no supone un incremento
de afecciones, sino una medida para minimización derivada de fallos de funcionamiento.
13.2.4. PARADA DE EMERGENCIA DE LOS COMPRESORES DE HIDRÓGENO K131
El apagado de emergencia de los compresores será gestionado por el PLC.
Por lo general, las desviaciones que inician el apagado de cada compresor relacionado
con su propio sistema son:


Baja presión en el lado de aspiración.



Alta presión en el lado de descarga.



Alta temperatura en la salida del intercooler.



Alta temperatura en la salida del postenfriador.

Hay otras razones que pueden requerir el apagado de emergencia. Para los
compresores K-131A, Interlock XS-55 protege contra posibles incidentes en la descarga
de compresores a la línea de carga del remolque tubular.
CAUSA

ACCIÓN

Alta presión en la descarga del compresor a la
carga del camión (PAHH-1060A / B / C, 2003).
Parada K-131A.
Alta temperatura en la descarga del compresor a Parada K-131B.
la carga del camión (TAHH-1067).
Parada K-131C.
Activación de F&G
Cierre XV-1070 (H2 al camión de carga).
Botón pulsador de emergencia en la posición de Cierre XV-1054 (H2 desde K-131A).
Cierre XV-1055 (H2 desde K-131B).
carga del camión n. ° 1 (HS-1000).
Botón pulsador de emergencia en la posición de Cierre XV-1056 (H2 desde K-131C).
carga del camión n. ° 2 (HS-1001).
Tabla 42 Causas y consecuencias de parada de emergencia en compresores H2

ESD enviará una señal cableada (iniciada por XS-55) al PLC de los compresores para
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transmitir la necesidad de iniciar el apagado de emergencia de los compresores K-131.
13.2.5. PARADA DE EMERGENCIA DE LOS COMPRESORES DE OXÍGENO K-133
El apagado de emergencia de los compresores será gestionado por el PLC.
Por lo general, las desviaciones que inician el apagado de cada compresor relacionado
con su propio sistema son:


Baja presión en el lado de aspiración.



Alta presión en el lado de descarga.



Alta temperatura en la salida del intercooler.



Alta temperatura en la salida del postenfriador.

Hay otras razones fuera del paquete del compresor que pueden requerir el apagado de
emergencia. Para compresores de oxígeno, el interlock XS-57 protege contra posibles
incidentes en la descarga de compresores.
CAUSA
Alta presión en la descarga del compresor a la
carga del camión (PAHH-1151A / B / C, 2003).
Alta temperatura en la descarga del compresor a
la carga del camión (TAHH-1156).
Activación de F&G.
Botón pulsador de emergencia en la posición de
carga del camión n. ° 1 (HS-1190).
Botón pulsador de emergencia en la posición de
carga del camión n. ° 2 (HS-1191).

ACCIÓN
Parada K-133A.
Parada K-133B.
Parada K-133C.
Cierre XV-1157 (O2 al camión de carga).
Cierre XV-1044 (O2 desde K-133A).
Cierre XV-1045 (O2 desde K-133B).
Cierre XV-1046 (o2 desde K-133C).

Tabla 43 Causas y consecuencias de parada de emergencia en compresores O2

ESD enviará una señal cableada (iniciada por XS-57) al PLC de los compresores para
transmitir la necesidad de iniciar el apagado de emergencia de los compresores K-133.
Por lo tanto, los sistemas de parada de emergencia dispuestos, pese a que se trata de
una situación no normalizada de funcionamiento, no constituyen un incremento de
afecciones del proceso productivo, tan solo sistemas de seguridad introducidos en el
mismo para prevenir posibles fallos de funcionamiento.

13.3. FALLOS DE FUNCIONAMIENTO
Los fallos de funcionamiento dentro del proceso pueden originar una serie de afecciones
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o incidentes.
En la siguiente tabla se cuantifican los potenciales fallos de funcionamiento, con
incidencia sobre personas o medio ambiente, dentro de las instalaciones:
TIPO DE FALLO DE
FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN

RIESGO
ASOCIADO

MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS A
ADOPTAR

Disposición
de
sistemas
de
monitorización del proceso en tiempo
real.

FALLO DE
FUNCIONAMIENTO
DE PROCESO

INCENDIO

Fallo de
funcionamiento que
implique
condiciones
anormales de
funcionamiento
(producción,
almacenamiento,
compresión y
expedición de H2 y
O2 dentro de la
planta)

Incendio generado
por el proceso
productivo,
operaciones
auxiliares o de
procedencia
exterior

Definición de condiciones normales de
funcionamiento incluidos en los sistemas
de control de proceso para determinar los
umbrales de riesgo y la adopción de
medidas.

Venteos de
sobrepresiones.
Riesgo de
incendio /
explosión.

Activación de los sistema de paro de
emergencia definidos en el apartado
anterior con el objetivo de no alcanzar un
escenario de fallo de funcionamiento que
implique afección sobre personas o
medio ambiente.
El objetivo del extenso sistema de control
y
monitorización
es
ofrecer
un
mecanismo de control del proceso que
pueda actuar siempre en una situación
previa al fallo, evitando de este modo que
este a generarse.

Emisiones.
Riesgo de
explosión

Cualquier fallo de funcionamiento será
notificado
a
la
administración
competente, deteniéndose el proceso
hasta la identificación y subsanación de la
causa que lo originó.
Las instalaciones disponen de un sistema
de detección de fuego y gas y se
encuentra equipadas con todos los
medios de protección contra incendios
necesarios para actuar ante cualquier
incendio generado en las instalaciones.
Ante un incendio, se adoptarán las
medidas establecidas en el plan de
emergencia de las instalaciones y se dará
aviso a las autoridades competentes y a
los servicios de emergencia.
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TIPO DE FALLO DE
FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN

RIESGO
ASOCIADO

MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS A
ADOPTAR

Las aguas sanitarias son objeto de un
tratamiento previo a su vertido a su
canalización a pozo de bombeo.
Las aguas de soleras, son destinadas a
un
tratamiento
previo
mediante
separación de hidrocarburos y aceites
previo a su canalización a pozo de
bombeo.

INCORRECTO
TRATAMIENTO DE
VERTIDOS

Anomalía en los
equipos de
tratamiento de los
flujos de aguas
(sanitarias, aguas
proceso)

Vertido de
aguas a colector
municipal sin el
adecuado
tratamiento

DERRAMES EN
PUNTO LIMPIO

Incorrecto manejo
de residuos en el
punto limpio

Generación de
vertido con
riesgo de
contaminación
de suelos

INCORRECTO
FUNCIONAMIENTO
DE LA MAQUINARIA
/ INSTALACIONES

Fallo en el
funcionamiento de
los equipos

Emisión de
ruidos /
vibraciones

Las aguas de rechazo del tratamiento de
aguas para módulos de electrolisis son
derivadas a pozo de bombeo.
Adecuado mantenimiento y limpieza de
los equipos de tratamiento de aguas así
como del sistema de tratamiento de
aguas de proceso previo a su vertido.
Control analítico de la calidad de las
aguas vertidas según se determine en la
autorización de vertido actualmente en
tramitación. Este vertido, dada su
composición, cumplirá lo establecido en
el PHIB, especialmente en lo relativo a
valores límite de vertido.
Ante un potencial vertido con riesgo de
contaminación del suelo (no se estima,
pues solo se realiza almacenamiento de
aceite usado en depósito provisto de
cubeto de retención) se procederá a su
recogida con material absorbente y a la
retirada del suelo contaminado, siendo
todos
los
residuos
generados
considerados como peligrosos.
Un fallo de funcionamiento o un incorrecto
mantenimiento de la maquinaria /
instalaciones
puede
provocar
un
incremento en la emisión de ruidos y
vibraciones generados por los equipos
del proceso productivo, no obstante, dado
el plan de mantenimiento a aplicar, no se
considera relevante dicho suceso, pues
cualquier anomalía en el mismo será
detectada y reparada en el menor tiempo
posible.
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TIPO DE FALLO DE
FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN

RIESGO
ASOCIADO

MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS A
ADOPTAR

Utilización de transportes específicos
diseñados, con certificado de aprobación
ADR, para la expedición de los productos
obtenidos en la planta (H2 y O2).

EXPEDICIÓN DE H2
Y O2

Transporte de H2 y
O2 hasta puntos de
consumo
(transporte de
mercancías
peligrosos ADR)

Accidente del
vehículo de
transporte

Cumplimiento de la normativa relativa al
transporte y etiquetado ADR (Real
Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el
que se regulan las operaciones de
transporte de mercancías peligrosas por
carretera en territorio español).
En caso de incidente, se actuará
conforme al Capítulo IV del RD 97/2014.

Tabla 44 Actuaciones en situaciones de fallos de funcionamiento

Durante los mantenimientos periódicos se revisan todos los equipos de las
instalaciones, especialmente los que presenten potencial incidencia ambiental y, ante la
detección de un fallo de funcionamiento de los mismos o anomalía, se activa el plan de
acción consistente en:
1. Identificar y localizar el origen del problema.
2. Suspender el proceso (detención del proceso relacionado – paro de
emergencia).
3. Establecer las medidas necesarias para contener las afecciones generadas.
4. Identificar los impactos ambientales derivados de la emergencia y establecer las
medidas correctivas necesarias para restaurar el medio a su situación original.
5. Cualquier situación de emergencia conllevará el estudio de las causas y
consecuencias de los accidentes e incidentes medioambientales.
Todo este procedimiento de actuación quedará recogido en el sistema de gestión
ambiental de la empresa.
Ante un fallo de este tipo que pueda tener incidencia sobre el exterior, se dispone de un
procedimiento de notificación:

169

POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Solicitud de Autorización Ambiental Integrada

NOTIFICACIÓN DE FALLO DE FUNCIONAMIENTO
Inmediato a través de vía telefónica.
En el plazo de 2 días a partir de la superación de los valores
límite, se dará traslado al órgano ambiental.
Conselleria de Medi Ambient i Territori. DG de Residus i
ORGANISMO A INFORMAR
Educació Ambiental.
Tabla 45 Proceso de notificación de fallo de funcionamiento
FORMA Y PLAZO DE
PRESENTACIÓN

La ficha con la información a remitir tendrá este formato o similar:
FICHA RESUMEN DEL INCIDENTE POR FALLO DE FUNCIONAMIENTO
FECHA:

(se indicará la fecha del suceso)

DESCRIPCIÓN DEL SUCESO

(Se describirá el tipo de suceso y las causas que lo han
originado)

VALORES LÍMITE SUPERADOS

(Se definirán los parámetros para los cuales se han superado los
valores límite)

NIVEL

Nimio

Tolerable

Moderado

Importante

Extremo

PROCEDIMIENTO DE
DETECCIÓN DE ANOMALIAS

(Se indicarán los procedimientos o acciones encaminadas a la
detección de la anomalía que ha generado el fallo de
funcionamiento)

FUNCIONAMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE DETECCIÓN Y
PREVENCIÓN

(Se indicará si el funcionamiento de los sistemas de detección y
prevención – en su caso, los sistemas de tratamiento previstos).

SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS

(Se indicarán si se ha procedido a la sustitución de algún equipo)

MEDIDAS PREVENTIVAS,
PROTECTORAS O
CORRECTORAS A APLICAR

(Se indicarán las medidas preventivas, protectoras y correctoras
a aplicar para evitar repetición de sucesos similares)

OBSERVACIONES

(Se indicará cualquier observación que se considere relevante para completar la información
relativa al fallo de funcionamiento)
Tabla 46 Ficha resumen de notificación del fallo de funcionamiento

13.4. VERTIDOS ACCIDENTALES O FUGAS
Los vertidos accidentales o fugas quedan recogidos en el apartado anterior. Se debe
indicar que la afección por vertidos dentro de las instalaciones es mínima dado el
carácter no peligrosos tanto de las materias utilizadas en el proceso así como de los
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vertidos generados.

13.5. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
Dentro del concepto de mantenimiento se contemplan, en líneas generales, cinco tipos:
 Mantenimiento Preventivo, también llamado mantenimiento programado,
definido mediante procedimientos establecidos según fabricante.
 Mantenimiento Predictivo, condicionando su intervención al aviso de inspección.
 Mantenimiento Correctivo, de tipo puntual al detectarse averías o errores.
 Mantenimiento Modificativo, destinado a modificar la causa de las averías y no
a la modificación puntual como es el caso del correctivo.
 Mantenimiento Energético y Medio Ambiental, para la reducción del consumo
energético y las afecciones medioambientales.
La tendencia actual es disminuir al máximo el mantenimiento correctivo y potenciar la
economía y eficacia del proceso a través de un eficaz mantenimiento preventivo.
Cualquier tipo de operación de mantenimiento puede llevar asociada la generación de
residuos y/o vertidos, según la actuación a desarrollar y el equipo asociado, no obstante,
tal y como queda definido en el apartado de residuos, la generación prevista de residuos
derivados del mantenimiento de proceso e instalaciones es mínimo.
Dentro del plan de mantenimiento de las instalaciones se recogerán todos los equipos
con incidencia ambiental y las operaciones a realizar sobre los mismos, de tal forma
que, los operarios de mantenimiento tengan protocolizadas las actuaciones, así como
los residuos, emisiones, etc., que se pueden generar en cada operación. De esta forma,
la operación se puede programar, disponiendo de los medios necesarios para evitar
afecciones durante el mantenimiento.

13.6. CIERRE DEFINITIVO
El cierre, clausura y desmantelamiento es una acción, inherente de la actividad, que se
producirá al final de la vida útil de las instalaciones de producción de H2 verde. Esta
acción supone un conjunto de afecciones sobre el medio que deberán ser analizadas
previamente y tenidas en cuenta durante el desarrollo de dichos trabajos.
En caso de cese de las actividades de producción de H2 verde, éste deberá ser
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comunicado por ENAGAS RENOVABLE, con antelación suficiente, al Ayuntamiento de
Lloseta y a la Conselleria de Medi Ambient i Territori. DG de Residus i Educació
Ambiental, para su aprobación.
La comunicación deberá acompañarse de la siguiente documentación:
 Documentación que acredite que se ha realizado la descontaminación de las
instalaciones autorizadas con retirada y gestión de los residuos almacenados o
existentes en el momento del cese de la actividad, así como la correcta gestión
de los mismos, o bien certificado firmado por técnico competente que recoja las
labores de descontaminación realizadas.
 Proyecto de desmantelamiento de los equipos e instalaciones que componen la
planta, suscrito por técnico competente y visado por colegio oficial
correspondiente, que incluya un estudio de la gestión de los residuos de
construcción y demolición que se puedan generar (si se realizara algún tipo de
demolición), de acuerdo al artículo 4, apartados a) y b), del Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición. Deberá acreditar el destino final de todos
los residuos que se generen. No se prevé la demolición de la estructura, siendo
la misma aprovechada para futuros usos industriales que puedan desarrollarse
en el emplazamiento.
 Las condiciones ambientales del emplazamiento, una vez clausurado, deberán
ser las mismas que las existentes al comienzo de la actividad.
Durante las propias operaciones de desmantelamiento, se tendrá en cuenta el diseño
de las instalaciones con el fin de minimizar el impacto cuando estas finalicen su servicio
y se prevea su demolición.
Se adoptarán una serie de medidas preventivas para evitar cualquier afección al
entorno:
 Previamente al desmantelamiento de las instalaciones y equipos de la planta se
realizará un inventario de todos aquellos residuos considerados especiales o
peligrosos localizados en el interior de las instalaciones. Estos residuos deberán
ser retirados y gestionados según marca la legislación vigente.
 Se deberán tomar las medidas adecuadas para evitar que la contaminación se
transfiera de un medio a otro.
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 Evitar un destino incorrecto para los residuos desde el punto de vista
medioambiental, garantizando una correcta gestión.
 Los operarios que realicen las labores de desmantelamiento deberán tener en
cuenta durante los trabajos una serie de medidas de seguridad.
 Serán prioritarias las medidas y procedimientos de seguridad al realizar los
trabajos, así como las medidas necesarias para evitar daños a instalaciones y
edificaciones exteriores próximas.
En la fase de abandono se realizarán las siguientes acciones:
 Recopilación previa de información: Las instalaciones dispondrán de planos
constructivos actualizados de sus elementos, así como las memorias industriales
que puedan proporcionar información sobre hechos importantes acaecidos a lo
largo de la explotación con incidencia ambiental (fugas, vertidos accidentales,...)
que obliguen a tomar una serie de medidas específicas en la fase de
desmantelamiento.
 Unidades de desmantelamiento: Cada elemento a desmantelar se tratará como
una unidad independiente. Asociada a cada una de las unidades se incluirá toda
la información necesaria para su definición y delimitación, de tal manera que
cualquier trabajo a realizar, bien sea de demolición o desmontaje, se realice en
función de esta información.
 Materiales y residuos generados. Identificación y gestión: Se realizará la
clasificación de materiales y residuos procedentes de las labores de desmontaje,
evaluando la posibilidad de reutilización de alguno de ellos.
Todos los trabajos serán previamente planificados para realizar una correcta gestión
medioambiental, incluyéndolos además en el Estudio de Seguridad y Salud.
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14. DESCRIPCIÓN

DE

LAS

MEJORAS

TECNICAS

Y

TECNOLOGIAS ADOPTADAS
La actividad a desarrollar por ENAGAS RENOVABLE dentro de sus instalaciones de
fabricación de hidrógeno verde cuenta con Mejores Técnicas Disponibles según
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2016/902 DE LA COMISIÓN de 30 de mayo de 2016
por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD)
para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el
sector químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo.
A continuación se justifica el cumplimiento de las MTD de aplicación:

14.1. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
MTD 1: Para mejorar el comportamiento ambiental global, la MTD consiste en elaborar
e implantar un sistema de gestión ambiental (SGA) que reúna todas las características
siguientes:
El compromiso de ENAGAS RENOVABLE con el medio ambiente está recogido en su
Política de seguridad y salud, medio ambiente y calidad, cuyos principios se materializan
a través del sistema de Gestión Ambiental de Enagás, certificado según ISO 14001 que
se hará extensivo a la planta de producción de H2 verde.
De forma concreta se justifica:

MTD

obtener el compromiso de los
órganos de dirección, incluida la alta
dirección,

definir una política ambiental que
promueva la mejora continua de la
instalación por parte de los órganos
de dirección,

JUSTIFICACIÓN
ENAGAS RENOVABLE cuenta con una dirección
implicada en el desarrollo de un Sistema de Gestión
Ambiental que involucre a todos los estamentos,
desde la alta dirección hasta los operarios, con
medidas concretas de aplicación y participación en el
mismo.
El sistema de gestión interno está en continua
evolución, con análisis periódicos de las necesidades
y nuevas expectativas, requerimientos normativos,
etc., todo ello enfocado a:
 una mejora y eficiencia en los procesos
productivos.
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MTD

JUSTIFICACIÓN


optimización del proceso productivo, en la
búsqueda de energía alternativas procedentes de
fuentes de energía renovables .
 minimización de las afecciones ambientales.
 desarrollo y mantenimiento de una política
ambiental encaminada a reducir las afecciones
generadas por los procesos, mediante formación
y concienciación de todos los estamentos del
grupo empresarial.
 estudio de las tecnologías disponibles que
permitan una reducción de afecciones.
 fomento del I+D+i.
 mejora de las condiciones laborales.
Dentro del sistema de gestión ambiental se incluyen
como pilares básicos los establecidos anteriormente,
encaminados a una mejora ambiental de los
procesos, fomentando la economía circular, el empleo
de energías renovables y la formación y
concienciación del personal en materia ambiental.
planificar
y
establecer
los
procedimientos, objetivos y metas
necesarios, en coordinación con la
planificación
financiera
y
las
inversiones

Dentro del sistema de gestión se incluirá la
planificación y establecimiento de objetivos, tanto a
corto, medio y largo plazo, justo con la planificación
financiera y las inversiones necesarias para su
consecución.
Se debe indicar que ENAGAS RENOVABLE apuesta
por la innovación como mejor herramienta para el
desarrollo tecnológico, claro ejemplo es la apuesta
por la producción de H2 como sustitución de
combustibles fósiles.
Existe un manual de buenas prácticas dentro de la
empresa, en continua evolución, que se encuentra
disponible para todo el personal.

aplicar los procedimientos, prestando
atención especialmente a:
a) la organización y la asignación de
responsabilidades;
b) la contratación, la formación, la
concienciación y las competencias
profesionales;
c) la comunicación;
d) la participación de los empleados;
e) la documentación;
f) el control eficaz de los procesos;
g) los programas de mantenimiento;
h) la preparación y la capacidad de
reacción para hacer frente a
emergencias;
i) la garantía del cumplimiento de la
legislación ambiental

Este manual cuenta con procedimientos para cada
una de las actividades de la empresa y en el cual se
establecen:
1. Procedimientos operativos y de gestión, donde
se
establece
el
organigrama
y
responsabilidades.
2. El plan de formación.
3. Los canales de comunicación y fomento de la
participación del personal en las buenas
prácticas de gestión ambiental y en el propio
sistema de gestión: dentro de la empresa existen
diversos canales (buzones de sugerencias,
departamento de comunicación, publicaciones)
donde se fomenta la participación, tanto en las
buenas prácticas ambientales como en cualquier
otro apartado empresarial, fomentando estas
vías de comunicación la implicación de todo el
personal de la empresa.
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MTD

JUSTIFICACIÓN
4. Dentro de los canales de comunicación se
dispone de un buzón ambiental destinado a
mejorar el desempeño ambiental, puesto a
disposición
de
grupos
de
buzon.ambiental@enagas.es

comprobar los resultados y adoptar
medidas
correctoras,
haciendo
especial hincapié en lo siguiente:
a) el control y la medición (véase
también el Informe de referencia
sobre la vigilancia de las emisiones a
la
atmósfera y al agua procedentes de
instalaciones DEI — ROM);
b) las medidas correctoras y
preventivas;
c) el mantenimiento de registros;
d) la auditoría externa o interna
independiente (si es posible) para
determinar si el SGA se ajusta o no a
las disposiciones previstas, y si se ha
aplicado y mantenido correctamente,
establecer la revisión del SGA por
parte de la alta dirección para
comprobar que el sistema siga siendo
oportuno, adecuado y eficaz,
seguir el desarrollo de tecnologías
más limpias

5. Todos los procesos productivos se encuentran
documentados, disponiendo de procedimientos
operativos y manual para la aplicación del
análisis de peligros y puntos de control críticos
para cada proceso.
6. Se dispone de un programa de mantenimiento
que recoge todos los equipos con incidencia
ambiental, incluyendo las fichas de los equipos y
los registros de mantenimientos preventivos,
correctivos, modificativos y reparaciones.
7. Se dispone de manual de actuación en caso de
emergencia, en continua evolución en base a los
procesos que se desarrollan en las instalaciones.
Existe un plan de actuación para dar respuesta a
cada una de las situaciones de emergencia, que
contempla tanto el apartado de protección del
personal como el apartado de protección
ambiental así como las actuaciones a llevar en
cada caso.
8. Se dispone de un departamento de calidad y
medio ambiente que mantiene actualizado el
registro normativo y las obligaciones derivadas
de la legislación de aplicación.
El plan de vigilancia ambiental establecido a lo largo
de este documento contempla el seguimiento y
monitorización de las afecciones ambientales que el
desarrollo de la actividad general, incluyendo todas
sus fases (explotación y futuro desmantelamiento o
cese de actividad).
El departamento de medio ambiente realiza auditorías
periódicas de las instalaciones con el fin de verificar el
cumplimiento del programa de vigilancia ambiental,
así como detectar posibles desviaciones del mismo o
aparición de nuevas afecciones.
Por otro lado, se cuenta con el asesoramiento de
empresa consultora especializada, que realiza
periódicas auditorías externas con el objetivo de
verificar el programa de vigilancia ambiental así como
los procedimientos que aplica el departamento de
medio ambiente.
El sistema de gestión ambiental es objeto de revisión
periódica tanto por el departamento de medio
ambiente de la empresa, la empresa externa y la
dirección, de tal forma que se encuentra en continua
evolución.
Uno de los pilares básicos del sistema de gestión es
el estudio de las nuevas tecnologías de aplicación, así
como el fomento de la I+D+i en busca de mejora de la
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MTD

JUSTIFICACIÓN
eficiencia de los procesos y reducción de las
afecciones ambientales.

considerar, tanto en la fase de diseño
de una planta nueva como durante
toda su vida útil, las repercusiones
ambientales del cierre final de la
instalación

realizar
de
forma
periódica
evaluaciones comparativas con el
resto del sector

plan de gestión de residuos (véase la
MTD 13)
en instalaciones/emplazamientos de
varios operadores, establecer un
convenio
que
determine
las
funciones, las responsabilidades y la
coordinación de los procedimientos
operativos de cada operador de una
planta con el fin de mejorar la
cooperación entre los distintos
operadores
elaborar inventarios de efluentes de
aguas y gases residuales (véase la
MTD 2)
plan de gestión de olores (véase la
MTD 20)
plan de gestión de ruidos s (véase la
MTD 22)

Sirva como ejemplo que la propia instalación de la
planta de producción de H2, en un clara intención de
aplicación de las últimas tecnologías en materia de
producción de energías alternativas.
Dentro del presente documento queda patente que se
ha realizado un diseño de la instalación industrial con
conciencia ambiental, analizando cada una de las
afecciones ambientales de la fase de construcción,
explotación y desmantelamiento. Esta política será
trasladada a cualquier modificación del proceso o de
la actividad.
Uno de los pilares básicos del sistema de gestión es
el estudio de las nuevas tecnologías de aplicación
tanto al proceso productivo como de minimización de
afecciones, en el que se incluye un estudio
permanente del sector y comparativas de estado con
respecto al mismo, de cara a analizar tendencias y
potenciales nuevas oportunidades.
Se remite a la justificación del cumplimiento de la MTD
13.
El emplazamiento de la planta de producción de H2 es
exclusivo para la actividad, vallado y delimitado, no
obstante, se localiza anexo a las instalaciones de otra
actividad industrial con la que comparte servicios
como el acceso, por lo que existirá un convenio o
acuerdo entre ambos operadores en el que se
determinarán las funciones, responsabilidades y
coordinación de procedimientos operativos con el fin
de mejorar la cooperación.
Se remite a la justificación del cumplimiento de la MTD
2.
Se remite a la justificación del cumplimiento de la MTD
20.
Se remite a la justificación del cumplimiento de la MTD
22.

Los objetivos estratégicos, así como sus metas e indicadores de seguimiento se
incluyen en el Plan de Gestión Sostenible de la empresa son los siguientes:
LÍNEA DE ACCIÓN

Eficiencia
climático

energética

y

OBJETIVO

cambio

Reducción del consumo energético
Generación de energía eléctrica aprovechando
energía residual de la operación de nuestras
instalaciones
Reducción de las emisiones de CO2
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LÍNEA DE ACCIÓN

Residuos
Ruido
Sistemas de gestión de prevención y
medio ambiente

Otros

OBJETIVO
Reducción de los residuos generados
Optimización de la gestión de residuos, mediante la
prevención, preparación para la reutilización,
reciclado y valorización
Reducción de ruido
Mejora e integración de los Sistemas de gestión de
Prevención, Medio Ambiente y Calidad
Certificación del sistema de gestión de medio
ambiente (ISO 14001, EMAS, etc.)
Protección de la Biodiversidad
Actualizar las comunicaciones con las AAPP y cumplir
requisitos legales medioambientales
Campañas y guías de sensibilización ambiental

MTD 2: Para facilitar la reducción de las emisiones al agua y a la atmósfera y la
reducción del uso del agua, la MTD consiste en establecer y mantener un inventario de
flujos de aguas y gases residuales, como parte del sistema de gestión ambiental (véase
la MTD 1), que incluya todos los elementos siguientes:

MTD

JUSTIFICACIÓN

información sobre los procesos de
producción de sustancias, en
particular:
a) ecuaciones de las reacciones
químicas, que muestren también los
productos secundarios;
b) diagramas simplificados de flujo de
proceso con el origen de las
emisiones;
c)
descripciones
de
técnicas
integradas en el proceso y
tratamiento
de
gases/aguas
residuales en origen, incluidos sus
resultados,
información, tan completa como sea
posible, sobre las características de
los flujos de aguas residuales, como:
a) valores medios y variabilidad de
caudal,
pH,
temperatura
y
conductividad;
b) concentración y valores de carga
medios
de
los
contaminantes/parámetros
pertinentes y su variabilidad (por
ejemplo,
DQO/COT,
especies
nitrogenadas, fósforo, metales, sales,
compuestos orgánicos específicos);

CUMPLE.
El proceso productivo se basa en una reacción
química generada mediante electrolisis, donde se
parte de agua y electricidad para generar H2 y O2.
Se dispone de diagramas de flujo de los procesos,
danto de materia como de energía donde se
contemplan todas los inputs de entrada así como las
salidas.
Todo el proceso se encuentra definido, incluyendo
todos los flujos de aguas y gases generados en el
mismo de forma cuantitativa y cualitativa.
CUMPLE.
El flujo de aguas residuales se encuentra definido,
tanto a nivel cuantitativo (ver apartado Vertidos) como
a nivel cualitativo (ver valores de aguas de vertido
incluidos como Anexo VIII).
En todo caso, el flujo de aguas residuales vertido a
red municipal cumplirá con el Plan Hidrológico de las
Islas Baleares.
Adicionalmente, se realizarán las caracterizaciones
analíticas que se contemplen dentro de la
autorización de vertido municipal.

178

POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Solicitud de Autorización Ambiental Integrada

MTD
c) datos sobre bioeliminabilidad (por
ejemplo, DBO, relación DBO/DQO,
prueba Zahn-Wellens, potencial de
inhibición biológica (por ejemplo,
nitrificación),
información, tan completa como sea
posible, sobre las características de
los flujos de emisiones a la atmósfera,
como:
a) valores medios y variabilidad de
caudal y temperatura;
b) concentración y valores de carga
medios
de
los
contaminantes/parámetros
pertinentes y su variabilidad (por
ejemplo, COV, CO, NOx, SOx, cloro,
cloruro de hidrógeno);
c) inflamabilidad, límites superior e
inferior de explosividad, reactividad;
d) presencia de otras sustancias que
puedan afectar a los sistemas de
tratamiento de gases residuales o a la
seguridad de la planta (por ejemplo,
oxígeno, nitrógeno, vapor de agua,
partículas).

14.2.

JUSTIFICACIÓN

CUMPLE.
Dentro del proceso de producción de H2 no se
contempla la emisión de gases contaminantes, tal y
como queda recogido y justificado en el apartado de
Emisiones.
En lo que respecta a las emisiones difusas,
exclusivamente de partículas y gases de combustión
generados por la expedición de productos y
aprovisionamientos, los focos susceptibles de emisión
han sido identificados y definidos, cuantificando la
incidencia de los mismos y previendo medidas
preventivas y correctoras para minimizar la afección.

CONTROL

MTD 3. Respecto a las emisiones al agua relevantes, identificadas en el inventario de
flujos de aguas residuales (véase la MTD 2), la MTD consiste en controlar los principales
parámetros del proceso (incluido el control continuo del caudal de aguas residuales, el
pH y la temperatura) en lugares clave (por ejemplo, entrada al tratamiento previo y
entrada al tratamiento final).
CUMPLE.
En primer lugar, se debe indicar que la planta de producción de H2 verde no realiza
ningún tipo de emisión directa al agua, pues las aguas residuales generadas, son
destinadas a colector municipal, conforme a la autorización de vertido que actualmente
se encuentra en tramitación. Igualmente, en base a los valores de las sustancias
presentes en el vertido, no tienen consideración de emisiones relevantes, tal y como
queda acreditado en los valores de composición del vertido recogidos en el Anexo VIII,
los cuales, deberán confirmarse a lo largo de la actividad según se recoja en la
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autorización de vertido a colector municipal.
Dentro de las instalaciones se realiza una monitorización en continuo de las aguas
entrantes a proceso así como del tratamiento de las mismas para su adecuación a las
necesidades de la electrolisis prevista.
En lo que respecta al efluente a verter a colector municipal, existe una monitorización
cuantitativa en continuo del mismo a través de caudalímetro, pese a que se trata de un
flujo de aguas que no tendría consideración de relevante y que en todo caso cumplirá
con los parámetros de vertido establecidos en el PHIB así como los que pueda recoger
la autorización de vertido municipal. De la misma forma y, en aras de un adecuado
control, se prevén controles realizados por Entidad Acreditada, según se determine en
la autorización de vertido.

MTD 4. La MTD consiste en controlar las emisiones al agua de conformidad con las
normas EN, al menos con la frecuencia mínima que se indica a continuación. Si no se
dispone de normas EN, la MTD consiste en aplicar las normas ISO u otras normas
nacionales o internacionales que garanticen la obtención de datos de calidad científica
equivalente.
NO APLICA.
Al igual que la MTD anterior, se debe indicar que la instalación industrial no realiza
ningún tipo de emisión directa al agua, pues las aguas residuales generadas
(exclusivamente sanitarias, de soleras y aguas del rechazo de tratamiento de aguas de
proceso), son destinadas a colector municipal, conforme a la autorización de vertido
actualmente en tramitación. Adicionalmente, tampoco podría considerarse de
aplicación, pues no puede considerarse el flujo de aguas residuales como relevante,
tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, tal y como queda acreditado en el Anexo VIII
del presente documento.
Como ya se indicó, existe una monitorización en continuo cuantitativa de los vertidos
generados mediante la instalación de un contador en la salida de aguas residuales, de
tal forma que se controla la cantidad de agua vertida, pudiendo establecerse relaciones
y comparativas por unidad de producción, por consumo de aguas, etc.
Adicionalmente, se realizarán los controles que se determinen en la autorización de
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vertido para garantizar la inocuidad de las aguas sanitarias y asimilables vertidas al
colector municipal.

MTD 5. La MTD consiste en controlar periódicamente las emisiones difusas de COV a
la atmósfera procedentes de fuentes pertinentes mediante una combinación adecuada
de las técnicas I — III o, cuando se trate de grandes cantidades de COV, todas las
técnicas I — III.

Cuando se trate de grandes cantidades de COV, la detección y cuantificación de
emisiones de la instalación mediante campañas periódicas con técnicas basadas en la
absorción óptica, como la LIDAR de absorción diferencial (DIAL) o el flujo de ocultación
solar (SOF), son técnicas útiles complementarias a las técnicas I a III.

MTD

JUSTIFICACIÓN

I. Método de aspiración (por ejemplo, con
instrumentos portátiles de acuerdo con la
norma EN 15446) asociados con curvas
de correlación para los equipos
principales.
II. Métodos de obtención de imágenes
ópticas de los gases
III. Cálculo de emisiones basado en
factores
de
emisiones
validados
periódicamente (por ejemplo, una vez
cada dos años) por mediciones.

NO APLICA.
No se prevén emisiones de COV dentro de las
instalaciones.

MTD 6. La MTD consiste en controlar periódicamente las emisiones de olores
procedentes de las fuentes pertinentes de conformidad con las normas EN.

MTD

JUSTIFICACIÓN

Descripción:
Puede realizarse un seguimiento de las
emisiones
mediante
olfatometría
dinámica de conformidad con la norma
EN 13725. El control de las emisiones
puede completarse mediante una
medición/estimación de la exposición a
los olores o una estimación de su
impacto.
Aplicabilidad:

NO APLICA.
No se prevé generación de emisión de olores
dentro de las instalaciones.
Se debe tener en cuenta que tanto el H2 como el
O2 son gases inodoros.
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MTD

JUSTIFICACIÓN

La aplicabilidad se limita a los casos en
que cabe esperar o se confirman
molestias por malos olores.

14.3.

EMISIONES AL AGUA

14.3.1. CONSUMO DE AGUA Y VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES
MTD 7. Para reducir el consumo de agua y la generación de aguas residuales, la MTD
consiste en reducir el volumen y/o la carga contaminante de los flujos de aguas
residuales, fomentar la reutilización de aguas residuales en el proceso de producción y
recuperar y reutilizar las materias primas.
CUMPLE.
La tecnología y equipos utilizados en los módulos de electrólisis permite la optimización
del uso de agua, con un acondicionamiento previo que genera un rechazo con unas
características cuantitativas y cualitativas muy inferiores a otras tecnologías similares,
pues no implica el uso de productos químicos en el mismo, de tal forma que el rechazo
de agua generado en el tratamiento de aguas del módulo electrolizador, que contempla
un tratamiento antiescalante, cumple por sí mismo, sin necesidad de tratamientos
adicionales, con los parámetros de vertido establecidos en el PHIB. Este rechazo, no es
técnicamente viable reutilizarlo dentro del propio proceso y no existen otros procesos
auxiliares en las instalaciones donde pudiera reutilizarse, razón por la cual tiene que
destinarse a vertido a colector municipal.
Por otro lado, existe un flujo de aguas pluviales caídas dentro de la solera de proceso
descubierta, que serán recogidas por la red de saneamiento de la solera y canalizadas
a equipo de tratamiento (sedimentador – separador de hidrocarburos) como medida de
prevención para eliminar cualquier posible contaminante) previo a su vertido a colector
municipal.
Existe un flujo de aguas pluviales limpias, recogidas de la cubierta, que serán
canalizadas por red separativa existente, la cual no se verá modificada por el proyecto,
hasta la red de pluviales de CEMEX.
En lo que respecta al flujo de aguas sanitarias, se han dispuesto medidas de
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minimización de consumo en aseos y vestuarios, mediante aireadores, equipos con
doble descarga, etc., encaminadas a la reducción en la generación de este flujo de
aguas. Igualmente se dispone de un equipo de tratamiento previo al vertido de este flujo
a la red municipal.
14.3.2. RECOGIDA Y SEPARACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
MTD 8. Para evitar la contaminación de aguas no contaminadas y reducir las emisiones
al agua, la MTD consiste en separar los flujos de aguas residuales no contaminadas de
los flujos de aguas residuales que requieren tratamiento.
CUMPLE.
Tal y como se ha indicado anteriormente, el flujo de aguas pluviales limpias de la
cubierta de la nave es independiente del flujo de aguas de soleras tratadas en
separador, aguas sanitarias tratadas y aguas del rechazo de proceso, evitando de este
modo que estas aguas limpias se mezclen con otros flujos de las instalaciones y
reduciendo de este modo el efluente generado.

MTD 9. Para evitar las emisiones incontroladas al agua, la MTD consiste en prever una
capacidad de almacenamiento tampón adecuada para las aguas residuales generadas
en condiciones distintas de las condiciones normales de funcionamiento, sobre la base
de una evaluación del riesgo (teniendo en cuenta, por ejemplo, el tipo de contaminante,
los efectos en tratamientos posteriores y en el medio receptor) y adoptar otras medidas
adecuadas (por ejemplo, control, tratamiento, reutilización).
NO APLICA.
Dentro del proceso no se contempla la existencia de emisiones de aguas residuales
generadas en condiciones distintas a las normales de funcionamiento. En caso de un
fallo de funcionamiento en el sistema de tratamiento de aguas para los módulos
electrolizadores, estaríamos hablando de agua limpia, sin carga contaminante.
Cualquier flujo en situación anormal de funcionamiento tendría un volumen mínimo,
derivado de un derrame en punto limpio o similar, que sería recogido por la red de aguas
de la solera y canalizado al equipo de tratamiento (sedimentador - separador de
hidrocarburos) para su adecuado tratamiento previo a su envío al colector municipal.
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14.3.3. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
MTD 10. Para reducir las emisiones al agua, la MTD consiste en utilizar una estrategia
integrada de gestión y tratamiento de aguas residuales que incluya una combinación
adecuada de las técnicas, en el orden de prioridad que figura a continuación.

MTD

JUSTIFICACIÓN

-

Técnicas integradas en el proceso (1)

-

Recuperación de contaminantes en
origen (1)
Pretratamiento
de
las
aguas
residuales (1) (2)

-

-

Tratamiento final
residuales (3)

de

las

aguas

CUMPLE.
La carga contaminante de los flujos de agua, dada
la tecnología seleccionada para el proceso de
electrolisis es mínima, pues no se utilizan
productos químicos en el mismo como ocurre en
otras tecnologías de electrolisis.
De esta forma, el proceso no implica uso de
sustancias contaminantes, habiéndose reducido al
mínimo la carga contaminante de las aguas de
rechazo.
NO APLICA.
NO APLICA.
CUMPLE.
La solera de proceso cuenta con red de recogida
de aguas (derrames, vertidos y aguas pluviales de
la solera descubierta) con destino a un tratamiento
por medio de sedimentador - separador de
hidrocarburos previo al vertido a colector
municipal.
Igualmente, el flujo de aguas sanitarias cuenta con
un tratamiento previo mediante filtro biológico
previo a su vertido a colector municipal.
Las aguas de rechazo del electrolizador cuentan
con un tratamiento antiescalante, integrado en el
propio equipo, previo a su vertido a colector
municipal.

MTD 11. Para reducir las emisiones al agua, la MTD consiste en pretratar las aguas
residuales que contienen contaminantes que no pueden eliminarse adecuadamente
durante el tratamiento final de las aguas residuales por medio de técnicas apropiadas.
NO APLICA dada la baja carga contaminante de los flujos de aguas residuales
generados no es necesario un pretratamiento previo de las mismas adicional a los
establecidos en la MTD anterior.
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MTD 12. Para reducir las emisiones al agua, la MTD consiste en utilizar una combinación
adecuada de las técnicas de tratamiento final de aguas residuales

MTD



Tratamiento preliminar y primario
o Homogeneización
o Neutralización
o Separación física, por ejemplo, cribas,
tamices,
desarenadores,
desengrasadores,
tanques
de
sedimentación primaria



Tratamiento
biológico
(tratamiento
secundario)
1. Proceso de lodos activo
2. Biorreactor de membrana
Eliminación de nitrógeno
1. Nitrificación/desnitrificación
Eliminación de fósforo
1. Precipitación química






Eliminación final de los sólidos
1. Coagulación y floculación
2. Sedimentación
3. Filtración (por ejemplo, filtración
con
arena,
microfiltración,
ultrafiltración)
4. Flotación

JUSTIFICACIÓN
CUMPLE.
Las aguas recogidas en la solera de proceso
(derrames, vertidos y aguas pluviales de la
solera descubierta) son sometidas a
tratamiento de separación de hidrocarburos
previo al vertido a colector municipal.
Las aguas sanitarias cuentan con un
tratamiento previo mediante filtro biológico
previo a su vertido a colector municipal.
Las aguas del rechazo del electrolizador son
sometidas a un tratamiento antiescalante
previo a su vertido a colector municipal.
NO APLICA dada la baja carga contaminante
de los flujos de aguas residuales generados.
NO APLICA dada la baja carga contaminante
de los flujos de aguas residuales generados.
NO APLICA dada la baja carga contaminante
de los flujos de aguas residuales generados.
CUMPLE.
Las aguas recogidas en la solera de proceso
(derrames, vertidos y aguas pluviales de la
solera descubierta) son sometidas a
tratamiento por medio de separador de
hidrocarburos que cuenta con tanque que
permite la sedimentación de partículas que
hayan podido ser arrastradas previo al
bombeo a colector municipal. Igualmente, el
flujo de aguas sanitarias cuenta con un
tratamiento previo mediante filtro biológico
previo a su bombeo a colector municipal.

Se debe destacar dentro del apartado de las MTD relativas a emisión al agua, que los
niveles de emisión asociados a las MTD (NEA-MTD) para las emisiones al agua
presentados en los cuadros 1, 2 y 3 se aplican a las emisiones directas que van a una
masa de agua receptora, no siendo el caso de la planta de producción de H2 verde
prevista, pues todos los flujos serán destinados a red de saneamiento municipal,
cumpliendo los parámetros que se incluyan en la autorización de vertido así como los
valores límite establecidos en el Plan Hidrológico de las Islas Baleares.
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14.4.

RESIDUOS

MTD 13. Para evitar la generación o, cuando esto no sea posible, reducir la cantidad de
residuos que van a enviarse para su eliminación, la MTD consiste en establecer y
aplicar, en el marco del sistema de gestión ambiental (véase la MTD 1), un plan de
gestión de residuos que, por orden de prioridad, garantice que los residuos se eviten,
se preparen para su reutilización, se reciclen o se recuperen por otros medios.
CUMPLE.
En base al sistema de gestión ambiental definido en al MTD 1 y a los objetivos, metas
e indicadores de seguimiento incluidos en El Plan de Gestión Sostenible de la empresa,
una de las líneas de actuación son los residuos, en los que se incluyen como objetivos
la reducción de los residuos generados y la optimización de la gestión de residuos,
mediante la prevención, preparación para la reutilización, reciclado y valorización.
Igualmente, como queda acreditado en el apartado Residuos del presente documento,
dentro de la gestión de los residuos se atiende al principio de jerarquía establecido tanto
en el Art. 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados como
en el Art. 6 de la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de
las Illes Balears.

MTD 14. Para reducir el volumen de lodos de aguas residuales que exigen un
tratamiento ulterior o la eliminación y para reducir su posible impacto ambiental, la MTD
consiste en utilizar una o varias de las técnicas descritas a continuación.

MTD
a) Acondicionamiento
b) Espesamiento y deshidratación
c) Estabilización
d) Secado

JUSTIFICACIÓN
NO APLICA.
Los lodos generados en el tratamiento de aguas
residuales (filtro biológico en aguas sanitarias y
aceites y grasas del separador) tienen un mínimo
volumen de generación y no son susceptibles de
ser tratados con las técnicas que se incluyen en la
MTD a parte de la gestión final que realice el gestor
autorizado que los retire.
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14.5.

EMSIONES AL AIRE

14.5.1. RECOGIDA DE GASES RESIDUALES
MTD 15. Con el fin de facilitar la recuperación de los compuestos y la reducción de
emisiones a la atmósfera, la MTD consiste en confinar las fuentes de emisión y en tratar
las emisiones, en la medida de lo posible.
CUMPLE.
Tal y como queda acreditado en el apartado de Emisiones del presente documento, la
planta de H2 no genera emisiones.
14.5.2. TRATAMIENTO DE GASES RESIDUALES
MTD 16. Para reducir las emisiones al aire, la MTD consiste en utilizar una estrategia
integrada de gestión y tratamiento de gases residuales que incluya técnicas de
tratamiento de gases residuales integradas en el proceso.
CUMPLE.
Como se indicó dentro de la MTD 2, dentro del proceso de producción de H2 no se
contempla la emisión de gases contaminantes, tal y como queda recogido y justificado
en el apartado de Emisiones.
En lo que respecta a las emisiones difusas, exclusivamente de partículas y gases de
combustión generados por la expedición de productos y aprovisionamientos, los focos
susceptibles de emisión han sido identificados y definidos, cuantificando la incidencia
de los mismos y previendo medidas preventivas y correctoras para minimizar la
afección.
14.5.3. COMBUSTIÓN EN ANTORCHA
MTD 17. Para evitar las emisiones al aire de las antorchas, la MTD consiste en utilizar
la combustión en antorcha solo por motivos de seguridad o en condiciones operativas
no rutinarias (por ejemplo, puesta en marcha o parada), mediante una o varias de las
técnicas descritas a continuación
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MTD

a) Diseño correcto de la planta

b) Gestión de la planta

JUSTIFICACIÓN
NO APLICA.
Dentro del proceso no es necesario el uso de antorchas de
seguridad.
En el caso de los venteos de O2 y H2 incluidos en el apartado
de Emisiones, se han diseñado canalizaciones seguras para
la evacuación de estos gases, no obstante, dada la
naturaleza de los mismos, no tienen consideración de
contaminantes y por lo tanto, no tienen consideración de
emisión.

MTD 18. Para reducir las emisiones atmosféricas de las antorchas cuando su uso sea
inevitable, la MTD consiste en utilizar las técnicas descritas a continuación

MTD
a) Diseño correcto de los
dispositivos de combustión
en antorcha
b) Control y registro de datos
en el marco de la gestión de
las antorchas

JUSTIFICACIÓN
NO APLICA.
Dentro del proceso no es necesario el uso de antorchas de
seguridad.
En el caso de los venteos de O2 y H2 incluidos en el apartado
de Emisiones, se han diseñado canalizaciones seguras para
la evacuación de estos gases, no obstante, dada la
naturaleza de los mismos, no tienen consideración de
contaminantes y por lo tanto, no tienen consideración de
emisión.

14.5.4. EMISIONES DIFUSAS DE COV
MTD 19. Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones difusas de COV a
la atmósfera, la MTD consiste en utilizar varias de las técnicas descritas a continuación:

MTD

JUSTIFICACIÓN

Técnicas relacionadas con el diseño de la planta
a) Limitar el número de
fuentes
de
emisión
potenciales.
b) Maximizar
las
características
de
confinamiento inherentes al
NO APLICA.
proceso.
Dentro del proceso no se generan emisiones de COV.
c) Seleccionar equipos de alta
integridad
(véase
la
descripción en la sección
6.2)
d) Facilitar las actividades de
mantenimiento
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MTD

JUSTIFICACIÓN

garantizando el acceso a
equipos
potencialmente
poco estancos
Técnicas relacionadas con la construcción, montaje y puesta en servicio de la
planta/equipos
e) Garantizar procedimientos
exhaustivos
y
bien
definidos
para
la
construcción y el montaje
de la planta/equipos. Se NO APLICA.
trata de utilizar la tensión de Dentro del proceso no se generan emisiones de COV.
la junta de estanqueidad
prevista para el montaje de Pese a que no se estiman emisiones de COV, dentro del
uniones embridadas (véase montaje y puesta en servicio de los equipos se han
la descripción en la sección implementado medidas para garantizar la estanqueidad de
6.2)
los mismos, como son la adopción de uniones mediante
f) Garantizar procedimientos soldadura en lugar de roscadas, equipos resistentes a la
robustos de puesta en corrosión y conexiones estancas.
servicio y traspaso de la
planta/equipos
en
consonancia
con
los
requisitos de diseño
Técnicas relacionadas con el funcionamiento de la planta
g) Garantizar
el
buen
mantenimiento
y
la
sustitución oportuna de los NO APLICA.
equipos
Dentro del proceso no se generan emisiones de COV.
h) Utilizar un programa de
detección de fugas y Pese a que no se estiman emisiones de COV, dentro de las
reparación (LIDAR) basado instalaciones se cuenta con un adecuado programa de
en el riesgo (véase la mantenimiento de los equipos y se dispone de un sistema
descripción en la sección de control y monitorización del proceso para la detección de
cualquier anomalía del mismo.
6.2)
i) En la medida en que sea Igualmente, se dispone de sistemas de detección, aviso y
razonable,
evitar
las procedimiento de actuación en caso de fugas o anomalías
emisiones difusas de COV, en el proceso.
recogerlas en origen y
tratarlas

14.5.5. EMISIONES DE OLORES
MTD 20. Para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones de olores, la
MTD consiste en establecer, aplicar y revisar periódicamente un plan de gestión de
olores, como parte del sistema de gestión ambiental (véase la MTD 1), que incluya todos
los elementos siguientes:
i) un protocolo que contenga actuaciones y plazos adecuados,
ii) un protocolo para realizar controles de olores,
iii) un protocolo de respuesta a incidentes concretos de olores,
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iv) un programa de prevención y reducción de olores destinado a determinar la
fuente o fuentes, medir o estimar la exposición a los olores, caracterizar las
contribuciones de las fuentes, y aplicar medidas de prevención y/o reducción.
NO APLICA.
El proceso de producción de H2 verde no es susceptible de generación de olores, pues
tanto el H2 como el O2 son gases inodoros.

MTD 21. Para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones de olores
derivadas de la recogida y tratamiento de aguas residuales y del tratamiento de lodos,
la MTD consiste en utilizar una o varias de las técnicas descritas a continuación:

MTD
a) Minimizar los tiempos de
permanencia
b) Tratamiento químico
c) Optimizar el tratamiento
aeróbico
d) Confinamiento
e) Tratamiento de final de
línea

JUSTIFICACIÓN

NO APLICA.
El proceso de producción de H2 verde no es susceptible de
generación de olores, pues tanto el H2 como el O2 son gases
inodoros.

14.5.6. EMISIONES DE RUIDOS
MTD 22. Para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones de ruido, la
MTD consiste en establecer y aplicar un plan de gestión de ruidos, como parte del
sistema de gestión ambiental (véase la MTD 1), que incluya todos los elementos
siguientes:
i) un protocolo que contenga actuaciones y plazos adecuados,
ii) un protocolo para realizar controles de ruidos,
iii) un protocolo de respuesta a incidentes concretos de ruidos,
iv) un programa de prevención y reducción de ruidos destinado a determinar la
fuente o fuentes, medir o estimar la exposición a los ruidos, caracterizar las
contribuciones de las fuentes, y aplicar medidas de prevención y/o reducción.
CUMPLE.
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En base al sistema de gestión ambiental definido en la MTD 1 y a los objetivos, metas
e indicadores de seguimiento incluidos en el Plan de Gestión Sostenible de la empresa,
una de las líneas de actuación son los ruidos, en la que se incluye como objetivo la
reducción del ruido.
El plan de gestión ambiental de la empresa incluye un apartado específico en materia
de ruido, definiendo las actuaciones para la minimización en todos los procesos que
sean susceptibles de aplicación.
Igualmente, este apartado recogerá un plan de controles en materia de ruido, a partir
del condicionado que establezca la Resolución de Autorización Ambiental Integrada. A
partir de los resultados del plan de control, se propondrán, si fuera necesario, nuevas
medidas, tanto de monitorización de ruidos como de aplicación de nuevas medidas
correctoras. El objetivo es mantener un seguimiento periódico de los ruidos generados
por el proceso productivo en aras de evitar la afección por emisiones acústicas.
Dentro del plan de mantenimiento de las instalaciones se recogen todos los equipos con
incidencia ambiental, incluidos los equipos susceptibles de generación de ruidos y
vibraciones, los cuales serán objeto de mantenimiento según indicación del fabricante.
De esta forma en el mantenimiento rutinario, se prevé el análisis del equipo o instalación
para verificar la ausencia de ruidos o vibraciones anómalas. Igualmente, este plan de
mantenimiento será extensivo a los sistemas de encapsulamiento de equipos con alta
emisión sonora.
Igualmente, dentro del apartado de Fallos de funcionamiento, se recogen las
actuaciones a llevar a cabo en caso de incidente que provoque afección por ruidos y
vibraciones.
Para la cuantificación del ruido generado por el proceso productivo, se ha realizado un
estudio de ruido, incluido como Anexo IV, donde se determinan las medidas preventivas,
protectoras y correctoras para garantizar la no afección por ruidos. Este modelo
predictivo deberá ser validado en fase de funcionamiento por las mediciones
reglamentarias que se determinen en la Resolución de Autorización Ambiental.
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MTD 23. Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruidos, la MTD
consiste en utilizar una o varias de las técnicas descritas a continuación.

MTD

JUSTIFICACIÓN

a) Localización adecuada de
equipos y edificios

CUMPLE.
Dentro del diseño de las instalaciones se ha tenido en
cuenta la ubicación de los principales focos sonoros, tanto
para la optimización del proceso como para evitar afección
al exterior de las instalaciones. Los equipos con mayor
incidencia (compresores) se encuentran, como medida
preventiva, encapsulados.

b) Medidas
operativas,
comprende:
i. mejora de la inspección
y del mantenimiento de
los equipos,
ii. cierre de puertas y
ventanas de las zonas
confinadas, cuando sea
posible,
iii. utilización
de
los
equipos por personal
especializado,
iv. evitación de actividades
ruidosas
en
horas
nocturnas, cuando sea
posible,
v. medidas de control del
ruido
durante
las
actividades
de
mantenimiento.

CUMPLE.
Dentro del programa de mantenimiento de las instalaciones
se recogen todos los equipos con incidencia ambiental,
contemplándose todas las inspecciones y operaciones de
mantenimiento establecidas por el fabricante.
Los equipos que se encuentran encapsulados para
minimizar la afección por ruidos, operarán de esta forma,
con puertas o trampillas de acceso a los mismos cerradas
para garantizar la correcta minimización ofrecida por el
encapsulamiento.
Todo el personal operativo y de mantenimiento de las
instalaciones contará con formación y experiencia suficiente
del proceso y de los equipos, pudiendo detectar anomalías
en el funcionamiento y solventarlas en el momento de la
detección. Cada equipo contará con su manual de
funcionamiento, el cual será accesible a los técnicos de
mantenimiento.

c) Equipos de control de ruido
i. reductores de ruido,
ii. aislamiento de equipos,
iii. confinamiento
de
equipos ruidosos,
iv. insonorización
de
edificios.

CUMPLE.
Como se ha indicado, los equipos con mayor emisión de
ruido (compresores) se encuentran encapsulados para
minimizar su afección.

d) Reducción del ruido

CUMPLE.
Adicionalmente a los encapsulamientos previstos, la
pantalla vegetal prevista, de 15 m de anchura, constituye un
obstáculo para la propagación del ruido al exterior de la zona
industrial.

Por lo tanto, queda acreditado el cumplimiento de las Mejores Técnicas Disponibles
según DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2016/902 DE LA COMISIÓN de 30 de mayo de
2016 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles
(MTD) para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales
en el sector químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo.
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15. DATOS DE CARÁCTER CONFIDENCIAL
Dentro del documento, tendrán consideración de datos de carácter confidencial los
datos relativos a descripción de equipos y diagramas del proceso productivo así como
la capacidad de generación de la planta.
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16. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA
El promotor dispondrá de contrato con servicio de prevención ajeno que contempla las
especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y
Psicosociología Aplicada y Medicina Del Trabajo.
Con carácter previo al inicio de actividad, se realizará una evaluación de cada puesto
de trabajo y se dispondrá de un plan de emergencia y evacuación.

194

POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Solicitud de Autorización Ambiental Integrada

17. EQUIPO REDACTOR
El presente Proyecto Básico para solicitud de Autorización Ambiental Integrada ha sido
realizado por TÉCNICAS DE CONTROL, PREVENCIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL, S.L.
(GEPRECON) en abril de 2021, siendo el equipo redactor:

Daniel Ramis Santandreu
DNI: 43086732G
Ldo. Geografía
Master en Gestión Ambiental y Calidad

Luis Garcerán Matey
DNI: 50852455F
Ldo. Ciencias Biológicas
Master en Gestión Ambiental

Luis Carlos Fernández García
DNI: 12392706F
Ingeniero de Montes
Master en Geotecnologías Cartográficas
en la Ingeniería y la Arquitectura

María García Blázquez
DNI: 53664619F
Grado Ciencias Ambientales
Master en Gestión Ambiental de la
empresa

Raúl Mateos Alonso
DNI: 71025505X
Ingeniero Técnico Agrícola
Master en Gestión Integral del Medio
Ambiente
Nº Colegiado (COITA Castilla-Duero) 2.664

Oscar Varela López
DNI: 71415442M
Ingeniero Industrial
Master en Gestión Ambiental
Nº Colegiado (COIIM) 14.927

Firmado digitalmente por VARELA
LOPEZ OSCAR - 71415442M
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-71415442M,
givenName=OSCAR, sn=VARELA LOPEZ,
cn=VARELA LOPEZ OSCAR - 71415442M
Fecha: 2021.04.09 13:29:05 +02'00'

195

POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Solicitud de Autorización Ambiental Integrada

ANEXOS

ANEXO

I:

SOLICITUD

DE

INFORME

DE

COMPATIBILIDAD

URBANÍSTICA PRESENTADO AL AYUNTAMIENTO DE LLOSETA.

ANEXO II: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CAPTACIÓN DE
AGUAS.

ANEXO III: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO MUNICIPAL.

ANEXO IV: ESTUDIO DE RUIDO.

ANEXO V: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE GESTIÓN DE
RESIDUOS.

ANEXO VI: DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITACIÓN DE IPS.

ANEXO

VII:

ANÁLISIS

DE

RIESGOS

MEDIOAMBIENTALES

CONFORME A LA LEY 26/2007, DE 23 DE OCTUBRE, DE
RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL.

ANEXO VIII: CERTIFICADO EMITIDO POR EL TECNÓLOGO SOBRE
COMPOSICIÓN DE AGUAS DE VERTIDO A RED DE SANEAMIENTO
MUNICIPAL.
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ANEXO IX: DIAGRAMAS DE PROCESO.

ANEXO X: ACUERDO DE DECLARACIÓN DE LA INVERSIÓN
"PROYECTO

DE

REINDUSTRIALIZACIÓN

CEMEX-BALEARES"

COMO PROYECTO INDUSTRIAL ESTRATÉGICO DE LAS ILLES
BALEARS DE LA CONSELLERÍA TREBALL, COMERÇ I INDUSTRIA
DEL GOIB. EXPTE: 2019/3878.

ANEXO XI: JUSTIFICANTES DE TRAMITACIÓN DE LA PLANTA
SOLAR FOTOVOLTAICA PETRA Y DE LA PLANTA SOLAR
FOTOVOLTAICA LLOSETA.

ANEXO XII: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.


ESCRITURAS DE CONSTITUCIÓN



PODER DE REPRESENTACIÓN.
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ANEXO I:
SOLICITUD DE INFORME DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA
PRESENTADO AL AYUNTAMIENTO DE LLOSETA.
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Si per qualsevol motiu no pogués recaptar-se aquest document, se li podrà requerir posteriorment
perquè sigui vostè qui aporti el document.

Model sol·licitud
En el següent enllaç podrà trobar el model de sol·licitud per certificacions urbanístiques per descarregar, omplir-lo i adjuntar-ho en aquesta
sol·licitud.
Normativa reguladora aplicable

BOIB 121, de 6/9/14 - Taxa per llicencies urbanístiques i instal·lacions, declaracions responsables i/o
comunicacions prèvies
Article 5º
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/10154/548293/aprovacio-definitiva-modificacio-taxa-per-llicenci

Requisit de Validesa

Forma d'Aportació

Fitxer aportat

Fitxer aportat

Còpia simple responsabilitzant-se l'interessat de la seva veracitat
Aquesta administració es reserva el dret a poder requerir-li posteriorment l'exhibició del document original

Decideixo aportar-ho jo mateix
Nom del fitxer

Modelsollici-1_signed
Nom del fitxer

DOC INFORME URBANISTICO-1

Validesa

Original
Validesa

Original

Descripció

Model sol·licitud
Descripció

Model sol·licitud

Documentació a aportar segons el cas

Referència cadastral (document cadastre o darrer rebut IBI)
Normativa reguladora aplicable

BOIB 121, de 6/9/14 - Taxa per llicencies urbanístiques i instal·lacions, declaracions responsables i/o
comunicacions prèvies
Article 5º
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/10154/548293/aprovacio-definitiva-modificacio-taxa-per-llicenci

Requisit de Validesa

Còpia simple responsabilitzant-se l'interessat de la seva veracitat
Aquesta administració es reserva el dret a poder requerir-li posteriorment l'exhibició del document original

Forma d'Aportació
Documentació acreditativa de la propietat o la seva representació
Documentació acreditativa de la propietat o la seva representació
Normativa reguladora aplicable

BOIB 121, de 6/9/14 - Taxa per llicencies urbanístiques i instal·lacions, declaracions responsables i/o
comunicacions prèvies
Article 5º
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/10154/548293/aprovacio-definitiva-modificacio-taxa-per-llicenci

Requisit de Validesa

Forma d'Aportació

Còpia simple responsabilitzant-se l'interessat de la seva veracitat
Aquesta administració es reserva el dret a poder requerir-li posteriorment l'exhibició del document original
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Referència cadastral

Plànol de situació de l'edificació
Plànol de situació de l'edificació
Normativa reguladora aplicable

BOIB 121, de 6/9/14 - Taxa per llicencies urbanístiques i instal·lacions, declaracions responsables i/o
comunicacions prèvies
Article 5º
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/10154/548293/aprovacio-definitiva-modificacio-taxa-per-llicenci

Requisit de Validesa

Còpia simple responsabilitzant-se l'interessat de la seva veracitat
Aquesta administració es reserva el dret a poder requerir-li posteriorment l'exhibició del document original

Forma d'Aportació
Taxa
Forma de pagament: Ingrés bancari (imprès d'autoliquidació), transferència bancària (BBVA ES4201825747460200070307; LaCaixa
ES1621000744960200002067; Bankia ES6620383294306400000174; Banco Popular ES6200756901100660000271; Banca March
ES1000610066550600290181) o en efectiu/targeta a l'Ajuntament.
Normativa reguladora aplicable

BOIB 121, de 6/9/14 - Taxa per llicencies urbanístiques i instal·lacions, declaracions responsables i/o
comunicacions prèvies
Article 5º
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/10154/548293/aprovacio-definitiva-modificacio-taxa-per-llicenci

Requisit de Validesa
Forma d'Aportació

Original o còpia autèntica

Decideixo aportar-ho jo mateix
Nom del fitxer

Fitxer aportat

CaixaBank _ banca digital
CaixaBankNow

Validesa

Original

Descripció

Taxa

Documentació addicional
(*) En virtut de l'article 28.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els
interessats podran aportar qualsevol altre document que estimin convenient
Nom del fitxer

Fitxer aportat

DOC INFORME URBANISTICO-1

Validesa

Original

Descripció

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA
SOLICITUD DE AAI

Consentiment i Deure d'Informar als Interessats sobre Protecció de Dades

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable

Ajuntament de Lloseta

Finalitat

Tramitar procediments i actuacions administratives.

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics atorgats a aquesta Entitat.

Destinataris

Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del Tractament de les Dades. No hi ha previsió de transferències a
tercers països.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica en la informació addicional.

Informació
Addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent adreça
https://ajlloseta.sedelectronica.es/privacy
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He estat informat de què aquesta Entitat tractarà i guardar les dades aportades en la instància i en la documentació que l'acompanya per a la
realització d'actuacions administratives

Signatura
Data i hora d'autenticació

01/04/2021 09:22

Cognoms, Nom

GIL JIMENEZ, JESUS MANUEL

NIF/CIF

02627868A

Proveïdor d'identitat

Cl@ve - Govern d'Espanya

Sistema d'identitat

Certificat reconegut de signatura

Tipus de certificat

Representant de persona jurídica

Nivell de seguretat

Mitjà

IP

185.180.51.9

Id. sessió

00000xto5sl42jwe122j0f5lfeoyw0lww61iw25w2uxddh5xef

Codi Validació: 36JHTWMHE6LGW6T96MMACR7R4 | Verificació: https://ajlloseta.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 4

Declaro que és cert el contingut d'aquest document i confirmo la meva voluntat de signar-ho
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Justificante de Presentación
Datos del interesado:
CEMEX ESPAÑA OPERACIONES SL

CIF - B85771269

Dirección: Calle HERNANDEZ DE TEJADA, Bloque: 1
Madrid 28027 (Madrid-España)
Teléfono de contacto: 670302827
Correo electrónico: mario.roman@cemex.com

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito
para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General
(https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por
la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

Número de registro:

REGAGE21e00004505988

Fecha y hora de presentación:

09/04/2021 12:08:10

Fecha y hora de registro:

09/04/2021 12:08:10

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

A04026953

- Consejería de Medio Ambiente y Territorio

Organismo raíz:

A04003003

- Gobierno de las Islas Baleares

Nivel de administración:

Administración Autonómica

Asunto:

SOLICITUD DE CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS

Expone:

A la atención de Dª. Mª. Cinta Miguela Velasco
Cap del Servei d'Aigües Subterrànies
Direcció General de Recursos Hídrics
Conselleria de Medi Ambient i Territori
I. Que por medio de la presente se solicita el otorgamiento a favor de mi representada, CEMEX ESPAÑA OPERACIONES, S.L.U. de
una nueva concesión de derechos de captación de aguas subterráneas, todo ello de conformidad con los términos y condiciones
establecidos en el documento denominado “CEMEX – DOCUMENTACIÓN SOLICITUD CONCESIÓN_VF” que se aporta como
documento anexo a la presente instancia electrónica.
II. Como consecuencia de lo anterior, en la medida de que resulte necesario y sujeto al otorgamiento de dicha concesión, CEMEX
ESPAÑA OPERACIONES, S.L.U., como titular actual de la inscripción en el Registro de Aguas del derecho de utilización de aguas
privadas de dos captaciones sitas en las fincas “Els Mitjans” y “Cas Jutge”, ambas en los terrenos de su propiedad sitos en el término
municipal de Lloseta (Ref. nº.: D.I-5285/5584 y D.I.-6178/7745), comunica su voluntad de renunciar a dicho título previo para permitir
el otorgamiento de la nueva concesión administrativa interesada.
III. Que como se indica en el referido documento anexo, CEMEX ESPAÑA OPERACIONES, S.L.U. será la titular de la nueva
concesión, si bien está tendrá dos entidades beneficiarias (1) la propia CEMEX ESPAÑA OPERACIONES, S.L.U. y (2) la mercantil
ENAGAS RENOVABLE, S.L., conforme a los datos detallados en dicho anexo.

Solicita:

Que teniendo por presentado esta instancia, junto con los documentos anexos que se aportan con la misma, se sirva admitirlos
y tener por solicitada la nueva concesión administrativa de derechos de captación de aguas subterráneas, todo ello de
conformidad con los términos y condiciones indicados en la referida documentación anexa y, en su virtud se otorgue a mi
representada la misma.

Página 1 de 2

Documentos anexados:
DOCUMENTO SOLICITUD DE CONCESION - CEMEX - DOCUMENTACION SOLICITUD CONCESION_VF.pdf (Huella digital:
859406afc6b53950487086fe66361a8d28a68448) ANEXO II PLANO - ANEXO II - PLANO.PDF (Huella digital:
ee3c4db7c72a5454a9db6f6835b83e8a44f7b22b) ANEXO III DIAGRAMA PROCESO - ANEXO III - Diagramas proceso.pdf (Huella digital:
31a5b94f128d3ff6f55e8e0bcdcbdebfca279452) ANEXO I CONCESION INICIAL - ANEXO I - Concesion inicial.pdf (Huella digital:
c4cb13721c35795d0c390a05e4b0b03c73eb8523) ANEXO IV INFORME ANALITICA AGUAS - ANEXO IV - Informe caracterizacion analitica
aguas_.pdf (Huella digital: bc1080d58ec34143c908e022465bbce1e2ca9ec2)
Alerta por SMS:

No

Alerta por correo electrónico:

Sí

En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro
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REGISTRE D'ENTRADA
OFICINA

Núm. REGISTRE

DATA I HORA

Oficina Auxiliar de Registre Electrònic

2021-E-RE-156

01/04/2021 09:51

RESUM
Instancia General
TERCER

NIF/CIF/DIR3

NOM

Representant

02627868A

JESUS MANUEL GIL JIMENEZ

Interessat

B88511183

ENAGAS RENOVABLE S.L.U

COMPROVACIÓ DE LA IDENTITAT
Data i hora d'autenticació: 01/04/2021 09:46
Cognoms, Nom: GIL JIMENEZ, JESUS MANUEL
NIF/CIF: 02627868A
Proveïdor d'identitat: Cl@ve - Govern d'Espanya
Sistema d'identitat: Certificat reconegut de signatura
Nivell de seguretat: Mitjà
IP: 185.180.51.9
Id. sessió: 00000xto76ptx2ne9qa0ylmcddsv3cc7gx7xlz8fxwvlay3do6

DOCUMENTS
Nom del fitxer: Modeldinstan-2_signed.pdf
Tipus de document: Validesa: Original
CSV: Empremta digital: f8008838d4575207113623ab15ae01588b08f08c
Nom del fitxer: DOC VERTIDO_v2.pdf
Tipus de document: Validesa: Original
CSV: Empremta digital: e66426aba232f606750ffd61c25c2606448a16f7
Nom del fitxer: Signatura-2021-E-RE-156.pdf
Tipus de document: Sol·licitud
Validesa: Original
CSV: 6G95H9GX4KLC3D3A7TX4XWZDL
Empremta digital: 0d29983551f75004262257d1c2143db2747fa8f7

Avís informatiu:
Aquest justificant de recepció no prejutja l'admissió definitiva de l'escrit, que podrà ser rebutjat per alguna de les següents causes:
1.
2.
3.
4.

Que es tracti de documents dirigits a altres òrgans o organismes.
Que continguin codi maliciós o dispositiu susceptible d'afectar la integritat o la seguretat del sistema.
En el cas d'utilització de documents normalitzats, quan no s'emplenin els camps requerits com a obligatoris, o quan contingui
incongruències o omissions que impedeixin el seu tractament.
Que es tracti de documents que hagin de presentar-se en registres electrònics específics.

Ajuntament de Lloseta
C/ Pou Nou, 3, Lloseta. 07360 (Illes Balears). Tel. 971514033. Fax: 971519432

1\1
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Ayuntamiento Lloseta (1 de 1)
Ajuntament de Lloseta
Data Signatura: 01/04/2021
HASH: bdf5571a78d072ffb96d553c24c66a44

REBUT

DIR 3 de l'Entitat:
Codi SIA del Procediment:

L01070295
891005

Instància General

Tipus de persona

Jurídica

NIF/CIF

Raó Social

B88511183

ENAGAS RENOVABLE S.L.U

Dades del representant
Tipus de persona NIF/CIF

Física

Nom

02627868A

JESUS MANUEL

Primer cognom

Segon cognom

GIL

JIMENEZ

Poder de representació que ostenta

Certificat de persona física en representació de persona jurídica

Dades a l'efecte de notificacions
Mitjà de notificació

Electrònica

Correu electrònic

Mòbil

jmgilj@enagas.es

619382877

Exposa / Sol·licita
Exposa

Que ENAGAS RENOVABLE proyecta la ejecución y explotación de Planta de Generación de Hidrógeno verde a emplazar en Carretera
de Lloseta (Ma-2111), km. 0,7 - 07360 LLOSETA, (Islas Baleares), en los terrenos de CEMEX.Que la actividad generará vertidos de
aguas residuales, los cuales serán destinados a red de saneamiento municipal, previo tratamiento en las instalaciones, cumpliendo
con lo establecido en la ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE EL USO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, aprobada con fecha 0206-1992 y publicada en el BOIB 113/1992 de fecha 17-09-1992 así como a lo establecido en el Real Decreto 51/2019, de 8 de febrero,
por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears en lo que respecta a vertidos a
colectores municipales. Que el documento que se adjunta recoge la documentación descriptiva de la actividad, los equipos de
tratamiento de aguas así como el vertido generado para su estudio y valoración por el Ayuntamiento de Lloseta.
Sol·licita

AUTORIZACIÓN DE VERTIDO MUNICIPAL para efectuar el vertido de aguas residuales generadas en la planta de generación de
hidrógeno verde prevista por ENAGAS RENOVABLE.

Documentació a aportar segons el cas
Model d'instància general
Model d'instància general
Normativa reguladora aplicable

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.
Art. 13.d, Art. 14, Art. 21.4, Art. 22, Art. 24, Art. 40, Art. 53.1.a), Art. 82, Art. 94, Arts. 109-110, Arts. 5-6, Disp.
Final 7ª
https://www.boe.es/eli/es/l/2015/10/01/39/con

Requisit de Validesa

Forma d'Aportació

Fitxer aportat

Còpia simple responsabilitzant-se l'interessat de la seva veracitat
Aquesta administració es reserva el dret a poder requerir-li posteriorment l'exhibició del document original

Decideixo aportar-ho jo mateix
Nom del fitxer

Modeldinstan-2_signed

Validesa

Original

Descripció

Model d'instància general
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Ayuntamiento Lloseta (1 de 1)
Ajuntament de Lloseta
Data Signatura: 01/04/2021
HASH: bdf5571a78d072ffb96d553c24c66a44

Dades de l'interessat

Documentació addicional
(*) En virtut de l'article 28.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els
interessats podran aportar qualsevol altre document que estimin convenient
Nom del fitxer

Fitxer aportat

DOC VERTIDO_v2

Validesa

Original

Descripció

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA
VERTIDO

Consentiment i Deure d'Informar als Interessats sobre Protecció de Dades
He estat informat de què aquesta Entitat tractarà i guardar les dades aportades en la instància i en la documentació que l'acompanya per a la
realització d'actuacions administratives
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable

Ajuntament de Lloseta

Finalitat

Tramitar procediments i actuacions administratives.

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics atorgats a aquesta Entitat.

Destinataris

Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del Tractament de les Dades. No hi ha previsió de transferències a
tercers països.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica en la informació addicional.

Informació
Addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent adreça
https://ajlloseta.sedelectronica.es/privacy

Signatura
Data i hora d'autenticació

01/04/2021 09:46

Cognoms, Nom

GIL JIMENEZ, JESUS MANUEL

NIF/CIF

02627868A

Proveïdor d'identitat

Cl@ve - Govern d'Espanya

Sistema d'identitat

Certificat reconegut de signatura

Tipus de certificat

Representant de persona jurídica

Nivell de seguretat

Mitjà

IP

185.180.51.9

Id. sessió

00000xto76ptx2ne9qa0ylmcddsv3cc7gx7xlz8fxwvlay3do6
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Declaro que és cert el contingut d'aquest document i confirmo la meva voluntat de signar-ho
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1

OBJETO

El estudio de ruido que a continuación se presenta tiene por objeto comprobar la situación
acústica existente previa a la futura implantación de la planta de producción de hidrógeno
verde proyectada y comprobar si esta actuación cumple con lo establecido en la legislación
vigente de aplicación.
Los estudios de ruido permiten determinar, mediante procedimientos predictivos, el impacto
acústico que va a producir la actuación en su entorno y viceversa, permitiendo, si se desea,
planificar con antelación acciones preventivas y correctivas (sistemas de aislamiento en las
zonas más afectadas, barreras, reubicación de elementos que actúen como fuente de
ruido, etc.) que minimicen los efectos negativos que se puedan detectar.
Para el desarrollo del proyecto se tomarán como referencia las indicaciones y obligaciones
especificadas en la Ordenanza reguladora del ruido y vibraciones del Ayuntamiento de
Lloseta, aprobada definitivamente con fecha 30 de septiembre de 2013 y publicada en el
BOIB con fecha 8 de octubre de 2013, que tiene por objeto: “regular las medidas y los
instrumentos necesarios para prevenir y corregir la contaminación acústica en el término
municipal, a fin de evitar y reducir los daños que pueda ocasionar a las personas, los bienes
o el medio ambiente” así como el resto de legislación aplicable en materia de ruidos que
se indica a continuación.

1.1

MARCO NORMATIVO

A la hora de realizar este estudio, así como el presente informe, se han tenido en cuenta
las siguientes normativas:


Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de
2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.



Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.



Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.



Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre por el que se desarrolla la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido
ambiental.



Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la Contaminación Acústica en las Illes Balears
y modificaciones posteriores.
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Ordenanza reguladora del ruido y vibraciones del Ayuntamiento de Lloseta.

La Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002,
define el ruido ambiental como el sonido exterior no deseado o nocivo generado por las
actividades humanas, incluido el ruido emitido por los medios de transporte, por el tráfico
rodado, ferroviario y aéreo y por emplazamientos de actividades industriales como los
descritos en el anexo I de la Directiva 96/71/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996,
relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación.
Dicha directiva tiene por objeto establecer un enfoque común destinado a evitar, prevenir
o reducir con carácter prioritario los efectos nocivos, incluyendo las molestias, de la
exposición al ruido ambiental. Asimismo, tiene por objeto sentar unas bases que permitan
elaborar medidas comunitarias para reducir los ruidos emitidos por las principales fuentes,
en particular vehículos e infraestructuras de ferrocarril y carretera, aeronaves,
equipamiento industrial y de uso al aire libre y máquinas móviles.
El ámbito de aplicación de dicha directiva se define en su artículo 2. Ésta se aplicará al
ruido ambiental al que estén expuestos los seres humanos en particular en zonas
urbanizadas, en parques públicos u otras zonas tranquilas en una aglomeración, en zonas
tranquilas en campo abierto en las proximidades de centros escolares y en los alrededores
de hospitales, y en otros edificios y lugares vulnerables al ruido.
La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, que incorpora parcialmente al derecho
interno las previsiones de la citada Directiva, regula la contaminación acústica con un
alcance y un contenido más amplio que el de la propia Directiva, ya que, además de
establecer los parámetros y las medidas para la evaluación y gestión del ruido ambiental,
incluye el ruido y las vibraciones en el espacio interior de determinadas edificaciones.
Asimismo, dota de mayor cohesión a la ordenación de la contaminación acústica a través
del establecimiento de los instrumentos necesarios para la mejora de la calidad acústica
de nuestro entorno.
Así, en la citada Ley, se define la contaminación acústica como «la presencia en el
ambiente de ruido o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que
implique molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o
para los bienes de cualquier naturaleza, incluso cuando su efecto sea perturbar el disfrute
de los sonidos de origen natural, o que causen efectos significativos sobre el medio
ambiente».
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Posteriormente, el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión
del ruido ambiental, completó la transposición de la Directiva 2002/49/CE y precisó los
conceptos de ruido ambiental y sus efectos sobre la población, junto a una serie de medidas
necesarias para la consecución de los objetivos previstos, tales como la elaboración de los
mapas estratégicos de ruido y los planes de acción o las obligaciones de suministro de
información.
En consecuencia, el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, ha supuesto un
desarrollo parcial de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, ya que ésta abarca la
contaminación acústica producida no sólo por el ruido ambiental, sino también por las
vibraciones y sus implicaciones en la salud, bienes materiales y medio ambiente, en tanto
que el citado Real Decreto, sólo comprende la contaminación acústica derivada del ruido
ambiental y la prevención y corrección, en su caso, de sus efectos en la población.
El Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas, tiene como principal finalidad completar el desarrollo de la citada Ley.
Así, se definen índices de ruido y de vibraciones, sus aplicaciones, efectos y molestias
sobre la población y su repercusión en el medio ambiente; se delimitan los distintos tipos
de áreas y servidumbres acústicas definidas en el artículo 10 de la citada Ley; se
establecen los objetivos de calidad acústica para cada área, incluyéndose el espacio
interior en determinadas edificaciones; se regulan los emisores acústicos fijándose valores
límite de emisión o de inmisión así como los procedimientos y los métodos de evaluación
de ruidos y vibraciones.
La Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la Contaminación Acústica en las Illes Balears y
sus modificaciones posteriores, tienen por objeto regular las medidas necesarias para
prevenir, vigilar y corregir la contaminación acústica, para evitar y reducir los daños que de
ésta pueden derivarse para la salud humana, los bienes o el medio ambiente, así como
regular las actuaciones específicas en materia de ruido y vibraciones en el ámbito territorial
de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
El Ayuntamiento de Lloseta dispone de la Ordenanza reguladora del ruido y
vibraciones (BOIB 138 de 8 de octubre de 2013). Esta Ordenanza está adaptada a la
normativa en vigor, tanto a la Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la Contaminación
Acústica en las Illes Balears (BOIB 45 de 24/03/2007) como al Real Decreto 1367/2007 de
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19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en
lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE 254
de 23/10/2007).
En su Anexo I «Clasificación y zonificación municipal de las áreas acústicas», se
establecen los tipos de áreas acústicas:

Tabla 1 Clasificación y zonificación municipal de las áreas acústicas según Ordenanza de Lloseta

Queda definida cada área acústica:
A. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial: áreas levemente
ruidosas y zonas de considerable sensibilidad acústica, que requieren una
protección alta contra el ruido.
B. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial: zonas de baja
sensibilidad acústica, que requieren menor protección contra el ruido. Se incluyen
las zonas con predominio de los usos de suelo siguientes:
B.1. Industrial.
B.2. Servicios públicos.
C. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos:
áreas tolerablemente ruidosas o zonas de sensibilidad acústica moderada, que
requieren una protección media contra el ruido. Se incluyen las zonas con
predominio de los usos del suelo:
C.1. Deportivo.
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C.2. Recreativo.
C.3. De espectáculos.
Se incluyen los espacios destinados a recintos feriales con atracciones temporales
o permanentes, parques temáticos o de atracciones, lugares de reunión al aire libre,
salas de concierto en auditorios abiertos, espectáculos y exhibiciones de todo tipo,
especialmente de actividades deportivas de competición con asistencia de público,
etc.
D. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del previsto
en la letra anterior. Se incluyen los espacios con predominio de los usos del suelo:
D.1. De alojamiento (hoteles y otras figuras de alojamiento turístico).
D.2. De oficinas y servicios.
D.3. Comercial.
Se incluyen los espacios destinados preferentemente a actividades comerciales y
de oficinas, tanto públicas como privadas, los espacios destinados a la hostelería,
el alojamiento, la restauración y otros, los parques tecnológicos, excluyendo las
actividades masivamente productivas e incluyendo las áreas de estacionamiento
de automóviles que les son propias, etc.
E. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural:
áreas de silencio o zonas de alta sensibilidad acústica, que requieren una
protección especial contra el ruido.
Se incluyen las zonas con predominio de los usos del suelo:
E.1. Sanitario asistencial.
E.2. Docente o educativo.
E.3. Cultura.
F. Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de
transporte u otros equipamientos públicos que los reclamen:
Áreas especialmente ruidosas y zonas de sensibilidad acústica nula donde se
ubican los sectores del territorio afectados por servidumbres sonoras a favor de
infraestructuras de transporte (por carretera, ferroviarias, portuarias y aéreas) y
áreas de espectáculos al aire libre.
G. Espacios naturales que requieren una protección especial contra la contaminación
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acústica: áreas de silencio o zonas de alta sensibilidad acústica donde se ubican
los sectores del territorio de espacios protegidos, que requieren una defensa
especial contra el ruido. Se incluyen las categorías que define la Ley 5/2005, de 26
de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental, así como
los lugares de la red ecológica europea Natura 2000.
Para las áreas urbanizadas existentes, como es el caso al tratarse de un espacio donde
actualmente se desarrolla una actividad industrial, actualmente como almacén de áridos
para la fabricación de cemento y que pasará a ser utilizada para producción de H2 verde,
se establecen como objetivos de calidad acústica la no superación de los valores límite que
aparecen en el Anexo II de la Ordenanza, los cuales se indican a continuación:

Tabla 2 Objetivos de calidad acústica

Notas:
(1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la
contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor
incidencia acústica entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a.
del artículo 18.2 de la Ley 37/2003.
(2) En el límite perimetral de estos sectores del territorio no se deben superar los objetivos de
calidad acústica para ruido aplicables al resto de áreas acústicas contiguas.
(3) Los índices de ruido correspondientes a los espacios naturales de especial protección se
regulan, en su caso, en la normativa aplicable específica.

Los objetivos de calidad acústica aplicables a las áreas acústicas se refieren a una altura
de cuatro metros.
Por otra parte, el Artículo 15 “Límite de inmisión del ruido transmitido al medio ambiente
exterior” establece que:
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1. Las instalaciones, los establecimientos y las actividades, tanto nuevas como
existentes, deben respetar los valores límites de inmisión de ruido transmitido al
medio ambiente exterior que se indican en el cuadro B1 del anexo III de esta
Ordenanza, según el tipo de área acústica receptora.
2. Se considera que se cumplen estos límites si:
a) Los valores de los índices acústicos determinados de acuerdo con los
procedimientos que se establecen en el anexo IV de esta Ordenanza y el anexo
IV del Real Decreto 1367/2007, no exceden en más de 5 dB (A) el límite de
aplicación que se fija en la tabla B1 del anexo III de esta Ordenanza.
b) Los valores diarios (Ld, Le, Ln y Lden), determinados de acuerdo con los
procedimientos que se establecen en el anexo IV de esta Ordenanza y el anexo
IV del Real Decreto 1367/2007, no exceden en más de 3 dB (A) el límite de
aplicación que se fija en la tabla B1 del anexo III de esta Ordenanza.
3. En caso de que deban medirse valores de inmisión en suelos que no tengan la
consideración de área urbanizada, se aplicarán los valores límite de inmisión de
ruidos correspondientes al uso residencial o de vivienda, salvo que una norma de
rango más alto disponga otra cosa.
La Tabla B1. Valores límite de inmisión de ruido transmitido al medio ambiente exterior
recogida en el Anexo III de la Ordenanza establece los siguientes valores:

Tabla 3 Límite de inmisión del ruido transmitido al medio ambiente según Ordenanza de Lloseta

9

POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Anexo IV: Estudio acústico

2
2.1

MEMORIA DEL ESTUDIO ACÚSTICO
TITULAR DE LA ACTIVIDAD
ENAGAS RENOVABLE, S.L.

Promotor

B88511183

C.I.F.

Paseo de los Olmos, 19, 28005 - Madrid

Domicilio social
CNAE-2009

3519 – 7112 – 6420
Carretera de Lloseta (Ma-2111), km. 0,7 - 07360 LLOSETA,
(Islas Baleares)

Domicilio planta

Tabla 4 Datos del titular de la instalación

2.2

TIPO DE ACTIVIDAD

Actividad proyectada: Producción de hidrógeno verde.
CNAE 2009:

2.3

3519 Producción de energía eléctrica de otros tipos.

HORARIO DE LA ACTIVIDAD

La planta de producción de hidrógeno verde tendrá un régimen continuo de funcionamiento,
por lo que se establecerá, para el presente estudio, una operativa de 24 horas al día los
365 días del año (el funcionamiento normal estimado será de 340 días al año, no obstante,
se presupone la hipótesis más desfavorable).

2.4

ÁREA ACÚSTICA DONDE SE UBICARÁ LA ACTIVIDAD

Las instalaciones de Generación de Hidrógeno Verde estarán ubicadas en un complejo
industrial, en terreno disponible de la planta de CEMEX, en el municipio de Lloseta, en la
isla de Mallorca.
Esta ubicación ha sido seleccionada teniendo en cuenta la disponibilidad de un sitio
industrial, con instalaciones industriales disponibles y por su proximidad con los
consumidores potenciales de hidrógeno así como con el objetivo de la reindustrialización
de la zona.
Tras la desagregación de los terrenos de la Autorización Ambiental Integrada de CEMEX,
la ocupación de la planta de hidrógeno quedará dentro de la siguiente extensión:
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X: 488.795
Y: 4.394.634

X: 488.811
Y: 4.394.634

X: 488.742
Y: 4.394.601

Coord.
centrales
X: 488.816
Y: 4 394 551

X: 488.896
Y: 4.394.499

X: 488.832
Y: 4.394.457

Imagen 1 Localización de la planta de hidrógeno (coord. ETRS89 huso 31)

La zona de estudio comprende la ubicación de la planta así como un marco de estudio
amplio, incluyendo las actividades industriales existentes y contemplando una extensión
de terreno suficiente para evaluar la afección acústica de la actividad en el entorno. La
siguiente imagen muestra la zona de estudio considerada:
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Imagen 2 Marco de estudio

Se ha considerado oportuno contemplar un área de estudio mayor para asegurar los
resultados en caso de condiciones favorables para la propagación del sonido en zonas
sensibles.
El mapa de zonificación acústica de Lloseta establece la clasificación y zonificación
municipal de las áreas acústicas dentro del término municipal:
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Imagen 3 Mapa de zonificacón acústica de Lloseta
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A mayor detalle:

Imagen 4 Zonificacón acústica en la zona de actuación

Para comprobar el cumplimiento de los niveles sonoros ambientales exigidos se ha
considerado oportuno asignar a la localización de la planta de producción de Hidrógeno
verde como área acústica tipo B Industrial, al igual que el resto del polígono industrial.
Con relación al sector que lo rodea, con predominio de suelo rústico según en mapa de
zonificación de Lloseta, en base al Art. 15.3 de la Ordenanza reguladora municipal, se
asignará como área acústica tipo A residencial, teniendo en cuenta las áreas de
transición acústica establecidas en la Ordenanza.
En lo que respecta a los terrenos potencialmente afectados situados al oeste del término
municipal de Lloseta, pertenecientes a Binissalem, este municipio cuenta con
Ordenanza relativa a la protección de la atmósfera ante la contaminación por ruidos y
vibraciones, aprobada por el pleno del Ayuntamiento de fecha 3 de mayo de 2004. En
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la misma, no se dispone de mapa de zonificación, por lo que el entorno, al tener
consideración de suelo rústico, se asumirá igualmente como como área acústica tipo A
residencial como hipótesis más conservadora.
De este modo, si se cumple con los objetivos de calidad acústica bajo estas hipótesis,
se garantiza el cumplimiento futuro de los valores límite.

2.5

FOCOS SONOROS DE LA ACTIVIDAD PROYECTADA

Los focos sonoros de la actividad de la planta de producción de hidrógeno verde, en
base a la ingeniería facilitada, son los siguientes:
EMISIÓN SONORA
EQUIPO

(dB(A) a 1 m de
distancia)

Compresor H2 y
sistema de

82 dB(A)

compresión
Compresor O2 y
sistema de

82 dB(A)

compresión
Transformadores
distribución
Motor inducción
Bombas de
proceso
Módulos de
electrolisis

Venteos

85 dB(A)
85 dB(A)

COMENTARIOS
Datos según P2G_MLL-PQU-HD-0002.
Se prevé el funcionamiento de 2 equipos y
uno en reserva, no obstante, de cara a la
situación más desfavorble, se asumirá el
funcionamiento de los 3 equipos a la vez.
Datos según P2G_MLL-PQU-HD-0004.
Se prevé el funcionamiento de 2 equipos y
uno en reserva, no obstante, de cara a la
situación más desfavorble, se asumirá el
funcionamiento de los 3 equipos a la vez.
Datos según P2G_MLL-ELE-SP-0001.
Equipo con encapsulamiento en interior de
caseta eléctrica.
Datos según P2G_MLL-ELE-SP-0008.
Equipo con encapsulamiento en interior de
caseta eléctrica.

85 dB(A)

Datos según según P2G_MLL-MCA-SP0006.

69 dB(A)

Según especificaciones del fabricante.

70 dB(A)

Según especificaciones del fabricante.
Silenciador incorporado.
Se dispone de una canalización de venteo
de H2 y otra de O2 en cada módulo de
electrolisis.
El venteo de H2 solo se producirá como
sistema de seguridad en sobrepresiones y
el venteo de O2, en situación más
desfavorable, se asumirá como continuo.

Tabla 5 Datos de los focos emisores de la planta de producción de H2 verde
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Los vehículos de expedición de H2 y O2 así como de otros de aprovisionamientos o
gestión de residuos deberán cumplir, tanto con las inspecciones reglamentarias (ITV)
como con lo establecido en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se
regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso
al aire libre.
De cara a la modelización, debe considerarse dentro de la misma, la situación más
desfavorable, es decir, la situación que suponga un hipotético funcionamiento
conjunto de todos los equipos. De este modo, garantizando el cumplimiento de
valores límite de inmisión en esa situación extrema, con todos los equipos en
funcionamiento, queda garantizado que, en un régimen de funcionamiento normal de
las instalaciones, se cumplirán esos valores límite.

2.6

FOCOS EXISTENTES EN EL ENTORNO

La actividad se localiza en un polígono industrial, con presencia de instalaciones
industriales existentes y en funcionamiento. El tráfico de vehículos pesados (camiones)
es frecuente en las vías de acceso a esta zona.

2.7

EFÉCTO SINÉRGICO DE LA NUEVA ACTIVIDAD CON OTROS FOCOS
SONORES

Tan importante como estudiar y analizar el ruido generado por la nueva actividad, es
evaluar el resultante de los focos sonoros de dicha actividad con los focos de ruido ya
existentes en la zona. Esto es, para caracterizar completamente el impacto acústico de
una nueva actividad, se debe estudiar el efecto sinérgico de la misma con otros focos
de ruido ya presentes en la zona objeto de estudio.
Como se ha indicado en el apartado anterior, la planta de producción de Hidrógeno
verde se localiza en un polígono industrial. Para evaluar la calidad acústica
preoperacional en la zona de estudio se ha realizado una campaña de medición de los
niveles de presión sonora existentes en horario de día – tarde – noche, de tal forma que
se disponga de un blanco ambiental que, sumado a las emisiones acústicas generadas
por la planta, determine el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica.
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2.8

DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES

La planta de producción de H2 verde se localiza parcialmente bajo una estructura
metálica de cubrición que cuenta con cerramiento lateral en su parte oeste y hastial sur,
no obstante, gran parte del proceso y de los equipos con incidencia sonora
(compresores, módulos de electrolisis y venteos identificados en el apartado 2.5),
quedan en el exterior.
Para un mayor detalle de las edificaciones se remite a la memoria del Proyecto Básico.
La disposición de los equipos e instalaciones que componen la planta queda recogida
en la siguiente imagen en planta y modelizaciones 3D:
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Imagen 5 Disposición de las instalaciones y equipos
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Equipos codificados como 15 y 22 no visibles (parte posterior del tanque codificado como 11)

Imagen 6 Modelización de la disposición de instalaciones y equipos
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2.8.1

AISLAMIENTO ACÚSTICO DE LOS CERRAMIENTOS

En lo que respecta a aislamiento acústico de los cerramientos, se ha considerado el
ofrecido por el cerramiento lateral oeste y sur, formado por hoja de acero lisa 1 mm, con el
índice de reducción sonora establecido en VDI 2571 SOUND RADIATION FROM
INDUSTRIAL BUILDINGS de la librería global del progama de simulación CadnaA.
En lo que respecta a la subestación eléctrica, se localiza en un contenedor premontado en
taller, ejecutado con hoja de acero con aislamiento de espuma de 60 mm, con el índice de
reducción sonora establecido en VDI 2571 SOUND RADIATION FROM INDUSTRIAL
BUILDINGS de la librería global del progama de simulación CadnaA.
En el caso de los compresores, como focos emisores en el exterior de la zona de procesos
susceptibles de mayores emisiones, se ha previsto un encapsulamiento de los mismos,
formado por Hoja de acero con corrugado trapezoidal 45 mm, con el índice de reducción
sonora establecido en VDI 2571 SOUND RADIATION FROM INDUSTRIAL BUILDINGS de
la librería global del progama de simulación CadnaA o solución constructiva que ofrezca el
mismo aislamiento que el propuesto.
En lo que respecta a las equipos, las medidas generales a adoptar para la minimización de
ruidos son las siguientes:


Todos los equipos vienen dotados de carcasa metálica con sistemas de insonorización
para mitigar las emisiones sonoras y vibratorias.



Los anclajes de los equipos a los bastidores o patines donde vienen premontados están
dotados de sistemas antivibración para prevenir la generación de vibraciones y el
desgaste de la maquinaria.



Todos

los

vehículos

de

aprovisionamientos

o

expedición

serán

revisados

periódicamente en la ITV y cumplirá con Reglamentación aplicable por lo que se
considera que el ruido producido estará dentro de los parámetros reglamentarios.


Todos los equipos instalados contarán con marcado CE.

Pese a que no constituye un cerramiento como tal, se debe considerar la barrera vegetal
prevista como medida preventiva dentro de las instalaciones, de 15 m de anchura, formada
por 3 hileras de arboles de 2,5 m de porte y arbustos entremezclados, entre la nave y el
suelo rústico ubicado al oeste. Esta pantalla consitituirá una barrera para la propagación
de las emisiones sonoras hacia el oeste.
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2.8.2

SISTEMAS PARA ATENUAR LA INMISIÓN SONORA EN EL EXTERIOR
PRODUCIDA POR LAS SALIDAS DE VENTILACIÓN FORZADA

Se han previsto dos equipos de climatización en el exterior de la edificación de oficinas,
con una emisión de 48 decibelios dB(A) a 1,5 metros para los equipos exteriores.
Se ha considerado igualmente el venteo de gases dentro de la simulación en los términos
en los que figura en el apartado 2.5 del presente documento.
2.8.3

DESCRIPCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS ANTIVIBRATORIOS

Todos los equipos se encuentran premontados sobre bastidores o patines provistos de
silentblock para evitar la transmisión de vibraciones al suelo.
Dentro de la disposición de equipos en la planta se ha optado por no fijar sobre paramentos
verticales ningún apoyo o equipo para minimizar la transmisión de vibraciones.
2.8.4

CÁLCULO JUSTIFICATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS VALORES LÍMITE
ESTABLECIDOS

En posteriores apartados se explica el procedimiento para la realización de la modelización
de ruidos y los resultados obtenidos en la misma.
El proceso de modelización de emisiones mediante CadnaA queda incluido dentro del Real
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre (apartado 2 del anexo II), pues lo considera como
método de cálculo recomendado para la evaluación de los índices de ruido Lden y Ln, para
ruido industrial la ISO 9613-2: «Acústica-Atenuación del sonido cuando se propaga en el
ambiente exterior, Parte 2: Método general de cálculo», la cual queda incluido como norma
de cálculo en CadnaA.

21

POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Anexo IV: Estudio acústico

3

NIVEL DE PRESIÓN SONORA PREOPERACIONAL

Para evaluar la calidad acústica preoperacional en la zona de estudio se ha realizado una
campaña de medición de los niveles de presión sonora existentes en horario de día – tarde
– noche.
El objetivo de esta campaña es determinar el ruido existente en la zona de estudio, de tal
forma que se disponga de un blanco ambiental válido para poder determinar el ruido de
fondo existente, pudiendo posteriormente, mediante simulación, calcular el ruido total una
vez se encuentre en funcionamiento la planta de producción de H2 verde.
Para ello se han determinado una serie de puntos de medida en las zonas susceptibles de
verse afectadas, como son el perímetro de la planta, edificaciones aisladas potencialmente
habitadas y puntos significativos, consiguiendo de esta forma un blanco previo a la
implantación del proyecto y la verificación de que no existen ruidos de fondo anómalos.

3.1

INSTRUMENTACION UTILIZADA

Los niveles de presión sonora se han determinado mediante sonómetro integrador CESVA
modelo SC-102 convenientemente calibrado.
La velocidad del viento registrada antes de cada medición fue, en todos los casos inferior
a 10 km/h, con oscilación de temperatura entre 11 y 19º C, según momento de medición.
Descripción de los equipos:


Sonómetro CESVA SC-102



Pantallas de protección antiviento



Trípode



Adaptador de trípode



Anemómetro



Termómetro

3.2

PROCEDIMIENTO DE MEDIDA

La medición del nivel de presión sonora actual se ha efectuado de acuerdo al Real Decreto
1367/2007. Los trabajos de campo se han desarrollado entre los días 17 y 18 de marzo de
2021.
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Se efectuaron series de medidas del nivel de presión sonora en 13 puntos, según el horario
diurno, de tarde y nocturno, en el entorno de la futura planta. En cada punto y para cada
franja horaria se han realizado tres medidas de una duración de 1 minuto, con intervalos
de tiempo mínimos de 3 minutos, entre cada una de las medidas.
La ubicación de estos puntos se recoge en la tabla e imagen siguiente:
Posiciones puntos de medición (UTM ETRS89 31N) del nivel de presión sonora preoperacional
Punto de medición

X

Y

Altitud (msnm)

1

488.823

4.394.616

130,11

2

488.845

4.394.582

129,89

3

488.845

4.394.458

125,00

4

488.774

4.394.547

126,00

5

488.672

4.394.428

126,00

6

488.541

4.394.310

126,00

7

488.312

4.394.517

129,00

8

488.852

4.394.206

123,69

9

489.168

4.394.225

121,80

10

489.148

4.394.342

122,39

11

489.089

4.394.479

124,27

12

489.036

4.394.595

125,54

488.932

4.394.696

126,81

13

Tabla 6 Localización de los puntos de medición
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Imagen 7 Localización de los puntos de medición

Para cada uno de los puntos de medición pre-operacional se ha elaborado una ficha
descriptiva:
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Punto de medición

1

Descripción

Localización
(ETRS89 huso 31)

X: 488.823
Y: 4.394.616

Altitud (m)

130,11

Parte frontal de la futura planta de producción
de H2. Punto entre la nave y las instalaciones
de CEMEX. Uso industrial.

Imágenes representativas de la medición realizada:

Valores obtenidos en situación preoperacional dB(A)

Día

48.3

Tarde

45.5

Noche

51.5
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Punto de medición

2

Descripción

Localización
(ETRS89 huso 31)

X: 488.845
Y: 4.394.582

Altitud (m)

129,89

Parte lateral de la futura planta de producción
de H2. Punto entre la nave y la planta solar
Lloseta. Uso industrial.

Imágenes representativas de la medición realizada:

Valores obtenidos en situación preoperacional dB(A)

Día

43.7

Tarde

44.9

Noche

47.7
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Punto de medición

3

Descripción

Localización
(ETRS89 huso 31)

X: 488.845
Y: 4.394.458

Altitud (m)

125,00

Límite posterior de la planta de producción.
Área de transición acústica hacia suelo rústico
(asimilable a uso residencial).

Imágenes representativas de la medición realizada:

Valores obtenidos en situación preoperacional dB(A)

Día

46.9

Tarde

43.8

Noche

49.3
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Punto de medición

4

Descripción

Localización
(ETRS89 huso 31)

X: 488.774
Y: 4.394.547

Altitud (m)

126,00

Límite oeste de la planta de producción. Área
de transición acústica hacia suelo rústico
(asimilable a uso residencial).

Imágenes representativas de la medición realizada:

Valores obtenidos en situación preoperacional dB(A)

Día

45.4

Tarde

38.9

Noche

45.0
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Punto de medición

5

Localización
(ETRS89 huso 31)

X: 488.672
Y: 4.394.428

Altitud (m)

Descripción

Edificación residencial en el TM de Binissalem.
Medición realizada entre la edificación y la
futura planta de H2 verde. Asimilable a
126,00
residencial.
Imágenes representativas de la medición realizada:

Valores obtenidos en situación preoperacional dB(A)

Día

64.1

Tarde

47.3

Noche

33.2
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Punto de medición

6

Localización
(ETRS89 huso 31)

X: 488.541
Y: 4.394.310

Altitud (m)

Descripción

Zona con presencia de edificaciones con
posible uso residencial en el TM de Binissalem.
La propiedad se encuentra vallada y sin
acceso, por lo que se toma la medición en el
punto más próximo a la misma entre las
126,00
edificaciones y la futura planta de H2.
Asimilable a residencial.
Imágenes representativas de la medición realizada:

Valores obtenidos en situación preoperacional dB(A)

Día

52.8

Tarde

47.1

Noche

35.0
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Punto de medición

7

Localización
(ETRS89 huso 31)

X: 488.312
Y: 4.394.517

Altitud (m)

Descripción

Zona con presencia de edificaciones con
posible uso residencial en el TM de Binissalem.
La propiedad se encuentra vallada y sin
acceso, por lo que se toma la medición en el
punto más próximo a la misma entre las
129,00
edificaciones y la futura planta de H2.
Asimilable a residencial.
Imágenes representativas de la medición realizada:

Valores obtenidos en situación preoperacional dB(A)

Día

55.1

Tarde

47.3

Noche

40.5
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Punto de medición

8

Descripción

Localización
(ETRS89 huso 31)

X: 488.852
Y: 4.394.206

Altitud (m)

123,69

Edificación asilada, en el TM de Lloseta, al sur
de la futura planta de producción de H2 verde.
Asimilable a residencial.

Imágenes representativas de la medición realizada:

Valores obtenidos en situación preoperacional dB(A)

Día

42.6

Tarde

45.3

Noche

36.3
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Punto de medición

9

Localización
(ETRS89 huso 31)

X: 489.168
Y: 4.394.225

Altitud (m)

Descripción

Zona con presencia de edificaciones
residenciales próxima a la carretera Ma-2111
(afectada por la servidumbre acústica de la
carretera). Tráfico intenso en horario día y
121,80
tarde. Asimilable a residencial.
Imágenes representativas de la medición realizada:

Valores obtenidos en situación preoperacional dB(A)

Día

57.9

Tarde

55.9

Noche

41.5
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Punto de medición

10

Localización
(ETRS89 huso 31)

X: 489.148
Y: 4.394.342

Altitud (m)

Descripción

Camino de acceso a edificaciones
residenciales próxima a la carretera Ma-2111
(no se puede acceder hasta las viviendas al ser
un recinto vallado) (afectada por la servidumbre
122,39
acústica de la carretera). Tráfico intenso en
horario día y tarde.
Imágenes representativas de la medición realizada

Valores obtenidos en situación preoperacional dB(A)

Día

63.3

Tarde

58.6

Noche

32.3
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Punto de medición

11

Localización
(ETRS89 huso 31)

X: 489.089
Y: 4.394.479

Altitud (m)

Descripción

Instalación industrial en el polígono industrial.
Tráfico intenso de vehículos en carretera MA2111 (afectada por la servidumbre acústica de
124,27
la carretera) en horario de día y tarde.
Imágenes representativas de la medición realizada

Valores obtenidos en situación preoperacional dB(A)

Día

63.8

Tarde

49.8

Noche

33.5
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Punto de medición

12

Localización
(ETRS89 huso 31)

X: 489.036
Y: 4.394.595

Altitud (m)

Descripción

Punto del polígono industrial frente a las futuras
instalaciones de producción de H2. Tráfico
intenso de vehículos en carretera MA-2111
(afectada por la servidumbre acústica de la
125,54
carretera) en horario de día y tarde.
Imágenes representativas de la medición realizada

Valores obtenidos en situación preoperacional dB(A)

Día

64.7

Tarde

51.7

Noche

31.6
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Punto de medición

13

Localización
(ETRS89 huso 31)

X: 488.932
Y: 4.394.696

Altitud (m)

Descripción

Acceso al complejo CEMEX. Tráfico intenso de
vehículos en carretera MA-2111 (afectada por
la servidumbre acústica de la carretera) en
126,81
horario de día y tarde.
Imágenes representativas de la medición realizada

Valores obtenidos en situación preoperacional dB(A)

3.3

Día

54.9

Tarde

51.7

Noche

32.4

RESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE MEDICIÓN

Los resultados obtenidos en las mediciones efectuadas se recogen en la siguiente tabla,
incluyendo un resumen de las fuentes sonoras más destacadas en los puntos de medida
del nivel de presión sonora:
Nivel de presión sonora preoperacional. Valores integrados
Índices de ruido (dBA) obtenidos
Punto de
medida
1

Ld
Día
48.3

Le
Tarde
45.5

Ln
Noche
51.5

Fondo
En horarios día, tarde y noche: ruido
procedente del entorno natural y polígono
industrial.
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Nivel de presión sonora preoperacional. Valores integrados
Índices de ruido (dBA) obtenidos
Punto de
medida

Ld
Día

Le
Tarde

Ln
Noche

2

43.7

44.9

47.7

3

46.9

43.8

49.3

4

45.4

38.9

45.0

5

64.1

47.3

33.2

6

52.8

47.1

35.0

7

55.1

47.3

40.5

8

42.6

45.3

36.3

9

57.9

55.9

41.5

10

63.3

58.6

32.3

Fondo
En horarios día, tarde y noche: ruido
procedente del entorno natural y polígono
industrial.
En horarios día, tarde y noche: ruido
procedente del entorno natural y polígono
industrial.
En horarios día, tarde y noche: ruido
procedente del entorno natural y polígono
industrial.
En horarios día, tarde y noche: ruido
procedente del entorno natural y polígono
industrial.
En horario día, maquinaria agrícola en
funcionamiento en el entorno próximo.
En horario tarde ruido lejano de banda de
música.
En horarios día, tarde y noche: ruido
procedente del entorno natural y polígono
industrial.
En horario tarde ruido lejano de banda de
música.
En horarios día, tarde y noche: ruido
procedente del entorno natural y polígono
industrial.
En horario día, tractor agrícola alejado.
En horario tarde ruido lejano de banda de
música.
En horarios día, tarde y noche: ruido
procedente del entorno natural y polígono
industrial.
En horario tarde ruido lejano de banda de
música.
En horarios día, tarde y noche: ruido
procedente del entorno natural y polígono
industrial y tráfico.
En horario tarde ruido lejano de banda de
música.
En horarios día, tarde y noche: ruido
procedente del entorno natural y polígono
industrial.
En horario día y tarde tráfico de la carretera.
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Nivel de presión sonora preoperacional. Valores integrados
Índices de ruido (dBA) obtenidos
Punto de
medida

Ld
Día

Le
Tarde

Fondo

Ln
Noche

11

63.8

49.8

33.5

12

64.7

51.7

31.6

13

54.9

43.4

32.4

En horarios día, tarde y noche: ruido
procedente del entorno natural y polígono
industrial.
En horario día tráfico de la carretera
(horario tarde se reduce el tráfico por el
toque de queda).
En horarios día, tarde y noche: ruido
procedente del entorno natural y polígono
industrial.
En horario día tráfico de la carretera
(horario tarde se reduce el tráfico por el
toque de queda).
En horarios día, tarde y noche: ruido
procedente del entorno natural y polígono
industrial.
En horario día tráfico de la carretera
(horario tarde se reduce el tráfico por el
toque de queda).

Tabla 7 Resultados campaña medición
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4

METODOLOGÍA DE TRABAJO

La metodología seguida para el desarrollo de los trabajos se estructura en fases, las cuales
se describen a continuación:

4.1

RECOPILACIÓN Y ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN

En primer lugar, se ha recopilado toda la información necesaria para el correcto desarrollo
de los trabajos. Entre la información obtenida, se encuentra la siguiente:


Planos de ubicación de la zona de estudio, con la siguiente información:
o

Información de la posición en el terreno que ocupan las edificaciones,
instalaciones y equipos.

4.2

o

Información de los edificios, barreras y obstáculos.

o

Curvas de nivel.



Ortofotos del área de estudio.



Modelo Digital del Terreno.

CREACIÓN DEL MODELO PREDICTIVO

A partir de la documentación recopilada y de la cartografía propia se ha realizado un modelo
del entorno en que se ubica la zona objeto de estudio. En dicho modelo se han trazado las
edificaciones, las curvas de nivel y el resto de información cartográfica de interés.
El modelo predictivo ha sido realizado con el software de modelización acústica CadnaA
de la firma DATAKUSTIK, el cual cumple con los estándares europeos recomendados por
la Directiva Europea 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de
2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.
TÉCNICAS DE CONTROL, PREVENCIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL, S.L. se encuentra
acreditada como ENTIDAD DE EVALUACIÓN PARA PREDICCIÓN DE NIVELES
SONOROS por la Junta de Castilla y León (https://medioambiente.jcyl.es/web/es/calidadambiental/entidades-evaluacion.html), disponiendo de licencia para la utilización de este
software:
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Imagen 8 Licencia de uso del software CadnaA

El modelo generado en el software de predicción acústica, donde se incluye la topografía,
la planta de las instalaciones, así como los edificios presentes en el entorno, se muestra a
continuación:
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Imagen 9 Modelo generado para representación de instalaciones de la planta de H2 verde

Imagen 10 Modelo generado del entorno de la planta de H2 verde
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Una vez realizado el modelo cartográfico, se ha procedido a definir y ajustar los parámetros
de cálculo acústico, entre los que se encuentran:


Propiedades de absorción del aire.



Condiciones meteorológicas.



Propiedades de absorción del terreno.



Número de reflexiones consideradas.



Definición del radio de cálculo.

A continuación, y para dotar al estudio de un mayor grado de detalle en los que respecta a
evaluar los límites de inmisión, se han ubicado receptores, tanto en el perímetro de las
instalaciones como en las inmediaciones. Para poder evaluar los objetivos de calidad
acústica, se ha optado por ubicar los receptores en la misma ubicación que los puntos de
medición de la campaña preoperacional:
UBICACIÓN DE LOS PUNTOS RECEPTORES
RECEPTOR

COORDENADAS
(ETRS89 HUSO 31)
X
Y

Z (m)

Área donde se ubican según Ordenanza
ruido Lloseta

R1

488.823

4.394.616

134,11

Área acústica B Industrial.

R2

488.845

4.394.582

133,89

Área acústica B Industrial.

R3

488.845

4.394.458

129,00

R4

488.774

4.394.547

130,00

R5

488.672

4.394.428

130,00

Área acústica A residencial.

R6

488.541

4.394.310

130,00

Área acústica A residencial.

R7

488.312

4.394.517

133,00

Área acústica A residencial.

R8

488.852

4.394.206

127,69

Área acústica A residencial.

Área de transición acústica de B Industrial a
A residencial.
Área de transición acústica de B Industrial a
A residencial.

Área acústica A residencial. Afectada por
zona de servidumbre acústica de carretera
Ma-2111.
Área acústica A residencial. Afectada por
zona de servidumbre acústica de carretera
Ma-2111.

R9

489.168

4.394.225

125,80

R10

489.148

4.394.342

126,39

R11

489.089

4.394.479

128,27

Área acústica B Industrial.

R12

489.036

4.394.595

129,54

Área acústica B Industrial.

R13

488.932

4.394.696

130,81

Área acústica B Industrial.

Tabla 8 Ubicación de los receptores propuestos

Las siguientes imágenes muestras la localización de los receptores propuestos:
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Imagen 11 Localización receptores propuestos

La imagen muestra los receptores incluidos dentro de la modelización:

Imagen 12 Implantación de receptores en el modelo generado
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Por último, se han definido unas mallas receptoras para caracterizar la totalidad de la zona
de estudio. Estas mallas receptoras o grids cubren el área de modelización, a una altura
de 4 m sobre el nivel del suelo, y con un paso de malla de 2x2 m en toda la zona de estudio.
Con los resultados obtenidos en los puntos del grid se realizan los correspondientes mapas
de áreas isófonas incluidos en al final de presente estudio.
El funcionamiento de las instalaciones objeto de estudio será en todo momento en régimen
continuo, las 24 horas del día. De esta forma, como ya se indicó, se adoptará, de cara a la
modelización, la situación más desfavorable del proceso, que suponga un funcionamiento
conjunto de todos los equipos de la planta de producción de H2 verde. Según la Directiva
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre evaluación y gestión ambiental, se establecen
tres periodos: periodo de día, periodo de tarde y periodo noche.
En este caso, y puesto que se considera un funcionamiento ininterrumpido de la planta, los
tres periodos serán iguales. Por ello, el resultado de la modelización de emisiones
acústicas generados por la planta quedarán plasmados en un plano común al periodo de
día, tarde y noche.

4.3

REPRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN FUTURA Y ANÁLISIS

Para simular las fuentes de ruido se presupone el caso más desfavorable, es decir, con un
régimen de funcionamiento de todos los equipos indicados.
De esta forma, basándonos en el dimensionamiento de la planta, se ha supuesto un
escenario de trabajo acorde a la operativa de la planta con un régimen de funcionamiento
a capacidad máxima.
A continuación, se ha procedido a realizar las simulaciones de la fase operacional
(situación futura), tanto en los puntos receptores, como en el grid definido.
Con los valores obtenidos, se ha representado la siguiente información:


Niveles sonoros en los puntos receptores para los indicadores Ld, Le y Ln.



Mapa de niveles sonoros (áreas isófonas) para los indicadores Ld, Le y Ln.



Mapa de niveles sonoros (áreas isófonas) para el indicador Lden.

Por último, a partir de los resultados obtenidos, se ha valorado si la actuación cumple con
lo establecido en la Ordenanza reguladora de ruido y vibraciones de Lloseta.
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5

ANÁLISIS DE LA FASE PREOPERACIONAL

El estudio acústico de la situación actual en el entorno de la planta permite conocer, con
carácter previo a la implantación de la actividad, el grado de contaminación acústica
presente en la zona.
De este modo, es posible valorar, por una parte, si previamente a la puesta en
funcionamiento de la planta de H2, se superan los objetivos ambientales de calidad acústica
exigibles según la legislación de aplicación y, por otra parte, conocer, a partir de la
diferencia de niveles sonoros estimados entre el estudio operacional (situación futura) y el
estudio preoperacional (situación actual), cómo se incrementarán los niveles de ruido en la
zona.

5.1

VALORACIÓN DEL
ESTABLECIDOS

CUMPLIMIENTO

DE

LOS

VALORES

LÍMITE

Los valores objetivo de calidad acústica que se establecen en Ordenanza reguladora del
ruido y vibraciones de Lloseta son:

Tabla 9 Objetivos de calidad acústica según tipo de área acústica de la Ordenanza

A partir de la información estudiada en apartados anteriores sobre la situación
preoperacional y los valores obtenidos, no se superan los objetivos de calidad acústica
establecidos en la Ordenanza en fase preoperacional.
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6

ANÁLISIS DE LA FASE OPERACIONAL

El estudio acústico de la situación futura en el entorno de la planta de producción de H2
verde prevista posibilita conocer, con carácter previo a la implantación de la misma, el
grado de contaminación acústica estimada en la zona con la actividad a pleno
funcionamiento. Esto nos permite valorar con antelación a la implantación de la actividad,
los niveles sonoros esperados y proponer las medidas preventivas o correctivas contra la
contaminación acústica en caso de superarse los objetivos de calidad acústica y así
garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza reguladora del ruido y
vibraciones de Lloseta.
Para comprobar si en la situación futura se superan los objetivos de calidad acústica
establecidos en el anexo II y los valores límite de inmisión establecidos en el anexo III de
la Ordenanza reguladora del ruido y vibraciones de Lloseta, se parte de la siguiente
información:


Niveles sonoros en los puntos receptores para los indicadores Ld, Le y Ln. En la
tabla siguiente se muestran los valores obtenidos en estos puntos receptores:
RECEPTORES EN FASE OPERACIONAL.
RUIDO GENERADO POR LA PLANTA DE H2 VERDE PREVISTA
Índice de ruido (dBA)
PUNTO
RECEPTOR
Ln
Lden
Ld
Le
R1
36.9
36.9
36.9
43.4
R2
50.7
50.7
50.7
57.2
R3
30.2
30.2
30.2
36.7
R4
44.7
44.7
44.7
51.3
R5
29.1
29.1
29.1
35.6
R6
23.1
23.1
23.1
29.6
R7
18.9
18.9
18.9
25.5
R8
21.4
21.4
21.4
27.9
R9
22.7
22.7
22.7
29.2
R10
23.4
23.4
23.4
29.9
R11
24.8
24.8
24.8
31.3
R12
24.8
24.8
24.8
31.4
R13
27.6
27.6
27.6
34.2
Tabla 10 Niveles sonoros generados por la planta de H2 verde proyectada



Mapa de niveles sonoros (áreas isófonas) para los indicadores Ld, Le y Ln. Estos
mapas se encuentran al final de la presente memoria.
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6.1

VALORACIÓN DEL
ESTABLECIDOS

CUMPLIMIENTO

DE

LOS

VALORES

LÍMITE

Según la Ordenanza reguladora de ruidos y vibraciones de Lloseta, los Valores límite de
inmisión de ruido transmitido al medio ambiente son:

Tabla 11 Valores límite de inmisión de ruido al medio ambiente según Ordenanza de Lloseta

Para evaluar los valores de inmisión relacionados con la puesta en marcha de la planta de
H2 prevista, se debe analizar únicamente el ruido que originará dicha actividad sobre el
entorno, es decir, descartando el efecto sinérgico con otros focos sonoros del entorno.
Analizando los valores sobre los receptores propuestos, incluidos en la tabla siguiente, se
comprueba que la actividad no superará los límites máximos de inmisión marcados en
la normativa vigente.
COMPARATIVA CON TABLA B1 – ANEXO III DE ORDENANZA DE LLOSETA
PUNTO
RECEP.

R1
R2

R3

R4

R5

TIPO DE ÁREA
ACÚSTICA

Área acústica B
Industrial.
Área acústica B
Industrial.
Área de transición
acústica de B
Industrial a A
residencial.
Área de transición
acústica de B
Industrial a A
residencial.
Área acústica A
residencial.

PERIODO DÍA

PERIODO TARDE

PERIODO NOCHE

Simulación
dB(A)

Límite
según
Ordenanza

Simulación
dB(A)

Límite
según
Ordenanza

CUMPLIMIE
NTO

65.0

36.9

65.0

36.9

55.0

SI

50.7

65.0

50.7

65.0

50.7

55.0

SI

30.2

55.0

30.2

55.0

30.2

45.0

SI

44.7

55.0

44.7

55.0

44.7

45.0

SI

29.1

55.0

29.1

55.0

29.1

45.0

SI

Simulación
dB(A)

Límite
según
Ordenanza

36.9
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COMPARATIVA CON TABLA B1 – ANEXO III DE ORDENANZA DE LLOSETA
PUNTO
RECEP.

R6
R7
R8

R9

R10

R11
R12
R13

TIPO DE ÁREA
ACÚSTICA

Área acústica A
residencial.
Área acústica A
residencial.
Área acústica A
residencial.
Área acústica A
residencial.
Afectada por zona
de servidumbre
acústica de
carretera Ma-2111.
Área acústica A
residencial.
Afectada por zona
de servidumbre
acústica de
carretera Ma-2111.
Área acústica B
Industrial.
Área acústica B
Industrial.
Área acústica B
Industrial.

PERIODO DÍA

PERIODO TARDE

PERIODO NOCHE

Simulación
dB(A)

Límite
según
Ordenanza

Simulación
dB(A)

Límite
según
Ordenanza

CUMPLIMIE
NTO

55.0

23.1

55.0

23.1

45.0

SI

18.9

55.0

18.9

55.0

18.9

45.0

SI

21.4

55.0

21.4

55.0

21.4

45.0

SI

22.7

55.0

22.7

55.0

22.7

45.0

SI

23.4

55.0

23.4

55.0

23.4

45.0

SI

24.8

65.0

24.8

65.0

24.8

55.0

SI

24.8

65.0

24.8

65.0

24.8

55.0

SI

27.6

65.0

27.6

65.0

27.6

55.0

SI

Simulación
dB(A)

Límite
según
Ordenanza

23.1

Tabla 12 Análisis del cumplimiento de los valores límite de inmisión de la actividad

En lo que respecta a los objetivos de calidad acústica establecidos en el Anexo II de la
Ordenanza, en la tabla siguiente se recogen los valores de inmisión del ruido generado por
la planta de H2, más el ruido de fondo, comparándolos con los objetivos de calidad
establecidos en la legislación vigente, evidenciando su cumplimiento:
COMPARATIVA CON TABLA A – ANEXO II DE ORDENANZA DE LLOSETA
PUNTO
RECEP.

R1
R2

R3

TIPO DE ÁREA
ACÚSTICA

Área acústica B
Industrial.
Área acústica B
Industrial.
Área de transición
acústica de B
Industrial a A
residencial.

PERIODO DÍA

PERIODO TARDE

PERIODO NOCHE

Simulación
dB(A)

Límite
según
Ordenanza

Simulación
dB(A)

Límite
según
Ordenanza

CUMPLIMIE
NTO

75.0

46.1

75.0

51.6

65.0

SI

52.2

75.0

51.5

75.0

53.1

65.0

SI

47.0

65.0

44.0

65.0

49.4

55.0

SI

Simulación
dB(A)

Límite
según
Ordenanza

48.6
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COMPARATIVA CON TABLA A – ANEXO II DE ORDENANZA DE LLOSETA
PUNTO
RECEP.

R4

R5
R6
R7
R8

R9

R10

R11
R12
R13

TIPO DE ÁREA
ACÚSTICA

Área de transición
acústica de B
Industrial a A
residencial.
Área acústica A
residencial.
Área acústica A
residencial.
Área acústica A
residencial.
Área acústica A
residencial.
Área acústica A
residencial.
Afectada por zona
de servidumbre
acústica de
carretera Ma-2111.
Área acústica A
residencial.
Afectada por zona
de servidumbre
acústica de
carretera Ma-2111.
Área acústica B
Industrial.
Área acústica B
Industrial.
Área acústica B
Industrial.

PERIODO DÍA

PERIODO TARDE

PERIODO NOCHE

Simulación
dB(A)

Límite
según
Ordenanza

Simulación
dB(A)

Límite
según
Ordenanza

CUMPLIMIE
NTO

65.0

45.7

65.0

47.9

55.0

SI

64.1

65.0

47.4

65.0

34.6

55.0

SI

52.8

65.0

47.1

65.0

35.3

55.0

SI

55.1

65.0

47.3

65.0

40.5

55.0

SI

42.6

65.0

45.3

65.0

36.4

55.0

SI

57.9

65.0

55.9

65.0

41.6

55.0

SI

63.3

65.0

58.6

65.0

32.8

55.0

SI

63.8

75.0

49.8

75.0

34.0

65.0

SI

64.7

75.0

51.7

75.0

32.4

65.0

SI

54.9

75.0

43.5

75.0

33.6

65.0

SI

Simulación
dB(A)

Límite
según
Ordenanza

48.1

Tabla 13 Análisis del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica

Tras el estudio realizado, se concluye que la actividad prevista, suponiendo las
condiciones más desfavorables de funcionamiento, cumple con lo establecido en la
Ordenanza reguladora del ruido y vibraciones de Lloseta así como en el resto de
legislación de aplicación en materia de ruidos, no estimándose necesario proponer
medidas preventivas o correctoras adicionales a las consideradas en el presente estudio.
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PLANOS

PLANO 1 LOCALIZACIÓN RECPETORES.
PLANO 2 ÁREAS ISÓFONAS Ld, Le y Ln.
PLANO 3 ÁREAS ISÓFONAS Lden.
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ANEXO V:
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS

D. Jesús Manuel Gil Jiménez, con DNI 02.627.868-A, en representación de la empresa
ENAGAS RENOVABLE, S.L., con CIF B88511183 y domicilio Paseo de los Olmos, 19,
28005 - Madrid, como solicitante de la Autorización Ambiental Integrada para Planta de
producción de H2 verde a ubicar en Carretera de Lloseta (Ma-2111), km. 0,7 - 07360
LLOSETA, (Islas Baleares).

DECLARA:

Que se compromete a realizar una correcta gestión de todos los residuos generados,
peligrosos y no peligrosos, tanto en la fase de construcción como durante el desarrollo
de la actividad de la citada planta de producción de H2 verde.
Que durante la fase de ejecución de las instalaciones, en materia de gestión de residuos
de construcción y demolición dará cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición y demás normativa de aplicación.
Que durante la fase de funcionamiento, en materia de gestión de residuos cumplirá lo
dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados así como
en la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes
Balears.
Que previo al inicio de actividad formalizará los contratos de tratamiento con gestores
de residuos autorizados, para todos los residuos generados en las instalaciones, en
cumplimiento del Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado
de residuos en el interior del territorio del Estado.
Lloseta, a 25 de marzo de 2021,

Fdo. D. Jesús Manuel Gil Jiménez
Por ENAGAS RENOVABLE
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ANEXO VI:
DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITACIÓN DE IPS.
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1
Model de mostra

INFORME PRELIMINAR DE SITUACIÓ (Article 3.1 i 3.2 del RD 9/2005)
1. Dades generals de l'activitat
RAÓ SOCIAL ENAGAS RENOVABLE, S.L.
Domicili social Paseo de los Olmos, 19, 28005 ‐ Madrid
Persona de contacte D. Jesús Manuel Gil Jiménez
Telèfon
Correu electrònic
ADREÇA DE LA FINCA Carrer/plaça Carretera de Lloseta (Ma‐2111), km. 0,7
Municipi LLOSETA
Població LLOSETA
COORDENADES UTM ETRS89 HUSO 31
X= 488.804
Y= 4.394.584

CIF/NIF B88511183
Càrrec Representante
Fax
Web

Província Islas Baleares

DADES REGISTRALS DE LA FINCA: Registre ‐

Tom ‐

Llibre ‐
Secció/población ‐
Titular propietat 1 – CEMEX ESPAÑA OPERACIONES, S.L.U.
DADES CADASTRALS
Núm.finca
Municipi Lloseta

CP 07360

Full ‐
Titular propietat 2

Superfície 114.346 m2 (planta H2 = 12.773 m2 ocupación)
Polígon

Tipus Industrial
Parcel∙la

Finca ‐

Ref.cadastral 9147203DD8994N0001ZQ

CNAE 3519 – 7112 – 6420
Núm.productor/ Núm.petit productor de residus perillosos ‐
‐
DADES DE LA PERSONA QUE EMPLENA L’INFORME PRELIMINAR
Nom i llinatges ENRIQUE PRIETO HERAS
Càrrec TECNICO
Telèfon 983 083 594

DNI. 13.120.993‐E
Autoritzat per GEPRECON / ENAGAS RENOVABLE
Correu electronic enrique.prieto@geprecon.com

Conselleria de Medi Ambient‐ Servei de Residus i Sòls Contaminats

2
Model de mostra
PERSONAL QUE TREBALLA EN LES INSTAL∙LACIONS
Núm. de llocs de feina amb caràcter estable :6 +subcontrata de seguridad de las instalaciones
Núm. de llocs de feina total maxim 6 + subcontrata de seguridad*
*Se sumarà a la xifra anterior el número de llocs de feina màxim que s'arribi a genera amb caràcter temporal, inclosos els treballadors de subcontractes que realitzin les seves activitats dins del
perímetre de la instal∙lació

Potència instal∙lada (kW) 3.400
Potencia generada (si s’escau)(Mw)
Accessibilitat
Tancat
Si X
Xarxa de drenatge*

2

Superfície total (m ) 4.992 (zona proceso)
Tipus pavimentació hormigón impermeable
Estat pavimentació A ejecutar
% superfície total pavimentada 100
No  Control d’accés
Si X
No 
No 
Xarxa de sanejament** Si X

Si X
No 
*Transport del rebuig líquid no contaminant de cases, **Estructures i canonades utilitzades per a la recollida i transport de les aigües residuals i pluvials
comerços, fàbriques,...
des del lloc on es generen fins al lloc on es tracten

Hi ha canonades subterrànies?
(Només conduccions de matèries perilloses)

Si 
No X

Tipus d’unió dels trams:

Embridat
Soldat




Breu descripció de les activitats
Construcción de una nueva Planta de Generación de Hidrógeno Verde a través de electrólisis del agua, utilizando energía renovable fotovoltaica e instalaciones de
consumo en diferentes localizaciones (PPA).
Toda la zona de proceso cuenta con sistema de recogidas de aguas hacia equipo de tratamiento previo al vertido a la red de colector municipal.
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Descripció dels processos desenvolupats
El proceso seleccionado para la obtención de Hidrógeno se basa en la electrólisis, que consiste en proporcionar energía eléctrica a un ánodo y un cátodo.
Entre los diferentes tipos de electrolizadores y tecnologías para llevar a cabo el proceso se selecciona el tipo Membrana de Intercambio de Protones (PEM), basado
en una huella más pequeña, mejor comportamiento dinámico para el acoplamiento a una fuente fotovoltaica y rangos de operación más amplios que los
electrolizadores alcalinos convencionales.
La energía utilizada en el proceso se obtendrá de plantas de energía fotovoltaica, de modo que el Hidrógeno generado puede considerarse como “verde”.
El Hidrógeno obtenido en el proceso se utilizará principalmente para la alimentación de autobuses propulsados por pilas de combustible pertenecientes a la
Empresa Municipal de Transportes de Palma (EMT) así como pilas de combustible en hoteles, Ayuntamiento de Lloseta y en el puerto de Palma. El hidrógeno que
no pueda ser consumido en las aplicaciones previas, se inyectará en la red de gas natural de REDEXIS para su mezcla con una corriente de gas natural comprimido
que se inyectará en la red de la isla.
Los procesos son los siguientes:
‐ Suministro de agua.
‐ Desmineralización del agua.
‐ Electrólisis.
‐ Compresión del hidrógeno.
‐ Expedición de hidrógeno.
‐ Compresión de oxígeno.
‐ Envío de oxígeno.
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Estat actual
Descripció de les instal∙lacions
La planta de generación de hidrógeno está compuesta principalmente por 2 módulos de electrólisis que operan en En producció Aturada
paralelo y con una potencia total de 2,5 MW. Estos módulos se alimentarán de las plantas fotovoltaicas (FV) cercanas. tècnica
Las instalaciones incluirán:
Fase ampliació o reforma
‐ Sistema de bombeo y almacenamiento de agua.
Altres: Nueva Instalación
‐ Sistema de tratamiento de agua.
‐ Módulos de electrolisis, incluidos auxiliares para la depuración de Hidrógeno y Oxígeno y Refrigeración del equipo.
Equipos montados en contenedor.
‐ Sistema de compresión de hidrógeno.
‐ Sistema de compresión de oxígeno.
‐ Sistema de almacenamiento y expedición de hidrógeno por transporte vial.
‐ Sistema de almacenamiento y expedición de oxígeno.
‐ Sistemas auxiliares a proceso:
 Sistema contra incendios.
 Sistema de generación y distribución de aire de instrumentación.
 Sistema de aguas residuales.
 Sistema de distribución de nitrógeno.
‐ Instalación eléctrica.
‐ Equipo de instrumentación y control.
‐ Red de saneamiento.
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Plànols/ croquis de les instal∙lacions
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Accidents

SI 

NO X

En cas afirmatiu: ‐
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Incidència sobre el sòl? SI 

NO 

S’han aplicat mesures correctores? SI 

Instalaciones en fase de proyecto.
Toda la zona de proceso se encuentra pavimentada e impermeabilizada, disponiéndose de
una red de recogida de aguas y derrames conectada con equipos de tratamiento compuesto
por sedimentador y separador de hidrocarburos, previo a su vertido a colector municipal
según los valores límite de vertido que se determinen en la autorización de vertido (en todo
caso se cumplirá con el PHIB y Ordenanza de vertido de Lloseta).
El uso de productos químicos dentro de las instalaciones es mínimo y ligado a aceites
lubricantes en pequeña cantidad y productos químicos para limpieza de instalaciones y
tratamiento de aguas. Estos productos se almacenarán en apartado independiente, dentro
del almacén (cubierto e impermeabilizado) y dispondrán de cubetos de retención.
El proceso productivo no genera residuos. Los únicos residuos peligrosos generados en las
instalaciones serán los derivados del mantenimiento, de mínima generación. Se ha
dispuesto en el almacén una zona para punto limpio, provista de contenedores estancos
identificados para el almacenamiento de cada fracción generada. Los almacenamientos de
residuos líquidos dispondrán de cubeto de retención. Todos los residuos generados serán
gestionados a través de gestor autorizado.
No se prevé ningún tipo de incidencia sobre el suelo.
Ús actual del sòl (urbà, industrial,recreatiu, agrícola...) Industrial
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2. Matèries consumides de caràcter perillós

Nom
comercial

Component
principal

Nitrógeno

N2

Productos
químicos
limpieza / trat.
aguas
Aceites
lubricantes

AyG

1

Clasificación
Clase y categoría de
peligro

Código

Consum anual
(t, m3)

Estat
d’agregació*

Forma de presentació**

Emmagatzematge

Gas comprimido

H280

96 Nm3/año

Gas

Botellas 50 l

Zona de botellas N2

Tox. 1

H304

100 l

Líquido

Envase comercial

Cubeto de retención en
almacén

Tox. 1

H304

1 m3

Líquido

Envase comercial

Cubeto de retención en
almacén

*Sòlid, líquid, pastós, gas liquat **Granel (sense envàs), envàs lleuger (paper, cartró...), envàs metàl∙lic, plàstic, vidre Emplenar tantes files com tipus
diferents de matèries de caràcter perillós.
1

3. Productes intermedis o finals de caràcter perillós
Nom
comercial

Component
principal

Frase de risc

Hidrógeno

H2

R 12. Extremadamente inflamable.

Oxígeno

O2

*Sòlid, líquid, pastós, gas liquat

4

R8A Acelera la combustión

Consum anual
(t, m3)

Estat
d’agregació*

Forma de presentació**

Emmagatzematge

330 t

Gas

Granel – generado en
módulo de electrolisis y
canalizado a depósito

Depósito (V‐121)

Gas

Granel – generado en
módulo de electrolisis y
canalizado a depósito o
venteo si no hubiera
demanda

Depósito (V‐122)

2.623 t

**Granel (sense envàs), envàs lleuger (paper, cartró...), envàs metàl∙lic, plàstic, vidre

Emplenar tantes files com tipus de productes intermedis o finals diferents de caràcter perillós. En cas que no se’n generin, no indicar res.
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2

4. Residus o subproductes perillosos generats

Codi LER

Compost
principal

130205*

Aceites usados

3

150110*
150202*

Envases
contaminados
Absorbentes
contaminantes

Altres substàncies a
destacar

Quantitat anual
produïda (t, m3)

Estat
d’agregació*

Forma de
presentació**

Emmagatzematge
temporal

Gestor

1 m3

Líquido

Granel

Depósito GRG 1 m3 sobre
cubeto

Gestor
autorizado

0,5 t

Sólido

Granel

Big Bag de 1 m3

0,1 t

Sólido

Granel

Bidón cilíndrico 0,2 m3
Big‐Bag 1 m3

160213‐41*

RAEES FR4

0,1 t

Sólido

Granel

190810*

Lodos del
separador de
hidrocarburos

2,5 m3

Pastoso

Granel

Gestor
autorizado
Gestor
autorizado
Gestor
autorizado

Retenidos en el equipo de
Gestor
tratamiento de aguas
autorizado

Fluorescentes
Gestor
0,001 t
Sólido
Granel
Bidón cilíndrico 0,2 m3
RAEES FR3
autorizado
*Sòlid, líquid, pastós, gas liquat **Granel (sense envàs), envàs lleuger (paper, cartró...), envàs metàl∙lic, plàstic, vidre Emplenar tantes files com tipus de
residus o subproductes diferents de caràcter perillós.
5.1. Emmagatzematges en superfície
200121‐31

5.Emmagatzematges
Codi en plànol/ croquis
Superfície m2
Capacitat d’emmagatzematge m3
Superfície pavimentada %
Tipus de paviment
Estat del Paviment
Superfície coberta

Espacio ubicado dentro del almacén (nº 6 según croquis)
10
10 m3 (se disponen contenedores de 1 m3 / 0,2 m3 según
necesidades para cada tipología de residuos
100%
Hormigón
Pendiente de ejecución
100%
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Si. Sumideros en la zona de proceso con destino a
sedimentador ‐ separador de hidrocarburos previo a
vertido

Recollida de pluvials

Si. Canalones y bajantes existente en la nave donde se
implantará la actividad

Equips de seguretat

Cubeto de seguridad para almacenamiento de productos
o residuos líquidos

Control d’accés

Vallado y vigilado

Distribució per materials

Cada tipología de producto o residuo será almacenado
de forma diferenciada para evitar mezclas.

Pèrdues o vessaments

Se dispone de red de recogida de aguas en toda la solera
conectada a equipo de tratamiento.
Cada almacenamiento líquido cuenta con cubeto de
retención de capacidad suficiente.
Se dispone en esta zona de material absorbente para
contención de cualquier derrame que pudiera generarse.

Emplenar tantes columnes com emmagatzematges en superfície es disposin.
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5.2. Dipòsits en superfície*
Codi en plànol/ croquis
Tipus**
Antigüitat
Capacitat emmagatzematge (m3)
Control d’emmagatzematge
Estat del Paviment
Cubeta de retenció
Control d’accés
Tipus de paviment
Estat del paviment
Pèrdues o vessaments

*Dipòsits fixos **De fàbrica, metall, polièster, altres materials Emplenar tantes columnes com dipòsits en superfície es disposin .
5.3. Dipòsits subterranis
Codi en plànol/ croquis
Tipus*
Antigüitat
Capacitat emmagatzematge (m3)
Control d’emmagatzematge
Darrera prova estanquitat
Sistema de detecció de fugues
Cubeta de retenció
Control d’accés
Pèrdues o vessaments
*De fàbrica, metall, polièster, altres materials

Emplenar tantes columnes com dipòsits subterranis es disposin .
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6. Àrees de producció
Codi en plànol/ croquis
Tasca
Superfície m

2

Superfície pavimentada
Tipus de paviment
Estat del paviment
Superfície coberta

Xarxa de drenatge

Toda la zona de proceso productivo reflejada en
croquis
Producción de H2 verde
4.992 m2
4.992 m2
Hormigón impermeabilizado
Pendiente de ejecución
3.624 m2
Toda la solera de proceso (tanto parte cubierta
como descubierta cuenta con sistema de recogida
de aguas hacia equipo de tratamiento
(sedimentador‐separador de hidrocarburos) previo
a su vertido a red municipal

Control d’accés

Canalones y bajantes existentes en la nave
Vallado y vigilado

Materials perillosos involucrats

Los indicados para el proceso productivo

Accidents, pèrdues o vessaments

Red de recogida de aguas de la solera de proceso
hacia equipo de tratamiento.
Disposición de material absorbente para recogida
de cualquier potencial derrame o vertido que
pueda generarse en las instalaciones

Recollida pluvials

7. Activitats històriques
Nom

CNAE

Data inici/ fi d’activitat

Almacenamiento de áridos de
CEMEX

5210

Fin de actividad 2020
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OBSERVACIONS PER A L’ÚS DEL FORMULARI
Aquest formulari serveix per valorar la possibilitat de contaminació del sòl segons el que preveu l’article 3.1 i 3.2 del RD 9/2005, de 14 de gener, pel qual
s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats. El titular de l’activitat
podrà adjuntar qualsevol documentació addicional que consideri d’interès per a l’objecte en estudi.El titular de l’activitat, o si s’escau el seu representant, es
responsabilitza de la veracitat de les dades presentades en aquest formulari.
1

Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación,

embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas (DO L196 de 16 de agosto de 1967, p.1), y sus modificaciones posteriores. (Última Directiva 2001/59/CE de 6 de agosto de
2001 por la que se adapta, por vigésimo octava vez, al progreso técnico la Directiva 67/548 CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamenta‐
rias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas. DO L225 de 21,8,2001, p.1),
2 En cas d'existir, s'adjuntarà còpia de la declaració anual de productor de residus sense que sigui necessari omplir aquest apartat per a dites substàncias. Es consideraran,
també, totes aquellas matèries originades en els processos de tractament d'emissions i efluents.
3

Orden MAM /304/2002, de 8 de febrero, por las que se publica las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. BOE ,nº43 de 19.02.2002

4

Frases de risc (Annex III de la Directiva 67/548/CEE i les seves modificacions),
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1. INTRODUCCIÓN
El objeto del proyecto es la realización de un análisis de riesgos en la nueva Planta de
Generación de Hidrógeno POWER TO GREEN HYDROGEN a través de la electrólisis
del agua en Lloseta (Mallorca), utilizando energía renovable fotovoltaica, principalmente
de plantas fotovoltaicas adyacentes. Se pretende analizar el riesgo asociado a la
instalación en base a la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental y al Reglamento de desarrollo parcial de la ley, aprobado por el Real
Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, y con ello determinar si el operador, para esta
instalación, quedaría exento o no de la obligación de constituir la garantía financiera
obligatoria, determinando su cuantía.
Este informe presenta el siguiente contenido:

-

Identificación de los posibles escenarios accidentales asociados al proyecto.

-

Determinación de sus probabilidades de ocurrencia.

-

Valoración del daño ambiental para cada uno de los escenarios.

-

Determinación del valor económico de los potenciales daños ambientales
mediante la herramienta denominada Modelo de Oferta de Responsabilidad
ambiental (MORA).

-

Determinación del riesgo asociado a los escenarios considerados.

-

Determinación de la cuantía de la Garantía Financiera.
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2. CONSIDERACIONES PREVIAS

2.1.

EQUIPO REDACTOR

El equipo redactor lo compone el equipo multidisciplinar de GEPRECON, teniendo en
cuenta la documentación aportada por el promotor.

2.2.

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y PRODUCTOS

La planta de hidrógeno prevista forma parte de las instalaciones incluidas en el Proyecto
de Generación de Hidrógeno Verde en Mallorca, que persigue una movilidad, red de gas
y generación eléctrica/térmica más sostenible y libre de emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI).
Esta actuación está enmarcada dentro de un acuerdo para reindustrializar la zona de
Lloseta (Mallorca) entre el Govern balear, Enagás, Acciona, CEMEX, Redexis y el IDAE
(Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), actuación considerada como
proyecto industrial estratégico de las Illes Balears por la Consellería Treball, Comerç i
Industria del GOIB (Expte.: 2019/3878).
El alcance del proyecto global de generación de hidrógeno verde incluye las siguientes
instalaciones:
a) Instalaciones de generación, compresión y despacho de hidrógeno mediante
camión en transporte por carretera en la antigua planta de CEMEX en Lloseta,
objeto de la presente tramitación.
b) Estación de Repostaje de Hidrógeno para autobuses Empresa Municipal de
Transportes Urbanos de Palma de Mallorca (EMT Palma) y vehículos ligeros.
Esta estación se ubicará en la EMT de Palma de Mallorca y será objeto de
tramitación independiente.
c) Instalación de descarta de hidrógeno y consumo en pila de combustible en
diferentes posiciones estratégicas de la Isla. Estas se encontrarán en el Puerto
y hoteles de Palma así como en el Ayuntamiento de Lloseta.
Inyección de Hidrógeno a la red principal de gas natural por medio de un ducto
virtual (camiones de transporte de H2).
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d) Plantas Solares Fotovoltaicas Lloseta y Petra, que suministrarán energía
eléctrica procedente de fuentes renovables para la obtención de H2 verde.
Actualmente en tramitación.
2.2.1. PROCESO PRODUCTIVO
El proceso seleccionado para la obtención de Hidrógeno se basa en la electrólisis, que
consiste en proporcionar energía eléctrica a un ánodo y un cátodo para que se
produzcan las siguientes reacciones:

Imagen 1 Reacciones químicas dentro del proceso de electrólisis

Entre los diferentes tipos de electrolizadores y tecnologías para llevar a cabo el proceso,
se selecciona el tipo Membrana de Intercambio de Protones (PEM), basado en una
huella más pequeña, mejor comportamiento dinámico para el acoplamiento a una fuente
fotovoltaica y rangos de operación más amplios que los electrolizadores alcalinos
convencionales.
La energía utilizada en el proceso se obtendrá de plantas de energía fotovoltaica, de
modo que el Hidrógeno generado puede considerarse como "verde".
El Hidrógeno obtenido en el proceso se utilizará principalmente para la alimentación de
autobuses propulsados por pilas de combustible pertenecientes a la Empresa Municipal
de Transportes de Palma (EMT) así como pilas de combustible en hoteles,
Ayuntamiento de Lloseta y en el puerto de Palma. El hidrógeno que no pueda ser
consumido en las aplicaciones previas, se inyectará en la red de gas natural de
REDEXIS para su mezcla con una corriente de gas natural.
El siguiente diagrama recoge el proceso global en su conjunto:
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Alcance de la planta de H2 incluido en la AAI

Imagen 2 Diagrama de proceso

La definición del proceso productivo queda recogida en la memoria del proyecto básico
de autorización ambiental.
2.2.2. EMPLAZAMIENTO
Las instalaciones de Generación de Hidrógeno Verde estarán ubicadas en un complejo
industrial, en terreno disponible de la planta de CEMEX, en el municipio de Lloseta, en
la isla de Mallorca.
Esta ubicación ha sido seleccionada teniendo en cuenta la disponibilidad de un sitio
industrial, con instalaciones industriales disponibles y por su proximidad con los
consumidores potenciales de hidrógeno así como con el objetivo de la reindustrialización
de la zona.
Tras la desagregación de los terrenos de la Autorización Ambiental de CEMEX, la
ocupación de la planta de hidrógeno quedará dentro de la siguiente extensión:
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X: 488.795

X: 488.811

Y: 4.394.634

Y: 4.394.634

X: 488.742
Y: 4.394.601

Coord.
centrales
X: 488.816

X: 488.896
Y: 4.394.499

X: 488.832
Y: 4.394.457

Imagen 3 Localización de la planta de hidrógeno (coord. ETRS89 huso 31)

La superficie de ocupación asciende a 12.773 m2.
2.2.3. EQUIPOS E INSTALACIONES
Se deben considerar los equipos e instalaciones necesarias más significativas desde el
punto de vista de riesgos ambientales.
A continuación, se presentan las divisiones en diferentes áreas de la instalación, con la
finalidad de identificar los distintos procesos u operaciones, así como las sustancias
manejadas en cada una de ellas:
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EDIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

SUPERFICIE
(m2)

Nave de proceso

Nave existente de planta rectangular
Parte cubierta: 3.624,00 m2
Parte al aire libre:1.368,00 m2

4.992,00

Control de acceso

Contenedores modulares para control de acceso
a la planta

12,01

SUPERFICIE TOTAL EDIFICADA

5.004,01

Tabla 1 Edificaciones de tipo modular

2.2.3.1.

Descripción del almacenamiento de hidrógeno

El almacenamiento del hidrógeno verde generado se realiza en un tanque vertical de
acero inoxidable denominado HYDROGEN BUFFER VESSEL (V-121), de 1.500 mm de
Ø y 7.500 mm de altura, de 13,25 m3 de capacidad, con una presión operativa de 30
barg (no aplica SEVESO). Este almacenamiento tiene como objetivo acoplar la
producción de hidrógeno del electrolizador a la impulsión del compresor.
El sistema de compresión de hidrógeno está formado por un conjunto de compresores
de diafragma (K131). Las características de estos equipos se recogen en la siguiente
tabla:
CARACTERÍSTICAS
- Compresor de diafragma.
- Accionamiento por motor de inducción con VFD.
- Sistema de transmisión completo con volante, correas o acoplamientos instalados con
protectores metálicos.
- Amortiguadores de supresión de pulsaciones de succión y descarga diseñados según
ASME VIII.
- Intercooler y post-enfriador refrigerados por aire diseñados según TEMA y ASME VIII.
- Sistema de aceite hidráulico completo. Incluye bombas de aceite, filtros, enfriadores, etc.
- Patín fabricado en acero para compresor y auxiliares.
- Todas las tuberías de interconexión dentro de la plataforma del compresor (gas, aceite,
refrigeración, servicios públicos, ventilaciones, desagües, etc.).
- Juego de válvulas de alivio.
- Válvula de retención de descarga.
- Válvula de control de derivación (neumática) y tubería asociada.
- Válvulas de aislamiento automáticas de succión y descarga.
- Todos los instrumentos y cableado necesarios para las cajas de conexiones en el borde de
la plataforma.
- Panel de indicadores para mediciones locales.
- PLC de control y / o seguridad.
- Toda la instrumentación necesaria para el funcionamiento seguro y autónomo del sistema.
- Instrumentación para detección de fugas e interruptores de vibración.
- Ganchos de elevación y puesta a tierra para todo el equipo, incluido el conductor y los
patines.
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CARACTERÍSTICAS
- Juntas y pernos para todos los puntos de conexión.

Note:

Tabla 2 Características del sistema de compresión del hidrógeno

2.2.3.2.

Descripción del almacenamiento de oxígeno

El almacenamiento del oxígeno generado se realiza en un tanque vertical de acero
inoxidable denominado OXIGEN BUFFER VESSEL (V-122), de 1.300 mm de Ø y 5.200
mm de altura, 6,90 m3 de capacidad y presión operativa de 21 barg.
El sistema de compresión de oxígeno está formado por un conjunto de compresores de
diafragma (K-133). Las características de estos equipos se recogen en la siguiente tabla:
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CARACTERÍSTICAS
- Compresor de diafragma.
- Accionamiento por motor de inducción con VFD.
- Sistema de transmisión completo con volante, correas o acoplamientos instalados con
protectores metálicos.
- Amortiguadores de supresión de pulsaciones de succión y descarga diseñados según
ASME VIII.
- Intercooler y post-enfriador refrigerados por aire diseñados según TEMA y ASME VIII.
- Sistema de aceite hidráulico completo. Incluye bombas de aceite, filtros, enfriadores, etc.
- Patín fabricado en acero para compresor y auxiliares.
- Todas las tuberías de interconexión dentro de la plataforma del compresor (gas, aceite,
refrigeración, servicios públicos, ventilaciones, desagües, etc.).
- Juego de válvulas de alivio.
- Válvula de retención de descarga.
- Válvula de control de derivación (neumática) y tubería asociada.
- Válvulas de aislamiento automáticas de succión y descarga.
- Todos los instrumentos y cableado necesarios para las cajas de conexiones en el borde de
la plataforma.
- Panel de indicadores para mediciones locales.
- PLC de control y / o seguridad.
- Toda la instrumentación necesaria para el funcionamiento seguro y autónomo del sistema.
- Instrumentación para detección de fugas e interruptores de vibración.
- Ganchos de elevación y puesta a tierra para todo el equipo, incluido el conductor y los
patines.
- Juntas y pernos para todos los puntos de conexión.

Note:

Tabla 3 Características del sistema de compresión del oxígeno
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2.2.3.3.

Identificación y clasificación de sustancias presentes

La siguiente tabla incluye el listado de sustancias peligrosas utilizadas en la planta de
producción de H2 verde. Los riesgos derivados de las mismas dependen de tres factores:


La naturaleza del producto en sí y sus características de peligrosidad.



La cantidad de producto almacenado o usado.



Condiciones de almacenamiento y uso.

CLASIFICACIÓN
SUSTANCIA

CANTIDAD
MÁXIMA

Nº CE

Nº CAS

CÓDIGO

Gas inflamable 1 – gas
comprimido

H220
H280

Producción y
almacenamiento

Hidrógeno

1,9 t

Oxígeno

14 m3 a 30
barg

231-956-9

7782-44-7

Ox. gas 1 – gas
comprimido

H270
H280

Solo
almacenamiento

24 m3

231-791-2

7732-18-5

No aplica

No aplica

Depósito T-102

Tox. 1

H304

Almacenamiento
en depósito y
garrafas sobre
cubeto de
retención en
almacén

Gas comprimido

H280

16 botellas de N2
de 50 l.

Agua
desmineralizada

Aceite
Lubricante
(C20-C50)

1 m3

Nitrógeno

0,8 m3

215-605-7 13333-74-0

NOTAS

CLASE Y CATEGORÍA
DE PELIGRO

276-738-9 72623-87-1

231-783-9

7727-37-9

Tabla 4 Clasificación de las sustancias que intervienen en el proceso

2.2.3.4.

Características de las sustancias inflamables presentes

Las características de las sustancias inflamables utilizadas se recogen en la siguiente
tabla:
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SUSTANCIA

PUNTO DE
INFLAMABILIDAD

Hidrógeno

<0

Tª AUTO
IGNICIÓN

500

LIMITE
INFLAMABILIDAD
(% volumen aire)
LFL

UFL

DENSIDAD
RELATIVA
20ºC
(aire=1)

4

75

0,07

CLASIFICACIÓN
ATEX

IICT1

Tabla 5 Clasificación de sustancias inflamables (fuente referencia UNE 202007:2006 IN)

Las principales propiedades del hidrógeno son:


El hidrógeno es el gas más ligero conocido (gravedad específica 0,0695; aire =
1) y se difunde rápidamente en el aire.



El hidrógeno es incoloro, inodoro e insípido.



El hidrógeno no es tóxico, no es compatible con la vida y puede reemplazar el
contenido de oxígeno en un espacio confinado.



El hidrógeno es extremadamente inflamable en el aire (la inflamabilidad limita
del 4% al 75% por volumen).



La energía necesaria para encenderlo es extremadamente pequeña, p. Ej.
electricidad estática y, en determinadas condiciones, puede producirse una
ignición espontánea.



El hidrógeno arde en el aire con una llama muy caliente y casi invisible, que emite
muy poco calor radiante y, por lo tanto, da una advertencia limitada de su
presencia.



El hidrógeno puede difundirse rápidamente a través de materiales y sistemas,
que son herméticos al aire u otros gases comunes. La difusión es más
pronunciada a temperaturas elevadas.

El aire que respiramos contiene aproximadamente un 21% de oxígeno. Incluso un
pequeño aumento del nivel de oxígeno en el aire puede crear una situación peligrosa
en la que:


resulta más fácil iniciar un fuego, que luego arderá más caliente y más feroz que
en el aire normal.



puede ser casi imposible apagar el fuego.
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También es muy reactivo. El oxígeno puro, a alta presión, como el de un cilindro, puede
reaccionar violentamente con materiales comunes, como aceite y grasa. Otros
materiales pueden incendiarse espontáneamente. Casi todos los materiales, incluidos
los textiles, el caucho e incluso los metales, arderán vigorosamente con oxígeno.
Una válvula o manguera con fugas en una habitación mal ventilada o en un espacio
confinado puede aumentar rápidamente la concentración de oxígeno a un nivel
peligroso.
Las instalaciones solo se instalarán en áreas bien ventiladas donde haya aire ambiente
normal disponible.
Deben respetarse los siguientes límites:


Límite superior: 23,5% en volumen (enriquecimiento de oxígeno).



Límite inferior: 19% en volumen (privación de oxígeno).

2.3.

RECURSOS NATURALES QUE POTENCIALMENTE PODRÍAN VERSE
AFECTADOS

Teniendo en cuenta el emplazamiento del proyecto los recursos ambientales
identificados más reseñables para este estudio son:


Las aguas superficiales: No existen cursos hídricos de entidad en las
proximidades de la instalación, no obstante, cabe destacar:
o

Torrent des Rafal o de Son Bordills, situado a unos 370 m, discurre
aproximadamente en paralelo a la parcela del proyecto.

o

Masa de agua lineal “Almadrava 1” (ES110MSPF11017201), localizada
a 1,6 km al noroeste del proyecto, y coincidente con el tramo aguas arriba
del emplazamiento, del Torrent des Rafal.



Las aguas subterráneas: las masas de agua subterráneas sobre las que se
asienta la zona de estudio son las siguientes:
o

Inca (1811M3): aparece en la parte central y Sur de la zona de estudio.
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Se trata de un acuífero profundo, con presencia de nitratos. Presenta
buen estado cuantitativo y mal estado químico. Así mismo, presenta
buena calidad de salinidad.
o

Lloseta (1809M1): aparece al Norte de la zona de estudio. Se trata de
un acuífero poco profundo. Presenta buen estado cuantitativo, químico,
así como buena calidad de salinidad y nitratos.

o

Penya Flor (1809M2): aparece al Este del área de estudio. Se trata de
un acuífero profundo. Presenta mala calidad cuantitativa, pero buena
calidad química, de nitratos y de salinidad.



Zonas húmedas: En cuanto a zonas húmedas catalogadas de acuerdo con el
Plan Hidrológico de la Demarcación de Baleares, en el entorno del proyecto se
ubican dos; la zona húmeda artificial de “Son Llampaies”, localizada a 2,5 km al
Noreste de la Planta y la zona húmeda “Depuradora de Binissalem”, coincidente
con el Humedal “Lagunas de Avifauna Can Figuera” situada a 1,5 km al Suroeste.



Vegetación natural: A continuación, se describen las unidades de vegetación
natural que aparecen en una envolvente de 3 km desde la ubicación del
proyecto:



o

Masas forestales naturales (pinar y acebuchal).

o

Matorrales y pastizales.

Cultivos: En cuanto a la superficie dedicadas a cultivos, se localizan los
siguientes:
o

Cultivos herbáceos.

o

Cultivos leñosos de algarrobo y almendro.

Del análisis de las sustancias que están presentes en la instalación se deduce
que en caso de accidente la afección solamente se produciría por vía
atmosférica, y no darían lugar a:
-

Afección al suelo.
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Afección a las aguas y las riberas del mar.

Zonas o hábitats protegidos: En lo que respecta a manchas de vegetación
catalogadas como Hábitats naturales incluidos en la Directiva Hábitats
(92/43/CEE) (incluidos asimismo en el Anejo I de la Ley 42/2007, de 13 de
Diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad), incluidos en el ámbito
de estudio de acuerdo con la información cartográfica del Ministerio de para la
Transición Ecológica (Atlas y Manual de los Hábitats naturales y seminaturales
de España) y con la información procedente del IDEIB sobre hábitats del Anejo
1 de la Directiva 92/43/CEE, en el en el ámbito de estudio aparecen los
siguientes Hábitats de Interés Comunitario:
o

Hábitat 8310: cuevas no explotadas por el turismo (Hábitat de Interés
Comunitario No Prioritario), situado a 2,2 km al Noroeste de la planta, en
los entornos de la “Cova des Corral des Porcs”.

o

Hábitat 5330: matorrales termomediterráneos y pre – estépicos.
Ullastrares y matares no arborescentes. Se trata de un hábitat no
prioritario que se localiza a unos 2,2 km al Noroeste de la planta, en las
estribaciones de la Serra de la Tramuntana que llegan al casco urbano
de Lloseta.

Otros hábitats de interés serían (Atlas y Manual de los Hábitats naturales y
seminaturales de España):
o

Hábitat 411522: orlas formadas por zarzales termo y mesomediterráneos
seco-subhúmedos catalano-provenzal-baleáricos (sin código UE, no
prioritario). Se distribuye en varias manchas en el entorno de la planta,
estando la más próxima a unos 290 m, en las proximidades del Torrent
des Rafal o de Son Bordills.

Ninguno de estos hábitats se verá afectado por las instalaciones del proyecto.


Especies de floras protegidas: En lo que respecta a las especies de flora
protegidas, se ha consultado el Decreto 75/2005, de 8 de julio, por el cual se
crea el Catálogo Balear de Especies amenazadas y de Especial Protección, las
Áreas Biológicas Críticas y el Consejo Asesor de Fauna y Flora de les Illes
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Balears, el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres
en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas) y el Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de
España, no encontrándose presencia potencial de flora protegida en las
zonas directamente afectadas por el proyecto. Así mismo, de acuerdo con la
información consultada en el Bioatlas de Islas Baleares (Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Pesca), en la cuadrícula 5 x 5 km en la que se encuadra
el proyecto no se localizan especies de vegetación amenazadas.
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3. METODOLOGÍA

3.1.

METODOLOGÍA EMPLEADA PARA EL ANÁLISIS DEL RIESGO

Para la redacción de este anexo se ha tomado como referencia la norma UNE-EN
150008:2008, que tiene por objeto describir la metodología de análisis y evaluación del
riesgo ambiental, así como el establecimiento de las bases para una gestión eficaz del
mismo, facilitando la toma de decisiones en esta materia en el ámbito de las empresas,
las administraciones y otras organizaciones.
Esta norma es aplicable a emplazamientos, actividades y organizaciones de cualquier
naturaleza y sector productivo, considerados tanto en conjunto como por unidades de
proceso.
Sirve de referencia para la elaboración de informes en las fases de diseño, construcción,
puesta en marcha, operación o explotación, así como para el desmantelamiento o
demolición.

3.2.

ESQUEMA METODOLÓGICO

3.2.1. DEFINICIÓN DE RIESGO
Riesgo ambiental: Posibilidad de que se produzca un daño en el medio ambiente
debido a un fenómeno natural o a una acción humana. Es el resultado de una función
que relaciona la probabilidad de ocurrencia de un determinado escenario de accidente
y las consecuencias negativas del mismo sobre el entorno natural, humano y
socioeconómico.

Riesgo = f (probabilidad o frecuencia, consecuencia)
3.2.2. ESQUEMA
El análisis de riesgos se compone de dos partes generales:


Definición de escenarios causales.
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Definición de escenarios de consecuencias, entendidos como la concatenación
en el espacio-tiempo de causas, y consecuencias, que derivan en un accidente
concreto con un daño asociado.

El elemento de conexión entre ambos escenarios son los sucesos iniciadores,
entendidos como el hecho físico generado por el escenario causal que da lugar a la
primera de las consecuencias.
Tomando como referencia la Norma UNE 150008:2008, el esquema seguido se
corresponderá parcialmente con el siguiente:

Que de forma secuencial se puede representar como:
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4. ANÁLISIS DEL RIESGO

4.1.

IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS Y PELIGROS

Se enumeran a continuación las fuentes de peligro más relevantes, para posteriormente,
deducir los riesgos que pueden surgir de ellos.
4.1.1. EL FACTOR HUMANO
El factor humano debe ser considerado como un potencial peligro, debido al riesgo
existente en toda actividad en que aquel intervenga, que en este caso se concretaría
principalmente en posibles defectos en la manipulación, o colocación de mangueras en
el proceso de carga y descarga.
4.1.2. ELEMENTOS EXTERNOS A LA INSTALACIÓN
-

Naturales: vientos, rayos, inundaciones, terremotos…

-

Vandalismo, sabotaje y terrorismo.

4.1.3. PELIGROSIDAD INTRÍNSECA DE LAS SUSTANCIAS CLASIFICADAS
PRESENTES EN LAS INSTALACIONES.
Analizando las propiedades físico-químicas de la sustancia, es posible prever unos
riesgos, que son los denominados riesgos intrínsecos asociados a las mismas. En la
tabla siguiente se presentan las principales propiedades físico-químicas y las
características de peligrosidad del Nitrógeno y Oxígeno presente en la Planta.

RELACIÓN DE SUSTANCIAS Y/O PRODUCTOS CLASIFICADOS
HIDRÓGENO

Pictograma
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Nº ICSC Nº CAS Nº RTECS

Nº UN Nº CE

1333-74-0
1971
215-605-7

Indicaciones de peligro




H220: Gas extremadamente inflamable
H280: Contiene gas a presión; peligro de explosión
en caso de calentamiento

Frases de riesgo



R12: Extremadamente inflamable





Gas incoloro, inodoro e insípido.
Estable en condiciones normales
Puede
formar
atmósferas
potencialmente
explosivas en el aire.
Puede reaccionar violentamente con materias
oxidantes.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes,
de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra
fuente de ignición.
Es el gas más ligero conocido (gravedad específica
0,0695; aire = 1) y se difunde rápidamente en el
aire.
No es tóxico, no es compatible con la vida y puede
reemplazar el contenido de oxígeno en un espacio
confinado.
Es extremadamente inflamable en el aire (la
inflamabilidad limita del 4% al 75% por volumen).
La energía necesaria para encenderlo es
extremadamente pequeña, p. Ej. electricidad
estática y, en determinadas condiciones, puede
producirse una ignición espontánea.
Arde en el aire con una llama muy caliente y casi
invisible, que emite muy poco calor radiante y, por
lo tanto, da una advertencia limitada de su
presencia.
Puede difundirse rápidamente a través de
materiales y sistemas, que son herméticos al aire u
otros gases comunes. La difusión es más
pronunciada a temperaturas elevadas.






Características







Propiedades

Comportamiento
en
caso de fuga/incendio











Peso molecular: 2,02 g/mol
Temperatura de autoignición: 560 ºC
Temperatura de ebullición: -253 ºC
Límite inferior de inflamabilidad: 4% (v/v)
Límite superior de inflamabilidad: 77% (v/v)
Límites de detonación: Concentración 18,3%-59%
Entalpía de combustión: -285 kJ/mol
Densidad relativa del líquido (agua=1) = 0,069
Densidad relativa del gas a Tª ambiente (aire=1) =
0,07.




La llama es casi invisible
Tiene una baja energía de ignición por lo que puede
incendiarse espontáneamente.
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Fuga/derrame

Proceso en que interviene








Medios de extinción: agua, polvo seco, espuma
No utilizar dióxido de carbono
Detener la fuga si no hay peligro en hacerlo
No extinguir las llamas en el lugar donde se produjo
la fuga ya que existe la posibilidad de reencendido
incontrolado con explosión.
Aislar la fuente del fuego o dejar que se queme
Utilizar equipos de protección estándar incluyendo
chaqueta ignífuga, casco con careta, guantes,
botas de goma y en espacios cerrados equipos de
respiración autónomos.
Eliminar todas las fuentes de ignición
Evacuar la zona
Monitorizar la concentración del producto liberado
Prevenir la entrada en alcantarillas, sótanos o en
cualquier lugar donde su acumulación pueda ser
peligrosa.
Producción, almacenamiento y expedición




Estable en condiciones normales
Puede
formar
atmósferas
potencialmente
explosivas en el aire
Transformaciones físicas y
 Puede reaccionar violentamente con materias
oxidantes
químicas
 Bajo
condiciones
normales
de
uso
y
almacenamiento
no
debe
producirse
descomposición en productos peligrosos.
Tabla 6 Principales propiedades físico‐químicas y las características de peligrosidad del Hidrógeno

RELACIÓN DE SUSTANCIAS Y/O PRODUCTOS CLASIFICADOS
OXÍGENO

Pictograma

Nº ICSC Nº CAS Nº RTECS

Nº UN Nº CE

7782-44-7
1971
231-956-9

Indicaciones de peligro




H270: Puede provocar o agravar un incendio
H280: Contiene gas a presión; peligro de explosión
en caso de calentamiento

Frases de riesgo



R 8A: Acelera la combustión

22

POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Anexo VII - Análisis de Riesgos Ambientales





Características




Propiedades












Comportamiento
en
caso de fuga/incendio

Fuga/derrame

Proceso en que interviene











Gas incoloro, inodoro e insípido.
Estable en condiciones normales
Puede reaccionar violentamente con materias
combustibles y con agentes reductores.
Resulta más fácil iniciar un fuego, que luego arderá
más caliente y más feroz que en el aire normal
puede ser casi imposible apagar el fuego
Peso molecular: 32 g/mol
Temperatura de autoignición: No aplicable
Temperatura de ebullición: -183 ºC
Límite inferior de inflamabilidad: No aplicable
Límite superior de inflamabilidad: No aplicable
Densidad relativa del líquido (agua=1) = 1, .
Densidad relativa del gas a Tª ambiente (aire=1) =
1,1.
Medios de extinción: agua, polvo seco, espuma y
dióxido de carbono
Detener la fuga si no hay peligro en hacerlo
No extinguir las llamas en el lugar donde se produjo
la fuga ya que existe la posibilidad de reencendido
incontrolado con explosión.
Aislar la fuente del fuego o dejar que se queme
Utilizar equipos de protección estándar incluyendo
chaqueta ignífuga, casco con careta, guantes,
botas de goma y en espacios cerrados equipos de
respiración autónomos.
Eliminar todas las fuentes de ignición
Evacuar la zona
Monitorizar la concentración del producto liberado
Prevenir la entrada en alcantarillas, sótanos o en
cualquier lugar donde su acumulación pueda ser
peligrosa.
Almacenamiento




Estable en condiciones normales
Puede
formar
atmósferas
potencialmente
explosivas en el aire
Transformaciones físicas y
 Puede reaccionar violentamente con materias
oxidantes
químicas
 Bajo
condiciones
normales
de
uso
y
almacenamiento
no
debe
producirse
descomposición en productos peligrosos.
Tabla 7 Principales propiedades físico‐químicas y las características de peligrosidad del Oxígeno

4.1.4. PELIGROSIDAD DERIVADA DE LAS CONDICIONES DE ALMACENAJE Y
OPERACIÓN
Dado que en la planta hay un proceso productivo como tal, las situaciones de puesta en
marcha o parada pueden ser especialmente significativas, ya que son inherentes a la
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propia actividad de la planta. La acumulación de producto en las instalaciones, en caso
de producirse un escenario accidental es un factor relevante a tener en cuenta. En las
instalaciones objeto de estudio se almacenan en tanques cilíndricos verticales.
Si se produce un escape, la densidad del hidrógeno al ser mucho menor que la del aire,
originaría que el hidrógeno ascienda y se disperse. Además, para entrar en detonación
se necesitaría una concentración mínima del 18%.
En el caso de las instalaciones objeto de estudio, su situación e implantación en un
espacio abierto reduce sustancialmente la posibilidad de ocurrencia de una explosión
de nube inflamable.

En relación a un incendio de las sustancias presentes en las instalaciones, la formación
de productos de descomposición podría dar origen a un nuevo escenario accidental.
Si se produce un incendio prolongado con fallo simultáneo de salvaguardas tecnológicas
presentes en los recipientes, existe la posibilidad de que el líquido, almacenado a
presión, se caliente y al producirse el aumento de presión interna las paredes expuestas
al incendio colapsen.
En el caso de las instalaciones objeto de estudio, los productos de combustión
generados (CO y CO2), en este caso el penacho de los humos formados se dispersa a
una altura lo suficientemente elevada como para que las concentraciones de los humos
a ras de suelo no alcancen concentraciones que supongan una nueva situación de
peligro.
Conocemos que el Hidrógeno necesita una baja energía de ignición, por lo que para
provocar su ignición es suficiente una fuente de baja producción de calor. Eso hace que
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prácticamente la ignición se produzca de forma instantánea cuando tenemos una fuente
de energía de activación circundante. Lo que hará que la ignición del Hidrógeno se
alcance en cuanto la mezcla con el aire supere su límite inferior de inflamabilidad, del
4%.
Lo habitual en Hidrógeno es que se encuentre almacenado a alta presión, por lo que
nos enfrentaremos a escenarios de explosión repentina (“Fire Ball”) o incendios de dardo
de fuego (“Jet Fire”) y bola de fuego.
Por otro lado un incendio de llamarada se puede definir como un incendio con llama
progresiva de difusión o premezclada, con baja velocidad de llama sin producir onda de
presión. Este escenario es habitual en el análisis de incendios de Hidrógeno.
Por ello es importante realizar un análisis de los posibles escenarios en la inflamación
del Hidrógeno.
4.1.5. PELIGROSIDAD

DERIVADA

DEL

TRANSPORTE

DE

SUSTANCIAS

PELIGROSAS
4.1.5.1.

Transporte terrestre

El riesgo asociado a la circulación de camiones cisterna dentro del establecimiento
representaría los siguientes tipos de incidentes:


Colisión de un camión con un vehículo o una estructura.



Colisión de un vehículo con un camión cisterna durante la descarga.

En el interior de las instalaciones la velocidad por las propias dimensiones de la misma
no permite alcanzar velocidades peligrosas.
4.1.5.2.

Almacenamientos: RD 840/2015 (SEVESO)

Atendiendo a la información suministrada por la ingeniería básica en relación a las
cantidades almacenadas no es de aplicación el RD 840/2015 (SEVESO).
Dada la íntima relación existente entre la normativa de clasificación y etiquetado de
productos químicos y la normativa de almacenamiento de productos químicos, creemos
conveniente hacer una pequeña reseña sobre la posible aplicación de esta última, en
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especial, la que se refiere al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves
en los que intervengan sustancias peligrosas (Real Decreto 840/2015).
Esta normativa, también conocida como normativa “SEVESO”, tiene por objeto la
prevención de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así
como la limitación de sus consecuencias con la finalidad de proteger a las personas, los
bienes y el medio ambiente. Su ámbito de aplicación se limita a los establecimientos en
los que estén presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las
especificadas en la columna 2 de las partes 1 y 2 del anexo I del citado Real Decreto.
En este sentido, la parte 2 del citado anexo recoge específicamente una serie de
sustancias que quedan sometidas a control, y la parte 1, una serie de categorías de
peligro.

Tabla 8 Sustancias peligrosas nominadas según RD 840/2015

Según la tabla anterior tenemos los siguientes umbrales:


Para el hidrógeno (número 15), la columna 2 determina 5 t.
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Para el oxígeno (número 25), la columna 2 determina 2.000 t.

En ninguna de las dos sustancias el almacenamiento en la instalación en estudio iguala
o supera las cantidades a que se hace referencia en el citado Anexo.
4.1.5.3.

Fenómenos peligrosos.

Los fenómenos peligrosos para el medio ambiente que han sido considerados son:


De tipo mecánico: Ondas de presión y proyectiles.



De tipo térmico: Radiación térmica.



De tipo químico: Fuga o derrame incontrolado de sustancias y contaminantes
tóxicos o muy tóxicos.

Estos fenómenos pueden tener lugar de forma aislada, simultánea o secuencialmente.
En este análisis tendremos que identificar y tener en cuenta las siguientes zonas:


Zona de Intervención: Es aquella en que las consecuencias de los accidentes
producen un nivel de daños que justifica la aplicación inmediata de medidas de
protección.



Zona de Alerta: Es aquella en que las consecuencias de los accidentes provocan
efectos que, aunque perceptibles por la población, no justifican la intervención,
excepto para los grupos críticos de población.

Además, tenemos que tener en cuenta que, en todos los supuestos de estudio, se
proponen unas condiciones meteorológicas típicas.
Condición meteorológica más probable:


Estabilidad atmosférica de Pasquill tipo D (neutra).



Velocidad de viento de 4 m/s.



Temperatura del aire 14,5°C.



Humedad relativa del aire del 57%.
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Condición meteorológica más desfavorable:

4.2.



Estabilidad atmosférica de Pasquill tipo F (muy estable).



Velocidad de viento de 2 m/s.



Temperatura del aire 14,5°C.



Humedad relativa del aire del 57%.

IDENTIFICACIÓN DE SUCESOS INICIADORES

El suceso iniciador es un hecho físico que puede generar un incidente o accidente, en
función de cuál sea su evolución en el espacio-tiempo.
Con anterioridad al inicio de actividad se redactará el correspondiente Plan de
Emergencias Interior (PEI) (incluyendo el cálculo de consecuencias).
4.2.1. SUCESOS INICIADORES Y SUS CAUSAS
A continuación, se recogen las causas más comunes que originan cada uno de los tipos
de sucesos iniciadores que se han tenido en cuenta en el proyecto según Guía
metodológica para la elaboración de los análisis de riesgos medioambientales para el
sector gasista, del año 2014 elaborada por SEDIGAS e INERCO.
IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS MÁS COMUNES DE CADA SUCESO INICIADOR
EQUIPO
Fuga de Hidrógeno en llenado de depósito.
Fuga de Hidrógeno en depósito.

Fuga de Hidrógeno en operación de carga de
cisternas.
Fuga de cisternas horizontales.

INICIADOR DE ACCIDENTE GENÉRICO
Fuga instantánea en tubería.
Desconexión de tubería.
Fuga instantánea en tanque.
Fuga a través de orificio.
Rotura de manguera.
Desconexión de la manguera por error
humano.
Fuga instantánea de recipiente móvil.

Tabla 9 Indicadores genéricos de accidente
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4.2.2. SUCESOS MAS RELEVANTES Y CRIBADO DE SUCESOS INICIADORES
Se analizan a continuación en la siguiente tabla los sucesos iniciadores identificados
más relevantes que en función de los factores condicionantes pueden constituir
escenarios accidentales de cada actividad de la instalación con peligro asociado.
En la tabla siguiente se recoge la relación de iniciadores genéricos de accidente,
conservando para cada tipología de escenario el de mayor probabilidad de ocurrencia y
descartando los más catastróficos, de probabilidad reducida:
ACTIVIDAD CON PELIGRO
ASOCIADO
Llenado de depósito de
hidrógeno.
Almacenamiento
de
Hidrógeno.
Carga de Hidrógeno en
cisternas.
Almacenamiento
de
cisternas.

SUCESO INICIADOR
Rotura de tubería de llenado de depósito de
hidrógeno.
Rotura de un depósito de almacenamiento de
Hidrógeno de 13,25 m3 de capacidad.
Ruptura parcial/total con un máximo de 50 mm en
función del Ø (<6” rotura total).
Rotura de cisternas horizontales.

Tabla 10 Sucesos iniciadores identificados por actividad

En base a lo establecido anteriormente se postulan un total de 4 Sucesos Iniciadores
que se recogen en la tabla siguiente:
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

S1

Rotura tubería llenado depósito de Hidrógeno.

S2

Rotura de depósito de Hidrógeno.

S3

Rotura tubería de carga de hidrógeno en cisternas.

S4

Rotura de recipiente móvil.
Tabla 11 Sucesos iniciadores

Se presentan a continuación el árbol de sucesos:
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FUGA CONTINUA DE UN GAS INFLAMABLE
SUCESO
INICIADOR

IGNICIÓN
INMEDIATA

IGNICIÓN
RETARDADA

MASA EXPLOSIVA
ENTRE LÍMITES DE
INFLAMABILIDAD

Dardo de fuego

SI
SI

Fuga de
Hidrógeno

ESCENARIO
ACCIDENTAL
FINAL

Bola de fuego

SI
NO
NO
NO

(Sin
consecuencias)

En la siguiente tabla se recogen todos aquellos escenarios accidentales identificados en
las instalaciones objeto de estudio:
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COORDENADAS UTM DEL
ORIGEN DEL INICIADOR
X
Y

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN
(INICIADOR)

S1

Rotura tubería llenado
depósito de
Hidrógeno

Área de
almacenamiento

Hidrógeno

Continua

Huso 31
488.896

4.394.499

Rotura de depósito de
Hidrógeno

Área de
almacenamiento

Hidrógeno

Continua

Huso 31
488.896

4.394.499

S3

Rotura tubería de
carga de hidrógeno en
cisternas

Punto de carga de
las cisternas

Hidrógeno

Continua

Huso 31
488.896

4.394.499

S4

Rotura de recipiente
móvil

Almacenamiento
de cisternas

Hidrógeno

Continua

Huso 31
488.896

4.394.499

S2

INSTALACIÓN

SUSTANCIA

FUGA

CAUSAS
Fallo mecánico. Fallo de
diseño. Proyección de
fragmentos. Corrosión.
Fallo de asentamiento del
terreno. Sabotaje.
Fallo mecánico. Fallo de
diseño. Proyección de
fragmentos. Corrosión.
Fallo de asentamiento del
terreno. Sabotaje.
Fallo mecánico. Fallo de
diseño. Proyección de
fragmentos. Corrosión.
Fallo de asentamiento del
terreno. Sabotaje.
Fallo mecánico. Fallo de
diseño. Proyección de
fragmentos. Corrosión.
Sabotaje.

ACCIDENTE
FINAL
Dardo de fuego

Dardo de fuego

Dardo de fuego

Dardo de fuego

Tabla 12 Posibles causas de cada suceso iniciador
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Se analizan a continuación en la siguiente tabla los sucesos iniciadores relacionándolos
con las distintas actividades del proyecto.
ACTIVIDAD CON
PELIGRO ASOCIADO
Llenado depósito de
hidrógeno
Almacenaje de Hidrógeno
Llenado de hidrógeno en
cisternas
Almacenamiento de
hidrógeno en cisternas
horizontales

SUCESO INICIADOR

RIESGO POTENCIAL

Rotura tubería llenado
depósito de hidrógeno

Dardo de fuego

Rotura de depósito de
hidrógeno

Dardo de fuego
Bola de fuego

Rotura tubería de carga
de hidrógeno en cisternas

Dardo de fuego

Rotura de recipiente móvil

Dardo de fuego
Bola de fuego

Tabla 13 Sucesos iniciadores y riesgo potencial

4.2.3. ANÁLISIS DE SUCESOS INICIADORES
Una vez identificados los sucesos iniciadores más relevantes para su análisis se deben
tener en cuenta:
-

Las medidas de prevención y evitación establecidas en el proyecto.

-

Factores condicionantes a considerar.

Determinando de esta manera aquellos sucesos que podrían dar lugar a escenarios
accidentales.
4.2.3.1.

Factores condicionantes

Se han establecido a partir de los sucesos iniciadores identificados y mediante un
análisis de árbol de sucesos, la secuencia de eventos posibles que podrían dar lugar a
distintos escenarios de accidente con posibles consecuencias sobre el medio receptor.
Los factores condicionantes se definen a continuación:

a) Rotura de tubería de llenado depósitos de hidrógeno (S1).


Detección de fugas en equipos y/o componentes durante la actividad. Evalúa los
sistemas de detección presentes.
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El sistema existente cuenta con equipos de detección y cuenta con válvulas de
seguridad.

En

este

caso

la

probabilidad

de

fallo

del

sistema

de

prevención/evitación es nula o prácticamente nula.

b) Rotura de depósito de hidrógeno (S2).


Detección de fugas en equipos y/o componentes. Evalúa los sistemas de
detección presentes en los equipos y/o componentes.

El sistema existente cuenta con equipos de detección y cuenta con válvulas de
seguridad.

En

este

caso

la

probabilidad

de

fallo

del

sistema

de

prevención/evitación es nula o prácticamente nula.

c) Rotura tubería de carga de hidrógeno en cisternas (S3).


Detección de fugas en depósito durante la actividad. Evalúa los sistemas de
detección presentes.

El sistema existente cuenta con equipos de detección y cuenta con válvulas de
seguridad.

En

este

caso

la

probabilidad

de

fallo

del

sistema

de

prevención/evitación es nula o prácticamente nula.

d) Rotura de recipiente móvil (S4).


Detección de fugas en equipos y/o componentes. Evalúa los sistemas de
detección presentes en los equipos y/o componentes.

El sistema existente cuenta con equipos de detección y cuenta con válvulas de
seguridad.

En

este

caso

la

probabilidad

de

fallo

del

sistema

de

prevención/evitación es nula o prácticamente nula.
A continuación, se resumen las medidas de prevención, detección y mitigación
existentes en las instalaciones donde se almacenan sustancias peligrosas, que pueden
minimizar las consecuencias de los accidentes identificados:
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MEDIDAS DE
PREVENCIÓN

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

S1

Rotura tubería llenado
de depósito de
hidrógeno

Válvulas de
seguridad

S2

Rotura de depósito de
hidrógeno

Válvulas de
seguridad

S3

Rotura de tubería de
carga de hidrógeno en
cisternas

Válvulas de
seguridad

S4

Rotura de recipiente
móvil

Válvulas de
seguridad

MEDIDAS
DE
CONTROL

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN
Medios contra
incendios.
Plan de
Emergencia
Interior.
Medios contra
incendios.
Plan de
Emergencia
Interior.
Medios contra
incendios.
Plan de
Emergencia
Interior.
Medios contra
incendios
Plan de
Emergencia
Interior

Detectores
de gases

Detectores
de gases

Detectores
de gases

Detectores
de gases

Tabla 14 Medidas de prevención para los sucesos iniciadores

4.2.4. ASIGNACIÓN DE LA PROBABILIDAD A LOS SUCESOS INCICIADORES
En este apartado se adjudica una probabilidad a cada suceso iniciador relevante
identificado. Para esta adjudicación se ha contado con lo expuesto en la Guía
metodológica para la elaboración de los análisis de riesgos medioambientales para el
sector gasista, del año 2014 elaborada por SEDIGAS e INERCO y demás bibliografía
según se indica en Anexo IV.
ACTIVIDAD CON
PELIGRO
ASOCIADO

SUCESO INICIADOR

PROBABILIDAD
(año-1)

Operación de llenado
de depósito de
hidrógeno

Rotura de tubería de llenado de
depòsito de hidrógeno.

5.10-6 L (m)

Almacenamiento de
Hidrógeno

Rotura de depósito de hidrógeno

5x10-7

Carga de hidrógeno
en cisternas

Rotura de tubería de carga de
hidrógeno en cisternas

5.10-6 L (m)
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ACTIVIDAD CON
PELIGRO
ASOCIADO

SUCESO INICIADOR

PROBABILIDAD
(año-1)

Almacenamiento de
Hidrógeno en
cisternas

Rotura de recipiente móvil

10-3

Tabla 15 Probabilidad de los sucesos iniciadores

4.3.

POSTULACIÓN DE ESCENARIOS DE ACCIDENTE

Se describen para cada suceso iniciador seleccionado los posibles escenarios de
accidente que de él se deriven y las posibles consecuencias a que pudieran dar lugar.
Se describe, asimismo, el entorno del proyecto para, posteriormente, deducir los
factores condicionantes que pueden influir en la evolución de un accidente.
4.3.1. FACTORES AMBIENTALES
Se remite al inventario ambiental de la memoria del proyecto básico de solicitud de
autorización ambiental donde se encuentra un análisis pormenorizado del entorno de la
planta.
4.3.2. ESCENARIOS DE ACCIDENTE
Teniendo en cuenta los sucesos iniciadores identificados, sus probabilidades y
considerando los factores condicionantes se han identificado los diferentes escenarios
accidentales que podrían originarse en la instalación objeto de estudio.
ACTIVIDAD CON
PELIGRO ASOCIADO

SUCESO INICIADOR

Llenado depósito de hidrógeno

Rotura de tubería llenado de
depósito de hidrógeno

Almacenaje de Hidrógeno

Rotura de depósito de
hidrógeno

Llenado de hidrógeno en
cisternas

Rotura de tubería de carga de
hidrógeno en cisternas

Almacenaje de hidrógeno en
cisternas horizontales

Rotura de recipiente móvil

ESCENARIO
ACCIDENTAL
Dardo de fuego

ES1

Dardo de fuego

ES2

Bola de fuego

ES3

Dardo de fuego

ES4

Dardo de fuego

ES5

Bola de fuego

ES6

Rotura de tubería de
Explosión
carga/llenado
Tabla 16 Escenarios accidentales considerados en la valoración.

Almacenaje de hidrógeno

ES7
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Se describen a continuación los escenarios de accidente considerados.
4.3.2.1.

ES1: Dardo de fuego por rotura de tubería de llenado de depósito de
hidrógeno

Suceso iniciador: Fuga de hidrógeno por ruptura de tubería de llenado de
depósito de hidrógeno
Unidad/proceso: Almacenamiento
Escenario accidental: Dardo de Fuego
Descripción del escenario: Por una serie de causas se produce una fuga de hidrógeno por rotura de
tubería de carga del depósito de hidrógeno. La descarga del gas contenido forma un chorro a presión,
que en caso de ignición, dará lugar a un incendio en forma de chorro o, como normalmente se le
llama, dardo de fuego.
Medidas preventivas: Detección
Medidas de mitigación: Válvulas de seguridad
4.3.2.2.

ES2: Dardo de fuego por rotura de depósito de hidrógeno

Suceso iniciador: Fuga de hidrógeno por rotura de depósito de hidrógeno
Unidad/proceso: Almacenamiento
Escenario accidental: Dardo de fuego
Descripción del escenario: Por una serie de causas se produce una fuga de hidrógeno por rotura del
depósito de almacenamiento de hidrógeno. La descarga del gas contenido forma un chorro a presión,
que en caso de ignición, dará lugar a un incendio en forma de chorro o, como normalmente se le
llama, dardo de fuego.
Medidas preventivas: Detección
Medidas de mitigación: Válvulas de seguridad
4.3.2.3.

ES3: Bola de fuego por rotura de depósito de hidrógeno

Suceso iniciador: Fuga de hidrógeno por rotura de depósito de hidrógeno
Unidad/proceso: Almacenamiento
Escenario accidental: Bola de fuego
Descripción del escenario: Por una serie de causas se produce una fuga de hidrógeno por rotura del
depósito de almacenamiento de hidrógeno. Al producirse un incendio de larga duración el gas
almacenado a presión se calienta y se incendia originando el fenómeno de bola de fuego
Medidas preventivas: Detección
Medidas de mitigación: Válvulas de seguridad
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4.3.2.4.

ES4: Dardo de fuego por rotura de tubería de carga de hidrógeno en
cisternas

Suceso iniciador: Fuga de hidrógeno por rotura de tubería de carga de
depósito de hidrógeno
Unidad/proceso: Almacenamiento
Escenario accidental: Dardo de fuego
Descripción del escenario: Por una serie de causas se produce una fuga de hidrógeno por rotura del
depósito de almacenamiento de hidrógeno. La descarga del gas contenido forma un chorro a presión,
que en caso de ignición, dará lugar a un incendio en forma de chorro o, como normalmente se le
llama, dardo de fuego.
Medidas preventivas: Detección
Medidas de mitigación: Válvulas de seguridad
4.3.2.5.

ES5: Dardo de fuego por rotura de recipiente móvil

Suceso iniciador: Fuga de hidrógeno por rotura de recipiente móvil
Unidad/proceso: Almacenamiento
Escenario accidental: Dardo de fuego
Descripción del escenario: Por una serie de causas se produce una fuga de hidrógeno por rotura de
las cisternas horizontales de almacenamiento y expedición. La descarga del gas contenido forma un
chorro a presión, que en caso de ignición, dará lugar a un incendio en forma de chorro o, como
normalmente se le llama, dardo de fuego.
Medidas preventivas: Detección
Medidas de mitigación: Válvulas de seguridad
4.3.2.6.

ES6: Bola de fuego por rotura de depósito de hidrógeno

Suceso iniciador: Fuga de hidrógeno por rotura de depósito de hidrógeno
Unidad/proceso: Almacenamiento
Escenario accidental: Bola de fuego
Descripción del escenario: Por una serie de causas se produce una fuga de hidrógeno por rotura del
depósito de almacenamiento de hidrógeno. Al producirse un incendio de larga duración el gas
almacenado a presión se calienta y se incendia originando el fenómeno de bola de fuego
Medidas preventivas: Detección
Medidas de mitigación: Válvulas de seguridad
4.3.2.7.

ES7: Sobrepresión/explosión por rotura de manguera de llenado/carga

Suceso iniciador: Fuga de hidrógeno por rotura de depósito de hidrógeno
Unidad/proceso: Almacenamiento
Escenario accidental: Sobrepresión/explosión
Descripción del escenario: Por una serie de causas se produce una fuga de hidrógeno por rotura de
la tubería de llenado/carga. La descarga produce una nube de gas y la combustión entra en ignición
de manera explosiva con efectos de sobrepresión,
Medidas preventivas: Detección
Medidas de mitigación: Válvulas de seguridad
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4.3.3. ASIGNACIÓN DE PROBABILIDADES A ESCENARIOS ACCIDENTALES
Partiendo del suceso iniciador, deben establecerse los distintos escenarios accidentales
que pueden producirse a partir del mismo. Para ello se analizarán los factores
condicionantes que determinan las distintas evoluciones accidentales.


Si un suceso iniciador tiene una única posible evolución, ésta tendrá asignada
probabilidad 1, de modo que la probabilidad del accidente será igual a la
probabilidad del suceso iniciador.



En el caso de que un suceso iniciador tenga distintas posibles evoluciones, la
probabilidad de ocurrencia de los escenarios accidentales se asignará utilizando
la técnica del árbol de sucesos.

La probabilidad de ocurrencia de los escenarios accidentales generalmente no coincide
con la probabilidad de ocurrencia de los sucesos iniciadores al incorporarse en el
análisis los distintos factores condicionantes que intervienen en el desarrollo del
accidente.
La probabilidad de ocurrencia de los escenarios accidentales está conformada por, en
primer lugar, la probabilidad de ocurrencia del suceso iniciador que desencadena la
operación de situación anómala y, en segundo lugar, por la probabilidad de éxito o
fracaso en la intervención de los distintos factores condicionantes que intervienen en el
desarrollo de dicha operación anómala.
Por tanto, la probabilidad de los escenarios se asignará, partiendo de la probabilidad de
los sucesos iniciadores y teniendo en cuenta en cada caso:


La probabilidad de los sucesos iniciadores.



La probabilidad de ignición inmediata.



La probabilidad de ignición retardada.



La probabilidad de ignición debido a que la masa se encuentre entre los límites
de la inflamabilidad.

Dicha estimación de la probabilidad de ocurrencia tanto de los sucesos como de los
factores condicionantes se ha estimado recurriendo a bibliografía especializada sobre
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tasas de fallo o accidente de los sucesos iniciadores y/o factores condicionantes en
concreto se han utilizado las tablas 6.8 y 6.9 elaboradas en la Guía metodológica para
la elaboración de los análisis de riesgos medioambientales para el sector gasista, del
año 2014. En el Anexo IV se detallan las Referencias Bibliográficas.
Los resultados se resumen en la siguiente tabla:
ACTIVIDAD
CON
PELIGRO
ASOCIADO

SUCESO
INICIADOR

Llenado
depósito de
hidrógeno

Rotura de
tubería de
llenado de
depósito de
hidrógeno

Almacenaje
de hidrógeno

Rotura de
depósito de
hidrógeno

Llenado de
hidrógeno en
cisternas

Rotura de
tubería de
carga de
hidrógeno en
cisternas

Almacenaje
de hidrógeno
en cisternas
horizontales

Rotura de
recipiente
móvil

ESCENARIO ACCIDENTAL

PROBABILIDAD
ASIGNADA

Dardo de fuego

ES1

1.10-6

Dardo de fuego

ES2

1.10-8

Bola de fuego

ES3

1.10-8

Dardo de fuego

ES4

1.10-6

Dardo de fuego

ES5

2.10-6

Bola de fuego

ES6

2.10-6

Rotura de
tubería de
Sobrepresión/explosión
ES7
1.10-6
llenado/carga
Tabla 17 Probabilidad de los escenarios accidentales identificados (TNO, 1999)

Almacenaje
de hidrógeno

4.3.4. VALORACIÓN ECONÓMICA DEL DAÑO AMBIENTAL
Una vez identificados todos los posibles escenarios accidentales, y asignadas sus
probabilidades de ocurrencia, tenemos que valorar el daño ambiental para cada uno de
esos escenarios.
Para ello utilizaremos la herramienta desarrollada por el Ministerio de Medio Ambiente,
denominada Modelo de Oferta de Riesgo Ambiental (MORA), que ha sido desarrollada
y aprobada por la Comisión Técnica de Prevención y Reparación de Daños Ambientales,
siendo presentada públicamente y habilitado su acceso a través de la web del Ministerio.
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El objetivo de esta herramienta es facilitar la determinación del valor económico de los
potenciales daños ambientales, siendo una herramienta de valoración válida conforme
a la metodología establecida tanto en la Ley de Responsabilidad Medioambiental, como
en su reglamento.
MORA aborda la tarea de calcular el valor de reposición de los recursos naturales
cubiertos por la normativa de responsabilidad medioambiental, aplicando para ello
métodos económicos que establecen el coste del proyecto de reparación primaria
asociado a cada uno de los escenarios accidentales relevantes identificados en el
análisis de riesgos.

SUCESO
INICIADOR

Rotura de
tubería de
llenado de
depósito de
hidrógeno.
Dardo de fuego
Rotura de
depósito de
hidrógeno.
Dardo de fuego
Rotura de
depósito de
hidrógeno. Bola
de fuego
Rotura de
tubería de carga
de hidrógeno en
cisternas. Dardo
de fuego
Rotura de
recipiente móvil.
Dardo de fuego
Rotura de
recipiente móvil.
Bola de fuego
Rotura de
tubería.
Sobrepresión/ex
plosión

ESCEN.

PROBABIL
ESCENARIO

REPARACIÓN
PRIMARIA

REPARACIÓN
COMPENSATORIA

TOTAL

ES1

1.10-6

115.843,20

101.862,72

217.705,92

ES2

1.10-8

115.907,43

101.864,62

217.772,05

ES3

1.10-8

115.975,88

101.867,01

217.842,89

ES4

1.10-6

115.843,20

101.862,72

217.705,92

ES5

2.10-6

115.907,43

101.864,62

217.772,05

ES6

2.10-6

115.975,88

101.867,01

217.842,89

ES7

1.10-8

116.083,91

101.869,60

217.953,51

Tabla 18 Tabla resumen informe MORA

Se adjuntan como Anexo III los Informes MORA para cada escenario.
De cara a establecer una cuantía para la garantía financiera obligatoria, nos interesa el
coste para la reparación primaria. Para poder completar el proceso de valoración con
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MORA, se requiere determinar los costes asociados a la reparación complementaria, si
bien estos costes no son tenidos en consideración a la hora de determinar la cuantía de
la garantía financiera.

4.4.

ESTIMACIÓN DEL RIESGO MEDIOAMBIENTAL

Por último, conociendo los posibles escenarios accidentales, asignadas las
probabilidades de ocurrencia, y valorado el daño ambiental de cada uno de ellos, se ha
estimado el riesgo de cada escenario accidental.
De acuerdo con el Real Decreto 2090/2008, el riesgo ambiental asociado a cada
escenario accidental se determinará como el producto de la probabilidad de ocurrencia
y el daño ambiental en unidades monetarias.

Riesgo = Probabilidad x Daño Ambiental
La siguiente tabla muestra el valor de probabilidad asignado a los escenarios descritos
anteriormente, en orden según el daño ambiental.
ESCEN.

PROBABILIDAD
ESCENARIO

REPARACIÓN
PRIMARIA

RIESGO

%

ACUMULADO

ES7

1.10-8

116.083,91

0,001161

0,17

100,00

ES3

1.10-8

115.975,88

0,001160

0,17

99,83

ES6

2.10-6

115.975,88

0,231952

33,19

99,67

ES2

1.10-8

115.907,43

0,001159

0,17

66,48

ES5

2.10-6

115.907,43

0,231816

33,17

66,32

ES1

1.10-6

115.843,20

0,115843

16,57

33,15

ES4

1.10-6

115.843,20

0,115843

16,57

16,57

Tabla 19 Estimación del riesgo ambiental
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5. GARANTIA FINANCIERA
Dentro del ámbito de la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, se establece
la obligación para los operadores incluidos en el Anexo III de la citada Ley de disponer
de una garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad
medioambiental inherente a las actividades que desarrollan. El Real Decreto 2090/2008
establece que, para la fijación de la cuantía de la garantía financiera, se tomará como
punto de partida el análisis de riesgos ambientales, que deberá:


Identificar los escenarios accidentales y su probabilidad de ocurrencia.



Establecer el valor monetario del daño asociado a cada escenario a partir de
la cuantificación del daño y del coste de la reparación primaria.



Determinar el riesgo asociado a estos escenarios, entendido éste como
producto de la probabilidad de ocurrencia y el valor del daño de cada
escenario.



Seleccionar los escenarios accidentales de menor coste asociado que
agrupen el 95 por ciento del riesgo total.



En último lugar, establecer como propuesta de cuantía de la garantía la del
daño ambiental más alto entre los escenarios seleccionados.

En consecuencia, para cumplir estas premisas, tomaremos como referencia para
cuantificar el valor de la garantía financiera, el siguiente escenario accidental:
ESCEN.
ES3

PROBABILIDAD
ESCENARIO
1.10-8

REPARACIÓN
PRIMARIA
115.975,88

RIESGO

%

ACUMULADO

0,001160

0,17

99,83

Según este estudio, el valor establecido para la garantía financiera sería de 115.975,88
€.
No obstante, el artículo 28 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental establece los operadores que quedan exentos de la obligación de
constituir la garantía financiera obligatoria, entre los que se encuentran los operadores
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de aquellas actividades susceptibles de ocasionar daños cuya reparación se evalúe por
una cantidad inferior a 300.000 euros.
Debido a que la cantidad propuesta en este análisis de riesgos ambientales, sería
inferior al límite establecido en concepto de reparación primaria, ENAGAS
RENOVABLE no estaría obligada a constituir una garantía financiera para las
instalaciones de la Planta de Hidrógeno de Lloseta (Mallorca).
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ANEXOS

ANEXO I. VARIABLES CONSIDERADAS EN EL CÁLCULO DE
CONSECUENCIAS
S1 - Rotura tubería llenado depósito de hidrógeno
Sustancia

Hidrógeno

Descripción del iniciador

Rotura tubería de llenado depósito de hidrógeno

Equipo
Volumen cisterna (m3)

Tanque cilíndrico vertical
13,25

Grado de llenado (%)

95

Longitud (m)

10

Temperatura (ºC)

Ambiente

Presión (bar)

Presión de vapor

Conexión de mayor diámetro (pulgadas)

--

Diámetro del orificio de fuga (mm)

10

Altura de fuga (m)

--

Longitud de la tubería (m)

-DATOS DEL ESCENARIO DE FUGA
No

Fuga confinada
Dimensiones del cubeto

NO APLICA

(m2)

Naturaleza del suelo

Terreno industrial

Rugosidad

10 cm –

Temperatura del suelo (ºC)

Atmosférica

Salvaguarda de mitigación pasiva

-TÉRMINO FUENTE

Tiempo de fuga (s)

120

Caudal de fuga (kg/s)

2,5

Masa total fugada (kg)
300
Salvaguarda de mitigación activa
Presencia del operador de la descarga
condicionante de la duración de la fuga
TÉRMINO EVAPORACIÓN
Área del charco (m2)
Caudal medio de evaporación. Est. D (kg/s)

--

Caudal medio de evaporación. Est. F (kg/s)
Tiempo de duración de la evaporación (s)

5,3
5,4

Salvaguardas de mitigación
Cantidad de gas entre límites de
inflamabilidad. Est. D (kg)
Cantidad de gas entre límites de
inflamabilidad. Est. F(kg)

-TÉRMINO EXPLOSIÓN
No se forma nube inflamable
No se forma nube inflamable
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S-2. Rotura de depósito de hidrógeno
Sustancia

Hidrógeno

Descripción del iniciador

Rotura

Equipo

Tanque cilíndrico

Volumen útil (m3)

13,25

Grado de llenado (%)

95

Longitud (m)

10

Temperatura (ºC)

Ambiente

Presión (bar)

Presión de vapor

Conexión de mayor diámetro (pulgadas)

--

Diámetro del orificio de fuga (mm)

--

Altura de fuga (m)

--

Presión de ruptura (bar)

6,3
DATOS DEL ESCENARIO DE FUGA
NOI

Fuga confinada
Dimensiones del cubeto

No aplica

(m2)

Naturaleza del suelo

Terreno industrial

Rugosidad

10 cm –

Temperatura del suelo (ºC)

18,2

Salvaguarda de mitigación pasiva

-TÉRMINO FUENTE

Masa total fugada (kg)

43.188

Salvaguarda de mitigación activa condicionante de
la duración de la fuga

--

TÉRMINO BOLA DE FUEGO
Radio de bola de fuego (m)

10

Duración de la bola de fuego (segundos)

8,6

TÉRMINO EXPLOSIÓN
Cantidad de gas entre límites de inflamabilidad.
No aplica
Est. D (kg)
Cantidad de gas entre límites de inflamabilidad.
No aplica
Est. F (kg)
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S3 - Rotura tubería carga de hidrogeno en cisternas
Sustancia

Equipo
Volumen cisterna (m3)

Hidrógeno
Rotura tubería de carga de hidrógeno en
cisternas horizontales
Tanque cilíndrico horizontal
13,25

Grado de llenado (%)

95

Descripción del iniciador

Longitud (m)

10

Temperatura (ºC)

Ambiente

Presión (bar)

Presión de vapor

Conexión de mayor diámetro (pulgadas)

--

Diámetro del orificio de fuga (mm)

10

Altura de fuga (m)

--

Longitud de la tubería (m)

-DATOS DEL ESCENARIO DE FUGA
No

Fuga confinada
Dimensiones del cubeto

NO APLICA

(m2)

Naturaleza del suelo

Terreno industrial

Rugosidad

10 cm –

Temperatura del suelo (ºC)

Atmosférica

Salvaguarda de mitigación pasiva

-TÉRMINO FUENTE

Tiempo de fuga (s)

120

Caudal de fuga (kg/s)

2,5

Masa total fugada (kg)
300
Salvaguarda de mitigación activa
Presencia del operador de la descarga
condicionante de la duración de la fuga
TÉRMINO EVAPORACIÓN
Área del charco (m2)
Caudal medio de evaporación. Est. D (kg/s)

--

Caudal medio de evaporación. Est. F (kg/s)
Tiempo de duración de la evaporación (s)

5,3
5,4

Salvaguardas de mitigación
Cantidad de gas entre límites de
inflamabilidad. Est. D (kg)
Cantidad de gas entre límites de
inflamabilidad. Est. F(kg)

-TÉRMINO EXPLOSIÓN
No se forma nube inflamable
No se forma nube inflamable
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S-4. Rotura de recipiente móvil
Sustancia

Hidrógeno

Descripción del iniciador

Rotura

Equipo
Volumen útil

Tanque cilíndrico horizontal
(m3)

13,25

Grado de llenado (%)

95

Longitud (m)

10

Temperatura (ºC)

Ambiente

Presión (bar)

Presión de vapor

Conexión de mayor diámetro (pulgadas)

--

Diámetro del orificio de fuga (mm)

--

Altura de fuga (m)

--

Presion de ruptura (bar)

6,3
DATOS DEL ESCENARIO DE FUGA
NOI

Fuga confinada
Dimensiones del cubeto

No aplica

(m2)

Naturaleza del suelo

Terreno industrial

Rugosidad

10 cm –

Temperatura del suelo (ºC)

18,2

Salvaguarda de mitigación pasiva

-TÉRMINO FUENTE

Masa total fugada (kg)

43.188

Salvaguarda de mitigación activa condicionante de
la duración de la fuga

--

TÉRMINO BOLA DE FUEGO
Radio de bola de fuego (m)
Duración de la bola de fuego (segundos)

10
8,6

TÉRMINO EXPLOSIÓN
Cantidad de gas entre límites de inflamabilidad.
No aplica
Est. D (kg)
Cantidad de gas entre límites de inflamabilidad.
No aplica
Est. F (kg)
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ANEXO II. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS CONSECUENCIAS
PARA CADA ESCENARIO
La Directriz Básica de Protección Civil para el control y planificación ante el riesgo de
accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas (apartado 2.3.3 del
artículo 2) establece que se deben evaluar los alcances de dos niveles de daños. Son
los siguientes:


Zona de Intervención: definida como aquella en la que las consecuencias de
los accidentes producen un nivel de daños que justifica la aplicación inmediata
de medidas de protección.



Zona de Alerta: como aquella en la que las consecuencias de los accidentes
provocan efectos que, aunque perceptibles por la población, no justifican la
intervención, excepto para los grupos críticos de población.

De acuerdo con la NTP 321: Explosiones de nubes de vapor no confinadas: evaluación
de la sobrepresión, se desarrolla el siguiente cálculo:
Datos:
Volumen (m3)
Densidad (kg/dm3)
Capacidad calorífica específca C (kJ/kg.K)
Temperatura de ebullicion ºC
Calor latente de vaporación a la temperatura de ebulición

13,25
0,0000899

K

K

14,3

231

298

-252,76
429

hfg (kJ/kg)
Calor de combustión inferior a 25 ºC (kJ/kg)
Calor de combustión detonación del TNT (kJ/kg)
Rendimiento de la explosión
Sobrepresión local estática de la onda de presión zona de

119.960
4.520
0,1
12.500

intervención (Pa)
Sobrepresión local estática de la onda de presión zona de

5.000

alerta (Pa)

La cantidad de hidrógeno vaporizado implicado en la deflagración se calcula mediante
la siguiente fórmula termodinámica.
Fv = Cp x (T-Tb)/hfg
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Fv = Fracción vaporizada del líquido derramado.
Cp = Calor específico a presión constante (promediado entre T y Tb).
T = Temperatura absoluta inicial (K).
Tb = Temperatura absoluta de ebullición a presión atmosférica (K).
hfg = Calor latente de vaporización a la temperatura de ebullición (kJ/kg).
Luego sustituyendo en la fórmula:
Fv = 14,3 x (298-231)/429 = 2,23.
Aplicando el ajuste de Kletz que recomienda doblar este valor obtenemos Fv = 4,47.
La masa de la nube formada sería:
M = 13,25 m3 x 0,0899 kg/m3 x 4,47 = 5,32.
La masa equivalente en TNT sería:

W = 0,1 x 5,32 x 119.960 / 4.520 = 14,12 kg de TNT.
Para la evaluación de las sobrepresiones se puede proceder a delimitar las distancias
de la zona de intervención y la de alerta, según la directriz básica para la elaboración y
homologación de los planes especiales del sector químico:
Zona de intervención:
Sobrepresión local estática de la onda de presión 12.500 Pa.
Para 12.500 Pa corresponde una distancia escalada Z = 9 que equivale a una R = 9 x
311/3 = 28 metros.
Zona de alerta:
Sobrepresión local estática de la onda de presión 5.000 Pa.
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Para 5.000 Pa corresponde una distancia de escalada de 17, por lo que R = 17 x 311/3
= 53 metros.

Imagen 4 Parámetros de deflagración en función de la distancia escalada

A continuación se representan gráficamente los alcances de las zonas de intervención
(Z.I.) y de alerta (Z.A) para cada uno de los escenarios, estableciendo como centro el
depósito de hidrógeno.
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ES1/ES4: DARDO DE FUEGO Rotura de tubería de llenado/carga.

Z.A.

Z.I.

28 m

22 m
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ES2/ES5: DARDO DE FUEGO Rotura de depósito/recipiente móvil.

Z.A.

Z.I.

28 m

22 m
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ES3/ES6: BOLA DE FUEGO de un depósito/recipiente móvil.

Z.A.

Z.I.

50 m

27 m
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ES7: EXPLOSIÓN de un depósito.

Z.A.

Z.I.

53 m

28 m
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ANEXO III. TABLAS RESUMEN DEL MORA
En el siguiente Anexo se detalla el valor económico de los potenciales daños
ambientales obtenidos con la herramienta Modelo de Oferta de Riesgo Ambiental
(MORA), que ha sido desarrollada y aprobada por la Comisión Técnica de Prevención y
Reparación de Daños Ambientales (Ministerio de Medio Ambiente), siendo presentada
públicamente y habilitado su acceso a través de la web del Ministerio.
El censo parcelario se ha realizado con la aplicación web: Visor SigPac Versión 3.3 cuyo
objetivo es la visualización de los datos del "Sistema de Información Geográfica de
Identificación de Parcelas Agrícolas" (SIGPAC) del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente. Este Servidor de Datos SIGPAC, proporciona la
información gráfica vectorial (parcelas, recintos...) y los datos alfanuméricos asociados
(usos, superficie...).
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ESCENARIO-ES1.

Combinaciones agente‐recurso del escenario
accidental

Incendio‐Otros Mamíferos (Muerte)

Incendio‐Otras Aves (Lesión)

Incendio‐Otras Aves (Muerte)

Incendio‐Otros Reptiles (Muerte)

Tipo de medida
Rep. Primaria
Rep. Compensatoria
Rep.
Complementaria
Subtotal
Rep. Primaria
Rep. Compensatoria
Rep.
Complementaria
Subtotal
Rep. Primaria
Rep. Compensatoria
Rep.
Complementaria
Subtotal
Rep. Primaria
Rep. Compensatoria
Rep.
Complementaria
Subtotal

Presupuesto Construcción Camino
Total reparación primaria (incluyendo construcción de camino)
Total reparación compensatoria (sin incluir construcción de camino)
Total reparación complementaria (sin incluir construcción de camino)
Total reparación

Importe
(€)
25.505,50
25.466,45
0
50.971,95
25.505,95
25.465,44
0
50.971,39
25.505,95
25.465,57
0
50.971,52
25.497,08
25.465,26
0
50.962,34
13.828,72
115.843,20
101.862,72
0
217.705,92
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INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
Datos generales
Nombre

POWER TO GREEN HYDROGENIC ES1

Fecha de realización

Operador

23/03/2021

Versión

v2011/1

Enrique Prieto Heras

Datos de localización
Coordenada X

1.003.313,07

Coordenada Y

4.411.051,73

SRS

UTM-ETRS 1989-30N

Parámetros
Concepto

Valor

Accesibilidad

Sí

Distancia vía

241

Rango de pendiente

Muy baja

Permeabilidad

Muy alta

Espacio protegido

Valor original

No

Daño
Agente

Recurso

Incendio

Cantidad dañada

Otros Mamíferos (Muerte)

2,00 Ud.

Reversibilidad
Sí

Reparaciones
Reparación primaria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES1

2,00Ud.

6 Meses
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Técnica de reparación

Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otros

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor

Valor original

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Coste Unitario

14,08

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

24

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación primaria
Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica

% Original
(€)

Importe (€)

Imp. Original (€)

25.505,50

25.505,50

40,89

40,89

% IVA

21,00

7,10

21,00

7,10

%Seguridad por contingencia

20,00

5,63

20,00

5,63

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

28,16

28,16

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control
%IVA

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES1

21,00

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

3.199,90

21,00

3.199,90
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Nombre

%

%Seguridad por contingencia

% Original
(€)

Importe (€)
2.539,60

20,00

PEC Revisión y Control

Imp. Original (€)

20,00

2.539,60

12.698,00

12.698,00

Reparación compensatoria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

6 Meses

0,09Ud.

Tasa de descuento

3,00

Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otros Mamíferos

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor

Valor original

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Coste Unitario

14,08

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

24

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación compensatoria

Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica
% IVA

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES1

21,00

% Original
(€)

Importe (€)

Imp. Original (€)

25.466,45

25.466,45

1,84

1,84

0,32

21,00

0,32
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Nombre

%

%Seguridad por contingencia

% Original
(€)

Importe (€)
0,25

20,00

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

Imp. Original (€)

20,00

0,25

1,27

1,27

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Daño
Agente

Recurso

Incendio

Cantidad dañada

Otras Aves (Lesión)

Reversibilidad

3,00 Ud.

Sí

Reparaciones
Reparación primaria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

3,00Ud.

6 Meses
Captura, traslado y tratamiento en centro de recuperación de Otras

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES1

Valor
Captura, traslado y tratamiento en
centro de

Valor original
Captura, traslado y tratamiento en
centro de
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Concepto

Valor

Coste Unitario

9,49

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Valor original

3

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación primaria
Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica

% Original
(€)

Importe (€)

Imp. Original (€)

25.505,95

25.505,95

41,34

41,34

% IVA

21,00

7,17

21,00

7,17

%Seguridad por contingencia

20,00

5,69

20,00

5,69

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

28,47

28,47

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Reparación compensatoria

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES1

Page 5 of 14

Comisión Técnica de Prevención
y Reparación de Daños
Medioambientales

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

6 Meses

0,06Ud.

Tasa de descuento

3,00

Captura, traslado y tratamiento en centro de recuperación de Otras Aves

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor

Valor original

Captura, traslado y tratamiento en
centro de

Coste Unitario

9,49

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Captura, traslado y tratamiento en
centro de

3

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación compensatoria

Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica

% Original
(€)

Importe (€)

Imp. Original (€)

25.465,44

25.465,44

0,83

0,83

% IVA

21,00

0,14

21,00

0,14

%Seguridad por contingencia

20,00

0,11

20,00

0,11

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

0,57

0,57

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92
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Nombre

%

% Original
(€)

Importe (€)

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

Imp. Original (€)

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Daño
Agente

Recurso

Incendio

Cantidad dañada

Otras Aves (Muerte)

Reversibilidad

3,00 Ud.

Sí

Reparaciones
Reparación primaria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

3,00Ud.

6 Meses
Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otras Aves

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Coste Unitario

9,49

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
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Valor original
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

6
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Concepto

Valor

Unidad de tiempo

Valor original

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación primaria
Nombre

%

% Original
(€)

Importe (€)

Total Reparación

Imp. Original (€)

25.505,95

25.505,95

41,34

41,34

Total Aplicación Técnica
% IVA

21,00

7,17

21,00

7,17

%Seguridad por contingencia

20,00

5,69

20,00

5,69

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

28,47

28,47

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Reparación compensatoria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

6 Meses

Tasa de descuento

0,07Ud.

3,00

Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otras Aves

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
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Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor

Valor original

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Coste Unitario

9,49

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

6

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación compensatoria

Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica

% Original
(€)

Importe (€)

Imp. Original (€)

25.465,57

25.465,57

0,96

0,96

% IVA

21,00

0,17

21,00

0,17

%Seguridad por contingencia

20,00

0,13

20,00

0,13

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

0,66

0,66

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
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Nombre

%

% Original
(€)

Importe (€)

PEC Revisión y Control

Imp. Original (€)

12.698,00

12.698,00

Daño
Agente

Recurso

Incendio

Cantidad dañada

Otros Reptiles (Muerte)

Reversibilidad

2,00 Ud.

Sí

Reparaciones
Reparación primaria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

2,00Ud.

6 Meses
Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otros Reptiles

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Coste Unitario

11,18

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación
Unidad de tiempo
Tipo de eficacia

Valor original
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

6
Meses
Demostrada

Presupuesto de la reparación primaria

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
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Nombre

%

% Original
(€)

Importe (€)

Total Reparación

Imp. Original (€)

25.497,08

25.497,08

32,47

32,47

Total Aplicación Técnica
% IVA

21,00

5,63

21,00

5,63

%Seguridad por contingencia

20,00

4,47

20,00

4,47

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

22,36

22,36

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Reparación compensatoria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

6 Meses

0,04Ud.

Tasa de descuento

3,00

Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otros Reptiles

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada
Coste Unitario

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES1

Valor
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Valor original
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

11,18
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Concepto

Valor

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Valor original

6

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación compensatoria

Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica

% Original
(€)

Importe (€)

Imp. Original (€)

25.465,26

25.465,26

0,65

0,65

% IVA

21,00

0,11

21,00

0,11

%Seguridad por contingencia

20,00

0,09

20,00

0,09

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

0,45

0,45

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Presupuesto camino

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
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Nombre

%

Importe (€)

Total Construcción del Camino

% Original
(€)

Imp. Original (€)

13.828,72

13.828,72

5.630,41

5.630,41

Total Ejecución Camino
%IVA

21,00

977,18

21,00

977,18

%Seguridad por Contingencia

20,00

775,54

20,00

775,54

PEC Construcción del Camino

3.877,69

3.877,69

Total Consultoría

8.198,31

8.198,31

%IVA

21,00

1.422,85

21,00

1.422,85

%Seguridad por Contingencia

20,00

1.129,24

20,00

1.129,24

PEC Consultoría

5.646,22

5.646,22

Resumen reparaciones
Combinaciones agente-recurso del escenario accidental

Incendio en Otros Mamíferos (Muerte)

Incendio en Otras Aves (Lesión)

Incendio en Otras Aves (Muerte)

Incendio en Otros Reptiles (Muerte)

Tipo de medida
Reparación primaria

25.505,50

Reparación compensatoria

25.466,45

Reparación complementaria

POWER TO GREEN HYDROGENIC ES1

0,00

Subtotal

50.971,95

Reparación primaria

25.505,95

Reparación compensatoria

25.465,44

Reparación complementaria

0,00

Subtotal

50.971,39

Reparación primaria

25.505,95

Reparación compensatoria

25.465,57

Reparación complementaria

0,00

Subtotal

50.971,52

Reparación primaria

25.497,08

Reparación compensatoria

25.465,26

Reparación complementaria
Subtotal

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN

Importe (€)

0,00
50.962,34
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Comisión Técnica de Prevención
y Reparación de Daños
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Combinaciones agente-recurso del escenario accidental

Tipo de medida

Presupuesto Construcción Camino

Importe (€)
13.828,72

Total reparación primaria (incluyendo construcción de camino)

115.843,20

Total reparación compensatoria (sin incluir construcción de camino)

101.862,72

Total reparación complementaria (sin incluir construcción de camino)

Total reparación

0,00

217.705,92

MORA es una herramienta voluntaria de apoyo a la monetización de los daños medioambientales en el marco de la
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, no siendo vinculantes los resultados que ofrece.

POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Anexo VII - Análisis de Riesgos Ambientales

ESCENARIO-ES2.
Combinaciones agente‐recurso del escenario
accidental

Incendio‐Otros Mamíferos (Muerte)

Incendio‐Otras Aves (Lesión)

Incendio‐Otras Aves (Muerte)

Incendio‐Otros Reptiles (Muerte)

Tipo de medida
Rep. Primaria
Rep. Compensatoria
Rep.
Complementaria
Subtotal
Rep. Primaria
Rep. Compensatoria
Rep.
Complementaria
Subtotal
Rep. Primaria
Rep. Compensatoria
Rep.
Complementaria
Subtotal
Rep. Primaria
Rep. Compensatoria
Rep.
Complementaria
Subtotal

Presupuesto Construcción Camino
Total reparación primaria (incluyendo construcción de camino)
Total reparación compensatoria (sin incluir construcción de camino)
Total reparación complementaria (sin incluir construcción de camino)
Total reparación

Importe
(€)
25.525,94
25.467,47
0
50.993,41
25.519,73
25.465,57
0
50.985,30
25.519,73
25.465,84
0
50.985,57
25.513,31
25.465,74
0
50.979,05
13.828,72
115.907,43
101.864,62
0
217.772,05
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Comisión Técnica de Prevención
y Reparación de Daños
Medioambientales

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
Datos generales
Nombre

POWER TO GREEN HYDROGENIC ES2

Fecha de realización

Operador

23/03/2021

Versión

v2011/1

Enrique Prieto Heras

Datos de localización
Coordenada X

1.003.313,07

Coordenada Y

4.411.051,73

SRS

UTM-ETRS 1989-30N

Parámetros
Concepto

Valor

Accesibilidad

Sí

Distancia vía

241

Rango de pendiente

Muy baja

Permeabilidad

Muy alta

Espacio protegido

Valor original

No

Daño
Agente

Recurso

Incendio

Cantidad dañada

Otros Mamíferos (Muerte)

3,00 Ud.

Reversibilidad
Sí

Reparaciones
Reparación primaria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES2

3,00Ud.

6 Meses
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Comisión Técnica de Prevención
y Reparación de Daños
Medioambientales

Técnica de reparación

Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otros

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor

Valor original

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Coste Unitario

14,08

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

24

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación primaria
Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica

% Original
(€)

Importe (€)

Imp. Original (€)

25.525,94

25.525,94

61,33

61,33

% IVA

21,00

10,64

21,00

10,64

%Seguridad por contingencia

20,00

8,45

20,00

8,45

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

42,24

42,24

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control
%IVA

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES2

21,00

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

3.199,90

21,00

3.199,90

Page 2 of 14

Comisión Técnica de Prevención
y Reparación de Daños
Medioambientales

Nombre

%

%Seguridad por contingencia

% Original
(€)

Importe (€)
2.539,60

20,00

PEC Revisión y Control

Imp. Original (€)

20,00

2.539,60

12.698,00

12.698,00

Reparación compensatoria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

6 Meses

0,14Ud.

Tasa de descuento

3,00

Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otros Mamíferos

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor

Valor original

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Coste Unitario

14,08

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

24

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación compensatoria

Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica
% IVA

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES2

21,00

% Original
(€)

Importe (€)

Imp. Original (€)

25.467,47

25.467,47

2,86

2,86

0,50

21,00

0,50

Page 3 of 14

Comisión Técnica de Prevención
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Nombre

%

%Seguridad por contingencia

% Original
(€)

Importe (€)
0,39

20,00

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

Imp. Original (€)

20,00

0,39

1,97

1,97

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Daño
Agente

Recurso

Incendio

Cantidad dañada

Otras Aves (Lesión)

Reversibilidad

4,00 Ud.

Sí

Reparaciones
Reparación primaria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

4,00Ud.

6 Meses
Captura, traslado y tratamiento en centro de recuperación de Otras

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES2

Valor
Captura, traslado y tratamiento en
centro de

Valor original
Captura, traslado y tratamiento en
centro de

Page 4 of 14

Comisión Técnica de Prevención
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Medioambientales

Concepto

Valor

Coste Unitario

9,49

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Valor original

3

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación primaria
Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica

% Original
(€)

Importe (€)

Imp. Original (€)

25.519,73

25.519,73

55,12

55,12

% IVA

21,00

9,57

21,00

9,57

%Seguridad por contingencia

20,00

7,59

20,00

7,59

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

37,96

37,96

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Reparación compensatoria

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES2
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Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

6 Meses

0,07Ud.

Tasa de descuento

3,00

Captura, traslado y tratamiento en centro de recuperación de Otras Aves

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor

Valor original

Captura, traslado y tratamiento en
centro de

Coste Unitario

9,49

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Captura, traslado y tratamiento en
centro de

3

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación compensatoria

Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica

% Original
(€)

Importe (€)

Imp. Original (€)

25.465,57

25.465,57

0,96

0,96

% IVA

21,00

0,17

21,00

0,17

%Seguridad por contingencia

20,00

0,13

20,00

0,13

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

0,66

0,66

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES2

Page 6 of 14

Comisión Técnica de Prevención
y Reparación de Daños
Medioambientales

Nombre

%

% Original
(€)

Importe (€)

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

Imp. Original (€)

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Daño
Agente

Recurso

Incendio

Cantidad dañada

Otras Aves (Muerte)

Reversibilidad

4,00 Ud.

Sí

Reparaciones
Reparación primaria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

4,00Ud.

6 Meses
Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otras Aves

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Coste Unitario

9,49

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES2

Valor original
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

6
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Concepto

Valor

Unidad de tiempo

Valor original

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación primaria
Nombre

%

% Original
(€)

Importe (€)

Total Reparación

Imp. Original (€)

25.519,73

25.519,73

55,12

55,12

Total Aplicación Técnica
% IVA

21,00

9,57

21,00

9,57

%Seguridad por contingencia

20,00

7,59

20,00

7,59

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

37,96

37,96

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Reparación compensatoria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

6 Meses

Tasa de descuento

0,09Ud.

3,00

Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otras Aves

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES2
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Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor

Valor original

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Coste Unitario

9,49

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

6

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación compensatoria

Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica

% Original
(€)

Importe (€)

Imp. Original (€)

25.465,84

25.465,84

1,23

1,23

% IVA

21,00

0,21

21,00

0,21

%Seguridad por contingencia

20,00

0,17

20,00

0,17

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

0,85

0,85

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES2
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Nombre

%

% Original
(€)

Importe (€)

PEC Revisión y Control

Imp. Original (€)

12.698,00

12.698,00

Daño
Agente

Recurso

Incendio

Cantidad dañada

Otros Reptiles (Muerte)

Reversibilidad

3,00 Ud.

Sí

Reparaciones
Reparación primaria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

3,00Ud.

6 Meses
Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otros Reptiles

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Coste Unitario

11,18

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación
Unidad de tiempo
Tipo de eficacia

Valor original
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

6
Meses
Demostrada

Presupuesto de la reparación primaria

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES2
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Nombre

%

% Original
(€)

Importe (€)

Total Reparación

Imp. Original (€)

25.513,31

25.513,31

48,70

48,70

Total Aplicación Técnica
% IVA

21,00

8,45

21,00

8,45

%Seguridad por contingencia

20,00

6,71

20,00

6,71

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

33,54

33,54

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Reparación compensatoria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

6 Meses

0,07Ud.

Tasa de descuento

3,00

Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otros Reptiles

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada
Coste Unitario

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES2

Valor
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Valor original
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

11,18
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Concepto

Valor

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Valor original

6

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación compensatoria

Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica

% Original
(€)

Importe (€)

Imp. Original (€)

25.465,74

25.465,74

1,13

1,13

% IVA

21,00

0,20

21,00

0,20

%Seguridad por contingencia

20,00

0,16

20,00

0,16

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

0,78

0,78

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Presupuesto camino

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES2
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Nombre

%

Importe (€)

Total Construcción del Camino

% Original
(€)

Imp. Original (€)

13.828,72

13.828,72

5.630,41

5.630,41

Total Ejecución Camino
%IVA

21,00

977,18

21,00

977,18

%Seguridad por Contingencia

20,00

775,54

20,00

775,54

PEC Construcción del Camino

3.877,69

3.877,69

Total Consultoría

8.198,31

8.198,31

%IVA

21,00

1.422,85

21,00

1.422,85

%Seguridad por Contingencia

20,00

1.129,24

20,00

1.129,24

PEC Consultoría

5.646,22

5.646,22

Resumen reparaciones
Combinaciones agente-recurso del escenario accidental

Incendio en Otros Mamíferos (Muerte)

Incendio en Otras Aves (Lesión)

Incendio en Otras Aves (Muerte)

Incendio en Otros Reptiles (Muerte)

Tipo de medida
Reparación primaria

25.525,94

Reparación compensatoria

25.467,47

Reparación complementaria

POWER TO GREEN HYDROGENIC ES2

0,00

Subtotal

50.993,41

Reparación primaria

25.519,73

Reparación compensatoria

25.465,57

Reparación complementaria

0,00

Subtotal

50.985,30

Reparación primaria

25.519,73

Reparación compensatoria

25.465,84

Reparación complementaria

0,00

Subtotal

50.985,57

Reparación primaria

25.513,31

Reparación compensatoria

25.465,74

Reparación complementaria
Subtotal

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN

Importe (€)

0,00
50.979,05
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Combinaciones agente-recurso del escenario accidental

Tipo de medida

Presupuesto Construcción Camino

Importe (€)
13.828,72

Total reparación primaria (incluyendo construcción de camino)

115.907,43

Total reparación compensatoria (sin incluir construcción de camino)

101.864,62

Total reparación complementaria (sin incluir construcción de camino)

Total reparación

0,00

217.772,05

MORA es una herramienta voluntaria de apoyo a la monetización de los daños medioambientales en el marco de la
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, no siendo vinculantes los resultados que ofrece.

POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Anexo VII - Análisis de Riesgos Ambientales

ESCENARIO-ES3.
Combinaciones agente‐recurso del escenario
accidental

Incendio‐Otros Mamíferos (Muerte)

Incendio‐Otras Aves (Lesión)

Incendio‐Otras Aves (Muerte)

Incendio‐Otros Reptiles (Muerte)

Tipo de medida
Rep. Primaria
Rep. Compensatoria
Rep.
Complementaria
Subtotal
Rep. Primaria
Rep. Compensatoria
Rep.
Complementaria
Subtotal
Rep. Primaria
Rep. Compensatoria
Rep.
Complementaria
Subtotal
Rep. Primaria
Rep. Compensatoria
Rep.
Complementaria
Subtotal

Presupuesto Construcción Camino
Total reparación primaria (incluyendo construcción de camino)
Total reparación compensatoria (sin incluir construcción de camino)
Total reparación complementaria (sin incluir construcción de camino)
Total reparación

Importe
(€)
25.566,83
25.469,31
0
51.036,14
25.547,29
25.466,12
0
51.013,41
25.519,73
25.465,84
0
50.985,57
25.513,31
25.465,74
0
50.979,05
13.828,72
115.975,88
101.867,01
0
217.842,89
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INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
Datos generales
Nombre

POWER TO GREEN HYDROGENIC ES3

Fecha de realización

Operador

23/03/2021

Versión

v2011/1

Enrique Prieto Heras

Datos de localización
Coordenada X

1.003.313,07

Coordenada Y

4.411.051,73

SRS

UTM-ETRS 1989-30N

Parámetros
Concepto

Valor

Accesibilidad

Sí

Distancia vía

241

Rango de pendiente

Muy baja

Permeabilidad

Muy alta

Espacio protegido

Valor original

No

Daño
Agente

Recurso

Incendio

Cantidad dañada

Otros Mamíferos (Muerte)

5,00 Ud.

Reversibilidad
Sí

Reparaciones
Reparación primaria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES3

5,00Ud.

6 Meses

Page 1 of 14

Comisión Técnica de Prevención
y Reparación de Daños
Medioambientales

Técnica de reparación

Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otros

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor

Valor original

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Coste Unitario

14,08

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

24

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación primaria
Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica

Importe (€)

% Original
(€)

Imp. Original (€)

25.566,83

25.566,83

102,22

102,22

% IVA

21,00

17,74

21,00

17,74

%Seguridad por contingencia

20,00

14,08

20,00

14,08

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

70,40

70,40

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control
%IVA

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
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21,00

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

3.199,90

21,00

3.199,90
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Nombre

%

%Seguridad por contingencia

% Original
(€)

Importe (€)
2.539,60

20,00

PEC Revisión y Control

Imp. Original (€)

20,00

2.539,60

12.698,00

12.698,00

Reparación compensatoria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

6 Meses

0,23Ud.

Tasa de descuento

3,00

Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otros Mamíferos

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor

Valor original

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Coste Unitario

14,08

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

24

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación compensatoria

Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica
% IVA

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
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21,00

% Original
(€)

Importe (€)

Imp. Original (€)

25.469,31

25.469,31

4,70

4,70

0,82

21,00

0,82
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Nombre

%

%Seguridad por contingencia

% Original
(€)

Importe (€)
0,65

20,00

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

Imp. Original (€)

20,00

0,65

3,24

3,24

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Daño
Agente

Recurso

Incendio

Cantidad dañada

Otras Aves (Lesión)

Reversibilidad

6,00 Ud.

Sí

Reparaciones
Reparación primaria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

6,00Ud.

6 Meses
Captura, traslado y tratamiento en centro de recuperación de Otras

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES3

Valor
Captura, traslado y tratamiento en
centro de

Valor original
Captura, traslado y tratamiento en
centro de
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Concepto

Valor

Coste Unitario

9,49

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Valor original

3

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación primaria
Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica

Importe (€)

% Original
(€)

Imp. Original (€)

25.547,29

25.547,29

82,68

82,68

% IVA

21,00

14,35

21,00

14,35

%Seguridad por contingencia

20,00

11,39

20,00

11,39

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

56,94

56,94

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Reparación compensatoria

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
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Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

6 Meses

0,11Ud.

Tasa de descuento

3,00

Captura, traslado y tratamiento en centro de recuperación de Otras Aves

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor

Valor original

Captura, traslado y tratamiento en
centro de

Coste Unitario

9,49

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Captura, traslado y tratamiento en
centro de

3

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación compensatoria

Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica

% Original
(€)

Importe (€)

Imp. Original (€)

25.466,12

25.466,12

1,51

1,51

% IVA

21,00

0,26

21,00

0,26

%Seguridad por contingencia

20,00

0,21

20,00

0,21

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

1,04

1,04

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
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Nombre

%

% Original
(€)

Importe (€)

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

Imp. Original (€)

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Daño
Agente

Recurso

Incendio

Cantidad dañada

Otras Aves (Muerte)

Reversibilidad

4,00 Ud.

Sí

Reparaciones
Reparación primaria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

4,00Ud.

6 Meses
Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otras Aves

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Coste Unitario

9,49

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
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Valor original
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

6
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Concepto

Valor

Unidad de tiempo

Valor original

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación primaria
Nombre

%

% Original
(€)

Importe (€)

Total Reparación

Imp. Original (€)

25.519,73

25.519,73

55,12

55,12

Total Aplicación Técnica
% IVA

21,00

9,57

21,00

9,57

%Seguridad por contingencia

20,00

7,59

20,00

7,59

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

37,96

37,96

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Reparación compensatoria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

6 Meses

Tasa de descuento

0,09Ud.

3,00

Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otras Aves

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
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Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor

Valor original

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Coste Unitario

9,49

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

6

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación compensatoria

Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica

% Original
(€)

Importe (€)

Imp. Original (€)

25.465,84

25.465,84

1,23

1,23

% IVA

21,00

0,21

21,00

0,21

%Seguridad por contingencia

20,00

0,17

20,00

0,17

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

0,85

0,85

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
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Nombre

%

% Original
(€)

Importe (€)

PEC Revisión y Control

Imp. Original (€)

12.698,00

12.698,00

Daño
Agente

Recurso

Incendio

Cantidad dañada

Otros Reptiles (Muerte)

Reversibilidad

3,00 Ud.

Sí

Reparaciones
Reparación primaria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

3,00Ud.

6 Meses
Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otros Reptiles

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Coste Unitario

11,18

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación
Unidad de tiempo
Tipo de eficacia

Valor original
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

6
Meses
Demostrada

Presupuesto de la reparación primaria

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
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Nombre

%

% Original
(€)

Importe (€)

Total Reparación

Imp. Original (€)

25.513,31

25.513,31

48,70

48,70

Total Aplicación Técnica
% IVA

21,00

8,45

21,00

8,45

%Seguridad por contingencia

20,00

6,71

20,00

6,71

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

33,54

33,54

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Reparación compensatoria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

6 Meses

0,07Ud.

Tasa de descuento

3,00

Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otros Reptiles

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada
Coste Unitario

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES3

Valor
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Valor original
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

11,18
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Concepto

Valor

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Valor original

6

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación compensatoria

Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica

% Original
(€)

Importe (€)

Imp. Original (€)

25.465,74

25.465,74

1,13

1,13

% IVA

21,00

0,20

21,00

0,20

%Seguridad por contingencia

20,00

0,16

20,00

0,16

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

0,78

0,78

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Presupuesto camino

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
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Nombre

%

Importe (€)

Total Construcción del Camino

% Original
(€)

Imp. Original (€)

13.828,72

13.828,72

5.630,41

5.630,41

Total Ejecución Camino
%IVA

21,00

977,18

21,00

977,18

%Seguridad por Contingencia

20,00

775,54

20,00

775,54

PEC Construcción del Camino

3.877,69

3.877,69

Total Consultoría

8.198,31

8.198,31

%IVA

21,00

1.422,85

21,00

1.422,85

%Seguridad por Contingencia

20,00

1.129,24

20,00

1.129,24

PEC Consultoría

5.646,22

5.646,22

Resumen reparaciones
Combinaciones agente-recurso del escenario accidental

Incendio en Otros Mamíferos (Muerte)

Incendio en Otras Aves (Lesión)

Incendio en Otras Aves (Muerte)

Incendio en Otros Reptiles (Muerte)

Tipo de medida
Reparación primaria

25.566,83

Reparación compensatoria

25.469,31

Reparación complementaria

POWER TO GREEN HYDROGENIC ES3

0,00

Subtotal

51.036,14

Reparación primaria

25.547,29

Reparación compensatoria

25.466,12

Reparación complementaria

0,00

Subtotal

51.013,41

Reparación primaria

25.519,73

Reparación compensatoria

25.465,84

Reparación complementaria

0,00

Subtotal

50.985,57

Reparación primaria

25.513,31

Reparación compensatoria

25.465,74

Reparación complementaria
Subtotal

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN

Importe (€)

0,00
50.979,05
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Combinaciones agente-recurso del escenario accidental

Tipo de medida

Presupuesto Construcción Camino

Importe (€)
13.828,72

Total reparación primaria (incluyendo construcción de camino)

115.975,88

Total reparación compensatoria (sin incluir construcción de camino)

101.867,01

Total reparación complementaria (sin incluir construcción de camino)

Total reparación

0,00

217.842,89

MORA es una herramienta voluntaria de apoyo a la monetización de los daños medioambientales en el marco de la
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, no siendo vinculantes los resultados que ofrece.

POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Anexo VII - Análisis de Riesgos Ambientales

ESCENARIO-ES4.
Combinaciones agente‐recurso del escenario
accidental

Incendio‐Otros Mamíferos (Muerte)

Incendio‐Otras Aves (Lesión)

Incendio‐Otras Aves (Muerte)

Incendio‐Otros Reptiles (Muerte)

Tipo de medida
Rep. Primaria
Rep. Compensatoria
Rep.
Complementaria
Subtotal
Rep. Primaria
Rep. Compensatoria
Rep.
Complementaria
Subtotal
Rep. Primaria
Rep. Compensatoria
Rep.
Complementaria
Subtotal
Rep. Primaria
Rep. Compensatoria
Rep.
Complementaria
Subtotal

Presupuesto Construcción Camino
Total reparación primaria (incluyendo construcción de camino)
Total reparación compensatoria (sin incluir construcción de camino)
Total reparación complementaria (sin incluir construcción de camino)
Total reparación

Importe
(€)
25.505,50
25.466,45
0
50.971,95
25.505,95
25.465,44
0
50.971,39
25.505,95
25.465,57
0
50.971,52
25.497,08
25.465,26
0
50.962,34
13.828,72
115.843,20
101.862,72
0
217.705,92
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INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
Datos generales
Nombre

POWER TO GREEN HYDROGENIC ES4

Fecha de realización

Operador

23/03/2021

Versión

v2011/1

Enrique Prieto Heras

Datos de localización
Coordenada X

1.003.313,07

Coordenada Y

4.411.051,73

SRS

UTM-ETRS 1989-30N

Parámetros
Concepto

Valor

Accesibilidad

Sí

Distancia vía

241

Rango de pendiente

Muy baja

Permeabilidad

Muy alta

Espacio protegido

Valor original

No

Daño
Agente

Recurso

Incendio

Cantidad dañada

Otros Mamíferos (Muerte)

2,00 Ud.

Reversibilidad
Sí

Reparaciones
Reparación primaria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES4

2,00Ud.

6 Meses
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Medioambientales

Técnica de reparación

Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otros

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor

Valor original

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Coste Unitario

14,08

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

24

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación primaria
Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica

% Original
(€)

Importe (€)

Imp. Original (€)

25.505,50

25.505,50

40,89

40,89

% IVA

21,00

7,10

21,00

7,10

%Seguridad por contingencia

20,00

5,63

20,00

5,63

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

28,16

28,16

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control
%IVA

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
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21,00

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

3.199,90

21,00

3.199,90
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y Reparación de Daños
Medioambientales

Nombre

%

%Seguridad por contingencia

% Original
(€)

Importe (€)
2.539,60

20,00

PEC Revisión y Control

Imp. Original (€)

20,00

2.539,60

12.698,00

12.698,00

Reparación compensatoria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

6 Meses

0,09Ud.

Tasa de descuento

3,00

Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otros Mamíferos

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor

Valor original

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Coste Unitario

14,08

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

24

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación compensatoria

Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica
% IVA

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES4

21,00

% Original
(€)

Importe (€)

Imp. Original (€)

25.466,45

25.466,45

1,84

1,84

0,32

21,00

0,32
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Nombre

%

%Seguridad por contingencia

% Original
(€)

Importe (€)
0,25

20,00

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

Imp. Original (€)

20,00

0,25

1,27

1,27

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Daño
Agente

Recurso

Incendio

Cantidad dañada

Otras Aves (Lesión)

Reversibilidad

3,00 Ud.

Sí

Reparaciones
Reparación primaria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

3,00Ud.

6 Meses
Captura, traslado y tratamiento en centro de recuperación de Otras

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES4

Valor
Captura, traslado y tratamiento en
centro de

Valor original
Captura, traslado y tratamiento en
centro de

Page 4 of 14

Comisión Técnica de Prevención
y Reparación de Daños
Medioambientales

Concepto

Valor

Coste Unitario

9,49

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Valor original

3

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación primaria
Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica

% Original
(€)

Importe (€)

Imp. Original (€)

25.505,95

25.505,95

41,34

41,34

% IVA

21,00

7,17

21,00

7,17

%Seguridad por contingencia

20,00

5,69

20,00

5,69

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

28,47

28,47

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Reparación compensatoria

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
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Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

6 Meses

0,06Ud.

Tasa de descuento

3,00

Captura, traslado y tratamiento en centro de recuperación de Otras Aves

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor

Valor original

Captura, traslado y tratamiento en
centro de

Coste Unitario

9,49

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Captura, traslado y tratamiento en
centro de

3

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación compensatoria

Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica

% Original
(€)

Importe (€)

Imp. Original (€)

25.465,44

25.465,44

0,83

0,83

% IVA

21,00

0,14

21,00

0,14

%Seguridad por contingencia

20,00

0,11

20,00

0,11

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

0,57

0,57

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92
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Nombre

%

% Original
(€)

Importe (€)

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

Imp. Original (€)

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Daño
Agente

Recurso

Incendio

Cantidad dañada

Otras Aves (Muerte)

Reversibilidad

3,00 Ud.

Sí

Reparaciones
Reparación primaria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

3,00Ud.

6 Meses
Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otras Aves

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Coste Unitario

9,49

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación
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Valor original
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

6
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Concepto

Valor

Unidad de tiempo

Valor original

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación primaria
Nombre

%

% Original
(€)

Importe (€)

Total Reparación

Imp. Original (€)

25.505,95

25.505,95

41,34

41,34

Total Aplicación Técnica
% IVA

21,00

7,17

21,00

7,17

%Seguridad por contingencia

20,00

5,69

20,00

5,69

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

28,47

28,47

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Reparación compensatoria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

6 Meses

Tasa de descuento

0,07Ud.

3,00

Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otras Aves

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
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Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor

Valor original

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Coste Unitario

9,49

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

6

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación compensatoria

Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica

% Original
(€)

Importe (€)

Imp. Original (€)

25.465,57

25.465,57

0,96

0,96

% IVA

21,00

0,17

21,00

0,17

%Seguridad por contingencia

20,00

0,13

20,00

0,13

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

0,66

0,66

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
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Nombre

%

% Original
(€)

Importe (€)

PEC Revisión y Control

Imp. Original (€)

12.698,00

12.698,00

Daño
Agente

Recurso

Incendio

Cantidad dañada

Otros Reptiles (Muerte)

Reversibilidad

2,00 Ud.

Sí

Reparaciones
Reparación primaria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

2,00Ud.

6 Meses
Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otros Reptiles

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Coste Unitario

11,18

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación
Unidad de tiempo
Tipo de eficacia

Valor original
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

6
Meses
Demostrada

Presupuesto de la reparación primaria

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
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Nombre

%

% Original
(€)

Importe (€)

Total Reparación

Imp. Original (€)

25.497,08

25.497,08

32,47

32,47

Total Aplicación Técnica
% IVA

21,00

5,63

21,00

5,63

%Seguridad por contingencia

20,00

4,47

20,00

4,47

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

22,36

22,36

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Reparación compensatoria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

6 Meses

0,04Ud.

Tasa de descuento

3,00

Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otros Reptiles

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada
Coste Unitario

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES4

Valor
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Valor original
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

11,18
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Concepto

Valor

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Valor original

6

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación compensatoria

Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica

% Original
(€)

Importe (€)

Imp. Original (€)

25.465,26

25.465,26

0,65

0,65

% IVA

21,00

0,11

21,00

0,11

%Seguridad por contingencia

20,00

0,09

20,00

0,09

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

0,45

0,45

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Presupuesto camino

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
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Nombre

%

Importe (€)

Total Construcción del Camino

% Original
(€)

Imp. Original (€)

13.828,72

13.828,72

5.630,41

5.630,41

Total Ejecución Camino
%IVA

21,00

977,18

21,00

977,18

%Seguridad por Contingencia

20,00

775,54

20,00

775,54

PEC Construcción del Camino

3.877,69

3.877,69

Total Consultoría

8.198,31

8.198,31

%IVA

21,00

1.422,85

21,00

1.422,85

%Seguridad por Contingencia

20,00

1.129,24

20,00

1.129,24

PEC Consultoría

5.646,22

5.646,22

Resumen reparaciones
Combinaciones agente-recurso del escenario accidental

Incendio en Otros Mamíferos (Muerte)

Incendio en Otras Aves (Lesión)

Incendio en Otras Aves (Muerte)

Incendio en Otros Reptiles (Muerte)

Tipo de medida
Reparación primaria

25.505,50

Reparación compensatoria

25.466,45

Reparación complementaria

POWER TO GREEN HYDROGENIC ES4

0,00

Subtotal

50.971,95

Reparación primaria

25.505,95

Reparación compensatoria

25.465,44

Reparación complementaria

0,00

Subtotal

50.971,39

Reparación primaria

25.505,95

Reparación compensatoria

25.465,57

Reparación complementaria

0,00

Subtotal

50.971,52

Reparación primaria

25.497,08

Reparación compensatoria

25.465,26

Reparación complementaria
Subtotal

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN

Importe (€)

0,00
50.962,34
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Combinaciones agente-recurso del escenario accidental

Tipo de medida

Presupuesto Construcción Camino

Importe (€)
13.828,72

Total reparación primaria (incluyendo construcción de camino)

115.843,20

Total reparación compensatoria (sin incluir construcción de camino)

101.862,72

Total reparación complementaria (sin incluir construcción de camino)

Total reparación

0,00

217.705,92

MORA es una herramienta voluntaria de apoyo a la monetización de los daños medioambientales en el marco de la
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, no siendo vinculantes los resultados que ofrece.

POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Anexo VII - Análisis de Riesgos Ambientales

ESCENARIO-ES5.
Combinaciones agente‐recurso del escenario
accidental

Incendio‐Otros Mamíferos (Muerte)

Incendio‐Otras Aves (Lesión)

Incendio‐Otras Aves (Muerte)

Incendio‐Otros Reptiles (Muerte)

Tipo de medida
Rep. Primaria
Rep. Compensatoria
Rep.
Complementaria
Subtotal
Rep. Primaria
Rep. Compensatoria
Rep.
Complementaria
Subtotal
Rep. Primaria
Rep. Compensatoria
Rep.
Complementaria
Subtotal
Rep. Primaria
Rep. Compensatoria
Rep.
Complementaria
Subtotal

Presupuesto Construcción Camino
Total reparación primaria (incluyendo construcción de camino)
Total reparación compensatoria (sin incluir construcción de camino)
Total reparación complementaria (sin incluir construcción de camino)
Total reparación

Importe
(€)
25.525,94
25.467,47
0
50.993,41
25.519,73
25.465,57
0
50.985,30
25.519,73
25.465,84
0
50.985,57
25.513,31
25.465,74
0
50.979,05
13.828,72
115.907,43
101.864,62
0
217.772,05

60
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INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
Datos generales
Nombre

POWER TO GREEN HYDROGENIC ES5

Fecha de realización

Operador

23/03/2021

Versión

v2011/1

Enrique Prieto Heras

Datos de localización
Coordenada X

1.003.313,07

Coordenada Y

4.411.051,73

SRS

UTM-ETRS 1989-30N

Parámetros
Concepto

Valor

Accesibilidad

Sí

Distancia vía

241

Rango de pendiente

Muy baja

Permeabilidad

Muy alta

Espacio protegido

Valor original

No

Daño
Agente

Recurso

Incendio

Cantidad dañada

Otros Mamíferos (Muerte)

3,00 Ud.

Reversibilidad
Sí

Reparaciones
Reparación primaria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES5

3,00Ud.

6 Meses
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Técnica de reparación

Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otros

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor

Valor original

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Coste Unitario

14,08

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

24

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación primaria
Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica

% Original
(€)

Importe (€)

Imp. Original (€)

25.525,94

25.525,94

61,33

61,33

% IVA

21,00

10,64

21,00

10,64

%Seguridad por contingencia

20,00

8,45

20,00

8,45

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

42,24

42,24

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control
%IVA

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
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21,00

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

3.199,90

21,00

3.199,90
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Nombre

%

%Seguridad por contingencia

% Original
(€)

Importe (€)
2.539,60

20,00

PEC Revisión y Control

Imp. Original (€)

20,00

2.539,60

12.698,00

12.698,00

Reparación compensatoria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

6 Meses

0,14Ud.

Tasa de descuento

3,00

Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otros Mamíferos

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor

Valor original

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Coste Unitario

14,08

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

24

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación compensatoria

Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica
% IVA

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES5

21,00

% Original
(€)

Importe (€)

Imp. Original (€)

25.467,47

25.467,47

2,86

2,86

0,50

21,00

0,50
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Nombre

%

%Seguridad por contingencia

% Original
(€)

Importe (€)
0,39

20,00

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

Imp. Original (€)

20,00

0,39

1,97

1,97

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Daño
Agente

Recurso

Incendio

Cantidad dañada

Otras Aves (Lesión)

Reversibilidad

4,00 Ud.

Sí

Reparaciones
Reparación primaria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

4,00Ud.

6 Meses
Captura, traslado y tratamiento en centro de recuperación de Otras

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES5

Valor
Captura, traslado y tratamiento en
centro de

Valor original
Captura, traslado y tratamiento en
centro de
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Concepto

Valor

Coste Unitario

9,49

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Valor original

3

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación primaria
Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica

% Original
(€)

Importe (€)

Imp. Original (€)

25.519,73

25.519,73

55,12

55,12

% IVA

21,00

9,57

21,00

9,57

%Seguridad por contingencia

20,00

7,59

20,00

7,59

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

37,96

37,96

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Reparación compensatoria

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES5
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Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

6 Meses

0,07Ud.

Tasa de descuento

3,00

Captura, traslado y tratamiento en centro de recuperación de Otras Aves

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor

Valor original

Captura, traslado y tratamiento en
centro de

Coste Unitario

9,49

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Captura, traslado y tratamiento en
centro de

3

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación compensatoria

Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica

% Original
(€)

Importe (€)

Imp. Original (€)

25.465,57

25.465,57

0,96

0,96

% IVA

21,00

0,17

21,00

0,17

%Seguridad por contingencia

20,00

0,13

20,00

0,13

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

0,66

0,66

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
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Nombre

%

% Original
(€)

Importe (€)

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

Imp. Original (€)

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Daño
Agente

Recurso

Incendio

Cantidad dañada

Otras Aves (Muerte)

Reversibilidad

4,00 Ud.

Sí

Reparaciones
Reparación primaria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

4,00Ud.

6 Meses
Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otras Aves

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Coste Unitario

9,49

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
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Valor original
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

6
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Concepto

Valor

Unidad de tiempo

Valor original

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación primaria
Nombre

%

% Original
(€)

Importe (€)

Total Reparación

Imp. Original (€)

25.519,73

25.519,73

55,12

55,12

Total Aplicación Técnica
% IVA

21,00

9,57

21,00

9,57

%Seguridad por contingencia

20,00

7,59

20,00

7,59

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

37,96

37,96

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Reparación compensatoria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

6 Meses

Tasa de descuento

0,09Ud.

3,00

Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otras Aves

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES5
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Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor

Valor original

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Coste Unitario

9,49

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

6

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación compensatoria

Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica

% Original
(€)

Importe (€)

Imp. Original (€)

25.465,84

25.465,84

1,23

1,23

% IVA

21,00

0,21

21,00

0,21

%Seguridad por contingencia

20,00

0,17

20,00

0,17

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

0,85

0,85

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES5
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Nombre

%

% Original
(€)

Importe (€)

PEC Revisión y Control

Imp. Original (€)

12.698,00

12.698,00

Daño
Agente

Recurso

Incendio

Cantidad dañada

Otros Reptiles (Muerte)

Reversibilidad

3,00 Ud.

Sí

Reparaciones
Reparación primaria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

3,00Ud.

6 Meses
Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otros Reptiles

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Coste Unitario

11,18

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación
Unidad de tiempo
Tipo de eficacia

Valor original
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

6
Meses
Demostrada

Presupuesto de la reparación primaria

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES5
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Nombre

%

% Original
(€)

Importe (€)

Total Reparación

Imp. Original (€)

25.513,31

25.513,31

48,70

48,70

Total Aplicación Técnica
% IVA

21,00

8,45

21,00

8,45

%Seguridad por contingencia

20,00

6,71

20,00

6,71

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

33,54

33,54

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Reparación compensatoria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

6 Meses

0,07Ud.

Tasa de descuento

3,00

Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otros Reptiles

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada
Coste Unitario

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES5

Valor
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Valor original
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

11,18
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Concepto

Valor

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Valor original

6

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación compensatoria

Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica

% Original
(€)

Importe (€)

Imp. Original (€)

25.465,74

25.465,74

1,13

1,13

% IVA

21,00

0,20

21,00

0,20

%Seguridad por contingencia

20,00

0,16

20,00

0,16

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

0,78

0,78

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Presupuesto camino

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES5
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Nombre

%

Importe (€)

Total Construcción del Camino

% Original
(€)

Imp. Original (€)

13.828,72

13.828,72

5.630,41

5.630,41

Total Ejecución Camino
%IVA

21,00

977,18

21,00

977,18

%Seguridad por Contingencia

20,00

775,54

20,00

775,54

PEC Construcción del Camino

3.877,69

3.877,69

Total Consultoría

8.198,31

8.198,31

%IVA

21,00

1.422,85

21,00

1.422,85

%Seguridad por Contingencia

20,00

1.129,24

20,00

1.129,24

PEC Consultoría

5.646,22

5.646,22

Resumen reparaciones
Combinaciones agente-recurso del escenario accidental

Incendio en Otros Mamíferos (Muerte)

Incendio en Otras Aves (Lesión)

Incendio en Otras Aves (Muerte)

Incendio en Otros Reptiles (Muerte)

Tipo de medida
Reparación primaria

25.525,94

Reparación compensatoria

25.467,47

Reparación complementaria

POWER TO GREEN HYDROGENIC ES5

0,00

Subtotal

50.993,41

Reparación primaria

25.519,73

Reparación compensatoria

25.465,57

Reparación complementaria

0,00

Subtotal

50.985,30

Reparación primaria

25.519,73

Reparación compensatoria

25.465,84

Reparación complementaria

0,00

Subtotal

50.985,57

Reparación primaria

25.513,31

Reparación compensatoria

25.465,74

Reparación complementaria
Subtotal

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN

Importe (€)

0,00
50.979,05
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Combinaciones agente-recurso del escenario accidental

Tipo de medida

Presupuesto Construcción Camino

Importe (€)
13.828,72

Total reparación primaria (incluyendo construcción de camino)

115.907,43

Total reparación compensatoria (sin incluir construcción de camino)

101.864,62

Total reparación complementaria (sin incluir construcción de camino)

Total reparación

0,00

217.772,05

MORA es una herramienta voluntaria de apoyo a la monetización de los daños medioambientales en el marco de la
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, no siendo vinculantes los resultados que ofrece.

POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Anexo VII - Análisis de Riesgos Ambientales

ESCENARIO-ES6.
Combinaciones agente‐recurso del escenario
accidental

Incendio‐Otros Mamíferos (Muerte)

Incendio‐Otras Aves (Lesión)

Incendio‐Otras Aves (Muerte)

Incendio‐Otros Reptiles (Muerte)

Tipo de medida
Rep. Primaria
Rep. Compensatoria
Rep.
Complementaria
Subtotal
Rep. Primaria
Rep. Compensatoria
Rep.
Complementaria
Subtotal
Rep. Primaria
Rep. Compensatoria
Rep.
Complementaria
Subtotal
Rep. Primaria
Rep. Compensatoria
Rep.
Complementaria
Subtotal

Presupuesto Construcción Camino
Total reparación primaria (incluyendo construcción de camino)
Total reparación compensatoria (sin incluir construcción de camino)
Total reparación complementaria (sin incluir construcción de camino)
Total reparación

Importe
(€)
25.566,83
25.469,31
0
51.036,14
25.547,29
25.466,12
0
51.013,41
25.519,73
25.465,84
0
50.985,57
25.513,31
25.465,74
0
50.979,05
13.828,72
115.975,88
101.867,01
0
217.842,89
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INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
Datos generales
Nombre

POWER TO GREEN HYDROGENIC ES6

Fecha de realización

Operador

23/03/2021

Versión

v2011/1

Enrique Prieto Heras

Datos de localización
Coordenada X

1.003.313,07

Coordenada Y

4.411.051,73

SRS

UTM-ETRS 1989-30N

Parámetros
Concepto

Valor

Accesibilidad

Sí

Distancia vía

241

Rango de pendiente

Muy baja

Permeabilidad

Muy alta

Espacio protegido

Valor original

No

Daño
Agente

Recurso

Incendio

Cantidad dañada

Otros Mamíferos (Muerte)

5,00 Ud.

Reversibilidad
Sí

Reparaciones
Reparación primaria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES6

5,00Ud.

6 Meses
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Técnica de reparación

Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otros

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor

Valor original

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Coste Unitario

14,08

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

24

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación primaria
Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica

Importe (€)

% Original
(€)

Imp. Original (€)

25.566,83

25.566,83

102,22

102,22

% IVA

21,00

17,74

21,00

17,74

%Seguridad por contingencia

20,00

14,08

20,00

14,08

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

70,40

70,40

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control
%IVA

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
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21,00

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

3.199,90

21,00

3.199,90

Page 2 of 14

Comisión Técnica de Prevención
y Reparación de Daños
Medioambientales

Nombre

%

%Seguridad por contingencia

% Original
(€)

Importe (€)
2.539,60

20,00

PEC Revisión y Control

Imp. Original (€)

20,00

2.539,60

12.698,00

12.698,00

Reparación compensatoria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

6 Meses

0,23Ud.

Tasa de descuento

3,00

Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otros Mamíferos

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor

Valor original

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Coste Unitario

14,08

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

24

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación compensatoria

Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica
% IVA

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES6

21,00

% Original
(€)

Importe (€)

Imp. Original (€)

25.469,31

25.469,31

4,70

4,70

0,82

21,00

0,82

Page 3 of 14

Comisión Técnica de Prevención
y Reparación de Daños
Medioambientales

Nombre

%

%Seguridad por contingencia

% Original
(€)

Importe (€)
0,65

20,00

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

Imp. Original (€)

20,00

0,65

3,24

3,24

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Daño
Agente

Recurso

Incendio

Cantidad dañada

Otras Aves (Lesión)

Reversibilidad

6,00 Ud.

Sí

Reparaciones
Reparación primaria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

6,00Ud.

6 Meses
Captura, traslado y tratamiento en centro de recuperación de Otras

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES6

Valor
Captura, traslado y tratamiento en
centro de

Valor original
Captura, traslado y tratamiento en
centro de
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Concepto

Valor

Coste Unitario

9,49

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Valor original

3

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación primaria
Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica

Importe (€)

% Original
(€)

Imp. Original (€)

25.547,29

25.547,29

82,68

82,68

% IVA

21,00

14,35

21,00

14,35

%Seguridad por contingencia

20,00

11,39

20,00

11,39

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

56,94

56,94

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Reparación compensatoria

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
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Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

6 Meses

0,11Ud.

Tasa de descuento

3,00

Captura, traslado y tratamiento en centro de recuperación de Otras Aves

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor

Valor original

Captura, traslado y tratamiento en
centro de

Coste Unitario

9,49

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Captura, traslado y tratamiento en
centro de

3

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación compensatoria

Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica

% Original
(€)

Importe (€)

Imp. Original (€)

25.466,12

25.466,12

1,51

1,51

% IVA

21,00

0,26

21,00

0,26

%Seguridad por contingencia

20,00

0,21

20,00

0,21

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

1,04

1,04

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
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Nombre

%

% Original
(€)

Importe (€)

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

Imp. Original (€)

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Daño
Agente

Recurso

Incendio

Cantidad dañada

Otras Aves (Muerte)

Reversibilidad

4,00 Ud.

Sí

Reparaciones
Reparación primaria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

4,00Ud.

6 Meses
Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otras Aves

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Coste Unitario

9,49

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
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Valor original
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

6
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Concepto

Valor

Unidad de tiempo

Valor original

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación primaria
Nombre

%

% Original
(€)

Importe (€)

Total Reparación

Imp. Original (€)

25.519,73

25.519,73

55,12

55,12

Total Aplicación Técnica
% IVA

21,00

9,57

21,00

9,57

%Seguridad por contingencia

20,00

7,59

20,00

7,59

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

37,96

37,96

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Reparación compensatoria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

6 Meses

Tasa de descuento

0,09Ud.

3,00

Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otras Aves

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
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Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor

Valor original

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Coste Unitario

9,49

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

6

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación compensatoria

Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica

% Original
(€)

Importe (€)

Imp. Original (€)

25.465,84

25.465,84

1,23

1,23

% IVA

21,00

0,21

21,00

0,21

%Seguridad por contingencia

20,00

0,17

20,00

0,17

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

0,85

0,85

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
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Nombre

%

% Original
(€)

Importe (€)

PEC Revisión y Control

Imp. Original (€)

12.698,00

12.698,00

Daño
Agente

Recurso

Incendio

Cantidad dañada

Otros Reptiles (Muerte)

Reversibilidad

3,00 Ud.

Sí

Reparaciones
Reparación primaria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

3,00Ud.

6 Meses
Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otros Reptiles

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Coste Unitario

11,18

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación
Unidad de tiempo
Tipo de eficacia

Valor original
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

6
Meses
Demostrada

Presupuesto de la reparación primaria

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES6
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Nombre

%

% Original
(€)

Importe (€)

Total Reparación

Imp. Original (€)

25.513,31

25.513,31

48,70

48,70

Total Aplicación Técnica
% IVA

21,00

8,45

21,00

8,45

%Seguridad por contingencia

20,00

6,71

20,00

6,71

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

33,54

33,54

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Reparación compensatoria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

6 Meses

0,07Ud.

Tasa de descuento

3,00

Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otros Reptiles

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada
Coste Unitario

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES6

Valor
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Valor original
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

11,18
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Concepto

Valor

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Valor original

6

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación compensatoria

Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica

% Original
(€)

Importe (€)

Imp. Original (€)

25.465,74

25.465,74

1,13

1,13

% IVA

21,00

0,20

21,00

0,20

%Seguridad por contingencia

20,00

0,16

20,00

0,16

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

0,78

0,78

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Presupuesto camino

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
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Nombre

%

Importe (€)

Total Construcción del Camino

% Original
(€)

Imp. Original (€)

13.828,72

13.828,72

5.630,41

5.630,41

Total Ejecución Camino
%IVA

21,00

977,18

21,00

977,18

%Seguridad por Contingencia

20,00

775,54

20,00

775,54

PEC Construcción del Camino

3.877,69

3.877,69

Total Consultoría

8.198,31

8.198,31

%IVA

21,00

1.422,85

21,00

1.422,85

%Seguridad por Contingencia

20,00

1.129,24

20,00

1.129,24

PEC Consultoría

5.646,22

5.646,22

Resumen reparaciones
Combinaciones agente-recurso del escenario accidental

Incendio en Otros Mamíferos (Muerte)

Incendio en Otras Aves (Lesión)

Incendio en Otras Aves (Muerte)

Incendio en Otros Reptiles (Muerte)

Tipo de medida
Reparación primaria

25.566,83

Reparación compensatoria

25.469,31

Reparación complementaria

POWER TO GREEN HYDROGENIC ES6

0,00

Subtotal

51.036,14

Reparación primaria

25.547,29

Reparación compensatoria

25.466,12

Reparación complementaria

0,00

Subtotal

51.013,41

Reparación primaria

25.519,73

Reparación compensatoria

25.465,84

Reparación complementaria

0,00

Subtotal

50.985,57

Reparación primaria

25.513,31

Reparación compensatoria

25.465,74

Reparación complementaria
Subtotal

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN

Importe (€)

0,00
50.979,05
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Combinaciones agente-recurso del escenario accidental

Tipo de medida

Presupuesto Construcción Camino

Importe (€)
13.828,72

Total reparación primaria (incluyendo construcción de camino)

115.975,88

Total reparación compensatoria (sin incluir construcción de camino)

101.867,01

Total reparación complementaria (sin incluir construcción de camino)

Total reparación

0,00

217.842,89

MORA es una herramienta voluntaria de apoyo a la monetización de los daños medioambientales en el marco de la
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, no siendo vinculantes los resultados que ofrece.

POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Anexo VII - Análisis de Riesgos Ambientales

ESCENARIO-ES7.
Combinaciones agente‐recurso del escenario
accidental

Incendio‐Otros Mamíferos (Muerte)

Incendio‐Otras Aves (Lesión)

Incendio‐Otras Aves (Muerte)

Incendio‐Otros Reptiles (Muerte)

Tipo de medida
Rep. Primaria
Rep. Compensatoria
Rep.
Complementaria
Subtotal
Rep. Primaria
Rep. Compensatoria
Rep.
Complementaria
Subtotal
Rep. Primaria
Rep. Compensatoria
Rep.
Complementaria
Subtotal
Rep. Primaria
Rep. Compensatoria
Rep.
Complementaria
Subtotal

Presupuesto Construcción Camino
Total reparación primaria (incluyendo construcción de camino)
Total reparación compensatoria (sin incluir construcción de camino)
Total reparación complementaria (sin incluir construcción de camino)
Total reparación

Importe
(€)
25.587,27
25.470,13
0
51.057,40
25.574,85
25.466,67
0
51.041,52
25.547,29
25.466,40
0
51.013,69
25.545,78
25.466,40
0
51.012,18
13.828,72
116.083,91
101.869,60
0
217.953,51

62
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INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
Datos generales
Nombre

POWER TO GREEN HYDROGENIC ES7

Fecha de realización

Operador

24/03/2021

Versión

v2011/1

Enrique Prieto Heras

Datos de localización
Coordenada X

1.003.313,07

Coordenada Y

4.411.051,73

SRS

UTM-ETRS 1989-30N

Parámetros
Concepto

Valor

Accesibilidad

Sí

Distancia vía

241

Rango de pendiente

Muy baja

Permeabilidad

Muy alta

Espacio protegido

Valor original

No

Daño
Agente

Recurso

Incendio

Cantidad dañada

Otros Mamíferos (Muerte)

6,00 Ud.

Reversibilidad
Sí

Reparaciones
Reparación primaria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES7

6,00Ud.

6 Meses
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Técnica de reparación

Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otros

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor

Valor original

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Coste Unitario

14,08

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

24

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación primaria
Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica

Importe (€)

% Original
(€)

Imp. Original (€)

25.587,27

25.587,27

122,66

122,66

% IVA

21,00

21,29

21,00

21,29

%Seguridad por contingencia

20,00

16,90

20,00

16,90

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

84,48

84,48

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control
%IVA

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
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21,00

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

3.199,90

21,00

3.199,90
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Nombre

%

%Seguridad por contingencia

% Original
(€)

Importe (€)
2.539,60

20,00

PEC Revisión y Control

Imp. Original (€)

20,00

2.539,60

12.698,00

12.698,00

Reparación compensatoria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

6 Meses

0,27Ud.

Tasa de descuento

3,00

Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otros Mamíferos

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor

Valor original

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Coste Unitario

14,08

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

24

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación compensatoria

Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica
% IVA

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
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21,00

% Original
(€)

Importe (€)

Imp. Original (€)

25.470,13

25.470,13

5,52

5,52

0,96

21,00

0,96
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Nombre

%

%Seguridad por contingencia

% Original
(€)

Importe (€)
0,76

20,00

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

Imp. Original (€)

20,00

0,76

3,80

3,80

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Daño
Agente

Recurso

Incendio

Cantidad dañada

Otras Aves (Lesión)

Reversibilidad

8,00 Ud.

Sí

Reparaciones
Reparación primaria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

8,00Ud.

6 Meses
Captura, traslado y tratamiento en centro de recuperación de Otras

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES7

Valor
Captura, traslado y tratamiento en
centro de

Valor original
Captura, traslado y tratamiento en
centro de
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Concepto

Valor

Coste Unitario

9,49

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Valor original

3

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación primaria
Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica

Importe (€)

% Original
(€)

Imp. Original (€)

25.574,85

25.574,85

110,24

110,24

% IVA

21,00

19,13

21,00

19,13

%Seguridad por contingencia

20,00

15,18

20,00

15,18

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

75,92

75,92

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Reparación compensatoria

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES7
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Comisión Técnica de Prevención
y Reparación de Daños
Medioambientales

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

6 Meses

0,15Ud.

Tasa de descuento

3,00

Captura, traslado y tratamiento en centro de recuperación de Otras Aves

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor

Valor original

Captura, traslado y tratamiento en
centro de

Coste Unitario

9,49

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Captura, traslado y tratamiento en
centro de

3

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación compensatoria

Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica

% Original
(€)

Importe (€)

Imp. Original (€)

25.466,67

25.466,67

2,06

2,06

% IVA

21,00

0,36

21,00

0,36

%Seguridad por contingencia

20,00

0,28

20,00

0,28

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

1,42

1,42

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
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Comisión Técnica de Prevención
y Reparación de Daños
Medioambientales

Nombre

%

% Original
(€)

Importe (€)

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

Imp. Original (€)

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Daño
Agente

Recurso

Incendio

Cantidad dañada

Otras Aves (Muerte)

Reversibilidad

6,00 Ud.

Sí

Reparaciones
Reparación primaria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

6,00Ud.

6 Meses
Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otras Aves

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Coste Unitario

9,49

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
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Valor original
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

6
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Comisión Técnica de Prevención
y Reparación de Daños
Medioambientales

Concepto

Valor

Unidad de tiempo

Valor original

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación primaria
Nombre

%

% Original
(€)

Importe (€)

Total Reparación

Imp. Original (€)

25.547,29

25.547,29

82,68

82,68

Total Aplicación Técnica
% IVA

21,00

14,35

21,00

14,35

%Seguridad por contingencia

20,00

11,39

20,00

11,39

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

56,94

56,94

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Reparación compensatoria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

6 Meses

Tasa de descuento

0,13Ud.

3,00

Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otras Aves

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
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Comisión Técnica de Prevención
y Reparación de Daños
Medioambientales

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor

Valor original

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Coste Unitario

9,49

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

6

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación compensatoria

Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica

% Original
(€)

Importe (€)

Imp. Original (€)

25.466,40

25.466,40

1,79

1,79

% IVA

21,00

0,31

21,00

0,31

%Seguridad por contingencia

20,00

0,25

20,00

0,25

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

1,23

1,23

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
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Comisión Técnica de Prevención
y Reparación de Daños
Medioambientales

Nombre

%

% Original
(€)

Importe (€)

PEC Revisión y Control

Imp. Original (€)

12.698,00

12.698,00

Daño
Agente

Recurso

Incendio

Cantidad dañada

Otros Reptiles (Muerte)

Reversibilidad

5,00 Ud.

Sí

Reparaciones
Reparación primaria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

5,00Ud.

6 Meses
Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otros Reptiles

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada

Valor
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Coste Unitario

11,18

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación
Unidad de tiempo
Tipo de eficacia

Valor original
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

6
Meses
Demostrada

Presupuesto de la reparación primaria

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
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Comisión Técnica de Prevención
y Reparación de Daños
Medioambientales

Nombre

%

% Original
(€)

Importe (€)

Total Reparación

Imp. Original (€)

25.545,78

25.545,78

81,17

81,17

Total Aplicación Técnica
% IVA

21,00

14,09

21,00

14,09

%Seguridad por contingencia

20,00

11,18

20,00

11,18

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

55,90

55,90

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Reparación compensatoria

Nº de unidades físicas a reparar

Tiempo de espera
Técnica de reparación

6 Meses

0,11Ud.

Tasa de descuento

3,00

Cría en cautividad y suelta de individuos de reposición de Otros Reptiles

Datos relacionados con la técnica de reparación
Concepto
Técnica seleccionada
Coste Unitario

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
POWER TO GREEN HYDROGENIC ES7

Valor
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

Valor original
Cría en cautividad y suelta de
individuos de reposición de

11,18
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Comisión Técnica de Prevención
y Reparación de Daños
Medioambientales

Concepto

Valor

Coste fijo

0,00

Multiplicador

0,00

Exponente

0,00

Tiempo de recuperación

Valor original

6

Unidad de tiempo

Meses

Tipo de eficacia

Demostrada

Presupuesto de la reparación compensatoria

Nombre

%

Total Reparación
Total Aplicación Técnica

% Original
(€)

Importe (€)

Imp. Original (€)

25.466,40

25.466,40

1,79

1,79

% IVA

21,00

0,31

21,00

0,31

%Seguridad por contingencia

20,00

0,25

20,00

0,25

PEC Aplicación Técnica
Total Consultoría

1,23

1,23

7.027,11

7.027,11

%IVA

21,00

1.219,58

21,00

1.219,58

%Seguridad por contingencia

20,00

967,92

20,00

967,92

PEC Consultoría
Total Revisión y Control

4.839,61

4.839,61

18.437,50

18.437,50

%IVA

21,00

3.199,90

21,00

3.199,90

%Seguridad por contingencia

20,00

2.539,60

20,00

2.539,60

PEC Revisión y Control

12.698,00

12.698,00

Presupuesto camino

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN
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Comisión Técnica de Prevención
y Reparación de Daños
Medioambientales

Nombre

%

Importe (€)

Total Construcción del Camino

% Original
(€)

Imp. Original (€)

13.828,72

13.828,72

5.630,41

5.630,41

Total Ejecución Camino
%IVA

21,00

977,18

21,00

977,18

%Seguridad por Contingencia

20,00

775,54

20,00

775,54

PEC Construcción del Camino

3.877,69

3.877,69

Total Consultoría

8.198,31

8.198,31

%IVA

21,00

1.422,85

21,00

1.422,85

%Seguridad por Contingencia

20,00

1.129,24

20,00

1.129,24

PEC Consultoría

5.646,22

5.646,22

Resumen reparaciones
Combinaciones agente-recurso del escenario accidental

Incendio en Otros Mamíferos (Muerte)

Incendio en Otras Aves (Lesión)

Incendio en Otras Aves (Muerte)

Incendio en Otros Reptiles (Muerte)

Tipo de medida
Reparación primaria

25.587,27

Reparación compensatoria

25.470,13

Reparación complementaria

POWER TO GREEN HYDROGENIC ES7

0,00

Subtotal

51.057,40

Reparación primaria

25.574,85

Reparación compensatoria

25.466,67

Reparación complementaria

0,00

Subtotal

51.041,52

Reparación primaria

25.547,29

Reparación compensatoria

25.466,40

Reparación complementaria

0,00

Subtotal

51.013,69

Reparación primaria

25.545,78

Reparación compensatoria

25.466,40

Reparación complementaria
Subtotal

INFORME DE COSTES DE REPARACIÓN

Importe (€)

0,00
51.012,18
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Comisión Técnica de Prevención
y Reparación de Daños
Medioambientales

Combinaciones agente-recurso del escenario accidental

Tipo de medida

Presupuesto Construcción Camino

Importe (€)
13.828,72

Total reparación primaria (incluyendo construcción de camino)

116.083,91

Total reparación compensatoria (sin incluir construcción de camino)

101.869,60

Total reparación complementaria (sin incluir construcción de camino)

Total reparación

0,00

217.953,51

MORA es una herramienta voluntaria de apoyo a la monetización de los daños medioambientales en el marco de la
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, no siendo vinculantes los resultados que ofrece.

POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Anexo VII - Análisis de Riesgos Ambientales
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-

Guía

metodológica

para

la

elaboración

de

los

análisis

de

riesgos
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-
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-
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-

Guía técnica de criterios para la evaluación de escenarios en Análisis del Riesgo
(AR) y Análisis Cuantitativos del Riesgo (ACR) en el marco del R.D. 1254/1999
realizada por TNO en el año 2006. Zonificación de Riesgos de acuerdo a lo
establecido en el Real Decreto 1196/2003.

-
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BEVI Risk Assessments. This document is a traslation of

the document “Handleiding Risicoberekeningen Bevi versie 3.2” RIVM
Netherlands.
-

Metodologías de análisis de riesgos. Volúmenes I y II. CIEMAT-Dirección
General de Protección Civil. Madrid, 1990.

-

Guía técnica. Metodologías para el análisis de riesgos. Visión general. Dirección
General de Protección Civil. Madrid, 1994.

-

Guidelines for evaluating the characteristics of vapour cloud explosions, flash
fires and BLEVEs. Center for Chemical Process Safety. AIChE. Nueva York,
1994.

-

Guías Técnicas. Métodos cualitativos y cuantitativos para el Análisis de Riesgos.
Dirección General de Protección Civil. Ministerio del Interior. Diciembre 1994,
Madrid.

-

NTP 321: Explosiones de nubes de vapor no confinadas: evaluación de la
sobrepresión.
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ANEXO VIII:
CERTIFICADO EMITIDO POR EL TECNÓLOGO SOBRE
COMPOSICIÓN DE AGUAS DE VERTIDO A RED DE
SANEAMIENTO MUNICIPAL.
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Annex1
Nijverheidsstraat 48 C
2260 Oevel
elgium
Phone: +32.14.462.110
Fax: +32.14.462.111
www.hydrogenics.com

Date: 11/03/2021
To the attention of:
Monica Sánchez Serrano
Enagas S.A
Paseo de los Olmos ,19
28005 Madrid

Hereby Hydrogenics confirm the values of inlet and outlet water as per attached table Annex 1 .

Elena Panova

Project manager
elena.panova@cummins.com
+32 490 421524
Cummins Inc.
Nijverheidsstraat, 48c
2260 Oevel
Belgium

Annex1

PARAMETER and UNITS

Es Mitjans Well
(Electrolizer
system inlet
water)

HYDROGENICS ValuesElectrolizer system outlet
water

mg/l
<0,4
6
<0,10
0,068
<0,02
<0,005
<0,05
<0,1
<0,0004
<0,001
<0,1
83
<0,005
1000
<0,001
<0,005
<1
5,1

mg/l
<1.6
24
<0.4
0,272
<0.08
<0.02
<0.2
<0.4
<0.0016
<0.004
<0.4
332
<0.02
4000
<0.004
<0.02
<4
20,4

<1
15
<0.25
0,17
<0.05
<0.0125
<0.125
<0.25
<0.001
<0.0025
<0.25
207,5
<0.0125
2850*
<0.0025
<0.0125
<2.5
12,75

0.8

3,2

2

430
0
0,21
<0,005
0,55
<0,001
0,13
<0,1
<0,05
<0,050
<0,050

1720
0
0,84
<0.02
2,2
<0.004
0,52
<0.4
<0.2
<0.2
<0.2

1075
0
0,525
<0.0125
1,375
<0.0025
0,325
<0.25
<0.125
<0.125
<0.125

48

192

120

<0,01
<0,000050
<0,005
11
<0,21
7,2
0
<0,02
<0,005
1,07

<0.04
<0.0002
<0.02
44
<0.84
6,5
0
<0.08
<0.02
4,28

<0.025
<0.000125
<0.0125
27,5
<0.525
7,62
0
<0.05
<0.0125
2,675

RO system 60%
recovery
+ anti-scalant
2,5

Aceites y grasas mg/l
Alcalinidad total Mmol/l
Aluminio mg/l
Amonio mg/l
AOX mg/l
Arsénico mg/l
Bario mg/l
Boro mg/l
Cadmio mg/l
Cianuros mg/l
Cloro libre (residual) mg/l
Cloruros mg/l
Cobre mg/l
Conductividad μS/cm
Cromo total mg/l
Cromo hexavalente mg/l
DBO mg/l
DQO mg/l
Dióxido de Azufre (como sulfitos)
mg/l
Dureza total mg/l CaCO3
E coli UFC/100 ml
Endotoxinas EU/ml
Estaño mg/l
Estroncio mg/l
Fenoles mg/l
Fluoruros mg/l
Formaldehidos mg/l
Fósforo total mg/l
Hierro disuelto mg/l
Hierro total mg/l
Microorganismos heterótrofos
UFC/100 ml
Manganeso mg/l
Mercurio mg/l
Níquel mg/l
Nitrógeno total mg/l
PAH μg/l μg/l 10
pH
Plaguicidas totales μg/l
Plata mg/l
Plomo mg/l
SDI

Annex1
<0,0009
<0.0036
Selenio mg/l
52,81
211,24
Sílice coloidal mg/l
8,09
32,36
Sílice reactiva mg/l
43
172
Sodio mg/l
24
96
Sulfatos mg S/l
<0,050
<0.2
Sulfuros libre mg/l
700
2800
TDS (residuo de evaporacion) mg/l
12,8
<30
Temperatura º C
<2
<8
TOC disuelto mg/l
<2
<8
TOC total mg/l
<2
<8
TSS mg/l
<1
<4
Turbidez NTU
<0,010
<0.04
Zinc mg/l
0,57
2,28
LSI
phosphate
0,14
0,56
*Conductivity calculated (some ions effect conductivity more than others)

<0.00225
132,025
20,225
107,5
60
<0.125
1750
32
<5
<5
<5
<2.5
<0.025
1,425
0,35
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ANEXO IX:
DIAGRAMAS DE PROCESO.
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Solicitud de Autorización Ambiental Integrada

ANEXO X:
ACUERDO DE DECLARACIÓN DE LA INVERSIÓN "PROYECTO
DE REINDUSTRIALIZACIÓN CEMEX-BALEARES" COMO
PROYECTO INDUSTRIAL ESTRATÉGICO DE LAS ILLES
BALEARS DE LA CONSELLERÍA TREBALL, COMERÇ I
INDUSTRIA DEL GOIB. EXPTE: 2019/3878.
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POWER TO GREEN HYDROGEN EG0932
Lloseta, Mallorca
Solicitud de Autorización Ambiental Integrada

ANEXO XI:
JUSTIFICANTES DE TRAMITACIÓN DE LA PLANTA SOLAR
FOTOVOLTAICA LLOSETA Y DE LA PLANTA SOLAR
FOTOVOLTAICA PETRA.
Se incluyen los anuncios de información pública de ambas plantas
solares fotovoltaicas
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SXEOLFDFLyQGHHVWHDQXQFLRHQHO%ROHWtQ2ILFLDOGHODV,VODV%DOHDUHV

3DOPDGHPDU]RGH
(OGLUHFWRUJHQHUDOGH(QHUJtD\&DPELR&OLPiWLFR
-RVp*XLOOHUPR0DODJUDYD5LJR
3RUGHOHJDFLyQGHOFRQVHMHURGH7UDQVLFLyQ(QHUJpWLFD6HFWRUHV3URGXFWLYRV\0HPRULD'HPRFUiWLFD
%2,%Q~PGH
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$QXQFLR GH OD &RQVHMHUtD GH 7UDQVLFLyQ (QHUJpWLFD \ 6HFWRUHV 3URGXFWLYRV SDUD OD DSHUWXUD GHO
WUiPLWHGHLQIRUPDFLyQS~EOLFDVREUHODVROLFLWXGGHDXWRUL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYD\ODGHFODUDFLyQGH
XWLOLGDGS~EOLFDGHOSUR\HFWRGHSDUTXHIRWRYROWDLFR3HWUDGH0:SXELFDGRHQHOSROtJRQR
SDUFHODV\GH3HWUD

'H DFXHUGR FRQ OD /H\  GH  GH GLFLHPEUH GHO 6HFWRU (OpFWULFR HO 5HDO 'HFUHWR  GH  GH GLFLHPEUH SRU HO TXH VH
UHJXODQODVDFWLYLGDGHVGHWUDQVSRUWHGLVWULEXFLyQFRPHUFLDOL]DFLyQVXPLQLVWUR\SURFHGLPLHQWRVGHDXWRUL]DFLyQGHLQVWDODFLRQHVGHHQHUJtD
HOpFWULFD HO 'HFUHWR  GH  GH MXOLR SRU HO TXH VH UHJXOD HO SURFHGLPLHQWR DGPLQLVWUDWLYR DSOLFDEOH D OD WUDPLWDFLyQ GH ODV
LQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVGHODFRPXQLGDGDXWyQRPDGHODV,VODV%DOHDUHVHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHGHDSUREDFLyQGHILQLWLYD
GHODUHYLVLyQGHO3ODQ'LUHFWRU6HFWRULDO(QHUJpWLFRGHODV,VODV%DOHDUHV\OD/H\GHGHQRYLHPEUHGHPHGLGDVXUJHQWHVSDUDOD
DFWLYDFLyQ HFRQyPLFD HQ PDWHULD GH LQGXVWULD \ HQHUJtD QXHYDV WHFQRORJtDV UHVLGXRV DJXDV RWUDV DFWLYLGDGHV \ PHGLGDV WULEXWDULDV VH
VRPHWH D LQIRUPDFLyQ S~EOLFD OD SHWLFLyQ GH $FFLRQD (QHUJtD 6$ SDUD GDU FXPSOLPLHQWR DO SURFHGLPLHQWR SUHYLVWR SDUD OD DXWRUL]DFLyQ
DGPLQLVWUDWLYD\ODGHFODUDFLyQGHXWLOLGDGS~EOLFDGHOSUR\HFWRFX\DVFDUDFWHUtVWLFDVSULQFLSDOHVVHLQGLFDQDFRQWLQXDFLyQ
([SHGLHQWH5(3DUTXHIRWRYROWDLFR3HWUD
6LWXDFLyQSROtJRQRSDUFHODV\HQHOWpUPLQRPXQLFLSDOGH3HWUD

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/179/1067142

'DWRVWpFQLFRVSDUTXHIRWRYROWDLFRFRQXQDRFXSDFLyQGHPðFRQVWLWXLGRSRU
²SDQHOHVVRODUHVGH:SGHSRWHQFLDXQLWDULDSRUWDQWRODSRWHQFLDLQVWDODGDWRWDOHVGHN:S
²LQYHUVRUHVGHN9$FDGDXQRGRVFHQWURVGHWUDQVIRUPDFLyQ\&00
²/tQHDVGHHYDFXDFLyQVRWHUUDGDV\FRQH[LyQVREUHODVXEHVWDFLyQ0DQDFRU
/RTXHVHKDFHS~EOLFRSDUDTXHHOSUR\HFWRGHODLQVWDODFLyQLQGLFDGDSXHGDVHUH[DPLQDGRHQ
²/D'LUHFFLyQ*HQHUDOGH(QHUJtD\&DPELR&OLPiWLFRHQODFDOOH*UHPLGH&RUUHGRUVSLVR SROtJRQRGH6RQ5RVVLQ\RO 
3DOPD
²/DSiJLQDZHEGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH(QHUJtD\&DPELR&OLPiWLFRKWWSHQHUJLDFDLEHV!
²(O3RUWDOGH7UDQVSDUHQFLDKWWSGJSLWFDLEHV!
<SXHGDQIRUPXODUVHDOPLVPRWLHPSRODVDOHJDFLRQHVTXHVHHVWLPHQSHUWLQHQWHVHQHOSOD]RGHYHLQWHGtDVDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHGHOD
SXEOLFDFLyQGHHVWHDQXQFLRHQHO%ROHWtQ2ILFLDOGHODV,VODV%DOHDUHV

3DOPDGHVHSWLHPEUHGH
(OGLUHFWRUJHQHUDOGH(QHUJtD\&DPELR&OLPiWLFR
$LWRU8UUHVWL*RQ]iOH]
3HUGHOHJDFLyQGHOFRQVHMHURGH7UDQVLFLyQ(QHUJpWLFD\6HFWRUHV3URGXFWLYRV
%2,%Q~PGHGHMXOLRGH
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ANEXO XII:
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA:
- ESCRITURAS DE CONSTITUCIÓN
- PODER DE REPRESENTACIÓN.
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PLANOS

PLANO 1 LOCALIZACIÓN

PLANO 2 PLANTA DE LAS INSTALACIONES

PLANO 3 REDES DE SANEAMIENTO
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