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1

INTRODUCCIÓN

El presente Plan tiene como objeto la definición de las actividades a desarrollar en la
restauración ambiental de los terrenos afectados por la instalación de la planta de
generación de hidrógeno verde. El presente Plan incluye tanto la restauración a llevar a
cabo una vez finalizada la construcción de la planta, como la restauración a realizar una
vez finalizada la vida útil de la misma y tras el desmantelamiento de las instalaciones
incluidas en el proyecto. Cabe reseñar que la ingeniería básica del proyecto que ha podido
ser consultada, no contempla fase de abandono o actuaciones de desmantelamiento de
la planta, por lo que el presente documento se redacta de forma condicional a la realización
efectiva de dichas actividades.
La restauración a ejecutar durante la construcción se realizará en zonas donde no se van
a ubicar elementos de carácter permanente durante el periodo de explotación de la
infraestructura, es decir, aquellas superficies con ocupaciones de carácter temporal, que
son principalmente las superficies necesarias para la ejecución de canalizaciones y zanjas,
no coincidentes con otras superficies permanentes (viales pavimentados, soleras, etc.).
Con la ejecución del plan de restauración se pretende revertir en la medida de lo posible
los impactos generados como consecuencia de las obras. En general se trata de favorecer
las condiciones para la recuperación de los suelos en el mínimo intervalo de tiempo posible.
Las medidas de restauración a aplicar, en general, se pueden dividir en dos fases:
restitución de los suelos afectados y revegetación.
En la fase de restitución se restablecen, además de los servicios afectados por la ejecución
del proyecto, la topografía previa a la actuación, se realiza la reposición del suelo retirado
para la apertura de las campas de trabajo y se procede a su descompactación para dejarlo
con características lo más similares posible a su estado inicial.
En la fase de restauración no se plantean medidas de reimplantación de la vegetación dado
que no se ve afectada vegetación natural, únicamente se afectan terrenos ya alterados por
la acción antrópica.
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2
MEDIDAS
CONSTRUCCIÓN
2.1

DE

RESTAURACIÓN

DURANTE

LA

RESTITUCIÓN DEL SUELO

Una vez que han finalizado los trabajos de montaje de la Planta se procede a la restitución
del terreno en todas aquellas superficies donde la ocupación no va a ser necesaria en fase
de funcionamiento, es decir, en todas las ocupaciones provisionales (ver Plano 1.
Restauración). Estas zonas donde se procederá a la ejecución de la fase de restitución son
las siguientes:
ELEMENTO DEL PROYECTO

SUPERFICIE (m2)

Zanjas suministro de agua, evacuación de aguas
residuales y línea eléctrica desde PSFV

2.137 m2

Tabla 1 Zonas previstas para restitución del suelo

De esta superficie, únicamente 436,7 m2 se ubican sobre usos de suelo actualmente
tradicionales (cultivos leñosos), correspondiendo el resto a usos de carácter antrópico
industrial.
La restitución consiste en:
1. Restitución en la medida de lo posible de la topografía existente de forma previa
a la actuación en los lugares donde ésta haya sido alterada.
Si bien, dada la orografía prácticamente llana existente en los terrenos afectados,
las modificaciones geomorfológicas son escasas, se deberá proceder a la
restitución topográfica de las zonas de actuación. En general durante la
restitución topográfica se deberán obtener superficies regularizadas, integradas
en la medida de lo posible con las formas fisiográficas de los terrenos
circundantes, adecuadamente uniformizadas y refinadas, eliminando aristas en
las zonas de transición de talud y zonas llanas y entre taludes de distinta
inclinación, suavizando pendientes y nivelando depresiones, caballones y otras
irregularidades del terreno existentes, hasta su correcta terminación. Se tendrá
especial cuidado en la adaptación y ajuste fisiográfico adecuados en las zonas
de contacto con el terreno natural. Estas labores serán realizadas con máquina
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retroexcavadora.
2. Descompactación del suelo apisonado por el paso de máquinas.
El suelo sobre el que ha circulado maquinaria ha perdido porosidad, por tanto ha
disminuido su capacidad de infiltración del agua de lluvia aumentando los riesgos
de escorrentías y pérdidas de suelo. Asimismo, en estas condiciones, se
restringe la circulación del aire, necesaria para el desarrollo de las raíces.
Esta fase de la restitución se limita a una descompactación de la zona afectada
mediante sistemas de laboreo. Con la aplicación de laboreos se persigue
conseguir la disgregación del suelo, sin voltear sus horizontes con el objeto de
que se mantenga su estructura lo más parecida a su grado de consolidación
inicial, a fin de propiciar el estado más favorable para la germinación y nascencia
de la cubierta vegetal.
3. Restitución de la capa de tierra vegetal en el lugar donde la había antes de
comenzar los trabajos.
Consiste en colocar la tierra vegetal (unos 20 cm de espesor) que previamente
había sido retirada, sobre la zona afectada, utilizando para ello la maquinaria de
movimiento de tierras adecuada (bull-dozer y retroexcavadora).

2.2

PANTALLA VEGETAL

El Acuerdo de la declaración de la inversión “Proyecto de reindustrialización CemexBaleares” 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
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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, tal y como se muestra en la siguiente modelización 3D:

Imagen 1 Situación futura del emplazamiento con pantalla vegetal prevista.

La longitud total de la pantalla vegetal será (sumando las tres filas previstas) de 490 m. De
este modo se plantarán un total de 294 unidades (49 encinas, 49 algarrobos, 96 acebuches
y 96 lentiscos).
Para la plantación se abrirán, dejando la tierra a los bordes, hoyos de 80x80x80 cm que
serán suficientes para el tamaño de planta especificado. Se introducirá la planta y se cubrirá
con la misma tierra extraída, añadiendo 50 g de abono por planta y hoyo. Se compactará
ligeramente la tierra de forma que envuelva perfectamente la raíz o cepellón y se dejará un
alcorque de 50 cm de diámetro alrededor de la base.
Una vez ejecutada la plantación se le dará un primer riego (10-15 l/unidad).
Se instalará un sistema de riego por goteo automático en la totalidad de la pantalla vegetal,
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debiendo funcionar durante la totalidad del periodo de explotación de la instalación.
Se realizarán revisiones periódicas hasta el establecimiento definitivo de la pantalla. Se
llevará a cabo la reposición de marras y operaciones de limpieza y mantenimiento. Se
espera que en un periodo de 3 años la barrera vegetal alcance una altura de 3 m.

2.3

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PARTIDA
Todas las actuaciones definidas
en fase de restitución (restitución
topográfica, descompactación y
aporte de 20 cm de tierra vegetal)
de acuerdo con lo especificado en
el apartado 2.1.
Instalación de pantalla vegetal
con especies autóctonas de
acuerdo con lo especificado en el
apartado 2.2.

UD

MEDICIÓN

PRECIO
UNITARIO
(€/UD)

IMPORTE (€)

m2

2.137

0,66

1.410,42

Ud

294

9

2.646,00

TOTAL

4.056,42€

Tabla 2 Mediciones y presupuesto de medidas de restauración en fase de construcción
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3
MEDIDAS
DE
DESMANTELAMIENTO

RESTAURACIÓN

DURANTE

EL

Una vez finalizada la vida útil de la instalación (20 años) se procederá al desmantelamiento
de todos los elementos de los que consta la instalación introducidos en el proyecto.
Finalizadas las obras de desmantelamiento se procederá a la restitución de los terrenos
afectados, de forma que se restituya el uso actual de la parcela (uso industrial),
manteniendo la nave existente.

3.1

RESTITUCIÓN DEL SUELO

Una vez que han finalizado los trabajos de desmontaje de los elementos que componen la
planta de generación de hidrógeno se procede a la restitución del suelo en la totalidad de
la superficie afectada por sus obras. Esta restitución se llevará a cabo con la metodología
especificada en el apartado 2.1 (restitución topográfica, descompactación, restitución de la
capa de tierra vegetal).
Las superficies donde van a tener lugar estas actuaciones son las siguientes:
ELEMENTO DEL PROYECTO

SUPERFICIE

Explanaciones y viales.

4.590 m2

Caseta de control de acceso.

12 m2

Extensión de solera de hormigón.

5.669 m2

Tabla 3 Medidas de restitución del suelo en fase de desmantelamiento

3.2

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PARTIDA

UD

Todas
las
actuaciones
definidas
en
fase
de
restitución
(restitución
topográfica, descompactación
y aporte de 20 cm de tierra
vegetal).

m2

MEDICIÓN (m2)

10.271

PRECIO
UNITARIO (€/m2)

IMPORTE (€)

0,66

6.778,86

TOTAL

6.778,86€

Tabla 4 Mediciones y presupuesto de medidas de restauración en fase de desmantelamiento
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PLANOS
PLANO 1 RESTAURACIÓN. ESCALA 1:2.000
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1

INTRODUCCIÓN Y OBJETO

De acuerdo con la Disposición Final segunda de la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de
cambio climático y transición energética “los estudios de impacto ambiental incluirán,
además del contenido mínimo que establece la normativa básica estatal de evaluación
ambiental, …un anexo consistente en un estudio sobre el impacto directo e inducido sobre
el consumo energético, la punta de demanda y las emisiones de gases de efecto
invernadero, y también la vulnerabilidad ante el cambio climático. …”.
Así mismo, el 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 indica en su artículo 21
apartado, 2:
“Los estudios de impacto ambiental deben incluir, además del contenido mínimo
que establece la normativa básica estatal de evaluación ambiental:
a) un anexo de incidencia paisajística que identifique el paisaje afectado por el
proyecto, los efectos de su desarrollo y, en su caso, las medidas protectoras,
correctoras o compensatorias.
b) un anexo consistente en un estudio sobre el impacto directo e inducido sobre el
consumo energético, la punta de demanda y las emisiones de gases de efecto
invernadero, así como la vulnerabilidad ante el cambio climático.”
Por lo que el presente anexo responde a los citados requerimientos de la legislación de
aplicación.
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2

CONSUMO ENERGÉTICO

Según el balance de masas de la ingeniería básica del proyecto consultada, la planta de
generación de hidrógeno consumirá un total de 20.512 MWh/año, procedentes de las
siguientes fuentes:


Energía eléctrica desde Planta Solar Fotovoltaica Lloseta (en tramitación): 8.253
MWh/año.



Energía eléctrica desde Planta Solar Fotovoltaica Petra (en tramitación): 11.172
MWh/año.



Energía eléctrica consumida con contrato PPA (Power Purchase Agreement): 1.087
MWh/año.

La planta estaría produciendo hidrógeno durante 340 días al año (cifra de operación según
ingeniería básica), resultando un total de consumo energético de los anteriormente citados
20.512 MWh / año, si bien, como puede observarse, la totalidad de la energía procede,
según la ingeniería básica del proyecto, de fuentes renovables, ya sea mediante suministro
directo (PSFV) o mediante contrato de suministro PPA como complemento.
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3

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI)

3.1

ANTECEDENTES

Se pretende en este apartado calcular la Huella de Carbono de las fases de construcción
y de funcionamiento o explotación de la planta de generación de hidrógeno, con el fin de
determinar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (en adelante, GEI).
La huella de carbono incluye todos los gases GEI, contemplados por el Protocolo de Kioto
de cara a la elaboración de inventarios de emisiones, generados en la explotación de la
planta.
Para ello, se han identificado las emisiones asociadas a las operaciones derivadas del
funcionamiento de la planta, clasificándolas como emisiones directas o indirectas según
los alcances 1 y 2 definidos en el GHG Protocol Corporate Standard. De forma general
estos alcances se definen como:


Alcance 1: emisiones directas de GEI. Son aquellas emisiones procedentes de
fuentes que son propiedad o están controladas por la organización y que se
producen in situ por la propia actividad de la organización.



Alcance 2: emisiones indirectas de GEI asociadas a la electricidad. Incluye las
emisiones procedentes de la generación de electricidad, adquiridos y consumidos
por la organización, pero que ocurren físicamente fuera del perímetro de su
actividad.



Alcance 3: otras emisiones indirectas. Incluye el resto de emisiones indirectas,
consecuentes de las actividades de la organización pero que proceden de fuentes
que no son propiedad o no están controladas por la organización. Se establecen
conforme a la categorización llevada a cabo por el GHG Protocol.

Se han identificado las siguientes fuentes de emisión de GEI en cada uno de los 2 alcances
cubiertos por el presente documento:
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Alcance 1
Emisiones procedentes del consumo de gasoil de la
maquinaria participante en la fase de construcción.
Emisiones directas por Emisiones procedentes del consumo de gasoil de
combustión móvil
vehículos de distribución de hidrógeno y oxígeno** (tube
trailers), así como de suministro de nitrógeno (y otras
gestiones de la planta) y de agua*, durante la fase de
explotación o funcionamiento.
Alcance 2
Emisiones procedentes del consumo eléctrico de la planta
de generación de hidrógeno durante la fase de
explotación o funcionamiento.
* El agua se transportaría por carretera en caso de no disponer de concesión administrativa para el
suministro desde pozo, o en caso de avería en el sondeo (situación más desfavorable desde el
punto de vista de las emisiones).
** El oxígenos se transportaría por carretera en caso de la valorización de todo este compuesto
producido (situación más desfavorable desde el punto de vista de las emisiones).
Tabla 1 Identificación de alcances

3.2

METODOLOGÍA

Con el fin de facilitar el cálculo de la Huella de Carbono,la Oficina Española de Cambio
Climático del Ministerio para la Transición Ecológica ha elaborado y puesto a disposición
pública la Guía para el cálculo de la Huella de Carbono y para la elaboración de un Plan
de Mejora de una Organización para una mejor comprensión del proceso de cálculo de la
huella de carbono de una organización en su alcance 1 y 2. Acompaña a esta guía, entre
otras hojas de cálculo disponibles en su página web1, la Calculadora para la Huella de
carbono de una organización. Alcance 1+2. Por otro lado, son también de interés otras
guías como la publicada por la Oficina Catalana del Canvi Climatic 2: Guía práctica para el
cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero (versión 2020), de la que se han
obtenido datos como los consumos de combustible de los vehículos en función de las
condiciones de circulación.
En este documento, para realizar el cálculo de la Huella de Carbono se han seguido las
citadas guías, y se ha considerado en todo caso una propuesta de máximos; es decir,
efectuando los cálculos según la situación más desfavorable.

1

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadoras.aspx

2

https://canviclimatic.gencat.cat/es/detalls/Article/Guia-de-calcul-demissions-de-GEI
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3.3

ALCANCE 1

3.3.1

CONSUMOS EN FASE DE CONSTRUCCIÓN

Para calcular las emisiones de combustión de los camiones y resto de maquinaria pesada
estimada durante las obras, se asumen las siguientes hipótesis de cálculo:
o

Tipo de combustible utilizado: gasóleo B7.

o

Consumo de maquinaria: aproximadamente 25,82 l/100 km, calculados a partir de
las condiciones de circulación medias expresadas en la Guía práctica para el
cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero (versión 2020), considerando
la hipótesis de un camión articulado diésel de entre 20 y 28 toneladas, suponiendo
la hipotética situación más desfavorable de entre los posibles vehículos utilizados
en la obra.

o

El cálculo del número de kilómetros recorridos se ha estimado en base a una
obra de similares dimensiones. Para los equipos de movimiento de tierras
(bulldozers, rodillos) se ha considerado un recorrido de 2 km por día de trabajo a
excepción de las grúas autopropulsadas, para las que se ha considerado 1 km de
recorrido por día. Para el caso de los camiones de transporte de equipos
material, se ha considerado un ámbito de estudio de 20 km de radio, lo que supone
un total de 40 km recorridos al día.

3.3.2


CONSUMOS EN FASE DE EXPLOTACIÓN
Hidrógeno: situación normal.

Se determina el consumo de los vehículos de transporte del hidrógeno hasta los puntos de
destino, escogiendo para ello el desplazamiento de mayor recorrido de los indicados en el
estudio de logística del hidrógeno que forma parte de la ingeniería básica del proyecto
consultada:
o

Tipo de vehículo de transporte: tube trailer; camión articulado de menos de 34 t.

o

Tipo de combustible utilizado: gasóleo B7.

o

Ruta camiones: planta de generación de hidrógeno – Puerto de Palma de Mallorca.

o

Distancia: 46 km.

o

Frecuencia de camiones: 869 viajes / año.
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o

Consumo de camiones: aproximadamente 27,28 l/100 km, calculados a partir de
las condiciones de circulación medias expresadas en la Guía práctica para el
cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero (versión 2020).

o

Consumo total (litros/año): 10.903,6.



Oxígeno:*.

Se determina el consumo de los vehículos de transporte del oxígeno hasta los puntos de
destino, escogiendo para ello el desplazamiento de 30 km, indicado en el estudio de
logística del oxígeno que forma parte de la ingeniería básica del proyecto consultada, en el
caso de que se encontrase demanda para toda la producción de este compuesto y, por
tanto, hubiera que transportarlo por carretera hasta su valorización:
o

Tipo de vehículo de transporte: tube trailer; camión articulado de menos de 34 t.

o

Tipo de combustible utilizado: gasóleo B7.

o

Ruta camiones: planta de generación de hidrógeno – sin determinar.

o

Distancia: 30 km (estimación según ingeniería).

o

Frecuencia de camiones: 744 viajes / año.

o

Consumo de camiones: aproximadamente 27,28 l/100 km, calculados a partir de
las condiciones de circulación medias expresadas en la Guía práctica para el
cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero (versión 2020).

o

Consumo total (litros/año): 15.019,5.



Nitrógeno y otros: situación normal.

Se determina el consumo de los vehículos de transporte del nitrógeno y otras gestiones
de la planta (input del proceso) hasta los puntos de recogida. En este caso, la ingeniería
básica no recoge estudio de logística, por lo que se plantea la hipótesis del acopio en el
polígono industrial de Son Castelló (Palma de Mallorca). Con este planteamiento, los datos
son los siguientes:
o

Tipo de vehículo de transporte: camión rígido de más de 14 t.

o

Tipo de combustible utilizado: gasóleo B7.

o

Ruta camiones: planta de generación de hidrógeno – polígono industrial de Son
Castelló.

o

Distancia: 32,3 km.
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o

Frecuencia de camiones: 24 viajes / año (1 viaje al mes, ida y vuelta).

o

Consumo de camiones: aproximadamente 20,79 l/100 km, calculados a partir de
las condiciones de circulación medias expresadas en la Guía práctica para el
cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero (versión 2020).

o

Consumo total (litros/año): 397,6.



Agua*:

Se determina el consumo de los vehículos de transporte del agua bruta (sin desionizar) en
las situaciones excepcionales de retraso de la concesión administrativa de las aguas de
los pozos previstos, o de avería en el sondeo (input del proceso). Estas circunstancias no
se dan en las condiciones normales de funcionamiento de la planta. En este caso, la
ingeniería básica no recoge estudio de logística, por lo que se plantea la hipótesis del
acopio de agua bruta para su almacenamiento en el tanque de agua de servicio de agua
cruda T-101, en un punto indeterminado a menos de 50 km de la planta, tal y como se
recoge en el apartado dedicado al estudio de movilidad en la memoria del Estudio de
Impacto Ambiental, desde donde se extraen los datos necesarios. Con este planteamiento,
los datos son los siguientes:
o

Necesidades anuales: 15.000 m3.

o

Tipo de vehículo de transporte: camión cisterna de 20 m3 de capacidad,
equivalencia con camión articulado de menos de 34 t..

o

Tipo de combustible utilizado: gasóleo B7.

o

Ruta camiones: planta de generación de hidrógeno – sin determinar.

o

Distancia: 50 km.

o

Frecuencia de camiones: 1.500 viajes / año (5 viajes al día, en 360 días de
funcionamiento de la planta al año).

o

Consumo de camiones: aproximadamente 27,28 l/100 km, calculados a partir de
las condiciones de circulación medias expresadas en la Guía práctica para el
cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero (versión 2020).

o
3.3.3

Consumo total (litros/año): 50.468,9.
FACTORES DE EMISIÓN (FE)

El cálculo de HC se ha realizado mediante las herramientas ofrecidas por el Ministerio para
la Transición Ecológica. Los factores de emisión (FE) utilizados están actualizados a 2019
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y son los utilizados por el Ministerio en dicha herramienta.
3.3.4

CUANTIFICACIÓN ALCANCE 1

Con los supuestos y datos anteriores, se obtienen las siguientes cuantificaciones de
emisiones de GEI:
3.3.4.1 CONSUMOS EN FASE DE CONSTRUCCIÓN
Datos Generales
Nº días
km
Nº
laborabl
km
recorri
equip
es
recorri
dos al
os
(12h/día
dos
día
)

Fase

GEI

Consumo
combustib
le (l/km)

Combusti
ble
consumi
do (l)

FE (kg
CO2/l)

Emisión
total /
año (kg
CO2)

Bulldozer

1

2

5

10

0,258

2,58

2,467

6,4

Camión movimiento
de tierras

3

6

5

90

0,258

23,22

2,467

57,3

Motoniveladora

1

2

5

10

0,258

2,58

2,467

6,4

Retroexcavadora

1

2

5

10

0,258

2,58

2,467

6,4

Rodillo

1

2

5

10

0,258

2,58

2,467

6,4

Grúas
autopropulsadas

2

1

15

30

0,258

7,74

2,467

19,1

Camiones transporte
equipos

1

2.0003

1

2.000

0,258

516

2,467

1273,0

TOTAL

1.374,8

Tabla 2 Resumen de cuantificación de emisiones de GEI

3.3.4.2 CONSUMOS EN FASE DE EXPLOTACIÓN

Transporte

Consumo
estimado
(l/100 km)

km
recorridos
/ viaje

Viajes
/ año

Total
km

Consumo
(l)

FE (kg
CO2/l)

Hidrógeno
Oxígeno*
Nitrógeno
Agua*

27,28
27,28
20,79
27,28

46
30
32,3
50

869
744
24
1.500

39.974
22.320
775,2
75.000

10.903,6
6.088,2
161,2
20.457,6

2,467
2,467
2,467
2,467
TOTAL

Emisión
total /
año (kg
CO2)
26.899,3
15.019,5
397,6
50.468,9
92.785,3

Tabla 3 Resumen de cuantificación de emisiones de GEI

* condiciones más desfavorables: todo el oxígeno producido se transportaría por carretera hasta su

3

Se ha considerado que los camiones de transporte de equipos hacen 50 cargas para llevar los equipos al emplazamiento,

con un recorrido de 40 km (20 de ida y 20 de vuelta), lo que supone un total de 2.000 km.
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valorización, y el agua debe ser suministrada en cubas en lugar de proceder de los pozos previstos.

Se emitirían pues, un total de 1,37 t de CO2 en fase de obra y 9,28 t de CO2 anuales en
fase de explotación.

3.4

ALCANCE 2

3.4.1


CONSUMOS
Emisiones indirectas asociadas al consumo de energía eléctrica

Tal y como se indica en el apartado Consumo energético del presente Anexo, según los
datos de ingeniería básica, la planta consumiría un total de 20.512 MWh / año de
electricidad.
Sin embargo, en la página 21 de la la Guía para el cálculo de la Huella de Carbono y para
la elaboración de un Plan de Mejora de una Organización del MITECO se indica que “El
hecho de que una organización disponga de instalaciones para la generación de energía
renovable para su autoconsumo, repercutirá directamente en una reducción del consumo
energético (de la red eléctrica general y/o de combustibles fósiles). Este hecho se verá
reflejado en el resultado final de la huella de carbono de la organización, al tener un dato
de actividad de consumo eléctrico derivado de combustibles fósiles menor que aquél que
tendría si no dispusiese de esta fuente de energía renovable”, aportando como ejemplo de
cálculo la resta de la energía consumida total menos la procedente de energías renovables.
En este caso, la totalidad de energía procede de fuentes renovables o en su defecto, a
partir de contratos PPA de energía verde. Por ello, debido a este concepto, se emitirían un
total de 0 t de CO2 anuales.

3.5

CONCLUSIONES

Fruto de este inventario de emisiones GEI, resultaría un total emitido de 9,28 t de CO2
anuales en fase de explotación, y de 1,37 t de CO2 en fase de construcción.
Hay que recordar que este dato se daría sólo si se produjese la situación más desfavorable,
en la que el agua necesaria para el proceso de electrólisis se recibiría a través de camiones
cisterna en lugar del suministro desde los pozos previstos, por retraso en las concesiones
o por avería de los sondeos, y que el total del oxígeno se transportase por carretera hasta
su destino a la demanda. Estos camiones cisterna, en caso de ser necesarios, producirían
6,55 t de CO2, es decir, el 70,5% de las emisiones. De esta forma, en condiciones normales
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de funcionamiento de la planta, recibiendo el agua a través de los pozos previstos y sin
valorización de oxígeno, serían 2,73 t de CO2 las emitidas anualmente.
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4

OTRAS EMISIONES

4.1

ANTECEDENTES

En el presente apartado se valoran el resto de emisiones atmosféricas por parte de las
fuentes móviles (transporte por carretera), durante la fase de explotación de la planta de
generación de hidrógeno.
Los productos de combustión considerados son los siguientes:


Gases contaminantes: NOX, NMVOV, CO (Para el caso de las emisiones de
combustión de camiones, no se han considerado las emisiones de SO2, por
considerarse que el contenido en azufre del combustible (diésel) es muy bajo y las
emisiones pueden considerarse despreciables).



Partículas: PM10 y PM2.5.

4.2

METODOLOGÍA

Para el cálculo de emisiones se ha empleado la siguiente documentación de referencia, tal
y como se recomienda en el documento Factors d’emissió de contaminants emesos a
l’atmosfera (2020) emitido por la Consejería de Transición Energética, Sectores
Productivos y Memoria Democrática del CAIB. En este caso, se ha actualizado empleando
su última versión:
Información
obtenida
Obtención factores
emisión fuentes
móviles y partículas

Fuente
EMEP / EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019.
Technical guidance to prepare national emission inventories.

EEA Report No 13/2019.
Tabla 4 Documentación de referencia empleada para el cálculo de emisiones atmosféricas

4.3
4.3.1

CUANTIFICACIÓN
CONSUMOS

Como hipótesis de partida se emplean los mismos consumos planteados en apartados
anteriores, para cada uno de los transportes.
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4.3.2

FACTORES DE EMISIÓN (FE)

Suponiendo que los transportes se realizarían por camiones diesel de entre 16 y 32 t que
cumplen al menos la norma Euro V (2008), los FE empleados son los siguientes, obtenidos
desde la herramienta web de la Agencia Europea del Medio Ambiente, desarrollada para
la EMEP / EEA air pollutant emission inventory guidebook 20194 anteriormente citada:
Road transport, heavy duty vehicles NFR 1.A.3.b.iii
Elemento considerado
Gases
contaminantes
Partículas

FE (g / km)

NOX
CO
NMVOC
PM2.5 = PM210 = TSP

2,18
0,105
0,01
0,0239*

Tabla 5 Factores de emisión para cada uno de los elementos considerados

* Según la fuente de datos, el FE se calcula según Tier 3 method, assuming TSP=PM10=PM2.5

4.3.3

RESULTADOS

Con los supuestos y datos anteriores, se obtienen las cuantificaciones de emisiones de
otros gases contaminantes y partículas que se muestran en la siguiente página:

Transporte
Hidrógeno
Oxígeno*
Nitrógeno
Agua*

km
recorri
dos /
viaje

Viajes
/ año

Total
km

46
30
32,3
50

869
744
24
1.500

39.974
22.320
775,2
75.000
TOTAL

Gases contaminantes (g)
NOX

CO

NMVOC

87.143,32
48.657,60
1.689,94
163.500
300.990,86

4.197,27
2.343,60
81,40
7.875
14.497,27

399,74
223,20
7,75
750
1.380,69

Partículas
(g)
PM2.5 =
PM10 =
TSP

955,38
533,45
18,53
1.792,50
3.299,85

Tabla 6 Resumen de la cuantificación de gases contaminantes y partículas

* Condiciones más desfavorables: el agua debe ser suministrada en cubas en lugar de proceder de
los pozos previstos y el oxígeno, transportado por carretera hasta la demanda.

4.4

CONCLUSIONES

Fruto de este inventario de emisiones de otros gases contaminantes y partículas, resultaría
un total anual emitido de:

4

http://efdb.apps.eea.europa.eu/?source=%7B%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%
2C%22display_type%22%3A%22tabular%22%7D
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TOTAL (t / año)
Condiciones más
Condiciones
desfavorables*
normales
NOX
0,301
0,089
Gases
CO
0,014
0,004
contaminantes
NMVOC
0,001
0,0004
Partículas
PM2.5 = PM210 = TSP
0,003
0,001
* Condiciones más desfavorables: el agua debe ser suministrada en cubas en lugar de proceder de
los pozos previstos y el oxígeno, transportado por carretera hasta la demanda
Elemento considerado

Tabla 7 Totales anuales, en toneladas.

En la tabla anterior se observan los valores de emisiones tanto en condiciones normales
de funcionamiento de la planta, recibiendo el agua a través de los pozos previstos y
venteando el oxígeno (en caso de ausencia de demanda). También se muestran las
condiciones más desfavorables, que se darían en caso de retrasos administrativos de las
concesiones o en caso de avería de los sondeos (transporte de agua por carretera) y en
caso de valorización de todo el oxígeno (transporte por carretera hasta la demanda). Se
observa cómo estas emisiones en situación más desfavorable suponen más del 70,5% del
total, en caso de producirse.
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5

VULNERABILIDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

En general se puede considerar que la exposición de las instalaciones energéticas a los
impactos del cambio climático es baja, si bien, dependiendo de la localización y de la
tipología de instalación, el nivel de vulnerabilidad se puede incrementar.
Los factores asociados al cambio climático sobre los que las plantas industriales como la
de generación de hidrógeno verde que se proyecta podrían resultar vulnerables, serían
aquellos asociados a fenómenos climatológicos extremos, traducidos en episodios de
lluvias o vientos intensos en corto intervalo de tiempo (tormentas o huracanes), episodios
que, de acuerdo con las previsiones climáticas, se verán incrementados en los próximos
años. No obstante, la vulnerabilidad de este proyecto en cuestión a este tipo de episodios,
por las propias características físicas y ubicación de la instalación, es escasa, tal y como
se describe en los apartados 6.1 y 10 de la memoria del Estudio de Impacto Ambiental.
En lo que a vientos huracanados respecta, en la instalación no existen elementos en altura
susceptibles de verse afectados por rachas intensas de viento, con excepción de la nave
que se modificará en cubierta y cerramiento, si bien ésta ya estaba construida con
anterioridad. Además, el nuevo diseño de la cubierta soportará rachas intensas de viento,
al mantener la estructura de acero principal y secundaria (columnas y vigas) después de la
remoción del revestimiento. En cualquier caso, las consecuencias de vientos huracanados
sobre la instalación en ningún caso producirían efectos sobre el medio ambiente
circundante, quedando reducidos a daños dentro de la propia instalación.
En cuanto a lluvias intensas, la ubicación de la planta está fuera de zonas con riesgo de
inundaciones, por lo que tampoco se considera que ésta sea especialmente vulnerable.
Otros fenómenos asociados a lluvias intensas, como deslizamientos, tampoco es probable
que se produzcan en la planta, dadas las características orográficas y geológicas del
emplazamiento. Destacar que la instalación se encuentra alejada de áreas de prevención
de riesgos por deslizamiento y erosión, de acuerdo con el Plan Territorial de Mallorca.
Teniendo en cuenta el periodo de vida útil de la instalación (estimado en unos 20 años)
otros factores de carácter más progresivo tales como el aumento de las temperaturas o
incremento del nivel del mar no van a tener una influencia apreciable sobre este tipo de
instalaciones. La previsible reducción de la precipitación durante este periodo, sí podría
tener algún efecto (reducido) sobre el suministro de agua a la planta. Así, el agua es el
principal input o compuesto de entrada al proceso de electrólisis (junto con la electricidad);
16
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no obstante, el volumen que se requiere (unos 15.000 m3/año) es muy inferior al volumen
de la concesión de aguas de la que ahora disponen los pozos desde los que se pretende
obtener este suministro (Els Mitjans 80.000 m3/año).
En ningún caso el proyecto va a resultar vulnerable frente al incremento de la temperatura,
más bien todo lo contrario, teniendo en cuenta el efecto favorable asociado al incremento
de la radiación solar sobre las PSFV que suministrarán energía eléctrica a la instalación,
en las que se producirá el consecuente aumento en su producción eléctrica.
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1

INTRODUCCIÓN Y OBJETO

El presente informe se redacta en aplicación de:


Artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y
Biodiversidad.



Disposición adicional séptima de la Ley 21/2013, de evaluación 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.

En él se estudia la repercusión de las actuaciones proyectadas sobre los espacios de la
red Natura 2000 potencialmente afectados, con objeto de facilitar el trabajo de todos los
agentes implicados en la evaluación ambiental del proyecto, realizando una cuantificación
y evaluación de las repercusiones del proyecto sobre la red Natura 2000.
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2

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Las instalaciones de Generación de Hidrógeno Verde estarán ubicadas en un complejo
industrial, en la antigua planta de CEMEX, al Sur del Polígono Industrial del municipio de
Lloseta, en la isla de Mallorca (Islas Baleares).

Imagen 1 Localización de la planta de generación de hidrógeno verde
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3

IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS RED NATURA 2000

El objetivo de la red ecológica europea Natura 2000 es la preservación de las muestras
más significativas de la biodiversidad a escala europea, así como la capacitación de la
Unión Europea y los Estados miembros para el mantenimiento o restauración de un estado
de conservación favorable para los hábitats y especies de interés.
Esta red ecológica es definida en el artículo 3 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de
21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestre.
De acuerdo con la información consultada (Consejería de Medio ambiente, Agricultura y
Pesca, Gobierno de Islas Baleares), el Proyecto no tiene coincidencia territorial con 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 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 2 Localización de la planta con resprecto a Red Natura 2000

4

CONCLUSIONES

El presente informe analiza la repercusión del proyecto sobre los espacios catalogados
como Red Natura 2000 en el ámbito territorial.
Dada la falta de coincidencia territorial y la lejanía (más de 2 km) a los espacios más
próximos, se concluye que no se esperan afecciones significativas ni se comprometen los
méritos ni la coherencia de la Red Natura 2000 en el ámbito de estudio.
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1 INTRODUCCIÓN
El objeto del presente anexo es justificar la aceptación social del proyecto en el marco
de los beneficios asociados al carácter de la actuación, relacionados tanto con el
fomento de las energías renovables como con las mejoras inherentes a la
industrialización del área geográfica donde se encuadra.
De esta forma, en primer lugar, se lleva a cabo un análisis y justificación de la aceptación
social conceptual del proyecto, de acuerdo con los diferentes instrumentos de
planificación en los que el mismo queda enmarcado, siendo éstos el resultado de la
progresiva concienciación social en relación al fomento de las energías renovables.
A continuación, se justifica la integración social en la concepción del propio proyecto en
sí mismo, dentro del marco de la evaluación de impacto ambiental de proyectos, la cual
llevará asociada el correspondiente proceso reglado de participación pública.
Por último, detallan las principales conclusiones al análisis realizado.
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2 ACEPTACIÓN

SOCIAL

EN

RELACIÓN

A

LOS

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

2.1

TIPOLOGÍA DE PROYECTO

Las plantas de Generación de Hidrógeno Verde se caracterizan por tomar la energía
eléctrica para sus procesos de electrólisis, con fuentes de energía renovables, que
poseen la capacidad de regenerarse por sí mismas y, como tales, ser teóricamente
inagotables si se utilizan de forma sostenible. Esta característica permite en mayor
grado la coexistencia de la producción de electricidad con el respeto al medio ambiente.
Este tipo de proyectos presentan numerosas ventajas respecto a otras instalaciones
energéticas, entre las que se encuentran:


Disminución de la dependencia exterior de fuentes fósiles para el abastecimiento
energético.



Utilización de recursos renovables a nivel global.



No emisión de CO2 y otros gases contaminantes a la atmósfera.



Baja tasa de producción de residuos y vertidos contaminantes en su fase de
operación.

2.2

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

De acuerdo con la tipología de proyecto, a la hora de llevar a cabo una valoración de la
aceptación social del mismo, se hace necesario hacer referencia a los instrumentos de
planificación en los que queda enmarcado, destacando los siguientes:


Protocolo de Kyoto.



Sucesivas cumbres sobre el clima (COP).



Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 2011-2020 (PANER).



Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable.



Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears: impulso a las Energías
Renovables.
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Proyecto industrial estratégico de las Illes Balears por la Consellería Treball,
Comerç i Industria del GOIB (Expte.: 2019/3878)

Estos instrumentos de planificación, tanto a nivel internacional como estatal y
autonómico, son el resultado de una evolución de la concienciación ciudadana tendente
hacia el fomento de fuentes de energía renovables y respetuosas con el medio
ambiente.
Resulta conveniente hacer referencia específica al Marco Estratégico de Energía y
Clima presentado por el Gobierno de España, enfocado hacia la modernización de la
economía hacia un modelo sostenible y competitivo que contribuya a poner freno al
cambio climático (Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico
(MITECORD)). Este Marco Estratégico está configurado por


Anteproyecto de Ley de Cambio Climático
El Anteproyecto de Ley de Cambio Climático contempla la neutralidad de las
emisiones no más tarde de 2050, en coherencia con el criterio científico y las
demandas de la ciudadanía. El texto articula la respuesta ante el desafío del
cambio climático, orienta la acción integrando objetivos y herramientas y
minimiza impactos negativos para la economía, la sociedad y los ecosistemas.
El proyecto queda plenamente integrado entre los objetivos planteados por el
texto.



Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) es el
instrumento de planificación propuesto por el Gobierno de España para cumplir
con los objetivos y metas de la Unión Europea en el marco de la política
energética y climática. El PNIEC 2021-2030 integra el desarrollo del documento
La Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable.
Dentro de los objetivos marcados por el PNIEC 2021-2030 figura el desarrollo de
fuentes de energía limpias, así como de vectores energéticos como el
hidrógeno, considerándose prioritario el desarrollo de la tecnología de
producción de hidrógeno de origen 100% renovable y su uso como
almacenamiento estacionario para grandes cantidades y largos periodos de
tiempo (acción 7 del SET-Plan).
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El presente proyecto fomenta el aprovechamiento de un recurso renovable,
recogido dentro de las medidas de promoción de las energías renovables dentro
del PNIEC 2021-2030: medida 1.8 promoción de gases renovables:
En el largo plazo podría ser relevante la aparición del hidrógeno de origen 100%
renovable (tanto el recurso como la energía empleada en el proceso de
obtención) como vector energético y flexible, que permite integrar la electricidad
renovable variable excedentaria y el uso de las infraestructuras de gas. El
hidrógeno solo puede ser considerado como gas renovable cuando se obtiene
utilizando energía eléctrica 100% renovable, a través de procesos como la
electrólisis del agua. El uso del hidrógeno 100% renovable contribuye a un doble
objetivo: por un lado, reducir las emisiones contaminantes locales y los gases de
efecto invernadero durante todo el ciclo de producción y uso; por el otro,
aprovechar la energía eléctrica excedentaria de origen renovable en los
momentos de baja demanda.
Este instrumento de planificación cuenta con declaración ambiental estratégica
favorable publicada mediante Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula la
declaración ambiental estratégica del Plan Nacional Integrado de Energía y
Clima 2021-2030.
El proceso de evaluación de impacto ambiental estratégica del PNIEC 20212030 en el que el presente proyecto queda enmarcado, regulado en la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, tiene como fin principal la
integración de los aspectos ambientales (entre los que se incluye la aceptación
social) en la planificación pública. De esta forma, de acuerdo con el
procedimiento reglado de evaluación, el Plan ha sido sometido a la
correspondiente información pública y consultas a las administraciones públicas
afectadas y personas interesadas.


Estrategia de Transición Justa
La Estrategia de Transición Justa aprobada por el gobierno de España, parte
del reconocimiento de que, en España, es especialmente importante optimizar
los resultados de la Transición Ecológica en lo que respecta al empleo. Los
estudios desarrollados por diversas organizaciones internacionales muestran
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que la transición ecológica puede ser una oportunidad para la creación de
empleo. El proyecto objeto del presente estudio cumple ambos objetivos,
fomentando la transición ecológica y la creación de empleo. Además el proyecto
encaja en las directrices definidas por la Organización Internacional del Trabajo
en su documento “Directrices para una transición justa hacia economías y
sociedades ambientalmente sostenibles para todos”, en cuanto a su potencial
para crear un número considerable de nuevos empleos decentes mediante
inversiones en producción y consumo ambientalmente sostenibles y la gestión
de los recursos naturales.
Por tanto, se considera que la aceptación social de la tipología de proyectos en la que
se enmarca el proyecto objeto del estudio queda debidamente acreditada, de acuerdo
a los procedimientos asociados a las planificaciones sectoriales en las que el proyecto
queda enmarcado.
Por último cabe destacar el encaje del proyecto en el marco legislativo de aplicación en
las Islas Baleares en lo que a energía y cambio climático respecta, definido por la Ley
10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética. Dicha Ley define
los objetivos mínimos que deberá contener el Plan de Transición Energética y Cambio
Climático en cuanto a reducción de emisiones, contribuyendo el presente proyecto a la
consecución de estos objetivos. Así mismo la Ley incluye la obligatoriedad de la
promoción de la movilidad sostenible por parte de las administraciones públicas,
debiendo promover, entre otras actuaciones …la movilidad eléctrica y la sustitución o
reconversión de vehículos por otros con menos emisiones asociadas... . Además la
citada Ley, en su artículo 63, obliga a las administraciones públicas y a las empresas a,
en el momento de renovar sus flotas, sustituir progresivamente los vehículos de
combustión interna por vehículos libres de emisiones, entre los que figuran los vehículos
de hidrógeno.
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3 INTEGRACIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIALES EN LA
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

3.1

ACTUACIONES PREVIAS

El presente proyecto está enmarcado 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). La actuación está
considerada como proyecto industrial estratégico de las Illes Balears por la Consellería
Treball, Comerç i Industria del GOIB (Expte.: 2019/3878).
De esta forma, durante el desarrollo del proyecto, ha sido necesaria la participación de
numerosos agentes, tanto entidades privadas como administraciones públicas, con el
fin de obtener un diagnóstico previo que permita identificar sus debilidades, fortalezas,
así como las amenazas y oportunidades que se presentan de cara a planificar
estrategias y mecanismos de corrección.
Para la concepción del proyecto se ha llevado a cabo la exploración de diversas fuentes
de información y trabajos de campo: reuniones a nivel político y técnico con Ajuntament
de Lloseta, EMT y Govern Balear; revisión de la documentación facilitada por la
administración municipal y autonómica; encuentros con sindicatos. También se han
realizado varias publicaciones en prensa local dirigidas al público en general. Todas
estas actuaciones han servido eficazmente para la elaboración del proyecto según
necesidades aportadas por la sociedad civil local e insular.
En definitiva, los trabajos previos realizados se enfocan a que el diagnóstico sintetice no
solo los datos que provienen de fuentes documentales, sino también las percepciones
de los colectivos sociales clave.
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3.2

INTEGRACIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIALES EN EL ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL. INFORMACIÓN PÚBLICA

El resultado de estas actuaciones previas queda recogido en los diferentes documentos
que componen el proyecto, entre ellos el presente Estudio de Impacto Ambiental, cuyo
alcance queda regulado por la legislación de aplicación (Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental). El estudio de impacto ambiental recoge, entre otros aspectos,
la identificación y valoración de las alteraciones sociales, la evaluación del impacto
social de las diversas alternativas posibles y las medidas correctoras sociales.
Tanto el proyecto como el Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo con la legislación
vigente, deberán ser sometidos al proceso de información pública. Uno de los
principales objetivos de la consulta es el de dar al público la oportunidad de ser
escuchado de manera previa a la toma de decisiones del proyecto final, alineado en
todo momento con la definición de la política de transición energética del Govern Balear.
Tal y como queda especificado en la legislación se informará del inicio del periodo de
consulta, de la duración y finalización del mismo, y los mecanismos de presentación de
alegaciones, tanto a los agentes interesados como al público en general, a través de los
siguientes canales:


BOIB.



Web Órgano Ambiental (Comissió de medi Ambient de les Illes Balears).



Comunicados de prensa.



Listado correo electrónico partes interesadas.



Jornada acto público (presencial y/o virtual) en Ajuntament de Lloseta y/o sede
Govern Balear.

Para mayor difusión el proyecto dispondrá de una web (www.greenhysland.eu) donde
se aportará información actualizada de su evolución y se puedan recoger comentarios
de terceras partes.
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De acuerdo con la legislación, simultáneamente al proceso de información pública el
Órgano Sustantivo llevará a cabo la preceptiva consulta a las administraciones públicas
afectadas y a las personas interesadas.
De esta forma, en función de los resultados de la información pública y consultas
realizadas, se podrán llevar a cabo modificaciones puntuales al proyecto o propuestas
de medidas preventivas, minimizadoras o correctoras adicionales a las incluidas en el
EsIA inicial que mejoren la integración ambiental y social de la actuación.
Este proceso de información pública previo al procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental reflejará la aceptación social del proyecto en sí mismo, más allá de la
aceptación conceptual justificada en el apartado 2.
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4 CONCLUSIONES
De acuerdo a los diferentes instrumentos de planificación directamente relacionados con
el proyecto, especialmente el Marco Estratégico de Energía y Clima presentado por el
Gobierno de España (incluyendo el Anteproyecto de Ley de Cambio climático, el Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa), se puede
concluir que, a nivel estratégico, la aceptación social del presente proyecto está
debidamente acreditada, tanto a nivel conceptual relativo al uso de energías renovables,
como a nivel de proyecto industrial estratégico dentro de las Islas Baleares.
En cuanto a la aceptación social de la actuación en sí misma, si bien durante la
elaboración de los documentos que componen el proyecto se han llevado a cabo
actuaciones encaminadas a obtener un diagnóstico de la percepción y aceptación social,
una vez realizado el proceso de información pública legalmente establecido y las
correspondientes consultas, se recogerán aspectos concretos que deberán ser
incorporados, debiéndose plantear en su caso medidas adicionales a las ya establecidas
en el Estudio de Impacto Ambiental inicial, de forma que quede garantizada la
aceptación social de la actuación.
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APÉNDICE: RESUMEN DE NOTICIAS EN PRENSA LOCAL,
OPINIÓN EN ENTIDADES ECOLOGISTAS DE REFERENCIA Y EN
TELEVISIÓN AUTONÓMICA BALEAR

ULTIMA HORA (grupo de prensa escrita con 61.2% de lectores de prensa general)
5 noticias en la búsqueda
https://www.ultimahora.es/noticias/part-forana/2020/12/29/1226201/mallorcadispondra-planta-electrolisis-para-generar-hidrogeno.html (29/12/2020) 22 comentarios
con 19 en contra. 41 reenvíos en facebook, 0 twiter y 0 en whatsapp
https://www.ultimahora.es/noticias/part-forana/2020/04/27/1160535/govern-firmadeclaracion-intenciones-planta-hidrogeno-lloseta-para-ponerla-marcha.html
(27/4/2020) 5 comentarios 100% en contra. 0 reenvíos en facebook, 0 en twiter y 0 en
whatsapp
https://www.ultimahora.es/noticias/part-forana/2019/11/19/1122247/armengol-remarcaplanta-hidrogeno-lloseta-sigue-marcha.html

(19/11/2019) 5 comentarios 100% en

contra. 0 reenvíos en facebook, twiter y en whatsapp
https://www.ultimahora.es/noticias/part-forana/2019/05/08/1078467/planta-hidrogenolloseta-abrira-2021-abastecera-costa-desde-inca.html (8/5/2019) 16 comentarios con
solo 1 a favor. 38 reenvíos en facebook, 0 twiter y en whatsapp
https://www.ultimahora.es/noticias/part-forana/2019/11/15/1121165/excepticismo-delgovern-sobre-planta-hidrogeno-lloseta.html

(15/11/2019) 28 comentarios 100% en

contra. 14 reenvíos en facebook, 0 reenvíos en twiter y whatsapp
Temas detectados en los comentarios negativos:
‐

Coste económico y financiación

‐

Uso de electricidad no fotovoltaica

‐

Ubicación en una isla y lejos del mar

‐

Beneficios reales

‐

Riesgo y complejidad del proyecto

‐

Ser banco de pruebas
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DIARIO DE MALLORCA (prensa escrita con 26.7% de lectores de prensa general)
10 noticias de 30633 resultados de búsqueda
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2021/02/03/gob-ve-recelo-proyectoshidrogeno-33928954.html (3/2/2021) 0 comentarios. 0 reenvíos
https://www.diariodemallorca.es/especiales/2020/12/09/mallorca-avanza-convertirseisla-hidrogeno-26101757.html (9/1/2020) Especial domingo. 0 comentarios. 0 reenvíos
https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2020/11/06/yllanes-planta-hidrogenolloseta-hito-22276986.html (6/11/2020) 0 comentarios. 0 reenvíos
https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2020/04/27/govern-redefine-usos-plantahidrogeno-2785452.html (27/4/2020) 0 comentarios. 0 reenvíos
https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2020/04/14/govern-reactiva-plantahidrogeno-lloseta-2788127.html (14/4/2020) 0 comentarios. 0 reenvíos
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2019/11/24/planta-hidrogeno-llosetapromesa-enterrada-2826318.html (24/11/2019) Artículo de opinión.
Sin datos de comentarios ni reenvíos
https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2019/05/15/alegan-planta-hidrogenolloseta-falta-2876086.html (15/5/2019) Sin datos de comentarios ni reenvíos
https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2019/05/08/fabrica-lloseta-sera-plantahidrogeno-2878129.html (8/5/2019) Sin datos de comentarios ni reenvíos
https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2019/05/07/planta-hidrogeno-llosetaentrara-funcionamiento-2878692.html (7/5/2019). Sin datos de comentarios ni reenvíos
https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2019/01/10/planta-hidrogeno-proyectoestrella-reindustrializar-2914207.html (10/1/2019) Sin datos de comentarios ni reenvíos
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IB3 NOTICIAS (televisión autonómica)
8 noticias en la búsqueda
https://ib3.org/yllanes-energetica-esceptic-planta-hidrogen-cimentera-cemex-lloseta
(12/11/2019)
https://ib3.org/la-planta-dhidrogen-de-lloseta-tambe-produira-energia-pel-sector-hoteler
(7/5/2019)
https://ib3.org/la-planta-dhidrogen-a-cemex-estara-en-funcionament-el-2021 (7/5/2019)
https://ib3.org/una-planta-dhidrogen-a-partir-denergia-solar-la-gran-aposta-perreindustrializar-lloseta (9/1/2019)
https://ib3.org/a-principis-del-2022-arribara-lhidrogen-renovable-a-mallorca (1/2/2021)
https://ib3.org/cemex-distribuir-hidrogen-autobusos-emt-vehicles-lloguer-palma
(15/4/2019)
https://ib3.org/el-primer-hidroducte-despanya-es-construira-a-mallorca (27/1/2021)
https://ib3.org/dubtes-sobre-els-projectes-de-cemex-a-lloseta-un-any-despres
(9/1/2020)
Sin datos de comentarios ni de reenvíos en redes sociales
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GRUP ORNITOLÒGIC BALEAR (ONG ecologista referente en el territorio con 1419 socios)
1 noticia encontrada
https://www.gobmallorca.com/que-feim/territori-i-urbanisme/el-gob-considera-undesproposit-la-reobertura-de-la-cimentera-de-cemex-a-lloseta (18/3/2021) . Artículo de
opinión. 120 lecturas en la web.

TERRAFERIDA (ONG ecologista referente en el territorio)
0 noticias encontradas
‐

Sin noticias publicadas ni opiniones

AMICS DE LA TERRA (ONG de impacto en el territorio)
dossier de prensa 2019 (sin datos 2020)
22/02/2019.Amics de la Terra organiza un debate sobre la transición energética y el
poder ciudadano donde se incluyó la valoración del proyecto.
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-organiza-jueves-debatetransicion-energetica-empoderamiento-ciudadano-20190219191941.html
(Dispone de área de actividad destinada a la justicia climática)
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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

5

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

7

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

30

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

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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