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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

La empresa promotora del proyecto es AZULMED S.L. que dispone de unas 
instalaciones industriales en el municipio de Chilches (Castellón), donde realiza la 
actividad de fabricación de azulejos y baldosas cerámicas. La empresa dispone 
actualmente de una turbina de cogeneración TG-1 que funciona en paralelo con la red de 
distribución de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. funcionando en régimen 
de excedentes (autoconsumo) y que está debidamente legalizada, con registro en el 
RAIPEE (Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica) 
número de registro autonómico CV-91 y registro estatal RE-000626, con una potencia 
nominal de 5.760 kWe.  

 
Se pretende ahora instalar una segunda turbina TG-2 de potencia nominal 6.740 

kWe que se conectará también en paralelo con la red de distribución, y con 
aprovechamiento térmico de los gases de escape para introducirlos, junto con los gases 
de escape de la TG-1, en los atomizadores de tierra de la fábrica. 

 
El objetivo es mejorar la eficiencia del proceso de producción ya que el nuevo 

turbogenerador permitirá, por una parte, generar energía eléctrica para abastecimiento 
de la fábrica, y por otra parte recuperar el calor contenido en los gases de escape del 
mismo que se aprovechará en las necesidades térmicas del proceso de atomizado de 
tierra de la fábrica. 

 
La empresa actualmente está conectada con la red eléctrica de la compañía 

distribuidora de la zona, desde donde abastece la totalidad de sus consumos. La 
posibilidad de autogenerar parte o la totalidad de los propios autoconsumos a partir del 
aprovechamiento energético de la nueva turbina aplicando la tecnología de 
cogeneración, conlleva una mayor optimización de las instalaciones y los procesos, a la 
vez que reduce la cuenta de explotación de la empresa por aprovechamiento energético.  

 
 

1.2 Autorización Ambiental Integrada 

En fecha de 24 de diciembre del año 2014, se presentó en el registro de la 
Subdelegación del Gobierno, la instancia de solicitud para la Modificación Sustancial de 
la Autorización Ambiental Integrada 090/AAI/CV cuya titularidad era en aquel entonces 
de la mercantil Real Cerámica S.A. 
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Posteriormente se obtiene la RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General para el Cambio Climático, por la que se otorga a la empresa Real 
Cerámica, S.A., la Autorización Ambiental Integrada para las instalaciones de fabricación 
de arcillas atomizadas y de pavimento y revestimiento cerámico ubicadas en el término 
municipal de Xilxes (Castellón). [2007/14268]. 

 
En la fecha del 26/06/2015 se obtiene la Resolución de la Dirección General de 

Calidad Ambiental por la que se procede al cambio de titularidad de la Autorización 
Ambiental Integrada otorgada a la empresa REAL CERÁMICA, S.A., para una instalación 
de fabricación de arcillas atomizadas y de pavimento y revestimiento cerámico, con 
registro NIMA 1200000358, ubicada en el Polígono Industrial “Els Plans”, Sector 2, C/1, 
nº1, del término municipal de Xilxes (Castellón), a favor de la empresa AZULMED S.L.U. 

 
 

1.3 Objeto del estudio 

El presente documento es el Estudio de Impacto Ambiental relativo al proyecto 
de ampliación de la planta de cogeneración existente, por incorporación de una nueva 
turbina de gas, o turbogenerador alimentado a gas natural de 6.740 kWe, en la empresa 
AZULMED S.L., en terrenos del término municipal de Chilches (Castellón). 

 
Será necesario identificar los posibles focos contaminantes con respecto al 

entorno que ocupará la instalación y adoptar las medidas preventivas necesarias que 
permitan asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en el aspecto 
medioambiental. 

 
En este documento se analizan las distintas emisiones que podría generar el 

conjunto de la actividad (sólidas, líquidas, gaseosas, sonoras), demostrándose que, o en 
realidad no se producen, o por si solas no tienen ninguna repercusión perniciosa sobre 
la sanidad ambiental o, en ultimo caso, que se toman las medidas correctoras y 
preventivas necesarias para asegurar y garantizar que no exista tal repercusión. 

 
 

1.4 Titular del proyecto 

Empresa  AZULMED S.L. 
C.I.F.    B-12434924 
Representante  Juan Carlos Barberá Úbeda 
N.I.F.    18.923.782-A 
Dirección:   C/ Pinet 1, Polígono Industrial “Els Plans” 
    12.592 Chilches (Castellón) 
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1.5 Emplazamiento de la instalación 

AZULMED 
C/ Pinet 1, Polígono Industrial “Els Plans” 
12.592 Chilches (Castellón) 

 
 

1.6 Normativa aplicable 

Este proyecto se acoge en cuanto a legislación se refiere, a la siguiente normativa 
en materia medioambiental: 

 
Evaluación de impacto ambiental 

 Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de Impacto 
Ambiental (DOCV núm. 1021, de 08/03/89). 

 Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, por el cual se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 
Ley 2/1989 (DOCV núm. 1412, de 30/10/90). 

 Orden de 3 de enero de 2005, de la Conselleria de Territori i Vivenda, por 
el cual se establece el contenido mínimo de los Estudios de Impacto 
Ambiental que se tengan que tramitar ante esta Conselleria (DOCV núm. 
4922, de 12/01/05). 

 Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el cual 
se modifica el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la 
Generalitat, por el cual se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 
Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de Impacto Ambiental (DOCV 
núm. 5218, de 14/03/06). 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (BOE núm. 296, 
de 11/12/13). 

 
Actividades clasificadas 

 Decreto 2414/1961, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP). 

 
Emisiones a la atmósfera: 

 Decreto 833/1975, que desarrolla la ley 38/1972. 
 RD 1613/1985, por el que se modifica parcialmente el Decreto 833/1975 

y establece nuevas normas de calidad de aire en lo referente a 
contaminación por SO2 y partículas. 

 RD 717/1987, por el que modifica el RD 813/1975 y establece nuevas 
normas de calidad de aire en lo referente a contaminación por NO2 y 
plomo. 
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 RD 1321/1992, por el que modifica el RD 1613/1985 y establece nuevas 
normas de calidad de aire en lo referente a contaminación por SO2 y 
partículas. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera.  

 RD 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a 
la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las 
instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV 
de la Ley 34/2007. 

 
Residuos 

 Ley 10/1998, de residuos. 
 
Ruidos 

 Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de protección 
contra la contaminación acústica. 

 Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, por el 
que se establecen normas de prevención y corrección de la contaminación 
acústica en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y 
servicios. 

 Ordenanzas municipales al respecto. 
 
 
 

2 DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y SUS 
ACCIONES DERIVADAS 

2.1 Localización 

La localización del emplazamiento es la siguiente: 
 

AZULMED 
C/ Pinet 1, Polígono Industrial “Els Plans” 
12.592 Chilches (Castellón) 

 
La ubicación concreta del emplazamiento se puede definir a partir de las 

coordenadas UTM de la planta: 
 
Provincia 12 – Castellón 
Municipio 053 – Chilches 
Coordenadas UTM: 
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X  741.838 
Y  4.408.452 

 
 
2.2 Descripción de la actuación 

La actuación prevista se centra en la incorporación de una segunda turbina de gas 
natural en la planta de cogeneración existente, de 6.740 kW eléctricos, consumiendo 
como combustible gas natural que llega canalizado a la empresa, y recuperando el calor 
contenido en los gases de escape de la turbina para introducirlos en los atomizadores de 
tierra del proceso de producción de la fábrica. 

 
 

2.3 Necesidades térmicas de la fábrica 

Las necesidades térmicas de AZULMED atendiendo a la planta de atomizado de 
tierra, se corresponden con los 2 atomizadores de tierra iguales existentes en fábrica: 

 
Atomizador 1 (SACMI ATM-250) 

 Capacidad calórica    21.500.000 kcal/h 
 Capacidad de secado (al 100%):  25.000 l/h 
 Temperatura de trabajo atomizador: 500-600ºC 
 Consumo térmico específico:  700-800 kcal/kg agua evaporada 

 
Atomizador 2 (SACMI ATM-250) 

 Capacidad calórica    21.500.000 kcal/h 
 Capacidad de secado (al 100%):  25.000 l/h 
 Temperatura de trabajo atomizador: 500-600ºC 
 Consumo térmico específico:  700-800 kcal/kg agua evaporada 

 
Actualmente las necesidades térmicas de los atomizadores están siendo 

suministradas por medio de 2 quemadores instalados en cada uno de los atomizadores 
con una capacidad superior a las necesidades que se indican en cada uno de ellos, y con 
los gases de escape recuperados de la turbina actual TG-1. 

 
El aporte de calor de la turbina actual es inferior a las necesidades térmicas 

cuando están funcionando los dos atomizadores a la vez. Los gases de escape de la nueva 
turbina TG-2 se conducirán por medio de conductos de acero hasta el colector que 
alimenta a los 2 atomizadores de tierra existentes en fábrica. De esta manera, con la 
inclusión de la segunda turbina se recuperará todo el calor necesario para el 
funcionamiento de los 2 atomizadores.  
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2.4 Necesidades eléctricas de la fábrica 

La turbina TG-22 genera en 6.300 V y mediante el centro de transformación de 
MT se conectará al embarrado de fábrica. En dicho embarrado cuelgan, además de la 
turbina existente TG-1 ya en funcionamiento, todos los transformadores de fábrica que 
alimentan a los consumidores de fábrica, siendo éstos: 

 
- Trafo 1 – Atomizador: 2.500 kVA 
- Trafo 2 – Líneas de producción L2 y L4: 2.500 kVA  
- Trafo 3 – Recificadoras y esmalte: 2.500 kVA 
- Trafo 4 – Líneas de producción L1 y L3 y oficinas: 2.500 kVA 
- Trafo Servicios auxiliares de la cogeneración: 630 kVA 
- Trafo molino 1: 2.500 kVA 
- Trafo molino 2: 2.500 kVA 
- Trafo molino 3: 2.500 kVA 

 
Así pués, la potencia eléctrica total instalada en transformadores para consumo 

de la fábrica AZULMED es de 18.130 kVA. Estas necesidades eléctricas se están 
suministrando actualmente desde la turbina TG-1 en régimen de excedentes 
(autoconsumo) y a través de la red de distribución. Mediante la incorporación de la 
segunda turbina TG-2, la potencia instalada de generación será de 5.760 + 6.740 = 
12.500 kW, de manera que, en condiciones normales de funcionamiento, prácticamente 
la totalidad de la fábrica se suministrará desde las turbinas de cogeneración. 

 
 

2.5 Descripción de la planta de cogeneración actualmente 

La fábrica AZULMED es una industria dedicada a la fabricación de azulejos y 
baldosas cerámicas, y ya dispone en sus instalaciones de una central de cogeneración de 
potencia nominal 5.760 kW, constituida por una turbina de gas natural, debidamente 
inscrita en el Registro de Productores de Energia Eléctrica y en el Registro de 
Productores en autoconsumo, con los números de registro: 

- Comunidad Autónoma: CV-91 
- Ministerio de Industria: RE-00626 
- Autoconsumo: RA22-0000000321-2018 
 
 

2.6 Ampliación prevista 

Se tiene prevista la incorporación de una segunda turbina de gas natural TG-2, de 
6.740 kW de potencia eléctrica. El calor residual de los gases de escape de la nueva 
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turbina se aprovechará para introducirlos directamente en los atomizadores de tierra 
del proceso de la fábrica.  

 
 
2.7 Descripción de los equipos susceptibles de producir impacto 

El único elemento potencialmente contaminante de la instalación es el 
turbogenerador que emplea como combustible gas natural. 

 
 
2.7.1  Nueva turbina a instalar 

 La turbina TG-2 se trata de grupo turbogenerador, que utiliza gas natural y cuyas 
características principales en condiciones ISO (a plena carga, a temperatura de 15ºC y 
contrapresión de 150 mmH2O), facilitadas por el fabricante, son las siguientes: 
 

 Marca TURBOMACH 
 Combustible Gas natural 
 Potencia eléctrica en bornas alternador 6.740 kWe 
 Rendimiento eléctrico 32,373% 
 Calor recuperado en gases escape hasta Tamb 13.251 kW 

 Caudal de gases de escape 25,5 kg/s 
 91.842 kg/h 
 Temperatura de escape 497 ºC 

 Consumo de combustible 20.820 kKW,pci 
 

 Otros datos de la construcción: 
 Diseño Turbina  ciclo abierto, un eje,  

cold end drive 
 Compresor  12 etapas, axial 
 Cámara combustión  anular con 12 inyectores	
 Turbina  3 etapas, axial, reacción 
 Velocidad turbina  14.944 rpm 
 Peso aproximado  4.055 kg 
 

 Las características principales del alternador que genera la energía mecánica en 
energía eléctrica son las siguientes: 

 Marca ALSTHOM 
 Modelo AA56BVL85 
 Tipo sin escobillas 
 Tensión nominal 6,3 kV  5% 
 Potencia nominal 6.500 kVA 
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 Factor de potencia 0,8 
 Rendimiento a plena carga con cos  = 0,8 96,4 % 
 Velocidad alternador 1.500 rpm 
 Clase de aislamiento F 
 Clase incremento temperatura F 
 Clase protección IP-20 
 Refrigeración IC-01 
 Peso aproximado 12 Tn 
 

- Construcción: El armazón del estator está construido en hierro colado o acero 
soldado; la parte superior soporta la caja de bornas principal. El rotor se 
compone de un eje, una rueda de polos, un ventilador, un disco de equilibrado, 
una excitatriz y un puente de diodos rotativos. El eje está construido en acero 
semiduro, forjado o laminado conforme a su configuración geométrica. La rueda 
polar está provista de polos salientes, o bien de capas laminadas. El ventilador y 
el disco de equilibrado están fijados al eje mediante una chaveta. 
 
- Refrigeración: El generador está provisto de un ventilador montado sobre el eje, 
que toma el aire de refrigeración de los conductos. 
 
- Bornas: La caja de bornas principal está montada sobre el generador y el 
recorrido de los cables es desde abajo. Las bornas de los auxiliares y los sensores 
se llevan al panel de control. El generador dispone de neutro. Incorpora tres 
transformadores de tensión monofásicos y tres transformadores de intensidad 
monofásicos, para la medición, la protección y el control. Se ha instalado un 
transformador de corriente monofásica adicional para el regulador de tensión del 
generador (AVR) para el control del factor de potencia y tensión. 
 
- Otros equipos y sondas: La turbina está provista de estos otros sistemas: 
- 6 sondas de temperatura (PT100) para la protección de los devanados. 
- 2 sonda de temperatura (PT100) para la protección de los cojinetes. 
- Resistencias de calentamiento. 
- Transformadores de intensidad montados en centro estrella 1 x 0,5M5, 20 

VA, 2 x 5P10, 20 VA para la medición y la protección. 
 

- Excitación y regulación de la tensión: El generador es de tipo sin escobillas, y la 
potencia de excitación es suministrada por una excitatriz y puente de diodos 
montado en el eje. La potencia de excitación para el excitador es suministrada a 
través de un regulador de tensión electrónico separado por transformadores, y 
reactancias. El regulador está equipado con caída de tensión para compartir la 
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potencia reactiva en funcionamiento paralelo. El regulador está instalado en el 
panel del generador. 

 
 

2.7.1.1 Accesorios	de	la	turbina	
- Control de la turbina: El sistema de control de la turbina está instalado en un 
armario de control en la parte trasera del turbogrupo, en un compartimento 
completamente separado (sellado herméticamente contra fugas de gas) del 
turbogenerador. Todos los cables entre el armario y el turbogrupo, están 
conectados y verificados en la fábrica. Los principales elementos del sistema de 
control Turbomach son: 

	
- Unidad de control principal para el control de lazo abierto y cerrado, la 

monitorización, la interface hombre-máquina (HMI) y las funciones de 
supervisión. 

 
- PLC de seguridad para la protección redundante de la unidad. 

 
- Panel de control de pantalla táctil TFT, pantalla táctil en color (CRT) 

como interface con el usuario. 
 

- Bus de campo para la entrada y la salida de señales digitales y analógicas. 
 

- PC de sala de control instalado en la sala de control del cliente como 
interface hombre-máquina (HMI) e interface opcional para los sistemas 
de control suministrados por otros (descritos en la sección Interface del 
sistema de control). 

 
- Sistema de suministro de corriente continua 24 V CC para los sistemas 

electrónicos (descritos en la sección panel de alimentación CA y CC). 
 

- Sistema de adquisición de datos TURBODAQ: Turbomach instalará un sistema 
de adquisición de datos externo al sistema de control de la turbina en su PC 
remoto que a su vez estará conectado a una línea telefónica tipo ADSL para un 
acceso permanente desde la red exterior Internet. Turbomach proporcionará la 
visualización de los parámetros de funcionamiento del turbogenerador al cliente 
si éste así lo requiere. El cliente proporcionará la línea de conexión permanente a 
Internet. 
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2.7.2 Ubicación de la nueva turbina 

La nueva turbina TG-2 se ubicará junto a la turbina existente TG-1, en la sala de 
turbinas que dispone de espacio para 2 turbinas de cogeneración, tal y como se muestra 
en el plano de ubicación de equipos. Dicha sala de turbinas ya está equipada con la 
ventilación adecuada y dispone de los equipos auxiliares necesarios para el correcto 
funcionamiento de las 2 turbinas, y es donde se encuentra el colector de gases de escape 
que va hacia los atomizadores de tierra ubicados en la sala contigua. 

 

2.7.3 Instalación mecánica de recuperación de calor 

La instalación mecánica actual, compuesta por los conductos de recuperación de 
calor desde la turbina actual TG-1 hasta los atomizadores 1 y 2, se aprovecha en su 
totalidad para la modificación propuesta en este proyecto. Únicamente será necesario 
realizar los conductos de recuperación que irán desde la salida de la segunda turbina 
TG-2 hasta la conexión con el colector actual, así como el conducto de salida o by-pass a 
la atmósfera y las dos válvulas que regulan la recuperación de calor. 

 
La instalación mecánica se diseñó en base a tres hipótesis básicas de 

funcionamiento: 
 
 Velocidad máxima de diseño caudal de gases de escape: <24 m/s 
 Temperatura máxima de trabajo de los gases de escape: <570ºC 
 No modificar el campo de presiones actual de los atomizadores 

 
La instalación de la segunda turbina no altera las condiciones de diseño 

establecidas, y los nuevos tramos se diseñarán según esos mismos criterios. 
 
Junto con el material propio de las conducciones y el correspondiente al 

calorifugado, podemos destacar los siguientes elementos: 
 

 Juntas de dilatación textiles. 
 Silenciador de los gases de escape de la nueva turbina en el by-pass de 

salida a la turbina: La finalidad de este es atenuar el nivel de ruido cuando 
los gases de escape no son recuperados en alguno de los atomizadores. 

 2 válvulas de mariposa de regulación by-pass a atmósfera, situando una 
aguas-arriba del silenciador y la otra en la salida hacia el colector general. 
Su función es asegurar el correcto funcionamiento de la turbina, 
independientemente de la situación de la recuperación de calor. 
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2.7.3.1 Conductos de recuperación 

Se realizará el montaje de conductos de distribución de gases de diámetro 
nominal 1.600 mm a partir del cono de salida de la turbina, en el tramo del bypass a la 
atmósfera y en el tramo hasta la conexión con el colector general de 1.800 mm. De esta 
manera se asegura la primera hipótesis de que la velocidad de los gases de escape no 
supere los 24 m/s. El diámetro de cada uno de los tramos viene reflejado en el 
isométrico que se adjunta.  

 
El material utilizado, apropiado para las condiciones de trabajo (presión y 

temperatura) es acero inoxidable AISI 304 de 4 mm de espesor. 
 
Los conductos se conformarán a partir de la tubería prefabricada en virolas con 

soldadura longitudinal tanto interior como exterior tipo arco pulsado. Dichas virolas se 
unirán mediante soldadura diametral tanto interior como exteriormente tipo arco 
pulsado, hasta conformar el tramo de conducto pertinente, cuyos extremos irán 
embridados mediante plano 50 x 8 mm, según croquis adjunto EC-100.001. 

 
La unión entre tramos de conductos se realizará mediante tornillería M14 x 40 

mm 8.8, previéndose para una mejor estanqueidad del conjunto final, la soldadura 
interior de dichas uniones en los puntos que se permita la inserción entre bridas de una 
junta de estanqueidad, tipo fibra cerámica en los puntos donde no se pueda realizar la 
soldadura. Del material utilizado para conformar los conductos se presentará certificado 
de calidad según DIN 50049 3-1B. 

 
Además de los conductos, se incluirá las curvas, injertos, reducciones y tolvas 

necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación. 
 
La conformación de los codos será mediante sectores de virola, unidos mediante 

soldadura tanto interior como exteriormente tipo arco pulsado, con los extremos 
embridados siguiendo las mismas características que la unión entre tramos de conducto, 
según croquis adjunto EC-100.002. 

 
Los entronques a tubería o injertos, serán realizados tipo zapato, soldados tanto 

interior como exteriormente tipo arco pulsado según croquis EC-100.003. 
 
El soportaje se realizará mediante el montaje de guía conducto, cunas fijas y 

deslizantes, según la ubicación de las juntas de dilatación, en materiales de A42b con su 
correspondiente pintura de imprimación. 
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El aislamiento de la totalidad del conducto hasta el by-pass del silenciador, se 
realizará con una primera capa de fibra cerámica de 50 mm de espesor, y una segunda 
capa de lana de roca de 200 mm de espesor. El asilamiento estará recubierto de chapa de 
aluminio de 0,8 mm de espesor, debidamente abordonada y atornillada. 

 
Para el resto del conducto de recuperación hasta el injerto con el colector general 

que va a los atomizadores, el aislamiento se realizará con una primera capa de fibra 
cerámica de 50 mm de espesor, y una segunda capa de lana de roca de 150 mm de 
espesor. El asilamiento estará recubierto de chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, 
debidamente abordonada y atornillada. 

 
 
2.7.3.2 Juntas de dilatación 

Tal y como se ha indicado con anterioridad, con la finalidad de absorber las 
dilataciones provocadas por los cambios de temperatura se instalarán 6 juntas de 
dilatación textiles que estarán situadas a lo largo del colector de recuperación en la 
disposición que se indica en el plano isométrico correspondiente. 

 
 

2.7.3.3 Silenciador 

Se realizará el montaje de un silenciador de los gases de escape de la turbina. Los 
materiales constructivos serán los siguientes: 

 Chapa AISI 304 de 4 mm de espesor para el recubrimiento exterior. 
 Chapa perforada AISI 304 de 2 mm de espesor para el conducto interior. 
 Rigidizadores 
 Bridas de unión S/DIN 86044. 

 
Las características técnicas son las siguientes: 

 Caudal de aire  75.888 kg/h 
 Temperatura 485ºC 
 Perdida de carga admisible 80 mm.c.a. 
 Atenuación 40 db(A) 
 
 

2.7.3.4 Válvulas de mariposa 

Válvulas de mariposa de regulación by-pass a atmósfera V1 o recuperación V2. 
Sus características principales vienen reflejadas en la siguiente tabla: 

 
Equipo Válvulas de mariposa 

Dimensión nominal 1.600 mm 
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N° de alas 1 
N° de piezas 3 

PARÁMETROS 
Temperatura de diseño (°C) 570 

Temperatura de servicio (°C) 520 
Presión de diseño (mmca) 50 

Presión de servicio (mmca) <50 
Hermeticidad (% superficie) 99,5 

FABRICACIÓN 
Peso aproximado 730 

Entre bridas (mm) 240 
Tipo de junta Metal-metal 
Material junta AISI 304 

Material carcasa AISI 304 
Material timonería A42b 

Material alas AISI 304 
Material ejes AISI 304 
Aislamiento Exterior 

Espesor previsto (mm) 150 
Limpieza superficie (grado SIS) St 3 

Pintura Imprimación 
Espesor revisto () 45 

INSTRUMENTACIÓN 
Accionamiento Neumático - Regulación 

Tipo Cilindro doble efecto 
Transmisor de posición Incluido 

Rango 4-20 mA 
Finales de carrera señalización 2 unidades (1 cerrado + 1 

abierto) 
Tipo SPDT 

Enclavamiento A fallo de aire V1 abierta 
                                   V2 cerrada 

 
 
2.7.3.5 Chimenea de salida de gases a atmósfera 

Se realizará el montaje de la chimenea de salida de los gases de escape de la 
nueva turbina a la atmósfera. Para esta turbina, con diámetro de salida 1.600 mm, la 
altura de la chimenea sobre el nivel del suelo será de 19 metros. 

  



                     
 
 
 
 

Estudio de impacto ambiental COGENERACIÓN TG-2 
AZULMED S.L. 

 
 

 

17 
 

Esta altura de la chimenea es tal que, al aplicar cualquiera de los métodos de 
dispersión habitualmente aceptados, se observa una correcta dispersión de los 
contaminantes emitidos, de tal modo que no se produzcan acumulaciones de los mismos 
en ninguna área cercana a la central, pero tampoco en ningún otro punto más alejado. 

 
El diámetro escogido permite que la velocidad de paso de los gases sea inferior a 

los 30 m/s, valor que se considera límite para no ocasionar excesivas pérdidas de carga 
al fluido. 

 
La chimenea de salida de gases se debe realizar en acero 15 Mo3, cumpliendo con 

la normativa de emisiones de gases atmosféricos vigentes en la actualidad. Por ello, la 
chimenea dispondrá de los orificios reglamentarios para permitir la toma de muestras 
de los parámetros contaminantes en la emisión, con accesibilidad a los mismos mediante 
infraestructura fija. 
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3 EMISIONES CONTAMINANTES 

3.1 Instalación de cogeneración 

Por instalación de cogeneración se entiende al conjunto formado el 
turbogenerador, los conductos de gases de escape y el sistema de recuperación para 
llevarlos, junto a los conductos de la primera turbina, hasta los atomizadores de tierra. 

 
3.1.1 Emisiones sólidas 

No se producen en ningún caso. 
 
 
3.1.2 Emisiones líquidas 

La nueva turbina contiene un fluido que por su composición puede ser 
moderadamente contaminante: el aceite de lubricación. Se trata de un circuito cerrado y 
estanco, y no se producen fugas en condiciones normales de funcionamiento, por lo que 
no puede producirse contaminación de forma continua. 

 
El vaciado del aceite de la turbina se efectúa de acuerdo con el programa 

preventivo de mantenimiento en intervalos aproximados de un año de funcionamiento. 
En el momento del cambio de aceite se retira el lubricante usado, que será transportado 
a una planta de tratamiento autorizada. El volumen de aceite de la turbina es de unos 
1.000 litros aproximadamente y se renueva con una periodicidad anual. 

 
Otro fluido que pudiera ser moderadamente contaminante es el líquido de 

limpieza. En el procedimiento normal de limpieza de la turbina y compresor se utiliza 
agua o soluciones detergentes a base de agua. El turbogenerador está diseñando para 
impedir el vertido de el líquido resultante de la limpieza. El volumen de agua necesario 
para cada ciclo de lavado será de 100 litros. La experiencia del uso es la que determina la 
frecuencia del ciclo de lavado. 

 
La parte inferior del chasis sobre el que está montado todo el grupo 

turbogenerador consiste en un recipiente de recogida del agua de limpieza y de posibles 
fugas de aceite. Este elemento se vaciará periódicamente hacia un recipiente enterrado 
en las proximidades de la turbina. 
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3.1.3 Emisiones atmosféricas 

Las instalaciones de cogeneración contribuyen a la reducción global de las 
emisiones de CO2 (y resto de otros gases) al recuperar el calor producido en la 
generación de energía eléctrica o viceversa, lo que supone una gran eficiencia en el uso 
del combustible. 
 

La energía calorífica de los gases de escape, que en circunstancias normales se 
perdería, se aprovecha, aportándola por completo al proceso de atomizado de la arcilla, 
produciéndose así un ahorro de energía primaria, reduciendo a la vez las emisiones. Este 
proceso ya fue considerado como una MEJOR TÉCNICA DISPONIBLE “MTD” en el sector 
cerámico reduciendo por tanto las emisiones al medio ambiente. 
 

Por tanto, las instalaciones de cogeneración, pueden considerarse emisores de 
contaminación no sistemática, ya que a través del foco no se producen emisiones 
esporádicas con una frecuencia media superior a 12 veces por año natural, con una 
duración individual superior a una hora; y a través del foco no se producen emisiones, 
con cualquier frecuencia, con una duración global de las mismas superior al 5% del 
tiempo de funcionamiento de la planta. 

 
 Así pues, en funcionamiento normal de la fábrica, los gases de escape no se 
vierten directamente a la atmósfera, sino que se introducen dentro de los atomizadores 
de tierra aprovechando su contenido de calor residual en el proceso de atomizado. Las 
derivaciones directas a la atmósfera únicamente se producen circunstancialmente en 
caso de emergencia o en los momentos de arranque antes de recuperar. 

 
Los posibles productos de la combustión, susceptibles de contaminar serán los 

óxidos de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos 
inquemados, así como posibles partículas sólidas en suspensión.  

 
En cuanto a las partículas sólidas, no se producen en este tipo de máquinas 

vapores ni polvo en el contenido de los gases de la combustión. 
 
El combustible utilizado es gas natural, cuya composición es básicamente CH4, 

que es quemado con un elevado exceso de aire (>1,6), controlando mediante 
microprocesador la mezcla y punto de encendido, lo que maximiza el rendimiento de la 
turbina y minimiza la emisión de inquemados y CO. De igual manera, al emplear el gas 
natural como combustible, que no contiene azufre en su composición, no se generan en 
la combustión tampoco óxidos de esta sustancia. 
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Para el cálculo del caudal de contaminante se utilizará la siguiente expresión: 
 

 3NmmgCgCc  
donde, 

Cc Caudal contaminante en kg/h 
Cg Caudal gases de escape en Nm3/h 
mg/Nm3 Concentración del contaminante en mg/Nm3 

 
La equivalencia entre ppm y mg/Nm3 se establece mediante la siguiente 

expresión: 
 

Pm

Vm
Nm/mgppm 3   

donde, 
ppm Concentración del contaminante, ppm 
mg/Nm3 Concentración del contaminante mg/Nm3 
Vm Volumen de un mol en condiciones normales (22,4 litros) 
Pm Peso molecular (28,8 gr para el aire y 46 gr para el NO2) 
 

 
En general, las emisiones atmosféricas deberán cumplir con lo establecido en el 

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

 
En concreto para la combustión de gas natural en turbinas, el cuadro 2 del anexo 

II-parte 2, establece los siguientes límites de emisiones para el caso de instalaciones 
nuevas: 

 
CONTAMINANTES UNIDADES NIVELES DE 

EMISIÓN 
Partículas sólidas mg/Nm3 - 
SO2 mg/Nm3 - 
NOx (expresado como NO2) mg/Nm3 50 
 
Notas: 
Valores solo aplicables por encima de una carga del 70%, 
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Valores medidos en condiciones de presión y temperatura (1 atm = 101,3 
kPa y 0ºC = 273,15ºK), al 15% de O2 y en base seca, previa corrección del 
contenido en vapor de agua de los gases residuales.  

 
 

Monóxido	de	carbono:	
 
La limitación de este contaminante CO no está fijado en el RD 1042/2017, de 22 

de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera. No obstante, el Decreto 
833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrollaba la Ley 38/1972, de 22 de 
diciembre, de protección del ambiente atmosférico, establecía un límite máximo de 
emisiones de CO de 625 mg/Nm3. 

 
Según las especificaciones del fabricante de la turbina, el nivel de emisiones de 

CO estará por debajo de los 400 mg/Nm3, ya que al existir un exceso de aire superior al 
65% apenas hay presencia de monóxido de carbono. 

 
 
Óxidos de azufre: 
 
La limitación de este contaminante SO2 cuando el combustible es gas natural no 

está fijado en el RD 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones 
a la atmósfera. Como en este caso el combustible utilizado en la turbina es gas natural, 
en el que no hay presencia de azufre en su composición, por lo que no es posible la 
formación de SO2. 

 
 
Óxidos	de	nitrógeno:	
 

 La turbina proyectada dispone de un sistema de combustión SoloNOx que emplea 
unos inyectores de combustible especiales con puertos prinicipal y piloto. El 
combustible inyectado a través de estos puertos se controla tanto durante el arranque 
como durante el funcionamiento normal, para mantener una combustión estable y 
minimizar la formación de óxidos nitrosos, monóxido de carbono e hidrocarburos 
inquemados. Para regular aún más los niveles de emisiones, el flujo de aire de 
combustión se regula mediante una válvula de purga montada en la caja de la cámara de 
combustión. 
 
 De esta manera se garantiza unas emisiones inferiores a los valores siguientes, 
medido en un rango de operación entre el 70/100%, y una temperatura ambiente entre 
-17ºC/48ºC: 
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CONTAMINANTES UNIDADES NIVELES DE 

EMISIÓN 
NOx mg/Nm3 50 
CO mg/Nm3 30 

 
 
En cualquier caso, dado la condición mencionada anteriormente de que la nueva 

turbina TG-2 se considera un foco de emisiones no sistemático y que los gases pasan a 
través del atomizador, podemos concluir que estará exento de mediciones periódicas. 

 
Tal y como se indica en las fichas CAPCA de focos de emisiones, tras la 

incorporación de esta segunda turbina de cogeneración, como situación final se 
dispondrá de 2 focos asociados a las 2 turbinas, el foco 04/001 asociado a la turbina TG-
1 y el foco 04/002 asociado a la turbina TG-2. 

 
Coordenadas foco 04/002: 
 Huso 30 zona S 
 X 741.845 
 Y 4.408.437 
 
 
3.1.4 Contaminación acústica 

El funcionamiento de la turbina en continuo produce niveles de ruido alrededor 
de los 100 dB(A). Por ello se considera un foco de contaminación acústica a atenuar y se 
dispone de una envolvente que atenúa el nivel de ruido hasta 85 dB(A) a 1 m. Además, el 
grupo turbogenerador se encuentra emplazado en el interior de la sala de cogeneración 
dentro de la propia fábrica, para minimizar su repercusión en el exterior. 

 
En el resto de la fábrica (fuera de lo que es la sala de cogeneración) y alejado de 

los lindes exteriores, se acepta un nivel sonoro máximo diurno de 70 dB(A) y nocturno 
de 60 dB(A), según la Ley 7/2002, de 3 diciembre, de la Comunidad Autónoma 
Valenciana sobre protección contra la contaminación acústica. 

 
 
3.1.5 Vibraciones 

El nuevo núcleo en la central de cogeneración que sea posible generador de 
vibraciones y que pueden influir en la emisión de ruidos es únicamente el propio 
turbogenerador (conjunto turbina + alternador). Estos equipos contarán con sistemas 
individuales que eviten la transmisión de las vibraciones a la estructura del edificio, pero 
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también la transmisión por vía aérea (todas las vías de transmisión contribuirían a la 
generación de ruido por parte de la central). 
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3.2 OTROS ASPECTOS AMBIENTALES A CONSIDERAR 

 
3.2.1 Relativo al Plan de Acción Territorial de Riesgo de Inundación de la 

Comunidad Valenciana (PATRICOVA) 

La instalación proyectada se encuentra ubicada en el interior de un Polígono 
Industrial (Els Plans) que no está afectado por riesgo conforme al Plan de Acción 
Territorial de Riesgo de Inundación de la Comunidad Valenciana, según establece el 
Acuerdo de 28 de enero de 2003, del Consell de la Generalitat, tal y como se muestra en 
los planos de la página siguiente, que corresponden a la peligrosidad y al riesgo de 
inundación. En cualquier caso, los problemas ocasionados por una hipotética inundación 
con calado máximo generalizado alcanzado por el agua superior a 80 cm, apenas serían 
significativos ya que la turbina se encuentra ubicada encima de una bancada 
sobreelevada respecto a la cota 0 de la fábrica y a su vez dentro de un container lo que 
supone que estará por encima de esos 80 cm. 
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PLANO DE PELIGROSIDAD 
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PLANO DE RIESGO DE INUNDACIÓN 

 
 

El Plan	de	Acción	Territorial	de	carácter	sectorial	sobre	prevención	del	Riesgo	de	
Inundación	en	la	Comunitat	Valenciana	(PATRICOVA) es el instrumento de ordenación 
territorial que analiza los riesgos en esta comunidad (Conselleria de Vivienda, Obras 
Públicas y Vertebración del Territorio, 2015). El Decreto 201/2015, en su artículo 8 
define la peligrosidad por inundación como la probabilidad de ocurrencia de una 
inundación, dentro de un período de tiempo determinado y en un área dada. En el 
PATRICOVA este concepto se ampliaba, al considerar en su definición la magnitud de 
la inundación como una variable importante para que se produzca la misma. 
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Para la cuantificación del riesgo, el plan tiene un esquema en seis niveles, 
producto del cruce de los asumidos en las dos variables principales manejadas en su 
cálculo: probabilidad y calado, distinguiendo: 

 

Niveles de probabilidad 

Alta Zonas sometidas a inundaciones con periodo de retorno inferior a 
25 años (probabilidad anual del 4%) 

Media Para periodos de retorno entre 25 y 100 años (probabilidades 
anuales entre el 1 y el 4%) 

Baja Para periodos de retorno de 100 a 500 años (probabilidades 
anuales entre el 0,2 y el 1%) 

Niveles de calado 

Bajo Cuando el nivel general esperado en la zona es inferior a 80 cm 

Alto Para calados por encima de 80 cm 

 

De acuerdo con ellos, los seis niveles de riesgo definidos se ordenan de la 
siguiente forma: 

 

Niveles de calado 
máximo 

generalizado 

Niveles de probabilidad 

Baja 
100 a 500 años 

Media 
25 a 100 años 

Alta 

< 25 años 

Bajo (< 80 cm) nivel 6 nivel 4 nivel 3 

Alto (> 80 cm) nivel 5 nivel 2 nivel 1 

 

Además, PATRICOVA incluye la denominada peligrosidad 7, que adquiere el 
nombre de peligrosidad geomorfológica. En este nivel de peligrosidad de inundación 
se han identificado diferentes procesos geomorfológicos que, por sus características, 
actúan como un indicador de la presencia de inundaciones históricas, no 
necesariamente catalogadas, debiéndose identificar la probabilidad de reactivación de 
los fenómenos geomorfológicos y, en su caso, los efectos susceptibles de generarse. 

 

En el ámbito de estudio se encuentran zonas potencialmente inundables con 
peligrosidad 6 baja,	aunque apenas representado en el río Belcaire, muy alejado de la 
ubicación del proyecto. La mayor parte de las zonas con peligrosidad son de tipo 7 
geomorfológica, centradas en vaguadas y barrancos de fondo plano, así como en 



                     
 
 
 
 

Estudio de impacto ambiental COGENERACIÓN TG-2 
AZULMED S.L. 

 
 

 

28 
 

márgenes de cauces. En cuanto a las actuaciones previstas por el PATRICOVA frente al 
riesgo de inundación, cabe destacar que no existe ninguna en el ámbito analizado. 

 
 

3.2.2 Relativo a la red de vigilancia ambiental 

En referencia a la calidad del aire, tal y como establece el Decreto 119/2003, una 
función de la Dirección General de Calidad Ambiental es el control de la contaminación 
atmosférica y para ello se ha desarrollado una Red de Vigilancia y Control de la 
Contaminación Atmosférica que hace un seguimiento continuo de los niveles de los 
distintos contaminantes atmosféricos, mediante estaciones automáticas, distribuidas en 
todo el territorio de la Comunitat Valenciana, que suministran información instantánea 
de las concentraciones de los principales contaminantes atmosféricos y que se 
completan con los procedentes de la Red Manual y de las provenientes de la Red de 
Estaciones Móviles. Todo eso para mantener un conocimiento exacto de los niveles de 
los principales contaminantes atmosféricos y las variables que influyen en la su 
propagación en el territorio de la Comunitat Valenciana, de manera que permiten 
realizar una correcta evaluación de la calidad del aire ambiente de la Comunitat. El 
objetivo último de este control es prevenir las posibles superaciones de los niveles 
límites establecidos para los contaminantes atmosféricos, y adoptar las medidas 
necesarias para evitar que estas superaciones se produzcan, informando a la población 
de las medidas que han de adoptar en el caso que se superen los niveles de alerta, para 
proteger la salud de la población, y en general adoptar todas les medidas que sean 
necesarias para mantener la calidad del aire ambiente dentro de los objetivos fijados 
para las normas. 

 
Para la instalación que nos ocupa, la estación más próxima que dará indicaciones 

de los niveles de calidad del aire, es la siguiente: 
 

Provincia CASTELLÓN  
Municipio La Vall d’Uxó  
Zona  Residencial  
Dirección Carrer de la comarcal 601, junto a les Coves de Sant Josep 
Código	 12126003  
Longitud 0º 8' 38'' Este  
Latitud 39º 29' 33'' Norte  
Altitud	 250 m 
	
La estación mide los siguientes contaminantes: 
 Arsénico 
 Benzopireno 
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 Cadmio 
 Plomo 
 Niquel 
 Dióxido de azufre (SO2) 
 Dióxido de nitrógeno (NO2) 
 Monóxido de carbono (CO) 
 Monóxido de nitrógeno (NO) 
 Óxidos de nitrógeno totales (NOx) 
 Ozono (O3) 
 Partículas en suspensión (<2.5 m) 
 Partículas en suspensión (<10 m) 

 
 Otras variables medidas son: 

- Dirección del viento 
- Humedad relativa 
- Precipitación 
- Presión barométrica 
- Radiación solar 
- Temperatura media 
- Velocidad del viento 
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4 DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS 

A continuación, se describen las alternativas tecnológicas más viables para la 
generación de energía eléctrica. 

 

4.1 Centrales hidráulicas de agua fluyente 

Emplean la energía potencial del agua de un río como fuerza motriz para el 
movimiento de una turbina conectada a un alternador. La potencia eléctrica que pueden 
generar es pequeña, del orden de 1 a 5 MW. Alteran el entorno donde se enclavan, 
principalmente el curso alto de los ríos, ya que aprovechan el caudal del río alterando su 
curso. Requieren obras de infraestructura, tales como canales de derivación y naves 
industriales para su alojamiento. Se ponen en marcha rápidamente y normalmente son 
base de generación de energía eléctrica. 

 
Su rendimiento energético es de alrededor del 80%. 
 
 

4.2 Centrales térmicas nucleares 

Generan energía eléctrica en base a un ciclo de Rankine empleando como 
combustible uranio. Requieren obras de infraestructura muy importantes y generan 
residuos radiactivos de gran problemática técnica y social. En la actualidad en España 
existen varios proyectos parados debido a la moratoria nuclear impuesta por el 
Gobierno. 

 
Son base en la generación de energía eléctrica de nuestro sistema de producción. 
 
Su rendimiento energético es de aproximadamente el 35%. 
 
 

4.3 Centrales térmicas convencionales 

Son centrales que funcionan según el ciclo de Rankine empleando como 
combustible carbón o fuel-oil. Sus potencias oscilan entre los 100 MW y los 2.000 MW. 
Requieren grandes infraestructuras y afectan notablemente el entorno donde se alojan. 
Están siendo muy cuestionadas ya que contribuyen a la formación de lluvia ácida y al 
efecto invernadero. 

 
Para su puesta en marcha requieren de un mínimo de 16 horas. Se emplean por 

este motivo como centrales base o bien para cubrir eventuales paros. 
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Su rendimiento energético es de alrededor del 38%. 
 
 

4.4 Centrales hidráulicas 

Se construyen a pie de presa de grandes embalses. Requieren de obras enormes 
de infraestructura y afectan el estuario del río donde se ubican, así como sus 
alrededores. Se emplean para cubrir puntas de demanda ya que se pueden poner en 
marcha en tan solo 5 minutos. 

 
Su rendimiento energético es del 80%. 
 
 

4.5 Centrales de cogeneración 

La base de la cogeneración es el empleo de calores residuales del proceso de 
generación de energía eléctrica en los procesos industriales. Dependiendo de las 
máquinas se emplean en los siguientes casos: 

 
 Turbina de gas, con potencias por encima de 1.000 kW y consumos de 

energía eléctrica muy estables y continuos. 
 

 Turbina de vapor, cuando se requiera vapor en el proceso y consumos de 
energía eléctrica muy estables y continuos, para potencias a partir de 600 
kW. 

 
 Motores a gas, para pequeñas potencias y cuando se requiere una 

modulación de la demanda energética, para potencias a partir de 200 kW. 
 

 Motores a gasóleo, para idénticas aplicaciones que el anterior en el caso de 
que no haya gas en la zona. 

 
 Motores a fuel-óleo. Para aplicaciones similares que los motores a gas pero 

para mayores potencias, por encima de los 2.000 kW y cuando no exista la 
posibilidad de gas. 

 
El rendimiento energético global de una instalación de cogeneración es superior 

al 70%. Las inversiones e infraestructuras que se requieren son muy pequeñas 
comparativamente con las que se necesitan en los otros casos. 
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4.6 Parques eólicos 

Se construyen en zonas favorables por las condiciones del terreno y el viento. 
Producen un impacto visual muy subjetivo. Cada vez mejora el diseño, su integración en 
el paisaje y la población se acostumbra más a su existencia. Sus potencias pueden oscilar 
desde los pocos MW, hasta cientos de ellos. Depende del número y el tipo de 
aerogeneradores que se instalen. La potencia de los aerogeneradores abarca 
generalmente de 400 a 1.500 kW, llegando hasta los 2 MW para los más modernos 
equipos. 

 
Utilizan una fuente de energía segura y renovable, además de no producir 

emisiones a la atmósfera ni generar residuos (salvo los del aceite de los engranajes). Se 
puede construir en menos de 6 meses y su instalación es compatible con otros muchos 
usos del suelo. 

 
Por otra parte, su instalación genera modificación en el paisaje. Produce impacto 

sobre las aves y el sonido que emite hace que la casa más cercana deba estar a unos 100 
metros (45 dB(A)). 

 
 

4.7 Selección de la alternativa 

Para la elección de la alternativa se ponderarán los siguientes factores para cada 
una de las tecnologías especificadas: 

 
 Contaminación atmosférica: valoraremos las emisiones de cada una de las 

opciones considerando los contaminantes y efectos de éstos sobre el 
medio. Se considerará negativamente la emisión de óxidos de nitrógeno y 
azufre. 

 
 Coste ecológico de la implantación: en este factor se considerará la 

alteración que se produce en el medio por las obras de infraestructura 
necesarias, tales como desmonte, canalizaciones, líneas de alta tensión, 
etc. 

 
 Ubicación de la central: ponderaremos si la situación estratégica es 

perjudicial para el medio ya que requiere afectar parajes no antropizados. 
 

 Vertidos: se valorarán los vertidos de la central, ya bien sean de residuos 
tóxicos o de agua caliente a través de un condensador, que altera la 
proporción de oxígeno en el medio. 
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 Aprovechamiento energético: está claro que la reducción de consumo de 
combustibles fósiles, de uranio o gas, siempre es un beneficio para el 
medio ambiente. Se pondera la interacción energía-medio ambiente. 

 
 Infraestructura transporte energético: aquí valoraremos la necesidad de 

realizar obras de infraestructura eléctrica, tales como líneas o 
subestaciones de transformación. 

 
A continuación, se muestra una tabla con datos de emisiones 

contaminantes, que se tomará como referencia para valorar las emisiones de las 
alternativas presentadas. 

 
 

COMPARACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LAS DIFERENTES FORMAS DE PRODUCIR ELECTRICIDAD 
(en Toneladas por GWh producido) 

FUENTE DE 
ENERGÍA 

CO2 NO2 SO2 PARTÍCULAS CO HC 
RESIDUOS 

NUCLEARES TOTAL 

Carbón 1.058,2 2.986 2,971 1,626 0,267 0,102 - 1.066,1 
Gas Natural 

(ciclo combinado) 
824 0,251 0,336 1,176 TR TR - 825,8 

Nuclear 8,6 0,034 0,029 0,003 0,018 0,001 3,641 12,3 
Eólica TR TR TR TR TR TR - TR 

Hidráulica 6,6 TR TR TR TR TR - 6,6 
 
Fuente: US Departament of Energy, Council for Renewable Energy Education y AEDENAT.                       TR= trazas. 
 
 
 
La valoración se realiza de 1 a 5 con valoración más alta para los efectos más 

negativos y cero para los que no producen estos efectos. 
 

 TÉRMICA  NUCLEAR HIDRAULICA TURBINA 
GAS 

MOTOR 
FUEL 

MOTOR 
GASÓLEO 

MOTOR 
GAS 

MOTOR 
BIOGAS

PARQUE 
EÓLICO 

SO2 4 0 0 0 3 0 0 2 0
NOx 3 0 0 2 2 2 1 1 0

Partículas 4 0 0 0 2 1 0 0 0
CO 3 0 0 1 2 2 1 1 0
CO2 4 0 0 2 2 2 2 1 0

Gases radiactivos 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Hidrocarburos 
inquemados 

3 0 0 0 1 1 0 0 0 

Ruidos 2 2 1 1 2 2 2 2 1
Coste ecológico 

implantación 
4 4 5 0 0 0 0 0 1 

Ubicación central 3 3 5 0 0 0 0 0 3
Vertido aceite 3 3 2 1 1 1 1 1 3
Vertido agua 

caliente 
4 4 0 0 0 0 0 0 3 

Aprovechamiento 5 4 3 2 2 2 1 1 0
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energético 
Infraestructura 

transporte 
energético 

4 4 5 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 46 28 21 9 17 13 8 9 11 

 
 
No es posible el empleo de energía hidráulica ya que no se dispone de desnivel 

para ubicar un salto. No existe recurso eólico, para la implantación de un parque eólico. 
 
La planta de cogeneración tiene una ventaja sobre la producción de energía 

eléctrica en una planta convencional, donde el rendimiento de la planta es de alrededor 
del 30%, ya que el resto de energía se emplea en mover equipos de la central y parte se 
pierde en el condensador de la central hacia focos fríos necesarios para completar el 
ciclo. 

 
En la planta de cogeneración proyectada, el calor contenido en los gases de 

escape se recupera hacia el proceso de atomizado de arcillas, de forma que se reduce el 
consumo de energía global, ya que se mejora el rendimiento energético del proceso de 
generación de energía eléctrica. Por tanto, se puede concluir que se produce en conjunto 
una mejora social al reducir globalmente el consumo de energía, y por tanto se evita un 
aumento de contaminación inherente a los procesos de combustión y producción de 
energía. 

 
Por tanto, se justifica el empleo de la turbina a gas natural, como elemento de 

generación de energía eléctrica empleado en una instalación de cogeneración. 
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5 INVENTARIO AMBIENTAL 

5.1 Descripción del medio receptor 

La instalación objeto del presente estudio se encuentra situada en la fábrica de 
producción de azulejos, en terrenos del término municipal de Chilches (Castellón), 
dentro del Polígono Industrial “Els Plans”, exterior al nucleo urbano del municipio. 

 
 
5.2 Medio ambiente natural 

El medio ambiente natural está constituido por tres sistemas interrelacionados: 
la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. El conjunto de las zonas habitadas de estos tres 
sistemas se denomina biosfera, a la que pertenece el hombre. En el presente estudio se 
ha concretado el inventario del medio natural a los siguientes aspectos: 

 
 Topografía del entorno. 
 Micrometereología del entorno. 
 Biosfera. 

 
5.2.1 Topografía del entorno 

La planta de cogeneración se encuentra ubicada, según la cartografía recogida en 
el programa informático de la página web del SIG PAC, entre las coordenadas UTM 
siguientes: 

X  741.838 
Y  4.408.452 
 
La fábrica se encuentra ubicada en el interior del Polígono Industrial “Els plans” 

con acceso desde la Calle El Pinet, paralela a la autopista AP-7. 
 
5.2.2 Micrometereología del emplazamiento 

Según la clasificación de Köppen, el área estudiada puede englobarse en la región 
climática Cs (mediterránea o subtropical de clima seco). 

 
El clima de la zona es de tipo mediterráneo continental, de veranos cálidos por el 

día, con temperaturas superiores a 30 grados, incluso en algunas ocasiones de hasta 40, 
pero con temperaturas nocturnas que nunca superan los 18 grados, y 
con inviernos suaves, en los que en pocas ocasiones se baja de los 0 grados, todos estos 
síntomas térmicos dignos del clima continental. Las precipitaciones son irregulares, 
asemejándose así al patrón mediterráneo, de entre 420 y 520 litros por metro cuadrado 
en la mayoría del término, aunque descendiendo a 350 conforme nos vamos acercando a 
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las zonas interiores de la comarca, con períodos secos en verano y con primaveras y 
otoños bastante lluviosos. La mayoría de la precipitación estival se concentra en 
tormentas veraniegas de gran intensidad, que llegan a descargar en forma de granizo, en 
la que, en diversas ocasiones, puede llegar a llover de forma torrencial. 

 
5.2.3 La biosfera 

En la zona antropizada como la que le afecta el proyecto apenas contiene especies 
vegetales y, en cualquier caso, se trata de plantas altamente adaptadas a la presión 
humana continua, con altas necesidades de nutrientes (plantas nitróflas), pudiendo 
destacarse los géneros Chenopodium,	 Bassia,	 Poa,	 Chamaesyce,	 Tribulus	 y Sonchus. 
Existen algunas especies alóctonas adaptadas a estos ambientes. 

En la zona antropizada como la que se trata el área de estudio, delimitada por 
zonas urbanas e industriales, así como urbanizaciones dispersas y alguna cantera en 
funcionamiento. En ellas la presencia humana ejerce gran influencia sobre la fauna. 

Destaca en estos medios la escasa diversidad de especies. Una significativa 
proporción de los animales urbanos son eurioicos y ubiquistas. Aprovechan la gran 
disponibilidad de alimento y refugios que proporciona el hombre. Entre los más 
significativas se encuentran tórtola turca (Streptopelia	decaocto), vencejo común (Apus	
apus),	avión común (Delichon	urbicum),	golondrina común (Hirundo	rustica), lavandera 
blanca (Motacilla	alba) y gorrión común (Passer	domesticus). 

 
 
5.3 El medio ambiente social 

Queda definido por la infraestructura material y los sistemas económicos, 
sociales e institucionales creados por el hombre para satisfacer sus necesidades básicas 
e incluye la demografía y los usos del suelo. 

 
5.3.1 Demografía 

Los datos incluidos en este apartado corresponden al Padrón Municipal de 
Habitantes del año 2018, accesible en el Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. 
En la siguiente tabla se adjuntan datos relativos a la densidad de población de los 
municipios implicados. 
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MUNICIPIO POBLACIÓN 
SUPERFICIE 

T.M. (km2) 
DENSIDAD 
(hab./km2) 

Chilches 2.670 13,6 195 
Moncofar 6.278 14,5 419 

 

Las densidades de población son muy dispares, con una media general elevada en 
el contexto estatal (92 hab/km2) y aún más en el provincial (87 hab/km2), debido a la 
existencia de grandes áreas poco pobladas del interior de Castellón. Pueden distinguirse 
dos situaciones bien diferenciadas. Por un lado, el municipio de Chilches alcanza una 
densidad de población de 195 habitantes/km2, mientras que el municipio de Moncofar, 
que tiene una superficie similar, alcanza una densidad superior hasta los 419 
habitantes/km2, debido a su mayor desarrollo en la zona litoral. 

 
5.3.2 Actividad económica 

La zona se encuentra a apenas 40 km de Valencia, en una privilegiada situación 
geoestratégica ante la consolidación del Arco Mediterráneo español como un importante 
eje de desarrollo europeo. Se trata de un área con una economía diversificada donde 
junto con municipios con un importante sector servicios (Castellón de la Plana) conviven 
otros (Nules, Vilareal, Vall d’Uxó) con un muy importante tejido industrial (básicamente 
centrado en el sector cerámico y los sectores que con él se vinculan, como el químico), 
otros donde la agricultura (especialmente los cítricos) juega un papel muy relevante 
(huertas de Castelló de la Plana y Almassora) o aquellos donde el turismo y los servicios 
vinculados a la segunda residencia son los más significativos (en el litoral, más al norte). 

La economía de los términos municipales implicados está basada principalmente 
en la industria manufacturera, que emplea a la mayor parte de los ocupados. Ligada a 
esta importante actividad industrial existe un potente sector comercial. La tercera 
fuente de empleo es la construcción, que aunque descendió profundamente en la última 
década las personas que trabajan en el conjunto de los dos municipios. 

Detrás de estas actividades, se encuentran varios sectores como generadores de 
empleo, que rondan entre el 4-5% de los trabajadores, como son hostelería, transporte, 
actividades sanitarias y servicios sociales y educación, así como actividad ocupación 
agropecuaria. 

 
5.3.3 Patrimonio 

No existen restos arqueológicos de mención en las inmediaciones de la factoría. 
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5.4 Interacciones ecológicas 

Dada la pequeña magnitud de la obra y su situación en el interior de la parcela de 
la planta industrial, no se espera para esta actuación alteraciones ambientales en la zona 
ni en sus alrededores. 
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6 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

6.1 Instalación de cogeneración 

Se resumen a continuación los principales focos potenciales que pueden afectar al 
entorno de la central. 

 
 
6.1.1 Residuos sólidos 

La actividad no genera ningún tipo de residuo sólido ni se manejan en el recinto 
sustancias pulverulentas. 

 
 
6.1.2 Residuos líquidos 

La nueva turbina contiene un fluido que por su composición puede ser 
moderadamente contaminante: el aceite de lubricación. Se trata de un circuito cerrado y 
estanco, y no se producen fugas en condiciones normales de funcionamiento, por lo que 
no puede producirse contaminación de forma continua. 

 
El vaciado del aceite de la turbina se efectúa de acuerdo con el programa 

preventivo de mantenimiento en intervalos aproximados de un año de funcionamiento. 
En el momento del cambio de aceite se retira el lubricante usado, que será transportado 
a una planta de tratamiento autorizada. El volumen de aceite de la turbina es de 1.000 
litros y se renueva con una periodicidad anual. 

 
Otro fluido que pudiera ser moderadamente contaminante es el líquido de 

limpieza. En el procedimiento normal de limpieza de la turbina y compresor se utiliza 
agua o soluciones detergentes a base de agua. El turbogenerador está diseñando para 
impedir el vertido de el líquido resultante de la limpieza. El volumen de agua necesario 
para cada ciclo de lavado será de 100 litros. La experiencia del uso es la que determina la 
frecuencia del ciclo de lavado. 

 
La parte inferior del chasis sobre el que está montado todo el grupo 

turbogenerador consiste en un recipiente de recogida del agua de limpieza y de posibles 
fugas de aceite. Este elemento se vaciará periódicamente hacia un recipiente enterrado 
en las proximidades de la turbina. 

 
Se trata por lo tanto de un impacto de características temporales, periódico, y que 

no representa alteración para el entorno directo. 
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6.1.3 Emisiones gaseosas 

La actividad genera emisiones gaseosas como consecuencia de los procesos de 
combustión en el turbogenerador. Las características de la mezcla de gases de 
combustión vienen dadas por la composición química del tipo de combustible y el 
exceso de aire de combustión con que operan este tipo de turbogeneradores. 

 
De manera general, el exceso de aire de combustión en una turbina de las 

características del que se contemplan en el proyecto es muy elevado, del orden de  = 
1,6, valor que se toma de referencia para los cálculos de combustión. En función de la 
composición del combustible y el coeficiente de exceso de aire se obtiene la composición 
de los gases de combustión. 

 
En este caso, se trata de un impacto de tipo continuo cuya incidencia en el 

entorno inmediato puede ser perniciosa en el caso de que no exista una buena 
dispersión de los gases y se produzca por lo tanto acumulación de alguno de los 
componentes emitidos. 

 
En la tabla siguiente se detallan las principales magnitudes de la combustión en el 

turbogenerador: 
 
 

 Turbina a gas 
natural 

AIRE DE COMBUSTIÓN 
Humedad kg/kg 
Exceso de aire 

 
0,0062 

1,6 
GASES DE ESCAPE 

Caudal nominal kg/h 
Temperatura ºC 
Composición en peso % 

CO2 
H2O 
O2 
N2 

 
91.800 

497 
 

6,91 
7,73 

11,15 
74,21

Concentración NOx mg/Nm3 < 50
Concentración CO mg/Nm3 < 30
NMHC mg/Nm3 < 18
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6.1.4 Contaminación acústica 

El funcionamiento de la turbina provoca un elevado nivel sonoro que de no ser 
corregido originaría serias molestas tanto para las personas que trabajan en la actividad 
como para los vecinos de la misma (impacto de tipo continuo). 

 
El proyecto contempla la confinación de la turbina en el interior de un container o 

package específicamente acondicionado para evitar transmisiones de ruido elevadas al 
exterior, y ubicada en el propio interior de la fábrica. La salida de los gases de escape a la 
atmósfera incorporará un silenciador acústico de 40 dB(A) de atenuación y el sistema de 
insonorización del grupo turbogenerador está diseñado para que, a 1 metro de distancia 
el nivel acústico sea de 85 dB(A), y a 10 metros de distancia el nivel acústico sea de 65 
dB(A). 

 
En el interior de la planta (fuera de las salas que contengan los focos 

contaminantes) el nivel acústico diurno no sobrepasará los 70 dB(A), y el nocturno los 
60 dB(A). 

 
Las medidas adoptadas para la reducción de los niveles de ruido en la sala de 

turbina, aseguran que el nivel máximo que se alcanza en los lindes de la propiedad es 
inferior a 60 dB(A), cumpliendo la normativa tanto en horario diurno como en nocturno 
(límites de emisión acústica establecidos en el Anexo II de la Ley 7/2002, de 3 de 
diciembre, de la Comunidad Valenciana, de Protección contra la Contaminación 
Acústica). 
 
 Se realizará una auditoria inicial de los niveles de ruido por parte de un 
Organismo de Control Autorizado durante la puesta en marcha de la instalación, y 
posteriormente con una frecuencia inferior a 5 años. 

 
 
6.1.5 Vibraciones 

El único núcleo existentes en la central que es posible generador de vibraciones y 
que puede influir en la emisión de ruidos es la propia turbina o turbogenerador ya que 
está compuesto por elementos en movimiento, por lo tanto, la turbina deberá contar con 
sistemas individuales que eviten la transmisión de las vibraciones a la estructura del 
edificio, pero también la transmisión por vía aérea (ambas vías de transmisión 
contribuirían a la generación de ruido por parte de la central). 



                     
 
 
 
 

Estudio de impacto ambiental COGENERACIÓN TG-2 
AZULMED S.L. 

 
 

 

42 
 

 
 
 

Cuadro de valoración de impactos 
 

 Límite 
legal 

Emitido Positivo 
Negativo 

Temporal 
Permanente

Simple 
Acumulativo

Directo 
Indirecto 

Reversible 
Irreversibl

e 

Recuperable 
irrecuperable 

Periódico 
Continuo 

Discontinu
o 

SO2 -  0 --- --- --- --- ---- --- --- 

NOx 
450 

mg/Nm3  
50 

mg/Nm3 
negativo permanente simple indirecto Reversible recuperable continuo 

Partículas 
Sólidas 

- - negativo permanente simple indirecto Reversible recuperable continuo 

CO -  
30 

mg/Nm3 
--- -- --- --- --- --- --- 

CO2 - - negativo permanente acumulativo indirecto Reversible recuperable continuo 

Hidrocarburos 
inquemados 

- 
18 

mg/Nm3 
negativo --- --- --- --- --- --- 

Coste ecológico 
implantación 

- - positivo --- --- --- --- --- --- 

Ubicación central - - positivo --- --- --- --- --- --- 

Vertido aceite - 1.000 l negativo Temporal Simple Indirecto Reversible Recuperable Periodico 

Vertido agua 
de limpieza 

- 100 l negativo Temporal Simple Indirecto Reversible Recuperable Periodico 

Aprovechamiento 
energético 

min 55% 70% positivo permanente acumulativo directo --- --- continuo 

Infraestructura 
transporte 
Energético 

- - positivo --- --- directo --- --- --- 
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7 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

7.1 Instalación de cogeneración 

De la identificación y valoración de los posibles impactos de la instalación de la 
nueva turbina para la planta de cogeneración, se desprende que los principales efectos 
medioambientales se derivan del cambio de aceite, de las emisiones gaseosas originadas 
en la combustión y por la identificación del conjunto de la instalación como foco de ruido 
y vibraciones. 

 
A continuación, se describen las medidas correctoras que se prevé adoptar para 

minimizar los impactos que estos dos focos pueden provocar en el entorno de la central. 
 
 
7.1.1 Recogida de aceite 

Para la recogida habitual se utilizará el uso de bidones para su posterior 
evacuación a la planta de tratamiento. Asimismo, se ha previsto una arqueta y foso para 
su posterior extracción en el supuesto que se produzca un derrame fortuito. Se 
contratará con un gestor autorizado para la recogida de los aceites lubricantes de la 
instalación de cogeneración, que suele ser la misma empresa que realiza el 
mantenimiento de la turbina. La producción de estos residuos se puede estimar 
aproximadamente entorno a 1 tonelada anuales. 

 
 
7.1.2 Emisiones gaseosas 

Para la evacuación de los gases de escape directamente a la atmósfera se 
dispondrá de una chimenea de salida, con diámetro 1.600 mm, con una altura de la 
chimenea sobre el nivel del suelo de 19 metros. 

  
Esta altura de la chimenea es tal que, al aplicar cualquiera de los métodos de 

dispersión habitualmente aceptados, se observa una correcta dispersión de los 
contaminantes emitidos, de tal modo que no se produzcan acumulaciones de los mismos 
en ninguna área cercana a la central, pero tampoco en ningún otro punto más alejado. 

 
El diámetro escogido de cada una de las turbinas permite que la velocidad de 

paso de los gases sea inferior a los 30 m/s, valor que se considera límite para no 
ocasionar excesivas pérdidas de carga al fluido. 

 
La chimenea de salida de gases se debe realizar en acero 15 Mo3, cumpliendo con 

la normativa de emisiones de gases atmosféricos vigentes en la actualidad. Por ello, se 
dispondrá de los orificios reglamentarios para permitir la toma de muestras de los 
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parámetros contaminantes en la emisión, con accesibilidad a los mismos mediante 
infraestructura fija. 

 
 
Cálculo	de	la	chimenea	de	gases	
 
Se procede al diseño de la chimenea de la nueva turbina de acuerdo con lo 

dispuesto en la Orden de 18 de octubre de 1976 de Ministerio de Industria. La turbina 
dispone de una chimenea o by-pass a través de la cual se evacuarían los gases de escape 
en caso de no poder introducirlos en los atomizadores para recuperación de calor. 
 
El dato del caudal de gases de escape de la nueva turbina es de 21,43 kg/s a 508ºC, que 
corresponde a 77.145 kg/h = 60.002 Nm3/h, y para el caso de una turbina alimentada a 
gas natural únicamente se considerará como gases contaminantes los óxidos de 
nitrógeno (NOx). 

 
Los dos parámetros que se utilizan para caracterizar la chimenea son la altura 

mínima y el impulso vertical convectivo mínimo. El mayor de los valores 
correspondientes en cada uno de estos supuestos será la altura que deberá tener la 
chimenea. 

 
 
Para el cálculo de la altura	mínima se aplica la expresión: 
 

3

M TV

n

C

AQF
H


  

donde, 
H altura de chimenea en m. 
A parámetro para la provincia (Castellón A = 70 x 4,86 = 340,2) 
Q caudal máximo de sustancias contaminantes en kg/h 
F coeficiente = 1 por tratarse de contaminantes no sedimentables 
CM concentración máxima de contaminantes a nivel del suelo, expresada 

en media de 24 horas, considerando la zona como muy 
industrializada. CM = CMA - CF = 0,15 mg/Nm3 

 
siendo los valores para el NOx  
CMA = 0,2 mg/Nm3 (dato facilitado por la Conselleria de Territori i 
Habitatge de la Generalitat Valenciana) 
CF = 0,05 mg/Nm3 (media de los valores de contaminación de fondo 
medidos en la zona) 
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n número de chimeneas situadas a distancia inferior a 2H de la 
referencia incluida la del objeto de cálculo. 

V caudal de gases emitidos en m3/h 
T diferencia de gases entre salida de chimenea y ambiente en ºC. 

T = 508 – 18 = 490ºC 
 
Para el cálculo del impulso	 vertical convectivo mínimo se aplica la 

expresión: 

S
H

V
188T

2

2

min   

donde, 
Tmín diferencia de temperaturas en ºC entre la temperatura de salida 

de los humos en la boca de la chimenea y la temperatura media de 
las máximas del mes más cálido. 
T = 508 – 35 = 473ºC 

V velocidad salida de los gases en la boca de la chimenea en m/s. 
H altura en m  
S sección en m2 de la boca interior mínima de la chimenea. 

 
 

	 TURBINA	TG‐2	

Altura	mínima	
	 	

A (parámetro de Castellón) 340,2 
Q (kg/h) 30,00 
F 1 
CM (mg/Nm3) 0,15 
T escape (ºC) 508 
T salida ambiente (ºC) 18 
T (ºC) 490 
V (m3/h) 166.158 
n  2 
H	(m)	 14,2	

	

Impulso	vertical	convectivo	mínimo	
	 	

T máx verano (ºC) 35 
Tmín (ºC) 473 
Diámetro chimenea (m) 1,6 
S (m2) 2,01 
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V (m/s) 24,88 
H	(m)	 17,7	

   
Altura	real	de	la	chimenea 19	

 
La altura de la chimenea de la nueva turbina será por tanto de 19 metros. 

Además, no existen obstáculos de mayor altura a una distancia inferior a 200 metros 
desde la chimenea que puedan dificultar la dispersión de los contaminantes. 

 
 
7.1.3 Reducción de ruidos 

El grupo turbogenerador estará alojado en un envolvente resistente al agua, 
térmicamente aislada, que atenúa el sonido y está fijada al chasis del turbogenerador. La 
envolvente está realizada a partir de un armazón de acero y unida al chasis del 
turbogenerador. La envolvente consiste en módulos de puertas laterales y paneles 
elevables, para facilitar el acceso a los componentes internos. 

 
La envolvente acústica consta de módulos atornillados que forman una 

estructura autoportante. En caso de ser necesario, puede ser desensamblada y consta de 
los siguientes componentes principales: 

 
 Bastidor de perfil de acero. 
 Paredes de 100 mm de grosor, consistentes en una chapa de acero de 3 

mm con revestimiento de lana mineral, sujetadas por un revestimiento de 
fibra de vidrio y chapa de acero perforada. 

 Paneles de abertura neumática, desmontables, fijados con bisagra a la 
parte superior de la envolvente, que permiten un fácil acceso para realizar 
el mantenimiento del turbogrupo. Los paneles son intercambiables. 

 Una pared interna de atenuación del ruido separa el compartimiento del 
turbogenerador del compartimiento del sistema de control. 

 Una puerta con una anchura de 1 m con cerradura integrada permite un 
acceso óptimo al compartimento del turbogrupo para los trabajos de 
control y mantenimiento. 

 Iluminación interna fluorescente (para instalación en zona de riesgo 2) 
con rejilla de protección. 

 Junta de neopreno entre las puertas y los marcos. 
 Plénum de aire de combustión de chapa de acero, que incluye un fuelle 

flexible entre el plénum y la envolvente. 
 Junta de metal termorresistente tipo compensador entre el difusor de 

escape y el container. 
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 Compuertas de sellado antifuego de accionamiento neumático. 
 Abertura para los cables en la parte inferior 

 
El conjunto está diseñado para emitir un promedio de 85 dB(A) medidos a 1 m de 

la envolvente acústica, a una altura de 1 y 1,5 m, medidas en puntos espaciado, tipificado 
a 1 y 2 metros alrededor de la envolvente y en condiciones de campo libre. 

 
Además, tal y como se ha comentado en apartado anterior, el container se ubicará 

en el interior de la propia fábrica, con lo cual el nivel sonoro al exterior de los límites de 
la propiedad por efecto de la turbina todavía se reduce más. 

 
Para la protección del personal de planta, dentro de la sala de la turbina, en lugar 

visible, se instalarán carteles indicadores de la obligatoriedad de utilizar cascos de 
protección contra el ruido. 

 
Con la adopción de las medidas anteriores se garantiza un nivel sonoro en la 

vecindad no superior a 45 dB(A), ya que partiendo de un nivel inicial de 70 dB(A) el 
nivel sonoro residual a 20 m de distancia es de: 

 
Ns = 70 – 20 log (20) = 44 dB(A) < 45 dB(A) 

 
cumpliendo con los límites establecido en el Anexo II de la Ley 7/2002 de 

protección contra la contaminación acústica para una zona de uso dominante 
residencial. 

 
 
7.1.4 Reducción de vibraciones 

Entre la bancada de la turbina y el suelo se instalarán, sin fijaciones adicionales, 
seis muelles que ofrecen aislamiento de la instalación respecto del suelo de sustentación, 
de acuerdo con la norma DIN 4024. Al mismo tiempo, la unión de la turbina con la 
conducción de los gases de escape se hace a través de un flexible. 
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8 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Se establecerá un programa de control de las distintas emisiones que se pueden 
producir en la instalación. Básicamente los focos potenciales a considerar son las 
emisiones de gases de combustión a la atmósfera y las emisiones sonoras originadas en 
el funcionamiento de los equipos, principalmente el grupo turbogenerador. 

 
Se proponen los siguientes elementos para garantizar la vigilancia ambiental: 
 

 Colocación de orificios para toma de muestras de gases de combustión en 
la chimenea de salida de gases de la turbina. La ubicación se realizará en 
un punto que cumpla las siguientes condiciones: 

 
1. Se colocará a una distancia de 5 diámetros de cualquier punto 

perturbación aguas arriba del punto de medida y a 2 diámetros del 
punto, si está aguas abajo (según se establece en el RD 100/2011 y 
norma UNE EN 15259). 

 
2. Se colocará un casquillo de DN 100 mm. o mayor con tapa. 

 
3. El número de puntos de toma será de dos para las chimeneas 

circulares situados según diámetros perpendiculares, sin embargo, 
para chimeneas de diámetro interior inferior a 70 centímetros 
como es este caso, será suficiente una única toma de muestras. 

 
Se propone para el control de las emisiones de la instalación el siguiente 

programa de vigilancia: 
 

 Una medida de los gases de combustión a la puesta en marcha de las 
instalaciones donde se analice: 

- Óxidos de nitrógeno 
- CO 
- CO2 
- Partículas 

 
 Una revisión anual de los parámetros anteriores. La propiedad dispondrá 

de un libro de registro por cada foco emisor de contaminantes de la 
cogeneración según el modelo que aparece en el anexo IV de la Orden de 
18 octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la contaminación 
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industrial de la atmósfera, donde se anotarán todas las mediciones 
periódicas anuales de autocontrol de las emisiones a la atmósfera.  

 
 En cuanto a las mediciones acústicas, se realizará un control de 

aislamiento acústico mediante medida de inmisiones en la vecindad de la 
instalación durante la puesta en marcha de las mismas. Este control se 
realizará descontando el ruido de fondo provocado por las instalaciones 
ya existentes y de los colindantes. 

 
A este respecto se realizará una medición en el estado preoperacional, es 
decir previo a la puesta en marcha de la instalación y con posterioridad a 
la puesta en marcha de la instalación se realizará un Estudio acústico cuyo 
contenido se establece en el artículo 17 del Decreto 266/2004.  

 
Asimismo, se realizará una auditoría acústica general cada 5 años.  

 
 
Las medidas serán realizadas por Laboratorio autorizado o bien por Entidad 

Colaboradora de la Administración. 
 
En función de las medidas obtenidas se podrán variar los objetivos del programa 

de vigilancia ambiental. 
 
En cualquier caso, dado la condición mencionada anteriormente de que la nueva 

turbina TG-2 se considera un foco de emisiones no sistemático y que los gases pasan a 
través del atomizador, podemos concluir que estará exento de mediciones periódicas. 
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9 CONCLUSIÓN 

De lo expuesto se puede concluir que: 
 

a) El hecho de que se sustituya una de las turbinas de la planta de 
cogeneración actualmente en funcionamiento, por otra de mejores 
prestaciones técnicas, significa que se mejora tanto la eficiencia energética 
como la repercusión medioambiental que supone, sobre todo teniendo en 
cuenta que esta nueva turbina incorpora un sistema SoloNOx que reduce 
considerablemente las emisiones a la atmósfera. 
 

b) Las emisiones gaseosas entran dentro de la legalidad. 
 
c) Todas las emisiones atmosféricas, residuos generados y niveles de ruidos 

generados entran dentro de la legalidad. 
 

d) Sobre el medio ambiente atmosférico el impacto es escaso. 
 

e) El ruido producido por la tubrina es amortiguado por los equipos 
dispuestos al respecto y por el propio recinto donde van ubicados. En el 
exterior de la empresa se cumple con los niveles de recepción externos 
para una zona de uso dominante residencial. 
 

f) La instalación se encuentra dentro de un recinto privado por lo que no 
afecta al Patrimonio Histórico Español. 

 
g) La instalación no presenta ningún efecto sobre el medio fluvial o acuífero 

ya que no presenta efluentes líquidos. 
 

h) El impacto sobre el medio ambiente terrestre es favorable ya que se 
reduce el consumo de combustibles fósiles y nucleares para la producción 
de energía térmica y eléctrica. 

 
Se establecerá un programa de vigilancia ambiental consistente en realizar una 

medida de emisiones a la atmósfera cada doce meses y durante el tiempo de 
funcionamiento de la planta se mantendrá la recogida de residuos líquidos por parte de 
un gestor autorizado. 

 
En consecuencia, y de acuerdo con la nomenclatura del articulo 10 y el anexo 1 

del Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio, 
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de Evaluación de Impacto Ambiental debe clasificarse el impacto de la instalación objeto 
de este proyecto como: 

 
 Simple, dado que su modo de acción es individualizado, sin consecuencias 

en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su acumulación o sinergia. 
 

 A corto plazo, puesto que su incidencia se manifiesta dentro del tiempo 
comprendido en un ciclo anual. 

 
 Reversible, ya que la alteración sufrida puede ser fácilmente asimilada por 

el entorno. 
 

 Recuperable, ya que la recuperación es inmediata tras el cese de la 
actividad, aun en ausencia de medidas protectoras o correctoras. 

 
Por tanto, la valoración global del proyecto se considera COMPATIBLE. 
 
El técnico que suscribe, considera que los datos que figuran en el proyecto deben 

ser suficientes para que la Superioridad pueda formar juicio técnico de la instalación y 
como consecuencia emita informe favorable de la misma. 

 
 
 

Castellón, noviembre 2020 
El Ingeniero Industrial 

 
 
 
 
 

Diego Llorens Rodríguez 
Colegiado nº 2.364 
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10 PLANOS 

 EMPLAZAMIENTO 
 

 UBICACIÓN DE LA PLANTA DE COGENERACIÓN 
 

 DETALLE TURBINA 
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