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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.  

 
 

2 CONCLUSIONES RELATIVAS A LA VIABILIDAD DE 
LAS ACTUACIONES PROPUESTAS 

De lo expuesto en el Estudio de Impacto Ambiental, se puede concluir que: 
 

a) El hecho de que se instale una segunda turbina para la planta de 
cogeneración actualmente en funcionamiento, con mejores prestaciones 
técnicas que la existente, significa que se mejora tanto la eficiencia 
energética como la repercusión medioambiental que supone, sobre todo 
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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, 
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. 
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 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. 
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3 CONCLUSIONES RELATIVAS AL EXAMEN Y 
ELECCIÓN DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS 

Una vez evaluadas las distintas alternativas tecnológicas viables para la 
generación de energía eléctrica, a saber: 

 
- Centrales hidráulicas de agua fluyente 
- Centrales térmicas nucleares 
- Centrales térmicas convencionales 
- Centrales hidráulicas 
- Centrales de cogeneración 
- Parques eólicos 
 
y ponderando con los siguientes factores: 
 

 Contaminación atmosférica 
 Coste ecológico de la implantación 
 Ubicación de la central 
 Vertidos 
 Aprovechamiento energético 
 Infraestructura transporte energético 

 
Las conclusiones obtenidas han sido: 
 
- 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 los efluentes de calor se recuperan hacia 

procesos 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 
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social al reducir globalmente el consumo de energía, y por tanto evitando un 
aumento de contaminación inherente a los procesos de combustión y 
producción de energía. 

 
- Además, la solución que se ha adoptado para la nueva instalación es tal que 

permite el aprovechamiento térmico y eléctrico de la combustión de una 
única fuente de energía, que en este caso es gas natural. 

 
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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4 PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS 

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. 
 
 
4.1.1 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. 

 
 
4.1.2 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. 

 
 
4.1.3 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. 

 
 
4.1.4 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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5 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

5.1 Programa de vigilancia en la fase de ejecución 

Teniendo en cuenta la valoración de impactos evaluados, no se prevé establecer 
un programa de vigilancia ambiental durante la fase de ejecución de la instalación. 

 
 
5.2 Programa de vigilancia en la fase de funcionamiento 

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 
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- 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 
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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6 DIFICULTADES INFORMATIVAS Y TÉCNICAS EN 
LA FASE DE REDACCIÓN DEL ESTUDIO 

No se han encontrado dificultades relevantes a la hora de redactar el Estudio de 
Impacto Ambiental en cuestión. 

 
 
 
 

Castellón, noviembre 2020 
El Ingeniero Industrial 

 
 
 
 
 

Diego Llorens Rodríguez 
Colegiado nº 2.364 


