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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIo AMBIENTE DE APROBAGIÓN DEL
PROGRAITIA DE VIGII-ANCIA Y CONTROL INTEGRADO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS
RECEPTORAS, LOS SEDIMENTOS Y ORGANISMOS BIOLÓGICOS EN LAS MASAS DE
AGUA COSTERAS "LA MANCEBA-PUNTA AGUILONES''
"PUNTA AGUILONES.LA
PODADERA''.

Y

A) ANTECEDENTES
Primero: En el informe técnico del Servicio de Planificación y Evaluación Ambiental de 11 de
diciembre de 2012 se pone de manifiesto la necesidad y conveniencia de establecer un
programa de vigilancia y control integrado de la calidad de las aguas receptoras, los sedimentos
y organismos biológicos en las masas de agua costeras "La Manceba-Punta Aguilones" y "Punta
Aguilones-La Podadera", con el objetivo primordial de disponer de un instrumento de
intervención, que suministre información, acorde con la normativa vigente, sobre la afección del
medio receptor de los efluentes de vertido al mar de las empresas localizadas en el Valle o en
zonas próximas del Valle de Escombreras.

El objeto del programa de vigilancia y control integrado es analizar las s¡nergias de los
contaminantes de los diferentes efluentes, actualizar las condiciones técnicas recogidas en los
apartados relativos al programa de vigilancia y control del medio receptor marino de las
autorizaciones ambientales integradas de las empresas Repsol petróleos S.A, Enagas S.A,
Química del Estroncio S.A, Fosfatos de Cartagena S.A, AEMEDSA S.A, Bunge lbérica S.A,
lberdrola generación S.A.U, Saras Energía S.A, GDF SUEZ CARTAGENA ENERGh S.t-.y Sabic
lnnovative Plastics S.Com, con el fin de dar cumplimento a la normativa vigente, en especial a la
derivada de la aplicación de la Directiva 2000/60/CE.

Al

informe se adjunta un Anexo de prescripciones técnicas, que debe sustituir en las
autorizaciones aquellos contenidos en la sección de vertidos, relativos al control de las aguas
receptoras, de los sedimentos y organismos marinos.
En la redacción de estas prescripciones técnicas se ha tenido en cuenta lo establecido en las
correspondientes Declaraciones de lmpacto Ambiental (DlA). No obstante, en los casos en que
proceda, estas prescripciones técnicas deberán ponerse en conocimiento del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Segundo: La Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) establece un marco para la protección y
mejora de la calidad de todas las aguas superficiales y subterráneas europeas, incluyendo las
aguas de transición y costeras. Su objetivo final es alcanzar el buen estado en todas las masas
de aguas. El estado de las masas de agua debe ser asignado a través de la valoración de
elementos de calidad biológicos, hidromorfológicos y físico químicos.

Tercero: Como un paso más de la estrategia de protección de las aguas, y en cumplimiento del
artículo 16 de la Directíva 2000/60/CE, se aprobó la Directiva 20081105/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 diciembre de 2008, relativa a las normas de calidad ambiental
(NCA) en el ámbito de la política de aguas. Su objeto es establecer normas de calidad ambiental
para las sustancias prioritarias y paø otros contaminantes, con el objetivo de conseguir un buen
estado químico de las aguas superficiales.
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Como complemento a la regulac¡ón establecida hasta la fecha en relac¡ón con el segu¡miento del
estado quím¡co de las aguas, también se adoptó la Directiva 2009/90/CE de la Comisión, de 31
de julio de 2009, por la que se establecen, de conform¡dad con la Directiva 2000/60/CE, las
especificaciones técnicas del análisis químico y del seguimiento del estado de las aguas.

Cuarto: Las masas de agua costeras "La Manceba-Punta Aguilones" y "Punta Aguilones-La
Podadera", definidas en el borrador del Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura, reciben los
vertidos de una serie de empresas localizadas en el Valle o en las proximidades del Valle de
Escombreras (tabla 1).

Estas masas de agua tienen unas características especiales que las diferencian del resto de las
masas de aguas costeras de la Región de Murcia debido al grado de alteración hidromorfológica,
sus reducidas dimensiones, y el tipo de presiones presentes. Así, la masa de agua costera
"Punta Aguilones-La Podadera" es una masa de agua portuaria,
por tanto altamente
modificada hidromorfologicamente y con un grado de confinamiento elevado. En esta masa de
agua, además de la presión por la actividad portuaria, confluyen los puntos de vertido de 6
actividades industriales, con una escasa distancia entre ellos.

y

La masa de agua costera "La Manceba- Punta Aguilones" es una masa de agua costera natural
de dimensiones reducidas, en fa que en una misma zona se concentran a poca distancia los
puntos de vertidos de 4 actividades industriales.

Tabla 1. Empresas con vertido en las masas de agua costeras "Punta Aguilones-La Podadera" y
"La Manceba-Punta Aguilones".
Masa de Agua
Punta Aguilones-La Podadera

Empresa
Repsol petróleos, S.A
Enagas, S.A
Química del Estroncio, S.A
Fosfatos de Cartagena, S.A
AEMEDSA, S.A
Bunge lbérica, S.A
lberdrola Generación, S.A.U
Saras Energía, S.A
GDF SUEZ CARTAGENA ENERG|A S.L
Sabic lnnovative Plastics S.Com

La Manceba-Punta Aguilones

Quinto: Las características especiales de las masas de agua "La Manceba-Punta Aguilones" y
"Punta Aguilones-La Podadera", así como la naturaleza de las sustancias contaminantes que
reciben, conllevan la necesidad de una mayor y mejor vigilancia del estado ecológico y químico
que en otras masas de agua.
Actualmente, los programas de vigilancia y control del medio marino receptor establecidos en las
autorizaciones ambíentales integradas de las empresas con vertido al mar a las masas de agua
"La Manceba-Punta Aguilones" y "Punta Aguilones-La Podadera", no analizan las sinergias de
los contaminantes de los diferentes efluentes (a pesar de la proximidad de los puntos de
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RESOLUGIóN:
PRIMERO.- Aprobar el programa de vigilancia y control integrado de la calidad de las aguas
receptoras, los sedimentos y organismos biológicos en las masas de agua costeras "La MancebaPunta Aguilones" y "Punta Aguilones-La Podadera" de acuerdo con las condiciones técnicas
establecidas en el Anexo a ésta propuesta de resolución que establece unas nuevas
prescripciones técnicas en la sección de vertidos de las autorizaciones ambientales integradas de
las empresas: Repsol petróleos S.A (expediente 1303/07 AU/AA|), Enagas S.A (expediente
549/06 AU/AAI), Química del Estroncio S.A (expediente 780/06 AU/AA|), Fosfatos de Cartagena
S.A (expediente 1234102 AU/AAI ), AEMEDSA S.A (expediente 185/08 AU/AAI ), Bunge lbérica
S.A (expediente 1718103 AU/AAI), lberdrola generación S.A.U (expediente 590/05 AU/AAI), Saras
Energía S.A (expediente 76/07 AU/AA|), GDF SUEZ CARTAGENA ENERGIA S.L.(expediente
1593102 AU/AAI) y Sabic lnnovative Plastics S.Com (expediente 779106 AU/AAI), relativas al
control de las aguas receptoras, de los sedimentos y organismos marinos, con efectos desde el 1
de enero de 2013.

SEGUNDO.- La modificación de las prescripciones técnicas en la sección de vertidos de las
autorizaciones de las empresas: Repsol petróleos S.A, Enagas S.A, Química del Estroncio S.A,
Fosfatos_de Cartagena S.A, AEMEDSA S.A, Bunge lbérica S.A, lberdrola generación S.A.U, Saras
Energía S.A, GDF SUEZ CARTAGENA ENERGIA S.L.y Sabic lnnovative Plastics S.Com, relativas
al control de las aguas receptoras, de los sedimentos y organismos marinos, se pondrá en
conocimiento de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, perteneciente al
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para su toma en consideración, si
procede, en el Programa de Vigilancia Ambiental establecido en las Declaraciones de lmpacto
Ambiental.
TERCERO. Notificación.
Se notificará a las interesadas y también al Ayuntamiento de Cartagena.
Contra la presente resolución podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de
Presidencia en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a la notificación de esta
resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 6 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Murcia, a 16 de enero de 2013
G Éñ¡Eiti' Oçì,r ED
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vertido), son real¡zados en distintas fechas y con metodologías diferentes, impidiendo por tanto
una valoración correcta de la afección y evolución del medio receptor, de acuerdo con los
requisitos establecidos en el anexo V de la Directiva Marco del Agua para el establecimiento del
estado o potencial ecológico, así como el estado químico de las masas de aguas costeras.

Sexto: En virtud de los antecedentes obrantes y de los cambios legislativos, el Servicio de
Planificación y Evaluación Ambiental emitió informe el día 11 de diciembre de 2012, con un
Anexo que establece unas nuevas prescripciones técnicas en la sección de vertidos de las
autorizaciones ambientales integradas de las empresas: Repsol petróleos S.A, Enagas S.A,
Química del Estroncio S.A, Fosfatos de Cartagena S.A, AEMEDSA S.A, Bunge lbérica S.A,
lberdrola generación S.A.U, Saras Energía S.A, GDF SUEZ CARTAGENA ENERCín S.l. y
Sabic lnnovative Plastics S.Com, relativas al control de las aguas receptoras, de los sedimentos
y organismos marinos.

Séptimo: El 14 de diciembre de 2012 el Jefe del Servicio de Planificación y Evaluación
Ambiental emitió propuesta de resolución de aprobación del programa de vigilancia y control
integrado de la calidad de las aguas receptoras, los sedimentos y organismos biológicos en las
masas de agua costeras "La Manceba-Punta Aguilones" y "Punta Aguilones-La Podadera" de
acuerdo con las condiciones técnicas establecidas en el Anexo que establece unas nuevas
prescripciones técnicas en la sección de vertidos de las autorizaciones ambientales integradas
de las empresas citadas, relativas al control de las aguas receptoras, de los sedimentos y
organismos marinos, con efectos desde el 1 de enero de 2013.

La propuesta de resolución fue notificada a las empresas otorgándoles el trámite de
audiencia por un pJazo de diez días naturales, para que a la vista del expediente
pudieran alegar y presentar los documentos que est¡masen pertinentes, en vista de las
cuales se formula la presente Resolución.

B)

FUNDAMENTOS JUR¡DICOS

al mar, están sometidas a
por la Ley 2211988, de
Murcia,
regulada
autorización de la Comunidad Autónoma de la Región de
julio
28 de
de Costas y por el RD 147111989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General para Desarrollo y Ejecución de la Ley 2211988, de 28 de julio, de Costas.
Primero.- Las instalaciones que realizan vertidos desde tierra

Segundo.- El Real Decreto Legislativo 112001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas, la Ley 62120A3, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social -que incluye, en su artículo 129, la modificación del texto
refundido de la Ley de Aguas, y la ORDEN ARM/2656/2008, por la que se aprueba la lnstrucción
de Planificación Hidrológica.
El Real Decreto 6012011 de 21de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la
política de aguas.

Tercero.- La Dirección General de Medio Ambiente es el órgano directivo competente para
instruir y resolver en relación con las autorizaciones de vertido al mar desde tierra de conformidad
con lo establecido en el Decreto n.o 141t2011, de I de julio, por el que se establecen los Órganos
Directivos de la Consejería de Presídencia.
En su virtud, procede dictar la siguiente
3
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ANEXO

CONDICIONES TÉCI¡CES PARA EL PROGRAMA DE VIGILAÍ{CIA Y COT{TROL
IIITEGRADO DE LA CAITDAD DE LAS AGUAS RECEPTORAS, tOS SEDTMENTOS y
LOS ORGANTSMOS BIOLóGICOS, EN LAS MASAS DE AGUA COSTERAS .puilTA
AG UI LON ES- t"A PODADERA" Y oL/A ltlAl{CE BA- PU NTA AG UI LOil ES".
En el diseño y desarrollo de este programa de vigilancia y control ¡ntegrado se han tenido
en cuenta lo establecido en las correspond¡entes Declarac¡ones de Impacto Ambiental

(DIA) de las empresas citadas en el apartado "Conclusión" del presente informe, la Orden
de 13 de julio de 1993 por la que se aprueba la instrucción para el proyecto de
cond¡c¡ones de vertido desde tierra al mar, el Real Decreto Legislativo Ll200L, de 20 de
jufio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, la Ley 6212003, de 30
de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social -que ¡ncluye, en su
artículo L29, la modificación del texto refundido de la Ley de Aguas, la ORDEN
ARM/2656/2008, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica, Real
Decreto 60l20LL de 2L de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de
la política de aguas, la Ley 4L120I0, de 29 de diciembre, de protección del medio marino,
los programas para la evaluación y control de la contaminación en la Región Mediterránea
(MEDPOL fase III) del Plan de Acción del Mediterráneo (PAM) de Naciones Unidas, así
como el Convenio para la protección del Medio Marino y de la región costera del
Mediterráneo (Convenio de Barcelona).
Además, se han tenido en cuenta los resultados y decisiones del grupo de trabajo de
expertos de la ecorregión del Mediterráneo para la intercalibración de los elementos
biológicos para establecer el estado ecologico de las aguas costeras según la Directiva
Marco del Agua, del grupo de trabajo nacional de expertos en el establecimiento de
normas de calidad ambiental en sedimento y biota, y los documentos "Guidance on
surface water chemical monitoring under the Water Framework Directive" (European
Commision, 2009), "Guidance on chemicals monitoring of sediment and biota under the
Water Framework Directive" (European Commision, 2009), y el "Manual de diseño de los
programas de control del estado de las aguas costeras y de transición" (Ministerio de
Medio Ambiente,2007)

.

A) Área de muestreo, estaciones de toma de muestras v elementos a med¡r.
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La ubicación de las estaciones de muestreo se ha real¡zado de una forma select¡va, en las
proxim¡dades de los puntos de vertido, e ¡ntentando que la estación de muestreo integre
el control del efecto de varios vertidos de actividades similares. As¡mismo, se ha tenido en
cuenta lo establecido en el artículo 7.3.2 de la orden de 13 de julio de 1993 por la que se
aprueba la Instrucción para el proyecto de conducc¡ones de vertidos desde tierra al mar.
Las muestras de agua, sedimento y biota se recogen en la m¡sma localización geográfica
con el fin de med¡r en los tres compartimentos las m¡smas cond¡c¡ones de las masas de
agua. Cuando esto no ocurra, deberá ser por mot¡vos técnicos justificados.
En la siguientes tablas se identifican las eståc¡ones de muestreo con su localización y sus
coordenadas UTM WGS84, así como el elemento a medir.
Tabla

1.

Coordenadas

de las estaciones y elemento a medir en la masa de agua "Punta Aguilones-l-a

Podadera

Estación

I

Elemento a medir

Coordenadas (WGS84)

x

v

679.309

4.160.350

Aguas receptoras, sedimentos y comunidad de
macroi nvertebrados bentón icos

2

679.355

4.160.334

Aguas receptoras, sedimentos y comunidad de

macroinvertebrados bentón icos

3

679.245

4.L60"377

Aguas receptoras

4

679.393
679.3s2

4.160.333

Aguas receptoras

4.160.433

Aguas receptoras

679.303

4.160.434

Aguas receptoras

679.6L6

4.160.511

Aguas receptoras, sedimentos y comunidad de
macroinvertebrados bentónicos

679.628

4.160.512

Aguas receptoras

679.701

4.160.501

Aguas receptoras

680.186

4.160.318

Aguas receptoras, sedimentos y comunidad de

5
6
7

8
9
10

macroi nvertebrados bentón icos

11
L2
13

680.209

4.160.334

Aguas receptoras

680.167

4.160.299

Aguas receptoras

680.s27

4.160.182

Aguas receptoras, sedimentos y comunidad de

macroinvertebrados bentón icos

l4

680.551

4.160.201

Aguas receptoras

15
16

680.479

4.160.163

Aguas receptoras

678.764

4.159.992

Aguas receptoras, sedimentos y comunidad de

macroinvertebrados bentón icos

t7

678.782

4.159.858

Aguas receptoras
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Elemento a medir

x

t8

v

678.939

Aguas receptoras

19
20

678.972

4.160.086
4,159.750

678.477

4.159.210

Aguas receptoras, sedimentos y comun¡dad de
macroinveftebrados bentónicos

Aguas receptoras

2. Coordenadas de las estaciones y elemento a medir en la masa de agua "La Manceba-punta
Aguilones".
Tabla

Estación

I

Coordenadas (WGS84)

Elemento a medir

x

v

680.203

4.IsB.782

Aguas receptoras, sedimentos y comunidad de
macroinveftebrados bentónicos

680.269

Aguas receptoras
Aguas receptoras

2
3

680.1s5

4.t58.782
4.t58.779

4

680.365

4.158.582

Aguas receptoras, sedimentos y comunidad de

5

680.225

4.158.758

macroinvertebrados bentón icos
Aguas receptoras, sedimentos y comunidad de
macroi nvertebrados bentón icos

6
7

680.062

Aguas receptoras

680.510

4.r58.785
4.158.745
4.158.769

I

680.463

Aguas receptoras
Aguas receptoras, sedimentos y comunidad de

macroinveftebrados bentón icos

9
10

680.369

4.158.609

Aguas receptoras

680.556

Aguas reæptoras

1l

681.464

4.I58.787
4.158.719

Aguas receptoras

B)
Tabla 3. Parámetros a medir y frecuencia de muestreo para las estaciones localizadas en la masa de agua
Punta Aguilones-La Podadera

Parámetros

Frecuencia
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Parámetrcs

Frecuencia

Perfil continúo de temperatura, densidad, turbidez, y

Trimestral

salinidad.
Transparencia, pH, oxígeno disuelto, sólidos en
suspensión, nutrientes ( nitratos, fosfatos, a mon io,
nitritos), clorofìla 4 sulfatos, metales pesados (Arsénico,
Vanadio, Hierro, Cobre, Níquel, Zinc, Cromo VI,
Mercurio, Cadmio), aceites y grasas, detergentes,
fenoles, cloro

libre, Esherichia coliy Enterococos

intestinalæ.

Sedimento

Gran u lometriia, textu ra, Potencia I redox, ca rbonatos,

Anual

sulfatos, materia õrgánica, metales pesados (Arsénico,
Mercurio, Plomo, Cobre, Cadmio, Nítquel, Zinc, Cromo
VI), fl uoranteno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fl uoranteno,

Benzo(k)fluoranteno, Benzo(g,h,i)perileno,
Indeno( 1,2,3-cd)pireno.

Organismos
biológicos

Separación de especimenes de la comunidad de
macro¡nveftebrados bentónicos presentes en las

Anual (primavera).

muestras, con el consiguiente tratamiento posterior:
elaboración de listados, elaboración de tablas de
organismos de cada taxón identificado y su as¡gnac¡ón a
las correspondientes comun¡dades, así como

determinación de su abundancia y biomasa. Para
evaluar el estado de salud de las comunidades
bentónicas se aplicarán índices de diversidad e índices
basados en la presencia o ausencia de especies
indicadoras de contaminación, tales como MEDOCCy/o
BOPA. En elcaso que las estaciones se localicen sobre

fondo rocoso, se identificarán las especies de
macroalgas, se calculará la cobeftura, y se aplicarán
índices basados en la presencia o ausencia de especies
indicadoras tal como el método CARLIT y/ BENTHOS.

Tabla 4. Parámetros a medir y frecuencia de muestreo para las estaciones localizadas en la masa de agua
La Manceba-Punta Aguilones.

Frecuencia

Parámetros
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PaÉmetros

Frccuencia

Perfil continúo de temperatura, densidad, turbidez, y
salinidad.

Trimestral

Transparencia, pH, oxígeno disuelto, sólidos en
suspensión, nutrientes ( nitratos, fosfatos, amonio,

nitritos), clorofila 4 cloro libre, sulfatos, metales
pesados (Hierro, Cobre, Níquel, Zinc, Cromo VI,
Mercurio, Cadmio), aceites y grasas, Fenoles,
Detergentes, Ortodicloro benceno, Eæhericht:a coli y
En teræocas in tætina læ.

Sedimento

Granulometría, textura, Potencial redox, carbonatos,
sulfatos, materia orgánica, metales pesados (Hierro,

Anual

Cobre, Níquel, Zinc, Cromo VI, Mercurio, Cadmio),
uoranteno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fl uoranteno,

fl

Benzo(k)fl uoranteno, Benzo(g, h, i)perileno,

Indeno( 1,2,3-cd)pireno.

Macroinvertebrados
bentónicos

Separación de especimenes de la comun¡dad de
macroinvertebrados bentónicos presentes en las
muestras, con el consiguiente tratamiento posterior:

Anual (Primavera)

elaboración de listados, elaboración de tablas de
organismos de cada taxón identifìcado y su asignac¡ón a
las correspondientes comun¡dades, así como
determinación de su abundancia y biomasa. Para
evaluar elestado de salud de las comunidades
bentónicas se aplicarán índices de diversidad e índices
basados en la presencia o ausencia de especies
indicadoras de contaminación, tales como MEDOCC y/o
BOPA. En elcaso que las estaciones se localicen sobre
fondo rocoso, se identificarán las especies de
macro¿¡lgas, se calculará la cobertura, y se aplicarán

índices basados en la presencia o ausencia de especies
indicadoras tal como el método CÁRLIT y/o BENTHOS.

C) Metodolooía de toma de muestras, conseryación v medición de oarámetros.
En el caso de las aguas receptoras, la toma de muestras deberá real¡zarse med¡ante una
bomba de succión o botella oceanográfica desde una embarcac¡ón. Las muestras se
tomarán en superf¡cie a 20 cm bajo el nivel del agua. Las variables susceptibles de
experimentar cambios durante el transporte de la muestra de agua se determinarán in situ

inmediatamente después de haber sido recogidas.
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Los sedimentos deberán tomarse mediante draga, siendo necesr¡os tomar los 2 cm más
superf¡c¡ales de la muestra, descontaminado la draga de una estac¡ón a otra.

En el caso del estudio de los macro¡nvertebrados bentónicos de fondos blandos, las
muestras deberán tomarse por med¡o de una draga.
Cuando los controles se reducen a un muestreo anual, la recogida de datos se realizará
s¡empre en la misma época del año. Del mismo modo, y para ev¡tar variaciones entre
resultados, se deberá concentrar en el tiempo la recogida de muestras y datos de una
misma campaña.
En los 3 casos (aguas receptoras, sed¡mentos y organismos biológicos), deberán tomarse
la muestra y dos replicas. La muestra y una replica se analizarán, y la segunda réplica tan
sólo será utilizada, si se obtuviese resultados contradictorios entre las dos analizadas.

Los metales pesados deberán ser medidos en la fase disuelta de una muestra de agua
obtenida por filtración a través de membrana de 0,45 Um o cualquier otro pretrabmiento
equivalente.
Además, los metales pesados e hidrocarburos en sedimento deberán ser medidos en la
fracción fina (<63pm).
Los métodos de análisis químico, incluidos los métodos de campo y laboratorios utilizados,
y en particular las sustancias enumeradas en los Anexos I, II y III del Real Decreto

60120LI, estarán validados y documentados de conformidad con la norma EN ISO/IECL7025 u otras normas equivalentes aceptadas internacionalmente.
La toma de muestras, conservación y medición serán acordes con lo establecido en las
normas ISO 5667-2:L99t, ISO 5667-3:1994, ISO 5667-I2:L995, ISO 5667-15:1999, ISO
5667-3:2003, ISO 5667-15:1999, ISO 5667-1922004 e ISO 16665-2005.
Los métodos de medición deberán ser los siguientes, o en su caso, técnicas aceptadas
internacionalmente:
Aguas receptoras
Tabla 5" Métodos de medición de los parámetros a medir en las aguas receptoras.
10
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PaÉmetro

Método

Perfil continúo de temperatura, densidad,

Medición con Sonda multiparámetrica

turbidez, y salinidad.
Temperatura

Termometría

Transparencia

Disco de Secchi

pH

Electrometría

Oxígeno disuelto

Electrometría

Winkler
Salinidad

Medición con salinométro

Solidos en suspensión

Gravimetría

Detergentes

Medición de l-AS por Espectrofotometría de
absorción molecular

Nitratos

Espectrofotometría de absorción molecular
Cromatografía iónica

Nitritos

Espectrofotometríia de absorción molecular

Ortofosfatos
Amonio

Espectrofotometríia de absorción molecular
Espectrofotometría de absorción molecular

Clorofila a

Espectrofotometría de absorción molecular

Suffatos

EspectrofotometrÍa de absorción molecular
Cromatografía iónica
Gravimetrie

Arsénico

Espectrofotometría de absorción atómica
Espectrofotometrí¿a de plasma
Fluorescencia atómica

Vanadio

Espectrofotometría de absorción atómica
Espectrofotometria de plasma

Hierro

Espectrofotometríia de absorción atómica
Espectrofotometría de plasma

Cobre

Espectrofotometría de absorción atómica
Espectrofotometria de plasma

Ni,quel

Espectrofotometría de absorción atómica
Espectrofotometría de plasma

Zinc

Espectrofotometria de absorción atómica
Espectrofotometría de plasma

Cromo VI

Espectrofotometría de absorción molecular

Cromatografa iónica
Mercurio

Espectrofotometría de absorción atómica
Espectrofotometría de plasma
Fluorescencia atómica

Fenoles

Espectrofotometría de absorción molecular

Aceites y grasas

Espectrofotometría

Ortodicloro benceno

Cromatografía de gases
11
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Sedimentos
Tabla 6. Métodos de medición de los parámetros a medir en los sedimentos.

Parámetro

Método

Granulometría

Método deltamizado

Potencial redox

Método de electrodo

Carbono orgánico

Combustión catalltica

Materia orgánica

Método de Walkey y Black

Sulfatos

Método especificado en la tabla 5 tras el
pretratamiento de la muestra

Arsénico

Método especificado en la tabla 5 tras el

Mercurio
Plomo

pretratamiento de la muestra
Método espec¡ficado en la tabla 5 tras el
pretratamiento de la muestra
Tas el pretratamiento de la muestra, se
realizará medición por espectrofotometría de
absorción atómica ó espectrofotometría de
plasma.

C¡dmio

Tas el pretratamiento de la muestra, se
realizará medición por espectrofotometría de
absorción atómica ó espectrofotometríia de
plasma.

Niquel

Método especificado en la tabla 5 tras el

pretratamiento de la muestra
Tinc

Método especificado en la tabla 5 tras el

pretratamiento de la muestra
Cromo VI
Fluoranteno

Benzo pireno

Benzo(b)fluoranteno

Método especificado en la tabla 5 tras el

pretratamiento de la muestra
Tras eltratamiento previo de la muestra se
realizará medición por cromatografía de gases
o cromatografia líquida de alta resolución.
Tras el tratamiento previo de la muestra se
realizará medición por cromatografía de gases
o cromatografía liquida de alta resolución.
Tras el tratamíento previo de la muestra se
realizará medición por cromatografía de gases
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l,létodo
o cromatografía lþuida de alta resolución.

Benzo(k)fluoranteno

Benzo(g,h,i)perileno

Tras eltratamiento prwio de la muestra se
realizará medición por cromatografn de gases
o cromatografía liquida de alta resolución.
Tras eltratamiento previo de la muestra se
realizará medición por cromatografía de gases
o cromatografía líquida de alta resolución.

Indeno( 1,2,3-cd)pireno

Tras eltratamiento prwio de la muestra se
realizará medición por cromatografía de gases

o cromatografía lþuida de alta resolución.

Organismos biokígicos
La tamlzación de los sedimentos para la posterior separac¡ón de

los organismos biologicos

se hará con ayuda de un tamiz de 1 mm. Una vez separados los organismos,

y

conservados adecuadamente, se real¡zará su identificac¡ón taxonómica.
En el G¡so de las macroalgas, una vez separadas las diferentes especies presentes en cada
una de las muestras se procederá la medición del recubrimiento presentado,

a

entendiéndose como el porcentaje obtenido de comparar la superficie máxima de una
especie al extender todos sus frondes sobre una superficie graduada frente a la superficie
(sobre el terreno) de la muestra. La biomasa será estimada con ayuda de una báscula de
precisión una vez escurrida el agua sobrante

D) 9troF oarámetros necesarios de controlar.
Para cada estación de muestreo deberán conocerse, además, los datos que a continuación
se relacionan:
Situación de la estación de muestreo (Longitud y Latitud, y Coordenadas U.T.M.)
Profundidad y tipo de fondo del punto de muestreo.
Fecha y hora del muestreo.

Condiciones meteorológicas.
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Estado de la mar y vientos.

Características del oleaje y las corrientes de la zona
Dirección de las corr¡entes dominantes.

E) Generación de Informes v Presentación de Resgltados.

A partir de los datos obtenidos se elaborarán dos informes: Uno que recoja los resultados
del programa de vigilancia y control integrado de la calidad de las aguas receptoras, de los
sedimentos y organ¡smos biológicos, para las empresas que vieften en la masa de agua t-a
Manceba-Punta Agu¡lones, y otro para las empresas que vierten en la masa de agua Punta
Aguilones-La Podadera.
Cada empresa deberá enviar al órgano ambiental, antes del 1 de mazo, una copia del
informe que recoja los resultados del programa de vigilancia y control integrado de la
calidad de tas aguas receptoras, en los sedimentos y en los organismos biológicos, en la
masa de agua La Manceba-Punta Aguilones o en la masa de agua Punta Aguilones-La
Podadera (dependiendo en la masa de agua que vierta la empresa), junto con el Informe
anual que incluya los resultados de la vigilancia estructural de la conducción de vertido, de
los controles de la calidad de los efluentes de vertido, así como cualquier otra información
requerida en la correspondiente autorización relativa al programa de Vigilancia y Control

del medio marino.
Todos los informes deberán presentarse en un CD en formato electrónico (pdf con firma
digitalizada). Además, los datos brutos obtenidos del programa de vigilancia y control
integrado de la calidad de las aguas receptoras, de los sedimentos y los organismos
biológicos, deberán ser presentados en formato en Excel.

Información mínima a incorporar en el informe:
Tabla de Ias estaciones de las masas de
agua

Para cada masa de agua se especificarán las
estaciones de muestreo.

Debe incluir la localízación de las estaciones
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de muestreo.
Ficha descriptiva de la estación de muestreo

lo más exhaustiva posible, incluyendo fotos de
la zona, Coordenadas, corrientes dominantes,

Tabla de las características de la
estacién

exposición al oleaje, estado de la rnar y
vientos, tipo de sustrato, parámetros
medidos, frecuencia, número y tipo de
muestras recogidas, posibles incidencías que

tengan lugar durante el pericdo de muestreo.
Tabla indicando el nombre y las referencias o
codigos de los métodos estandarizados
empleados (ISO,UNE,..).

Tabla de métodos de muestreo

En el caso de que alguno de los métodos no
estén propuestos por alguna norma nacional o
internacional, se deberá incluir en un anexo

una descripción precisa del método.
Tabla indicando el nombre y las referencias o
códigos de los métodos estandarizados
empleados (ISO,UNE,..). En elcaso de que

Tabla de nÉtodos de análisis

alguno de los métodos no estén propuestos
por alguna norma nacional o internacional, se

deberá Íncluir en un anexo una descripción
precisa del método.
Deben incluirse las unidades, y los límites de
detección y cuantificación.

Tabla de mébdoa estadísticos

Tabla en la que se incluyan los métodos y
tratamientos estadísticos que se apliquen

Tabla de índices

sobre los distintos tipos de resultados.
Se incluirá nombre, descripción y referencia
de los índices ecológicos aplicådos.
Referencia de las normativas respecto a los
valores obtenidos. En el caso de que las

Tabla de resultados y yaloracién

valoraciones no se realicen según una

normativa se incluirá la información necesaría
para indicar detalladamente el sistema de
valoración de cada parámetro o índice.
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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIóN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, PARA LA
ACTUALIZACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA OTORGADA A
IBERDROLA GENERACTóN S.A.U., CON .No EXPTE 590/05 AAt, PARA SU
ADECUACIÓI,¡ I LA DIRECTIVA 2O1OI7'IUE,'DE 24 DE NOVIEMBRE, SOBRE LAS
EMISIONES INDUSTRIALES.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 2 de agosto de 2004, se dictó Resolución por la que se otorgó
Autorización Ambiental lntegrada a la mercantil IBERDROLA GENERACION S.A., para la
INSTALACIÓN Dq UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ENERGíA ELÉCTRICA MEDIANTE
UNA CENTRAL DE CICLO COMBÍNADO DE GAS NATURAL, DE BOO MW DE POTENCIA
ELÉCTRICA TOTAL, publicada en el BORM núm.211, de 10 de septiembre de 2004.
Con fecha 28 de abril de 2008, se dictó Resolución por la que se otorgó Autorización Ambiental
lntegrada a la mercantil IBERDROLA GENERACION S.A.U., para la Central térmica y ciclo
combinado ubicada en el Valle de Escombreras, en el término municipal de Cartagena,
publicada en el BORM núm. 127, de 2 de junio de 2008.

Con fecha 16 de enero de 2013, se dicta Resolución de la Direccion General de Medio
Ambiente por la que se aprueba el Programa de Vigilancia y Control lntegrado de la calidad de
/as aguas receptoras, los sedimentos y orgamsmos biologicos en las /nasas de agua costeras
"La Manceba-Punta Aguilones" y "Punta Aguilones-La Podadera", que es publicada en el
BORM. Núm.44 de 22 de febrero de 2013, y que modifica las prescripciones técnicas en la
sección de vertidos de la autorizacion ambiental integrada.
Segundo. Según lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la Ley 1612002, de 1 de
julio, de prevención y control integrados de la contaminación, modificada por la Ley 5/2013, de
11 de junio, el órgano competente para el otorgamiento de las autorizaciones ambientales
integradas llevará a cabo las actuaciones necesarias para la actualización de las
autorizaciones para su adecuación a la Directiva 20101751UF- del Parlamenio Europeo y del
Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales, con anterioridad al 7 de enero
de 2014.

Tercero. Con fecha 3 de octubre de 2013, se le requiere al interesado mediante informe
técnico del Servicio de Planificación y Evaluación Ambiental de fecha 2 de octubre de
2013, documentación relativa a los periodos de arranque y parada de las grandes
instalaciones de combustión existentes en la instalación industrial, de acuerdo con la
Decisión 201212491UE relativa a la determinación de los periodos de arranque y de parada
de dichas instalaciones de combustión, concediendo un plazo de diez días para dar
cumplimiento a lo indicado en el mismo. El 24 de octubre y 1 1 de noviembre de 2013, el
interesado aporta la documentación solicitada.

Cuarto. Con fecha 14 de noviembre de 2013, el Servicio de Planificación y Evaluación
Ambiental de esta Dirección General de Medio Ambiente, ha emitido informe técnico para
la actualización de la autorización ambiental integrada de lberdrola Generación, S.A., como
instalación que incluye grandes instalaciones de combustión, en cumplimiento de la
Página 1 de 15
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Decisión 201212491UE anteriormente mencionada, y de acuerdo a la disposición transitoria
primera de la Ley 1612002, de 1 julio, de prevención y control integrados de la'
contaminación, mc¡dificada por la Ley 512013.

Quinto. El 2 de diþembre de 2013, se notificó al interesado la Propuesta de Resolución,
concediéndose un þlazo de 10 días hábiles para formularalegaciones. El 16 de diciembre
de 2013, el interesado presenta alegaciones a la citada Propuesta. En fecha 18 de
diciembre de 2013, el Servicio de Planificación y Evaluación Ambiental de esta Dirección
General de Medio Ambiente, ha emitido informe técnico en el que se da respuesta a las
observaciones efectuadas por el interesado.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La autorización ambiental integrada de la instalación de referencia se encuentra
incluida en eÞámbito de aplicación de la disposición transitoria primera de la Ley 1612002],de 1
de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, modificada por la Ley 512013,
de 11 de junio, que establece que las autorizaciones ambientales integradas deberán ser
actualizadas para su adecuación a la Directiva 20101751U8, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales, con anterioridad al7 de enero
de 2014.

Segundo. De acuerdo con el artículo 3.8) de la Ley 1612002, de 1 de julio, el órgano
competente en la Región de Murcia para otorgar la Autorización Ambiental lntegrada es la
Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Presidencia, de conformidad con el
Decreto del Presidente de la Comunidad Autónoma no 1712013, de 25 de julio, por el que se
establece el Orden de prelación de las Consejerías de la Administración Regional y sus
competencias; y el Decreto no 14112011, de B de julio, por el que se establecen los Organos
Dírectivos de la Consejería de Presidencia.

Vistos los antecedentes mencionados, las disposiciones citadas y las demás normas

de
general aplicación y de conformidad con el artículo 20.1 de la Ley 1612002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación, modificada por la Ley 512013, de 11 de
junio, en relación altrámite de audiencia, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN
PRIM ERO. Actualización.

la Autorización Ambiental lntegrada otorgada a la mercantil, IBERDROLA
GENERACIÓN S.A.U., con CIF: 495075586, para la Central térmica y ciclo combinado ubicada
en el Valle de Escombreras, en el término municipal de Cartagena, de acuerdo con la
disposición transitoria primera de la Ley 1612002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación, modificada por la Ley 512013, de 11 de junio, para la
adecuación a la Directiva 20101751UE, de 24 de noviembre, sobre Emisiones lndustriales, con
las condiciones establecidas en el Anexo de Prescripciones Técnicas adjunto y siempre que se
presente ante esta Administración, antes del 7 de enero de 2014, la documentación que se
indica en el anexo B.

Actualizar
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SEGUNDO. Autorización Ambiental Integrada de la instalación.
Esta Resolución de actualización es complementaria y Se mantendrá anexa a la Resolución por

la que fue otorgada la Autorización Ambiental lntegrada a la instalación referenciada (BORM
núm.127, de 2 de junio de 2008).
Las condiciones de la Autorización Ambiental lntegradã O" lu instalación son las que fueron
establecidas en la Resolución por la que se otorgaba la Autorización Ambiental lntegrada, las
condicíones impuestas en las modificaciones de la Autorización en su caso, y las condiciones
que se establecen en esta Resolución de actualización de la autorización para su adecuación a
la Directiva 20101751UE.
TERCERO. La licencia de actividad.

Una vez notificada al Ayuntamiento esta Resolución, éste deberá considerar

si

procede
modificar la licencia de actividad, de acuerdo al artículo 75 de la Ley 412009, de 14 de mayo, de
Protección Ambiental

lntegrada.

.:

La autorización ambiental autonómica será vinculante cuando implique la imposición de
medidas correctoras, así como en lo referente a todos los aspectos medioambientales

recogidos en el artículo 22 de la Ley 1612002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación, modificada por la Ley 512013, de 11 de junio.

CUARTO. Deberes deltitular de la instalación.
De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 412009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental
lntegrada, y con la Ley 1612002 de 1 de julio, de Prevención y Control lntegrados de la
Contaminación, modificada por la Ley 512013, de 11 de junio, como titular de una instalación o
actividad sujeta a autorización ambiental integrada y a licencia de actividad deberá:

a) Disponer de las autorizaciones ambientales correspondientes ylo la licencia de actividad,
mediante su obtención a través de los procedimientos previstos en la Ley 412009 o por
transmisión del anterior titular debidamente comunicada; y cumplir las condiciones establecidas
en las mismas.
b) Cumplir las obligaciones de control y suministro de información previstas por dicha ley y por
la legislación sectorial aplicable, así como las establecidas en las propias autorizaciones
ambientales autonómicas o en la licencia de actividad, y en concreto la obligación de
comunicar, al menos una vez al año. la información referida en el artículo 22.1.i) de la Ley
16/2002 de 1 de julio, de Prevención y Control lnteqrados de la Contaminación, modificada por
la Ley 512013, de 11 de iu to.

c) Costear los gastos originados por el cumplimiento de las condiciones establecidas en las
autorizaciones ambientales autonómicas o en la licencia de actividad, y de las obligaciones de
prevención y control de la contaminación que le correspondan de acuerdo con las normas
ambientales aplicables.
d) Comunicar al órgano competente para otorgar las autorizaciones ambientales autonómicas o

la licencia de actividad las

modificaciones sustanciales que

se propongan realizar en

la

instalación, asícomo las no sustanciales con efectos sobre el medio ambiente.

e) lnformar inmediatamente al órgano competente para otorgar las autorizaciones ambientales
autonómicas o la licencia de actividad de cualquier incidente o accidente que pueda afectar al
medio ambiente y la aplicación de medidas, incluso complementarias para limitar las
consecuencias medioambientales y evitar otros posibles accidentes o incidentes.

f)

Prestar la asistencia y colaboración necesarias
vigilancia, inspección y control.

Página 3 de 15

a

quienes realicen las actuaciones de

¡

4ll-ì

g

Ambiental

ñegiótr de Murria
Consejeria de P¡erídencia

Subdirecc!ón General de calidad
Servici'o de,Planificãción y Evalua¿iôn
C/ CaEdÉt¡co Eugenio Úbeda
30008 Murc¡a

Dlrecçión General de Medio Ambienfe

Ambienlal

Romero,3

T:968 22A 925
F-968 228 816
www.carm.es

g) Cumplir cualesquiera otras obligaciones establecidas en las disposiciones que sean de
aplicación, y en concre?o, tras el cese definitivo de las actividades, proceder conforme a lo
dispuesto en el artículo 22.bis de la Ley 1612002 de 1 de julio, de Prevención y Control
lntegrados de la Contaminación, modificada por la Ley 512O13, de 11 de junio.
QUINTO. Operador Ambiental

4

La mercantil dispondrá de un operador ambiental. Sus funciones serán las previstas en el
articulo 134 de la Ley 412009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental lntegrada de la Región
de Murcia.
SEXTO. Inspección.

Esta instalación se incluye en un plan de inspección medioambiental, de acuerdo a lo
establecido en la Ley 1612002 de I de julio, de Prevención y Control lntegrados de la
Contaminación, modificada por la Ley 512013, de 11 de junio.
i;

Los resultados de-las actuaciones de inspección medioambiental se pondrán a disposición del'
público de conformidad con la Ley 2712006, de 18 de julio, como se establece en el artículo
29.3 de la de la Ley 1612002, de 1 de julio, de Prevención y Control lntegrado de la
Contaminación, modificada por la Ley 512013, de 11 de junio.
SÉPT|MO. Revisión de la autorización ambiental integrada.

A instancia del órgano competente, el titular presentará toda la información referida en el
artículo 12 de la Ley 1612002, de 1 de julio, de Prevención y Control lntegrados de la
Contaminación, modificada por la Ley 512013, de 11 de junio, que sea necesaria para la
revisión de las condiciones de la autorizacion. En su caso, se incluirán los resultados del
control de las emisiones y otros datos que permitan una comparación del funcionamiento de la
instalación con las mejores técnicas disponibles (MTD) descritas en las conclusiones relativas a
las MTD aplicables y con los niveles de emisión asociados a ellas.

Al revisar las condiciones de la autorización, el órgano

competente ulilizará cualquier

información obtenida a partir de los controles o inspecciones.

Las revisiones se realizarán por el órgano competente de acuerdo a lo establecido en el
artículo 25.2 y 3 de la Ley 1612002, de 1 de julio de Prevención y Control lntegrados de la
Contaminación, modificada por la Ley 512013, de 11 de junio.
OCTAVO. Modificaciones en la instalación.
Según lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 1612002, de 1 de julio, de Prevención y Control
lntegrados de la Contaminación, modificada por la Ley 512013, de 11 de junio, el titular de la
instalación que pretenda llevar a cabo una modificación no sustancial, deberá comunicar al
órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada las modificaciones que
pretenda llevar a cabo, indicando razonadamente por qué considera que se trata de una
modificación no sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos justificativos
de las razones expuestas.
En el caso de modificaciones no sustanciales, el titular las podrá llevar a cabo siempre que el
órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada no manifieste lo contrario
en el plazo de un mes.
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En el caso de que el titular proyecte realizar una modificación de carácter sustancial, ésta no
podrá llevarse a cabo en tanto la autorización ambiental intqgrada no sea modificada.
NOVENO. lncumplimiento de las condiciones de la autorización.
En caso de incumplimiento de las condiciones de la autorizacjón:
1t

a) El titular informará de forma inmediata a este órgano'ämbiental, así mismo, informará a
la Administración competente en la materia objeto de incumplimiento.

b) El titular deberá adoptar de inmediato las medidas necesarias para asegurar el
cumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada y así evitar otros
posibles accidentes o incidentes.

c)

El órgano ambiental así como la administración competente en la materia objeto de
incumplimiento, podrá ordenar al titular que ajuste su actividad a las normas y
condiciones establecidas, frjando un plazo adecuado para ello, y así mismo exigir que el

titular adopte las medidas complementarias necesarias para evitar o minimizar las
molestias o los riesgos o daños que dicho incgmplimiento puede ocasionar en el medio
ambiente y la salud de las personas.

En caso de que el incumplimiento de las normas ambientales o de las condiciones
establecidas en la autorización suponga un peligro inminente para la salud humana o
amenace con causar un efecto nocivo inmediato significativo en el medio ambiente, y en
tanto no pueda volver a asegurarse el cumplimiento con arreglo a las letras b) y c) del
párrafo anterior, se podrá suspender la explotación de las instalaciones o de la parte
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el capítulo lV del Título Vlll de la Ley
412009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental lntegrada.

DECIMO. Revocación de la Autorización.

Su Autorización podrá ser revocada en cualquier momento, previa audiencia del interesado,
por incumplimiento de las condiciones establecidas en la mísma o de los requisitos legales
establecidos para el ejercicio de la actividad.
UNDECIMO. Asistencia y colaboración.

El titular de la instalación estará obligado a prestar la asistencia y colaboración necesarias a
quienes realicen las actuaciones de vigilancia, inspección y control.
DUODECIMO. Transmisión de la propiedad o de la titularidad de la actividad.

Para la transmisión de la titularidad de la autorización ambiental autonómica, será necesaria
r:nmnninar:iÁn rlirinida nnr al adnrironfo al Árnqnn nnmnotonto nnra cl ntnrnamionfn rlc la
aor

rmian¡{n

donlrrandn
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nrrô n^ eô han nrndrrnidn

la

at tlariza¡iÁn

mndifinaninnae

an

rr ¡r ranlao

laa ¡t rrirlad

autorizada que requieran nueva autorización, v acreditando el título de transmisión del neqocio
o actividad y el consentimiento del transmitente en el cambio de titularidad de la autorización
ambiental autonómica, salvo que ese consentimiento esté comprendido inequívocamente en el
propio título.

La comunicación podrá realizarla el propio transmitente, para verse liberado de
responsabilidades y obligaciones que le corresponden como titular de la autorizaciôn.
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La transmisión de la titularidad de la autorización surtirá efectos ante la Administración desde la
comunicación completa menclr¡nada en el apartado anterior, quedando subrogado el nuevo
titular en los derechos, obligaciones y responsabilidades del titular anterior.

Sin perjuicio de las sanciones qge resulten aplicables, si el órgano competente tiene noticia de
la transmisión del negocio o acti/idad sin que medie comunicación, requerirá al adquirente para
que acredite el título de transmisión y asuma las obligaciones correspondientes en el plazo de
un mes, aplicándose, en caso de ser desatendido el requerimíento, las consecuencias
establecidas para las actividades no autorizadas.
DECIMOTERCERO. Necesidad de obtener otras autorizaciones no ambientales.
Esta autorización se concede sin perjuicio de las demás autorizaciones y licencias que resulten
exigibles para el ejercicio de la actividad, que no podrá realizarse lícitamente sin contar con los
mismos.

DECIMOCUARTO. Legislación sectorial aplicable.
Para todo lo no especificado en esta autorización, el ejercicio de la actividad se sujetará a las
condiciones establecidas por la normativa ambiental sectorial, y en particular en materia de
residuos, vertidos, contaminación atmosférica, ruido o contaminación del suelo.

DECIMOQUINTO. Notificación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso de alzada ante el Excmo. Consejero de Presidencia, en el plazo de un mes desde
el día siguiente a la recepción de la notificación de la presente Autorización, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 114y 115 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Murcia, 18 de diciembre de 2013
EL DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

Amad

a
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ANEXO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
El presente Anexo de Prescripciones Técnicas consta de 2 anexos: anexo A y anexo B

ANEXO A

1. Se deberá hacer especial hincapié

en fomentar la prevención en la generación de los
residuos, o, en su caso, los residuos generados por la mercantil serán gestionados de
acuerdo con la normativa en vigor, de acuerdo con el principio jerárquico de residuos
establecido en el artículo de la Ley 2212011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, con arreglo al siguiente orden: preparación para la reutilización,
reciclado y eliminación. Se deberá realizar en cada caso la operación de gestión más
adecuada sobre los residuos, priorizando los tratamientos de valorización "R" sobre los
de eliminación "D", de acuerdo con los recursos öontenidos en los residuos.

I

No obstante lo anterior, y de acuerdo con el apartado

2

del artículo

I

de la Ley

2212011, podrá apartarse de dicha jerarquía y adoptar un orden distinto de prioridades

en caso de su justificación ante el órgano ambiental autonómico (y previa aprobación
por parte de ésta), por un enfoque de "ciclo de vida" sobre los impactos de generación
y gestión de esos residuos y en base a:

a. Los principios de precaución y
b.

c.
d.

sostenibilidad

en el

ámbito de la protección medioambiental.
La viabilidad técnica y económica
Protección de los recursos
El conjunto de impactos medioambientales sobre la
salud humana, económicos y sociales.

2.

Los residuos destinados a eliminación deberán ser sometidos a tratamiento previo,
salvo que se justifique ante el órgano ambiental autonómico (y previa aprobación por
parte de éste) de que dichos tratamientos no resultan técnicamente viables, o quede
justificado por razones de protección de la salud humana y del medio ambiente de
acuerdo con el artículo 23.1 de la Ley 2212011, de 28 de julio.

3.

En caso de que la instalación incumpla alguna de las condiciones de la autorización

a.

El titular informará de forma inmediata a este órgano ambiental, así mismo,
informará a la Administración competente en la materia objeto de
incumplimiento.

b.

El titular deberá adoptar de inmediato las medidas necesarias para asegurar el
cumplimiento en el plazo más breve posible y así evitar otros posibles
accidentes o incidentes.

c.

El órgano ambiental así como la administración competente en la materia objeto
de incumplimiento, podrá ordenar al titular que ajuste su actividad a las normas
y condiciones establecidas, fijando un plazo adecuado para ello, y así mismo
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exigir que el titular adopte las medidas complementarias necesarias para evitar
o minimizar las molestiao o los riesgos o daños que dicho incumplimiento puede
ocasionar en el medio ambiente y la salud de las personas.
En caso de que el incumplini-bnto de las normas ambientales o de las condiciones
establecidas en la autorización suponga un peligro inminente para la salud humana
o amenace con causar uh efecto nocivo inmediato significativo en el medio
ambiente, y en tanto no pueda volver a asegurarse el cumplimiento con arreglo a
las letras b) y c) del párrafo anterior, se podrá suspender la explotación de las
instalaciones o de la parte- correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el
capítulo lV de la Ley 412009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental lntegrada.

4.

El titular de la instalación deberá evitar y prevenir los posibles incidentes, accidentes,
derrames de materias contaminantes o residuos peligrosos, o cualquier otra situación
distinta a la normal (fallos de funcionamiento, fugas, etc), que puedan suceder en su
instalación, y que puedan afectar al medio ambiente. Para ello, deberá implantar las
medidas preventivas que garanticen dicha situación, que aunque dependerán del tipo
de instalación de que se trate, deberán contemplar al menos y en su caso, las
siguientes medidas:

a.

Medidas que garanticen el buen funcionamiento de todos los equipos e
instalaciones que formen parte de la instalación industrial.

b.

Medidas que aseguren que la actividad dispone de los elementos
constructivos necesarios (soleras y cubetos sin conexión directa a red de
desagüe alguna, cubiertas, cerramientos, barreras estancas, etc.), que
eviten la dispersión y difusión incontrolada en el medio (aire, agua o
suelo) de los contaminantes constituyentes de las materias o residuos
que se manejan en la instalación industrial. Los materiales que integren
tales elementos serán resistentes a las condiciones de trabajo que
deban soportar, y compatibles con las características de los materiales y
residuos con los que puedan estar en contacto.

c.

Medidas asociadas a la impermeabilización del pavimento, y
estanqueidad de depósitos, conducciones, etc, especialmente en
aquellas áreas donde se realice la carga, descarga, manipulación,
almacenamiento, u otro tipo de operación con materiales o residuos que
puedan trasladar constituyentes contaminantes al aire, al agua o al
suelo.

d. Además, en las áreas donde se realice la carga, descarga,
manipulación, almacenamiento, u otro tipo de operación con materiales
o residuos que puedan trasladar constituyentes contaminantes al aire, al
agua o al suelo, se evitará en todo momento cualquier mezcla fortuita de
sustancias (materias o residuos, principalmente de carácter peligroso)
que suponga un aumento en el riesgo de contaminación o accidente.
Deberá existir una separación física, en caso de materiales o residuos
incompatibles de forma que se evite el contacto entre los mismos en
caso de un hipotético derrame. En dichas áreas, será obligada la
adopción de un sistema pasivo de control de fugas y derrames
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específico para los mismos, basado
siguientes

aspectos:

en la existencia de los

dos

1

*

Una doble barrera estanca de materiales impermeables y
estables física y químicamente para ias condiciones de trabajo
que le son exigibles (contacto ion productos químicos,
enterramiento, humedades, corrosión, paso de vehículos, etc.),
que impida que los derrames y/o lixiviados, puedan filtrarse
entrando en contacto con el suelo. Por tanto:

r,

En el caso de almacenamiento de líquidos o gases, los
depósitos deberán ser de doble pared (aéreos o
subterráneos),
cubeto de
bien disponer
contención (el cubeto de contención debe tener
capacidad suficiente para retener todo el contenido del
depósito, en caso de,'fuga de dicho contenido), o bien
cualquier otro sistema que garantice la doble barrera
de estanqueidad.

o

de

En el caso de almacenamiento de sólidos, se deberá
disponer de cualquier sistema que garantice la doble
barrera de estanqueidad (envases estancos sobre
suelo impermeabilizado, etc).

* La detección de las fuqas que se pueden producir, bien
visualmente o bien mediante aparatos de medida:

. La detección

visual será posible únicamente en
aquellos casos donde dicha detección sea posible
(depósito sencillo sobre cubeto de contención, envase
impermeable sobre suelo impermeabilizado, etc)

.

La detección con aparatos de medida, será necesaria
en aquellos casos en los que la detección visual no
sea posible, como sería el caso de depósitos de doble
pared. En estos casos, en los depósitos aéreos sería

suficiente con aparatos de medida manuales, sin
embargo, en los depósitos subterráneos serían
necesarios aparatos de medida automáticos, dada la
inaccesibilidad.

e.

5.

Se dispondrán de los medios adecuados al objeto de evitar que los materiales o
residuos almacenados ligeros, o que puedan volar por efecto de arrastre del
viento y de esta forma transferir una posible contaminación al suelo y las aguas.

El titular deberá limitar y minimizar las consecuencias medioambientales en caso de
que ocurra un incidente, accidente, o cualquier otra situación distinta a la normal
(derrame, fuga, fallo de funcionamiento, parada temporal, arranque o parada, etc), que
pueda afectar al medio ambiente, así como evitar otros posibles accidentes e
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incidentes. Para ello deberá implantar medidas de actuación, así como medidas
correctoras de la situación ocurrida, debiendo contemplar al menos y en su caso, las
siguientes:

a.

Los residuos producidos; tras una fuga, derrame o un accidente (incendio

y consigu¡ente operaciotìes de extinción, etc.), deberán ser recogidos y
gestionados de acuerdo con su naturaleza y composición.

b. Tras el

incidente, accidente, fuga, avería, fallo de funcionamiento,
derrame accidental, etc, que pueda afectar al medio ambiente, el titular
de la instalación deberá, entre otros:

i.

lnformar de inmediato al órgano ambiental autonómico en
orden a evaluar la posible afección medioambiental, y
remitir a este órgano ambiental en un plazo máximo de
cuarenta y ocho horas desde su ocurrencia, un informe
detallado que contenga como mínimo lo siguiente: causa
de la situación anómala o accidente, cantidades y

que han intervenido, características de
peligrosidad y de movilidad de las mismas, identificación y
materias

características de posibles vías de transporte de la
contaminación, identificación y características de los
posibles receptores de las misma, medidas correctoras
adoptadas ante la situación ocurrida y efectividad de las
mismas.

ii.

Utilizar todos los medios y medidas que tenga a su alcance
para limitar las consecuencias medioambientales y evitar
otros posibles accidentes e incidentes, debiendo asegurar
en todo momento, el control de los parámetros de emisión
a la atmósfera, al agua o al suelo establecidos, en su
caso, en la correspondiente autorización ambiental
integrada.

complementarias exigidas por la
administración competente necesarias para evitar o
minimizar las consecuencias que dichas situaciones
pudieran ocasionar en el medio ambiente.

iii. Adoptar las medidas

c.

Tras un incidente, accidente, o cualquier otra acción que pueda afectar
al medio ambiente, el titular analizará las medidas correctoras y de
actuación para examinar si la sistemática de control ha funcionado, o, si
por el contrario, es necesario revisarla.
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y

parada de las grandes instalaciones de

d.1) El final del periodo de arranque. y el principio del periodo de

parada.

:

De acuerdo con la Decisión 2012J249/\JE, y con la documentación
aportada por el interesado, en dichas situaciones anormales de
funcionamiento, el final del periodo de arranque y el principio del
periodo de parada, de cada una de las instalaciones de combustión,
que conforman los grupos que componen la CCC, se corresponderán
con los siguientes umbrales de carga, expresados como porcentaje
fijo de la producción eléctrica nominal de combustión:
Finaldel período de arranque

- TG1254o/o (1a0 MWe)
- TG2>53% (1a0 MWe)
Valores que coincide con el actual valor de mínimo técnico en las
turbinas de gas.

al urnbral
eltiempo i
:

lnicio del períodg de parada
-,',

-

TG1<
TG2<

54o/o
53o/o

(140 MWe)
(140 MWe)

Estos periodos de arranque y parada, sin perjuicio

de

las

obligaciones de control y remisión de la información que al respecto
de los equipos disponga la normativa vigente, no se tomarán en
consideración en el procedimiento de evaluación de emisiones
aplicable.
d.2)

sean breves,

v

ue los

medidas

riodos de arra UE
emisiones adoptadas

de reducción de

enfocadas a minimizar las emisiones.
* Con el fin de garantizar que los periodos

de arranque y parada sean

lo más breves posibles, se establecerán las siguientes medidas:

-

Se dará cumplimiento a los estándares proporcionados por
el fabricante y por otros organismos especializados.
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-

Medidas de planificación de la producción, mantenimiento
preventivo de losequipos, etc, que permitan reducir de forma
general la frecuencia,
los periodos de arranque de
paradas.
- lncorporación err¡el Sistema de Gestión Documental de la
mercantil, de se.cciones específicas que traten sobre las
operaciones de puesta en marcha y parada (recogidas en los
correspondientes manuales de operación).

y

y

- Formación adecuada de todo el personal.
- Diseño de las instalaciones usando las Mejores Tecnologías
Disponibles.

-

Definición y automatización de los procesos transitorios de
puesta en marcha y parada, para garantizar la seguridad de
personas e instalaciones y la protección ambiental.

* Las medidas

de reducción de emisiones adoptadas enfocadas a
minimizar las emisiones, serán las siguientes:

-

Quemadores de bajo NOx en base seca,

Control de combustión avanzado, para optimizar la
combustión y mejorar las condiciones de combustión
con la finalidad de que se reduzcan las emisiones.

- La propia tecnología de ciclo

combinado está

clasificada como MTD, por su elevada eficiencia.

Estas medidas de reducción de emisiones están enfocadas a
minimizar las emisiones de NOx, por el tipo de combustible
empleado -Gas NaturalEstas tecnologías son parte intrínseca de la CCC, por lo que
necesariamente entrarán en funcionamiento desde el primer
momento en que se comience a producir el arranque de cada grupo.

6.

instalación deberá presentar
documentación relativa al informe base de contaminación del suelo y de las aguas
subterráneas, tal y como lo define el artículo 3 de la Ley 1612002, de 1 de julio, y con el
contenido que establece el artículo 12.1f) de la mencionada ley. Para el desarrollo de
este apartado se considerará, entre otros, la Reso/ución de 4 de octubre de 2013 de la
Direccion General de Medio Ambiente de aprobacion de los criterios orientativos para
la consideracion de la aplicacion y contenido técnico mínimo del informe base
mencionado en el artículo 12-1-f de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrado de la contaminación, modificada por la Ley 5/2013, de 11 de junio.

7.

Se deberá elaborar y presentar en este órgano ambiental, en el plazo de un año
contado a partir del 7 de enero de 2014, una propuesta de "Plan de control y
seguimiento del estado del suelo", QUê será informada por esta Dirección General.

Antes del

7 de enero de 2014, el titular de la
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Dicho Plan deberá incluir controles periódicos como mínimo cada d¡ez años para el
suêlo, a menos que dicho control se base en una evaluac¡ón sistemátiøa del riesgo de
contaminación.

'.,
.;'

Adicionalmente, y en caso de aplicación del Real Decreto 9/20051'*este "Plan de
control y seguimiento del estado del suelo", deberá incluir las obligaciones
establecidas en el artículo 3.4 del mencionado real decreto para los casos de:

- Realizarse en el emplazamiento actividades o cambios de uso del suelo,
no contemplados inicialmente.

- Presentarse cualquier fuga o derrame acc¡dental que pudiera dar lugar a la
contaminación del suelo.

- Con carácter previo a la ampliación de la actividad.
- Con carácter previo al cierre de la

L

actividad

:

Así mismo, se deberá elaborar y presentar en este órgano ambiental, en el plazo de
un año contado a partir del 7 de enero de 2014, una propuesta de "Plan de control y
seguimiento del estado de las aguas subterráneas". Una vez presentado, será
remitido por esta Dirección General al órgano de cuenca, al objeto de que pueda ser
considerado por dicha Administración competente. En todo caso, se deberá estar a lo
que establezca el Órgano de Cuenca.
Dicho Plan deberá incluir controles periódicos como mínimo cada cinco años para
las aguas subterráneas, a menos que dicho control se base en una evaluación
sistemática del riesgo de contaminación.

9.

Cierre de la instalación

A partir del 7 de enero de 2014, se estará a lo establecido en el artículo 22 bis de la Ley
1612002, de de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación,
teniendo en cuenta además lo establecido en el correspondiente Plan de Control de Suelos
y Aguas Subterráneas.

10. Cese Temporal de la

Actividad

En caso de cese temporal de la actividad, se pondrá en conocimiento del órgano ambiental
autonómico y Municipal mediante una comunicación por parte del titular de la instalación
de dicha circunstancia. En dicha comunicación se incluirán los siguientes datos:

.
.
.

Fecha de inicio del cese de la actividad.
Motivo de la paralización de la actividad
Fecha prevista, en caso de ser conocida, de la reanudación de la actividad

1

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del
suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados
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11. Programa de Vigilancia Ambiental, adicionalmente al establecido y/o derivado de la
Resolución por la que se otorgaba la Autorización Ambiental lntegrada de la
instalación:
lì

-

a.

En el plazo de un año, contado a partir del 7 de ënero de 2014, se deberá
presentar la propuesta de "Plan de control y seguimiento del estado del suelo".

b.

En el plazo de un año, contado a partir del 7 de enero de 2014, se deberá
presentar la propuesta de "Plan de control y seguimiento del estado de las
aguas subterráneas".

c. A partir del 7 de enero de 2014, deberá llevarse a cabo con carácter ANUAL

la

comunicación de la información basada en los resultados del control de las
emisiones de la instalación, a los efectos de verificar el cumplimiento de las
condiciones de la autorización, según lo indicådo en el artículo 22.1, apartado i,
de la Ley 1612Q02, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación.

ANEXO B

Conforme a la disposición transitoria primera de la Ley 1612002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación, y a los efectos de que pueda
considerarse la autorización ambiental integrada actualizada, adecuándose a la Directiva
2010t7stu del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las
emisiones industriales, el titular de la instalación deberá presentar antes del 7 de
enero de2014:
a

Declaración responsable del titular de la instalación, de conformidad
con el artículo 71 bis de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las administraciones Publicas y del procedimiento Común,

indicando el cumplimiento de las condiciones descritas en los
apartados 1,2,3,4a y 5 del anexo A de la presente Resolución.
Cuando las condiciones sean referidas a la forma de proceder en
determinadas situaciones, en la Declaración responsable quedarán
descritos los protocolos de actuación, de acuerdo a las condiciones
establecidas en esta Resolución.
a

'

Certificado emitido por E.C.A.' qr" acredite el cumplimiento de las
prescripciones descritas en los apartados 4b a 4e del anexo A de la
presente Resolución. En caso de que se disponga de certificado ECA
que acredite el cumplimiento de dichas prescripciones, no será
necesario realizar una nueva certificación de las prescripciones ya
certificadas, debiendo presentar copia de dicho certificado. Además,
deberá tenerse en cuenta que las medidas preventivas para evitar y
prevenir los posibles incidentes, accidentes, derrames de materias

E.C.A: Entidad de Control Ambiental
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contaminantes o residuos peligrosos, o cualquier otra situación distinta
a la normal (fallos de funcionamiento, fugas, etc), dependerá,n del tipo
de instalación de que se trate.
:1

a

Antes del 7 de enero de 2014, el titular de la instalacióR deberá
presentar documentación relativa al informe base de contaminäción del
suelo y de las aguas subterráneas, tal y como lo define el artículo 3 de
la Ley 1612002, de 1 de julio, y con el contenido que establece el
artículo 12.fi) de la mencionada ley. Para el desarrollo de este
apartado se considetarán, entre otros, la "Reso/ución de 4 de octubre
de 2013 de la Dirección General de Medio Ambiente de aprobación de
las lnstrucciones orientativas sobre Ia aplicación y el contenido técnico
mínimo del informe base mencionado en el artículo 12-1-f de Ia Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevención
control integrado de la
contaminación, modificada por Ia Ley 5/2013, de 11 de junio" así como
la "Resolución de modificación de /as instrucciones oríentatiyas sobre
aplicación
el contenido técnico mínimo del informe þase
mencionado en el artículo 12-1-f de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrado de la contaminación, modificada por la
Ley 5/2013, de 11 de junio, a propuestadel Servicio de Planificación y
Evaluación Ambiental" (disponibles ambas resoluciones en el siguiente
enlace web de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:
www.carm.es/ Presidencia/ Calidad Ambiental/ Autorización Ambiental
lntegrada).

y

la

y
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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN
AMBIENTAL, PARA LA MODIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL
¡NTEGRADA OTORGADA A IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U., CON NO EXPTE
O59O/05 AAI, PARA SU ADECUACIÓN A LO ESTABLECIDO EN LA DISPOSICIÓN
TRANSITORIA ÚI.¡ICI, PUNTO 3, DEL REAL DECRETO 81512013, DE 18 DE
OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE EMISIONES
TNDUSTRTALES Y DE DESARROLLO DE LA LEY 16/2002, DF I DE JULIO, DE
PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACION.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 9 de marzo de 2001 se emite Resolucion de la Secretaría General de
Medio Ambiente, por la gue se formula declaracion de impacto ambiental sobre el proyecto
de construccion de dos grupos en ciclo combinado, para gas natural, de 800 MW de
potencia eléctrica total, en la central térmica de Escombreras, término municipal de
Cartagena (Murcia), promovido por "lberdrola, Sociedad Anónima".
Segundo. Con fecha 10 de matzo de 2004 se emite Resolución de la Secretaría General
de Medio Ambiente, por la que se modifica la declaracion de impacto ambiental sobre el
proyecto de construccion de dos grupos en ciclo combinado, para gas natural, de 800 MW
de potencia eléctrica total, en la central térmica de Escombreras, término municipal de
Cartagena (Murcia), promovido por "lberdrola, Sociedad Anónima".
Tercero. Con fecha 28 de abril de 2008 se emite Resolución de la Direccion General de
Calidad Ambiental por la que se otorga a la empresa lberdrola Generación S.A.U.
autorizacion ambiental integrada para la explotación de una central térmica y ciclo
combinado de Escombreras, en eltérmino municipal de Cartagena (Murcia).

Cuarto. Con fecha 16 de enero de2013 se emite Resolucion de la Dirección General de
Medio Ambiente por la gue se aprueba el Programa de Vigilancia y Control lntegrado de la
calidad de las aguas receptoras, los sedimentos y organismos biológicos en /as masas de
agua costeras "La Manceba-Punta Aguilones" y "Punta Aguilones-La Podadera", que
modifica las prescripciones técnicas en la sección de vertidos de la autorización ambiental
integrada mencionada en el punto anterior.

Quinto. Con fecha 18 de diciembre de 2013 se emite Resolucion de la Dirección General
de Medio Ambiente para la actualizacion de la autorización ambiental integrada otorgada a
lberdrola Generacion S.A.U., con No Expte 590/05 AAI, para su adecuacion a la Directiva
2010/75/UE, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales.

9exto. Con fecha 19 de rrovierrbre de 2014 se cr"¡lite Rcsolucion de la Secretaría de
Estado de Medio Ambiente, por la gue se formula la modificacion de la declaración de
impacto ambientalsobre el proyecto Construcción de dos grupos en ciclo combinado, para
gas natural, de 800 MW de potencia eléctrica total, en la central térmica de Escombreras
(Murcia).

Séptimo. Según lo establecido en la Disposición transitoria única, punto 3, del Rea/
Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por elgue se aprueba el Reglamento de emlsiones
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación, en relación con las instalaciones de combustión a que se
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refiere el artículo 44.2 del mencionado reglamento, los órganos competentes aplicarán, a
partir del 1 de enero de 2016,las disposiciones normativas adoptadas de conformidad con
dicho reglamento para ajustarse a su capítulo V y a su anejo 3.

Octavo. Con fecha 16 de febrero de 2015 se requirió al interesado, med¡ante informe
técnico del Servicio de Planificación y Evaluación Ambiental de fecha 11 de febrero de
2015, la presentación de la documentación relativa a hechos, situaciones y demás
circunstancias y características técnicas de la instalación, del proceso product¡vo y del
lugar del emplazamiento, que no hubiera sido aportada a la autoridad competente con
motivo de la solicitud, renovación o actualización de la autorización ambiental integrada o
con posterioridad a las mismas, en especial aquella que pudiera amparar la aplicación de
determinadas disposiciones del capítulo V o de determinados valores límite de emisión del
anejo 3 del Reg/amento de emisiones industriates y de desarrollo de ta Ley 16/2002, de 1
de iulio, de prevencion y control integrados de la contaminacion, así como la información
relativa a la fecha de concesión de las respectivas Autorizaciones, cuando corresponda.
Noveno. Con fecha 21 de diciembre de 2015, el Servicio de Planificación y Evaluación
Ambiental de esta Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, ha emitido
i|loqg tecnico para la modificación de la autorización ambiental integrada de la empresa
"IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U.", de acuerdo a la disposición traisitoria única,
þunto
3, del real decreto 81512013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de
emisiones industriales y de desarrollo de la ley 1612002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación.
Décimo. El22 de diciembre de 2015 se emite la Propuesta de Resolución, notificándose al
interesado el 1 de febrero de 2016.

Undécimo. Con fecha 16 de febrero de 2016, el interesado presenta alegaciones a

misma, en las que se solicita:

la

-

Sea eliminada la medición en continuo del SO2 para los focos no
funcionando con gas natural. (Alegación primera)

-

Sea eliminada, para los focos no 4 y 5, la medición de los parámetros NOx y
CO en caso de utilizar gasóleo como combustible. (Alegación Segunda)

-

4y

5

Sea elaborado un texto refundido de la Resolución de 28 de abril de 2008, por
la que se otorgó autorización ambiental integrada a la mercantil.

Duodécimo. El Servicio de Planificación y Evaluación Ambiental de esta Dirección General

ha emitido informe de 12 de mayo de 2016, cuya copia se adjunta, en relación a las
alegaciones planteadas por el interesado de fecha 16 de febrero de 2016, en virtud del
cual se propone una estimación parcial de las mismas, en relación a la ategación
segunda, respecto a los valores lÍmite de emisión de los contaminantes NOx y CÓ para
los focos no 4 y 5 funcionando con gasóleo como combustible, SE ACEPTA la aleqación
presentada, vista la justificación técnica aportada por el interesado.

De esta forma, debe procederse a la modificación del punto PRIMERO de la propuesta de
resolución de modificación de la autorización ambiental integrada de fecha 22 de diciembre
de 2015, sustituyendo la tabla recogida en dicho punto.
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En relación a las alegac¡ones pr¡mera y tercera (eliminación de la medición en continuo
del SO2 para los focos no 4 y 5 funcionando con gas natural, y elaboración de un texto
refundido de la Resolución de 28 de abril de 2008, por la que se otorgó autorización
ambiental integrada a la mercantil), se considera que dichas solicitudes no corresponden al
nhietn del a nrnnr reqta de resolución de fecha 22 de diciembre de )ñ15. por lo que no
procede la valoración de las mismas en este informe
Dichas solicitudes deberán ser tenidas en cuenta en el procedimiento de revisión de oficio
de la autorización ambiental integrada que llevará a cabo la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental en cumplimiento de lo establecido en el punto TERCERO de la
propuesta de resolución de fecha 22 de diciembre de 2015.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La autorización ambiental integrada de la instalación de referencia se encuentra
incluida en el ámbito de aplicación de la Disposición transitoria única, punto 3, del Real
Decreto 81512013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones
industriales y de desarrollo de la Ley 1612002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación, que establece que, en relación con las instalaciones de
combustión a que se refiere el artículo 44.2 del mencionado reglamento, los órganos
competentes aplicarán, a partir del 1 de enero de 2016, las disposiciones normativas
adoptadas de conformidad con dicho reglamento para ajustarse a su capítulo V y a su
anejo 3.

Segundo. De acuerdo con el artículo 3.8) de la Ley 1612002, de 1 de julio, el órgano
competente en la Región de Murcia para otorgar la Autorización Ambiental lntegrada es la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Consejería de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente.
En particular, el Decreto n.o 22512015, de 9 de septiembre, por el que se establecen los
Órganos Directivos de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, crea la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, que asume las competencias y
funciones en materia de evaluación ambiental de planes y proyectos, planificación en
materia de calidad ambiental, prevención y gestión en materia de residuos, suelos
contaminados, vertidos al mar y calidad del aire, autorización ambiental integrada,
autorización ambiental única, autorizaciones ambientales sectoriales en materia de
residuos y suelos contaminados, de actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera, de vertidos de tierra al mar, vigilancia e inspección de estas materias, asícomo
las de reconocimiento de la excelencia ambiental y de acceso a la información en materia
de medio ambiente.

Tercero. De conformidad con la Ley 512013, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley
1612002, de 1 de julio de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley
2212011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, las autorizaciones ambientales
integradas deberán ser actualizadas para su adecuación a la Directiva 2010/75lUE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales y
con el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, porel que se aprueba el Reglamento de
emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 1612002, de 1 de julio.

Vistos los antecedentes mencionados, las disposiciones citadas y las demás normas de
general aplicación y de conformidad con el artículo 20.1 de la Ley 1612002, formulo la
siguiente:
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RESOLUCIÓN

PRI MERO.

Modificación.

a

Modificar la Autorización Ambiental lntegrada otorgada
la mercantil IBERDROLA
GENERACIÓN S.A.U. por Resolución de la Direccióh General de Calidad Ambientat de
fecha 28 de abril de 2008, de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria única,
punto 3, del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el gue se aprueba el reglamento
de emisiones industriales y de desarrollo de la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencion y
control integrados de la contaminacion, en los siguientes términos:
Se sustituye la tabla de valores límite incluida en el punto 2.2 del Anexo I de la resolución,
por la siguiente:
Valores límite para los focos de combustión, obtenidos sobre gas seco con un contenido
de 15o/o de oxígeno

No

Foco

Combustible

GAS NATURAL-*

4,5

Sustancia
Contaminante

Valor Límite de
Emisión
(mg/Nm3)*

NOx

50

SOz

11,6

D.t.A.

co

100

Real Decreto 81512013

NOx

Soz
GASÓLEO

Real Decreto 815/2013

Real Decreto 81512013
30

co
Partículas sólidas

Griterio de fijación

D.t.A.
Real Decreto 81512013

20

D.t.A.

.

Valor de carga para aplicación YLE >70o/o
El gas natural será metano natural con una cantidad de inertes -y otros constituyentes- INFERIOR al2}o/o en volumen.
***Siempre que
el total de horas de funcionamiento anuales de las turbinas asociadas a estos focos utilizando gasóleo
como combustible sea inferior a 500 h. El titular de la instalación llevará un registro de las horas de funcionámiento
utilizadas, que notificará anualmente al órgano competente.

-.

SEGUNDO. Autorización Ambiental lntegrada de la instalación.
Esta Resolución de modificación es complementaria y se mantendrá anexa a la Resolución
por la que fue otorgada la Autorización Ambiental lntegrada a la instalación referenciada.

Las condiciones de la Autorización Ambiental lntegrada de la instalación son las que
fueron establecidas en la Resolución por la que se otorgaba la Autorización Ambiental
lntegrada (excepto aquellas que se ven modificadas por la presente), las condiciones
impuestas en las modificaciones de la Autorización en su caso, las condiciones que se
establecen en la Resolución de actualizac¡ón de la autorización para su adecuación a la
Directiva 2O10l75lUE y las condiciones que se establecen en la presente resolución.
TERCERO. Revisión de oficio de la Autorización Ambiental lntegrada.
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Visto que desde la fecha de otorgamiento de la aulorización ambiental integrada con que
cuentan las instalaciones de la mercantil se ha producido la entrada en vigor de normativa
no contemplada en dicha autorización (por ejemplo, la Ley 3412007, de 15 de noviembre,
de calidad del aire y protección de la atmósfera, el Real Decreto 10012011, de 28 de enero,
por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su apl¡cac¡ón, o la Ley 2212011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados), que existe asimismo una resolución de
actualización de la autorización ambiental integrada para su adecuación a la Directiva
20101751UE, y que lo indicado en el punto 1 de la presente resolución supone también una
modificación del anexo de prescripciones técnicas de la autorización ambiental integrada,
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental procederá, en cumplimiento de lo
indicado en el articulo 25 de la Ley 1612002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación, a la revisión de oficio de la Autorización ambiental
integrada con el fin de que en la misma se recojan todas las prescripciones y
condicionantes que sean de aplicación a las instalación y a las actividades desarrolladas
en ella, establecidas en las distintas resoluciones de que dispone la empresa y en la
normativa vigente en materia de medio ambiente.
CUARTO. Legislación sectorial aplicable.
Para todo lo no especificado en esta autorización, el ejercicio de la actividad se sujetará a
las condiciones establecidas por la normativa ambiental sectorial, y en particular en
materia de residuos, vertidos, contaminación atmosférica, ruido o contaminación del suelo.
QUINTO. Notificación.
Notifíquese a los interesados, IBERDROLA GENERACION S.A.U, al Ayuntamiento donde
se ubica la instalación y a los órganos que hayan emitido informe vinculante, y publíquese
en el BORM, de acuerdo con el artículo 23 de la ley 1612002, de 1 de julio, de Prevención y
Control lntegrado de la Contaminación, modificada por la Ley 512013, de 11 de junio.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso de alzada ante la Excma. Consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, en el
plazo de un mes desde el día siguiente a la recepción de la notificación de la presente
Autorización, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 114 y 1 15 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas del
Procedimiento Administrativo Común.
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AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
TRASMISIÓN DE LA TITULARIDAD DE LA
AUTORIZACIÓN
RESOLUCIÓN

Expediente:

AAI20050590

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 5a966ff9-aa04-270a-699386540841

Firmante: LUENGO ZAPATA, ANTONIO

28/11/2018 14:51:02

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre: IBERDROLA GENERACION S.A.

NIF/CIF:

A95075586

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
Nombre:
IBERDROLA GENERACION S.A.
Domicilio: VALLE DE ESCOMBRERAS
Población: 30350 - CARTAGENA
Actividad: EXPLOTACION DE UNA CENTRAL TERMICA Y CICLO COMBINADO.
Visto el expediente nº AAI20050590 instruido a instancia de IBERDROLA GENERACION S.A., con el
fin de obtener autorización ambiental integrada para una instalación/actividad en el término municipal
de Cartagena, se emite la presente resolución de conformidad con los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Por Resolución de esta Dirección General, IBERDROLA GENERACION S.A. obtiene
Autorizacion Ambiental integrada para una explotación de una Central Térmica y Ciclo combinado, en
el término municipal de Cartagena.
Segundo. El 01 de agosto de 2018 tiene entrada en el Registro de la CARM escrito de D. Miguel
Ángel Muñoz Rodríguez, como Representante de IBERDROLA GENERACION S.A., a efectos de
realizar comunicación para la transmisión de la titularidad de la Autorización ambiental integrada en el
expediente AAI20050590, a favor de IBERDROLA GENERACION TERMICA S.L. La comunicación se
acompaña de Escrituras públicas de constitución de la sociedad IBERDROLA GENERACION
TERMICA S.L. para acreditar las operaciones mercantiles y el consentimiento del transmitente en el
cambio de titularidad.

El nuevo titular asume expresamente todas las obligaciones establecidas en la autorización ambiental
integrada y cuantas otras obligaciones sean exigibles de conformidad con la legislación estatal y
autonómica de aplicación, declarando que no se han producido modificaciones de la actividad
autorizada que requieran una nueva autorización.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección
Ambiental Integrada, y de las competencias establecidas en el Decreto 53/2018, de 27 de abril , por el
que se establece los Órganos Directivos de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio
Ambiente.
Vistos los antecedentes mencionados, las disposiciones citadas y las demás normas de general
aplicación, formulo la siguiente

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 5a966ff9-aa04-270a-699386540841

Firmante: LUENGO ZAPATA, ANTONIO

28/11/2018 14:51:02

RESOLUCIÓN

PRIMERO. Tomar nota de la transmisión de la actividad, dándose por cumplida la obligación del
titular de la instalación de comunicar la transmisión al órgano competente para otorgar la
autorización, y cambiar la titularidad de la Autorización ambiental integrada en el expediente
AAI20050590 a IBERDROLA GENERACION S.A., con CIF A95075586, a favor de IBERDROLA
GENERACION TERMICA S.L., con C.I.F. B95924239
SEGUNDO. La transmisión de la titularidad de la Autorización surtirá efectos desde el 01 de agosto
de 2018, fecha en que se realizó la comunicación, quedando subrogado el nuevo titular en los
derechos, obligaciones y responsabilidad del titular anterior establecidos en la Resolución de
Autorización Ambiental Integrada y cuantas otras obligaciones sean exigibles de conformidad con la
legislación estatal y autonómica de aplicación.
TERCERO. Notificar la presente Resolución al nuevo titular de la Autorización, IBERDROLA
GENERACION TERMICA S.L., y al transmitente, IBERDROLA GENERACION S.A., así como al
Ayuntamiento de Cartagena para su conocimiento. Contra la resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Empleo, Universidades,
Empresa y Medio Ambiente en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación de
la misma, de acuerdo con el artículo 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

EL DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y MAR MENOR
Firmado electrónicamente al margen. Antonio Luengo Zapata
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