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6.1 INTRODUCCIÓN 

Hasta hace relativamente pocos años, la mayoría de residuos que se producían en una industria 

se depositaban en vertederos, ríos, mares o inclusive cualquier lugar cercano al foco de generación 

donde fuera permitido. Por aquel entonces, por supuesto la sociedad no era consciente de las graves 

repercusiones que conllevaban dichas actitudes hacia el medio ambiente, la seguridad e higiene de las 

personas. La principal preocupación de las industrias estaba focalizada en cuadrar el balance económico 

sin tener en cuenta si la vía para conseguirlo era la más acertada.  

Por suerte, la sociedad ha ido evolucionando y es a partir de la década de los cincuenta cuando esa 

actitud empezó a cambiar y comenzó a contemplar los daños que se estaban produciendo. Hay que 

añadir, también, que la evolución de nuestra sociedad, siempre en estrecha relación con el desarrollo 

industrial, agrava la situación generando una cantidad de residuos que aumenta de forma exponencial. 

Todo ello, forzó la consolidación del concepto de las tres R’s (Reducir – Reutilizar – Reciclar) y de 

movimientos ecologistas para concienciar a las personas y las empresas. Para mantener equilibrada la 

balanza entre el desarrollo con el medio ambiente era necesario actuar ipso facto. 

Así fue, entonces, como nació la necesidad del tratamiento de residuos, y esa idea fue creciendo e 

integrándose en las personas, hasta que, hoy en día, es imposible contemplar un proceso industrial son 

tener en cuenta este aspecto. 

En un mundo industrializado en el que vivimos, las fábricas tienen un rol esencial en la contaminación y, 

por tanto, el tratamiento de los residuos que generan. 

En el punto número 6 de la memoria se encuentra la recopilación de toda la información necesaria para 

definir, evaluar y tratar los residuos generados en la planta de cumeno. Así que se diagnosticará la 

naturaleza de cada residuo y se planeará y diseñará un posible método de procesamiento con tal de 

reducir, el máximo posible, su impacto ambiental que puedan ocasionar, siempre teniendo presentes y 

cumpliendo las normativas vigentes que regulan éstos residuos. 

 

6.2 LEGISLACIÓN 

6.2.1    LEGISLACIÓN  

o Legislación referida a la contaminación atmosférica: 

 Ley 22/1983, de 21 de noviembre, definida por el Orden de 20 de junio de 1986 y 

actualmente adscrita administrativamente al Departamento de Territorio y 

Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya, dónde se establece la estructura y 

el funcionamiento de la Red de Vigilancia y Previsión de la Contaminación 

Atmosférica (XVPCA). 

 Real Decreto 1302/1986, de 28 de junio, sobre la avaluación del impacto 

ambiental. 
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 Decreto 322/1987, 23 de septiembre, de desarrollo de la ley 22/1983, de 21 de 

noviembre, de protección del ambiente atmosférico. Más la introducción de las 

modificaciones que establece el Decreto 158/1994. 

 Decreto 323/1994, de 4 de noviembre, por el cual se regulan las instalaciones de 

incineración de residuos y los límites de sus emisiones a la atmosfera. 

 Decreto 199/1995, de 16 de mayo, de aprobación de los mapas de vulnerabilidad 

y capacidad del territorio referente a la contaminación atmosférica. 

 Ley 6/1996, de 18 de junio, modificando la ley 22/1983. 

 Decreto 398/1996, de 12 de diciembre, regulador del sistema de planes graduales 

de reducción de emisiones a la atmósfera. 

 Real Decreto 1866/2004, de 6 de septiembre, por el cual se aprueba el plan 

Nacional de Derechos de Emisión 2005-2007. 

 Decreto 390/2004, de 21 de septiembre, sobre asignación de competencias en 

materia de emisión de gases de efecto invernadero. 

 Real Decreto 60/2005, de 21 de enero, por el cual se modifica el Real Decreto 

1866/2004, de 6 de septiembre, por el cual se aprueba el plan Nacional de 

Asignación de los Derechos de Emisión del 2005-2007. 

 Decreto 397/2006, de 17 de octubre, como aplicación del régimen de comercio de 

derechos de admisión de gases con efecto invernadero y de regulación del 

sistema de acreditación de verificadores de informes de emisión de gases con 

efecto invernadero. 

 Directiva 2010/75/UE, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales 

(Directiva DEI). 

 Ley 5/2013, de 11 de junio, que modifica la ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación. 

 Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento 

de emisiones industriales y de desarrollo de la ley 16/2002, de 1 de julio. 

 

o Legislación referida efluentes líquidos: 

 Orden de 27 de mayo de 1967, por la que dictan normas sobre prohibición de 

vertidos al mar de productos petrolíferos o residuos contaminados procedentes de 

fábricas o industrias de toda clase. 

 Ley 5/1981, de 4 de junio, sobre la legislación en materia de evacuación y 

tratamiento de aguas residuales. 

 Orden de 2 de diciembre de 1982, sobre coeficientes específicos de contaminación 

por estimación a cargo de las cantidades vestidas en los medios naturales. 

 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, de aprobación del Reglamento de Dominio 

Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminares I, IV, V, VI y VII de la ley 

29/1985, de 2 de agosto, de aguas. 

 Orden de 19 de febrero de 1987, por la que se establecen normas complementarias 

en materia de utilizaciones de vertidos de aguas residuales. 

 Decreto 328/1988, de11 de octubre, por el cual se establecen normas de protección 

adicionales en materia de procedimiento en relación con diversos acuíferos de 

Catalunya. 
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 Ley 5/1991, de 4 de junio, sobre el desarrollo legislativo en materia de evacuación 

y tratamiento de aguas residuales. 

 Real Decreto 484/1995, de 5 de marzo, sobre las medidas de regularización de 

vertidos de aguas residuales. 

 Decreto 103/2000, de 6 de marzo, por el cual se aprueba el reglamento de los 

tributos gestionados por la Agencia Catalana del Agua. 

 Ley 10/2000, de 7 de julio, de ordenación de transporte en aguas marítimas y 

continentales. 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. 

 Real Decreto 3/2003, de 4 de noviembre, por el cual se apruebo el texto refundido 

de la legislación en materia de aguas de Catalunya. 

 Orden MAH/122/2004, de 13 de abril, por el que se aprueban los modelos de 

declaración de vertidos. 

 Real Decreto 130/2003, de 13 de mayo, por el cual se aprueba el reglamento de 

los servicios públicos de saneamiento. 

 

o Legislación referida a residuos sólidos: 

 Decreto 64/1982, de 9 de marzo, por el cual se aprueba la reglamentación parcial 

del tratamiento de desechos y residuos. 

 Orden de 17 de octubre de 1984 sobre clasificación de residuos industriales. 

 Decreto 142/1984, de 11 de abril, de despliegue parcial de la ley 6/1983, de abril, 

sobre residuos industriales. Modificado por la resolución 237 de octubre de 1999. 

 Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

 Resolución del consejo, de 7 de mayo de 1999, sobre la política en materia de 

residuos. 

 Decreto legislativo 2/1991, de 26 de septiembre de 1991, por el cual se aprueba 

el texto refundido de la legislación vigente en materia de residuos industriales. 

 Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de residuos 

 Resolución del consejo de 14 de febrero de 1997 sobre la estrategia comunitaria 

de gestión de residuos. 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. 

 Resolución de 17 de noviembre de 1998, sobre la publicación del Catálogo 

Europeo de Residuos (CER). 

 Decreto 34/1996, de 9 de enero, por el cual se aprueba el Catálogo de Residuos 

de Catalunya (CRC). Modificado por el Decreto 92/1999, de 6 de abril, y por la 

Resolución de 27 de octubre de 1999. 

 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento de la 

Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado 

mediante el Real Decreto 833/1988, de 20 de junio. 

 Decreto 161/2001, de 12 de junio, de modificación del Decreto 201/1994, de 26 

de julio, regulador de los restos y otros residuos de construcción. 

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

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
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o Legislación referida a la contaminación acústica: 

 Resolución de 30 de octubre de 1995, por el cual se aprueba una ordenanza 

municipal tipo reguladora del ruido y las vibraciones. 

 Ley 3/1998 de la intervención integral de la administración ambiental. 

 Directiva 2002/49/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, del 25 de junio de 

2002, sobre la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica. 

 Ley 37/2003 del 17 de noviembre, sobre el ruido. 

 Decreto 245/2005, de 8 de noviembre, por el que se fijan los criterios para la 

elaboración de los mapas de capacidad acústica. 

 Decreto 176/2009, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 16/2002, de 28 

de junio, de protección contra la contaminación acústica, y se adaptan sus anexos. 

 Decreto 21/2006, de 14 de febrero, por el que se regula la adopción de criterios 

ambientales y de ecoeficiencia de los edificios. 

 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 

1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico “DB-HR 

Protección frente al ruido” del Código técnico de la edificación y se modifica el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se apruebo el Código Técnico de la 

Edificación. 

 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por el Real 

Decreto 216/2006, de 17 de mayo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 octubre. 

 Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 

212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno producidas por determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 Real Decreto 889/2006, de 21 de junio, por el que se regula el control metrológico 

del estado sobre los instrumentos de medida. 

 Orden ITC/2845/2007, de 25 de septiembre, por la que se regula el control 

metrológico del estado de los instrumentos destinados a la medida del sonido 

audible y de los calibradores acústicos. 

 

o Legislación referida a la contaminación lumínica: 

 Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la Administración 

Ambiental. 

 Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la 

protección del medio nocturno. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 

 Decreto 82/2005, de 3 de mayo, por el cual se aprueba el Reglamento de 

Desarrollo de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del 

alumbrado para la protección del medio nocturno. 

 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento 

de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones 

técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
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o Ordenanzas municipales de medio ambiente de Tarragona: 

 Ordenanza general de Medio Ambiente 19/11/1994, por la que regula el ámbito 

de instalaciones que sean susceptibles de influir en las condiciones ambientales 

del término municipal de Tarragona, con la finalidad de preservar y mejorar el 

medio ambiente urbano, evitando los posibles efectos nocivos de éstas, y los 

riesgos de contaminación de los elementos naturales y los espacios de uso 

común. 

 Ordenanza reguladora de las limitaciones cuantitativas o territoriales para la 

implantación de actividades de servicios y su ejercicio. 

 Ordenanza general de convivencia ciudadana y uso de los espacios públicos de 

Tarragona 11/7/2005, por la que regula las normas fundamentales de convivencia 

ciudadana así como el uso de los espacios públicos de Tarragona. 

 

6.2.2    LÍMITES DE EMISIONES, VERTIDOS, ACÚSTICA Y LUMINISCENCIA 

o Límites de efluentes gaseosos: 

Se denomina contaminación atmosférica, la expulsión en la atmosfera, ya sea mediante 

acción humana o de origen natural, y de forma directa o indirecta, de materias o formas 

de energía que conlleven riesgo, daño o molestia grave para las personas y seres de la 

naturaleza, así como también puedan dañar distintos materiales o producir olores 

desagradables. 

Las emisiones a la atmosfera pueden tener lugar en forma gas, vapor, polvo, aerosoles, 

así como también de diferentes formas de energía. Estos contaminantes atmosféricos 

puedes ser clasificado en dos grupos según su tipo de aparición en la atmosfera: 

 Contaminantes primarios: son aquellos emitidos directamente por la 

fuente de emisión tales como chimeneas y automóviles. Ejemplos de 

contaminantes primarios son los óxidos de nitrógeno, los hidrocarburos, 

el monóxido de carbono, halógenos, óxidos de azufre, partículas en 

suspensión y compuestos orgánicos volátiles (COVs). 

 Contaminantes secundarios: son aquellos que se forman debido a la 

reacción entre dos o más contaminantes primarios, o por reaccionar con 

componentes naturales de la atmosfera. Ejemplos de contaminantes 

secundarios son las cetonas, los sulfatos, los aldehídos, los nitratos, el 

ozono y la contaminación radiactiva producida a partir de radiaciones 

ionizantes y también la contaminación sonora. 

Es sabido que la contaminación atmosférica causa fenómenos tales como el aumento de 

la capa de ozono, el cambio climático, el efecto invernadero y la lluvia ácida. 

Seguidamente se muestra los valores de los límites de emisiones gaseosas para los 

compuestos que se manipulan en la planta de producción de cumeno: 
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Tabla 6.1 Límites de emisiones: 

Compuesto Valor límite 

Hidrocarburos totales (expresados como 

hexano) 
140mg/m3 en 24 horas 

Monóxido de carbono (CO) 34mg/m3 en 24 horas 

Benceno 5µg/m3 en 1 año 

Partículas en suspensión PM10 20µg/m3 en 1 año 

 

o Vertidos prohibidos y límites de efluentes líquidos: 

 

 Vertidos prohibidos: 

1. Queda totalmente prohibido verter directa o indirectamente a la red de alcantarillado, aguas 

residuales o cualquier otro tipo de desechos sólidos, líquidos o gaseosos, que, en razón de su 

naturaleza, propiedades y cantidad, causen o puedan causar por sí solos, o por interacción con 

otros desechos, alguno o varios de los siguientes daños, peligros e inconvenientes en las 

instalaciones de saneamiento. 

- Formación de mezclas inflamables o explosivas. 

-  Efectos corrosivos sobre los materiales constituyentes de las instalaciones de   saneamiento. 

- Creación de atmósferas molestas, insalubres, tóxicas o peligrosas que impidan o dificulten el 

trabajo del personal. 

- Producción de sedimentos, incrustaciones o cualquier otro tipo de obstrucciones físicas. 

- Dificultades y perturbaciones en la buena marcha de los procesos y operaciones de las 

estaciones depuradoras. 

- Residuos que, por sus concentraciones o características tóxicas o peligrosas requieran un 

tratamiento específico y/o control periódico de sus efectos nocivos potenciales. 

2. Queda prohibido verter a la red de alcantarillado municipal cualquiera de los siguientes 

productos: 

a. Sustancias sólidas o viscosas en cantidades o tamaños tales que, por sí solos o por 

integración con otros, sean capaces de producir obstrucciones o sedimentos que 

impidan el correcto funcionamiento de la red de saneamiento o dificulten los trabajos de 

conservación o mantenimiento de las mismas. Los materiales prohibidos incluyen, en 

relación no exhaustiva; tripas, tejidos animales, estiércol, huesos, pelos, pieles, carnaza, 

entrañas, sangre, plumas, cenizas, escorias, arenas, piedras, cascotes, escombro, yeso, 

mortero, hormigón, cal gastada, trozos de metal, vidrio, paja, virutas, recortes de césped, 

trapos, granos, lúpulo, desechos de papel, maderas, plásticos, alquitrán, residuos 

asfálticos, residuos del procesado de combustibles o aceites lubricantes y similares. 

b. Sólidos procedentes de trituradores de residuos tanto domésticos como industriales. 

c. Gasolinas, naftas, petróleo, gasóleos, fuel-oil, gas-oil, aceites volátiles y productos 

intermedios de destilación; benceno, white-spirit, trementina, tolueno, xileno, 

tricloroetileno, percloroetileno, y cualquier disolvente, diluyente o líquido orgánico 

inmiscible en agua y/o combustible, inflamable o explosivo. 

d. Aceites y grasas flotantes de cualquier naturaleza. 
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e. Materiales alquitranados procedentes de refinados y residuos alquitranados procedentes 

de destilación. 

f. Sustancias sólidas potencialmente peligrosas: Carburo cálcico, bromatos, cloratos, 

hidruros, percloratos, peróxidos, amianto, etc. 

g. Gases procedentes de motores de explosión o cualquier otro componente que pueda 

dar lugar a mezclas tóxicas, inflamables o explosivas con el aire. A tal efecto las medidas 

efectuadas mediante exposímetro en el puente de descarga del vertido a la red de 

alcantarillado público, deberán ser siempre valores inferiores al 10% del límite inferior de 

explosividad. 

h. Cualquier producto radioactivo. 

i. Disolventes orgánicos y clorados, pinturas, colorantes, barnices, lacas, tintes y 

detergentes no biodegradables en cualquier proporción y cantidad. 

j. Compuestos organofosfóricos y organoestánnicos. 

k. Compuestos organosilícicos tóxicos o persistentes y sustancias que puedan originarlos 

en las aguas, excluidos los biodegradables inofensivos y los que dentro del agua se 

transforman rápidamente en sustancias inofensivas. 

l. Compuestos aromáticos policíclicos. 

m. Biocidas y sustancias fitofarmacéuticas. 

n. Compuestos procedentes de laboratorios químicos, bien sean no identificables, bien 

sean de nueva síntesis, cuyos efectos sobre el medio ambiente no sean conocidos. 

o. Fármacos desechables procedentes de industrias farmacéuticas o centros sanitarios. 

p. Material manipulado genéticamente. 

q. Aguas residuales de centros sanitarios que no hayan sufrido un tratamiento de 

eliminación de microorganismos patógenos. 

r. Aguas residuales con un valor de pH inferior a 5,5 o superior a 9,5. 

s. Cualesquiera líquidos o vapores a temperatura mayor de 40º C. 

t. Aguas de disolución salvo en situación de emergencia o peligro. 

u. Residuos industriales o comerciales que, por sus concentraciones o características 

tóxicas o peligrosas requieran un tratamiento específico y/o control periódico de sus 

efectos nocivos potenciales. 

v. Todos aquellos productos contemplados en la vigente legislación sobre productos 

tóxicos o peligrosos. 

w. Todos aquellos productos y sustancias que, no estando expresamente incluidas en este 

artículo, produzcan efectos como los recogidos en el apartado 1 de este mismo artículo. 

 

 Límites de efluentes líquidos: 

Los límites de efluentes líquidos vienen delimitados por los límites de vertidos de la salida de una 

EDAR, pues siempre cualquier fluido que ha sido manipulado debe de pasar por una estación depuradora 

de aguas residuales antes de poder ser expuestos al medio natural. 
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Tabla 6.2 Parámetros tratables en las EDAR y con impacto poco significativo sobre los objetos de 
calidad del medio receptor: 

Parámetro Valor 

Temperatura 40ºC 

pH (intervalo) 6-10 

MES (Materias en suspensión) 750 mg/L 

DBO5 (Demanda Biológica de 

Oxígeno) 
750 mg/L O2 

DQO (Demanda Química de 

Oxígeno) 
1.500 mg/L O2 

Aceites y grasas 250 mg/L 

Cloruros 2.500 mg/L Cl- 

Conductividad 6.000 µS/cm 

Dióxido de azufre 15 mg/L SO2 

Sulfatos 1.000 mg/L SO4
2- 

Sulfuros totales 1 mg/L S2- 

Sulfuros disueltos 0’3 mg/L S2- 

Fósforo total 50 mg/L P 

Nitratos 100 mg/L NO3
- 

Amonio 60 mg/L NH4
+ 

Nitrógeno orgánico y amoniacal 90 mg/L N 

 

Para los compuestos que no se contemplan en esta tabla, se ha utilizado la información del National 

Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), del Occupational Safety and Health Administration 

(OSHA), y del American Conference of Governamental Industrial Hygienists (ACGIH). 

o Límites acústicos: 

Los límites acústicos que han de acatarse en el polígono industrial Nylon     66, del municipio de 

Tarragona, según la legislación,  estando en una zona de sensibilidad acústica baja (C), más 

concretamente en un lugar de predominio de suelo de uso industrial (C2), los límites son los siguientes. 
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Tabla 6.3 Límites acústicos: 

 Valor límite de inmisión (dB) 

Periodo del día Ld (7h – 21h) Le (21h – 23h) Ln (23h – 7h) 

Zona de 

sensibilidad 

acústica baja 

con predominio 

de suelo de uso 

industrial 

70 70 60 

 

o Límites lumínicos:  

Los límites lumínicos que han de acatarse en el polígono industrial Nylon-66, del municipio de 

Tarragona, según la legislación, estando dentro de la zona luminosa E4 (área de brillo o luminosidad 

alta), los límites son los siguientes: 

 

Tabla 6.4 Limitaciones de la luz molesta procedente de alumbrado exterior: 

 

 

Valores 

máximos 

Iluminancia vertical (Ev) 25 lux 

Intensidad luminosa emitida por las luminarias (I) 25.000 cd 

Luminancia media de las fachadas (Lm) 25 cd/m2 

Luminancia máxima de las fachadas (Lmax) 150 cd/m2 

Luminancia máxima de señales y anuncios luminosos (Lmáx) 1.000 cd/m2 

 

6.3 GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL 

6.3.1 POLÍTICA AMBIENTAL 

La planta de producción de cumeno de ARROL, asume que el futuro desarrollo económico 

depende de la administración racional de los recursos naturales, y que la protección del medio ambiente 

no es una opción, sino una absoluta necesidad y una cuestión estratégica. Es por ello que ARROL 

implanta un Sistema de Gestión Ambiental conforme a la Norma UNE-EN ISO-14001 que establece como 

básicos los siguientes compromisos: 

 Cumplir con la legislación ambiental, aplicada a todas sus actividades, y en los casos que 

sea posible, ir más allá de este cumplimiento, lo que posibilitará el estar mejor posicionado 

para poder cumplir en el futuro obligaciones legales cada vez más estrictas. 

 Como consecuencia de lo anterior, se tendrá presente la utilización en los procesos, de 

las tecnologías más adecuadas, para prevenir, reducir y en la medida de lo posible, 
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eliminar la contaminación y las perturbaciones que incidan negativamente en el medio 

ambiente. 

 Establecer anualmente objetivos para la mejora continua de las actuaciones ambientales. 

 Motivar y formar al personal en materia ambiental, ya que el éxito de una política para la 

protección del medio ambiente depende fundamentalmente del grado en que se involucren 

en su aplicación todas las personas de la empresa. 

 Exigir requisitos ambientales, tanto a los contratistas, como a los suministradores, de 

forma que sus procedimientos o productos, no infrinjan esta política ambiental. 

 Colaborar con los clientes, indicándoles los aspectos ambientales relacionados con la 

manipulación, uso y eliminación de nuestros productos. 

 Colaborar con las autoridades públicas, en la elaboración, tanto de nueva legislación 

ambiental, como de planes de emergencia que minimicen los impactos ambientales 

derivados de accidentes. 

 Tener en cuenta los factores ambientales en los nuevos proyectos, para lo que se 

someterán a las correspondientes evaluaciones, de forma que la tecnología elegida sea 

la de menor impacto ambiental. 

 Integrar el concepto de sostenibilidad en las actividades y operaciones de la empresa, en 

los aspectos sociales, laborales, ambientales y económicos que le puedan ser aplicables. 

 Evaluar de forma periódica la gestión ambiental y su posible impacto sobre el entorno, 

realizando un seguimiento y control de las actividades ambientales. 

 Como parte de la política ambiental de la planta de producción ARROL, uno de sus 

principales objetivos medioambientales será estar adherida a la iniciativa internacional de 

las empresas del sector denominada Responsible Care (anteriormente Compromiso de 

Progreso) lo que significa que, de una manera voluntaria y responsable ante la Sociedad 

y ante sí misma, se asume el principio de la mejora continua en relación con la protección 

de la Salud y el Medio Ambiente y la Seguridad en todas sus actividades. 

La Dirección de ARROL asumirá esta política, siendo aprobada por el Consejero Delegado como máximo 

responsable de la compañía y establecer como uno de sus objetivos el mantenimiento de este Sistema 

de Gestión. 

Esta política será revisada periódicamente y se comunicará a todo el personal de ARROL, estando a 

disposición de las partes interesadas que lo soliciten. 

6.3.2  RESPONSIBLE CARE 

El programa Responsible Care es una iniciativa voluntaria, pública y activa de las compañías 

químicas cuyo objetivo es lograr que las empresas adheridas, en el desarrollo de sus actividades, logren 

alcanzar mejoras continuas en relación con la Seguridad, la Protección de la Salud y del Medio Ambiente 

de acuerdo con los principios del Desarrollo Sostenible. 
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Figura 6.1 Logotipo del programa Responsible Care. 

Responsible Care es un programa de carácter global que se aplica en 52 países de todo el mundo, y que 

en España está gestionado y coordinado por la Federación Empresarial de la Industria Química Española 

(FEIQUE). 

Nuestra planta de cumeno seguirá todas las directrices para poder lograr estar adherida a este programa. 

Anualmente se realizará un auto evaluación para conocer los avances logrados en las áreas de 

Protección del Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad en los Procesos y Respuesta 

ante Emergencias, Distribución, Tutela de producto y Comunicación. 

        

6.3.3  CERTIFICACIONES AMBIENTALES 

6.3.3.1 GESTIÓN AMBIENTAL 

El sistema de gestión ambiental de la planta de cumeno tendrá como objetivo tener el certificado 

por la Asociación Española de Normalización, AENOR (miembro de IQNET), de acuerdo con la norma 

UNE-EN-ISO 14001:2004. 

La actividad de la empresa, también irá en la dirección para lograr estar certificada de acuerdo con la 

norma UNE-EN-ISO 9001:2008 abarcando la producción de cumeno. 

 

Figura 6.2 Logotipos ISO 9001 e ISO 14001. 

6.3.3.2 AUDITORIAS 

La empresa contará con un Programa Anual de Auditorías Internas, con la que se realizarán 

auditorías internas medioambientales en las que se revisaran los 8 puntos de la norma UNE-EN-ISO 

14001:2004, con el objetivo de evaluar de forma interna todos los puntos de la norma de forma cíclica. 

Estas auditorías medioambientales serán herramientas de gestión interna, realizadas por personal propio 

de la empresa, formado y acreditado en estas prácticas y sin relación directa con la actividad que auditan, 

de manera que se garantizarán la objetividad de las mismas. 
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6.3.4 PROGRAMACIÓN DE FORMACIÓN 

La política ambiental de ARROL considera prioritaria la formación de su personal propio y del 

personal de las empresas de servicios que trabajan en sus instalaciones, estableciendo que el éxito de 

una política para la protección del medio ambiente depende fundamentalmente del grado de implicación 

de todos los trabajadores. 

Así, se formará a toda la plantilla en materia ambiental, como también a trabajadores de empresas 

contratistas en los requisitos medioambientales a llevar a cabo dentro de las instalaciones para el respeto 

al medio ambiente. 

Como complemento a la formación y sensibilización medioambiental, se establecerá anualmente el 

concurso denominado “Somos Verdes”, en el que podrá participar todo el personal que trabaja en la 

instalación, donde se recogerán iniciativas e ideas que contribuyan a mejorar el sistema de gestión 

medioambiental; estas iniciativas, una vez evaluadas técnicamente, serán llevadas a la práctica si así se 

estima. 

 

6.4 SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

El sistema de Gestión Medioambiental se compone de los siguientes elementos: 

1. Política ambiental de la compañía 

2. Evaluación de los aspectos medioambientales 

3. Registro de la legislación y requisitos legales aplicables. En concreto se verifican para todos 

los vectores ambientales los requisitos establecidos en la Autorización Ambiental Integrada 

(ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades [PCAA]), 

y de forma específica los recogidos en la Tabla 6.5. 

4. Otros requisitos derivados de la adhesión a Responsible Care. 

5. Programas medioambientales, en los que se recogen las actividades necesarias a realizar 

para el cumplimiento de los objetivos y medición de los índices medioambientales establecidos 

anualmente. 

6. Documentación del Sistema de Gestión Medioambiental, que consta de: 

- Manual de Gestión Ambiental. Describe las responsabilidades de toda la organización, 

así como el control de las actividades y de todas las partes implicadas que causan o son 

susceptibles de causar efectos medioambientales. 

- Procedimientos específicos. Describen el desarrollo de las actividades enunciadas en el 

Manual de Gestión Medioambiental. 

- Circulares, como desarrollo complementario de los procedimientos específicos. 

- Manuales Específicos, como desarrollo operativo de los procedimientos específicos y 

circulares. 

- Módulos de formación. Describen con detalle las tareas específicas a desarrollar para una 

actividad o para un puesto de trabajo. 

- Instrucciones Operativas, como desarrollo práctico en un Departamento de lo establecido 

en manuales, procedimientos específicos, circulares o módulos de formación. 

7. Auditorias medioambientales internas, como herramientas de la Dirección para evaluar el 

desarrollo y la eficacia del Sistema de Gestión Medioambiental implantado. 
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8. Revisión anual del Sistema, por la Dirección, para evaluar su implantación y eficacia, y 

establecer nuevos objetivos para la mejora continua de la protección medioambiental. 

9. Reuniones de seguimiento por parte del Comité Técnico de Sistemas con la finalidad de 

verificar el grado de avance de cumplimiento de los objetivos anuales, y seguimiento de no 

conformidades e incidentes medioambientales registrados 

10. Las responsabilidades en las actuaciones medioambientales están integradas en la propia 

Estructura Organizativa de la Compañía, de manera que en el Manual de Calidad, en el Manual 

de Gestión Medioambiental y en los Procedimientos específicos, cada Unidad Organizativa 

tiene asignada su correspondiente ámbito de actuación. 

11. Manual de Estructura Organizativa, donde se determina el organigrama, las descripciones de 

puestos de trabajo y los conocimientos mínimos necesarios para las funciones asignadas a 

cada puesto de trabajo. 

Se adjunta el Organigrama de la instalación en el que se recoge de forma expresa la unidad de Protección 

Ambiental (Figura 6.3). 

 
Figura 6.3 Organigrama de la instalación con unidad de protección ambiental. 

Debe destacarse dentro de los requisitos incluidos dentro del Sistema de Gestión el desarrollo de 

actividades encaminadas a identificar, actualizar, registrar, distribuir los requisitos legales asociados a 

condicionados medioambientales, tanto de carácter obligatorio como voluntarios y evaluar el 

cumplimiento de estos requisitos. 

De esta forma está establecida la metodología a seguir para mantener el seguimiento de los requisitos 

legales, incluyéndose en los objetivos y en la planificación que se plantean anualmente, realizándose el 

seguimiento de su seguimiento periódicamente. 

Sin pretender ser exhaustivos en la Tabla 6.5 Se detallan las referencias legales más relevantes, 

divididas en los distintos aspectos ambientales. 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL

EMISIONES VERTIDOS RESIDUOS
OTROS ASPECTOS: 

SUELOS, RUIDOS, 
PROYECTOS

SIGMA

OTRAS ÁREAS 
OPERATIVAS 

DE NEGOCIO, TÉCNICAS Y 
DE SOPORTE
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Tabla 6.5 Referencia general requisitos medioambientales aplicables: 

ASPECTO / 

REFERENCIA 

NORMATIVA 

REQUISITOS CUMPLIMIENTO 

EMISIONES 

Real Decreto 430/2004, 

limitación de emisiones 

a la Atmósfera de 

determinados 

contaminantes y 

condiciones para el 

control Ley 7/2007. 

Requisitos recogidos 

en AAI . A.IV. Punto 

B.1.. Superación de 

límites. Datos emisión 

monitorizados criterios 

para evaluarlos. 

Controles diarios de emisiones 

de contaminantes en focos 

para cumplimiento normativa. 

Reglamento Europeo 

166/2006.E-PRTR (R.D. 

508/2007). 

Registro Europeo de 

Emisiones y 

Transferencia de 

Contaminantes 

Anualmente se realizada el E-

PRTR, presentación en 

registro de la Consejería de 

Medio Ambiente antes del 28 

de febrero. 

Ley 1/2005 modificada 

por Ley 5/2005. 

Condicionados 

Autorización de Gases 

de Efecto Invernadero 

(AEGEI). Reglamento 

(CE) 601/2012. R.D. 

1722/2012. 

Seguimiento y 

verificación de 

emisiones GEI. 

--------------------------- 

Seguimiento y 

notificación de 

emisiones GEI. 

Auditoría anual de GEI, 

entrega de derechos de 

emisión en el Registro 

Nacional de Emisiones. 

----------------------------- 

Plan de seguimiento y 

obligación de informar cambios 

significativos en la operación. 

RUIDO 

Decreto 326/2003, Ley 

37/2003 y Decreto 

6/2012 de 

contaminación acústica. 

Requisitos recogidos 

en AAI. Anexo III 

Punto B. Ruidos. 

Mediciones por Organismo de 

Control acreditado tras 

modificaciones significativas de 

la instalación. 

AGUAS 

Real Decreto 258/1989. 

Real Decreto 60/2011. 

Control de vertidos. 

Normas de calidad 

ambiental. 

Declaración Anual de 

vertidos 

Control diario de muestras de 

vertidos antes de envío a 

emisario. Análisis del medio 

receptor. Anualmente se 

realiza con formato oficial de la 

Consejería de Medioambiente 

la Declaración anual de 

vertidos. 
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Continuación Tabla 6.6 Referencia general requisitos medioambientales aplicables: 

RESIDUOS / SUELOS 

Ley 22/2011, residuos y 

suelos contaminados. 

Declaración Anual de 

Productores de 

Residuos. 

Anualmente se realiza con 

formato oficial de la Consejería 

de Medioambiente la 

Declaración anual de 

productores de residuos. 

Real Decreto 952/1997, 

Orden MAN 304/2002, 

lista Europea de 

residuos, Real Decreto 

833/1988, de residuos 

tóxicos y Peligrosos. 

Decreto 73/2012 

Reglamento de 

Residuos. 

Estudio de 

minimización de 

residuos. 

--------------------------- 

Características del 

residuo y codificación 

según composición, 

tratamiento y destino. 

--------------------------- 

Envasado, etiquetado 

de residuos, 

documentos de 

aceptación, solicitud 

de admisión, 

notificaciones a 

Consejería de Medio 

Ambiente. 

Cada cuatro años se realiza un 

estudio de minimización de 

residuos. 

----------------------------------- 

Definidos en AAI. 

----------------------------------- 

La documentación se realiza 

directamente entre productor y 

gestor. 

R.D. 9/2005, Suelos. 
Informe preliminar de 

suelos. 

Informe tipo de la Consejería 

respecto a posibles fuentes de 

afección al suelo. 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Ley 16/2002 IPPC, Ley 

7/2007 GICA, Decreto 

5/2012 regula AAI. 

Disponer de AAI, 

regula modificaciones 

y renovaciones. 

Inspecciones de cumplimiento 

internas y de Consejería 

 

La evaluación de los requisitos se realizará mediante una herramienta específica al efecto, el desarrollo 

de las auditorías internas y externas, las reuniones de seguimiento del Comité Técnico de Sistemas y la 

revisión por la dirección del Sistema de Gestión Medioambiental. 
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6.5 CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS 

Las dos materias primeras de la planta de producción de cumeno son el benceno y el propileno 

(5% propano). Nuestro proveedor es REPSOL, empresa con planta cercana a la nuestra. Tal es así, que 

las materias primeras llegaran por tuberías directamente des del lugar de producción, ahorrando costes 

y contaminación al evitar que el suministro llegue en camiones. 

El consumo anual de benceno es de 62.031 toneladas i el consumo anual de propileno es de 36.443 

toneladas. 

 

6.6 CONSUMO DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN EL PROCESO 

Para llevar a cabo el proceso de producción de cumeno, se requiere un producto químico adicional. 

Este producto es la zeolita, considerado un producto químico fundamental en nuestro proceso, pues es 

el catalizador que permite llevar a cabo la reacción de alquilación entre el benceno y el propileno para 

dar lugar al cumeno. Dado el diseño del reactor, se necesita un total de aproximadamente 7.520kg de 

zeolita. El tiempo de vida útil de este catalizador es de unos dos años, así, podemos decir que el consumo 

bianual de zeolita es de 7.520kg. 

 

6.7 NIVEL DE PRODUCCIÓN ANUAL 

La producción anual de nuestro producto estrella, el cumeno, es exactamente de 80.056 toneladas. 

De esta cantidad, un 90’84% (72.720 toneladas) se vende a la empresa vecina, ACENOL. El resto (7.336 

toneladas) se venderán a otro u otros cliente/s captados por medio de la “Borsa de subproductes de 

Catalunya”. 

Además del cumeno, también se obtiene otro producto; el diisopropilbenceno (DIPB), se produce un total 

de 1.952 toneladas anuales de este producto que puede usarse como carburante. El DIPB será vendido 

a cliente/s mediante la “Borsa de subproductes de Catalunya”. 

 

6.8 RESIDUOS INDUSTRIALES 

Un residuo, ya sea sólido, líquido o gaseoso, queda definido como cualquier sustancia, objeto o 

materia, generado durante el proceso productivo o de consumo que ya no va a ser utilizado en el mismo 

establecimiento. 

Entre los residuos, existen algunos que puede representar algún valor económico a terceros, como 

material reciclable y/o reutilizable, que se denominan residuos valorizables. Por el contrario, los residuos 

que no tienen valor económico y que presentan como único destino la disposición final en relleno sanitario 

y/o de seguridad, se denominan desechos. 

Los residuos pueden diferenciarse según su origen como domiciliarios, hospitalarios o industriales. Los 

residuos industriales, que son los que en este caso nos interesa, provienen de los procesos de 

producción, transformación, fabricación utilización, consumo o limpieza, y la gestión que se realice con 
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ellos es una de las actividades fundamentales de la producción limpia, ya sean éstos: residuos 

industriales sólidos, residuos industriales líquidos  o emisiones atmosféricas. 

El Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo (D.S. Nº 594 

de 2000 del Ministerio de Salud) define como residuo industrial todo aquel residuo sólido o líquido, o 

combinación de éstos, provenientes de los procesos industriales y que por sus característica físicas, 

químicas o microbiológicas no puedan asociarse a los residuos domésticos.  

 

6.9 RESIDUOS LÍQUIDOS 

6.9.1    INTRODUCCIÓN 

Los residuos líquidos corresponden a todas las corrientes líquidas del proceso industrial que son 

descargadas fuera de la industria, ya sea al alcantarillado o a cuerpos de aguas superficiales. 

En general, las cuatro fuentes de residuos líquidos, aplicables a toda industria corresponden a: 

o Aguas residuales de procesos: resultan de las operaciones que emplean agua como 

medio de transporte de materiales, tales como reacciones en medio acuoso (procesos 

químicos, biológicos, térmicos), operaciones de separación por medio acuoso (desorción, 

absorción, extracción líquido-líquido), derrames, fugas, etc. 

o Aguas de lavado: provienen del lavado con agua de materiales de proceso (gases y 

sólidos), lavado de productos, operaciones de limpieza de instalaciones y equipos, etc. 

o Aguas de enfriamiento y condensadores de vapor: normalmente, las operaciones 

industriales involucran procesos de transferencia de calor, para fines de enfriamiento o 

calentamiento. En ambos casos, el agua es el principal medio de transporte térmico, 

generando grandes volúmenes de este tipo de efluentes. 

o Residuos de naturaleza doméstica: se originan en los baños de la planta, es decir, resultan 

de actividades asimilables a domiciliarias, realizadas dentro de las dependencias de la 

industria. 

La composición química de los residuos líquidos depende directamente de la naturaleza de los materiales 

empleados en los procesos productivos. Por ejemplo, los residuos líquidos de la industria láctea contiene 

principalmente carbohidratos, proteínas y grasas; los efluentes líquidos de la industria de refinación de 

petróleo se caracterizan por su contenido de hidrocarburos disueltos, sulfuro, amonio y compuestos 

fenólicos; los relaves de la industria minera son ricos en metales disueltos y compuestos utilizados como 

agentes de flotación, etc. 

 

6.9.2    IDENTIDICACIÓN DE LOS RESIDUOS LÍQUIDOS 

Los efluentes líquidos identificados en la planta de cumeno son los siguientes: 

1. Efluentes líquidos de la puesta en marcha. Agua diluida con los diferentes compuestos orgánicos 

del proceso (benceno, propileno, propano, DIPBS y cumeno). 

2. Aguas de limpieza de los tanques de almacenamiento. Contendrán agua con benceno, propileno, 

propano, DIPB y cumeno. 
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3. Aguas de limpieza del reactor. Contendrán agua con benceno, propileno, propano, DIPB y 

cumeno. Puede también que lleve alguna partícula de catalizador (zeolita). 

4. Aguas de limpieza del tanque flash, las columnas de destilación, tuberías, válvulas, etc. 

Contendrán agua con benceno, propileno, propano, DIPB y cumeno. 

5. Aguas de limpieza de los intercambiadores de calor que sirven para calentar. Habrá que distinguir 

dos efluentes; el que proviene de la limpieza de la parte del fluido de proceso, que será agua con 

los compuestos de dicho proceso. Y el que proviene de limpiar la parte por la que circula el aceite 

térmico, que será agua que llevará restos de ese aceite. 

6. Lubricantes de la maquinaria. Aceites que procedan de los motores, válvulas, bombas, válvulas, 

etc. Y de mantenimiento. 

7. Aguas de servicios. Agua requerida para los servicios de la planta, que forman parte de un 

circuito cerrado, pero que cuando se pare la planta, se aprovechará para renovar. Habrá que 

prestar especial atención al agua referida a la torre de refrigeración, pues hay que controlar que 

no prolifere la legionella.  

8. Aguas pluviales. Aguas que se generan cuando llueve. 

9. Aceite térmico (Therminol 66). Este aceite térmico usado para calentar el proceso tiene una vida 

útil de entre 3 y 5 años, a partir de entonces pierde propiedades y con ello, eficiencia. Así que 

cada 4 años será sustituido por aceite nuevo. El Therminol 66 viejo será un residuo líquido. 

10. Líquido refrigerante Solkane R134a. Análogamente al aceite térmico, la vida útil del refrigerante 

es de 5 años. De manera que cada lustro será sustituido por refrigerante nuevo, y el refrigerante 

usado será tratado como residuo líquido. 

11. Efluentes intrínsecos del proceso. Efluentes líquidos que se produzcan en el proceso y no se 

sepa qué hacer con él. 

12. Efluentes residuales accidentales del proceso. Efluentes derivados de alguna causa accidental 

tal como una fuga. 

13. Aguas sanitarias. Agua que usa el personal de la planta para uso doméstico (baños, duchas, …) 

14. Substancias líquidas del laboratorio. Diferentes disoluciones acuosas, ácidas o básicas que 

serán utilizadas en los dos laboratorios y posteriormente desechadas. 

6.9.3    TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS LÍQUIDOS 

Ahora se procede a decidir el tratamiento para cada uno de los residuos líquidos enumerados en 

el apartado anterior: 

1. Efluentes líquidos de la puesta en marcha. Estos líquidos serán depositados en una balsa de 

homogeneización (HC) y posteriormente un gestor externo (Tradebe) se los llevaran y trataran. 

2. Aguas de limpieza de los tanques de almacenamiento. En este caso, estos líquidos también 

serán llevados a la balsa de homogenización (HC). 

3. Aguas de limpieza del reactor. Igual que en el punto 2 los residuos líquidos procedentes de la 

limpieza  del reactor también se llevan a la balsa de homogenización (HC).  

4. Aguas de limpieza del tanque flash, las columnas de destilación, tuberías, válvulas, etc. 

También se llevarán a la balsa de homogeneización (HC).  

5. Aguas de limpieza de los intercambiadores de calor que sirven para calentar. El efluente que 

pasa por el líquido de proceso será llevado a la balsa de homogenización (HC). El efluente 

que pasa por el fluido calentador (Therminol 66) contendrá partículas de aceite, así que se 

llevaran a una segunda balsa de homogenización (A) que también gestionará Tradebe. 
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6. Lubricantes de la maquinaria. Se depositarán en un pequeño depósito, cuando éste esté lleno 

al 75% de su capacidad la empresa gestora contratada se lo llevará para tratarlo. 

7. Aguas de servicios. Esta agua tiene una composición parecida a las aguas urbanas, así que 

podrá ser dirigida hacia la red de alcantarillado y que posteriormente será tratada en una EDAR 

del municipio. 

8. Aguas pluviales. En principio, estas aguas tendrán una carga de contaminación muy baja (si 

la tiene), por eso también se arrojaran a la red de alcantarillado para después ser tratada en 

una EDAR urbana. 

9. Aceite térmico (Therminol 66). El residuo de aceite térmico ya en desuso será almacenado en 

un depósito y el gestor externo de residuos (Tradebe) se encargará de ello. 

10. Líquido refrigerante Solkane R134a. Del mismo modo que en el punto 9, una vez el producto 

Solkane R134a haya perdido sus propiedades, será almacenado en un depósito que Tradebe 

se llevará y tratará. 

11. Efluentes intrínsecos del proceso. Como final del proceso obtenemos dos efluentes líquidos: 

uno de cumeno y el otro de DIPB. Estos dos efluentes son nuestros productos finales. Como 

el objetivo de la producción es el cumeno, el DIPB a priori podría considerarse un residuo. 

Pero lo que para una empresa puede ser un residuo, para otra puede ser materia primera de 

su proceso. Por tanto, para no considerar el DIPB como un residuo y además obtener un 

beneficio económico, se anunciará en la “Borsa de Subproductes de Catalunya” la venta de 

DIPB. Según la normativa europea, la codificación del DIPB en la Bolsa de Subproductos será: 

 O - T – 01 – C00 – XXX (los tres últimos números serán dados por la gestión de la 

Bolsa de Subproductos)  

      También se indicará: 

 Composición: Diisopropilbenceno. 

 Procedencia: Tarragona. 

 Producción: Planta de producción de cumeno. 

 Presentación: En estado líquido. 

 Transporte: Por camiones cisterna. 

 Cantidad: 6.520 quilos. 

 Frecuencia: Diariamente.  

Como hemos dicho, nuestro producto estrella es el cumeno, que vendemos a la empresa 

ACENOL, situada en la parcela contigua. Nuestra producción diaria es de 266.666 quilos, y 

ACENOL nos compra 242.400 quilos diarios. Por tanto tenemos un excedente de 24.266 

quilos al día. Este excedente también será puesto a la venta en la “Borsa de Subproductes 

de Catalunya”. La codificación será la siguiente: 

 O - T – 01 – C00 – XXX (los tres últimos números serán dados por la gestión de la 

Bolsa de Subproductos)  

      También se indicará: 

 Composición: Cumeno. 

 Procedencia: Tarragona. 

 Producción: Excedente planta de producción de cumeno. 

 Presentación: En estado líquido. 



 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CUMENO  

 

  

6.22 

 

 

 Transporte: Por camiones cisterna. 

 Cantidad: 169.862 quilos. 

 Frecuencia: Semanalmente.  

12. Efluentes residuales accidentales del proceso. Serán recogidos y almacenados en la balsa de 

homogenización (HC). Y el gestor externo (Tradebe) se encargará de tratarlo. 

13. Aguas sanitarias. Aguas que serán tratadas como si fueran domésticas. Se dirigirán al sistema 

de alcantarillado para que luego se traten en una EDAR. 

14. Substancias líquidas del laboratorio. Serán almacenadas en un bidón y con cierta regularidad, 

serán recogidas por un gestor externo (Gestora de Residus Sanitaris). 

6.10 RESIDUOS SÓLIDOS 

6.10.1    INTRODUCCIÓN  

Los residuos sólidos son todos los residuos sólidos o semi-sólidos resultantes de algún proceso u 

operación industrial, que no vayan a ser reutilizados, recuperados o reciclados en el mismo 

establecimiento industrial. Desde el punto de vista normativo, se incluyen en esta definición aquellos 

productos de descarte que aun siendo líquidos o gaseosos son almacenados y transportados en 

contenedores. En estos casos el carácter de desecho sólido lo aporta el contenedor o recipiente que los 

contiene. 

Los residuos sólidos pueden generarse a partir de cuatro causas principales:  

o Residuos finales de los procesos: resultan de las operaciones que no emplean completamente 

las materias primas (por ejemplo; retazos de género, despuntes metálicos) o de aquellas 

operaciones donde se generan residuos no utilizables en el proceso (por ejemplo; escorias, 

cenizas). También incluye los residuos de sistemas de tratamiento de efluentes líquidos o 

gaseosos (por ejemplo: lodos de sedimentación, cenizas, polvo de los filtros).  

o Productos rechazados: provienen de los procesos de control de calidad, en los que un producto 

o materia prima puede ser rechazado cuando se encuentra fuera de especificación (por ejemplo: 

frutos afectados por pestes, cortezas húmedas o sucias en plantas de celulosa, artículos de 

cuero terminados rechazados por control de calidad) 

o Embalajes: todos los envases y contenedores de materias primas e insumos (sólidos, líquidos o 

gaseosos) descartados una vez que cumplieron su objetivo de transporte y distribución de los 

productos (por ejemplo: cajas, envoltorios). 

o Fin de la vida útil del producto: normalmente los productos (o sus componentes) tienen un cierto 

tiempo de vida útil o una fecha de vencimiento, pasado el cual ya no pueden ser utilizados para 

lo que fueron producidos (por ejemplo: medicamentos vencidos, piezas reemplazadas en el 

mantenimiento de la maquinaria). 

Dentro de los residuos sólidos cabe diferenciar dos grupos, los residuos sólidos asimilables a residuos 

urbanos (RSU) que se generan dentro del recinto industrial y los residuos propiamente industriales. 

6.10.2    IDENTIDICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

A. Residuos asimilables a urbanos que se generan dentro del emplazamiento de la planta 

(en oficinas, vestuarios, comedores, …): 

1. Vidrio. 

2. Papel y cartón. 
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3. Envases. 

4. Materia orgánica (residuos de comida, poda de jardines,…). 

5. Pilas. 

6. Tóneres y material de oficina. 

7. Aparatos (por ejemplo ordenadores) que ya no sirvan. 

 

B. Residuos industriales: 

1. Zeolita  (catalizador). La zeolita tiene una vida útil de dos años, así que será renovada 

bianualmente. La zeolita para desechar será tratada como residuo solido industrial. 

2. Carbón activo. De la misma manera que la zeolita, pasado cierto tiempo el carbón 

activo perderá propiedades. Así que también será renovado anualmente y el carbón 

activo desechado deberá ser tratado. 

3. Residuos sólidos de los laboratorios. Diferentes residuos sólidos generados en los 

laboratorios de la planta. 

4. Filtros. Filtros de equipos de la planta que deberán ser cambiados durante la parada 

de mantenimiento de la planta por unos nuevos. Los filtros viejos deberán de tener 

una disposición final. 

5. Piezas de maquinarias rotas o desgastadas. Piezas que debido a su uso se ha 

desgastado o roto y ha sido cambiada por una nueva. Estas piezas, que serán 

chatarra, deberán de tener, también, una disposición final. 

6.10.3    TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

A continuación se describe el tratamiento para cada residuo sólido. 

A. Residuos asimilables a urbanos que se generan dentro del emplazamiento de la planta 

(en oficinas, vestuarios, comedores, …): 

1. Vidrio. En el área 500c (Residuos sólidos) habrá un contenedor iglú de color verde 

donde se depositará el vidrio. Una vez lleno, el contenedor se llevará al exterior de la 

planta para que el camión de recogida de vidrio municipal se lleve el residuo.  

2. Papel y cartón. En el área 500c (Residuos sólidos) habrá un contenedor de color azul 

donde se depositará el papel y cartón. Una vez lleno, el contenedor se llevará al 

exterior de la planta para que el camión de recogida de vidrio municipal se lleve el 

residuo. 

3. Envases. En el área 500c (Residuos sólidos) habrá un contenedor de color azul donde 

se depositará el papel y cartón. Una vez lleno, el contenedor se llevará al exterior de 

la planta para que el camión de recogida de vidrio municipal se lleve el residuo. 

4. Materia orgánica (residuos de comida, poda de jardines,…). En el área 500c (Residuos 

sólidos) habrá un contenedor de color marrón donde se depositará el papel y cartón. 

Una vez lleno, el contenedor se llevará al exterior de la planta para que el camión de 

recogida de vidrio municipal se lleve el residuo. 

5. Pilas. En el área 500c habrá un pequeño depósito para arrojar las pilas usadas. Una 

vez lleno, el encargado de mantenimiento llevará las pilas al punto limpio más cercano. 

6. Tóneres y material de oficina. En el área 500c habrá un pequeño contenedor donde 

se depositarán el tóner y material de oficina. Una vez lleno el contenedor, el encargado 

de mantenimiento lo llevará al punto limpio más próximo. 
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7. Aparatos (por ejemplo ordenadores) que ya no sirvan. Cuando algún aparato se haya 

estropeado y no sirva, se llevará a la zona 500c y se depositará en un contenedor. 

Una vez lleno, el encargado de mantenimiento vaciará el contenido en el punto limpio 

más cercano. 

 

B. Residuos industriales: 

1. Zeolita  (catalizador). La zeolita que ya no sea útil para el proceso se almacenará en 

un bidón, que posteriormente recogerá el gestor externo (Tradebe) para tratarlo. 

2. Carbón activo. Del mismo modo, el carbón activo se depositará en un bidón para que 

el gestor se lo lleve y lo regenere. 

3. Residuos sólidos de los laboratorios. Al igual que los residuos líquidos generados en 

el laboratorio. Los residuos sólidos se dispondrán en un bidón y el gestor (Gestora de 

Residus Sanitaris), se los llevará para tratarlos. 

4. Filtros. Los filtros ya usados y/o rotos, se almacenarán y se los llevará Tradebe para 

tratarlos. 

5. Piezas de maquinarias rotas o desgastadas. Serán depositadas en un contenedor que 

estará en el área 500c. Cuando éste esté lleno, el encargado de mantenimiento lo 

lleva al punto limpio más cercano. 

 

6.11 EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

6.11.1    INTRODUCCIÓN 

Las emisiones atmosféricas son las descargadas directas o indirectas a la atmosfera de gases o 

partículas por una chimenea, ducto o punto de descarga. En la industria, los contaminantes atmosféricos 

se generan principalmente a partir de los procesos de combustión o durante el procesamiento de las 

materias primas. 

Las tres principales fuentes de contaminantes atmosféricos son:  

o Fuentes móviles: son aquellas que pueden desplazarse en forma autónoma, emitiendo 

contaminantes a lo largo de su trayectoria (automóviles, trenes, camiones, maquinaria pesada, 

buses, aviones, barcos, etc.) 

o Fuentes estacionarias o fijas: son aquellas que operan en un punto fijo, es decir, el foco de 

emisión no se desplaza en el tiempo (chimeneas industriales y domésticas, calderas, hornos, 

etc.). Estas se pueden clasificar, de acuerdo a la magnitud y distribución espacial de las 

emisiones, en fuentes puntuales o grupales. 

o Emisiones fugitivas: corresponden a aquellas emisiones atmosféricas que no han sido 

controladas, tales como evaporación de solventes de estanques de almacenamiento y tuberías 

de transporte, arrastre eólico de sólidos desde correas transportadoras, acopios y cainos son 

pavimentar, etc. 

6.11.2    IDENTIDICACIÓN DE LOS RESIDUOS GASEOSOS 

Los efluentes gaseosos identificados en la planta de cumeno son los siguientes: 
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1. Efluentes intrínsecos en el proceso. Efluentes gaseosos que se generan durante el 

proceso y a priori no tienen valor. 

2. Efluentes accidentales en el proceso. Efluentes gaseosos generados de forma accidental 

debido a, por ejemplo, una fuga. 

3. Efluentes provenientes del venteo. Los tanques de almacenaje disponen de un sistema de 

venteo en el cual se formará un efluente gaseoso con el compuesto que esté almacenando 

(benceno, propileno, cumeno, DIPB). 

4. Efluentes producidos por la inertización. El hecho de inertizar los tanques, tuberías y 

demás equipos con nitrógeno supondrá tener un efluente con ese nitrógeno. 

5. Efluente procedente del sistema de ventilación de la planta. Por seguridad en la planta, 

habrá un sistema de ventilación que permitirá renovar el aire con cierta frecuencia. Ese 

aire aspirado puede contener una muy ligera cantidad de compuestos orgánicos volátiles 

(COV’s). 

6. Gases aspirados por las campanas de los laboratorios. Como su propio nombre indica, 

serán los gases que aspirarán las campanas de los dos laboratorios de la planta. 

7. Emisiones gaseosas de la antorcha. Emisiones que emite la antorcha a la atmosfera. 

8. Emisiones gaseosas de la caldera. Emisiones que emite la caldera a la atmosfera. 

6.11.3    TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS GASEOSOS 

1. Efluentes intrínsecos en el proceso. El efluente procedente de la parte superior de la 

columna flash (C-301), compuesto principalmente por benceno y propileno. Será dirigido 

hacia una antorcha de seguridad de llama oculta situada en el área 500a (tratamiento de 

residuos gaseosos). A la antorcha llegará una corriente de gas natural para asegurar que 

nunca se apague, también recibirá dicho corriente procedente del equipo C-301 y, para 

asegurar que la reacción de combustión se dé de forma completa, también entrará una 

corriente procedente de la extracción de aire de la planta (ventilación de la planta) que en 

caso de haber alguna fuga, además de aire contendrá los hidrocarburos del proceso. 

2. Efluentes accidentales en el proceso. El sistema de ventilación de la planta permite 

absorber cualquier gas que se haya podido fugar de forma accidental en cualquier equipo 

de la planta. Ese gas que pueda haber será dirigido hacia la antorcha y se quemará. 

Protegiendo así la seguridad de los trabajadores de la planta.  

3. Efluentes provenientes del venteo. En los tanques de almacenamiento se produce venteo, 

el efluente gaseoso procedente del venteo pasará por carbón activo, para así no emitir 

ningún gas tóxico a la atmosfera. 

4. Efluentes producidos por la inertización. Sólo sucederá dos veces al año (durante la 

parada de planta para su mantenimiento). La cantidad de nitrógeno emitida no superará 

el límite permitido. 

5. Efluente procedente del sistema de ventilación de la planta. La ventilación de la planta 

tiene dos funciones: primero aspirar el aire de la planta permitiendo que se ventile y 

además proporcionando una corriente de aire a la antorcha (fuente de oxígeno para la 

combustión), y segundo aspirar cualquier gas que pueda ocasionarse debido a una fuga 

(que también será quemado en la antorcha) protegiendo así la vida de los trabajadores. 

6. Gases aspirados por las campanas de los laboratorios. Las campanas extractoras  tendrán 

unos filtros para no emitir partículas al exterior. Los gases que se emiten producidos en el 
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laboratorio, tienen tan poca carga de productos contaminantes, que podrán enviarse a la 

atmosfera. 

7. Emisiones gaseosas de la antorcha. La antorcha dispondrá de una corriente continua de 

oxigeno que asegure la total combustión de los gases. También tendrá unos filtros para 

asegurar que no se emitan partículas a la atmosfera. Asegurando así, la emisión de 

solamente CO2 y agua. 

8. Emisiones gaseosas de la caldera. De la misma manera que la antorcha, la caldera estará 

provista de lo necesario para que solamente emita a la atmosfera CO2 y agua. 

6.11.4 COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES 

Para minimizar las emisiones de compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera, las plantas 

disponen de sistemas que permiten recuperar la mayor parte de estos compuestos, lo cual además de 

evitar su emisión a la atmósfera contribuye a una reducción del consumo de materias primas y de 

recursos naturales. 

El principal sistema empleado consiste en cámaras de carbón activo a través de las cuales se hace pasar 

el aire que se ha utilizado en el proceso y que contiene el orgánico. El producto recuperado en este 

sistema de depuración, previamente tratado, se utiliza de nuevo como materia prima en el proceso 

productivo. 

Con el objetivo de controlar y reducir las emisiones de compuestos orgánicos se desarrolla el programa 

LDAR, Leak Detection and Repair, de detección y corrección de emisiones fugitivas de vapores 

generados en las fugas de equipos y tuberías, en las distintas unidades de la instalación.  

6.12 RUIDOS 

La contaminación acústica, medida en dB(A), se analizará desde dos puntos de vista: por un lado, 

se estudiará el ruido en todos los lugares y puestos de trabajo y por otro se medirá el ruido emitido al 

exterior de las instalaciones. 

Las mediciones de ruido se realizaran con la periodicidad establecida en la legislación (Decreto 

326/2003) y siempre que se produzcan modificaciones sustanciales en las plantas y en su caso, para 

adoptar las medidas necesarias que eviten que cualquier trabajador se exponga a niveles de ruidos 

superiores a lo establecido. 
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Figura 6.4 Puntos de medición de ruidos. 

 

6.13 AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Para el control de calidad de las aguas subterráneas que discurren por las instalaciones, se 

dispone de una red de piezómetros (perforaciones del terreno para toma de muestras), distribuidos entre 

las distintas áreas de fabricación. 

En estos piezómetros, periódicamente, se medirán los niveles de agua subterránea y a través de ellos 

se realizarán tomas de muestras, con objeto de analizar los parámetros indicativos de la calidad del agua. 

6.14 SUELO 

La red de piezómetros, instalada para el control de las aguas subterráneas, permite conocer el 

estado del suelo a través de los resultados de los análisis de las aguas. En el caso de que se produjese 

algún tipo de derrame accidental, se dispone de los procedimientos y medios necesarios para su limpieza 

y reparación, a continuación se efectuarían los análisis pertinentes para determinar si las medidas 

correctoras han sido las adecuadas. 

Todas las unidades de producción están situadas sobre zona pavimentada y disponen además de una 

red de recogida que envía cualquier derrame, aguas de limpieza o aguas de lluvia a la planta depuradora; 

con ello se evita que esta agua pueda alcanzar el terreno natural. 
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6.15  INVENTARIO EUROPEO DE EMISIONES CONTAMINANTES 

(REGISTRO E-PRTR) 

De acuerdo a la Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, ARROL  

informará a través del registro E-PRTR de los datos sobre las emisiones atmosféricas, hídricas y al suelo 

así como de transferencia de residuos de la planta de producción de cumeno del polígono Nylon66 de 

Tarragona a que está obligada, al ser una industria que se encuadra en el epígrafe 4.a.ii de dicha Ley 

“Instalaciones Químicas para la fabricación de productos químicos orgánicos de base”. 

Para tener una medición real no basada en factores de emisión y como parte del programa de 

actuaciones de ARROL para reducir sus emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COVs), se 

realizará un programa de control de emisiones fugitivas (LDAR) de detección y reparación de fugas. Los 

programas LDAR estarán considerados como una Mejor Técnica Disponible en el campo de las 

emisiones atmosféricas de acuerdo con la LEY 16/2002, IPPC. 

 

6.16 GESTIÓN DE RESIDUOS  

Dependiendo de su composición y características, los distintos tipos de residuos que se generan 

son segregados desde el momento en que se generan, para ser enviados a tratamiento, reciclado o 

depósito. La salida de estos residuos se realiza siempre a través de gestores autorizados. 

A continuación se muestra una tabla con la gestión de los residuos que tratará el gestor externo. Para 

ello se hacer uso del CER (Catálogo Europeo de Residuos) y del CRC (Catálogo de Residuos de 

Catalunya): 

 

Tabla 6.7 Clasificación de los residuos generados en la planta y que serán tratados mediante gestor 
externo: 

Tipo de residuo Descripción Código 

CER 

Código 

Tratamiento (CRC) 

Valor

izaci

ón 

Trat

ami

ento 

Residuo líquido 

balsa 

homogenización 

(HC) 

Residuos que contienen 

hidrocarburos 

160708 V23 T24 

T31 

Residuo líquido 

balsa 

homogenización 

(A) 

Residuos de aceites no 

especificados en otra 

categoría 

130899 V22 T21 
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Tabla 6.8 Continuación tabla 6.7: 

Tipo de residuo Descripción Código 

CER 

Código 

Tratamiento (CRC) 

Valor

izaci

ón 

Trat

ami

ento 

Aceite térmico 

en desuso 

Aceites sintéticos de 

aislamiento y transmisión 

de calor 

130308 V22 T21 

Lubricantes 

usados de 

maquinaria 

Otros aceites de motor, de 

transmisión mecánica y 

lubricantes. 

130208 V22 --- 

Líquido 

refrigerante 

(Solkane 

R143a) 

Otros disolventes y 

mezclas de disolventes 

140603 --- T21 

T24 

T35 

Residuos 

Líquidos de 

laboratorio 

Productos químicos de 

laboratorio que consisten 

en, o contienen, 

substancias peligrosas, 

incluidas en las mezclas 

de productos químicos de 

laboratorio. 

160506 V24 

V42 

T21 

T31 

T32 

Vidrio Vidrio 200102 V14 --- 

Papel / cartón Papel y cartón 200101 V11 

V61 

V85 

--- 

Envases  Envases plásticos 150102 V12 

V51 

V61 

T12 

Residuos 

orgánicos 

comida, poda de 

jardines, … 

Residuos biodegradables 200201 V81 

V83 

V85 

--- 

Pilas Pilas alcalina (excepto 

160603) 

160604 V44 --- 
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Tabla 6.9 Continuación tabla 6.7: 

Tipo de residuo Descripción Código 

CER 

Código 

Tratamiento (CRC) 

Valor

izaci

ón 

Trat

ami

ento 

Tóneres Residuos de tóner para 

impresión de diferentse de 

los especificados en el 

código 080317 

080318 V54 T12 

Aparatos 

eléctricos 

estropeados 

Equipos desechables de 

diferentes de los 

especificados en los 

códigos 

160214 V41 T32 

Catalizador 

(zeolita) 

deshechado 

Catalizadores usados 

contaminados con 

sustancias peligrosas 

160807 V48 T12

T33 

Carbón activo 

deshechado 

Residuos mezclados 

previamente, compuestos 

por al menos un residuo 

peligroso 

190204 V47 T21 

T22 

T24 

T13 

Residuos 

sólidos 

laboratorio 

Productos químicos de 

laboratorio que consisten 

en, o contienen, 

substancias peligrosas, 

incluidas en las mezclas 

de productos químicos de 

laboratorio. 

160506 V24 

V42 

T32 

T31 

T21 

Filtros Absorbentes, materiales 

de filtración (incluidos en 

los filtros de aceite no 

especificados en ninguna 

otra categoría), trapos de 

limpieza y ropa protectora 

contaminados por 

substancias peligrosas. 

150202 V13 

V41 

T13 

T21 

T22 

T24 

T31 

T36 

 

Restos de 

maquinaria rota 

Residuos de hierro y acero 191001 V61 T12 
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6.17 EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL  

6.17.1   INTRODUCCIÓN 

La Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) es un procedimiento jurídico-administrativo de recogida 

de información, análisis y predicción destinada a anticipar, corregir y prevenir los posibles efectos directos 

e indirectos que la ejecución de una determinada obra o proyecto causa sobre el medio ambiente. 

Permitiendo a la Administración adoptar las medidas adecuadas a su protección. 

La Evaluación de Impacto Ambiental valorará los efectos directos e indirectos de cada propuesta de 

actuación sobre la población humana, la fauna, la flora, la gea, el suelo, el aire, el agua, el clima, el 

paisaje y la estructura y función de los ecosistemas previsiblemente afectados.  

 Asimismo comprenderá la estimación de los efectos sobre los bienes materiales, el patrimonio cultural, 

las relaciones sociales y las condiciones de sosiego público, tales como ruidos, vibraciones, olores y 

emisiones luminosas, y la de cualquier otra incidencia ambiental relevante derivada del desarrollo de la 

actuación. 

Su aplicación, basada en el principio de que es mejor prevenir perturbaciones en origen que combatir 

después sus efectos, está recomendada por varias organizaciones internacionales como, por ejemplo, 

las Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la 

Comunidad Económica Europea. 

Los objetivos fundamentales de cualquier EIA son: 

 Describir y analizar el proyecto (tanto en sus contenidos como en su objetivo), dado que se trata 

de la perturbación que generará el impacto. 

 Definir y valorar el medio sobre el que va a tener efectos el proyecto, dado que el objetivo de una 

Evaluación del Impacto Ambiental consiste en minimizar y/o anular las posibles consecuencias 

ambientales de los proyectos. 

 Prever los efectos ambientales generados y evaluados para poder juzgar la idoneidad del 

proyecto, así como permitir, o no, su realización en las mejores condiciones posibles de 

sostenibilidad ambiental. 

 Determinar medidas para minimizar, corregir y compensar los impactos. 

6.17.2   NORMATIVA Y CRITERIOS DE APLICACIÓN 

La legislación europea y sus transposiciones a las leyes españolas y catalanas, regulan el tipo de 

instalaciones y actividades que deben cometerse a una EIA y los procedimientos a seguir en caso de 

aplicación. 

En Catalunya, la ley 3/1998de 27 de febrero, de la intervención integral de la administración ambiental, 

indica que las empresas que realicen actividades presentes en los anexos I, II y III estarán sujetas a un 

régimen de autorización ambiental, un régimen de licencia ambiental o un régimen de comunicación y 

licencia. Esta diferenciación está motivada por el riesgo de incidencia ambiental, de mayor a menor, de 

las actividades de una empresa. 
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La planta de producción de cumeno pertenece a la industria química, que se encuentra en el grupo 4 

(industria química) del anexo I, y tal y como indica dicha ley, será sometida a un régimen de autorización 

ambiental, que entre otras cosas obliga a realizar un estudio de impacto ambiental. 

El contenido mínimo de una EIA se complementa con la Directiva 85/337/CEE y la directiva 2008/1/CEE, 

así como su transposición a la legislación española en el Real Decreto Legislativo 1/2008 y R.D. 

143/2003. Ambas normativas sólo son una quía de contenidos mínimos y no existe un criterio único de 

aplicación y construcción de una EIA. 

 Por lo tanto, se puede definir un índice para la EIA de la planta de producción de cumeno que constará 

de los siguientes puntos: 

 Definición, características y ubicación del proyecto. 

 Principales alternativas estudiadas. 

 Análisis de impactos potenciales en el medio ambiente. 

 Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio 

ambiente. 

Los dos primeros apartados ya se han tratado en este proyecto. Por lo tanto, en esta sección de la 

memoria, se tratará exclusivamente los dos últimos puntos. 

 

6.17.3   IDENTIFICACIÓN Y MINIMIZACIÓN DE IMPACTOS 

Para identificar los impactos medioambientales producidos por la planta de producción de cumeno 

se puede usar la matriz de identificación de impacto ambiental, que relaciona cada actividad realizada 

en la planta con los distintos factores medioambientales de forma cualitativa. 

Estos factores medioambientales están divididos según el medio al que pertenece y sus características: 

 Medio atmosférico; aire y ambiente. 

 Medio terrestre: suelo e hidrología superficial. 

 Consumo de recursos: renovables y no renovables. 

 Paisaje: paisaje urbano. 

 Medio socioeconómico: población e infraestructura y servicio. 

Las acciones que pueden causar impacto ambiental en la planta de producción de cumeno son:  

o Materias primas y producto: 

- Transporte. 

- Carga / descarga. 

- Tanques de almacenamiento. 

o Proceso productivo: 

- Reactor 

- Separación flash 

- Separación benceno 

- Separación cumeno 

o Otros: 

- Bombas, tuberías, … 

- Limpieza de equipos e instalaciones 
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- Calderas 

- Mantenimiento 

- Refrigerar / calentar 

- Laboratorio 

- Oficinas 

Con estas apreciaciones y parámetros se realiza la matriz de la tabla 6.10.  
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Tabla 6.10 Matriz: 

  
 

Materias primas 
Proceso 

productivo 
Otros 
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M
a
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Medio 

atmosférico 

Aire Emisiones y olores              

Luz Calidad              

Ambiente Ruidos y vibraciones              

Medio terrestre 

Suelo Composición y calidad              

Hidrosuperficial              

Hidrosubterraneo              

Consumo de 

recursos 

naturales 

Renovables 
Agua              

Plásticos              

No renovables 
Energía eléctrica              

Consumo combustibles              

Paisaje Paisaje urbano Afectación paisaje de la zona              

Medio 

socioeconómico 

Población Ocupación              

Infraestructuras y 

servicios 

Caminos y carreteras 
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Los resultados dela tabla 6.10 Son cualitativos, para poder observar más detalladamente cuales son las 

actividades que producen más impacto ambiental, y poder realizar las acciones correctivas pertinentes, 

se realiza el cálculo de pesos ponderados. A partir de la matriz de Leopold y mediante la expresión 

numérica, que se deriva del uso de la siguiente ecuación, se calcula el valor del impacto ambiental en 

cada actividad y se constituye la tabla: 

                               Importancia del impacto = ± [3 · IN +AC + 2 · SI + TE + 2 · RV + 2 · MC + PR]  

Dónde,  

 Carácter: 

(+): Carácter positivo que genera efectos beneficiosos (+1). 

(-): Carácter negativo que manifiesta pérdida de valores naturales al medio (-1). 

 

 Efecto (IN): 

Directo: aquel que se provoca directamente alterando el medio (5). 

Indirecto: aquel que se desencadena por la independencia del medio en la situación de 

la acción (1). 

 

 Intensidad (AC): 

Mínima: el que se produce alterando de manera muy mínima el medio (1). 

Media: el que se produce alterando de manera media el medio (2’5). 

Notable: el que se produce en forma de alteración importante al medio (5). 

 

 Sinergia (SI): 

Simple (Sm): aquel que se manifiesta en un solo componente ambiental (1). 

Acumulativa (A): que se manifiesta de forma progresiva y en orden creciente (5). 

Sinérgica (Sn): producen unas alteraciones que inducen a otros y se acumulan (3). 

 

 Temporalidad (TE): 

Corto plazo (C): un año (1). 

Medio plazo (M): menos de 5 años (3). 

Largo plazo (L); a partir de cinco años (5). 

 

 Reversibilidad (RV): 

Reversible (R): cuando las condiciones iniciales se restablecen pasado un tiempo (1). 

Irreversible (I): cuando no hay posibilidad de restablecer las condiciones iniciales. (5). 

 

 Recuperable (MC): 

Recuperable (Rc): cuando se pueden realizar medidas correctoras o que minimizan o 

anulan el efecto del impacto (1). 

Irrecuperable (Ic): cuando no hay posibilidad de recuperación (5). 

 

 Aparición (PR): 

Irregular (Ir): cuando es imprescindible situar en el tiempo (1). 
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Periódico (Pr): cuando supone alteraciones reiteradas e intermitentes (2’5). 

Continuo (Cn): cuando supone alteraciones en el emdio de manera perpetua en el 

tiempo (2’5). 

Discreto (Ds): cuando supone una alteración que después de un tiempo desaparece 

(1). 

A partir de la ecuación anterior y lo descrito, estos son los valores a cada impacto que constituye la Matriz 

de Leopold: 
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Tabla 6.11. Matriz de Leopold: 

   Materias primas Proceso productivo Otros 
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Medio 

atmos

férico 

Aire 
Emisiones y 

olores 

2

7 

2

3 

2

1 
    

2

7 

2

7 
  

1

7 

3

5 
    

1

7 

Luz Calidad                     
1

5 

1

5 
  

Ambiente 
Ruidos y 

vibraciones 

3

3 

2

9 
  

2

7 
      

1

7 

1

7 

2

7 
    

1

7 

Medio 

terres

tre 

Suelo Composición y 

calidad 

3

1 

2

1 
            

2

1 

1

7 
    

1

5 

Hidrosuperficial   
2

3 
          

2

3 

2

3 
  

2

1 

2

1 
  

Hidrosubterraneo       
2

7 

2

7 

2

7 

2

7 
      

2

9 

2

1 
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 Tabla 6.12.  Continuación de Matriz de Leopold: 

 

Consum

o de 

recursos 

naturales 

Renovables 

Agua                 
2

1 

2

7 

2

5 

2

5 

2

3 

Plásticos                 
1

7 
  

2

1 

2

5 

1

7 

No renovables 

Energía eléctrica   
2

1 
  

2

7 

2

7 

2

7 

2

7 

2

7 
  

3

3 

2

1 

2

1 
  

Consumo 

combustibles 

3

1 

2

7 
              

3

3 

2

7 

2

7 

1

7 

Paisaje Paisaje urbano 
Afectación paisaje 

de la zona 

2

9 

2

7 

2

7 
    

2

7 

2

7 
            

Medio 

socioeco

nómico 

Población Ocupación 2

9 

2

7 
  

1

9 

1

9 

1

9 

1

9 
  

2

9 

3

3 
      

Infraestructuras 

y servicios 

Caminos y 

carreteras 

3

1 
                        

 

 

Tabla 6.13 Leyenda: 

Compatible: 3-19 Moderado: 19.1-25 Severo: 25.1-31 Crítico: 31.1-37 
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6.18 MEDIDAS CORRECTORAS  

El Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre cita en su Artículo 11 que se han de contemplar 

medidas correctoras del  proyecto dentro del Estudio de Impacto Ambiental  siempre que sea necesario. 

Se indicarán las medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales negativos 

significativos, así como las posibles alternativas existentes a las condiciones inicialmente previstas en el 

proyecto. Con este fin:   

Se describirán las medidas adecuadas para atenuar o suprimir los efectos ambientales negativos de la 

actividad, tanto en lo referente a su diseño y ubicación, como en cuanto a los procedimientos de 

anticontaminación, depuración, y dispositivos genéricos de protección del Medio Ambiente. 

En defecto de las anteriores medidas, aquellas otras dirigidas a compensar dichos efectos, a ser posible 

con acciones de restauración, o de la misma naturaleza y efecto contrario al de la acción emprendida. 

A continuación se plantean algunas medidas correctoras: 

6.18.1   MEDIO ATMOSFÉRICO 

Los principales impactos críticos que se localizan en el medio atmosférico son las emisiónes de 

gases producidas por la caldera y por la antorcha. Una medida preventiva y/o correctora es el hecho de 

tener un correcto mantenimiento de ambos equipos, así como la incorporación de filtros en las salidas 

de gases. 

Otro aspecto a destacar es la contaminación acústica que puede originar la planta debido al ruido y las 

vibraciones de los equipos, motores y automóviles. En caso en que en uno de los puntos de detección 

de ruido señale una anomalía que pueda ocasionar algún tipo de problema, se procederá a integrar la 

medida correctora de aislamiento acústico de las zonas más ruidosas. 

 

6.18.2   MEDIO TERRESTRE  

Los principales impactos críticos que pueden encontrarse en el medio terrestre son las posibles 

fugas y derrames de las distintas substancias que se manipulan en la planta, dichas substancias pueden 

filtrarse al subsuelo o desembocar en el alcantarillado público. La primera medida correctora para que 

esto no suceda es la de tener un excelente mantenimiento de todos los equipos en general y de las 

válvulas y juntas de las tuberías en particular, así disminuirá la probabilidad de fugas y/o derrames. Otra 

medida correctora que también plantea la planta es la instalación de los cubetos de retención en los 

tanques. También podría contemplarse la posibilidad de crear una red propia en la fábrica que dirigiese 

esos efluentes a una futura EDAR de la planta. 

6.18.3   CONSUMO DE RECURSOS 

Debido al diseño de la planta de producción de cumeno, se requiere un consumo elevado de 

recursos. Una posible vía de reducción de estos recursos es la de aumentar el rendimiento energético 

de los equipos, así como la minimización y reaprovechamiento del consumo del agua tanto a nivel 

industrial como a nivel de consumo de los trabajadores. 
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Para poder lograr un aumento del rendimiento energético de la planta y una disminución del consumo de 

materias primas sería necesario una inversión de gran calibre en nuevas técnicas de producción y en 

equipos más sofisticados. Si la planta se lleva a cabo y con el paso de los años genera grandes 

beneficios, podría ser una meta que se podría alcanzar. 

6.18.4   PAISAJE 

La ubicación de la planta está en una zona industrial, luego entonces todo lo que haya alrededor 

de la fábrica serán más fábricas. Así que nuestra plana, puede causar el mismo impacto visual que las 

de su alrededor.  

A pesar de ello, se intentarán poner medidas correctoras. La primera de ellas es intentar que se vean lo 

mínimo posible los equipos, tanques y tuberías fuera de las instalaciones. Otra medida es la de poner 

zonas ajardinadas en los alrededores de la planta, y así suavizar el impacto paisajístico. Una medida 

correctora que también cabe destacar es la de una buena iluminación, puesto que no crea buena imagen 

una fábrica oscura en la noche. Así que se procurará tener una iluminación correcta siempre y cuando 

no sobrepaso los límites que provoque contaminación lumínica. 

6.18.5   MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Aunque a la gente no suele gustarle vivir cerca de zonas industriales, hay que contemplar el hecho 

de que la planta proporciona empleo a las personas que viven por la zona, de manera que dada la 

situación actual del país, esto influye positivamente al nivel socioeconómico y provoca cierta empatía en 

la sociedad. 

Medidas correctoras a nivel socioeconómico en nuestra planta serán:  

- Facilitar el acceso a la planta para realizar visitas guiadas tanto a los ciudadanos, como a 

colegios, institutos y universidad, como también a otras empresas.  

- Realizar exposiciones sobre la planta, hacer concursos a niños para que se involucren con 

el medio ambiente. 

- Realizar cursos formativos y conferencias. 

- Hacer publicidad sobre la planta y sus cumplimientos de seguridad y medio ambiente. 

- Patrocinar eventos sociales tanto a nivel local como a nivel provincial (o incluso estatal). 

 

 

 


