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cuada conexión con las dos nuevas actuaciones autonómicas. Se informa 
favorablemente siempre que se tenga en consideración su propuesta para 
la glorieta de Nadela, de la cual parte también la vía de alta capacidad de 
la Xunta de Galicia Nadela-Sarria y la propuesta técnica de adecuación 
del proyecto de acondicionamiento N-VI (Nadela-Tolda) a la ronda Este 
de Lugo.

Don Manuel Expósito Barreiro alega que el trazado en las proximida-
des de su propiedad discurre por una zona de escasa estabilidad con un 
curso de agua, señalando que el trazado del primer estudio lo hacía por 
una zona más firme y con menos valor ecológico.

Don Juan Antonio Vallejo Herranz, en representación de FRIURSA 
(Frío Urgente S.A.) señala la necesidad para el desarrollo de su actividad 
comercial de la parte frontal de la nave que la empresa posee, aproxima-
damente en el p.k. 496+300 de la N-VI, que quedaría ocupada por la vía de 
servicio. Las características de los camiones utilizados les impedirían 
entrar y salir de la nave con el trazado del proyecto, por lo que solicita el 
desplazamiento del trazado al margen contrario.

Don Modesto Fernández Gómez expone que en el desmonte en el 
p.k. 4+100 del proyecto se realice lo mas vertical posible por tratarse de 
un terreno muy compacto.

Don Fernando Varela Pereiro, en su nombre propio y en calidad de 
ayudante del Alcalde Pedáneo de San Andrés de Castro (Conturiz), mues-
tra su oposición a la construcción de la autovía Lugo-Santiago y con la 
ampliación de la N-VI por el margen izquierdo en lugar de por el derecho, 
que afectaría a menos vecinos. También sugiere que la autovía Lugo-San-
tiago desemboque en la rotonda de Nadela.

Doña Pilar Méndez Ansean y la familia Darriba-Méndez solicita que en 
la zona de Anguieiro se realice el desdoblamiento por el margen derecho 
de la carretera para así no afectar a ninguna vivienda habitada.

Don Antonio Celeiro Arias informa la confusión en la titularidad de la 
parcela 150 del polígono 534, que figura a nombre de Amadora Díaz 
López en lugar del suyo. Considera que la afectación debiera partir de la 
carretera actual y en la misma longitud para ambos márgenes, siendo 
afectadas con el trazado actual edificaciones de su propiedad con insta-
laciones como cuadros de contadores, red de agua, red de instalación 
telefónica, etc.

Doña Carmen López Fernández alega la depreciación del valor de las 
fincas al perder la posibilidad de ser edificables, y la destrucción de una 
carballeira con interés ecológico por la antigüedad de sus árboles.

Don Vicente Gómez Lapido, vecino de Conturiz, expone que en la finca 
de su propiedad afectada existe un acuífero superficial de uso particular, 
que existen escorrentías de gran caudal en época de lluvias por la pista 
lateral y el centro de la finca, pertenecientes a un antiguo regadío, así 
como un galpón dedicado a la cría de perros. Solicita que el acuífero le sea 
prolongado fuera del límite de expropiación hacia su finca, que las esco-
rrentías sean acondicionadas y prolongadas para que discurran por la 
tajea existente, que el antiguo regadío sea comunicado con el futuro dre-
naje para evitar la inundación del galpón y que se construya una escollera 
de piedra desde la pista paralela a su finca hasta el cajón de salida del 
drenaje.

Don Miguel Vázquez González, vecino de Conturiz, alega la sustitución 
de la glorieta de Conturiz por un paso a nivel debido a la previsible con-
centración de tráfico en ese punto, que lo convertiría en un punto negro. 
Alega, asimismo, la inexistencia de impedimentos técnicos para ello, por 
lo que en caso de producirse reiterados accidentes en dicho punto existi-
ría una responsabilidad patrimonial y penal.

Don Andrés Ángel Sánchez Sánchez, en nombre y representación de la 
entidad mercantil «Desguaces Conturiz viuda e hijos de Andrés Sánchez» 
alega el gran perjuicio que el proyecto de trazado tendrá sobre la activi-
dad desarrollada por la entidad mercantil a la que representa y sobre la 
viabilidad económica de la misma, por lo que solicita se proceda a la 
adopción de los pertinentes acuerdos para mantener la viabilidad del 
negocio.

Don Modesto Fernández Gómez, en nombre de la mayoría de vecinos 
de la Tolda de Castilla, y buena parte de vecinos de Bosende y de las Bar-
xelas, piden que se modifique el trazado entre el final de la Avda. de 
Madrid y la báscula de las Barxelas aproximándolo más al margen del río 
y desde la báscula desviarlo hacia el interior a enlazar con la autovía bor-
deando Nadela por el norte. Piden además el derribo de la gasolinera del 
margen izquierdo en lugar de la gasolinera del Miño, en el derecho, y que 
se rebaje el rasante que coincide justo en dicha gasolinera.

Doña Marina Sánchez Sánchez y otros 5 más, todos ellos propietarios 
de fincas afectadas por el trazado del proyecto, alegan que la ampliación 
de la carretera se realizará mayormente en la margen derecha, por lo que 
apelando al principio de justicia distributiva solicitan la modificación 
del trazado previsto, en particular en dos puntos: disminución del radio 
de la curva entre p.k. 2+100 y p.k. 2+560 de 750 a 650 metros, y modifica-
ción de la unión del radio de 15 a 25 metros del ramal 4 de la glorieta de 
Conturiz.

Don Manuel Núñez Aldegunde, en su nombre y el de la sociedad 
«Hotel Torre de Núñez S.L.», alega la existencia de un error gráfico en la 

salida localizada en la margen derecha con dirección Lugo de la glorieta 
de Conturiz, que da acceso a una finca privada, cuando dicha glorieta 
debe desplazarse ligeramente con dirección Lugo para comunicar con la 
carretera de acceso a Conturiz, posibilitándose así desplazar el trazado 
unos metros hacia la derecha para liberar el acceso y aparcamiento del 
Hotel.

Doña Carmen Alfonso Chousa, propietaria de las fincas 1 y 3 del pro-
yecto, expone que el diseño de los viales de acceso a la rotonda en el 
sureste de Nadela desde la A-6 y la variante de Nadela son demasiado 
cerrados y dificultará su empleo por vehículos pesados o de gran longi-
tud, por lo que propone el desplazamiento de la rotonda hacia el 
sureste.

Don Eduardo Amigo Díaz expone que su propiedad resulta afectada 
por un vial de acceso desde la vía de servicio que desemboca en la pista 
de Anguieiro y Paredes, que dicho trazado carece de sentido y es de difícil 
ejecución. En base a ello solicita un acceso a su finca desde la vía de ser-
vicio de manera que se anule el vial que la atraviesa y una pantalla acús-
tica para amortiguar el ruido del tráfico en la vivienda.

Doña Mercedes González Rodríguez expone la existencia de un vial de 
acceso desde la vía de servicio que desembocaría en el nuevo trazado de 
la N-VI, cuyo trazado carece de sentido y es de difícil ejecución. Solicita 
un acceso a la finca desde la vía de servicio.

Doña Pilar y doña Guadalupe Rodríguez Morán manifiestan que en el 
subtramo Tolda-Conturiz, entre la nave Piñeiro hasta transportes Vallejo, 
se observa la implantación asimétrica de la ampliación, que, por razones 
topográficas, parece más razonable realizar mayoritariamente hacia la 
parte anterior. Debido a la pendiente del terreno, sugiere el uso de muros 
en el contacto con las fincas en la parte inferior.

Don Julio Ulloa Vence manifiesta que el trazado propuesto discurre 
por una vaguada de su propiedad que recoge las aguas de un extenso 
valle, que en ciertas épocas transporta mucha agua, por lo que solicita la 
posibilidad de cambiar el trazado de manera que sea más respetuoso con 
el medio ambiente. 

 2131 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2005, de la Secretaría 
General para la Prevención de la Contaminación y del 
Cambio Climático, por la que se formula declaración de 
impacto ambiental sobre el proyecto de «Combustibles de 
Última Generación» promovido por BP Oil Refinería de 
Castellón S.A., en sus instalaciones de la Refinería de 
Castellón, en Castellón de la Plana.

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de 
impacto ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, y su 
Reglamento de ejecución, aprobado por Real Decreto 1131/1988, de 30 de 
septiembre, establecen la obligación de formular declaración de impacto 
ambiental con carácter previo a la resolución administrativa que se 
adopte para la realización o, en su caso, autorización de determinadas 
obras, instalaciones y actividades.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 553/2004, de 17 de 
abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, en el 
Real Decreto 562/2004, de 19 de abril, por el que se aprueba la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales y en el Real Decre-
to 1477/2004, de 18 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Medio Ambiente, corresponde a la Secretaría 
General para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático 
la formulación de las declaraciones de impacto ambiental sobre la evalua-
ción de proyectos de competencia de la Administración General del 
Estado, reguladas por la legislación vigente.

El proyecto promovido por BP Oil Refinería de Castellón, S.A. (en 
adelante BP), consiste en la modificación de las instalaciones de la Refi-
nería de Castellón con motivo de la ejecución del «Proyecto de Combus-
tibles de Última Generación».

El Proyecto de Combustibles de Última Generación surge como con-
secuencia de la cada vez más exigente legislación ambiental. En concreto, 
el Real Decreto 1700/2003 de 15 de diciembre, por el que se fijan las espe-
cificaciones para gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del petró-
leo, y el uso de biocarburantes, establece tanto para gasolina como para 
gasóleo de automoción, que el contenido máximo de azufre no podrá 
superar las 50 ppm a partir del 1 de enero de 2005, estando ya disponibles 
en esta fecha para su comercialización gasolinas y gasóleos con un conte-
nido máximo en azufre de 10 ppm. Este último valor no podrá ser supe-
rado a partir del 1 de enero de 2009.

El proyecto constituye una modificación de una refinería y está com-
prendido en el apartado k) del grupo 9 del anexo II del Real Decreto 
Legislativo 1302/1986, anteriormente citado, por lo que solo deberá some-
terse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental cuando así lo 
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decida el órgano ambiental competente, basándose en los criterios esta-
blecidos en el anexo III de la citada Ley 6/2201.

Considerando que la competencia para la autorización del proyecto 
corresponde a la Administración General del Estado, y la competencia 
para formular la Declaración de Impacto Ambiental corresponde al Minis-
terio de Medio Ambiente, el promotor, BP Oil Refinería de Castellón, S.A. 
(en adelante BP), con fecha 16 de junio de 2004, remitió a la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental el estudio de impacto ambien-
tal a fin de que formulase la declaración de impacto ambiental.

Con anterioridad a formular la citada solicitud, con fecha 20 de agosto 
de 2002, el promotor, BP Oil Refinería de Castellón, S.A. (en adelante BP), 
solicitó ante el Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón de 
la Consellería de Industria y Comercio de la Generalitat Valenciana Auto-
rización Administrativa para la modificación de las instalaciones de la 
Refinería de Castellón con motivo de la ejecución del «Proyecto de Com-
bustibles de Última Generación», por estimar que la citada Autorización 
era competencia de la Comunidad Autónoma Valenciana.

Teniendo en cuenta que en aquel momento se consideró que la compe-
tencia para autorizar el proyecto correspondía a la Comunidad Autónoma 
Valenciana, el promotor (BP), mediante escrito presentado el 12 de 
noviembre de 2002, solicitó a la Consellería de Medio Ambiente de la 
Generalitat Valenciana se considerase que el proyecto propuesto «Com-
bustibles de Última Generación» se considerase una «Modificación no 
sustancial» de la Refinería de Castellón.

Efectuada la tramitación oportuna, con fecha 14 de febrero de 2003 la 
Dirección General de Educación y Calidad Ambiental de la Generalitat 
Valenciana Resuelve que el proyecto de «Combustibles de Última Genera-
ción» propuesto por BP constituye una Modificación sustancial de la 
Refinería de Castellón y, por tanto, deberá obtener la correspondiente 
Declaración de Impacto Ambiental y la Autorización Ambiental Inte-
grada.

El promotor tramitó las citadas autorizaciones ante los órganos com-
petentes de la Comunidad Autónoma Valenciana. Con fecha 12 de diciem-
bre de 2003 la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la 
Generalitat Valenciana emitió la Declaración de Impacto Ambiental, en la 
que estima aceptable, a los solos efectos ambientales el proyecto de 
«Combustibles de Última Generación», estableciendo una serie de condi-
ciones al proyecto.

Asimismo, la Dirección General de Calidad Ambiental de la Generali-
tat Valenciana, por Resolución de 28 de enero de 2004, otorgó a la empre-
sa BP Oil Refinería de Castellón, S.A., la autorización ambiental integrada 
para las nuevas instalaciones relativas al proyecto de combustibles de 
última generación en el término municipal de Castellón de la Plana, en la 
que se establecieron una serie de condiciones al proyecto.

En el marco del procedimiento de la autorización ambiental integrada, 
con fecha 11 de agosto de 2003, el proyecto conjuntamente con el estudio 
de impacto ambiental fue sometido a información pública, no habiéndose 
presentado alegaciones, según consta en la citada Resolución por la que 
se otorga la autorización ambiental integrada.

No obstante las actuaciones realizadas, con fecha 14 de abril de 2004, 
el Servicio de Energía de la Dirección General de Energía de la Conselle-
ría de Infraestructuras y Transportes de la Generalitat Valenciana remitió 
a la Subdelegación del Gobierno en Castellón el expediente administra-
tivo alegando para ello la falta de título competencial para la concesión de 
la Autorización administrativa del proyecto, ya que la competencia para 
su autorización corresponde a la Administración General del Estado.

Por tanto, como ya se ha indicado anteriormente,, el promotor, con 
fecha 16 de junio de 2004, remitió a la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental el estudio de impacto ambiental, que contiene los 
datos relativos al proyecto, a fin de que formulase la declaración de 
impacto ambiental.

Con fecha 3 de agosto de 2004, se recibe en la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente escrito 
de la Dirección General de Política Energética y Minas confirmando que 
la competencia para autorizar el proyecto corresponde a la Administra-
ción General del Estado e indicando que se consideren válidas las actua-
ciones administrativas efectuadas en el marco de la autorización ambien-
tal integrada.

Con el fin de obtener la máxima eficacia administrativa, se considera 
que la información obtenida en el procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental efectuado por la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural de la Generalitat Valenciana en el marco de la autorización 
ambiental integrada cumple con los objetivos de la primera fase del pro-
cedimiento, iniciación y consultas, establecido en el artículo 13 de Regla-
mento aprobado por el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre.

Asimismo, teniendo en cuenta el contenido del escrito de 3 de agosto 
de 2004 de la Dirección General de Política Energética y Minas, se consi-
dera válida la información pública del proyecto y del estudio de impacto 
ambiental (en la que no se presentaron alegaciones) efectuada en el 
procedimiento de autorización ambiental integrada, a efectos del cumpli-

miento de lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento aprobado por el 
Real decreto 1131/1988, de 30 de septiembre.

Con fecha 5 de octubre, el promotor remitió información complemen-
taria al estudio de impacto ambiental, que incluye la aplicación de un 
modelo de dispersión de contaminantes en el aire, en la que se confirman 
las conclusiones obtenidas en el estudio de impacto ambiental sometido 
a información pública. En el anexo I se incluye un resumen de la informa-
ción ambiental contenida en el estudio de impacto ambiental y la informa-
ción complementaria remitida.

Con fecha 22 de octubre de 2004 se remitió a la Dirección General para 
la Biodiversidad la documentación ambiental disponible sobre el pro-
yecto a fin de que pudiese emitir informe sobre la evaluación ambiental 
efectuada. Asimismo, con fecha 4 de noviembre de 2004, se remitió al 
Instituto Nacional de Meteorología la citada documentación ambiental 
solicitando informe respecto de la representatividad de los datos meteo-
rológicos utilizados en el modelo de dispersión de contaminantes y la 
fiabilidad de las conclusiones obtenidas.

Por indicación del Instituto Nacional de Meteorología (INM) el pro-
motor repitió la modelización de la emisión de contaminantes a la atmós-
fera utilizando datos atmosféricos más representativos, facilitados por el 
propio INM. Con fecha 22 de diciembre de 2004 el promotor remitió a la 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental el documento 
«Adenda al estudio de impacto atmosférico» en el que se incluyen los 
resultados obtenidos «rodando» el modelo con los datos meteorológicos 
facilitados por el INM. Con esa misma fecha el INM emite informe confir-
mando la fiabilidad de los resultados obtenidos.

En consecuencia, y sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en 
el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas 
de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas, en especial la elaboración de un 
informe de Seguridad por parte del industrial antes del comienzo de cons-
trucción o explotación, tal como establece el artículo 9 y los objetivos de 
prevención en cuanto a la ordenación territorial y uso del suelo indicados 
en su artículo 12, competencia de otros órganos de la Administración, y 
sin perjuicio de lo dispuesto en la autorización ambiental integrada for-
mulada por Resolución de 28 de enero de 2004, de la Dirección General de 
Calidad Ambiental de la Generalitat Valenciana, la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, en el 
ejercicio de las atribuciones conferidas por el Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, y por los 
artículos 4.1, 16.1 y 18 de su Reglamento de ejecución, aprobado por el 
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, a la vista del informe emi-
tido por la dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de fecha 
11 de enero de 2005, formula, únicamente a efectos ambientales, la 
siguiente declaración de impacto ambiental.

Declaración de Impacto Ambiental

Examinada la documentación que constituye el expediente, se consi-
dera que el proyecto es ambientalmente viable, cumpliendo las siguientes 
condiciones:

1. Emisiones atmosféricas.

Los nuevos focos de horno F-2901 (9 MW), F-3104 (8.2 MW), y
el F-3201 (30 MW), incluidos en el proyecto deberán respetar los siguien-
tes valores límite de emisión, considerando sus emisiones de forma global 
en el caso del SO

2
 y de forma individual en el caso de partículas: 

Contaminantes Límites de emisión Legislación

SO
2

<1.700 mg/Nm3 RD 1800/1995.
Partículas. <120 mg/Nm3 Decreto 833/1975.

 2. Vertidos.

Las variaciones de vertido producidas por las nuevas unidades, según se 
justifica en el anexo I de esta resolución, no son significativas. Por lo tanto, 
los vertidos deberán cumplir las condiciones de la regularización y autoriza-
ción de vertido establecidas en la autorización de vertido a dominio público 
marítimo-terrestre vigente, otorgada con fecha 19 de noviembre de 1997.

3. Protección del suelo y de las aguas subterráneas.

No se realizará ningún vertido que pueda afectar al suelo o a las aguas 
subterráneas.

No se podrán ejecutar pozos, zanjas, galerías o cualquier otro disposi-
tivo destinado a facilitar la absorción de las aguas residuales por el 
terreno.
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En la zona de implantación del proyecto, se dispondrá de solera imper-
meable y trazados de redes de recogidas de fugas y derrames accidenta-
les, que serán canalizadas hasta la planta de tratamiento de aguas residua-
les a través del sistema de drenaje subterráneo.

4. Procedimientos y métodos de gestión de residuos.

La actividad está sujeta a lo dispuesta por la Ley 10/1998, de 21 de 
abril, de Residuos, en la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos
de la Comunidad Valenciana, y en el RD 833/1988 de 20 de julio,
sobre el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, modificado por 
el RD 952/1997.

Se mantiene vigente la autorización de productor de residuos peligro-
sos con número de referencia 212/G/RTP/CV.

Los residuos que se van a generar con la puesta en marcha de las nue-
vas unidades se integrarán el sistema habitual de gestión de residuos 
realizado por la Refinería en cumplimiento de la legislación vigente.

5. Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y 
residuos, con especificación de la metodología de medición, su frecuen-
cia y los procedimientos para evaluar las mediciones.

5.1. Control de emisiones atmosféricas.

La periodicidad mínima de control de las emisiones por un organismo 
de control autorizado en cada foco será anual.

El autocontrol de las emisiones deberá hacerse en continuo para aque-
llos parámetros que permitan medir la bondad de las medidas correctoras 
adoptadas. Se instalarán analizadores de SO

2
, óxidos de nitrógeno NO

x
, 

opacidad y oxígeno, y los puntos de muestreo de la chimenea deben cum-
plir con lo establecido en la Orden 18 de octubre de 1976, sobre preven-
ción y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera.

Deberá notificar a la Dirección General de Calidad Ambiental de la 
Generalitat Valenciana, una vez al año, los datos sobre las emisiones al 
aire de la instalación, mediante el Registro de Emisiones y Fuentes Con-
taminantes (EPER) de acuerdo con el artículo 8.3 de la Ley 16/2002 y de 
la Decisión 2000/479/CE, de 17 de julio de 2000.

5.2 Control de vertidos.

Deberá cumplir lo establecido en el Programa de Vigilancia y Control 
Ambiental de la autorización de vertido a dominio público marítimo-
terrestre vigente, otorgada con fecha 19 de noviembre de 1997.

Deberá notificar a la Dirección General de Calidad Ambiental de la 
Generalitat Valenciana, una vez al año, los datos sobre las emisiones al 
agua de la instalación, mediante el Registro de Emisiones y Fuentes Con-
taminantes (EPER) de acuerdo con el artículo 8.3 de la Ley 16/2002 y de 
la Decisión 2000/479/CE, de 17 de julio de 2000.

5.3. Control de residuos.

Los residuos podrán ser almacenados durante un periodo igual o inferior a 
seis meses, en el caso de peligrosos, tras el cual deben ser entregados a gestor 
autorizado. Este almacenamiento temporal se realizará en lugar techado o 
impermeabilizado, con algún sistema de recogida de derrames accidentales, 
así como dotado con los medios básicos de protección contraincendios, a fin 
de impedir la transmisión de la contaminación de un medio a otro.

Se anotarán los residuos que se produzcan en el Registro de residuos produci-
dos, de que disponga la Refinería, donde conste la cantidad, naturaleza, identifica-
ción, origen y fecha de generación y de entrega a gestor autorizado, así como el 
número de documento de control y seguimiento utilizado, en su caso, y el gestor al 
que se entrega el residuo.

Se deberá elaborar un plan de Prevención y Reducción de Residuos Peligro-
sos, que se presentará a la Administración competente cada cuatro años.

Anualmente cumplimentará la declaración anual de residuos peligrosos, que 
seré remitida a la Administración competente antes del 1 de marzo de cada año. 
En dicha declaración se especificará el origen y cantidad de los residuos produci-
dos, el destino dado a cada uno de ellos y la relación de los que se encuentran 
almacenados temporalmente, así como las incidencias relevantes que se hayan 
podido producir, todo ello relativo al año objeto de la declaración.

6. Medidas a adoptar en situaciones distintas de las normales que 
puedan afectar al medio ambiente.

Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garan-
tizada la protección del medio ambiente y la salud de las personas ante 
cualquier situación fuera de la normalidad en cuanto al funcionamiento 
de las instalaciones.

Concretamente, en operaciones de puesta en marcha de las nuevas 
unidades, paradas o sustitución de catalizadores, se procederá según se 
indica en los correspondientes manuales de operación y manuales especí-
ficos de parada de unidades.

Los agentes extintores utilizados en los tanques deberán estar com-
puestos con productos inocuos para el medioambiente (según se indica 
en el apartado doce de la ficha de seguridad del producto, elaborada 
según Directiva 93/112/CE).

Asimismo, cuando se determine el cese de alguna de las unidades, se 
procederá al desmantelamiento de las instalaciones, de acuerdo a la nor-
mativa vigente, de forma que el terreno quede en las mismas condiciones 
que antes de iniciar dicha actividad y no se produzca ningún daño sobre 
el suelo o el entorno.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento para la ejecución del Real 
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio de Evaluación de Impacto 
Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo.

Madrid, 11 de enero de 2005.–El Secretario General, Arturo Gonzalo 
Aizpiri.

ANEXO I

Resumen del Estudio de Impacto Ambiental y de la información com-
plementaria

El Proyecto de Combustibles de Última Generación surge como conse-
cuencia de la cada vez más restrictiva legislación ambiental. En concreto, el 
Real Decreto 1700/2003 de 15 de diciembre, por el que se fijan las especificacio-
nes para gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del petróleo, y el uso de 
biocarburantes, establece tanto para gasolina como para gasóleo de automo-
ción, el contenido máximo de azufre no podrá superar las 50 ppm a partir del 1 
de enero de 2005, estando ya disponibles en esta fecha para su comercializa-
ción gasolinas y gasóleos con un contenido máximo en azufre de 10 ppm. Este 
último valor no podrá ser superado a partir del 1 de enero de 2009.

El proyecto consiste en incorporar dos procesos, hidrodesulfuracio-
nes, capaces de eliminar el azufre de las materias primas combinándolo 
con hidrógeno que tiene que ser fabricado ex –profeso. El sulfhídrico 
generado tiene que ser gestionado convenientemente, para lo que se 
requieren plantas auxiliares adicionales, que terminarán vehiculando el 
citado compuesto a las unidades de recuperación de azufre. Gracias a 
ellas, el azufre que ya no acompañará a las gasolinas y gasóleos produci-
dos se obtiene como subproducto.

A raíz de las nuevas plantas resulta aconsejable una reordenación de 
corrientes en Refinería y acometer pequeñas modificaciones en algunas 
unidades existentes, para mejorar el rendimiento global y conseguir un 
mejor aprovechamiento del crudo. Adicionalmente, como consecuencia 
de las actuaciones derivadas del Proyecto, se asegura la disponibilidad de 
gas natural en Refinería, lo que supone una importante contribución a la 
mejora medioambiental futura del complejo.

Seguidamente, se expone de un modo muy conciso la naturaleza del 
proceso productivo de cada unidad:

MAKFining y SCANFining: hidrodesulfuraciones de gasóleos y naftas 
respectivamente para producir componentes de estos combustibles con 
bajos contenidos de azufre mediante un proceso catalítico en presencia de 
hidrógeno. MAKFining tendrá una capacidad de 4600 m3/día (hasta 7 ppm 
en peso de azufre) y SCANFining de 1.600 m3/día (hasta 7 ppm en peso).

Unidad hidrógeno: planta para la generación del hidrógeno necesario 
para los procesos anteriores mediante un reformado con vapor.

Unidad de aminas (ya existentes): Unidades de recuperación de gas sul-
fhídrico y regeneración de solución de aminas rica en sulfhídrico procedente 
de los procesos de hidrodesulfuración para su posterior reutilización en 
dichas plantas. Se trata de ampliar la capacidad de tratamiento ya existente.

Unidad de striping de aguas ácidas (también adicional a la ya exis-
tente): Tiene por función extraer el sulfhídrico de las aguas recuperadas 
de los nuevos hidrotratamientos con el fin de poder convertirlo en azufre 
sólido y por tanto subproducto con valor comercial, posibilitando al 
mismo tiempo la reutilización de las aguas tratadas.

El nuevo Proyecto conlleva la aparición de tres nuevos focos de com-
bustión: En MAKFining, la transferencia del nivel térmico a la carga para 
la entrada a la fase de reacción viene dada por el nuevo horno F-2901
(9 MW); Con la misma finalidad que en el caso anterior, se implantará en 
SCANFining el nuevo horno F-3104, con una potencia de 8.2 MW; En la 
planta de hidrógeno se instalará un horno para el reformado, el F-3201, 
cuya potencia térmica será de 30 MW.

En relación con las emisiones de contaminantes a la atmósfera, en la 
documentación aportada se indica que el incremento de emisiones será 
reducido, del orden de 0,5 % para el SO2

, 1,82 % para el NO
x
, 0,92 % para 

partículas y 1,94 % para el CO. Por lo que se considera que únicamente el 
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incremento de emisiones SO
2
 y de NO

x
 a la atmósfera respecto del con-

junto de la refinería pudiera ser significativo.

Evaluación de la incidencia de los nuevos focos emisores 
sobre la calidad del aire

Situación preoperacional:

Se estudia la calidad del aire en el entorno de la Refinería durante los 
años 2001 a 2004 utilizando las estaciones de medida de Castelló, Ermita, 
Grau y Penyeta, para los años 2001 y 2002, incluyendo las estaciones de 
Almasora y Burriana en los años 2003 y 2004 (1 enero-31 mayo).

Con respecto al SO
2
, según el estudio de impacto ambiental, la situa-

ción de calidad del aire es buena, no se supera en ningún caso los lí-
mites de calidad del aire establecidos para el año 2010 por el Real Decre-
to 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad 
del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitró-
geno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de 
carbono. Concretamente, los datos obtenidos en los años 2003 y 2004 
indican que no se alcanza el 50% de los límites establecidos para los valo-
res máximos de las medias diarias y para el valor máximo de la media 
anual de SO

2
, de acuerdo con lo dispuesto por el citado R.D. 1073/2002.

En relación con el NO
2
, según el estudio de impacto ambiental, la 

situación de calidad del aire es aceptable en el entorno del emplaza-
miento. En las estaciones de medida la media anual no se supera
los 40 microgramos/m3 de NO

2
, que establece como límite el citado

R.D. 1073/2002, de 18 de octubre, salvo en la estación de Castelló en que 
se han alcanzado los 57 microgramos/m3 de NO2, debido a su situación 
urbana en el interior de la ciudad de Castellón. En ninguna estación los 
valores horarios han superado más de 18 veces los 200 microgramos/m3 
de NO2 (sólo se ha alcanzado este valor una vez en una estación).

En relación con la materia particulada se producen algunas superacio-
nes de los límites establecidos. Sin embargo, la modificación que se pro-
yecta no afecta a la emisión de este contaminante.

Evaluación de la incidencia de los nuevos focos emisores

Este proyecto supondrá el aumento del número de focos emisores de la 
Refinería de BP en Castellón, al incluir la puesta en servicio de tres nuevas 
chimeneas de evacuación de gases de combustión: F-3201, F-2901 y F-3104. 
La altura mínima de estas chimeneas se ha evaluado con arreglo a lo exigido 
por la normativa, para garantizar los criterios mínimos establecidos por la 
Orden de 18 de octubre de 1976, y se ha estimado en 40 metros de altura.

Los datos de emisión de contaminantes en la situación preoperacional 
son los siguientes:

Emisiones de los focos actuales de la Refinería BP de Castellón 

Foco
Emisiones 

SO
2

(t/año)

Emisiones 
NO

x
(t/año)

Emisiones 
partículas

(t/año)

Emisiones 
CO

(t/año)

Hornos

F-101 685,3 178,4 37,8 6,4
F-151 358,3 92,3 19,8 3,2
F-170 266,7 69,4 14,7 2,5
F-180 9,8 5,5 0,3 0,5
F-400 33,1 18,6 1,0 1,7
F-450 36,5 20,5 1,2 1,9
F-2101 480,9 13,8 0,9 1,5
F-2150 480,9 13,8 0,9 1,5
F-2350 8,5 4,8 0,3 0,4
F-1400 5,7 3,2 0,2 0,3
F-2651 489,0 3,4 0,2 0,3
F-2701 6,9 3,9 0,2 0,4
F-202 3,3 1,8 0,1 0,2
F-2801 5,3 3,0 0,2 0,3

Calderas
SG-1150 21,7 12,2 0,7 1,1
SG-1160 21,7 12,2 0,7 1,1
SG-1170 95,4 34,2 4,5 2,2

FCC 408,3 319,8 78,4 9.3

Turbinas
Tornado. 17,8 10,0 0,6 0,9
Nómada. 161,6 38,6 2,2 3,6
Huracán. 282,4 56,2 3,3 5,2

Total emisiones focos 
Refinería (t/año). 3.879 916 168 45

 Fuente: BP

Las emisiones másicas de SO
2
, NO

x
, partículas y CO de los tres nuevos 

focos han sido proporcionadas por BP y se muestran en la siguiente 
tabla:

Emisiones de los nuevos focos de la Refinería BP de Castellón 

Foco
Emisiones 

SO
2

(t/año)

Emisiones 
NO

x
(t/año)

Emisiones 
partículas

(t/año)

Emisiones 
CO

(t/año)

F-3201  5,2  2,7 0,03 0,11
F-2901 16,0 11,0 0,30 0,83
F-3104 14,5 10,0 0,28 0,76

Total emisiones nue-
vos focos Refinería 
(t/año). 35,7 23,6 0,6 1,7 

 Fuente: BP. Los valores presentados en esta Tabla se han extrapolado desde 
el funcionamiento horario, hasta 8.760 horas/año. Es por lo tanto una consi-
deración desfavorable puesto que se ha considerado un funcionamiento a 
plena carga durante la totalidad del periodo anual.

En este cuadro se comprueba que los incrementos en las emisiones 
debidas a los nuevos focos emisores solo tendrán alguna incidencia 
respecto de las emisiones de SO

2
 y NO

2
.

Para la determinación de la distribución geográfica de los niveles de 
inmisión de contaminantes, ocasionados por el Proyecto de Combus-
tibles de Última Generación, se ha aplicado el modelo de dispersión
AERMOD, a las emisiones actuales y futuras (tras la ejecución del Pro-
yecto) de la Refinería BP en Castellón.

El modelo AERMOD, desarrollado por la EPA, está considerado 
actualmente como el estado del arte en la modelización de la dispersión 
de emisiones atmosféricas y se engloba dentro de los denominados 
«modelos de dispersión de segunda generación» debido al tratamiento 
avanzado que efectúa tanto de la meteorología como de la dispersión de 
contaminantes en la atmósfera.

AERMOD es un modelo de penacho en régimen permanente. En la 
capa límite estable de la atmósfera (SBL), el modelo asume que la dis-
tribución de concentraciones es gaussiana, tanto en el plano vertical 
como horizontal, mientras que en la capa límite convectiva (CBL) la 
distribución de concentración horizontal se asume como gaussiana, 
pero la distribución vertical se describe mediante una función de densi-
dad de probabilidad (f.d.p.) bi-gaussiana. Este comportamiento de la 
distribución de concentraciones en la CBL fue demostrado por Willis y 
Deardorff (1981) y Briggs (1993).

Usando una aproximación relativamente sencilla, AERMOD incor-
pora los conceptos más actuales en cuanto a dispersión en terreno 
complejo, de forma que modeliza la pluma impactando en el terreno y/o 
siguiendo su topografía. Esta aproximación se ha diseñado de forma 
que sea representativa de la realidad física, fácil de implementar y ade-
más no resulte necesario clasificar, a priori, el terreno como simple, 
intermedio o complejo, lo cual si ocurre en otros modelos de disper-
sión. Como resultado, AERMOD elimina la necesidad de definir regíme-
nes de terrenos complejo ya que todos los tipos se tratan de forma 
consistente y continua.

AERMOD necesita parámetros meteorológicos usuales (velocidad, 
dirección de viento y temperatura entre otros). Adicionalmente,
AERMOD utiliza ciertas características de la superficie del terreno 
modelizado para poder construir los perfiles de los parámetros de la 
PBL, como son el albedo, el ratio Bowen y la altura de rugosidad super-
ficial.

El modelo también tiene en cuenta la heterogeneidad vertical de los 
parámetros de la PBL en los cálculos de dispersión de contaminantes. 
Esto se lleva a cabo promediando dichos parámetros para así obtener 
parámetros efectivos de una capa límite planetaria homogénea equiva-
lente.

En el modelo se han utilizado los datos de los focos emisores 
(geométricos y operativos) de la refinería actual y los datos de la refine-
ría con la modificación propuesta, incluyendo los nuevos focos proyec-
tados.

Se han utilizados los datos atmosféricos facilitados por el Servicio 
de Desarrollos Medio Ambientales del INM. También se han utilizado 
parámetros superficiales representativos del tipo de uso del suelo del 
área de estudio considerada: Rugosidad superficial, Ratio Bowen y 
Albedo

Los resultados de la modelización indican que el Proyecto de Com-
bustibles de Última Generación de la refinería de BP en Castellón no 
tiene incidencia significativa con respecto a sus emisiones de SO

2
. La 
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diferencia entre los niveles de inmisión antes y después de ejecutar el 
proyecto son prácticamente inexistentes. La media anual de SO

2
 en 

general no varía, solo en tres de los puntos calculados se observa un 
incremento de 0,1 microgramos/m3, cantidad que se considera no signi-
ficativo frente a la situación preoperacional 6-8 microgramos/m3 y res-
pecto del límite establecido en 20 microgramos/m3 por el citado R.D. 
1073/2002. Tampoco varían los valores para las medias de 24 horas ni se 
observan diferencias significativas en los máximos horarios de inmi-
sión de SO

2
.

En relación con las emisiones de NO
2
, los resultados de la modeliza-

ción indican que no se producen efectos significativos. La media anual 
de NO

2
 puede verse incrementada en 0,1 microgramo/m3, cantidad que 

se considera no significativa. Con respecto a las concentraciones máxi-
mas horarias no se alteran con el proyecto.

En relación con los vertidos derivados de las nuevas instalaciones, 
las unidades de MAKFining y SCANFining tienen un vertido en continuo 
de aguas ácidas (en el primer caso de 8 m3/h y en el segundo de 10 m3/h). 
Estas aguas se tratan en el stripper de aguas ácidas y el efluente se 
reutiliza en los trenes de desalado.

Por otra parte, la generación de vapor necesario en las nuevas unida-
des se verificará en la futura planta de hidrógeno, excedentaria en 
vapor. Como en todo sistema de generación de vapor, se hace necesaria 
una purga para evitar la concentración de sales. Esta purga se descom-
prime, el revaporizado se ventea a la atmósfera y la fracción líquida, 
estimada en un máximo de 1 m3/h, se envía a la planta de tratamiento de 
efluentes líquidos.

Por último, la refrigeración de las nuevas unidades conllevará un 
caudal circulante máximo de 449 m3/h. Tomando un valor usual de 
purga del 4%, el caudal generado para tratamiento sería de 18 m3/h.

No obstante lo anterior, el impacto sobre el medio hídrico será nulo. 
Tal conclusión se basa en que el caudal global de aporte a la planta de 
tratamiento de aguas residuales permanecerán en los valores actuales, 
ya que el Proyecto de Combustibles de Última Generación supone:

Sustitución de las actuales zeolitas por otras de última generación 
que alargan el período entre regeneraciones y consumen menos agua 
(genera un crédito de unos 20 m3/h en la planta de tratamiento de aguas 
resi-duales).

Las aguas ácidas generadas, una vez tratadas en el stripping corres-
pondiente, se recircularán a diversos procesos, incluido el desalado de 
crudo, una de las unidades de Refinería que más consumo de agua invo-
lucra.

Como conclusión final se considera que sólo con una de las actua-
ciones anteriores (la sustitución de las zeolitas), el vertido actual de 
Refinería Castellón no se verá afectado tras el nuevo Proyecto.

En relación con la generación de residuos, las nuevas unidades, y las 
existentes modificadas por el proyecto, no suponen una fuente especí-
fica de generación de residuos en continuo, sino que los que se puedan 
dar será durante una serie de operaciones particulares, orientadas fun-
damentalmente al mantenimiento de las unidades implicadas.

De acuerdo con la información aportada se generarán del orden de 
197 t de residuos (a gestionar en un plazo no inferior a 10 años) que 
constituirán los catalizadores una vez se agoten. Este volumen es poco 
significativo si se consideran las 1.267 t de residuos peligrosos que se 
generaron en la Refinería Castellón durante el 2002 (Declaración Anual 
de Productor de Residuos Peligrosos). Por otra parte, los diversos cata-
lizadores empleados en las diversas plantas afectadas por el nuevo 
Proyecto no se agotarán simultáneamente por lo que en la práctica no 
habrá ningún año en el que el inventario de residuos se incremente en 
las 197 t antescitadas.

En cualquier caso, los residuos generados serán incorporados al 
sistema de gestión existente en Refinería, el cual ha sido desarrollado 
conforme a los principios previstos en la legislación nacional y autonó-
mica sobre residuos. Es más, en el caso de operaciones de reposición 
de catalizador, no se considera incremento en el inventario de residuos 
de Refinería puesto que el propio suministrador se encargará de su reti-
rada.

El proyecto tampoco supone un aumento significativo del consumo 
de recursos naturales. No representa incremento en la capacidad de 
alimentación de crudo a la Refinería. Únicamente el consumo de gas 
natural como alimentación a la unidad de producción de hidrógeno 
representa, a su máxima capacidad, un consumo de 8,7 t/h, es decir de 
76.212 toneladas por año, lo cual frente al consumo nominal de petróleo 
crudo de la refinería de 6.000.000 de toneladas año representa un poten-
cial incremento en el consumo de materias primas del 1,2%

Por último, la ubicación de los equipos que constituirán el nuevo 
Proyecto se llevará a cabo en las actuales instalaciones de Refinería 
Castellón, sin ser necesaria la ocupación adicional de terreno, por lo 
que no se prevé ningún tipo de afección a áreas de especial protección, 
ya sea en aplicación de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE, o a 
humedales incluidos en la lista del Convenio Ramsar.

Por tanto, de acuerdo con la información facilitada por el promotor, 
el proyecto de «Combustibles de Última Generación» de la refinería de 
Castellón se considera que no supone un incremento significativo de las 
emisiones a la atmósfera, ni de los vertidos, ni en la generación de resi-
duos. Asimismo, tampoco supone un incremento significativo en el 
consumo de recursos naturales, ni se espera afecte a áreas de especial 
protección, ya sea en aplicación de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/
CEE, o a humedales incluidos en la lista del Convenio Ramsar. 

BANCO DE ESPAÑA
 2132 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2005, del Banco de 

España, por la que se hacen públicos los cambios del Euro 
correspondientes al día 8 de febrero de 2005, publicados 
por el Banco Central Europeo, que tendrán la considera-
ción de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 36  de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. 

CAMBIOS

1 euro =  1,2764 dólares USA.
1 euro =  134,85 yenes japoneses.
1 euro =  7,4414 coronas danesas.
1 euro =  0,68760 libras esterlinas.
1 euro =  9,0883 coronas suecas.
1 euro =  1,5591 francos suizos.
1 euro =  81,18 coronas islandesas.
1 euro =  8,3960 coronas noruegas.
1 euro =  1,9559 levs búlgaros.
1 euro =  0,5828 libras chipriotas.
1 euro =  29,951 coronas checas.
1 euro =  15,6466 coronas estonas.
1 euro =  244,16 forints húngaros.
1 euro =  3,4528 litas lituanos.
1 euro =  0,6960 lats letones.
1 euro =  0,4300 liras maltesas.
1 euro =  3,9861 zlotys polacos.
1 euro =  36.952 leus rumanos.
1 euro =  239,75 tolares eslovenos.
1 euro =  38,046 coronas eslovacas.
1 euro =  1,7008 nuevas liras turcas.
1 euro =  1,6708 dólares australianos.
1 euro =  1,6011 dólares canadienses.
1 euro =  9,9557 dólares de Hong-Kong.
1 euro =  1,8267 dólares neozelandeses.
1 euro =  2,1046 dólares de Singapur.
1 euro =  1.309,91 wons surcoreanos.
1 euro =  7,9756 rands sudafricanos.

 Madrid, 8 de febrero de 2005.–El Director general, Francisco Javier 
Aríztegui Yáñez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 2133 DECRETO 570/2004, de 21 de diciembre, por el que se 
declara bien de interés cultural, con la categoría de monu-
mento, la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en la 
Zubia (Granada).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la Constitución 
Española, la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, en su artículo 12.3, refiriéndose a los objeti-
vos básicos de la Comunidad Autónoma, establece entre ellos, el de afian-
zar la conciencia de identidad andaluza, a través de la investigación, 
difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales y lingüísticos 
del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad, atribuyendo a la misma, 


