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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente

InformaCIón pública sobre la autorización de vertido al mar de aguas de prueba hidrostática y asentamiento de 
dos tanques, en el puerto de “El musel” en Gijón.

Para realizar las pruebas hidrostáticas y de asentamiento de los tanques de almacenamiento de Gnl que la Ute-FiF 
está construyendo para Enagás en la regasificadora del Puerto de “El Musel”, es necesario captar del mar el agua para 
llenar los tanques y posteriormente devolverla al mismo.

objeto: Vertido al mar del agua marina previamente captada, utilizada para el llenado de dos tanques de almacena-
miento de Gnl, para realizar pruebas hidráulicas y de asentamiento de los mismos.

Como requisito para asegurar la integridad de los tanques, tanto en contención como asentamientos de terreno, es 
necesario realizar una prueba hidrostática y de asentamiento a cada tanque. se trata de dos tanques de capacidad de 
150.000 m³ de Gnl. el radio de contención del líquido de los tanques es de 37,2 m y como se utiliza agua de mar, la 
altura máxima de llenado en prueba es de 25,1 m. Como resultado, el volumen aproximado de agua es de 125.000 m³ 
para cada tanque, incluyendo excedentes de lavado. el proceso se realiza bombeando agua desde el mar, utilizando cua-
tro bombas que suman un caudal de 1.400 m³/h, aproximadamente. el procedimiento no es continuo. Para cada tanque, 
la fase de llenado se realiza en nueve días, con seis paradas de 12 horas, una parada de 24 horas y otra de 48 horas, 
todas ellas para permitir medir el asentamiento real en cada tramo de llenado. el proceso de vaciado se realiza en seis 
días, con seis paradas de 12 horas para medir la recuperación que pueda ocurrir en el terreno. el vaciado del agua se 
hace por medio de cuatro bombas sumergidas en el interior, realizándose el vertido en el mismo punto de la captación, 
en la zona del pantalán de descarga de Gnl.

lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 146.8 del reglamento General para desarrollo 
y ejecución de la ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, para que en el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar a 
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias puedan presentarse 
alegaciones y observaciones en la forma prevista en el artículo 38.4 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero.

el proyecto citado podrá ser consultado en horario de atención al público (lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas) en 
la dirección General de medio ambiente, c/ Coronel aranda, 2, 33071 oviedo.

oviedo, 15 de noviembre de 2011.—el director General de medio ambiente.—Cód. 2011-22293.
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