INFORME: Incidencia en Posición 41.10-Irún por cierre
de ERM.
Fecha Inicio:
Hora inicio:
Hora fin:

18 de Enero 2017
20:32 horas
20:58 horas

Afección:
Bajada de presión en la red de distribución (propiedad de
EDP Naturgas Energía) suministrada desde la posición 41.10
de Irún por disparos de las válvulas de seguridad en las
líneas de regulación de la ERM.

Descripción de la incidencia:


Por vibraciones en las líneas que han provocado el
disparo de las válvulas de seguridad, a las 20:32 se
produce el cierre de las líneas de regulación de la ERM de
Enagás (pos 41.10-Irún) a la red de distribución de EDP
Naturgas Energía.



A consecuencia de la misma se produce afección por
bajada de presión temporal en la red de distribución
suministrada desde dicha posición.



Aproximadamente a las 20:58, el personal del Centro de
mantenimiento de Enagas procede al restablecimiento
del suministro a la red. A las 23:15 se alcanza la presión
de trabajo estabilizándose el caudal.



Se están investigando las causas que han provocado el
disparo de la posición y así como la afección a clientes.

Madrid, a 19 de Enero de 2017
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La presente información se remite a efectos de lo contenido en el
Real Decreto 949/2001, Artículo 10 “Derechos y obligaciones de los
titulares de las instalaciones relacionadas con el ATR”, punto 2.G:
“Comunicar al gestor técnico del sistema, con la debida antelación,
los planes de mantenimiento e incidencias de sus instalaciones, en
aquellos casos en los que se pueda ver afectada la red básica o de
transporte secundario y modificar los mismos de acuerdo con las
directrices de éste. Asimismo, comunicar las citadas incidencias a los
sujetos que actúen en el sistema y consumidores afectados”
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