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1. INTRODUCCIÓN 

A continuación se presenta el Documento de Síntesis del Estudio de Impacto Ambiental 
del Proyecto Castor, para la construcción y la operación del almacén subterráneo de gas 
natural en la estructura geológica subterránea Castor. 

ESCAL UGS que promueve y desarrolla el proyecto Castor, fue titular, en su día, del 
Permiso de Investigación de Hidrocarburos denominado Castor y es, en la actualidad, 
titular de la Concesión de Explotación del Almacenamiento Subterráneo de Gas Natural 
de Castor, conforme al Real Decreto 855/2008, de 5 de junio, aprobado por el Consejo 
de Ministros en su reunión del 16 de mayo de 2008. La estructura geológica Castor 
corresponde al antiguo campo de petróleo Amposta localizado en el Mar Mediterráneo 
frente a la costa de Vinaròs (Castellón).  

El propósito de la realización y presentación ante las autoridades competentes del 
presente Documento de Síntesis es cumplir las disposiciones legales en vigor en materia 
de Evaluación de Impacto Ambiental, que se citan a continuación: 

− Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.  

− El Real Decreto 1.131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 

− Ley Autonómica 2/1989 de 3 de marzo de 1989 de impacto ambiental y el 
Decreto 162/1990, de 15 octubre, Reglamento de la Ley 2/1989. En sus 
Anexos se cita la Orden de 3 de enero de 2005, de la Consellería de Territorio 
y Vivienda por la que se establece el contenido mínimo de los estudios de 
impacto ambiental que se hayan de tramitar ante esta Consellería.  
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2. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1. Objeto del Proyecto 

ESCAL UGS proyecta utilizar la estructura geológica Castor para la ubicación de un 
almacén subterráneo de gas natural. 

La estructura Castor está constituida por una roca caliza de muy alta porosidad y 
permeabilidad y sellada por formaciones arcillosas, Se encuentra situada a 
aproximadamente 1.700 m de profundidad bajo el nivel del mar, en la zona occidental del 
Mar Mediterráneo a 21,6 km de la costa, en un área con una lámina de agua de 60 m, 
frente a la localidad de Vinaròs (Castellón). Esta formación geológica se corresponde 
con el antiguo campo petrolífero de Amposta. 

El campo de Amposta fue descubierto en 1970 por un consorcio liderado por Shell 
España y empezó a producir petróleo en febrero de 1973. El campo fue abandonado en 
1989 después de haber producido 56 millones de barriles de petróleo crudo con un 
contenido en agua inferior al 1%. 

Se prevé que el Almacén Subterráneo de Gas Natural Castor tenga un papel regulador 
de los desequilibrios de la oferta y la demanda de gas natural del sistema gasista 
español y constituya, además, una reserva estratégica de seguridad para paliar 
temporalmente problemas significativos de suministro de gas natural. El gas natural 
consumido en España procede en casi su totalidad de la importación. El gas natural 
almacenado será propiedad de las empresas que comercialicen gas natural en España, 
obligadas por ley a mantener reservas equivalentes a 20 días de las ventas o consumos 
anuales, en los 12 meses anteriores1. 

La operación del almacenamiento se realizará siguiendo las instrucciones de ENAGAS, 
Gestor Técnico del Sistema. 

2.2. Descripción del Proyecto 

Las instalaciones relacionadas con el Almacén Subterráneo de Gas Natural Castor 
comprende una plataforma marina (constituida por dos secciones independientes unidas: 
plataforma de pozos y plataforma de procesos), los pozos de inyección y extracción de 
gas, un gasoducto y una Planta de Operaciones (P.O.) (ver Figura 2-1).  

                                                      

1 Según el Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, por el que se regula la obligación de mantenimiento de existencias mínimas 

de seguridad, la diversificación de abastecimiento de gas natural y la corporación de reservas estratégicas de productos 

petrolíferos. 
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Figura 2-1: Localización de las instalaciones relacionadas con el Almacén subterráneo de Gas 
Natural Castor (Fuente: URS, 2008). 

 

Los trabajos de construcción del Proyecto Castor se iniciarán en el mar, con la 
instalación de una plataforma de pozos que se ubicará sobre la vertical del Almacén 
Subterráneo de Gas Natural. La plataforma de pozos será una estructura tubular de 
acero con cubiertas simples, y se construirá en astillero y trasladará por barcaza hasta la 
zona, donde se pilotará al fondo marino. En la plataforma de pozos se situarán las 
cabezas de los pozos.  

Una vez que la plataforma de pozos esté pilotada en el fondo marino se instalará a su 
lado una plataforma de perforación móvil de tipo “jackup” con casco y cubierta triangular. 
La plataforma de perforación se acoplará a la plataforma de pozos mediante un voladizo 
de accionamiento hidráulico que se posiciona en la vertical del área de pozos (slots).  

La plataforma de perforación dispondrá de tres patas dispuestas una en cada vértice de 
su superficie triangular. Las patas de la plataforma de perforación se bajan apoyándose 
sobre el fondo del mar. La unidad de perforación se retirará después de 20 a 24 meses 
una vez concluida la perforación de los pozos. La operación del almacén subterráneo 
requerirá trece pozos, por lo cual se llevará a cabo la perforación de doce pozos 
adicionales, y adecuará el sondeo Castor-1, perforado por ESCAL UGS de diciembre de 
2004 a enero de 2005.. 

Además, una vez finalizados los sondeos y retirada la plataforma de perforación, se 
instalará una plataforma de procesos, a aproximadamente 50 m de la plataforma de 

Planta de Operaciones  

Gasoducto 

Plataforma marina 

Almacén 
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pozos. La plataforma de pozos y la plataforma de procesos son las dos partes que 
conformarán la plataforma marina y estarán unidas por un puente. La plataforma de 
procesos contendrá los equipos de compresión final durante la fase de inyección de gas 
natural en el almacén subterráneo así como los de tratamiento del gas natural durante la 
fase de extracción. 

Simultáneamente con los trabajos en el mar, se construirá una planta de operaciones en 
tierra que contendrá también equipos de compresión de primera etapa para elevar la 
presión del gas natural de la RNG para su transporte hasta la plataforma de procesos, en 
los periodos de inyección en el almacén subterráneo. Además dispondrá de unidades de 
separación de CO2 y H2S que pueden ser necesarias en determinados momentos de los 
periodos de extracción de gas natural del almacén subterráneo durante la fase de 
extracción. 

El transporte de gas natural entre la plataforma y la Planta de Operaciones, tanto en 
periodos de inyección como de extracción, se realizará mediante un único gasoducto de 
30” de diámetro nominal, enterrado, con un trayecto submarino de 21,6 km. y otro 
terrestre de 8,7 km. 

Se pueden diferenciar tres tramos diferentes: 

Tramo Características gasoducto Instalación 

Aproximadamente 8,7 km desde la 
Planta de Operaciones hasta la 
línea de costa, incluyendo salvación 
de acantilado con rampa. 

Diámetro de gasoducto 30’’ 
(762 mm) 

Protección corrosión capa externa 
de 2,5 mm propileno 

En zanja con perfil trapezoidal con 
una base de 2,20 m y un talud de 
5V:1H y 2 m de profundidad. 

Zona rocosa desde la línea de 
costas hasta aproximadamente 
200 m mar adentro en una cota de 
aproximadamente -6 m de 
profundidad 

Diámetro de gasoducto 30’’ 
(762 mm) 

Protección corrosión capa externa 
de 2,5 mm propileno. 

Lastrado de hormigón: 76,2 mm 

En zanja con perfil rectangular que 
tendrá una profundidad de 1,50 m y 
una anchura de 2,20 m. 

Aproximadamente 21,6 km desde la 
zona rocosa a la plataforma de 
pozos.  

Diámetro de gasoducto 30’’ 
(762 mm) 

Protección corrosión capa externa 
de 2,5 mm propileno. 

Lastrado de hormigón: 50,8 mm 

Instalación por “arado”. La zanja 
tendrá perfil trapezoidal, con una 
profundidad máxima de 2 m y una 
anchura de 1 y 5 m en las bases 
inferior y superior, respectivamente. 
La zanja se cubrirá por la actuación 
de la corriente sobre el sedimento 
marino removido. 

Tabla 2-1: Características de gasoducto en los diversos tramos (Fuente: ESCAL UGS, 2008). 

 

Junto al gasoducto se tenderá un cable de fibra óptica que servirá para transmitir las 
señales para el control y la regulación de los equipos de la plataforma marina desde la 
Planta de Operaciones. 

Los trabajos de instalación de la plataforma marina y la plataforma de perforación y del 
gasoducto y del cable de fibra óptica requerirá la utilización de embarcaciones  
especializadas y otras de apoyo. Las embarcaciones de apoyo realizarán tareas 
logísticas y de vigilancia para evitar interferencias con embarcaciones de terceros y para 
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aprovisionar las plataformas y las embarcaciones. Una vez construidas las instalaciones, 
y durante la vida operativa del almacén subterráneo, se precisará de la presencia 
permanente de una embarcación de vigilancia en las proximidades de la plataforma 
marina para realizar tareas de vigilancia y aprovisionamiento. 

Tanto durante la construcción como en la operación del almacén subterráneo se 
requerirá la utilización y disponibilidad permanente de un helicóptero, cuya función 
principal será la de transporte de personal entre tierra y las instalaciones marinas. 

Se resume en la siguiente tabla las diversas actividades del Proyecto Castor, desde el 
inicio de los trabajos de instalación en el mar hasta el final de su vida operativa, que 
podrían causar un impacto ambiental: 

ACCIONES DE PROYECTO CON UN POTENCIAL DE GENERAR IMPACTOS 

Zanjado y tendido del gasoducto y el cable de fibra óptica 

Generación de ruidos y vibraciones 

Generación de emisiones atmosféricas 
Almacenamiento y manipulación de residuos y productos 
químicos 

INSTALACIONES EN 
MAR 

Generación de aguas residuales 
Excavado, movimiento de tierras, acondicionamiento del 
terreno y disposición de conducciones 

Acondicionamiento de accesos y transporte de maquinaria 

Perforación direccional 

Generación de ruidos y vibraciones 

Generación de emisiones atmosféricas 
Almacenamiento y manipulación de residuos y productos 
químicos 

CONSTRUCCIÓN 

INSTALACIONES EN 
TIERRA 

Generación de aguas residuales 

Descarga de ripios PERFORACIÓN EQUIPOS 
PERFORACIÓN 

Vertido de lodos de perforación 

Presencia física de la plataforma 

Generación de ruidos y vibraciones 

Generación de emisiones luminosas 

Generación de emisiones atmosféricas 
Almacenamiento y manipulación de residuos y productos 
químicos 

PLATAFORMA E 
INSTALACIONES 
ANEXAS 

Generación de aguas residuales 

CONDUCCIONES Presencia física del gasoducto y el cable de fibra óptica 

Presencia física de las instalaciones en tierra 

Generación de ruidos y vibraciones 

Generación de emisiones luminosas 

Generación de emisiones atmosféricas 
Almacenamiento y manipulación de residuos y productos 
químicos 

Generación de aguas residuales 

DESARROLLO Y 
OPERACIÓN DEL 
ALMACÉN 
SUBTERRÁNEO 

INSTALACIONES EN 
TIERRA 

Tráfico de camiones, cargas y descargas 

Operaciones de desmantelamiento 

Generación de ruidos y vibraciones 

ABANDONO 
INSTALACIONES EN 
MAR 

Generación de residuos 
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ACCIONES DE PROYECTO CON UN POTENCIAL DE GENERAR IMPACTOS 

Acondicionamiento de accesos y transporte de maquinaria 

Generación de ruidos y vibraciones 

Generación de emisiones atmosféricas 
Almacenamiento y manipulación de residuos y productos 
químicos 

INSTALACIONES EN 
TIERRA 

Generación de aguas residuales 

Derrame de combustible 

Derrame de productos químicos SITUACIONES EMERGENCIA 

Rotura de conducciones 

Creación de empleos ACCIONES SOCIOECONÓMICAS 
Demanda de servicios locales 

Tabla 2-2: Las acciones de proyecto con un potencial para generar impactos (Fuente: URS, 2008). 

 

2.3. Cronograma 

El cronograma adjunto muestra las actividades previstas para la construcción y puesta 
en marcha de la Almacén Subterráneo de Gas Natural Castor. Está previsto iniciar las 
operaciones de inyección y extracción de gas natural en el almacén subterráneo en el 
último cuatrimestre del año 2011. 

El camino crítico para el desarrollo del proyecto, que determina la duración hasta la 
operación del almacén subterráneo, esta determinado por la duración de la obtención de 
los permisos medioambientales, la instalación de la plataforma de pozos y la perforación 
de los pozos.  

Los permisos medioambientales requeridos comprenden:  

- Declaración de Impacto Ambiental, para el conjunto del proyecto 

- Autorización Ambiental Integrada, para la Planta de Operaciones 

- Otras permisos administrativos (entre ellos la autorización del Proyecto de 
Ejecución, Declaración de Utilidad Pública, la Concesión de Ocupación de 
Dominio Público Marítimo Terrestre, Licencia de Obra), la instalación de la 
plataforma de pozos y las operaciones de perforación de los pozos.  

Las actividades relacionadas con la construcción y puesta en marcha de la planta de 
operaciones y las conducciones se ejecutarán en paralelo a las actividades de camino 
crítico.  

Los principales hitos del desarrollo del proyecto son los siguientes: 

• Septiembre 2009: Inicio de actividades de construcción y perforación en el mar 

• Diciembre 2010: Inicio de actividades de construcción en tierra 
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Las barras verdes del cronograma corresponden a periodos de tiempo dentro de los 
cuales se podrán realizar con cierta flexibilidad las respectivas actividades listadas, como 
la construcción de la plataforma de procesos en astillero (máximo 12 meses), su 
instalación en el mar (3 meses), así como el tendido del tramo marino del gasoducto (3 
meses). 
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Años 2008 2009 2010 2011 
Fechas J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D Actividades 

Meses desde inicio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

BOE Concesión Explotación                                            

Solicitud DIA, AAI, AA de instalaciones y DUP ante el MITYC                                            

Solicitud Concesión Dominio Público Marítimo Terrestre ante el MMA                                            

Información pública única (MYTIC)                                           

Declaración Impacto Ambiental (MMA)                                  

Autorizaciones 
Globales 

Acta Puesta en Marcha (MITYC)                                            

Instalaciones (Autoriz. Administ. + Proyecto Ejecución) y Pozos (MITYC)                                Autorizaciones 
Pozos y Plataforma Concesión Dominio Público Marítimo Terrestre (MMA)                                

Instalaciones (Autoriz. Administ. + Proyecto Ejecución) (MITYC)                                

Concesión Dominio Público Marítimo Terrestre (tramo marino) (MMA)                                

Declaración Utilidad Pública (tramo terrestre) (MITYC)                                      

Ocupación temp. forzosa y derechos paso (tramo terrestre)                            

Autorizaciones 
Gasoducto 

Licencia Obras Gasoducto (tramo terrestre) (Ayto. Vinarós)                                   

Autorización Ambiental Integrada (Comunidad Valenciana)                               

Instalaciones (Autoriz. Administ. + Proyecto Ejecución) (MITYC)                              

Declaración Utilidad Pública (MITYC)                                      

Expropiaciones terrenos Planta                                    

Licencia Obras Planta (Ayto. Vinarós)                                            

Autorizaciones 
Planta 

Licencia de Actividad (Ayto. Vinarós)                                       

Ingeniería Detalle                                     

Compras / Subcontratos                                  

Construcción en astillero                                     

Transporte e instalación mar                                            

Montaje en mar                                            

Plataforma Pozos 

Comisionado y puesta marcha                                            

Ingeniería Detalle                                     

Compras / Subcontratos / Preparación Logística                    

Perforación y completación de pozos                           
Perforación Pozos 

Comisionado y puesta marcha                                            

Ingeniería Detalle                                  

Compras / Subcontratos                          

Construcción en astillero                         

Transporte e instalación en mar                                         

Montaje en mar                                       

Plataforma Proceso 

Comisionado y puesta marcha                                      

Ingeniería Detalle                                  

Compras / Subcontratos                          

Construcción y montaje                             
Planta Operaciones 

Comisionado y puesta marcha                                          

Ingeniería Detalle                                  

Compras / Subcontratos                          

Tendido gasoducto en mar                          

Tendido gasoducto en tierra                             

Gasoducto 

Comisionado y puesta marcha                                      

Operación Inicio Inyección Gas Colchón                                            

  
      Actividad crítica    Actividad con holgura 

 

Tabla 2-3: Cronograma del proyecto (Fuente: ESCAL UGS, 2008). 

Inicio del 
Proyecto 

Inicio construcción en 
mar 

Inicio construcción en 
tierra 

Inicio Ingeniería de 
Gas Colchón 
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3. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

3.1.1. Localización del proyecto 

El almacenamiento Castor se encuentra situado aproximadamente 1.700 m de 
profundidad bajo el nivel del mar, en la zona occidental del Mar Mediterráneo a 21,6 km 
de la costa (ver Figura 3.1), en un área con una lámina de agua de 60 m, frente a la 
localidad de Vinaròs (Castellón). 

 

Figura 3-1: Localización del Proyecto Castor y los municipios más cercanos (Fuente: URS, 2008) 

 

La parcela prevista para la instalación de la Planta de Operaciones se encuentra al norte 
del municipio de Vinaròs (ver Anexo 1). El gasoducto que une la plataforma marina y la 
Planta de Operaciones alcanza la costa, por el trazado marino más corto posible de unos 
22 km de longitud, y discurre en tierra paralelo y próximo al cauce del río Cenia, que 
separa las comunidades autónomas de Valencia y Cataluña. 

A continuación se resaltan los puntos más destacados del inventario del medio realizado 
para el EIA. 

 

PLATAFORMA 
MARINA 

PLANTA DE 
OPERACIONES 
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3.2. Medio administrativo y económico 

Los municipios de las provincias susceptibles de verse afectados por la ejecución del 
proyecto de la Planta de Operaciones son Vinaròs y San Jorge en la provincia de 
Castellón, y Ulldecona y Alcanar en Tarragona: Aunque en la elaboración del EIA se han 
tenido en cuenta municipios que se en cuenta municipios que se encuentran en la zona 
litoral frente a las instalaciones marinas del proyecto. 

Provincia Comarca Municipio Zona del proyecto Castor más 
próxima 

Alcalà de Xivert Gasoducto en tierra 

Benicarló Gasoducto en tierra 

Peñíscola Gasoducto en tierra e instalaciones 
marinas 

San Jorge PO 

Baix Maestrat 

Vinaròs PO, Gasoducto en tierra e instalaciones 
marinas 

Almassora Gasoducto en tierra 

Benicassim Gasoducto en tierra 

Cabanes Gasoducto en tierra y PO 

Castelló de la Plana Gasoducto en tierra y PO 

Oropesa de Mar Gasoducto en tierra e instalaciones 
marinas 

Castellón 

Plana Alta 

Torreblanca Gasoducto en tierra e instalaciones 
marinas 

Alcanar PO, Gasoducto en tierra e instalaciones 
marinas 

Amposta PO y gasoducto en tierra 

San Carlos de la Rápita Instalaciones marinas 

San Jaume d’Enveja Instalaciones marinas 

Montsiá 

Ulldecona PO y gasoducto en tierra 

Deltebre Instalaciones marinas 

L’Ametlla de Mar Instalaciones marinas 

L’Ampolla Instalaciones marinas 

Tarragona 

Baix Ebre 

El Perelló Instalaciones marinas 

Tabla 3-1: Municipios más próxima a la zona del Proyecto Castor (Fuente: URS, 2008). 

 

3.2.1. Pesca  . 

En la zona de estudio se encuentran varias lonjas y varios puertos pesqueros con 
pescadores que faenan en las aguas costeras próximas al emplazamiento de las 
instalaciones marinas del proyecto. En la provincia de Castellón podrían verse afectadas 
las cofradías de Vinaròs, Benicarló y, Peñíscola, mientras que en la provincia de 
Tarragona las de, San Carlos de la Rápita y Cases de Alcanar. 

Las principales artes de pesca empleadas en la zona son el arrastre y el cerco, aunque 
también se emplean otras artes menores de pesca como son el trasmallo, palangre los 
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catufos o las soltas. La pesca litoral se realiza normalmente con artes menores como el 
trasmallo. El arrastre se emplea para la pesca demersal de especies que viven en el 
fondo, y el cerco para pesca oceánica de especies que viven cerca de la superficie. 

Según la información proporcionada por las Federaciones Provinciales de las Cofradías 
de Castellón y Tarragona, sus flotas de embarcaciones pesqueras más numerosas son 
las de arrastre. Actualmente y con el fin de proteger los recursos pesqueros existen en la 
zona vedas a determinadas artes de pesca. 

A 9 km de la zona del Proyecto Castor, a 3,7 km al este de la desembocadura del río 
Cenia, se encuentra el Vivero de Ostras “Casas de Alcanar” (instalación privada 
concesión de la Generalitat Catalana), que se dedica al cultivo de esta especie. Según la 
información disponible, este vivero se encuentra sin explotar desde hace muchos años 

Los puertos pesqueros de mayor relevancia en referencia a las toneladas 
desembarcadas y más próximos a la zona del proyecto son Vinaròs y San Carlos de la 
Rápita.  

Según el Departamento de Gestión de Recursos Marinos y Arrecifes Artificiales de la 
Universidad de Barcelona, en la zona de las futuras instalaciones marinas la captura de 
langostino, langosta, lenguado, pagel, besugo, pescadilla, rape y salmonete tiene una 
especial importancia, aunque las estadísticas evaluadas por URS indican que pueden 
existir notables variaciones en las toneladas desembarcadas de las diversas especies 
entre un año y el otro. En la zona de estudio se pesca durante todo el año, a excepción 
de los periodos de veda y paro biológico  

La legislación estatal2 prohíbe la pesca de arrastre a menos de 3 millas náuticas (5,5 km) 
de distancia de la costa, independientemente de los fondos, entre el paralelo de Cabo de 
Tortosa (40º 43,2’ N) y el paralelo de la Almenara (39º 44,4’ N). Por otro lado, se permite 
la pesca de arrastre3

 en aguas exteriores durante todo el año excepto los meses de julioy 
agosto, en que está vedada. 

3.2.2. Arrecifes artificiales 

La Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat Valenciana y la 
Generalitat de Cataluña han instalado arrecifes artificiales a lo largo de sus costas, que 
constituyen áreas de acondicionamiento costero cuyo objetivo es la protección y 
recuperación de los recursos pesqueros. En el entorno de estos arrecifes artificiales está 
prohibida la pesca y cualquier actividad extractiva. La localización de estos arrecifes 
artificiales está indicada en el Anexo 1 

 

                                                      

2 Orden APA/1074/2007, de 19 de abril, por la que ese modifica la Orden de 22 de febrero de 2000, por la que se establecen 
fondos mínimos para el arrastre en el litoral de la Comunidad Autónoma de Cataluña y en parte de la Comunidad Valenciana. 
3 Orden APA/254/2008, de 31 de enero, por la que se establece un Plan integral de gestión para la conservación de los 
recursos pesqueros en el Mediterráneo. 
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El trazado de las conducciones se proyectará a lo largo del pasillo formado entre el 
Vivero de Casas de Alcanar y el del Delta del Ebro al norte de las conducciones y los 
arrecifes de Vinaroz III y Vinaroz IV al sur de las conducciones (ver Anexo 1) Asimismo, 
los arrecifes Vinaroz I y Vinaroz II se encuentran ubicados al sur de las conducciones a 
aproximadamente 5 y 2 km respectivamente.  

3.2.3. Turismo 

La franja litoral de la zona de estudio corresponde además a las regiones turísticas de 
Costa Dorada en la provincia de Tarragona, y Costa Azahar en la de Castellón, 
radicando su principal interés turístico en las playas. 

 

3.3. Patrimonio arqueológico, paleontológico y etnológico 

En el año 2005, ESCAL UGS contrató la realización de prospecciones arqueológicas en 
mar y en tierra a lo largo del trazado del gasoducto propuesto en 2004 y en la parcela en 
la que se ubicaría la Planta de Operaciones, para evitar una potencial afección al 
patrimonio histórico y en cumplimiento con los requisitos del artículo 62 de la Ley 4/1998, 
de 11 de junio de la Generalitat Valenciana y el artículo 2 de la Ley 6/2001 de 8 de mayo 
de 2001. Además se presentó una consulta de afección al patrimonio paleontológico.  

La prospección arqueológica realizada en mar en 2005 indicaba la inexistencia de 
elementos arqueológicos de interés. La prospección arqueológica llevada a cabo en 
tierra no identificó elementos de interés arqueológico o etnológico en la parcela antigua y 
a lo largo de un pasillo de 40 m de cada lado de las conducciones previstas. y 
recomendaba la inventariar algunos elementos identificados fuera del área ocupada por 
las instalaciones, entre ellos un mojón, una noria cerámicas de catufo. Las memorias 
preparadas sobre las prospecciones en mar y en tierra indican que el potencial 
arqueológico y etnológico en la antigua parcela de la Planta de Operaciones, y el antiguo 
trazado previsto en 2006 en tierra y en mar era bajo.  

Asimismo ESCAL UGS recibió en 2006 informes favorables de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural Valenciano y Museos de la Consejería de Cultura, Educación y 
Deporte sobre la potencial afección al patrimonio arqueológico, etnológico y 
paleontológico en relación con la ejecución del proyecto  

El trazado actual en tierra discurre a aproximadamente 750 m al norte del trazado 
propuesto en 2004. Asimismo la parcela ha cambiado de ubicación y se encuentra a 
aproximadamente 5,2 km al oeste de la antigua. 

Sin embargo, dado que la ubicación de las instalaciones de la Planta de Operaciones, el 
trazado en tierra y el recorrido de los primeros 5,7 km en mar han sido modificados con 
respecto al trazado propuesto en 2004, se hace necesario realizar una nueva 
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prospección arqueológica en tierra y el tramo de gasoducto en mar cercano a la costa 
(5,7 km).  

3.3.1. Prospección arqueológica en tierra 

La prospección arqueológica se centrará en la evaluación visual de todos los terrenos 
afectados por las mencionadas obras con el fin de constatar la posible existencia de 
restos arqueológicos y etnológicos en ellos. Tras la prospección arqueológica, se 
presentará una Memoria al Servicio Territorial de Patrimonio Arqueológico de Castellón. 

Es de destacar que en relación con el patrimonio paleontológico, ya se ha presentado 
una consulta al Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental de la Dirección 
General de Patrimonio Cultural Valenciano de la Consellería de Cultura, Educación y 
Deporte sobre afección del nuevo trazado al patrimonio paleontológico el 9 de abril de 
2008. 

3.3.2. Prospección arqueológica en mar 

Los trabajos de campo se desarrollaron entre el día 5 de septiembre y 9 de noviembre de 
2005 y se realizaron un total de 621 catas arqueológicas y la investigación geofísica. 

El arqueólogo marino concluyó tras la realización de la prospección arqueológica 
subacuática en la zona de proyecto de instalación de las conducciones con los pasillos 
señalados que no hay una potencial afección sobre el patrimonio arqueológico 
subacuático del proyecto de construcción del almacén subterráneo de gas natural. 

Lo anterior quedó refrendado por la Resolución arqueológica submarina fallada por la 
Consejería de Cultura, Educación y Deporte de la Comunidad Valenciana, por la cual se 
dictamina que el antiguo trazado del proyecto en cuestión no implicaba afección al 
patrimonio arqueológico subacuático, pero en caso del diseño de un nuevo trazado 
debería realizarse una nueva investigación para constatar otras afecciones. 

Es poco probable que las obras en mar puedan afectar a restos arqueológicos de la 
época clásica debido a la importante sedimentación de material en la zona de estudio. 
Antes de realizarse las obras de construcción será necesario realizar una prospección 
arqueológica marina del trazado de las conducciones no comprendido en el estudio de 
2005, un tramo de aproximadamente 5,7 km a partir de la costa. 

 

3.4. Medio biótico 

3.4.1. Entorno litoral 

El Servicio de Pesca de la Dirección General de Producción Agraria y Pesca de la 
Consellería de Agricultura y Pesca valenciana realizó, en 1997, un estudio de las 
características bionómicas y cartografiado del bentos en el litoral entre el puerto de 
Castellón y el río Cenia. Este estudio incluyó la toma de muestras mediante draga, 
buceos, sonar de barrido lateral y vídeo submarino.  
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Se analizaron transectos desde la costa mar adentro cada 500 m, y se realizaron perfiles 
referentes al sustrato y las biocenosis hasta unos 7 km mar adentro. 

En la zona de estudio uno de los transectos coincide prácticamente con la ubicación por 
la que entrarían al mar las conducciones y alrededores. En el transecto más próximo al 
punto por el que las conducciones entrarían al mar es el transecto T4, situado, según el 
perfil realizado en este estudio, entre unas batimetrías aproximadas de 0 a 10 m, puede 
encontrarse una comunidad mixta en la que destacarían elementos de la pradera de 
Caulerpa prolifera y de la pradera de Cymodocea nodosa. En una franja relativamente 
estrecha en comparación con ésta y más cerca de la costa (a una profundidad de menos 
de 5 m), puede encontrarse asimismo cornisa de Lythophyllum, poblamientos nitrófilos 
infralitorales, biocenosis fotófilas infralitorales, facies de Corallina-Mytillus, facies de 
Dictyotales, facies de Halopytis incurvus, rodófitas calcáreas con erizos y biocenosis 
esciáfila infralitoral sin concrecionamiento. 

Escal UGS realizó en 1998 un estudio geotécnico que incluía la zona costera en la cual 
se desarrollará el proyecto. Los resultados de esta investigación indican que en la zona 
litoral se encuentran sedimentos rocosos hasta una batimetría de aproximadamente 6 m 
de profundidad. Durante la prospección arqueológica realizada en 2005 que incluía un 
reconocimiento visual de los fondos marinos para determinar la potencial presencia de 
yacimientos arqueológicos, se constató que si bien el lecho marino tiene un fondo 
rocoso, en la zona litoral el nivel más superficial está colmatado por arenas y gravas. El 
fondo se caracterizaba por la presencia puntual de Caulerpa prolifera.  

Cabe indicar que en la campaña realizada en 1998 en un transecto ubicado 
aproximadamente al sur del trazado propuesto para las conducciones (ver Anexo 2) no 
se identificaron restos vegetales en las muestras tomadas con draga a partir de 1,5 m de 
profundidad, y en las filmaciones submarinas realizadas a profundidades de 6 a 60 m no 
se identificó vegetación alguna (poblaciones algales, praderas de fanerógamas, etc.).  

Asimismo, en el transcurso de la prospección arqueológica llevada a cabo en 2005 en la 
zona del trazado propuesto para la conducción no se observaron praderas de algas en 
fondos marinos arenosos con una batimetría superior a aproximadamente 6 m. A partir 
de esta profundidad el equipo de prospección arqueológica realizó catas a lo largo del 
futuro recorrido de las conducciones en su tramo marino, aproximadamente cada 15 m 
durante 7,5 km y los próximos aproximadamente 3,5 km cada aproximadamente 30 m 
hasta una profundidad de 30 m. 

En las zonas rocosas de esta área pueden encontrarse poblaciones de dátiles de mar 
(Lithophaga lithophaga) (APNAL-Ecologistas en Acción, 2003).  

En el Estudio biológico (que incluyó la realización de una campaña) de la zona costera 
de Vinaròs realizado a petición de ESCAL UGS en 2008 en la zona de aproximación de 
las conducciones a la costa, se han identificado las siguientes especies:  

- Cymodocea nodosa: esta especie se ha encontrado únicamente en fondos de 8 
metros formando una estrecha franja de aproximadamente un metro de ancho. 
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Es importante señalar que se identificó a modo de matas dispersas y poco 
densas. 

- Caulerpa prolifera: esta especie se ha identificado adaptada a fondos rocosos y 
arenosos. Es una especie que requiere de aguas cálidas y de débil 
hidrodinamismo. Se halla distribuida en manchas, sin formar extensos ni densos 
céspedes.  

- Dátiles de mar (Lithophaga lithophaga): Circunscritos a formaciones rocosas 
calcáreas, es un molusco bivalvo que reside en galerías en la roca. 

- Sobre sustrato rocoso, las algas dominantes que se han identificado son 
básicamente algas fotófilas infralitorales, de las que destacan Dyctiota 

dichotoma, algas del genero Peysonnelia spp., complejos de algas filamentosas 
Halopteri spp. y demás algas incrustantes rodofíceas. En todos los casos estas 
algas se encontraban muy recubiertas de sedimento. 

Es importante destacar, además, que durante esta última campaña no se ha identificado 
la presencia de praderas de Posidonia oceanica debido a la influencia permanente de los 
aportes continentales del río Ebro, dado que esta especie no tolera variaciones amplias 
de salinidad durante periodos prolongados, ni un régimen de sedimentación de fangos 
permanentes, ambos procesos típicos de la zona. 

3.4.2. Entorno marino 

Medio pelágico 

Las especies de mayor interés de la zona de estudio son las especies pesqueras, las 
tortugas y los cetáceos.  

Las especies de interés pesquero de mayor importancia serían el boquerón y la sardina.  

El Departamento de Gestión de Recursos Marinos y Arrecifes artificiales de Universidad 
de Barcelona indica que las siguientes especies protegidas podrían hallarse en la zona 
de proyecto, aunque en un principio estima que su presencia es improbable 
(DGRMAAUB, 2004). 

Tortugas - Caretta caretta (tortuga boba) 

- Chelonia mydas (tortuga verde) 

- Dermochelys coriacea (tortuga laúd) 

- Eretmochelys imbricata (tortuga carey) 

En la costa de la zona de estudio no hay áreas de anidación de tortugas 
marinas.  

Cetáceos 

 

- Delphinus delphis (delfín común) 

- Globicephala melas (calderón común) 
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- Megaptera novaeangliae (yubarta) 

- Tursiops truncatus (delfín mular) 

- Ziphius cavirostris (zifio de Cuvier) 

- Balaenoptera borealis (rorcual norteño) 

- Balaenoptera physalus (rorcual común) 

- Physeter macrocephalus (cachalote) 

- Stenella coeruleoalba (delfín listado) 

Aves - Ardeola ralloides (garcilla cangrejera) 

- Larus audouinii (gaviota de Audouin) 

Según informa DGFMAAUB por comunicación personal de A. Raga (URS carece más 
datos más detallados sobre los avistamientos), en la zona de la localización de la futura 
plataforma y alrededores se han avistado tortugas bobas. Asimismo, en un radio de 
20 km del proyecto se han avistado en varias ocasiones delfín mular y un delfín listado, y 
en un radio de 50 km delfín mular con crías, delfín listado, calderón gris y rorcual común. 
Es posible que se encuentre también en la zona calderón común, aunque las zonas de 
reproducción más cercanas se encuentran a más de 100 millas de la ubicación de la 
futura plataforma marina. 

Medio bentónico 

Las campañas de muestreo de macrobentos realizadas en 1998, 2004, 2006 y 2008 por 
URS e INTECSA han supuesto la toma de 30 muestras de macrobentos a lo largo del 
trazado previsto para el gasoducto en 1998 y un total de 50 muestras distribuidas 
alrededor del sondeo de investigación Castor-1 (que coincide con la localización de la 
futura plataforma). Por su parte, la campaña de 2008 ha supuesto la toma de siete 
muestras en la zona litoral de aproximación de las condiciones a la costa. 

En la campaña realizada en 1998 no se identificó vegetación en las filmaciones 
submarinas realizadas a profundidades de 6 a 60 m (poblaciones algales, praderas de 
fanerógamas, etc.). Durante la prospección arqueológica marina de 2006 se observó 
Caulerpa prolifera de forma discontinua en la zona litoral investigada, que comprendía 
los fondos marinos en la zona de la localización de la futura conducción hasta una 
profundidad de aproximadamente 6 m. En el Estudio biológico de 2008 en la zona de 
aproximación de las conducciones a la costa se han identificado las siguientes especies:  

- Cymodocea nodosa: esta especie se ha encontrado únicamente en fondos de 8 
metros formando una estrecha franja de aproximadamente un metro de ancho. 
Es importante señalar que se identificó a modo de matas dispersas y poco 
densas.  

- Caulerpa prolifera: esta especie se ha identificado adaptada a fondos rocosos y 
arenosos. Es una especie que requiere de aguas cálidas y de débil 
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hidrodinamismo. Se halla distribuida en manchas, sin formar extensos ni densos 
céspedes.  

- Sobre sustrato rocoso, las algas dominantes que se han identificado son 
básicamente algas fotófilas infralitorales, de las que destacan Dyctiota 

dichotoma, algas del genero Peysonnelia spp., complejos de algas filamentosas 
Halopteri spp. y demás algas incrustantes rodofíceas. En todos los casos estas 
algas se encontraban muy recubiertas de sedimento. 

La riqueza específica oscila entre 2 y 40 en el muestreo de 1998, entre 8 y 22 en el de 
2004 y entre 0 y 12 en el de 2006. La densidad oscila entre 50 y 4.750 en el muestreo de 
1998, entre 250 y 875 en el de 2004 y entre 0 y 422 en el de 2006, entre 3 y 35 en el 
2008. La diversidad (índice de Shannon-Weaver) oscila entre 0,7 y 3,1 en el muestreo de 
1998, entre 2,8 y 4,2 en el de 2004, entre 0 y 2,4 en el de 2006 y entre 0,9 y 3 en el de 
2008. 

No se han detectado gradientes espaciales significativos de variación de los indicadores 
biológicos calculados ni de la distribución de los diferentes taxones en el total de la zona 
de estudio dentro de cada uno de los muestreos, ni se han detectado valores menores 
de densidad y diversidad de individuos y de riqueza específica en las zonas en las que 
se espera haya habido una deposición de ripios con un mayor espesor según el modelo 
realizado. Esto podría estar relacionado con el hecho de que los organismos de las 
comunidades macrobentónicas no se distribuyen de manera homogénea sino en 
manchas a lo largo del sustrato, y con las limitaciones asociadas al número y al tamaño 
de las muestras tomadas. 

Las especies más comunes identificadas en el muetreo de 2008 fueron los poliquetos 
(Micronephthys maryae, Aonides paucibranchiata, Magelona (mirabilis), Notomastus 

latericius, Tharyx marioni, Exogone (verugera), Pisione remota, Prionospio sp., 

Capitellidae sp., Saccocirrus papillocercus, Lumbrineris sp (impatiens), Cauleriella sp., 

Hesione sp., Dispio sp., Maldanidae ind., Sigalion mathildae) el crustáceo (Apseudes 
latreilli), el Cefalocordado (Branchiostoma lanceolatum) y el nematodo (Nematoda ind.). 

Ninguna de las especies muestreadas en 2006 y 2008 está recogida en el listado de 
especies en peligro o amenazadas del Convenio de Barcelona ni en los catálogos de 
fauna amenazada estatal y valenciano. 

Dadas las especies identificadas y la ubicación y batimetría de la zona de estudio 
durante el periodo 2006 y 2008, se espera que la comunidad a la que pertenezcan es la 
de fangos terrígenos costeros.  

En el muestreo de 2006 se observa una disminución general de los valores de riqueza 
específica, densidad e índice de diversidad de Shannon-Weaver respecto de los 
muestreos de los años anteriores, aunque esto no se puede determinar de una manera 
estadísticamente robusta.  
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La disminución se manifiesta tanto en las muestras tomadas dentro de la zona en la que 
se supone que se depositaron los ripios correspondientes al sondeo Castor-1, según el 
modelo realizado, como fuera de ella. 

El índice biótico de Borja et al. calculado para la campaña del año 2004 indica una ligera 
contaminación del medio. El grupo ecológico predominante es el tipo III (44%), que se 
corresponde con especies tolerantes que se dan en condiciones normales pero que son 
estimuladas por el enriquecimiento en materia orgánica del medio. El siguiente grupo en 
porcentaje es el I (32%), correspondiente a especies de medios no contaminados, por lo 
cual se puede afirmar que, si bien en el medio existe una ligera contaminación, sus 
condiciones no son malas. El número de individuos oportunistas es relativamente bajo. 

El índice biótico calculado para la campaña del año 2006 indica que el medio está entre 
no contaminado y ligeramente contaminado. El grupo ecológico predominante es el tipo I 
(52%), seguido del III (27%). El número de individuos oportunistas es relativamente bajo. 

Para la campaña del año 1998 no se calculó el índice biótico, dado que no se pudo 
asignar una categoría ecológica a un elevado número de especies de la zona de estudio 
por no aparecer referenciadas en la metodología de cálculo de Borja et al., con lo que se 
dejaba fuera aproximadamente al 40% del total de los individuos identificados. 

Para la campaña de 2008 no se ha calculado el índice biótico de Borja et al. 

Teniendo en cuenta los resultados de los muestreos realizados, así como la ubicación 
geográfica de la zona de estudio, no se considera que la fauna macrobentónica tenga 
una relevancia ecológica especial a nivel regional. 

3.4.3. Entorno terrestre 

En el entorno terrestre de la zona de estudio existen tres tipos principales de 
ecosistemas naturales: 

- El medio terrestre propiamente dicho, que ha sido transformado principalmente a 
tierras de cultivo y en menor medida a zonas urbanizadas.  

Flora 

Desde el punto de vista bioclimático la zona de estudio se corresponde con el piso 
termomediterráneo. La vegetación potencial que cubriría el área de estudio de 
forma natural es la de la serie termo-mesomediterránea valenciano-tarraconenese, 
murciano-almeriense e ibicenca basófila de Quercus rotundifolia o encina (Rubio 

longifoliae-Querceto rotundifoliae signetum) (Rivas-Martínez, S., 1987). 

Esta serie constituye en la etapa madura bosques densos de talla elevada en los 
que es dominante como árbol la encina (Quercus rotundifolia), pero con la que 
pueden competir, sobre todo en los suelos más livianos, otros árboles termófilos 
como el algarrobo (Ceratonia siliqua), el acebuche (Olea europaea subsp. 

sylvestris) o incluso la coscoja arborescente (Quercus coccifera). 
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Tramo 1º: línea de costa – carretera N-340 

Esta zona se puede subdividir en función de los hábitats que se encuentran: 

1. Acantilados: es la zona más cercana a la línea de la costa y, por tanto, la que 
recibe la influencia más directa del mar. La vegetación típica de los 
acantilados (Crithmo-Limonion) se encuentra muy degradada, debida a la gran 
antropización de la zona y la erosión del propio acantilado. Las únicas 
especies significativas de este tipo de hábitats que aparecen son Crithmum 

maritimum, Thymelaea hirsuta o Lagurus ovatus. La mayor parte de la 
superficie de la zona de los acantilados está colonizada por plantas ruderales 
de diversa índole, como Anacyclus valentinus, Allium ampeloprasum, 

Cichorium intybus, Beta vulgaris, Foeniculum vulgare, Pallenis spinosa, 

Aegilops geniculata, Araujia sericifera, Agave americana o Salvia verbenaca. 

2. Campo en barbecho: es el único campo de este tramo no dedicado al cultivo 
de cítricos. Parece ser que se encuentra en barbecho. Se trata de un campo 
que se encuentra en barbecho y que se desbroza para evitar la profusión de 
malas hierbas. Por tanto, todas las especies de plantas que crecen son 
netamente ruderales: Chenopodium album (especie dominante), Diplotaxis 
erucoides, Papaver rhoeas, Rumex crispus, Malva sylvestris o Conyza 
sumatrensis. 

3. Campos de cítricos: constituyen el grueso de los terrenos de este tramo. Es el 
hábitat más extenso en este tramo. Se trata de cultivos de naranjas (Citrus 

sinensis) y mandarinas (C. deliciosa) y, más raramente limones (C. limon). Las 
calles que hay entre los árboles se aran con regularidad, lo que impide la 
aparición de plantas ruderales. Sobre todo hay especies ruderales entre los 
diferentes árboles, como Cyperus rotundus, Conyza sumatrensis, Sonchus 

oleraceus, Aster squamatus, Galium aparine, Hordeum murinum o Lolium 

rigidum.  

4. Tanto en este tramo como en los otros campos de cítricos, pueden 
encontrarse diversas especies de palmas plantadas. Suelen ubicarse al inicio 
de las hileras de cítricos, pero también se han encontrado ejemplares dentro 
de ellas. Corresponden mayoritariamente a Phoenix canariensis, pero se ha 
encontrado un palmito (Chamaerops humilis) aislado en un campo cercano a 
la N-340, y una mancha de palmitos junto a dicha carretera. Esta mancha 
podría encontrarse próxima a la zona de servidumbre. 

Tramo 2º: carretera N-340 – parcela de la futura Planta de Operaciones 

1. Campos de cítricos: es la zona más extensa y tiene una vegetación similar a 
los campos situados al este de la N-340. Estos campos presentan una 
vegetación similar a los situados al este de la N-340. Sólo se encuentran 
plantas ruderales, estando igualmente una buena parte de las calles 
desbrozadas. Entre las plantas se puede mencionar Rumex pulcher, 
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Convolvulus arvensis, Poa annua, Hordeum murinum, Malva sylvestris, 
Senecio vulgaris o Cyperus rotundus. 

2. Campos de cultivo en barbecho: se han contabilizado un total de 3 pequeños 
campos de barbecho, desbrozados y sin ningún tipo de cobertura vegetal. 
estos campos, como se ha indicado anteriormente, se encuentran 
desbrozados o roturados y sin ningún tipo de cobertura vegetal. 

3. Campo de cultivo de pimiento rojo abandonado: presencia de un pequeño 
cultivo de pimiento rojo, colonizado por plantas ruderales.  

4. Campo abandonado recubierto por olivos, algarrobos y almendros: situado a 
ambas márgenes de la carretera CV-101, a lo largo de unas decenas de 
metros; aparecen además plantas ruderales. este terreno, que se cruza en el 
trazado de las conducciones a lo largo de un centenar de m., presenta 
individuos aislados de algarrobo (Ceratonia siliqua), acebuche (Olea 

europaea) y almendro (Prunus amygdalus). Además de éstos, aparecen 
especies ruderales, como Cyperus rotundus, Foeniculum vulgare, y Euphorbia 

segetalis. 

5. Finca de olivos: pequeña finca de olivos roturada y sin vegetación aparte de 
los propios olivos. consiste en una pequeña finca atravesada por el trazado de 
las conducciones a lo largo de una treintena de m. Aparte de olivos (Olea 

europaea), no aparece prácticamente vegetación, al estar el suelo roturado. 

6. Viveros: terreno ocupado por viveros de plástico para el cultivo de cítricos, a lo 
largo de varios centenares de metros. El trazado de las conducciones 
atraviesa estos viveros 

7. Parcela: El terreno de la parcela está dedicado casi íntegramente al cultivo de 
cítricos, tanto naranjas (Citrus sinensis) como mandarinas (C. deliciosa). Las 
calles se hallan en gran medida desprovistas de vegetación, apareciendo 
especies ruderales como Diplotaxis erucoides, Senecio vulgaris, Galium 
aparine, Sonchus oleraceus o Senecio vulgaris. Existe además una antigua 
zona de extracción de áridos en la zona occidental, con algunos individuos de 
pino piñonero (Pinus pinea), olivo (Olea europaea subsp. sylvestris) y 
almendro (Prunus amygdalus). En el estrato inferior aparecen pequeñas 
manchas de caña (Arundo donax) y especies propias de campos 
abandonados, dominando Cyperus rotundus. Los márgenes de la parcela 
están recubiertos por especies características de bordes de camino, tal como 
Asparagus acutifolius, Asparagus horridus, Oryzopsis miliacea o Foeniculum 

vulgare. Dentro de la vegetación de la parcela aparecen además dos palmeras 
(Phoenix canariensis), situadas en la zona noroccidental 

- Ecosistemas ligados al litoral y al río Cenia. 

La vegetación riparia constituye la vegetación propia de las riberas de los cursos 
de agua. En el área de estudio únicamente existen cursos estacionales 
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mediterráneos de tipo rambla, caracterizados por presentar unas laderas más o 
menos inclinadas y el fondo llano. El régimen de escorrentía es muy irregular y, en 
condiciones normales, se encuentran secos, a excepción del tramo inferior, que se 
mantiene inundado permanentemente.  

En cuanto a tipología de la vegetación, se pueden distinguir adelfares, cañares y 
carrizales. 

Los adelfares constituyen formaciones arbustivas altas integradas por especies 
esclerófilas y perennifolias, propias de los cauces de las ramblas. Las especies 
más características son la adelfa (Nerium oleander) y la zarza (Rubus ulmifolius). 
Junto a las adelfas, en las riberas del río Cenia se pueden encontrar, entre otras 
especies, brezo, romero, lentiscos, espinos, acebuches, cupresáceas, albaidas, 
zarzaparrilla, tréboles, musgos, hiedras, y palmitos. 

Los cañares están asociados a los suelos húmedos de los bordes de los cursos de 
agua alterados por el hombre (barrancos, canales de irrigación). Están formados 
básicamente por caña común (Arundo donax) y la corregüela mayor (Calystegia 

sepium). 

En el tramo final del Cenia hay asimismo carrizales, en los que las especies más 
características son el carrizo (Phragmites australis) y la enea (Typha angustifolia)., 
y como especies hidrófilas aparecen poblaciones flotantes de lenteja de agua 
(Lemna minor, L. gibba), propias de las aguas estancadas y ricas en nutrientes. 

Dentro de la vegetación riparia del río Cenia hay hábitats de interés comunitario. Sin 
embargo, el recorrido del trazado de las conducciones atraviesa en su mayoría campos 
de cultivo cubiertos de vegetación ruderal, de rareza y singularidad muy baja. La única 
zona con algún retazo de vegetación de origen no antrópico es la de los acantilados. Sin 
embargo, éstos presentan un estado de conservación muy malo, sin apenas 
representantes de la vegetación típica de los acantilados mediterráneos. Por todo ello, se 
puede concluir que la zona estudiada tiene un escaso valor ecológico, y que el impacto 
de todas las obras asociadas a este proyecto es compatible. 

 

3.5. Espacios naturales protegidos y especies protegidas 

Espacios naturales protegidos declarados al amparo de la legislación interna 
española 

Los espacios naturales protegidos más próximos a la futura instalación terrestre de la 
Planta de Operaciones y tramo terrestre de conducciones son el Parque Natural del 
Delta del Ebro y el Parque Natural de la Serra d'Irta. 

El Parque Natural del Delta del Ebro (Tarragona) se encuentra unos 24 km al noreste de 
la parcela en la que se ubicará la Planta de Operaciones y el Parque Natural de la Serra 
d'Irta (Castellón) se encuentra unos 21 km al sur de ésta.  
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Por otra parte, la Zona Húmeda de la Desembocadura del Riu de la Senia, está incluida 
en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana. Esta Zona Húmeda 
tiene aproximadamente 1 km de longitud y se encuentra a aproximadamente 1 km al 
norte/noreste y en paralelo al tramo terrestre de las conducciones previstas. La zona de 
influencia de este espacio protegido se indica en azul claro.  

De acuerdo con la cartografía disponible en la página web de la Consejería del Territorio 
y la Vivienda de la Generalitat Valenciana (www.gva.es), no hay otras zonas protegidas 
(microrreservas, paisajes protegidos, parajes naturales municipales) en las proximidades 
de la zona de estudio. 

Durante la ejecución del presente proyecto no se prevén actuaciones en espacios 
naturales protegidos. 

Espacios naturales acogidos al régimen de protección de la normativa de la Unión 
Europea o de convenios internacionales 

Red Natura 2000  

La Sierra de Montsiá (LIC y ZEPA) se encuentra a aproximadamente 10 km al noreste de 
la parcela. El Delta del Ebro (LIC y ZEPA) y los Secanos de Montsiá (LIC y ZEPA) se 
encuentran a aproximadamente 20 km al norte y  noreste de la futura Planta de 
Operaciones. Los siguientes espacios de la Red Natura 2000 más próximos (LICs del 
Marjal de Peñíscola y de la Sierra de Irta) se encontrarían a un mínimo de 20 km hacia el 
sur de ésta. 

El humedal Ramsar (Convenio sobre Humedales de Importancia Internacional, 
especialmente como Hábitat para las Aves Acuáticas, de 2 de febrero de 1971) más 
próximo a la zona de estudio es el Delta del Ebro. 

Durante la ejecución del presente proyecto no se prevén actuaciones en espacios 
naturales pertenecientes a la Red Natura 2000 ni Humedales de Importancia 
Internacional declarados de acuerdo con el Convenio Ramsar. 

Hábitats de interés comunitario 

Resulta especialmente interesante el hábitat de interés comunitario con el código 1240 
“acantilados mediterráneos”, que según el "Manual de Interpretación de los Hábitats de 
la Unión Europea" (Comisión Europea, 2003) se corresponde con acantilados 
mediterráneos con especies endémicas de Limonium, y presenta las siguientes especies 
florísticas: Crithmum maritimum, Plantago subulata, Silene sedoides, Sedum litoreum, 

Limonium spp., Armeria spp., Euphorbia spp., Daucus spp., Asteriscus maritimus, etc.  

Los hábitats de interés comunitario no tienen un régimen especial de protección. No hay 
ningún hábitat de interés comunitario ni en la zona en la que se prevé construir la Planta 
de Operaciones y ni en el tramo terrestre en el que se pretende instalar las 
conducciones. Los hábitats de interés comunitario más próximos estarían localizados a 
más de 200 m al norte de la parcela en la que se ubicarán la futura Planta de 
Operaciones y las conducciones terrestres.  
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En la zona de acantilado por la cual las conducciones entran en tierra se encuentran los 
hábitats codificados como 5330 y 1240 según la codificación de la Unión Europea. 
Durante las visitas realizadas por URS a esta zona y especialmente a la cala prevista 
para la entrada de las conducciones en tierra se comprobó que el acantilado presenta un 
estado de conservación muy malo, sin apenas representantes de la vegetación típica de 
los acantilados mediterráneos. 

Zonas de interés para las aves 

A fecha de junio de 2008, según el Ministerio de Medio Ambiente, las zonas de interés 
para las aves (Important Birds Areas, IBA) más próximas a la zona de estudio se 
encuentran a 20 km al noreste de la parcela de la futura Planta de Operaciones. Ésta 
coincide con el Parque Natural del Delta del Ebro. Asimismo, a 19 km al noroeste se 
encuentra el IBA Puertos de Beceite-Monte Turmell. Éste coincide con el espacio de la 
Red Natura 2000 Monte Turmell. 

Especies protegidas 

A continuación se muestran las especies protegidas a tener en consideración para el 
proyecto por estar presentes en zonas en las que se prevé realizar actuaciones. 

Circunscritas a formaciones rocosas calcáreas cercanas a la costa del Mediterráneo se 
pueden encontrar poblaciones de dátiles de mar (Lithophaga lithophaga), un molusco 
bivalvo que reside en galerías en la roca de 10 a 20 cm de longitud que él mismo 
perfora. El dátil de mar está incluido en el Anexo IV de especies animales y vegetales de 
interés comunitario que requieren una protección estricta del Real Decreto 1997/1995, 
por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante 
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y que incorpora 
al ordenamiento jurídico español la Directiva 92/43/CEE (conocida como Directiva 
Hábitats). 

Los primeros aproximadamente 200 m del trazado de las conducciones en mar 
transcurren por una zona rocosa aunque en su mayor parte colmatada de arena. En el 
litoral rocoso de Vinaròs era común la extracción del dátil de mar para su posterior 
comercialización. La extracción del dátil requiere que se rompa la roca para acceder a 
las galerías en el que el dátil de mar se introduce a la medida que las va perforando. La 
información recopilada indica que la extracción sigue produciéndose de forma furtiva 
aunque a menor escala debido, a la protección legal que recibe el dátil de mar por un 
lado y a la explotación intensa en pasadas décadas por otro, que afectó al hábitat natural 
de esta especie al conllevar su extracción la destrucción de la roca.  

En febrero de 2008 un equipo de biólogos y buzos liderado por el biólogo Joan Riba, 
realizó en la zona del aterrizaje del gasoducto un estudio del estado biológico. En el 
marco de este trabajo se realizaron una serie de inmersiones para evaluar la población 
del dátil del mar tanto dentro de la zona de aterrizaje como en zonas más alejadas. 
Durante esta investigación, se realizó un censo de las poblaciones len las dos franjas 
rocosas hábitat natural de Lithophaga l. Alb(zona 1 y 2) que se encuentran en el área 
prevista para la entrada de las conducciones en tierra.  
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En dicho estudio se observó claramente que las poblaciones más densas se encuentran 
en la zona 2. Los datos referentes a las densidades de población en la bibliografía 
presentada y las densidades encontradas en la zona de estudio, así como, con las otras 
zonas próximas a ésta, que la zona elegida para el desarrollo del proyecto, es la más 
pobre de todas en cantidad de individuos. 

El palmito (Chamaerops humilis) está protegido en la Comunidad Valenciana de 
mediante la Orden de 20 de diciembre de 1985, de la Consellería de Agricultura y Pesca, 
sobre protección de especies endémicas o amenazadas. Está incluido en el Anexo III de 
esta Orden, por lo que su desenraizamiento y tala quedan sujetos a autorización 
administrativa. 

La flora a lo largo del trazado para las conducciones no es muy abundante y no existe 
vegetación de interés, excepto por un palmito localizado en uno de los campos de cultivo 
y próximo a la zona de servidumbre para las conducciones. También, se ha identificado 
un pequeño grupo de palmitos próximo a la zona de servidumbre del gasoducto, aunque 
fuera de los límites de la misma. 

De acuerdo con la Cartografía de Hábitats de Interés Comunitario de la Generalitat 
Valenciana de la Generalitat Valenciana (www.gva.es) y con el “Estudio de las 
características bionómicas y cartografiado del bentos en el litoral entre el puerto de 
Castellón y el río Cenia” realizado por la Consellería de Agricultura y Pesca (1997) en la 
zona de estudio no hay praderas de Posidonia. La Posidonia oceanica está protegida 
según el Convenio de Barcelona para la protección del mar Mediterráneo (Anexo II) y 
según el Convenio de Berna para la conservación de la vida silvestre y del medio natural 
de Europa (Anexo I). 

Por otra parte, no se han identificado fanerógamas en ninguna de las muestras de 
sedimento ni en las filmaciones submarinas realizadas en la zona de proyecto. 
Asimismo, durante la prospección arqueológica en mar realizada para el presente 
estudio (con un reconocimiento arqueológico de todo el futuro trazado de las 
conducciones) no se observaron praderas de fanerógamas marinas en la zona prevista 
para la instalación de las conducciones.  
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4. IMPACTOS ASOCIADOS AL PROYECTO 

Los impactos asociados al proyecto son los que derivan de:  

− las actividades de perforación,,  

− las operaciones de tendido y zanjado del gasoducto y el cable de fibra óptica,,  

− la construcción de la planta de operaciones, 

− los generados en las instalaciones utilizadas (plataformas, embarcaciones, 
instalaciones logísticas),  

− y los que puedan originarse en situaciones de emergencia.  

Se han identificado y evaluado 85 impactos distintos sobre el medio y se han clasificado 
de la siguiente manera: 

Impacto Número Comentario 

Positivo 2 En acciones socioeconómicas 

No significativo 5 En todas las acciones y medios 

Compatible 65 En todas las acciones y medios 

Moderado 13 2 relacionados con las Operaciones de tendido y arado 
del gasoducto y el cable de fibra óptica 

2 relacionados con el excavado, movimiento de tierras, 
nivelación del terreno y disposición de conducciones 

en tierra 

1 relacionado con el almacenamiento y manipulación 
de residuos y productos químicos en fase de 

construcción 

2 relacionados con la descarga de ripios 

1 relacionado con la presencia física de la planta de 
operaciones 

1 relacionado con el almacenamiento y manipulación 
de residuos y productos químicos en fase de operación 

1 relacionado con el vertido de aguas residuales 

3 relacionados con un derrame accidental de 
combustible 

Severo 0 No aplica 

Crítico 0 No aplica 

Tabla 4-1: Resumen de impactos identificados y evaluados. 

 

Dos de los impactos identificados como moderados están vinculados a las operaciones 
de tendido y zanjado del gasoducto y el cable de fibra óptica en mar y a su efecto sobre 
la calidad de las aguas marinas y sobre los sedimentos marinos (especialmente en lo 
que respecta a la alteración de la composición química de los mismos). Sin embargo, es 
de destacar la localización y temporalidad de estos efectos. 
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Dos de los impactos identificados como moderados están vinculados al excavado, 
movimiento de tierras, nivelación del terreno y disposición del gasoducto y la fibra óptica 
en su tramo terrestre y en concreto a su efecto sobre el subsuelo y la flora terrestre, 
debido fundamentalmente a la instalación de las conducciones. Es conveniente destacar 
que a pesar de que las operaciones de desbroce serán importantes, la vegetación 
identificada presenta, por lo general un valor de conservación bajo.  

Dos impactos identificados como moderados están relacionados con derrames 
asociados al almacenamiento y manipulación de residuos y productos químicos (uno en 
fase de construcción y otro en fase de operación) y otro de los impactos considerado 
moderado está asociado con el vertido de aguas residuales. Aquí cabe destacar que en 
los procesos e instalaciones de manipulación y almacenamiento de productos químicos 
y/o residuos peligrosos se tomarán precauciones para evitar los derrames, y si 
ocurriesen minimizar su incidencia sobre el subsuelo, así como para depurar 
adecuadamente las aguas residuales generadas y evitar imprevistos. 

Dos impactos evaluados como moderados están relacionados con la descarga de ripios 
de perforación. Se estima que la superficie afectada por la formación de la pila resultante 
la descarga total de ripios sea de aproximadamente 5,7 ha con un radio de 
aproximadamente 135 m. Fuera de esta zona podría haber deposición de materiales, 
fundamentalmente finos, pero no se espera que formen una pila definida. Asimismo, se 
espera que la zona de la pila una altura superior a 10 cm sea de 0,993 Ha, lo que 
supone un radio de 56,2 m. El análisis de muestras biológicas tomadas en enero de 
2006 indica que el medio biológico en esta zona se encuentra algo degradado y no se 
han identificado especies protegidas en los individuos bentónicos. Por otro lado hay 
estudios que indican que en sustratos blandos la fauna bentónica puede recolonizar las 
pilas de ripios en aproximadamente cinco años después de la finalización del sondeo. El 
muestreo realizado en 2006 indica un menor número de individuos y de especies que en 
2004. Esta tendencia es generalizada en todas las estaciones muestreadas y no hay 
indicaciones que esté relacionado al sondeo Castor-1 perforado en 2004. 

Asimismo, la presencia física de la Planta de Operaciones tiene un impacto moderado 
sobre el paisaje. Teniendo en cuenta la distancia a los núcleos poblados más próximos y 
que la zona en la que se encontrará la Planta de Operaciones se encuentra en una zona 
antropizada, se considera que la alteración del medio por la presencia física es de 
moderada a compatible. 

Finalmente, los tres últimos impactos identificados como moderados, están vinculados 
con un derrame accidental de combustible (diesel) en el mar. El depósito de diesel 
tendrá una capacidad de 473 m3 y se encontrará en la plataforma marina donde será 
recargado por las embarcaciones de apoyo. La probabilidad de la ocurrencia de un 
derrame es sumamente baja, porque se adoptarán todas las medidas necesarias para 
que no se origine, y en el caso de que a pesar de las precauciones ocurra un derrame se 
podrá contener con un margen de seguridad suficiente como para que no afecte al litoral. 

No se han identificado espacios protegidos en la zona del proyecto y únicamente el dátil 
de mar podría ser la única especie protegida que se podría encontrar el la zona de la 
ejecución de las instalaciones del proyecto.en mar. Aunque durante la investigación 
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biológica realizada en el 2008, la población es baja. Es improbable la presencia de tras 
especies protegidas en las zonas próximas a las operaciones marinas previstas. No se 
han identificado yacimientos arqueológicos en el área en el cual están previstas las 
instalaciones terrestres y marinas.  

Por todo ello, cabe concluir que si se llevan a cabo las medidas previstas en el presente 
documento, el impacto residual del proyecto de almacenamiento de gas natural Castor 
será compatible, ya que a pesar de que el medio necesitará un cierto tiempo para la 
recuperación de las condiciones originales no se estima que se vayan a producir daños 
irreparables en el ecosistema. 

A continuación se describen más detalladamente los impactos que han sido valorados 
como moderados.  
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4.1. Operaciones de tendido y zanjado del gasoducto  

Dentro del proyecto Castor está prevista la instalación en paralelo de un gasoducto de 
30” de diámetro y un cable de fibra óptica. El trazado marino, desde la plataforma marina 
hasta entrar a tierra tendrá una longitud de aproximadamente 21,6 km. 

En el trazado de estas conducciones en mar se distinguen diferentes tramos (ver 
Anexo 2): 

Tramo Instalación 
Zona rocosa desde la línea de costa hasta 

aproximadamente 200 m mar adentro en una cota de 

aproximadamente 6 m de profundidad 

En zanja con perfil rectangular que tendrá una 

profundidad de 1,50 m y una anchura de 2,20 m. 

Aproximadamente 21,6 km desde la zona rocosa a la 

plataforma de procesos  

La instalación se llevará a cabo en dos fases, una 

primera fase de tendido del gasoducto y una 

segunda fase de enterramiento en el fondo marino 

hasta que tenga una cobertura mínima de 

sedimentos marinos de 0,5 m aproximadamente. La 

cobertura se realizará de forma natural, por el efecto 

de las corrientes. 

Tabla 4-2: Características de los tramos de conducciones (Fuente: ESCAL UGS, 2008). 

 

El montaje e instalación de las conducciones llevará consigo el establecimiento de una 
base temporal de almacenamiento y ensamblaje a instalar en la costa con un área de 
aproximadamente 8.000 m2, que servirá para almacenar los tramos de tubería del 
gasoducto y los equipos a utilizar por las embarcaciones que intervengan en la 
operación.  

El gasoducto se instalará sobre el fondo marino desde un barco de tendido al que se le 
suministrarán tramos rectos de tubería de unos 12 m, de longitud, que serán 
ensamblados por soldadura en el barco de soldadura y tendido. Para el suministro de los 
tramos de tubería al barco de tendido se contará con una barcación de transporte que 
cargará los tramos de la tubería en el puerto y los llevará hasta el barco de soldadura y 
tendido. Este dispondrá de los medios necesarios para realizar las uniones de los tramos 
de tuberías antes de su descenso al fondo marino (almacenamiento, alineación, 
soldadura, tratamiento térmico, radiografiado con rayos X, revestimiento, etc.). 

En la primera fase se realizará el tendido a tierra de las conducciones. Para ello se 
excavará una zanja de sección rectangular en la zona rocosa (1,5 m de profundidad y 
2,20 m de ancho), empleando una retroexcavadora equipada con un martillo hidráulico 
tipo KRUPP 4000 o similar. Se estima que la excavación de la zanja supondrá la retirada 
de 660 m3 de roca aproximadamente, que se empleará como material para rellenar la 
zanja una vez finalice la instalación de las conducciones. La zanja de la zona rocosa 
conectará con la excavada en tierra, para lo cual será necesario construir una rampa que 
salve el acantilado.  
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La instalación del gasoducto marino se iniciará situando el barco de tendido a una 
distancia aproximada de 1 km de la costa 4. La embarcación procederá a la descarga del 
tubo tras soldar cada uno de los tramos, de modo que el conducto quedará flotando 
sobre el mar. En la costa se instalará un dado de hormigón al que se unirá el tubo, 
actuando como punto de tiro para instalar las conducciones. Cuando la longitud del tubo 
sea suficiente como para salvar la rampa, se avanzará con la instalación del gasoducto 
en dirección a la ubicación de la plataforma marina. 

Una vez completada la primera fase, se seguirá con la instalación desde el barco de 
tendido (segunda fase). Cada vez que se realice la soldadura de un nuevo tramo, la 
conducción se irá soltando a medida que se produzca el avance de la embarcación. La 
sujeción de esta embarcación se realiza mediante un sistema de 8 anclas, 4 en la parte 
delantera y 4 en la trasera. Estas anclas tienen la holgura suficiente como para permitir 
el avance de la embarcación soltando cadena por un lado y recogiendo por otros, de 
modo que el avance de la embarcación se produce por levantamiento sucesivo de las 
anclas de la parte trasera y delantera. En la siguiente tabla se recogen las longitudes de 
cada ancla: 

 Nº ancla Longitud (m) 
2 800 

3 800 

4 1.000 
Anclas delanteras 

5 1.200 

7 750 

8 400 

9 400 
Anclas traseras 

11 750 

Tabla 4-3: Longitud de los sistemas de anclaje (Fuente: Saipem, Castor Underground Gas Storage 
Development Project, 2007). 

 

Cuando esto ocurre, se levan estas anclas y se vuelven a fijar en la siguiente posición 
fija, de forma que la embarcación va avanzando progresivamente y las anclas no se 
arrastran sobre el fondo marino. Las anclas están dotadas de un sistema de flotadores 
que evita el arrastre de las mismas, lo que minimiza el transporte de sedimentos. 

La segunda fase de la instalación termina con el tendido completo de las conducciones 
en el fondo marino.  

Para el enterramiento de las conducciones en su trayecto marino (tercera fase), será 
necesaria una embarcación de zanjado mediante el uso de un arado, enterrando el 
gasoducto de manera que la generatriz superior del tubo quede como mínimo a 50 cm. 
del fondo marino.  

                                                      

4 Fuente: ESCAL UGS, 2008. 



 
 

EIA. Documento de Síntesis. Almacén Subterráneo de Gas Natural Castor 

 

Mayo 2008 EIA. Documento de Síntesis / Página 30 de 46 

 
 
 

Teniendo en cuenta la forma trapezoidal de la zanja a excavar, con una profundidad 
máxima de 2 m y una anchura de 1 y 5 m en las bases inferior y superior, 
respectivamente, en las operaciones de arado se excavarán alrededor de 6.000 m3 de 
sedimentos por cada kilómetro de estructuras. La longitud aproximada del trayecto 
marino en zanja de las conducciones será de 21,6 km, por lo que el total de sedimentos 
a generar como consecuencia del arado será de aproximadamente 129.600 m3. Los 
sedimentos se acumularán en montículos de aproximadamente 0,6 m de alto a ambos 
lados del trazado de las conducciones, cuyo volumen será de 3.000 m3 por cada 
kilómetro de estructuras. Estos montículos tendrán una anchura aproximada de 10 m y 
cubrirán (con el paso del tiempo) de forma natural la zanja en la que se colocarán las 
conducciones. La deposición de los sedimentos en torno a las conducciones será más 
favorable en sentido sur (debido a las corrientes norte-sur de la zona). Estos montículos, 
por acción de las corrientes marinas, se suavizarán, adquiriendo formas más onduladas, 
y disminuyendo en altura. 

Los sedimentos en la zona del proyecto tienen las siguientes características: 

Distancia desde costa Columna de agua Composición terreno 

Costa – 200 m 6 m   Conglomerado (Rocoso) 

200 m – 2000 m 6 – 14,5 m Arenas finas a muy finas 

2000 – Plataforma  14 – 61 m  Limos y arenas finas 

Tabla 4-4: Características de los sedimentos marinos a lo largo del trazado de las conducciones 
(Fuente: ESCAL UGS, 2008). 

 

El tendido del gasoducto y el cable de fibra óptica en la zona próxima a la costa se 
realizará a lo largo de un trazado estudiado ajeno a los arrecifes artificiales y el vivero 
inventariados en la zona. La distancia mínima entre las conducciones y los arrecifes/ 
viveros es de aproximadamente 60 m y se corresponde con la distancia existente al 
Vivero de las Casas de Alcanar.  

Según la prospección arqueológica realizada a lo largo de gran parte del trazado de las 
conducciones en 2005, no se han encontrado indicios de yacimientos arqueológicos. No 
obstante, es importante mencionar que el recorrido de los primeros 5,7 km de las 
conducciones en mar ha sido modificado con respecto al trazado propuesto 
anteriormente en 2004. 

La calidad de las aguas marinas se verá afectada por la suspensión de sedimentos 
marinos durante las operaciones de zanjado y enterramiento de las conducciones y por 
los vertidos de agua residual de las embarcaciones utilizadas en la construcción. 

Debido a la operación de arado se producirá un ligero enturbiamiento de las aguas a 
ambos lados de la zanja, por la suspensión de sedimentos originada durante dichas 
operaciones. El área afectada por dichos sedimentos y el grosor de partículas en 
suspensión dependerá de las variaciones de la topografía, densidad del sedimento y las 
corrientes marinas. De acuerdo con mediciones de turbidez realizadas durante la 
construcción de un gasoducto submarino mediante el método de arado en la zona de 
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Long Island, entre los estados de Conectica y el estado de Nueva York, para un 
gasoducto de 0,6 m de diámetro, una zanja de 1,5 m de profundidad y a profundidades 
entre 3 y 17 m aproximadamente bajo el nivel del mar, el área afectada podría llegar a 
ser de aproximadamente 7 m de acho en torno a la zanja dependiendo de los materiales 
en suspensión (Project Consulting Services, INC, 2003). No obstante, es importante 
destacar que es de esperar que el incremento de turbidez asociado a las operaciones de 
arado sea más importante en el fondo que en la superficie de la columna de agua.  

Este aumento de turbidez reduciría los niveles de luz que llegan al fondo marino, 
dificultando los procesos de fotosíntesis de la flora marina. Además, una mayor turbidez 
podría provocar la ausencia de peces en esa zona. No obstante, es necesario indicar 
que la turbidez generada será poco significativa, ya que el arado va abriendo la zanja de 
modo mecánico, con lo que se genera una turbulencia en el fondo mucho menor que con 
otros métodos, como los que emplean agua a elevada presión (jetting).  

Además, se debe tener en cuenta que en la zona próxima al lecho marino la turbidez del 
agua en condiciones naturales es muy alta debido a las corrientes marinas. Asimismo, 
durante la prospección arqueológica realizada de agosto a noviembre de 2005 se 
observó una turbidez muy elevada en los últimos metros de la columna de agua antes de 
llegar al lecho marino debido a las corrientes existentes.  

El agua utilizada para la limpieza interna de las conducciones y las pruebas hidrostáticas  
será inyectada a la formación Castor a través del pozo que será utilizado para inyectar el 
agua separada del gas natural en el período de extracción de gas. En ningún caso está 
prevista la utilización de colorantes (tipo fluoresceína o rodamina). 

Debido a la acción del arado y anclado de la embarcación de soldadura y tendido 
(ensamblaje) se producirá una alteración de la estructura del fondo marino y una 
potencial alteración de su composición química debido a la potencial disolución de 
metales en el agua procedentes de los sedimentos. 

Los sedimentos superficiales afectados estarán formados por arenas finas en una 
estratigrafía de varios metros. El material desplazado como consecuencia del arado de la 
zanja y anclado de la embarcación de soldadura y tendido (ensamblaje) se volverá a 
depositar una vez colocadas las conducciones. Es importante destacar además que las 
operaciones de anclado de la embarcación de soldadura y tendido (ensamblaje) serán 
limitadas y que entre operación y operación de anclaje, las anclas no serán arrastradas 
sobre el fondo marino. 

Dada la homogeneidad de los sedimentos, tanto en profundidad como en su extensión, 
se puede concluir que la alteración de la estructura de los sedimentos no será un 
impacto de importancia. Asimismo, al ser un arado poco profundo se reducen las 
posibilidades de resuspender grandes cantidades de sedimento y en consecuencia, 
alterar su composición al punto de inhabilitarlo para albergar las especies propias de los 
ecosistemas de la zona (Joan Riba, 2008).  
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Durante las operaciones de arado, material particulado se podrá suspender en la 
columna de agua. La superficie de contacto entre estas partículas y el agua marina será 
muy elevada, por lo que podrían favorecerse procesos de disolución de metales. 

A continuación se hace una valoración genérica de la evolución previsible. En primer 
lugar se estiman las condiciones físico-químicas del sistema sedimentos-agua para 
luego indicar el comportamiento previsible de los metales pesados identificados en este 
medio.  

Condiciones físico-químicas del medio 

Sedimentos 

En la campaña de 1998, realizada por INTECSA, se midieron valores de potencial redox 
en el sedimento, y mostraron condiciones reductoras, con valores entre -100 y -350 mV. 

Cabe decir también que los sedimentos presentan, de una forma bastante homogénea, 
una granulometría fina (limos + arcillas), pudiendo ser clasificados como fango. La zona 
más costera, hasta los 10 m de profundidad, es la excepción, con un contenido de más 
del 90% en arenas y gravas. Se aprecia una tendencia de aumento del contenido en 
materia orgánica en los materiales más finos, que además se asocian a las 
concentraciones más elevadas de metales pesados.  

Agua 

En la campaña INTECSA de 1998 se caracterizó asimismo la columna de agua, hasta 
los 60 m de profundidad. Ésta presentó condiciones bastante homogéneas: salinidad alta 
(~38 ‰), lo que representa una fuerza iónica elevada, pH básico entre 8 y 9, (tamponado 
por el sistema carbonatado), y valores elevados de oxígeno disuelto (entre 7,5 y 10,0 
mgO2/L) lo que indica condiciones oxidantes.   

 

Comportamiento de los metales 

El contraste entre las condiciones oxidantes de la columna de agua y las reductoras del 
sedimento indican un desequilibrio que podría favorecer la solubilización de especies 
sensibles a los cambios de potencial redox. A continuación, y de acuerdo con las 
características químicas genéricas de los metales analizados, se estima el 
comportamiento más probable de los metales analizados.  

Metales con escasa tendencia a solubilizarse 

Entre los metales pesados de los que se dispone de información, cadmio (Cd), zinc (Zn), 
plomo (Pb), bario (Ba) y níquel (Ni) pueden considerarse de escasa tendencia a 
solubilizarse en el agua de mar (condiciones alcalinas y oxidantes). 

Entre ellos, Zn, Pb, Cu o Cd poseen una gran tendencia a formar carbonatos insolubles, 
estables en condiciones alcalinas, y que no se desestabilizan por variar las condiciones 
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redox. Además todos ellos presentan tendencia a co-precipitar con óxidos de Mn o 
adsorberse en las superficies minerales.  

En el caso del bario (Ba), la barita, o sulfato de bario (BaSO4) es el mineral que controla 
su solubilidad, y es muy estable en este medio con abundancia de sulfatos, sin que 
puedan afectarle las variaciones en el potencial redox.  

Metales con tendencia a solubilizarse 

De los metales pesados con información, hay algunos que podrían sufrir procesos de 
movilización en el paso de un medio muy reductor (sedimento) a uno oxidante (columna 
de agua). 

En el caso del vanadio (V) o el cromo (Cr), las especies oxidadas podrían formar 
complejos aniónicos solubles.  

La estabilidad cristalina de los minerales de Cr(III) es la mayor de todos los metales de 
transición (Pettine y Sillero, 19905). Esto hace que el Cr(III) forme complejos de gran 
estabilidad cinética (su paso a Cr(VI) requiere una gran energía de activación). Por tanto, 
a pesar de que termodinámicamente la columna de agua de mar tenga condiciones 
oxidantes, no es previsible que el Cr(III) pase a Cr(VI). Consecuentemente, se quedarán 
en disolución complejos con tendencia a precipitar.  

El Cr (VI) está considerado por la OMS como altamente perjudicial para la salud, y 
establece el límite de exposición en 0,05 mg/l para agua de uso potable. Una 
intoxicación se puede producir por respirar niveles altos de cromo (VI). Ingerir grandes 
cantidades de cromo (VI) puede producir malestar estomacal y úlceras, convulsiones, 
daño del hígado y el riñón, y puede causar la muerte. El contacto de la piel con ciertos 
compuestos de cromo (VI) puede causar ulceración de la piel. Cierta gente es 
extremadamente sensible al cromo (VI) o al cromo (III). Se han descrito reacciones 
alérgicas consistentes en enrojecimiento e hinchazón grave de la piel. Por otro lado la 
única vía de exposición para las personas en este caso es por medio de la ingesta de 
animales contaminados, pero los peces no tienen tendencia a acumular cromo.6 

En cuanto al vanadio, éste presenta tendencia a formar aniones en ambientes alcalinos y 
oxidantes. Sin embargo, la presencia de hierro en el medio (caso del agua de mar) 
puede controlar su solubilidad. Con las concentraciones encontradas en el sedimento (en 
el rango de referencia considerado para la zona), se considera improbable que aumente 
de forma significativa la concentración de vanadio en agua durante las operaciones de 
arado.  

La exposición a altos niveles de vanadio puede causar efectos perjudiciales para la 
salud, especialmente si la vía de entrada es la respiratoria. No se conocen efectos por la 
ingestión de vanadio en seres humanos. En el caso de los animales que ingirieron 

                                                      

5 “Chromium Speciation in Seawater: The probable role of Hydrogen Peroxide”. M. Pettine, F. Millero. Limnology and 

Oceanography, vol. 35, nº3. May 1990, pp. 730-736. 
6 www.atsdr.cdc.gov/es/toxfacqs/es_tfacts7.html 
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grandes cantidades de vanadio fallecieron. Niveles más bajos, aunque todavía 
relativamente altos, administrados en el agua a hembras preñadas causaron leves 
defectos de nacimiento. En algunos animales que respiraron o ingirieron vanadio por 
largo tiempo se observaron lesiones leves del hígado y los riñones. Las dosis de vanadio 
que se administraron a los animales en estos estudios, y que produjeron efectos 
adversos, son mucho más altas que aquellas que probablemente se encuentran en el 
medio ambiente. Por otro lado, se han encontrado niveles bajos en plantas, pero es 
improbable que se acumule en los tejidos de animales.7 

Con respecto al comportamiento del mercurio (Hg), la forma más estable en la mayoría 
de los sistemas acuáticos es Hg(aq) que tiene una baja solubilidad de equilibrio en un 
rango considerable de pH y Eh (índice redox). Esta forma tiene tendencia a formar 
complejos con cloruros e hidróxidos, previsiblemente muy abundantes en la columna de 
agua de mar.  

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que las concentraciones halladas en los 

sedimentos se mantienen en bajos valores de fondo (orden de 0,2 µg/g). Sólo 1 muestra 
entre las 80 analizadas a lo largo de las tres campañas presenta concentraciones 

elevadas (~20 µg/g, esto es dos órdenes de magnitud superiores al resto), por lo que no 
se considera representativa (podría ser un error de laboratorio o incluso de 
transcripción).  

La forma que tiene el mercurio de contaminar un organismo vivo es una vez que se ha 
transformado en metilmercurio (MeHg). Esta reacción la producen bacterias metiladoras 
que se encuentran en el suelo y el agua. El metilmercurio pasa sin dificultad a los tejidos 
orgánicos pudiendo producir enfermedades e incluso la muerte. El sistema nervioso es 
muy susceptible a todas las formas de mercurio. El metilmercurio y los vapores de 
mercurio metálico son más nocivos que otras formas, ya que una mayor cantidad de 
estas formas de mercurio llega al cerebro. La exposición a altos niveles de mercurio 
metálico, inorgánico, u orgánico puede dañar de forma permanente los riñones, el 
cerebro, y al feto.  

La OMS establece como límite de exposición del mercurio 2 ppb en H2O para consumo y 
1 ppm de MeHg en mariscos.8 

Por último, el arsénico (As) (aunque no es un metal propiamente dicho) posee una 
complejidad elevada desde el punto de vista químico. 

En aguas someras, con alta actividad biológica (zona fótica) son predominantes los 
arsenitos, mientras que en profundidad son más estables los arsenatos, de 
características toxicológicas diferentes (Andrade, 19799). Las interacciones biológicas-

                                                      

7 http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts58.html 
8 http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_mercmetal5.html 
9 “Arsenic speciation in seawater and interstitial waters: the influence of biological-chemical interactions on the chemistry of a 

trace element”. M. O. Andrade. Limnology and Oceanography, vol. 24, nº3. May 1979, pp. 440-452. 
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químicas y la cinética de las reacciones redox influyen mucho en la movilidad y 
biodisponibilidad del arsénico, sin que puedan definirse a priori sus pautas de evolución.  

De acuerdo con la información disponible, las concentraciones de As en los sedimentos 
de la zona tienen un fondo geoquímico moderadamente elevado (si bien dentro de los 
rangos definidos localmente para la desembocadura del Ebro).  

Los límites de exposición TLV10 como TWA11 para el arsénico son 0,01 mg/m3 12.La 
concentración de arsénico en el suelo varía ampliamente, en general, entre 
aproximadamente 1 y 40 partes de arsénico por millón de partes de suelo (ppm) con un 
promedio de 3 a 4 ppm y en agua de superficie o subterránea es aproximadamente 1 
parte de arsénico por billón de partes de agua (1 ppb). 

Los factores que pueden afectar a la movilidad y biodisponibilidad del As son el pH del 
sedimento y la concentración de iones Ca2+. También afectan los óxidos de hierro y 
aluminio y el fosfato. El As es fuertemente absorbido por los óxidos hidratados de hierro 
(Wauchope y Mc Dowell, 1984), pero presenta menos afinidad por los óxidos que por los 
fosfatos. Otro factor que puede afectar es el potencial redox: la forma reducida de As (III) 
es mucho más soluble, de 4 a 10 veces respecto a la forma oxidada (V) (Adriano, 1986). 
Dado que la zona de estudio se caracteriza por presentar un ambiente oxidante, la forma 
predominante del arsénico será el Arseniato, que tiene tendencia a precipitar.13 

4.2. Excavado, movimiento de tierras, nivelación del terreno y 
disposición de conducciones 

Durante la fase de construcción de las instalaciones en tierra se llevarán a cabo 
operaciones de excavado y movimiento de tierras en la parcela en la que se ubicará la 
Planta de Operaciones, el helipuerto y a lo largo del trazado de las conducciones. Será a 
lo largo de las conducciones donde el subsuelo y la flora de la zona se vean 
significativamente afectados. 

El tramo terrestre de las conducciones se realizará por zanjado, para lo cual será 
necesario el excavado y movimiento de tierras. Este tramo presenta una longitud 
aproximada de 8.722,62 m. Se trabajará de 8h a 19h. La duración de los trabajos será de 
aproximadamente ocho meses. 

La zanja en la que se instalarán las conducciones será de 2 m de profundidad con un 
talud de 5V : 1H con 2,20 m de ancho en la superficie y 1,40 m de ancho en la base. La 
maquinaria empleada serán palas excavadoras de pequeño tamaño.  

                                                      

10 Threshold Limit Value (Valores Límite de exposición a sustancias químicas en el ambiente de trabajo) 
11 Time-weighted average (Media ponderada en el tiempo. Concentración para una jornada de 8 horas, a la que los 

trabajadores pueden estar expuestos repetidamente día tras día, sin sufrir efectos adversos). 
12 ACGIH 1997-1998 
13 http://www.tdx.cesca.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0712101-075103//02INTRODUCCION.pdf 
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En la excavación y realización de la zanja en tierra, se retirarán aproximadamente 
3.600 m3 de tierra por cada kilómetro de trazado14 de los cuales 2.958 m3 serán áridos. 
Teniendo en cuenta que la longitud de la zanja será de 8.722,62 m, el total de áridos que 
se retirará será de 25.801,66 m3.15  

Durante las operaciones de zanjado, la tierra vegetal y los áridos serán acopiados a 
ambos lados de la zanja formando montículos de 0,7 m y 1 m de altura respectivamente. 
Tales montículos presentarán una anchura aproximada de 2 m para la tierra vegetal y 
6,5 m para los áridos.  

Tras la instalación de las conducciones se rellenará la zanja excavada para cubrirlas.  

El total de los áridos del excavado del gasoducto será utilizado para las operaciones de 
relleno de la zanja (28.381,66 m3) necesitándose además 1.569,71 m3 de tierra vegetal 
para completar de rellenar la parte superficial de la zanja. Por lo tanto sobrarán 
4.433,23 m3 de tierra vegetal que se utilizarán para el relleno de la antigua zona de 
extracción de áridos ubicada en la parcela de la Planta de Operaciones16. Para la 
construcción de la rampa prevista para salvar el acantilado será necesario retirar 
aproximadamente 2.700 m3 de tierra y 135 m3 de capa vegetal17. Este volumen se 
acopiará y una vez instaladas las conducciones se volverá a utilizar para la restauración 
del acantilado.  

El Servicio Territorial de Costas elaboró un Plan de Restauración de la zona costera de 
los municipios de Vinaròs y Benicarló18 que comenzó en el año 2007. Está previsto llevar 
a cabo un plan de medidas para restaurar diferentes zonas de acantilado de los 
municipios mencionados. En un principio ESCAL UGS propone restaurar el acantilado a 
través la colocación de un pié de escollera, una vez concluido el llenado del vacío de la 
rampa. En cualquier caso, se acordarán las medidas de restauración con el Servicio 
Provincial de Costas. La escollera propuesta consiste en la extensión por vertido de un 
conjunto, en general en forma de manto o repié, de piedras relativamente grandes 
procedentes de excavaciones en roca, sobre un talud preparado, formando una capa 
compacta, bien graduada y con un mínimo de huecos. 

El material utilizado para formar la escollera serán piedras con superficie rugosa. Por lo 
que se refiere a la calidad de la roca, en general, serán adecuadas para escollera las 
rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas resistentes, sin alteración apreciable, 
compactas y estables químicamente frente a la acción de los agentes externos, y en 
particular frente al agua. La densidad aparente seca mínima de la piedra será de dos mil 
quinientos kilogramos por metro cúbico (2.500 kg/m3). Por otro lado, el peso de cada una 

                                                      

14 Estimación de URS. Para el cálculo de estos volúmenes, se ha considerado un volumen de esponjamiento de 1,1 (para 

gravas y arenas limo-arcillosas). 
15 Estimación de URS. Para el cálculo de estos volúmenes, se ha considerado un volumen de esponjamiento de 1,1 (para 

gravas y arenas limo-arcillosas). 
16 Estimación de URS. Para el cálculo de estos volúmenes, se ha considerado un volumen de esponjamiento de 1,1(para 

gravas y arenas limo-arcillosas). 
17 Estimación de URS(para gravas y arenas limo-arcillosas). 
18 Información verbal obtenida por URS por el Servicio Territorial de Costas de Castellón en junio de 2007. 
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de las piedras que formarán la escollera no será inferior a doscientos kilogramos 
(200 kg).  

Únicamente un volumen de aproximadamente 70 m3 quedará como sobrante y será 
utilizado para rellenar la antigua zona de extracción de áridos en la parcela de la Planta 
de Operaciones719.  

En las proximidades de la futura rampa del acantilado se preparará una zona de acopio 
de unos 8.000 m2. Esta zona se encontrará en una zona de barbecho y será desbrozada 
para ser utilizada como base temporal de almacenamiento y ensamblaje: zona de tiro del 
gasoducto y de acopio.  

El subsuelo se verá afectado en la medida en que se alterará la estructura natural por la 
excavación e introducción de las conducciones, con el posterior relleno de la zanja 
excavada. En época lluviosa pueden darse episodios de erosión durante la construcción 
de la zanja. 

La flora a lo largo del trazado de las conducciones no es muy abundante y no existe 
vegetación de interés, excepto por un palmito localizado en uno de los campos de cultivo 
y próximo a las conducciones y una serie de palmitos próximos a la N-340. El 
desenraizamiento y la tala de los palmitos están sujetos a autorización administrativa. 

 

4.3. Almacenamiento y manipulación de residuos y productos químicos 

A lo largo de la fase de construcción y durante la operación del almacenamiento se 
generarán residuos de tipo urbano, peligrosos e inertes, por la propia actividad del 
personal, al mantenimiento de las instalaciones y a los trabajos de construcción.  

Los residuos de tipo urbano que se generarán en la obra estarán constituidos por 
residuos de tipo orgánico, papel, cartón, maderas, etc. 

Los residuos peligrosos serán mayoritariamente aceites, lubricantes usados, filtros de 
aceite, baterías eléctricas, disolventes, trapos y absorbentes contaminados, restos de 
pinturas, etc., así como sus envases. 

Asimismo se generarán residuos inertes en forma de suelo procedente de las 
operaciones de zanjado y movimiento de tierras en las instalaciones terrestres. Las 
tierras sobrantes serán reutilizadas para rellenar la parcela de la Planta de Operaciones. 

                                                      

19 Dado que según los archivos de la Generalitat Valenciana no consta que exista en la actualidad ninguna explotación de 

áridos o cantera en la subparcela 38 del polígono 015, de la parcela de la futura Planta de Operaciones, se puede considerar la 

cantera como un talud dentro de la parcela de la Planta de Operaciones. Por lo tanto, la cantera puede considerarse como una 

parte integrante de la topografía del terreno, pudiéndose disponer de ella para cualquier acción ejecutada por los propietarios. 

Teniendo en cuenta la situación de la futura planta, y el volumen de movimiento de tierras que se ha de efectuar para la 

instalación de las conducciones en tierra, el volumen de tierras para la nivelación y el volumen de tierras para la cimentación se 

ha optado por el uso de la cantera como depósito de materiales inertes de excavación. 
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También se manipularán y almacenarán algunos productos químicos fundamentalmente 
empleados en la inyección y extracción del gas del almacén subterráneo y en trabajos de 
mantenimiento. La cantidad de productos químicos utilizados y residuos peligrosos 
generados será reducida. Un derrame accidental de residuos o productos químicos 
podría llegar a afectar a la calidad del suelo o el agua subterránea. El potencial impacto 
de un derrame accidental estaría asociado principalmente a pequeños derrames en 
operaciones de trasvase, de reparación o de mantenimiento. La probabilidad de que un 
derrame de productos químicos alcance el suelo o el agua subterránea es muy bajo, 
puesto que los almacenamientos de residuos líquidos se realizarán sobre superficies 
impermeabilizadas y/o dispondrán de cubetos de contención. 

 

4.4. Descarga de ripios de perforación 

Debido a la descarga de ripios procedentes de la perforación de los trece pozos, la 
estructura del sedimento podría verse afectada en mayor medida en un área de 
aproximadamente 0,993 Ha. Además como consecuencia de la descarga de ripios se 
podría producir una modificación de la composición y granulometría de los sedimentos 
superficiales en el área afectada por la descarga. Sin embargo, se estima que este 
efecto se manifestaría de forma temporal, pudiendo recuperarse a corto plazo de manera 
natural, una vez que cese la descarga de ripios. 

El impacto de la deposición de los ripios sobre la fauna bentónica y su grado de 
supervivencia dependerá principalmente de su capacidad de migrar verticalmente hacia 
la superficie y del grado de tolerancia a la modificación de la granulometría del sustrato. 

La migración vertical de los invertebrados bentónicos (particularmente crustáceos, 
poliquetos y moluscos) ha sido evaluada en los experimentos realizados por Maurer et 

al. (1982a,b) y por Nichols et al. (1978). Estos estudios mostraron que los organismos 
que viven enterrados pueden sobrevivir a eventos repetidos de enterramiento migrando 
verticalmente hacia la superficie del sedimento.  

El grado de supervivencia dependerá directa y principalmente de la profundidad del 
enterramiento. Por ejemplo, en los experimentos realizados por Nichols et al. (1978) se 
comprobó que la mayoría de los organismos típicos de fondo marino de granulometría 
fina, como es el caso en este estudio, eran capaces de sobrevivir a un enterramiento de 
5 a 10 cm de material.  

Asimismo, se afirma que un enterramiento con 10 cm de material similar al original no 
afecta significativamente a la comunidad de poliquetos y moluscos bilvalvos, presentes 
en elevado número en la zona de estudio. Los organismos excavadores muestran una 
mayor facilidad para la migración vertical. 

Se citan, como ejemplos particulares, la capacidad del molusco Gemma gemma, del 
poliqueto Nephtys incisa y la de Infauna sifonada sedimentívora de migrar a través de 
20, 21 y 50 cm de sedimento respectivamente.  
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La profundidad crítica de enterramiento se estableció en 28 cm para la mayoría de los 
organismos bentónicos, que se relacionó principalmente con la presión a la que se ven 
sometidos por la acumulación de sedimento.  

La zona de estudio se encuentra localizada en el prodelta del río Ebro, donde la 
granulometría del sedimento es predominantemente fina y donde es de esperar que la 
fauna se vea expuesta periódicamente a variaciones estacionales de parámetros como 
sólidos en suspensión y turbidez. Asimismo, es importante destacar que en los 
muestreos realizados por URS en la zona de estudio en 2004 y 2006 no se identificaron 
especies protegidas en el macrobentos. 

Es de esperar que la recolonización de las pilas de ripios que se espera se formarán en 
el área estudio se produzca en etapas sucesivas que supongan la variación de la 
especie dominante en el tiempo. Las etapas básicas de recolonización previstas son: 

- Primera fase: colonización por especies oportunistas. Los poliquetos tubícolas 
errantes de las Familias Spionidae y Capitellidae son pioneros típicos, y se podría 
esperar que comenzaran a llegar días después del cese de las actividades de 
perforación. En la zona de estudio están presentes varias especies de espiónidos 
(Spio, Spiophanes) y capitélidos en menor medida, que cabría esperar fueran de 
las primeras en colonizar las pilas de ripios de mayor altura. A finales del primer 
años después de la perforación aumentará la biomasa pero sin que aumente 
proporcionalmente la riqueza específica. 

- Segunda fase: establecimiento de las especies oportunistas y colonización por 
otras especies. La porción más superficial de las pilas de ripios será la primera en 
ser colonizada. Se espera que las especies pioneras observadas durante el primer 
año, después de la deposición de los ripios, sean aún las especies dominantes y 
que aumente la riqueza específica, con la llegada de ejemplares de 
sedimentívoros como Sternaspis scutata, muy abundantes en la zona de estudio, y 
probablemente otros como nemertinos carnívoros.  

- Tercera fase: la comunidad llegará a un equilibrio. En la última fase se espera que 
se recupere una estructura similar a la original (en cuanto a densidad y diversidad) 
y que se restablezca la relación original entre estrategias tróficas, con un claro 
predominio de los sedimentívoros y detritívoros, y una disminución al nivel original 
de las especies oportunistas. Se espera que esto pudiera ocurrir en unos cinco 
años. 

 

4.5. Presencia física de la Planta de Operaciones 

Las instalaciones en tierra estarán constituidas por la Planta de Operaciones y un 
helipuerto. 

El conjunto de las instalaciones comprenderá los siguientes módulos principales:  

- Un edificio administrativo.  
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- Un edificio de control de accesos. 

- Una sala de control y cuartos eléctricos. 

- Una nave de talleres y almacenes (de residuos peligrosos, no peligrosos y 
productos químicos). 

- Un área de compresión (durante la fase de inyección de gas natural). 

- Un área de tratamiento de gas (extracción de gas).  

- Un poste de venteo de gas gas natural en tierra .  

- Un sistema de agua contraincendios (depósito ACI, bombas y red) 

- Instalaciones de tratamiento de aguas residuales. 

- Instalaciones de servicios (aire comprimido, agua de servicios, nitrógeno) 

La presencia física de la Planta de Operaciones en un lugar anteriormente libre de 
edificaciones, ocasionará cierta repercusión sobre el paisaje. La repercusión sobre el 
paisaje será debida fundamentalmente a la presencia de chimeneas con una altura entre 
8 y 28 m de altitud entre las instalaciones de la Planta de Operaciones (un venteo de 28 
m, las chimeneas de dos incineradores de 15 m, cinco turbinas de 8 m y una caldera de 
8 m). 

Por el contrario, el resto de las instalaciones de la Planta de Operaciones presentarán un 
impacto visual menor, hecho que corrobora el estudio de impacto paisajístico realizado 
por Argongra para ESCAL UGS en 2008. 

Los núcleos urbanos más cercanos a la parcela corresponden a Alcanar y Ulldecona, 
cuyos extrarradios distan de la parcela 4 km al este y 5 Km al oeste respectivamente 
(distancias tomadas al exterior de los núcleos urbanos), cuyo punto más elevado se 
encuentra a 100 m (Mirador de Alcanar) y 255 m (Castillo de Ulldecona) sobre el nivel 
del mar respectivamente.  

La empresa Argongra, modelizó para ESCAL UGS la cuenca de visibilidad de las 
instalaciones de la Planta de Operaciones, es decir, identificó todos aquellos puntos 
desde los cuales es visible la zona de estudio por un observador medio 
(aproximadamente de 1,70 m de altura) en un radio de más de 3 km de la Planta de 
Operaciones. En las diferentes fases del proceso de cálculo, digitalización, cálculo de 
cuencas visuales, exposición y barreras se ha utilizado el Software ArcGis 9.0 de ERSI. 

Los parámetros generales que se han tenido en cuenta han sido de tres tipos: 

- Topográficos: Relativos a altura del terreno. 

- Ecológicos: Relativos a distribución, tipo y uso de la vegetación. 

- Antrópicos: Edificios y otras construcciones realizadas por el hombre. 
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Para la modelización se procesaron datos de las siguientes fuentes:  

- Modelo digital del terreno (MDT) Datos de altura del terreno. 

- Ortofoto áerea de estudio. Información actual del terreno. 

- Mapa de usos del suelo. Cobertura del terreno en función de su utilidad (viales, 
cultivos diversos, edificaciones, etc.). 

- Información relativa al emplazamiento. Distribución de los distintos elementos que 
se incluirán en el emplazamiento con localización y dimensiones. 

- Altura de elementos a considerar (cultivos, edificaciones, etc). Datos obtenidos en 
campo referentes a alturas. 

Se calcularon: 

- la cuenca de visibilidad total: Determinación del territorio desde donde es visible 
algún elemento del emplazamiento suponiendo al observador sobre el Modelo 
Digital de Elevaciones (Modelo Digital del Terreno sumando la altura de 
elementos considerados). 

- la cuenca de visibilidad real: Se genera la cuenca visual eliminando como 
posibles puntos de observador todos aquellos cultivos densos (en este caso 
campos de naranjos), desde los que el observador no podría tener visibilidad. 

- el mapa de exposición: Se realiza un cálculo sucesivo de visibilidad de los 
diferentes elementos de la instalación, clasificando la cuenca en función del 
número de los elementos de la instalación visibles. De esta forma, aparecerán 
como zonas de exposición baja aquellas desde las que se visualizarán 
únicamente los elementos más elevados (principalmente el poste de venteo) y 
exposición alta sobre aquellas zonas que están más expuestas a diversos 
elementos de la instalación. 

Sin tener en cuenta la vegetación existente en torno al área de la Planta de Operaciones 
(cuenca de visibilidad total) ésta sería visible desde un área amplia en torno a las 
instalaciones. 

Teniendo en cuenta la vegetación existente en torno al área de la Planta de Operaciones 
(cuenca de visibilidad real), ésta sería visible desde las proximidades de la Planta de 
Operaciones y la AP-7, entre otras zonas. 

Con el fin de disminuir la cuenca de visibilidad del emplazamiento, se han realizado 
cálculos suponiendo la construcción de dos barreras de tamaños diferentes en torno a la 
parcela: 

- Barrera de 6 m. 

- Barrera de 10 m. 
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La reducción de la exposición de los elementos provocada por las barreras no influirá 
sobre aquellos elementos tales como chimeneas y poste de venteo con alturas 
considerablemente mayores que unas hipotéticas barreras, es decir, se podrá reducir de 
forma considerable el grado de exposición de múltiples elementos de la instalación sobre 
la cuenca de visibilidad pero no podrán ocultarse la totalidad en ningún punto de la 
cuenca de visibilidad originalmente calculada. 

La modelización de una barrera de 6 m de altura, indica que la exposición de los 
elementos de la Planta de Operaciones será baja al norte de la Planta de Operaciones. 
Sin embargo, se puede comprobar que la exposición será alta en ciertos cerros ubicados 
al noreste de la Planta de Operaciones. 

Por su parte, la colocación de una barrera de 10 m en torno a la Planta de Operaciones 
disminuye drásticamente la exposición de sus instalaciones siendo únicamente visible 
desde algunos cerros ubicados al noreste de la Planta de Operaciones. 

De las vistas en 3D se concluye que la Planta de Operaciones puede llegar a ser visible 
desde el punto más alto de Alcanar, desde el campo de golf y desde ciertos puntos de la 
AP-7 debido al contraste que presenta con respecto al cielo y apenas será apreciable 
desde Cales, la Ermita de S. Jordi y la zona industrial de Ulldecona, dado que se 
difuminará con el entrono que le rodea. 

Por otro lado tanto la bruma, típica de la zona costera como la aplicación de un color 
beige a las edificaciones de la Planta de Operaciones reducirán su visibilidad. Hay que 
señalar además que debido al trazado de la AP-7 (elevada sobre el terreno unos metros) 
favorece también el que la Planta de Operaciones no sea visible al otro lado de esta 
infraestructura. 

Para la realización de la pantalla vegetal se recomienda la utilización de cupresáceas 
(cipreses), y en especial del ciprés horizontal (Cupressus sempervirens L. var 
horizontalis) frente a otras especies que podrían requerir unos mayores cuidados y/o 
riego (p.e. frutales) y/o no resultan adecuados para las características climáticas y 
edafológicas de la zona de estudio. 

Las principales ventajas de los cipreses radican en que se trata de una especie de origen 
mediterráneo que soporta bien las sequías, el viento, la contaminación y necesita 
además un escaso mantenimiento. Los cipreses viven muy bien al sol y son muy 
resistentes a la sequía. Viven en cualquier tipo de suelo (siempre que no esté 
encharcado), y son de crecimiento rápido, pudiendo alcanzar los 30 m de altura.  

Para la diversificación de la pantalla se podría establecer una primera línea de 
matorrales autóctonos, entre los que recomendaría como especie predominante la adelfa 
(Nerium oleander) para que la pantalla de los cipreses no se vea compacta y uniforme.  

También se podrían plantar otras especies como lentiscos (Pistacia lentiscus), que 
tienen una altura media de 1-2 m pero pueden alcanzar los 6 m, y retamas (Retama 

sphaerocarpa), que tienen también una altura media de 1-2 m. 

Las características básicas de la pantalla vegetal a plantar se resumen en la Tabla 4-5. 
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Especie Características de la plantación 

Ciprés horizontal (Cupressus 

sempervirens L. var horizontalis) 
Plantación lineal (un seto muy tupido proporciona un máximo de 
ocultación visual) 

Distancia entre los pies de ciprés: 70 cm 

Número de plantas a utilizar: 790 pies de ciprés 

Adelfa (Nerium oleander) Plantación lineal 

Distancia entre los pies de adelfa: 2 m 

Número de plantas a utilizar: 227 pies de adelfa 

Separación entre los pies de ciprés y adelfa: 2 m 

Tabla 4-5: Características básicas de la pantalla vegetal (Fuente: URS, 2008). 

 

4.6. Vertido de aguas residuales 

Las aguas residuales generadas en la Planta de Operaciones comprenderán aguas 

sanitarias, aguas aceitosas de la zona de producción y aguas pluviales. 

- Aguas sanitarias: las aguas residuales sanitarias se recogerán en una fosa 
séptica donde serán sometidas a una separación de sólidos y a un tratamiento 
biológico (a base de hipoclorito sódico) . Este tratamiento se realiza para disminuir 
las concentraciones de demanda biológica de oxígeno (DBO5) y sólidos en 
suspensión (SS), conforme con la legislación, antes de su vertido al suelo por 
infiltración mientras que los lodos procedentes del tratamiento de las aguas 
residuales sanitarias serán gestionados por gestores autorizados. 

- Aguas aceitosas: Las áreas del proceso estarán provistas con un sistema de 
drenaje para recibir las aguas pluviales. y potenciales derrames que puedan 
ocurrir aquí. Estas aguas aceitosas, susceptibles de contener pequeñas 
cantidades de aceite, serán recogidas, y tratadas conforme a la legislación, antes 
de su vertido al suelo . Este sistema de drenaje forma parte del sistema de aguas 
aceitosas. El agua de escorrentía de superficie del terreno donde estará situada la 
Planta de Operaciones, que pueda estar potencialmente contaminada, será 
recogida en una balsa y sometida a un tratamiento químico para, a continuación, 
ser dirigida a un separador de aceites previo a su vertido al suelo por infiltración. 
Los lodos y aceites procedentes del tratamiento de las aguas aceitosas serán 
gestionados por un gestor autorizado.  

- Aguas pluviales: Fuera de las áreas de las instalaciones de inyección y extracción 
de gas natural , las aguas pluviales se recogerán en cunetas perimetrales y se 
verterán al suelo por infiltración.  

Se estima que la calidad de las aguas subterráneas en el área donde se instalará la 
Planta de Operaciones haya sido alterada por las actividades agrícolas. 
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Los vertidos de todas estas aguas se realizarán de conformidad con la legislación 
vigente. En particular, en la Planta de Operaciones se cumplirán con los límites 
establecidos por la Confederación Hidrográfica que a continuación se detallan. Estos 
límites de vertido se han establecido para una población inferior a 10.000 equivalentes-
año en una zona sin figura de protección (como la que nos ocupa):  

Parámetros físico-químicos VLE autorizables 
pH 5,5-9,5 

Sólidos en suspensión (mg/l) 60 
Materias sedimentables (mg/l) 0,5 

Sólidos gruesos Ausentes 
DBO5 (mg/l) 25 
DQO (mg/l) 125 

Temperatura (ºC) <25º 

Color Incoloro 
Boro (mg/l) 2 

Cloruros (mg/l) 250 
Sulfatos (mg/l) 250 

Fósforo total (mg/l) 8 
Amoníaco (mg/l) 7 

Nitrógeno nítrico (mg/l) 15 
Aceites y grasas (mg/l) 10 

Detergentes (mg/l) 2 

Tabla 4-6: Parámetros de vertido (Fuente: Confederación Hidrográfica del Júcar, 2008). 

 

4.7. Derrame de combustible en el mar 

Las instalaciones del Almacén Subterráneo Castor utilizarán el propio gas natural como 
combustible para los compresores de inyección y tratamiento del gas natual, la 
generación de electricidad en la plataforma marina y en otras instalaciones menores. Sin 
embargo, por razones de seguridad se la operación de un equipo electrógeno que será 
alimentado por un pequeño depósito de combustible (diesel) que mantendría los 
servicios imprescindibles de seguridad, control e iluminación en caso de falta total de 
gas. Este gasóleo se cargará esporádicamente desde las embarcaciones de apoyo a 
través de la manguera.  

Por otro lado, los barcos utilizados durante las fases de construcción, desarrollo y 
operación de las instalaciones del almacén, y la propia unidad de perforación de pozos, 
que se utilizará durante un periodo continuado de aproximadamente 20 meses, también 
utilizarán diesel como combustible para sus motores. 

Las plataformas tendrán una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 400 m3 

de diesel. En el caso de que sea necesario se cargará el depósito de combustible desde 
una de las embarcaciones de apoyo. 

Un derrame de combustible podría afectar a la calidad del agua, mediante la formación 
de emulsiones aceitosas tóxicas. El efecto causado por un derrame de hidrocarburos 
sobre la calidad de las aguas marinas es lentamente asimilado por el entorno, dada la 
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difícil degradación de estos productos que ocasionan la formación de emulsiones 
aceitosas tóxicas creando condiciones anaeróbicas en el medio y ,en todo caso, su 
efecto . 

El efecto que un derrame de hidrocarburos presenta sobre la fauna marina es muy 
diverso dependiendo de las especies afectadas: 

Las aves pueden ser afectadas por varias vías: indirectamente por muerte o 
contaminación de sus fuentes nutricionales tales como plancton, invertebrados y peces, 
o directamente cuando son cubiertas por petróleo, lo ingieren y accidentalmente se 
cubren sus huevos o sus crías (Murphy, S.et al. 1997 y Jenssen, M.B., 1994 citado por 
DGFMAAUB, 2004).  

El efecto inmediato resultante de la exposición de petróleo en aves es la ruptura de la 
estructura de sus plumas. Esto reduce su habilidad de vuelo y su capacidad de 
impermeabilización al agua, lo que puede ocasionar hipotermia y deshidratación, limitar 
su habilidad para alimentarse y escapar de los predadores (Alis Cantano, 2004). 

La contaminación y la ruptura del plumaje también reducen las propiedades aislantes y 
termorreguladoras de sus plumas, aumentando la vulnerabilidad del pájaro a las 
temperaturas extremas. Además, el contacto directo de un pájaro con componentes del 
petróleo, puede producir quemaduras y absorción de elementos químicos tóxicos a 
través de su piel (Alis Cantano, 2004). 

Los principales efectos internos como resultado de la ingestión de petróleo son, 
aspiración pulmonar o absorción de componentes tóxicos. Aunque visualmente son 
menos claros que los efectos externos, resultan igualmente peligrosos para la vida de las 
aves y a menudo son más difíciles de tratar (Alis Cantano, 2004). 

Estas alteraciones incluyen daños al riñón, alteración de las funciones hepáticas, 
pulmonías por aspiración e irritación del intestino. Los pájaros ingieren el petróleo al 
intentar limpiar su plumaje manchado. Como resultado se produce una irritación 
intestinal que aumenta la deshidratación y los desequilibrios metabólicos. También se 
produce anemia debido a la oxidación de la hemoglobina que produce el crudo ingerido 
(Alis Cantano, 2004). 

Tanto los vertidos de hidrocarburos como la contaminación marina, tienen un efecto 
directo en la reproducción de las aves marinas, bien afectando al comportamiento de las 
aves o su hábitat, bien afectando a sus condiciones físicas que dejan al ave en unas 
condiciones poco adecuadas para la reproducción. Estos efectos varían entre las 
diferentes especies (Alis Cantano, 2004). 

En los peces parecen tener efectos mecánicos, ya que al depositarse sobre las 
branquias, impide el intercambio gaseoso y provoca su muerte por asfixia. (Warwick, 
R.M, 1986; Warwick, et al., 1987 citado por DGFMAAUB, 2004). Sin embargo, la 
afección a los peces es proporcionalmente mucho menor que sobre las aves, siendo 
más vulnerables los juveniles y las huevas. Las poblaciones de peces adultas no suelen 
resultar muy afectadas por los vertidos, incluso en los casos de grandes accidentes. Esto 
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es así porque los peces adultos son capaces de detectar hidrocarburos incluso en 
concentraciones muy pequeñas, lo que les permite evitarlos. Sin embargo, las 
diferencias cuantitativas en los bancos pesqueros (debidas bien a causas naturales bien 
a actividades humanas como la pesca), complican el estudio de los efectos derivados de 
la contaminación marina por hidrocarburos (Alis Cantano, 2004). 

Con respecto a los cetáceos, su afección es más limitada que la de las aves, al contar 
con una mayor capacidad de huida de las manchas de producto, pero pueden sufrir 
toxicidad por contacto dérmico y alteración del comportamiento. 

El efecto de un derrame de hidrocarburos sobre la flora marina puede ser de gran 
importancia en caso de que éste llegue a afectar a las comunidades litorales porque la 
formación de películas puede inhibir el flujo de oxígeno y luz dañando a las comunidades 
con actividad fotosintética, especialmente a las litorales si un derrame alcanza las 
costas. Cabe destacar que en el área del proyecto existen zonas litorales de especial 
interés son el Parque Natural del Delta del Ebro y el LIC de la Serra d´Irta así como el del 
Marjal de Peñíscola.  

Un vertido se movería únicamente hacia la costa si el viento va en dirección SW-NE. En 
este caso se dispondría de aproximadamente 20 h para prevenir que un derrame de 
diesel ocasionado en la inmediaciones de los sondeos llegue al litoral. Asimismo debería 
considerarse que la dirección más frecuente del viento es del NW. En este caso se 
dispondría de un tiempo mayor de respuesta porque el derrame no alcanzaría la costa.  

Aunque es importante resaltar que la ocurrencia de una ruptura de un depósito de 
combustible o el derrame de una importante cantidad de es muy improbable que el 
riesgo de afección a la zona litoral y del mismo modo al Parque Natural del Delta del 
Ebro se considera ínfimo. Por un lado, deben darse las condiciones meteorológicas 
menos probables, y por otro lado, el tiempo de respuesta y los equipos de emergencia 
disponibles reducirán al máximo la posibilidad de la llegada de la mancha de 
hidrocarburos a la costa. 
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Figura 1: Localización del proyecto en 
tierra
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Figura 2: Entorno del proyecto 




