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DIRECCIÓ GENERAL DE TERRITORI 
I PAISATGE DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
C/ Francesc Cubells, 7 
46011 VALENCIA 
 
D. Joan Ferrando Doménech (actuando como presidente de la Plataforma Ciudadana en Defensa de les 
Terres del Senia) con CIF -------------------, domicilio a efectos de notificaciones en la C/ -------------, de Alcanar 
(43530 – Tarragona), actuando en nombre y representación de 16.353 de vecinos/as que han manifestado su 
rechazo al proyecto “Castor” de almacenamiento de gas natural, presenta el documento de 
 
OBSERVACIONES DE LA PLATAFORMA CIUTADANA EN DEFENSA DE LES TERRES DEL SÉNIA, AL 
ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LA PLANTA DE OPERACIONES DEL PROYECTO 

“CASTOR” (MEMORIA DE AVANCE AL PÚBLICO) A SOLICITUD DE ESCAL UGS 
 
Por parte de la empresa promotora ESCAL UGS del proyecto “Castor” de almacenamiento de gas natural 
se nos envía la documentación correspondiente al estudio de integración paisajística de la planta de 
oepraciones del proyecto Castor (Memoria de Avance al Público), elaborada en marzo de 2009. 
 
Entendemos que los estudios de paisaje, como es el caso presente, deben aportar una información necesaria 
para completar la base de conocimientos del medio natural sobre la que ha de apoyarse una adecuada 
ordenación y gestión del territorio. El análisis del paisaje en su aspecto visual se integra con los demás factores 
del medio para caracterizar la superficie del territorio y determinar la mayor menor aptitud de las distintas zonas 
para sustentar diferentes actividades (capacidad), así como las consecuencias adversas al medio que pueden 
derivarse en cada una de las zonas de desarrollo de dichas actividades (impacto).  
 
Los estudios de integración paisajística se redactan según la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del 
Territorio y Protección del Paisaje (LOTPP), de la Generalitat Valenciana y el Decreto 120/2006 por el que se 
aprueba el Reglamento de Paisaje, con el objetivo de predecir y valorar la magnitud y la importancia de los 
efectos que la nueva infraestructura lineal puede llegar a producir en el paisaje y en su percepción, y determinar 
las medidas de integración para minimizar su incidencia. El ámbito del estudio de integración paisajística debe 
abarcar, de acuerdo con el Artíc. 51 del Decreto 120/2006, las unidades de paisaje completas afectadas por la 
cuenca visual de la actuación, tanto en su fase de construcción como de explotación. 
 
Es importante incidir en lo establecido en la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 
de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de 
determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que 
se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del 
Consejo, donde dice explícitamente que “debe fomentarse la participación pública, incluida la de 
asociaciones, organizaciones y grupos y, en particular, la de organizaciones no gubernamentales que 
trabajan en favor de la protección del medio ambiente, sin olvidar, entre otras cosas, la educación 
medioambiental del público”. 
 
Según se indica en el art. 52 del Decreto 120/2006 de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana, en cuanto a que los Estudios de Integración Paisajística 
deben incluir: 
 

� • Plan de Participación Pública 
� • Descripción y definición del Proyecto. 
� • Delimitación del ámbito de estudio y caracterización de las Unidades de Paisaje y de los Recursos 

 
Recursos paisajísticos afectados: 
 

� • Planes y proyectos en trámite o ejecución en el mismo ámbito. 
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� •Valoración de la Integración Paisajística o justificación del cumplimiento de las determinaciones 
contenidas en los instrumentos de paisaje que le sean de aplicación. 

� • La Valoración de la Integración Visual a partir de un Análisis Visual del ámbito. 
� • La identificación de los Impactos Paisajísticos y Visuales y la previsión de su importancia y magnitud 
� • Las medidas de integración y mitigación de impactos y programa de implementación  

 
El Estudio del Territorio debe incluir una descripción del medio físico y social que acoge la actuación, el estudio 
visual, los espacios naturales protegidos o de interés, y el planeamiento territorial vigente o pendiente de 
aprobación, cosa que en el estudio de integración paisajística de la planta de operaciones del proyecto “Castor” 
no se ha hecho, pues primeramente la descripción del medio físico y social no se ha efectuado en su totalidad, 
ni tampoco en cuanto a espacios naturales protegidos o de interés se refiere. Como ejemplo, decir que las 
unidades de paisaje del municipio de Alcanar, que es el t.m. más próximo a la planta terrestre de operaciones 
“brilla”, las unidades de paisaje y medidas de integración paisajística brillan por su ausencia a lo largo de todo el 
estudio de integración paisajística. 
 
Entendemos que toda decisión de intervención en ámbitos naturales que contengan elementos de valor, 
conlleva una afección a los mismos, incluyendo su posible pérdida o deterioro irreversible, como es el caso de 
este proyecto, y en este sentido la Ley 11/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat Valenciana, de 
Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 5.803, 10/07/2008), establece el objeto de de 
impulsar la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los asuntos públicos, la garantía de su derecho a la 
información, el fortalecimiento del tejido asociativo, la implicación ciudadana en la formulación y evaluación de 
las políticas públicas, así como impulsar la generación de cultura y hábitos participativos entre la ciudadanía. 
 
La Ley 4/2004 de 30 de junio de la Generalitat Valenciana, de Ordenacion del territorio y proteccion del paisaje, 
establece en su art. 11 (Protección del Paisaje), que “el paisaje actuará como criterio condicionante de los 
nuevos crecimientos urbanos y de la implantación de las infraestructuras. Los planes que prevean los 
crecimientos urbanos y los planes y proyectos de infraestructuras contendrán un estudio sobre la 
incidencia de la actuación en el paisaje, que se incluirá en los estudios de evaluación estratégica 
ambiental (aquí no existe). 
 
El paisaje debe actuar, pues, como criterio condicionante de los nuevos crecimientos urbanos y de la 
implantación de las infraestructuras. Los planes que prevean los crecimientos urbanos y los planes y proyectos 
de infraestructuras contendrán un estudio sobre la incidencia de la actuación en el paisaje, que se incluirá en los 
estudios de evaluación estratégica ambiental. 
 
En cuanto a objeto y determinaciones de los Estudios de Integración Paisajística, el art. 49 establece que: 
 

� Los Estudios de Integración Paisajística tienen por objeto predecir y valorar la magnitud y la 
importancia de los efectos que las nuevas actuaciones o remodelación de actuaciones preexistentes 
pueden llegar a producir en el carácter del paisaje y en su percepción y determinar estrategias para 
evitar los impactos o mitigar los posibles efectos negativos. 

 
� El Estudio de Integración Paisajística debe incluir la valoración de los impactos paisajísticos y 

visuales que produce una actuación sobre el paisaje. 
 

� La Valoración de la Integración Paisajística de una actuación analiza y valora la capacidad o 
fragilidad de un paisaje para acomodar los cambios producidos por la actuación sin perder su 
valor o carácter paisajístico (en el caso presente las medidas previstas no garantizan, en 
modo alguno, la protección paisajística de la zona). 

 
� La Valoración de la Integración Visual de una actuación analiza y valora los cambios en la 

composición de vistas hacia el paisaje como resultado de la implantación de una actuación, de 
la respuesta de la población a esos cambios y de los efectos sobre la calidad visual del 



  PLATAFORMA CIUTADANA EN DEFENSA DE LES TERRES DEL SÉNIA 
 

 3 

paisaje existente (en el municipio de Alcanar la valoración de la integridad visual ha sido 
tomada desde una gran distancia, aunque no de las zonas más llanas del t.m. municipal 
donde sí se ven perfectamente estas infraestructuras industriales). 

 
� Cuando en el área de estudio exista un Estudio o Catálogo de Paisaje municipal o 

supramunicipal se incorporarán las especificaciones de las Unidades de Paisaje afectas por 
la actuación (en el estudio de integración paisajística faltan unidades de paisaje afectas a la 
actuación propuesta, como es el caso del municipio de Alcanar, más cercano a la P.O.) 

 
De acuerdo con lo dispuesto por la Disposición Transitoria Segunda del Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, aprobatorio del Reglamento del Paisaje de la Comunidad Valenciana, en 
los municipios que no cuenten con Estudio de paisaje o Catálogo de paisaje, el Estudio de integración 
paisajística se tramitará de modo análogo al Documento de justificación de integración territorial, siendo 
necesario que en la fase de información pública se incorporen todas las determinaciones exigibles y un informe 
previo de la Consellería competente respecto del plan de participación pública, de la delimitación, 
caracterización y valoración de las unidades de paisaje y los recursos paisajísticos, y del sistema de espacios 
abiertos. 
 
En este aspecto, el Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de Junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, 
modificado por Ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informacion, de 
participacion publica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (que incorpora las Directivas 
2003/4/CE y 2003/35/CE), en lo relativo a la evaluación de Impacto Ambiental establece en su art. 3 que: 
 

⇒ Las Administraciones Públicas promoverán y asegurarán la participación de las personas 
interesadas en la tramitación de los procedimientos de autorización de proyectos que deban someterse 
a evaluación de impacto ambiental y adoptarán las medidas previstas en este Real Decreto legislativo 
para garantizar que tal participación sea real y efectiva. 

 
Consideramos, pues, que el reconocimiento, la ordenación y la protección del paisaje como bien de interés 
público debe ser una responsabilidad, no tan solo de los ciudadanos, sino también de las administraciones 
públicas y del rsto de agentes que actúan sobre el conjunto del territorio. Así pues, los aspectos básicos entorno 
a los cuales debe desarrollarse la ordenación del paisaje son los siguientes:  
 

� 1. El tratamiento paisajístico del territorio a partir de las diferentes unidades de paisaje  
que lo integran, así como  características, la diagnosis en cada caso de los aspectos determinantes de 
su formación y evolución y la definición consiguiente de unos objetivos de calidad paisajísticos para la 
planificación y gestión del territorio.  

 
� 2. El análisis de la fragilidad y vulnerabilidad paisajísticos del territorio como base para la 

adopción de decisiones  concretas, junto con los objetivos de calidad anteriormente mencionados, 
establecidos  
para cada unidad de paisaje, para que que toda o actuación pueda tomar en consideración sus efectos 
sobre el paisaje.  

 
� 3. La preservación de singularidades paisajísticas, elementos y ambientes de interés. 

 
 

La Ley Orgánica 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley para el desarrollo sostenible del medio 
rural, establece en su exposición de motivos que “el patrimonio natural y la biodiversidad desempeñan una 
función social relevante por su estrecha vinculación con la salud y el bienestar de las personas, y por su 
aportación al desarrollo social y económico, por lo que la presente ley establece que las actividades 
encaminadas a la consecución de sus fines podrán ser declaradas de utilidad pública o interés social, a 
todos los efectos”. 
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Esta Ley establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y 
restauración del patrimonio natural y de la biodive rsidad , como parte del deber de conservar y 
del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecua do  para el desarrollo de la persona, 
determinado en el artículo 45.2 de la Constitución, estableciendo que todos ellos “en sus respectivos 
ámbitos competenciales, velarán por la conservación y la utilización racional del patrimonio natural en todo el 
territorio nacional y en las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción española, incluyendo la zona 
económica exclusiva y la plataforma continental, con independencia de su titularidad o régimen jurídico, 
teniendo en cuenta especialmente los hábitats amenazados y las especies silvestres en régimen de protección 
especial”. 
 
 

� Insuficiencia del Estudio de Integración Paisajística presentado: 
 
Observamos que en el estudio de integración paisajística de la planta de operaciones del proyecto 
“Castor” (memoria de avance al público – marzo 2009), no incorpora ni siquiera las determinaciones 
exigibles por la legislación vigente, ni se adjunta informe previo de la Consellería competente respecto del plan 
de participación pública, así como de la delimitación, caracterización y valoración de las unidades de paisaje y 
los recursos paisajísticos, y del sistema de espacios abiertos.  
 
En cambio, se nos da un estudio de integración paisajística ya elaborado, sin que la participación pública haya 
podido realizarse con anterioridad a la presentación de esta memoria de avance al público. Además, no se 
prevé un programa de restauración o recuperación paisajística, de aquellos espacios cuyo paisaje sufrirá un 
elevado grado de deterioro, como consecuencia de las actividades industriales que se pretenden implantar en la 
zona. 
 
El art. 4 del Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de 
la Comunitat Valenciana por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje En los estudios de Integración 
paisajística, establece que deberá permitirse la “elaboración de alternativas que puedan ser analizadas en 
su totalidad y comparadas en la toma de decisiones”, hecho que no ocurre en este caso, pues no se 
presenta alternativa alguna que pueda ser comparada, como se ha podido verificar en todo el estudio de 
impacto ambiental presentado por la empresa, por lo que el estudio de integración paisajística es, a todas luces, 
insuficiente. 
 
Cuando se habla del “helipuerto” en el estudio de impacto ambiental del almacén subterráneo de gas natural se  
señala que “la presencia física del helipuerto, en un lugar anteriormente libre de edificaciones, ocasionará cierta 
repercusión sobre el paisaje y sobre los usos del suelo”. En cambio, en el estudio de integración paisajística 
nada se dice sobre el impacto que causará el helipuerto, a diferencia de lo que se determina en la normativa 
vigent. Tampoco se establecen las medidas que se van a adoptar para evitar su impacto, pues el helipuerto se 
construirá en un lugar libre de edificaciones, por lo que el impacto paisajístico, visual y sobre el medio ambiente 
seran verdaderamente importantes. Nada se indica de cómo se pretende integrar la presencia física del 
helipuerto y sus desplazamientos continuados, en una zona en pleno desarrollo agrícola donde no 
existen otras instalaciones similares. 
 
Todos los impactos de la planta de operaciones del proyecto Castor son severos y, en algunos casos, incluso 
críticos, por lo que pedimos que se incluya previamente a cualquier decisión que pueda tomarse en este 
proyecto, estudios técnicos complementarios para determinar el verdadero impacto sobre el paisaje, 
fauna terrestre y fauna marina.  
 
Además, la valoración de impactos de ruido y vibraciones del helicóptero se califica como compatible, siendo 
una de ellas una “modificación del comportamiento de especies faunísticas (aves) por las operaciones 
del helicóptero”, puesto que como la propia empresa indica supone la “modificación del comportamiento de 
algunas especies faunísticas” y la “alteración acústica limitada y temporal tanto del medio subacuáticos como 
del medio aéreo”; factores todos ellos que nosotros consideramos como de “impacto residual severo”, puesto 
que para algunas especies calificadas como vulnerables o protegidas, esta “modificación temporal y puntual” 
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causada por la generación de ruidos y vibraciones del helicóptero, puede afectar a los vuelos migratorios, la 
mortalidad de aves en peligro de desaparición, en incluso la afectación en los procesos reproductivos. 
 
La misma empresa afirma en el estudio de impacto ambiental, al que debemos remitirnos en algunos aspectos, 
puesto que entendemos que este estudio de integración paisajística deriva del mismo, que “las emisiones 
generadas por el helicóptero reducirán la calidad atmosférica a nivel local, temporalmente, pero no se 
espera que tengan un efecto significativo (…/…)” sin indicar en qué grado se reducirá la calidad atmosférica 
a nivel local, y qué efectos “significativos o no” tendrá esta reducción sobre la calidad del aire de la zona 
afectada, generando un impacto visual obvio, por cuanto no se aporta dato alguno sobre los efectos 
perjudiciales que puede tener la generación de emisiones atmosféricas.  
 
Por todo ello, y dada la magnitud de la planta y las emisiones atmosféricas que se van a producir, pedimos 
que se incluya un informe cualificado sobre el grado de emisiones generadas por el helicóptero que pueden 
afectar en la calidad atmosférica, así como los contaminantes que se vayan a generar, su impacto ambiental, 
las medidas de prevención y las correctoras aplicables por la empresa. Además, pedimos que se incluya un 
estudio que “determine” con exactitud qué medidas se adoptarán para reducir su impacto. Por otra parte, no 
debe olvidarse de que el impacto para las aves por la existencia del helipuerto puede desviar sus 
migraciones, afectando a zonas protegidas de nidificación de avifauna, e incidir directamente en las 
migraciones del parque natural del Delta del Ebro, por proximidad, así como de les Illes Columbretes, ambos 
parques protegidos, por lo que los daños que pueda causar la ejecución de este proyecto industrial son 
doblemente significativas. 
 
En este sentido, la empresa en el estudio de impacto ambiental del almacén subterráneo de gas natural 
(Sección 7, pág. 116) señala que “los vuelos de los helicópteros pueden provocar afecciones sobre las 
rutas de migración de aves del Delta del Ebro” ¿cómo se integrará paisajísticamente este impacto? ¿y 
cómo afectará a las áreas actuales de nidificación de la zona?. Los períodos más críticos en este sentido 
son los meses de octubre y noviembre, y de marzo a mayo (…/…)”, aunque no se plantea ninguna actuación 
que permita garantizar, necesariamente, la aplicación de medidas correctoras o de integración por parte de la 
empresa, aunque la misma afirma que “los vuelos de los helicópteros pueden provocar afecciones sobre 
las rutas de migración de aves del Delta del Ebro”, por lo que solicitamos que se haga un nuevo estudio de 
integración paisajística, que recoja con la objetividad necesaria todas estas cuestiones. 
 
Precisamente, la zona Delta del Ebro-Columbretes, se verá afectada de manera muy significativa, por no decir 
irreversible, con la ejecución de este proyecto industrial, aunque no se menciona absolutamente nada en todo el 
estudio de integración paisajística. 
 
Debemos recordar, en este punto, la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril 
de 2004 sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños 
medioambientales que señala que “si cambia el uso del suelo, se adoptarán todas las medidas necesarias 
para impedir cualquier efecto adverso para la salud humana.”, cosa que aquí tampoco ocurre, pues se 
pretende instalar en suelo rústico instalaciones industriales de envergadura. 
 
El Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por 
el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas, establece en su art. 15 que:  
 

� «2. Las políticas de asignación o utilización del suelo y otras políticas pertinentes, y los procedimientos 
de aplicación de dichas políticas, tendrán en cuenta la necesidad, a largo plazo, de mantener las 
distancias adecuadas entre, por una parte, los establecimientos previstos en este real decreto y, por 
otra, las zonas de vivienda, los edificios y las zonas frecuentadas por el público, los ejes importantes 
de transporte tanto como sea posible, las zonas recreativas y las zonas que presenten un interés 
natural particular de carácter especialmente sensible, así como la necesidad, en lo que respecta a los 



  PLATAFORMA CIUTADANA EN DEFENSA DE LES TERRES DEL SÉNIA 
 

 6 

establecimientos existentes, de adoptar medidastécnicas complementarias de conformidad con el  
artículo 5, con el fin de no aumentar los riesgos para las personas.» 

 
Además del Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del Consell de la Generalitat Valenciana, no puede obviarse lo 
contemplado en el 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, en su art. 7 se exige: c) Evaluación de los efectos 
previsibles directos o indirectos del proyecto sobre la población, la flora, la fauna, el suelo, el aire, el 
agua, los factores climáticos, el paisaje y los bienes materiales, incluido el patrimonio histórico artístico 
y el arqueológico. Asimismo, se atenderá a la interacción entre todos estos factores. 
 
El objetivo de cualquier estudio de impacto ambiental es establecer las medidas de integración paisajística en 
relación con los impactos que puede provocar un proyecto como el que se pretende, valorando todas las 
posibilidades existentes (características sociales, físicas, biológicas), con sus características y requerimientos. 
El resultado puede ser que varias, todas, una o ninguna de las opciones sea viable. 
 
En este punto, entendemos que se ha incumplido un aspecto esencial del 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 
que requieren evaluación de impacto ambiental. Esta técnica singular, como así se expone, introduce la variable 
ambiental en la toma de decisiones sobre los proyectos con incidencia importante en el medio ambiente, se ha 
venido manifestando como la forma más eficaz para evitar las agresiones contra la naturaleza, proporcionando 
una mayor fiabilidad y confianza a las decisiones que deban adoptarse, al poder elegir, entre las diferentes 
alternativas posibles, aquella que mejor salvaguarde los intereses generales desde una perspectiva 
global e integrada y teniendo en cuenta todos los efectos derivados de la actividad proyectada.  
 
En el estudio de impacto ambiental dichas alternativas no existen, vulnerándose lo preceptuado en la 
normativa vigente. Esta “omisión” puede incidir directamente en la “validez” del estudio de integración 
paisajística, pues al no existir alternativas el procedimiento se encuentra viciado, ya de por si, de 
nulidad. 
 
Analizada la documentación aportada por la empresa ESCAL UGS, cabe señalar que en ningún momento se 
contemplan o incluyen propuestas de medidas preventivas en el tratamiento del patrimonio arqueológico 
existente en la zona, puesto que de acuerdo con  el plan especial urbanístico del puerto de las Casas de 
Alcanar, elaborado por la Oficina Territorial de Evaluación Ambiental de los Servicios Territoriales de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, se incide en que “existen 11 yacimientos arqueológicos 
subacuáticos, 4 de los cuales se localizan en las Casas de Alcanar”, del T.M. de Alcanar. Dichos 
yacimientos, por su proximidad con el término municipal de Vinaroz, así como otros que pudieran existir en la 
zona afectada por el proyecto, podrían quedar irreversiblemente afectados por las obras, por lo que es 
imprescindible realizar un estudio previo para evitar daños endicho patrimonio arqueológico subacuático. 
 
En cuanto a los requisitos que estableció la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano de la 
Consejería de Cultura, Educación y Deportes de la Generalitat Valenciana, se sañala explícitamente que “al 
efecto de elaborar el correspondiente EIA sobre el patrimonio cultural, deberá llevarse a cabo una prospección 
arqueológica sobre el patrimonio arqueológico existente, de forma que se pueda estudiar la compatibilidad del 
proyecto y su impacto desde el punto de vista arqueológico, así como las medidas correctoras a adoptar…” 
valorando además los elementos arquitectónicos y etnológicos al efecto de valorar el impacto sobre los 
mismos y las medidas necesarias, a lo que la empresa respondió que “ha solicitado la correspondiente 
oferta” y que “ha presentado una consulta de afección al patrimonio paleontológico del Servicio Arquitectónico y 
Medioambiental de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano”. Entendemos que todavía no se ha 
emitido este informe o que si se ha hecho no se ha incluido en la documentación presentada.  
 
En el estudio de integración paisajística presentado por la empresa promotora ESCAL UGS, las medidas 
son totalmente insuficientes, parciales y subjetivas, pues el municipio de Alcanar, que resultará el más 
afectado por proximidad y consecuencias apenas existe en el estudio de integración elaborado. 
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No se indica la posible existencia de patrimonio paleontológico que pudiera verse afectado por la dichas 
instalaciones industriales, son las pinturas rupestres de Ulldecona. Pero lo que más grave nos parece, en este 
momento del procedimiento, es que por parte de la empresa no se actúe con el rigor necesario en este estudio 
de integración paisajística, sobretodo teniendo en cuenta que el trazado de las conducciones en tierra y la 
parcela para las instalaciones de la futura planta de operaciones requieren una prospección arqueológica, por lo 
que solicitamos la presentación de un nuevo estudio que incluya al municipio de Alcanar, pues será el más 
cercano a la planta y, por lo tanto, el más afectado. 
 
En cuanto al régimen de protección legal de los Bienes de Interés Cultural el mismo implica que 
cualquier intervención que pudiera afectar a los mismos o a su entorno de protección deberá autorizarse 
expresamente ..” En este caso, existen numerosos bienes de interés cultural en los municipios vecinos al 
término municipal de Vinaroz; sin ir más lejos, las pinturas rupestres de Ulldecona declaradas patrimonio 
mundial de la Humanidad por la UNESCO. Vemos, pues, que no se aportan datos fehacientes que determinen 
la compatibilidad del estudio de integración paisajística sobre el patrimonio arqueológico subacuático del 
proyecto de construcción del almacén subterráneo de gas natural, pues no se aporta informe el grado de 
afección ni las características de dicho patrimonio colectivo. 
 
Es 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, aunque no se aporta informe alguno que determine 
el grado de afectación de las obras en mar a restos arqueológicos existentes. En este sentido no debe 
olvidarse la existencia del yacimiento arqueológico de la Moleta del Remei en el término municipal de Alcanar, 
donde se han localizado piezas de dicha época que constituyen una referencia obligada en la ruta de los íberos, 
además de otros yacimientos arqueológicos localizados en sus proximidades, como el yacimiento arqueológico 
de Sant Jaume-Mas d’en Serrà, en el mismo término de Alcanar, así como en todo el arco de la costa 
mediterránea. 
 
La existencia de dichos yacimientos, así como de otros que forman parte de la consolidada ruta de los íberos, 
como es el caso del municipio de Alcanar, prevé la posibilidad de que pudieran existir en la zona donde se 
pretende ubicar la planta marítima, yacimientos subacuáticos de importancia, puesto que el litoral afectado era 
una via de comunicación muy utilizada en el comercio de mercancias de los antiguos pobladores. Es por ello 
que, teniendo en cuenta que la planta marítima se encuentra cercana a la costa, concretamente a unos 21 Km. 
de Vinaroz, es muy previsible que las obras de canalización necesarias para conectar la planta marítima con la 
terrestre puedan afectar algún yacimiento subacuático. Además, la zona marítima afectada experimenterá una 
importante sobreexplotación, remoción de lodos, etc., que podría dañar de manera irreversible este patrimonio 
arqueológico e histórico sumergido. 
 
En cuanto a la afectación por prospecciones arqueológicas en mar y en tierra a lo largo del trazado del 
gasoducto propuesto y en la parcela en la que se ubicaría la Planta de Operaciones, para evitar una potencial 
afección al patrimonio histórico se “presentó una consulta de afección al patrimonio paleontológico.”, sin 
aportar los resultados de dicha consulta. 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.”, pero no inexistente, por lo que una vez más 
se requiere incidir en su importancia.   
 
Señala la empresa en el estudio de impacto ambiental del almacén subterráneo de gas que “en la costa de 
Vinaros existen otros yacimientos y bienes arqueológicos inventariados (…/…)”, por lo que es obvio pensar que 
además de existir yacimientos y bienes arqueológicos en la zona, por lo que solicitamos se aporten estudios 
que permitan determinar el grado de afectaciones de este proyecto sobre los posibles restos arqueológicos 
existentes. 
 
Creemos que la posible afectación a patrimonio arqueológico es potencialmente elevada, pues el estudio de 
integración paisajística no los incluye en su totalidad: 
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- Moleta de Cartagena (San Carlos de la Rápita). Cavidad rupestre con pintura del paleolítico (11.000-7.000 
aC) descubierta en los años 60. 

- Barranco del Bassiol (Alcanar). Pinturas rupestres de tipo esquemático de época neolígica.  
- Moleta del Remei (Alcanar). Poblado ibérico (s. VII-II aC). donde se realizan excavaciones programadas a 
partir del año 1985 por un equipo de la Universidad de Barcelona. 

- Sant Jaume-Mas d’en Serrà - (Alcanar).  Poblat ibérico (s. VII-II aC), donde se han realizado excavaciones 
para establecer la cronología y extensión del yacimiento.  

- La Ferradura (Ulldecona). Poblado ibérico (s. VII-V aC), excavado en el año 1972. 
- La Cogula (Ulldecona). Poblado ibérico (s. VIII-V aC). Conocido a partir de los restos estructurales y 
materiales, procedentes de prospecciones superficiales. 

 
Además, cabe destacar en la zona el único vestigio romano que queda (que omite el estudio de integración 
paisajística) y cuyas medidas de protección no se ha incluido en ninguno de los apartados del estudio de 
intergracóin paisajística, como es el denominado “Pont dels Estretets. De acuerdo con el estudio que realizó la 
Unidad de Geografía de la Universidad “Rovira i Virgili”, de Tarragona en junio de 2000, de caracterización y 
valoración ambiental del estado actual del tramo final del río Sénia y propuesta para su adecuación paisajística, 
encargado por el Ayuntamiento de Alcanar en su día, se señalaba lo siguiente: 
 

  
Fuente: Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia 

[…] El único vestigio romano que queda, es algún resto de la antigua vía secundaria que, 
atravesando las faldas del Montsiá fronteras al mar, ponía en comunicación a Amposta con 
Peñíscola. Esta vía cruzaba el río Sénia por el punto denominado los Estretets, donde puede 
verse todavía en pié uno de los arcos del puente y parte de los cimientos de otro con sus 
estribos. Este puente fue probablemente de edificación romana, y quizás prerromana, pues, así 
lo indican la forma y estructura del arco subsistente, su especial característica mampostería, 
trabada con hormigón conglomerado de cal y arena de canto grueso. 

 
De todas suertes, romano o prerromano, el arco “dels Estretets” es un resto arqueológico notable, 
digno de ser tenido en cuenta y de ser respectado cuidadosamente como recuerdo monumental del 
pasado. El puente primitivo se componía de dos arcos, con los respectivos estribos, y sus proporciones 
respondían a las siguientes medidas: luz del arco 3,14 m, andén 3,37 m., altura sobre el nivel actual 
3,50 y anchura del manchón, que unía los dos arcos 2,50 m. El vetusto e interesantísimo arco, que ha 
resistido por tantos siglos la incuria del tiempo, como parte de un puente primitivo, tendido sobre el río, 
viene a confirmar la presunta existencia de una doble vía romana entre Tortosa y Valencia, resultante 
de la bifurcación de la gran vía Pretoria o Aureliana que se forma al llegar ésta al Montsiá.  
 
Es sabido que la vía romana principal cruzaba la comarca, pasando desde el Perelló por la 
Aldea, Tortosa, la Galera, Milianas de Ulldecona, Traiguera, etc. la vía secundaria venía por la 
costa, a lo largo de la vertiente del Montsiá, uniendo Amposta con el término atual de Alcanar, a 
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pasar por el puente “dels Estretets”, con dirección seguramente a la antigua Chersonesus 
(Peñíscola) y enfilando, desde allí hacia Valencia, a través de su reino […] (J. Matamoros, 1922).” 
 

 Además, este puente está incluido en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de la Generalitat de 
Catalunya, catalogado como de época romana. También existen torres de vigilancia que tampoco han sido 
tenidas en cuenta en este estudio de impacto ambiental: 
 

“[…] En la misma desembocadura del río Sénia, en el pareje de Sòl-de-Riu, se erigían 
antiguamente dos torres de observación y vigilancia del frente marítimo, la de la Devesa de 
Catalunya –en la ribera catalana- y la de Sòl-de-Riu en una punta que se introducía al mar, en la 
ribera valenciana. Constancia de ellas es la cartografía de antiguos mapas franceses (como por 
ejemplo el”Plan dels Alfaques”). Sus costas también fueron lugar de naufragios, siendo 
testimonio de ello los restos arqueológicos hallados en el fondo marino (ánforas, etc.) […] (A. 
Bel Beltran, 2000) 
 

Por ello, se constata aquí la existencia de restos arqueológicos hallados en el fondo marino, formando parte del 
patrimonio arqueológico que pedimos que se compruebe fehacientemente, antes de realizar cualquier acción 
que pueda poner en peligro la existencia de restos arqueológicos. 
 
PINTURAS RUPESTRES: En el municipio de Ulldecona, en la comarca del Montsià, se encuentran las pinturas 
rupestres que la UNESCO catalogó como Patrimonio de la Humanidad. Las pinturas realizadas en el neolítico 
son una de las mejores representaciones del arte rupestre levantino y tienen un gran valor histórico, cultural y 
artístico a nivel mundial. a mayoría de las pinturas rupestres de los abrigos Ermites de la sierra de la Piedad de 
Ulldecona se encuentran en el contexto de lo que llamamos arte rupestre levantino, aunque, como veremos, 
también hay algunas figuras que pertenecen al estilo esquemático.  
 
La importancia de este conjunto de pinturas rupestres ha sido reconocida, ya que los once abrigos de 
Ermitas y los dos abrigos de la partida de las “Esquarterades” constituyen 13 de los 757 yacimientos incluidos 
por la UNESCO en la declaración del arte rupestre del arco mediterráneo de la Península Ibérica como 
Patrimonio Mundial. Los abrigos se protegieron y algunos se cerraron (I, II, V y VIII). EL año 1996, el conjunto 
fue inscrito al Registro General de Bienes de Interés Cultural del Patrimonio Histórico Español, con categoría de 
Zona Arqueológica, declaradas Patrimonio de la Humanidad. En la reunión del Comité del Patrimonio Mundial, 
que tuvo lugar a Kioto entre el 30 de noviembre y el 5 de diciembre de 1998 se aprobó incluir en la lista del 
Patrimonio Mundial el Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica cuya importancia parece 
obviarse por la empresa promotora, como tantas otras cosas. 
 
La empresa promotora parece olvidar en el estudio de integración paisajística presentado, la fragilidad de 
conservación de las pinturas rupestres situadas en el municipio de Ulldecona, a pocos kilómetros de 
distancia de donde se ubicaría la planta terrestre del proyecto “Castor” de almacenamiento de gas natural. Por 
todo lo expuesto, solicitamos un nuevo estudio de integración pasajística que incluya las debidas medidas de 
prevención y correctoras que permitan garantizar el adecuado estado de conservación de dichas pinturas 
rupestres, ante los previsibles efectos de la contaminación provocada por estas instalaciones. 
 
No se valora ni cuantifica el impacto ambiental que PAISAJÍSTICAMENTE va a sufrir toda la zona afectada por 
las canalizaciones primero, por la construcción de la planta de operaciones después y por el funcionamiento 
permanente de la actividad industrial citada. 
 
La presencia física de la planta de operaciones en un lugar, anteriormente libre de edificaciones, 
ocasionará una grave e irreversible repercusión en el paisaje, que discurre paralelo a la desembocadura 
del rio Cenia. 
 
IMPOSIBILIDAD DE INTEGRACIÓN DE UNA INDUSTRIA DE ALMACENAMIENTO DE GAS NATURAL EN 
UNA ZONA DE CULTIVOS AGRÍCOLAS: 
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Debemos señalar la imposibilidad de integrar, paisajísticamente, una actividad industrial como la que se 
pretende, en una zona de cultivos agrícolas alejada de polígonos industriales. 
 
La importancia que tiene el sector agrícola se refleja en el artículo 18 de la Ley Orgánica 1/2006, de Reforma de 
la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía (DOGV núm. 5238, de 11.04.2006), establece 
que “Desde el reconocimiento social y cultural del sector agrario valenciano y de su importante labor en 
la actividad productiva, en el mantenimiento del paisaje, del territorio, del medio ambiente, de la cultura, 
de las tradiciones y costumbres más definitorias de la identidad valenciana, la Generalitat adoptará las 
medidas políticas, fiscales, jurídicas y legislativas que garanticen los derechos de este sector, su 
desarrollo y protección, así como de los agricultores y ganaderos.” 
 
Esta área de mandarinas clementinas se caracteriza por tres zonas orogràfiques diferencials, las cuales poseen 
unas características relevantes. Existen dos tipos de suelo cultivados en estas comarcas, el de secano y el de 
regadío, destacando la inexistència de concentraciones altas de potassa lo que hace que el gruix de la piel sea 
pequeña y de un sabor dulce con matices ácidos de las mandarines clementines. El clima es marítimo a la parte 
de la costa, cálido, con un amplio período totalmente libre de heladas, los inviernos son templados y existe un 
contraste elevado entre las temperaturas de día y noche.  
 
Destaca por su importancia la publicación de una solicitud de registro con arreglo al apartado 2 del artículo 6 del 
Reglamento (CEE) no 2081/92 del Consejo relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las 
denominaciones de origen (2003/C 22/03), figurando las “clementinas de las Tierras del Ebro” o “Clementines 
de les Terres de l’Ebre”. ¿Qué ocurrirá entonces con esta denominación que es garantía de calidad para 
los municipios agrícolas de la zona? ¿Qué indemnización obtendrán por los perjuicios de esta industria 
contaminante? ¿Qué responsabilidades se podrán exigir? 
 
La agricultura ecológica, absolutamente incompatible con este tipo de actividades industriales, se puede 
definir como un compendio de técnicas agrarias que excluye normalmente el uso, en la agricultura y ganadería, 
de productos químicos de síntesis como fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc., con el objetivo de preservar 
el medio ambiente, mantener o aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar alimentos con todas sus 
propiedades naturales. Se encuentra regulada legalmente en España desde 1989, en que se aprobó el 
Reglamento de la Denominación Genérica "Agricultura Ecológica", que ha venido aplicándose hasta la entrada 
en vigor del Reglamento (CEE) 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos 
agrarios y alimenticios, siendo inicialmente el Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica el encargado de 
controlar la producción ecológica en todo el territorio nacional. 
 
Las ayudas a las producciones ecológicas se incluyen en la medida agroambiental "Técnicas ambientales de 
racionalización en el uso de productos químicos, " destinada a introducir prácticas de cultivo que disminuyan los 
efectos contaminantes en el suelo y el agua. En este sentido, el impacto que va a tener una industria de este 
tipo en los cultivos agrícolas, va a ser insostenible tanto paisajísticamente, como medioambientalmente. En el 
estudio de integración paisajística nada se informa sobre qué medidas se van a adoptar para minimizar las 
pérdidas económicas del sector agrícola, porque se da la circunstancia de que próximas a la futura planta 
terrestre existen fincas de producción ecológica, con lo que el gasoducto que se pretende es incompatible con el 
uso específico de las parcelas que se dedican a este tipo de producción, que deben cumplir unos requisitos muy 
exigentes para poder obtener la calificación de finca ecológica.  
 
El Reglamento (CE) NO 1980/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de julio de 2000 relativo a un 
sistema comunitario revisado de concesión de etiqueta ecológica que en su art. 1 consiste en promover 
productos que pueden reducir los fectos ambientales adversos, en  omparación con otros productos de la 
misma categoría, contribuyendo así a un uso eficaz de los recursos y a un elevado nivel de protección del medio 
ambiente.”  Y se añade a continuación en el siguiente artículo que “Los efectos ambientales se determinarán 
mediante el examen durante el ciclo de vida del producto de las interacciones de éste con el medio 
ambiente, incluido el uso de energía y de recursos naturales.” Las "ecoetiquetas" suponen un sello o aval 
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de calidad ambiental de los productos que las llevan. Las hay oficiales y privadas, y diferentes según los paises 
y colectivos. Debe garantizar la ausencia de impacto ambiental durante el ciclo de vida del producto.  
 
El sistema de producción de la Agricultura Ecológica está regulado por normas de la Unión Europea, en las 
que se indican los procesos a realizar y los productos utilizables. El Comité de Agricultura Ecológica de la 
Comunidad Valenciana, quien supervisa todo el ciclo de producción y otorga la etiqueta identificativa apropiada, 
asegura al consumidor alimentos obtenidos según las normas de la Agricultura Ecológica (Reglamento CEE 
2092/91).  
 
Por razones obvias el estudio de integración paisajística se limita a enumerar las fichas de unidades de paisaje, 
realizando un “copiar y pegar” sin presentar medidas serias que permitan evitar y/o minimizar el impacto 
paisajístico de la zona, tanto en lo relativo al período de construcción de las instalaciones como en el de 
funcionamiento, pues los proyectos de gasoductos incluyen la construcción y operación de tuberías costa 
afuera, cerca de la orilla o en tierra. La tubería en tierra, o cerca de la orilla, generalmente se la entierra, como 
es el caso que nos ocupa.  Además, el cambio de suelo agrícola a suelo industrial “por intereses industriales”, 
convierte a los propietarios de las fincas objeto de expropiación como consecuencia de este proyecto en meros 
espectadores de tercera fila, concediéndose a empresas contaminantes como ésta, la posibilidad de “proliferar” 
en esta zona, convirtiendo un espacio que debía convertirse en un corredor ecológico por su singularidad 
paisajística y medioambiental, en un vertedero industrial que abrirá la puerta a toda una serie de industrias 
contaminantes que “buscan” un suelo donde “dejar sus residuos”.  
 
Situar estas macro-instalaciones industriales en zona agrícola, cercana a la costa y a núcleos de 
población, es absolutamente incompatible con el planeamiento urbanístico y con un desarrollo 
adecuado y sostenible del territorio. 
 
La misma empresa señalaba en el estudio de impacto ambiental, que “es de suponer que una vez vuelvan los 
niveles de ruido a sus valores originales la fauna de la zona regrese a su comportamiento normal” y se añade 
que “unos niveles elevados de ruido durante la construcción, podrían tener como consecuencia una 
modificación en los hábitos de la avifauna”. No se aporta informe alguno que determine los efectos que 
supondrá el impacto en la calidad acústica por ruidos de perforaciones que, durante un largo período de 
tiempo, se producirá por la maquinaria y equipos de perforación, por lo que solicitamos se incluya la debida 
caracterización de su impacto en el estudio presentado.  
 
También la calidad lumínica actual se verá deteriorada como consecuencia de la construcción de este 
proyecto, que puede afectar a hábitats marinos cercanos a la plataforma, pues para la empresa todo el 
“problema” se resuelve con “utilizar luminarias situadas a baja altura que dirijan la iluminación hacia el suelo”, lo 
cual es absolutamente insuficiente. En cuanto al impacto terrestre por un exceso de iluminación, éste podría 
desorientar a las aves marinas y afectar al comportamiento de especies de fauna marina y terrestre, ya que no 
se determina a qué fauna marina o terrestre afectará dicha contaminación lumínica, ni si incidirá, y en qué modo 
o grado, a las especies de la zona. Tampoco se señala cómo se evitarán las dispersiones de luz que 
puedan incidir sobre las aves marinas o la fauna marina, ni cómo se evitará el alto nivel de ruido de las 
operaciones en la planta, que puedan ahuyentar a cetáceos y especies protegidas o vulnerables.  
 
En el estudio de integración paisajística, en cuanto a impacto lumínico se refiere, se dice que “para reducir al 
máximo la posibilidad de contaminación lumínica se utilizarán luminarias a baja altura que dirijan la 
iluminación hacia el suelo, y que con respecto a la iluminación de las instalaciones se tendrán en 
consideración las mejores prácticas de iluminación exterior”, lo cual es no decir nada absolutamente, pues va a 
una contaminación lumínica importante, que no se reduce a iluminar hacia el suelo. 
 
Además, el impacto que causarán las canalizaciones en toda la franja afectada serán verdaderamente 
cuantiosas y en muchos casos producirán un impacto paisajístico irreversible, por tratarse de un especio donde 
hasta ahora existen fincas en plena explotación de cítricos, por lo que el trazado previsto es absolutamente 
inviable al no haberse valorado las afectaciones en un trazado que debería aprovechar al máximo el 



  PLATAFORMA CIUTADANA EN DEFENSA DE LES TERRES DEL SÉNIA 
 

 12 

dominio público, y no “hipotecar” a base de servidumbres permanentes toda la línea de conducciones 
necesaria para la planta. Con ello, se demuestra que tampoco se aporta por parte de la empresa ninguna 
alternativa que permita “escoger” entre las menos perjudiciales, sino que como en el caso de ubicación de la 
planta terrestre, no se propone sino que se “impone” una única solución, la suya. 

El estudio de integración paisajística que se presenta es a todas luces insuficiente, pues no garantiza ni tan solo 
mínimamente acciones de protección, gestión y ordenación del medio, no integra los valores paisajísticos de 
la zona afectada, e incumple claramente los requisitos establecidos en el Decreto 120/2006, de 11 de 
agosto, del Consell, por el que se aprueba el reglamento de paisaje de la Comunidad Valenciana (DOGV 
5325, de 16-8-2006), pues no gestiona los espacios, recursos y elementos culturales y naturales de la zona, de 
modo que permitan impedir o minimizar los impactos derivados por la alteración y degradación de los valores 
paisajísticos propios. 

Esta falta de rigor invalidaba el estudio de impacto ambiental presentado, y en consecuencia, al estudio de 
integración paisajística, puesto además de no incluir unidades importantes de la zona, “olvida” el municipio más 
próximo a la planta de operaciones y lo único que hace es “citar” algunos recursos paisajísticos, pero no aporta 
medidas de integración alguna y, por supuesto, medidas correctoras e indemnizatorias. 
 
Estas canalizaciones atraviesan fincas enteras en el único trazado “impuesto”. Dicha situación causará un grave 
perjuicio para la economía de fincas en plena producción ¿cómo se integrará paisajísticamente hablando este 
irreversible impacto en el corredor natural del río Cenia? El fuerte impacto sobre la vegetación, al situarse la 
explotación muy próxima a este corredor natural puede alterar de forma muy negativa el ecosistema de ribera. 
En cuanto a impacto paisajístico, no se ha valorado el impacto atmosférico derivado de la producción de 
polvos, ruidos y vibraciones, ya que se trata de una actividad molesta y peligrosa según el Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
 
Impactos directos: GASODUCTOS COSTA AFUERA: 
 

� La instalación del gasoducto costa afuera o cerca de la orilla puede causar la pérdida de los 
organismos bénticos y los que se alimentan en el fondo, debido a la excavación de las zanjas o la 
turbiedad relacionada con la colocación de la tubería. El significado de estos impactos afectará a los 
hábitats marinos de la zona. 

 
� Si la excavación para el gasoducto ocurre en las áreas costa afuera o cerca de la orilla, donde los 

químicos tóxicos se hayan acumulado en los sedimentos (p.ej., en los puertos cerca de las descargas 
industriales de químicos tóxicos, la colocación de la tubería puede causar la resuspensión de estos 
sedimentos tóxicos y bajar, temporalmente, la calidad del agua. Puede haber bioacumulación de estos 
químicos tóxicos en los organismos acuáticos (p.ej., peces y moluscos).  

 
� La construcción del gasoducto producirá la resuspensión temporal de los sedimentos del fondo. Esa 

redisposición alterará las características de los hábitats acuáticos y cambios en la composición de las 
especies. Por ejemplo, el significado de la alteración del hábitat de la hierba marina, importante como 
hábitat para la alimentación y reproducción de los peces y otros animales, puede ser mayor que la 
alteración de hábitat béntico profundo costa afuera.  

 
� En las áreas costa afuera y cerca de la orilla que se utilizan para pesca de fondo, los poliductos 

pueden interferir con la rastra del fondo, causando la pérdida o daños al equipo de pesca, así como 
rotura casual de la tubería. Al arrastrar una ancla, se puede causar daños al gasoducto y provocar 
derrames o accidentes.  

Impactos directos: PLANTA MAR ADENTRO: 
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La instalación del gasoducto puede causar erosión en el área de la tubería. El escurrimiento y sedimentación 
pueden bajar la calidad del agua durante la construcción.  

� La instalación del gasoducto y caminos de mantenimiento puede alterar los modelos de drenaje, 
bloquear el agua, levantar el nivel freático en el lado ascendente del gasoducto, y esto puede causar la 
muerte o reducción de la vegetación, como los árboles. Si el gasoducto pasa por una zona paralela al 
río Senia, como es el caso, el impacto serà muy importante. Además, se puede alterar el suministro de 
agua a los humedales.  

� Asimismo, la instalación de la tubería puede fragmentar el hábitat de las áreas naturales (p.ej., tierras 
silvestres), y provocar la pérdida de especies y reducir la biodiversidad.  

� Las fugas o roturas del gasoducto puede causar explosiones e incendios. No sería la primera vez 
que se producen en una planta de este tipo e incluso en peores, como  la central nuclear de Ascó 
recientemente. Esto da tan solo una pequeña muestra de la inseguridad ciudadana que generan unas 
instalaciones de este tipo en la ciudadanía. 

� En las áreas desarrolladas, el gasoducto interferirá con el uso del suelo, debido a la instalación de la 
tubería y las subestaciones. Algunos tipos de actividades agrícolas se verán afectadas de manera 
permanente por las servidumbres forzosas.  

� Las instalaciones en tierra pueden crear barreras para los seres humanos y la fauna migratoria. Esto 
puede ser importante, dependiendo de la extensión y ubicación de la tubería,  

� La construcción de estas instalaciones industriales causarán la interrupción temporal del tráfico. 
Esto puede ser significativo en las áreas desarrolladas, si el gasoducto cruza las carreteras principales 
de transporte.  

� Las roturas y fugas, así como los desechos generados en las estaciones de bombeo y transferencia, 
pueden causar, potencialmente, la contaminación de los suelos, aguas superficiales y el agua freática. 
La importancia de esta contaminación depende, obviamente, del tipo y magnitud de la fuga, y el tipo y 
volumen de los desechos que se generen, así como del grado en el que se afecte el recurso natural. 
La rotura de los gasoducto que cruzan ríos u otras extensiones de agua pueden causar importantes 
daños ambientales, como el caso que nos ocupa.  

� En las áreas desarrolladas, estos accidentes representan un grave impacto ambiental. 

Durante la etapa de pre-construcción de estas instalaciones industriales, las actividades a desarrollar consistirán 
en la remoción de suelos para su uso industrial, y la adecuación del terreno para las obras de construcción, fase 
que conlleva la remoción de tierras, limpieza y nivelación, además de posibles derrames. En el estudio de 
integración paisajística, además, no se aporta dato alguno sobre los arrecifes artificiales que van a destruirse 
como consecuencia del paso de las canalizaciones, en su punto de conexión desde la planta marina a tierra, ni 
sus efectos sobre las comunidades existentes en dichos arrecifes, como es la posidonia oceánica.  
 
Se incumple lo preceptuado en la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, en cuanto a la 
planta marina que pretende instalarse a escasos kilómetros de la costa, en el T.M. de Vinaroz, pues el art. 20 
señala explícitamente que “cualquier obra o instalación, desmontable o no, que se pretenda realizar o 
instalar en aguas exteriores, así como la extracción de cualquier material, requerirá informe preceptivo 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de las Comunidades Autónomas afectadas, a los 
efectos de la protección y conservación de los recursos marinos vivos.” En este caso dicho informe 
PRECEPTIVO, del Ministerio correspondiente o de la Comunidad Autonoma Valenciana no se incluye. Existen, 
además, numerosas concesiones en el dominio público marítimo-terrestre, de las que caben destacar los 
arrecifes artificiales, por lo que dichas concesiones implican la existencia de un derecho de ocupación 
del dominio público que puede condicionar e incluso imposibilitar la instalación de este proyecto frente 
a las costas de Vinaròs, pues se se hallan situados un conjunto de arrecifes artificiales. 
 
El dragado de arena provocará un daño directo e irreversible al ecosistema, muy frágil, de elevada importancia 
ambiental e imprescindible para el mantenimiento del ecosistema marino general. Los efectos se extenderán 
más allá de la zona de draga por la turbidez generada, tanto en la extracción como en el transporte de los áridos 
extraídos hasta la zona de vertido, y la hipersedimentación posterior, impactos que estimamos tendrán 
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carácter irreversible en una gran extensión. Tanto en la extracción como en la reubicación del material se 
produce la resuspensión de sedimentos, con una importante turbidez del medio marino, de forma que es obvio 
pensar que disminuirá la cantidad de luz que llega a la columna de agua. Este impacto afectará  principalmente 
la función fotosintètica de las plantas, pero también los animales, por la poca transparencia del agua, lo que 
provocará un impacto ambiental significativo.  
 
Además, 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 Operaciones. 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 vegetal, con el consiguiente impacto medioambiental. En este caso ¿qué medidas de 
integracion paisajística se adoptarán para reducir, evitar o minimizar su impacto? 
 
Se señala en el estudio de impacto ambiental aportado por la empresa promotora en su día, en relación a las 
medidas del presente estudio de integración paisajística, que “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”. 
Sin embargo, ahora, en el estudio de integración paisajística este impacto no se prevé, así como las 
características de estos episodios de erosión durante las construcciones de la zanja. 
 
Dada la ausencia de datos objetivos y serios sobre las medidas de integración paisajística en cuanto a 
impactos ambientales se refiere, SOLICITAMOS LA RETIRADA DEL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN 
PAISAJÍSTICA, pues la participación ciudadana no puede realizarse con los suficientes elementos de juicio, 
habida cuenta de un proyecto tan importante, pues no se determina en qué medida se verá afectado el 
subsuelo, y en qué grado se afectará la estructura natural por trabajos de excavación, así como qué sistemas 
de minimización de impacto se aplicarán, en cada caso. 
 
Como es de esperar, en este estudio de integración paisajística nada se dice sobre la altura de las chimeneas, 
aunque en el estudio de impacto ambiental la empresa promotora señalaba que “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).” Sin embargo, las 
medidas de integración paisajística, en cuanto a la altura de estas chimeneas se refiere, vuelven a brillar por su 
ausencia, pues si tan solo se tratara de pintarlas de beige o de acabados mate, no se requeriría un estudio de 
integración paisajística, sino tan solo una buena mano de pintura. 
 
En el Documento de síntesis del estudio de impacto ambiental, se afirmaba que “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.”  
 
En esta ocasión, en cambio, vemos que hay un cambio de “color” y ahora las únicas medidas de integración 
paisajística son la “utilización de acabados mate”. Consideramos que estas “malas soluciones” son 
absoluamente insuficientes dada la envergadura de estas instalaciones industriales en una zona agrícola. El 
presente estudio de integración paisajística es incompleto, subjetivo e interesado, pues no puede aprobarse la 
ubicación de la planta de tratamiento de gas en una zona básicamente agrícola, además de por los graves 
daños irreparables en el ecosistema, efectos negativos para el turismo de la zona, contaminación por emisión 
de gases y toxinas liberadas de manera continuada a la atmósfera, el riesgo para la salud de las personas, 
impacto paisajístico y marino, y graves daños a una zona que goza actualmente de elevados valores naturales, 
por estar situada desembocadura del río Cenia. 
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En cuanto a su importancia, debemos recordar la Resolución de 16 de marzo de 2007 de la Secretaría 
General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático (BOE núm. 96, de 21/04/2007), por 
la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto de ejecución de las propuestas de 
valoración ambiental y paisajística del tramo final del río Cenia, en Alcanar (Tarragona) y Vinaroz 
(Castellón), donde se señalaba lo siguiente:  
 

� También se pretende potenciar el desarrollo de un turismo regulado y respetuoso con el medio, 
mediante la realización de actuaciones que compatibilicen la protección de las zonas más sensibles 
con el uso y disfrute del espacio por los visitantes. 

 
Este estudio surgió de la necesidad por parte de la Dirección General de Costas y de los municipios 
afectados (Alcanar y Vinaroz), de ordenar y regular las actividades que tienen lugar en esta zona. Es 
de especial interés la desembocadura del río, dado su alto valor ambiental y la gran afluencia de 
público que soporta. A la vez se quiere estudiar la posibilidad de implantar infraestructuras que ayuden 
a desarrollar un turismo que aproveche el interés ecológico de la zona.” 
 

La implantación de este proyecto aparejada a las graves omisiones del estudio de integración paisajística 
presentado conlleva, pues, que estos objetivos no puedan cumplirse, puesto que la empresa no señala qué 
medidas va a adoptar para impedir que se perjudique “el especial interés que supone la desembocadura del río” 
y que no puedan desarrollarse de manera ecológicamente sostenible los hábitats naturales del entorno. 
 
La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, que regula la responsabilidad de los 
operadores que realicen una actividad económica o profesional, para prevenir, evitar y reparar los daños 
medioambientales, en conformidad con este artículo 45 de la Constitución señala como responsabilidades las 
siguientes:  
 

� Obligación de adoptar y a ejecutar las medidas de prevención, de evitación y de reparación de daños 
medioambientales y a sufragar sus costes, cualquier que sea su cuantía, cuando resulten 
responsables.  

 
� Obligación de comunicar de forma inmediata a la autoridad competente la existencia de daños 

medioambientales o la amenaza inminente de dichos daños, que hayan ocasionado o que puedan 
causar.  

 
� Obligación de colaborar en la definición de las medidas reparadoras y en la ejecución de las 

adoptadas por la autoridad competente.  
 
Esta normativa amplía los supuestos de responsabilidad subjetiva, comprendiendo los daños causados a 
hábitats y especies protegidos a nivel europeo, por la legislación estatal y autonómica; y los daños 
derivados de contaminación en aguas y suelo, en estos últimos, incluso cuando no afectando a la salud, 
perjudiquen el medio ambiente. De este grado tan importante de responsabilidad también se deriva de la 
misma manera hacia los órganos competentes en los diferentes procedimientos administrativos que incluye este 
expediente, como órganos responsables. Y como consecuencia de estos daños o lesiones se puedan derivar, 
existen diferentes tipos de responsabilidad:  
 

� Responsabilidad administrativa  
� Responsabilidad penal  
� Responsabilidad civil  

 
En este punto, debemos recordar que la Constitución Española establece en su artículo 106.2 señala que “los 
particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda 
lesión que sufran en cualquier de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la 
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lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.” Además, la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, establece en su art. 139 (responsabilidad patrimonial de la administración pública) que 
las Administraciones Públicas indemnizarán a los particulares por la aplicación de actos legislativos de 
naturaleza no expropiatoria de derechos y que éstos no tengan el deber jurídico de soportar […/…] 
 
Pedimos que se incluyan en este estudio de intergración paisajística los siguientes aspectos, por considerarlos 
absolutamente necesarios para determinar el grado de impacto ambiental, los siguientes estudios sobre: 
 

a) Detalle de los recursos naturales necesarios para la ejecución y funcionamiento de la actividad.  
 
b) Estudio del valor paisajístico y ecológico de “TODA” la zona afectada, así como de la perjudicada 

medioambientalmente, que inexcusablemente debería incluir a los municipios colindantes situados al 
norte del TM de Vinaroz, y situados en la CCAA de Catalunya. 

 
c) Relación de explotaciones agrarias, construcciones e instalacions agropecuàrias afectadas, así como 

el estudio de las posibles afecciones sobre ellas.  
 
Previamente a la aprobación del estudio de integración paisajística, debería comprobarse el grado de afectación 
de las parcelas incluidas en el proyecto objeto de estas alegaciones, disponen de distintivo de origen y/o 
calidad, pues los perjuicios para estas propiedades serán todavía mayores:  

 
a. Indicación geográfica protegida.  
b. Marca de calidad.  
c. Denominación de origen protegida.  
d. Especialidad tradicional garantizada.  
e. Denominación geográfica.  

 
Falta, además, una evaluación de las posibles alternativas a la ocupación de suelo prevista y justificación de la 
solución adoptada, así como un Estudio sobre el impacto social y económico derivados de la ocupación de 
suelo agrario y su recalificación a suelo industrial, así como propuesta de medidas compensatorias, estudio de 
la pérdida de productividad del suelo agrario afectado por las canalizaciones, estudio de la pérdida de 
connectividad de las explotaciones agrarias afectadas., análisis especial en el caso de afecciones ecológicas, y 
medidas a adoptar para minimizar los impactos en el suelo agrario, y en las explotaciones agrarias, aportando 
en su caso un plan de vigilancia y seguimiento.  

 
En cuanto a la contaminación acústica deben detectarse, previamente, aquellas zonas de sensibilidad 
acústica alta y aquellas zonas sometidas a regímenes especiales que puedan verse afectadas por la 
implantación de esta industria, de acuerdo con la normativa vigente para la protección contra la contaminación 
acústica. Y respecto a la contaminación luminosa, deberá identificarse previamente un estudio sobre la 
zonificación del territorio para garantizar debidamente la protección a la contaminación luminosa que se 
producirá, afectando al medi nocturno y a los hábitats naturales de las especies de la zona. 
 
Y con respecto a la contaminación electromagnética, si existe, se deberá determinar si las instalaciones de 
radiocomunicaciones de las instalacions tendrán efectos ambientales relevantes sobre los seres vivos y el 
paisaje, así como el detalle de los impactos y lass medidas preventivas, de corrección y compensatorias 
correspondientes. 
 
Además, debemos hacer las siguientes CONSIDERACIONES: 
  
1. En el trazado previsto para salvar el acantilado se prevé la ejecución de una rampa se 150 m de 

longitud por 6 metros de anchura. En todo el Mediterráneo no existe un espacio natural con las 
condiciones del tramo denominado Sol de Riu y calas contiguas. Sería un atentado ecológico destrozar 
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este espacio natural preservado hasta la fecha, con una obra como la que se pretende. Debería 
reconsiderarse esta previsión y estudiar una restauración posterior de la cala con un estado final lo mas 
similar posible a las calas contiguas de forma que se mantengan las condiciones actuales de este rico 
espacio aun en estado natural, la pretendida rampa es un atentado ecológico. En el estudio de 
integración paisajística tampoco se dice nada sobre la existencia del helipuerto y su impacto, así como 
las medidas de prevención, correctoras o indemnizatorias aplicables en cada caso, dado que los vuelos 
serán continuos para el transporte del personal hasta la planta marina. 

 
2. En la Planta de Operaciones se construirá un helipuerto que servirá de base para las operaciones de 

transporte entre tierra y plataforma. Este helipuerto, está sujeto a legislación y por ello requiere de la 
preceptiva evaluación de impacto ambiental y autorizaciones de distintos organismos oficiales. El 
procedimiento de solicitud para el establecimiento de este tipo de instalaciones, cuya utilización está 
restringida a aeronaves que operen bajo reglas de vuelo visual (VFR) y uso privado, requiere de 
autorización de Aviación civil y Ministerio de Fomento.  

 
3. En la descripción de la plataforma marina existe otro helipuerto. Este helipuerto, como el de la PO, está 

sujeto a legislación y por ello requiere de la preceptiva evaluación de impacto ambiental y 
autorizaciones de distintos organismos oficiales. El procedimiento de solicitud para el establecimiento de 
este tipo de instalaciones, cuya utilización está restringida a aeronaves que operen bajo reglas de vuelo 
visual (VFR) y uso privado, requiere de autorización de Aviación civil y Ministerio de Fomento. Sin 
embargo, en el estudio de integración paisajística no se incluye el impacto de este helipuerto. 

 
Debe realizarse, pues, un estudio de dispersión de contaminantes que contemple la posible área de 
afección, y así valorar objetivamente el impacto de las acciones socioeconómicas y las de la propia 
contaminación atmosférica.  

Debemos recordar que el artículo 28 establece, claramente, los fines de los estudios de Paisaje, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat Valenciana, 
de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje y a través de la metodología establecida en este 
Reglamento: 
 

a) Analizar las actividades y procesos que inciden en el paisaje 
b) Establecer los objetivos de calidad paisajística del ámbito de estudio; entendiendo por objetivo de 

calidad paisajística, la formulación por las autoridades públicas competentes, para un determinado 
paisaje, de las aspiraciones de las poblaciones en cuanto se refieran a las características paisajísticas 
del entorno en el que viven fijadas mediante procedimientos participativos 

c) Indicar las medidas y acciones necesarias para cumplir los objetivos de calidad. Las acciones que 
establezcan podrán ser de protección, ordenación y gestión. 

 
El estudio de integración paisajística no analiza, pues, el impacto de las actividades y procesos derivados de 
la planta de operaciones del proyecto Castor, con incidencia en el paisaje para la determinación de los objetivos 
de calidad paisajística y de las medidas y acciones necesarias para cumplirlos, en los ámbitos de la ordenación 
territorial y urbanística, cultural, medioambiental, agraria, social, turística y económica, así como en otras con un 
impacto directo o indirecto sobre el paisaje, en relación con lo determinado en el artículo 27.3 de la Ley de 
Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. No se analiza, ni siquiera, tanto la situación existente como el 
futuro previsto por la evolución de los procesos naturales y humanos en el territorio, incluyendo planes 
territoriales, urbanísticos y sectoriales y proyectos aprobados por la administración competente, etc., pues la 
empresa tan solo incluye fichas de diferentes unidades de paisaje y diversos planos de recursos paisajísticos, 
que no aportan elementos, reales y efectivos, para que este estudio de integracion paisajística pueda 
considerarse viable, sinó tan solo un mero listado que además está incompleto. 
 
Por todo lo expuesto, el presente estudio de integración paisajística no cumple la función que deben tener 
los instrumentos para la protección, ordenación y gestión del paisaje, pues no se contribuye en modo 
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alguno a definir los objetivos para un desarrollo sostenible donde coexista desarrollo y preservación de los 
valores paisajísticos propios de la zona, puesto que no se identifican los rasgos medioambientales, culturales 
y visuales de las diferentes localides afectadas, valoradas por la población; no se define ni justifica la capacidad 
de un lugar para absorber el cambio y el desarrollo sin dañar los valores de su paisaje, ni se establecen las 
condiciones para que cualquier transformación del paisaje se realice con el objetivo de desarrollo sostenible y 
mejora de la calidad de vida. 
 
Debemos recordar aquí la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de prevención de la contaminación y calidad ambiental, 
cuyos fines son precisamente los que no se cumplen en este estudio de integración paisajística: 
 

a) Obtener un alto nivel de protección del medio ambiente en su conjunto para la consecución del 
derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, mediante la utilización de los instrumentos 
necesarios para prevenir y reducir las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo, así como la 
generación de residuos, corregir y controlar los efectos sobre el medio ambiente de las actividades 
sometidas a la presente ley. 

 
En este sentido, no se aporta dato alguno sobre la calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales 
afectados, el grado de impacto sobre las áreas geográficas. Los factores de visibilidad son de especial 
importancia para poder caracterizar el paisaje existente, aunque el municipio de Alcanar no se han tenido en 
cuenta zonas llanas donde es visible la planta terrestre de operaciones como el Centro Cívico, el instituto de 
estudios secundarios, etc., en la que la cuenca visual sería visible por estar situada a menor altura que la planta 
terrestre de operaciones y, en cambio, se han tomado datos desde otras zonas mucho más alejadas y con 
barreras naturales, como son sierras, altiplanos, etc. 
 
En el estudio de integración paisajística presentado no se aportan datos suficientes, como son planos 
topográficos donde se pueda “ver” realmente la inserción del proyecto en su emplazamiento, la planta de los 
elementos construïdos (movimientos de tierras, edificaciones, muros, viales, vallas, plantaciones, instalaciones, 
secciones, etc.) en los que se pueda apreciar la implantación topográfica. Tampoco se especifican los 
materiales ni las especies vegetales que se prevén utilizar, ni tampoco la introducción de nuevos elementos en 
el campo visual (aparición de nuevos volúmenes, elementos lineales, etc.), modificación de la orografía propoia 
por apertura de caminos y carreteras o posibles desvíos de cursos de agua), la creación dfe nuevos elementos 
conformadores del paisaje (masas de agua, modificaciones de topografía), y plantación de masas vegetales 
(grupos de árboles, alineaciones, pantallas, tipo de arbolado, etc.) además de obviarse la selección de 
materiales. 
 
En cuanto a la fragilidad paisajística en relación con el estudio de integración paisajística, el impacto que 
causarán las instalaciones de gas que se pretenden ubicar en la zona (planta terrestre de operaciones), 
repercutirán de forma negativa en toda la zona afectada por la presencia de elementos claramente 
discordantes, como son chimeneas, canalizaciones, etc. Las medidas de integración no incorporan medidas 
preventivas, que deben aplicarse en la misma concepción del proyecto, distinguiéndose entre la fase de inicio 
de las obras, la fase de construcción de las instalaciones y la fase de desmantelamiento, en su caso. Esta 
omisión no permite aportar dato alguno para evitar, reducir o compensar el efecto que el proyecto causará en el 
paisaje por la generación de impactos.  
 
Además el estudio de integración paisajística presentado no aporta medidas correctoras que se incorporen con 
la finalidad de conseguir la reducción de la intensidad de los impactos sobre el paisaje afectado. En cuanto a las 
medidas compensatorias previstas para aquellos casos donde no sea posible la corrección de los impactos y su 
resarcimiento, éstas nuevamente “brillan por su ausencia”. 
 
Siguiendo la misma línea anterior, para la empresa promotora no existe ninguna vía pecuaria en el municipio 
de Vinaroz, pues se da la casualidad que “desaparecen” justo en el límite del término municipal de Alcanar, con 
el que limita, aunque de todos es sabido que existen numerosas vías pecuarias que a pesar de su “REALIDAD”, 
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no se han incluido, como tampoco los potenciales impactos sobre éstas. En este estudio de integración 
paisajística no se han tenido en cuenta factores esenciales: 
 

• intensidad: según la destrucción de la zona sea total, alta, media o baja; y las medidas correctoras por 
cada impacto previsto. 

• extensión: según el impacto paisajístico pueda afectar afecte a un lugar concreto, a una zona mayor o 
a una gran parte del medio, así como las medidas de integración pasisajística previstas en cada una de 
las posibles afecciones. 

• Persistencia del impacto: dependiendo del período de tiempo que tenga el impacto sobre el medio, 
así las medidas adoptadas para prevenirlo y, en su caso, minimizarlo. 

• recuperación. Debe distinguirse entre impacto paisajístico irrecuperable o reversible, etc. 
• suma de efectos: A veces la alteración final causada por un conjunto de impactos es mayor que la 

suma de los individuales, por lo que se requiere un estudio detallado de sus efectos. 
 
La ubicación de estas instalaciones industriales en zona agrícola, provocarán un proceso de fragmentación 
ecológica y paisajística dada la gran infraestructura que se pretende, sin disponer de las medidas adecuadas 
para garantizar la permeabilidad ecológica existente (pasos de ganado, vías pecuarias, acuíferos, etc.), y sin 
analizar suficientemente el impacto sobre los diversos factores ambientales existentes en el medio físico, 
además de no aportar alternativas, ni los posteriores impactos resultado de los procesos de industrialización 
que derivarán, óbviamente, de la aprobación de este estudio de integración paisajística. Los vectores 
ambientales del emplazamiento de la explotación, de acuerdo con el estudio de integración paisajística 
presentado por la empresa promotora ESCAL UGS, no presentan una capacidad ambiental suficiente para 
poder compatibilizar el impacto paisajístico de este proyecto con el medio y los recursos naturales existentes, 
por lo que su impacto será crítico sobre la conservación y protección del medio afectado y de los recursos 
naturales, tanto en la fase de inicio de las obras, como en sus fases posteriores. 
 
Además, se observa un claro incumplimiento de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DOCE. nº L206, de 22 
de julio de 1.992),  establece por primera vez el principio de conservación de los hábitats naturales como tales, y 
no sólo como el medio en el que viven especies. En materia de protección, la Directiva 92/43 define un marco 
común para la conservación de taxones silvestres y hábitats como entornos naturales y tiene por objeto “[...] 
contribuir a garantizar la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el 
territorio europeo de los Estados miembros al que se aplica el Tratado” (art. 2).  
 
En este caso, el estudio de integración paisajística presentado no garantiza la conservación de los hábitats 
naturales y de especies, pues las alteraciones que se produzcan pueden tener un efecto irreversible sobre el 
medio, pues existen hábitats (desembocadura del rio Cenia) cuya conservación requiere mayores medidas de 
integración paisajística mucho mayores que las propuestas, pues las obras de construcción previstas conllevan 
excavaciones, cargas y traslado de materiales, zanjas, viales de acceso, vallados, perforaciones, canalizaciones 
de hormigón, etc., pues debe recordarse que el trazado previsto discurre paralelo al rio Cenia, incluido en el 
catálogo de humedales de la Generalitat Valenciana. Tanto en el estudio de impacto ambiental como en el 
estudio de integración paisajística, se pone de manifiesto el grave impacto sobre la avifauna protegida, dada 
su proximidad al parque natural del Delta del Ebro, pues el impacto paisajístico puede afectar alas 
migraciones de las aves al ser una zona de paso. El estudio deintegracion paisajística presentado no plantea 
medidas para minimizar la afección a la avifauna.  
 
Además, no se contemplan medidas en los puntos de cruce del gasoducto con los cursos hídricos, ni 
medidas preventivas, minimizadoras y restauradoras que debieran contemplarse en todo estudio de integración 
paisajístico, ni tan siquiera la protección de los elementos geomorfológicos afectados por el impacto, pues en 
las zonas con presencia de estos recursos, no se prevé ninguna medida de separación de los distintos 
materiales extraídos, ni cómo se restaurará paisajísticamente con posterioridad a la instalación de la tubería en 
el mismo orden que fueron extraídos.  
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Tampoco se determina, en cuanto a otros impactos no previstos inicialmente, cómo se implantarán nuevas 
medidas de integración paisajística y restauración a la realidad física de la zona, en el supuesto de que 
las aplicadas sean insuficientes, así como la identificación de las afecciones sobre la vegetación natural 
así como control y seguimiento de las operaciones de talas, podas, desbroces y la eliminación de los 
residuos vegetales que se produzcan; control de las afecciones sobre los cauces fluviales en los puntos 
de cruce y aguas abajo de los mismos; control de las afecciones derivadas de la instalación de las 
infraestructuras asociadas al gasoducto; control de la ubicación de acopio de materiales en lugares 
próximos a la planta terrestre de operaciones; control de la existencia de elementos del patrimonio 
histórico-cultural y actuaciones en su caso; y las medidas necesarias para el uso adecuado de la 
maquinaria al objetode garantizar la no afectación al suelo y a la vegetación. 
 
Tampoco se prevén medidas de integración paisajística concretas e individualizadas para prevenir, corregir o 
minimizar, en su caso, el impacto paisajístico por socavamiento del terreno, erosión de taludes y laderas y 
los desprendimientos o deslizamientos del terreno, ni se incluye un programa de restauración y la evolución 
de las repoblaciones efectuadas, para asegurar su reposición; especificando los efectos sobre la vegetación 
riparia y la fauna autóctona, dada la fragilidad de este ecosistema. Las excavaciones de las zanjas y el 
desbroce de la zona de actuación supondrá alteraciones muy importantes, cuyo efecto no se ha valorado 
suficientemente. 
 
La elaboración de un estudio de integración paisajística tan importante como éste debe ajustarse a la adopción 
de las medidas necesarias en todas sus fases e incorporar las mejores prácticas profesionales y los principios 
de desarrollo sostenible, que vemos aquí no quedan garantizadas. Además, debe estudiarse el impacto 
acumulativo que pueden dañar la conectividad ecológica y paisajística, de acuerdo con la Directiva 
2001/42/CEE de evaluación de los efectos de determinados planes y programas sobre el medio ambiente. En el 
art. 6 de la citada normativa (consultas) se establece que al público se le dará, con la debida antelación, la 
posibilidad real de expresar, en plazos adecuados, su opinión sobre el proyecto de plan o programa y sobre el 
informe medioambiental, antes de la adopción o tramitación por el procedimiento legislativo del plan o programa. 
Sin embargo, aquí no ha existido la “debida antelación” para expresar en PLAZO ADECUADO, la opinión sobre 
este estudio de integración paisajística, dada la brevedad del plazo para poder realizar observaciones. 
 
En este aspecto, entendemos que no se han valorado debidamente las características de los efectos y de la 
zona de influencia, como así señala expresamente, la legislación europea para este tipo de proyectos, 
considerando en particular: 
 

- la probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos 
- el carácter acumulativo de los efectos 
- la naturaleza transfronteriza de los efectos 
- los riesgos para la salud humana o el medio ambiente (debidos, por ejemplo, a accidentes) 
- la magnitud y el alcance espacial de los efectos (zona geográfica y tamaño de la población que puedan 
verse afectadas) 

- el valor y la vulnerabilidad de la zona probablemente afectada  
- las características naturales especiales o el patrimonio cultural 
- la superación de niveles o valores límite de calidad del medio ambiente 
- los efectos de excavaciones y trabajos de obras. 

 
La adopción de todas estas medidas debe venir complementada con la determinación de una serie de 
parámetros que posibiliten el control y fiscalización del grado de cumplimiento de los objetivos 
medioambientales y de sostenibilidad. El art. 54 (valoración de la Integración Paisajística) del Decreto 120/2006, 
de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana, 
señala que la valoración de la Integración Paisajística, señala que deberán tenerse en cuenta los siguientes 
aspectos de los posibles impactos paisajísticos: 
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a. Fuentes potenciales de impacto. Se identificarán las principales causas o fuentes potenciales de producir 
impactos en el paisaje. 
 

� En el estudio de integración aportado no se identifican las causas o fuentes potenciales de producir 
impactos, sino tan solo fichas de unidades de paisaje, donde se describen las características de cada 
una de ellas, obviando localizaciones próximas a la lanta terrestre de operaciones, como es el caso del 
municipio de Alcanar. 

 
b. Identificación de los Impactos potenciales.  
 

� No se aporta identificación de los impactos potenciales de esta industria, pues decir que “no se 
esperan cambios” o que un conflicto previsible es el “potencial aumento de la presión turística” cuando 
estamos hablando de un industria altamente contaminante, no es identificar posibles impactos 
ambientales.  

 
� En cuanto al impacto visual, no es de recibo afirmar que “la mayoría de los núcleos urbanos son 

visibles desde los relieves y laderas cercanos, pero son apenas visibles desde las zonas más llanas 
del ámbito de estudio (llano litoral), pues desde el municipio de Alcanar, precisamente en llano litoral, el 
impacto va a ser obvio, pues precisamente desde las zonas llanas del ámbito del estudio es donde se 
percibe más y mejor el irreversible impacto visual de esta actividad (justo en la salida de la autopista A-
7). 

 
c. Caracterización y magnitud de cada impacto, en la fase de construcción como en su funcionamiento, para 
diferentes horizontes temporales. Se analizarán, al menos los siguientes factores: 
 

- Escala de la actuación y la extensión física del impacto (faltan datos esenciales). 
- Bondad o efecto beneficioso o adverso del impacto sobre el valor del paisaje (los efectos sobre el valor 
del paisaje, dada su fragilidad, van a ser absolutamente negativos y perjudiciales para el conjunto 
de municipios afectados, este factor no es analiza con el debido rigor). 

- Incidencia, identificando los impactos directos sobre elementos específicos del paisaje y los indirectos 
que incidan sobre el patrón que define el carácter del lugar (el estudio de integración paisajística no 
identifica, suficientemente, los elementos afectados por los impactos que directamente o 
indirectamente va a causar este proyecto). 

- Duración, diferenciando si el impacto va a repercutir sobre el paisaje a corto, medio o largo plazo, tanto 
en la fase de construcción como en la de funcionamiento o vida de la acción propuesta (estos datos no 
se incluyen en la memoria de avance al público del estudio de integración paisajística). 

- Permanencia, o carácter reversible o irreversible del impacto sobre el paisaje (no se aportan datos). 
- Individualidad, indicando el carácter singular o acumulativo con otros del impacto (no se aportan datos 
suficientes). 

 
Los impactos potenciales de la construcción de este gasoducto provocará el incremento y deposición de 
sólidos en suspensión movilizados durante la ejecución de las obras, la barrera para la fauna que 
produce la instalación de la pista de trabajo, la alteración de la morfología del cauce en el área 
directamente afectada por la obra, y el vertido accidental de aceites y materiales de construcción, cuyos 
efectos no se han valorado en este estudio de integración paisajística, pues de todos ellos, el que produce un 
mayor efecto directo e inmediato sobre el medio es el incremento de las cargas de sedimentos producidos por la 
construcción de actividades constructivas que producen erosión de los suelos expuestos. 
  
Consideramos que estas graves omisiones en un proyecto tan importante para el desarrollo de toda la zona, 
invalidan el estudio de integración paisajística presentado por la empresa promotora ESCAL UGS, pues carece 
de datos que consideramos esenciales y que no se han tenido en cuenta, en absoluto. 
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La Valoración de la Integración Paisajística debe analizar, además, el grado de fragilidad que tiene el paisaje al 
cambio en función, al menos, de los siguientes aspectos: 
 

a. La singularidad o escasez de los elementos del paisaje considerados a escalas local o regional. 
b. La capacidad de transformación de las Unidades de Paisaje y de los Recursos Paisajísticos a 

acomodar cambios sin una pérdida inaceptable de su carácter o que interfiera negativamente en su 
valor paisajístico. 

c. Objetivos de la calidad paisajística de las Unidades de Paisaje del ámbito de estudio. 
 
La dura transformación que va a causar estas instalaciones en una zona cercana a la costa, de cultivos 
agrícolas y paisajísticamente singular en el arco mediterráneo, causarán una pérdida verdaderamente 
inaceptable dado su valor paisajístico, al tratarse de la desembocadura del rio Cenia, includo en el catálogo de 
humedales de la Generalitat Valenciana. La valoración debe conllevar la clasificación de la importancia de 
los impactos como combinación de la magnitud del impacto y la sensibilidad del paisaje, cuya 
comparativa no se aporta. 
 
La legislación vigente señala que, en todo caso, se debe identificar el potencial de las medidas correctoras. 
En este sentido, entendemos que un proyecto de la envergadura del que será el mayor depósito de España y 
uno de los mayores de toda Europa, dichas medidas correctoras no pueden limitarse a “utilizar luminarias 
situadas a baja altura que dirjan la iluminación hacia el suelo, ni justificar que la simple ubicación de estas 
instalaciones por ser el área delimitada por carreteras, ya contribuye a reducir el impacto visual, o que en las 
edificaciones se utilicen acabados mate”, pues el avance al público del estudio de integración paisajística 
presentado carece de las más elementales medidas correctoras para prevenir, evitar o minimizar el importante 
impacto paisajístico de la planta, incumpliéndose los requisitos establecidos, precisamente, en el Decreto 
120/2006, de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunitat 
Valenciana 
 
Estas medidas debieran conducir a adoptar una localización, una ordenación diferente, un diseño alternativo o 
modificaciones del diseño para evitar, prevenir o reducir al mínimo los impactos, por lo que solicitamos no se 
apruebe este estudio de integración paisajística presentado, pues ni siquiera se incluye una somera descripción 
de los impactos sobre el paisaje antes y después de la aplicación de las medidas correctoras. 
 
Además, en el trazado previsto para salvar el acantilado se prevé la ejecución de una rampa se 150 m de 
longitud por 6 metros de anchura. En todo el Mediterráneo no existe un espacio natural con las condiciones del 
tramo denominado Sòl-de-Riu y calas contiguas, y el estudio de integración paisajística esta circunstancia brilla, 
nuevamente, por su ausencia. Seria, pues, un atentado ecológico destrozar este espacio natural preservado 
hasta la fecha, con una obra como la que se pretende, pues ni tan siquiera se una restauración posterior de la 
cala afectada, de forma que se mantengan las condiciones actuales de este rico espacio todavía en estado 
natural. Por si fuera poco, no existe un “inventario ambiental” o “identificación y valoración de impactos” 
objetivo, pues el muncipio que, precisamente, se sitúa a una menor distancia de la planta de operaciones del 
proyecto es el muncipio que “menos aparece” a lo largo del estudio de integración paisajística presentado, pues 
además del medio físico que debe incluir datos geográficos, geológicos, etc., debe tenerse en cuenta 
necesariamente el medio biótico ( (que incluye el estudio de las comunidades naturales; es decir, impactos 
sobre la vegetación y fauna). 
 
Tampoco se cumple lo preceptuado en el artículo 56 de esta normativa, en lo relativo a medidas de 
Integración en el Paisaje y Programa de Implementación:  
 

1) Cuando el Estudio de Integración Paisajística identifique impactos paisajísticos y visuales se 
requerirá la aplicación de las medidas correctoras necesarias para evitar, reducir o compensar 
cualquier efecto negativo sobre el paisaje. Las medidas aportadas aquí son totalmente insuficientes, 
incompletas y parciales, pues no se evita, reduce ni compensa el efecto negativo que esta actividad 
causará sobre el paisaje de la zona afectada, pues no se indica el modo de concretar las medidas 
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correctoras o compensatorias. Considerando que dicha normativa señala que “podrá suspenderse 
la aprobación del proyecto o plan hasta la prestación de suficiente garantía para el 
cumplimiento de éstas”, por lo que solicitamos sus suspensión hasta que no se garantize el absoluto 
y estricto cumplimiento de la legalidad. 
 

2) Las medidas de Integración en el paisaje son las medidas a aplicar en la actuación para, no sólo 
mitigar los impactos paisajísticos y visuales definidos en los artículos anteriores, sino también 
para mejorar el paisaje y la calidad visual del entorno (el estudio de integración paisajística no 
integra paisajísticamente estas instalaciones, ni mitiga los impactos paisajísticos o visuales, pues 
entendemos que la clara insuficiencia de la documentación presentada invalidaría su viabilidad). 

 
Además, recordamos que para cada medida de integración debe valorarse cuantitativa y cualitativamente las 
ganancias y pérdidas ocasionadas por la actuación en los recursos del paisaje afectados, cuya valoración es 
inexistente a lo largo de todo el estudio el estudio de integración paisajística. 
 
Señala la normativa vigente que el coste, financiación, puesta en práctica, dirección y mantenimiento de las 
medidas propuestas deben quedar perfectamente definidas en el Programa de Implementación, que definirá 
para cada una de las medidas de integración a realizar, los horizontes temporales y económicos e incluirá 
una valoración económica, detalles de realización, cronograma y partes responsables de ponerlas en 
práctica. Cuando la efectividad de las Medidas de Integración requiera de un mantenimiento continuado en el 
tiempo, como es el caso, el Programa de Implementación las programará por el tiempo que se estime 
necesario. Sin embargo, en el estudio deintegración paisajística de la planta de operaciones del proyecto no se 
detalla el verdadero grado de afectación paisajística y visual de estas instalaciones, ni tampoco las medidas 
correctoras aplicables en cada caso. 
 
La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE núm. 275, de 
16.11.2007), dedica su disposición adicional cuarta a la contaminación lumínica, estableciendo que “las 
Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán la prevención y reducción de la 
contaminación lumínica, con la finalidad de conseguir los siguientes objetivos: 
 

a) Promover un uso eficiente del alumbrado exterior, sin menoscabo de la seguridad que debe 
proporcionar a los peatones, los vehículos y las propiedades. 

 
b) Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas en beneficio de la fauna, 

la flora y los ecosistemas en general. 
 

c) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación lumínica en el cielo nocturno, y, en 
particular en el entorno de los observatorios astronómicos que trabajan dentro del espectro visible. 

 
d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende iluminar, principalmente en 

entornos naturales e interior de edificios.” 
 
Este sentido, el art. 3 de la citada normativa califica como “Actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera», como es el caso de la actividad que se pretende, “aquellas que por su propia naturaleza, ubicación 
o por los procesos tecnológicos utilizados constituyan una fuente de contaminación cuyas características 
pueden requerir que sean sometidas a un régimen de control y seguimiento más estricto.”, y asimismo, define 
como «Amenaza inminente de daño»: Una probabilidad suficiente de que se produzcan daños para la salud 
humana o el medio ambiente en un futuro próximo, como es el proyecto “Castor” de almacenamiento de gas 
natural que se pretende instalar en zona agrícola, cercana a núcleos de población. 
 
Por contaminación lumínica se entiende “el resplandor luminoso nocturno o brillo producido por la difusión y 
reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en suspensión en la atmósfera, que altera las 
condiciones naturales de las horas nocturnas y dificultan las observaciones astronómicas de los objetos 
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celestes, debiendo distinguirse el brillo natural, atribuible a la radiación de fuentes u objetos celestes y a la 
luminiscencia de las capas altas de la atmósfera, del resplandor luminoso debido a las fuentes de luz instaladas 
en el alumbrado exterior.” Sin embargo, la empresa promotora del estudio de integración paisajística entiende 
por medidas para paliar la contaminación lumínica provocada por estas instalaciones a utilización de “luminarias 
situadas a baja altura que dirijan la iluminación hacia el suelo”, pues estas medidas son absolutamente 
insuficientes y un insulto a la ciudadanía, tratándose de un proyecto que causará un impacto irreversible para 
el territorio.  
 
El aumento de luz artificial perturbará y alterará las propiedades del medio receptor, poniendo en riesgo la 
visión y el equilibrio y la función de los ecosistemas, por lo que solicitamos la retirada de la memoria de avance 
al público del estudio de integración paisajística de la planta de operaciones del proyecto Castor, por carecer de 
datos esenciales para determinar sus impactos, así como de medidas correctoras, preventivas e 
indemnizatorias suficientes. 
 
CONCLUSIONES:  
 
RESUMEN DE FACTORES QUE INVALIDAN EL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LA 
PLANTA DE OPERACIONES DEL PROYECTO CASTOR: 
 
� Falta de detección de impactos. Una vez realizado las fichas de los diferentes medios afectados, éstas 

son insuficientes, y no se han caracterizado debidamente las dimensiones del impacto paisajístico. Se 
deben identificar los “puntos críticos”, es decir, los de mayor interacción entre proyecto, medio biofísico 
y medio socioeconómico.  

 
� Falta de evaluación de impactos – agregación. La valoración y evaluación de impactos no contempla 

los efectos socioeconómicos causados por el impacto paisajístico en la zona, y no incluye un estudio de 
las interacciones que pueden darse entre los impactos físicos y los potenciales efectos sobre el medio. 
Su inexistencia no permite identificar cuáles son los más destacados, así como su magnitud, grado de 
afectación, y evaluación concreta. 

 
� Inexistencia de medidas correctoras suficientes. Una vez identificados, caracterizados y valorados los 

potenciales efectos sobre el medio que pueden derivarse del proyecto, no se establecen las mínimas 
medidas correctoras, pues el estudio de integración presentado se limita a presentar fichas y meras 
descripciones generales, sin detallar medidas correctoras.  

 
� Inexistencia de Plan de Vigilancia Ambiental. Además de a los factores ambientales tratados, no se 

incluyen las medidas de minimización de impactos en el sistema hidrogeológico, suelo, atmósfera, 
residuos, vegetación y fauna, pues el estudio de integración paisajística no hace referencia a factores 
ambientales de carácter socioeconómico. 

 
� Falta de medidas de protección de la fauna: No se analiza el grave efecto barrera, ni se definen las 

actuaciones del entorno como consecuencia del grave impacto paisajístico que la planta terrestre de 
operaciones causaré en la fauna. 

 
� Falta de medidas de recuperación ambiental e integración paisajística de la obra: No se aportan 

suficientes medidas de recuperación ambiental en relación con el impacto paisajístico de estas 
instalaciones, sobre los efectos de la erosión, protección del sistema hidrológico y de los ecosistemas  

 
� Inexistencia de vías pecuarias: la empresa no aporta dato alguno sobre la afectación a vías pecuarias 

existentes en el T.M. de Vinaroz, aunque su existencia puede condicionar gravemente la ejecución de 
estas obras, por lo que no se establece medida correctora alguna. 
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� Grave efecto barrera: podría fragmentar los hábitats existentes. La construcción de zanjas y la 
disposición de los ductos paralelos a las zanjas, producirá un importante efecto barrera de migración 
local de la fauna de la zona. La alteración será más evidente cuando el gasoducto requiera realizar 
movimientos de tierras, cuando se realice la remoción de la cobertura vegetal. 

 
� Aumento de la aectación del relieve y acumulación de impactos: El efecto por la explotación de 

áreas como consecuencia de la construcción de estas instalaciones no será tan solo de tipo visual, sino 
su envergadura causará un aumento potencialmente negativo en el relieve propio. Además, el estudio de 
integración paisajística no tiene en cuenta que el proceso de extracción de material conllevará a la 
alteración o modificación del relieve, con incidencia en la calidad visual. 

 
� Aumento de la erosión: La realización de las actividades de desbroce (pérdida de cobertura vegetal), 

cortes, rellenos a lo largo de la instalación del gasoducto y construcción de las instalaciones en tierra, 
aumentará la erosión de los terrenos, que quedarán con suelo sin protección y expuesto a la acción 
directa de agentes erosivos, por lo que el estudio de integración paisajística no ha previsto medidas 
correctoras. 

 
� Afecciones por instalación del gasoducto: La construcción del gasoducto pasará por áreas de cultivo 

con riego a través de la red de pozos de la zona. Durante la nivelación del terreno (cortes y rellenos) y la 
excavación de las zanjas necesarias, estas infraestructuras se verán afectadas pudiéndose interrumpir el 
riego de las áreas de cultivo. El estudio de integración paisajística no resuelve estas situaciones, que 
quedan desprovistas de cualquier medida preventiva, correctora o indemnizatoria. 

 
� Pérdida de Cobertura Vegetal: La apertura y nivelación del derecho de vía ocasionará la pérdida de 

vegetación. La eliminación de cobertura vegetal podría ocasionar el corte de especies de interés 
ecológico tales como el chamerops humilis (margalló), especie protegida por la Comunitat Valenciana por 
Orden de 20 de diciembre de 1985, de la conselleria de agricultura y pesca, sobre protección de especies 
endémicas o amenazadas. (DOGV núm. 36, de 03.02.86), pues queda sometida a autorización previa la 
recolección, la tala y desenraizamiento, así como la utilización de partes o semillas de estas plantas en 
todo el territorio de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, el estudio de integración paisajística no 
establece cuáles van a ser las medidas de protección, en el supuesto de causar daños a estas especies. 

 
� Alteración del Paisaje: Las actividades de construcción y de nivelación de terrenos alterará 

irreversiblemente el paisaje propio de la zona. La alteración del paisaje será más visible en la 
desembocadura del rio Cenia, debido a la acumulación de materiales de corte y a la envergadura de las 
instalaciones.  

 
� Falta de un estudio comparativo de la situación ambiental actual y futura, con y sin la actuación derivada 

del proyecto objeto del presente estudio de integración paisajística. 
 
� Daños en acuíferos: El estudio de integración paisajística no establece medidas preventivas o 

correctoras en el caso de posibles afectaciones a los acuíferos de la zona, como consecuencia de la 
construcción de las canalizaciones necesarias de este proyecto, pudiendo afectar directamente o 
indirectamente a la: 
 
-Hidrología superficial: 
 

o Impacto sobre las redes de drenajes y escorrentía 
o No se indican medidas de protección por impacto sobre los acuíferos presentes en el área que 

puedan verse afectadas: río, ramblas, canales, embalses, etc. 
o No se aportan datos sobre la afectación de las obras a caudales: ecológicos, anuales y 

avenidas. 
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o No se aportan datos ni se analiza la pérdida de la calidad de las aguas, teniendo en cuenta 
aquellos parámetros que puedan verse afectados, tanto en la fase de construcción como de 
explotación 

 
-Hidrología subterránea: 

 
o No se ha elaborado una cartografía hidrogeológica del área de estudio y de medidas de 

integración paisajística. 
o No se aporta inventario de los puntos de agua, tales como fuentes, manantiales, surgencias, 

que pueden verse afectados por el proyecto, ni tampoco cuáles son las medidas correctoras. 
o No se aporta evolución estacional de los niveles freáticos así como la dirección de las líneas 

de flujo subterráneo, que pudieran verse directamente o indirectamente dañadas como 
consecuencia de la construcción de estas instalaciones. 

 
� Pérdida de la calidad de aire por el incremento de emisión de gases de combustión y material 

particulado: Las fuentes de emisión de gases la maquinaria que se usará en el desbroce de caminos de 
acceso y del derecho de vía del gasoducto en todo su trazado hasta llegar a la planta terrestre de 
operaciones. El estudio de integración paisajística no prevé la adopción de medidas correctoras para 
evitar, minimizar o reducir la pérdida de la calidad del aire y el impacto visual de estas instalaciones. 

 
� Falta de identificación impacto sobre hábitats y especies: El estudio de integración paisajística no 

aporta identificación de los hábitats de las especies que puedan verse amenazadas por la infraestructura, 
pues consideramos imnportantes estos datos para localizar áreas sensibles para las especies de interés 
o protegidas, como son las zonas de nidificación o invernada, pues este impacto va aparejado con el 
grado de calidad paisajística. 

 
� Impacto por un aumento potencial de transporte de maquinaria pesada: Las actividades de 

transporte de la maquinaria que se utilizará en estas obras, generán diversos tipos de impactos 
ambientales locales. En primer lugar, la circulación de los vehículos generará importantes problemas de 
ruido y de contaminación, cuyos efectos inciden especialmente en el medio, y que no se han resuelto en 
el estudio de integración paisajística presentado.  

 
� Fragmentación del territorio: Por otra parte, las infraestructuras generan importantes afecciones 

territoriales, entre las que cabe señalar la ocupación de suelo, la fragmentación del territorio y la intrusión 
paisajística, pues la incidencia que las infraestructuras tienen sobre los ecosistemas naturales no se 
limita a la ocupación física o a las afecciones directas sobre comunidades vegetales o faunísticas 
(atropellos, ahuyentamiento, etc.).  

 
Estas infraestructuras actúan como verdaderas fronteras para los desplazamientos de la fauna, con lo 
que los territorios de desenvolvimiento e intercambio genético de algunas especies se ven reducidos 
hasta poner en peligro su potencial reproductivo y su propia supervivencia, cuyos graves impactos el 
estudio de integración paisajística no incluye ni resuelve. 

 
� Existencia de vías pecuarias. Las vías pecuarias constituyen un elemento de vital importancia en el 

inventario, no sólo por su significado inicial de uso ganadero, sino también por constituir parte del 
patrimonio cultural y tradicional heredado, que le confieren un alto valor como corredor biológico y vía 
pública tradicional de uso social (senderismo, cicloturismo, etc.). Sin embargo, en el estudio de 
integración paisajística “todas” las vías pecuarias del t.m. de Vinaròs, inexplicablemente desaparecen del 
mapa, a pesar de que muchas de ellas cruzan el t.m. de Alcanar hacia este muncipio. 

 
Por ello se debe realizar un inventario cartografiado de las vías pecuarias, donde se recoja su 
nombre, la tipología de las mismas (cañada, vereda), su anchura legal y su longitud; para en el caso de 
que sea interceptada por la infraestructura, se pueda realizar con posterioridad su correcta reposición. 
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� Impacto visual. A partir de las distintas condiciones lumínicas que se van generando a lo largo del día, la 

textura y el color corresponde a unos de los patrones de valoración del paisaje que mayor dominancia va 
adquiriendo conforme se acentúan sus características. El estudio de integración paisajística no aporta 
medidas suficientes para evitar el impacto visual, considerando el análisis de la Calidad y la Fragilidad 
Visual del territorio, además del impacto causado por la altura de las chimeneas y poste de venteo. 

 
El estudio de integración paisajística no aporta propuesta alguna de acciones valoradas económicamente 
y priorizadas, según la contaminación luminosa en cada área de impacto. Por otra parte, durante la etapa 
de construcción del proyecto no se proponen medidas alternativas para disminuir el impacto visual que 
dichas instalaciones van a causar sobre el paisaje pues, no existen medidas para: 

 
� Minimizar el material removido durante las actividades para conformar la zanja, con el objeto de 

mitigar el impacto sobre una superficie mayor de suelo y evitar o minimizar la modificación de las 
geoformas; 

� Minimizar la longitud y el ancho de los caminos de acceso a las obras, estableciéndolos donde sea 
más fácil el acceso a partir de caminos existentes. Asimismo el ancho de la huella vehicular 
paralela a la franja de excavación del Gasoducto debería reducirse al mínimo para el tránsito del 
equipo de construcción;  

� Minimizar el tránsito de maquinarias y vehículos en el área a intervenir, dado que éstos 
usualmente generan una mayor destrucción de la cubierta vegetal que la ejecución de la zanja 
misma; 

� Seguir, en lo posible, la topografía dominante en el corte y manejo de eventuales taludes durante 
las actividades de construcción; 

� Disponer el excedente de material extraído durante la actividad de excavación del gasoducto, 
sobre las mismas áreas removidas y compactarlo sobre el terreno, con el fin de evitar alteraciones 
significativas de las formas naturales del terreno.  

� Disponer de la señalización adecuada en las áreas de faenas, para intervenir la menor extensión 
de terreno.  

 
Durante la operación del gasoducto: 

 
� Medidas para disminuir la incidencia visual del trazado del gasoducto y prevenir la formación de 

focos de  erosión;  
� Monitoreos de la recuperación de la cubierta vegetal durante un período mínimo, hasta lograr, al 

menos un porcentaje mínimo de prendimiento de la cobertura original del sector, o de lo contrario 
aplicar las medidas agronómicas correspondientes. 

 
� Impacto lumínico: La contaminación lumínica es otra forma de degradación del medio ambiente que 

afectará al entorno de la planta de operaciones en tierra de manera significativa, por sus negativos 
efectos sobre la fauna nocturna, que requiere de la oscuridad para mantener su delicado equilibrio. Dicho 
equilibrio de las diferentes poblaciones también es susceptible de romperse, puesto que la luz puede 
perjudicar a especies, causando un grave impacto sobre la biodiversidad y el medio ambiente.  

 
� Afecciones a zonas de Red Natura 2000: El estudio de integración paisajística no establece medida 

preventiva, correctora o indemnizatoria alguna en el caso de que este proyecto pudiera afectar a 
espacios de la Red Natura 2000, que conllevan una serie de prioridades de protección y restauración de 
hábitats en zonas rurales, así como en espacios naturales, recursos de pesca, fauna cinegética, etc. 

 
� Afecciones sobre humedales (rio Cenia): En relación con la transposición de la Directiva 92/43/CEE y 

la Red Natura 2000, no se ha comprobado la existencia en el ámbito de actuación, de afección sobre 
lugares de importancia comunitario denominados LIC, ni ZEPA’s próximas al área de la planta de 
operaciones, indicando el número de zonas y la superficie afectada, pues el rio Cenia se encuentra en el 
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catálogo de zonas húmedas de la propia Comunidad Valenciana (ambientes fluviales y litorales 
asociados). En este aspecto, no se reflejan los valores bióticos de esta zona, para poder valorar 
realmente que las medidas de integración paisajística propuestas garantizen el menor impacto sobre los 
valores siguientes: 

 
� Naturalísticos, que reflejen el estado actual y potencial de los sistemas naturales presentes en la 

zona, considerados en su conjunto. 
� Específicos, que tengan en cuenta la existencia en la misma de especies expresamente protegidas 

por la legislación vigente. 
� Estructurales, que contemplen la posición de la zona en relación con otras zonas o enclaves y con 

espacios naturales de interés, posibilitando la conexión directa entre los mismos. 
 

El estudio de integración paisajística de la planta de operaciones del proyecto “Castor”, de 
almacenamiento de gas natural infringe lo contemplado en la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el 
desarrollo sostenible del medio rural (BOE 299, 14/12/2007) que, por otra parte, tiene por objeto regular y 
establecer medidas para favorecer el desarrollo sostenible del medio rural en tanto que suponen condiciones 
básicas que garantizan la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de determinados derechos 
constitucionales y en cuanto que tienen el carácter de bases de la ordenación general de la actividad económica 
en dicho medio.  
 
Dicho proyecto no cumple con sus objetivos básicos: 
 

� NO mantiene ni se amplia la base económica del medio rural mediante la preservación de actividades 
competitivas y multifuncionales, y la diversificación de su economía con la incorporación de nuevas 
actividades compatibles con un desarrollo sostenible. 

 
� NO se mantiene ni mejora el nivel de población del medio rural, ni se eleva el grado de bienestar de 

sus ciudadanos. 
 

� NO se conserva, ni recupera el patrimonio, ni los recursos naturales y culturales del medio rural a 
través de actuaciones públicas y privadas que permitan su utilización compatible con un desarrollo 
sostenible. 

 
En cuanto a acciones para el desarrollo rural sostenible establece, entre otras, el fomento del turismo rural, 
en particular a través de una adecuada ordenación de la oferta y la mejora de la demanda turística, con una 
atención preferente al fomento de un turismo sostenible en las zonas rurales prioritarias, y al agroturismo o 
turismo ligado a la actividad agraria, así como proponer los recursos geológicos que existen en el entorno rural y 
que pueden ser utilizados para un desarrollo sostenible, dando prioridad a la conservación del medio ambiente, 
el paisaje y el patrimonio natural y cultural. 
 
El estudio de integración paisajística presentado nada establece sobre la posible afección a espacios de 
la Red Natura 2000, así como a medidas aplicables en cada caso, pues el artículo 21 de la citada normativa 
(Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales), establece claramente que con el fin de 
preservar y mejorar la calidad del medio ambiente rural y, en especial, de la Red Natura 2000, de los espacios 
naturales protegidos, los hábitats y las especies amenazadas, deberán contemplarse medidas para la 
conservación y restauración de los hábitats y especies amenazadas y prioritarias presentes de forma natural en 
las zonas rurales prioritarias, así como para la gestión sostenible de los recursos naturales, especialmente el 
agua, el suelo, las masas forestales, los espacios naturales, la fauna cinegética y los recursos de pesca 
continental. 
 
El presente estudio de integración paisajística de la planta de operaciones del proyecto Castor, de 
almacenamiento de gas natural, presentado por la empresa promotora ESCAL UGS, no cumple con los 
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requisitos mínimos establecidos en el art. 18 del Decreto 120/2006 de 11 de agosto, del Consell, por el que se 
aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana, que determina que: 
 

1. Las construcciones habrán de adaptarse al ambiente en que se sitúen. No se admitirán actuaciones  
individuales que distorsionen el cromatismo, la textura y las soluciones constructivas de los edificios o 
del conjunto en el cual se ubiquen (estas instalaciones industriales no pueden adaptarse al 
ambiente agrícola) 

 
2. No se permitirá que la situación o dimensiones de los edificios, los muros, los cierres, las instalaciones, 

el  epósito permanente de elementos y materiales o las plantaciones vegetales rompan la armonía del 
paisaje rural o urbano tradicionales, o desfiguren su visión (este proyecto rompe con el modelo 
agrícola de la zona, afectando a la armonía del paisaje rural y desconfigurando su riqueza 
paisajística, ecológica y natural). 

 
3. En el suelo no urbanizable, sin perjuicio de la aplicación de las normas anteriores, serán, además, 

normas de aplicación directa para las construcciones y edificaciones las siguientes: 
 

a) Las edificaciones en suelo no urbanizable deberán ser acordes con su carácter aislado, 
armonizando con el ambiente rural y su entorno natural, conforme a las reglas que el planeamiento 
aplicable determine para integrar las nuevas construcciones en las tipologías tradicionales de la 
zona o más adecuadas a su carácter (estas instalaciones en suelo no urbanizable no son en 
absoluto acordes con su carácter, pues se pretenden situar en zona agrícola, incompatible 
con su carácter industrial). 

 
b) No podrán levantarse construcciones en lugares próximos a carreteras, vías pecuarias u otros 

bienes de dominio público, sino de acuerdo con lo que establezca la legislación específicamente 
aplicable (estas instalaciones se sitúan próximas a carreteras como la CN-340 y la autopista 
AP-7, además de vías pecuarias cuyas afecciones no se han tenido en cuenta y otros bienes 
de dominio público, que resultan totalmente incompastibles con dicho proyecto). 

 
En el medio rural, además de la aplicación de las normas del apartado anterior, se establece que: 
 
a) No podrán realizarse construcciones que presenten características tipológicas o soluciones estéticas propias 
de las zonas urbanas, salvo en los asentamientos rurales que admitan dicha tipología (este asentamiento rural 
no admite dicha tipología industrial, por lo que no está permitido realizarse, como se pretende, 
construcciones propias de zonas industriales en un ambiente rural). 
 
Consideramos que se infringe, además, lo preceptuado en el art. 20 del Decreto 120/2006 de 11 de agosto, 
del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana, en cuanto a que 
cualquier actuación con incidencia en el territorio debe integrar la vegetación y el arbolado preexistente y, en 
caso de desaparición, por ser posible conforme a su regulación sectorial, establecer las medidas 
compensatorias que permitan conservar la textura y la cantidad de masa forestal de los terrenos. Conservar el 
paisaje tradicional de la flora y la cubierta vegetal y potenciar las especies autóctonas de etapas maduras de la 
sucesión y las especies con capacidad de rebrote después de incendios, así como utilizar especies adecuadas 
a las condiciones edafoclimáticas de la zona y en general, que requieran un bajo mantenimiento. 
 
La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, que regula la responsabilidad de los 
operadores, que desempeñen una actividad económica o profesional, para prevenir, evitar y reparar los daños 
medioambientales, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución señala como responsabilidad de los 
operadores las siguientes: 
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⇒ Obligación de adoptar y a ejecutar las medidas de prevención, de evitación y de reparación de daños 
medioambientales y a sufragar sus costes, cualquiera que sea su cuantía, cuando resulten 
responsables de los mismos. 

⇒ Obligación de comunicar de forma inmediata a la autoridad competente la existencia de daños 
medioambientales o la amenaza inminente de dichos daños, que hayan ocasionado o que puedan 
ocasionar. 

⇒ Obligación de colaborar en la definición de las medidas reparadoras y en la ejecución de las adoptadas 
por la autoridad competente. 

 
La Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004 sobre responsabilidad 
medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, denomina “daño 
medioambiental” a los daños provocados por los elementos transportados por el aire siempre que causen 
daños a las aguas, al suelo o a especies y hábitats naturales protegidos”. De acuerdo con el principio de «quien 
contamina paga», un operador que cause daños medioambientales o que amenace de forma inminente con 
causar tales daños debe sufragar, en principio, el coste de las medidas preventivas o reparadoras necesarias. 
En este sentido, la citada normativa señala expresamente que “las personas que se hayan visto o puedan 
verse afectadas negativamente por daños medioambientales deben poder solicitar a la autoridad 
competente que adopte medidas.” como es el caso. 
 
El párrafo 2 del artículo 6 de la Directiva 85/337/CEE, modificada por la Directiva 97/11/CE, dice así: “Los 
Estados miembros velarán porque toda solicitud de autorización así como las informaciones recogidas 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5, sean puestas a disposición del público interesado en un plazo 
razonable a fin de dar al público interesado la posibilidad de expresar su opinión antes de que se 
conceda la autorización”. 
 
En este aspecto, el Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de Junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, 
modificado por Ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informacion, de 
participacion publica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (que incorpora las Directivas 
2003/4/CE y 2003/35/CE), en lo relativo a la evaluación de Impacto Ambiental establece en su art. 3 que: 
 

⇒ Las Administraciones Públicas promoverán y asegurarán la participación de las personas 
interesadas en la tramitación de los procedimientos de autorización de proyectos que deban someterse 
a evaluación de impacto ambiental y adoptarán las medidas previstas en este Real Decreto legislativo 
para garantizar que tal participación sea real y efectiva. 

 
Debemos citar, en este punto, lo establecido en el artículo 106.2 la Constitución Española que “los 
particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda 
lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión 
sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”. El artículo 1068 del Código Civil define el 
daño patrimonial:  “Habrá daño siempre que  se causare a otro algún perjuicio susceptible de apreciación 
pecuniaria, o directamente en las cosas de su dominio o posesión, o indirectamente por el mal hecho a 
su persona o a sus derechos o facultades” Además, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece en su art. 139 
(responsabilidad patrimonial de la administración pública) que las Administraciones Públicas indemnizarán 
a los particulares por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que éstos 
no tengan el deber jurídico de soportar […/…] como es el caso. 
 
De acuerdo con la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004 
sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños 
medioambientales, ejercemos la “SOLICITUD DE ACCIÓN” que establece que las personas físicas o jurídicas 
que puedan verse adversamente afectadas por daños ambientales o las organizaciones cuyo objetivo es la 
protección del medio ambiente podrán pedir a las autoridades competentes actuar ante un daño. Las personas y 
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entidades que presenten una solicitud de acción podrán emprender acciones legales ante un tribunal o cualquier 
otro órgano ad hoc para controlar la legalidad de las decisiones, actos u omisiones de la autoridad competente. 
 
Entendemos, pues, que este proyecto puede provocar futuros e importantes daños medioambientales, puesto 
que debe de valorarse la ubicación de estas instalaciones en una zona clasificada para usos industriales, en 
lugar de implantarla en un entorno agrícola alejado de otras actividades industriales, hecho que incrementará 
exponencialmente su impacto. 
 
A la vista de que la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, en representación de 16.353 
firmas de personas afectadas por este lesivo proyecto, se ha personado en el recurso núm. 449/2008 del 
Tribunal Supremo, interpuesto contra el Real Decreto 855/2008 de 16 de mayo, por el que se concedía a 
ESCAL UGS SL la concesión de explotación para el almacenamiento submarino de gas natural, cuyos efectos 
pueden afectar el procedimiento actualmente en trámite por parte de las administraciones competentes, 
 
Ante los diferentes grados de responsabilidad que pudieran derivarse del incumplimiento de la legislación 
comunitaria, estatal o sectorial en materia medioambiental, en relación con los posibles “daños 
medioambientales” que pudieran causarse por no incluir las medidas necesarias para la debida protección 
paisajística de la zona afectada, de acuerdo con el principio de «quien contamina paga», el operador que 
cause daños medioambientales deberá sufragar el coste de las medidas preventivas o reparadoras necesarias.  
 
Es por ello que, teniendo por presentado este escrito en tiempo y forma, 
 

SOLICITAMOS: 
 

a) La retirada y no aprobación del estudio de integración paisajística de la planta de operaciones 
del proyecto “Castor” de almacenamiento de gas natural, pues en su avance al público la 
documentación presentada no cumple con los requisitos mínimos establecidos en el Decreto 120/2006 
de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunitat 
Valenciana (DOGV 5.325, 16 08 2006), en cuanto a medidas de integración paisajística se refiere. 

 
b) Que, en el supuesto de que no se estime este punto, se ordene la elaboración de un nuevo estudio 

de integración paisajística que contemple, adecuadamente, todos y cada uno de los requisitos 
establecidos en la normativa aplicable para este tipo de industrias altamente contaminantes, habida 
cuenta de la más que evidente y notoria insuficiencia del estudio presentado por la empresa promotora 
ESCAL UGS. 

 
c) Que dadas las afectaciones directas e indirectas del proyecto “Castor” de almacenamiento de gas 

natural, se solicite informe del órgano competente de la Comunitat Autónoma de Catalunya, por 
entender que, por razones de proximidad, es necesaria su emisión previa. 

 
d) Que se considere a la “Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia” como parte 

interesada en el procedimiento, de acuerdo con el art. 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que 
considera como tales a las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y 
sociales, serán titulares de intereses legítimos individuales o colectivos.  

 
 
Alcanar, 15 de abril de 2009 
 
EL PRESIDENTE, 
Joan Ferrando Doménech 
 


