
COMUNICAT PLATAFORMA CIUTADANA DEFENSA TERRES DEL SÉNIA 
 

LA VERDADERA CARA DEL PROYECTO CASTOR DE ALMACENAMIENTO DE GAS NATURAL 
 
En un article anterior la Plataforma Ciutadana en Defensa dels Terres del Sénia desvetllava a la ciutadania algunes de les 
macrodades del projecte “Castor” d’emmagatzematge de gas natural, que poca gent pot entendre si escolta l’alcalde de 
Vinaròs i la mateixa empresa promotora, els quals ja ens tenen acostumats a rodes de premsa per explicar les “bondats i 
meravelles” d’aquest projecte, qualificant aquesta associació d’alarmista i de posar pals a les rodes. 
 
Però hi ha dades que aquesta gent no dóna a conèixer perquè potser no interessa, però nosaltres creiem que la gent sí que té 
dret a saber la veritat. Aquestes són dades que no ens inventem, sinó que apareixen en diferents apartats de la documentació 
presentada i aquí els números “canten prou alt”: 
 
Plantilla de la Planta de Operaciones:     25 personas como máximo 
 
Area total de desbroce  
(a lo largo de las conducciones, las zonas de giro y las zonas de cruce)  223.605 m2 
 
Superficie de las futuras instalaciones de la     
Planta de Operaciones, parking y helicóptero    82.712 m2 
(pies de naranjos existentes que se talarán):    4.604  
Radio de exclusión de la chimenea de venteo 
(radio de 143 m)        64.242 m2 
(pies de naranjos existentes que se talarán)     3.576 
Total de superficie       146.954 m2 
Total de pies de naranjos existentes para talar    8.180  
 
Será necesario talar:       10.879 cítricos  
Servidumbre temporal longitudinal      61.0456 m2 y 122.108 m2 
Base temporal de almacenamiento y para acopio de materiales  8.000 
Zonas temporales para giro de vehículos      10.237 m2 
Zonas de acopio temporal próximas a cruces    4.000 m2 
Zona de servidumbre A       34.888 m2 
Zona de servidumbre B       139.552 m2  
Ripios vertidos desde plataforma:      4.593 m3 
Ripios descargados directamente al mar:      437 m3 
Volumen de lodos a verter       890 m3 
Prohibición de fondeo de buques una vez instaladas las conducciones: Pasillo de 100 m  
Nº Camiones transporte de tierras en interior de la parcela y hacia la cantera:  8447 
Total de los áridos del excavado de relleno de zanja     28.381,66 m3 
Tierra vegetal a retirar de la Planta de Operaciones, helipuerto y párking   71.040 m2 
 

FASE DE CONSTRUCCIÓN (RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELI GROSOS): 
 
Residuos  Cantidad de residuos generados  
 
Plásticos   2 t/ año  
Envases   1 t/ año  
Papel y cartón   3 t/ año  
Orgánicos   22 t/ año (1,2 kg/persona y día14)  
Escombros  0 m3 (no aplica)    (no es generaran escombraries?) 
Tierras   0 m3  (no aplica)   (no es generaran residus sobrers de les excavacions?) 
Chatarra    5 t/año  
Residuos peligrosos:  <10 t/año (envases contaminados, absorbentes contaminados, filtros de aceite, aceites 

usados, restos de pinturas) 
 
Potser és que no n’entenem massa... però com ens haurem de menjar tots aquests impactes? 
 
Terres del Sénia, agost de 2009 
Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia 


