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1

INTRODUCCIÓN

MEDGAZ (Sociedad para el Estudio y la Promoción del Gasoducto Argelia
Europa, vía España, S.A.), una compañía formada por CEPSA, Sonatrach, BP,
Total, Gaz de France, Endesa e Iberdrola, está evaluando la implantación de
un sistema de transporte de gas natural desde Argelia hacia Europa pasando
por España y a través del Mar Mediterráneo. El sistema de transporte de
MEDGAZ está siendo diseñado para transportar un volumen total de gas de
aproximadamente 10 billones de metros cúbicos al año, con una tasa estimada
de inicio de 6 billones de metros cúbicos por año (GM3/año) proyectado para
el tercer cuarto de 2008. El sistema se diseñó de forma que se prevé que en
sucesivas ampliaciones pueda alcanzar un volumen aproximadamente de 16
GM3/año (dos tuberías).
La sección del gasoducto submarino comprenderá inicialmente una tubería de
24 pulgadas de diámetro, sin embargo, se estima la posible instalación de una
segunda tubería para el aumento de flujo en la fase subsiguiente. El gasoducto
propuesto tendrá una profundidad máxima de aproximadamente 2.200 m en
el Mar Mediterráneo y tendrá una longitud total de aproximadamente 200 km,
desde Beni Saf, en Argelia hasta las costas almerienses, entre Cabo de Gata y
la propia ciudad de Almería. Para hacer circular el flujo requerido de gas
natural a través del gasoducto marino, se deberán construir una estación de
compresión de gas en la costa Norte de Argelia en Beni Saf, y una Estación o
Terminal de Recepción (OPRT) cercana al punto de entrada en tierras
españolas.
El sistema de transporte comprende:
Un gasoducto marino desde
Beni Saf en Argelia hacia
Almería en España de
aproximadamente 200 km de
longitud. La ruta
seleccionada para este
gasoducto alcanza una
profundidad máxima de
aproximadamente 2,200 m a
través del Mar Mediterráneo.
Tramos de gasoductos
terrestres: en Argelia de
Hassi R’Mel a Beni Saf
(aproximadamente 550 km
de longitud), y en España desde la terminal de recepción de Almería
hasta Albacete (aproximadamente 270km de longitud),
Instalaciones terrestres, incluyendo una estación de compresión de gas
en Beni Saf en Argelia y una Terminal de Recepción (OPRT) en España.
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El sistema de transporte de MEDGAZ está diseñado para una vida útil de 50
años.
MEDGAZ construirá y operará la estación de compresión, el gasoducto
marino y la terminal de recepción, incluyendo los tramos cortos desde las
costas hacia las plantas.
Los estudios realizados hasta el momento incluyen un Diseño de Ingeniería
Conceptual (DIC) y la Ingeniería FEED (Front End Engineering and Design),
que se han enfocado en las instalaciones terrestres y el gasoducto marino.
La realización de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es una de las
exigencias del Sistema de Gestión Medioambiental de MEDGAZ que será
implantado durante todas las fases del proyecto. Como cumplimiento a las
exigencias de la Política Ambiental de MEDGAZ, se ha realizado un EIA del
sistema de transporte propuesto. Se han tenido en cuenta todos los requisitos
de la legislación aplicable y de las ordenanzas o norma vigente aplicable a la
construcción y operación de las instalaciones de gas en España.
El estudio examina todas aquellas características del proyecto que podrían
interactuar con el medio ambiente. Lo anterior incluye entradas, vertidos,
emisiones, alteraciones del medio ambiente y posibles conflictos con otros
usuarios del terreno y mar. Se analizan los factores prioritarios y se predice la
escala de interacción a la que es posible que ocurra. A continuación, se
recomiendan las medidas correctoras, tanto en el diseño del proyecto como en
las obras, para reducir al mínimo las posibles afecciones ambientales negativas
y utilizar las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) incorporando también las
consideraciones del coste correspondientes.
El presente Estudio de Impacto Ambiental incluye el conjunto de elementos
del proyecto que se requieren en territorio español, es decir en tierra y en las
12 millas de aguas territoriales españolas.
Se proporciona una descripción general de la Terminal de Recepción y del
gasoducto en el medio marino y en tierra. Se evalúa la influencia que estos
elementos podrían tener sobre el medio, así como también los posibles riesgos
para la ocupación humana en el área durante la construcción, puesta en
marcha y desmantelamiento a la finalización de la vida útil de la planta.
Se proporciona la información necesaria a las autoridades correspondientes
para la autorización conforme a los requisitos administrativos, de
planificación y ambientales, particularmente la autorización ambiental del
proyecto conforme a la legislación aplicable incluyendo el Real Decreto
1302/1986 del 28 de junio en materia de Estudios de Impacto Ambiental,
según lo aprobado en el Real Decreto 1131/1988 del 30 de septiembre y en la
enmienda en la Ley 6/2001 del 8 de mayo.
Se han utilizado datos disponibles relevantes directamente a las localidades
afectadas por el tramo marino, terrestre y las instalaciones asociadas. Así
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mismo, en donde fue necesario, se han utilizado técnicas analíticas
reconocidas para garantizar que los posibles accidentes, tanto en cuanto a su
ocurrencia como a sus consecuencias, fueran evaluados con la mayor
verosimilitud posible.

1.1

PREÁMBULO
En julio de 2003 ya se presentó a las administraciones españolas (Ministerio de
Medio Ambiente) una “Memoria Resumen” para la parte del proyecto que
afecta el territorio español, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto
1131/1988 de 30 de septiembre, que exige:
“La persona física o jurídica, pública o privada, que se proponga realizar un
proyecto de los comprendidos en el anexo del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, comunicará al órgano de medio ambiente competente
la mentada intención, acompañando una memoria-resumen que recoja las
características más significativas del proyecto a realizar, copia de la cual
remitirá asimismo al órgano con competencia sustantiva”.
El mencionado RD también establece que con objeto de facilitar la elaboración
del estudio de impacto ambiental y cuando estime que pueden resultar de
utilidad para la realización del mismo, la Administración pondrá a
disposición del titular del proyecto los informes y cualquier otra
documentación que obre en su poder.
La redacción del presente EIA ha tomado en consideración las observaciones
que las diferentes administraciones públicas y entidades privadas realizaron a
la Memoria Resumen. De acuerdo con la solicitud del Ministerio de Medio
Ambiente el EIA contiene un capítulo específico en el que se incluyen las
observaciones/alegaciones de entidades públicas y privadas que el propio
Ministerio ha remitido a MEDGAZ (documento adjunto al EIA).
Este EIA también se ha elaborado de conformidad con los requisitos de la
legislación española que se mencionan más arriba y con las Directivas de la
Unión Europea de las que se derivan.

1.2

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
El objeto de esta tubería de gas es conectar Argelia con Europa, a través de
España. Existen varias razones socioeconómicas que justifican el interés de
este proyecto:
a)

Crecimiento del mercado de gas en España / Europa

Tal y como se ha mencionado en el documento titulado “Planificación de los
Sectores Eléctrico y del Gas. Desarrollo de las Redes de Transporte 2002-2011”,
publicado por el Ministerio de Economía español en septiembre de 2002, la
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demanda de gas en España pasará de un nivel actual de 20 GM3 a 44 GM3 en
2011, lo que supone un crecimiento medio anual del 9,5%, frente a un aumento
en Europa de cerca del 4%.
b)

Demanda justificada en el proceso de desregulación del mercado del gas

La cuota de mercado liberalizada, que representa actualmente el 63%, está
aumentando gradualmente al mismo tiempo que baja la demanda cubierta por
el mercado regulado. Teniendo en cuenta la posición actual de los accionistas
de MEDGAZ en los mercados español y europeo, y los compromisos ya
asumidos por los accionistas en lo que respecta a sus cartas de intenciones
para compras de gas a largo plazo, las previsiones de suministro de gas a
través de la tubería de MEDGAZ, tal y como se muestra en la tabla siguiente,
están justificadas por el mercado:
Tabla 1.1

Previsiones de suministro de gas a través de la tubería de MEDGAZ
(GM3/año)
Destino
Total Europa

Año 1
6,0

Año 2
7,0

Año 3
8,0

La previsión de suministro de gas para años futuros está en revisión.
c)

Balance gas natural – gas natural licuado

En España, existe un fuerte desequilibrio entre las capacidades de entrada en
forma de gas natural (GN) y de gas natural licuado (GNL), con una
proporción que actualmente es de 65:35. Esta proporción tenderá a aumentar
en favor del GNL, puesto que la mayor parte de las infraestructuras aprobadas
para los próximos años supondrán la ampliación de las plantas de
regasificación junto con tres nuevas plantas, la primera de las cuales (BBG) se
puso en operación el año pasado. Esta situación podría conducir a una falta de
seguridad en los suministros de gas en España, debida a su dependencia
estacional según condiciones meteorológicas adversas, así como a riesgos de
aumento en la demanda mundial que pueden llevar a un cambio de destino
de los buques de GNL, tal y como ocurrió en enero y en febrero de 2003. Por
otro lado, existen restricciones cada vez mayores sobre el transporte marítimo,
que supondrán una reducción en el número de buques de GNL disponibles
para operar en la Unión Europea.
d)

Gasificación en España

La nueva tubería de gas atravesará el sudeste de España, sobre todo en las
provincias de Almería, Murcia y Albacete, antes de unirse a al sistema básico
actual español. Esta es una de las zonas que está esperando su gasificación, y
el hecho de que la nueva tubería vaya a atravesarla facilitará y optimizará el
desarrollo de los futuros transportes y de las redes de distribución.
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e)

Seguridad del suministro y competitividad

La tubería de gas promovida por MEDGAZ supone una conexión directa (sin
paso por terceros países) entre la red general española y los campos de gas de
Argelia, un país cuyas reservas se estima que alcanzan los 4.500 GM3/año, y
que es el cuarto mayor productor de gas natural del mundo. Es importante
mencionar los principales cambios que se producirán en Argelia con vistas a la
desregulación del mercado del petróleo y del gas. Esto permitirá el suministro
futuro de gas en acciones para los accionistas, a través de la tubería de
MEDGAZ. Además, esta conexión directa con los campos explotados por los
accionistas de MEDGAZ aliviará la falta de instalaciones de almacenamiento
en España. Por otro lado, el coste del transporte del GNL por barco es
prácticamente el doble que el coste del transporte por tubería (GN).
f)

Dependencia energética

La dependencia energética en Europa de las importaciones de hidrocarburos y
gas natural es indiscutible, y es muy probable que aumente en el futuro, en
línea con una mayor demanda y con la bajada de las reservas europeas, sobre
todo en Gran Bretaña y Noruega. El desglose de las importaciones de GN en
Europa muestra que el 40 % procede de Rusia, el 30 % de África del Norte y el
25 % de Noruega. En el futuro, la cantidad de gas ruso aumentará, puesto que
la mayor parte de los nuevos miembros de la Unión Europea se encuentran en
Europa del Este y dependen de las fuentes de energía rusas. En el caso de
España, depende más de África del Norte por razones de proximidad
geográfica, lo que supone costes inferiores. La tubería de MEDGAZ no
aumentará nuestra dependencia energética de Argelia (la cual es necesaria
para mantener la competitividad de la economía española) sino que más bien
se producirá una redistribución de su entrada en España. Según la compañía
nacional petrolífera de Argelia, Sonatrach, MEDGAZ representa una
alternativa para doblar el Gasoducto Maghreb-Europa (GME).
h)

Consideraciones ambientales

Existen también otras razones puramente ambientales para justificar este
proyecto. La Unión Europea tiene como política reducir gradualmente el uso
de los combustibles fósiles, puesto que son la fuente principal de dióxido de
carbono producido por los humanos, siendo considerado este gas, de forma
general, como la fuente energética que más contribuye actualmente al efecto
invernadero global. No obstante, tales combustibles deben seguir siendo
claramente la fuente principal de energía en el futuro inmediato. De las tres
formas de combustibles fósiles, el gas natural, el petróleo y el carbón, es el gas
natural el que produce la menor cantidad de dióxido de carbono por unidad
de energía generada. La comparación cuantitativa se muestra en la tabla
siguiente:
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Tabla 1.2

Emisiones de dióxido de carbono procedentes de distintos combustibles fósiles
Tipo de combustible
Carbón
Petróleo
Gas

Dióxido de carbono por kilovatio de
energía generada (kg.)
0,34
0,29
0,21

Por lo tanto, siguiendo este criterio, el gas debería ser el combustible a elegir.
No obstante, el gas natural también tiene beneficios en lo que respecta a los
demás contaminantes habituales asociados con la combustión de combustibles
fósiles. En contraste con las otras dos formas, disminuyen notablemente las
emisiones de dióxido de azufre y de partículas, y permite un uso mejor de los
quemadores modernos que están diseñados para producir emisiones muy
bajas de dióxido de nitrógeno.
A un nivel más local, la realización del gasoducto tendrá el beneficio
significativo de reducir el transporte marítimo por todo el Estrecho de
Gibraltar, altamente congestionado, mediante la sustitución del medio actual
de transporte de combustible, a España y al resto de Europa, que se realiza
mediante buques cisterna, en forma de GNL. Los gasoductos enterrados o que
transcurren bajo el mar son consideradas actualmente, a escala internacional,
como el mejor medio, desde el punto de vista medioambiental, de transferir
grandes cantidades de hidrocarburos a gran distancia.

1.3

DESARROLLO CONCEPTUAL
El proyecto se inicia en una Estación Compresora que será construida a 1,5
kilómetros de la costa de Beni Saf, en Argelia. Luego cruzará el Mar
Mediterráneo a través de un trazado submarino optimizado, hasta
profundidades próximas a los 2000 m, siendo así uno de los gasoductos más
profundos del mundo. La llegada a tierra, en España, será en el extremo
sudeste peninsular, entre la ciudad de Almería y el Cabo de Gata. La Terminal
de Recepción (OPRT) se instalará en las proximidades de la costa y a partir de
ahí, fuera del ámbito de este EIA, el gasoducto continuará hacia el interior
para conectar con el Colector Principal Albacete – Eje.
En principio, está previsto colocar una única tubería de 24 pulgadas de
diámetro en todo el trazado. Tendrá capacidad suficiente para transportar gas
natural, en condiciones de uso, en cantidades de 8 a 10,5 GM3/año. No
obstante, se prevé otra tubería paralela en el futuro, para poder atender a tasas
de hasta 16 GM3/año. En los sectores de tierra y cercanos a la costa, se
montará por lo tanto un sistema de doble gasoducto durante el presente
proyecto, con el objeto de minimizar el impacto ambiental general a más largo
plazo.
En el marco del diseño y desarrollo del presente EIA, MEDGAZ ha
desarrollado múltiples estudios y trabajos específicos con el fin de analizar las
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soluciones técnicamente viables y evaluar las implicaciones ambientales. Así
pues, siguiendo las mejores prácticas reconocidas, esta evaluación del impacto
medioambiental ha sido precedida por un proceso sistemático de selección de
la ruta, compuesto por diferentes fases de creciente refinamiento, desde la
escala intercontinental a la escala de comunidad local, como se explica en el
Capítulo 4 del EIA.
La vida de servicio prevista para el gasoducto es de alrededor de 50 años.

1.4

IDENTIFICACIÓN DEL PROMOTOR Y DEL AUTOR DEL EIA
El titular del proyecto es MEDGAZ, S.A., una sociedad constituida por CEPSA
(España), Sonatrach (Argelia), BP, Total, Gas de France, Iberdrola y Endesa
(España).
ERM Iberia SA ha preparado este Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sobre
los efectos ambientales que la construcción y explotación del gasoducto
Argelia-España podría producir en territorio español.
En la elaboración del estudio se ha recurrido a la experiencia de ERM en la
industria de transporte y exploración de hidrocarburos y su conocimiento del
medio local, y se ha utilizado la información suministrada por MEDGAZ, así
como las bases de datos internacionales y las fuentes de información
nacionales disponibles más relevantes.
Para la elaboración de este trabajo se has seguido los procedimientos
estándares de trabajo aceptados por la Administración Española y la Unión
Europea. Además, se han seguido los objetivos y alcance de trabajos
previamente acordados con MEDGAZ para el presente proyecto.

1.5

CONSULTAS A LOS ORGANISMOS COMPETENTES
Además de las consultas realizadas formalmente a través de la memoria
resumen del proyecto, se ha solicitado información específica a los siguientes
organismos:
Instituto Español de Oceanografía (IEO)
EGMASA (Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.; empresa pública
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía)
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía
Ministerio de Defensa
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1.6

ESTUDIOS ESPECÍFICOS REALIZADOS
Para el diseño de las alternativas de trazado y el desarrollo del presente EIA
MEDGAZ ha encargado varios estudios específicos:
Investigación de características batimétricas, geomorfológicas, de
riesgos geológicos y oceanográficos y sismicidad de todo el trazado y
zona del Mar de Alborán (CSIC) (disponible para el EIA).
Investigación batimétrica detallada de todo el trazado y variantes
(empresa privada) (disponible para el EIA).
Investigación con sonar de barrido lateral para la determinación de
características del fondo marino (sedimento y geología) de todo el
trazado en Alternativa de Rambla Morales (empresa privada)
(disponible para el EIA).
Cartografía bionómica del fondo marino por medio de sonar de
barrido lateral, submarinista, eco-sonda y filmación de video en el
trazado de la Alternativa Perdigal, Rambla Morales y Rambla del Agua
hasta el talud continental (empresa privada) (disponible para la
redacción del EIA).
Investigación detallada vegetación, flora y fauna de las alternativas
Perdigal, Rambla Morales y Rambla del Agua (Universidades de
Almería y Autónoma de Madrid) (disponible para el EIA).
Modelo de generación y deposición de turbidez originada por las
obras de zanjado y deposición temporal de material (empresa privada)
(disponible para el EIA).
Investigación arqueológica superficial (empresa privada) (disponible
para el EIA).
Investigación bionómica detallada en la zona del talud continental y
plataforma abisal del trazado por medio de ROV (robot submarino) y
muestreo (empresa privada) (disponible para el EIA).
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MARCO LEGAL Y DE POLÍTICA DE EMPRESA

2.1

INTRODUCCIÓN
Este capítulo presenta un resumen de las leyes, acuerdos, políticas y principios
generales más importantes en relación con el proyecto propuesto, tanto a nivel
local como autonómico, nacional e internacional. La estructura del capítulo es
la siguiente:
Legislación internacional;
Legislación de la Unión Europea;
Legislación española;
Legislación andaluza;
Legislación del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar; y
Política de MEDGAZ.

2.2

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL
La legislación internacional más relevante en relación con el proyecto
propuesto incluye los siguientes convenios internacionales:
Convenio de Ramsar sobre los humedales de importancia internacional,
especialmente como hábitat de las aves acuáticas.
Convenio UNECE Espoo relativo a la evaluación de impacto ambiental en
el contexto transfronterizo, firmado por España en 1991 y ratificado en
1992.
Convenio de Barcelona para la protección del Mediterráneo (1976) según
modificaciones adoptadas en Barcelona, el 10 de junio de 1995, “Convenio
de Barcelona para la protección del medio marino y de la zona costera del
Mediterráneo” y Protocolos firmados en Montecarlo el 24 de noviembre de
1996.
Convenio internacional para la prevención de la contaminación por los
buques (1973), en su forma enmendada por el Protocolo de 1978
(MARPOL 73/78).
Convenio de las Naciones Unidas de 10 de diciembre de 1982, sobre los
Derechos del Mar, hecho en Montego Bay. Instrumento de Ratificación del
20 diciembre 1996.
Respecto al trazado de la línea para el tendido del gasoducto en la plataforma
continental, su autorización estará sujeta en lo que respecta al presente
estudio al consentimiento del Estado Español.
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2.3

LEGISLACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
Los requisitos fijados por la Unión Europea para iniciar una Evaluación de
Impacto Ambiental (EIA) se encuentran recogidos en la Directiva del Consejo
85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, y su enmienda más importante, la
Directiva 97/11/CE, de 3 de marzo de 1997.
Así, es obligación del promotor preparar un Estudio de Impacto Ambiental,
como medio de apoyo de la solicitud del proyecto de desarrollo y presentarla
para su aprobación al “órgano sustantivo competente”, que haya sido
designada por el Estado Miembro.
La Directiva, en su versión enmendada, exige que el EIA contenga los
siguientes elementos:
Una descripción del proyecto, que incluya:
!

!

!

las características físicas de la totalidad del proyecto y los
requisitos de uso del terreno en todas las fases de construcción
y explotación;
una explicación de las principales características de los
procesos de producción, como por ejemplo la naturaleza y la
cantidad de los materiales usados;
una estimación, por tipo y por cantidad de los mismos, de los
residuos y de las emisiones que se espera se produzcan (agua,
aire y contaminación del suelo, ruido, vibración, luz, radiación
de calor, etc.).

Un perfil de las principales alternativas estudiadas por el promotor, así
como una indicación de las principales razones para haber tomado la
decisión entre las mismas, teniendo en cuenta los efectos
medioambientales.
Una descripción de los aspectos del medio ambiente potencialmente
afectados de manera significativa por el proyecto propuesto (fauna,
flora, agua, geología, patrimonio arquitectónico y arqueológico,
paisaje, etc.)
Una descripción de los principales impactos potencialmente
significativos del proyecto propuesto sobre el entorno que vengan
determinados por: la existencia misma del proyecto, el uso de los
recursos naturales, las emisiones de elementos contaminantes, la
creación de restos y la eliminación de los residuos.
Una descripción de las medidas contempladas para evitar, reducir y,
cuando sea posible, eliminar todos los impactos negativos
significativos.
Los Estados Miembros deben disponer de procedimientos administrativos
para que todas las autoridades potencialmente afectadas por el proyecto
puedan expresar su opinión sobre la información proporcionada por el
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promotor. Los Estados Miembros deberán asimismo establecer y llevar a cabo
la divulgación formal y los trámites de consulta pública, así como
proporcionar la información necesaria de un modo adecuado y a su debido
tiempo.
La enmienda de 1997 de la Directiva, y respetando el Convenio Espoo sobre
EIA en un contexto transfronterizo, exige que el requisito de consultas abiertas
y de libre intercambio de información se extienda también a otros Estados
Miembros en caso de que pudieran resultar afectados por el proyecto.
La directiva enmendada hace también más explícito el papel que debe jugar el
órgano ambiental competente en el periodo anterior a la presentación de la
solicitud. Si así lo requiere el promotor, el órgano ambiental competente
deberá proporcionar su opinión basada en el alcance de la información que
debe entregarse en el EIA, y basada en las consultas llevadas a cabo con el
promotor y las otras autoridades afectadas.
Ambas Directivas especifican los tipos de proyecto que deben tenerse en
consideración para una EIA, estableciendo dos categorías principales:
El Anexo I enumera los proyectos para los cuales es siempre
obligatoria una EIA.
El Anexo II enumera los proyectos que deben ser analizados por el
órgano ambiental competente, estudiando cada uno de ellos caso por
caso, y que requerirán una EIA cuando así lo decida el órgano
ambiental competente.
En la Directiva original de 1985 (85/337/CEE), todas las “Instalaciones
industriales para transporte de gas” quedaban situadas en el Anexo II; sin
embargo, de acuerdo con la enmienda de 1997 (97/11/CE), aquellas
instalaciones que tengan una longitud superior a 40 km y un diámetro
superior a los 800 mm serán consideradas como proyectos incluidos en el
Anexo I.
Por lo tanto, considerando las secciones de terreno que atraviesa el gasoducto
de MEDGAZ por sí solas, la propuesta no entraría, estrictamente hablando,
dentro de la categoría del Anexo II. Sin embargo, la Directiva enmendada
proporciona una guía sobre los proyectos del Anexo II que con gran
probabilidad necesitarán una EIA, estableciendo que se debe prestar una
particular atención a la capacidad de absorción del medio ambiente natural en
las zonas costeras y en las reservas y parques naturales. Todos estos aspectos
son de especial relevancia en el proyecto MEDGAZ.
Atendiendo a la ubicación del proyecto, y muy especialmente su proximidad
al Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar y la Reserva Marina, deberán
tenerse en cuenta la Directiva sobre Conservación de las Aves Silvestres
(79/409/EEC) y la Directiva sobre Hábitats (92/43/EEC).
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Respecto a la Directiva sobre Hábitats, su objetivo fundamental es establecer
una red de áreas protegidas a lo largo y ancho de la Comunidad Europea,
tanto terrestres como marinas. Esta red de Áreas de Especial Conservación
(AEC) se denomina Red Natura 2000. El Artículo 6 de esta Directiva resulta de
especial aplicación al proyecto, puesto que afirma que cualquier plan o
proyecto que tenga un efecto significativo probable sobre un espacio de la Red
Natura 2000, deberá ser sometido a una evaluación adecuada de sus
potenciales implicaciones para los objetivos de conservación del
emplazamiento. Si se considera que un proyecto ha de llevarse a cabo por
razones de interés público, a pesar de la evaluación negativa de sus
implicaciones medioambientales, el Estado Miembro deberá llevar a cabo
todas las medidas compensatorias que sean necesarias para garantizar que la
coherencia de los espacios de la Red Natura 2000, en su conjunto, quedará
protegida.
En los casos en que el emplazamiento contenga o bien un hábitat natural
designado como prioritario y/o alguna especie designada como prioritaria, las
únicas consideraciones que pueden hacerse a favor del desarrollo serán
aquellas relativas a la salud humana, a la seguridad pública o a consecuencias
beneficiosas cuya importancia prevalezca sobre el medio ambiente. En
cualquier otra circunstancia, deberá consultarse la opinión de la Comisión
Europea.
Además de las directivas señaladas, existen otras directivas europeas
relevantes en el contexto de este EIA:
Directiva 1996/62/EC sobre la evaluación y gestión del aire ambiente y su
derivada Directiva 1999/30/EC relativa a los límites de emisión a la
atmósfera para el dióxido de nitrógeno, dióxido de sulfuro, plomo y
partículas.
Directiva 2000/49/EC sobre evaluación y gestión del ruido ambiental y
Directiva 2000/14/EC sobre emisiones de ruido al ambiente por equipos
usados al aire libre.
Directiva IPPC, Directiva del Consejo 96/61/EC de prevención y control
integrados de la contaminación, que introduce el concepto de Mejores
Técnicas Disponibles (MTD).

2.4

LEGISLACIÓN NACIONAL
Los estudios de Impacto Ambiental están legislados en España por el Real
Decreto Legislativo 1302/1986 del 28 de junio de evaluación de impacto
ambiental (modificado por la Ley 6/2001 del 8 de mayo), y el Real Decreto
1131/1988 del 30 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
evaluación de impacto ambiental, modificado por el Real Decreto-Ley 9/2000,
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de 6 de octubre. Estos decretos y leyes transponen las directivas en materia de
impacto ambiental de la Unión Europea: Directivas 85/337/CEE y 97/11/CE.
Para el proyecto del gasoducto de MEDGAZ, por un lado el órgano sustantivo
competente es la Dirección General de Energía y Minas, que depende del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, (con anterioridad formaba parte
del Ministerio de Economía). Por otro lado, el órgano ambiental competente es
el Ministerio de Medio Ambiente. En el supuesto de discrepancia entre ambos
órganos, la cuestión se resuelve mediante la intervención del Consejo de
Ministros.
El EIA será entregado al órgano sustantivo competente quien con carácter
previo a la resolución administrativa que adopte respecto a la autorización del
proyecto, remitirá el expediente al órgano ambiental al objeto de que éste
formule una declaración de impacto ambiental (DIA).
El órgano ambiental competente procederá a someter el estudio de impacto a
un período de información pública y a recabar los informes que considere
oportunos.
La declaración de impacto es el resultado final del proceso administrativo y
tratándose de un proyecto cuyo órgano ambiental es el ministerio de
Medioambiente se publica en el Boletín Oficial del Estado.
La DIA determina si el proyecto es aceptable o no, únicamente en base a
fundamentos medioambientales y, en caso de que lo sea, establece los
criterios, condiciones de control y medios conforme a los cuales se supervisará
el cumplimiento de tales condiciones.
Otras leyes ambientales relevantes en relación al proyecto propuesto son:
Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas y el Real Decreto 1471/1989 de 1
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para el
desarrollo y ejecución de la Ley 22/88 de Costas.
Ley 4/1989, de 27 de marzo sobre Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres (BOE 74, 28.3.89);
Modificada por Ley 40/1997 y Ley 41/1997.
Real Decreto 1112/1992, de 18 de septiembre. Se modifica el
Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988 de
28 julio, de Costas, aprobado por RD 1471/1989 de 1 diciembre, para
adecuarlo al régimen de competencias que corresponden a la
Administración del Estado y a las Comunidades Autónomas en el
espacio litoral.
Ley 27/1992, de 4 de noviembre sobre Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, artículo 21.2 (BOE 283, 25.11.92);
La Ley de pesca marítima del Estado, Ley 3/2001, de 28 de marzo, que
constituye la ley básica que regula el alcance y las medidas de
conservación, protección y regeneración de los recursos de pesca;
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Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de
uso al aire libre;
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de ruido.
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se incorporan a
la legislación española aquellos aspectos de la Directiva del Consejo
Europeo sobre Hábitats (92/43/CEE) que no estaban cubiertos
previamente por la Ley 4/1989.
Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo (BOE 82, 5.4.90) y sus
posteriores modificaciones, por el que se regula el catálogo nacional
español sobre especies en peligro de extinción.
Ley 22/1988 de 28 de julio y los Reales Decreto 1471/1989, de 1 de
diciembre y 112/1992, de 18 de septiembre, que regulan la protección
de las playas y de las costa. Conforme a lo dispuesto en esta
legislación, la costa se define como perteneciente al dominio público
marítimo-terrestre del Estado. Esta definición incluye las playas, las
aguas territoriales y las aguas de interior que se crean mediante las
mareas, con su lecho marino y su subsuelo, así como los recursos
naturales de la zona económica y la plataforma continental. El uso del
dominio público marítimo-terrestre requiere la formulación de un
proyecto básico, que establezca las características de las instalaciones y
de las obras. Para los proyectos que suponen una intervención en el
mar, es imprescindible realizar un estudio básico de la dinámica del
litoral, con referencia a una unidad costera fisiográfica, y a los efectos
de las acciones previstas.
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6

EVALUACIÓN DE IMPACTOS

En este capítulo se desarrollan y evalúan los impactos potenciales asociados a
la Alternativa Perdigal. Estos impactos son resultado de la interacción entre
las acciones (y elementos) del proyecto y los factores (y elementos)
ambientales.
Siguiendo las mejores prácticas reconocidas, esta evaluación del impacto
medioambiental ha estado precedida por un proceso sistemático de selección
de la ruta, compuesto por diferentes fases de creciente refinamiento, desde la
escala intercontinental a la escala de la comunidad local, como se explica en el
Capítulo 4 de este documento.
Los gasoductos enterrados en tierra y en los sectores de aproximación a la
costa constituyen instalaciones medioambientales benignas cuando están en
funcionamiento; los impactos se limitan, casi exclusivamente, a la operación
de la terminal receptora (OPRT). De hecho, tal como se ha indicado en la
descripción del proyecto, una vez el gasoducto está en funcionamiento la
tubería constituye un elemento totalmente pasivo y no requiere ningún
cuidado que pueda afectar el medio (aparte de asegurarse que en el tramo
terrestre no se desarrollen actividades incompatibles con la presencia del
gasoducto).
La descripción de los impactos en el presente EIA se realiza generalmente de
forma cualitativa, ya que la mayoría de impactos potenciales no son
directamente cuantificables (por ejemplo cuantificar el impacto sobre
elementos culturales, o cuantificar las molestias que la maquinaria puede
generar sobre la fauna). De todos modos siempre que es posible se utilizan
indicadores numéricos que permiten comparar las alternativas y evaluar el
alcance de los impactos (superficies de ocupación, niveles de ruido y
contaminación atmosférica, etc.).
Para cada impacto se presenta la siguiente información:
una descripción de las acciones (o elementos) que lo generan;
una descripción de la naturaleza y localización del impacto;
un listado de las medidas correctoras a desarrollar en el proyecto;
la caracterización del impacto.
La caracterización del impacto se realiza de acuerdo con los criterios
establecidos en el Real Decreto 1131/1988, de 30 septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento para ejecución del Real Decreto 1302/1986, de 28 de
junio, de evaluación del Impacto Ambiental. Estos criterios son:
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a) Según la intensidad:
Efecto notable: aquel que se manifiesta como una modificación del
medio ambiente, de los recursos naturales, o de sus procesos
fundamentales de funcionamiento, que produzca o pueda producir en el
futuro repercusiones apreciables en los mismos; se excluyen por tanto
los efectos mínimos.
Efecto mínimo: aquel que puede demostrarse que no es notable.
b) Según el signo
Efecto positivo: aquel admitido como tal, tanto por la comunidad
técnica y científica como por la población en general, en el contexto de
un análisis completo de los costes y beneficios genéricos y de las
externalidades de la actuación contemplada.
Efecto negativo: aquel que se traduce en pérdida de valor natural,
estético-cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento
de los perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión o
colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia con la
estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una
localidad determinada.
c) Según la incidencia:
Efecto directo: aquel que tiene una incidencia inmediata en algún
aspecto ambiental.
Efecto indirecto o secundario: aquel que supone incidencia inmediata
respecto a la interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un
sector ambiental con otro.
d) Según el tipo de sistema activo:
Efecto simple: aquel que se manifiesta sobre un solo componente
ambiental, o cuyo modo de acción es individualizado, sin consecuencias
en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de
su sinergia.
Efecto acumulativo: aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del
agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse
de mecanismos de eliminación con efectividad temporal similar a la del
incremento del agente causante del daño.
Efecto sinérgico: aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la
presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental
mayor que el efecto suma de las incidencias individuales contempladas
aisladamente. Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo
de acción induce en el tiempo la aparición de otros nuevos.
e) Según el plazo de aparición:
A corto plazo: aquel cuya incidencia puede manifestarse dentro del
tiempo comprendido en un ciclo anual
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A medio plazo: aquel cuya incidencia puede manifestarse antes de cinco
años.
A largo plazo: aquel cuya incidencia puede manifestarse después de
cinco años.
f) Según la persistencia:
Efecto temporal: aquel que supone alteración no permanente en el
tiempo, con un plazo temporal de manifestación que puede estimarse o
determinarse.
Efecto permanente: aquel que supone una alteración indefinida en el
tiempo.
g) Según la reversibilidad:
Efecto reversible: aquel en el que la alteración que supone puede ser
asimilada por el entorno de forma medible, a medio plazo, debido al
funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica, y de
los mecanismos de autodepuración del medio.
Efecto irreversible: aquel que supone la imposibilidad, o la «dificultad
extrema», de retornar a la situación anterior a la acción que lo produce.
h) Según la recuperabilidad:
Efecto recuperable: aquel en que la alteración que supone puede
eliminarse, bien por la acción natural, bien por la acción humana, y,
asimismo, aquel en que la alteración que supone puede ser
reemplazable.
Efecto irrecuperable: aquel en que la alteración o pérdida que supone es
imposible de reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la
humana.
i)

Según la periodicidad:
Efecto periódico: aquel que se manifiesta con un modo de acción
intermitente y continúa en el tiempo.
Efecto de aparición irregular: aquel que se manifiesta de forma
imprevisible en el tiempo y cuyas alteraciones es preciso evaluar en
función de una probabilidad de ocurrencia, sobre todo en aquellas
circunstancias no periódicas ni continuas, pero de gravedad excepcional.

j)

Según la manifestación:
Efecto continuo: aquel que se manifiesta con una alteración constante en
el tiempo, acumulada o no.
Efecto discontinuo: aquel que se manifiesta a través de alteraciones
irregulares o intermitentes en su permanencia.

k) Valoración del impacto:
Esta valoración se realiza en función del efecto que el impacto genera
sobre los elementos o factores ambientales y tomando también en
consideración el grado de atenuación o mejora del impacto que las
medidas correctoras propuestas implican:
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Impacto ambiental compatible: aquel cuya recuperación es inmediata
tras el cese de la actividad, y no precisa prácticas protectoras o
correctoras.
Impacto ambiental moderado: aquel cuya recuperación no precisa
prácticas protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución
de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.
Impacto ambiental severo: aquel en el que la recuperación de las
condiciones del medio exige la adecuación de medidas protectoras o
correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación
precisa un período de tiempo dilatado.
Impacto ambiental crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral
aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de
las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la
adopción de medidas protectoras o correctoras.
La valoración de los impactos además incluirá una evaluación
cuantitativa que permitirá valorar diferencias entre impactos que se
considere que están dentro de una misma categoría (moderado, severo o
crítico). Esta valoración cuantitativa consiste en una escala del 1 al 10. A
continuación se presenta la relación entre la escala numérica y la
magnitud de los impactos:
Valoración cualitativa = 1: COMPATIBLE
Valoración cualitativa = 2, 3, 4 y 5: MODERADO
Valoración cualitativa = 6, 7 y 8: SEVERO
Valoración cualitativa = 9 y 10: CRÍTICO

6.1

INTRODUCCIÓN
El diseño de ingeniería y la selección de los materiales para la construcción,
diseño, prueba, apertura, control y mantenimiento del sistema del gasoducto
MEDGAZ se ha realizado de acuerdo con la mejor tecnología y prácticas
internacionales actuales, lo cual contribuye de forma importante a la
minimización de los impactos asociados a la construcción y explotación de las
instalaciones del gasoducto.
Asimismo las condiciones ambientales definidas en este EIA se integrarán en
el Manual de Gestión y Vigilancia, basándose en los principios de la Norma
Internacional ISO 14001, “Sistemas de Gestión Medioambiental”. La plena y
adecuada implementación de este Plan, bajo la supervisión diaria de un
Director Medioambiental de las Obras, constituirá una condición de los
Contratos de Construcción.
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6.2

MEDIO FÍSICO

6.2.1

Aire
Durante la fase de obras los principales problemas que plantea el proyecto son
los mismos que para cualquier obra que implique (1) movimientos de tierra y
(2) actividades de excavación de importancia, así como (3) el empleo de
vehículos pesados de transporte (en este caso también de buques y otras
embarcaciones). Concretamente las afecciones al aire se refieren a la
diseminación de polvo y a la liberación de gases de escape (combustión de
carburante) a la atmósfera desde los motores de combustión interna de
vehículos de motor y maquinaria estacionaria.
Durante la fase de explotación estas afecciones se limitan al funcionamiento de
la OPRT, que esencialmente implica el consumo de combustible.
Impacto A1: reducción de la calidad del aire por emisión de contaminantes
atmosféricos (CO2, CO, NOX) y partículas (PST) durante la fase de obras.
ACCIONES DEL PROYECTO:
Las operaciones implicadas en este impacto son aquellas que facilitan la
movilización de polvo. Básicamente el desbroce del terreno, el decapaje de la
tierra vegetal, las excavaciones, los acopios de tierra y el tránsito de vehículos
por pistas o terrenos no asfaltados.
También contribuyen el consumo gasóleo de toda la maquinaria implicada,
tanto la que se utiliza en tierra (vehículos y compresores) como la que se
emplea en el ámbito marino (embarcaciones).
DESCRIPCIÓN:
a)

Polvo en suspensión

Las condiciones de aridez, limitada cobertura vegetal y, con frecuencia, fuerte
viento del sector terrestre favorecerá la suspensión de polvo. Aunque no
existen datos específicos, en la actualidad las concentraciones de partículas en
suspensión son probablemente, por naturaleza, altas.
El polvo en suspensión procedente de actividades de construcción puede
tener dos impactos potenciales:
Riesgos para la salud producidos por la exposición durante largo
tiempo a las fracciones finas, que pueden ser inhaladas.
Molestias generales causadas por los componentes más gruesos.
El polvo procedente de obras se libera a nivel de tierra y sus partículas son de
gran tamaño, por lo que los problemas anteriormente descritos tienden a
aparecer solamente en el propio emplazamiento de la obra y su entorno más
inmediato. Las partículas de mayor tamaño precipitan rápidamente y, más
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allá, la dilución con la distancia garantiza que las partículas más finas no se
encuentren en concentraciones suficientes para suponer una amenaza para la
salud.
El tramo terrestre de la Alternativa Perdigal además tiene solamente una
longitud de 270 m (muy inferior al resto de alternativas inicialmente
estudiadas (ver Capítulo 4) y la zona habitada más próxima la constituye un
restaurante situado a unos 400 m al oeste de la OPRT. Esta distancia se estima
suficiente como para que no produzca ningún impacto significativo. Además,
la aplicación de las medidas correctoras y la ejecución de las obras fuera del
período de máxima afluencia de personas permiten una reducción muy
significativa del impacto potencial.
b)

Compresores

Respecto a la emisión de gases (procedentes de motores de combustión de los
vehículos y buques) sus efectos se consideran muy locales y de poca
importancia gracias a la gran capacidad de dispersión de la zona. Se espera
que los efectos sólo puedan ser apreciables en el entorno inmediato de las
obras.
El manejo de los compresores de secado presenta un caso especial, puesto que
el funcionamiento simultáneo de aproximadamente cincuenta compresores en
una misma zona constituirá un foco importante de emisiones. Sin embargo,
todos los compresores cuentan con motores diesel de cuatro tiempos y un
diseño actualizado, lo que garantiza que se cumpla con los límites de emisión
establecidos en la legislación.
Estos compresores únicamente estarán en funcionamiento unos pocos días al
final de la fase de construcción (10 días para el vaciado del gasoducto y 20 días
para el secado) por lo que los efectos serían en todo caso muy puntuales.
Además la distancia entre la zona de instalación de compresores y los centros
de población más próximos son suficientemente importantes para no prever
afecciones relevantes (aproximadamente a un kilómetro del núcleo de El
Alquián).
MEDIDAS CORRECTORAS:
Polvo
Se emplearán cubiertas que eviten la acción del viento sobre pilas de
acopio y las cargas de transporte de camiones.
Las zonas de trabajo que puedan constituir focos de polvo se rociarán
periódicamente con agua, en función de las necesidades.
La velocidad de los vehículos se limitará a los 40 km/h para reducir la
movilización de polvo en los accesos y zonas de obra.
Se realizará una gestión del tráfico (Plan de Gestión del Tráfico) con el
objetivo, entre otros, de controlar el polvo en suspensión en las rutas
de acceso a las obras.
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Se evitará, en la medida de lo posible, la realización de operaciones
tales como movimiento de tierras, excavaciones y desbroces en
situaciones de viento fuerte.
La localización de los elementos que pudieran generar más afecciones
a la atmósfera se elegirá tomando en consideración la proximidad de
las zona habitadas. Si durante las obras se considera necesario, se
instalarán captadores de polvo en las zonas de carga y descarga de
camiones.

Combustión
Se impondrá un plan de mantenimiento de toda la maquinaria que
garantice la combustión eficaz mediante la prevención de “humo
negro” y que cumpla la legislación relativa a los límites de emisión de
la maquinaria.
Se exigirá a los conductores de los vehículos que apaguen los motores
cuando no estén en uso y se situará el equipamiento estacionario, como
los compresores, lejos de las áreas de ocupación humana prolongada,
como las oficinas de la obra y los lugares habilitados para comer.
CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO
Caracterización
Intensidad
Signo
Incidencia
Sistema activo
Aparición
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Periodicidad
Manifestación
Valoración cualitativa
Valoración del impacto

Alternativa Perdigal

Mínimo
Negativo
Directa
Simple
Corto plazo
Temporal
Reversible
Recuperable
Irregular
Discontinuo
1

Compatible

El impacto en su conjunto se considera compatible, ya que el trazado es muy
reducido y en entorno inmediato de las obras no existen receptores sensibles.
Además la aplicación de las medidas correctoras descritas, en el marco del
Plan de Vigilancia Ambiental y el Sistema de Gestión Ambiental, permitirá
que no se alcancen situaciones de riesgo ni para los trabajadores de la obra ni
para las personas que se encuentren en las zonas próximas a las obras.
Además una vez finalizados los trabajos de la obra la recuperación de la
calidad atmosférica será inmediata y no requerirá la aplicación de prácticas
protectoras o correctoras.
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Impacto A2: emisiones a la atmósfera y contribución al efecto invernadero
asociados al funcionamiento de la OPRT.
ACCIONES DEL PROYECTO:
La operación de la terminal implica el consumo de combustibles fósiles. Este
combustible se utilizará principalmente en las calderas. Los principales gases
emitidos por del uso de combustible serán el CO2 y el NOx.
Además también hay que considerar las emisiones de gas del venteo en caso
que se produzca una despresurización.
DESCRIPCIÓN:
La evaluación de contaminación al aire incluye los efectos sobre la calidad de
aire de las emisiones de contaminantes de combustión y del efecto
invernadero de la emisión de dióxido de carbono (CO2).
Los resultados de inmisión obtenidos se han comparado con los límites de
calidad de aire establecidos por la legislación y con las cuotas actuales de
emisión de gases invernadero.
A continuación se presentan los resultados de los análisis de dispersión de
NOx y del balance de dióxido de carbono (CO2). Estos análisis se realizan
tomando en consideración los contaminantes generados en las calderas y el
venteo. Además, se realiza una evaluación adicional para escapes de gas
relacionados con el servicio de gas de las válvulas y el sistema alternativo de
venteo con un quemador piloto combinado con el sistema de venteo/antorcha
seleccionado.
Los escenarios que se estudiaron son los siguientes:
Caldera con un consumo de gas de 1.500 m3/año en escenario de
arranque).
Venteo (antorcha) una vez al año durante despresurizaciones
planificadas de la estación, volumen 24.000 m3/año y una vez cada 5
años en casos de emergencia (venteo).
Escape de gas de servicio de la válvula: 30.000 m3/año.
Sistema alternativo de venteo con un quemador piloto con un flujo de
0,1 m/s en la antorcha.
La determinación de los contaminantes emitidos se ha realizado sobre la base
de las cantidades de gas consumido en la combustión y en el venteo, así como
de la composición prevista de las emisiones.
Criterios de calidad atmosférica
A continuación se incluyen los criterios de calidad atmosférica utilizados
como referencia:
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El límite de emisión de NOx especificado para turbinas de gas de instrumentos
mecánicos es de 75 mg/m³, de acuerdo con la Directiva Comunitaria,
Directiva de Consejo 2001/80/CE.
Los valores límite actuales de calidad del aire para los óxidos de nitrógeno
(NOX) vienen establecidos por la Directiva 85/203/, transpuesta a la
legislación nacional en el R.D. 717/1987, de 27 de mayo. En ella se establece
que la concentración de NOX debía de ser inferior a 200 mg/m3 (percentil 98,
calculado a partir de valores medios horarios o períodos inferiores de tiempo).
Los valores de referencia utilizados para la evaluación son aquellos que se
establecen en la Directiva 1999/30/CE (ver tabla adjunta) porqué esta
Directiva actualiza los niveles de óxidos de nitrógeno atmosférico admisibles a
partir del año 2.010.
Tabla 6.1

Límites de inmisión de NOx admisibles según la Directiva 1999/30/CE

Tipo de Límite 

Periodo de
Valor Límite 
promedio 
200 g/m3, valor
que no debe
superarse más de
18 ocasiones por
año civil 

Valor límite
horario para la
protección a la
salud humana

1 hora

Valor límite
anual para la
protección a la
salud humana 

1 año civil  40 g/m3 de NO2 

Valor límite para
la protección a la 1 año civil  30 g/m3 
vegetación (NOx) 

Margen de tolerancia 
50 % a la entrada en vigor
de la directiva, con una
reducción lineal a partir
del 1 de enero de 2001,
hasta alcanzar el 0% el 1
de enero de 2010 
50 % a la entrada en vigor
de la directiva, con una
reducción lineal a partir
del 1 de enero de 2001,
hasta alcanzar el 0% el 1
de enero de 2010 
Ninguno 

Fecha de
cumplimient
o valor
limite 

1 de enero
de 2010 

1 de enero
de 2010 

19 de julio de
2001 

La cuota de emisión nacional para el NOx que España deberá cumplir en 2010,
de acuerdo a la Directiva de Consejo 2001/81/EC, es de 847 kton/año.
La combustión global de combustibles fósiles es de aproximadamente
equivalente a 22,000 Mt CO2/año. Las emisiones totales de efecto invernadero
por el uso de combustibles fósiles en Europa es de aproximadamente
2,500 Mt/año y en España de 300 Mt/año.
Dispersión
Para la valoración de los impactos sobre la calidad atmosférica se han
utilizado los resultados de las modelizaciones realizadas por la empresa
Ramboll en las que se presentan los niveles de inmisión esperados en el
entorno de la OPRT.

ERM IBERIA

145

La dispersión de contaminantes se simuló utilizando análisis numéricos. Para
ello se utilizó el software QRA2000, con el programa PAPA par la estimación
de los efectos de las diferentes emisiones, y el programa RISKMAP para
calcular las curvas de igual concentración. La distancia calculada a la
concentración límite, se estima mejor sin incluir el margen de seguridad. El
programa PAPA calcula las distancias a límites específicos de las
concentraciones de diferentes componentes de la emisión. Estos cálculos se
basan en el tipo de emisión, la fracción de emisión del componente y datos del
medio en los alrededores. Los modelos implementados en el PAPA han sido
desarrollados por el TNO/19,20/.
La dispersión se calculó asumiendo emisiones continuas de la fuente.
Utilizando información de la frecuencia anual de las emisiones de gas se
calcularon las curvas de igual concentración (isocurvas). En cada curva hay
una frecuencia continua de la concentración dada y experimentada.
Los escenarios de dispersión analizados con sus emisiones correspondientes
se muestran en la Tabla 6.2 con una temperatura de gas de 550oC para las
calderas y 900ºC de la antorcha. La composición del gas se presenta en la Tabla
6.3.
Tabla 6.2

Tasas de emisión

Escenario

Consumo, Gas Natural
1.500 m3/h en 10 h x
10/año
24.000 m3 en 15
minutos/año
50.000 m3/año

Caldera
Antorcha
Quemador piloto

Tabla 6.3

Emisión

kg/s
0.3

kg/s
5

21,3

318

0,0013

0,019

Composición del gas
Compuesto
CO2
NO2
Inertes

Contenido por kg N-gas
consumido
2.6 kg
430 mg
12.2 kg

El análisis de dispersión se realizó para NOx y los resultados se presentan
como curvas de igual concentración, indicando la frecuencia en que se
alcanzan los límites de emisión; 200 g/m3 para una hora y 40 g/m3 anuales.
Los resultados para las calderas se presentan en las Figuras 6.1 y 6.2. En las
Figuras 6.3 y 6.4 se presentan los resultados para la antorcha y en la Figura 6.5
para el sistema alternativo de venteo con quemador piloto.
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Figura 6.1

Dispersión de NOx durante las operaciones de arranque de las calderas.
Concentración de 40 g/m3.

Figura 6.2

Dispersión de NOx durante las operaciones de arranque de las calderas.
Concentración de 200 g/m3
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Figura 6.3

Dispersión de NOx, de la antorcha. Concentración de 40 g/m3

Figura 6.4

Dispersión de NOx, de la antorcha. Concentración de 200 g/m3

ERM IBERIA

148

Figura 6.5

Figura izquierda: Dispersión de NOx, 40 g/m3, quemador piloto, sistema
alternativo de venteo. Figura derecha: Dispersión de NOx, 200 g/m3,
quemador piloto, sistema alternativo de venteo

Los resultados se resumen en la Tabla 6.4 como frecuencia de superación de
estándares de calidad de aire en función de la distancia.
Tabla 6.4

Frecuencia de superación de los niveles de concentración de NOx en la
Alternativa Perdigal en función de la distancia
Distancia

100 m
200 m
300 m
400 m
600 km
1 km
2 km
5 km

a)

Frecuencia de superación de los estándares de concentración de NOx
200 g/m3
40 g/m3
Caldera
Venteo
Caldera
Venteo
1 h en 1 año
1 h en 100 años
1 h en 10 años

1 h en 10 años
1 h en 100 años
1 h en 10.000 años

1 h en 100 años

1 h en 1.000 años
1 h en 100 años
1 h en 10.000 años

1 h en 1.000 años
1 h en 10.000 años
1h en 10.000 años

Combustión en las Calderas

Para la operación de arranque de las calderas la concentración media
admisible (40 g/m3) se supera 1 hora al año a una distancia menor de 100 m.
El valor puntual máximo admisible en una hora (200 g/m3) se alcanzaría 1
hora cada 10 años a 100 m de la Terminal. De acuerdo con el modelo, a
distancias superiores (hasta 200 m de la terminal), el límite se supera
únicamente 1 hora cada 10.000 años.
Esto implica que los niveles de calidad de aire se encuentran dentro de los
límites permitidos por la legislación prevista para el año 2010 ya que las
concentraciones máximas puntuales no se superan debido a que la mayor
frecuencia calculada es de 1 hora en 10 años para la caldera, siendo la
frecuencia requerida por la legislación de 1h y 18 veces al año.
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En todo caso, estos niveles son teóricos ya que el arranque de la operación
tendrá lugar una sola vez en la vida del proyecto (salvo accidente) y en un
periodo mucho menor que un año.
b)

Venteo/Antorcha

Por lo que al venteo respecta, la concentración promedio anual admisible
(40 g/m3) se supera 1 hora en 100 años hasta una distancia de 200 m. El valor
puntual (1h) máximo admisible (200 g/m3) se excede 1 hora en 100 años a
una distancia de 100 m.
Para el sistema alternativo de venteo con quemador piloto los niveles
máximos admisibles sólo se alcanzan en las inmediaciones del punto de
venteo.
Respecto a los niveles de protección de la vegetación, la legislación establece
un nivel de NOx de 30 g/m3 (promedio anual). A la luz de los resultados
presentados para las concentraciones de 40 y 200 g/m3 no se espera que las
emisiones de NOx tengan ningún impacto sobre la vegetación ya que este
nivel únicamente se superaría de forma muy puntual.
Balance de Emisiones y Efecto Invernadero
Se hace una evaluación de las emisiones en ambas alternativas respecto a los
valores límites y el efecto invernadero basado en el balance de emisiones de
CH4, CO2 y NOx que se presenta en la Tabla 6.5.
Tabla 6.5

Balance de emisiones de CH4, C02 y NOx para los escenarios considerado

Escenario

N-gas

gas

CH4

m3/año

kg/año

kg/año

CO2
equiv

CO2

NOx

kg/año

kg/año

GWP 21
Caldera, arranque
150.000
1,8 M
312.000
126
Antorcha de venteo
24.000
285.000
50.000
20
Venteo, frío
5.000
3.000
63.000
Válvulas de gas, servicio
30.000
20.000
420.000
Sistema alternativo de venteo
Quemador piloto
50.000
596.000
104.000
42
Solo antorcha
29.000
346.000
60.000
24
Sistema alternativo de venteo
29.000
20.000
420.000
Solo venteo frío
GWP = Global Warming Potential. GWP del metano es 21 comparado al del dióxido de carbono como gas
de referencia con un GWP de 1.

Las emisiones de NOx de la terminal se estiman en 100 kg/año. El límite de
emisión que deberá cumplirse en 2010 en España es de 847 kton/año.
Con respecto al efecto invernadero se concluye lo siguiente:
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La contribución al efecto invernadero es de aproximadamente
845.000 kg CO2/año (0,0003 % de la emisión anual total anual de gases
de efecto invernadero en España).
El sistema de venteo elegido tiene una contribución al efecto
invernadero de aproximadamente 113.000 kg CO2/año.
El sistema alternativo de venteo basado en antorcha sólo tendría una
contribución al efecto invernadero de aproximadamente 164.000 kg
CO2/año.
El sistema alternativo de venteo basado en venteo frío, sólo tendría una
contribución al efecto invernadero de aproximadamente 420.000 kg
CO2/año.
La contribución del gas de servicio es relativamente alta, 420.000 kg
CO2 equiv./año.
MEDIDAS CORRECTORAS:
Hacer revisiones periódicas para asegurar el correcto funcionamiento
de las instalaciones y que se cumple la legislación relativa a la emisión
de contaminantes atmosféricos.
CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO
Caracterización
Intensidad
Signo
Incidencia
Sistema activo
Aparición
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Periodicidad
Manifestación
Valoración cualitativa
Valoración del impacto

Alternativa Perdigal

Mínimo
Negativo
Directa
Simple
Corto plazo
Temporal
Reversible
Recuperable
Irregular
Discontinuo
1

Compatible

De acuerdo con todo lo expuesto, el impacto se considera compatible ya que
las modelizaciones realizadas demuestran que las concentraciones de NOx
alcanzadas cumplirán con la legislación vigente en el momento en que las
instalaciones entren en funcionamiento.
Además, aún en el caso que una combinación de factores (tasas de emisión
máximas y condiciones atmosféricas desfavorables) facilitase que las
concentraciones se acerquen a los límites establecidos se trataría de episodios
muy puntuales.
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6.2.2

Luz
Impacto L1: Contaminación lumínica
ACCIONES DEL PROYECTO:
La iluminación de las zonas de trabajo y del conjunto de las instalaciones,
tanto durante la fase de obras como durante el uso de las instalaciones.
DESCRIPCIÓN:
Definición y marco legal
Se entiende por contaminación lumínica la emisión de flujos luminosos de
fuentes artificiales en direcciones o rangos espectrales innecesarios para la
realización de las actividades previstas. Las consecuencias negativas
derivadas de una mala planificación en la iluminación son diversas:
Consumo innecesariamente elevado de energía eléctrica. Existen
experiencias piloto en varios municipios españoles en las que el
cambio del tipo de iluminación ha generado un ahorro próximo al 50%
manteniendo o incluso mejorando la iluminación efectiva del
emplazamiento.
Alteración de las condiciones naturales de oscuridad en zonas rurales.
Esto puede generar alteraciones en los hábitos de muchas especies de
animales (migraciones, alimentación, reproducción, etc.). Resulta
destacable, por ejemplo, la gran cantidad de luz ultraviolada que se
emite desde los núcleos urbanos. Este tipo de luz resulta invisible para
el ojo humano pero en cambio resulta visible para gran cantidad de
insectos nocturnos, que a su vez son el alimento de muchos pequeños
mamíferos.
Un efecto secundario es el sobre consumo de combustibles fósiles a
causa de mayor necesidad de generar electricidad.
La iluminación hacia la atmósfera limita de forma muy significativa la
visión natural del cielo, el cual forma parte del paisaje.
La contaminación lumínica es un tipo de impacto que está adquiriendo mayor
importancia a medida que el conjunto de la sociedad toma conciencia de los
efectos negativos que acarrea y la facilidad con que puede ser corregida.
Actualmente ni en el conjunto de España ni en Andalucía existe legislación
específica que cubra el ámbito del proyecto. De todos modos, pese a la falta de
un marco normativo específico existen criterios para la lucha contra la
contaminación lumínica que son de aplicación general y que normalmente se
desarrollan a través del planeamiento municipal (en conjunto se trata de
prácticas que están vinculadas con el uso eficiente de la energía).
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Zona de trabajo
Es importante tener presente que combatir la contaminación lumínica no
implica una iluminación deficiente. De hecho la aplicación de medidas
correctoras suele ir acompañado por una mejora en la iluminación ya que
implica una previsión y mejora de la eficiencia de los sistemas.
En el contexto del presente proyecto las posibles fuentes de contaminación
lumínica se limitarían, durante la fase de obras, a la necesidad de iluminar los
terrenos en los que se desarrolla el proyecto. Esta iluminación se prevé que sea
poco importante ya que la programación de las obras maximizará el trabajo en
el horario diurno.
Una vez finalizadas las obras, durante el período de explotación de las
instalaciones, las fuentes de contaminación lumínica se limitarán a la OPRT
(iluminación del vial de acceso, zonas de aparcamiento, etc.). Estas
instalaciones se localizan en la costa al sur del aeropuerto de Almería y la
carretera AL-P-202 hacia Retamar. Se encuentra en la parte oeste de la Rambla
Sepultura a unos 205 m de la playa, existe un restaurante a unos 350 m de
distancia.
El entorno es eminentemente rural, por lo que será necesario la aplicación de
las medidas preventivas y la inclusión de criterios en el diseño del proyecto.
MEDIDAS CORRECTORAS:
Durante las obras se evitará un uso inadecuado de los equipos de
iluminación.
Los trabajos se adaptarán en la medida de lo posible a los horarios
diurnos.
El diseño de las instalaciones de iluminación de la OPRT y servicios
anejos del proyecto constructivo incorporará los criterios generales de
eficiencia energética, tipo de iluminación, uso de temporizadores, etc.

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO
Caracterización
Intensidad
Signo
Incidencia
Sistema activo
Aparición
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Periodicidad
Manifestación
Valoración cualitativa
Valoración del impacto
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Mínima
Negativo
Directa
Simple
Corto plazo
Permanente
Irreversible
Recuperable
Periódico
Continuo
1
Compatible
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El impacto se considera compatible si se aplican las medidas correctoras
descritas. En cuanto a los impactos durante las obras se consideran poco
relevantes ya que los trabajos no requieren sistemas de iluminación
importantes y además serán totalmente temporales, sin necesidad de aplicar
ningún tipo de medida correctora una vez finalicen los trabajos.
6.2.3

Ruido
Las actividades de la fase de construcción que provocarán niveles
significativos de ruido se pueden dividir en tres categorías:
Las actividades rutinarias y normales de la obra, que tienden a emitir
un ruido continuo a niveles bajos o intermedios.
Eventos de intensidad particularmente elevada, como la instalación del
tablestacado en la costa, o el uso de compresores de secado, que
emitirán altos niveles de ruido, pero sólo por periodos cortos.
El movimiento del tráfico rodado desde y hasta las zonas de obras.
Este tráfico supone una molestia potencial para las comunidades y un
riesgo para la salud de los trabajadores de la obra.
Impacto R1: incremento del nivel de contaminación acústica por las
operaciones que implican el uso de maquinaria (tanto en mar como en
tierra) durante la fase de construcción.
ACCIONES DEL PROYECTO:
Durante las obras hay multitud de acciones que potencialmente pueden
generar un incremento de ruido en el entorno de trabajo. Este incremento de
ruido está, prácticamente en todos los casos, ligado al uso de maquinaria
pesada. Entre las operaciones más relevantes destacan las siguientes:
desbroces, decapaje, excavaciones, uso de buques y embarcaciones, tráfico de
maquinaria y uso de los compresores.
DESCRIPCIÓN:
Las afecciones potenciales sobre el ruido se concentran el tramo terrestre y en
la franja marina más próxima a la playa.
De acuerdo con la legislación andaluza (Decreto 326/2003 por el que se
aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en
Andalucía) el límite de inmisión para fachada de zonas residenciales es de
55 dB(A) durante el día (7h-23h) y 45 dB(A) durante la noche, y de 65 dB(A)
durante el día (7h-23h) y 55 dB(A) durante la noche para zonas
aceptablemente ruidosas (comerciales, servicios).
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Actividades rutinarias
Las zonas potencialmente afectadas por un incremento de ruido significativo
durante las operaciones de construcción se limitan a la zona de trabajo y su
entorno inmediato.
El receptor más próximo a la zona de obras es un restaurante que se localiza a
unos 350 m de la OPRT. Dada la distancia entre el restaurante y la zona de
obras y las condiciones actuales del emplazamiento no es previsible que las
obras generen un incremento de ruido significativo. Además, la aplicación de
las medidas correctoras descritas para la minimización del impacto acústico
(véase medidas correctoras específicas) asegurará que los impactos sean
mínimos.
Operación de los compresores
La actividad potencialmente más ruidosa será la utilización de los
compresores para el vaciado y secado de la tubería una vez finalice el test
hidrostático. De acuerdo con las especificaciones del proyecto los compresores
se situarán al lado de la OPRT . Pese a que los compresores estarán instalados
durante unos 7 meses, sólo se utilizarán puntualmente, en una serie de
operaciones a realizar en pocos días: para el vaciado después de la prueba
hidrostática se necesitarán aproximadamente 10 días, seguidos de otros 20
días para la fase de secado.
Durante la colocación de la tubería, solamente se emplearán los compresores
si se produce una entrada accidental de agua , hecho que se evita por todos los
medios posibles y, por lo tanto, sólo se produce por accidente; en todo caso, si
fuera necesario, el desagüe de la tubería se realizaría en sólo siete días
aproximadamente.
De acuerdo con el proyecto, la configuración y ubicación precisa del
compresor se decidirá durante la fase de diseño final. En esta fase se
emplearán técnicas informáticas de modelado que permiten predecir el
posible nivel de ruido en las zonas sensibles más cercanas a los compresores.
En la tabla adjunta se presenta el resultado de una primera estimación
conservadora del nivel de ruido a diversas distancias del compresor.
Tabla 6.6

Estimaciones del nivel de ruido a diversas distancias del compresor de secado
Distancia desde el compresor
(m)
100
500
1.000
1.500
2.000

Nivel de ruido estimado
dB(A)
62
48
42
39
36

Parámetros asumidos: patrón de emisión de ruido hemisférico, desde
50 compresores en una configuración 5 x 10. Cada compresor emite 85
dB(A), según medición realizada a un metro de la fuente.
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De acuerdo con la tabla sólo los terrenos localizados e una distancia inferior a
los 500 m pueden presentar niveles de ruido superiores a los 48 dB(A). El
restaurante se localiza dentro de esta franja de terreno pero en cualquier caso
el funcionamiento de los compresores se prevé que sea puntual, el límite no
se alcanzaría de día (65 dB-A-), y aunque se pudiera en teoría alcanzar de
noche, el horario del restaurante no incluye esa franja horaria. El núcleo de El
Alquián se situaría a 700 ms de los compresores, y en la noche las residencias
más al sur del núcleo podrían experimentar durante los días de operación un
nivel de ruido en fachada cercano al límite legislado (45 dB-A-), en situaciones
de viento desfavorables. En todo caso las medidas correctoras descritas
permitirían minimizar los impactos del uso de los compresores si el nivel de
ruido generado es superior al deseable en alguna circunstancia.
MEDIDAS CORRECTORAS:
La distribución de los elementos de la obra se realizará de modo que se
asegure que las fuentes principales de ruido están situadas tan lejos
como sea posible de las áreas sensibles.
Se realizará también un uso máximo de los elementos de pantalla
existentes, como lomas y edificios. Siempre que los valores de inmisión
superen los máximos deseados, se emplearán pantallas acústicas y
silenciadores adicionales.
La decisión de usar hormigón premezclado contribuirá
considerablemente a disminuir el nivel de emisión, puesto que una
central de hormigonado sería una fuente importante de ruido.
Formará parte de la política del proyecto restringir el trabajo ruidoso al
horario diurno menos sensible.
Las obras se programarán evitando las épocas de mayor presencia de
turismo para minimizar las molestias a las actividades recreativas de la
zona, en especial en la franja litoral.
La velocidad de los vehículos pesados en la zona de obras se limitará a
40 km/h.
La maquinaria certificará los niveles máximos de emisión de ruido de
acuerdo con la legislación vigente (certificación CE sobre la protección
de la contaminación acústica: RD 212/2002, Directiva 2000/14/CE).
En el contexto del PVA y SGA se realizarán medidas específicas para
evaluar los niveles de contaminación acústica alcanzados en las zonas
más vulnerables y se fuese necesario se evaluará la necesidad de crear
pantallas acústicas.
Si los resultados de las modelizaciones de los compresores revelan la
necesidad de instalar algún tipo de apantallamiento acústico éste se
realizará siempre de acuerdo con los criterios de la autoridad
ambiental competente para asegurar que no existan impactos no
deseados (paisajísticos, etc.). Una técnica habitual consiste en emplear
el sobrante excavado de la zona de obras para construir caballones de
tierra.
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CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO
Caracterización
Intensidad
Signo
Incidencia
Sistema activo
Aparición
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Periodicidad
Manifestación
Valoración cualitativa
Valoración del impacto

Alternativa Perdigal
Mínimo
Negativo
Directa
Simple
Corto plazo
Temporal
Reversible
Recuperable
Irregular
Discontinua
1
Compatible

De acuerdo con todo lo descrito se considera que el impacto es compatible ya
que la correcta aplicación de las medidas correctoras permitirá reducir de
forma muy significativa las posibles molestias sobre el conjunto de la
población. Además los impactos serán en todos los casos temporales y cesarán
una vez las obras en el tramo más próximo al receptor finalicen.
Impacto R2: incremento de la contaminación acústica a causa del
funcionamiento de la OPRT durante la fase de explotación.
ACCIONES DEL PROYECTO:
Durante la operación de las instalaciones los focos de ruido se concentran
exclusivamente en la OPRT. Las operaciones que pueden generar un nivel de
ruido significativo en la terminal son: (1) el funcionamiento de las calderas
para calentar el gas en el momento de arranque de operación de la OPRT y (2)
en el venteo asociado a las despresurizaciones.
1. Calderas: las calderas estarán en funcionamiento en periodos de 10 horas
hasta 10 veces, en la fase de arranque.
2. Chimenea de venteo: el venteo es una situación de emergencia en la que se
requiere realizar una despresurización del sistema. Se trata, por lo tanto,
de situaciones no previsibles y que, caso de producirse, serían puntuales.
Una despresurización se calcula que duraría alrededor de unos 15
minutos.
DESCRIPCIÓN:
La valoración de los impactos sobre el ruido se ha realizado de acuerdo con
los resultados de las modelizaciones específicas realizadas por la empresa
Ramboll. Esta modelización permite inferir en nivel de ruido generado
alrededor de las instalaciones. Los cálculos de ruido se han realizado
aplicando un nivel de ruido de acuerdo a las especificaciones de los equipos
detallados en la descripción del proyecto. Estas especificaciones corresponden
al Nivel de Potencia Acústica Lwa igual a 101 dB(A) para las calderas y Lwa
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135 dB(A) par la chimenea de venteo. Los escenarios de ruido estudiados se
presentan en la Tabla 6.7.
Tabla 6.7

Escenarios de Ruido para las modelizaciones
Fuente

Nivel de Potencia Acústica LWA

Altura de la fuente

Caldera

NR 45 (equivalente 53 dB(A) a 100 m de distancia
resultando LWA = 101 dB(A))

2 m por encima del
suelo

Venteo

NR 80 (equivalente 86 dB(A)) a 100 m de distancia
resultando LWA = 135 dB(A), que es más exigente
que 115 dB(A) al borde de la planta

34 m por encima del
suelo

Los cálculos fueron realizados con el modelo “General Prediction Method”
que es un modelo nórdico típico para el cálculo de ruido industrial y el
modelo SoundPLAN.
Los cálculos se desarrollaron asumiendo lo siguiente:
Los niveles de ruido ambiental se calcularon tomando en
consideración las variaciones en la distribución del sonido ocasionadas
por fenómenos de divergencia, absorción del aire y efectos del terreno.
El efecto del terreno se ha calculado considerando una superficie dura
(reflejante) dentro de la estación y porosa (absorbente) fuera de la
misma.
Los niveles de ruido se calcularon en bandas de octava de 1/1. Los
niveles de potencia acústica de las fuentes se definen de acuerdo con la
curva NR ISO.
Los niveles de ruido se calculan a 2 m del suelo.
Se calculan los niveles de ruido asumiendo un terreno llano. Por lo
cual se trata de la peor situación posible ya que la atenuación a causa
del efecto pantalla de la orografía se ha minusvalorado. El efecto
absorbente de la vegetación no se ha valorado.
Los resultados han sido comparados con los niveles aceptados de inmisión
exterior especificados en la legislación andaluza (Decreto 326/2003 por el que
se aprueba el Reglamento de Protección Acústica). De acuerdo con este
decreto los niveles límite son:
Situación Actividad

Niveles Límites (dB-A-)

Área levemente ruidosa. Zona con residencia,
equipamientos no sanitarios, zonas verdes
Área tolerablemente ruidosa Zona con actividades
comerciales, oficina, deportiva, hospedaje, etc.
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Día (7-23)

Noche (23-7)

55

45

65

55

A continuación se presentan los resultados de inmisión para la operación de la
OPRT.
Las Figuras 6.6 y 6.7 presentan los resultados como curvas de igual nivel de
inmisión.
Figura 6.6

Nivel sonoro previsto (dB-A-), en el entorno de la OPRT por el uso de las
calderas

Los niveles de ruido resultantes para el uso de las calderas son:
60 dB(A) en el borde de la OPRT
35 dB(A) en el edificio más cercano, restaurante a 350 m al oeste de la
terminal
35 dB(A) en la carretera Al-P-202 y el aeropuerto
30 dB(A) en la fachada sur del núcleo de El Alquilán
De acuerdo con estos resultados, los niveles previstos por el funcionamiento
de las calderas se sitúan dentro de los límites aceptables según la legislación.
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Figura 6.7

Nivel sonoro previsto (dB-A-), en el entorno de la OPRT generado por el
venteo, durante los primeros minutos de la depresurización

Los niveles de ruido resultantes para situaciones de venteo de emergencia son:
90 dB(A) en el borde de la OPRT
68 dB(A) en el edificio más cercano, restaurante a 350 m al oeste de la
terminal
68 dB(A) en la carretera Al-P-202 y el aeropuerto
60 dB(A) en el límite en la fachada sur del núcleo urbano
De acuerdo con estos resultados, los niveles de ruido esperados en situaciones
de venteo exceden los límites establecidos en la legislación andaluza tanto en
el perímetro de la OPRT como en su entorno y la fachada sur del Alquián. De
todos modos, hay que tener presente que estos niveles de inmisión sólo se
generarán durante los primeros minutos dentro de los 15 minutos totales que
duraría la despresurización, y la misma solo tendría lugar en situaciones de
emergencia. En este sentido estros niveles serían equivalentes en ordenes de
magnitud a los experimentados por el núcleo de El Alquián actualmente a
partir del tráfico aéreo.
Tabla 6.8

Resumen de los niveles de ruido alcanzados y los límites legales
Ubicación
Borde OPRT
Restaurante
Carretera y aeropuerto
Alquián, fachada sur
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Nivel de ruido, dB(A)
Caldera
Venteo
60
90
35
68
35
68
30
60
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Límite
nocturno, dB(A)
70
55
70
45

MEDIDAS CORRECTORAS:
Las medidas correctoras a aplicar se dividen principalmente en dos grupos:
aquellas que minimizan la emisión sonora (fuente) y aquellas que minimizan
los niveles recibidos por los elementos del territorio sensibles.
En el diseño de los equipos se incluirán las mejores técnicas y
materiales disponibles para minimizar el nivel de ruido generado por
las instalaciones de la OPRT.
En aquellas instalaciones, que las especificaciones técnicas y de
seguridad lo permitan, se instalarán elementos de absorción y
atenuación de ruido para minimizar la importancia de los focos de
contaminación acústica.
Toda la maquinaria empleada deberá cumplir la legislación relativa a
los niveles máximos de emisiones sonoras y deberán realizarse
controles periódicos sobre los niveles de emisión de la maquinaria
(funcionamiento de las calderas y operaciones de venteo).
Si los niveles de ruido generados sobre algún elemento sensible son
superiores a los previstos o constituyen un incremento significativo
respecto la situación original se estudiará la posibilidad de instalar
elementos de protección específicos.
En el caso que se deban realizar operaciones de venteo programadas se
realizarán en horario diurno.
CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO
Caracterización
Intensidad
Signo
Incidencia
Sistema activo
Aparición
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Periodicidad
Manifestación
Valoración cualitativa
Valoración del impacto

Alternativa Perdigal
Mínimo
Negativo
Directa
Simple
Corto plazo
Temporal/permanente
Reversible
Recuperable
Irregular
Continua
1
Compatible

La magnitud de los impactos en lo que se refiere al funcionamiento de las
calderas se considera muy bajo, se cumple con los límites de inmisión
establecidos por la legislación andaluza (el incremento de ruido se localiza
básicamente en el entorno inmediato de la Terminal).
En el caso del venteo se generarían unos niveles de inmisión superiores a los
establecidos en la legislación andaluza. Esta superación, sin embargo, no es
demasiado acusada y además sólo se produciría en situación de
funcionamiento de emergencia (con el fin de reducir la presión del sistema) y

ERM IBERIA

161

tendría una duración menor de 15 minutos. Constituye, por lo tanto una
situación excepcional y de corta duración.
6.2.4

Aguas continentales
Los cursos fluviales, incluidas las ramblas, constituyen elementos del territorio
de gran importancia ya que poseen características claramente diferenciadas y
desarrollan funciones específicas en el entorno (elementos de interés
geodinámico, morfológico, recursos hídricos, conectividad territorial, etc.).
Impacto H1: pérdida de calidad de las aguas superficiales o subterráneas
durante la fase de obras por aporte de finos, sedimentos, aceites,
carburantes o otros materiales contaminantes.
ACCIONES DEL PROYECTO:
Los riesgos más habituales de afección a las aguas superficiales (ríos y
lagunas) que las obras de infraestructuras lineales generan se pueden dividir
conceptualmente entre (1) las afecciones derivadas de los movimientos de
tierra e intercepción de cursos y (2) los riesgos por contaminación con
sustancias contaminantes. En este apartado se analizan conjuntamente ambos
impactos.
En general, todas las actividades que implican la interferencia con zonas de
cauces de aguas superficiales o de presencia de aguas subterráneas
constituyen un riesgo. Típicamente se trata de operaciones que implican la
ocupación directa de los cauces fluviales, de las zonas de inundación de
avenidas ordinarias, de zonas con acuíferos próximos a la superficie y de
zonas de recarga de acuíferos en general.
DESCRIPCIÓN:
En el ámbito de trabajo del proyecto no existen cursos de aguas permanentes.
En el ámbito de la Bahía de Almería los elementos de mayor interés lo
constituyen algunas ramblas y acuíferos. En el caso de la Alternativa Perdigal
ni el trazado del gasoducto ni la OPRT ni los compresores se sitúan en
terrenos ocupados por ramblas o acuíferos reseñables. El elemento de mayor
interés lo constituye la Rambla de la Sepultura. Ésta se localiza al Este de la
zona afectada, totalmente fuera de los terrenos de ocupación; tanto el trazado
terrestre como el emplazamiento de la OPRT y los compresores se sitúan al
oeste de la rambla y siempre fuera de la franja de servidumbre (100 m) que
rodea la desembocadura de la rambla (Figura 6.8).
En el interior de la zona de la OPRT se ha identificado unos terrenos que, sin
llegar a constituir una rambla de entidad, constituyen el terreno de desagüe de
las aguas superficiales de una pequeña cuenca, que desagua a través de un
tren bajo la pista del aeropuerto. Con el fin de mantener la capacidad de
desagüe del terreno el proyecto prevé la restitución de una zona de
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conducción de las pluviales por el oeste de la OPRT, descrita en el Capítulo 3
del presente EIA.
Con respecto a las pruebas de estanqueidad del gasoducto, el proyecto prevé
una única prueba que incluirá tanto el tramo terrestre como el marino. Las
aguas que se utilicen durante las pruebas hidrostáticas se vaciarán en el
extremo sur del gasoducto, en Beni Saf (Argelia), por lo que no se generará
ningún vertido en territorio español. Las aguas de las pruebas de
estanqueidad y limpieza de las instalaciones de la OPRT se almacenarán en
tanques y para su traslado fuera del emplazamiento y su tratamiento
posterior.
Figura 6.8

Foto aérea del litoral afectado por la Alternativa Perdigal. Se observa el final
de la pista del Aeropuerto de Almería, al sur de la cual discurre la alternativa

Además, la aplicación de las medidas preventivas y correctoras permitirá
reducir de forma muy importante el riesgo de alteración de estos sistemas,
(ocupaciones no previstas, vertidos de materiales etc.).
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Figura 6.9

Localización del gasoducto y OPRT. La zona localización de los compresores
se situará al norte o al oeste de la OPRT (fuera del ámbito de la rambla)

OPRT

Rambla de
la Sepultura

MEDIDAS CORRECTORAS:
Como el trazado e instalaciones no implican la afección directa a ninguna
rambla, el conjunto de medidas correctoras van encaminadas a evitar la
contaminación del suelo ya que, además de ser un recurso por si mismos, los
suelos del entorno al ser porosos pueden filtrar fácilmente los vertidos hasta,
potencialmente, alcanzar zonas con agua subsuperficial. Además, en caso de
lluvia los contaminantes atrapados en el suelo pueden ser movilizados y
extender las zonas contaminadas.
Las tierras sobrantes de las obras de canalización de la vía de desguace
situada al Oeste de la OPRT se conducirán a un vertedero autorizado.
El proyecto presenta un riesgo potencial de contaminación del suelo y
el agua subterránea a pequeña escala, asociado fundamentalmente al
trabajo de mantenimiento de los vehículos y la maquinaria por lo que
se evitará el mantenimiento in situ para evitar pequeños escapes
crónicos de la maquinaria y vehículos.
Estará prohibido el empleo de herbicidas para despejar y controlar la
vegetación.
Los cambios de aceite, repostaje, mantenimiento o cualquier operación
de manipulación de sustancias contaminantes se realizará fuera de las
zonas más sensibles y en terrenos debidamente impermeabilizados o
aislados del suelo.
Las zonas de mantenimiento y repostaje de los vehículos no se
ubicarán a menos de 50 m de cualquier corriente de agua superficial,
cauce de rambla o la línea costera. Las zonas de repostaje tendrán una
superficie impermeable, con drenaje hasta un colector de aceite.
Solamente se realizará el repostaje en la zona de trabajo si es
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absolutamente necesario y siempre bajo condiciones estrictamente
controladas.
Todos los tanques de combustible líquido que puedan instalarse se
colocarán dentro de un cubeto de contención de suelo impermeable y
un tamaño suficiente para alojar la capacidad total del tanque más un
10%. También contarán con un indicador visual con el objeto de evitar
el vertido por exceso de carga.
En el caso que vaya a instalarse un tanque subterráneo, se realizarán
pruebas antes para garantizar que no tiene filtraciones. Ambos tipos de
tanque se vaciarán y retirarán cuando se abandone el emplazamiento.
Si se genera algún pequeño vertido al suelo, la capa superficial será
rápidamente retirada para evitar que se extienda la zona afectada y el
material recogido se tratará adecuadamente como un residuo.
El contratista deberá disponer en la obra de materiales especiales de
acción rápida para la absorción de hidrocarburos en caso de pequeños
vertidos.
Estará prohibida la eliminación de aceites y productos químicos
mediante su vertido en el suelo. Será necesario el uso de bandejas de
goteo para contener cualquier filtración que se produzca bajo los
vehículos estacionados o los elementos de maquinaria.
La zona de trabajo estará perfectamente delimitada de modo que la
maquinaria y los materiales de la obra nunca ocupen zonas no
previstas.
La presencia de unos 50 trabajadores plantea el inconveniente de la
eliminación de aguas residuales. Por lo que será necesario que el
proyecto detalle en profundidad las soluciones a adoptar. En cualquier
caso deberán seguirse los siguientes criterios:
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Estará prohibida la liberación de aguas residuales tratadas o no
directamente al medio.

!

Se suministrarán instalaciones sanitarias modernas con la
antelación necesaria y de acuerdo con las autoridades locales.
La primera opción consistirá en eliminar el efluente
dirigiéndolas a un sistema público de alcantarillado conectado
con una planta municipal de tratamiento de aguas. En caso de
que esta solución no sea factible, se proporcionarán
instalaciones adecuadas para la recogida de las aguas
residuales y su gestión posterior fuera de la obra (se deberá
utilizar tecnología que evite la aparición de problemas
derivados de la acumulación de residuales como por ejemplo
malos olores, escapes, etc.).

!

El número y distribución de sanitarios deberá estar de acuerdo
con la cantidad de trabajadores de la obra y las zonas de
trabajo.
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CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO
Caracterización
Intensidad
Signo
Incidencia
Sistema activo
Aparición
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Periodicidad
MANIFESTACIÓN
Valoración cualitativa
Valoración del impacto

Alternativa Perdigal
Mínima
Negativo
Directa
Simple
A corto plazo
Temporal
Reversible
Recuperable
Periódico
Discontinua
1
Compatible

El impacto se considera compatible ya que de acuerdo con el diseño del
proyecto no prevé la afección a ningún elemento de interés ligado a las aguas
superficiales o subterráneas. Además, la aplicación de las medidas correctoras
tanto en el diseño del proyecto constructivo del gasoducto como en la
ejecución de las obras permitirá mantener los impactos potenciales en unos
niveles bajos.
Impacto H2: pérdida de calidad del suelo, aguas superficiales y aguas
subterráneas durante la operación de las instalaciones por el vertido de
sustancias potencialmente contaminantes.
ACCIONES DEL PROYECTO:
Durante la operación de la OPRT no se prevé que se realicen vertidos al medio
que puedan constituir un peligro potencial de contaminación de las aguas
superficiales o subterráneas.
DESCRIPCIÓN:
Las sustancias potencialmente contaminantes que se utilizarán o generarán
durante la operación de la terminal serán, principalmente, aceites, carburantes
y aguas residuales. En todos estos casos los volúmenes previstos serán poco
importantes.
Además, de acuerdo con la descripción del proyecto, y las prácticas estándar,
la gestión de los residuos se realizará a través de gestores de residuos
especializados:
Los residuos no peligrosos (residuos de oficina principalmente) y los
residuos tóxicos (aceites, carburantes, fluorescentes, etc.) se
gestionarán a través de empresas autorizadas que operen en la zona.
El almacenaje temporal se realizará acorde a la legislación y dentro de
los terrenos de la OPRT (en ningún caso se ocuparán terrenos situados
fuera del perímetro de la terminal).
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La aguas residuales y grises generadas por los trabajadores de la OPRT
se recogerán en un sistema de tratamiento consistente en un a fosa
séptica que incluye un digestor (tratamiento biológico). El sistema se
ha dimensionado para tres personas asumiendo un volumen de
100 L/día por persona. La fosa séptica se vaciará periódicamente con
una cuba.
La operación de las instalaciones no incluye ninguna actividad potencialmente
contaminante ni de las aguas subterráneas ni superficiales. La aplicación de
las medidas preventivas estándar en la gestión de residuos permite que no
exista riesgo de contaminación del suelo, ni de las aguas superficiales o
subterráneas.
MEDIDAS CORRECTORAS:
El almacenaje y gestión de todos los residuos generados
(especialmente los tóxicos) se realizará de modo que en caso de vertido
accidental no puedan afectar el suelo ni infiltrarse (se dispondrá de
elementos tales como zonas impermeabilizadas, recipientes estancos,
etc.).
CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO
Caracterización
Intensidad
Signo
Incidencia
Sistema activo
Aparición
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Periodicidad
Manifestación
Valoración cualitativa
Valoración del impacto

6.2.5

Alternativa Perdigal
Mínimo
Negativo
Directa
Acumulativo
Inmediata
Permanente
Reversible
Recuperable
Periódico
Continua
1
Compatible

Aguas marinas
Impacto HM1: reducción de la calidad de las aguas marinas durante la fase
de construcción (turbidez, vertidos de aceites, carburantes, y residuales).
ACCIONES DEL PROYECTO:
El trabajo en el tramo costero y marino implica la utilización de maquinaria
tanto terrestre como marina. Su utilización constituye un riesgo de vertidos de
combustible y aceites, así como también la generación de aguas residuales y
otros residuos potencialmente contaminantes.
Además, en los trabajos sobre el fondo marino, el enterramiento de varios
tramos de tubería implica la necesidad de realizar trabajos en el fondo, lo cual
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originará la movilización de sedimentos y la dispersión de una parte de éstos
en la columna de agua.
DESCRIPCIÓN:
De acuerdo con las especificaciones del proyecto no se producirán vertidos al
mar. Las afecciones que se podrían producir derivarían de la necesidad de
realizar trabajos en el fondo marino de la plataforma continental y por
pequeños vertidos accidentales generados por la maquinaria.
El tramo final del trazado, la aproximación a la línea de costa, constituye el
tramo clave ya que es cuando la disminución de la profundidad reduce la
capacidad de la columna de agua de asimilar con mayor facilidad la turbidez.
Turbidez en zonas próximas a la costa
La zona de enterramiento del gasoducto en el tramo próximo a la costa se
iniciará a una profundidad de 31 m y tendrá una longitud aproximada de
2,2 km. En contraste con la situación en el sector terrestre, el control de la
materia en suspensión en el agua es un aspecto clave en estos sectores, de
forma que se les concederá una atención considerable (debido a su
importancia para la conservación de los hábitats del lecho marino que se
analizan más adelante en este capítulo).
Para la evaluación de la turbidez se realizó un estudio en el que se tuvieron en
cuenta las condiciones específicas del emplazamiento (profundidades,
corrientes, climatología, granulometría del fondo, etc.). Pare el estudio
específico se utilizaron los siguientes condicionantes:
1. Con corrientes inducidas por un viento de 4 m/s, que alcanzan los
0,1 m/s en la zona de entrada de la tubería,
2. con dragado de succión en un punto localizado sobre la traza de la
tubería, a una profundidad de 12 m y con una concentración inducida
de 200 mg/L, y
3. con sedimento fino de 0,08 mm.
Bajo estas condiciones las modelizaciones mostraron que la pluma de turbidez
se desplazaría, siendo las concentraciones máximas de sedimento en torno a
0,16 kg/m3 y las tasas de sedimentación en torno a los 500 mm/ha una
distancia de 200m.
En zonas localizadas a unos 400 m del punto de trabajo, las concentraciones
máximas de sedimento alcanzan ligeramente los 0,04 kg/m3 y la tasa de
sedimentación rondaría los 100 mm/h. Con estos resultados se concluyó que a
200 m de distancia, la concentración disminuiría en un 75% y la tasa de
sedimentación se vería reducida en un 80%.
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Como conclusión final el estudio específico estableció que:
Las concentraciones de sedimento fino (D25) no exceden la limitación de 5 mg/L
a más de 400 m de la traza para aquellas operaciones de dragado orientadas a
minimizar la turbidez, esto es, dragado de succión y vertidos por fondo. Para
tamaños de sedimento medios, la distancia a partir de la cual no se excede esta
limitación será menor de 400m e irá disminuyendo progresivamente con el
aumento del tamaño de grano.
Figura 6.10

Concentraciones máximas de sedimento (izquierda) y tasas de sedimentación
(derecha) en la Alternativa Perdigal (Proes, 2005)

Es poco probable, por lo tanto, que las plumas de sedimentos creadas por las
obras tengan un impacto significativo más allá de una franja estrecha de lecho
marino adyacente a la zanja. Además en el tramo más próximo a la playa, la
contención dentro de la ataguía evitará la liberación de sedimentos de
dragado desde los primeros 50 m de las operaciones de apertura de zanjas.
Además, la implementación de las recomendaciones establecidas en el propio
trabajo de modelización permitirá reducir los impactos potenciales de modo
que las afecciones se circunscriban en una franja estrecha a lo largo de los
2,2 km de trazado costero enterrado.
Los resultados de estas modelizaciones resultan especialmente relevantes para
el análisis de las afecciones potenciales sobre las praderas de fanerógamas
marinas situadas en zonas relativamente alejadas de la franja de trabajo. Este
análisis, que se presenta más adelante (en la evaluación de los impactos sobre
el bentos) permite inferir que las afecciones serán mínimas, de corta duración
y circunscritas a una franja estrecha de trabajo.
Respecto a la zona de acopio de los materiales dragados, en la figura adjunta
se presenta la localización prevista. Este emplazamiento cumple con los
criterios ambientales de selección del emplazamiento (no interferir con los
hábitats bentónicos de interés, evitar zonas someras en las que se puedan
implantar fanerógamas y también los fondos rocosos).
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Figura 6.11

Detalle del tramo marino final. El rectángulo tramado indica la zona de
almacén temporal de sedimentos

En cualquier caso, para todos los trabajos que implican la intervención sobre el
fondo marino, se han establecido una serie de criterios de operación que se
han integrado tanto en el diseño del proyecto como en las medidas
preventivas y correctoras a desarrollar.
Turbidez en zonas alejadas de la costa
En los sectores más alejados de la costa, puede preverse que las obras de la
zanja, que sólo se requieren en los puntos que figuran en la tabla adjunta,
produzcan una movilización se limos en la columna de agua a causa del
empleo de una succionadora mecánica. Como el material del lecho marino en
el talud continental está compuesto por partículas de mucho menor tamaño
que en el tramo costero, habitualmente entre 0,002 y 0,006 mm, es previsible
que una distancia de redeposición de varios kilómetros. Por esta misma razón,
no obstante, el material se diluirá y dispersará sobre un área mucho mayor del
lecho marino.
Intervenciones del fondo en zonas profundas
Se enterrará 1 m por debajo del nivel del fondo
PK 167,4 al PK 170,0
marino
Se enterrará hasta el límite de la superficie del
PK 170,0 al PK177,1
fondo

Vertidos de aceite y carburante
Aun los vertidos más pequeños de petróleo (incluyendo el fuel-oil) en un
cuerpo de agua crean una forma altamente visible de contaminación, y un
vertido a gran escala podría tener un efecto significativo sobre el turismo, las
pesquerías y otros aspectos socioeconómicos de las zonas del proyecto. Por
esta razón se aplicará un nivel alto de mantenimiento para evitar pequeños
escapes crónicos de la maquinaria que trabaje en la zona costera y marina (ver
medidas correctoras). Las medidas correctoras que el proyecto incluye son en
buena parte comunes a las desarrolladas para evitar estos vertidos en tierra y
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en esencia implican el desarrollo y aplicación de un plan de vigilancia
ambiental exhaustivo.
Productos químicos
La única liberación de productos químicos al medio será la que se produzca al
eliminar el agua empleada para la realización de las pruebas de estanqueidad
del gasoducto. De todos modos, en el sector español del proyecto no se
producirá ningún tipo de vertido (ni en tierra ni en el sector marino); tal y
como se pone de manifiesto en la descripción del proyecto, el agua empleada
para la prueba se vaciará gracias al uso de los compresores de tierra instalados
al lado de la OPRT (extremo español del gasoducto) y el vertido se producirá
en el extremo opuesto del gasoducto (Beni Saf, Argelia).
Aguas residuales
Las medidas a aplicar respecto al control y gestión de las aguas residuales en
las zonas marinas son comunes a las establecidas para tierra pero en este caso
se incluyen, además, métodos y protocolos específicos para trabajos en el mar.
Entre estos destaca la necesidad de cumplir lo relativo a les vertidos
establecidos por el Convenio Marpol.
MEDIDAS CORRECTORAS:
Turbidez
De acuerdo con lo establecido en los estudios de dispersión de sedimentos y
turbidez se implementarán las siguientes recomendaciones:
Las operaciones de dragado más adecuadas son por vertido directo en
el fondo.
Desde un punto de vista constructivo se incluirán los siguientes
criterios:
a. Emplear dragas de succión por fondo con cabezal cortador, si
se demuestran apropiadas (ver siguiente punto).
b. El uso de cortinas (silt screens) o tecnologías de dragado
específicas (ecoclamshell) para evitar la dispersión de
sedimentos. El contratista de dragado estudiará y comparará
las tecnologías y se determinará cual es la más apropiada para
minimizar la dispersión de sedimentos.
c. Emplear cabezales de succión específicos para reducir la
suspensión de sedimentos.
d. Realizar operaciones de dragado en situaciones de calma
relativa, tanto de viento como de oleaje.
La ataguía no será del tipo seco con un extremo sellado, de forma que
no habrá bombas de achique que produzcan un vertido de sedimentos
al mar.
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Se empleará un sistema de vigilancia de la turbidez.
Este sistema de vigilancia valorará el contenido de partículas en el
agua marina en la zona de la obra.
Se establecerán los máximos de turbidez admisibles en el orden de
magnitud de concentraciones de sedimento fino (D25) cercanas a
5 mg/L, adaptándose la intensidad del dragado a dichas magnitudes.
Vertidos de aceite, combustible y residuales:
Se aplicará un nivel alto de mantenimiento para evitar pequeños
escapes crónicos de la maquinaria y vehículos y, especialmente, a
bordo de las gabarras y otras embarcaciones.
Solamente se permitirá el almacenamiento conjunto de lubricantes y
carburantes dentro de un cubeto diseñado para contener todo el
contenido del contenedor o contenedores en cuestión.
Estará prohibido el vertido de aceites o carburantes residuales al mar.
Las zonas de mantenimiento y repostaje de los vehículos no se
ubicarán a menos de 50 m de la línea costera.
Se proporcionará equipamiento adecuado (bandejas de goteo,
absorbentes, balizas flotantes, bombas, etc.) para la contención y
limpieza inmediata de cualquier vertido de aceite o combustible.
Los trabajadores recibirán formación específica sobre prevención y uso
de los equipos disponibles en la obra.
La norma de aceptabilidad del proyecto exige que no existan películas
de aceite visibles en las superficies de los cuerpos de agua.
No podrán verterse aguas residuales no tratadas desde las
embarcaciones de trabajo en los sectores de aproximación a la costa. Se
tomarán las medidas oportunas para que sean tratadas a bordo o
almacenadas para su vaciado y su posterior tratamiento en el puerto.
Se dará cumplimiento a todo lo establecido en el Convenio Marpol
sobre vertidos y gestión de residuos.
CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO
Caracterización
Intensidad
Signo
Incidencia
Sistema activo
Aparición
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Manifestación
Valoración cualitativa
Valoración del impacto

Alternativa Perdigal
Mínima
Negativo
Directa
Simple
A corto plazo
Temporal
Reversible
Recuperable
Continuo
3
Moderado

Los impactos sobre la calidad de las aguas durante la construcción del
gasoducto serán temporales y se limitaran, salvo situaciones accidentales, al
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entorno inmediato de las obras. Además la recuperación de los impactos
residuales se espera que pueda ser muy rápida.
Dadas las operaciones implicadas, los impactos se concentran
fundamentalmente en las zonas en las que el gasoducto requiere estar
enterrado, sobre todo en la zona más próxima a la costa. En cambio, en los
tramos en los que la tubería marina se colocará sobre el lecho marino los
impactos sobre la calidad del agua son inapreciables y asimilables a la
presencia de embarcaciones comunes.
En lo que a la movilización de sedimentos se refiere, los resultados de las
modelizaciones realizadas indican que la implementación de las medidas
preventivas garantizará que el alcance sea limitado. En consecuencia no se
prevé que en los tramos de aproximación a la costa los efectos de la turbidez
ocupen áreas significativas (alcance local).
Dada la magnitud de los trabajos a desarrollar y lo exhaustivo de las medidas
correctivas y protectoras a desarrollar, el impacto se considera moderado.
6.2.6

Geología y geomorfología
Impacto G1: Alteraciones de la geomorfología terrestre, marina o costera y
afección a elementos de interés durante las obras.
ACCIONES DEL PROYECTO:
Todas aquellas acciones que representan una modificación de la naturaleza
del sustrato y de las formas del territorio pueden constituir potencialmente
una afección relevante a la geología y geomorfología. Típicamente las
operaciones implicadas son la ocupación de terrenos, el decapaje de la tierra
vegetal, las excavaciones, y los movimientos de tierra.
En este caso las afecciones se concentrarían en los tramos terrestres aun que
también se han considerado las zonas marinas en las que hay elementos
potencialmente interesantes tales como formaciones rocosas.
DESCRIPCIÓN:
En el tramo terrestre afectado el trazado no se han identificado elementos
específicos de un interés destacable. La mayoría de elementos que pueden
considerarse relevantes se localizan en su mayor parte al este de la Rambla del
Agua. A un nivel macroscópico se puede considerar que el conjunto de la
Bahía de Almería constituye un elemento geomorfológico relevante pero el
proyecto no constituye ningún cambio relevante a esta escala.
Tramo litoral y terrestre
El tramo litoral y el emplazamiento de la OPRT y compresores no contienen
elementos de interés. La longitud del gasoducto en este tramo es de tan solo
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270 m. Además, lo llano del terreno y la capacidad de adaptación del
gasoducto evita que se formen taludes o desmontes que sean visibles una vez
finalizadas las obras, por lo que la morfología del terreno afectado no sufrirá
cambios relevantes. Además, la aplicación de las medidas correctoras del
paisaje permitirá que en a medio plazo la presencia del gasoducto sea, desde
el punto de vista morfológico, inapreciable.
Zona marina costera
El tramo de gasoducto que circula por la plataforma el trazado se ha estudiado
y adaptado al tipo de fondo con el objetivo de evitar todas las zonas de fondos
rocosos, ya que son menos abundantes y potencialmente mucho más
interesantes que los fondos de arenas o limos. Así pues, la totalidad del
trazado del gasoducto marino está constituido por zonas de finos, limos y
arenas.
En la plataforma continental de la Bahía de Almería puede destacarse la
presencia diseminada de pequeñas formaciones rocosas. En algunos casos
estas formaciones constituyen franjas paralelas a la costa. Los trabajos de
investigación desarrollados por MEDGAZ además de identificar
cartográficamente estas formaciones han permitido constatar la presencia de
zonas rocosas muy someras que, dependiendo del régimen de climático del
momento, pueden aflorar o quedar ocultas por una capa de arenas.
Entre el conjunto de estas formaciones rocosas algunas constituyen zonas de
buceo deportivo (generalmente las más próximas a la costa). Entre éstas hay
que destacar la formación llamada las Piedras del Charco. Esta formación se
encuentra en una zona muy alejada de la Alternativa Perdigal; en una zona
situada varios kilómetros al Este de la Rambla de la Sepultura. De hecho, el
trazado, en la zona más próxima a las Piedras del Charco, circula a más de una
milla marina de distancia y a una profundidad claramente superior
(aproximadamente unos 20 m de mayor profundidad).
Zona marina profunda
En las zonas marinas más alejadas de la costa el sustrato esta constituido
exclusivamente por sedimentos finos, por lo que no existe ningún elemento
reseñable. A partir de la cota –200m el tipo de substrato cambia y aparecen
sedimentos más gruesos y también formaciones rocosas (Figura 6.12). El
diseño del trazado evita el contacto con las formaciones rocosas
(potencialmente más interesantes). En las fases posteriores del proyecto se
realizarán observaciones con cámaras submarinas a lo largo de todo el trazado
con la finalidad de verificar todos los datos, ajustar el trazado y minimizar
cualquier afección.
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Figura 6.12

Detalle del Plano 4 del Anexo 1; Geología del fondo marino en el tramo común
de las alternativas en su aproximación a la costa del Cabo de Gata

MEDIDAS CORRECTORAS:
Las medidas correctoras a aplicar serán comunes a las planteadas para la
minimización de los impactos sobre el paisaje, la fauna y la flora, ya que el
objetivo es por una parte (1) minimizar los impactos y por otra (2) devolver a
los terrenos que sean ocupados temporalmente por las obras, el aspecto
original tanto morfológico como, paisajístico, florístico y faunístico.

Las principales medidas correctoras a aplicar serán:
Se maximizará el uso de material propio de la obra (tierra, gravas, etc.).
Cuando sea necesario importar material para la colocación del
gasoducto el sistema de gestión medioambiental de la obra asegurará
que procede de canteras autorizadas.
Los materiales de excavación excedentes de la obra se llevarán a
vertederos autorizados.
Se devolverá a los terrenos afectados la morfología y textura original,
asegurando que los materiales que se usen sean iguales o parecidos a
los del entorno.
Los trabajos de replantación se ejecutarán de acuerdo con las medidas
correctoras del paisaje y la vegetación descritas en los apartados
correspondientes.
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CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO
Caracterización
Intensidad
Signo
Incidencia
Sistema activo
Aparición
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Manifestación
Valoración cualitativa
Valoración del impacto

Alternativa Perdigal
Mínima
Negativo
Directa
Simple
Corto plazo
Temporal
Irreversible
Recuperable
Continua
1
Compatible

La minimización del trazado terrestre, la morfología del terreno y la capacidad
de adaptación del gasoducto permiten que las afecciones sean mínimas.
Además en el ámbito afectado por el trazado no existen elementos específicos
de interés geomorfológico. En el tramo marino los elementos más relevantes
son los afloramientos rocosos pero ninguno de ellos se verá afectado ya que
los trabajos de MEDGAZ han permitido localizarlos y diseñar un trazado que
los evite.
Además las medidas preventivas y correctoras previstas garantizan que las
afecciones no sean en su conjunto relevantes, por lo cual el impacto se
considera compatible.
6.2.7

Edafología.
En este apartado se analizan y evalúan los impactos potenciales sobre los
suelos. El impacto analizado en este apartado se refiere a las afecciones físicas
tales como la destrucción de los suelos por excavaciones y la compactación o
erosión de la capa superficial.
Impacto E1: Afecciones directas a los suelos por excavación y compactación.
ACCIONES DEL PROYECTO:
Los impactos sobre el medio edáfico se generarán exclusivamente en la zona
de trabajo de las obras. Estas zonas incluyen la franja de ocupación temporal
(trazado del gasoducto y la zona de los compresores) y la OPRT.
Las principales acciones del proyecto implicadas en la afección directa al suelo
son:
la instalación y paso de maquinaria pesada en las zonas de trabajo;
las operaciones que implican la destrucción del suelo tales como el
desbroce de la zona de trabajo, el desbroce del suelo vegetal y la
excavación de la zanja del gasoducto; y
la ocupación permanente de terrenos por la OPRT.
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DESCRIPCIÓN:
La aridez del territorio condiciona fuertemente la formación de los suelos
evolucionados por lo que en la zona los suelos se caracterizan por su poca
profundidad y desarrollo de horizontes.
Figura 6.13

Detalle del suelo del entorno en el que se prevé la instalación de la OPRT. Se
aprecia la vegetación baja típica de zonas áridas en las que además una
proporción importante del suelo no tiene cobertura vegetal

El impacto sobre la edafología está directamente relacionado con el nivel de
desarrollo de los suelos de la zona y los riesgos que la intervención genera
sobre ellos. El impacto se considera de baja magnitud gracias a lo limitado de
las ocupaciones terrestres (la longitud del tramo terrestre es de tan solo
270 m). Además la aplicación de las medidas correctoras y preventivas
desarrolladas minimizará la extensión de las zonas afectadas.
En cuanto a las pérdidas de valor agrológico no se consideran relevantes ya
que los suelos afectados, dadas sus características, no poseen un valor
agrológico elevado. De hecho, únicamente la aplicación de técnicas modernas
de cultivo bajo plástico permiten un desarrollo agrícola importante en zonas
próximas, pero este tipo de desarrollo no está relacionado con la existencia de
los suelos específicos de esta parte del territorio, sino con el aporte externo de
agua y nutrientes.
MEDIDAS CORRECTORAS:
Además de todas las medidas preventivas desarrolladas para prevenir los
vertidos y contaminación del suelo se deberán aplicar las siguientes medidas:
Todos los trabajos de preparación del terreno se realizarán mediante la
reconocida práctica consistente en separar, mantener y,
posteriormente, recolocar el suelo vegetal (parte superficial del suelo
en la que se acumulan los nutrientes, materia orgánica y semillas de
las plantas) y la tierra más profunda.
Para prevenir la compactación excesiva de la zona de trabajo se
emplearán vehículos de cadenas, entablados o esteras, cuando sea
necesario.
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La tierra vegetal y de relleno acumulada a lo largo del trazado se
almacenará evitando su compactación (alturas de acopio no superiores
a los 2 m) y se protegerá de la erosión.
La zanja será rellenada de nuevo tan pronto como sea posible después
de la instalación de cada sección de la tubería, creando así un frente de
trabajo único en continuo avance de modo que el tiempo empleado
entre excavación y rellenado en cualquier punto de la ruta será
solamente de dos o tres días.
No se crearán nuevos viales de acceso a las zonas de obra, se utilizarán
los ya existentes y la propia franja de trabajo de la traza.
Los transportes se realizarán solamente a través de carreteras
existentes. Estará estrictamente prohibido el uso de vehículos fuera de
las vías designadas o la zona de obras.
El almacenaje de los materiales se realizará en los terrenos de
ocupación de la propia obra. Se llevará una política de máxima
eficiencia en lo que al suministro de materiales se refiere, de modo que
no sea necesario ocupar zonas no previstas para el almacenaje de
materiales de la obra.
Una vez terminados los trabajos el terreno se descompactará en todas
las zonas que no deban ser ocupadas de nuevo. Estos trabajos se
coordinarán con las tares de revegetación y recuperación paisajística.
CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO
Caracterización
Intensidad
Signo
Incidencia
Sistema activo
Aparición
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Manifestación
Valoración cualitativa
Valoración del impacto

Alternativa Perdigal
Mínima
Negativo
Directo
Simple
A corto plazo
Temporal
Reversible
Recuperable
Continuo
2
Moderado

El impacto sobre los suelos se considera moderado en ambas alternativas ya
que el total de superficies a ocupar de forma permanente se limita a la OPRT
(6 ha). Además la mayor parte de los materiales extraídos volverá a ser
colocado en las zonas de excavación. Por otra parte típicos de la zona no son
suelos bien desarrollados o con un potencial agrológico importante.
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6.2.8

Paisaje
Impacto P1: alteración del paisaje (formas, colores, etc.)
ACCIONES DEL PROYECTO:
Todas aquellas acciones que impliquen la introducción de nuevos elementos
en el paisaje o que cambien las formas, colores o texturas del área de trabajo
constituyen, potencialmente, un impacto, ya que alteran las condiciones
actuales del entorno.
DESCRIPCIÓN:
La mayor parte de los elementos que modificarán el paisaje se limitarán a la
fase de obras, en la que se desbrozará la vegetación, se generarán movimientos
de tierras, se instalarán elementos ajenos al medio (maquinaria pesada,
embarcaciones en la costa y zona de oficina y almacén de materiales), etc.
Las únicas modificaciones del paisaje que se prolongarán durante la vida útil
del gasoducto serán las instalaciones de la OPRT (infraestructura asimilable a
una industria) y los postes marcadores situados junto a la ruta, para futuros
controles y desplazamientos de la tubería. Estos postes estarán instalados a
una distancia máxima de 250 m a 300 m, por lo que dada la escasa longitud
del tramo terrestre sólo se emplearán 2 o 3 marcadores (cada marcador debe
ser visible desde el anterior).
En el caso de las afecciones sobre el medio marino se trata de un entorno
potencialmente vulnerable a causa de la gran intervisibilidad. De todos modos
los efectos serán temporales, limitándose a la fase de construcción (una vez
finalizada la obra, la tubería quedará depositada en el fondo marino), por lo
que no requerirá medidas correctoras específicas. Además, (1) en las zonas
alejadas de la costa el número de observadores potenciales será muy bajo y ya
existe un intenso tráfico marítimo, y (2) en las zona cercanas a la costa los
trabajos se desarrollarán fuera de la temporada de verano.
En la zona terrestre el impacto paisajístico tendrá unas características
diferentes. El número de observadores también es potencialmente elevado,
por lo que las obras también se ejecutarán fuera de la temporada de máxima
presencia de visitantes. La capacidad de la zona de asimilar las obras es baja
porqué el terreno es llano y con poca cobertura. De todos modos, al igual que
en los trabajos en el mar, una parte importante del impacto está asociado a las
obras.
En conjunto el mayor impacto se atribuye a la presencia de la OPRT. En este
sentido resulta importante el hecho que la OPRT se sitúa a muy poca distancia
del aeropuerto, en una zona relativamente marginal en lo que respecta a las
zonas menos desarrolladas de la Bahía de Almería.
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Figura 6.14

Foto aérea del entorno del aeropuerto en el que se prevé la construcción de las
instalaciones

En conjunto el trazado se considera más favorable que las otras analizadas en
fases previas (ver Capítulo 4) tanto por la importante reducción en el tramo de
gasoducto terrestre como por la localización de la OPRT, algo más próxima a
importantes elementos de carácter antrópico.
MEDIDAS CORRECTORAS:
Ver las medidas correctoras propuestas para la vegetación.
CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO
Caracterización
Intensidad
Signo
Incidencia
Sistema activo
Aparición
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Manifestación
Valoración cualitativa
Valoración del impacto

Alternativa Perdigal
Mínima
Negativo
Directo
Simple
A corto plazo
Temporal
Reversible
Recuperable
Continuo
2
Moderado

El impacto se considera moderado y de una magnitud menor que las otras
alternativas analizadas en las fases previas del proyecto (ver Capítulo 4) ya
que el tramo de gasoducto terrestre se ha reducido de forma muy importante.
Además, los impactos sobre la traza se recuperarían a medio plazo
(previsiblemente 2 años) después de la obra mediante la aplicación de las
medidas correctoras descritas en este documento.
Dado que las principales tareas para minimizar el impacto incluyen la
restitución del terreno y de la vegetación, la supervisión de las medidas
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correctoras una vez se hayan realizado las plantaciones será de gran
importancia.

6.3

MEDIO BIOLÓGICO
Los impactos sobre el medio biológico se han dividido entre aquellos que se
generan durante la fase de obras y aquellos que pueden aparecer durante la
explotación de la OPRT y del gasoducto. En tierra los impactos se han
dividido entre las afecciones a la fauna y las afecciones a la vegetación, en
cambio, en la zona marina la división se ha realizado entre ecosistemas
bentónicos (aquellos organismos que viven en el fondo marino) y los pelágicos
(aquellos que preferentemente viven en la columna de agua).

6.3.1

Medio terrestre durante la fase de obras
Impacto VT1: afecciones a la vegetación terrestre durante la fase de obras
ACCIONES DEL PROYECTO:
El ámbito de afección a la vegetación se limita a la zona de trabajo que incluye
los siguientes elementos:
(1) Ocupación permanente por instalación de la OPRT y;
(2) Ocupación temporal de los terrenos para los compresores y la traza
de trabajo del gasoducto.
Las acciones concretas que intervienen en la generación de los impactos son
principalmente el desbroce, el decapaje y las excavaciones.
DESCRIPCIÓN:
Hábitats de Interés Europeo
La Directiva Hábitats (92/43/EEC) tiene como objetivo fundamental el
establecer una red de áreas protegidas a lo largo y ancho de la Unión Europea,
tanto terrestres como marinas. Para la identificación de las zonas de interés se
ha desarrollado una cartografía de Hábitats de Interés Europeo. Estos hábitats
de interés no deben interpretarse como una figura de protección, ya que
formalmente no lo son, pero constituyen una buena aproximación a las
principales zonas de relevancia ecológica, ya que constituyen la base para la
delimitación de las zonas naturales a proteger en toda la UE (red Natura
2000).
Los hábitats de interés se definen como aquellos que, de entre los hábitats
naturales, cumplen alguna de las siguientes condiciones: (1) estar amenazados
de desaparición en su área de distribución natural en la Unión Europea, (2)
tener un área de distribución reducida a causa de su regresión o por causa de
tener un área reducida por naturaleza, y (3) son ejemplos representativos de
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una o varias de las seis regiones biogeográficas en las que se encuentra la UE,
es decir, la alpina, la atlántica, la boreal, la continental, la macaronésica y la
mediterránea.
Dentro de la selección de hábitats de interés europeo aquellos que se
identifican como hábitats prioritarios son los más relevantes ya que se
considera que se encuentran en peligro de desaparición en la UE.
En el conjunto de la Bahía de Almería existen múltiples zonas incluidas en la
cartografía de hábitats de interés europeo (Cartografía oficial a escala 1:50.000
del Ministerio de Medio Ambiente). En el caso de la Alternativa Perdigal
solamente se afectaría un único hábitat (Figura 6.15). Este polígono ocupa una
amplia franja de terreno que incluye totalmente el área en la que se prevé la
instalación de la OPRT y la zona de aterraje del gasoducto, y se extiende entre
la urbanización Retamar y aproximadamente la Atalaya del Perdigal.
Figura 6.15

Localización de los Hábitats de Interés Europeo entre el Aeropuerto de
Almería y la Rambla del Agua. En azul se indican los Hábitats No
Prioritarios y en rojo los Prioritarios. Se indican también los trazados
aproximados de varias alternativas estudiadas en el capítulo 4 del EIA (en
rojo la desarrollada en este EIA -Alternativa Perdigal-)

A. Perdigal

Toyo 2

R. Agua

R. Morales

De acuerdo con los trabajos específicos de muestreo realizados por la
Universidad Autónoma de Madrid la estación de recepción del gasoducto
(OPTR) se sitúa en un área que incluye un Hábitat de Carácter no Prioritario
correspondiente a un sistema de dunas móviles embrionarias de la alianza
Honckenyo peploidis- Elytrigion boreoatlanticae. De acuerdo con el estudio resulta
relevante el hecho que este hábitat ocupa zonas dispersas dentro del polígono
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delimitado por la cartografía oficial, y no se encuentra representado en la
superficie que ocupará la OPRT.
Con respecto al trazado del gasoducto se asentará sobre una franja de
vegetación marítima sobre dunas semifijas, y sobre un pastizal psammófilo
con Ononis natrix. La unidad de vegetación que se verá más afectada es la
formación mixta de pastizales con rascaviejas (Launaea arborescens), en el área
que va a ocupar la estación. En esta zona existen pastizales sobre dunas
semifijas bien conservados con grandes matas de Launaea arborescens, Salsola
oppositifolia, Withania frutescens, Ziziphus lotus, Lycium intricatum, etc., con
especial interés del azufaifo (Ziziphus lotus), especie que da nombre a un
Hábitat de la Directiva (Directiva 92/43/CEE).
Especies de interés
Por lo que respecta a la afección a especies concretas de interés, los estudios
específicos encargados por MEDGAZ a la Universidad Autónoma de Madrid
han permitido analizar la presencia de 2 especies de interés: el azufaifo
(Ziziphus lotus) y el Androcymbium europaeum.
Androcymbium europaeum
En los trabajos realizados por la UAM se prestó una atención especial a
la posible presencia de poblaciones de Androcymbium europaeum, especie
incluida dentro del Catálogo Andaluz de Especies de Flora Silvestre
Amenazada. Los trabajos de prospección identificaron algunas zonas
con presencia de poblaciones de esta planta pero verificaron que
ninguna de éstas quedaba total o parcialmente incluida en los terrenos
afectados por la Alternativa Perdigal.
Ziziphus lotus (azufaifo)
El azufaifo pese a no estar incluida dentro del Catálogo Andaluz de
Especies de Flora Silvestre Amenazada ni considerarse especialmente
vulnerable, es una especie importante en los ecosistemas de la zona
porqué articula las zonas de matorral que crecen en estos ambientes
áridos, los cuales son de gran importancia para el mantenimiento de la
biodiversidad y funciones del ecosistema.
Entre los terrenos afectados por la alternativa existe una formación
abierta de rascaviejas (Launaea arborescens). Esta comunidad vegetal es la
que se verá más afectada por la construcción de la estación ya que
destaca en ella la presencia de rodales de azufaifo (Ziziphus lotus),
especie que da nombre a un Hábitat de la Directiva (Directiva
92/43/CEE). De acuerdo con un conteo sobre el terreno se ha calculado
que el total de pies bien desarrollados de azufaifo que podrían ser
afectados por la construcción de la terminal e infraestructuras
temporales asociadas se sitúa en torno a los cuatro.
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Conforme a las especificaciones del proyecto, previo al inicio de las obras, y
tras el replanteo definitivo de las instalaciones, se prevé el desarrollo de
trabajos para localizar los pies vegetales de interés que pudieran ser
directamente afectados por la construcción. Los individuos identificados se
marcarán para evitar en lo posible su destrucción accidental, y en aquellos que
no sea posible evitar la afección directa , se estudiará junto con la Junta de
Andalucía la viabilidad de su transplantes su reubicación en terrenos
adecuados.
También se prevé la implementación de medidas correctoras para que todos
los terrenos ocupados temporalmente recuperen su estado y valor original. En
este sentido hay que subrayar que los suelos semidesérticos y de dunas de
arena son habitualmente frágiles y sensibles a las alteraciones. Son, por lo
tanto, difíciles de restituir, lo cual tiene implicaciones directas para la flora que
albergan. Sin embargo, la naturaleza llana del sector terrestre y la pequeña
escala de los hábitats en cuestión deja espacio considerable para atender a los
detalles.
MEDIDAS CORRECTORAS:
Las medidas correctoras sobre la vegetación serán de gran importancia para la
minimización de los impactos generados sobre este vector ambiental, pero
también para otros (fauna y paisaje fundamentalmente). Las medidas
correctoras se implementarán en el contexto del Plan de Gestión y Vigilancia
Ambiental y se integrarán en el Plan de Restauración de la Vegetación y el
Paisaje que deberán implementar los contratistas de la obra (ver medidas
correctoras del paisaje).
En este sentido, MEDGAZ propone específicamente la redacción de un
convenio con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para
la realización de los trabajos de restauración paisajística y ecológica
necesarios. El alcance del convenio podría ser similar a otros que la Junta ha
firmado en el pasado para la aplicación de las medidas correctoras derivadas
de proyectos de obras lineales en Almería.
Se realizará una programación de los trabajos que permita localizar los
pies vegetales de interés que pudieran ser directamente afectados por
la construcción, su marcado y balizamiento para evitar en lo posible su
destrucción accidental, y en aquellos que no sea posible, y según la
viabilidad de los transplantes, de acuerdo con la Junta de Andalucía,
se extraerán los individuos de interés y reubicarán en emplazamientos
adecuados.
Se exigirá a los contratistas de la obra (trazado de gasoducto hasta la
OPRT, ocupación temporal por compresores de desagüe) que
restauren el terreno a la situación original previa a las obras según un
plan aprobado por MEDGAZ y la Junta de Andalucía.
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CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO:

Caracterización
Intensidad
Signo
Incidencia
Sistema activo
Aparición
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Manifestación
Valoración cualitativa
Valoración del impacto

Alternativa Perdigal
Mínimo
Negativo
Directa
Simple
Inmediata
Temporal
Reversible
Recuperable
Continua
2
Moderado

De acuerdo con lo expuesto, no se afectará ningún hábitat prioritario, ni
vegetación de especial interés. Las afecciones más significativas se generarán
sobre algunos pies de especies Ziziphus lotus (incluidos en la unidad de
vegetación Pastizales psammófilos anuales con Launea arborescens). Se prevé la
restitución de los azufaifos bien desarrollados afectados por las obras en la
medida de lo posible y de acuerdo con los protocolos de actuación
establecidos por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Respecto al Androcybium europaeum no se ha identificado ninguna población
en los terrenos afectados por el proyecto. El mismo nivel de compromiso se
adoptará para cualquier pie de otra especie que, por su vulnerabilidad, porte o
singularidad deba ser conservado.
Con posterioridad a las obras se prevé la recuperación activa de la vegetación
de las zonas ocupadas temporalmente por la construcción del tramo terrestre
del gasoducto (1, 5 ha aproximadamente) y por la estación de compresores de
desagüe (0,5 has aproximadamente) mediante la aplicación de medidas de
revegetación y mantenimiento.
El impacto asociado a ambas alternativas se ha considerado moderado. Esta
valoración se basa en la afección limitada a zonas de vegetación catalogada y a
las exhaustivas medidas correctoras (antes y después de las obras).
Impacto FT1: afecciones a la fauna terrestre durante la fase de obras
ACCIONES DEL PROYECTO:
Las afecciones a la fauna durante la fase de obras pueden ser causadas por
actividades muy diversas. El grado de molestia que una actividad de la obra
pueda generar será muy variable según el grupo faunístico y normalmente
estará muy relacionado con la capacidad que tengan las especies de
desplazarse hasta áreas más o menos alejadas de la zona de obras.
Las mayores molestias a la fauna se producirán por la pérdida directa de
hábitat a causa de la ocupación del territorio: zonas de almacenaje de
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materiales y maquinaria, desbroce de vegetación, decapaje de tierra vegetal, y
excavaciones.
También podrán tener un efecto significativo sobre algunas especies las
actividades que generen ruido, o la simple presencia del personal y
maquinaria de la obra durante la ejecución del proyecto.
DESCRIPCIÓN:
Para la evaluación de la riqueza de vertebrados de la zona terrestre afectada
por el proyecto, MEDGAZ encargó un estudio específico a la Universidad
Autónoma de Madrid (2004).
De acuerdo con éste se puede concluir que tal como era previsible la fauna que
se encuentra en el entorno del proyecto está íntimamente asociada a la
presencia los diferentes tipos de hábitats de la zona. El conjunto de la fauna,
aparte de la presencia de alguna especie endémica o especialmente
interesante, es propia de zonas mediterráneas áridas.
La magnitud de las molestias sobre la fauna terrestre depende tanto de (1) la
magnitud de las perturbaciones generadas por la obra como (2) del “valor
intrínseco” que la fauna afectada posee.
Invertebrados
Entre la fauna invertebrada hay que resaltar la presencia de Theba
subdentata ssp. helicella, un gasterópodo terrestre que se ha propuesto que
sea catalogado como vulnerable en el catálogo de especies amenazadas.
Los motivos de amenaza de esta especie son la reducida extensión de su
área de distribución y el deterioro progresivo y acelerado de su hábitat
(Arrebola, 2002), además del crecimiento urbanístico y extensión de los
invernaderos.
Theba subdentata es una especie habituada a los ambientes xerotérmicos
que se localizó sobre las diferentes comunidades de matorrales del área
de estudio, especialmente sobre rascaviejas (Launaea arborescens),
cambrones (Lycium intricatum), azufaifos (Ziziphus lotus) y diferentes
especies del género Salsola.
La presencia de Theba subdentata ssp. helicella es destacable en varias de
las unidades de vegetación descritas en el Capítulo 5. De entre éstas el
proyecto incluye la Unidad 1 (Pastizales psammófilos anuales en
mosaico con rascavieja -Launea arborescens- y cambrón -Lycium
intricatum- sobre arenas de playa y con rodales dispersos de azufaifo Ziziphus lotus-, cambrón -Lycium intricatum- y oroval -Withania frutescens)
donde la especie llega a ser localmente muy abundante.
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Vertebrados
Se puede destacar por encima de otros grupos faunísticos el interés de la
avifauna. De hecho, a levante del trazado se encuentra el Parque Natural
del Cabo de Gata, que está catalogado a nivel internacional como una
ZEPA: Zona de Especial Protección para la Aves.
En lo que se refiere específicamente a los terrenos afectados por el
proyecto, no se han identificado zonas que pudieran tener un especial
interés por su función como conector biológico, zona de nidificación o
alimentación preferente.
El conjunto del área de estudio es pequeña y no acoge una comunidad
estable y definida, sino que forma parte de un ecosistema más amplio, el
de la estepa litoral, cuyas comunidades vertebradas presentan una
enorme movilidad en todo el territorio.
Pese a esto una medida importante será la realización de una campaña de
prospección antes del inicio de las obras que permita localizar aquellos
elementos de interés faunístico situados sobre los terrenos a ocupar o y en su
entrono inmediato. La gestión de todos los elementos que puedan localizarse
se hará de acuerdo con Junta de Andalucía. La campaña de prospección,
además de la localización de los individuos también investigará la presencia
de nidos madrigueras o cualquier otro elemento indicativo de la presencia de
animales. Se prestará especial atención a aquellas especies que de acuerdo con
la descripción del medio se consideran especialmente interesantes, ya sea por
ser especies amenazadas, endémicas o específicamente protegidas. Entre estas
especies de mayor interés se pueden citar las siguientes:
!
!

Erizo moruno (Atelerix algirus)
Alondra de Dupont (Cherophilus dupontii)

Erizo moruno (Atelerix algirus)
El erizo moruno externamente es casi indistinguible del erizo europeo
(Erinaceus europaeus). Su distribución está condicionada por la presencia de
los hábitats que explota entre los que se incluyen matorrales
mediterráneos secos próximos al litoral. La principal amenaza son los
atropellos en las carreteras y autovías y la destrucción de sus hábitats
costeros. Se reproduce entre abril y octubre por lo que podría coincidir
parcialmente con el período de obras.
Alondra de Dupont (Cherophilus dupontii)
Especie con poblaciones extremadamente fraccionadas. Nidifica entre abril
y julio, fuera del período de obras. En la provincia de Almería se encuentra
en las estepas litorales. La principal amenaza es la destrucción de las zonas
esteparias.
Las afecciones a la fauna durante la ejecución de las obras se limitarán a las
zonas de ocupación directa y al entorno inmediato de trabajo. Todos aquellos

ERM IBERIA

187

organismos que tengan una mínima capacidad de desplazarse se espera que
se alejen temporalmente de la zona de obras. Como la traza solamente se
abrirá a medida que las obras avancen los impactos sobre la fauna se
concentrarán principalmente en el frente de trabajo.
MEDIDAS CORRECTORAS:
Las medidas correctoras para minimizar las afecciones a la fauna son las
mismas que se aplicarán para minimizar los impactos de otros factores
ambientales. Entre estas se pueden destacar las que hacen referencia a la
vegetación terrestre y el paisaje. También serán importantes aquellas medidas
descritas para minimizar los riesgos de (1) contaminación del suelo y las aguas
superficiales y subterráneas, (2) contaminación atmosférica, (3) contaminación
acústica.
Dado la limitada magnitud de la afección de las obras sobre la fauna terrestre
no se considera necesario desarrollar un plan específico de gestión de la fauna
durante las obras, diferente de las medidas correctoras incluidas
anteriormente. No obstante algunas acciones complementarias que se habrán
de llevar a cabo son:
Se realizarán campañas de prospección, recolección y traslado de Theba
subdentata ssp. helicella antes de las obras, de acuerdo con la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Se realizarán campañas de prospección generales para la fauna
vertebrada y en el caso de localizarse individuos de interés se actuará
de acuerdo con los protocolos de actuación establecidos junto con la
Junta de Andalucía.
El zanjado del gasoducto será revisado diariamente para evitar que
algún animal quede atrapado en él.
VALORACIÓN DEL IMPACTO:
Caracterización
Intensidad
Signo
Incidencia
Sistema activo
Aparición
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Manifestación
Valoración cualitativa
Valoración del impacto

Alternativa Perdigal
Mínimo
Negativo
Directa
Simple
Inmediata
Temporal
Reversible
Recuperable
Continua
1
Compatible

El impacto sobre la fauna se considera compatible ya que los terrenos
afectados por la alternativa tienen un alcance limitado, además, los que se
corresponden con el gasoducto y los compresores serán solamente una
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ocupación temporal. Finalmente, las medidas preventivas y correctoras
asegurará la minimización del impacto, especialmente sobre aquellas especies
identificadas como sensibles.
Las únicas afecciones sobre la fauna que no podrán ser paliadas serán aquellas
relacionadas con los pequeños organismos que viven en el suelo y que
durante el desbroce y decapaje deberá ser retirado. En este caso se prevé que
la recolonización natural del medio sea eficaz en un período de tiempo corto.
6.3.2

Medio marino durante la fase de obras
Impacto B1: afecciones al bentos durante la fase de obras
ACCIONES DEL PROYECTO:
Potencialmente todas las acciones que alteren las condiciones actuales del
fondo marino pueden generar un impacto negativo. Entre estas acciones
destaca el trabajo directo sobre el fondo marino que será necesario en algunos
tramos del gasoducto, pero también se debe considerar la colocación de la
tubería, así como el acopio temporal de sedimentos.
DESCRIPCIÓN:
En la mayor parte de la ruta la tubería se colocará directamente sobre el lecho
marino, con poco trabajo de intervención y, por lo tanto, los impactos sobre el
bentos que puedan producirse por esta operación se consideran poco
relevantes. Sin embargo, en lo tramos de aproximación a la costa, donde la
tubería estará enterrada (2,2 km), y en aquellas partes mar adentro donde se
requiera intervención en el lecho marino (4,5 km de tramo enterrado a 1 m de
la superficie y 4,9 km a nivel del fondo) para corregir desviaciones el proceso
de instalación tendrá efectos considerables sobre la flora y la fauna bentónica.
Los impactos sobre el bentos en las zonas que requieren intervención en el
fondo serán consecuencia de las alteraciones físicas directas y los efectos
indirectos de los sedimentos en suspensión (que incluyen el cubrimiento de
pequeños organismos y algas, la penetración reducida de la luz necesaria para
la fotosíntesis y la interferencia con los órganos respiratorios y de
alimentación de varios grupos faunísticos).
Las puestas de los peces depositados en el fondo pueden ser muy sensibles al
cubrimiento por sedimentos, de modo que la precipitación de los limos
también podría generar un cierto impacto. De todos modos, caso de coincidir
el momento de reproducción de alguna especie con los trabajos en el fondo, el
efecto sería muy local. Además el número de especies potencialmente
afectadas es muy pequeño ya que la mayor parte de especies de pez de esta
área (entre los cuales todos los de interés económico) desovan en la zona
pelágica (los medios por los que se mitigarán los potenciales efectos adversos
de la pluma de sedimentos suspendidos se describen en el apartado sobre
Calidad del Agua).
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Otro elemento importante del trazado es que se ha diseñado con el fin de
asegurar que el trazado marino del gasoducto circule en su totalidad alejada
de zonas protegidas (Reserva Marina de Cabo de Gata) que se extienden hasta
una milla náutica de la costa (aproximadamente equivalente a la cota de 40 m
de profundidad, pero variable según la batometría de la zona).
En el tramo profundo la tubería se colocará mediante la gabarra de colocación,
que empleará un sistema de posicionamiento dinámico y, por lo tanto, no
provocará impacto como consecuencia del uso de anclas.
Las zonas que requieren excavación del fondo se limitan al tramo de entrada
en la costa y a una parte del talud español. El tramo con intervención en el
fondo incluye la zona de pesca de arrastre de la gamba roja, en aguas de 740651 m de profundidad.
Además de esta intervención existe la posibilidad que en el estudio posterior a
la colocación se identifiquen secciones en las que sea necesario aplicar
acciones de subsanación (quizá debido al exceso de desviación) por lo que
podría ser necesaria la colocación de rocas de forma localizada. En este caso la
zona afectada tendría la forma de una franja estrecha en la que la tubería está
en contacto directo con el lecho marino.
La sección de la región circalitoral, aproximadamente entre el Pk184 y el P200
en la Alternativa Perdigal, contiene varios afloramientos rocosos y
preferentemente hábitats de sustrato blando.
La única zona rocosa afectada se encuentra entre los PK 179 y 181. Esta zona
se encuentra en el límite de profundidad tolerado por las comunidades de
coralígeno. Los estudios específicos realizados definen la comunidad como
pseudos coralígeno (coralígeno sin estrato arborescente).
Más allá, del Pk184 al Pk177, zona que cubre el borde exterior de la plataforma
continental española, el lecho marino es básicamente arenoso (arena
fina/media) y recubre un sustrato de fragmentos de caparazones de hasta 1 m
de espesor. Hay presencia de afloramientos y subafloramientos rocosos, y la
tubería debe atravesar inevitablemente algunos de ellos, pero en
profundidades de agua de 75 a 200 m., la penetración luminosa es muy escasa
(cero por debajo de los 100 m.), de tal forma que la probabilidad que existan
comunidades sensibles es muy baja y, en caso de existir, tendrían muy poca
densidad y presentarían un crecimiento extremadamente atrofiado.
El talud español, situado entre el PK156 y el 177 está compuesto por arcilla
limosa muy blanda, con extensiones de sedimentos arenosos. En esta sección,
la tubería se ocultará a lo largo de 2,5 km a una profundidad de 1 metro con el
fin de protegerlo contra el flujo de lodo en caso de un movimiento sísmico,
pero teniendo en cuenta la poca presencia de vida marina en estos sedimentos
y la inestabilidad del talud, se considera que las zanjas tendrán un efecto
insignificante sobre la vida marina.
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Como se ha indicado previamente, la ruta de la tubería ha sido
cuidadosamente planificada para evitar los sustratos duros, que pueden
albergar comunidades sensibles o protegidas, y garantizar la estabilidad de la
tubería permitiendo que se asiente sobre el sustrato blando. El trazado,
además evita la afección al área del Arrecife Artificial Torre Perdigal y Rambla
Amoladera y a los módulos de hormigón que lo delimitan, sustrato de una
comunidad bentónica de cierto interés. Además, el trazado marino propuesto
circulará en su totalidad alejada de zonas protegidas (Reserva Marina de Cabo
de Gata, que se extiende hasta una milla náutica de la costa).
Entre el conjunto de zonas naturales rocosas que se localizan en el litoral de la
Bahía de Almería hay que destacar la formación llamada las Piedras del Charco.
Esta formación se encuentra en una zona muy alejada de la Alternativa
Perdigal; a varios kilómetros al este de la Rambla de la Sepultura, a más de
una milla marina del trazado del gasoducto, y unos 20 m de diferencia de
profundidad del gasoducto, por lo que no existe impacto alguno sobre esta
formación.
Praderas de fanerógamas
En el sector más próximo a la costa a partir de una profundidad de -31 m el
gasoducto circulará enterrado. En este tramo a partir de una profundidad
aproximada de 20 m se encuentran fanerógamas marinas: Cymodocea nodosa y
Posidonia oceanica. Concretamente la fanerógama Cymodocea nodosa forma un
cinturón prácticamente completo a lo largo de todo el litoral de la Bahía de
Almería entre Cabo de Gata y Punta del Río (25 km aproximadamente). La
Posidonia oceanica, en cambio ocupa zonas relativamente reducidas y sin la
continuidad que se observa en el caso de la Cymodocea. Además se limita
exclusivamente a los fondos situados al Este de la Alternativa Perdigal.
Pese a que son muchas las alteraciones humanas, el desarrollo costero se
considera la razón principal de pérdida de cobertura de fanerógamas a gran
escala, ya que la ampliación de la población y la expansión agrícola suele ir
acompañado por la degradación de la calidad del agua debido a la sobrecarga
de nutrientes, lo que provoca un crecimiento excesivo de las algas
(Smithsonian, 2003). Este tipo de situación, sin embargo no es relevante para
este proyecto, cuya principal fuente potencial de daños es el dragado, una
actividad muy diferente de corta duración que no conduce a una degradación
de la calidad del agua a medio o largo plazo.
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Figura 6.16

Tramo marino final del trazado en el tramo marino final. Se indican las
fanerógamas marinas, el gasoducto, los arrecifes artificiales y la zona
prevista de acopio temporal de sedimentos
Cymodocea densa

Acopio temporal de sedimentos

Cymodocea dispersa

Gasoducto

Módulos
Posidonia

Los impactos que se prevén sobre las fanerógamas se pueden dividir en dos
tipos diferentes:
1. El impacto más importante se concentrará a lo largo de la franja de
zanjado, en la que la fanerógama será eliminada a causa de la acción
mecánica directa del equipo de dragado (aproximadamente entre los
19 y los 4 m de profundidad).
2. En las proximidades inmediatas de la franja de dragado, las
fanerógamas marinas recibirán los efectos temporales de la pluma de
turbidez generada por los sedimentos suspendidos. Los sedimentos
movilizados se posarán sobre el follaje, y reducirán la penetración solar
en la columna de agua. En este sentido hay que destacar que
fanerógama que domina el fondo de la zona es la Cymodocea nodosa.
Esta fanerógama es típica de lechos marinos en los que las
concentraciones de sedimentos suspendidos son frecuentemente altas
debido a la acción vigorosa del oleaje y las corrientes. Respecto a la
otra fanerógama presente en la zona, hay que decir que se trata de una
especie más vulnerable y de mayor valor pero que la zona más
próxima se encuentra a más de 400 m de la zona de dragado.
Con el objetivo de valorar la magnitud y alcance de las afecciones sobre las
praderas de Posidonia oceanica, y en general el conjunto del bentos causados
por el aumento temporal de la turbidez, se ha desarrollado un estudio de
modelización en el que se ha tomado en consideración la características
propias de la zona de trabajo (granulometría del fondo marino, corrientes,
profundidad, etc.) (El estudio completo se presenta como Anejo 5). De acuerdo
con los resultados del modelo se concluye que las concentraciones de
sedimento fino (D25) no exceden la limitación de 5 mg/L a más de 400 m de la
ERM IBERIA

192

traza para aquellas operaciones de dragado orientadas a minimizar la
turbidez. Esto es, dragado de succión y vertidos por fondo. Para tamaños de
sedimento medios, la distancia a partir de la cual no se excede esta limitación
será menor de 400 m e irá disminuyendo progresivamente con el aumento del
tamaño de grano.
Con respecto a la afección sobre la Posidonia oceanica resulta especialmente
relevante el hecho que la distancia entre los fondos de Posidonia oceanica y la
franja de trabajo siempre es superior a los 300 m y que únicamente existe
Posidonia al Este de la zanja. Así pues, la zona de Posidonia potencialmente
afectada constituye el extremo occidental de su distribución en la Bahía de
Almería. En conjunto la afección a esta comunidad se considera marginal ya
que (1) el proyecto evita cualquier intervención directa sobre estos fondos, (2)
la distancia garantiza que la turbidez será mínima y (3) en cualquier caso la
afección será temporal, prolongándose exclusivamente durante el proceso de
construcción cercano a la costa (sólo durante las semanas en las que se coloque
el tramo de gasoducto en estos 2,2 km, siendo la distancia mínima de unos
300 m).
Con respecto a las comunidades de Cymodocea nodosa, a la luz de los
resultados de la modelización de la turbidez y teniendo en cuenta las medidas
preventivas y correctoras previstas para el control de la turbidez se considera
que el impacto significativo se limitará a la afección directa producida por el
zanjado de aproximadamente 3 has (28 x 1000 metros) a través de la banda de
Cymodocea nodosa. La comparación entre la longitud total de la franja de
Cymodocea nodosa situada entre el Cabo de Gata y la Punta del Río (alrededor
de unos 25 km) y la porción afectada por el dragado (28 m) pone de manifiesto
que la ocupación es realmente poco significativa (aproximadamente 0,11%).
Finalmente también resulta relevante indicar que de acuerdo con varias
experiencias de recuperación realizadas con Cymodocea nodosa estas
fanerógamas tienen una buena gran capacidad de recolonización, y se
comportan eficazmente como especie pionera. De acuerdo con estas
experiencias y los datos disponibles sobre esta especie concreta, puede
preverse un alto nivel de éxito en la recolonización natural de esa franja.
(Vidondo. B et al, 1997; Duarte. C y Sand-Jensen. K, 1996; Marba. N. y
Duarte. C, 1994, 1995, 2001). En el Plan de Vigilancia para la fase de
operación se incluye una inspección visual anual del gasoducto submarino. Si
en un plazo razonable (dos años) no se experimentase una restauración
natural significativa, se plantearía la posibilidad de restauración activa de la
franja con esquejes de Cymodocea recolectados en zonas adyacentes. Estas
acciones ya se han llevado a cabo en algunos lugares, destacando por ejemplo
los trabajos desarrollados en la Laguna de Venecia.
Fauna bentónica
Los efectos sobre la fauna bentónica serán análogos a los descritos para las
fanerógamas (acción directa por intervención sobre el fondo e indirecta
resultado de la precipitación de sedimentos marinos). Sin embargo, esta
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afección no es esencialmente diferente a los derivados de las tormentas, en los
que la recuperación se produce en menos de un año debido a que las especies
presentes son aquellas naturalmente adaptadas a alteraciones frecuentes en el
lecho marino y la columna de agua. Las mismas fuerzas garantizan que las
alteraciones en el perfil del lecho marino, como la formación de montículos y
depresiones por acción de las anclas, sean pasajeras, y se produzca una rápida
recuperación del hábitat.
Además, el hecho de que la zona afectada por la instalación de la tubería sea
una franja relativamente estrecha facilita el rápido retorno de las comunidades
bentónicas.
En la zona de acopio temporal de sedimentos la situación se estima parecida
ya que en ningún caso se afectan fanerógamas o zonas de coralígeno, de modo
que la recuperación se prevé rápida y eficiente.
Durante el proceso de colocación de las secciones del gasoducto no se
introducirán contaminantes, de forma que el lecho marino afectado estará
preparado para la recolonización inmediata por poblaciones de larvas,
especimenes móviles que entren en la zona y animales enterrados que
retornen a la superficie. Según una evaluación de la recolonización bentónica
tras extensos dragados de arena realizados frente a la costa holandesa, la plena
recuperación de las comunidades de la fauna bentónica tarda
aproximadamente tres años (De Groot, 1979). Además, se prevé que la
recuperación de las obras de excavación será rápida debido a que la longitud
de los lindes en relación a la superficie afectada es muy elevada, lo cual facilita
que la zona desde la cual se realiza la recolonización sea muy importante en
relación a la zona a colonizar (este fenómeno se conoce como “efecto de
borde”).
De acuerdo con el diseño actual del proyecto se restituirá el material del lecho
marino extraído en la zanja, de manera que se reintegre la superficie natural
del lecho marino.
En las zonas donde quede tendida la tubería por debajo de los 35 ms de
profundidad, el recubrimiento de hormigón de la misma supondrá un efecto
de arrecife artificial lineal donde puede desarrollarse una fauna más diversa,
en la que predominen especies de sustratos duros. Aunque el resultado
representa una modificación del entorno actual, también puede considerarse
beneficioso debido al consecuente aumento de la biodiversidad.
MEDIDAS CORRECTORAS:
Las medidas correctoras a aplicar serán, además de las que se han
desarrollado específicamente para el mantenimiento de la calidad de las
aguas, la vigilancia del entorno de la zona de zanjado, para determinar la
necesidad de desarrollo de un plan de recuperación activa de las praderas de
Cymodocea nodosa.
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Los requisitos necesarios para el reperfilamiento del lecho marino para su
restitución a la configuración anterior al zanjado facilitará el restablecimiento
natural de la pradera. Cuando no hay presencia de sedimentos se detiene la
difusión del rizoma, pero la sustitución cuidadosa de los sedimentos
promueve la recolonización natural.
El Plan de Vigilancia permitirá definir si en los dos años siguientes a la obra se
ha producido una recolonización natural suficiente, y si no, la necesidad de
articular un Plan de Revegetación Activa de la pradera.
En cualquier caso, y si fuese necesario, dicho Plan deberá ser aprobado por la
autoridad ambiental antes del comienzo del mismo. Incluirá un periodo
adecuado de atención posterior y se describirán las acciones de subsanación y
reposición que sean necesarias.
Los criterios para la definición de una norma aceptable para la determinación
de la necesidad de rehabilitación activa se fijarán al finalizar la obra. Se
emplearán fotografías y una sonda acústica para comparar la densidad de la
pradera antes y después de la obra.
VALORACIÓN DEL IMPACTO:
Caracterización
Intensidad
Signo
Incidencia
Sistema activo
Aparición
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Manifestación
Valoración cualitativa
Valoración del impacto

Alternativa Perdigal
Mínimo
Negativo
Directa
Simple
Inmediata
Temporal
Reversible
Recuperable
Continua
5
Moderado

El conjunto del impacto se ha considerado moderado dado que, pese a la
minimización de las afecciones, las fanerógamas marinas constituyen en su
conjunto un tipo de hábitat de elevado interés ecológico.
La afección potencial a la Posidonia oceanica se considera en su conjunto poco
relevante o muy marginal por varias razones: (1) la construcción del
gasoducto no la afecta directamente, (2) la distancia mínima del gasoducto
respecto a la mancha más próxima será en todo momento superior a los 300 m,
y (3) la única zona potencialmente afectada constituye un extremo marginal de
la distribución de la Posidonia en el contexto de la Bahía de Almería.
El impacto más relevante sobre el bentos se concentra en la zona litoral, y está
asociado a la destrucción directa de una franja de Cymodocea nodosa entre las
profundidades -19 y -4 m por el dragado del fondo.
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Dada la gran extensión de ocupación de la Cymodocea nodosa, en el conjunto de
la Bahía de Almería, y su elevada capacidad de regeneración natural (se
considera un ejemplo de fanerógama pionera) la pradera, el impacto se
considera moderado. En este sentido resulta especialmente relevante indicar
que de acuerdo con las experiencias internacionales de recuperación de
Cymodocea nodosa la reimplantación natural total de la pradera podía
alcanzarse entre los 2 y 4 años posteriores a las obras. El Plan de Vigilancia
determinará en este caso el tiempo de recuperación y la necesidad de llevar a
cabo actuaciones de regeneración activa.
Impacto FM1: afecciones a la fauna pelágica durante la fase de obras
ACCIONES DEL PROYECTO:
El trabajo en el tramo costero y marino implica la utilización de maquinaria
tanto terrestre como marina. Su utilización puede ocasionar molestias a la
fauna pelágica (que viven en la columna de agua). Estas molestias están,
relacionadas con la generación de ruido, la colocación de la tubería en el agua,
e indirectamente con todas aquellas acciones que puedan causar una
reducción de la calidad del agua.
DESCRIPCIÓN:
La mayor parte de la fauna pelágica tiene una movilidad importante. De
hecho, muchas especies realizan migraciones diarias entre zonas profundas y
zonas someras, o se desplazan grandes distancias en migraciones para llegar a
sus zonas de reproducción, alimento, refugio, etc. Un buen ejemplo de ello son
las migraciones anuales de los atunes. También son bien conocidos los
desplazamientos de muchas especies de cetáceos.
La construcción del gasoducto en el tramo marino se realizará utilizando
embarcaciones especiales de instalación. En ellas los tramos de gasoducto se
irán soldando y bajando paulatinamente. Las únicas molestias que esta
actividad puede generar sobre el medio marino son debidas al ruido de los
motores de las embarcaciones y las actividades que se desarrollen en las
cubiertas.
Estas fuentes de ruido no representan ninguna amenaza para la fauna marina.
De hecho pueden ser asimiladas al ruido que generan muchos de los buques
que cruzan el mar de Alborán en sus desplazamientos entre el Mar
Mediterráneo y el Atlántico. Además como las embarcaciones se desplazarán
a medida que el tendido del gasoducto avance (3 km/día aprox.), se asegurará
que no se afectan las poblaciones de animales que se encuentren en una zona
que sea cruzada por el gasoducto.
En cualquier caso es probable que algunas especies de peces puedan percibir
la actividad de las embarcaciones como una amenaza y que, en consecuencia,
mantengan una distancia con la zona de tendido que estimen segura. Por la
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misma lógica, los impactos que estas actividades pueden generar sobre los
recursos pesqueros se consideran marginales.
En cuanto a los cetáceos hay que indicar el mar de Alborán constituye una de
las zonas del Mediterráneo con mayores densidades y diversidad de especies.
Ello está favorecido en buena medida por la proximidad con el Atlántico, del
cual proceden muchos individuos que penetran en aguas del Mediterráneo
pero que rara vez se adentran en él más allá del Mar de Alborán.
En este caso, al igual que en el de los peces, la construcción no representa una
amenaza para los cetáceos. Se sabe que los cetáceos intentan evitar las fuentes
de ruido, y el ruido provocado por la turbina de posicionamiento dinámico
garantizará probablemente que también eviten la hilera del gasoducto.
Además, considerando la dinámica del proceso de colocación de los tubos y el
tráfico marino existente (el Mar de Alborán es uno de los canales navegables
más transitados del mundo), se considera que esta operación no tendrá
ningún efecto significativo sobre los cetáceos. En cualquier caso si algún grupo
o individuo solitario coincide con las operaciones de construcción del
gasoducto reaccionará conforme a su instinto; si lo percibe como algo molesto
se alejará de la zona y si por lo contrario no le inquieta actuará normalmente.
De hecho existe la posibilidad que algunas especies (delfines principalmente)
se aproximen hasta cierta distancia de las barcazas por curiosidad.
MEDIDAS CORRECTORAS:
Las medidas correctoras a aplicar serán las mismas que se
implementarán para mantener la calidad del medio acuático y que se
describen principalmente en los impactos sobre la calidad de las aguas
marinas. Respecto al ruido no hay que aplicar medidas específicas
(aparte de las medidas estándar de control de las emisiones por parte
de la maquinaria) porqué las operaciones en el mar no generarán
molestias significativas.
VALORACIÓN DEL IMPACTO:
Caracterización
Intensidad
Signo
Incidencia
Sistema activo
Aparición
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Manifestación
Valoración cualitativa
Valoración del impacto

Alternativa Perdigal
Mínimo
Negativo
Directa
Simple
Inmediata
Temporal
Reversible
Recuperable
Continua
1
Compatible

Tanto cetáceos como los peces que puedan coincidir con las operaciones de
construcción del gasoducto no se verán directamente afectados. Se espera que
tiendan a evitar la zona inmediata a los buques y quizás también de la tubería.
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Una vez finalizada la operación o alejada la embarcación de la zona la fauna
volverá a ocupar las aguas normalmente. Por este motivo el impacto se
considera compatible.
6.3.3

Medios marino y terrestre durante la operación de la OPRT y gasoducto
Impacto FV1: afección a la flora y la fauna terrestre y marina durante la
operación de las instalaciones.
ACCIONES DEL PROYECTO:
Durante la vida útil del gasoducto los únicos elementos que pueden modificar
el entorno son las tareas de control del trazado terrestre y la operación de la
OPRT.
DESCRIPCIÓN:
En el tramo marino no existe ninguna afección ya que el gasoducto es un
elemento totalmente pasivo, el cual no requerirá trabajos de mantenimiento
que constituyan un riesgo o afección al entorno. La única actividad asociada al
tramo marino consistirá en exploraciones visuales regulares para asegurar que
no existe ninguna anomalía.
Respecto al tramo de gasoducto terrestre los trabajos de control se limitarán a
asegurarse que en la franja de servidumbre no se instalan actividades
incompatibles con la presencia del gasoducto.
En cuanto a la operación de la OPRT, a la vista de los resultados de las
modelizaciones sobre la contaminación acústica y atmosférica, no se prevén
afecciones significativas, ni sobre la vegetación ni sobre la fauna.
MEDIDAS CORRECTORAS:
Dado lo limitado del trazado terrestre de las alternativas, las tareas de
revisión del trazado se realizarán a pie o utilizando caminos aptos para
vehículos ya existentes. Esto permitirá evitar cualquier daño a la
vegetación de la traza del gasoducto.
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CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO
Caracterización
Intensidad
Signo
Incidencia
Sistema activo
Aparición
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Periodicidad
Manifestación
Valoración cualitativa
Valoración del impacto

Alternativa Perdigal
Mínimo
Negativo
Directa
Simple
Inmediata
Temporal
Reversible
Recuperable
Periódico
Discontinua
1
Compatible

El impacto se limita a la presencia esporádica en el tramo terrestre de los
operarios encargados de revisar que no se instalen actividades incompatibles
con la presencia del gasoducto.
En el tramo marino el impacto será el mismo pero para ello se utilizarán
instrumentos de observación remota (ROV). El impacto por consiguiente se
considera compatible.

6.4

MEDIO SOCIOECONÓMICO

6.4.1

Patrimonio Histórico-cultural
Impacto PC1: afección a elementos de interés arquitectónico o arqueológico.
ACCIONES DEL PROYECTO:
A priori todas las acciones del proyecto que impliquen la ocupación del
territorio pueden afectar elementos del patrimonio cultural. Entre estas
acciones destacan principalmente la ocupación y desbroce de los terrenos
incluidos en la OPRT, la traza del gasoducto, los parques de maquinaria y la
zona de instalación de compresores. También se deben considerar todas las
operaciones que impliquen la modificación del sustrato físico (excavación,
trabajos en el fondo marino, etc.).
DESCRIPCIÓN:
De acuerdo con las especificaciones del proyecto el trazado no circula próxima
a ningún elemento catalogado del patrimonio cultural interés en el tramo
terrestre.
En lo que al tramo marino se refiere tampoco no se ha identificado ningún
elemento catalogado de interés próximo a la traza del gasoducto. Además hay
que mencionar el descubrimiento, durante los trabajos de prospección marina
de la de dos pecios. Estos pecios se localizaron a una profundidad aproximada
de 70 m. De todos modos en ambos casos los pecios, de acuerdo con la
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información obtenida hasta la fecha, no son elementos relevantes y en
cualquier caso se sitúan a una distancia suficiente te como para garantizar su
integridad durante las obras. Esta afirmación ha sido avalada por el dictamen
de un arqueólogo certificado que realizó un estudio específico recogido
íntegramente en el Anejo 6.
En lo que a los impactos indirectos se refiere, dado el tipo de proyecto no es
previsible que se produzca ningún impacto derivado de las operaciones de
construcción o explotación de las instalaciones.
Desde el punto de vista de los impactos culturales el mayor riesgo está
asociado a la posibilidad que la ocupación del terreno terrestre o la excavación
de la zanja terrestre alcance algún elemento arqueológico o cultural la
presencia del cual no sea conocida. Esto se considera poco probable y la
aplicación de las medidas correctoras correspondientes permitirá identificar y
recuperar cualquier hallazgo de interés.
MEDIDAS CORRECTORAS:
Evitar cualquier afección directa a los elementos del patrimonio
cultural situados en la proximidad de la zona de trabajo (evitar ocupar
zonas no previstas).
Establecer un uso de la red de caminos y accesos que impida que los
elementos culturales puedan ser afectados accidentalmente por la
maquinaria, o acciones propias del proyecto.
Previo al inicio de las obras y durante los trabajos de desbroce y
excavación se realizará una campaña de prospección superficial del
terreno a ocupar. Este control será realizado por personal competente.
Si durante la ejecución del proyecto aparecen elementos de interés se
informará a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para
que, en función del interés de los hallazgos, se proceda
adecuadamente. Si la vigilancia ambiental de las obras, que incluirá
arqueólogos homologados, lo considera necesario, las excavaciones y
movimientos de tierras de la zona se detendrán temporalmente.
Antes de la colocación del gasoducto en la zona próxima a la costa se
utilizarán técnicas de geofísica y magnetometría para la detección de
objetos que pudieran encontrarse enterrados a lo largo de la traza de
dragado.
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CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO
Caracterización
Intensidad
Signo
Incidencia
Sistema activo
Aparición
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Periodicidad
Manifestación
Valoración cualitativa
Valoración del impacto

Alternativa Perdigal
Mínima
Negativo
Directa
Simple
Corto plazo
Temporal
Irreversible
Recuperable
Irregular
Continuo
1
Compatible

El impacto se considera compatible ya que no se afectarán elementos
conocidos. Además la aplicación de las medidas descritas permitirá evitar
posibles afecciones relevantes a elementos desconocidos que se pudieran
aparecer durante la ejecución de las obras.
6.4.2

Figuras de protección y planeamiento ambiental
Impacto FP1: afección a figuras de planeamiento y protección ambiental
ACCIONES DEL PROYECTO:
Las afecciones a las figuras de protección existentes se generan por la
ocupación del territorio y el desarrollo de actividades que puedan reducir los
valores ambientales que éstas contienen o que se encuentran en contradicción
con los usos que el planeamiento de la zona prevé.
DESCRIPCIÓN:
Figuras de protección ambiental
En las proximidades del ámbito de trabajo de existen varias figuras de
protección ambiental.
Parque Natural y Reserva de la Biosfera
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
LIC de las Ramblas del Gérgal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla
El diseño del trazado evita la afección a las tres figuras ya que el trazado, tanto
terrestre como marino, se mantiene a una distancia suficiente.
En el tramo marino, el trazado del gasoducto circula en todo momento alejada
de la costa a una distancia superior a la milla marina incluida en el Parque
Natural.
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En el tramo terrestre del gasoducto y la OPRT, se sitúan al Oeste de la Rambla
de la Sepultura. El LIC tiene su límite occidental en el margen de esta rambla,
lo cual garantiza que no existirá afección alguna.
Planeamiento territorial
Todos los terrenos por los que circula el gasoducto y en los que se sitúan la
OPRT y temporalmente los compresores están definidos como Sistema
General de Espacios Libres en le PGOU vigente de la ciudad de Almería. Se
trata de terrenos no urbanizables para usos residenciales y destinados a la
localización de infraestructuras y equipamientos. Por lo tanto, la instalación
del gasoducto de MEDGAZ y las infraestructuras asociadas encaja en los usos
previstos por el planeamiento.
MEDIDAS CORRECTORAS:
No existen medidas específicas para la minimizar las afecciones de protección
ambiental y planeamiento ya que en el primer caso no hay ninguna figura
afectada y en el segundo el proyecto encaja con los usos previstos en el
planeamiento.
En cualquier caso existen una serie de medidas a ejecutar que son comunes a
las que se desarrollan en el resto de impactos ya que su ejecución permite
asegurar que durante las obras no se ocupen terrenos no previstos.
CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO
Caracterización
Intensidad
Signo
Incidencia
Sistema activo
Aparición
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Manifestación
Valoración cualitativa
Valoración del impacto

Alternativa Perdigal
Mínima
Negativo
Directa
Simple
A corto plazo
Temporal
Reversible
Recuperable
Continua
1
Compatible

El trazado no afecta ninguna figura de protección ambiental y es compatible
con los usos previstos en el planeamiento. Además, la aplicación de las
medidas preventivas descritas para otros impactos garantiza que no se ocupen
terrenos no previstos.
6.4.3

Usos del suelo y actividades económicas
En el conjunto del área de estudio existen tres actividades económicas básicas:
agricultura, pesca y turismo. En este capítulo se han evaluado por separado
las afecciones que el proyecto podría causar sobre cada una de ellas.

ERM IBERIA

202

Agricultura
Impacto AG1: afecciones a las actividades agrícolas
ACCIONES DEL PROYECTO:
Las acciones que pueden afectar el desarrollo de la agricultura se limitan a la
ocupación directa de terrenos agrícolas durante la fase de construcción y al
mantenimiento de una franja de servidumbre a lo largo del trazado terrestre
en la que la agricultura intensiva no estará permitida.
DESCRIPCIÓN:
El trazado no ocupa ningún terreno con uso agrícola. Los terrenos ocupados
temporal o permanentemente actualmente contienen zonas con vegetación
naturalizada con niveles de antropización localmente variable (Figura 6.17).
Figura 6.17

Foto aérea del litoral afectado por el trazado.

Se observa el final de la pista del Aeropuerto de Almería, al sur de la cual
discurre la alternativa. El conjunto de la zona está ocupado por terrenos
naturales.
MEDIDAS CORRECTORAS:
Al no desarrollarse actividades agrícolas en la zona no se prevé la necesidad
de desarrollar ninguna medida preventiva/correctora específica.
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CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO
Caracterización
Intensidad
Signo
Incidencia
Sistema activo
Aparición
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Manifestación
Valoración cualitativa
Valoración del impacto

Alternativa Perdigal
Mínimo
Negativo
Directa
Simple
A corto plazo
Temporal/permanente
Reversible
Recuperable
Continua
1
Compatible

En la zona no se desarrollan actividades agrícolas que sean afectadas por el
tramo terrestre, la OPRT o la zona de compresores temporales, por lo que el
impacto sobre esta actividad se considera compatible.
Turismo
Impacto T1: afección al turismo durante la fase de obras
ACCIONES DEL PROYECTO:
Las obras de construcción del gasoducto pueden tener, potencialmente, un
efecto negativo sobre las actividades turísticas. Las principales molestias sobre
el turismo están relacionadas con la presencia de maquinaria pesada, la
generación de ruido y polvo en la zona de obras y el posible incremento de la
turbidez en el agua de la playa.
DESCRIPCIÓN:
La programación de las obras en el entorno de la playa fuera del periodo
estival principal (julio-agosto) constituye una reducción muy sensible de los
efectos adversos de la obra sobre el turismo.
Además el trazado circula alejado de los centros y elementos turísticos más
relevantes de la zona.
La zona de la playa constituye posiblemente el elemento de mayor interés
pero este sector del litoral de la Bahía de Almería se encuentra peor
conservado que otras zonas próximas y es muy cercano al aeropuerto por lo
que comparativamente no resulta una zona de interés muy elevado. Como
elementos complementarios se puede destacar la existencia de un restaurante
y una instalación temporal estival en la playa.
Además pese a que las obras que han de realizarse en la cercanía de la costa
durarán unos siete meses, la superficie total afectada será realmente mínima si
se compara con la extensión de la playa. En todo caso las obras con afección
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directa sobre la playa se ejecutarán fuera del periodo estival principal (julioagosto).
Contaminación atmosférica y acústica
De acuerdo con los resultados de las evaluaciones realizadas sobre el
incremento de contaminación acústica y atmosférica (ver impactos sobre el
medio físico) no es previsible que estos dos elementos puedan interferir con
las actividades turísticas de la zona. En todo caso los efectos se prevén muy
locales.
Calidad del agua marina
Respecto a los posibles cambios de calidad del agua de baño en la zona de la
playa, no se espera que existan variaciones importantes (ver impacto sobre la
calidad del agua). En este ámbito el elemento más sensible estaría relacionado
con el posible incremento de la turbidez a consecuencia de los trabajos en el
fondo marino del tramo próximo la litoral. De acuerdo con las modelizaciones
realizadas se prevé que la zona afectada tenga una extensión muy limitada;
más aún si se considera que estos efectos se producirían fuera de la temporada
de verano y que las playas ocupan la totalidad del litoral de la Bahía.
Paisaje
Dada la orografía de la zona, los equipos y maquinaria usada en la obra serán
fácilmente visibles a los visitantes que se a acerquen a las zonas de trabajo. En
este caso la programación fuera de la temporada de mayor turismo vuelve a
ser un elemento importante para minimizar las molestias al turismo.
MEDIDAS CORRECTORAS:
En conjunto las medidas correctoras a aplicar son las que se han desarrollado
para el mantenimiento de la calidad atmosférica, acústica, de las aguas
marinas y continentales, y del paisaje.
Desde el punto de vista económico constituirá la política del proyecto
adquirir localmente toda la mano de obra y materiales que sea posible
dentro de las particularidades del proyecto, lo cual puede constituir un
cierto estímulo a las economías locales con anterioridad a la fase de
construcción y durante la misma.
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CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO
Caracterización
Intensidad
Signo
Incidencia
Sistema activo
Aparición
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Manifestación
Valoración cualitativa
Valoración del impacto

Alternativa Perdigal
Mínima
Negativo
Directa
Simple
Corto plazo
Temporal
Reversible
Recuperable
Discontinua
1
Compatible

La planificación de los trabajos en las zonas de aproximación a la costa con el
objeto de evitar los meses estivales constituye la medida crucial para mitigar el
impacto sobre las economías turísticas locales. Por lo tanto, solamente el
turismo de otoño e invierno, mucho menos importante, puede resultar
potencialmente afectado.
Independientemente de la época del año, los efectos previstos sobre la
contaminación acústica, atmosférica o la turbidez del agua marina no serán
importantes (se tratará de efectos temporales y locales).
Por todo ello el impacto sobre el turismo se considera compatible.
Impacto T2: afección al turismo durante la explotación de las instalaciones
ACCIONES DEL PROYECTO:
Durante la vida útil de las instalaciones únicamente la operación de la OPRT
puede, teóricamente, producir modificaciones del entorno que indirectamente
puedan suponer una afección al turismo.
Tanto el tramo terrestre como marino quedará oculto a los visitantes y no
producirá ningún cambio en el medio que pueda ser apreciado por los
visitantes.
DESCRIPCIÓN:
La operación de la OPRT no generará emisiones continuas asociadas al
consumo de hidrocarburos ni incrementos del nivel acústico en las
inmediaciones de la terminal.
Respecto al impacto paisajístico, las alteraciones del medio se limitan a la
presencia de la OPRT, que será visible desde la carretera ALP-202, la playa y
zonas próximas.
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MEDIDAS CORRECTORAS:
Las medidas correctoras a aplicar las que se han descrito para la minimización
de los impactos sobre la calidad atmosférica, acústica y paisajística.
CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO
Caracterización
Intensidad
Signo
Incidencia
Sistema activo
Aparición
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Manifestación
Valoración cualitativa
Valoración del impacto

Alternativa Perdigal
Mínima
Negativo
Directa
Simple
A corto plazo
Permanente
Irreversible
Irrecuperable
Continua
1
Compatible

El impacto se considera compatible porqué la explotación del gasoducto y la
OPRT no constituye ningún riesgo reseñable ya que ninguna de las
actividades rutinarias interferirá con las actividades turísticas.
Pesca
Impacto PE1: afección a las actividades pesqueras durante la construcción
ACCIONES DEL PROYECTO:
Las molestias sobre las actividades pesqueras serán causadas por la presencia
de embarcaciones en zonas que habitualmente pudieran ser utilizadas por los
pescadores. La molestia en si misma será causada por la presencia de las
embarcaciones que coloquen el gasoducto y por los trabajos en la zona litoral.
En ambos casos la zona de trabajo incluirá un perímetro de seguridad de
500 m dentro del cual ninguna embarcación ajena a las obras podrá penetrar.
DESCRIPCIÓN:
La alteración de la actividad pesquera se limitará a la imposibilidad temporal
de acceder a las aguas situadas en las proximidades de la zona de obras en la
costa y a las naves que operen en las zonas más profundas, de manera que no
afectará significativamente a los recursos de las pesquerías.
En el contexto de las aguas de la Bahía de Almería existen varias zonas en las
que se produce la pesca con varios tipos de artes. A continuación, y de
acuerdo con la cartografía elaborada, se presenta una síntesis de las zonas de
pesca afectadas por la construcción del gasoducto:
Arrastre: la única zona de pesca de arrastre afectada se sitúa entre los
pKs 169 y 173. Este sector del Mar de Alborán es particularmente
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importante para los crustáceos que se capturan hasta profundidades
de 800 metros. Sin embargo, este corredor, habitualmente utilizado por
los barcos arrastreros, cruza una zona de tráfico marítimo por lo que
toda actividad de pesca está prohibida dentro de la zona de separación
del tráfico. Además en una parte de este tramo el gasoducto irá
enterrado en el fondo.
Arrastre. La zona de arrastre está limitada por la presencia del arrecife
artificial de Torre Perdigal-Rambla Amoladera y la limitación de
profundidad de los 50 m. Por tanto se circunscribe a una zona a lo
largo del trazado entre la isobata -50 y paralela a la costa, donde
efectivamente se pueden observar en el video submarino numerosas
cicatrices de arrastre en el lecho marino. Los arrastreros a estas
profundidades son de pequeño tamaño y operan sobre todo desde el
puerto de Almería capital.
Cerco: las zonas de pesca de cerco ocupan la práctica totalidad de la
bahía por lo que el tramo de gasoducto es considerable; desde el pK
178 (común en ambas alternativas) hasta prácticamente su entrada a
tierra.
Pesca Artesanal: en la Alternativa Perdigal el trazado cruza dos zonas
de pesca artesanal, El Charro y El Alquián de Piedras Cabrera, frente a
la desembocadura de la Rambla de la Sepultura. Aquí principalmente
el tipo de pesca es al trasmallo y al palangre.
De acuerdo con el calendario de trabajo de las obras y las dimensiones de las
zonas a cubrir solamente se perderá una pequeña zona de pesca durante los
trabajos. Además, a la velocidad habitual de aproximadamente 3 km diarios,
la colocación de la tubería en las zonas de pesca de cerco y arrastre llevará
solamente unos 5-10 días y, como se trata de una actividad en movimiento, las
alteraciones en cualquier punto concreto durarán sólo unas horas como
mucho.
La apertura de zanjas posterior a la colocación de la tubería, a un ritmo normal
de 750 m. diarios. Pero, de nuevo, se trata de un proceso en movimiento, por
lo que la presencia de naves de trabajo en un punto concreto no tendrá una
duración superior a unas horas.
Las limitaciones más relevantes a la pesca se producirán en el tramo más
cercano a la costa porque aquí los trabajos son de mayor envergadura. En esta
zona se desarrolla pesca artesanal pero tanto la superficie total afectada, como
en porcentaje respecto la superficie total en la que se desarrolla la pesca
artesanal, es mínima.
A todo esto hay que añadir que la aplicación de medidas correctoras
destinadas a informar al sector pesquero ayudarán a minimizar las afecciones
ya que los pescadores podrán planificar sus actividades según la evolución de
los trabajos.
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Además, la ejecución de las medidas correctoras reducirá las molestias que se
podrían ocasionar sobre las personas que habitualmente faenen en las aguas
de la Bahía de Almería.
MEDIDAS CORRECTORAS:
Se contará con un Encargado de Relaciones con las Pesquerías mientras
dure la fase de construcción para que se mantenga en contacto
continuo con las organizaciones de la industria pesquera y pescadores.
CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO
Caracterización
Intensidad
Signo
Incidencia
Sistema activo
Aparición
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Manifestación
Valoración cualitativa
Valoración del impacto

Alternativa Perdigal
Mínima
Negativo
Directa
Simple
A corto plazo
Temporal
Reversible
Recuperable
Continua
2
Moderado

Las molestias sobre las actividades pesqueras serán temporales, limitándose al
período en que los trabajos se desarrollen en las zonas más próximas a la
costa. A medida que se colocan tramos de gasoducto la obra se va
desplazando (3 km/día aproximadamente) por lo que en la mayor parte del
tramo marino únicamente se afectará una misma zona durante una horas.
Las afecciones más prolongadas se limitarán al tramo de gasoducto situado
frente a la playa porque en este punto es necesaria la instalación de un dique
para los trabajos de dragado.
Impacto PE2: afección a las actividades pesqueras durante la operación del
gasoducto.
ACCIONES DEL PROYECTO:
Una vez terminadas las obras, la única posible interacción de las actividades
pesqueras con el gasoducto sería molestia en zonas de pesca con arrastre por
la presencia del gasoducto.
DESCRIPCIÓN:
La interacción con las actividades pesqueras suele considerarse el mayor
impacto potencial de las tuberías submarinas operativas y este es también el
caso del gasoducto MEDGAZ propuesto. Dicha interacción puede
potencialmente provocar daños tanto en el equipamiento de pesca como en la
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tubería, prestándose especial atención a la seguridad de la propia
embarcación. Existe ya mucha información y experiencia práctica para la
gestión de esta interrelación como consecuencia de la actividad desarrollada
en zonas como el Mar del Norte, donde la explotación de combustibles fósiles
y las actividades pesqueras coexisten desde hace tres décadas o más (UKOOA
y UK-DEFRA). El equipamiento empleado en la pesca artesanal y de cerco no
es de un tipo que pueda enganchar la tubería y tampoco es lo suficientemente
pesado para poder dañarlo. Los riesgos más significativos van asociados a la
pesca de arrastre.
El riesgo de que se produzcan enganchones entre las artes de arrastre y la
parte de la tubería que reposa sobre el fondo es muy bajo, puesto que casi la
totalidad del sustrato marino está compuesto por arena, limo o arcilla blanda,
por lo que la tubería se hundirá unos centímetros en el fondo al asentarse.
Además, un estudio realizado después de su colocación identificará la
presencia de secciones que pudieran quedar menos asentadas de lo previsto
en la fase de diseño, tomándose decisiones acerca de las posibles acciones
subsanadoras. La tipología y tamaño de las artes de arrastre que se usan en la
zona de la plataforma continental de la Alternativa Perdigal, entre las
profundidades de -50 y -80 aproximadamente es tal, unido a la forma circular
de la tubería, que si se pescase de manera transversal al gasoducto las artes
pasarán por encima de la misma, no suponiendo un obstáculo para las faenas.
En todo caso la ubicación de la tubería estará perfectamente identificada en las
cartas marinas. De conformidad con los requisitos normales a escala nacional e
internacional, el principal método empleado para la mitigación de los
problemas derivados de la interacción con las actividades pesqueras será el
uso de publicaciones oficiales, notas de advertencia en cartas de navegación y
bases de datos informáticas que informen de la posición de la ruta del
gasoducto. Estas fuentes oficiales son también los medios principales de
difusión de la información a otros navegantes, para así mitigar los peligros
potenciales asociados a prácticas como el fondeo, el varado de buques o la
actividad de los submarinos en el lecho marino.
Durante toda la fase de operación, se notificará con antelación a los pescadores
y otros usuarios relevantes del mar la realización de cualquier obra
planificada en la tubería y, considerando que los aparejos y las prácticas
pesqueras están en constante cambio, MEDGAZ controlará y mantendrá una
base de datos actualizada de las tendencias de la industria pesquera, así como
de las actividades cambiantes de otros usuarios de la ruta.
Por lo tanto, se considera que ni la instalación ni la presencia de la tubería en
el lecho marino durante la operación representarán riesgos significativos para
las actividades pesqueras.
MEDIDAS CORRECTORAS:
Las medidas correctoras encaminadas a minimizar las afecciones a la pesca
forman parte de los criterios de diseño y ejecución de la obra que se han
presentado en la descripción de los impactos.
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CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO
Caracterización
Intensidad
Signo
Incidencia
Sistema activo
Aparición
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Manifestación
Valoración cualitativa
Valoración del impacto

Alternativa Perdigal
Mínima
Negativo
Directa
Simple
A corto plazo
Permanente
Irreversible
Recuperable
Continua
1
Compatible

El impacto asociado al trazado propuesto se considera compatible porque la
observación de las recomendaciones básicas impide cualquier afección
significativa.
6.4.4

Infraestructuras, servicios y construcciones
Impacto V1: afección a la vialidad, navegabilidad, servicios (teléfono,
electricidad y agua) y construcciones.
ACCIONES DEL PROYECTO:
Las acciones que pueden interferir con la conectividad territorial y los
servicios se concentran sobretodo en los tramos terrestres. Las infraestructuras
lineales que cruzan zonas en las que existen núcleos urbanos suelen interferir
con servicios (redes de saneamiento, abastecimiento de agua, teléfono y
electricidad). Habitualmente también se interfiere con caminos y carreteras y
en ocasiones pueden afectar construcciones.
En el caso del gasoducto las operaciones que pueden generar estos impactos
se deben fundamentalmente a la colocación del gasoducto y la OPRT en el
tramo terrestre ya que es en estos terrenos en los que existe la posibilidad de
interferir con infraestructuras, servicios y construcciones.
En la zona marina la colocación del gasoducto en el fondo también podría,
potencialmente, afectar la movilidad de las embarcaciones marítimas y los
cables que pudieran encontrarse en el fondo marino.
DESCRIPCIÓN:
El tramo terrestre y la OPRT se sitúan en una zona alejada de núcleos de
población, ya sean núcleos urbanos o centros residenciales, por lo que la
afección potencial a líneas eléctricas, telefónicas u otros servicios es muy baja.
En cualquier caso, el proyecto constructivo prevé la identificación de todas las
líneas de servicio enterradas, como las cañerías de agua y los cables eléctricos.
Caso de ser necesaria alguna intervención, el proyecto prevé la consulta a los
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residentes y autoridades locales, con el debido adelanto, para planificar las
interrupciones puntuales y restituciones necesarias durante la construcción
del gasoducto. Se implementarán procedimientos para las vías locales no
pavimentadas para asegurar el mantenimiento de la conectividad territorial.
Por lo tanto las molestias que se podrían producir serían en todos los casos
mínimas y durante períodos de tiempo muy limitados.
En los tramos marinos próximos a la costa la situación es análoga a la de
tierra. Las obras de construcción del gasoducto podrán interferir
temporalmente con pequeñas embarcaciones que emplean estas aguas,
incluyendo su acceso a zonas de pesca. En este caso, de nuevo, esta cuestión se
abordará en colaboración con los pescadores, autoridades y otros grupos de
interés locales, con la debida antelación y durante el transcurso de los seis o
siete meses en que operen las ataguías, dragas, gabarras de colocación de la
tubería y otros elementos asociados con las obras.
En las zonas relativamente alejadas de la costa la colocación de la tubería en el
mar es una actividad móvil; las barcazas implicadas en la colocación del
gasoducto se van desplazando a medida que los tramos de gasoducto son
unidos. Por lo tanto no se producirán molestias destacables sobre las zonas de
tránsito marítimo y en todo caso serán afecciones temporales. Según la
planificación del proyecto, la instalación de todo el sector marino (197
kilómetros aproximadamente) se completará en seis meses, pero realmente el
tiempo requerido para la colocación del gasoducto será mucho menor (a un
ritmo habitualmente de 3 km/día). Al igual que en el resto de tramos, y de
conformidad con los requisitos nacionales e internacionales normales, los
métodos principales empleados para la mitigación de problemas de
obstrucción serán los diversos canales oficiales de comunicación con otros
usuarios del mar.
Respecto a la presencia de cables o conductos en el fondo marino, MEDGAZ
ha constatado que no existe ningún oleoducto o gasoducto a lo largo de la
ruta. Sin embargo, se cruzarán una serie de cables que están todavía en uso,
pero estos no se encuentran en las aguas territoriales españolas.

MEDIDAS CORRECTORAS:
Las medidas correctoras básicas para evitar/minimizar las afecciones
a los servicios y permeabilidad territorial se basan en una buena
planificación de las obras con las autoridades locales y personas
afectadas.
Se redactará un Plan de Gestión del Tráfico para planificar los accesos,
horarios, etc. y minimizar las molestias a la población y los visitantes a
del área afectada por las obras.
Se ejecutará un plan de información a la población local que incluya los
tanto los tramos terrestres como los marinos (autoridades municipales,
cofradías de pescadores y puertos próximos).
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Las obras se programarán evitando las época de mayor presencia de
turistas en la playa.
CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO
Caracterización
Intensidad
Signo
Incidencia
Sistema activo
Aparición
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Manifestación
Valoración cualitativa
Valoración del impacto

Alternativa Perdigal
Mínima
Negativo
Directa
Simple
A corto plazo
Temporal
Reversible
Recuperable
Irregular
1
Compatible

Las medidas correctoras que se desarrollarán aseguran el mantenimiento de
los servicios y la conectividad del área afectada. Los impactos residuales que
puedan generarse durarán breves períodos de tiempo y una vez finalizadas
las obras ya no se producirán. El impacto se considera compatible.
Impacto SV: Seguridad viaria durante la ejecución de las obras
ACCIONES DEL PROYECTO:
La presencia y movimiento de maquinaria pesada en mar y en tierra conlleva
inherentemente un riesgo para las personas de la obra pero también para los
demás usuarios del territorio, tanto en tierra como en el mar.
DESCRIPCIÓN:
El aumento temporal en el tránsito de vehículos pesados en la zona puede
plantear problemas de seguridad pública ya que lleva un riesgo asociado de
accidentes. La decisión de realizar las obras de construcción del sector
terrestre fuera de la temporada turística estival ya contribuye de manera
fundamental en este sentido. Sin embargo, la planificación en detalle de los
trabajos a realizar es una práctica recomendable que permite, por pequeños
que sean, reducir los riesgos.
En los protocolos propios de la obra se prevé el desarrollo de acciones
destinados a reducir los riesgos.
MEDIDAS CORRECTORAS:
Antes del comienzo de las actividades de construcción se completará
un Plan de Gestión del Tráfico coordinación con las autoridades y
comunidades locales. Este plan incorporará al menos lo siguiente:
En tierra
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Se elegirán rutas que permitan evitar, o al menos minimizar, el
aumento del tráfico en vías públicas de alto riesgo y en zonas
pobladas como los núcleos urbanos y las proximidades de
centros residenciales, etc.
Los movimientos se programarán para evitar los periodos de
riesgo máximo, como el horario de apertura y cierre de
colegios.
En las zonas circundantes y en el propio emplazamiento de las
obras, se impondrán límites de velocidad, se levantarán
barreras para separar el tráfico rodado del peatonal, se
instalarán señales y luces de advertencia en los lugares
necesarios y se crearán aparcamientos y zonas de espera
especiales.
Estará prohibido dar marcha atrás a los vehículos sin asistencia.
Se aplicará un estricto régimen de mantenimiento y seguridad
de la carga de los vehículos, incluyendo el uso de cubiertas
para el transporte de suelo excavado.
En el caso del tráfico especialmente pesado, se designarán
personas encargadas de supervisar los cruces de carretera y
otros puntos de alto riesgo. El transporte por carretera de
cargas muy pesadas, como los tubos y armaduras de roca, se
reducirán al mínimo imprescindible mediante el uso de las
rutas marinas.
Se levantarán vallas de seguridad con señales de advertencia en
el perímetro de los emplazamientos de las obras y estará
prohibida la entrada de personal no autorizado.
Se colocarán señales de advertencia en aquellos lugares en que
la obra pase por debajo de cables eléctricos elevados.
En el mar
Se indicará con boyas la zona de exclusión alrededor de las
obras cercanas a la costa.
Se instalarán luces, sistemas de comunicaciones por radio y
otros dispositivos de seguridad cuando sea necesario y de
acuerdo con lo previsto por las autoridades pertinentes.
Antes del comienzo de las obras, se preparará e implementará
una campaña de concienciación pública en conjunción con los
varios grupos de usuarios de la playa y las aguas cercanas a la
costa, como pescadores locales y organizaciones turísticas.
Estas relaciones y la continua difusión de información pública
se mantendrán durante toda la fase de construcción con el
objeto de garantizar que estos grupos se mantienen plenamente
informados acerca del progreso y los cambios que puedan
introducirse en los planes iniciales.
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CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO:

Caracterización
Intensidad
Signo
Incidencia
Sistema activo
Aparición
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad
Manifestación
Valoración cualitativa
Valoración del impacto

Alternativa Perdigal
Mínima
Negativo
Directa
Simple
Corto plazo
Temporal
Reversible
Recuperable
Continuo
1
Compatible

El desarrollo de las medidas correctoras propuestas en el ámbito del Sistema
de Gestión Ambiental de la obra permitirá que las obras se puedan desarrollar
sin que ello represente un incremento de los riesgos para los demás usuarios
del territorio en el cual se desarrollan las obras. El impacto se considera
compatible.
6.4.5

Cierre y desmantelamiento
Impacto C1: Cierre y desmantelamiento de las instalaciones y gasoducto
DESCRIPCIÓN:
Gasoducto
Al final de su vida útil, cuya duración prevista es del orden de cincuenta años,
la tubería será cerrada definitivamente de conformidad con la normativa y las
mejores prácticas internacionales aplicables en su momento. En la actualidad,
no existen directrices internacionales formalmente acordadas específicamente
aplicables al cierre definitivo de tuberías. Sin embargo, pueden servir como
indicativo de la probable evolución futura los convenios ya adoptados para las
instalaciones en alta mar, principalmente el Convenio de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar de 1982, que incluye el siguiente requisito:
“Las instalaciones o estructuras abandonadas o en desuso serán retiradas para
garantizar la seguridad de la navegación, teniendo en cuenta las normas
internacionales generalmente aceptadas que haya establecido a este respecto la
organización internacional competente. A los efectos de la remoción, se
tendrán también en cuenta la pesca, la protección del medio marino y los
derechos y obligaciones de otros Estados. Se dará aviso apropiado de la
profundidad, posición y dimensión de las instalaciones y estructuras que no se
hayan retirado completamente.”
La organización internacional competente a la que hace referencia la
declaración es la Organización Marítima Internacional (OMI) que, en 1989,
publicó las Pautas y Normas de la OMI, en las que fijaba los criterios globales
mínimos para la retirada de instalaciones en alta mar.
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Un texto legislativo posterior es el Convenio OSPAR de 1992. El objetivo
principal del cual es la protección del medio marino en todo el Nordeste
Atlántico. Pese a que el ámbito incluido no afecta el Mediterráneo constituye
una referencia importante a nivel internacional e incorpora Las Pautas y
Normas de la OMI. Además introduce también el concepto más reciente de
“sostenibilidad”, que será la fuerza impulsora fundamental de la nueva
legislación medioambiental en el futuro inmediato. La “jerarquía de opciones
de minimización de residuos” de la Unión Europea, con su énfasis en la
reutilización y reciclado de materiales (6.6), es el derivado clave de este
concepto. Este Acuerdo prevé la aprobación de un abanico de programas de
cierre definitivo caso por caso, lo cual implica la necesidad de la evaluación
sistemática del riesgo de las diversas opciones, y cubre esencialmente la
misma gama de aspectos que el presente EIA.
La cuestión fundamental del gasoducto MEDGAZ, como en el caso de otras
tuberías, será decidir qué secciones, en su caso, deben ser retiradas y cuales es
mejor dejar en su sitio. En cualquier caso, el diseño del gasoducto permite
ambas opciones y los efectos ambientales potenciales son similares a aquellos
que se producirán durante su construcción.
Dado que la tubería únicamente transportará gas no es previsible que se
requieran trabajos de limpieza de la tubería o que exista un riesgo de
contaminación asociado al gasoducto.
Terminal Receptora (OPRT)
Las futuras actividades relativas al abandono de la OPRT dependerán de la
práctica y tecnología disponible en su momento.
Siendo una planta Industrial, el abandono o desinstalación puede suponer un
riesgo de contaminación del medio con productos tóxicos o peligrosos. En
cualquier caso dada la naturaleza de los equipamientos que incluye es
previsible que serán cantidades poco importantes.
De acuerdo con los protocolos estándares españoles y europeos, MEDGAZ
planeará anticipadamente esta operación y preparará procedimientos
detallados para la segura demolición y retirada de las instalaciones, y de
acuerdo con lo que pudiera ser requerido por las autoridades en su momento.
Con la tecnología actual, una vez que la planta haya sido totalmente cerrada,
se identificará y drenará de la planta y equipo todo líquido de base aceite y
lubricantes, vaciará todos los filtros separadores de cualquier sustancia
extraída, y las recogerá para su transporte y tratamiento por parte de
empresas autorizadas en la gestión de residuos químicos. Todo el equipo
eléctrico, cableado, equipo electrónico y monitores serán desmantelados y
almacenados y tratados conforme a la legislación del momento. En cualquier
caso se redactará un proyecto de desmantelamiento de las instalaciones y
gasoducto.
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MEDIDAS CORRECTORAS:
Se deberá redactar un plan específico para el desmantelamiento
adecuado y acorde a la legislación.

6.5

CONCLUSIONES
A continuación se presentan los resultados de la evaluación de los impactos
del trazado. Para ello se han resumido en una tabla la evaluación del impacto
asociado a cada uno de los impactos analizados. En cualquier caso a modo de
resumen, se constata que el trazado propuesto no implica impactos severos en
el medio y que la mayoría se consideran compatibles. Además, se puede
afirmar que este trazado evita y soluciona adecuadamente los impactos y
condicionantes ambientales más relevantes detectados en los trazados
estudiados en las fases previas de desarrollo del proyecto (ver Capítulo 4). Se
estima por lo tanto que desde el punto de vista ambiental el trazado propuesto
constituye la mejor solución ya que:
!

La mayor parte de los impactos se consideran compatibles (20 de un
total de 25) gracias al diseño del trazado y las medidas preventivas y
correctoras propuestas.

!

Se evita cualquier tipo de afección a los límites del Parque Natural del
Cabo de Gata; la totalidad del trazado marino y terrestre circula
claramente alejada y tampoco se afecta ningún LIC próximo.

!

Los terrenos terrestres ocupados por el trazado están totalmente de
acuerdo con los usos previstos en el planeamiento vigente, que
clasifica los terrenos como Sistema General de Espacios Libres y lo
destina a infraestructuras y equipamientos.

!

La localización de la OPRT minimiza la longitud de tramo de
gasoducto de alta presión en tierra y maximiza las distancias de la
OPRT respecto las zonas residenciales, urbanas y el Aeropuerto de
Almería. Esto garantiza el cumplimiento de las condiciones de
seguridad requeridos en una instalación de este tipo.
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TABLA RESUMEN DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS
IMPACTOS DEL PROYECTO

Alt. Perdigal

Impacto A1: reducción de la calidad del aire por emisión de contaminantes atmosféricos (CO2, CO, NOX) y
partículas (PST) durante la fase de obras.

Compatible
1

Impacto A2: emisiones a la atmósfera y contribución al efecto invernadero asociados al funcionamiento de la
OPRT.

Compatible
1

Impacto L1: Contaminación lumínica

Compatible
1

Impacto R1: incremento del nivel de contaminación acústica por las operaciones que implican el uso de maquinaria
(tanto en mar como en tierra) durante la fase de construcción.

Compatible
1

Impacto R2: incremento de la contaminación acústica a causa del funcionamiento de la OPRT durante la fase de
explotación.

Compatible
1

Impacto H1: pérdida de calidad de las aguas superficiales o subterráneas durante la fase de obras por aporte de
finos, sedimentos, aceites, carburantes o otros materiales contaminantes.

Compatible
1

Impacto H2: pérdida de calidad del suelo, aguas superficiales y aguas subterráneas durante la operación de las
instalaciones por el vertido de sustancias potencialmente contaminantes.

Compatible
1

Impacto HM1: reducción de la calidad de las aguas marinas durante la fase de construcción (turbidez, vertidos de
aceites, carburantes, y residuales).

Moderado
3

Impacto G1: Alteraciones de la geomorfología terrestre, marina o costera y afección a elementos de interés durante
las obras.

Compatible
1

Impacto E1: Afecciones directas a los suelos por excavación y compactación.

Compatible
1

Impacto P1: alteración del paisaje (formas, colores, etc.)

Moderado
2

Impacto VT1: afecciones a la vegetación terrestre durante la fase de obras

Moderado
2
Compatible
1

Impacto FT1: afecciones a la fauna terrestre durante la fase de obras
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TABLA RESUMEN DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS
IMPACTOS DEL PROYECTO

Alt. Perdigal
Moderado
5

Impacto B1: afecciones al bentos durante la fase de obras

Compatible
1

Impacto FM1: afecciones a la fauna pelágica durante la fase de obras
Impacto FV1: afección a la flora y la fauna terrestre y marinas durante la operación de las instalaciones.

Compatible
1

Impacto PC1: afección a elementos de interés arquitectónico o arqueológico.

Compatible
1

Impacto FP1: afección a figuras de planeamiento y protección ambiental

Compatible
1

Impacto AG1: afecciones a las actividades agrícolas

Compatible
1

Impacto T1: afección al turismo durante la fase de obras

Compatible
1

Impacto T2: afección al turismo durante la explotación de las instalaciones

Compatible
1

Impacto PE1: afección a las actividades pesqueras durante la construcción

Moderado
2

Impacto PE2: afección a las actividades pesqueras durante la operación del gasoducto.

Impacto V1: afección a la vialidad, navegabilidad, servicios (teléfono, electricidad y agua) y construcciones.

Compatible
1
Compatible
1

Impacto SV: Seguridad viaria durante la ejecución de las obras
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7

MEDIDAS CORRECTORAS

7.1

INTRODUCCIÓN
A continuación, para una mayor claridad, se presenta una recopilación de las
medidas correctoras descritas en el capítulo anterior. La organización de las
medidas correctoras no se ha modificado respecto el documento de
evaluación, de modo que cada medida correctora aparece asociada a un factor
ambiental concreto. De todos modos las interrelaciones entre los elementos
ambientales son muy numerosas por lo que normalmente las medidas
correctoras descritas para un determinado factor ambiental tienen efectos
beneficiosos sobre otros.

7.2

MEDIDAS CORRECTORAS DEL MEDIO FÍSICO
Impacto A1: reducción de la calidad del aire por emisión de contaminantes
atmosféricos (CO2, CO, NOX) y partículas (PST) durante la fase de obras.
Polvo
Se emplearán cubiertas que eviten la acción del viento sobre pilas de
acopio y las cargas de transporte de camiones.
Las zonas de trabajo que puedan constituir focos de polvo se rociarán
periódicamente con agua, en función de las necesidades.
La velocidad de los vehículos se limitará a los 40 km/h para reducir la
movilización de polvo en los accesos y zonas de obra.
Se realizará una gestión del tráfico (Plan de Gestión del Tráfico) con el
objetivo, entre otros, de controlar el polvo en suspensión en las rutas
de acceso a las obras.
Se evitará, en la medida de lo posible, la realización de operaciones
tales como movimiento de tierras, excavaciones y desbroces en
situaciones de viento fuerte.
La localización de los elementos que pudieran generar más afecciones
a la atmósfera se elegirá tomando en consideración la proximidad de
las zona habitadas. Si durante las obras se considera necesario se
instalarán captadores de polvo en las zonas de carga y descarga de
camiones.
Combustión
Se impondrá un plan de mantenimiento de toda la maquinaria que
garantice la combustión eficaz mediante la prevención de “humo
negro” y que cumpla la legislación relativa a los límites de emisión de
la maquinaria.
Se exigirá a los conductores de los vehículos que apaguen los motores
cuando no estén en uso y se situará el equipamiento estacionario, como
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los compresores, lejos de las áreas de ocupación humana prolongada,
como las oficinas de la obra y los lugares habilitados para comer.
Impacto A2: emisiones a la atmósfera y contribución al efecto invernadero
asociados al funcionamiento de la OPRT.
Hacer revisiones periódicas para asegurar el correcto funcionamiento
de las instalaciones y que se cumple la legislación relativa a la emisión
de contaminantes atmosféricos.
Impacto L1: Contaminación lumínica
Durante las obras de evitará un uso inadecuado de los equipos de
iluminación.
Los trabajos se adaptarán en la medida de lo posible a los horarios
diurnos.
El diseño de las instalaciones de iluminación de la OPRT y servicios
anejos del proyecto constructivo incorporará los criterios generales de
eficiencia energética, tipo de iluminación, uso de temporizadores, etc.
Impacto R1: incremento del nivel de contaminación acústica por las
operaciones que implican el uso de maquinaria (tanto en mar como en
tierra) durante la fase de construcción.
La distribución de los elementos de la obra se realizará de modo que se
asegure que las fuentes principales de ruido están situadas tan lejos
como sea posible de las áreas sensibles.
Se realizará también un uso máximo de los elementos de pantalla
existentes, como lomas y edificios. Siempre que los valores de inmisión
superen los máximos deseados, se emplearán pantallas acústicas y
silenciadores adicionales.
La decisión de usar hormigón premezclado contribuirá
considerablemente a disminuir el nivel de emisión, puesto que una
central de hormigonado sería una fuente importante de ruido.
Formará parte de la política del proyecto restringir el trabajo ruidoso al
horario diurno menos sensible.
Las obras se programarán evitando las épocas de mayor presencia de
turismo para minimizar las molestias a las actividades recreativas de la
zona, en especial en la franja litoral.
La velocidad de los vehículos pesados en la zona de obras se limitará a
40 km/h.
La maquinaria certificará los niveles máximos de emisión de ruido de
acuerdo con la legislación vigente (certificación CE sobre la protección
de la contaminación acústica: RD 212/2002, Directiva 2000/14/CE).
En el contexto del PVA y SGA se realizarán medidas específicas para
evaluar los niveles de contaminación acústica alcanzados en las zonas
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más vulnerables y se fuese necesario se evaluará la necesidad de crear
pantallas acústicas.
Si los resultados de las modelizaciones de los compresores revelan la
necesidad de instalar algún tipo de apantallamiento acústico éste se
realizará siempre de acuerdo con los criterios de la autoridad
ambiental competente para asegurar que no existan impactos no
deseados (paisajísticos, etc.). Una técnica habitual consiste en emplear
el sobrante excavado de la zona de obras para construir caballones de
tierra.
Impacto R2: incremento de la contaminación acústica a causa del
funcionamiento de la OPRT durante la fase de explotación.
Las medidas correctoras a aplicar se dividen principalmente en dos grupos:
aquellas que minimizan la emisión sonora (fuente) y aquellas que minimizan
los niveles recibidos por los elementos del territorio sensibles.
En el diseño de los equipos se incluirán las mejores técnicas y
materiales disponibles para minimizar el nivel de ruido generado por
las instalaciones de la OPRT.
En aquellas instalaciones, que las especificaciones técnicas y de
seguridad lo permitan, se instalarán elementos de absorción y
atenuación de ruido para minimizar la importancia de los focos de
contaminación acústica.
Toda la maquinaria empleada deberá cumplir la legislación relativa a
los niveles máximos de emisiones sonoras y deberán realizarse
controles periódicos sobre los niveles de emisión de la maquinaria
(funcionamiento de las calderas y operaciones de venteo).
Si los niveles de ruido generados sobre algún elemento sensible son
superiores a los previstos o constituyen un incremento significativo
respecto la situación original se estudiará la posibilidad de instalar
elementos de protección específicos.
Las operaciones de venteo programadas se realizarán en horario
diurno.
Impacto H1: pérdida de calidad de las aguas superficiales o subterráneas
durante la fase de obras por aporte de finos, sedimentos, aceites,
carburantes o otros materiales contaminantes.
Como la Alternativa Perdigal no implica la afección directa a ninguna rambla
el conjunto las medidas correctoras van encaminadas a evitar la
contaminación del suelo ya que, además de ser un recurso por si mismos, los
suelos del entorno al ser porosos pueden filtrar fácilmente los vertidos hasta
alcanzar zonas con agua subsuperficial. Además en caso de lluvia los
contaminantes atrapados en el suelo pueden ser movilizados y extender las
zonas contaminadas.
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Las tierras sobrantes de las obras de canalización de la vía de desguace
situada al Oeste de la OPRT se conducirán a un vertedero autorizado.
El proyecto presenta un riesgo potencial de contaminación del suelo y
el agua subterránea a pequeña escala, asociado fundamentalmente al
trabajo de mantenimiento de los vehículos y la maquinaria por lo que
se evitará el mantenimiento in situ para evitar pequeños escapes
crónicos de la maquinaria y vehículos.
Estará prohibido el empleo de herbicidas para despejar y controlar la
vegetación.
Los cambios de aceite, repostaje, mantenimiento o cualquier operación
de manipulación de sustancias contaminantes se realizará fuera de las
zonas más sensibles y en terrenos debidamente impermeabilizados o
aislados del suelo.
Las zonas de mantenimiento y repostaje de los vehículos no se
ubicarán a menos de 50 m de cualquier corriente de agua superficial,
cauce de rambla o la línea costera. Las zonas de repostaje tendrán una
superficie impermeable, con drenaje hasta un colector de aceite.
Solamente se realizará el repostaje en la zona de trabajo si es
absolutamente necesario y siempre bajo condiciones estrictamente
controladas.
Todos los tanques de combustible líquido que puedan instalarse se
colocarán dentro de un cubeto de contención de suelo impermeable y
un tamaño suficiente para alojar la capacidad total del tanque más un
10%. También contarán con un indicador visual con el objeto de evitar
el vertido por exceso de carga.
En el caso que vaya a instalarse un tanque subterráneo, se realizarán
pruebas antes para garantizar que no tiene filtraciones. Ambos tipos de
tanque se vaciarán y retirarán cuando se abandone el emplazamiento.
Si se genera algún pequeño vertido al suelo, la capa superficial será
rápidamente retirada para evitar que se extienda la zona afectada y el
material recogido se tratará adecuadamente como un residuo.
El contratista deberá disponer en la obra de materiales especiales de
acción rápida para la absorción de hidrocarburos en caso de pequeños
vertidos.
Estará prohibida la eliminación de aceites y productos químicos
mediante su vertido en el suelo. Será necesario el uso de bandejas de
goteo para contener cualquier filtración que se produzca bajo los
vehículos estacionados o los elementos de maquinaria.
La zona de trabajo estará perfectamente delimitada de modo que la
maquinaria y los materiales de la obra nunca ocupen zonas no
previstas.
La presencia de unos 50 trabajadores plantea el inconveniente de la
eliminación de aguas residuales. Por lo que será necesario que el
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proyecto detalle en profundidad las soluciones a adoptar. En cualquier
caso deberán seguirse los siguientes criterios:
Estará prohibida la liberación de aguas residuales tratadas o no
directamente al medio.
Se suministrarán instalaciones sanitarias modernas con la
antelación necesaria y de acuerdo con las autoridades locales.
La primera opción consistirá en eliminar el efluente
dirigiéndolas a un sistema público de alcantarillado conectado
con una planta municipal de tratamiento de aguas. En caso de
que esta solución no sea factible, se proporcionarán
instalaciones adecuadas para la recogida de las aguas
residuales y su gestión posterior fuera de la obra (se deberá
utilizar tecnología que evite la aparición de problemas
derivados de la acumulación de residuales como por ejemplo
malos olores, escapes, etc.).
El número y distribución de sanitarios deberá estar de acuerdo
con la cantidad de trabajadores de la obra y las zonas de
trabajo.
Impacto H2: pérdida de calidad del suelo, aguas superficiales y aguas
subterráneas durante la operación de las instalaciones por el vertido de
sustancias potencialmente contaminantes.
El almacenaje y gestión de todos los residuos generados
(especialmente los tóxicos) se realizará de modo que en caso de vertido
accidental no puedan afectar el suelo ni infiltrarse (zonas
impermeabilizadas, recipientes estancos, etc.).
Impacto HM1: reducción de la calidad de las aguas marinas durante la fase
de construcción (turbidez, vertidos de aceites, carburantes, y residuales).
Turbidez
De acuerdo con lo establecido en los estudios de dispersión de sedimentos y
turbidez se implementarán las siguientes recomendaciones:
Las operaciones de dragado más adecuadas son por vertido directo en
el fondo.
Desde un punto de vista constructivo se incluirán los siguientes
criterios:
a. Emplear dragas de succión por fondo con cabezal cortador, si
se demuestran apropiadas (ver siguiente punto)
b. El uso de cortinas (silt screens) o tecnologías de dragado
específicas (ecoclamshell) para evitar la dispersión de
sedimentos. El contratista de dragado estudiará y comparará
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las tecnologías y se determinará cual es la más apropiada para
minimizar la dispersión de sedimentos.
c. Emplear cabezales de succión específicos para reducir la
suspensión de sedimentos
d. Realizar operaciones de dragado en situaciones de calma
relativa, tanto de viento como de oleaje
La ataguía no será del tipo seco con un extremo sellado, de forma que
no habrá bombas de achique que produzcan un vertido de sedimentos
al mar.
Se empleará un sistema de vigilancia de la turbidez
Este sistema de vigilancia valorará el contenido de partículas en el
agua marina en la zona de la obra.
Se establecerán los máximos de turbidez admisibles en el orden de
magnitud de concentraciones de sedimento fino (D25) cercanas a
5 mg/L, adaptándose la intensidad del dragado a dichas magnitudes.
Vertidos de aceite, combustible y residuales
Se aplicará un nivel alto de mantenimiento para evitar pequeños
escapes crónicos de la maquinaria y vehículos y, especialmente, a
bordo de las gabarras y otras embarcaciones.
Solamente se permitirá el almacenamiento conjunto de lubricantes y
carburantes dentro de un cubeto diseñado para contener todo el
contenido del contenedor o contenedores en cuestión.
Estará prohibido el vertido de aceites o carburantes residuales al mar.
Las zonas de mantenimiento y repostaje de los vehículos no se
ubicarán a menos de 50 m de la línea costera.
Se proporcionará equipamiento adecuado (bandejas de goteo,
absorbentes, balizas flotantes, bombas, etc.) para la contención y
limpieza inmediata de cualquier vertido de aceite o combustible.
Los trabajadores recibirán formación específica sobre prevención y uso
de los equipos disponibles en la obra.
La norma de aceptabilidad del proyecto exige que no existan películas
de aceite visibles en las superficies de los cuerpos de agua.
No podrán verterse aguas residuales no tratadas desde las
embarcaciones de trabajo en los sectores de aproximación a la costa. Se
tomarán las medidas oportunas para que sean tratadas a bordo o
almacenadas para su vaciado y su posterior tratamiento en el puerto.
Se dará cumplimiento a todo lo establecido en el convenio Marpol
sobre vertidos y gestión de residuos.
Impacto G1: Alteraciones de la geomorfología terrestre, marina o costera y
afección a elementos de interés durante las obras.
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Las medidas correctoras a aplicar serán comunes a las planteadas para la
minimización de los impactos sobre el paisaje, la fauna y la flora, ya que el
objetivo es por una parte minimizar los impactos y por otra devolver al
terreno que sea ocupado temporalmente por las obras, el aspecto original
tanto morfológico como, paisajístico, florístico y faunístico. Las principales
medidas correctoras a aplicar serán:
Se maximizará el uso de material propio de la obra (tierra, gravas, etc.).
Cuando sea necesario importar material para la colocación del
gasoducto se asegurará que procede de canteras autorizadas.
Los materiales de excavación excedentes de la obra se llevarán a
vertederos autorizados.
Se devolverá a los terrenos la morfología y textura original, asegurando
que los materiales que se usen sean iguales o parecidos a los del entorno.
Se ejecutarán los trabajos de replantación de acuerdo con las medidas
correctoras del paisaje y la vegetación descritas en los apartados
correspondientes.
Impacto E1: Afecciones directas a los suelos por excavación y compactación.
Además de todas las medidas preventivas desarrolladas para prevenir los
vertidos y contaminación del suelo habrá de aplicar las siguientes medidas:
Todos los trabajos de preparación del terreno se realizarán mediante la
reconocida práctica consistente en separar, mantener y,
posteriormente, recolocar el suelo vegetal (parte superficial del suelo
en la que se acumulan los nutrientes, materia orgánica y semillas de
las plantas) y la tierra más profunda.
Para prevenir la compactación excesiva de la zona de trabajo se
emplearán vehículos de cadenas, entablados o esteras, cuando sea
necesario.
La tierra vegetal y de relleno acumulada a lo largo del trazado se
almacenará evitando su compactación (alturas de acopio no superiores
a los 2 m) y se protegerá de la erosión.
La zanja será rellenada de nuevo tan pronto como sea posible después
de la instalación de cada sección de la tubería, creando así un frente de
trabajo único en continuo avance de modo que el tiempo empleado
entre excavación y rellenado en cualquier punto de la ruta será
solamente de dos o tres días.
No se crearán nuevos viales de acceso a las zonas de obra, se utilizarán
los ya existentes y la propia franja de trabajo de la traza.
Los transportes se realizarán solamente a través de carreteras
existentes. Estará estrictamente prohibido el uso de vehículos fuera de
las vías designadas o la zona de obras.
El almacenaje de los materiales se realizará en los terrenos de
ocupación de la propia obra. Se llevará una política de máxima
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eficiencia en lo que al suministro de materiales se refiere de modo que
no sea necesario ocupar zonas no previstas para el almacenaje de
materiales de la obra.
Una vez terminados los trabajos el terreno se descompactará en todas
las zonas que no deban ser ocupadas de nuevo. Estos trabajos se
coordinarán con las tares de revegetación y recuperación paisajística.

7.3

MEDIDAS CORRECTORAS DEL MEDIO BIOLÓGICO Y PAISAJE
Impacto P1: alteración del paisaje (formas, colores, etc.)
Ver las medidas correctoras propuestas para la vegetación.
Impacto VT1: afecciones a la vegetación terrestre durante la fase de obras
Las medidas correctoras sobre la vegetación serán de gran importancia para la
minimización de los impactos generados sobre este vector ambiental, pero
también para otros (fauna y paisaje fundamentalmente). Las medidas
correctoras se implementarán en el contexto del Plan de Gestión y Vigilancia
Ambiental y se integrarán en el Plan de Restauración de la Vegetación y el
Paisaje que deberán implementar los contratistas de la obra (ver medidas
correctoras del paisaje).
En este sentido, MEDGAZ propone específicamente la redacción de un
convenio con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para
la realización de los trabajos de restauración paisajística y ecológica
necesarios. El alcance del convenio podría ser similar a otros que la Junta ha
firmado en el pasado para la aplicación de las medidas correctoras derivadas
de proyectos de obras lineales en Almería.
Se realizará una programación de los trabajos que permita localizar los
pies vegetales de interés que pudieran ser directamente afectados por
la construcción, su marcado y balizamiento para evitar en lo posible su
destrucción accidental, y en aquellos que no sea posible, y según la
viabilidad de los transplantes, de acuerdo con la Junta de Andalucía, se
extraerán los individuos de interés y reubicarán en emplazamientos
adecuados.
Se exigirá a los contratistas de la obra (trazado de gasoducto hasta la
OPRT, ocupación temporal por compresores de desagüe) que
restauren el terreno ala situación original previa a las obras según un
plan aprobado por MEDGAZ y la Junta de Andalucía.
Impacto FT1: afecciones a la fauna terrestre durante la fase de obras
Las medidas correctoras para minimizar las afecciones a la fauna son las
mismas que se aplicarán para minimizar los impactos de otros factores
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ambientales. Entre estas se pueden destacar las que hacen referencia a la
vegetación terrestre y el paisaje. También serán importantes aquellas medidas
descritas para minimizar los riesgos de (1) contaminación del suelo y las aguas
superficiales y subterráneas, (2) contaminación atmosférica, (3) contaminación
acústica.
Dado la limitada magnitud de la afección de las obras sobre la fauna terrestre
no se considera necesario desarrollar un plan específico de gestión de la fauna
durante las obras, diferente de las medidas correctoras incluidas
anteriormente. No obstante algunas acciones complementarias que se habrán
de llevar a cabo son:
Se realizarán campañas de prospección, recolección y traslado de Theba
subdentata ssp. helicella antes de las obras, de acuerdo con la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Se realizarán campañas de prospección generales para la fauna
vertebrada y en el caso de localizarse individuos de interés se actuará
de acuerdo con los protocolos de actuación establecidos junto con la
Junta de Andalucía.
El zanjado del gasoducto será revisado diariamente para evitar que
algún animal quede atrapado en él.
Impacto B1: afecciones al bentos durante la fase de obras
Las medidas correctoras a aplicar serán, además de las que se han
desarrollado específicamente para el mantenimiento de la calidad de las
aguas, la vigilancia del entorno de la zona de zanjado, para determinar la
necesidad o no de desarrollo de un plan de recuperación activa de las
praderas de Cymodocea nodosa.
Los requisitos necesarios para el reperfilamiento del lecho marino para su
restitución a la configuración anterior al zanjado facilitará el restablecimiento
natural de la pradera. Cuando no hay presencia de sedimentos se detiene la
difusión del rizoma, pero la sustitución cuidadosa de los sedimentos
promueve la recolonización natural.
El Plan de Vigilancia permitirá definir si en los dos años siguientes a la obra se
ha producido una recolonización natural suficiente, y si no, la necesidad de
articular un Plan de Revegetación Activa de la pradera.
En cualquier caso, y si fuese necesario, dicho Plan deberá ser aprobado por las
autoridades pertinentes antes del comienzo del mismo. Incluirá un periodo
adecuado de atención posterior y se describirán las acciones de subsanación y
reposición que sean necesarias.
Los criterios para la definición de una norma aceptable para la determinación
de la necesidad de rehabilitación activa se fijarán al finalizar la obra. Se
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emplearán fotografías y una sonda acústica para comparar la densidad de la
pradera antes y después de la obra.
Impacto FM1: afecciones a la fauna pelágica durante la fase de obras
Las medidas correctoras a aplicar serán las mismas que se
implementarán para mantener la calidad del medio acuático y que se
describen principalmente en los impactos sobre la calidad de las aguas
marinas. Respecto al ruido no hay que aplicar medidas específicas
(aparte de las medidas estándar de control de las emisiones por parte
de la maquinaria) porqué las operaciones en el mar no generarán
molestias significativas.

7.4

MEDIDAS CORRECTORAS DURANTE LA OPERACIÓN DE LA OPRT Y GASODUCTO
Impacto FV1: afección a la flora y la fauna terrestre y marina durante la
operación de las instalaciones.
Dado lo limitado del trazado terrestre de las alternativas, las tareas de
revisión del trazado se realizarán a pie o utilizando caminos aptos para
vehículos ya existentes. Esto permitirá evitar cualquier daño a la
vegetación de la traza del gasoducto.

7.5

MEDIDAS CORRECTORAS DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO
Impacto PC1: afección a elementos de interés arquitectónico o arqueológico.
Evitar cualquier afección directa a los elementos del patrimonio
cultural situados en la proximidad de la zona de trabajo (evitar ocupar
zonas no previstas).
Establecer un uso de la red de caminos y accesos que impida que los
elementos culturales puedan ser afectados accidentalmente por la
maquinaria, o acciones propias del proyecto.
Previo al inicio de las obras y durante los trabajos de desbroce y
excavación se realizará una campaña de prospección superficial del
terreno a ocupar. Este control será realizado por personal competente.
Si durante la ejecución del proyecto aparecen elementos de interés se
informará a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para
que, en función del interés de los hallazgos, se proceda
adecuadamente. Si la vigilancia ambiental de las obras, que incluirá
arqueólogos homologados, lo considera necesario, las excavaciones y
movimientos de tierras de la zona se detendrán temporalmente.
Antes de la colocación del gasoducto en la zona próxima a la costa se
utilizarán técnicas de geofísica y magnetometría para la detección de
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objetos que pudieran encontrarse enterrados a lo largo de la traza de
dragado.

7.6

MEDIDAS CORRECTORAS DE LAS FIGURAS DE PROTECCIÓN Y PLANEAMIENTO
AMBIENTAL

Impacto FP1: afección a figuras de planeamiento y protección ambiental
No existen medidas específicas para la minimizar las afecciones de protección
ambiental y planeamiento ya que en el primer caso no hay ninguna figura
afectada y en el segundo el proyecto encaja perfectamente con los usos
previstos en el planeamiento.
En cualquier caso existen una serie de medidas a ejecutar que son comunes a
las que se desarrollan en el resto de impactos ya que su ejecución permite
asegurar que durante las obras no se ocupen terrenos no previstos.
Impacto AG1: afecciones a las actividades agrícolas
Al no desarrollarse actividades agrícolas en la zona no se prevé la necesidad
de desarrollar ninguna medida preventiva/correctora específica.
Impacto T1: afección al turismo durante la fase de obras
En conjunto las medidas correctoras a aplicar son las que se han desarrollado
para el mantenimiento de la calidad atmosférica, acústica, de las aguas
marinas y continentales, y del paisaje.
Desde el punto de vista económico constituirá la política del proyecto
adquirir localmente toda la mano de obra y materiales que sea posible
dentro de las particularidades del proyecto, lo cual estimulará las
economías locales con anterioridad a la fase de construcción y durante
la misma.
Impacto T2: afección al turismo durante la explotación de las instalaciones
Las medidas correctoras a aplicar las que se han descrito para la minimización
de los impactos sobre la calidad atmosférica, acústica y paisajística.
Impacto PE1: afección a las actividades pesqueras durante la construcción
Se contará con un Encargado de Relaciones con las Pesquerías mientras
dure la fase de construcción para que se mantenga en contacto
continuo con las organizaciones de la industria pesquera y pescadores.
Impacto PE2: afección a las actividades pesqueras durante la operación del
gasoducto.
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Las medidas correctoras encaminadas a minimizar las afecciones a la pesca
forman parte de los criterios de diseño y ejecución de la obra que se han
presentado en la descripción de los impactos.
Impacto V1: afección a la vialidad, navegabilidad, servicios (teléfono,
electricidad y agua) y construcciones.
Las medidas correctoras básicas para evitar/minimizar las afecciones
a los servicios y permeabilidad territorial se basan en una buena
planificación de las obras con las autoridades locales y personas
afectadas.
Se redactará un Plan de Gestión del Tráfico para planificar los accesos,
horarios, etc. y minimizar las molestias a la población y los visitantes a
del área afectada por las obras.
Se ejecutará un plan de información a la población local que incluya los
tanto los tramos terrestres como los marinos (autoridades municipales,
cofradías de pescadores y puertos próximos).
Las obras se programarán evitando las época de mayor presencia de
turistas en la playa.
Impacto SV: Seguridad viaria durante la ejecución de las obras
Antes del comienzo de las actividades de construcción se completará
un Plan de Gestión del Tráfico coordinación con las autoridades y
comunidades locales. Este plan incorporará al menos lo siguiente:
En tierra
Se elegirán rutas que permitan evitar, o al menos minimizar, el
aumento del tráfico en vías públicas de alto riesgo y en zonas
pobladas como los núcleos urbanos y las proximidades de
centros residenciales, etc.
Los movimientos se programarán para evitar los periodos de
riesgo máximo, como el horario de apertura y cierre de
colegios.
En las zonas circundantes y en el propio emplazamiento de las
obras, se impondrán límites de velocidad, se levantarán
barreras para separar el tráfico rodado del peatonal, se
instalarán señales y luces de advertencia en los lugares
necesarios y se crearán aparcamientos y zonas de espera
especiales.
Estará prohibido dar marcha atrás a los vehículos sin asistencia.
Se aplicará un estricto régimen de mantenimiento y seguridad
de la carga de los vehículos, incluyendo el uso de cubiertas
para el transporte de suelo excavado.
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En el caso del tráfico especialmente pesado, se designarán
personas encargadas de supervisar los cruces de carretera y
otros puntos de alto riesgo. El transporte por carretera de
cargas muy pesadas, como los tubos y armaduras de roca, se
reducirán al mínimo imprescindible mediante el uso de las
rutas marinas.
Se levantarán vallas de seguridad con señales de advertencia en
el perímetro de los emplazamientos de las obras y estará
prohibida la entrada de personal no autorizado.
Se colocarán señales de advertencia en aquellos lugares en que
la obra pase por debajo de cables eléctricos elevados.
En el mar
Se indicará con boyas la zona de exclusión alrededor de las
obras cercanas a la costa.
Se instalarán luces, sistemas de comunicaciones por radio y
otros dispositivos de seguridad cuando sea necesario y de
acuerdo con lo previsto por las autoridades pertinentes.
Antes del comienzo de las obras, se preparará e implementará
una campaña de concienciación pública en conjunción con los
varios grupos de usuarios de la playa y las aguas cercanas a la
costa, como pescadores locales y organizaciones turísticas.
Estas relaciones y la continua difusión de información pública
se mantendrán durante toda la fase de construcción con el
objeto de garantizar que estos grupos se mantienen plenamente
informados acerca del progreso y los cambios que puedan
introducirse en los planes iniciales.
Impacto C1: Cierre y desmantelamiento de las instalaciones y gasoducto
Se deberá redactar un plan específico para el desmantelamiento
adecuado y acorde a la legislación.
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8

PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

8.1

OBJETIVOS DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto establecer un sistema
que garantice el cumplimiento de las medidas correctoras y preventivas para
el proyecto. Estas deben incluir tanto las medidas preventivas y correctoras
descritas en el preceptivo Estudio de Impacto Ambiental, como aquellas que
puedan incorporarse en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
En el PVA se incluirán todas aquellas metodologías necesarias para (1) la
implementación de las medidas correctoras, (2) los procedimientos de
supervisión su implementación y también (3) la forma de modificarlas en el
caso que fuese necesario. El seguimiento de su aplicación se realizará a partir
de la redacción de informes periódicos en los que quedará reflejado la
evolución del proyecto, su incidencia ambiental y la aplicación de las medidas
correctoras.
El responsable ambiental del proyecto, junto con los responsables de la
implantación de los sistemas de gestión ambiental propios de la obra, deberán
evaluar de forma permanente la posibilidad de aplicar nuevas tecnologías y
procedimientos que mejoren, si cabe, gestión de las acciones del proyecto con
incidencia ambiental.
Los objetivos específicos del Plan de Vigilancia se pueden resumir en:
Diseñar un programa de monitoreo para llevar a cabo durante las
distintas etapas del proyecto.
Asegurar la aplicación de las medidas preventivas y correctoras
establecidas en el EIA.
Comprobar la dimensión de ciertos impactos cuya preedición a priori
resulta difícil.
Proponer y aplicar nuevas medidas correctoras para corregir
desviaciones no previstas en los impactos evaluados o por la aparición
de impactos no previstos.
Generar datos de utilidad para futuros proyectos que puedan incidir
en zonas de similares características.
Identificar el conjunto de acciones de control que comportan el plan de
vigilancia, con especificación del sistema de control a utilizar, la
frecuencia y su momento de aplicación.
Seleccionar indicadores fácilmente medibles y representativos del
entorno afectado.
Verificación, a través de los controles efectuados, del cumplimiento de
las condiciones ambientales exigidas.
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Definir los parámetros abióticos y biológicos que serán controlados
regularmente.
Adoptar estándares para la metodología de análisis.
Establecer frecuencias de muestreo para los distintos parámetros.
Orientar en la localización de las estaciones de muestreo en las
distintas etapas del proyecto.
Las definiciones que surjan de este programa: Parámetros, frecuencia y sitios a
muestrear, estarán sujetas durante el desarrollo del mismo a una evaluación
permanente que permita determinar, consecuentemente con la experiencia
adquirida, los ajustes necesarios y las modificaciones pertinentes, a los fines de
incrementar su grado de eficiencia en el transcurso de la implementación. Por
otro lado, se editarán informes con los resultados de los trabajos realizados
durante la ejecución del PVA, y presentados a la autoridad competente.
Para la correcta aplicación del plan vigilancia ambiental se requerirá que todo
el personal relacionado con el mismo conozca sus disposiciones y asuma las
responsabilidades que le correspondan. Deberá reconocer que su ejecutoria
estará ligada a diversos compromisos ambientales, que le atan a desempeñar
sus tareas bajo el estándar estricto de los procedimientos operaciones.
Funciones del Responsable ambiental
MEDGAZ nombrará un Responsable Ambiental para la vigilancia de obra y
operación del proyecto. La función del responsable ambiental será el control
de la ejecución del Plan de Vigilancia Ambiental y del sistema de gestión
ambiental. El responsable ambiental estará bajo la supervisión de la dirección
del proyecto y en coordinación permanente con las administraciones
competentes.
Corresponderán a la vigilancia ambiental del proyecto las siguientes
funciones:
Verificar la ejecución de los sistemas de control propuestos, en la
frecuencia y lugar propuesto.
La recogida, archivo y tratamiento de los resultados de los controles
efectuados, determinando los criterios de aceptación.
El análisis de los resultados y la verificación del cumplimento de los
objetivos de calidad ambiental exigidos.
Identificación de los impactos ambientales que se vayan produciendo y
evaluación de su magnitud. Valoración de la eficacia de las medidas y
correctoras aplicadas.
Proponer cambios al plan de monitoreo y desarrollo de medidas
correctoras en caso necesario. Estas propuestas serán sometidas a la
aprobación de la dirección del proyecto y de los técnicos que las
administraciones responsables puedan designar para el seguimiento
del proyecto.
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Control y asesoramiento continuo a lo largo de las obras de los
subcontratistas existentes.
Se establecerá un mecanismo o vía directa de comunicación con los
técnicos de la administración con el objetivo de mantenerlos al
corriente de todas las decisiones adoptadas en función de las
necesidades de cada momento.
Informará periódicamente a la dirección del proyecto a lo largo de su
desarrollo, así como de cualquier propuesta de modificación o cambio
para mejorar la calidad del proyecto.
En este Plan de Vigilancia Ambiental, está previsto llevar a cabo campañas
oceanográficas previas al comienzo de las obras, durante las obras y en los
meses posteriores a las actividades proyectadas. Éstas se resumen en la
siguiente tabla.
Tabla 8.1

Resumen del Plan de Vigilancia Ambiental
Fase Previa a las obras
Campaña Oceanográfica
de Base
Documento Ambiental

8.2

Fase de Obras
Calidad y Propiedades del
agua y sedimentos
Control del medio terrestre
Gestión de Residuos
Emisiones Atmosféricas
Aspectos socioeconómicos.

Fase Posterior a las Obras
Campaña Oceanográfica
posterior a la instalación
del gasoductos
Documento del Programa
de Vigilancia Ambiental

EJECUCIÓN DEL PVA
El diseño del Plan de Vigilancia Ambiental que se presenta en este documento
debe ser considerado como el punto de partida de las actividades de vigilancia
y monitoreo ambiental. De todos modos, la estructura y diseño del plan no
deben de ser rígidos, si no que debe ser mejorada y adaptada a los cambios y
evolución del proyecto.
La responsabilidad del funcionamiento diario del programa de vigilancia
corresponderá al Responsable Ambiental. Las conclusiones del programa de
vigilancia constituirán un elemento habitual en la agenda y actas de las juntas
regulares sobre el progreso de las obras, a las cuales deberá asistir el
Responsable Ambiental.
El PVA deberá ser ejecutado en la fase de obras y la fase de
operación/funcionamiento. A continuación se presenta de forma sintética
algunas de las necesidades de vigilancia durante ambas fases.

8.2.1

Fase de obras
Perspectiva general
Las obras de construcción son consideradas habitualmente por las autoridades
encargadas de la protección medioambiental como un acontecimiento
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temporal, de manera que, por lo general, no existen límites cuantitativos
nacionales e internacionales para el control de la liberación de contaminantes.
El PVA deberá ser ejecutado en la fase de instalación de la tubería por una
asistencia técnica en la obra, la cual además asesorará al contratista en todos
los aquellos aspectos ambientales de la obra. La coordinación entre la
Dirección de la Obra, la entidad ejecutora del PVA y el Responsable
Ambiental será sólida y todos estarán bajo la supervisión del organismo oficial
que corresponda.
Medio terrestre
Siguiendo las mejores prácticas habitualmente aceptadas, la mayor parte de la
actividad de vigilancia del proyecto MEDGAZ se realizará mediante
inspecciones visuales sobre el terreno llevadas a cabo por el Responsable
Ambiental y/o personal técnico asociado. Estas inspecciones se realizarán
diariamente y se programarán de tal forma que todas las partes de la obra y
los lugares relevantes de las proximidades sean visitados al menos una vez a
la semana. El Plan de Gestión y Vigilancia Medioambiental del Proyecto
contemplará la utilización de listas de comprobación de los asuntos a
examinar en las inspecciones visuales, detalladas.
a) Calidad del suelo, de aguas subterráneas y superficiales
-

Contaminación por aceites y carburantes
Se establecerá un límite de control que exigirá la inexistencia de manchas
o películas de aceite o carburantes visibles en la superficie terrestre o del
agua. Esta exigencia constituirá un elemento estándar de la formación de
la generalidad de los trabajadores y de los procedimientos de inspección
visual del Responsable Ambiental, procedimientos que incluirán también
la realización de inspecciones para garantizar el mantenimiento y uso
adecuado de las diversas instalaciones con el fin de evitar la
contaminación por aceite y carburantes: cubetos de contención de
almacenamiento de los tanques, colectores del aceite, bandejas de goteo,
etc.

-

Contaminación causada por las aguas residuales
Los puntos de producción de residuales deberán estar localizados en
zonas poco sensibles y con todas las medidas preventivas y
mantenimiento necesario para evitar cualquier derrame en el suelo o la
generación de malos olores.

b) Paisaje y ecología
Se programarán inspecciones para garantizar la correcta implementación de
las técnicas de conservación del suelo y la vegetación necesarias durante el
trabajo de colocación de la tubería, incluidas las labores de balizamiento y
traslocación de ejemplares de flora y fauna que se hayan acordado con la
administración competente.
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Por otro lado, para llevar un control en la contaminación lumínica durante las
obras se deberá evitar un uso inadecuado de los equipos de iluminación.
Los trabajos se adaptarán en la medida de lo posible a los horarios
diurnos.
El diseño de las instalaciones de iluminación de la OPRT y servicios
anejos del proyecto constructivo incorporará los criterios generales de
eficiencia energética, tipo de iluminación, uso de temporizadores, etc.
Medio marino
El Responsable Ambiental o personal técnico asociado, realizará inspecciones
visuales diarias del medio marino que se vea afectada por las obras
(centrándose en la zona de aterraje del gasoducto). Se realizará un control de
las aguas, detallado más adelante. El Plan de Gestión y Vigilancia
Medioambiental del Proyecto contemplará la utilización de listas de
comprobación de los asuntos a examinar en las inspecciones visuales,
detalladas.
a) Control de la calidad de las aguas
El objetivo es garantizar la conservación de las características físico químicas
del medio marino, es decir, la calidad del agua en la zona adyacente al
desarrollo del proyecto, y minimizar los posibles impactos producidos en las
etapas del proyecto.
Para el control de la calidad de las aguas se plantean los siguientes principios:
-

En los muestreos, análisis de muestras en laboratorio, etc. estarán
presentes, además de los especialistas respectivos, el responsable
ambiental.

-

La totalidad de los muestreos deberá realizarse con sus respectivas
réplicas.

-

El procesamiento de la información deberá hacerse en el más breve plazo
posible para estar disponible para la toma de decisiones.

-

Todos los puntos de muestreo se posicionarán con GPS.

Las estaciones de muestreo donde se realizarán las mediciones in situ y
recogida de muestras, se harán coincidir en su mayoría con los puntos de
medida que caracterizaron la situación pre-operacional.
Se proponen 25 estaciones de muestreo, donde se relazarán los trabajos
descritos a continuación. Se prestará especial interés en la zona de aterraje del
gasoducto de MEDGAZ. Los puntos de muestreo se distribuirán en forma de
malla cada 500 m en la zona de aterraje (Figura 8.1). Los parámetros,
frecuencia y estaciones de muestreo, estarán sujetas durante el desarrollo del
PVA a una evaluación permanente que permita determinar,
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consecuentemente con la experiencia adquirida, los ajustes necesarios y las
modificaciones pertinentes, a los fines de incrementar su grado de eficiencia
en la ejecución del Plan.
Figura 8.1

Estaciones de muestreo (Fuente: Grusamar y ERM, 2005)
Zona de aterraje

ESTACIONES
DE MUESTREO

Para la selección de los parámetros indicadores de control, se tiene en
consideración que:
-

El parámetro seleccionado permita caracterizar alguna variación en el
medio estudiado y que tenga relación directa con las distintas etapas del
proyecto.

-

El parámetro seleccionado sea de rápida medición y de lectura directa, con
el fin de obtener resultados indicativos en forma instantánea, a lo largo de
toda la columna de agua, por lo que se recomienda realizar perfiles
continuos mediante el uso de equipo multiparamético.

Los parámetros indicadores de control seleccionados para la etapa de
construcción se exponen a continuación.
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Tabla 8.2

Parámetros indicadores de control seleccionados (Fuente: ERM)
Parámetro
seleccionado

Informa sobre:

pH

El nivel de acidez o basicidad
del medio

Temperatura

El estado calórico del medio

Oxígeno
disuelto

El contenido de oxígeno en el
agua, en un estado disuelto a
una temperatura y presión
determinada.

Turbidez

Indirectamente, a través de la
dispersión resultante, mide la
cantidad de partículas
suspendidas en el medio.

Se escoge porque:
El movimiento de los sedimentos del fondo,
puede liberar sustancias que al ascender por
difusión cambien el estado de alcalinidad
natural de la columna de agua, es previsible
que se generen variaciones que pudieran
afectar a las especies que habitan en distintas
profundidades.
Esta variable tiene un marcado efecto
biológico, además de intima relación con la
densidad y gases disueltos.
La mayor parte del oxigeno proviene de la
atmósfera por absorción, las variaciones de su
contenido son debidas principalmente a la
temperatura del agua. En menor parte es
originado por el proceso de fotosíntesis, y su
consumo es debido a la respiración de
animales y plantas así como al proceso de
oxidación de las sustancias derivadas de su
metabolismo o como restos de organismos
muertos, considerando también la materia
orgánica adicionada por actividad antrópica,
máxime si como producto de la remoción de
sedimentos del fondo, se establecen
condiciones de anaerobiosis, que pueden
extenderse en toda la columna de agua con
efecto letal para la biota.
El decrecimiento de la intensidad luminosa
que penetra desde la superficie se debe a la
absorción de la radiación por el agua que se
transforma en calor y a la difusión interior de
la luz por las moléculas de agua, fenómenos
que en el caso del mar resultan intensificados
por la presencia de pequeñas partículas
inorgánicas en suspensión, de sustancia
orgánicas disueltas y de organismos vivos
diminutos: siendo las primeras de efecto
dominante en las aguas oceánicas, estas y las
segundas en las costeras, y los últimos donde
las condicione generales favorecen la
multiplicación biológica. El cuadro antes
citado presenta los análisis utilizados como
indicadores de anomalías en la etapa de
construcción del proyecto.

También se realizará toma de muestras de agua a tres niveles (superficie, 5 y
15 m) con analítica en laboratorio de los siguientes parámetros:
Color
DQO
DBO5
Sólidos en suspensión totales (SST)
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Aceites y grasas
Hidrocarburos totales
Tabla 8.3

Características de muestreo calidad de las aguas durante la fase de
instalación de la tubería (Fuente: ERM)
Tipo de
parámetro

Físicoquímico

Localidad

Puntos de muestreo y
metodología

Frecuencia

En forma de malla en la zona de
aterraje: sobre la línea de la
tubería y a ambos lados de la
misma, cada 500 m.

Uso de equipo multiparamétrico
(captación de perfil de la
columna de agua)

Dos veces
en semana

25 puntos

0, 5 , 15 m . Botella Niskin

Mensual

Para acciones concretas, que pudieran alteran el medio de forma significativa,
durante la instalación de la tubería, como el uso de dragas, perdidas de aceites
o carburantes, se proponen las siguientes actuaciones:
-

Partículas en suspensión provocadas por las dragas
Antes del comienzo de cualquier actividad de dragado en las
proximidades de zonas sensibles como la Cymodocea nodosa, se fijará el
límite de tolerancia de turbidez aceptable.
El control de la turbidez se realizará en profundidades de agua
adecuadas, desde una embarcación pequeña situada entre la draga y la
zona sensible, se recomienda el uso de equipo multiparamétrico para
dicho control. En el caso de que surja el riesgo de superar el límite
establecido, el operador de la draga será inmediatamente informado para
que puedan adoptarse medidas correctoras. Por otro lado, se estimará “in
situ” la transparencia de la columna de agua en términos de profundidad
de visión del disco Secchi.

-

Contaminación de aceite y carburantes
Se establecerá un límite de control que exigirá la inexistencia de películas
de aceite o carburantes visibles en la superficie del agua. Esta exigencia
constituirá un elemento estándar de la formación de la generalidad de los
trabajadores y de los procedimientos de inspección visual del
Responsable Ambiental, procedimientos que incluirán también la
realización de inspecciones para garantizar el mantenimiento y uso
adecuado de las diversas instalaciones con el fin de evitar la
contaminación por aceite y carburantes: cubetos de contención de
almacenamiento de los tanques, colectores del aceite, bandejas de goteo,
etc.
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b) Control de sedimentos del medio marino
Control de los sedimentos se realizará con la toma de muestras con draga tipo
Van Veen en las 25 estaciones muestreo mencionadas anteriormente (ver
Figura 8.1), una vez antes del comienzo de las obras, y posteriormente se
realizará trimestralmente. Las muestras se llevarán a laboratorio para análisis
de los siguientes parámetros:
Materia Orgánica
Policlorofenilos (PCB’s)
Metales pesados (Hg, Cd, Pb, Zn, Ni, Cr, As y Cu)
c) Ecosistema bentónico
Las medidas para la vigilancia de la conservación de los lechos de Cymodocea,
y el perfil del lecho marino, serán análogas a las descritas para los
procedimientos de conservación terrestre. Se llevará a cabo una inspección
detallada, visual por medio de vehículo de observación (ROV), con ecosonda
y/o con sonda multihaz, antes del comienzo del trabajo de draga, e
igualmente al terminar las mismas. La norma básica de aceptabilidad será que
el perfil del lecho marino tras las obras se mantenga igual al registrado antes
de las obras.
d) Biocenosis marina
Para el control del medio biológico marino, se optará por toma de muestras
antes del inicio de las obras, los puntos de muestreo coincidirán con los
puntos de muestreo de sedimentos, y los parámetros a evaluar serán los
descritos a continuación:
Bentos: organismos que viven asociados al fondo (sésiles o móviles).
Los estudios consisten en la identificación y cuantificación de los
organismos que componen la muestra.
Plancton: organismos que viven en la columna de agua y cuya
capacidad de natación no exceda la fuerza de la corriente. El plancton
se evaluará mediante el uso de botellas tipo Niskin para el fitoplancton
y redes de arrastre vertical para el zooplancton. La muestra será
analizada en laboratorio,
Microbiológicos: Los parámetros microbiológicos evaluados serán los
pertenecientes al grupo de los coniformes totales y E. Coli.
Vertebrados: se registrarán cuando sea posible observarlos durante las
operaciones de muestreo.
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e) Otros controles
Adicionalmente se evaluarán algunos parámetros climáticos y oceanográficos
en campo, como el estado de la mar, viento, visibilidad, patrones de corriente
inusuales o cualquier evento inusual que pudiera darse en el área.
Calidad del aire
a) Contaminación procedente del tráfico rodado
La prevención de la presencia excesiva de polvo en suspensión y humo
procedente de escapes de los vehículos en tránsito o en las propias obras es
otro ejemplo de medida de mitigación que será supervisada mediante
inspecciones visuales rutinarias. En el caso de que se produzcan quejas por
parte del público, se prestará una atención especial al lugar afectado hasta que
se resuelva la cuestión.
b) Emisiones procedentes del compresor de secado
En el caso de que el modelo informático detallado de la dispersión del
contaminante no indique la existencia de un margen adecuado de seguridad,
se supervisarán continuamente las concentraciones de dióxido de nitrógeno, el
principal contaminante, en el receptor sensible más cercano siempre que el
compresor se encuentre en funcionamiento.
Ruido
a) Emisiones procedentes de la obra y el tráfico
La conservadora evaluación preliminar presentada en el Capítulo 6 para el
sector terrestre ha indicado que los receptores sensibles más cercanos no
experimentarán ninguna molestia como consecuencia del ruido procedente de
las actividades de construcción en la franja de obras. De forma semejante, las
iniciativas de gestión del tráfico descritas en el Capítulo 6 protegerán a las
comunidades locales contra una excesiva exposición al ruido de vehículos en
tránsito. No obstante, se dispondrá de dispositivos de medición del ruido
durante la fase de construcción para su empleo, especialmente en aquellas
zonas en las que se produzcan quejas.
b) Emisiones procedentes del compresor de secado
Los resultados de una primera estimación conservadora, presentada en el
Capítulo 6, indican que no se experimentarán problemas de ruido en las zonas
residenciales más cercanas como consecuencia del funcionamiento del
compresor de secado. En el caso de que el modelo informático propuesto, más
detallado, indique su necesidad, se vigilará el emplazamiento sensible más
cercano mientras el compresor se encuentra en funcionamiento. Sin embargo,
independientemente de los resultados de este modelo, se dispondrá de
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dispositivos de medición del ruido para su empleo en caso de que se
produzcan quejas.
Gestión de residuos
La adecuada implementación del sistema formal de gestión de residuos
descrito en el Capítulo 6 también se realizará fundamentalmente mediante
inspecciones rutinarias de las instalaciones de recogida y almacenamiento. Se
establecerá un sistema de consignación con responsabilidad de “bucle
cerrado” para garantizar que los residuos son transportados y eliminados, o
reciclados, fuera del lugar de obras. De forma semejante, será responsabilidad
del Responsable Ambiental vigilar la manipulación y eliminación de cualquier
producto químico o sustancia peligrosa de acuerdo con las instrucciones
detalladas en las Fichas Técnicas de Seguridad de Materiales proporcionadas
por los fabricantes.
Aspectos socioeconómicos
La inspección rutinaria diaria también cubrirá diversos aspectos
socioeconómicos como la capacidad de las infraestructuras y servicios, la
seguridad pública, etc. Asimismo, se establecerá un procedimiento para las
quejas del público. En caso de recibirse quejas, serán registradas, con acuse de
recibo por escrito, e investigadas oportunamente y, si son justificadas, se
tomarán medidas correctores con carácter inmediato.
8.2.2

Fase de operación
Perspectiva general
El PVA deberá ser ejecutado en la fase de funcionamiento de las instalaciones
por una asistencia técnica de mantenimiento. La coordinación entre la
Dirección de Operaciones/Mantenimiento, la entidad ejecutora del PVA y el
Responsable Ambiental será sólida y todos estarán bajo la supervisión del
organismo oficial que corresponda.
Medio terrestre
Siguiendo las mejores prácticas habitualmente aceptadas, la mayor parte de la
actividad de vigilancia del proyecto MEDGAZ se realizará mediante
inspecciones visuales sobre el terreno llevadas a cabo por el Responsable
Ambiental o personal técnico asociado. Estas inspecciones, en los dos
primeros años de operación del proyecto, se programarán de tal forma que los
lugares afectados por la actividad y proximidades sean inspeccionados
trimestralmente. En años sucesivos se limitará a visitas cada 6 meses. El Plan
de Gestión y Vigilancia Medioambiental del Proyecto contemplará la
utilización de listas de comprobación de los asuntos a examinar en las
inspecciones visuales, detalladas.
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a) Paisaje y ecología
Se programarán inspecciones para garantizar la correcta implementación de
las técnicas de re-vegetación y restauración paisajística, necesarias durante los
años sucesivos a la obra. . La norma de aceptabilidad estará basada en
estudios fotográficos y topográficos realizados durante el año antes del
comienzo de las obras de construcción y en la inexistencia de diferencias
visuales respecto a las tierras colindantes.
Se prestará especial atención a la supervivencia de los plantones utilizados
para la re-vegetación, para el caso que fuera necesario la reposición de marras.
Asimismo se inspeccionará el estado de los ejemplares de flora traslocados.

b) Calidad del aire
Durante la fase de funcionamiento existirán emisiones a la atmósfera
asociadas al funcionamiento de la OPRT. Durante la ejecución del PVA, se
harán revisiones periódicas para asegurar el correcto funcionamiento de las
instalaciones y que se cumple la legislación relativa a la emisión de
contaminantes atmosféricos.
Ruido
Durante la fase de explotación se dará un incremento de la contaminación
acústica a causa del funcionamiento de la OPRT. El EIA propone minimizar
emisión sonora (fuente) y aquellas que minimizan los niveles recibidos por los
elementos del territorio sensibles. Durante la ejecución del PVA se
comprobará que, los elementos de absorción y atenuación de ruido para
minimizar la importancia de los focos de contaminación acústica cumplen su
función y por tanto no se supera el umbral impuesto por la legislación.
Medio marino
Puesto que los parámetros contaminantes analizados durante la fase de
construcción no son característicos de la presencia del gasoducto de
MEDGAZ, se propone la siguiente pauta de actuación en el control del medio
una vez finalicen las obras.
El gasoducto puede considerarse como un elemento inerte que, en condiciones
normales, no producirá una degradación del medio una vez se finalice su
instalación, por ello, se optará por realizar un control ambiental del medio
durante el primer año de funcionamiento del gasoducto (realización de dos
campañas de control marino: verano e invierno).
Una vez obtenidos los resultados de ambas campañas oceanográficas de
control del medio, si éstos demuestran una recuperación lenta del medio, se
evaluará la opción de repetir las campañas al año siguiente y así
sucesivamente hasta que se confirme una consolidada restauración del medio.
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Por otro lado, se realizará inspección visual de la tubería cada año, en la época
más conveniente para identificar la tasa de auto-regeneración de la pradera de
Cymodocea.
Seguidamente, se describen las pautas a seguir en las dos campañas de control
del medio marino en el primer año de funcionamiento del gasoducto.
a) Control de la calidad de las aguas
Se realizará un control de la calidad de las aguas donde se ubica el gasoducto,
realizando, a lo largo de toda la columna de agua, perfiles continuos de los
siguientes parámetros con el uso de equipo multiparamétrico:
Temperatura
Salinidad
Oxígeno disuelto
Turbidez
Clorofila
Se realizará toma de muestras de agua a tres niveles (superficie, 5 metros y
fondo) con analítica en laboratorio de los siguientes parámetros:
Color
DQO
DBO5
Sólidos en suspensión totales (SST)
Aceites y grasas
Hidrocarburos totales
Los puntos de muestreo y control de las aguas coincidirán con las estaciones
de muestreo establecidas para la fase de construcción.
b) Control de sedimentos del medio marino
Control de los sedimentos se realizará con la toma de muestras con draga tipo
Van Veen coincidiendo con los puntos de muestreo donde establecidos para
la fase de instalación del gasoducto. Se tomará una muestra de sedimentos
que se llevarán a laboratorio para análisis de los siguientes parámetros:
Materia Orgánica
Policlorofenilos (PCB’s)
Metales pesados (Hg, Cd, Pb, Zn, Ni, Cr, As y Cu)
c) Otros controles
Adicionalmente se evaluarán algunos parámetros climáticos y oceanográficos
en campo, como el estado de la mar, viento, visibilidad, patrones de corriente
inusuales o cualquier evento inusual que pudiera darse en el área.
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d) Ecosistema bentónico
Se llevará a cabo una campaña de anual con inspección visual (ROV,
/ecosonda, o sonda multihaz para comprobar el estado de auto-regeneración
de los lechos de Cymodocea, y el perfil del lecho marino.
e) Biocenosis marina
Para le control del medio biológico marino, se optará por toma de muestras de
los parámetros descritos a continuación. Se optará por los mismos puntos que
los escogidos para el control del medio marino durante la fase de instalación
de la tubería. Los parámetros a evaluar en lo concerniente al medio biológico
son:
Bentos
Plancton
Microbiológicos: Los parámetros microbiológicos evaluados serán los
pertenecientes al grupo de los coniformes totales y E. Coli.
Vertebrados: se registrarán cuando sea posible observarlos durante las
operaciones de muestreo.

8.3

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PVA
Durante la ejecución del PVA en las distintas fases del proyecto, se
desarrollarán informes para recopilar todos los resultados y elaboración de
conclusiones trimestrales que incluirán los resultados y conclusiones de las
actuaciones elaboradas. De forma adicional, se redactará un informe anual
donde se englobarán todos los resultados durante la ejecución del PVA y las
conclusiones para todo el año y será presentado ante la Administración
competente.
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1

ANTECEDENTES
Tras una reunión que tuvo lugar entre personal del Ministerio de Medio
Ambiente, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y
MEDGAZ, en el Ministerio de Medio Ambiente en Madrid el 2 de Setiembre de
2004, en la que se discutieron varios aspectos relacionados con el proyecto
MEDGAZ de enlace directo Argelia-España mediante gasoducto, y en particular
las limitadas posibilidades de llegada a España del gasoducto, se llegaron a las
siguientes conclusiones:
Las posibilidades de trazados y llegada a España están muy limitados, bien por
las características de profundidad del fondo marino y los retos tecnológicos que
ello plantea, lo que impide rutas que salgan de Argelia y discurran al Este del
pasillo propuesto, bien por las características intrínsecas batimétricas y
geomorfológicas del fondo marino, lo que impide rutas hacia el Norte de la
provincia de Almería directas desde el Mar de Alborán, o a lo largo de la
plataforma continental española en dicha provincia. Estas características y las
rutas posibles de entrada se explican en las Secciones correspondientes del
Estudio de Impacto Ambiental, el cual forma parte del expediente de
Autorización Administrativa entregado por MEDGAZ al Ministerio de Industria,
Administración Sustantiva en este caso, el 19 de Abril 2004.
En el citado EIA también se menciona que en el proyecto no se han tenido en
cuenta alternativas de llegada al Oeste del pasillo propuesto, aunque se
estudiara un pasillo en el proyecto SEGAMO en la década de los 70s, ya que
ello implicaría atravesar o acercarse mucho a aguas territoriales marroquíes, lo
cual no es aceptable ni para el proyecto en sí, ni para la Administración
española. Por otro lado una teórica alternativa que partiese desde el centro del
pasillo propuesto, ya en aguas territoriales españolas, y discurriese en
dirección general Noroeste, atravesando la Fosa de Alborán, para llegar a tierra
en un área aproximada entre Punta Entinas y Adra se consideraba inviable por
las características generales de los fondos marinos. A petición expresa del
Ministerio de Medio Ambiente, MEDGAZ ha llevado a cabo una evaluación más
detallada y específica de la posibilidad de existencia de un pasillo de trazado
del gasoducto submarino de esas características, que discurriese salvando los
accidentes submarinos más evidentes. MEDGAZ ha llevado a cabo esta
evaluación, y sus conclusiones se plasman en este informe.

2

FUENTES DE INFORMACIÓN
La fuente principal de información para este informe ha sido un estudio específico de
Geología, Geo-riesgos y Meteorología Marina encargado por MEDGAZ en fases
tempranas del proyecto (año 2003) al Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
a través de sus Institutos de Ciencias del Mar y de Ciencias de la Tierra Jaume
Almera, ambos ubicados en Barcelona, y un estudio específico de riesgos sísmicos
encargado por MEDGAZ a la consultora internacional D’Appolonia
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Además de estos estudios, para este informe y en las fases tempranas del proyecto en
las que se seleccionó el pasillo de llegada a España, se han consultado otras fuentes
geológicas españolas oficiales (IGME/ITGE. Mapa Geológico de la Plataforma
Continental Española y Zonas Adyacentes, E: 1:200.000, hojas 84, 85, 84S y 85S.
1982), e información no publicada aún y pendiente de contraste definitivo del Instituto
Español de Oceanografía, en su área de Geología Marina, con la que MEDGAZ
colabora, referida a la cartografía del proyecto ESPACE (Estudio de la Plataforma
Continental Española), de la hoja MC052 correspondiente a la zona de Adra. En las
referencias de las figuras estas fuentes de información se citan según a los
organismos de procedencia, es decir CSIC, ITGE e IEO respectivamente.

3

RESUMEN Y CONCLUSIONES
3.1 Resumen
Se ha revisado y analizado la información mencionada en la Sección 2, referida al
áreaarea del Mar de Alborán al Oeste de Almería hasta Adra, desde la divisoria de
aguas territoriales entre Argelia, Marruecos y España. Se considera que existe un nivel
razonable de detalle en la información disponible para identificar y evaluar, para los
propósitos de este informe, la factibilidad de pasillo de trazado alternativo que partiese
de aproximadamente el punto central del pasillo propuesto por MEDGAZ, el cual ha
sido estudiado en detalle.
El áreaarea del talud, base de talud y fosa marina inmediatamente al oeste de la ciudad
de Almería está dominada por el sistema turbidítico del cañón de Almería y sus
canales y cuerpos deposicionales asociados, como cárcavas, depósitos turbidíticos y
sistemas deposicionales en abanico. Este áreaarea se compone de pendientes
irregulares y en algunos casos de fuerte gradiente, con peligros de inestabilidad de los
materiales del fondo marino, lo cual plantea limitaciones a la viabilidad de operación
segura del gasoducto a largo plazo, sobre todo teniendo en cuenta las características
de gasoducto estratégico de transporte de gas a alta presión. Del mismo modo, los
sedimentos turbidíticos son más inestables y susceptibles de movimientos y
deslizamientos en masa (flujos gravitatorios) durante episodios de actividad sísmica,
en comparación con las arenas y sedimentos pelágicos encontrados a lo largo de la
ruta propuesta por Medgaz en el Mar de Alborán Oriental.
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Más al Oeste del sistema turbidítico del Cañón de Almería mencionado, el fondo
marino pierde moderadamente profundidad en la parte marina española, formando una
rampa en la Fosa de Alborán que se va estrechando y adquiriendo de nuevo una fuerte
pendiente a través del Estrecho de Alborán al oeste de Adra, entrando en la Cuenca
de Motril. El Banco de Chella (volcán inactivo) se encuentra ubicado centralmente en el
talud continental correspondiente a la parte ancha de la rampa de la Fosa de Alborán,
a unos 600 metros de profundidad, y al norte de la Falla de la Serrata.
Inmediatamente al Oeste de Adra las montañas de la Sierra de Calar penetran en la
plataforma continental directamente, lo que hace que esa zona marina sea inapropiada
para la construcción del gasoducto submarino.

Se ha considerado una posible ruta de llegada a la costa española, la cual se desviaría
aproximadamente desde el punto central del pasillo propuesto por Medgaz, en aguas
españolas, y que cruzaría la fosa abisal de Alborán en dirección oeste, cambiando a
rumbo Noroeste para ascender por el talud continental hacia un punto de llegada entre
Punta Entinas y Adra. Esta ruta atravesaría el escarpe submarino de La Serrata, y
dejaría el Banco de Chella al Este o al Oeste, para tocar tierra en un punto del tramo
litoral mencionado. La limitada información batimétrica disponible parece indicar que
las pendientes medias de tal trazado no limitan totalmente la construcción del
gasoducto, pero fuera de ese pasillo no se han encontrado otros factibles en las
inmediaciones. En comparación con el pasillo propuesto por Medgaz, éste sería
aproximadamente 60km más largo, es decir un 30% del trazado submarino total.

Asumiendo que todos los posibles aspectos y limitaciones de construcción pueden ser
resueltos para este pasillo alternativo, quedarían en todo caso las severas limitaciones
en cuanto a seguridad e integridad a largo plazo vinculadas a las características de
riesgos geológicos producidas por las fallas activas y la sismicidad. Hay abundante
información disponible sobre estos fenómenos en la zona específica del posible pasillo
de trazado. Estos riesgos para la seguridad e integridad a largo plazo de la
infraestructura se pueden resumir como sigue, en orden geográfico según el trazado
asciende desde la Fosa de Alborán hacia el litoral:

Los sedimentos turbidíticos de la Fosa de Alborán, al SE de la Cresta de
Maimónides, que pueden ser inestables. Aunque éstos en principio pueden
ser evitados, su extensión no está perfectamente delimitada y podrían
hacer, si se extendieran más al Sur, que el pasillo discurriera adyacente o
dentro del mar territorial marroquí.
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Existe una zona de fallas activas y trazas de actividad geológica actual
inmediatamente al Sur de la Falla de La Serrata, con dirección ONO-ESE,
relacionadas con el desarrollo de estructuras “en flor” por la actividad
reciente de la Falla de La Serrata. Al NE de este area, en la zona de cruce
del gasoducto al Este del Banco de Chella, el trazado pasaría por un
escarpe de unos 15 m de desnivel, lo cual supondría un vano por debajo
de la tubería. Este hecho, asociado a posibles movimientos de las fallas,
induciría altos niveles de tensión axial o longitudinal y la subsiguiente
rotura de la tubería.
La Falla de la Serrata propiamente dicha, la cual atravesaría el trazado en
el talud continental a una profundidad aproximada de 1000 m. y la cual
parece tener actividad en la actualidad. Tiene posiblemente un escarpe
asociado con desnivel significativo, e implica cargas de falla a largo plazo
sobre la tubería.
Depósitos contouríticos a ambos lados del Banco de Chella, los cuales
pueden ser inestables, como los turbidíticos, que podrían movilizarse por
actividad sísmica. En principio el trazado podría evitarlos, pero esta
circunstancia está limitada al Este por la presencia de las cárcavas
submarinas asociadas al sistema turbidítico del Cañón de Almería.
En el talud y plataforma continental al norte del Banco de Chella hay una
zona de posible significativa actividad geológica actual, con fallas y
muestras superficiales de deslizamientos recientes. Como al Este del
Banco de Chella, la combinación de morfología y actividad sísmica podría
producir deslizamientos, vanos y pérdida de sustentación, y asociados a
estas circunstancias, altos niveles de tensión axial o longitudinal y la
subsiguiente rotura de la tubería.
Como factor desencadenante de los anteriores, la zona de Adra y al Sur de
la misma, es sísmicamente muy activa, aumentando desde Punta Entinas
hacia el Este. La actividad sísmica y la presencia de fallas activas están
seguramente relacionadas, y ambas con movimientos masivos de
materiales en ladera, los cuales pueden desplazar la tubería y producir su
rotura
(ver puntos anteriores para mayor explicación de posibles
consecuencias).)
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Estos riesgos geológicos adicionales supondrían una elección ilógica de trazado, si
se compara con la ruta seleccionada, la cual, confirmado por los extensivos estudios
llevados a cabo, es mucho más segura.
La longitud adicional de esta ruta (30%) la hace también más ineficiente. La perdida
de carga adicional debida a la fricción de fluidos en el tramo adicional implica, entre
otras cosas, un aumento del consumo de combustible para la compresión/impulsion
del gas, lo cual tiene como consecuencia asociada mayores emisiones atmosféricas.
Para ilustrar estas afirmaciones, la Tabla 1 proporciona una comparación de los
riesgos geológicos principales entre la ruta seleccionada por Medgaz y la posible ruta
alternativa al Oeste de Almería, tal como se ha definido.
Tabla 1 Comparación de los principales
características

Riesgos Geológicos y otras

Factor de Comparación

Ruta Medgaz

Ruta Oeste de
Almería

ÁreasAreas con pendientes
fuertes

Media

Media

Actividad sísmica

Media

Alta

Cruce de fallas activas
Proximidad de cañones y
montes submarinos
Cruce de sistemas
turbidíticos

Baja

Alta

Baja

Alta

Baja

Media (potencial)

Cruce de escarpes

Baja (parte
española)

Alta

Batimetría de plataforma
continental

Suave

Ondulada

Longitud total de trazado

200km

260km

Evaluación de Riesgos Geológicos de una Ruta Potencial a través de la Fosa de Alboran

7 of 20

MEDGAZ

3.2 Conclusión
Se ha evaluado la factibilidad de un trazado seguro con llegada a tierra al oeste de
Almería. Se ha identificado y analizado un corredor potencial que evitase los
principales obstáculos técnicos y se ha revisado cualitativamente con la información
disponible. La conclusión de esta evaluación es que una tubería construida en ese
corredor estaría expuesta a riesgos técnicos y operativos inaceptables para una
tubería de transporte de gas de alta presión de importancia estratégica. Debido a la
naturaleza de estos riesgos no es posible implementar medidas técnicas o de
ingeniería de protección frente a estos riesgos, salvo el trazado por una ruta más
segura. Dentro del corredor identificado parece que hay muy pocas posibilidades de
evitar los riesgos geológicos identificados.
4

ENTORNO GENERAL GEOLÓGICO Y MORFOLÓGICO

Las características morfológicas del Mar de Alborán Oriental pueden dividirse en
cuatro categorías en base a los procesos involucrados en su formación (Estrada,
1994):
Tectonicas;
Valles Submarinos;
Deposicionales,;
Características de Inestabilidad;
La Figura 4.1 muestra la ubicación de las diferentes características morfológicas en el
área general del trazado del gasoducto.
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5

LIMITACIONES DE TRAZADO DE UNA TUBERÍA SUBMARINA
5.1 Aspectos generales
La integridad a largo plazo de una tubería submarina depende de la selección de
un trazado con un potencial mínimo de producer tensiones de rotura una vez
instalada y durante toda la vida útil de la misma.

Para que estas tensiones de rotura no se produzcan en una tubería de nueva
instalación, el trazado debe evitar áreas marinas con demasiada pendiente o
fondo irregular, de modo que se minimice la aparición de vanos por debajo de la
tubería y las tensiones de curvatura.

A más largo plazo la ruta debería evitar, en la medida de los posible, áreas
marinas cuya dinámica podría implicar pérdida de sustentación en el fondo o
movimiento de la tubería. Los cambios en la sustentación o cargas externas
adicionales producidas por movimientos de masas de suelo pueden producir
estados críticos o límites en la tubería y eventualmente su rotura. Los rasgos
geológicos que pueden producir estas circunstancias incluyen:

Laderas inestables
Fallas
Canales erosivos/flujos turbidíticos
Zonas con actividad sísmica

A la vista de este aspecto crítico en el diseño del gasoducto, Medgaz ha
estudiado en detalle la región del Mar de Alborán Oriental, para identificar y
comprender los posibles riesgos geológicos, tal como se explica en la Sección 2,
Fuentes de Información de este informe.
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5.2 Limitaciones y Riesgos Geológicos Particulares
Se puede deducir de las Figuras 5.1 y 5.1 bis que el sistema turbidítico
asociado al Cañón de Almería es claramente inapropiado para el diseño y
operación a alrgo plazo de la tubería. El fondo marino está compuesto de un
complejo de cañones encajados, canales y cárcavas y depósitos de sedimento
inestables.

Al oeste de este área, el talud continental forma una rampa de gradiente
razonable, al menos a escala macro-batimétrica, desde la Fosa de Alborán
hacia el NO. El Banco de Chella, un volcán submarino inactivo de 500 m de
desnivel, rompe la regularidad del talud en la mitad de la rampa, a unos 600 m
de profundidad de la lámina de agua.

Más hacia el oeste de la perpendicular de Adra, hacia la Fosa de Motril, el talud
continental adquiere un gradiente más acentuado, al penetrar la Sierra de
CalarGador directamente en el mar.

Ruta Potencial

Como consecuencia de estas limitaciones a gran escala, el único corredor
posible a lo largo del talud continental con llegada a tierra al oeste de la ciudad
de Almería es el definido desde la base de la Fosa de Alborán a la altura del
punto medio de la ruta propuesta por Medgaz, y discurriendo por el norte del
Monte Submarino Al-Mansour. Esta posible ruta sería unos 60 kms más larga
que la ruta propuesta por Medgaz.

Según asciende por el talud continental desde la Fosa de Alborán, este pasillo
atravesaría el escarpe de La Serrata y seguiría bien al este o al oeste del
Banco de Chella, atravesando después la plataforma continental hasta algún
punto situado entre Punta Entinas y la ciudad de Adra. De los datos
batimétricos disponibles se deduce que las pendientes medias en el corredor y
la zona de plataforma continental/litoral no suponen una limitación insalvable
para la construcción. No obstante una batimetría más detallada de la
plataforma continental en la zona de llegada (Figura 5.2) muestra que el fondo
marino es muy irregular.
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Cruces de Fallas
El pasillo atraviesa la falla de La Serrata y al menos otras dos áreas donde
aparecen fallas múltiples.
La falla de La Serrata se cruza unos 1000 m de profundidad. Aunque se considera
activa en la actualidad, parece que no se muevemeueve como falla direccional
sino compresiva, con una tasa de movimiento vertical estimado de 0.1 mm/año.
Esta tasa no es muy significativa para la integridad de la tubería per se, sin
embargo a la altura del cruce de la falla puede existir un escarpe de varios metros
de altura.
La múltiples fallas mostradas en la Figura 5.5 al sur de la falla de La Serrata en el
sector occidental de la Fosa de Alborán también están el pasillo analizado,
también son activas y parece que producen deformaciones del fondo marino que
incluyen un conjunto de escarpes de hasta 12 m de desnivel vertical
.

Otra zona extensa de fallas aparece en la plataforma continental al sur de Dalias
y Adra (Figuras 5.3 y 5.4).
La irregularidad del fondo marino en este área, que se hace patente en la Figura
5.2, sugiere que estas fallas están activas y que los movimientos del terreno son
recientes. El trazado tendría que atravesar varias escarpaduras, las cuales por
otro lado parecen coincidir con las líneas de falla.

Banco de Chella
El Banco de Chella habría de ser evitado bien por el este o por el oeste. Se han
identificado zonas de inestabilidad y flujos de ladera a ambos lados (Figuras 3.1 y
4.1) que suponen un riesgo potencial.
Sismicidad
Las Figuras 5.6 y 5.7 presentan gráficamente el catálogo de eventos sísmicos
registrados en el área. Se puede ver un incremento significativo de la actividad
sísmica en un gradiente este-oeste en la zona litoral y de la plataforma
continental, y una zona de alta actividad sísmica coincidente con zonas de
presencia de fallas activas al sur de la zona de Dalías-Adra. Las aceleraciones
asociadas con eventos sísmicos pueden desencadenar movimientos masivos de
ladera en zonas de talud normalmente estables. Información aún no publicada del
proyecto ESPACE DEL IEO de la zona sugiere que movimientos masivos de
ladera submarina en la plataforma continental han tenido lugar en épocas
geológicas recientes ocurrido en época reciente.
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1. ANTECEDENTES
El objetivo del presente trabajo consiste en la prospección y valoración botánica y
faunística del área afectada por la construcción del gasoducto MEDGAZ. Basándose en el trabajo
realizado por el mismo equipo el año anterior y en otros trabajos anteriores realizados en el Parque
Natural de Cabo de Gata-Níjar (Guara-Requena, 1989; Cabello et al., 2000; Cabello et al., 2001) se
ha hecho un estudio de las comunidades vegetales afectadas por el trazado del gasoducto,
tratando de ajustar lo observado a las unidades fitosociológicas descritas (Peinado et al., 1992;
Mota et al., 1997; Mota et al., 1999; Cabello y Alcaraz, 2001). Finalmente se ha elaborado la
cartografía de las unidades de vegetación establecidas. Ésta, junto con los inventarios florísticos,
se plantean como instrumentos útiles para la valoración y gestión adecuadas de la biodiversidad
(Cabello et al., 2001).

Por otra parte se elaboró una breve descripción faunística de la zona, prestando especial
atención a la presencia del gasterópodo terrestre Theba subdentata ssp. helicella, propuesta como
vulnerable por su restringida área de distribución (Arrebola, 2002).

2. MATERIAL Y MÉTODOS
Área de estudio
La zona de estudio se localiza al sur de la provincia de Almería, cerca de la capital.
Las precipitaciones anuales del Sureste de la provincia de Almería varían entre 200 y 350
mm, provocando una importante aridez. Los valores de temperaturas medias máximas que se
alcanzan son de 35º C, mientras que las mínimas no bajan de los 3º C. El área de estudio se sitúa
en el piso bioclimático termomediterráneo (Rivas-Martínez, 1987).
La vegetación de la zona está constituida por comunidades arbustivas áridas y semiáridas,
de carácter esclerófilo o craso, en las que se pueden encontrar especies como el azufaifo (Ziziphus
lotus), el albardín (Lygeum spartum), el esparto (Stipa tenacissima) , etc.
Metodología de campo
La caracterización de la vegetación se ha realizado contrastando las observaciones de
campo con las publicaciones relacionadas con la vegetación de la zona (mencionadas en el
apartado de antecedentes). Se muestreó inicialmente el área que ocupará la estación de entrada a
tierra del gasoducto en la playa próxima al aeropuerto de Almería (ANEXO 1, MAPA 1).
Con la ayuda de la fotografía aérea de la zona (obtenida a partir del SIG Oleícola
disponible en el servidor del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y del Instituto de
Cartografía de Andalucía), junto a las especies vegetales determinadas y la bibliografía, se ha
caracterizado la flora y vegetación de cada una de las unidades.

En lo relativo al estudio faunístico se ha realizado la identificación visual de las especies
observadas durante la prospección, además del reconocimiento de cantos y reclamos o de
cualquier indicio de la presencia de una especie como excrementos, madrigueras, cadáveres, etc.,
con el fin de poder analizar el valor faunístico de la zona. En el caso del gasterópodo de la especie
Theba subdentata ssp. helicella, se anotó su presencia o ausencia en las diferentes unidades de
vegetación mediante la identificación de individuos vivos o de restos de su concha, además de
analizar en que zonas y sobre qué matorrales era más abundante la especie.
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Trabajo de gabinete y cartografía
Una vez recopilada la información de campo se procedió a analizarla en gabinete y
redactar el presente informe. Se procedió en primer lugar a identificar las especies vegetales
recogidas en el campo que no se pudieron identificar in situ. Se elaboró una descripción detallada
de las unidades de vegetación, utilizando tanto la información recopilada en campo como la
bibliografía (Peinado et al. 1992; Rodríguez-Tamayo et al., 2003; Mota et al, 2004). Para la
elaboración de los mapas se utilizaron los paquetes de software de ESRI ArcView 3.2 y ArcGIS
8.2., usando como soporte fundamental la cartografía facilitada por INYPSA, de escala 1:5000 y la
fotografía aérea georreferenciada obtenida del SIG oleícola (Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación) y del Instituto de Cartografía de Andalucía, procedente del vuelo 1:60.000.
Se elaboraron mapas a escala 1:5000 para la estación de recepción (ANEXO 1, MAPA 1),
El trabajo de gabinete relacionado con la fauna ha incluido consulta de diferentes guías de
campo (Blanco, 1998; Barbadillo & Lacomba, 1999; De Juana & Varela, 2000; Chinery, 2001;
Mullarney & Svensson, 2001) para verificar la presencia de algunas especies dudosas y atlas de
vertebrados (Palomo & Gisbert, 2002; Martí & Del Moral, 2003; Pleguezuelos et al, 2004) para
elaborar un listado de la fauna potencial que podría estar presente en las cuadrículas UTM de
10x10 Km afectadas por el trazado del gasoducto para realizar una aproximación a la comunidad
faunística del área de estudio.

3. RESULTADOS
Se presentan a continuación las unidades de vegetación resultantes en función de las
observaciones realizadas durante el trabajo de campo y que posteriormente se reagruparon y
definieron en el trabajo de gabinete.

3.1- Cobertura del territorio
1.Pastizales psammófilos anuales en mosaico con rascavieja (Launea arborescens) y
cambrón (Lycium intricatum) sobre arenas de playa y con rodales dispersos de azufaifo
(Ziziphus lotus), cambrón (Lycium intricatum) y oroval (Withania frutescens).
Esta unidad se sitúa en una banda a una distancia de 300 metros del mar sobre arenas
semifijas de playa, hasta que éstas desaparecen. Junto a Launaea arborescens y Lycium
intricatum aparecen Atriplex halimus, A. glauca, Andryala ragusina, Asphodelus fistulosus, Erodium
cicutarium, Salsola vermiculata, Urginea marítima, Thymelaea hirsuta, Reichardia gaditana,
Lygeum spartum, Asparagus horridus, Fagonia cretica, Asteriscus maritimus, Erodium malacoides,
Piptatherum sp. así como algunos ejemplares grandes de Salsola oppositifolia. Cerca de la rambla
se encuentra también Anthyllis terniflora. Disperso entre los arbustos aparece un pastizal anual
psammófilo, dominado por Lagurus ovatus, Bupleurum sp. y Alyssum sp.
Se encuentran también algunas incisiones de cursos estacionales de agua muy
ruderalizados y con acumulaciones de basura, plásticos y leña. En su cauce aparecen Carthamus
arborescens, Launaea arborescens, Echium vulgare, Malva sp, Erodium ciconium, Plantago
lanceolata, Hordeum sp. y Chenopodium vulgare, junto con rodales densos de Atriplex halimus y
Phoeniculum vulgare.
Existen algunos afloramientos de suelos más rocosos y zonas con grava con Thymus
hyemalis, Helianthemum almeriense, Lavandula multifida, Convolvulus altheoides y Eryngium
campestre. Aparecen también afloramientos conglomeráticos donde se detecta una mayor
abundancia de caméfitos: Helianthemum almeriense, Thymus hyemalis, Phagnalon rupestre,
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Lygeum spartum, Fagonia cretica, Helichrysum stoechas, Hyparrhenia sp., Frankenia thymifolia,
Teucrium polium, Herniaria fruticosa, Carrichtera annua y Paronychia argentea.

1

2

Imágenes 1 y 2: Mosaico de pastizal con Launaea arborescens
2. Albardinal (Lygeum spartum) poco denso sobre suelo arenoso compactado,
arcilloso o margoso mezclado con matorral xerofítico heterogéneo y caméfitos en los
afloramientos pedregosos.
Se trata de formaciones de albardín poco densas de la asociación Dactylo hispanicaeLygeetum sparti acompañadas de gran diversidad de especies de matorral xerófilo como Launaea
arborescens, algunos rodales de Ziziphus lotus con Lycium intricatum, Asparagus horridus,
Asparagus albus, Withania frutescens, Salsola vermiculata, Salsola oppositifolia, Thymelaea hirsuta
y Retama sphaerocarpa.
Además aparecen pastizales anuales con Asphodelus fistulosus, Plantago albicans,
Euphorbia exigua, Paronychia argentea, Erodium cicutarium, Convolvulus altheoides, Stipa
capensis, etc.
En las zonas aclaradas sobre afloramientos de conglomerados pliocenos hay más
caméfitos como Phagnalon rupestre o Helychrysum stoechas acompañados de Teucrium polium,
Ononis natrix, Urginea maritima y de forma dispersa de pastizales de Carrichtera annua y Aegylops
ovata.
En contacto con la unidad 3 el albardinal es
menos denso y aparece acompañado de
3
Salsola oppositifolia, Urginea maritima,
Asparagus
albus,
Teucrium
polium,
Asphodelus
fistulosus,
Helianthemum
almeriense, Onobrychis sp., Fagonia cretica,
Asparagus horridus, Lycium intricatum,
Thymelaea
hirsuta,
y
Androcymbium
europaeum. En estas zonas hay pastizales
algo ruderalizados con Lagurus ovatus,
Plantago coronopus, Carlina corymbosa o
Carthamus arborescens.

Imagen 3: Zona aclarada con
albardín y pastos
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4. Comunidades marítimas sobre dunas semifijas de Cakile maritima, Otanthus
maritimus, Salsola kali, Elymus farctus y Cyperus capitatus.
Se trata de una banda de vegetación dominada por especies psammófilas y situada
aproximadamente desde el límite de pleamar hasta aproximadamente 150 m. hacia el interior,
sobre dunas semifijas de arenas grises con algunas zonas de grava. Las especies características
de la unidad son Cakile maritima, Medicago marina, Salsola kali, Cyperus capitatus, Othanthus
maritimus, Elymus farctus, Silene littorea, Pancratium maritimum, Reichardia gaditana, Atriplex
glauca, Pseudorlaya cf. pumila. En las zonas más fijas de las dunas aparecen Sporobolus pungens
y Launaea resedifolia.
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Foto 6: Aspecto de la playa cercana a
la estación de recepción con la
primera línea de vegetación en las
dunas de fondo.

5. Rodales densos de taray (Tamarix cf. boveana).
Son pequeñas formaciones de taray que se encuentran al final de la rambla de la
Sepultura, al este del enclave destinado a la futura estación de recepción, aproximadamente a 200
metros de la playa, sobre un sustrato de costra salina. Junto con los tarays, aparecen Atriplex
halimus, Suaeda vera y Limonium gr. ovalifolium.

7

8

Imágenes 7 y 8: Tarayales vistos desde el borde de la rambla (7) y
desde dentro (8).
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6. Vegetación heterogénea de rambla degradada con pequeños núcleos de tarays
(Tamarix cf. boveana) y vegetación nitrófila ruderal.
En general las diferentes ramblas localizadas en el área de estudio presentan un estado de
conservación bastante bajo, encontrándose de manera dispersa la vegetación típica de este
ambiente. Las especies más características son Tamarix cf. boveana, Nicotiana glauca, Anthyllis
terniflora, Anthyllis cytisioides, Carthamus arborescens, Retama sphaerocarpa, Dorycnium
pentaphyllum, Ballota hirsuta, Inula viscosa, etc.
Sin embargo, la mayor parte de la superficie de la rambla está colonizada por especies
propias de las unidades adyacentes, como Launaea arborescens, Helianthemum almeriense,
Thymus hyemalis, Ononis natrix, Hipparrhenia sp., Asteriscus maritimus, Lavandula multifida,
Phagnalon rupestre, Helichrysum stoechas, Rosmarinus officinalis, Coronilla juncea, Thymelaea
hirsuta, Piptatherum sp., Andryala ragusina, Asparagus albus, Ziziphus lotus, Lycium intricatum y
Frankenia thymifolia. Ademas, en los taludes rocosos se encuentra Hammada articulata. También
aparecen puntualmente Scrophularia canina y Maytenus senegalensis.
Debido a la antropización que sufren estas zonas existen amplias zonas ocupadas por
plantas ruderales y/o nitrófilas como Zygophyllum fabago, Artemisia campestris, A. barrelieri,
Eryngium campestre, Convolvulus altheoides, Carlina corymbosa, Aizoon hispanicum, Echium
vulgare, Malva sp., Oxalis pes-caprae, Erodium ciconium o Plantago lanceolata.
Hay que señalar que en la parte alta de la rambla de Las Amoladeras existe una zona
donde confluyen los cauces de varias ramblas, en los que hay una acumulación de depósitos
aluviales en la que aparecen puntualmente Genista spartioides, Nerium oleander y Cystanche
phelipea.

7. Pastizales psammófilos anuales con Ononis natrix sobre arenas de playa.
Esta unidad aparece en una banda a unos 150 metros de la playa y se extiende hasta unos
300 metros sobre dunas más o menos fijas de arenas grises. Esta unidad se compone de un
mosaico de Ononis natrix con un pastizal anual psammófilo de Plantago albicans, Hordeum
murinum, Calendula arvensis, Reichardia gaditana, Paronychia argentea, Cynodon dactylon,
Chenopodium vulgare, Andryala ragusina, Medicago lupulina, Bromus rubens y Erodium
cicutarium.
En la zona de contacto con la unidad 1 se observa un incremento de diversas especies de
matorral como Launea arborescens, Thymelaea hirsuta, Salsola oppositifolia, Whitania frutescens,
Atriplex halimus, A. glauca, Lygeum spartum, Lycium intricatum y Ziziphus lotus. En esta zona de
transición al albardinal hay pequeños núcleos de pastizales anuales de Plantago albicans,
Euphorbia exigua, Convolvulus altheoides y Stipa capensis.
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Imagen 8: Foto de la zona ocupada por
pies de Ononis natrix tomada desde las
dunas próximas a la playa
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8. Infraestructuras.
Esta unidad se corresponde con áreas de valor nulo para la flora por estar ocupadas por
diferentes construcciones, destacando la presencia del aeropuerto de la ciudad de Almería,
carreteras, caminos e invernaderos.

3.2- Descripción de las comunidades vegetales afectadas por la estación de recepción del
gasoducto (OPTR).
La estación de recepción del gasoducto (OPTR) se situará en el margen izquierdo de la
Rambla de la Sepultura (ver Anexo I, Mapa 1).
El área afectada incluye un Hábitat de Carácter no Prioritario de la Directiva de Hábitats
(Directiva 92/43/CEE) correspondiente a un sistema de dunas móviles embrionarias de la alianza
Honckenyo peploidis- Elytrigion boreoatlanticae pero que no se encuentra representado en la
superficie que ocupará la estación.
La zona de entrada a tierra del gasoducto se asentará sobre una franja de vegetación
marítima sobre dunas semifijas (unidad 4) y sobre un pastizal psammófilo con Ononis natrix
(unidad 7). Sin embargo, la unidad de vegetación que se a ver más afectada es la formación mixta
de pastizales con rascaviejas (Launaea arborescens) (unidad 1), en el área que va a ocupar la
estación. En esta zona existen pastizales sobre dunas semifijas bien conservados con grandes
matas de Launaea arborescens, Salsola oppositifolia, Withania frutescens, Ziziphus lotus, Lycium
intricatum, etc, con especial interés del azufaifo (Ziziphus lotus), especie que da nombre a un
Hábitat de la Directiva (Directiva 92/43/CEE).
.
3.6- Estudio faunístico
Invertebrados
Entre la fauna invertebrada hay que resaltar la presencia de Theba subdentata ssp.
helicella, un gasterópodo terrestre que ha sido propuesto para ser catalogado como vulnerable.
Los motivos de amenaza de esta especie son la reducida extensión de su área y el deterioro
progresivo y acelerado de su hábitat (Arrebola, 2002), además del crecimiento urbanístico y
extensión desmesurada de los invernaderos.
Es una especie habituada a los ambientes xerotérmicos que se localizó sobre las
diferentes comunidades de matorrales del área de estudio, especialmente sobre rascaviejas
(Launaea arborescens), cambrones (Lycium intricatum), azufaifos (Ziziphus lotus) y diferentes
especies del género Salsola.
La presencia de Theba subdentata ssp. helicella es destacable en las unidades 1, 2 y 3
donde la especie llega a ser localmente muy abundante.

Herpetofauna
Solamente hay tres especies de anfibios citados en el área de estudio, la rana común
(Rana perezi), el sapo común (Bufo bufo ssp. spinosus) y el sapo corredor (Bufo calamita), las tres
catalogadas como de “preocupación menor (LC)” en territorio español (Pleguezuelos, 2004). Sin
embargo, no se constató la presencia de ninguno en el área de influencia del trazado del
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gasoducto, debido a que son especies que en zonas de clima semiárido permanecen enterradas
en espera de futuras lluvias torrenciales.
En cuanto a los reptiles se trata de una zona propicia para la presencia de varias especies
de lacértidos y de ofidios por la abundancia de terrenos pedregosos y soleados.
Se observó la presencia de cuatro especies de reptiles, que se detallan a continuación
acompañadas de su categoría de amenaza en el territorio español (Pleguezuelos, 2004):
•

Lagartija colilarga (Psammodromus algirus); (LC)

•

Lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus ssp. erythrurus) (LC)

•

Salamanquesa rosada (Hemidactylus turcicus ssp. turcicus); (LC)

•

Lagarto ocelado (Lacerta lepida); (LC)*

*No se pudo constatar si el ejemplar observado de Lacerta lepida pertenecía a la subespecie
nevadensis en cuyo caso estaría catalogado como “casi amenazado (NT)”.
Además, aparecen citadas en el área de influencia del gasoducto las siguientes especies
(Pleguezuelos, 2004):
•

Culebrilla ciega (Blanus cinereus); (LC).

•

Salamanquesa común (Tarentola mauritanica); (LC).

•

Lagartija italiana (Podarcis sicula); (LC); especie introducida.

•

Culebra de herradura (Coluber hippocrepis); (LC).

•

Culebra lisa meridional (Coronella girondica); (LC).

•

Culebra bastarda (Malpolon monspessulanum); (LC).

•

Culebra viperina (Natrix maura); (LC).

•

Eslizón ibérico (Chalcides bedriagai); (NT).

•

Culebra de cogulla (Macroprotodon cucullatus ssp. ibericus); (NT).

Aves
Las aves son los vertebrados dominantes del área prospectada y se censaron mediante
identificación visual o de los distintos reclamos y cantos un total de 23 especies, aunque aparecen
citadas muchas más. El análisis de este apartado se realiza dividiéndolo en los subapartados de
aves marinas, aves generalistas, aves rapaces y aves esteparias.

Aves marinas
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Las zonas de playa de la provincia de Almería proporcionan buenas zonas de alimentación
y de cría de un gran número de especies de aves marinas aunque su presencia disminuye en las
cercanías de la ciudad de Almería donde el hábitat costero está peor conservado.
Sin embargo hay que resaltar que la zona de playa donde va a estar situada la estación de
recepción puede afectar un área reproductiva del chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus),
ave catalogada como “vulnerable (VU)” (Martí & Del Moral, 2003).
Además es una zona que puede servir de área de invernada de especies como el
chorlitejo grande (Charadrius hiaticula), el chorlito dorado (Pluvialis apricaria), el chorlito gris
(Pluvialis squatarola), el avefría (Vanellus vanellus), el correlimos común (Calidris alpina), el
zarapito real (Numenius arquata), el archibebe común (Tringa totanus), el andarrios grande (Tringa
ochropus), el andarrios chico (Actitis hypoleucos), el págalo parásito (Stercorarius parasiticus), la
gaviota cabecinegra (Larus melanocephalus), la gaviota enana (Larus minutus), la gaviota reidora
(Larus ridibundus), la gaviota de Audouin (Larus audouinii), la gaviota sombría (Larus fuscus), la
gaviota patiamarilla (Larus cachinans), el charrán común (Sterna hirundo), el charrán patinegro
(Sterna sandvicensis), el charrancito (Sterna albifrons) o el alca común (Alca torda). Destaca entre
estas especies la gaviota de Audouin (Larus audouinii), ave catalogada como “vulnerable (VU)” en
el Libro Rojo de las Aves de España (Martí & Del Moral, 2003).
En cualquier caso sólo se constató la presencia de dos especies: la gaviota patiamarilla
(Larus cachinans) y la gaviota reidora (Larus ridibundus).

Aves generalistas
La avifauna del territorio se encuentra muy bien representada por especies de carácter
generalista, sobre todo pertenecientes al orden de los paseriformes, de amplia distribución en la
Península Ibérica. Dentro de este grupo se observaron 19 especies, que se detallan a
continuación, acompañadas de su estatus migratorio:
•

Críalo (Clamator glandarius); estival.

•

Vencejo común (Apus apus); estival.

•

Vencejo pálido (Apus pallidus); estival.

•

Abejaruco (Merops apiaster); estival.

•

Abubilla (Upupa epops); residente.

•

Golondrina común (Hirundo rustica); estival.

•

Golondrina daúrica (Hirundo daurica); estival.

•

Cogujada común (Galerida cristata); residente.

•

Mirlo común (Turdus merula); residente.

•

Collalba rubia (Oenanthe oenanthe); estival.

•

Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala); residente.

•

Alcaudón real meridional (Lanius meridionalis); residente.
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•

Urraca (Pica pica); residente.

•

Grajilla (Corvus monedula); residente.

•

Estornino negro (Sturnus unicolor); residente.

•

Gorrión común (Passer domesticus); residente.

•

Verdecillo (Serinus serinus); residente.

•

Verderón común (Carduelis chloris); residente.

•

Triguero (Miliaria calandra); residente.

Aves rapaces
El área de influencia del gasoducto puede ser empleada como territorio de caza de algunas
aves nidificantes de las sierras circundantes. La única rapaz que se observó fue el cernícalo vulgar
(Falco tinnunculus) aunque puede ser una zona de campeo de halcón peregrino (Falco
peregrinus), de águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), especie considerada “en peligro (EN)”
(Martí & Del Moral, 2003), de la lechuza común (Tyto alba), del buho real (Bubo bubo), o del
mochuelo común (Athene noctua).

Aves esteparias
El mayor interés faunístico del área afectada por el trazado del gasoducto reside en la
comunidad de aves esteparias que alberga, especialmente en la zona de influencia de la Rambla
de las Amoladeras.
El único ave esteparia censada durante la prospección fue el alcaraván (Burhinus
oedicnemus), considerada como “casi amenazada (NT)” (Martí & Del Moral, 2003), pero es una
zona de interés para muchas más.
A continuación se detalla una lista con las especies de aves esteparias más valiosas que
podrían verse afectadas por el trazado del gasoducto, junto con su categoría de amenaza, su
estatus migratorio y si se considera reproductora segura en la zona (Martí & Del Moral, 2003):
•

Aguilucho pálido (Cyrcus cyaneus); invernante.

•

Sisón común (Tetrax tetrax); (VU); residente; reproductor probable.

•

Ortega (Pterocles orientalis); (VU); residente; reproductor probable.

•

Carraca (Coracias garrulus); (VU); estival; reproductor probable.

•

Alondra de Dupont (Chersophilus duponti); (EN); residente; reproductor probable.

•

Calandria (Melanocorypha calandra); residente; reproductor probable.

•

Terrera común (Calandrella brachydactyla); (VU); estival; reproductor seguro.

•

Terrera marismeña (Calandrella rufescens); (NT); residente; reproductor seguro.
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•

Cogujada montesina (Galerida theklae); residente; reproductor seguro.

•

Alzacola (Cercotrichas galactotes); (EN); estival; reproductor seguro.

•

Curruca tomillera (Sylvia conspicillata); residente; reproductor seguro.

•

Zarcero pálido (Hippolais pallida); (NT); estival; reproductor seguro.*

•

Camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus); (NT); residente; reproductor probable.

*El zarcero pálido no es un ave esteparia sino que está más bien ligado a riberas o ramblas, pero
se ha incluido en este apartado al tratarse de una especie de interés.

Mamíferos
Sólo se observaron dos especies de mamíferos en la zona: la rata común (Rattus
norvegicus) y el conejo (Oryctolagus cuniculus), este último resultó ser muy abundante localmente,
hecho que se constató por el gran número de observaciones directas y por la abundancia de
madrigueras y letrinas. Asimismo, el ratón doméstico (Mus musculus), otro micromamífero también
ha sido citado en el área de estudio (Palomo, 2002).
No aparecen citados en el área de influencia del trazado grandes mamíferos salvo algunas
especies generalistas como el zorro (Vulpes vulpes) o la garduña (Martes foina), ambas de
preocupación menor (LC) (Palomo, 2002).

4. CONCLUSIONES

4.1- Comunidades vegetales afectadas por la estación de recepción del gasoducto (OPTR).
La estación de recepción del gasoducto (OPTR) se situará en el margen izquierdo de la
Rambla de la Sepultura, y afectará a un Hábitat de Carácter no Prioritario de la Directiva de
Hábitats (Directiva 92/43/CEE) correspondiente a un sistema de dunas móviles embrionarias de la
alianza Honckenyo peploidis- Elytrigion boreoatlanticae.
Sin embargo este hábitat se encuentra escasamente representado en el polígono que
ocupará la estación, donde se observa cerca de la playa una franja de vegetación marítima y hacia
el interior un pastizal anual con Ononis natrix y finalmente una formación abierta de rascaviejas
(Launaea arborescens).
Esta última comunidad vegetal es la que se verá más afectada por la construcción de la
estación, resaltando la importancia de la presencia de rodales de azufaifo (Ziziphus lotus), especie
que da nombre a un Hábitat de la Directiva (Directiva 92/43/CEE).
Por otro lado destacan estas zonas de matorral costero con elevada influencia marítima,
por ser las que presentan mayor densidad de ejemplares de la especie de gasterópodo terrestre
Theba subdentata ssp. helicella, taxón propuesto como vulnerable, especialmente sobre
rascaviejas (Launaea arborescens), cambrones (Lycium intricatum) y azufaifos (Ziziphus lotus).
Por último cabe destacar la importancia del área que ocupará la estación como zona de
alimentación o invernada de algunas aves marinas o limícolas asociadas a ambientes costeros
resaltando entre ellas la presencia en la zona de gaviota de Audouín (Larus audouinii).
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BATIMETRÍA, CARTOGRAFÍA CON SONAR DE BARRIDO LATERAL
Y FILMACIÓN CON VÍDEO DE LA ZONA DE ATERRAJE DEL
GASODUCTO DE MEDGAZ (ARGELIA – ESPAÑA) EN ALMERÍA

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento recoge la metodología utilizada y los resultados obtenidos
hasta la fecha en el estudio contratado por la empresa GRUSAMAR Ingeniería y
Consulting, para realizar una batimetría y la cartografía bionómica en una zona del
litoral almeriense.

La información en la que se basa esta cartografía bionómica procede de una técnica
acústica como es la prospección con sonar de barrido lateral, complementado con la
filmación en vídeo de imágenes del fondo marino en la zona. Esta filmación se ha
realizado sobre el eje central de la zona de estudio.

Además de estas tareas, también se han tomado un total de 19 muestras de
sedimento entre los 5 y los 70 m de profundidad. Estas muestras se han sometido a
una serie de análisis para determinar su granulometría y su contenido en materia
orgánica, en policlorobifenilos y en algunos metales pesados.

En siguientes apartados se incluyen las metodologías y los medios técnicos utilizados
para la obtención de toda la información que ha servido de base para la redacción de
este informe.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1. BATIMETRÍA
De manera previa a los trabajos de campo se ha realizado un proyecto con el
programa informático Hydro Pro, en el que se han predefinido los recorridos que se
pretendía realizar en la campaña de prospección. En esta fase se establece en el
2

software de navegación la zona de estudio, que en este caso ha sido de unos 5 Km .

Una vez en el terreno se han calibrado y ajustado los equipos electrónicos a utilizar y
se han instalados en una embarcación fueraborda de pequeño calado que permite
acceder incluso a zonas muy someras.

La campaña de adquisición de datos se tuvo que prolongar durante 6 días por las
inclemencias climatológicas locales en la zona de Almería. Una vez terminados estos
trabajos de campo, se desarrolló al trabajo de gabinete, durante el cual se ha
realizado un filtrado de la información, eliminando las posibles lecturas erróneas.

Una vez obtenido el conjunto de datos definitivos se pasó a la modelización de los
mismos. Para ello se ha contado con varios programas informáticos adecuados, tales
como Surfer o ArcGis. Estos programas permiten utilizar diferentes algoritmos de
modelización, así como obtener los datos residuales y regresiones que nos informarán
de la precisión de dicha modelización.

A continuación se detallan las especificaciones técnicas de los equipos empleados para
la realización de la batimetría.

2.1.1. EMBARCACIÓN Y SOFTWARE HIDROGRÁFICO

Para los trabajos de mar se dispone de dos embarcaciones gemelas (Murex y
Charonia) de 5,60 metros de fibra de vidrio y dotadas de motores Suzuki de 70 CV.
Estas embarcaciones están convenientemente modificadas para posibilitar y facilitar la
realización de los trabajos requeridos.
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Para monitorizar y registrar los recorridos realizados por la embarcación, ésta va
equipada con un ordenador portátil con el programa de navegación Hydro-PRO de
Trimble instalado. El empleo de este software permite corregir los errores (offset) de
posicionamiento originados por la diferencia de posición entre los equipos de
adquisición de datos (torpedo del SBL, transductor de la sonda,...) y la antena del
GPS-RTK. Las aplicaciones de este software se desarrollarán a la hora de describir las
metodologías empleadas en cada uno de los aspectos incluidos en la asistencia.

Figura 2.1.1. Proyecto realizado para la navegación y el posicionamiento en una campaña de estudio de
dinámica de corrientes someras y profundas en la dársena del puerto de Alicante.
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Los recorridos se guardan en un fichero (logging) en el que se almacena la frase NMEA
procedente del GPS-RTK (fecha, hora, latitud, longitud, rumbo, velocidad, calidad
diferencial y calidad de la señal) a intervalos de tiempo definidos por el usuario.
Toda esta infraestructura permite trazar sobre la carta el recorrido real de la
embarcación durante todo el trabajo de campo.

2.1.2. Sistema de Posicionamiento

Para la ejecución de los trabajos de acuerdo con los requerimientos del cliente y
obtener un posicionamiento de gran exactitud, se ha empleado el equipo DGPS max
CSI wireless, con precisión submétrica.
Este equipo cuenta con un receptor interno de señal EGNOS, RADIO BEACON y RTCM
mediante el sistema OmniSTAR.

2.1.3. Sonda hidrográfica de doble frecuencia Simrad
La sonda Simrad EA 400P posee elevadas prestaciones hidrográficas. Su alcance de
prospección alcanza los 1.500 m de profundidad. Por otro lado esta sonda permite
realizar una prospección del terreno utilizando dos frecuencias diferentes de emisión
de pulso de manera simultánea. Cada una de las dos frecuencias empleadas (200 KHz
y 38 KHz) genera un tipo de registro distinto debido a su diferente grado de
penetración en el sustrato.

La posibilidad de trabajar simultáneamente con ambas frecuencias facilita la
interpretación de los registros generados a la hora de determinar la naturaleza del
fondo.

Adicionalmente, la elevada frecuencia de emisión de pulsos, 20 por segundo, otorga a
esta sonda una evidente ventaja frente a otros aparatos más lentos ya que permite
obtener una gran densidad de puntos en las zonas prospectadas. La gran cantidad de
información generada asegura la calidad de los resultados.
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Imagen 2.1.3.1.
Sonda Simrad EA 400 P
Especificaciones técnicas
Canales 2
Frecuencias 38/200 KHz
Rango de emisión de pulsos 20 por seg.
Escala de colores 12 colores
Alcance 15000 m
Detector de fondo Algoritmo ajustable en
max. y min prof.

Otra de las características más importantes que posee este equipo es la posibilidad de
almacenar todos los datos “brutos” generados durante la prospección permitiendo la
revisualización de los registros en gabinete y la aplicación de diferentes filtros.

Este equipo realiza automáticamente una corrección de la velocidad de transmisión del
sonido en función de la temperatura, gracias a un sensor alojado en el transductor.
Por otro lado también permite la aplicación de perfiles de temperatura a lo largo de
toda la columna de agua, muy útiles a la hora de trabajar en aguas muy
estratificadas.

La precisión máxima de las lecturas obtenidas, calibrada correctamente la velocidad
del sonido, corresponde a 1 cm para la frecuencia de 200 KHz, y a 5 cm para la de 38
KHz.

El posicionamiento de las lecturas se realiza mediante GPS diferencial, el cual exporta
frases en formato NMEA que son almacenadas en la unidad GPT de la sonda.
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Figura 2.1.3.2. Sonograma generado por la sonda EA400 trabajando a 38 KHz

2.1.4. Compás magnético digital

El empleo de un compás digital con salida de datos en formato NMEA es una
herramienta de gran utilidad a la hora de realizar cualquier tipo de prospección
hidrográfica. Su importancia aumenta cuando se utilizan embarcaciones de gran
eslora.
La utilización de un compás digital conectado al sistema de navegación y de
almacenaje de datos, combinado con la información aportada por el GPS diferencial,
nos permite conocer en todo momento la posición de cualquier parte de la
embarcación y evita los errores que pudieran generarse en las maniobras de ciaboga,
atrás, parada, etc.

2.1.5. Software hidrográfico Hydro Pro

El ordenador portátil utilizado para la realización de las campañas de mar está
equipado con un programa de navegación (Hydro Pro de TRIMBLE) de grandes
prestaciones hidrográficas que permite diseñar con antelación los trabajos a realizar.
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Este programa permite introducir como base cartográfica toda la información que se
pueda almacenar en un archivo informático tipo DXF como por ejemplo la línea de
costa, las isóbatas del terreno, arrecifes, etc.
Además de permitir el guiado de la embarcación de acuerdo con el proyecto elaborado
de un modo muy visual, se indican la distancia y la dirección del error cometido con el
fin de evitar desplazamientos excesivos con respecto a la trayectoria prefijada.

El programa gestiona toda la información transmitida de unos equipos a otros (SSS,
GPS diferencial, sonda) realizando las transformaciones de formato necesarias para la
correcta intercomunicación. Del mismo modo genera una base de datos en la cual se
almacena en tiempo real la información predefinida por el usuario (figura 2.1.5.1.).

La posibilidad de configurar los offsets o distancias entre los diferentes puntos de
adquisición de datos (transductor de la sonda y antena del dGPS), permite almacenar
toda la información con un error mínimo. Estas correcciones de offset se realizan en las
tres dimensiones espaciales y en tiempo real durante la campaña de prospección,
ahorrándose gran parte del trabajo de post–proceso y reduciendo las posibilidades de
error (figura 2.1.5.2.).
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Figura 2.1.5.2.: Offset entre la antena del GPS y el transductor de la sonda.

2.2. CARTOGRAFIA BIONÓMICA

La

cartografía

bionómica

se

realiza

como

integración

de

dos

metodologías

complementarias: el sonar de barrido lateral y la filmación de vídeo. A continuación se
explican las dos metodologías mencionadas:

2.2.1. Sonar de barrido lateral

El equipo utilizado para la caracterización de los fondos marinos es el C-Max 800/S
Side Scan Sonar (SSS). Este equipo está compuesto por una CPU instalada en el barco
y un transductor denominado pez que emite y recibe ondas acústicas de frente plano.
El transductor está unido a la CPU mediante un cable de fibra óptica o bien un cable
coaxial cuando se trata de zonas someras.

A partir del eco recibido por el transductor y mediante el software propio del equipo,
se generan las imágenes en forma de registro continuo que quedan almacenadas en
un disco magneto-óptico con capacidad para seis u ocho horas de grabación
dependiendo del rango utilizado en la prospección. Este soporte informático permite
un almacenamiento de los registros georreferenciados con posiciones cada 1-2
segundos.
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Este aparato permite seleccionar el rango de cobertura entre 50, 75, 100, 150 m de
amplitud por banda. Esto quiere decir que se puede grabar información en una franja
de fondo comprendida entre 100, 150, 200 o 300 m de amplitud respectivamente.
En este caso, dada la escala a la que se van a presentar los resultados, el rango de
cobertura del SSS será de 75 metros (75 metros por banda a partir de la trayectoria
del barco). Para evitar áreas sin barrer, la separación entre transectos será de 140
metros, provocando un solapamiento entre transectos contiguos de 10 metros.
Para el posicionamiento del registro de fondo se utilizará el GPS diferencial descrito
anteriormente que ofrece una posición cada segundo. Esta posición tiene un error
máximo en las coordenadas suministradas menor de 1 metro.
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Figura 2.2.1.3. Esquema de configuración del SSS.

El GPS-RTK se encuentra conectado a un ordenador portátil que mediante el software
de navegación se encarga de hacer las transformaciones de coordenadas y datum
requeridos, suministrando la posición definitiva al sonar de barrido lateral.
El ordenador portátil utilizado para la realización de las campañas de mar está
equipado con el programa de navegación (HYDROpro de TRIMBLE) de grandes
prestaciones hidrográficas que permite diseñar con antelación los trabajos a realizar.
En este programa se pueden introducir las características del barco, la línea de costa,
las isóbatas, cartas náuticas y toda la información que se pueda almacenar en un
archivo informático tipo DXF. Además de permitir el guiado de la embarcación de
acuerdo con el proyecto elaborado de un modo muy visual, se indican la distancia y la
dirección del error cometido con el fin de evitar desviaciones excesivas con respecto a
la trayectoria prefijada.
Simultáneamente a la campaña de mar, un equipo de personal cualificado en la
interpretación de imágenes de SSS analiza toda la información almacenada para
realizar la cartografía del área cubierta delimitando los diferentes tipos de fondo y las
marcas y objetos identificados. Después de un proceso informático se genera un
archivo de intercambio de datos que permite la transferencia de toda la información a
un fichero CAD, que se utiliza como base para la realización de los planos.
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2.2.2. Filmación en vídeo
Para cubrir las limitaciones inherentes a la metodología de SSS, principalmente la
interpretación de registros, se realizaron filmaciones de vídeo del fondo. De esta
manera, se confirman las apreciaciones realizadas sobre los registros de SSS, se
distinguen fondos que ofrecen una respuesta similar en los registros y se obtiene una
visión general de los organismos presentes en cada tipo de fondo.
El equipo de filmación en vídeo está formado por una mini cámara sumergible que es
remolcada desde la propia embarcación por medio de un cable de 150 m que a su vez
envía la señal de vídeo a la unidad de superficie. Dicha unidad está formada por una
televisión y vídeo compacto que permite visualizar en la embarcación las imágenes
captadas por la cámara a tiempo real y registrarlas en vídeo para su posterior
visionado. De este modo, sin necesidad de realizar inmersiones y en tiempo real, se
puede observar directamente el fondo con nitidez permitiendo grabar imágenes
posicionadas mediante el GPS.
Se ha realizado una filmación a lo largo de unos 8.500 m lineales que constituyen el
eje central de la zona de estudio. Todos los registros de esta filmación se han
posicionado mediante un sistema que conecta la cámara de vídeo con el GPS
diferencial y se han insertado los datos periódicamente en el DVD de la filmación. El
trazado de este transecto de vídeo se puede ver en el plano nº 1 del anexo
cartográfico.

Además de esta filmación, se han realizado dos inmersiones mediante equipos de
buceo autónomo con escafandra para filmar un par de módulos y caracterizar el tipo
de fondo presente en la zona.
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El sistema de filmación va acompañado de un software que permite la captura de
fotogramas a partir de las grabaciones de vídeo con el fin de obtener imágenes de
eventos concretos que resulten de especial interés.
El procesado de la información obtenida permite la obtención de una cartografía
bionómica de alta resolución.

2.2.3. Integración de la información

Una vez establecidos los límites de cada una de las unidades bionómicas a partir de
las imágenes de sonar, se ha realizado su clasificación definitiva con la información
obtenida de las filmaciones en vídeo. Las cartografías bionómicas generadas a partir
de la integración de la información obtenida mediante las dos técnicas descritas,
aseguran unos resultados finales de gran calidad y precisión.

2.3. CARACTERIZACIÓN SEDIMENTOLÓGICA
Para llevar a cabo la caracterización del
sustrato presente en la zona de estudio
se han tomado un total de 19 muestras
de sedimento del fondo. Estas muestras
se tomaron en posiciones equidistantes
a lo largo del eje central de la zona
estudiada. Para su extracción se utilizó
una draga de cuchara tipo Van Veen de
2 litros de capacidad. Las muestras
recogidas se dispusieron en botes de
plástico y el código identificativo se
rotuló tanto en el exterior como en una
etiqueta de papel vegetal que se
introdujo en el bote.
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Las muestras recogidas se enviaron al laboratorio donde han sido procesadas según el
protocolo establecido por la norma UNE-EN-ISO 933-1-1997.

Siguiendo el protocolo las muestras son desecadas y posteriormente tamizadas sobre
una columna de tamices de luz de malla decreciente para separar las diferentes
fracciones de sedimento según la escala de intervalos de tamaños de UddenWentworth (1922).

Las fracciones con las que se ha trabajado son las siguientes:

Tabla 2.3.1. Clasificación granulométrica según la escala de Udden-Wentworth.

Además del análisis granulométrico, algunas de estas muestras han sido sometidas a
los

correspondientes

Policlorofenilos

análisis

para

detectar

los

niveles

de

Materia

orgánica,

7PCBs, y metales pesados: Hg, Cd, Pb, Zn, Ni, Cr, As y Cu.

El protocolo seguido para el análisis del contenido en materia orgánica consiste en la
desecación de las muestras previa oxidación ácida con dicromato potásico.
El método empleado es el Walkey-Black modificado con corrección de cloruros. En la
siguiente tabla se citan los protocolos utilizados para el análisis de los PCBs y los
metales pesados.
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ELEMENTO
PCB congenere IUPAC
PCB congenere IUPAC
PCB congenere IUPAC
PCB congenere IUPAC
PCB congenere IUPAC
PCB congenere IUPAC
PCB congenere IUPAC
Cadmio
Mercurio
Plomo
Cobre
Zinc
Arsénico
Níquel
Cromo

101
118
138
153
180
28
52

PROTOCOLO
Determinación por GC
Determinación por GC
Determinación por GC
Determinación por GC
Determinación por GC
Determinación por GC
Determinación por GC
Digestión y determinación por AAS
Determinación por AA vapor frío
Digestión y determinación por AAS
Digestión y determinación por AAS
Digestión y determinación por AAS
Digestión y determinación por AGO
Digestión y determinación por AAS
Digestión y determinación por AAS
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3. RESULTADOS

3.1. BATIMETRÍA

En el plano nº 1 del anexo cartográfico se muestran los transectos de sonda
realizados. Como se puede ver en este plano, estos transectos cubren toda el área de
estudio.
Los resultados obtenidos en esta prospección batimétrica se ofrecen en el plano nº 2
del anexo cartográfico, donde aparecen los veriles a intervalos verticales de 1 m. Tal
como se puede ver en este plano, la prospección ha cubierto desde los 2 m hasta los
71 m de profundidad.
Se puede ver aquí que en profundidades entre 7 y 16 m los veriles aparecen más
juntos lo que indica una mayor pendiente del fondo; esto mismo ocurre entre los 30 y
los 40 m de profundidad. Por el contrario, a partir de los 60 m de profundidad, el
relieve parece ser más aplacerado ya que las isóbatas aparecen más separadas.

3.2. CARTOGRAFÍA BIONÓMICA
Según la información obtenida mediante la prospección con sonar de barrido lateral y
confirmada con la filmación realizada en vídeo, en la mayor parte de la zona de
estudio predominan los fondos blandos, de modo que aparecen dos únicos puntos con
fondos duros.
Uno de estos puntos se encuentra en el extremo nororiental de la zona estudiada,
donde se observa una pequeña zona con fondo de roca que presenta una cobertura
biogénica coincidente con la comunidad bentónica de algas fotófilas; este punto se
encuentra a unos 5 m de profundidad.
El otro punto en que se observa la presencia de sustrato duro está en un rango de
profundidades de entre 30 y 34 m, donde se ha observado la presencia, de manera
dispersa, de concrecionamientos.
El resto de la zona estudiada está constituida por fondos blandos que presentan
distintas comunidades bentónicas.
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En el extremo norte, donde las profundidades son menores, cabe destacar la presencia
de una pradera de la fanerógama marina Cymodocea nodosa; esta pradera se
extiende entre los 3 y los 19 m de profundidad, ocupando distintas superficies en esta
área. La parte más somera de la pradera, hasta una profundidad de 5 m
aproximadamente, la pradera muestra una morfología dispersa, haciéndose más
densa al avanzar hacia aguas más profundas.
En la zona oriental del área de estudio y en un rango de profundidades entre 8 y 12 m
se aprecia la presencia de una pradera Posidonia oceanica. Esta fanerógama marina,
más importante que Cymodocea a nivel ecológico, presenta una morfología de pradera
más o menos contínua en la mayor parte del área en que se ha detectado su
presencia, aunque en algunos puntos concretos la planta aparece en forma de timbas
sueltas.
A partir del límite inferior de la pradera de Cymodocea y descendiendo en rango
batimétrico, encontramos la comunidad de arenas finas bien calibradas (definida por
Péres & Picard en su trabajo de 1964) que se extiende hasta los 25-26 m de
profundidad.
Entre los 26 y los 31 m de profundidad se extiende una zona de transición que se
muestra como un área de alternancia entre arenas finas y la comunidad de detríticocostero descrita en el mismo trabajo.
Esta comunidad bentónica, el detrítico costero, está presente en el rango de
profundidades que va desde los 32 hasta los 50 m. A partir de esta profundidad,
empieza a observarse que la fracción más fina del sedimento, integrada por fangos,
cobra mayor importancia, con lo que se puede hablar ya de la facies que Péres &
Picard llaman detrítico costero enfangado. Esta comunidad se extiende prácticamente
hasta los 70 m de profundidad.
A partir de esta cota, la comunidad observada es una transición entre el detrítico
costero enfangado y la comunidad de fangos terrígenos.
Toda la información referente a tipos de fondo se ha trasladado al plano nº 3 del
anexo cartográfico donde se pueden ver las zonas ocupadas por los distintos tipos de
fondo.
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Durante el trabajo de campo también se ha obtenido otro tipo de información, como la
detección y posicionamiento de distintos objetos y de huellas producidas por la
actividad de los barcos de arrastre.
En el plano nº 2 del anexo cartográfico se puede ver gran número de módulos
dispuestos entre los 10 y los 35 m de profundidad, en la porción oriental del área de
estudio. En el anexo III se pueden ver fotos de uno de estos módulos.
Las huellas de arrastre se han detectado en profundidades mayores de 55 m, y su
orientación es bastante variada, predominando la dirección más o menos paralela a la
línea de costa. La mayor abundancia de estas huellas se ha detectado a partir de los
65 m de profundidad.
Por último, alrededor de los 70 m de profundidad se ha detectado la presencia de 2
pecios. En el anexo II se aprecia su aspecto en el registro de sonar. La posición de
estas embarcaciones es:

Toda la información referente a objetos y huellas de arrastre ha sido trasladada al
plano nº 2 del anexo cartográfico.

3.3. ANÁLISIS SEDIMENTOLÓGICOS
Según lo expuesto en la metodología descrita más arriba, los resultados del análisis
granulométrico se ofrecen en fichas individualizadas para cada una de las muestras
tomadas. En el plano Nº 1 del anexo cartográfico se puede ver la situación geográfica
de cada estación de muestreo.
En cada una de estas fichas se incluye la distribución granulométrica en un histograma
y en forma logarítmica, el porcentaje de materia orgánica y el porcentaje de finos
contenido en la muestra.
También se adscribe el sedimento de cada muestra a una u otra categoría según el
siguiente modelo:
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ESTACIÓN D-01
CARACTERIZACIÓN SEDIMENTOLÓGICA
Luz Tamiz UNE
(mm)
% pasa
% retenido
Tipo de
sedimento

4

2

1

0,5

0,25

0,125

0,063

< 0.063

100,00
0,00

99,90
0,10

99,90
0,00

99,80
0,10

93,70
6,10

80,40
13,30

0,50
79,90

0,50

Gravilla

Arena
muy
gruesa

Arena
fina

Arena
muy
fina

Gravas
cantos y
bloques

Arena
gruesa

Arena
media

CURVA GRANULOMÉTRICA MUESTRA D-01
100

% Pasa Tamiz

80
60
40
20
0
10

1

0,1

0,01

TAMAÑO DE PARTÍCULA (mm)

HISTOGRAMA DE COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA
MUESTRA D-01

fin
m
uy
a

en
Ar

Categoría sedimentológica

% de materia orgánica: 0,5 %
Tipo de sedimento: arena muy fina
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90,00
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70,00
60,00
50,00
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20,00
10,00
0,00

Finos
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ESTACIÓN D-02
CARACTERIZACIÓN SEDIMENTOLÓGICA
Luz Tamiz UNE
(mm)
% pasa
% retenido
Tipo de
sedimento

4

2

1

0,5

0,25

0,125

0,063

< 0.063

100,00
0,00

99,90
0,10

99,30
0,60

95,70
3,60

91,00
4,70

83,80
7,20

53,30
30,50

53,30

Gravilla

Arena
muy
gruesa

Arena
fina

Arena
muy
fina

Gravas
cantos y
bloques

Arena
gruesa

Arena
media

Finos

CURVA GRANULOMÉTRICA MUESTRA D-02

% Pasa Tamiz

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
10

1

0,1

0,01

TAMAÑO DE PARTÍCULA (mm)

% Retenido

MUESTRA D-02
60
50
40
30
20
10
0
Gravas
cantos y
bloques

Gravilla

Arena
muy
gruesa

Arena
gruesa

Arena
media

Arena fina

Categoría sedimentológica

% de materia orgánica: 0,8 %
Tipo de sedimento: Fango Arenoso
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ESTACIÓN D-03
CARACTERIZACIÓN SEDIMENTOLÓGICA
Luz Tamiz UNE
(mm)
% pasa
% retenido
Tipo de
sedimento

4

2

1

0,5

0,25

0,125

0,063

< 0.063

99,9
0,01

99,60
0,30

99,40
0,20

99,00
0,40

92,60
6,40

84,7
7,90

42,8
41,90

42,80

Gravilla

Arena
muy
gruesa

Arena
fina

Arena
muy
fina

Gravas
cantos y
bloques

Arena
gruesa

Arena
media

Finos

CURVA GRANULOMÉTRICA MUESTRA D-03

% Pasa Tamiz

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
10

1

0,1

0,01

TAMAÑO DE PARTÍCULA (mm)

% Retenido

MUESTRA D-03
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Gravas
cantos y
bloques

Gravilla

Arena
muy
gruesa

Arena
gruesa

Arena
media

Arena fina

Categoría sedimentológica

% de materia orgánica: 1,1 %
Tipo de sedimento: Arena fangosa
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ESTACIÓN D-04
CARACTERIZACIÓN SEDIMENTOLÓGICA
Luz Tamiz UNE
(mm)
% pasa
% retenido
Tipo de
sedimento

4

2

1

0,5

0,25

0,125

0,063

< 0.063

99,70
0,03

99,30
0,40

98,00
1,30

91,80
6,20

84,50
7,30

71,30
13,20

36,20
35,10

36,20

Gravilla

Arena
muy
gruesa

Arena
fina

Arena
muy
fina

Gravas
cantos y
bloques

Arena
gruesa

Arena
media

Finos

CURVA GRANULOMÉTRICA MUESTRA D-04

% Pasa Tamiz

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
10

1

0,1

0,01

TAMAÑO DE PARTÍCULA (mm)

% Retenido

MUESTRA D-04
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Gravas
cantos y
bloques

Gravilla

Arena
muy
gruesa

Arena
gruesa

Arena
media

Arena fina

Categoría sedimentológica

% de materia orgánica: 1,0 %
Tipo de sedimento: Arena Fangosa
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ESTACIÓN D-05
CARACTERIZACIÓN SEDIMENTOLÓGICA
Luz Tamiz UNE
(mm)
% pasa
% retenido
Tipo de
sedimento

4

2

1

0,5

0,25

0,125

0,063

< 0.063

99,70
0,03

99,30
0,40

98,00
1,30

91,80
6,20

84,50
7,30

71,30
13,20

36,20
35,10

36,20

Gravilla

Arena
muy
gruesa

Arena
fina

Arena
muy
fina

Gravas
cantos y
bloques

Arena
gruesa

Arena
media

Finos

CURVA GRANULOMÉTRICA MUESTRA D-05

% Pasa Tamiz

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
10

1

0,1

0,01

TAMAÑO DE PARTÍCULA (mm)

MUESTRA D-05
30,00
% Retenido

25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Gravas
cantos y
bloques

Gravilla

Arena
muy
gruesa

Arena
gruesa

Arena
media

Arena fina

Categoría sedimentológica

% de materia orgánica: 0,9 %
Tipo de sedimento: Arena fina con algo de fango
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ESTACIÓN D-06
CARACTERIZACIÓN SEDIMENTOLÓGICA
Luz Tamiz UNE
(mm)
% pasa
% retenido
Tipo de
sedimento

4

2

1

0,5

0,25

0,125

0,063

< 0.063

96,30
3,70

88,00
8,30

72,50
15,50

47,00
24,80

27,50
20,20

18,50
9,00

6,90
11,60

6,90

Gravilla

Arena
muy
gruesa

Arena
fina

Arena
muy
fina

Gravas
cantos y
bloques

Arena
gruesa

Arena
media

Finos

CURVA GRANULOMÉTRICA MUESTRA D-06

% Pasa Tamiz

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
10

1

0,1

0,01

TAMAÑO DE PARTÍCULA (mm)

MUESTRA D-06
30,00
% Retenido

25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Gravas
cantos y
bloques

Gravilla

Arena
muy
gruesa

Arena
gruesa

Arena
media

Arena fina

Categoría sedimentológica

% de materia orgánica: 0,9 %
Tipo de sedimento: Arena media-gruesa
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ESTACIÓN D-07
CARACTERIZACIÓN SEDIMENTOLÓGICA
Luz Tamiz UNE
(mm)
% pasa
% retenido
Tipo de
sedimento

4

2

1

0,5

0,25

0,125

0,063

< 0.063

96,61
3,39

90,70
5,40

79,00
11,70

62,30
16,70

47,40
14,90

37,50
9,90

7,60
29,90

7,60

Gravilla

Arena
muy
gruesa

Arena
fina

Arena
muy
fina

Gravas
cantos y
bloques

Arena
gruesa

Arena
media

Finos

CURVA GRANULOMÉTRICA MUESTRA D-07

% Pasa Tamiz

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
10

1

0,1

0,01

TAMAÑO DE PARTÍCULA (mm)

MUESTRA D-07

% Retenido

35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Gravas
cantos y
bloques

Gravilla

Arena
muy
gruesa

Arena
gruesa

Arena
media

Arena fina

Categoría sedimentológica

% de materia orgánica: 0,8 %
Tipo de sedimento: Arena media
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ESTACIÓN D-08
CARACTERIZACIÓN SEDIMENTOLÓGICA
Luz Tamiz UNE
(mm)
% pasa
% retenido
Tipo de
sedimento

4

2

1

0,5

0,25

0,125

0,063

< 0.063

96,61
3,39

90,70
5,40

79,00
11,70

62,30
16,70

47,40
14,90

37,50
9,90

7,60
29,90

7,60

Gravilla

Arena
muy
gruesa

Arena
fina

Arena
muy
fina

Gravas
cantos y
bloques

Arena
gruesa

Arena
media

Finos

CURVA GRANULOMÉTRICA MUESTRA D-08

% Pasa Tamiz

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
10

1

0,1

0,01

TAMAÑO DE PARTÍCULA (mm)

% Retenido

MUESTRA D-08
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Gravas
cantos y
bloques

Gravilla

Arena
muy
gruesa

Arena
gruesa

Arena
media

Arena fina

Categoría sedimentológica

% de materia orgánica: 0,8 %
Tipo de sedimento: Arena muy fina
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ESTACIÓN D-09
CARACTERIZACIÓN SEDIMENTOLÓGICA
Luz Tamiz UNE
(mm)
% pasa
% retenido
Tipo de
sedimento

4

2

1

0,5

0,25

0,125

0,063

< 0.063

97,60
7,40

96,40
1,20

95,60
0,80

93,90
1,70

90,60
3,30

57,10
33,50

5,10
52,00

5,10

Gravilla

Arena
muy
gruesa

Arena
fina

Arena
muy
fina

Gravas
cantos y
bloques

Arena
gruesa

Arena
media

Finos

CURVA GRANULOMÉTRICA MUESTRA D-09

% Pasa Tamiz

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
10

1

0,1

0,01

TAMAÑO DE PARTÍCULA (mm)

MUESTRA D-09
60,00
% Retenido

50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Gravas
cantos y
bloques

Gravilla

Arena
muy
gruesa

Arena
gruesa

Arena
media

Arena fina

Categoría sedimentológica

% de materia orgánica: 0,8 %
Tipo de sedimento: Arena muy fina
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ESTACIÓN D-10
CARACTERIZACIÓN SEDIMENTOLÓGICA
Luz Tamiz UNE
(mm)
% pasa
% retenido
Tipo de
sedimento

4

2

1

0,5

0,25

0,125

0,063

< 0.063

97,60
7,40

96,40
1,20

956,00
0,80

93,90
1,70

90,60
3,30

57,10
33,50

5,10
52,00

5,10

Gravilla

Arena
muy
gruesa

Arena
fina

Arena
muy
fina

Gravas
cantos y
bloques

Arena
gruesa

Arena
media

Finos

CURVA GRANULOMÉTRICA MUESTRA D-10

% Pasa Tamiz

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
10

1

0,1

0,01

TAMAÑO DE PARTÍCULA (mm)

% Retenido

MUESTRA D-10
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Gravas
cantos y
bloques

Gravilla

Arena
muy
gruesa

Arena
gruesa

Arena
media

Arena fina

Categoría sedimentológica

% de materia orgánica: 0,9 %
Tipo de sedimento: Arena muy fina fangosa
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ESTACIÓN D-11
CARACTERIZACIÓN SEDIMENTOLÓGICA
Luz Tamiz UNE
(mm)
% pasa
% retenido
Tipo de
sedimento

4

2

1

0,5

0,25

0,125

0,063

< 0.063

98,30
1,70

96,10
2,20

93,70
2,40

87,30
6,40

74,80
12,50

64,90
9,90

32,30
32,60

32,30

Gravilla

Arena
muy
gruesa

Arena
fina

Arena
muy
fina

Gravas
cantos y
bloques

Arena
gruesa

Arena
media

Finos

CURVA GRANULOMÉTRICA MUESTRA D-11

% Pasa Tamiz

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
10

1

0,1

0,01

TAMAÑO DE PARTÍCULA (mm)

MUESTRA D-11
35,00
% Retenido

30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Gravas
cantos y
bloques

Gravilla

Arena
muy
gruesa

Arena
gruesa

Arena
media

Arena fina

Categoría sedimentológica

% de materia orgánica: 0,9 %
Tipo de sedimento: Arena fangosa
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ESTACIÓN D-12
CARACTERIZACIÓN SEDIMENTOLÓGICA
Luz Tamiz UNE
(mm)
% pasa
% retenido
Tipo de
sedimento

4

2

1

0,5

0,25

0,125

0,063

< 0.063

98,80
1,20

96,50
2,30

93,10
3,40

83,90
9,20

68,60
15,30

56,20
12,40

21,20
35,00

21,20

Gravilla

Arena
muy
gruesa

Arena
fina

Arena
muy
fina

Gravas
cantos y
bloques

Arena
gruesa

Arena
media

Finos

CURVA GRANULOMÉTRICA MUESTRA D-12

% Pasa Tamiz

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
10

1

0,1

0,01

TAMAÑO DE PARTÍCULA (mm)

% Retenido

MUESTRA D-12
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Gravas
cantos y
bloques

Gravilla

Arena
muy
gruesa

Arena
gruesa

Arena
media

Arena fina

Categoría sedimentológica

% de materia orgánica: 1,0 %
Tipo de sedimento: Arena fangosa

Página 30 de 41

Arena
muy fina

Finos

BATIMETRÍA, CARTOGRAFÍA CON SONAR DE BARRIDO LATERAL
Y FILMACIÓN CON VÍDEO DE LA ZONA DE ATERRAJE DEL
GASODUCTO DE MEDGAZ (ARGELIA – ESPAÑA) EN ALMERÍA

ESTACIÓN D-13
CARACTERIZACIÓN SEDIMENTOLÓGICA
Luz Tamiz UNE
(mm)
% pasa
% retenido
Tipo de
sedimento

4

2

1

0,5

0,25

0,125

0,063

< 0.063

97,70
2,30

92,00
5,70

87,20
4,80

76,50
10,70

56,50
20,00

45,40
11,10

21,00
24,40

21,00

Gravilla

Arena
muy
gruesa

Arena
fina

Arena
muy
fina

Gravas
cantos y
bloques

Arena
gruesa

Arena
media

Finos

CURVA GRANULOMÉTRICA MUESTRA D-13

% Pasa Tamiz

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
10

1

0,1

0,01

TAMAÑO DE PARTÍCULA (mm)

MUESTRA D-13
30,00
% Retenido

25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Gravas
cantos y
bloques

Gravilla

Arena
muy
gruesa

Arena
gruesa

Arena
media

Arena fina

Categoría sedimentológica

% de materia orgánica: 0,8 %
Tipo de sedimento: Arena fangosa
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ESTACIÓN D-14
CARACTERIZACIÓN SEDIMENTOLÓGICA
Luz Tamiz UNE
(mm)
% pasa
% retenido
Tipo de
sedimento

4

2

1

0,5

0,25

0,125

0,063

< 0.063

99,30
0,70

98,30
1,00

97,10
1,20

93,40
3,70

85,40
8,00

73,30
12,10

32,10
41,20

32,10

Gravilla

Arena
muy
gruesa

Arena
fina

Arena
muy
fina

Gravas
cantos y
bloques

Arena
gruesa

Arena
media

Finos

CURVA GRANULOMÉTRICA MUESTRA D-14

% Pasa Tamiz

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
10

1

0,1

0,01

TAMAÑO DE PARTÍCULA (mm)

% Retenido

MUESTRA D-14
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Gravas
cantos y
bloques

Gravilla

Arena
muy
gruesa

Arena
gruesa

Arena
media

Arena fina

Categoría sedimentológica

% de materia orgánica: 1,0 %
Tipo de sedimento: Arena fangosa
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ESTACIÓN D-15
CARACTERIZACIÓN SEDIMENTOLÓGICA
Luz Tamiz UNE
(mm)
% pasa
% retenido
Tipo de
sedimento

4

2

1

0,5

0,25

0,125

0,063

< 0.063

100,00
0,00

99,70
0,30

99,50
0,20

97,30
2,20

93,60
3,70

86,60
7,00

49,60
37,00

49,60

Gravilla

Arena
muy
gruesa

Arena
fina

Arena
muy
fina

Gravas
cantos y
bloques

Arena
gruesa

Arena
media

Finos

CURVA GRANULOMÉTRICA MUESTRA D-15

% Pasa Tamiz

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
10

1

0,1

0,01

TAMAÑO DE PARTÍCULA (mm)

MUESTRA D-15
60,00
% Retenido

50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Gravas
cantos y
bloques

Gravilla

Arena
muy
gruesa

Arena
gruesa

Arena
media

Arena fina

Categoría sedimentológica

% de materia orgánica: 1,1 %
Tipo de sedimento: Arena fangosa o fango arenoso
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ESTACIÓN D-16
CARACTERIZACIÓN SEDIMENTOLÓGICA
Luz Tamiz UNE
(mm)
% pasa
% retenido
Tipo de
sedimento

4

2

1

0,5

0,25

0,125

0,063

< 0.063

99,90
0,10

99,50
0,40

99,30
0,20

98,10
1,20

92,90
5,20

82,10
10,80

38,80
43,30

38,80

Gravilla

Arena
muy
gruesa

Arena
fina

Arena
muy
fina

Gravas
cantos y
bloques

Arena
gruesa

Arena
media

Finos

CURVA GRANULOMÉTRICA MUESTRA D-16

% Pasa Tamiz

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
10

1

0,1

0,01

TAMAÑO DE PARTÍCULA (mm)

% Retenido

MUESTRA D-16
50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Gravas
cantos y
bloques

Gravilla

Arena
muy
gruesa

Arena
gruesa

Arena
media

Arena fina

Categoría sedimentológica

% de materia orgánica: 1,0 %
Tipo de sedimento: Arena fangosa
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ESTACIÓN D-17
CARACTERIZACIÓN SEDIMENTOLÓGICA
Luz Tamiz UNE
(mm)
% pasa
% retenido
Tipo de
sedimento

4

2

1

0,5

0,25

0,125

0,063

< 0.063

100,00
0,00

99,80
0,20

99,80
0,00

97,80
2,00

92,10
5,70

86,70
5,40

50,40
36,30

50,40

Gravilla

Arena
muy
gruesa

Arena
fina

Arena
muy
fina

Gravas
cantos y
bloques

Arena
gruesa

Arena
media

Finos

CURVA GRANULOMÉTRICA MUESTRA D-17

% Pasa Tamiz

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
10

1

0,1

0,01

TAMAÑO DE PARTÍCULA (mm)

MUESTRA D-17
60,00
% Retenido

50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Gravas
cantos y
bloques

Gravilla

Arena
muy
gruesa

Arena
gruesa

Arena
media

Arena fina

Categoría sedimentológica

% de materia orgánica: 1,2 %
Tipo de sedimento: Arena fangosa o fango arenoso
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ESTACIÓN D-18
CARACTERIZACIÓN SEDIMENTOLÓGICA
Luz Tamiz UNE
(mm)
% pasa
% retenido
Tipo de
sedimento

4

2

1

0,5

0,25

0,125

0,063

< 0.063

100,00
0,00

99,50
0,50

98,70
0,80

95,10
3,60

91,20
3,90

84,70
6,50

45,00
39,70

45,00

Gravilla

Arena
muy
gruesa

Arena
fina

Arena
muy
fina

Gravas
cantos y
bloques

Arena
gruesa

Arena
media

Finos

CURVA GRANULOMÉTRICA MUESTRA D-18

% Pasa Tamiz

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
10

1

0,1

0,01

TAMAÑO DE PARTÍCULA (mm)

% Retenido

MUESTRA D-18
50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Gravas
cantos y
bloques

Gravilla

Arena muy
gruesa

Arena
gruesa

Arena
media

Arena fina Arena muy
fina

Categoría sedimentológica

% de materia orgánica: 1,0 %
Tipo de sedimento: Arena fangosa o fango arenoso
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ESTACIÓN D-19
CARACTERIZACIÓN SEDIMENTOLÓGICA
Luz Tamiz UNE
(mm)
% pasa
% retenido
Tipo de
sedimento

4

2

1

0,5

0,25

0,125

0,063

< 0.063

99,90
0,10

99,80
0,10

99,80
0,00

99,40
0,40

98,30
1,10

90,10
8,20

58,00
32,10

58,00

Gravilla

Arena
muy
gruesa

Arena
fina

Arena
muy
fina

Gravas
cantos y
bloques

Arena
gruesa

Arena
media

Finos

CURVA GRANULOMÉTRICA MUESTRA D-19

% Pasa Tamiz

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
10

1

0,1

0,01

TAMAÑO DE PARTÍCULA (mm)

MUESTRA D-19
70,00
% Retenido

60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Gravas
cantos y
bloques

Gravilla

Arena muy
gruesa

Arena
gruesa

Arena
media

Arena fina Arena muy
fina

Categoría sedimentológica

% de materia orgánica: 1,2 %
Tipo de sedimento: Fango arenoso
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Como se aprecia en estas fichas, en la mayor parte de las estaciones de muestreo el
sedimento está constituido principalmente por arenas, predominando las fracciones
finas sobre las gruesas; también resulta importante la fracción fangosa, que en
algunos casos supera en porcentaje a la de arena.

Se pueden extraer varias conclusiones importantes de los datos de granulometrías y
análisis de muestras:

-

En general se trata de un sedimento blando constituido por arenas que, a
excepción de algunos casos (muestras D-06, D-07, D-08 y D-09) muestran
un alto grado de enfangamiento (más del 20 %).

-

A pesar de que en algún caso aislado predominan las fracciones de arena
media y gruesa (muestra D-06), se puede generalizar diciendo que la zona
está constituida por sedimento de arenas finas fangosas con cierta
presencia de gravas, aunque no muy importante.

-

Los niveles de materia orgánica detectados son muy bajos, no superando
en ningún caso el 1.5 %.

-

Asimismo, sobre las muestras de las estaciones D-01, D-10 y D-19 se han
realizado análisis para determinar los niveles de Policlorofenilos

7PCBs, y

los siguientes metales pesados: Hg, Cd, Pb, Zn, Ni, Cr, As y Cu.

Por otro lado, por lo que se refiere a los datos de contaminación, como se puede ver
en la siguiente tabla, todos los resultados están por debajo de los niveles de
aceptación establecidos por el CEDEX en su publicación: Recomendaciones para la
gestión del material dragado en los puertos españoles, pudiendo considerarse por
tanto que se trata de sedimentos no contaminados.
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Elemento

CEDEX

D-01

D-10

D-19

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

PCB congenere IUPAC 101

*

< 0.001

< 0.001

< 0.001

PCB congenere IUPAC 118

*

< 0.001

< 0.001

< 0.001

PCB congenere IUPAC 138

*

< 0.001

< 0.001

< 0.001

PCB congenere IUPAC 153

*

< 0.001

< 0.001

< 0.001

PCB congenere IUPAC 180

*

< 0.001

< 0.001

< 0.001

PCB congenere IUPAC 28

*

< 0.001

< 0.001

< 0.001

PCB congenere IUPAC 52

*

< 0.001

< 0.001

< 0.001

Cadmio

1.0

<3

<3

<3

Mercurio

0.6

0.41

0.47

0.39

Plomo

120

< 10

21

23

Cobre

100

6

7

11

Zinc

500

60

87

101

80

17

7

13

Níquel

100

10

9

15

Cromo

200

<5

6

9

Arsénico

*El documento del CEDEX establece que el sumatorio de los 7 PCBs ha de ser menor de 0.03
mg/kg, lo que queda muy por encima de nuestros resultados, que en el peor de los casos
sumarían 0.007 mg/kg.
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4. CONCLUSIONES

La zona estudiada está constituida principalmente por fondos blandos, con un par de
puntos en los que se ha detectado la presencia de fondos duros.
En la parte más somera analizada, hasta los 20 m de profundidad, estos fondos están
principalmente colonizados por praderas de fanerógamas, coexistiendo Cymodocea
nodosa (en mayor porcentaje) y Posidonia oceánica (más escasa).
Este intervalo batimétrico presenta además una pendiente algo más pronunciada que
la que se da a profundidades mayores, (apreciado en planos por la menor distancia
entre las isóbatas). Este mismo fenómeno se produce en el rango batimétrico que
abarca de 30 a 40 m de profundidad.
A profundidades mayores de 20 m, ya sin cobertura vegetal relevante, se suceden una
serie de comunidades bentónicas con sus respectivas zonas de transición.
En la zona más somera encontramos la comunidad de arenas finas bien calibradas que
hacia los 25 m de profundidad se transforma en una zona de transición entre esta
comunidad y el detrítico costero.
A partir de los 32 m de profundidad aproximadamente ya podemos hablar de detrítico
costero propiamente dicho; comunidad que se extiende en nuestra zona hasta los 50
m de profundidad.
En este punto, se observa un alto grado de enfangamiento, lo que nos hace pensar en
la facies enfangada del detrítico costero. Esta comunidad se desarrolla en toda la zona
estudiada, aunque a partir de los 70 m de profundidad aparece una zona de transición
entre el detrítico costero enfangado y la comunidad de fangos terrígenos.
Si atendemos a los análisis granulométricos vemos que la práctica totalidad de las
muestras consisten en un sedimento arenoso, con predominancia de las fracciones
más finas y con cierto grado de enfangamiento. En algunos casos se puede hablar
directamente de sedimento fangoso.
Por último, los análisis químicos de materia orgánica, Policlorofenilos, y distintos
metales pesados han mostrado niveles de estas sustancias que quedan muy por
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debajo de los niveles de aceptación establecidos por el CEDEX en su publicación:
Recomendaciones para la gestión del material dragado en los puertos españoles,
pudiendo considerarse por tanto que se trata de sedimentos no contaminados.

REALIZADO POR:
Antonio Briz Ena
Aurora G. Orea
Manuel Sánchez Pasquín
Francisco Román Esclapez
Marcos Sánchez Poveda
Luis González Nogales
REVISADO Y APROBADO POR:
Javier Martín Fernández
COORDINADOR:
Antonio Zulueta Taboada

Página 41 de 41

BATIMETRÍA, CARTOGRAFÍA CON SONAR DE BARRIDO LATERAL
Y FILMACIÓN CON VÍDEO DE LA ZONA DE ATERRAJE DEL
GASODUCTO DE MEDGAZ (ARGELIA – ESPAÑA) EN ALMERÍA

ANEXOS

ANEXOS Página 1 de 77

BATIMETRÍA, CARTOGRAFÍA CON SONAR DE BARRIDO LATERAL
Y FILMACIÓN CON VÍDEO DE LA ZONA DE ATERRAJE DEL
GASODUCTO DE MEDGAZ (ARGELIA – ESPAÑA) EN ALMERÍA

ANEXO I: Cartografía.
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ANEXO II: Imágenes de Sonar
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Imagen 1: Pecio situado sobre fondo arenoso a 70 metros de profundidad

Imagen 2: Pecio sobre fondo arenoso próximo a huellas de arrastres
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ANEXO III: Dossier fotográfico.
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Foto 1: Módulo tipo antiarrastre sobre fondo arenoso

Foto 2: Nudibranquio sobre la superficie de un módulo de tipo antiarrastre
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Fotos 3 y 4: Huellas de surcos abiertos por los barcos arrastreros (-65 m)

Foto 5: Tubícolas dispersos (Prof. -60 m.)

Foto 7: Lenguado en fondo arenoso

Foto 9: Pez aguja enterrado en la arena

Foto 6: Cnidario, posiblemente Pennatula rubra

Foto 8: Pez araña (-65,9 m)

Foto 10: Parablenius rouxi o pez babosa de banda
oscura (-70m)
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Foto 11: Inicio tramo E, zona muy fangosa

Foto 13: Anémonas, plumas y ortigas blancas

Foto 15: Cnidario sobre módulo

Foto 12: Congrio (safio)

Foto 14: Cangrejo ermitaño

Foto 16: Estrella de mar sobre fondo de arenas
gruesas (-17 m)
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Foto 17: Pradera densa de Posidonia oceanica

Foto 18: Cobertura del módulo de arrecife

Foto 19: Detalle de un erizo sobre zona rocosa

Foto 20: Detalle del módulo de arrecife artificial

Foto 21: Doncella entre anémonas

Foto 22: Estrella de mar sobre módulo de arrecife
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ANEXO IV: Análisis sedimentológico
(Fichas de Laboratorio)
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Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.

Bol. Análisis:

05-03-1405-0

INFORME DE ADELANTO DE RESULTADOS
F. entrada:

F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 04/05/2005

Muestrador:

F.boletín:

04/05/2005

El cliente

Sedimento marino D-1.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO150.4

PESO MUESTRA
*.

100

TAMIZADO 4 mm
* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

99.9

TAMIZADO 2 mm
* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

99.9

TAMIZADO 1mm
* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.500 mm

99.8

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

LOS RESULTADOS PUEDEN SUFRIR VARIACIONES SUSTANCIALES

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.

Bol. Análisis:

05-03-1405-0

INFORME DE ADELANTO DE RESULTADOS
F. entrada:

F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 04/05/2005

Muestrador:

F.boletín:

04/05/2005

El cliente

Sedimento marino D-1.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

TAMIZADO 0.250 mm

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

93.7

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.125 mm

80.4

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.063 mm

0.5

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

PCB'sPCB Congenere IUPAC nº 101

Inf. a 0.001

* Determinación por GC (PE/MUNLAB/06 108).

PCB Congenere IUPAC nº 118

Inf. a 0.001

* Determinación por GC (PE/MUNLAB/06108).

LOS RESULTADOS PUEDEN SUFRIR VARIACIONES SUSTANCIALES

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.

Bol. Análisis:

05-03-1405-0

INFORME DE ADELANTO DE RESULTADOS
F. entrada:

F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 04/05/2005

Muestrador:

F.boletín:

04/05/2005

El cliente

Sedimento marino D-1.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

Resultado

PCB Congenere IUPAC nº 138

Inf. a 0.001

Unidad

Rango perm.

Referencia

* Determinación por GC (PE/MUNLAB/06 108).

PCB Congenere IUPAC nº 153

Inf. a 0.001

* Determinación por GC (PE/MUNLAB/06 108)

PCB Congenere IUPAC nº 180

Inf. a 0.001

* Determianción por GC (PE/MUNLAB/06 108).

PCB congenere IUPAC nº 28

Inf. a 0.001

* Determnación por GC (PE/MUNLAB/06 108).

PCB Congenere IUPAC nº 52

Inf. a 0.001

* Determianción por GC (PE/MUNLAB/06 108).

LOS RESULTADOS PUEDEN SUFRIR VARIACIONES SUSTANCIALES

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.

Bol. Análisis:

05-03-1405-0

INFORME DE ADELANTO DE RESULTADOS
F. entrada:

18/03/2005

F.Inicio: 18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 04/05/2005

Muestrador:

F.boletín:

04/05/2005

El cliente

Sedimento marino D-1.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

MATERIA ORGANICA

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

0.5

* Método titulométrico (PE/MUNLAB/06 171).

Inf. a 3

CADMIO
* Digestión (PE/MUNLAB/06 30) y determinación por AAS (IT/MUNLAB/06 25
31).

0.41

MERCURIO
* Determinación por AA vapor frío (PE/MUNLAB/06 175).

Inf. a 10

PLOMO
Digestión (PE/MUNLAB/06 30 ) y determinación por AAS (IT/MUNLAB/06 25
41)

6

COBRE
Digestión (PE/MUNLAB/06 30) y determinación por AAS (IT/MUNLAB/ 06 25
37).

LOS RESULTADOS PUEDEN SUFRIR VARIACIONES SUSTANCIALES

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.

Bol. Análisis:

05-03-1405-0

INFORME DE ADELANTO DE RESULTADOS
F. entrada:

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Inicio: 18/03/2005

F.Finalización: 04/05/2005

Muestrador:

F.boletín:

04/05/2005

El cliente

Sedimento marino D-1.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

60

ZINC
Digestión (PE/MUNLAB/06 30) y determinación por AAS (IT/MUNLAB/06 25
38)

17

ARSENICO
* Digestión (PE/MUNLAB/06 30) y determinación por AAGF (IT/MUNLAB/06 25
47).

10

NIQUEL
Digestión (PE/MUNLAB/06 30) y determinación por AAS (IT/MUNLAB/06 25
40).

Inf. a 5

CROMO
Digestión(PE/MUNLAB/ 06 30) y determinación por AAS (IT/MUNLAB/06 25
32).

LOS RESULTADOS PUEDEN SUFRIR VARIACIONES SUSTANCIALES

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1406-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-2.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADOPESO MUESTRA

150.3

*.

TAMIZADO 4 mm

100

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 2 mm

99.9

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 1mm

99.3

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1406-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-2.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

TAMIZADO 0.500 mm

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

95.7

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.250 mm

91.0

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.125 mm

83.8

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.063 mm

53.3

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1406-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-2.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

MATERIA ORGANICA

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

0.8

* Método titulométrico (PE/MUNLAB/06 171).

Responsable de laboratorio

Fdo. Amelia Moreno Barber

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1407-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-3.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADOPESO MUESTRA

154.6

*.

TAMIZADO 4 mm

99.9

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 2 mm

99.6

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 1mm

99.4

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1407-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-3.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

TAMIZADO 0.500 mm

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

99.0

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.250 mm

92.6

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.125 mm

84.7

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.063 mm

42.8

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1407-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-3.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

MATERIA ORGANICA

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

1.1

* Método titulométrico (PE/MUNLAB/06 171).

Responsable de laboratorio

Fdo. Amelia Moreno Barber

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1408-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-4.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADOPESO MUESTRA

150.3

*.

TAMIZADO 4 mm

99.7

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 2 mm

99.3

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 1mm

98.0

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1408-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-4.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

TAMIZADO 0.500 mm

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

91.8

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.250 mm

84.5

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.125 mm

71.3

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.063 mm

36.2

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1408-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-4.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

MATERIA ORGANICA

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

1.0

* Método titulométrico (PE/MUNLAB/06 171).

Responsable de laboratorio

Fdo. Amelia Moreno Barber

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1409-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-5.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADOPESO MUESTRA

150.5

*.

TAMIZADO 4 mm

98.1

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 2 mm

95.0

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 1mm

92.0

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1409-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-5.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

TAMIZADO 0.500 mm

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

84.2

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.250 mm

63.5

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.125 mm

42.1

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.063 mm

17.5

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1409-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-5.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

MATERIA ORGANICA

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

0.9

* Método titulométrico (PE/MUNLAB/06 171).

Responsable de laboratorio

Fdo. Amelia Moreno Barber

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1410-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-6.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADOPESO MUESTRA

150.8

*.

TAMIZADO 4 mm

96.3

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 2 mm

88.0

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 1mm

72.5

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1410-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-6.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

TAMIZADO 0.500 mm

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

47.7

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.250 mm

27.5

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.125 mm

18.5

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.063 mm

6.9

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1410-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-6.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

MATERIA ORGANICA

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

0.9

* Método titulométrico (PE/MUNLAB/06 171).

Responsable de laboratorio

Fdo. Amelia Moreno Barber

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1411-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-7.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADOPESO MUESTRA

150.4

*.

TAMIZADO 4 mm

96.1

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 2 mm

90.7

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 1mm

79.0

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1411-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-7.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

TAMIZADO 0.500 mm

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

62.3

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.250 mm

47.4

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.125 mm

37.5

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.063 mm

7.6

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1411-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-7.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

MATERIA ORGANICA

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

0.8

* Método titulométrico (PE/MUNLAB/06 171).

Responsable de laboratorio

Fdo. Amelia Moreno Barber

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1412-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-8.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADOPESO MUESTRA

150.6

*.

TAMIZADO 4 mm

98.3

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 2 mm

97.9

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 1mm

97.3

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1412-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-8.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

TAMIZADO 0.500 mm

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

95.4

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.250 mm

92.7

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.125 mm

73.4

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.063 mm

5.0

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1412-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-8.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

MATERIA ORGANICA

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

0.7

* Método titulométrico (PE/MUNLAB/06 171).

Responsable de laboratorio

Fdo. Amelia Moreno Barber

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1413-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedmento marino D-9.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADOPESO MUESTRA

151.6

*.

TAMIZADO 4 mm

97.6

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 2 mm

96.4

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 1mm

95.6

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1413-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedmento marino D-9.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

TAMIZADO 0.500 mm

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

93.9

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.250 mm

90.6

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.125 mm

57.1

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.063 mm

5.1

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1413-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedmento marino D-9.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

MATERIA ORGANICA

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

0.8

* Método titulométrico (PE/MUNLAB/06 171).

Responsable de laboratorio

Fdo. Amelia Moreno Barber

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.

Bol. Análisis:

05-03-1414-0

INFORME DE ADELANTO DE RESULTADOS
F. entrada:

F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 07/05/2005

Muestrador:

F.boletín:

04/05/2005

El cliente

Sedimento marino D-10.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO165.2

PESO MUESTRA
*.

99.0

TAMIZADO 4 mm
* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

96.4

TAMIZADO 2 mm
* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

94.5

TAMIZADO 1mm
* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.500 mm

90.5

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

LOS RESULTADOS PUEDEN SUFRIR VARIACIONES SUSTANCIALES

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.

Bol. Análisis:

05-03-1414-0

INFORME DE ADELANTO DE RESULTADOS
F. entrada:

F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 07/05/2005

Muestrador:

F.boletín:

04/05/2005

El cliente

Sedimento marino D-10.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

TAMIZADO 0.250 mm

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

84.3

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.125 mm

74.2

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.063 mm

33.5

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

PCB'sPCB Congenere IUPAC nº 101

Inf. a 0.001

* Determinación por GC (PE/MUNLAB/06 108).

PCB Congenere IUPAC nº 118

Inf. a 0.001

* Determinación por GC (PE/MUNLAB/06108).

LOS RESULTADOS PUEDEN SUFRIR VARIACIONES SUSTANCIALES

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.

Bol. Análisis:

05-03-1414-0

INFORME DE ADELANTO DE RESULTADOS
F. entrada:

F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 07/05/2005

Muestrador:

F.boletín:

04/05/2005

El cliente

Sedimento marino D-10.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

Resultado

PCB Congenere IUPAC nº 138

Inf. a 0.001

Unidad

Rango perm.

Referencia

* Determinación por GC (PE/MUNLAB/06 108).

PCB Congenere IUPAC nº 153

Inf. a 0.001

* Determinación por GC (PE/MUNLAB/06 108)

PCB Congenere IUPAC nº 180

Inf. a 0.001

* Determianción por GC (PE/MUNLAB/06 108).

PCB congenere IUPAC nº 28

Inf. a 0.001

* Determnación por GC (PE/MUNLAB/06 108).

PCB Congenere IUPAC nº 52

Inf. a 0.001

* Determianción por GC (PE/MUNLAB/06 108).

LOS RESULTADOS PUEDEN SUFRIR VARIACIONES SUSTANCIALES

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.

Bol. Análisis:

05-03-1414-0

INFORME DE ADELANTO DE RESULTADOS
F. entrada:

18/03/2005

F.Inicio: 18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 07/05/2005

Muestrador:

F.boletín:

04/05/2005

El cliente

Sedimento marino D-10.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

MATERIA ORGANICA

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

0.9

* Método titulométrico (PE/MUNLAB/06 171).

0.47

MERCURIO
* Determinación por AA vapor frío (PE/MUNLAB/06 175).

Inf. a 3

CADMIO
* Digestión (PE/MUNLAB/06 30) y determinación por AAS (IT/MUNLAB/06 25
31).

21

PLOMO
Digestión (PE/MUNLAB/06 30 ) y determinación por AAS (IT/MUNLAB/06 25
41)

7

COBRE
Digestión (PE/MUNLAB/06 30) y determinación por AAS (IT/MUNLAB/ 06 25
37).

LOS RESULTADOS PUEDEN SUFRIR VARIACIONES SUSTANCIALES

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.

Bol. Análisis:

05-03-1414-0

INFORME DE ADELANTO DE RESULTADOS
F. entrada:

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Inicio: 18/03/2005

F.Finalización: 07/05/2005

Muestrador:

F.boletín:

04/05/2005

El cliente

Sedimento marino D-10.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

87

ZINC
Digestión (PE/MUNLAB/06 30) y determinación por AAS (IT/MUNLAB/06 25
38)

7

ARSENICO
* Digestión (PE/MUNLAB/06 30) y determinación por AAGF (IT/MUNLAB/06 25
47).

9

NIQUEL
Digestión (PE/MUNLAB/06 30) y determinación por AAS (IT/MUNLAB/06 25
40).

6

CROMO
Digestión(PE/MUNLAB/ 06 30) y determinación por AAS (IT/MUNLAB/06 25
32).

LOS RESULTADOS PUEDEN SUFRIR VARIACIONES SUSTANCIALES

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1415-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedmento marino D-11.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADOPESO MUESTRA

156.5

*.

TAMIZADO 4 mm

98.3

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 2 mm

96.1

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 1mm

93.7

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1415-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedmento marino D-11.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

TAMIZADO 0.500 mm

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

87.3

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.250 mm

74.8

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.125 mm

64.9

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.063 mm

32.3

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1415-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedmento marino D-11.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

MATERIA ORGANICA

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

0.9

* Método titulométrico (PE/MUNLAB/06 171).

Responsable de laboratorio

Fdo. Amelia Moreno Barber

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1416-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-12.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADOPESO MUESTRA

152.1

*.

TAMIZADO 4 mm

98.8

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 2 mm

96.5

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 1mm

93.1

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1416-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-12.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

TAMIZADO 0.500 mm

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

83.9

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.250 mm

68.6

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.125 mm

56.2

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.063 mm

21.2

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1416-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-12.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

MATERIA ORGANICA

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

1.0

* Método titulométrico (PE/MUNLAB/06 171).

Responsable de laboratorio

Fdo. Amelia Moreno Barber

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1417-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-13.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADOPESO MUESTRA

150.5

*.

TAMIZADO 4 mm

97.7

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 2 mm

92.0

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 1mm

87.2

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1417-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-13.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

TAMIZADO 0.500 mm

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

76.5

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.250 mm

56.5

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.125 mm

45.4

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.063 mm

21.0

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1417-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-13.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

MATERIA ORGANICA

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

0.8

* Método titulométrico (PE/MUNLAB/06 171).

Responsable de laboratorio

Fdo. Amelia Moreno Barber

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1418-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-14.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADOPESO MUESTRA

153.0

*.

TAMIZADO 4 mm

99.3

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 2 mm

98.3

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 1mm

97.1

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1418-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-14.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

TAMIZADO 0.500 mm

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

93.4

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.250 mm

85.4

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.125 mm

73.3

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.063 mm

32.1

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1418-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-14.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

MATERIA ORGANICA

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

1.0

* Método titulométrico (PE/MUNLAB/06 171).

Responsable de laboratorio

Fdo. Amelia Moreno Barber

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 21/04/2005

Muestrador:

05-03-1419-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-15.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADOPESO MUESTRA

153.5

*.

TAMIZADO 4 mm

100

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 2 mm

99.7

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 1mm

99.5

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 21/04/2005

Muestrador:

05-03-1419-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-15.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

TAMIZADO 0.500 mm

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

97.3

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.250 mm

93.6

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.125 mm

86.6

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.063 mm

49.6

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 21/04/2005

Muestrador:

05-03-1419-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-15.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

MATERIA ORGANICA

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

1.1

* Método titulométrico (PE/MUNLAB/06 171).

Responsable de laboratorio

Fdo. Amelia Moreno Barber

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1420-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-16.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADOPESO MUESTRA

151.4

*.

TAMIZADO 4 mm

99.9

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 2 mm

99.5

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 1mm

99.3

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1420-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-16.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

TAMIZADO 0.500 mm

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

98.1

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.250 mm

92.9

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.125 mm

82.1

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.063 mm

38.8

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1420-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-16.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

MATERIA ORGANICA

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

1.0

* Método titulométrico (PE/MUNLAB/06 171).

Responsable de laboratorio

Fdo. Amelia Moreno Barber

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1421-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-17.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADOPESO MUESTRA

151.1

*.

TAMIZADO 4 mm

100

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 2 mm

99.7

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 1mm

99.8

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1421-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-17.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

TAMIZADO 0.500 mm

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

97.8

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.250 mm

92.1

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.125 mm

86.7

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.063 mm

50.4

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1421-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-17.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

MATERIA ORGANICA

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

1.2

* Método titulométrico (PE/MUNLAB/06 171).

Responsable de laboratorio

Fdo. Amelia Moreno Barber

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1422-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-18.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADOPESO MUESTRA

150.6

*.

TAMIZADO 4 mm

100

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 2 mm

99.5

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 1mm

98.7

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1422-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-18.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

TAMIZADO 0.500 mm

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

95.1

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.250 mm

91.2

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.125 mm

84.7

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.063 mm

45.0

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.
Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.
F. entrada:

Bol. Análisis:
F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 22/04/2005

Muestrador:

05-03-1422-0
F.boletín:

22/04/2005

El cliente

Sedimento marino D-18.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

MATERIA ORGANICA

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

1.0

* Método titulométrico (PE/MUNLAB/06 171).

Responsable de laboratorio

Fdo. Amelia Moreno Barber

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o
parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.

Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente
certificados por BVQI bajo las Normas ISO 9001, ISO
14001 Y Reglamento EMAS.

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Pol. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B
30169 San Ginés MURCIA
Tlf: 968 898 007 Fax: 968 806 820
email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.

Bol. Análisis:

05-03-1423-0

INFORME DE ADELANTO DE RESULTADOS
F. entrada:

F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 04/05/2005

Muestrador:

F.boletín:

04/05/2005

El cliente

Sedimento marino D-19.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO150.0

PESO MUESTRA
*.

99.9

TAMIZADO 4 mm
* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

99.8

TAMIZADO 2 mm
* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

99.8

TAMIZADO 1mm
* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.500 mm

99.4

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

LOS RESULTADOS PUEDEN SUFRIR VARIACIONES SUSTANCIALES

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.
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30169 San Ginés MURCIA
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email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.

Bol. Análisis:

05-03-1423-0

INFORME DE ADELANTO DE RESULTADOS
F. entrada:

F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 04/05/2005

Muestrador:

F.boletín:

04/05/2005

El cliente

Sedimento marino D-19.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

TAMIZADO 0.250 mm

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

98.3

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.125 mm

90.1

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

TAMIZADO 0.063 mm

58.0

* Granulometría por tamizado (PE/MUNLAB/06 255). Resultados expresados en
porcentajes acumulados que pasan.

PCB'sPCB Congenere IUPAC nº 101

Inf. a 0.001

* Determinación por GC (PE/MUNLAB/06 108).

PCB Congenere IUPAC nº 118

Inf. a 0.001

* Determinación por GC (PE/MUNLAB/06108).

LOS RESULTADOS PUEDEN SUFRIR VARIACIONES SUSTANCIALES

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.
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30169 San Ginés MURCIA
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email: laboratorio@munuerlab.com
Laboratorios Munuera S.L.

Muelle de Poniente, s/n.
Alicante
03001 Alicante
A/A: J.Martinez.

Bol. Análisis:

05-03-1423-0

INFORME DE ADELANTO DE RESULTADOS
F. entrada:

F.Inicio: 18/03/2005

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 04/05/2005

Muestrador:

F.boletín:

04/05/2005

El cliente

Sedimento marino D-19.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

Resultado

PCB Congenere IUPAC nº 138

Inf. a 0.001

Unidad

Rango perm.

Referencia

* Determinación por GC (PE/MUNLAB/06 108).

PCB Congenere IUPAC nº 153

Inf. a 0.001

* Determinación por GC (PE/MUNLAB/06 108)

PCB Congenere IUPAC nº 180

Inf. a 0.001

* Determianción por GC (PE/MUNLAB/06 108).

PCB congenere IUPAC nº 28

Inf. a 0.001

* Determnación por GC (PE/MUNLAB/06 108).

PCB Congenere IUPAC nº 52

Inf. a 0.001

* Determianción por GC (PE/MUNLAB/06 108).

LOS RESULTADOS PUEDEN SUFRIR VARIACIONES SUSTANCIALES

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.
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Laboratorios Munuera S.L.

Muelle de Poniente, s/n.
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Bol. Análisis:

05-03-1423-0

INFORME DE ADELANTO DE RESULTADOS
F. entrada:

18/03/2005

F.Inicio: 18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Finalización: 04/05/2005

Muestrador:

F.boletín:

04/05/2005

El cliente

Sedimento marino D-19.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

MATERIA ORGANICA

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

1.2

* Método titulométrico (PE/MUNLAB/06 171).

0.39

MERCURIO
* Determinación por AA vapor frío (PE/MUNLAB/06 175).

Inf. a 3

CADMIO
* Digestión (PE/MUNLAB/06 30) y determinación por AAS (IT/MUNLAB/06 25
31).

23

PLOMO
Digestión (PE/MUNLAB/06 30 ) y determinación por AAS (IT/MUNLAB/06 25
41)

11

COBRE
Digestión (PE/MUNLAB/06 30) y determinación por AAS (IT/MUNLAB/ 06 25
37).

LOS RESULTADOS PUEDEN SUFRIR VARIACIONES SUSTANCIALES

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
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Bol. Análisis:
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INFORME DE ADELANTO DE RESULTADOS
F. entrada:

18/03/2005

F.muestreos: 18/03/2005
Denominación:

F.Inicio: 18/03/2005

F.Finalización: 04/05/2005

Muestrador:

F.boletín:

04/05/2005

El cliente

Sedimento marino D-19.

Referencia
Remitido por:

Mediterrano Servicios Marinos, S.L.

Objeto:

Determinación de parámetros analíticos en MUESTRA.

Escrito relac.:

Oferta 2005/141-1.

P. Muestro:
Tipo de evase:

PARAMETROS ANALIZADOS
Parámetro

Resultado

Unidad

Rango perm.

Referencia

101

ZINC
Digestión (PE/MUNLAB/06 30) y determinación por AAS (IT/MUNLAB/06 25
38)

13

ARSENICO
* Digestión (PE/MUNLAB/06 30) y determinación por AAGF (IT/MUNLAB/06 25
47).

15

NIQUEL
Digestión (PE/MUNLAB/06 30) y determinación por AAS (IT/MUNLAB/06 25
40).

9

CROMO
Digestión(PE/MUNLAB/ 06 30) y determinación por AAS (IT/MUNLAB/06 25
32).

LOS RESULTADOS PUEDEN SUFRIR VARIACIONES SUSTANCIALES

- Los Resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.
* Los ensayos marcados no están incluidos en al alcance de acreditación para los ensayos indicados en el certificado nº268/LE 551.
-La incertidumbre de los ensayos físicos-químicos y microbiológicos se encuentran a disposición del cliente.
-Este boletín de análisis es una COPIA de seguridad y no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización total o parcial expresa de la dirección de MUNUERLAB.
CP/MUNLAB/11-01.
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MODELO DE PREDICCIÓN DE TURBIDEZ Y DISPERSIÓN DE
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1.-

INTRODUCCIÓN

1.1.-

ANTECEDENTES

El presente documento forma parte del expediente de petición de concesión para
ocupación de dominio público marítimo-terrestre, que la “Sociedad para el
Estudio y la Promoción del Gasoducto Argelia Europa, vía España, S.A.”
(MEDGAZ, en adelante)1 presenta ante la Dirección General de Costas, para el
“Proyecto de gasoducto Argelia–Europa vía España”, en la provincia de Almería.

En este documento se muestran los resultados de un estudio de turbidez,
necesario para la justificación ambiental del procedimiento de dragado incluido
en el proyecto.

1.2.-

OBJETO DEL DOCUMENTO

En el presente documento se estudia la dispersión de finos puestos en
suspensión como consecuencia de la ejecución de un dragado, integrado en el
proceso constructivo de colocación de una tubería, en la plataforma continental
de la costa de Almería dentro del “Proyecto de gasoducto Argelia–Europa vía
España”.
Este trabajo se basa en un anterior “Estudio de dispersión de finos generados
por la colocación de una tubería en la plataforma litoral de la costa de Almería”,
realizado en el año 2004 por la Fundación Leonardo Torres Quevedo de la
Universidad de Cantabria para PROES, para un emplazamiento localizado al este
de la zona de estudio actual, que es presentado como apéndice de este Anejo 3.

El objetivo de este trabajo es demostrar que las conclusiones y recomendaciones
extraídas del Estudio de dispersión del Apéndice 1 son perfectamente válidas
para la nueva ubicación del punto de entrada del gasoducto al territorio español.
Para ello, se realiza un análisis de los parámetros de entrada del modelo de

1

MEDGAZ es una sociedad constituida por CEPSA (España) y SONATRACH (Argelia) como socios
mayoritarios, así como por ENDESA e IBERDROLA (España), BP (Reino Unido), GAZ DE FRANCE y
TOTAL (Francia).
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dispersión (T2D), de cara a valorar posibles modificaciones que pudieran dar
lugar a variaciones en la turbidez.

1.3.-

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Para determinar cuantitativamente los efectos de las operaciones de dragado, es
necesario definir con anterioridad una serie de condiciones de contorno, que son
tomadas como parámetros de entrada para la simulación de la dispersión:

-

Intensidad y dirección de las corrientes marinas durante las maniobras

-

Características granulométricas del sedimento extraído

-

Determinación del procedimiento de dragado y vertido específico

En este documento se analizan estos tres condicionantes, que son comparados
con los tomados en el Estudio de dispersión del Apéndice 1. La similitud entre
estos parámetros implica una semejanza en los resultados del modelo de
dispersión y por tanto, en las conclusiones extraídas del estudio de turbidez.

1.4.-

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

En este apartado se detallan las características del proceso constructivo relativas
a las operaciones de dragado, que son determinantes para la evaluación de la
turbidez y la sedimentación en la zona.

El tramo de aproximación a la costa está formado por dos tuberías revestidas de
hormigón, con una separación de 7 m entre ambas. Estas tuberías van colocadas
en una sola zanja de unos 10 m de ancho en la zona costera, que se extiende
unos 3.500 m desde la orilla hasta alcanzar una profundidad de agua de
alrededor de 50 m.

La separación de los gasoductos en este punto (a 50 m) será de 18 m,
alcanzando la zanja 20 m de anchura.

ANEJO 3_Estudio de Turbidez.doc
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Las dimensiones de la zanja han sufrido modificaciones con respecto a las
consideradas en el Apéndice 1. En concreto se ha disminuido la anchura de la
zanja, que ha aumentado su longitud total.

A efectos del estudio de dispersión, se lleve señalar que disminuye la
concentración inicial de sedimento tomada por unidad de celda, por lo que al
extrapolar los resultados del Estudio de dispersión del Apéndice 1 a la zona de
estudio actual se está sobredimensionando uno de los parámetros de entrada del
modelo, lo que implica estar del lado de la seguridad en este sentido. Además, la
disminución de concentración de sedimento dragado por metro lineal resulta
beneficioso para el ecosistema circundante sensible a la turbidez.

La zona entre la zanja excavada en tierra y la zanja dragada en el fondo marino,
se ejecutará mediante la construcción de un cofferdam de tablestacas.

La zanja submarina se excavará con los medios adecuados a la naturaleza del
suelo, normalmente mediante una draga de cabezal cortador o de succión
ayudada por un remolcador y barcos auxiliares.

El material procedente del dragado se depositará temporalmente a cada lado de
la zanja, en un sitio debidamente acordado mar adentro, evitando colocarlo
sobre las praderas de fanerógamas marinas existentes. Para garantizar la no
afección a las praderas se recomienda el acopio del sedimento dragado entre las
curvas de nivel de 40m y 50m.

El relleno de la zanja una vez tendida la tubería, se realiza con el material de
excavación depositado en las áreas previstas para este fin, y por medio de una
draga conectada por una tubería flotante a una pontona que se desplaza sobre la
zanja.

En la Figura 1 se muestra la batimetría levantada sobre el emplazamiento del
trazado de la tubería, junto con las características bionómicas de la zona.

Se localiza la zona de dragado tomada en la simulación de dispersión, sobre la
batimétrica de 12 m, junto con la zona exterior de acopio considerada, a una
profundidad aproximada de 42 m.
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Figura 1. Resultados de batimetría y caracterización bionómica obtenidos para la zona de
emplazamiento de la tubería.
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2.-

DESCRIPCIÓN DEL NUEVO EMPLAZAMIENTO

Se presenta a continuación una breve descripción de las características
fisiográficas y toponímicas de la zona de estudio, junto con una caracterización
del sedimento, basada en los estudios realizados por GRUSAMAR Ingeniería y
Consulting para PROES, y una caracterización de la dinámica marina de la zona.

2.1.-

FISIOGRAFÍA Y TOPONIMIA

El punto de entrada del gasoducto a terreno español está localizado en el Golfo
de Almería junto a la Rambla de La Sepultura, frente al aeropuerto de Almería,
en la denominada Playa del Perdigal o del Alquián.

Figura 2. Situación general del nuevo emplazamiento sobre la carta náutica 45 (rojo). Se
muestra también en color verde la antigua propuesta de ubicación de la tubería.
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Aeropuerto de Almería

Coordenadas UTM:
57438.56
4077761.25

Figura 3. Localización del punto de entrada del gasoducto.

En líneas generales, el trazado del gasoducto marítimo atraviesa el Oeste del
Mar Mediterráneo entre los puntos de entrada en tierra en Beni Saf, Argelia, y el
Golfo de Almería, en España. La longitud del trazado marítimo es de 197 Km.

La zona objeto de este estudio de turbidez considera el área adyacente a la
zanja que será dragada para la instalación de la tubería, así como a las áreas de
depósito temporal del material excavado.

Como queda reflejado en el Apéndice 1, para evaluar la dispersión del sedimento
puesto en suspensión durante las actuaciones de dragado se deben determinar
previamente las características hidrodinámicas de la zona, haciendo especial
hincapié en el análisis de las corrientes generadas por la acción del viento en la
zona del Golfo de Almería.

El Golfo de Almería tiene una forma semicircular abierta hacia el Sur, con una
anchura de unos 30 Km y cuyo perímetro lo conforman toda una serie de largas
playas de arenas alternadas con salientes, que delimitan la orientación de la
franja litoral. Las profundidades máximas alcanzadas en el centro del Golfo de
Almería llegan a los 200 m (ver Figura 4).

Como ya se ha comentado, el punto de salida en tierra del gasoducto
corresponde con la denominada Playa del Alquián o del Perdigal (Figura 5).
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Figura 4. Imagen fisiográfica y toponímica del Golfo de Almería.

La playa del Perdigal, o del Alquián, es definida por el Ministerio de Medio
Ambiente como una “playa en estado virgen, muy tranquila aunque con un
fuerte oleaje y donde sopla fuerte el viento”. Se trata de una playa aislada, con
una longitud total de 2450m y una anchura media de 30m, compuesta por arena
fina-media. En la zona sumergida es de destacar la presencia de una franja de
fanerógamas

marinas

entre

las

batimétricas

5

y

20

aproximadamente,

compuesta fundamentalmente por Cymodocea nodosa.

Figura 5. Playa de Alquián. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente.
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2.2.-

CARACTERIZACIÓN SEDIMENTARIA

En marzo de 2005 la empresa GRUSAMAR Ingeniería y Consulting ha realizado
una caracterización sedimentológica de la zona de interés para PROES.
La caracterización sedimentológica realizada ha consistido en la toma de 19
muestras de sedimento del fondo, localizadas en posiciones equidistantes a lo
largo del eje central de la zona de estudio (ver Plano 1 del anexo cartográfico del
Anejo 1).

La extracción se ha realizado mediante una draga de cuchara tipo Van Veen, de
dos litros de capacidad.

Las muestras recogidas han sido procesadas en el laboratorio siguiendo el
protocolo establecido por la UNE-EN-ISO-933-1-1997. Los resultados del análisis
se muestran en el Anejo 1 de “Batimetría, cartografía bionómica y análisis
sedimentológico”, de este expediente de petición de concesión para ocupación de
dominio público marítimo-terrestre.

De todas las muestras de sedimento analizadas, resultan vinculantes para el
estudio de dispersión las llamadas D-01 y D-09, por ser las más cercanas a la
batimétrica de 12 m.

Figura 6. Curvas granulométricas obtenidas tras los análisis de las muestras D-01 y D-09,
en las proximidades de la batimétrica de 12 m.

De la Figura 6 se puede concluir que el tamaño medio del D50 es de 0,11 mm,
mientras que el D25 toma en ambos casos un valor aproximado de 0,8 mm.
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2.3.-

DINÁMICA MARINA

En las inmediaciones de la playa del Perdigal son dos los procesos que
determinan la dinámica marina en la zona : el oleaje y el viento.

El efecto de la marea astronómica sobre la dinámica marina característica de la
zona de estudio es prácticamente despreciable, tal y como se aprecia en las
observaciones de los niveles del Puerto de Almería.

Las corrientes marinas principales debidas al flujo baroclínico en esta zona del
Mediterráneo siguen aproximadamente la configuración de la plataforma
continental. El Golfo de Almería se encuentra en una zona abrigada por el Cabo
de Gata por lo que las corrientes son de muy baja intensidad en el interior,
especialmente en las áreas someras donde la fricción con el fondo cobra
importancia.

2.3.1.-

OLEAJE

El oleaje en aguas profundas en las inmediaciones del Golfo de Almería se
encuentra detallado en el Apéndice 1 de este documento. En general, se
encuentra

caracterizado

por

dos

direcciones

principales,

este

y

oeste,

correspondientes al régimen de vientos de la zona: el levante y el poniente.

El cambio en la zona de salida del gasoducto hace que se vea modificada la
orientación de la línea de costa, lo que se traduce a su vez en una
transformación del régimen direccional de oleajes para un punto localizado a 10
metros de profundidad (Figura 7).

Como se puede apreciar en las rosas de oleaje, el rango de alturas de ola se
mantiene en la misma línea, alcanzando máximos de 5 metros en la profundidad
objetivo.
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Figura 7. Rosa de oleaje en las inmediaciones de la zona de estudio anterior y actual
(arriba y abajo izquierda). Orientaciones del sector activo del oleaje en la zona de
trabajo anterior y en la actual (arriba y abajo derecha).

2.3.2.-

VIENTO

Este factor es el más importante en lo referido a generación de corrientes
marinas, especialmente fuera de la zona de rotura del oleaje. Al igual que ocurre
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con el oleaje, para modelar las corriente debidas al viento el dominio de cálculo
incluye la totalidad del Golfo de Almería.

La caracterización del viento y las corrientes generadas por efecto de éste se
encuentran detallados en el Apéndice 1 de este documento. En la Figura 8 se
presenta el régimen escalar medio de intensidad de viento en superficie, así
como la rosa de vientos para los puntos 26 y 29 de la base de datos de vientos
del Proyecto DIECAST.

Figura 8. Régimen escalar medio de intensidad de viento en superficie. Puntos 26 y
29 de Proyecto DIECAST.
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La rosa de vientos muestra dos direcciones principales (ENE y SW) que se
corresponden con los levantes y ponientes observados en Gibraltar.

Considerando únicamente estas dos direcciones principales, el 48,25 % del
tiempo ocurren vientos de componente E (0º a 180º) y el 51,75 % de
componente W (180º a 360º).

La intensidad del viento en el año medio excede los 4 m/s el 3% del tiempo,
mientras que la intensidad media es de 2 m/s.

Los vientos más intensos son los del levante y los más frecuentes los de
poniente.

3.-

DATOS DE ENTRADA DEL MODELO DE DISPERSIÓN

El modelo de dispersión utilizado para el estudio de turbidez parte de unos datos
de entrada cuya elección es determinante para la obtención de resultados
válidos. Estos datos de entrada están relacionados con las condiciones de viento
y oleaje, generadores principales de las corrientes de la zona, las características
granulométricas del sedimento a dragar y con las particularidades de las labores
de dragado a realizar.

En general, debido a la aleatoriedad de estos factores, el resultado del proceso
de transporte y dispersión del material dragado tiene una clara componente
aleatoria, que hace necesario la determinación probabilística de la zona afectada
y la magnitud de la afección del dragado.

En un estudio de afección de la turbidez a las praderas de fanerógamas como el
que nos ocupa, la interpretación probabilística de los resultados puede resultar
engañosa, ya que estos organismos son extremadamente sensibles a la turbidez
o sedimentación y la mínima superación de unos valores límite es suficiente para
que la afección sea severa. Por este motivo, el análisis realizado está basado en
condiciones

meteorológicas,

granulométricas

y

“extremas”,

evaluando

concentraciones

de
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sedimentación extremas que pueden llegar a ocurrir durante el proceso de
dragado de la zanja.

Como es de figurar, las situaciones extremas consideradas no son más que
valores extremos del año medio, durante los cuales es posible realizar las
labores de dragado.

En este estudio se comprueba que los valores considerados como extremos en el
Estudio de dispersión del Apéndice 1 de este trabajo, pueden ser considerados y
aplicados como datos extremos en la nueva zona de localización de la salida del
gasoducto. En tal caso, los resultados y conclusiones obtenidas pueden ser
extrapoladas a esta zona.

3.1.-

SELECCIÓN DE CORRIENTES EN LA ZONA DE ESTUDIO

El procedimiento seguido para la selección de las corrientes en la zona de
estudio se corresponde con el mostrado en el Apéndice 1 de este documento.

Se determina el sistema de corrientes y niveles en la zona utilizando el modelo
hidrodinámico H2D desarrollado por el Grupo de Ingeniería Oceanográfica y de
Costas de la Universidad de Cantabria, en el que se utilizan como condiciones de
contorno la batimetría completa del Golfo de Almería (Figura 9) y la base de
datos de viento del Proyecto DIECAST.
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Figura 9. Batimetría y dominio de cálculo utilizado con el modelo H2D.
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A continuación se muestran los resultados obtenidos para el campo de
velocidades y superficie libre correspondiente al final de la semana 32,
localizando la zona de estudio actual y la tomada en el Apéndice 1. Se presentan
también las características del viento (magnitud y dirección) respecto al tiempo.

ANEJO 3_Estudio de Turbidez.doc

14

500
450

4075000

400
350

4070000

300
250
4065000

200
150
100

4060000

50
0
4055000

Vectores de referencia
0

0.25

530000

535000

-50
-100

540000

545000

550000

555000

560000

565000

570000

-150

Figura 10. Campo de corrientes y elevación de la superficie libre al final de la semana 32. La zona de estudio anterior se localiza con un
cuadro rojo, mientras que el cuadro amarillo marca la zona de estudio actual.
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Se han determinado las corrientes y la superficie libre en una serie de puntos de
control a lo largo del gasoducto, en las zonas de almacenamiento temporal y en
el contorno de la zona de estudio actual localizada en la Figura 10.

En la Figura 12 se presentan las series temporales de las componentes de la
velocidad y superficie libre, obtenidas para un punto localizado sobre la
batimétrica de 12 metros en la zona de actuación actual, que es comparada con
las

resultantes

en

el

Estudio

de

dispersión

del

Apéndice

1,

ambas

Velocidad de la corriente [m/s]

correspondientes a la semana 32 de la simulación (Figura 11).

0.04

Ux
Vy

0.02
0
-0.02
-0.04

Semana 31

Semana 32

Semana 33

Semana 34

Semana 31

Semana 32

Semana 33

Semana 34

Elevación de la superficie libre [m]

0.006
0.004
0.002
0
-0.002
-0.004
-0.006

Figura 11. Variación temporal de las componentes Ux y Vy de la velocidad de la
corriente y de la superficie libre para un punto localizado sobre la batimétrica de
12m de la zona de salida del gasoducto antigua.

En el caso de la Figura 11 las componentes Ux y Vy de la velocidad de la
corriente presentan una fuerte simetría, lo que se traduce en un sentido de
propagación de la corriente generada por el viento NW-SE. Estas corrientes
discurren por tanto paralelas a la línea de costa.
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Elevación de la superficie libre [m]

Velocidad de la corriente [m/s]
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Figura 12. Variación temporal de las componentes Ux y Vy de la velocidad de la
corriente y de la superficie libre para un punto localizado sobre la batimétrica de
12m de la zona actual de salida del gasoducto.

En la Figura 12 la asimetría entre las componentes Ux y Vy de la velocidad de la
corriente muestra un claro dominio de la componente Ux en la dirección de
propagación de la corriente. Esto se traduce en un sentido de la corriente
generada por el viento WNW-ESE, que coincide a su vez con la orientación de la
línea de costa en esta zona. Es decir, también en este caso las corrientes son
sensiblemente paralelas a la línea de costa, tal y como se observa en la Figura
10.

La evolución de la superficie libre presenta en ambos casos una envolvente más
irregular, con valores máximos de superficie libre que rondan los 2 mm,
asumiéndose despreciable. Se observa un cambio brusco en la superficie libre al
final de la semana 32 que coincide con el giro de la dirección del viento
observado en la gráfica de evolución de la dirección del viento mostrada en la
Figura 10, con una intensidad aproximada de 4 m/s. Este evento provoca en
ambos casos un giro de 180º en el sentido de la corriente litoral.
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A

continuación

se

muestra

la

evolución

del

módulo

de

la

velocidad

correspondiente al punto localizado sobre la batimétrica de 12 m de la zona de
estudio actual, para la semana 32 de la simulación (Figura 13). Los valores
máximos de la corriente en ningún caso llegan a alcanzar los 10 cm/s, mientras

Módulo de Velocidad de la corriente [m/s]

que en contadas ocasiones superan los 5 cm/s.

0.08
0.06
0.04
0.02
0
-0.02
-0.04

Semana 31

Semana 32

Semana 33

Semana 34

Figura 13. Evolución temporal del módulo de velocidad de la corriente generada por
viento en un punto localizado sobre la batimétrica de 12 m en la zona de estudio
actual.

Con estos resultados se puede concluir que las intensidades de corrientes de
entrada utilizadas en el Estudio de dispersión del Apéndice 1 de este documento
son válidas para este estudio de dispersión.

Aunque la orientación de la corriente se ha visto modificada, se debe caer en la
cuenta de que esta orientación está referida a la malla general del Golfo de
Almería. Sin embargo, la corriente tendrá un sentido E-W respecto de la malla de
detalle utilizada, al igual que en el Estudio de dispersión del Apéndice 1.

La longitud de la mancha depende directamente de la intensidad de la corriente
para una granulometría dada, por lo que seguirá siendo del mismo orden.
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3.2.-

SELECCIÓN DEL TAMAÑO DEL SEDIMENTO

Con vistas a determinar el impacto de la obra prevista, se estima si las
operaciones de dragado constituyen una acción capaz de suspender más
sedimento del que es suspendido por efecto de las dinámicas locales.

Una vez demostrado que las características del oleaje y del viento en la zona se
conservan, y por tanto las corrientes son del mismo orden de intensidad, se
calcula el tamaño y la concentración de sedimento asociado a las condiciones de
dinámica marina existentes.

La formulación de Nielsen permite obtener la concentración de sedimento que
hay en la columna de agua de longitud z para unas condiciones de oleaje y un
tamaño de sedimento determinado.

En este caso se parte de un valor teórico de concentración de sedimento, que es
considerado como límite de turbidez aceptable, de 5 mg/L. Este valor se
corresponde con una reducción de visibilidad del orden del 20 % (Di Toro, 1978).

Dado este valor de concentración de sedimento y conocidas las condiciones del
oleaje medio en la zona (Hs=0.5m y Tp=6s) se obtiene, aplicando la formulación
de Nielsen, un tamaño de grano crítico asociado a estas características dinámicas
de 0.08mm. Este tamaño de grano coincide con el D25 de las muestras D-01 y D09 analizadas en el Anejo 1 de “Batimetría, cartografía bionómica y análisis
sedimentológico”, de este expediente de petición de concesión para ocupación de
dominio público marítimo-terrestre (ver Figura 6 del presente documento).

Hay que tener en cuenta que para un temporal medio anual (Hs~3.5m), las
concentraciones medias en la columna de agua son superiores a 20 mg/L. Estos
temporales medios se dan de modo natural y durante varias horas al año y
suponen un tamaño de grano crítico superior al considerado, por lo que al tomar
como tamaño de grano crítico los 0.08mm nos mantenemos del lado de la
seguridad.

En el Estudio de dispersión del Apéndice 1 de este documento se toman dos
diámetros de sedimento característicos:
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El

-

Sedimento medio: D50=0.19mm

-

Sedimento fino: D25=0.08mm

tamaño

de

grano

medio

de

las

muestras

analizadas

en

el

nuevo

emplazamiento del gasoducto es algo menor (Figura 6), del orden de 0.12mm,
por lo que los resultados obtenidos en el Apéndice 1 para el D50 no son
extrapolables a la nueva situación. No obstante, la mancha de sedimento
obtenida para un tamaño de grano de 0.12mm tendrá unas dimensiones
intermedias entre la resultante para un grano medio y un grano fino.

Para este estudio de dispersión se extrapolarán los resultados obtenidos en el
Apéndice 1 tras considerar un tamaño de sedimento de 0.08mm, que es el caso
más perjudicial.

3.3.-

DEFINICIÓN DE LA OPERACIONES DE DRAGADO

En general, el procedimiento constructivo coincide con el considerado en el
Estudio de dispersión del Apéndice 1.

El modelo de transporte de sedimentos utilizado T2D tiene como datos de
entrada relacionados con la operación de dragado tres parámetros diferentes:

-

Parámetro relacionado con la concentración de sedimento puesto en
suspensión y transportado de forma hidráulica por efecto de la draga.
Este parámetro depende del tipo de draga utilizada.

-

Parámetro relacionado con la concentración de sedimento que es
puesta en suspensión por efecto de un dragado o vertido por fondo.
Está relacionada con el volumen de sedimento dragado para la
construcción de la zanja (volumen de la zanja).

-

Parámetro que considera la concentración de sedimento puesta en la
columna de agua por efecto de un vertido en superficie desde un
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gánguil. Está relacionado con la capacidad de la cántara considerada
(1000 m3).

En este estudio el volumen de sedimento puesto en suspensión por unidad de
celda por efecto de un dragado o vertido es inferior al utilizado en el estudio de
dispersión del Apéndice 1, por lo que al extrapolar los resultados de este estudio
se parte de unas condiciones de entrada extremas que hacen que los resultados
del estudio de dispersión queden del lado de la seguridad.

Se puede concluir por tanto que, para este estudio, las características de
dragado y/o vertido simulados en el Estudio de dispersión adjunto en el Apéndice
1 de este documento son perfectamente válidas.

3.4.-

CASO DE EJEMPLO

A continuación se demuestra la validez del estudio de dispersión del Apéndice 1
para el presente análisis de turbidez. Para cumplir con este objetivo se ha
simulado la dispersión de sedimento en la zona de estudio actual para un caso
de dragado que tiene los siguientes parámetros de entrada:

-

Corrientes inducidas por un viento del E de 4 m/s, que alcanzan los
0.1 m/s en la zona de entrada de la tubería

-

Dragado de succión en un punto localizado sobre la traza de la
tubería, a una profundidad de 12 m y con una concentración inducida
de 200 mg/L

-

Sedimento fino de 0.08mm

Los resultados obtenidos en planta se muestran en la Figura 14 donde se
comparan los resultados con los obtenidos en la zona de entrada de la tubería
propuesta para el Apéndice 1.
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Figura 14. Concentraciones máximas de sedimento y tasas de sedimentación en la
zona de estudio actual (arriba) y en la localización antigua (abajo).

Los resultados obtenidos son muy similares, y muestran un aumento de turbidez
en el punto de dragado que genera una mancha de sedimento en el sentido de la
corriente.

De los resultados en punto mostrados en la Figura 15 se extrae igualmente una
similitud en el comportamiento de la turbidez, con concentraciones máximas de
sedimento que rondan los 0.16 Kg/m3 y tasas de sedimentación en torno a los
500 mm/h en puntos localizados a 200m del punto de dragado en el sentido de
la corriente.

En los puntos localizados a 400 m del punto de dragado, las concentraciones
máximas de sedimento alcanzan ligeramente los 0.04 Kg/m3 y la tasa de
sedimentación ronda los 100 mm/h, siendo algo superiores en la zona de estudio
actual.
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Figura 15. Evolución de la concentración de sedimento y de tasa de sedimentación
en la zona de estudio actual (arriba) y en la localización antigua (abajo)

Con estos resultados se puede concluir que en 200 m de distancia, la
concentración disminuye en un 75% y la tasa de sedimentación se ve reducida
en un 80%.
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4.-

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1.-

CONCLUSIONES

En este documento se ha realizado un análisis de los parámetros de entrada de
los modelos utilizados para el estudio de turbidez generada durante las
operaciones de dragado para la instalación de las tuberías del gasoducto del
Proyecto MEDGAZ. El objetivo de este análisis es la comprobación de la validez
de los estudios de turbidez realizados con anterioridad por el Grupo de Ingeniería
Oceanográfica y de Costas, GIOC, (Apéndice 1) en el que se suponía un punto de
entrada del gasoducto a tierra localizado al sureste del punto actual considerado.
En primer lugar se ha demostrado que las condiciones medias de viento y oleaje
se mantienen invariantes. Se han simulado las corrientes de la zona a partir de
las condiciones de viento, principal generador de corrientes en el Golfo de
Almería, obteniéndose como resultado unas corrientes paralelas a la línea de
costa que coinciden con las del estudio de dispersión del Apéndice 1.

Tras definir las características dinámicas de la zona, se han analizado las
características granulométricas del nuevo emplazamiento de la tubería. Los
tamaños de grano obtenidos para el estudio de turbidez son los siguientes:

-

Sedimento medio: D50=0.11mm

-

Sedimento fino: D25=0.08mm

El tamaño de sedimento crítico para el estudio de turbidez coincide con el
utilizado en el estudio del Apéndice 1 y es de 0.08mm.
El tamaño de sedimento medio en esta zona es más fino y, aunque a priori sería
necesario un estudio aparte para determinar con detalle las dimensiones de la
mancha de sedimento generada por la actuación de dragado, estas dimensiones
varían fundamentalmente con la intensidad de la corriente y la concentración
inicial de sedimento considerados en las condiciones de partida de la simulación,
que se ha dicho se mantienen invariables con respecto a las del Apéndice 1. No
obstante, cabe esperar un aumento del tamaño de la mancha de sedimento en
suspensión.
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Tras analizar el procedimiento constructivo, se ha comprobado la validez de las
características de dragado/ vertido simuladas en el Apéndice 1 de cara a la
seguridad en los resultados.

Una vez demostrada la similitud existente en las condiciones de partida del
estudio de dispersión en los dos trazados estudiados para la tubería, se ha
ejecutado el modelo de dispersión T2D para el trazado actual bajo unas
condiciones de partida conocidas (corriente E-W de 0.1 m/s, dragado de succión
a 12m con concentración inducida de 200 mg/L y tamaño de grano 0.08mm).

Se ha comprobado que los resultados varían ligeramente, manteniéndose los
porcentajes de reducción de la concentración y tasa de sedimentación a lo largo
de la mancha en torno al 75% y al 80%, respectivamente.

Como conclusión final de este estudio, queda comprobada la validez de los
resultado obtenidos en el estudio de dispersión del Apéndice 1 para la nueva
ubicación de la traza de la tubería. Por tanto se puede afirmar que:

Las concentraciones de sedimento fino (D25) no exceden la limitación de 5mg/L a
más de 400m de la traza para aquellas operaciones de dragado orientadas a
minimizar la turbidez, esto es, dragado de succión y vertidos por fondo. Para
tamaños de sedimento medios, la distancia a partir de la cual no se excede esta
limitación será menor de 400m e irá disminuyendo progresivamente con el
aumento del tamaño de grano.
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4.2.-

RECOMENDACIONES

Dadas que las conclusiones de este estudio coinciden en gran medida con las
obtenidas en el Apéndice 1, las recomendaciones de este estudio también son
similares a las obtenidas en el estudio de dispersión adjunto como Apéndice 1 de
este documento:

-

Las operaciones de dragado más adecuadas son por vertido directo en
el fondo.

-

Se

recomienda

condiciones

de

realizar
corrientes

las

labores

inferiores

de
de

dragado/vertido
5

cm/s,

bajo

asociadas

a

intensidades de viento inferiores a los 10 Km/h.

-

Desde un punto de vista constructivo, se recomienda:

Emplear dragas de succión por fondo con cabezal cortador
El uso de cortinas (silt screens) para evitar la dispersión de
sedimentos

Emplear cabezales de succión específicos para reducir la
suspensión de sedimentos

Realizar operaciones de dragado en situaciones de calma,
tanto de viento como de oleaje
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ANEJO 6
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUBMARINA DE LA
ALTERNATIVA PERDIGAL

ANEJO 7
COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

