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Prólogo 

El presente Trabajo de Fin de Grado, tiene por objetivo tratar de poner en práctica los 

conocimientos y habilidades adquiridos dentro del Grado en Ingeniería de Recursos 

Minerales y Energía (GIRME) impartido en la Universidad Politécnica de Cartagena 

(UPCT). Este Trabajo de Fin de Grado, consiste en el Estudio de Impacto Ambiental de 

la construcción de un parque de almacenamiento de combustibles líquidos ubicado en 

el Valle De Escombreras.  

En la ejecución de este parque de almacenamiento, serán considerados todos los 

posibles impactos que puedan generarse en el área objeto de este estudio, atendiendo 

al marco legal básico establecido por la Ley de 21/2013 de evaluación ambiental (BOE 

nº 296 de 11 de diciembre de 2013). 

El presente documento, contemplará el estudio de la zona donde va a implantarse el 

proyecto, incluyéndose una descripción del mismo y su emplazamiento. Después de 

esta primera fase se identificarán los impactos directos e indirectos que puedan 

provocar alteraciones de la realidad física o biológica de la zona. Una vez descritos 

dichos efectos negativos se propondrán una serie de medidas preventivas y 

correctoras para paliar o eliminar dichos daños.  

Para asegurar que las medidas correctoras propuestas se ejecutan debidamente será 

necesario definir un Plan de Vigilancia Ambiental durante las tres etapas del proyecto, 

construcción, explotación y demolición. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1. Objeto 

La construcción de este nuevo parque de almacenamiento de combustibles, tiene por 

objeto cubrir la reserva estratégica de productos petrolíferos en la zona sureste de 

España. El proyecto se encuentra dentro del Plan de ampliación de reservas 

estratégicas de productos petrolíferos la Corporación de Reservas estratégicas de 

productos petrolíferos (CORES). 

La futura instalación, contará con una capacidad total de 237.868m3, pasando a ser 

uno de los centros más importantes de almacenamiento de reservas estratégicas en la 

zona. 

1.2. Ubicación 

La próxima instalación de almacenamiento de Cartagena, propiedad de la compañía 

“X” con domicilio social en la calle X, X, 28045 Madrid, y C.I.F. X-XXXXXXXX, se 

encontrará ubicada en la zona industrial del Valle de Escombreras.  

El Valle de Escombreras está ubicado en el término municipal de Cartagena y tiene una 

extensión total de 2.779,91 hectáreas. Está ubicado entre la Sierra de la Fausilla, Sierra 

Gorda, el Gorguel y el Mar Mediterráneo. El Valle linda: 

- Al Norte con el casco urbano de alumbres y la carretera nacional Cartagena-La 

Unión 

- Al Sur con la línea que define la Cuenca Hidrográfica de la Sierra de la Fausilla 

- Al Oeste con el Puerto de Escombreras y la línea que define la Cuenca Hidrográfica 

de Sierra Gorda hacia el Valle de Escombreras 

- Al Este con la línea que define la Cuenca Hidrográfica del área minera de Sierra 

hacia el Valle de Escombreras y El Gorguel 

 

Ilustración 1 Imagen aérea del Valle de Escombreras 



Estudio de Impacto Ambiental 
 

 

 
2 

 

1.3. Fases del proyecto 

Las fases básicas en la ejecución del Proyecto son:   

Fase de ingeniería y gestión de materiales: Ingeniería básica, elaboración del proyecto 

administrativo y solicitud de autorizaciones, aprovisionamiento de materiales y 

elaboración del proyecto constructivo. 

Fase de construcción: Obra civil (desbroce de la vegetación, movimiento de tierras, 

construcción de edificaciones, montaje de tanques, montaje eléctrico y de 

instrumentación y montaje de instalaciones auxiliares (DCI, protección contra intrusos, 

etc.).  

Fase de pruebas y puesta en marcha: Realización de ensayos y pruebas, autorización 

de puesta en marcha y conexión a la Red.  

Fase de explotación: Operación, control y mantenimiento de las instalaciones.   

1.4. Funcionamiento 

1.4.1 Operatoria prevista 

La futura instalación del grupo X en Cartagena, actuará de intermediario entre las 

refinerías y los consumidores, acercando los diferentes productos petrolíferos a los 

usuarios. 

La compañía gestiona una red de oleoductos, formada por tuberías subterráneas, que 

enlazan las instalaciones de almacenamiento con las refinerías locales y el puerto, del 

cual se importan productos petrolíferos. 

La planta de almacenamiento estará conectada con otras a nivel nacional mediante 

oleoductos, lo que permitirá a los operadores petrolíferos, nuestros clientes, depositar 

sus productos en una instalación y recogerlos en otra de forma inmediata, según sus 

necesidades, de modo que puedan disponer de su mercancía en múltiples puntos de 

diferentes zonas geográficas. 

Cuando el combustible llega a las instalaciones, lo almacenamos en diferentes tanques 

según el tipo de carburante que se trate, principalmente: gasolinas, gasóleos, 

querosenos, fuelóleos y biocombustibles. 

La compañía maneja todos los productos de forma indiferenciada. El combustible de 

los distintos operadores es el mismo y responde a unas especificaciones legales 

básicas. El producto sólo se diferencia en el momento en que los camiones de los 

operadores lo cargan en las instalaciones de almacenamiento de destino, cuando de 

forma automática se le añade el aditivo específico de cada operador. 

En cada una de las fases del proceso de almacenamiento y transporte, la compañía 

toma muestras del combustible y las analiza, para garantizar que cumplen las más 

estrictas especificaciones de calidad.  
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Además, garantizamos la fiabilidad de las cantidades suministradas a los clientes 

mediante la unidad de metrología, que se encarga de verificar el buen funcionamiento 

de los equipos utilizados para medir los productos petrolíferos. 

La tecnología está muy presente en todo el proceso logístico. Contamos con sistemas 

de información que ponen a disposición de los operadores petrolíferos, en tiempo real, 

los datos necesarios para el desempeño de su actividad. De este modo, desde su 

propia oficina, los clientes pueden solicitar pedidos de combustible, consultar las 

últimas cantidades retiradas, acceder a la información sobre los productos disponibles 

en cada instalación o sobre los stocks de los aditivos de calidad. 

Una vez que los clientes cursan sus pedidos y la compañía recibe la información, los 

datos se envían a las instalaciones, para permitir el acceso de los camiones cisterna a 

los cargaderos de las plantas de almacenamiento. 

El proceso de carga está automatizado y cuenta con estrictas medidas de seguridad, 

que debe respetar el conductor del camión, para garantizar que se desarrolle de forma 

rápida, correcta y sostenible. 

Finalizados todos estos pasos, el camión abandona la instalación y distribuye el 

combustible a los diferentes puntos de venta, principalmente gasolineras, así como 

puertos deportivos y estaciones ferroviarias. 

Las operaciones que se realizaran serán las mismas que anteriormente explicadas, aquí 

se muestran más detalladas:   

· Almacenamiento de cualquier producto (gasoil, gasolinas o jet), procedente de 

cualquiera de los oleoductos de entrada en los nuevos tanques verticales. Este 

almacenamiento se realizará mediante una estación receptora de oleoductos, con 

válvula de control reductora de presión, filtros, medida de producto y válvula de 

control autorreguladoras de presión.    

· Bombeo de cualquier producto desde los tanques en los que están almacenados 

hasta cualquiera de los oleoductos de salida de la instalación. Para ello se emplearán 

estaciones de bombeo, en función de los caudales y destinos de los productos 

bombeados.   

· Purgas de tanques, que se realizarán de forma controlada y permitirán separar el 

agua acumulada en la parte baja de los mismos del producto. Dicho producto se 

reinyectará en el propio tanque.   

- Las purgas de los tanques de gasóleo y gasolina se realizarán mediante cajas 

metálicas compartimentadas que separan el agua del hidrocarburo, y bomba de 

reinyección del hidrocarburo directamente en el tanque.   

- Las purgas de los tanques de jet se conducirán a un depósito horizontal enterrado de 

10 m3 de capacidad, con la posibilidad de visualizar el producto resultante de la purga 



Estudio de Impacto Ambiental 
 

 

 
4 

en una jarra de vidrio de 150 litros. La reinyección a tanques se realizará mediante 

bomba horizontal instalada en el depósito enterrado.    

El trasiego de productos dentro de la instalación se prevé relacionado con la rotación 

periódica de productos para evitar su deterioro y por las labores de mantenimiento, 

dado que la vocación del almacenamiento es su carácter estratégico. Como máximo se 

prevé, anualmente, el vaciado del volumen correspondiente a la mitad del volumen de 

los mismos. Considerando una capacidad de evacuación de 850 m3/h, el tiempo 

estimado de vaciado total de cada tanque sería de unas 60 horas (2,5 días).  

1.5. Instalaciones y obra civil 

1.5.1. Resumen de actuaciones previstas 

La ejecución del proyecto integra las siguientes actuaciones:   

- Vallado y protección perimetral de la parcela en la que se ubicarán las nuevas 

instalaciones.  

- Creación del acceso a la parcela desde la carretera correspondiente. 

- Construcción de los seis nuevos tanques verticales para almacenamiento de 

gasóleos y jets.  

- Cubetos de retención de posibles fugas en depósitos y tanques. 

- Implantación de tuberías de proceso para la unión de tanques y oleoductos. 

- Construcción del edificio eléctrico, con sala de seguridad DCI, centro técnico y 

cuadros eléctricos. 

- Construcción de la subestación de alta tensión, centro de transformación y 

grupo electrógeno. 

- Construcción de una nueva Estación de Bombeo Booster para envío de los 

productos almacenados a las estaciones de bombeo principales.  

- Construcción de nueva Estación de Bombeo Principal para el envío de 

productos. 

- Conexión de los tanques con la estación de bombeo, para permitir la salida de 

productos almacenados a los oleoductos.  

- Sala de control, con despachos, almacén, vestuarios y duchas, aseos. 

- Instalación de alumbrado y puesta a tierra. 

- Instalación de válvulas automatizadas que mediante apertura o cierre 

telemando que permitan realizar operaciones de intercambio de productos 

entre los distintos oleoductos. 

- Instalación del sistema de protección contra incendios: caseta DCI con bombas, 

unidad dosificadora, tanque de espumógeno y tanque de agua. 

- Instalación de viales de comunicación interior y zona de aparcamiento bajo 

techado. 

- Instalación de red de aguas pluviales con evacuación a cuneta perimetral de la 

carretera próxima. 

- Instalación de red de aguas hidrocarburadas con balsa de acumulación. 

- Instalación de una unidad de tratamiento de aguas hidrocarburadas. 
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- Implantación del sistema de purgas para los tanques. 

- Instalación de la red de aguas sanitarias con conexión a fosa séptica. 

- Acometida eléctrica a línea eléctrica aneja a la parcela. 

- Acometida a la red de abastecimiento municipal de agua potable. 

- Construcción de la nueva estación terminal de los oleoductos que llegan a la 

Instalación, para realizar las operaciones de reducción de presión, filtrado, 

medición y distribución a los nuevos tanques. Se instalarán densímetros en 

casetas de protección en todos los oleoductos de entrada a la Instalación.  

 

La obra civil a realizar incluirá:   

- Adecuación de la parcela. Desbroce de tierra vegetal (aproximadamente 40 

cm), explanación (compactación, excavación y relleno) según estudio 

geotécnico y movimiento de tierras.   

- Vallado perimetral. 

- Pavimentación (cubetos, viales, zonas de proceso, terminal receptora de 

oleoductos, nueva estación de bombeo, etc.- y zonas bajo rack de tuberías).  

- Cubetos para tanques. 

- Basamentos de tanques. 

- Cimentaciones de equipos. 

- Viales entre cubetos y acceso. 

- Red de aguas pluviales e hidrocarburadas.  

- Balsa de aguas hidrocarburadas.  

- Balsa de contención de pluviales. 

- Edificio de bombeo de DCI (protección contra incendios). 

- Centros de mezcla. 

- Edificio eléctrico y de la sala de control. 

- Traslado de materiales a vertedero autorizado.   

- Estructura metálica. Plataformas para acceso a cubetos, manejo de válvulas y 

mantenimiento de equipos.  

- Obra civil auxiliar para especialidades (canalizaciones enterradas de cables de 

alumbrado, señal, fuerza, etc.)   

En los siguientes apartados se describen las instalaciones principales y auxiliares y la 

obra civil necesaria. 

1.5.2. Tanques de almacenamiento 

Se construirán seis nuevos tanques para el almacenamiento de productos de acuerdo 

con las normas de la empresa y la normativa legal de aplicación. Estos tanques nos 

permitirán tener una capacidad en la instalación de 237.868m3. Los nuevos tanques de 

almacenamiento contendrán jets (querosenos), gasóleos y gasolinas. 
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En esta tabla 1 se recogen los tanques previstos y sus características principales: 

TANQUE PRODUCTO DIÁMETRO (m) ALTURA (m) CAPACIDAD (m3) TIPO 

T-01 Gasóleo 56 20 49.260 Techo fijo 

T-02 Gasóleo 56 20 49.260 Techo fijo 

T-03 Jet A-1 56 20 49.260 
Techo fijo 

(Pantalla flotante) 

T-04 Jet A-1 56 20 49.260 
Techo fijo 

(Pantalla flotante) 

T-05 Gasolina 95 38 18 20.414 
Techo fijo 

(Pantalla flotante) 

T-06 Gasolina 98 38 18 20.414 
Techo fijo 

(Pantalla flotante) 
 

En la implantación de los tanques se respetarán las distancias mínimas de seguridad y 

los cubetos exigidos por la normativa vigente, tanto entre las paredes de tanques 

adyacentes, como entre los tanques y el resto de instalaciones existentes.    

Los tanques incorporarán medida de nivel por tecnología radar, temperatura y alarmas 

de muy alto, que provocarán el cierre de las válvulas de llenado, y muy bajo nivel, que 

se comunicarán con el Sistema de Control con el fin de minimizar los riesgos de un 

posible derrame por sobrellenado.   

En particular, se instalarán válvulas de alivio de presión en cada circuito de entrada y 

salida de cada nuevo tanque de gasóleo. Para el tanque de Jet A-1, se instalará doble 

válvula de alivio de presión tanto en el colector de entrada de producto como en el de 

salida del tanque.   

El acabado cromático exterior de los tanques cumplirá las especificaciones existentes 

en cuanto a la mínima reflectancia a la luz (equivalente a la reflectancia térmica) fijada 

en un 70%. Concretamente se alcanzará un 84% gracias al acabado cromático en 

blanco. 

1.5.3. Cubetos 

Para dar cabida a los nuevos tanques, se procederá a la construcción de seis nuevos 

cubetos de retención diseñados conforme a lo recogido en la ITC-MI-IP02 “Parque de 

almacenamiento de líquidos petrolíferos”. La agrupación de los tanques en los nuevos 

cubetos se ha realizado con el criterio de agrupar tanques que almacenen productos 

de una misma familia en el mismo cubeto. Estos cubetos cumplirán con las exigencias 

mínimas de construcción marcadas por el Real Decreto 1562/1998 así como con la 

norma EHE.    
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Son diseñados de forma tal que su capacidad útil sea igual al 30% de la capacidad de 

todos los tanques, caso de los cubetos más grandes, e igual a la capacidad del tanque 

mayor en el caso de los cubetos pequeños (siguiendo la ITCMI-IP02). Los cubetos están 

rodeados en su totalidad por vías de manera que se tiene acceso a todos los tanques 

del mismo. 

Las paredes de los cubetos estarán construidas por material no combustible y 

resistente a la presión de los hidrocarburos.  Además, dado que los cubetos contienen 

tanques de más de 20.000 m3, se compartimentarán con muretes de 0.7 m de altura. 

Las esquinas estarán reforzadas. 

En esta tabla 2 se recogen los cubetos previstos, indicando el tanque que se 

encontrará en su interior: 

CUBETO SUPERFICE (m2) TANQUE PRODUCTO CAPACIDAD (m3) 

C-1 8.480 
T-04 Gasolina 95 20.414 

T-05 Gasolina 98 20.414 

C-2 26.212 

T-01 Gasóleo 49.260 

T-02 Gasóleo 49.260 

T-03 Jet A-1 49.260 

T-04 Jet A-1 49.260 

 

El suelo del cubeto se impermeabilizará con pavimento rígido de hormigón HA-25 de 

10 cm de espesor armado con mallazo electrosoldado con junta resistente a los 

hidrocarburos con el fin de evitar filtraciones de productos al subsuelo. Esta solera 

dispondrá de una pendiente tal que los posibles derrames de productos o aguas 

pluviales contaminadas se canalizarán convenientemente a través de un juego de 

válvulas (inicialmente cerradas) para ser enviadas a las redes de drenajes existentes: 

red de hidrocarburadas en el caso de apreciarse contaminación o red de pluviales, en 

el caso de no existir indicio alguno de contenido en hidrocarburos. Los drenajes de 

aguas sin contaminar se realizarán por una tubería de 20 cm de diámetro mínimo que 

atraviese el murete del cubeto en el punto más bajo del mismo.   

Los muros del cubeto serán de hormigón armado tal que resistan la presión del líquido 

eventualmente derramado.   

Se realizarán bases para los tanques nuevos, de acuerdo con el estándar de la 

compañía, formados por capas sucesivas de membrana geotextil, zahorra, arena 

lavada, macadam M3, macadam M4, lámina de polietileno de alta densidad y riego 

asfáltico. El diámetro de la base será función del diámetro del tanque, y la altura de la 
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base será función del peso del tanque en prueba hidráulica y del asentamiento 

esperado del terreno. Se dispondrá de un estudio geotécnico del terreno en los puntos 

en los que se instalarán nuevos tanques. 

1.5.4. Tuberías de proceso 

Se montarán las tuberías necesarias para el conexionado de los oleoductos de entrada 

en la instalación con los nuevos tanques de almacenamiento, además, se instalarán las 

tuberías de conexión de la salida de tanques con las Estaciones de Bombeo. Las 

tuberías de proceso se instalarán siempre aéreas y su recorrido será aprovechando en 

todo momento tramos rectos paralelos a los viales interiores de la Instalación. Se 

agruparán en forma de rack paralelo a elevación de 300 mm sobre el terreno en la 

mayor parte del mismo, irán apoyadas sobre durmientes de hormigón distanciados 

cada 6 m como máximo y separadas entre sí de acuerdo con el estándar de la 

compañía. 

Las tuberías serán de acero carbono, excepto la del Jet, que será de acero inoxidable.  

1.5.5. Centros de bombeo 

La instalación contará con una estación de bombeo booster para envío de los 

productos almacenados. Esta estación constará de una bomba y dos motobombas en 

paralelo. Estas bombas se situarán a la intemperie junto a la zona de recepción de 

oleoductos de la planta. 

Complementariamente a la anterior, se construirá una estación de bombeo principal a 

la intemperie bajo techado para el envío de productos, dentro de la cual se situará la 

bomba principal con variador de velocidad, lo que permitirá regular de forma 

automática la velocidad del motor de accionamiento. Ésta se ubicará junto a la zona de 

recepción de oleoductos.  

Al margen de los grupos de bombeo ligados al proceso principal de la planta, ésta 

contará con otros grupos auxiliares: las bombas del sistema de purgas y las del sistema 

de protección contra incendios (DCI).  

1.5.6. Instalaciones eléctricas y acometida 

La energía eléctrica necesaria para la Instalación se tomará, de la línea área que 

discurre junto a la parcela. Esta línea, suministra energía a una tensión nominal 45 kV.  

Para dar alimentación eléctrica a los equipos, el proyecto incluye la instalación de dos 

transformadores de 4.500 kVA de potencia nominal, con tensión de entrada 45 kV y 

salida 6.3 kV. El cuadro de 6.3 kV existente contará con dos cabinas, una cabina de 

salida a motor y otra a transformador. La primera dará alimentación a la bomba 

principal de oleoducto. Desde la segunda cabina se dará alimentación a un 

transformador 6.3/0.4 kV desde donde se alimentarán los consumos de baja tensión, 

el centro de control de motores y el cuadro de servicios auxiliares. 
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Para la compensación del factor de potencia, se instalará una batería de 

condensadores de media tensión para la nueva principal y otra batería de 

condensadores de baja tensión para el resto. 

En caso de fallo de alimentación eléctrica de la compañía eléctrica suministradora, la 

instalación dispondrá de un grupo electrógeno de emergencia que dará alimentación a 

los equipos críticos de la instalación. 

El alumbrado de la instalación se realizará mediante torres de proyectores en los 

cubetos, báculos de alumbrado viario en los viales y luminarias adosadas, en los 

interiores de los edificios. El número de luminarias será el adecuado para conseguir el 

nivel de iluminación óptimo para los trabajos a realizar en cada zona. 

Se incluye la realización de una red de tierras a la que se conectarán los equipos 

(tanques, bombas, filtros, tuberías, etc.). 

Los equipos eléctricos a instalar serán adecuados a la clasificación eléctrica del área 

donde se instalen y tendrán sus correspondientes certificados. 

Se instalará el sistema de protección perimetral mediante cámaras orientables a lo largo 

del perímetro de la parcela. 

1.5.7. Instrumentación y control 

Se instalará la instrumentación correspondiente en los tanques, depósitos y colectores. 

Todos los instrumentos instalados en campo serán adecuados a la clasificación 

eléctrica del área donde se instalen y tendrán sus correspondientes certificados ATEX 

(Atmosferas Explosivas). 

1.5.8. Red de aguas hidrocarburadas y sistema de purgas 

La red de aguas hidrocarburadas recogerá las aguas de los cubetos y de los equipos 

(terminal receptora de oleoductos, estación de bombeo, etc.). Dispondrá de los 

necesarios sumideros sifonados para salida de gases, arquetas y tomas de limpieza, en 

los puntos de entronque y cambios de dirección. 

Toda la red enterrada para canalización de aguas hidrocarburadas será de fundición 

dúctil y de diámetro adecuado para la recogida del caudal esperado por máxima 

pluviometría. 

Al margen de ello, todos los tanques de gasolina y gasóleo tendrán un sistema de 

purgas de acuerdo con el estándar de la compañía. Se instalarán dos unidades de 

purgas para la totalidad de los tanques, agrupando los tanques de gasóleo en una de 

ellas y los de gasolina en la otra. Este sistema instala dos compartimentos adyacentes 

en chapa de acero inoxidable sobre superficie para recogida de producto y una bomba 

de reinyección. La fracción acuosa (aguas hidrocarburadas) pasará a la red de aguas 

hidrocarburadas de la instalación. 

En los tanques de Jet, la purga se realizará mediante dos unidades con jarra de vidrio 

de tipo AL-JACK de 150 litros y depósito enterrado de 10 m3 de capacidad cada una. El 
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depósito será de doble cuerpo, siendo el cuerpo interior metálico mientras el exterior 

será construido en fibra de vidrio. Entre ambos existirá una cámara de aire que servirá 

para instalar un detector de fugas. 

Las purgas del resto de equipos y líneas de la Instalación serán conducidas hasta el 

depósito enterrado existente en el patio de bombas de la actual Instalación, que ya 

dispone de las bombas de reinyección de purgas al oleoducto. La acción nueva a 

realizar es la conducción de las purgas, mediante red enterrada de acero carbono 

revestida, de los nuevos equipos al depósito indicado. 

1.5.9. Tratamiento de aguas hidrocarburadas 

Las aguas hidrocarburadas recogidas por la red enterrada según se ha indicado en el 

apartado anterior, serán conducidas a la balsa de recogida previamente al tratamiento 

de las mismas. En dicha balsa de acumulación, construida de hormigón armado y con 

dimensiones aproximadas: 15x20m2, se realizará una decantación previa y separación 

mediante skimmers de los productos de desecho acumulados en la parte más 

superficial. 

Posteriormente, el agua recogida se bombeará a una unidad de tratamiento por 

separación con placas corrugadas, en las que la circulación del agua bombeada 

provocará una separación por diferencia de densidad entre el agua limpia y el 

hidrocarburo que contenga, hasta que la máxima concentración de hidrocarburos 

contenida en el agua sea de 5 ppm. La eficacia de este sistema queda demostrada por 

la experiencia acumulada en plantas similares. 

El hidrocarburo separado, llamado comúnmente “slops”, se llevará a un tanque 

enterrado de 10 m3 de capacidad, desde el cual se cargará a camión mediante 

bombeo para su envío a un gestor autorizado. El depósito será de doble cuerpo, siendo 

el cuerpo interior metálico mientras el exterior será construido en fibra de vidrio. Entre 

ambos existirá una cámara de aire que servirá para instalar un detector de fugas. 

Por su parte, el agua separada de hidrocarburo será analizada a la salida de la unidad 

de tratamiento al objeto de comprobar el cumplimiento de los límites legales de 

hidrocarburos. En el caso de no ser así se reintroducirá al inicio del sistema de 

depuración; en caso, por el contrario, de comprobarse que su calidad cumple los 

límites fijados por la legislación se bombeará hasta la arqueta de salida de la 

Instalación, en donde desembocará también la red de aguas pluviales. 

Para controlar en contenido en hidrocarburos del efluente de la unidad de tratamiento 

se empleará un analizador de hidrocarburos por absorción de infrarrojos no 

dispersivos (NDIR). 

La capacidad de la unidad de tratamiento será tal que permita la separación de 

hidrocarburo del agua de lluvia caída durante un período de dos horas de máxima 

pluviometría en las zonas de proceso en las que no hay cubeto de retención (zonas de 
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salas de bombas, manifold, recepción y medida). Según los cálculos realizados se 

estima una capacidad de almacenamiento de la balsa API de 40 m3. 

Tanto la balsa de homogeinización como la unidad de tratamiento se proyectan en el 

extremo sur de la planta, zona de menor cota topográfica, al objeto de facilitar la 

evacuación de las redes de drenaje. Esta disposición permitirá conectar la salida de 

pluviales con el sistema de depuración en caso de detectarse concentración de 

hidrocarburos en ésta. La arqueta final de salida del efluente “limpio” se situará junto 

al límite de propiedad en el extremo sur de la planta. 

1.5.10. Obra civil 

Movimiento de tierras 

En la totalidad de la parcela donde se situará el parque proyectado se realizará el 

correspondiente desbroce de tierra vegetal en el espesor que recomiende el estudio 

geotécnico de la misma (aproximadamente 40cm.). Posteriormente, en la superficie en 

la que se vayan a instalar los tanques hasta el acceso de la instalación se realizará la 

compactación, excavación y relleno correspondientes en cada zona para alcanzar la 

cota 0, a partir de la cual se iniciarán los trabajos de obra civil particulares para llegar a 

la cota de proyecto. 

Las excavaciones localizadas, una vez hecho el movimiento general de tierras, se 

limitarán a las necesarias para la realización del cajeado de los viales, la ejecución de 

las cimentaciones de los tanques y edificios, los equipos mecánicos, tuberías 

enterradas y resto de canalizaciones. 

Fuera de la parcela se llevarán a cabo actuaciones de desbroce y explanación en las 

áreas que serán ocupadas por el acceso. 

Las características de los terrenos, según los resultados del estudio geotécnico señalan 

la posibilidad de aprovechar para rellenos gran parte del material excavado (en torno a 

un 90%). 

No está aún definido ni el destino de los sobrantes ni el origen de los préstamos, 

circunstancias que suelen concretarse una vez adjudicadas las obras. En relación a los 

sobrantes se procurará su reutilización en la zona (uso particular u obra pública) y, si 

no es posible, su traslado a vertedero de inertes; respecto a los posibles préstamos se 

priorizará un origen en sobrantes de obras que pudieran desarrollarse en la zona y, si 

no es posible, en cantera autorizada. 

Nuevo acceso 

Para acceder a la instalación, se seleccionará el punto más seguro a la carretera más 

próxima que bordee la instalación. 

Si la futura entrada y salida a la instalación, presentase un tramo recto de buena 

visibilidad, no se planteara la instalación de rotonda de acceso. Además, se alumbrará 

convenientemente la zona de acceso, se indicará la situación de la instalación de la 
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compañía y se reforzará la señalización del tramo, limitando la velocidad de acuerdo 

con lo que establezca la legislación vigente 

Vallado 

La parcela se vallará con un cerramiento para límite de propiedad, del tipo indicado en 

el estándar IA-OC-061, de 2 m de altura y formado por malla galvanizada de alambre, 

atada a tubos galvanizados cada 5 m que se fijarán sobre dado de hormigón en masa 

HM-15. 

Para la zona adyacente a las nuevas instalaciones, se instalará un cerramiento del tipo 

límite de factoría, según el mismo estándar IA-OC-061, el cual estará compuesto por 

zócalo corrido, tubos galvanizados de diámetro 2” cada 2,5m y de diámetro 4” cada 

25m y por alambre de espino en la parte superior del vallado. 

Las puertas de acceso a la nueva Instalación, estarán de acuerdo con el estándar IA-

OC-063, tanto la peatonal como la puerta de camiones. 

Pavimentación 

Se pavimentará el interior de los cubetos, mediante pavimento rígido de hormigón HA-

25 de 10 cm de espesor, de acuerdo con el estándar IA-OC-009 (detalle 1A) y 

previamente al pavimentado, se mejorará el terreno con arena según estándar IA-OC-

005. 

Los viales intermedios entre cubetos y el correspondiente al vial de conexión entre el 

acceso se pavimentarán con capa de fieltro geotextil, zahorra compactada al 95%PM 

de 40cm de espesor y mezcla bituminosa gruesa en caliente. La anchura mínima de los 

viales entre cubetos será de 4m, y la del vial de conexión de los accesos será de 5m. 

Las zonas de proceso (terminal receptora de oleoductos, estación de bombeo, etc.), se 

pavimentarán de forma análoga a la existente en el interior de los cubetos. En este 

caso, existirá un bordillo perimetral a modo de cerramiento que ayudará a controlar 

un posible derrame. 

Todas las zonas pavimentadas indicadas, se dotarán de pendientes adecuadas para 

conducción de las aguas recogidas por lluvia o procesos limpieza baldeo hasta los 

correspondientes sumideros de la red de aguas hidrocarburadas. 

Las zonas bajo rack de tuberías se pavimentarán mediante lámina geotextil y capa de 

gravilla de 10 cm de espesor. 

Cubetos 

Para dar cabida a los nuevos tanques se procederá a la construcción de 2 cubetos de 

retención diseñados conforme a lo recogido en la ITC-MI-IP02 ”Parque de 

almacenamiento de líquidos petrolíferos: 

• Cubeto C-1: para 2 tanques de Gasolinas de 20.414 m3 
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• Cubeto C-2: para 2 tanques de gasóleo y 2 tanques de jets, ambos de 49.260 m3. 

Basamentos de tanques 

Se realizarán bases para todos los tanques, de acuerdo con el estándar de la compañía, 

formadas por capas sucesivas de membrana geotextil, zahorra, arena lavada, macadam 

M3, macadam M4, lámina de polietileno de alta densidad y riego asfáltico. El diámetro 

de la base será función del diámetro del tanque, y la altura de la base será función del 

peso del tanque en prueba hidráulica y del asentamiento esperado del terreno. Se 

requiere disponer de un estudio geotécnico completo del terreno en los puntos en los 

que se instalarán nuevos tanques. 

Cimentaciones de equipos 

Se construirán cimentaciones en hormigón armado HA-45, para equipos tales como 

bombas, filtros, transformadores, unidades de purgas de tanques, unidad de 

tratamiento de aguas, etc. Estas cimentaciones serán calculadas para absorber los 

esfuerzos y momentos tanto en condición estática como dinámica de los diferentes 

equipos. 

Viales 

Los viales que rodean los cubetos, así como el de conexión, se pavimentarán con capa 

de fieltro geotextil, zahorra compactada al 95%PM de 40cm de espesor y mezcla 

bituminosa gruesa en caliente. La anchura mínima de los viales entre cubetos será de 4 

m, y la del vial de conexión de los accesos será de 5 m. 

Los cruces de rack de tuberías con viales se realizarán elevando los viales, de forma 

que se evite enterrar las tuberías. Estos pasos se realizarán con losas de hormigón 

desmontables, lo que permitirá que el cruce sea visitable, y apoyarán en obras de 

hormigón que serán las que eleven el correspondiente vial. En las zonas que se 

requieran por elevar excesivamente el vial, se instalarán biondas de protección 

laterales. 

Red enterrada para aguas hidrocarburadas 

Toda la red enterrada para canalización de aguas hidrocarburadas será de fundición 

dúctil, de diámetro adecuado para la recogida del caudal esperado por máxima 

pluviometría y enterrada. 

La red de aguas hidrocarburadas recogerá las aguas de los cubetos y de la zona en la 

que se instalarán los equipos (terminal receptora de oleoductos, nueva estación de 

bombeo, etc.), y dispondrá de los necesarios sumideros sifonados para salida de gases, 

arquetas y tomas de limpieza, en los puntos de entronque y cambios de dirección. 
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Balsa de aguas hidrocarburadas 

Para acumular las aguas recogidas en zonas en las que pudiera haber derrames o fugas 

de producto durante la operatoria, y previamente al tratamiento de esta agua, se 

construirá una balsa de acumulación. 

Esta balsa se construirá en hormigón armado y sus dimensiones aproximadas serán de 

15x20m2, siendo la profundidad de la misma la adecuada para acumular el agua 

recogida durante un periodo de lluvia máxima de dos horas en las zonas de proceso en 

las que no se tenga controlada la recogida de aguas la Instalación (área de terminal de 

oleoductos y patios de bombas). La cota a partir de la cual será efectiva la profundidad 

de la balsa será la de la tubería de entrada de la red enterrada de aguas 

hidrocarburadas. 

La balsa se impermeabilizada interior y exteriormente mediante una capa de pintura 

de alquitrán epoxy. Así mismo, en el perímetro exterior de la balsa se colocará arcilla 

como elemento de sello entre la balsa y el terreno. La balsa contará con un transmisor 

de nivel que permitirá la activación de las bombas de vaciado en situaciones de 

elevada carga. 

Edificio de bombeo de DCI 

El edificio tendrá unas dimensiones en planta, de aproximadamente 20x15m2, en 

módulos de 5m. En él, se instalarán las bombas eléctricas, diésel y jockey necesarias, 

incluso equipos auxiliares, como los cuadros eléctricos. 

La estructura del edificio será metálica y las cimentaciones de zapatas aisladas y viga 

de atado entre las cimentaciones perimetrales, con una solera que incluye la 

formación de canaletas para el paso del cableado para las bombas. Los forjados 

estarán formados por viguetas metálicas y bovedillas de hormigón. 

El cerramiento del edificio será a base de bloques huecos de hormigón de 40x15x20 

cm, cámara de aire, aislamiento y tabique hueco sencillo con guarnecido de yeso y 

pintura al temple en el interior y revestimiento monocapa sobre enfoscado en el 

exterior. 

La cubierta será plana con impermeabilización asfáltica, aislamiento sobre forjado y 

teja curva sujeta con mortero de cemento. Irá provista de canalones perimetrales y 

bajantes de PVC por el exterior. 

Centros de mezcla 

Los equipos necesarios para la producción del sistema de espuma y las válvulas de 

diluvio de los ramales de los colectores de agua y espuma a los tanques, se instalarán 

en dos centros de mezcla a construir de dimensiones aproximadas en planta de 15x6 

m2: uno para los tanques de 56 m de diámetro; otro para los tanques de 38 m de 

diámetro. 
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Las dos casetas tendrán cimentaciones de hormigón, cerramiento con bloques huecos 

de hormigón y cubierta plana de bovedilla cerámica, con acabados de calidades 

idénticas a las empleadas para el edificio de bombas del sistema DCI. 

Edificio eléctrico y sala de control 

Se instalarán cuatro trasformadores de intemperie. Para instalar los equipos eléctricos 

requeridos (cuadros generales de distribución de alta y baja tensión, equipos 

correctores del factor de potencia, etc.), se necesitará una superficie de 

aproximadamente 50m2. 

Los equipos a instalar para la sala de control (armarios de interfase, cuadro de control 

del sistema DCI, PLC, pantallas, etc.), necesitaran aproximadamente 20m2. 

Estructura metálica 

Corresponde a las plataformas a realizar, para acceso a cubetos, manejo de válvulas, 

mantenimiento de equipos. La construcción será mediante perfiles metálicos de acero, 

rejillas, peldaños y barandillas de acuerdo con los planos del Proyecto y la normativa 

aplicable de diseño y construcción. 

Obra civil auxiliar para especialidades 

Es la requerida para canalizaciones enterradas de cables de alumbrado, señal, fuerza y 

red de tierra, y para auxilio del contratista del sistema de DCI. 

Sistema de abastecimiento de agua potable 

La acometida de agua se realiza desde la red de servicio municipal.  

Al tratarse de una instalación con un alto grado de automatización, el consumo será 

muy bajo. La planta futura necesitará un caudal para el riego de la pantalla vegetal, 

para cubrir la presencia del personal permanente y para limpieza y mantenimiento. En 

total se estima por lo tanto que la demanda futura de la planta puede alcanzar los 

2.000 m3/año. Con carácter puntual, al inicio de la operación de la planta será 

necesario y caudal adicional para llenar el depósito de agua del sistema de protección 

contra incendios. 

En relación con el sistema de protección contra incendios, el llenado inicial del 

depósito de agua (3.000m3) se realizará de forma progresiva al objeto de no afectar al 

sistema de abastecimiento municipal. Dicho depósito sólo se utilizará en situaciones de 

funcionamiento del sistema DCI (emergencia por incendio) por lo que no se considera 

como foco regular de demanda de agua. El procedimiento de llenado será 

consensuado de forma previa con el Ayuntamiento de Cartagena. 

Dado el uso de las aguas el único posible retorno que será gestionado por la planta 

será el procedente de las precipitaciones, bien a través de la red de aguas 

hidrocarburadas bien a través de la red de pluviales. En ningún caso existirá un retorno 



Estudio de Impacto Ambiental 
 

 

 
16 

más o menos continuo que pueda justificar la incorporación en el Proyecto de un 

sistema de reutilización de agua. 

Sistema de gestión de aguas sanitarias 

El edificio de oficinas, salas, taller y almacén contarán con una Red de saneamiento 

interior que conducirá las aguas negras (asimilables a domésticas) a una fosa séptica 

situada junto a dicho edificio. 

Se espera una dotación permanente de dos personas por lo que el caudal medio de 

aguas fecales se podrá cuantificar en unos 100 l/día. 

Para la construcción de la fosa séptica se solicitará autorización a la Confederación 

Hidrográfica del Segura. 

 

Sistema de gestión de aguas pluviales 

Para la recogida de aguas pluviales se dispondrá de una red a través de un sistema de 

cunetas reducidas de hormigón, tuberías enterradas y arquetas que conducirán el agua 

al exterior de la Instalación. Previamente a la salida al exterior, se controlará su calidad 

(contenido en hidrocarburos) para evitar vertidos de aguas pluviales que pudieran 

estar accidentalmente contaminadas. 

La red de aguas pluviales recogerá directamente las aguas de las zonas de edificios, 

viales y pequeños taludes. El resto de las aguas serán recogidas en cubetos o dirigidas 

directamente a la red de aguas hidrocarburadas (zona de manifold, zona de recepción, 

zona de bombas booster, zonas de bombeo principal, zona de medida). 

El agua caída dentro de los cubetos se recogerá en una arqueta en la cual se separaran 

las aguas limpias y las contaminadas, controlándose su conducción desde el exterior de 

los cubetos, y posteriormente dirigiendo las aguas bien a la red de aguas pluviales si se 

trata de aguas limpias, o bien a la red de hidrocarburadas, cuando existe la posibilidad 

de una contaminación de aquéllas (derrame apreciable de producto por fuga o rotura 

de algún elemento mecánico de almacenamiento). 

Se estima que el volumen medio de vertido correspondiente a la salida conjunta de 

aguas pluviales y aguas hidrocarburadas depuradas sea de 0,86 m3/h, supuesta una 

precipitación anual media de 296 mm. 

La red de aguas pluviales desembocará en una balsa de contención construida en 

hormigón armado, junto a la Unidad de Tratamiento de Aguas Hidrocarburadas. Sus 

dimensiones aproximadas serán de 20x10 m2, siendo la profundidad de la misma la 

adecuada para acumular el agua recogida durante un periodo de lluvia máxima de dos 

horas en las zonas no cubiertas por la red de aguas hidrocarburadas. Inicialmente, se 

prevé de 3 m de profundidad. 
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En dicha balsa se instalará un analizador de hidrocarburos similar al situado a la salida 

de la unidad de tratamiento de aguas hidrocarburadas. En el caso de detectarse 

contenido en hidrocarburos (> 5 ppm de hidrocarburos totales) se bombearán las 

aguas a la balsa de homogeinización situada a la entrada del sistema de tratamiento de 

hidrocarburadas. La balsa de contención de pluviales permitirá también reducir la 

posible carga en sólidos en suspensión de esta agua gracias a fenómenos de 

decantación. 

La evacuación de pluviales y aguas tratadas, después de pasar por la arqueta de salida 

situada en el extremo sur de la planta (junto al límite de propiedad) se realizará hacia 

la rambla del Valle de Escombreras, dado que la práctica totalidad de la superficie 

ocupada por la instalación ampliada drena hacia este cauce. Para ello, se solicitará la 

correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura. 

 

Sistema de gestión de residuos 

La instalación contará con Plan de gestión de residuos durante su funcionamiento. 

Dicho Plan se elaborará en el marco de desarrollo de un Sistema de Gestión 

medioambiental, según las Normas UNE 77-801-94 e ISO-14001. La Propiedad cuenta 

con un Procedimiento de Control de Gestión de Subproductos y Residuos con 

aplicación en todas sus instalaciones de almacenamiento. 

En este tipo de instalaciones, los residuos sólidos tienen su origen principal en las 

labores de mantenimiento de los tanques, balsa y planta de depuración de agua API y, 

ocasionalmente, tierras contaminadas por hidrocarburos por accidentes. Dado el tipo 

de productos que se almacenarán (gasolinas, gasóleos y querosenos) los lodos de los 

tanques serán de escasa entidad (normalmente inferiores a 50 toneladas por cada 

tanque) y no contarán con fracciones pesadas de hidrocarburos, a diferencia del caso 

de almacenamiento de crudo o fuelóleos. Su composición será principalmente de 

óxidos de hierro de las paredes y arenas que se van depositando en el fondo del 

tanque. El vaciado de los tanques se llevará a cabo según el manual de mantenimiento 

de la instalación, quedando establecido, en relación a los tanques, una periodicidad de 

10 años para los tanques de gasolinas y gasóleos y de 5 años para los tanques de jets. 

La motivación de estas operaciones de mantenimiento es más la inspección interna de 

los tanques para detectar su estado de conservación que por la necesidad, en sí 

misma, de retirar lodos acumulados en el fondo. 

Estos lodos serán extraídos y evacuados directamente por gestor autorizado, no siendo 

necesario su almacenamiento temporal en la planta. 

Las purgas de los equipos, líneas y tanques no generarán de forma directa residuos 

dado que los hidrocarburos serán reintroducidos en el sistema de almacenamiento 

(tanques) o transporte (oleoductos). Sí lo harán las aguas hidrocarburadas tras su paso 

por el sistema de tratamiento. 
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Los residuos generados por la maquinaria por su mantenimiento (principalmente 

aceites usados) serán almacenados en bidones sobre suelo impermeable pavimentado 

conectado al sistema de drenaje de aguas hidrocarburadas, para posteriormente ser 

transportados para su tratamiento.  

La planta contará con una zona específica para el almacenamiento temporal de 

residuos peligrosos que cumplirá con los requisitos constructivos que fija la Orden de 

21_01_2003, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Su localización se 

prevé junto al vial perimetral del cubeto C-1 y estará cubierta por la red de aguas 

hidrocarburadas para controlar cualquier posible derrame o fuga. En ella podrán 

almacenarse temporalmente, en tres otros, envases vacíos contaminados, 

fluorescentes y baterías; residuos de escasa entidad procedentes del uso y 

mantenimiento de los servicios generales. 

Antes del comienzo de la actividad, la instalación contará con gestor de residuos 

autorizado conforme a la legislación vigente. De igual forma se dará de alta en el 

registro de productor de residuos peligrosos. 

Al margen de los residuos peligrosos, el uso habitual que de las instalaciones hará el 

personal asignado hará que se generen residuos asimilables a urbanos o inertes. Este 

tipo de residuos podrá ser gestionado por sistema de recogida municipal (o en su 

defecto por gestor autorizado) y serán de poca entidad dado el alto grado de 

automatización de la planta y la mínima presencia de personal. 

1.5.11. Protección contra incendios 

El sistema de protección contra incendios contará con los siguientes elementos: 

- Tanque de agua de 3.000 m3 de capacidad. 

- Una sala de bombas, con tres bombas eléctricas.. 

- Dos centros de mezcla formados cada uno de ellos por nuevo depósito de 

espumógeno (uno de 17,5 m3 para los tanques de 52 m de diámetro; otro de 10 

m3 para tanques de 38 m de diámetro), proporcionador agua-espuma y válvulas 

de diluvio para los anillos de agua y de espuma de cada tanque. En el centro de 

mezcla destinado a los tanques de 38 m de diámetro también se situarán las 

válvulas de diluvio de los sistemas de extinción de la estación de bombeo y de 

la balsa de aguas hidrocarburadas. 

- Anillo perimetral de agua. 

- Sistemas de detección automática y extinción por FM-200 en edificios. 

1.6. Normas de explotación 

Las futuras instalaciones se incluirán en el manual general de seguridad de la 

instalación, incluyéndose los puntos: 

- Normas básicas de seguridad. 

- Protección contra incendios. 

- Seguridad e higiene en el trabajo. 
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- Normas generales de seguridad en trabajos de mantenimiento y conservación. 

- Normas generales de seguridad para trabajos de operación. 

- Normas generales de seguridad para el manejo de productos petrolíferos. 

Este manual se entregará a todo el personal, quien dará cuenta por escrito de su 

recepción. 

También se incluirán las instalaciones en el manual de operaciones de la instalación, 

orientado a realizar con total seguridad las siguientes operaciones: 

- Puesta en marcha de la instalación 

- Operación normal de la instalación: llenado y vaciado de tanques, trasiegos, 

toma de muestras, etc. 

- Paradas 

- Casos de emergencia 

- Operaciones de Mantenimiento. 

Finalmente, de conformidad a lo establecido en el R.D. 1562/1998 se procederá a las 

revisiones e inspecciones periódicas de las instalaciones. 
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2. ALTERNATIVAS 

2.1. Estudio de alternativas 

2.1.1. Alternativa 0 

La necesidad de aumentar la capacidad de almacenamiento de reservas estratégicas 

en la Zona Sureste y la optimización y garantía de las condiciones de operación y 

transporte en los distintos oleoductos implicados, obliga a la realización del Proyecto, 

objeto del presente Estudio de Impacto Ambiental. 

Es por ello que la alternativa cero, la de no ejecución del Proyecto, se considera no 

válida dado que equivaldría según las previsiones de demanda de productos 

petrolíferos, a problemas de suministro a medio plazo en condiciones normales de 

operación, quedando además sin cobertura la demanda en circunstancias 

excepcionales de fallo en algunas de las instalaciones de la infraestructura logística 

básica o en alguna de las entradas al sistema.    

A continuación, se realizara un análisis de cada una de las otras alternativas propuestas 

para el proyecto, exponiendo las diferentes alternativas estudiadas y justificación de 

las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos 

ambientales. Estas alternativas se valorarán cuantitativa y cualitativamente y se 

decidirá cuál es la más adecuada atendiendo a diversos criterios de valoración.  

Todo emplazamiento de una Instalación como la proyectada debe cumplir una serie de 

requerimientos, tanto técnicos y administrativos como ambientales, que, en su caso, 

pueden desaconsejar o impedir su ejecución: Disponibilidad de terrenos; Accesibilidad 

a la parcela en la que ubicará la instalación; Disponibilidad de energía eléctrica en las 

inmediaciones; Orografía adecuada, que no requiera grandes movimientos de tierras; 

Viabilidad ambiental (según valores ambientales de la parcela y del entorno 

potencialmente afectado); Seguridad de las instalaciones futuras (evitar zonas 

inundables o sísmicamente inestables).   

Teniendo en cuenta lo anterior, hemos seleccionado dos localizaciones como posibles 

emplazamientos para la construcción del parque de almacenamiento de combustibles, 

dado que presentan todos los requerimientos mencionados, tanto técnicos como 

ambientales: Presencia de un nudo de oleoductos; fácil accesibilidad, disponibilidad de 

energía eléctrica a través de la acometida que actualmente abastece a la instalación; 

perfil del terreno con poco desnivel, en el que no se requieren grandes movimientos 

de tierras; situación fuera de espacios naturales protegidos, sin valores ambientales 

destacables; zona no inundable, sísmicamente estable y a suficiente distancia de 

núcleos de población.   

En la siguiente ilustración 2 se muestran las diferentes alternativas de localización 

consideradas: 
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2.1.2. Alternativa 1 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental 
 

 

 
22 

2.1.3. Alternativa 2 

 

 

2.3. Análisis multicriterio de las alternativas 

Estos son los criterios de selección y su respectiva descripción detallada de cada uno 
de ellos.  
 
- C1. Afección sobre la flora.                                             Valor: 6 
- C2. Afección sobre la fauna.                                           Valor: 6 
- C3. Obra civil a realizar.                                                 Valor: 5 
- C4. Contaminación atmosférica.                                    Valor: 5 
- C5. Fácil accesibilidad.                                                    Valor: 6 
- C6. Impacto visual.                                                          Valor: 6 
- C7. Criterios económicos.                                               Valor: 5 
- C8. Pérdida de suelo con afección al paisaje.                Valor: 5 
- C9. Contaminación acústica.                                          Valor: 6 
 
C1: Dureza con la que la construcción del parque de almacenamiento de combustibles 
afectará a la flora local. 
C2: Intensidad con la que afectará el parque de almacenamiento de combustibles a los 
hábitats de fauna local. 
C3: Cantidad de obra civil a realizar para adecuar el suelo a la construcción. 
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C4: Polvo que levantaran las obras civiles y los distintos tipos de maquinarias además 
de los gases contaminantes procedentes de las instalaciones y de la maquinaria. 
C5: Distancia del parque de almacenamiento de combustibles en cuestión a los 
oleoductos cercanos proveedores de la materia prima. 
C6: Número de puntos desde donde se puede visualizar el futuro parque de 
almacenamiento y número de personas que serán afectadas. 
C7: Coste de las instalaciones necesarias para la toma de materias primas desde los 
oleoductos ya existentes en el Valle de Escombreras. 
C8: Extensión de área que ha sido afectada por el parque de almacenamiento de 

combustibles. 

C9: Intensidad con la que se percibe el ruido provocado por las instalaciones y 

maquinaria del parque de almacenamiento en los núcleos urbanos cercanos y en el 

habitad de los diferentes seres vivos. 

 

MATRIZ DE ANALISIS MULTICRITERIO 
 
En el siguiente cuadro observamos los diversos criterios descritos en función de cada 
una de las alternativas. 
La valoración de las alternativas se realiza en una puntuación de 0- 5, donde cero es un 
muy mal comportamiento y 5 uno muy bueno: 
 
1 → Muy malo 
2 → Malo 
3 → Medio 
4 → Bueno 
5 → Muy bueno 

Suma ponderada 
 

Crit 
 
Alt 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 Σ 

A1 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3,66 

A2 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 

 
Media ponderada 

 

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 Σ 

Valor 6 6 5 5 6 6 5 5 6  

A1 24 18 20 20 24 18 20 15 24 183 

A2 12 12 15 20 18 18 15 15 24 149 
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2.4. Análisis de los resultados y elección de la alternativa 

Una vez realizado el análisis multicriterio de las diferentes alternativas, podemos 

observar que la alternativa 2 es desechada debido a su baja puntuación. La alternativa 

1 con 183 puntos supera a la anterior en un 18,57%. 

La alternativa 2 presenta una mayor afección sobre la flora y fauna, el terreno de la 

alternativa 2 presenta una clara mayor vegetación respecto de la alternativa 1 y el 

impacto de construir allí el futuro parque de almacenamiento de combustibles líquidos 

seria  mayor. 

Por ello mismo, el desbroce sería mucho más costoso en dicha zona, a su vez presenta 

más desniveles lo cual encarecería la obra civil, punto por el cual la alternativa 1 tiene 

una mejor ponderación en el criterio 3. 

El polvo generado y los gases emitidos en la construcción y operación del parque 

generarían los mismos impactos en ambas alternativas. 

En el criterio 5, la alternativa 1 ganaba a la 2 debido a su proximidad a oleoductos ya 

existentes cercanos los cuales utilizaríamos también para nuestra labor. 

Económicamente es mejor la localización 1, dado que la construcción de los 

oleoductos hasta la alternativa 2 sería más costosa y la obra civil en la alternativa 2 

también es más cara. 

El impacto visual y acústico generado será el mismo en ambas alternativas. 

Por todos estos motivos expuestos, la alternativa 1, alternativa vencedora mediante el 

análisis multicriterio, es la opción elegida para el emplazamiento de nuestro futuro 

parque de almacenamiento de combustibles, dado que es la alternativa más razonable 

en su impacto con el entorno y en cuanto al aprovechamiento de instalaciones ya 

existentes por la zona. 

 

2.5. Diseño del proyecto 

2.5.1. Condicionantes técnicos 

Los condicionantes técnicos del Proyecto vienen marcados, principalmente, por la 

situación de la instalación y por la capacidad de almacenamiento requerida para cubrir 

tanto necesidades de regulación, como de disposición de reservas estratégicas de 

productos petrolíferos.    

La capacidad requerida para cada uno de los productos petrolíferos es: 

- Gasóleos: 100.000 m3  

- Jets (querosenos): 100.000 m3  

- Gasolinas: 41.000 m3 

El Reglamento de Instalaciones Petrolíferas (Instrucción Técnica Complementaria MI-

IP02 “Parques de Almacenamiento de Líquidos Petrolíferos” aprobado por el R.D. 
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1562/1998, de 17 de julio) determina, para este tipo de proyectos, aspectos claves 

tanto constructivos como de operación, tales como distancias de seguridad (entre los 

distintos elementos de la planta y entre estos y el exterior), tipología y característica 

de los almacenamientos, etc. Con esta referencia, la compañía dispone también de 

normas propias que regulan el diseño, construcción y operación de sus instalaciones.   

2.5.2 Descripción y soluciones adoptadas 

Tipo de almacenamiento    

El almacenamiento de productos petrolíferos se realiza en recipientes fijos, con las 

limitaciones que por cada caso o producto que almacenen. Los recipientes se pueden 

instalar: sobre el nivel del terreno o de superficie; semienterrados; bajo el nivel del 

terreno, que pueden ser enterrados o no.   

Para el tipo de instalaciones como la proyectada (de gran capacidad de 

almacenamiento) la solución más aceptada es el almacenamiento de productos 

petrolíferos a presión atmosférica mediante tanques de eje vertical, situación que 

permite controlar con mayor efectividad aspectos de seguridad, preventivos y 

correctivos ligados a riesgos asociados a accidentes graves. Su construcción sobre el 

nivel del terreno minimiza en alto grado el movimiento de tierras necesario.   

Capacidad, tipo y número de tanques  

Tipología y diseño de tanques   

La tipología de estos tanques depende del producto a almacenar (más ligero o pesado) 

y en relación a ello la posible formación de compuestos orgánicos volátiles.    

Se distingue entre tanques de techo fijo, techo flotante y techo fijo con pantalla 

flotante, considerándose los dos últimos de igual forma si la ventilación es la 

adecuada. La presión de vapor del fluido almacenado determina la elección de uno u 

otro tipo.    

Tanques de gasóleo 

Para el almacenamiento de gasóleos se emplean habitualmente los tanques de techo 

fijo debido a su muy baja presión de vapor. El uso de tanques con pantalla flotante 

para este producto petrolífero no está justificado.   

La baja volatilidad de los gasóleos en las condiciones de almacenamiento previstas 

hace que se considere innecesario el empleo de medidas específicas de atenuación de 

emisiones de COVs, ni en el diseño de los tanques (inclusión de pantalla flotante), ni a 

través de medidas externas de control (unidad de recuperación de vapores). Dentro de 

este estudio se demuestra a través de un modelo homologado por la Agencia de 

Medio Ambiente de Estados Unidos (USEPA) el bajo ratio de emisión de COVs en los 

tanques de techo fijo de gasóleo. 
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Tanques de gasolinas y jets 

El almacenamiento de gasolinas y jets se realiza a través de tanques de techo fijo y 

pantalla flotante. Estos tanques cuando tienen gran tamaño permiten alcanzar una 

reducción de hasta un 97% en la emisión de volátiles, respecto a un tanque de techo 

fijo sin medida alguna. Para ello, se plantean alternativas relativas al sello entre la 

pantalla y la pared interior del tanque. La mejor técnica disponible es la aplicación de 

un doble sello (sello primario y sello secundario). La compañía tiene como 

especificación para los tanques de techo fijo y pantalla flotante un sistema de anillo 

con doble junta: una junta principal de poliuretano protegida por junta de goma de 1 

mm de espesor y una junta superior de poliuretano.    

Sello tanques pantalla flotante 

Los tanques de techo fijo y pantalla flotante incorporarán un sistema de sellado (cierre 

primario y cierre secundario) que permitirá un grado de contención de volátiles 

superior al 95%.  

Acabado cromático exterior 

Otro de los parámetros a considerar en el diseño de tanques, también para contribuir a 

la menor emisión de volátiles, es el acabado cromático exterior de paredes y techo, 

dado que éste influye de forma decisiva en la cantidad de la radiación solar que 

finalmente llega al fluido almacenado y, por lo tanto, determina en última instancia la 

temperatura que éste puede alcanzar.    

Dentro de las posibilidades existentes el color que proporciona mayor reflectancia es 

el blanco (un 84%, según VDI 3479 -Verein Deutscher Ingenierure-); otros colores como 

el gris, rojo, verde o marrón presentan valores de reflectancia muy bajos y, en todos 

los casos, por debajo de la referencia del 70%.   

Por ello, la totalidad de los tanques tendrán un acabado cromático en blanco, 

obteniendo con ello una reflectancia a la luz (equivalente a la reflectancia térmica) 

sobre el 84%.     

Dimensionamiento de tanques   

La dimensión de los tanques está directamente relacionada con la capacidad de 

almacenamiento prevista para cada uno de los productos o familia de productos y la 

función de la propia instalación (regulación y/o reserva).  Dado que el almacenamiento 

previsto tiene su justificación principal como reserva estratégica el criterio principal de 

elección de tanques es la mayor capacidad unitaria posible (caso de los gasóleos y 

jets). Dentro de las especificaciones, los tanques mayores son los de 56 m de diámetro 

y 20 m de altura, con una capacidad nominal de almacenamiento de casi 50.000 m3, 

por lo que se contempla en este caso su uso.   

En función de lo anterior, el diseño planteado del Proyecto contempla:   
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Gasóleos 

• Dos tanques de techo fijo de 56 m de diámetro y 20 m de altura (49.260 m3/u).   

Jets 

• Dos tanques de techo fijo y pantalla flotante de 56 m de diámetro y 20 m de altura 

(49.260 m3/u).   

• Dos tanques de techo fijo y pantalla flotante, uno de gasolina 98 y otro de gasolina 

95, de 38 metros de diámetro y 18 metros de altura (20.414 m3/u). 

Cubetos   

El número y capacidad de los cubetos necesarios para albergar los tanques está 

directamente relacionado con los tanques empleados y los productos almacenados. En 

general, se agrupan en cubetos independientes tanques de almacenamiento de 

productos similares. La limitación marcada por la ITC MI-IP-02 para hidrocarburos de la 

clase B o C es que la capacidad del cubeto no supere los 200.000 metros cúbicos 

(artículo 19). Cuando los cubetos contengan varios tanques deben estar 

compartimentados con diques de tierra o muretes de 0,70 metros de altura, de tal 

manera que cada compartimento no contenga más de un solo tanque de una 

capacidad igual o superior a 20.000 m3.   

En función de lo anterior se han diseñado dos cubetos: Uno, cubeto (C-1) con dos 

tanques grandes de jet junto con dos de gasóleos y otro, cubeto (C-2) con dos tanques 

pequeños de gasolinas, ambos convenientemente compartimentados.   

Límite de factoría y límite de propiedad   

Los requerimientos de superficie en función del tipo de almacenamiento previsto son: 

Superficie suficiente para albergar tanques de almacenamiento con una capacidad 

total de unos 100 m3, así como instalaciones auxiliares, y con las distancias de 

seguridad que fija la ITC MI-IP02. Esta se fija en unos 52.332 m2 y determinará el límite 

de factoría junto con la instalación existente. 

A partir de las necesidades de superficie requerida, el límite de propiedad se ha 

diseñado de tal forma que no afecte a la red de caminos. Habida cuenta de la situación 

de la instalación actual, la previsión de espacio y la dimensión de los tanques no se 

plantea alternativa alguna basada en el estudio de cuencas visuales para minimizar el 

impacto visual asociado. A posteriori, sí se contemplan medidas de atenuación a través 

del diseño de pantalla vegetal. 

2.6 Legislación estatal 

2.6.1. Estudio de impacto ambiental 

- Ley 21/2013 de 11 de diciembre, de evaluación ambiental, donde se establece que la 

evaluación ambiental es indispensable para la protección del medio ambiente y 

garantiza una adecuada prevención de los impactos ambientales que puede llevar 
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consigo el proyecto. Esta ley establece el régimen jurídico de la evaluación de planes, 

programas y proyectos.  

- Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los anexos I, II y 

V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Normativa relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres.  

- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente. Los ciudadanos tienen el derecho de exigir a los organismos públicos que se 

adopten las medidas oportunas para garantizar la protección del medio ambiente. Por 

su parte, los ciudadanos tienen la obligación de preservar y respetar ese mismo medio 

ambiente. 

- Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

2.6.2. Proyecto 

- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. Esta ley establece las normas básicas de 

ordenación de las actividades industriales por las Administraciones Públicas, fijar los 

procedimientos en la coordinación de competencias en materia de industria de dichas 

Administraciones y regular la actuación de la Administración del Estado. 

- Real Decreto 1562/1998, de 17 de julio, por el que se modifica la Instrucción Técnica 

Complementaria MI-IP02 «Parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos». 

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08). 

- Real Decreto 71/1992, de 31 de enero, por el que se amplía el ámbito de aplicación 

del Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la 

potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores contra los riegos relacionados con la exposición al ruido. 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales. 

 - Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del suelo. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. 
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- Real Decreto 258/89, de 10 de marzo, normativa general sobre vertidos se sustancias 

peligrosas desde tierra al mar. 

- Real Decreto 459/2013, de 10 de diciembre, sobre los vertidos efectuados desde 

tierra al mar. 

- Real Decreto 1321/92, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Real 

Decreto 1613/85 y se establecen nuevas normas de calidad de aire en lo referente a 

contaminación por dióxido de azufre y partículas. 

- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

- Real Decreto 1562/1998, por la que se modifica ITC–lP–02, Parques de 

Almacenamiento de líquidos petrolíferos, del reglamento de IP aprobado inicialmente 

en 20 de octubre de 1894. 

- Real Decreto 363/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 

- Real Decreto 1250/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control 

de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 

peligrosas. 

- Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para 

determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio 

Público Hidráulico, aprobado mediante el RD 849/1986. 

- Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus instrucciones complementarias. 

- Real Decreto 786/2001, de 6 de Julio, por el que se aprueba el reglamento de 

Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

2.6.3. Fauna 

- Instrumento de Ratificación, de 18 de marzo de 1982, del Convenio de 2 de febrero 

de 1971 sobre humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat 

de aves acuáticas.  

- Instrumento de Ratificación, de 22 de enero de 1985, de la Convención de 23 de junio 

de 1979 sobre conservación de especies migratorias. - Instrumento de Ratificación, de 

13 de mayo de 1986, del Convenio de 19 de septiembre de 1979, relativo a la 

conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa. 

 - Resolución de 8 de julio de 2003, de la Secretaría General Técnica, relativa a los 

apéndices I y II de la Convención sobre la conservación de las especies migratorias de 
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animales silvestres, hecha en Bonn el 23 de junio de 1979 (publicada en el “Boletín 

Oficial del Estado” de 29 de octubre y 11 de diciembre de 1985) en su forma 

enmendada por la Conferencia de las partes en 1985, 1988, 1991, 1997, 1999 y 2000.  

- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas. - Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican 

los anexos I, II y V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 

la Biodiversidad.  

- Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres.  

- Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza. 

 - Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la Ley de Caza. Derogada por Real Decreto 367/2010 de 26 de marzo.  

- Ley 20 de febrero de 1942, sobre Pesca fluvial. - Decreto de 6 de abril de 1943, por el 

que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Pesca Fluvial de 20 de 

febrero de 1942. Derogada por Real Decreto 367/2010 de 26 de marzo. 

 - Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies 

objeto de caza y pesca y se establecen normas para su protección. 

2.6.4. Flora 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 - Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad.  

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 - Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres.  

- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes. El objetivo con esta ley es lograr la 

conservación de los montes españoles, así como promover su restauración, mejora y 

racional aprovechamiento apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 

- Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de montes.  
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- Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre incendios forestales. Modificado por Real 

Decreto 367/2010 de 26 de marzo de 2010.  

- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas. 

2.6.5. Agua 

- Real Decreto 2473/1985, de 27 de diciembre, por el que se aprueba la tabla de 

vigencia a que se refiere el apartado 3 de la disposición derogatoria de la Ley 29/1985, 

de 2 de agosto, de aguas.  

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos Preliminar, I,IV,V,VI,VII de la Ley 

29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

 - Real Decreto 419/1993, de 26 de marzo, por el que se actualiza el importe de las 

sanciones establecidas en el artículo 109 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas y 

se modifican determinados artículos del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

 - Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes 

Hidrológicos de cuenca. - Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.  

- Artículo 127 del Real Decreto 849/1986 de 11 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico y la ITC-LAT 07 de obligado cumplimiento 

en todos los cruzamientos de líneas eléctricas aéreas sobre el dominio público 

hidráulico dependiente de la Confederación Hidrográfica del Segura. Modificado Real 

Decreto 367/2010 de 26 de marzo de 2010. 

2.6.6. Espacios naturales protegidos 

- Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los anexos I, II y 

V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

- Real Decreto 1421/2006, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 

1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres. 

2.6.7. Residuos 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
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2.6.8. Patrimonio histórico 

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.  

- Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 

25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

2.6.9. Autonómica 

El proyecto objeto de este estudio ambiental está situado en el valle de escombreras, 

Cartagena, localidad englobada en la Comarca del Campo de Cartagena de la Región de 

Murcia. Además de la normativa estatal, se debe considerar la normativa establecida 

por la Comunidad Autonómica. Dentro de esta normativa deben de ser consideradas 

las siguientes:  

- Ley 1/1995, de 8 de marzo de Protección del Medio Ambiente de la Región de 

Murcia.  

- Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de 

Murcia. 

 - Ley 2/2004, de 24 de mayo, de modificación de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del 

Suelo de la Región de Murcia.  

- Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Suelo de la Región de Murcia.  

- Decreto 50/2003, por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida 

de la Región de Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento de diversas 

especies forestales.  

- Ley 4/2007, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia.  

- Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada. 

- Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia. 

- Ley 7/1995, de 21 de abril de la fauna silvestre, Caza y Pesca Fluvial de la Región de 

Murcia. 

- Decreto nº 89/2012, de 28 de junio por el que se establecen normas adicionales 

aplicables a las instalaciones eléctricas aéreas de alta tensión con objeto de proteger la 

avifauna y atenuar los impactos ambientales (BORM nº151, 02/07/2012). 

- Decreto 3141/1975 de 31 de octubre por el que se aprueba el Catálogo de Montes de 

Utilidad Pública de la Provincia de Murcia. 
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3. INVENTARIO AMBIENTAL 

A continuación se realiza una descripción del medio donde se ubica la instalación, con 

el objeto de establecer aquellos factores ambientales que pudieran verse más 

afectados por el desarrollo de la actividad. 

3.1. Medio físico 

Una vez situado el proyecto en el punto de localización, se estudian los siguientes 

factores del medio físico: Geología, Topografía, Climatología, Hidrogeología, 

Hidrología, Edafología, Vegetación, Fauna y Paisaje. 

3. 1. 1. Localización   

La instalación de almacenamiento, se encontrará ubicada en el polígono industrial del 

Valle de Escombreras (Alumbres, Cartagena).  

El Valle de Escombreras se sitúa al Sureste de la ciudad y puerto de Cartagena y queda 

delimitado al Sur, por la sierra de Fausilla y al norte por el cerro de la campana, cabezo 

de la porpuz y cerro de la Albolaga.  

 

Ilustración 7 Localización y situación de la Red Natura 

Como podemos ver en la imagen obtenida de sitmurcia, nuestra ubicación se 

encuentra fuera de la Red Natura (Zona rallada), que concretamente coincide con la 

Sierra de la Fausilla. Por tanto, en nuestra ubicación no tenemos ningún problema con 

la normativa LIC ni ZEPA, al no haber ninguna especie protegida dentro de ella. 
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Las coordenadas ETRS89 - UTM en el huso 30 de la planta en donde se ubicarán los 
nuevos tanques son: 
 

UTMX = 683.800 
UTMY = 4.163.222 

3. 1. 2. Geología, geomorfología y topografía 

El área estudiada está comprendida dentro del sector suroccidental de la zona Bética, 

o zonas internas que, junto con las zonas externas: la subbética, en la parte central de 

la Región de Murcia, y la Prebética, el norte de la Región, forman el ámbito del 

dominio litológico y estructural de las cordilleras béticas. Se extienden desde Cádiz 

hasta el sur de Valencia, quedando limitadas en su parte septentrionaloccidental por la 

depresión del Guadalquivir, mientras al sector oriental quedan limitadas por una línea 

imaginaria que, llevando una dirección O-SO, pasa por la costa al sur de Valencia.  

La zona de estudio se localiza por tanto, en la zona bética, de carácter alóctono y la 

más meridional de la región de Murcia. Está constituida por materiales paleozoicos y 

triásicos que han sufrido un proceso de metamorfismo regional y una importante 

tectónica que desarrolla una serie de mantos de corrimiento. Dadas sus peculiaridades 

estratigráficas y tectónicas, se subdivide en tres complejos tectónicos, de abajo a 

arriba: Nevado – Filabride, Alpujarride y Malaguide, que también se diferencian en 

función del grado de metamorfismo. 

El territorio de Escombreras tiene relieves de tipo bético, con terrenos de naturaleza 

calcárea y algunos restos de características volcánicas. Nuestra instalación se 

encuentra sobre una litología predominante de calizas, dolomías y margas. Los 

Simones, Punta Aguilona, Picos de Barrionueva, Cala Cortina o Cala Cuervo son algunos 

de estos relieves, además de Sierra Gorda y la popular Sierra de Fausilla, que se 

extiende al sur del Valle de Escombreras. 

El biotopo actual de estos relieves y zonas de valle quedó parcialmente modificado por 

la mano del hombre toda vez que se comenzaron a instalar las distintas industrias en la 

zona, circunstancia que también modificó la antigua dársena y puerto, remodelando 

también la línea de costa. Tampoco hay que olvidar la instalación de baterías 

militares en algunos de estos montes. 

El ámbito estudiado presenta una topografía bastante homogénea, con pequeñas 

ondulaciones y, en general, escaso desnivel topográfico. Sólo las sierras que limitan el 

valle presentan pendientes significativas, caso de la Sierra de la Fausilla. 

La parcela donde se proyecta la ampliación se sitúa en un terreno con escaso desnivel. 

Los máximos topográficos se alcanzan hacia el NO, en torno a 60 m.s.n.m. mientras 

que el mínimo topográfico se sitúa a 56 m.s.n.m. en el vértice sur.  

3. 1. 3. Climatología  

Para caracterizar el clima de la zona se han utilizado los datos termopluviométricos 

suministrados por la estación meteorológica de Cartagena-Puerto que, por su 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,m,166,&r=ReP-7313-DETALLE_REPORTAJESPADRE
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,m,166,&r=ReP-7313-DETALLE_REPORTAJESPADRE
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proximidad, deben ser representativos de la zona de emplazamiento seleccionada. A 

continuación, se muestran los climodiagramas correspondientes a la zona de estudio 

del año 2015. 

 

La temperatura media en el año 2015 fue de 19,5 °C. 

 

La precipitación anual total fue de 242,4 L/m2 en el año 2015. 

El clima de la Región se clasifica como clima Mediterráneo, caracterizado por veranos 

secos y calurosos e inviernos suaves y templados; las variaciones termopluviométricas 

vienen condicionadas por la orografía y la distancia al mar, aspecto este que es 

fundamental en la definición del clima de la zona de estudio donde se pretende 

realizar el parque de almacenamiento de combustibles proyectado.  

Según la clasificación de Papadakis corresponde a un tipo de clima “Mediterráneo 

marítimo” con un régimen térmico “Subtropical cálido” y un régimen de humedad 

“Mediterráneo seco”. La evapotranspiración potencial media es más elevada que la 
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precipitación existiendo un déficit anual que supera los 600mm. Desde un punto de 

vista agroclimático corresponden a inviernos de tipo “Citrus” y veranos tipo “Algodón”. 

Por lo general las temperaturas medias anuales son de orden de 18°C en la franja 

litoral y Campo de Cartagena, mientras la pluviometría media anual es muy baja, del 

orden de 300-350mm. Las variaciones termopluviométricas permiten catalogar el área 

de estudio dentro de la zona climática semiárida (aunque se encuentra muy próxima a 

la zona calificada como árida). 

Las precipitaciones se concentran en unos pocos días o incluso en horas, siendo 

entonces muy intensas. De mayo a noviembre, la lluvia está prácticamente ausente, y 

solo el otoño o, en menos medida, la primavera, aportan algo de humedad. 

El fenómeno meteorológico de mayor significación en la zona es la “gota fría”, 

constituyendo el granizo un fenómeno de menor importancia (menos de 1 dia/año); 

igualmente, las tormentas son también de escasa importancia en la zona de estudio 

(menos de 5 días/año), mientras la precipitación máxima en 24 horas es inferior a 

150mm. 

La “gota fría” se presenta generalmente en los equinócios, sobre todo en el otoño, 

coincidiendo, con la temperatura más alta del mar Mediterráneo. Este aumento de la 

temperatura implica una evaporación mayor creándose bolsadas de aire caliente y 

húmedo que ascienden a las capas altas de la atmosfera, donde entran en contacto 

con masas de aire frio existentes por la deriva meridional de la corriente de chorro. 

Este contacto provoca unas lluvias repentinas y torrenciales, de escasa duración, pero 

que dan lugar a grandes riadas y desbordamientos de los cursos fluviales y barrancos, 

invadiendo las llanuras de inundación, lo que ocasiona grandes pérdidas económicas y 

en infraestructuras. 
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3. 1. 4. Calidad del aire 

La Región de Murcia, como podemos ver en la Ilustración 8 se encuentra dividida en 

estas zonas en cuanto a la medición de la calidad del aire: 

 

La estación de control de calidad del aire que mejor se ajusta a nuestro emplazamiento 

del proyecto es la estación de Alumbres, situada en la zona de medición del Valle de 

Escombreras. (Ilustración 9) 
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Los resultados de la evaluación de la calidad del aire en el año 2014 para la estación de 

alumbres fueron: 

 

3. 1. 5. Hidrogeología  

Nos encontramos en una zona de origen bético como vemos en la Ilustración 10.  

 

Gran parte del terreno está ocupado por materiales impermeables metamórficos, 

concretamente esquistos del Permo-Trías. 
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Los acuíferos, numerosos y de reducida extensión, presentan recursos escasos. En ellos 

se ha venido realizando durante muchos años importantes explotaciones, lo que 

provocó una sobreexplotación generalizada que ha traído consigo el agotamiento de 

un volumen importante de las reservas permanentes y la progresiva salinización de las 

aguas subterráneas. 

Nuestra instalación se encuentra sobre dos tipos de formaciones, una de ellas es una 

formación carbonatada de permeabilidad media y la otra es una formación detrítica o 

cuaternaria de permeabilidad media también. 

3. 1. 6. Hidrología  

La comarca del campo de Cartagena se encuentra dentro de la cuenca hidrográfica de 
la sierra de la Fausilla. Esta cuenca, presenta una superficie de 18.208 km2, de los 
cuáles 11.184 km2 corresponden a la Región de Murcia.  
 
Desde el punto de vista pluviométrico, el Valle de Escombreras se encuentra dentro de 

la región conocida como iberia seca, siendo uno de los tramos costeros de mayor 

longitud expuesto al Este en todo el Mediterráneo, lo que implica que sea uno de los 

más secos ya que se encuentra a sotavento del flujo zonal del Oeste. Las 

precipitaciones difícilmente superan los 300mm anuales, es decir, se ubica en una de 

las zonas más secas del país. 

En cuanto a la red hidrográfica está constituida por barrancos y ramblas que tienen un 

marcado carácter torrencial, transportando en suspensión o por arrastre mecánico 

partículas de diferentes tamaños que son depositadas en el mar o en superficies de 

escasa o nula pendiente al pie de las elevaciones en las que el agua pierde velocidad y 

deposita su carga. 

En cuanto a las aguas superficiales, nuestro emplazamiento se encuentra entre dos 

cursos de agua que discurren paralelos con dirección N – S. Se trata del el barranco de 

escombreras que recoge las escorrentías de las laderas occidentales de los montes que 

componen sierra gorda. Al otro lado se encuentra la rambla de escombreras que 

discurre con dirección sur hasta la población de Valle de Escombreras y con dirección 

SSW hasta su desembocadura en el Mediterráneo a la altura de escombreras. Cabe 

destacar que este recorrido es paralelo y al este de la carretera N-343 de alumbres a 

escombreras por lo que no se esperan afecciones significativas a los cursos de agua. 

3. 1. 7. Flora 

La flora silvestre del Valle de Escombreras se caracteriza por ser de tipo mediterráneo, 

con albaidas (Anthyllis Cystoides), lirios (Lilium), espliegos (Lavandula angustifolia), 

cardos (Asteraceae), esparto (Stipa tenacissima), palmitos (Chamaerops humilis), 

hinojos (Foeniculum vulgare) y salvias (Salvia Officinalis).  

Los ejemplos de especies arbóreas son escasos, limitados a ejemplos típicos 

mediterráneos como el pino carrasco (Pinus halepensis), pino negro (Pinus uncinata), 
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el ciprés de Cartagena (Tetraclinis articulata), y algunos ejemplos de algarrobo 

(Prosopis nigra) y palmera (Arecaceae). 

3. 1. 8. Fauna 

La fauna de Escombreras se divide entre el área llana y rocosa y la de los propios 

fondos marinos. En la primera destacan algunas especies protegidas que anidan en los 

acantilados, como el águila perdicera (Aquila fasciata) o el búho real (Bubo bubo), 

además de la esporádica visita de mamíferos grandes como el jabalí (Sus scrofa). A su 

vez encontramos dentro de los mamíferos, el conejo común (Orictholagus cuniculus), 

la liebre común (Lepus capensis), el ratón de campo (Apodemus sylvaticus), la rata 

común (Rattus norvergicus)    y el erizo común (Erinaceus europaeus). En cuanto a 

reptiles, lagartija colilarga (Psammodromus algirus), lagartija ibérica (Podarcis 

hispánica), culebra lisa (Coronella girondica) y culebra de escalera (Elaphe scalaris). 

Por otra parte el mar queda colonizado por especies diversas, moluscos como la ostra 

roja (Spondylus gaederopus), crustáceos como la cigala (Nephrops norvegicus), la 

langosta (Palinurus elephas) y el bogavante (Homarus gammarus), pulpos (octopoda), 

erizos (Echinoidea) y peces como los salmonetes (Mullus barbatus), meros 

(Epinephelinae), doncellas (Coris julis), rayas (Dipturus leptocaudus), etc. 

3. 1. 9. Paisaje 

El carácter del paisaje está marcado por todas las sierras colindantes a nuestra 

instalación, pertenecen al Bético en sentido estricto, de manera que dominan 

materiales metamórficos como micaesquistos, gneises, filitas cuarcitas, calizas y 

dolomías. La orogenia alpina creó el apilamiento de los mantos del terciario, pero los 

movimientos posteriores sobre estos relieves aumentaron su complejidad. La red de 

fallas hunde unos sectores que dan origen a cuencas que se rellenarán con la 

sedimentación neógena-cuaternaria, y levanta o deja erigidos otros, las sierras. Son 

relieves con pendientes importantes que irrumpen sobre el mar y las llanuras 

inmediatas. Los materiales metamórficos dan lugar al predominio de laderas convexas 

y cimas redondeadas.. La elevada humedad ambiental llegada del mar explica la 

cubierta de vegetación, su densidad y porte, y la pervivencia del ciprés de Cartagena 

(Tetraclinis articulata), endemismo que se halla en las sierras de Cartagena y Cabo 

Cope.  

La visión del paisaje se caracteriza por la intensa deforestación para aprovechamiento 

del arsenal en Cartagena, o para la minería, dejó estas sierras con la vegetación 

arbustiva y de matorral mediterráneo. En general, aulagas, romeros, coscojas, enebros, 

tomillos, espartos y albardín, cubren con homogeneidad estas sierras, dotándolas de 

colores verdes y amarillos, sobre todo en primavera e inicio de verano. Los pinos 

carrascos aparecen en los barrancos y en las umbrías.  

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,304&r=ReP-12901-DETALLE_REPORTAJES
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,304&r=ReP-12904-DETALLE_REPORTAJES
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365&r=ReP-4356-DETALLE_REPORTAJES
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,306&r=ReP-4329-DETALLE_REPORTAJES
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Ilustración 11 Paisaje del emplazamiento 

3.2. Medio socioeconómico  

En este apartado se incluyen los aspectos socioeconómicos del área de estudio, 

distinguiendo entre los factores: población, infraestructuras, sectores productivos, vías 

pecuarias, patrimonio cultural y usos del suelo. 

3. 2. 1. Población 

El municipio de Cartagena cuenta, según padrón municipal de enero 2014, con 218.528 

habitantes. Su término municipal ocupa una extensión de 558,08 km², con una 

densidad de población baja, sólo 387,85 hab/km2. 

La distancia entre el límite de la parcela de la instalación proyectada y el casco urbano 

del centro urbano más cercano, concretamente el de Alumbres, será de 

aproximadamente un kilómetro de longitud. 

La localidad de Alumbres es una diputación del término municipal cartagenero, que 

cuenta con una estación ferrocarril de vía estrecha para uso minero, en otros tiempos 

y dedicado tras la ampliación realizada hace unos años al transporte de viajeros. Limita 

por el norte, con el Hondón; por el sur, con el Mediterráneo; por el este, con el 

término municipal de La Unión y por el oeste y este con Escombreras. 

La población de Alumbres experimentó un continuo crecimiento desde 1960 hasta 

1981 fecha en la que alcanza el máximo de población (3209 habitantes). 

Las principales actividades económicas de Alumbres son la industria y los servicios, a 

ella se dedican el 45% y el 34,6% respectivamente. En tercer lugar le sigue la 

construcción que emplea el 17,4%, la agricultura apenas tiene significación laboral a 

ella se dedica un 2,8% de la población activa. 

3. 2. 2. Infraestructuras 

El Valle de Escombreras cuenta con accesos vía viaria, ferroviaria y marítima. Las vías 

de comunicación más próximas a la parcela comunican el complejo industrial del Valle 
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de Escombreras con los núcleos de población más próximos. Se trata Carretera 

Nacional N343 que comunica la autovía de Murcia-Cartagena con la Dársena de 

Escombreras y de la carretera que discurre junto a la costa y que conecta con la 

Dársena de Escombreras. A estas carreteras se puede llegar desde tres accesos, desde 

Murcia: N301 (autovía), desde Alicante: N332 (autovía) y desde el Mar Menor: Mu-312 

(autovía). 

La vía ferroviaria es la de mercancías que parte desde la línea Murcia-Cartagena, con 

acceso directo hasta la Terminal de mercancías, pasando por el poblado de Alumbres. 

Los accesos marítimos son los del puerto de Cartagena y la dársena de escombreras. 

La red principal de transporte de energía eléctrica, por su parte, cuenta en la zona con 

varias líneas de alta tensión, ligadas a la presencia del núcleo industrial del valle. 

Es importante señalar, por su relación directa con el Proyecto, la importancia de la 

zona como nudo de oleoductos, razón por la cual la instalación pasará a convertirse en 

un centro regulador con una importante capacidad de almacenamiento. 

El municipio de Alumbres, en su casco urbano, cuenta con las correspondientes redes 

de abastecimiento y saneamiento, red de abastecimiento que permitirá abastecer a la 

instalación futura. 

3. 2. 3. Sectores productivos 

Actualmente, el núcleo principal y organizador de la zona es el Valle de Escombreras 

por su importante industria petroquímica. La minería fue también una actividad de 

importancia en la zona pero actualmente está prácticamente abandonada. Cada vez 

con mayor pujanza van tomando importancia el sector servicios y la industria. 

3. 2. 4. Vías pecuarias 

Consultada la cartografía oficial que obra en poder de la Diputación Provincial, se 

concluye que el proyecto no afectará a ninguna vía pecuaria, ni durante la 

construcción de la Instalación propiamente dicha ni en lo referente a la construcción 

de las infraestructuras auxiliares necesarias. Ninguno de los caminos que circundan la 

parcela de la instalación proyectada pertenece a la red de vías pecuarias del municipio 

de Cartagena. 

3. 2. 3. Patrimonio cultural 

No hay constancia alguna de presencia de restos arqueológicos en la parcela del 

Proyecto. Las superficies afectadas directamente por la construcción del Proyecto se 

han sometido históricamente, por otro lado, a labores de remoción debido a su uso 

agrícola, por lo que la probabilidad de encontrar elementos arqueológicos, al menos 

durante la fase de desbroce, es remota. 

3. 2. 3. Usos de suelo 

La futura instalación se sitúa en su totalidad sobre suelo agrícola como hemos visto 

anteriormente en los datos catastrales del terreno seleccionado. 
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3.2. RED NATURA 2000 

La Red Natura 2000 es una red ecológica europea constituida por áreas de 

conservación de la biodiversidad. Su función es asegurar la supervivencia de las 

especies y los tipos de hábitat en Europa para evitar la pérdida de biodiversidad. 

La Red de Espacios Naturales Protegidos de la Unión Europea es fruto de la Directiva 

92/43/CEE y la 2009/147 que deroga a la Directiva 79/40/CEE, normativas enfocadas a 

la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, y a la conservación 

de las aves silvestres, respectivamente.  

Esta red consta de Zonas de Especial Protección para la Aves (ZEPA), que son áreas 

naturales de gran interés por las aves silvestres que albergan, su misión es proteger los 

hábitats amenazados y sobre todo las aves migratorias y zonas húmedas, son 

declaradas conforme la Directiva de Aves 79/409/CEE; y las Zonas Especiales de 

Conservación (ZEC), que son áreas naturales dentro de la Unión Europea que albergan 

flora, fauna (exceptuando las aves), y hábitats que requieren medidas de protección y 

conservación. Éstas son definidas a partir de las listas de Lugares de Importancia 

Comunitaria (LIC), presentadas por los miembros para preservar los hábitats naturales 

y las especies de interés comunitario que se definen en los Anexos I y II de la Directiva 

de Hábitats (92/43/CEE). Los Lugares de Interés Comunitario, son lugares donde están 

representados algunos de los hábitats de interés comunitario o especies que se 

recogen dentro de la Directiva de hábitats.  

Los espacios protegidos integrados en la Red Natura 2000 afectados indirectamente 

por el parque de almacenamiento de combustibles en su área de influencia son: 

LIC SIERRA DE LA FAUSILLA (ES6200025) Y ZEPA SIERRA DE LA FAUSILLA (ES0000199) 

Lugar de Importancia Comunitaria (BORM nº 181, de 5.08.2000). Decisión de la 

Comisión de 19 de julio de 2006  por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 

92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región 

biogeográfica mediterránea.  

La designación como ZEPA en cumplimiento de la Directiva del Consejo de las 

Comunidades Europeas 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, derogada por la Directiva 

2009/147/CE, de 30 de noviembre, relativa a la conservación de las aves silvestres, se 

publicó en la Resolución del 23 de marzo del 2000 (BORM nº 82 del 7 de abril del 

2000). 

Destaca la Sierra costero-litoral de morfología acantilada con formaciones 

vegetales dominadas por cornicales de Periploca angustifolia bien conservados; 

tomillares con Anabasis hispanica, Limonium carthaginensis, Limonium insigne, Salsola 

papillosa, Sideritis marminorensis y Teucrium carthaginense; comunidades de Sedum 

album subsp. micranthum; comunidades rupícolas con el endemismo Teucrium freynii; 

y pastizales de Brachypodium retusum. Otros taxones de flora de interés son los 

iberoafricanismos Caralluma europaea y Maytenus senegalensis. 
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En lo referente a la fauna, el grupo más destacado es el de las aves rapaces. Destacan 
numerosas especies incluidas en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE, de 30 de 

noviembre, relativa a la conservación de las aves silvestres como son:  

Búho real (Bubo bubo) 

 

Halcón peregrino (Falco peregrinus) 

 

Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) 

 

Camachuelo trompetero (Bucanetes 
githagineus) 
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4. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN 

DEL IMPACTO AMBIENTAL 
4.1. Introducción  

El proceso de identificación, descripción y evaluación de impacto ambiental 

comprende el examen de todos los componentes de la actividad propuesta que 

pudieran ser fuente de impacto, positivo o negativo, sobre el medio ambiente. Para 

ello es necesario:   

- Seleccionar los criterios a utilizar para evaluar las características y magnitud de 

los impactos.  

- Predecir la naturaleza, características y magnitud de los impactos identificados 

de acuerdo con los criterios de evaluación seleccionados.   

 

El análisis de las acciones que pudieran ocasionar impacto procede del estudio de la 

información sobre la actividad sometida a evaluación y del estudio de los diversos 

componentes del medio tratado anteriormente en el presente Estudio de Impacto 

Ambiental.   

Los criterios utilizados en la evaluación de los impactos en este estudio son los 

siguientes:   

- Normas o regulaciones existentes de calidad ambiental.  

- Valoraciones profesionales de los consultores y metodologías utilizadas en los 

Estudios de Impacto Ambiental de forma general. 

 

En particular, se utiliza en este estudio la Matriz de LEOPOLD (1975) modificada, para 

la identificación de los impactos ambientales.   

Esta matriz, tiene en ordenadas las fases detalladas del desarrollo de la actividad 

(construcción, operación, desmantelamiento), capaces de originar algún efecto 

ambiental susceptible de causar impacto. En abscisas se presentan los elementos del 

medio ambiente que pueden ser afectados. Las intersecciones de ambas entradas se 

marcan con unas iniciales que señalan la identificación del impacto.   

Para la evaluación cuantitativa de los impactos identificados, se empleará el modelo de 

Valoración Cuantitativa Numérica, que se adjunta más adelante. 

 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental 
 

 

 46 

 

(*) Solo temporalmente       (+) Positivo 
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(*) Solo temporalmente       (+) Positivo 
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(*) Solo temporalmente       (+) Positivo 
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4.2. Criterios de evaluación de impactos 

Para calificar la magnitud de los impactos se ha empleado la escala de niveles indicado 

en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, según el cual los 

impactos pueden ser:   

- Impacto compatible: Aquel cuya recuperación sería inmediata tras el cese de la 

actividad. Por su escasa repercusión no es necesaria la aplicación de medidas 

protectoras o correctoras.   

- Impacto moderado: Aquel cuya recuperación de las condiciones iniciales 

requerirá cierto tiempo tras el cese de la actividad. No se precisan medidas 

correctoras, aunque su aplicación puede resultar conveniente para acelerar la 

recuperación del medio.  

- Impacto severo: Aquel cuya magnitud del impacto exige, para la recuperación 

de las condiciones del medio, la adopción de medidas correctoras. Dicha 

recuperación supone, a pesar de las acciones correctoras, un periodo de 

tiempo dilatado.   

- Impacto crítico: Aquel que se produce cuando el impacto tiene una magnitud 

superior al umbral aceptable, por la pérdida permanente de la calidad de las 

condiciones ambientales. No es posible la recuperación del medio, ni siquiera 

con la adopción de medidas correctoras. 

 

4.3. Valoración de impactos 

Para la evaluación más cuantitativa de los impactos se empleará el método 

denominado Valoración Cualitativa Numérica (VCN).   

La Valoración Cualitativa Numérica es un método desarrollado por V. Conesa 

Fernández y descrito en su Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto 

Ambiental (1997) mediante el cual se consigue dar un grado numérico a la importancia 

de un impacto determinado. Para ello han de darse una serie de valores a los impactos 

cualitativos de los que hablamos anteriormente, siguiendo las indicaciones de la tabla. 

Algunas aclaraciones respecto a los aspectos expresados en esta tabla son las 

siguientes:   

 La intensidad del impacto se refiere a la gravedad de las repercusiones 

apreciables del impacto causado.   

 

 La extensión se refiere a la superficie de suelo o territorio que notará los 

efectos del impacto.  

 

 El momento del impacto será inmediato cuando el tiempo transcurrido entre la 

aparición de la acción y el comienzo del efecto sea nulo, será a corto plazo 

cuando sea inferior a un año, a medio plazo cuando el tiempo esté entre 1 y 5 

años, y a largo plazo cuando sea superior a 5 años.   
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 La persistencia del impacto será fugaz cuando el efecto dure menos de un año, 

temporal si este dura entre 1 y 10 años, y permanente si dura más de 10 años.   

 

 La reversibilidad se refiere a la capacidad de corrección de impacto por parte 

del propio medio, sin necesidad de intervención humana, y responde a unos 

parámetros de tiempo iguales a la persistencia. En este caso hablaremos de 

reversible a corto plazo, medio plazo o irreversible.   

 La sinergia del impacto indica que hay acumulación de otros efectos o impactos 

que potencian los efectos de cada uno de ellos.   

 

 Un impacto es acumulativo cuando se incrementa de manera progresiva su 

manifestación cuando persiste el agente que lo provoca.   

 

 El efecto (directo o indirecto-secundario), se refiere a cómo se manifestara el 

impacto causado en el medio ambiente.   

 

 La periodicidad de un impacto depende de que éste se dé de forma continua 

(impacto continuo), de forma cíclica en el tiempo (periódico) o de forma 

impredecible o aleatoria (irregular o aperiódico y discontinuo). Resultaría muy 

útil plantearse que, en realidad, la probabilidad de ocurrencia y la periodicidad 

son dos hechos bastante similares. Un impacto irregular tendrá, por lo general, 

una probabilidad de ocurrencia baja. Este parámetro y su valoración podría 

equipararse a la probabilidad de impacto indicada por la norma IS0 14.004. 

 

 La recuperabilidad es la posibilidad de corrección por medios humanos, y 

responde a los mismos plazos. 

 

La importancia del impacto viene representada por un número que se deduce 

mediante el modelo siguiente, en función del valor asignado a las características del 

impacto consideradas: 

 

Los valores que se extraen de esta fórmula podrán encontrarse entre 13 y 100. Los 

impactos con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes, es decir, 

compatibles. Los impactos moderados se sitúan entre 25 y 50. Serán severos cuando la 

importancia se encuentre entre 50 y 75 y críticos cuando el valor sea superior. 
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Tabla 4 Sistema de evaluación del modelo cualitativo numérico 
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4.4. Identificación, descripción y evaluación de impactos 

Tomando como referencia la Matriz de Leopold pasamos a la identificación y 

descripción de todos los impactos generados por el proyecto, tanto en su fase de obra 

civil, construcción e instalación de los tanques como en su fase de operación. La 

predicción de la naturaleza, características y magnitud de los impactos identificados, se 

desarrolla en los siguientes apartados para cada uno de los elementos o parámetros 

del medio enumerados a continuación: 

- Geología, edafología y suelo  

- Hidrología superficial y marina  

- Hidrogeología, subsuelo y aguas subterráneas  

- Clima y meteorología 

- Calidad del aire  

- Ruidos y Vibraciones  

- Flora, paisaje y usos del suelo  

- Fauna 

- Población, medio económico e infraestructuras.  

- Parques. Zonas naturales y monumentos históricos y arqueológicos 

 

En primer lugar se identificarán y evaluarán los impactos en la fase de construcción de 

los tanques de almacenamiento y en segundo lugar se identificarán y evaluarán los 

impactos de la fase de operación del mismo.   

4.4.1. Impactos generados en fase de construcción 

Durante la fase de la obra civil de construcción de los tanques, se realizaran las 

operaciones que se indican anteriormente. En resumen las más importantes desde el 

punto de vista ambiental son las siguientes:   

- Instalación de la obra, cimentación, construcción del depósito exterior y 

postensado. Instalación de la cúpula metálica y hormigonado.  

- Construcción del depósito interior, montaje de instalaciones interiores y del 

aislamiento entre los tanques.  

- Pruebas de estanqueidad del tanque de combustibles.   

 

Para identificar y evaluar los impactos, en la Matriz de Leopold se cruzarán las 

actividades de la fase de construcción con los elementos ambientales considerados. 

Vistas las actividades a realizar en esta fase, los posibles efectos ambientales afectarán 

a:   

- Calidad del aire (gases y vapores, partículas de polvo)  

- Ruidos y Vibraciones  

- Hidrología superficial y marina (vertidos de aguas con sustancias 

contaminantes, combustibles, aceites, etc.)  
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- Hidrogeología I Agua subterránea I Subsuelo (filtración de los vertidos de 

aceites y combustibles)  

- Población y Medio económico (puestos de trabajo, inversión inducida, etc.) 

- Paisaje 

 

No se considera la posible afectación a la Geología, edafología y suelo superficial ya 

que los tanques se ubicarán en suelo industrial.  

Sí que se producirá una pequeña afectación a la Flora y Fauna, ya que la construcción 

del tanque se realiza sobre suelo de uso Agrario.   

Las afectaciones posibles a los parámetros medioambientales considerados y su 

evaluación son las que se indican en los puntos siguientes. 

4.4.1.1. Calidad del aire 

Durante la construcción de los nuevos tanques se generan las emisiones normales de 

toda obra civil de construcción en la que interviene maquinaria pesada (pilotaje, grúas, 

camiones, etc.), así como instalaciones de producción de hormigón, soldaduras, etc.   

Algunas de las operaciones necesarias en la fase de construcción del nuevo tanque son 

susceptibles de causar efectos ambientales adversos al parámetro ambiental que 

estamos analizando, tales como: 

- Partículas en suspensión del polvo (perforación pozos pilotes, cimentación, 

movimiento de tierras, etc.). 

- Gases y humos generados por los motores de la maquinaria pesada y por la 

circulación de medios mecánicos empleados en la construcción de los tanques.  

- Gases y partículas procedentes de la soldadura del tanque interior, por el 

pintado de las escaleras exteriores, de los tubos, soportes, etc.  

Todas las actividades mencionadas generaran gases, vapores y partículas. No obstante, 

la actividad será temporal y además se desarrolla en la propia zona industrial. 

Adicionalmente, el entorno cercano a la instalación no es una zona con problemas de 

calidad del aire.   

Conocido el tipo de obra civil a realizar y teniendo en cuenta todas sus características y 

la zona en donde se lleva a cabo la construcción, se asume que el impacto que puede 

causar la fase de la construcción de los tanques sobre el elemento ambiental (calidad 

del aire), sea calificado de compatible y además temporal. 

4.4.1.2. Emisiones difusas   

Durante la fase de construcción se generan las emisiones difusas normales de dichos 

trabajos (circulación de maquinaria pesada, descargas de cemento y áridos, chorreado 

y pintado de soportes, etc.) 
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4.4.1.3. Ruidos y vibraciones 

Durante la fase de construcción se generarán los ruidos normales de toda actividad de 

construcción importante, debido en especial al movimiento y operación de maquinaria 

pesada.    

Se tendrá en cuenta que esta actividad es temporal y que se desarrolla en un entorno 

antropizado y alejado de las zonas pobladas.   

El efecto adverso (molestias) causado por los ruidos y vibraciones de la fase de 

construcción se asume será poco importante. Afectará como mucho a los trabajadores 

de la obra situados en la zona de construcción de los tanques, los cuales llevarán las 

protecciones auditivas previstas por la legislación vigente. El ruido propagado más alto 

del perímetro se supone limitado y será en horas diurnas. Se asume pues el carácter 

compatible y temporal de este impacto. 

4.4.1.4. Aguas residuales   

Durante la fase de construcción no se generarán prácticamente aguas residuales, si 

bien cabe indicar que las aguas residuales mal conducidas pueden arrastrar suelo y 

áridos al mar.   

El suministro de agua se efectuará mediante la acometida a la red de agua potable de 

Alumbres, gestionada por Aquagest. Esta red atenderá las necesidades de agua 

sanitaria y para los usos que requieran agua en la operación del Parque de 

Almacenamiento. 

4.4.1.5. Residuos sólidos   

En justificación del Decreto 201/1994, regulador de los derribos y otros residuos de la 

construcción, se hace constar que de acuerdo con el contenido de este proyecto no 

está previsto el derribo de instalaciones existentes y, por tanto, los únicos residuos que 

se originarán son rellenos sobrantes procedentes de la excavación y otros residuos 

procedentes de la propia construcción.   

Referente a los residuos de construcción, resaltamos que al tratarse de una obra 

preferentemente de hormigón armado y al utilizarse encofrados recuperables, no se 

producirán apenas residuos de construcción, los cuales se depositarán en vertedero 

autorizado. 

4.4.1.6. Hidrología, hidrogeología y subsuelo   

Las operaciones de la fase de la construcción de los tanques son susceptibles de causar 

efectos ambientales adversos a los parámetros ambientales que estamos analizando, 

tales como:   

- Vertido accidental de combustibles y aceites procedentes de los motores de la 

maquinaria empleada.  

- Gestión deficiente de los residuos sólidos asimilables a urbanos (generados por 

el personal de obra). 
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- Deposición inadecuada de residuos peligrosos (aceites) o procedentes de las 

labores de construcción (escombros, hormigón sobrante, etc.) que serían 

arrastrados en caso de lluvia o en caso de limpieza inadecuada. 

- Arrastre de sólidos al mar en caso de lluvia intensa  

- Limpieza de la maquinaria 

El Plan de Obra considerará la correcta gestión de los residuos generados proponiendo 

acciones para evitar su generación y en su caso, su completa eliminación. Los residuos 

urbanos generados se gestionarán conforme la legislación vigente (uso de bolsas y 

contenedores específicos y eliminación por gestor autorizado). En caso de lluvia 

intensa durante la fase de construcción de la obra civil las aguas pluviales generadas 

irán a la red de pluviales del valle industrial de escombreras.   

Dadas las características de la obra a realizar se considera que el riesgo de afección a 

los parámetros ambientales considerados es bajo, asumiéndose un impacto 

compatible aparte de temporal. 

4.4.1.7. Población y medio económico (Socioeconómico) 

Todas las actividades de la fase de la obra civil de la construcción del tanque son 

beneficiosas desde el punto de vista económico.   

Se asume en este caso que el impacto causado es positivo, aunque temporal. 

4.4.1.8. Paisaje   

La fase de construcción de los tanques apenas provocará impacto visual adverso 

adicional ya que la zona de su construcción se encuentra integrada en el sector 

Industrial del valle de escombreras, en el que existen ya otros tanques todos de la 

propia actividad, además de numerosos tanques también de grandes dimensiones 

correspondientes a otras actividades. 

Se asume en este caso que el impacto causado es compatible. 

4.4.2. Impactos generados en fase de operación   

Durante la operación de los tanques, puede existir afectación a alguno de los 

parámetros ambientales considerados y en la Matriz de Leopold, concretamente podrá 

afectar a los siguientes parámetros:   

- Calidad del aire (emisiones en caso de emergencia de volatiles). 

- Ruidos y Vibraciones (bombas de trasiego de los combustibles). 

- Hidrología superficial y marina (vertidos de Gasóleos o Jets al valle, incluso mar 

en caso de accidente muy grave). 

- Suelo, subsuelo y agua subterránea (fuga de combustibles al suelo en caso de 

accidente). 

- Población y Medio Económico (aumento de puestos de trabajo) 

- Paisaje.   

Dado el tipo de operación del tanque y el lugar en donde se realiza, se considera que 

no hay riesgo de afección a los parámetros ambientales siguientes:   
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- Geología y edafología. 

- Flora. 

- Fauna. 

- Yacimientos arqueológicos y/o puntos de interés especial. 

Se tendrá en cuenta que la operación del Parque se realizará en una zona ya 

familiarizada con la actividad y antropizado, asumiéndose por lo tanto que el impacto 

generado sobre los parámetros de Geología, Edafología y Suelo, Flora y Fauna del 

entorno es prácticamente inexistente y no significativo.   

Por último, se asume la no existencia de yacimientos arqueológicos conforme a la 

documentación del servicio arqueológico de Murcia al respecto. 

4.4.2.1. Calidad del aire   

Tal y como se indica anteriormente, pueden existir emisiones puntuales y difusas 

(COV's) durante algunas operaciones que se lleva a cabo en la actividad, corno pueden 

ser:   

- Purgado de líneas para tareas de mantenimiento  

- Pequeñas fugas accidentales de producto (evaporación de producto del charco 

formado)  

- Fugas pequeñas difusas a través de juntas y uniones   

Para minimizar las emisiones durante la operación de los nuevos tanques, disponen de 

todas las medidas de seguridad que se mencionan anteriormente. Hay que tener en 

cuenta en la operación normal de la planta las únicas emisiones asumibles son las 

difusas, siendo todas las demás accidentales.   

Por otro lado, se tratará de minimizar las emisiones difusas al máximo ya que son 

pérdidas de producto que además de ser un dispendio económico son fuente de 

riesgos industriales.   

Adicionalmente, la propiedad realizará los estudios que indica el RD 1254/1999, de 

prevención de accidentes graves, para demostrar que se han tomado todas las 

medidas para prevenir y minimizar los riesgos derivados de la operación del tanque.   

Considerando los bajos valores de caudal másico que implican las emisiones difusas del 

tanque, se asume que la posible afectación a la calidad del aire es un impacto 

compatible 

4.4.2.2. Emisiones difusas   

En fase de operación de los tanques, estas emisiones de volátiles proceden de fugas 

minúsculas que pueden tener lugar a través de las juntas de los diferentes accesorios y 

conexiones del tanque, así como de las líneas:   

- Bridas y uniones  

- Válvulas de corte y regulación  

- Pequeños racores de los instrumentos  

- Válvulas de purga y tomas de muestras   
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Se minimizará el número de bridas en la terminal, favoreciendo uniones soldadas entre 

tuberías y válvulas con el objeto de reducir las posibles emisiones difusas por este 

concepto.   

En la planta se instalarán detectores de emisiones, que en el momento que detecten 

una fuga harán saltar la alarma correspondiente y aislarán el elemento para detener la 

fuga. 

4.4.2.3. Ruidos y vibraciones   

Durante la fase de operación de los tanques, los ruidos y vibraciones que se generaran 

serán los procedentes de las bombas durante la operación de vaciado. El nivel de ruido 

generado al exterior se considera muy bajo.   

Todas las bombas se instalaran de forma adecuada, para evitar la generación y 

transmisión de las mismas a las conducciones exteriores. 

La Ordenanza del Ayuntamiento de Cartagena fija para la zona de sensibilidad acústica 

un nivel sonoro máximo de día de 75 dB(A) y de 65 db(A) de noche. Dado que el nivel 

máximo de ruido generado ya es de por sí bajo y teniendo en cuenta las distancias 

existentes, es seguro que no se superarán los límites establecidos por la Ordenanza.   

Por lo que se refiere a las vibraciones, la Ordenanza fija un nivel máximo de 

aceleración vertical máxima para la zona de sensibilidad acústica IV de 70 m/s2 de día 

y de 67 m/s2 para la noche. Asumiendo que las bombas se instalarán de forma 

adecuada, estos límites se cumplirán perfectamente.   

Se asume que el impacto ambiental que se causa es compatible ya que no se 

contribuye apenas a aumentar los niveles de ruido y vibraciones del entorno. 

4.4.2.4. Aguas residuales   

La operación del conjunto de la planta generará las aguas residuales siguientes:   

- Aguas sanitarias   

Son las generadas por las personas presentes en la planta y oficinas. Se tendrá en 

cuenta que no se aumentará la cantidad máxima de personal presente en la planta 

debido a los nuevos tanques.   

Las aguas sanitarias serán conducidas a una línea de tratamiento compuesta por un 

decantador antes del vertido a la red general de drenajes. 

- Aguas pluviales   

Durante la fase de operación del tanque, la recogida de aguas de la red de aguas 

pluviales se realiza por el techo del tanque y a través de sumideros situados en las 

áreas de circulación, pavimentadas con las correspondientes pendientes a dichos 

sumideros. La red de pluviales evacuará directamente a la red general de drenajes del 

Valle de Escombreras. 

- Aguas residuales industriales o de proceso   
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Durante la fase de pruebas de resistencia estática y de estanquidad del tanque, previo 

a su puesta en servicio con combustibles, este se llenará de agua para proceder a 

dichas pruebas.   

En condiciones de operación normal del tanque no se generarán aguas residuales 

adicionales a las que ya se generan. 

4.4.2.5. Residuos sólidos   

La operación de los nuevos tanques no generara residuo alguno. De igual modo, la 

operación de la planta con la incorporación de los nuevos tanques y el aumento de la 

capacidad de emisión no generará nuevos residuos a tener en consideración además 

de los que ya se generan en la actualidad.   

Se muestra a continuación, en la tabla 5, la relación de residuos generados por la 

actividad en su funcionamiento normal. 

 

4.4.2.6. Hidrología superficial y marina   

En la fase de funcionamiento normal de cada tanque, no se generarán aguas residuales 

adicionales a las ya existentes en la actividad. En caso de pruebas periódicas de la Red 

Contra Incendios o de emergencia real, las aguas procedentes de la RCI irán a la red de 

pluviales de la planta y a la rambla que termina en el mar.   

Se asume que no existe afectación a la hidrología marina por las aguas vertidas. 
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4.4.2.7. Suelo y aguas subterráneas   

El subsuelo y las aguas subterráneas no se verán dañados en caso de alguna fuga 

accidental de producto ya que éste evaporará rápidamente. Adicionalmente, en las 

zonas en donde es plausible esperar algún tipo de derrame, se dispone de canaletas 

que conducen el derrame a fosos alejados y dotados de detectores y sistemas 

automáticos de extinción y/o proyección de espuma para detener la evaporación y/o 

extinguir el fuego.   

Dado que se dispone de la protección suficiente ante posibles fugas o derrames, se 

asume que el impacto generado sobre el subsuelo y las aguas subterráneas es nulo. 

4.4.2.8. Población y medio económico   

Todas las operaciones que se llevan a cabo durante la operación de los tanques son 

beneficiosas desde el punto de vista económico, puesto que aunque no se generará 

aumento de puestos de trabajo, si se dispondrá de mejores garantías de suministro de 

hidrocarburos. 

Se asume un impacto positivo debido al aumento de la fiabilidad del suministro de 

combustibles. 

4.4.2.9. Paisaje   

El Paisaje no sufrirá de impacto significativo, debido a que en el Valle hay presentes 

diversas instalaciones ya de almacenamiento, entre otros muchos complejos 

industriales, por ello se puede afirmar que el nuevo parque de almacenamiento de 

combustibles quedará integrado en el actual paisaje del Valle. 

Se asume la compatibilidad del impacto dado que se trata de una instalación más en 

una zona totalmente antropizada. 

4.4.3. Impactos generados en fase de demolición   

Una vez agotada la vida útil de los tanques, se procederá a su demolición y 

eliminación. Para ello, y con anterioridad, se efectuarán las actividades necesarias para 

vaciar completamente de producto su interior y las líneas y equipos de su entorno 

inmediato, proceder a su purga, lavado e inertizado para después proceder a las 

labores de demolición del tanque y eliminación de los escombros de hormigón 

mediante gestor autorizado o con su reaprovechamiento como relleno.   

Previamente se separará el armado del hormigón, que junto al hierro del tanque 

interior se venderá como producto reciclable. Otras emisiones que podrían tener lugar 

son: 

- Emisiones a la atmósfera o Partículas en suspensión propias de la actividad 

de demolición o Humos de la combustión de los motores de la maquinaria 

empleada   
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- Ruidos y vibraciones o Procedentes de la maquinaria empleada o 

Procedente de la caída de cascotes, paredes, etc.   

- Aguas residuales o Lluvia intensa y arrastre de sólidos al mar durante las 

tareas de demolición o Limpiezas diversas   

- Residuos sólidos o Escombros de hormigón o Hierro del armado o Acero del 

tanque interior o Acero inoxidable de las tuberías o Acero al carbono de 

soportes, escaleras, etc.   

 

Las tareas de demolición, cuando tengan lugar, generarán residuos de hormigón 

armado y también chatarra de hierro. Ambos residuos de gestionarán según la 

legislación vigente.   

Todas estas emisiones generadas son de baja intensidad. Las únicas a tener en cuenta 

son la importante cantidad de residuos inertes de hormigón que se generarán. Para 

ello, y con tiempo, se podría prever un destino adecuado a los mismos para su 

reutilización (relleno, rompeolas, construcción de infraestructura, etc.). 

Las demás emisiones son asumibles, teniendo en cuenta que serán temporales y se 

generan en un entorno antropizado y muy alejado de la zona urbana. Los impactos 

positivos serían:   

- Paisaje  

- Aumento puestos trabajo en la demolición, aunque posible disminución 

posterior  

- Nuevo uso del suelo de la zona 
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4.5. Evaluación cualitativa de los impactos identificados    

4.5.1. Evaluación cualitativa en fase de Construcción 

PUNTUACIÓN DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES DEL IMPACTO 

PROPIEDAD DEL 
IMPACTO 

IMPACTO 

EMISIONES 
DE 

PARTICULAS 

AGUAS 
RESIDUALES 
Y RESIDUOS 

PAISAJE FLORA FAUNA 
RUIDOS Y 

VIBRACIONES 
AUMENTO 
DE RENTA 

Naturaleza ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( + ) 

Intensidad 1 1 2 2 2 1 2 

Extensión 2 1 1 1 1 1 2 

Momento 4 4 4 4 4 4 4 

Persistencia 1 1 4 4 4 2 1 

Reversibilidad 1 1 2 2 2 1 2 

Sinergia 1 1 1 1 1 1 2 

Acumulación 1 1 1 1 1 1 1 

Efecto 4 4 4 4 4 4 4 

Periodicidad 1 1 2 1 1 2 1 

Recuperabilidad 1 1 4 4 4 1 2 

Acumulación -21 -19 -31 -30 -30 -21 +27 

 

 

La emisión de partículas, aguas residuales/residuos y los ruidos/vibraciones 

presentan un impacto que se puede calificar como irrelevante o compatible. 

El paisaje, la flora y la fauna presentan unos impactos moderados. 

El aumento de renta será positivo para el medio socioeconómico de la ubicación del 

proyecto. 
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4.5.2. Evaluación cualitativa en fase de Operación 

PUNTUACIÓN DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES DEL IMPACTO 

PROPIEDAD DEL 
IMPACTO 

IMPACTO 

EMISIONES 
DE 

PARTICULAS 

AGUAS 
RESIDUALES 
Y RESIDUOS 

PAISAJE FLORA FAUNA 
RUIDOS Y 

VIBRACIONES 
AUMENTO 
DE RENTA 

Naturaleza ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( + ) 

Intensidad 1 1 1 1 1 1 1 

Extensión 1 1 1 1 1 1 2 

Momento 2 2 4 1 1 2 2 

Persistencia 2 2 2 2 2 2 2 

Reversibilidad 1 1 1 1 1 1 2 

Sinergia 1 1 1 1 1 1 2 

Acumulación 1 1 1 1 1 1 1 

Efecto 1 1 4 1 1 1 1 

Periodicidad 1 2 2 1 1 4 1 

Recuperabilidad 1 1 1 1 1 1 2 

Acumulación -15 -16 -21 -15 -15 -18 +20 

 

 

El impacto global de la fase de operación se puede calificar como irrelevante o 

compatible. 

 

 

 

 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental 
 

 

 
63 

4.5.3. Evaluación cualitativa en fase de Demolición 

PUNTUACIÓN DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES DEL IMPACTO 

PROPIEDAD DEL 
IMPACTO 

IMPACTO 

EMISIONES 
DE 

PARTICULAS 

AGUAS 
RESIDUALES 
Y RESIDUOS 

PAISAJE FLORA FAUNA 
RUIDOS Y 

VIBRACIONES 
AUMENTO 
DE RENTA 

Naturaleza ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( + ) 

Intensidad 1 1 2 2 2 1 1 

Extensión 1 1 1 1 1 1 2 

Momento 4 4 4 4 4 4 4 

Persistencia 2 2 2 2 2 2 2 

Reversibilidad 1 1 2 2 2 1 2 

Sinergia 1 1 1 1 1 1 2 

Acumulación 1 1 1 1 1 1 1 

Efecto 4 4 4 4 4 4 4 

Periodicidad 2 1 1 1 1 2 2 

Recuperabilidad 1 1 4 4 4 1 2 

Acumulación -21 -20 -27 -27 -27 -22 +26 

La emisión de partículas, aguas residuales/residuos y los ruidos/vibraciones 

presentan un impacto que se puede calificar como irrelevante o compatible. 

El paisaje, la flora y la fauna presentan unos impactos moderados. 

El aumento de renta será positivo para el medio socioeconómico de la ubicación del 

proyecto. 

4.6. Comentario global sobre la evaluación de impactos   

Se han identificado, descrito y evaluado los impactos generados por la obra civil y de la 

construcción de los tanques, considerando que el impacto ambiental causado resulta 

compatible y moderado. No se ocasiona por la obra civil impacto ambiental adverso 

calificable como tal.   

Se han identificado, descrito y evaluado los impactos generados por la operación de 

los tanques, considerando que el impacto ambiental global es irrelevante o 

compatible.   

Se han identificado, descrito y evaluado los impactos generados por la demolición de 

los tanques, considerando que el impacto ambiental global es compatible y moderado. 
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5. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y 

COMPENSATORIAS 
5.1. Introducción  

Las medidas correctoras para minimizar el impacto ambiental son aquellas medidas 

que se implantan desde la fase inicial de la construcción hasta la fase posterior de 

operación, con el objetivo de minimizar el impacto adverso causado en cada una de 

ellas.   

Dado que el impacto ambiental ocasionado por el proyecto es a lo sumo compatible, 

no se considera necesaria la introducción de medida correctora alguna. Las medidas 

correctoras aplicables, en su caso, pueden clasificarse conforme se indica a 

continuación.   

Preventivas. Son aquellas medidas que se establecen para evitar que se produzca el 

impacto. Estas medidas se pueden implantar tanto en la fase de construcción de las 

instalaciones como en la operación de las mismas. Esta clase de medidas son las más 

adecuadas, ya que permiten la mejor protección del entorno.   

Medidas contingentes o minimizadoras. Las medidas contingentes son aquellas que se 

aplican cuando no es posible asegurar la existencia de impacto o efecto adverso, sea 

por la imprevisibilidad de su evolución o por la imposibilidad de evitarlo. En esta 

situación, el objetivo es minimizar el impacto adverso causado. 

5.2. Medidas preventivas y/o correctoras en construcción y demolición 
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5.3. Medidas preventivas y/o correctoras en operación 
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5.4. Medidas compensatorias 

5.4.1. Medidas compensatorias de suelo 

Se contempla la reutilización de parte de la tierra vegetal retirada durante el desbroce 

de la parcela durante la plantación de las especies arbóreas y arbustivas que actuarán 

como pantalla vegetal. 

Sí se contemplaran restauraciones de suelo, por afecciones imprevistas fuera de la 

parcela, se llevará a cabo un laboreo de descompactación y reposición de la tierra 

vegetal. 

5.4.2. Medidas compensatorias sobre el paisaje 

Para reducir el impacto visual producido por las instalaciones dentro de las cuencas 

visuales más críticas (desde la carretera y casco urbano de Alumbres) se propone la 

creación de una pantalla arbórea y otra arbustiva perimetral que permita ocultar, 

cuando menos en parte, los distintos elementos del parque. 

La pantalla vegetal cubrirá los lados Oeste y Este de la parcela, ya que es en estas 

direcciones donde se trazan las cuencas visuales desde la carretera. Se dispondrá sobre 

la misma tierra extraída de los movimientos de tierra de la parcela. Se plantarán tres 

líneas paralelas de pantalla vegetal, la más cercana a la estación compuesta por Pinus 

halepensis (400 unidades) y rodeando a ésta otras dos compuestas por Spartum 

junceum (1.200 unidades). Los individuos se plantarán a una distancia de 1,5 m en la 

línea de Pinus halepensis y a una distancia de 1 m en las líneas de Spartum junceum. La 

distancia entre las tres líneas de pantalla vegetal será de 1,5 m. 

Será necesario realizar riegos para asegurar la viabilidad de los individuos, tanto en el 

momento de su plantación como en etapas posteriores. La periodicidad de los riegos 

será quincenal durante los meses de verano, salvo que se observe un déficit hídrico 

que obligue a la realización de riegos adicionales.  En el caso de que se produjeran 

afecciones no esperadas sobre otros servicios generales se actuará siempre al objeto 

de restaurarlos a su estado inicial. 
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6. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA 

AMBIENTAL 
6.1. Introducción 

El Programa de Vigilancia Ambiental (en adelante PVA) tiene por objeto establecer un 

sistema que permita el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y 

correctoras contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental. Además, y como 

complemento de dicho objetivo, el PVA va a permitir cuantificar impactos difícilmente 

cuantificables en la fase de proyecto e incluso identificar otros que no hayan sido 

previstos inicialmente. Esto permite la implantación de nuevas medidas, en el 

supuesto de que las ya aplicadas sean insuficientes.    

El PVA abarcará las dos fases principales del Proyecto: Construcción y puesta en 

marcha de las instalaciones y la explotación de las mismas.   El Programa de Vigilancia 

Ambiental se desarrollará mediante:   

- El control periódico, tanto durante la fase de construcción como de 

funcionamiento, de las acciones del Proyecto susceptibles de producir impactos 

al medio y de los distintos factores ambientales afectados. 

- Contactos con los organismos implicados de la Administración Pública.  

- Redacción de informes de progreso y difusión de los resultados del PVA. 

 

6.2. Fase de construcción 

6. 2. 1. Gestión ambiental de las obras 

Las obras se llevarán a cabo de forma respetuosa con el medio ambiente. El promotor 

del Proyecto y la Dirección de Obra serán los responsables de velar por el 

cumplimiento de las medidas preventivas, minimizadoras y correctoras especificadas 

en el Estudio de Impacto Ambiental, además de las que pudiera fijar el Órgano 

Ambiental Competente en la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto.   

La compañía, a través de la Subdirección de Ingeniería con el apoyo del Departamento 

de Medio Ambiente, realizará inspecciones a la obra al objeto de verificar el 

cumplimiento de la legislación ambiental relacionada con el Proyecto, compromiso 

explícitamente recogido como uno de los objetivos principales de su política 

ambiental. Estas inspecciones incluyen visita a la zona de la obra y revisión de toda la 

documentación escrita generada durante esta fase. Todos los informes de progreso 

que se elaboren al objeto de informar sobre el estado de las obras y su repercusión 

ambiental serán también supervisados por nosotros de forma previa a su remisión al 

Órgano competente. 

6. 2. 2. Medidas de control ambiental 

Las acciones de control ambiental específicas durante la fase de construcción se 

pueden resumir en los siguientes puntos:   
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- Supervisión del replanteo de la obra asegurándose que las medidas sobre el 

terreno no exceden las dispuestas en los Planos y Memoria del Proyecto, 

especialmente en lo que se refiere a la zona de obra, dimensiones de la parcela 

y pista de ocupación temporal. 

- Control de localización de parques de maquinaria, puntos de almacenamiento 

temporal de materiales de obra y residuos, trasiego de maquinaria y vehículos 

de tal forma que no haya afecciones fuera de los lugares previstos en el Estudio 

de Impacto Ambiental.   

- Control de la adecuada retirada y mantenimiento de la capa orgánica del suelo 

y su posterior reutilización durante la plantación de la pantalla vegetal.   

- Si es requerido por el Organismo Competente, control arqueológico durante la 

remoción de tierras tanto en la parcela de la Estación como en el trazado 

afectado por la apertura de zanjas para las acometidas.   

- Control de la gestión de los materiales de excavación y relleno. Se realizará un 

seguimiento de la gestión de los terrenos excavados que no puedan ser 

reutilizados para rellenos. Se procurará su reutilización en la zona antes de 

determinar su destino final a vertedero autorizado, situación que deberá 

acreditarse mediante la documentación correspondiente. Se controlará, 

igualmente, el origen de los materiales seleccionados para relleno informando, 

de forma previa, al Órgano ambiental competente, y no actuando sin 

autorización expresa del mismo.   

- Control de la gestión de residuos.  Además de los sobrantes de la excavación, se 

deberá controlar la adecuada gestión, según su naturaleza, del resto de los 

residuos generados durante las obras (hormigón de rechazo, embalajes, 

residuos vegetales procedentes de desbroces, etc.) y de los aceites usados 

procedentes del parque móvil y maquinaria.  Se deberá tener especial cuidado 

en que se proceda a la recogida inmediata de los residuos considerados como 

peligrosos, teniendo que ser transportados y tratados por gestores autorizados. 

El control abarcará tanto la inspección in situ de la zona de obras como la 

documentación de control y seguimiento de los residuos.   

- Control de vertidos accidentales durante las obras, ligados normalmente a 

prácticas medioambientalmente indeseables como pueden ser los eventuales 

repostajes, cambios de aceite, limpieza de cubetas de hormigoneras fuera de 

los espacios asignados a tal fin, etc.    

- Vigilar el correcto mantenimiento y restitución de pistas, caminos y todas 

aquellas infraestructuras existentes que de alguna forma pudieran verse 

afectadas durante las obras.   

- Verificación, mediante métodos normalizados, de los niveles de ruido 

producidos durante las obras y las pruebas previas a la puesta en marcha de las 

instalaciones, de forma que se asegure lo previsto en la normativa vigente. Los 

impactos de ruido que se generan afectan a la fauna, personal de obra y 

población. Se vigilarán que los horarios de ejecución de trabajos estén 
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comprendidos en la franja horaria de 8-22. En este proyecto no es necesario 

ningún trabajo en horario nocturno.    

- Control de las emisiones de polvo. Se llevará a cabo un control estricto de todas 

las operaciones susceptibles de emitir partículas en suspensión: trasiego de 

maquinaria y vehículos sobre superficies desnudas, transporte y acumulación 

de material pulverulento, etc. Se velará por la implantación de medidas 

minimizadoras en la medida en que se vea sean necesarias (riego de superficies 

no asfaltadas, cubrición del material pulverulento durante su transporte, 

reducida velocidad de tránsito de vehículos…).    

- Se llevará un Registro de las Eventualidades surgidas durante el desarrollo de 

las obras, así como del nivel de cumplimiento de las medidas correctoras y 

protectoras. Dicho Registro estará disponible para su inspección por el Órgano 

Ambiental Competente, y remitirse a ésta, en cualquier caso, al finalizar la 

obra. 

 

6. 3. Fase de explotación 

6. 3. 1. Gestión ambiental de la actividad 

La implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental según las Normas UNE 77-

801-94 e ISO-14001 garantizará el cumplimiento de la legislación ambiental en relación 

a todos los aspectos ambientales estudiados y, con ello, la mínima afección al medio. 

Este SGMA, cuenta con instrucciones precisas sobre su desarrollo a través de distintos 

procedimientos operativos. Entre ellos, Control de las Emisiones a la Atmósfera,  

Control de las Aguas Residuales; Control de Gestión de Subproductos y Residuos; 

Control de la Contaminación del Suelo y las Aguas Subterráneas; Registros de la 

Gestión Medioambiental. 

El desarrollo de todas estas actividades asegura el cumplimiento de los objetivos 

medioambientales previstos en el presente EIA, a través, fundamentalmente, de 

labores de inspección, control automatizado de procesos y normas operativas y de 

mantenimiento 

6. 3. 2. Medidas de control ambiental 

Al margen de las medidas de control generales derivadas de las normas internas de la 

compañía y de la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental, el Promotor 

llevará a cabo medidas específicas en función de la situación, tipología y dimensión del 

Proyecto. Estas medidas concretas se sumarán a las medidas de mantenimiento 

preventivo y correctivo de las instalaciones, según especificaciones los fabricantes de 

los equipos y diseñadores del sistema.    

Se controlará el efluente de la planta de tratamiento de aguas hidrocarburadas, las 

aguas pluviales antes de su salida de la parcela, las fugas en depósitos subterráneos y 

tanques atmosféricos de eje vertical y el ruido producido por la planta.   
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Dados los resultados obtenidos de la evaluación de emisiones de compuestos 

orgánicos volátiles, no se considera necesario diseñar campañas de control periódico, 

ni en la instalación ni en las localidades de Alumbres o Cartagena. 

6. 4. Contactos con organismos 

El promotor mantendrá informado puntualmente al Órgano Competente de cualquier 

incidente, accidente, modificación del Proyecto, o eventualidad que, surgida durante la 

construcción o funcionamiento de las instalaciones, pudiera tener repercusiones 

ambientales significativas (cambios de localización de acopios de material de obra, 

ubicación de posibles vertederos provisionales, variante en el trazado de las 

acometidas, variaciones en el Proyecto constructivo, etc.).    

El Órgano Ambiental Competente, por su parte, podrá solicitar información siempre 

que lo considere necesario, así como efectuar las comprobaciones precisas para 

verificar el adecuado cumplimiento de lo establecido tanto en el Estudio de Impacto 

Ambiental como en la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto.  

6.5. Elaboración y remisión de informes 

Al margen de los contactos con organismos que pudieran derivarse de las acciones de 

vigilancia ambiental, el promotor se compromete a realizar informes periódicos tanto 

durante la fase constructiva como durante la fase operativa de la planta. Dichos 

informes serán enviados al Órgano Ambiental Competente al objeto de que éste esté 

informado de la repercusión real del Proyecto sobre el medio. 

6. 5. 1. Fase de construcción    

Se plasmarán en informes de progreso las actuaciones de control ambiental realizadas 

durante la fase constructiva.    

El contenido de dichos informes incluirá el estado de avance de las obras hasta ese 

momento, la metodología seguida para el control ambiental de las obras, los 

resultados obtenidos y, en caso de ser necesario, las medidas propuestas para 

aminorar o eliminar afecciones ambientales identificadas.   

La elaboración y remisión de estos informes se hará, a falta de indicaciones específicas 

por parte del órgano ambiental competente, con carácter semestral, recogiéndose al 

final de las obras en un informe final los resultados ambientales más importantes 

obtenidos durante el control de las labores constructivas.    

6. 5. 2. Fase de explotación    

Con carácter anual se remitirá al Órgano Competente informe sobre los controles 

internos realizados sobre los aspectos ambientales más significativos. 

En el caso de que en dichos controles se detecten niveles por encima de los límites 

exigidos u otros problemas ambientales no detectados en la fase previa, se incluirá en 

el informe correspondiente una propuesta de medidas correctoras. En dichos informes 
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se incluirá la descripción de aquellos sucesos anómalos que pudieran haber 

ocasionado repercusión ambiental significativa.    

6. 5. 3. Tipos de informes 

 Informe Diario: 

Se presentará un informe diario del seguimiento de la obra. 

Informe Semanal: 

Se presentará un informe semanal del seguimiento de la obra 

Informes Especial: 

Es un informe que se realizará, cuando surja algo extraordinario no previsto en la obra. 

Informe Final: 

Se presentará un único informe a la terminación de la obra. 

- Los informes elaborados se remitirán al promotor y al técnico de la Administración 

que lo solicite. 

- La persona encargada de elaborar estos informes es el Técnico Ambiental de la Obra. 

6. 6. Revisión del programa de vigilancia ambiental 

Las medidas protectoras y correctoras, así como el programa de vigilancia podrán ser 

objeto de modificaciones, incluyendo los parámetros que deben ser medidos, la 

periodicidad de la medida y los límites entre los que deben encontrarse dichos 

parámetros, cuando la entrada en vigor de nueva normativa o cuando la necesidad de 

adaptación a nuevos conocimientos significativos sobre la estructura y funcionamiento 

de los sistemas implicados así lo aconseje. Así mismo, tanto las medidas protectoras y 

correctoras, como el programa de vigilancia ambiental podrán ser objeto de 

modificaciones a instancias del promotor o bien de oficio, a la vista de los resultados 

obtenidos por el programa de vigilancia ambiental. 
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7. DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

La corporación CORES, encargada de garantizar la seguridad de suministro en caso de 

crisis en España, mediante el mantenimiento de reservas de productos petrolíferos y el 

control de las existencias mínimas de seguridad que mantiene la industria en lo 

referente a hidrocarburos, nos ha adjudicado la construcción de este nuevo parque de 

almacenamiento de combustibles, el cual tiene por objeto cubrir la reserva estratégica 

de productos petrolíferos en la zona sureste de España.  

Este estudio ha tratado de valorar la repercusión de la futura construcción proyectada, 
sobre el entorno medioambiental de la zona donde se emplazará, dentro del Valle de 
Escombreras, en el término municipal de Cartagena (Murcia).  
 
La futura instalación, contará con una capacidad total de 237.868m3, pasando a ser 

uno de los centros más importantes de almacenamiento de reservas estratégicas en la 

zona. 

El estudio se ha realizado atendiendo a toda la legislación necesaria y siguiendo 
detalladamente la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 
En primer lugar, se realizó la descripción del proyecto, comentando su justificación y 
sus respectivas fases de ejecución, que las podremos dividir en construcción, 
operación y desmantelamiento, esta última no está prevista realizar hasta el descarte 
del uso de las instalaciones por obsolescencia o nula necesidad futura. En ellas se 
describe precisamente las operaciones a realizar en cada una tales como lo son la obra 
civil o la operatoria a seguir en la fase de funcionamiento de la planta. 
 
En segundo lugar, se realizó el análisis de alternativas de emplazamiento del proyecto, 
en el cual se descarta la Alternativa 0, por la necesidad de cubrir las existencias 
mínimas de seguridad de hidrocarburos futuras de la zona, la no realización del 
proyecto supondría un riesgo alto de insuficiencia de abastecimiento en caso de crisis. 
Realizando un análisis multicriterio de los emplazamientos seleccionados para la futura 
instalación, en los cuales desde el punto de vista ambiental, no existen zonas 
protegidas dentro de las fincas propuestas para la explotación, se determinó que la 
Alternativa 1, era la más adecuada para nuestro proyecto medioambientalmente y 
económicamente. 
 
En tercer lugar, se procedió a realizar el inventario ambiental actual del 
emplazamiento seleccionado para la ejecución del proyecto. El documento comprende 
varios estudios, el primero de ellos es el del medio abiótico de la zona donde se 
localiza, que comprende la geología, edafología, hidrología, climatología y calidad del 
aire, el segundo, estudia el medio biótico, que comprende la vegetación, fauna y 
paisaje de la zona, el tercero y último estudio que llevamos a cabo es el medio natural 
humano, que corresponde al medio socioeconómico. 
 
Una vez realizado el inventario ambiental, se procedió a la identificación y descripción 
de los impactos que se generarían al realizar la construcción de nuestro parque. Para 
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ello se utilizó la matriz de Leopold (1975), con la cual quedan descritos los impactos 
que se generarían en las distintas fases de ejecución del proyecto, construcción, 
operación y demolición. 
 
Para cuantificar ese impacto, se ha utilizado el método de Valoración Cuantitativa 
Numérica (VCN). La Valoración Cualitativa Numérica es un método desarrollado por V. 
Conesa Fernández y descrito en su Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto 
Ambiental (1997) mediante el cual se consigue dar un grado numérico a la importancia 
de un impacto determinado. Para ello han de darse una serie de valores a los impactos 
cualitativos identificados anteriormente, siguiendo las ponderaciones de unas tablas. 
 
Los resultados de la cuantificación del impacto, tras su identificación, descripción y 
evaluación fueron: 
 

- Los impactos generados por la obra civil y de la construcción de los tanques, 

resultan tener un impacto ambiental compatible y moderado. No se ocasiona 

por la obra civil impacto ambiental adverso calificable como tal.   

- Los impactos generados por la operación de los tanques, resultan tener un 

impacto ambiental global  irrelevante o compatible.   

- Los impactos generados por la demolición de los tanques, resultan tener un 

impacto ambiental global compatible y moderado. 

El diseño de este parque de almacenamiento de combustibles líquidos ha tenido 

presente en todo momento el factor ambiental dentro de lo posible y se han hecho 

referencia a una serie de directrices a seguir para mitigar cualquier alteración fuera de 

lo común. Esas medidas quedan descritas en el apartado de medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias, destacamos la creación de una pantalla vegetal 

proyectada para reducir el impacto visual producido por las instalaciones dentro de las 

cuencas visuales más críticas. 

Finalmente, este estudio de impacto ambiental, concluye con un Programa de 

seguimiento y vigilancia ambiental detallado, el cual tiene por objeto establecer un 

sistema que permita el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y 

correctoras contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental. Además, y como 

complemento de dicho objetivo, el Programa de Vigilancia Ambiental va a permitir 

cuantificar impactos difícilmente cuantificables en la fase de proyecto e incluso 

identificar otros que no hayan sido previstos inicialmente. Esto permite la implantación 

de nuevas medidas, en el supuesto de que las ya aplicadas sean insuficientes.   

Teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos asegurar que el futuro parque de 

almacenamiento de combustibles, cumplirá con toda la legislación ambiental, 

quedando así integrado en el Valle industrial de Escombreras respetando el entorno, 

causando un impacto compatible o moderado hasta su futuro desmantelamiento y 

beneficiando a si el medio socioeconómico de la zona, aportando trabajo y 

garantizando el suministro de hidrocarburos en caso de crisis. 
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