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SUBDELEGACION DEL GOBIERNO - Dependencia del Área de Industria y Energía 
 
 
Ecologistes en Acció EXPONE: 
 

- Que el pasado día 15 de diciembre de 2012 recibimos de la Subdelegación del Gobierno en Castellón, 
copia del “Proyecto de Sísmica en 3D en Casablanca (Tarragona)” dado que no se había encontrado 
representante de Ecologistes en Acció en Castellón capital. 
 
- Que aunque no ha habido suficiente tiempo para estudiar en profundidad toda la documentación 
remitida, nuestra organización, a la cual represento, se considera parte interesada en este proyecto y por 
tanto comparece en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental formulando las siguientes 

 
ALEGACIONES: 
 
1. Consideraciones generales 
 
Los Trabajos de sísmica 3D en Casablanca tienen por objeto la “posibilidad de que existan nuevos yacimientos 
de hidrocarburos” (punto 2.2.2. conclusiones de la sección 2 pag 5) en una zona que incluye el Area de los 
Campos de Montanazo, Lubina y Casablanca. Esto se contextualiza en un momento en el que la lucha contra el 
Cambio Climático es una prioridad política tanto para la Unión Europea como para España. Este hecho se 
fundamenta en mayor medida por la evidencia de las alteraciones del sistema climático por parte del hombre 
(causadas principalmente por el uso de combustibles fósiles), el consumo acelerado de combustibles fósiles y la 
alta dependencia energética exterior.  

Según el propio Ministerio de Industria las afecciones más significativas derivadas de la utilización, 
transformación y transporte de las energías convencionales están asociados a: 

• Las emisiones atmosféricas que provocan el calentamiento global del planeta, la disminución de la capa 
de ozono, el smog o niebla fotoquímica, la lluvia ácida, etc. 

• La contaminación de los medios acuático y terrestre que producen acidificación y eutrofización. 

• La generación de residuos, como sustancias carcinógenas, residuos radiactivos y metales pesados 
liberados a la atmósfera. 

A esto se une además, la evolución de los precios del petróleo (con un incremento significativo en relación con 
los precios registrados desde comienzos de los años 90), las previsiones al alza de la demanda energética (según 
la Agencia Internacional de la Energía -AlE- el consumo mundial de energía de aquí al 2030 aumentará 
alrededor del 40%), la distribución geográfica de las reservas (concentradas en gran parte en una zona del 
mundo de alta inestabilidad política), la redistribución geográfica del Consumo y el progresivo agotamiento de 
las reservas de energía fósiles con la consecuente subida de precios (debido a un Creciente desequilibrio entre la 
oferta y la demanda). Todo ello pone de manifiesto que el mercado de la energía basado en fuentes tradicionales 
está sujeto a importantes factores de riesgo que deben ser fuertemente limitados. 



 
 
 

En el caso de España, la presencia del petróleo y sus derivados en el consumo nacional es notablemente superior 
a la media europea, lo que unido a la baja producción energética nacional da lugar a una elevada dependencia 
energética exterior (del orden del 80%) y a unas elevadas emisiones de gases efecto invernadero. 

Desde Ecologistes en Acció creemos, por tanto, que en ningún caso se puede justificar Trabajos de sismicidad 
para la investigación de nuevos campos petrolíferos como elemento solucionador de la problemática y 
singularidad energética española. Según palabras también del Ministerio de Industria: “… en un mundo 
globalizado y competitivo, la reducción y diversificación de las importaciones debería ser suficiente defensa de 
las energías renovables frente a la dependencia exterior”. Las energías renovables aportan las siguientes 
fuentes de valor: 

• Disminuyen la dependencia exterior en el balance energetico y diversifican las fuentes de suministro al 
promover recursos autóctonos. 

• Se presentan como una garantía ante el agotamiento y encarecimiento de los recursos fósiles por lo que 
diversifica y da sostenibilidad al sistema desde el punto de vista económico. 

• Favorecen el cambio tecnológico y el fomento de una tecnología propia de producción de energía, lo 
que confiere una ventaja comparativa frente a otro país. 

• Contribuyen activamente en la lucha contra el Cambio Climático reduciendo las emisiones a la 
atmósfera de gases efecto invernadero. 

• Favorecen la industria nacional y es una importante fuente de generación de empleo. 

• Suponen un desplazamiento del consumo de fuentes altamente contaminantes como las de origen fósil. 

Por lo tanto, desde Ecologistes en Acció apoyamos el desarrollo de las energías renovables como elemento 
solucionador, no sólo de la singularidad energética española, sino como factor clave del cambio de modelo 
energético a escala global que minimice los factores de riesgo, tanto económicos como ambientales que da el 
uso continuado, progresivo y creciente de los combustibles fósiles. 

 

2. Justificación legal.  

-Inexactitudes: la justificación legal en el Estudio de Impacto (EIA) presentado. Se menciona la aplicación de 
las Directivas 98/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 1998, sobre la necesidad 
de mantener reservas nacionales de petróleo, sin embargo están derrogadas3 por la Directiva 2006/67/CE.  

-Sobre la justificación elaborada bajo el argumento de esta legislación, cabe decir que la misma expone la 
obligatoriedad de mantener una reserva de petróleo por parte del Estado, lo cual no significa que el Estado deba 
tener una tasa mínima de producción nacional, por lo que entendemos que no justifica la necesidad de 
desarrollar estos trabajos. Además el EIA omite el acuerdo entre España y Francia por el que se comparten las 
reservas obligatorias referidas en la legislación mencionada, hecho que reduce la necesidad de acopio de 
petróleo en el territorio nacional por computar las reservas de ambos países de forma conjunta4. 

 



 
 
 

3. Alternativa cero 

El estudio de impacto ambiental valora la alternativa cero (la no realización del proyecto) y llega a la conclusión 
que no se considera adecuada por los beneficios que supone el proyecto al desarrollo de la actividad industrial y 
comercial desde del punto de vista energético, así como la disminución de nuestra dependencia exterior de 
hidrocarburos.  

Desde esta organización se considera que un avance energético supone el desarrollo de las energías sostenibles y 
renovables, y no del sector de petróleo. Además, ya que el objetivo es disminuir la dependencia exterior de 
hidrocarburos que tiene España la solución es reducir el uso de ellos y substituirlos con fuentes de energías 
renovables y locales. Según los datos, España produce actualmente un 0.1% del petróleo consumido (desde los 
cuatro pozos de producción de todo el país) por lo tanto la aportación que tendrá el proyecto actual al sector 
energético será mínima y no se debería considerar como solución, teniendo en cuenta los impactos ambientales 
y socioeconómicos que supone todo el proceso de exploración, producción, transporte y consumo de petróleo.  

Así mismo, Ecologistes en Acció entiende dada la presión ambiental producida por los campos de hidrocarburos 
de Casablanca, Lubina y Montanazo, así como las instalaciones de Castor, no cabe más autorizaciones de 
investigación y/o explotación de hidrocarburos sin un Plan Estratégico que valore los impactos sinérgicos 
globales. 

 

4. Alternativas técnicas 

Según el informe EIA se utilizarán las alternativas tecnológicas más avanzadas y adecuadas a las características 
de las estructuras a explorar. Sin embargo, en ningún momento se considera la alternativa de sustituir la fuente 
de energía de cañones de aire que producen contaminación acústica de alta intensidad. Por ejemplo no se 
considera la alternativa de usar la nueva técnica geofísica de tomografía microsísmica pasiva que usa la 
sismicidad natural (microtemblores) como fuente sísmica y disminuye considerablemente los impactos 
ambientales.  

 

5. Espacios naturales 

Según el informe EIA y junto con la evaluación del impacto acústico (Anexo 2), la zona de actuación esta en 
aproximación a los siguentes espacios naturales protegidos de Red Natura 2000: Delta de l’Ebre, Litoral 
Tarragona, Sèquia Major, Costes del Tarragonès, Costes del Garraf, Grapissar de Masia Blanca, Serra d’Irta, La 
Marjal de Peñíscola y Illes Columbretes, y también coincide en el 5% con la propuesta de ZEPIM “Corredor de 
migración de cetáceos”.  

Desde Ecologistes en Acció encontramos que la conclusión de realizar los estudios sísmicos dentro del corredor 
de migración de cetáceos y en aproximación a espacios protegidos, así como de 12 km del Parque Natural Delta 
de l’Ebre, pondrá en peligro las especies protegidas bajo Natura 2000 y ZEPIM. La propuesta de vigilancia 
ambiental hacía las tortugas marinas y cetáceos para detectar su avistamiento dentro de 500 m de distancia de la 
fuente no garantiza la protección de estas especies ya que se han observado impactos de comportamiento a 



 
 
 

distancias mayores que 2-3 km, que pueden afectar el equilibrio de las poblaciones, especialmente en zonas de 
migración.  

Además, los estudios del EIA estan basados en modelos pueden subestimar las condiciones reales como se ha 
demostrado previamente en un estudio realizado en Nueva Escocia (McQuinn and Carrier, 2005). Según este 
estudio, los científicos encontraron que los niveles reales de la intensidad sonora producida por las 
prospecciones sísmicas en la zona eran 10 dB (valor medio) mas altos que los reales, lo cual supone que a una 
distancia de 800 m los cetáceos estarían expuestos a 180 dB cual es el límite de umbral de seguridad para daños 
físicos.  

Y, por todo lo expuesto,  

SOLICITO: 

- Que la declaración de Impacto Ambiental sea negativa por los impactos que causaría al utilizar estas 
técnicas y no se autoricen por parte del Gobierno de España en la zona de estudio programada. 

- Que se nos mantenga al corriente de las decisiones tomadas al respecto y sobre el proyecto en sí (cambios, 
limitaciones, medidas correctoras, etc.)  
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