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1 Introducción: objetivos/justificación 
 
 
  



1.1 Objetivos/justificación 
 
La propuesta presentada de mi trabajo, indicaba los objetivos y justificaciones del 
mismo, por ello creo conveniente trasladarlas al desarrollo del mismo para que quede 
constancia de mis propósitos, razón por la cual las incluyo en éste primer capítulo, en 
donde además, hare un relato de los antecedentes por los cuales se decidió, que 
comercialmente, el Castor era un proyecto viable. 
 
Actualmente y debido a mi situación profesional, la empresa en la que presto mis 
servicios está llevando a cabo trabajos relacionados con el análisis y preparación de 
procedimientos de seguridad en plataformas marinas frente al litoral mediterráneo 
español, por lo que el día a día laboral me permite estar en contacto con material 
técnico relacionado con la puesta en marcha de dichas plataformas. 
 
La vigencia y actualidad del tema, hoy más que nunca, se hace patente: es frecuente 
abrir periódicos o ver noticiarios mostrando la actual situación socioeconómica y 
geopolítica en el mundo al respecto de los recursos energéticos, así como en los 
países ribereños de la zona mediterránea; en particular Argelia, Libia y demás 
productores mundiales de crudo y gas natural. 
 
El objetivo del trabajo es plantear la necesidad e idoneidad de este tipo de plataformas 
marinas para la explotación y mantenimiento de yacimientos de gas natural a nivel 
local como apoyo a las estrategias energéticas globales. Todo ello se relaciona con las 
políticas nacionales que España viene desarrollando y llevando a cabo, respecto a la 
creación de una serie de depósitos o reservas estratégicas de gas para situaciones 
coyunturales o necesidades puntuales de abastecimiento. 
 
Una vez planteado este ambicioso objetivo mi propósito es analizar y optimizar 
algunos de los procedimientos empleados, resaltando desde el punto de vista de un 
marino las necesidades que deben cumplir dichos protocolos. En este caso ocurre que 
al estar involucradas en estos proyectos personas ajenas al mundo marítimo, no 
tienen en cuenta las necesidades que un medio agresivo como la mar debe cumplir, 
razón por la cual creo que yo puedo aportar mis conocimientos en este campo. 
 
 

 

Gaseoductos desde Argelia 

 



1.2 Antecedentes e historia del yacimiento 
 
Un breve relato de los antecedentes e historia del Proyecto Castor-Vinaròs, es 
necesaria para conocer algunas de las razones que más adelante se esgrimirán para 
justificar la elección del lugar, ya que el proyecto ha diseñado teniendo como objetivo 
la utilización de la estructura geológica en la cual se encuentra un antiguo yacimiento 
petrolífero marino. El almacenamiento subterráneo de gas natural, que ocupara el 
yacimiento de Amposta1, está, situado a 21 km de la costa, frente al municipio de 
Vinaròs (Castellón, España). 
 
La historia guarda en sus recuerdos el año 1973 inicio de la producción petrolífera 
offshore en España2, durante los años de explotación, se extrajeron aproximadamente 
56 millones de barriles de petróleo crudo pesado, con un contenido medio de agua 
inferior al 1%, quedando el yacimiento agotado en 1989. Las instalaciones fueron 
desmanteladas al finalizar la explotación y se abandonó toda la actividad en la zona. 
Unos años después y ante un aumento espectacular de la demanda de gas natural, la 
empresa España Canadá Resources, Inc. (ECRI), decidió estudiar la viabilidad del 
aprovechamiento de la citada estructura geológica como almacenamiento subterráneo 
de gas natural. 
 
La empresa ECRI solicitó el Permiso de Investigación de Hidrocarburos Castor3, para 
un área que incluía el antiguo yacimiento de Amposta formando parte de las 
actividades realizadas, entre diciembre de 2004 y enero de 2005. ESCAL4 perforó un 
pozo como sondeo de evaluación, denominado “Castor-1”, en la parte más elevada de 
la estructura geológica. Posteriormente, en marzo de 2005, ESCAL realizó una 
campaña de sísmica marina en 3D, cubriendo una extensión de de 140 km2 sobre la 
totalidad de la superficie incluida en el Permiso de Investigación de Hidrocarburos 
Castor, pudiendo de esta forma validar la información disponible y definir con mayor 
precisión las características geológicas y geométricas de la estructura. 
 
Ante los datos positivos, confirmados por los resultados de los trabajos y estudios 
realizados, ESCAL solicitó del ministerio correspondiente la concesión de explotación 
del futuro proyecto de Almacenamiento Castor–Vinaròs5. Antes de la preparación de la 
citada estructura geológica para su desarrollo y explotación fue necesario documentar 
jurídicamente6 todos los pasos que se realizarían. 

                                                           
1
 Había sido descubierto en 1970 por un consorcio liderado por Shell España. 

2
 El campo de Amposta fue el primer yacimiento de petróleo descubierto en España. 

3
 Solicitud presentada en 1995 y confirmada por el Real Decreto 2056/1996. En el año 2003 se transfirió 

la titularidad del permiso a “ESCAL UGS, S.L.” (ESCAL). 
4
 En diciembre de 2007, tras un acuerdo entre el Grupo ACS, ENAGAS y EUROGAS, la composición del 

accionariado de ESCAL se modificó sustancialmente, quedando ACS con un 66,67% de la sociedad y 

EUROGAS con un 33,33%. El acuerdo contempla la entrada de ENAGAS en el accionariado de ESCAL a 

partir de la puesta en marcha del Almacenamiento Castor, con la adquisición de la mitad de la 

participación actual de ACS. A partir de entonces tanto ACS, como ENAGAS y EUROGAS tendrían un 

33,33% de participación en ESCAL. 
5
 Su importante capacidad operativa (1,3 Bcm), equivalente a más de 14 tanques de almacenamiento de 

150.000 m
3
 de gas natural licuado (GNL), así como el alto caudal de emisión de gas (25 Mm

3
/día), 

permitirán compensar un déficit equivalente a la capacidad actual del gasoducto del Magreb o a una 

planta de regasificación de GNL durante más de 40 días. 
6
 Instituto Geológico y Minero de España (IGME) elaboró en enero de 2007, a petición del Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio, un informe de evaluación del estudio de viabilidad técnico-geológica 

presentado por ESCAL junto su solicitud. En este informe el IGME considera adecuados y satisfactorios 

los trabajos de investigación, modelos y conclusiones realizados por ESCAL y determina, a la vista de la 

información aportada, la APTITUD de la estructura Castor para el almacenamiento de gas natural. 



 
La empresa ESCAL, desde noviembre del 2006, ha venido desarrollando la ingeniería 
básica de diseño, tanto de las instalaciones marinas, como de las terrestres del 
proyecto, actualizando la documentación aportada en la solicitud de la Concesión de 
Explotación y su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, teniendo en cuenta, 
entre otras, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Costas y la Ley de Prevención y Control 
Integrado de la Contaminación. Las alegaciones7 presentadas en relación a las 
instalaciones previstas, obligaron a realizar pequeños retoques del proyecto inicial, 
desplazando unos 6 km la línea de conexión del gasoducto con la Red Nacional de 
Gasoductos (RNG) para alejarla de los núcleos urbanos. 
 
 

 
Evolución suministro de gas. Fuente: Enagas. 

 
 
La realización del proyecto Castor fue una decisión basada en los estudios realizados 
por las empresas involucradas en el proyecto y justificada por las estadísticas por la 
demanda del mercado español y en particular, para garantizar la cobertura de la 
importante zona industrial de Castellón y Valencia. El almacenamiento subterráneo 
garantizará el suministro de gas natural y contribuirá a mejorar notablemente la 
fiabilidad en la regulación de la estacionalidad demandada por el consumo en las 
horas punta. 
 
 

                                                           
7
 La solicitud, como es preceptivo, estuvo sometida durante todo el mes de agosto de 2007 a 

información pública. 



 
Consumos de energía por provincias. Sector industrial. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Distribución de energías. 

 
 
  



1.3 Justificación estratégica 
 
El empleo de estructuras geológicas subterráneas como almacén para el gas natural 
es una tecnología ampliamente probada y utilizada en el mundo y especialmente en 
Europa, Estados Unidos y Rusia. En la actualidad existen más de 600 
almacenamientos subterráneos de gas natural operativos en el mundo8, algunos de los 
cuales están descritos brevemente en la tabla adjunta. Estos almacenamientos han 
constituido una referencia para el diseño y preparación del proyecto Castor. 
 

 
Datos sobre almacenamientos subterráneos. 

 
  

                                                           
8
 El primero de ellos se instaló en 1915 en Canadá en la bolsa de un campo de gas agotado. 



En España, y hasta la fecha (2011), se dispone de dos almacenamientos subterráneos 
de gas que están en funcionamiento, uno en Serrablo y el otro frente a las costas de 
Bermeo, campo este último conocido como Gaviota9, ambos ubicados en antiguos 
yacimientos de gas. El volumen conjunto de trabajo de ambos es de 1,6 Bcm, lo cual 
en el año 2005 equivalía al 4,7% del consumo nacional, lo que es claramente 
insuficiente para las necesidades actuales y futuras del sistema gasista español10. El 
consumo de gas en España, que en el año 2006 fue de 34,5 Bcm, ha experimentado 
aumentos anuales, aproximadamente, del 5% en 2006 y del 19% en 2005, 
proveyéndose, para los próximos años un incremento medio en torno al 5% anual, 
alcanzando los 43,7 Bcm en el 2011. 
 

 
Almacenamiento "Gaviota". Fuente: Repsol-YPF. 

 
 
  

                                                           
9
 Gaviota es un almacenamiento que existe desde 1993, siendo propiedad de Repsol YPF y está situado a 

8 km de la localidad de Bermeo (Vizcaya). Sus instalaciones reúnen similitudes con el Proyecto Castor. 

Con el otorgamiento formal de la Concesión de Explotación del Almacenamiento se regulariza su 

situación administrativa, ya que hasta ahora estaba funcionando como una concesión de explotación de 

hidrocarburos y no de almacenamiento. El otorgamiento de esta concesión contempla el compromiso 

de Repsol YPF de duplicar su capacidad, aumentando la capacidad de inyección y extracción de gas. 
10

 Durante el año 2007, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha otorgado las concesiones de 

explotación de los almacenamientos subterráneos de Yela (ENAGAS) y Gaviota (Repsol YPF). 



Teniendo en cuenta que España es un país importador de gas y con el objeto de paliar 
cualquier riesgo temporal de desabastecimiento, nuestra legislación obliga a las 
empresas comercializadoras y a los grandes consumidores a mantener unas 
existencias mínimas de seguridad en función de sus ventas firmes y consumos. 
Consecuentemente con estos objetivos, el Gobierno Español previó la necesidad de 
desarrollar nuevas infraestructuras de almacenamiento de gas11. 
 
Respecto al origen de los suministros cabe resaltar que más del 99,5% del gas 
consumido en el mercado español en 2005 fue importado (un tercio por gasoducto y 
dos tercios por barco, en forma de GNL), siendo Argelia (43%), los países del Golfo 
(19%), Nigeria (16%) y Egipto (10%), los principales suministradores. 
 
El Proyecto de Almacenamiento Subterráneo Castor - Vinaròs12 permitirá hacer frente 
a posibles interrupciones en el suministro, así como facilitar la modulación estacional 
de la oferta y demanda de gas. Tendrá una capacidad de gas útil o de trabajo de 1,3 
Bcm, con un gas colchón de 0,6 Bcm y un caudal máximo de extracción de 25 
Mm3/día. En caso de necesidad se podría llegar a extraer hasta el 50% del gas 
colchón aunque, en este caso, a caudales de producción menores que los previstos 
para la extracción del gas útil. 
 
 
 
  

                                                           
11

 Así está contemplado en el documento “Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011. 
12

 El Consejo de Ministros aprobó el 31 de marzo de 2006, un documento calificando el Almacenamiento 

Castor-Vinaroz como Proyecto Tipo A (Urgente), ya resulta fundamental para garantizar la seguridad y 

continuidad del suministro de gas natural y por lo que su “autorización, construcción y puesta en marcha 

debe ser acometida de forma inmediata para asegurar la cobertura de la demanda gasista en los 

próximos años”. 



1.4 Fase de abandono, clausura y desmantelamiento 
 
Aunque el TFC no contempla nada más que lo relativo a la puesta en marcha y 
funcionamiento del almacenamiento de gas, se dedican unas líneas a lo que puede 
ocurrir una vez finalizada la vida operativa del mismo, ya que desde el punto de vista 
de la seguridad es un apartado importante que debe ser contemplado13. 
 
Los estudios del yacimiento Castor, prevén, que una vez terminada su vida operativa, 
se procederá a su abandono. Para ello se extraerá todo el gas recuperable, incluido la 
parte de gas colchón que pueda ser producida y, posteriormente se procederá al 
desmantelamiento de las instalaciones marinas y terrestres. Así, por ejemplo, los 
pozos serán clausurados en condiciones de seguridad, siguiendo las prácticas 
habituales de la industria y tal como se aplica en los sondeos de exploración. 
 
Los procedimientos utilizados se aplicarán de forma muy parecida a tres grupos de 
instalaciones: 
 

• Las instalaciones offshore. 
• Las instalaciones terrestres. 
• El gaseoducto. 

 
En todos los procedimientos de desmantelamiento, especialmente en los componentes 
conflictivos del conjunto del yacimiento, por ejemplo las plataformas, se seguirán las 
directrices que están recogidas en la legislación que se indica a continuación14: 
 

• Directiva OSPAR 1998/3/CE15 relativa al desmantelamiento de instalaciones 
mar adentro en desuso16. 

• Guías de la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre 
desmantelamiento de infraestructuras offshore. 

• Normas API para el abandono y clausura de pozos ubicados en la mar. 
 
 

                                                           
13

 Recordemos la problemática surgida en las plataformas del Mar del Norte, por no haber sido previsto 

su retirada una vez cumplida su misión. 
14

 Además se cumplirá la legislación que en su momento sea de aplicación. 
15

 El Convenio OSPAR entró en vigor en 1998, por lo que, a partir de esa fecha, su articulado es de 

obligado cumplimiento para las Partes Contratantes: Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, 

Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y la 

Comunidad Europea. Las partes contratantes de este convenio se reúnen cada año, y cada cinco años 

tiene lugar una reunión ministerial de las partes. 
16

 La directiva OSPAR, refrendada por el Convenio de Barcelona, en la cual todas las plataformas, al final 

de su vida útil, han de ser desmanteladas totalmente. 



 
Sondeos y pozos clausurados y en explotación próximos al CASTOR. 

 
 
 
Las instalaciones offshore serán desmanteladas en dos fases, una primera en la que 
se trabajará sobre los pozos con sus componentes y una segunda en la que se 
actuará sobre las plataformas. 
 
Los pozos se desmantelarán mediante la utilización de buques especiales equipados 
para efectuar el levantamiento de grandes pesos (HLV, Heavy Lift Vessel), que 
además estarán apoyados por embarcaciones auxiliares, como remolcadores o 
buques de carga para recoger la chatarra. 
 
El procedimiento general de desmantelamiento de los pozos, se llevará a cabo 
teniendo en cuenta el siguiente esquema: 
 

• Primero, utilizando una unidad de perforación se extrae la tubería de 
producción y todos los elementos de cada pozo. 

• Segundo, se instalarán tres tapones mecánicos y de cemento, situándolos a 
diferentes profundidades, para crear barreras de estanqueidad según 
especifican las normas API. 

• Tercero, se cortarán y retirarán todos los tramos de las tuberías que conectan 
el fondo del mar con la superficie, así como los conductores exteriores. 

• Cuarto, se realizará una campaña de inspección del lecho marino donde están 
ubicados los pozos, para confirmar la ausencia de fugas de gas en las 
proximidades de los mismos. 

 
Una vez terminadas todas las anteriores operaciones, los pozos quedarán taponados 
en condiciones de total seguridad, no existiendo riesgos en el almacenamiento, por 
debajo del lecho marino. 
 



Respecto a las plataformas se seguirán pasos similares para lograr que la superficie 
del mar tenga la misma visión que antes de haber estado ubicadas. Los pasos son los 
siguientes: 
 

• Primero, se despresurizarán los equipos utilizados en los procesos de 
manipulación del gas y posteriormente serán inertizados. 

• Segundo, se realizará la retirada de los módulos, la cubierta de las plataformas 
de los pozos y el puente que conecta las plataformas de pozos, en orden 
inverso a su instalación, se cargarán en embarcaciones y serán transportados 
a tierra, donde serán desmantelados totalmente. 

• Tercero, se preparará la retirada de los dos jackets de las plataformas de 
pozos y de proceso, para lo que será necesario cortar las patas de ambos 
mediante la utilización de cargas explosivas. 

• Cuarto, el HLV se encargará de levantar la estructura hasta la superficie y 
cargarla en cubierta, para trasladarla a una zona de aguas menos profundas, 
donde se cortará en piezas más pequeñas y manejables. 

• Quinto, las secciones cortadas serán colocadas sobre embarcaciones de 
carga, que las llevarán a tierra para su retirada definitiva. 

 
El diseño del proceso estará en todo momento de acuerdo con las normas que 
propone la OSPAR, para el destino de los restos de plataformas cuyo uso en la mar ha 
finalizado, siguiendo su esquema de reutilización y reciclaje. Por ejemplo, la 
reutilización de equipos como los compresores de inyección. Cualquier parte de los 
equipos o estructuras que no puedan ser reciclados, serán eliminados y convertidos en 
chatarra. 
 
Los procedimientos a los que se someterán las instalaciones de la Planta de 
Operaciones situadas en tierra, son similares a los indicados para las instalaciones 
offshore, los equipos serán despresurizadas e inertizadas, antes de ser 
desmanteladas. Los residuos generados durante estas operaciones, serán 
gestionados y eliminados mediante gestores autorizados, y se prevé restaurar el 
terreno a su condición original. 
 
El tercer grupo de equipos a desmantelar lo constituye el gaseoducto en sus dos 
tramos: una parte submarina y otra terrestre. Respecto a la primera parte del 
gaseoducto, no se contempla su retirada, ya que está enterrado en el fondo marino, 
considerándose que es una medida ambiental eficiente. Solo se prevé, completar su 
despresurización, inertización y limpieza, asegurándose que se han eliminado todas 
las trazas de gas de su interior, procediéndose después a su llenado con agua. Esta 
forma de abandono no supone ningún riesgo para el medio ambiente, ni para la 
navegación, ni para las actividades pesqueras dado que la tubería quedará enterrada 
por debajo del lecho marino17. 
 
El tramo de gaseoducto que forma la parte terrestre también será despresurizado, 
inertizado, limpiado y finalmente se llenará con agua, aplicando las mismas medidas 
de seguridad que en el tramo submarino. 
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 El procedimiento satisface las recomendaciones indicadas en la directiva OSPAR y el Convenio de 

Barcelona. 



1 Anexo I (normativa) 

  



1.1 Normas, códigos y especificaciones de diseño 
 
A título enunciativo, que no exhaustivo, se relacionan a continuación las principales 
disposiciones que han sido aplicadas en el diseño y construcción de las instalaciones 
del proyecto Castor, así como algunas relativas a su funcionamiento y explotación. 
 

1.2 Normativa Comunitaria e Internacional 
 
• OSPAR Decision 2000/2, Harmonised Mandatory Control System for the Use and 

Reduction of the Discharge of offshore Chemicals. 
 

• OSPAR recommendation 2004 Environmental Goals for Chemicals Discharged 
offshore 
 

• LISTA PLONOR 
 

• Convención sobre el Cambio Climático-Protocolo de Kyoto sobre gases con efecto 
invernadero. 

 
• Directrices de JNCC relativas a prevenir daños de tipo acústico en cetáceos. 
 
• Directiva 96/61/CE, de Consejo 24 de septiembre, relativa a la Prevención y 

Control Integrados de la Contaminación .( DOCE L 257 de 10/20/1996) 
 

• Directiva 96/62/CE del Consejo de 27 de septiembre de 1996 sobre evaluación y 
gestión de la calidad del aire ambiente. (Diario Oficial n° L 296 de 21/11/1996 p. 
0055 -0063) 
 

• Directiva 92/72 CEE del Consejo, de 21 de septiembre sobre contaminación 
atmosférica por ozono (DOCE L 297 de 13/10/92) 
 

• Directiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 
2002 relativa al ozono en el aire ambiente 
 

• Reglamento (CEE) 94/3093 del Consejo, de 15 de diciembre relativo a las 
substancias que agotan la capa de ozono (DOCE L 333 22/12/94) 
 

• Reglamento (CEE) 99/2278 de la Comisión, de 21 de Octubre por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del anterior (DOCE L279 de 29/10/99) 
 

• Decisión del Consejo, de 25 de abril de 2002, relativa a la aprobación, en nombre 
de la Comunidad Europea, del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y al cumplimiento conjunto de los 
compromisos contraídos con arreglo al mismo. 
 

• Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la 
Directiva 96/61/CE del Consejo. 

• Directiva 2004/101/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre 
de 2004, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE, por la que se establece 
un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto 



invernadero en la Comunidad con respecto a los mecanismos de proyectos del 
Protocolo de Kioto. 
 

• Decisión 2004/156/CE de la Comisión, de 29 de enero de 2004, por la que se 
establecen directrices para el seguimiento y la notificación de las emisiones de 
gases de efecto invernadero de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 

 
• Decisión 2000/479/CE de 17 de julio del 2000, relativa a la realización de un 

inventario europeo de emisiones contaminantes (EPER) con arreglo a la Directiva 
96/61/CE, del Consejo de 24 de septiembre 1996 relativa a la prevención y al 
control integrado de la contaminación. 
 

• Reglamento nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de Enero 
de 2006, relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y 
transferencias de contaminantes y por el que se modifican las Directivas 
91/689/CEE y 96/61/CE del consejo (en adelante Reglamento E-PRTR) 
 

• Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 
2002 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental 
 

• Directiva 99/31/CEE del Consejo, de 26 de abril relativa al vertido de residuos 
(DOCE L 182 16.7.99) 
 

• Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991 relativa a los 
residuos peligrosos. (DOCE L 377 DE 3.12.91) 
 

• Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo, de 20 de diciembre de 1994 relativa a 
los envases y residuos de envases (DOCE L 365, de 31.12.97) 
 

• Decisión de la Comisión 94/3/CEE de 20 de diciembre de 1993, por la que se 
aprueba la lista europea de residuos (CER) (DOCE L 5/15 7.1.94). 
 

• Decisión 532/2000/CE, que modifica el artículo 2, considerando residuos 
clasificados como peligrosos aquellos que presentan una o mas características 
enumeradas en el anexo III de la Directiva 91/689/CEE 
 

• Decisión 118/2001, de 16 de enero, por la que se modifica la Decisión 532/2000 en 
lo que se refiere a la lista de residuos; modificada por las decisiones 119 y 573 del 
año 2001. DOCE L 226 de 6/9/2001 
 

• Reglamento (CE) No 2150/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de 
noviembre de 2002 relativo a las estadísticas sobre residuos 
 

• Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por la que se establecen los 
criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al 
artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/ 31/ CEE ( 2003/ 33/ CE) 
 

• Directiva 75/439/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975 relativa a la gestión de 
aceites usados (DOCE 194 25.7.95). 

• Directiva 337/85 CEE del Consejo, de 27 de junio de Evaluación de Impacto 
Ambiental (DOCE L 175/40 de 5/07/85) 
 



• Directiva 11/97 CEE del Consejo, de 3 de Marzo de modificación de la anterior 
(DOCE L 73 de 14/03/97) 
 

• Decisión 1998/3/CE de OSPAR, de 24 de julio de 1998, relativa a la eliminación de 
instalaciones mar adentro no utilizadas.(BOE nº 138 de 9/06/2000) 
 

• Protocolo para la protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación 
resultante de la exploración y explotación de la plataforma continental del fondo del 
mar y de su subsuelo (Madrid, 14 de octubre de 1994) 
 

• Plan de Acción del Mediterráneo: Guías acerca del desmantelamiento de 
plataformas y otras estructuras en el mar. 
 

• Guías de la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre el desmantelamiento 
de plataformas y otras estructuras en el mar. 
 

• Directiva Marco 76/464/CEE del Consejo, de 4 de Mayo relativa a la contaminación 
causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas sobre el medio acuático 
(DOCE L 129 18/05/76) 
 

• Directiva 80/68/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1979 relativa a la 
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por 
determinadas sustancias peligrosas (DOCE L 20 de 26/01/80) 

 
 
 
  



1.3 Normativa Estatal 
 
• Ley 34/1998 de Hidrocarburos y su Reglamento (RD 2362/76), que regula las 

condiciones de otorgamiento de permisos de investigación de hidrocarburos asi 
como la realización de las actividades de investigación. 
 

• Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998 del Sector de 
Hidrocarburos. 
 

• Orden de 18 de noviembre de 1974, Por la que se aprueba el reglamento de redes 
y acometidas de combustibles gaseosos (Instrucciones complementarias). (BOE nº 
292 de 6/12/1974.(c.e. BOE de 14/02/1975)). 
 

• Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de 
autorización de instalaciones de gas natural. (BOE. nº 313 de 31/12/2002). 
 

• Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos Orden 18 
noviembre 1874 y revisiones 26 de octubre de 1983 y 6 de julio de 1984. 
 

• Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y sus ITC RD 1523/1999. 
 

• Reglamento de Aparatos a Presión - Instrucción Técnica Complementaria MIEAP-6 
de 30 de Agosto de 1982 y 11 de Julio de 1983. BOE 10/09/82 y 22/07/83. 
 

• Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 
 

• Normas UNE de aplicación. 
 

• Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de instalaciones de protección contra incendios. 
 

• Real Decreto 379/2001, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 
 

• Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ1 “Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles”. (BOE nº 112 de 10/05/01). 
 

• Real Decreto 9/2005 sobre suelos contaminados, que establece que las 
Comunidades Autónomas serán las encargadas de evaluar el proceso de 
investigación y limpieza de un suelo contaminado. 
 

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

• Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestres. (BOE nº 74 de 28/03/89). 
 

• Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, y 620/1987, de 10 de abril, del desarrollo 
parcial de la Ley 16/1985. 
 

• Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo. 
 

• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 



• Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad 
Ambiental. (2006/5493) 
 

• Ley 16/2002, de 1 de julio, Prevención y Control Integrados de la Contaminación. 
(BOE nº 157 de 02/7/2002) 
 

• Real Decreto 1402/2007, de 29 de octubre, por el que se modifica el R.D. 
1370/2006, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de 
Asignaciones de Emisión de Gases de Efecto Invernadero 2008-2012. 
 

• Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para 
el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrados de 
la Contaminación. 
 

• Ley 38/1972, de 22 de diciembre de Protección del Ambiente Atmosférico. (BOE nº 
309, de 26/12/1972). 
 

• Decreto 833/1975, de 6 de febrero que desarrolla la Ley 38/1972 de Protección del 
Ambiente Atmosférico. (BOE nº 96, de 22/4/1975). 
 

• Orden de 18 de octubre de 1976 (Ministerio de Industria), sobre prevención y 
corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial (BOE nº 290, de 
18/10/76). 
 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 
(BOE nº 275, de 16/11/2007). 
 

• Real Decreto 1154/1986, de 11 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
1613/1985, de 1 de agosto, sobre normas de calidad del ambiente: Declaración por 
el Gobierno de zonas de atmósfera contaminada. (BOE núm. 146, de 14/06/86). 
 

• Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto por el que se modifica parcialmente el 
Decreto 833/1975, de 6 de febrero y se establecen nuevas normas de calidad del 
aire en lo referente a contaminación por dióxido de azufre y partículas. (BOE 219, 
de 12/09/85) 
 

• Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la 
calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, 
óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benzeno y monóxido de carbono 
 

• Real Decreto 865/2003 de 4 de julio, por el que se establecen los criterios 
higiénicos –sanitarios para la prevención y control de la legionielosis. 
 

• Orden de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la 
contaminación atmosférica de origen industrial. 
 

• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación 
(BOE núm. 157, de 2 de julio de 2002) 
 

• Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
 

• Real Decreto 1866/2004, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Plan 
nacional de asignación de derechos de emisión, 2005-2007. 



• Real Decreto 777/2006, de 23 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 
1864/2004, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de 
Asignación de Derechos de Emisión 2005-2007 
 

• Real Decreto 1315/2005, de 4 de noviembre, por el que se establecen las bases 
de los sistemas de seguimiento y verificación de emisiones de gases de efecto 
invernadero en las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 
1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero. 
 

• Real Decreto 587/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de 
información sobre las emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones 
ambientales integradas. 
 

• Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 14 de julio, de Prevención y Control 
Integrado de la Contaminación. 
 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido 
 

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos y emisiones acústicas. 
 

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión 
del ruido ambiental 
 

• Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE  
10/11/95). 
 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se prueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. (BOE 31/01/97). 
 

• Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social (BOE 15/11/97) 
 

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 
de riesgos laborales. 
 

• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 
la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 
de actividades empresariales. 
 

• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguimiento y salud en los lugares de trabajo. (BOE 23-4-97). 
 

• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. (BOE 23/04/97). 
 

• Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas. (BOE 
23/04/97). 



• Real Decreto 488/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a trabajos con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
(BLOE 23/04/97). 
 

• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo (BOE 24/05/97). 
 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
(BOE 12/06/97) 
 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual (BOE 07/08/97). 
 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad en las obras de construcción (BOE 25/11/97). 
 

• 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 
BOE (21/06/01) 
 

• Real Decreto 783/2001, de 6 de julio de 2001, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE 
26/07/01) 
 

• OM 20.9.87 sobre el Libro de Incidencias (BOE 13/1/-97) 
 

• Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestres. (BOE nº 74, de 28/03/1989). 
 

• 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. (BOE nº 310 de 28/12/1995). 
 

• Real Decreto 1193/1998 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.(BOE nº 151 de 25/06/1998). 
 

• Real Decreto 2835/1983, de 5 de octubre, sobre traspaso de funciones y servicios 
del Estado a la Comunidad Valenciana en materia de estudios de ordenación del 
territorio y medio ambiente. (Diari Oficial número 133 de fecha 01/12/1983) 
 

• Real Decreto LEGISLATIVO 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental. (BOE núm. 155, de 30/06/86). 
 

• Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 
junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. (BOE núm. 239, de 05/10/88). 
 

• Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto 
Legislativo 1302/1986 de evaluación de impacto ambiental. 



• Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de evaluación de impacto ambiental. 
 

• Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente. 
 

• Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 14 de julio, de Prevención y Control 
Integrado de la Contaminación. 
 

• Ley 10/1977, de 4 de enero, sobre Mar Territorial (BOE nº 7 de 8/01/1977). 
 

• Ley 15/78, sobre la regulación de la zona marítima económica. (BOE nº 46 de 
23/02/1978). 
 

• Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. (BOE núm. 181, de 29/07/1988). 
 

• Ley de 27/1992, de Puertos del Estado y la Marina Mercante. (BOE nº 283 de 
25/11/1992). 
 

• Ley 3/2001 de Pesca, regula los requisitos relativos a la protección de los 
caladeros de pesca. 
 

• Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, donde se aprueba el Reglamento de 
ejecución de la ley 22/1988, estableciendo la normativa general sobre vertidos de 
sustancias al mar. 
 

• Real Decreto 1471/1989 de 1 de diciembre, aprobando Reglamento General para 
desarrollo y ejecución de la Ley 22/88, de 28 de julio. (BOE núm. 297, de 
12/12/89). 
 

• Real Decreto 1112/1992, de 18 de septiembre, por el que se modifica parcialmente 
el Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988 de Costas, 
aprobado por el RD 1471/1989. (BOE nº 240 de 6/10/1992). 
 

• Real Decreto 1828/2000, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
para el control del cumplimiento de la normativa internacional sobre seguridad 
marítima, prevención de la contaminación y condiciones de vida y trabajo en los 
buques extranjeros que utilicen puertos o instalaciones situados en aguas 
jurisdiccionales españolas, aprobado por el Real Decreto 768/1999, de 7 de mayo. 
 

• Orden de 28 de julio de 1969 sobre el establecimiento de medidas para combatir 
los derrames de hidrocarburos. BOE nº 131 de 2/6/1971. 
 

• Orden de 27 de mayo de 1971, sobre la regulación del uso de detergentes para 
combatir los derrames de hidrocarburos. 
 

• Orden de 26 de mayo de 1976, de prevención de la contaminación marina 
provocada por vertidos desde buques y aeronaves (incorpora el convenio 
29/12/72). BOE nº 134 de 4/6/1976 
 

• Orden de 30 de diciembre de 1977, por el que se regulan las descargas de 
hidrocarburos al mar desde buques.(BOE nº 38 de 14/2/1978). 



• Real Decreto 253/2004 de 13 de enero, por el que se establecen medidas de 
prevención y lucha contra la contaminación en las operaciones de carga, descarga 
y manipulación de hidrocarburos en el ámbito marítimo y portuario. 
 

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE núm. 99, de 
25/4/97) 
 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (BOE núm 96, de 22/04/98). 
 

• Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (BOE núm. 
120, de 20/5/1986). 
 

• Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, Reglamento de la Ley 11/1997 (BOE núm. 
104, de 01/05/98) 
 

• Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. (BOE nº 
182, de 30/07/88). 
 

• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que modifica el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos aprobado 
mediante el RD 833/1988. (BOE nº 160 de 05/07/1997) 
 

• Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control 
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas (BOE núm. 172, de 20.7.99) 
 

• Real Decreto 1481/2001, de 27 diciembre por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero (BOE núm. 25/2002 [pág. 3507], 29 
enero 2002) 
 

• 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 (BOE nº 43, 
de 19 de febrero de 2002) 
 

• Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea 
de residuos (BOE núm. 61, de 12 de Marzo de 2002) 
 

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 
para la declaración de suelos contaminados 
 

• Orden de 28 de febrero de 1989, por el que se regula la gestion de aceites usados 
y su modificación por Orden 13 de junio de 1990. BOE nº 57 de 8/3/1989. 
 

• Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. (BOE núm. 189, de 8/08/85). 
 

• Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de 
agosto, de Aguas (BOE núm. 298, de 14/12/99) 
 

• Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica en desarrollo de 
los Títulos II y III de la Ley de Aguas. (BOE nº 209 de 31/8/1988). 



• Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril. (BOE núm. 288, de 01/12/92). 
 

• Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de regularización y control de 
vertidos (BOE 95 de 21/3/95) 
 

• Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las 
aguas residuales 
 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas. (BOE nº 176 de 24/7/2001). 
 

• Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril. 
 

• Plan Hidrológico del Júcar. 
 

• Convenio de Barcelona para la protección del Mar Mediterráneo contra la 
contaminación y protocolos anejos (16/2/78). 
 

• Protocolo para la protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación 
resultante de la exploración y explotación de la plataforma continental del fondo del 
mar y de su subsuelo (Madrid, 14 de octubre de 1994) 
 

• Enmiendas al convenio para la protección del Mar Mediterráneo contra la 
contaminación (Barcelona 10 de junio de 1995). 
 

• Convenio Internacional MARPOL (73/78) del Protocolo de 1978, relativo al 
Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques.( BOE nº 
249 y 250 de 17/10/84 y 18/10/84). 
 

• Directiva 92/43/CEE del Consejo del 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los habitats naturales y de la flora y fauna silvestres. (DOCE L206 
de 22/07/1992). 
 

• Acuerdo para la Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, el Mar 
Mediterráneo y la Zona Contigua (ACCOBAMS), desarrollado en el marco del 
Convenio de Bonn sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 
Silvestres de 1979. (BOE nº 1 50 de 23/06/2001. 

 
 
 
  



1.4 Normativa de la Comunidad Valenciana 
 
• Ley 3/1989, de 2 de mayo, sobre actividades clasificadas. (DOGV 1057 de 

4/5/1989) 
 

• Decreto 54/1990, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Nomenclátor de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. DOGV 1288 de 20/4/1990. 
 

• Ley 11/1998, de 5 de noviembre, de Helipuertos.(DOGV nº 298 de 14/12/1998. 
 

• Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por el que se desarrolla la 
Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Prevención de la Contaminación y 
Calidad Ambiental (DOGV nº 5350 de 20 de septiembre de 2006) 
 

• Corrección de errores del Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por 
el que se desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Prevención 
de la Contaminación y Calidad Ambiental. (2006/F11375). 
 

• Decreto 8/2004, de 3 de septiembre, del Presidente de la Generalitat Valenciana, 
por el que se asignan competencias a las Consellerias. 
 

• Decreto 119/2003, de 11 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Territorio y 
Vivienda y su Orden de desarrollo de 9 de septiembre de 2003, corresponde a la 
Dirección General de Calidad Ambiental, ejercer las competencias en materia de 
control integrado de la contaminación. 
 

• Decreto 40/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se 
desarrolla el régimen de prevención y control integrados de la contaminación en la 
Comunidad Valenciana. 
 

• Orden de la Conselleria de Gobernación de 7 de julio de 1983, por lo que se 
establece las directrices para la redacción de los proyectos técnicos que 
acompañan a las solicitudes de licencias y actividades sometidas al Reglamento 
de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas. 
 

• Decreto 161/2003, de 5 de septiembre, del Consell de la Generalitat, por el que se 
designa el organismo competente para la evaluación y gestión de la calidad del 
aire ambiente en la Comunidad Valenciana y se crea la Red Valenciana de 
Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica 
 

• Decreto 229/2004 de 15 de octubre del Consell de la Generalitat por el que se 
establece las funciones de las entidades colaboradoras y se crea y regula su 
registro. 
 

• Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra 
la Contaminación Acústica. (DOGV nº 4394 de 9/12/2002) 
 

• Modificación de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de protección 
contra la contaminación acústica 
 

• Resolución de 30 de octubre de 1995, por lo que se aprueba una ordenanza 
municipal tipo reguladora de ruido y vibraciones. (DOGV de 10/11/1995). 



• Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se 
establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en 
relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios. 
[2004/M12624] 
 

• Resolución de 9 de mayo de 2005, del director general de Calidad Ambiental, 
relativa a la disposición transitoria primera del Decreto 266/2004, de 3 de 
diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas de 
prevención y corrección de la contaminación acústica, en relación con actividades, 
instalaciones, edificaciones, obras y servicios [2005/A5497] 
 

• Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en materia 
de contaminación acústica 
 

• Ley Autonómica 16/2002, de 28 de junio, de Protección contra la contaminación 
acústica (Comunidad Autónoma de Cataluña).( BOE nº 177 de 25/07/2002). 
 

• Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana 
(DOGV 15/12/2000) 
 

• Decreto 202/1997, de 1 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se regula la 
tramitación y aprobación del Plan Integral de Residuos de la Comunidad 
Valenciana (DOGV 3031, de 9/07/97) 
 

• Resolución de 14 de julio de 1997, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que 
se aprueba inicialmente el proyecto de Plan Integral de Residuos de la Comunidad 
Valenciana. 
 

• Decreto 317/1997, de 24 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se 
aprueba el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana (DOGV. 3160, 
de 13/01/98) 
 

• Decreto 32/1999, de 2 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba 
la modificación del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana. (DOGV 
nº 3449, de 08.03.99). 
 

• Orden de 14 de julio de 1997, de la Conselleria de Medio Ambiente de la 
Comunidad Valenciana, por la que se desarrolla el Decreto 240/1994, de 22 de 
noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento 
Regulador de la Gestión de Residuos 
 

• Orden de 15 de octubre de 1997, del conseller de Medio Ambiente, por la que se 
modifica la Orden de 6 de julio de 1994, del conseller de Medio Ambiente, por la 
que se regulan los documentos de control y seguimiento de residuos tóxicos y 
peligrosos 
 

• Orden de 12 de marzo de 1988, de la Conselleria de Medio Ambiente por la que se 
crea y se regula el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos de la Comunidad Valenciana. (DOGV 3224 de 17/4/1998). 
 

• Ley 11/1994, de 27 de diciembre del Gobierno Valenciano, de Especies 
Amenazadas de Fauna y se establecen categorías y normas de protección de la 
fauna. DOGV nº 2423 de 9/01/1995. 



• Decreto 32/2004, de 27 de febrero, por el que se crea y regula el Catálogo 
Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, y se establecen categorías y 
normas para su protección. BOIB nº 46 de 01/04/2004. 
 

• Resolución de 25 de abril de 1988 de la Dirección General de Desarrollo Agrario 
de la Conselleria de Agricultura y Pesca de la Generalitat Valenciana, por la que se 
acuerda la instalación de un arrecife artificial en la zona de un arrecife artificial en 
la zona de Vinaròs (Castellón). (DOGV nº 832 de 25/05/1988). 
 

• Resolución de 4 de enero de 1990, de la Dirección General de Política Forestal y 
Pesquera, de la, Agricultura y Pesca, por la que se acuerda la instalación de un 
arrecife artificial frente a la costa del término municipal de Vinaròs (Castellón). 
(DOGV nº 1234 de 31/01/1990) 
 

• Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección General de Producción 
Agraria y Pesca de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación de la 
Generalitat Valenciana, por la que se autoriza la instalación de un arrecife artificial 
en Benicàssim (Castellón). (DOGV nº 2438 de 30/01/1995). 
 

• Resolución de 28 de febrero de 1998, de la Dirección General de Industria, 
Cooperativismo y Relaciones Agrarias de la Conselleria de Agricultura, Pesca y 
Alimentación de la Generalitat Valenciana, por la que se autoriza la instalación de 
un arrecife artificial frente a la costa de Vinaròs, fase III (Castellón). (DOGV nº 
3215 de 01/04/1998). 
 

• Resolución de 2 de agosto de 2002, de la Dirección General de Pesca y 
Comercialización Agraria de la Conselleria de Agricultura y Pesca de la Generalitat 
Valenciana, por la que se acuerda la instalación de un arrecife artificial frente a la 
costa de Benicàssim, fase II (Castellón). (DOGV nº 4336 de 16/09/2002). 
 

• Decreto 332/1986, de 23 de octubre, de declaración del Parque Natural del Delta 
de l'Ebre y de las Reservas Naturales Parciales de la Punta de la Banya y de l'Illa 
Sapinya. (DOGC 779 de 17/12/1986). 
 

• Decreto 92/1985, de 25 de junio, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el 
que se regula el ejercicio de competencias en materia de puertos. (DOGV núm. 
286, de 12.09.85) 
 

• Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana. 
[2005/14692] (Diari Oficial número 5167 de fecha 31/12/2005) 
 

• Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat, del Suelo No Urbanizable. 
[2004/12638] (Diari Oficial número 4900 de fecha 10/12/2004) 
 

• Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la 
Actividad Urbanística. (Diari Oficial número 2394 de fecha 24/11/1994) 
 

• Resolución de 17 de febrero de 2006, del Conseller de Territorio y Vivienda, por la 
que se somete a información pública el Plan de Acción Territorial del Litoral de la 
Comunidad Valenciana. [2006/1943] (Diari Oficial número 5202 de fecha 
20/02/2006) 
 



• Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y 
Protección del Paisaje. [2004/6916] (Diari Oficial número 4788 de fecha 
02/07/2004) 
 

• Real Decreto 2835/1983, de 5 de octubre, sobre traspaso de funciones y servicios 
del Estado a la Comunidad Valenciana en materia de estudios de ordenación del 
territorio y medio ambiente. (Diari Oficial número 133 de fecha 01/12/1983) 
 

• Plan General de Ordenación Urbana de 11 de octubre de 2001 de Vinaròs. 
 

• Ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Vinaròs. 
 

• Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental (DOGV núm. 1021, de 8/03/89) 
 

• Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por 
la que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de 
marzo, de Impacto Ambiental (DOGV núm. 1412, de 30/10/90) 
 

• Orden de 3 de enero de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda por la que 
se establece el contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental que se 
hayan de tramitar en esta Conselleria. 
 

• Ley 2/1992, de 26 de marzo, del Gobierno Valenciano, de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana (DOGV 1761, de 8.04.92) 
 

• DECRETO 97/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se crea 
el Centro de Servicios para la Gestión del Agua (DOGV 2517, de 29.05.95) 
 

• ORDEN de 30 de agosto de 2002, de las Consellerias de Medio Ambiente y de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se declaran zonas sensibles 
en las aguas marítimas del ámbito. 

 



1 Anexo II (esquemas) 
 
  



1.1 Plataforma de procesos (PUQ) y plataforma de cabeza de pozos (WHP) 
 

 



1.2 Esquema vista perfil estructura plataforma de pozos (WHP) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.3 Vista en planta plataforma pozos (WHP) 
 

 

 

  



1.4 Esquema área trabajo entre Jack-Up y plataforma de pozos 
 

 

 

  



1.5 Esquema plataforma Jack-Up en 3D 
 

 

 



1.6 Infografía Proyecto Castor con las plataformas y el puente de unión 
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1 Descripción de la Jack Up y proceso de preparación del emplazamiento 
 
  



1.1 La plataforma auto-elevable HAKURYU-10 
 

El Proyecto Castor ha contado para sus actividades con la participación de la plataforma auto-

elevable o “Jack-Up” llamada HAKURYU-10, propiedad de la empresa JDC (Japan Drilling 

Company). 

 

 
Vista general de la Jack-Up HAKURYU-10 



 
Estas serían sus características operativas principales: 
 
 

 
 

Especificaciones básicas HAKURYU-10 

 
 
 



A continuación se detallan unas imágenes de la Jack-Up HAKURYU-10 en su 
emplazamiento frente a las costas de Castellón. 
 

 
 

Vista general de la plataforma desde el helicóptero 

 
 

 
 

Vista de la superficie de la WHP con el equipo de perforación de pozos 



1.2 Descripción de la Jack-Up 
 
Sinopsis 
 
Una Jack-up, en general, y la HAKUYU-10 en particular es una estructura off-shore 
compuesta de un casco que le otorga flotabilidad, unas patas o armazón metálico con 
las cuales la estructura se sustentará y un sistema de elevación que le permitirá 
articular todo el sistema. 
 
Flotabilidad 
 
En las imágenes que podemos contemplar de la Jack-Up en este capítulo, se aprecia 
su casco que imita las formas marineras y que gracias a su reserva de flotabilidad, le 
permite mantenerse a flote en alta mar, mientras es remolcada hacia sus 
emplazamientos diversos. 
 
Patas de apoyo 
 
Las patas de la HAKURYU-10, tal y como se puede apreciar en las imágenes del 
capítulo, son o conforman un armazón o estructura en tubos que hacen las veces de 
vigas formando el entramado vertical que componen las patas, elemento básico de 
apoyo que ha de resistir el peso de toda la plataforma auto-elevable, enclavarse en el 
fondo marino y que ha de ser capaz de resistir ante las inclemencias meteorológicas 
de la zona, los vientos (de hasta 100 nudos), corrientes, el oleaje (posibles olas de 
hasta 20m) y resto de elementos adversos. 
 
Las patas, además, están ligadas intrínsecamente al sistema de elevación de todo el 
sistema. La HAKURYU-10 posee un sistema de cremallera con engranajes que 
permitirán su movimiento vertical hasta el posicionamiento total sobre el fondo. 
 
 
 
Añadir que la plataforma auto-elevable, con anterioridad a su colocación y como paso 
previo a su ubicación definitiva, se ha de cargar con el máximo de peso previsto que 
pudiera tener durante el periodo de operaciones en el área de destino designada para 
que todas las maniobras de hincamiento en el fondo, enclavado en el lecho marino, 
etc. se hagan en las condiciones reales, verdaderas y fidedignas y así posteriormente 
se tenga la total seguridad de que la Jack-Up aguantará todo ese peso y la estructura 
de patas será capaz de sostenerla en óptimas condiciones. 
 
  



1.3 Antecedentes 
 
Las unidades de Jack Up han sido parte de la flota industrial de exploración petrolera 
off-shore desde 1950. Se han utilizado en plataformas para perforación de exploración, 
perforación con asistencia por ténder, producción, vivienda, trabajo y mantenimiento. 
Al igual que con todas las tecnologías innovadoras, las plataformas auto-elevables de 
tipo Jack-Up se han utilizado para su funcionamiento atendiendo siempre a ciertas 
limitaciones de diseño. Estas limitaciones incluyen la carga cubierta de llevar los 
límites cuando está a flote, capacidad de carga de transporte cuando se encuentra en 
elevación. Existen también límites respecto al medio ambiente, límites en cuanto a 
perforación, y límites del suelo (cimientos). Las razones que llevan a fijar estos límites 
en los valores elevados que se suelen fijar incluyen el deseo de explorar aguas más 
profundas, más depósitos en entornos adversos, y en las zonas donde los lechos 
marinos y cimentaciones pueden ser más dificultosos o incluso inestables. En este 
área de expansión de las capacidades de las unidades Jack Up, los grupos 
industriales, sociedades de clasificación, y los Estados del pabellón se han involucrado 
en un intento de regular, codificar y unificar los criterios utilizados para evaluar las 
capacidades de una estructura Jack-Up. 
  
Sin un conocimiento profundo de los antecedentes de estos esfuerzos de regulación y 
la ciencia en la que estos esfuerzos se basan la industria Offshore profesional se 
habría visto prácticamente desvalida de cualquier tipo de ayuda y de herramientas 
útiles a la hora de evaluar, comprender y seleccionar una Jack-UP para efectuar una 
tarea o misión concreta. Muchas veces, un conocimiento profundo de las capacidades 
y el diseño de una Jack-Up evita o reduce al mínimo las consecuencias de incidentes 
inesperados. En todo momento se debería tener en cuenta ante el diseño o selección 
de una plataforma auto-elevable de tipo Jack-Up el contestar las siguientes preguntas: 
 

• ¿Cuáles son los componentes de una unidad Jack-Up y cuáles son sus 
funciones principales? 

• ¿Cuáles son los pros y los contras de los diferentes tipos de Jack-Up y sus 
características?  

• ¿De qué manera la disposición de una estructura Jack-Up puede ser decisiva y 
afectar a su funcionamiento y capacidad?  

• ¿Cuáles son las cargas o diferentes pesos que soporta una Jack-Up, qué 
impacto tienen, y cómo se evalúa?  

• ¿Qué es necesario buscar - lo que hace que las Jack-Up sean sensibles a las 
cargas?  

• ¿Cuáles son las partes involucradas en una Jack-Up desde el diseño hasta la 
operación y cuáles son sus funciones?  

• ¿Cómo seleccionar la Jack-Up adecuada para un uso específico? 
 
  



1.4 Componentes de una plataforma Jack-Up y funciones 
 
A continuación se pasan a describir las diferentes partes que componen una 
plataforma auto-elevable o Jack-Up. 
 

 
Jack-Up 

 
Básicamente hay tres componentes principales en una Jack-Up, a saber: 
 

• el casco 
• las patas y zapatas de soportación 
• el equipamiento 

 
 
  



El casco 
 
El casco de la unidad Jack-Up es una estructura impermeable que soporta el peso 
sobre el lecho marino de la plataforma y sostiene y contiene todos los equipos, 
sistemas y personal que existe a bordo, por lo tanto el casco es el elemento que 
permite a la estructura Jack-Up llevar a cabo sus tareas. Cuando la unidad está a flote, 
el casco proporciona flotabilidad y soporta el peso de las patas y pies (zapatas), 
equipos y carga variable. 
 
En general, cuanto mayor sea la longitud y la anchura del casco, mayor será la 
cubierta de carga y la cantidad de elementos que la plataforma será capaz de cargar 
en su superficie. especialmente en el modo “a flote” (debido al aumento de espacio de 
la cubierta y el mayor flotabilidad).  
 

 
 

El casco de la plataforma Jack-Up HAKURYU-10 

 
 
Además, los cascos más grandes generalmente se traducen en espacios de máquinas 
más espaciosos y en más espacio libre en la cubierta principal para almacenar 
tuberías, equipos de terceros, y proveer de áreas libres para trabajos de diversa 
índole. Grandes cascos suelen tener efectos negativos como el de atraer una mayor 
fuerza del viento, por ofrecer mayor resistencia, y sufrir un mayor impacto del oleaje y 
las corrientes, por ofrecer más superficie. Como las plataformas auto-elevables con 
cascos de gran tamaño y superficie pesan más, requieren por tanto una fuerza de 
elevación y de sustentación por parte de las patas y todo el sistema implicado, mucho 
mayores para así ser capaces de elevar y mantener la unidad en su ubicación 
definitiva. El gran peso también afecta al período natural de la unidad Jack-Up en 
modo elevado. 
 
El calado del casco, o distancia desde la línea de flotación a la línea de base del 
casco, tiene un efecto directo sobre la cantidad de carga variable en cubierta que se 
puede realizar y sobre la estabilidad cuando la estructura está a flote. El calado, 
asimismo, tiene una relación inversamente proporcional al francobordo del casco, o la 
distancia de la línea de flotación a la cubierta principal del casco. Cada incremento 
adicional en el calado de una Jack-Up reduce el francobordo en el mismo incremento. 
 
Para unidades con cascos idénticos, la que tenga un mayor calado pesará más que la 
otra y ello deberá tenerse en cuenta a la hora de preparar o diseñar el resto de 
elementos. Este aumento de peso podría ser en forma de peso en rosca o de la carga 
de cubierta variable. 



Patas de soportación 
 
Las patas de una Jack-Up son estructuras de acero que soportan el casco cuando la 
unidad está en modo de elevación y proporcionan estabilidad para resistir cargas 
laterales. Se precisan cimientos necesarios para aumentar el área de soporte del suelo 
reduciendo así la resistencia necesaria. Las patas y cimentación deben tener ciertas 
características que afectan a cómo reacciona la unidad en los modos elevados como 
“a flote”. 
 
Las patas de la Jack-Up HAKURYU-10 hasta se puede extender a más de 100 metros, 
en el caso del Proyecto Castor, la profundidad del área es de unos 67 metros 
aproximadamente. Estas patas se extenderán sobre la superficie del agua cuando la 
unidad esté siendo remolcada con las patas completamente retraídas. 
 

 
 

Detalle de las patas (sistema cremallera) de la Jack-Up con la torreta de perforación al fondo 

 
 



Dependiendo del tamaño y longitud de las patas por lo general tienen un impacto más 
perjudicial sobre la estabilidad de la unidad a flote. El enorme peso en elevación deriva 
en un centro de gravedad muy alto y se genera un gran área de resistencia frente al 
viento que afectan al conjunto de la estructura y dificultan el poderla mantener a flote y 
la estabilidad. 
 

 
 

Detalle de una de las patas con sistema cremallera en contacto con el mar 

 
 
En el modo elevado, las patas de una plataforma auto-elevable Jack-Up están 
sometidas a cargas de viento, oleaje y corrientes marinas. Además de las 
características específicas del medio ambiente, la magnitud y la proporción de estas 
cargas es función de la profundidad del agua, el hueco de aire (distancia desde la 
línea de flotación a la línea de base del casco) y la distancia que los cimientos 
penetran en el fondo del mar. En general, cuanto mayor sean las patas (tengan una 
longitud mayor), mayor será la carga a soportar en cuanto a vientos, oleaje y 
corrientes puesto que se ofrecerá una resistencia mayor sobre ellos. 
 
  



Carga previa y penetración en el lecho marino 
 
Las Jack-Up están precargadas cuando llegan a su ubicación de trabajo por primera 
vez con objeto de asegurar que el lecho marino es capaz de soportar la máxima 
reacción esperada (ya sean producidas a partir de situaciones de tormentas extremas 
o ya sean debidas a condiciones de funcionamiento operativo) sin experimentar una 
mayor penetración de las patas adicional o el hundimiento del lecho marino. 
 
La cantidad de penetración de la pata está determinada por las propiedades del suelo, 
la reacción vertical de las piernas y el área de la pata en sí. En general, cuanto mayor 
sea el área de base de apoyo, se producirá la misma reacción vertical contraria y 
desde el suelo, por tanto, menor es la penetración. 
 
El grado de penetración del suelo deberá cotejarse con la base de las capacidades 
estructurales y buscar en las características del emplazamiento. 
 
Existen varias técnicas de precarga como la precarga de una sola pata y posterior 
accionamiento del mecanismo de elevación con un mínimo de espacio de aire que 
reducen el riesgo de sufrir efectos adversos si se produjese una eventual penetración 
rápida (punch-through). 
 
La información sobre el lecho marino y las curvas de penetración previstas han de 
encontrarse a bordo de la Jack-Up antes de tomar la decisión de la precarga en un 
emplazamiento concreto. 
 
Es recomendable registrar los datos y generar en cada lugar de trabajo unas curvas de 
penetración y compararlas con las curvas oficiales y genéricas para estudiar 
desviaciones ya que esta información es muy valiosa para determinar la validez del 
lecho marino en la zona, especialmente para futuras intervenciones en ese mismo 
área. En el Proyecto Castor solamente existe un emplazamiento para la plataforma 
auto-elevable HAKURYU-10, pero existen otros lugares y ubicaciones donde la Jack-
Up se puede ver obligada a realizar pequeños desplazamientos por estar diseminadas 
las entradas de los pozos de perforación/extracción. 
 
  



Equipo 
 
El equipo necesario para satisfacer la misión de la Jack-Up afecta tanto al tamaño del 
casco como al peso en rosca de la Unidad. 
 
Hay tres grupos principales de equipos en un Jack-Up: el equipamiento marino, el 
equipo de misión, y los equipos de elevación.  
 
"Equipos marinos" se refiere a los equipos y sistemas a bordo de una plataforma auto-
elevable Jack-Up que no están relacionados con las operaciones propiamente dichas 
de extracción/inyección. Serían equipos marinos que podríamos encontrar en 
cualquier buque en alta mar, independientemente de su forma o función. Este 
equipamiento marino puede incluir elementos tales como motores diesel principales, la 
tubería de combustible, cuadros eléctricos de distribución de energía, los botes 
salvavidas, los radares, equipos de comunicaciones, equipos de cocina, etc, siempre y 
cuando no estén directamente involucrados con las operaciones principales para las 
cuales se ha concebido la estructura.  
 
"Equipo de Misión" se refiere a los equipos y sistemas a bordo de una Jack-Up que 
son necesarios para completar su misión de forma satisfactoria. El equipo de misión 
varía dependiendo del trabajo dependiendo de la Jack-Up. Dos plataformas Jack-Up 
diferentes que trabajasen en el mismo sondeo o en las mismas operaciones de 
extracción/inyección/perforación no tendrían el mismo equipo de misión. Como 
ejemplos de equipos de misión podemos incluir torres de perforación, bombas de lodo, 
tuberías de barro, sistemas de control de perforación, equipos de producción, grúas, 
detección de gases combustibles y sistemas de alarmas, etc. 
 
La gran mayoría de estructuras Jack-Up en el mundo no tienen más de cuatro patas, 
aunque tres es el mínimo necesario para la estabilidad. La plataforma auto-elevable 
HAKURYU-10 emplazada en Castellón sigue este principio y tiene 3 patas 
únicamente. Hay algunas unidades construidas con más de cuatro patas, pero sirven a 
otras razones que no abordaremos en este TFC. 
 

 

Estructura pata de apoyo 

 
Las unidades con tres patas, tienen sus patas dispuestas de forma triangular. La 
principal ventaja de las estructuras de tres patas es que se elimina completamente la 
necesidad de construir patas extra. 
 
Además, para un tamaño determinado del casco, con tres patas podemos llevar más 
carga en cubierta en el modo “a flote” ya que de tener cuatro patas, esa cuarta pata 
sería un peso más a acarrear en ese modo “a flote”. Con tres patas por lo general se 
tiene un número más reducido de unidades de elevación (piñones, cilindros, etc), 
resultando en ahorro de energía / requerimientos de mantenimiento, y menos peso. 
  



1.5 Sistemas de elevación 
 
Todas las unidades Jack-Up cuentan con mecanismos para subir y bajar el casco. El 
tipo de sistema de elevación más elemental y básico es el sistema de pasador y 
agujero, que permite el posicionamiento del casco sólo utilizando unas posiciones 
determinadas. 
 
Sin embargo, la mayoría de las Jack-Up en uso hoy en día están equipadas con una 
serie de engranajes y posiciones mútliples para ubicar los piñones de sujeción y 
acoplamiento para continuas operaciones de elevación. Hay dos formas principales de 
accionar el sistema de elevación: de forma fija y flotante. El sistema flotante utiliza 
almohadillas relativamente suaves para tratar de igualar las cargas de cuerda, 
mientras que el sistema fijo permite la carga mientras se mantiene la desigualdad. 
 
Hay dos tipos de fuentes de energía para los sistemas de elevación mediante gatos: 
sistemas eléctricos e hidráulicos. 
 

 

Sistema de elevación Jack-Up 

 
Ambos sistemas tienen la capacidad de equilibrar las cargas dentro de cada tramo del 
piñón. Un sistema con gato hidráulico de propulsión logra este objetivo manteniendo la 
misma presión para cada unidad de elevación en una pata. 
 
Se debe tener cuidado, sin embargo, y asegurarse de que las pérdidas debido a las 
longitudes de tubería, codos, etc, son igualadas con todos los piñones o las diferencias 
son insignificantes en magnitud. Para que un sistema de gato de tracción eléctrica, la 
velocidad / características de la carga de los motores eléctricos de inducción causa 
cambios del motor resultante por las cargas del piñón. 
 
  



1.6 Guías superiores e inferiores 
 
Todas las plataformas auto-elevables Jack-Up tienen mecanismos para orientar y 
conducir las patas a través del casco. Para unidades con piñones, las guías de 
protección de los piñones de “salirse fuera” mediante los dientes de la cremallera. Por 
lo tanto, todas las unidades están equipadas con un conjunto de guías superior e 
inferior. Algunas estructuras Jack-Up, que tienen cascos excepcionalmente profundos 
y altas torres de piñones, también tienen guías intermedias. 
 
La función de estas guías es, únicamente, la de mantener el bastidor a la distancia 
correcta y alejado de los piñones para así evitar que se produzca un momento de 
torsión contra el casco. También hay otras formas de guías, como guías de acordes, 
etc Dependiendo de la accesibilidad, algunas guías están diseñadas para ser 
reemplazadas y se conocen como "placas de desgaste". 
 

 

Guías superiores e inferiores 

 
Además de proteger los piñones y el casco, todas las guías superiores e inferiores son 
capaces de transferir la pata el momento de flexión del casco. La cantidad de 
momento transferido de las guías hacia el casco, un par horizontal, depende de la 
rigidez relativa de las guías con respecto a la rigidez de las alas y / o sistema de 
fijación (si existe). 
 
 
 
 
 
  



1.7 Determinación del proceso constructivo 
 

El proceso de montaje de la plataforma de pozos y de la de procesos en el Proyecto 
Castor es similar al indicado en las generalidades y a la forma de trabajar con 
diferentes tipos de plataformas auto-elevables Jack-Up. La diferencia está en las 
embarcaciones y grúas necesarias, debido a los distintos tamaños y pesos de ambas 
plataformas en el caso particular del Proyecto Castor que pasamos a explicar a 
continuación de forma específica. 
 
Los jackets, cubiertas, pilotes y materiales necesarios partirán desde los astilleros en 
los que se hayan construido transportados en barcazas. Previo a la partida desde los 
muelles, se realizará una inspección de las estructuras, las barcazas y los 
remolcadores por parte de un organismo independiente especializado (Marine 
Warranty Surveyor). 
 
A la llegada de las barcazas-grúa a la zona del futuro almacenamiento de gas se 
realizará una inspección del fondo marino, previa a la instalación, mediante la 
utilización de un robot submarino no tripulado (ROV: remote operated vehicle) para 
asegurarse de que no hay restos u obstáculos en la zona en la que se instalarán las 
plataformas. El ROV se utilizará también en esta fase para la instalación de guías de 
montaje sobre el conducto existente del sondeo Castor-1 que facilitarán 
posteriormente la instalación de la plantilla de amarre (Docking template) para los 
primeros pilotes. 
 
La barcaza grúa activará el sistema de posicionamiento dinámico (DPS) antes de 
iniciar las operaciones de descarga e instalación de las plataformas. El sistema de 
posicionamiento dinámico permite el control y estabilización de la posición y rumbo de 
un buque. 
 
La primera barcaza en llegar al yacimiento será la que transporta la estructura plantilla 
(Docking template) y los pilotes de amarre. Tras comprobar que ni los materiales ni los 
sea-fastenings hayan sufrido daños durante el transporte desde el astillero y tras 
recibir una predicción meteorológica que asegure condiciones favorables para las 
siguientes 24 horas, se iniciarán las maniobras de eslingado y de corte de los sea-
fastenings que sujetan la estructura a la barcaza de transporte. 
 
Una vez finalizado el corte de los sea-fastenings, se izará el docking template hasta 
dejar una distancia mínima de 3 metros con la barcaza. La operación de descenso de 
la estructura hasta el fondo estará continuamente monitorizada con ayuda del ROV y 
se usará un cable guía tensado con peso suficiente, de forma que en la maniobra de 
descenso se mantenga la verticalidad. 
 
Tras la colocación de la plantilla se instalarán los pilotes de amarre. Para ello, se 
utilizará una de las grúas de la barcaza para transferir cada pilote horizontalmente 
desde la barcaza de transporte a la cubierta de la barcaza grúa, donde se izará hasta 
colocarlo en posición vertical y se descenderá hasta insertarlo en las guías de la 
plantilla, para ser posteriormente hincadas usando un martillo hidráulico hasta la 
profundidad indicada en el Proyecto. 
 
Instalados los pilotes de amarre, se izará el docking template y se descargará sobre la 
barcaza de transporte. 
 



 
Seguidamente, en cuanto se reciba un parte meteorológico favorable para las 
siguientes 24, 48 y 72 horas, se aproximará la barcaza que transporta el jacket a la 
barcaza-grúa y se amarrará a ésta. Personal de la barcaza-grúa pasará a la barcaza 
de transporte para inspeccionar el estado del jacket, las herramientas de izado y los 
sea-fastenings. Si las inspecciones no detectan anomalías y se recibe permiso para 
iniciar la maniobra, se conectarán los cables auxiliares de remolque al jacket, se 
posicionará el gancho de la grúa por encima del centro de izado y se engancharán las 
eslingas. Se comprobará visualmente que no presenten curvas ni enganches que 
puedan ocasionar problemas durante el tensado. 
 
Cuando se hayan enganchado las herramientas de izado, el personal abandonará la 
zona y se procederá a cortar los sea-fastenings. Se accederá a ellos usando 
plataformas de andamio preinstaladas en el astillero. Al llegar al 50 % de corte, se 
tensionarán las eslingas hasta el 50 % y cuando se finalice el corte, todos los 
trabajadores se dirigirán al extremo seguro de la barcaza. 
 
Se izará entonces el jacket hasta unos 3 metros por encima de la barcaza, que soltará 
amarras de la barcaza-grúa y abandonará la zona. 
 
El jacket se bajará al mar hasta el nivel en que quede flotando libremente, controlado 
constantemente por los remolcadores y las líneas auxiliares de remolque. 
 
Se engancharán entonces a la grúa las eslingas del extremo superior del jacket, que 
servirán para girarlo hasta la posición vertical y se conectarán las mangueras de agua 
que, una vez abiertas las válvulas de las patas del jacket, harán que se inunde y se 
vaya elevando y girando por lastrado controlado. 



Cuando el jacket esté en posición vertical, la barcaza-grúa se dirigirá hasta la 
ubicación definitiva de la plataforma con el jacket suspendido de la grúa. Se bajará el 
jacket hasta que se enganche con los pilotes preinstalados y una vez fijado a ellos, se 
transferirán hasta él a los trabajadores que se encargarán de desenganchar las 
eslingas del extremo superior. 
 

 
 
El jacket se anclará al fondo marino con cuatro pilotes, uno por cada pata. Para ello, la 
barcaza que transporta los pilotes se amarrará a la barcaza-grúa y el proceso a seguir 
será similar al descrito para los primeros pilotes: 
 

• Se transferirá el pilote en horizontal desde la barcaza a la cubierta de la 
barcaza-grúa usando la grúa auxiliar. 

• Izar el pilote hasta la posición vertical usando la grúa, que tirará de la 
abrazadera que se colocará en uno de los extremos. 

• Descenso del pilote paralelo al jacket hasta que esté situado justo encima del 
punto de hincado (camisa). 

• Con ayuda del ROV, se controlará la posición del pilote y se moverá la 
barcaza-grúa hasta que se consiga la máxima precisión en el alineamiento del 
pilote a la camisa. 

• Introducir el pilote en la camisa controlando la verticalidad del mismo. 
• Repetir los pasos con el segundo, tercer y cuarto pilotes. 
• Hincar los pilotes con el martillo hidráulico. 

 
Finalizada la hinca de pilotes, se procederá a la cementación. Los obturadores de 
inyección de cemento localizados al final de cada pata del jacket bastarán para evitar 
la pérdida de material durante la cementación. 
 
No se empezará a cementar a no ser que se disponga de suficiente material para 
completar la tarea, incluso en caso de contingencia. La cementación de cada camisa 
de pilotes se realizará de forma continua en una única operación. La mezcla de 
cimentación se almacenará en un tanque agitada constantemente. 
 
La cementación continuará hasta que se bombee entre un 20-30 % más de la cantidad 
teórica necesaria y se realizarán inspecciones con el ROV para comprobar que se 
haya rellenado completamente el espacio anular entre el pilote y la camisa. 
 
La instalación del jacket terminará con la retirada de los elementos auxiliares para la 
elevación, instalación de elementos estructurales (escaleras, barandillas, rejillas…) y 
retirada de andamios y la realización de la inspección post-instalación. 



Tras la instalación del jacket y una vez recibida una predicción meteorológica favorable 
para las próximas 24 horas, se realizará la instalación de la cubierta. La barcaza de 
transporte se amarrará al lado de la barcaza-grúa y los trabajadores revisarán el 
estado de la estructura, los elementos de amarre y los sea-fastenings para comprobar 
que no hayan sufrido daños durante la travesía. 
 
Cuando se decida que la operación pueda realizarse y se reciba el permiso, los 
trabajadores procederán al amarre de las eslingas en las zonas indicadas de la 
estructura, hasta las que accederán usando escaleras de mano desde la barcaza. 
 
Se engancharán las eslingas al gancho de la grúa y se inspeccionará que no 
presenten dobleces ni enganches que puedan ocasionar problemas durante el 
tensado. Se cortarán los seafastenings con oxicorte y todo el personal abandonará la 
estructura y se dirigirá hasta la zona segura de la barcaza. 
 
Se izará entonces la estructura hasta que se encuentre a unos 3 metros por encima de 
la barcaza, que soltará amarras y será remolcada fuera de la zona de trabajos, y la 
barcaza-grúa se desplazará hasta la posición desde la que se realizará la instalación 
de la estructura sobre el jacket. La colocación de la cubierta sobre el jacket estará 
asistida por trabajadores que se encontrarán en posiciones seguras dentro del jacket. 
La cubierta se descenderá sobre el jacket y se insertará en las patas hasta el punto de 
apoyo. Se liberará la tensión, se desengancharán las eslingas y se unirán por 
soldadura las patas y la cubierta. Las soldaduras se recubrirán con pintura de 
protección adecuada para entorno marino. 
 

 
 
La instalación de la cubierta terminará con la retirada de los elementos de izado y 
andamios, la instalación de escaleras, barandillas, pasarelas… y la conexión de las 
balizas. 
 
Finalizados estos trabajos se procederá al comisionado de la plataforma de pozos y la 
subcontrata encargada de la instalación abandonará la obra. 
 
La plataforma de pozos se instalará previo a la realización de la perforación de los 
pozos del almacén de gas. La plataforma de perforación se acoplará a la de pozos 
mediante un voladizo de accionamiento hidráulico que se posicionará en la vertical del 
área de pozos. 
 
En el momento en el cual estas maniobras han concluido, es cuando entra en acción 
la plataforma auto-elevable o Jack-up. 
 



Tras la campaña de perforación y una vez que la plataforma de perforación haya 
abandonado el lugar, se procederá a la instalación de la plataforma de procesos, 
siguiendo la misma secuencia de pasos que se ha descrito para la plataforma de 
pozos. 
 
Por último, se conectarán ambas plataformas mediante una pasarela metálica. Al igual 
que las distintas partes de las plataformas, la pasarela se transportará desde el 
astillero donde se haya fabricado hasta la ubicación de las plataformas en una barcaza 
y se transferirá a la barcaza-grúa. 
 
Se replantearán las plataformas de procesos y pozos para determinar la ubicación 
exacta de los puntos de conexión con la pasarela y se soldarán a ésta los soportes en 
esas posiciones. Se izará la pasarela y se posicionará entre ambas plataformas, 
asegurándola a ambas de forma temporal, tras lo que se retirarán los elementos de 
izado y finalmente se soldarán de forma permanente las uniones. 
 
Posteriormente, se realizará la terminación y puesta en marcha de las instalaciones 
interiores de ambas plataformas y el commissiong. 
 



1 Preparación del almacenamiento subterráneo 
 
 
 
  



1.1 Descripción del almacenamiento CASTOR 
 
El Proyecto Castor-Vinaròs se sitúa sobre el antiguo yacimiento de petróleo, 
denominado Amposta, situado a unos 1.700 m de profundidad bajo el nivel del mar, 
con unas dimensiones aproximadas de 5 por 3 km en planta y 240 m de cierre vertical. 
Este yacimiento estaba constituido por una estructura geológica fracturada y altamente 
karstificada1, con buzamiento de 20º hacia el sudeste, de caliza del Cretácico Inferior. 

 
 

 
 
 

                                                           
1
 Karst es el nombre dado a una forma de relieve originado por meteorización química de determinadas rocas, por 

ejemplo  la caliza o la dolomía, compuestas por minerales solubles en agua. 



La empresa Shell que fue la operadora del Campo Amposta realizó, durante el período 
que duró la explotación del yacimiento, varias investigaciones y para comprobar las 
reservas existentes, planificando campañas de investigación sísmica2 mediante las 
que obtuvo buenos resultados que presentados en 2 y 3 dimensiones, fueron 
analizados. Todo el material fue aprovechado posteriormente para ser procesado 
nuevamente por ESCAL3 y sacar conclusiones encaminadas a tomar la decisión de 
utilizar el yacimiento. Los resultados obtenidos por ESCAL fueron acompañados por la 
decisión de perforar el sondeo Castor-1 en el lugar que desde el punto de vista 
estructural, es la parte más alta del yacimiento, penetrando 78 m en el mismo (64 m en 
profundidad vertical). En este tramo se observaron tres zonas de almacén con 
porosidad kárstica, sin alcanzarse el contacto petróleo/agua. 
 
El volumen de gas colchón, cuya función es prevenir la puesta en contacto del gas de 
trabajo con los otros fluidos presentes en el yacimiento (petróleo y agua), se ha 
estimado en 0,6 Bcm4. Parte de este volumen podría ser recuperado en caso de 
necesitar, puntualmente, caudales de extracciones mayores. De acuerdo con los 
trabajos desarrollados y los resultados alcanzados, las características básicas 
previstas del Almacenamiento Castor – Vinaròs son las siguientes: 
 

• Volumen Gas de Trabajo: 1,3 Bcm 
• Volumen Gas Colchón: 0,6 Bcm 
• Capacidad máx. de extracción de gas: 25 Mm3/día 
• Capacidad máx. de inyección de gas: 8 Mm3/día. 

 
En función de las anteriores características se han diseñado las instalaciones que 
conforman el yacimiento, tanto las situadas en el mar, como las terrestres. Unas y 
otras incorporaran los equipos necesarios que permitan explotar el citado yacimiento 
como almacén subterráneo de gas natural. 
 
Los estudios geológicos del yacimiento Castor han puesto de manifiesto que está 
compuesto por calizas micríticas5 del Cretácico inferior (Barremiense) de la formación 
Montsià. Estas calizas estuvieron sometidas a karstificación intensa durante la fase de 
elevación y erosión del Paleógeno dando como resultado la aparición de porosidad y 
permeabilidad secundarias muy importantes derivadas de los procesos de 
karstificación. 
 
  

                                                           
2
 Las pruebas realizadas durante la ejecución del sondeo Castor-1, así como la nueva campaña sísmica 

3D de 140 Km
2
 realizada posteriormente, junto con otros estudios adicionales, han permitido mejorar el 

conocimiento de la estructura geológica y su modelización para el pronóstico de su comportamiento 

como almacenamiento de gas natural. 
3
 Escal UGS S.L. offers oil and gas exploration and development services and is based in Madrid, Spain. The company 

operates as a subsidiary of Actividades de Construcción y Servicios, S.A. 
4
 Miles de millones de metros cúbicos. 

5
 Son compactas, de escasa absorción de agua y una resistencia mecánica del orden de media-alta. 



Los fluidos contenidos en las calizas de Montsiá se encuentran confinados por la falla 
normal que sella la estructura que define el límite occidental del conjunto, siendo las 
lutitas del tramo inferior de la formación Ebro, así como las limolitas y lutitas del grupo 
Castellón, las que conforman el sello occidental crítico de la estructura al estar 
superpuestas al depósito de carbonatos de Montsiá. La discordancia erosiva entre el 
Mesozoico y el Terciario constituye el sello lateral necesario hacia el norte, este y el 
sur. El sello superior está constituido por el tramo inferior de la formación Castellón 
(unidad margosa), tiene un espesor de 100 m (Castor-1) y alcanza una potencia de 
140 m en el flanco este del yacimiento. 
 
Las características tanto del yacimiento como del acuífero subyacente hacen que el 
comportamiento de este almacenamiento sea similar al funcionamiento de un “pistón” 
de forma que, en el momento de la extracción de gas, el agua reemplaza 
inmediatamente el espacio dejado por éste, manteniéndose de esta manera la presión 
casi constante. 
 
La efectividad de los sellos lateral y superior del yacimiento han sido objeto de 
numerosos estudios, dado que constituyen un aspecto fundamental desde el punto de 
vista de la utilización de la formación como almacenamiento subterráneo de gas 
natural, ya que determina la posibilidad de contener el gas así como de establecer la 
máxima presión que es posible alcanzar durante la operación de inyección. 
 

 
 

Esquema geológico de la estructura CASTOR. 

 
 
  



Las pruebas de estanqueidad con presión (Leak off tests) realizadas en el sondeo 
Castor-1 y en los pozos perforados anteriormente por Shell, confirman la efectividad 
del sello de la cobertera del almacén calcáreo, tanto en lo referente a los materiales 
arcillosos del grupo Castellón de edad Miocena que yacen sobre éste, como en lo que 
se refiere a la falla principal, situada en el flanco NO de la estructura. 
 
Además, el sondeo Castor-1 determinó la presencia de gas libre (compuesto 
principalmente por metano, a diferencia del gas asociado al petróleo que es 
básicamente CO2) a techo del almacén, concretamente saturando la formación 
Amposta Chalk, situada estratigráficamente entre las lutitas miocenas del Grupo 
Castellón (roca cobertera y sello) y las calizas cretácicas del Grupo Montsià (roca 
almacén). La formación portadora del gas está en conexión hidráulica con el almacén 
calcáreo. La presencia de este gas, presumiblemente el gas natural inyectado por la 
compañía operadora del campo durante su producción en dos intentos de 
recuperación secundaria llevados a cabo en 1984 y 1987, aporta una prueba adicional 
de la estanqueidad de los sellos de la estructura. 
  



1.2 Descripción de las instalaciones 
 
Una vez conocidas de forma exacta las características de la estructura Castor y que 
han sido descritas en el apartado anterior, se decidieron las instalaciones que era 
necesario construir y fueron diseñadas para aprovechar al máximo su potencialidad y 
cubrir un amplio abanico de situaciones para resolver las demandas de gas, por lo 
cual, algunas de las características son: 
 

• Alta disponibilidad, flexibilidad y fiabilidad operativa 
• Rapidez de puesta en marcha y parada 
• Rapidez en alcanzar su funcionamiento a régimen 
• Minimización de la intervención del operador. 

 
Para que el yacimiento pueda cumplir con las anteriores características se 
programaron las siguientes instalaciones en la mar y en tierra. Entre las primeras 
tenemos: 
 

• Pozos 
• Instalaciones Marinas 
• Plataforma 
• Gasoducto marino 

 
Respecto a las instalaciones de tierra, estarán compuestas por: 
 

• Planta de Operaciones 
• Gasoducto terrestre (continuación de la parte marina). 

 
  



Las instalaciones enumeradas anteriormente serán descritas de forma sucinta, para 
poder valorar sus equipamientos y obtener las conclusiones que de alguna forma 
cumplen los objetivos planteados por el TFC. 
 

 
Esquema del almacenamiento CASTOR 

 

 
Situación del almacenamiento CASTOR. 

 
 



1.3 Preparación de los pozos 

 
El primer trabajo de preparación del almacenamiento consiste en la perforación de 
doce nuevos pozos que con el existente harán un total de trece, cuyas funciones se 
asignarán de la siguiente forma: ocho se utilizarán de forma reversible para la 
inyección y la extracción de gas; cuatro de observación, para monitorizar el 
comportamiento del yacimiento durante las operaciones de inyección y extracción del 
gas natural (fundamentalmente presiones y movimientos del plano de agua); 
finalmente se utilizará uno para inyectar los líquidos separados del gas extraído. 
 
Los pozos de inyección y extracción se perforarán en la parte más elevada del 
yacimiento. La duración media de cada sondeo será de unos 40 días, estimándose la 
duración total de los trabajos para perforar y completar los pozos en unos 18 meses, y 
se ejecutarán desde la ubicación de la Plataforma de Pozos, para lo cual se utilizará 
una unidad de perforación auto-elevable del tipo jack up. La Jack up se posicionará 
temporalmente y durante la campaña de perforación de pozos sobre la Plataforma de 
Pozos6 (el momento actual a la presentación y lectura de este TFC). 
 
Esta unidad se apoyará en el fondo marino mediante la penetración de sus patas auto-
elevables. Una vez fijada su posición, su módulo de perforación se desplazará sobre la 
vertical del área de pozos de la Plataforma de Pozos para iniciar las operaciones de 
perforación. 
 
La plataforma auto-elevable de perforación contendrá todos los equipos y servicios 
necesarios para la perforación (torre de perforación, servicios auxiliares, helipuerto, 
módulo de acomodación, etc.) y permanecerá ininterrumpidamente en operación hasta 
la finalización de los trabajos de perforación. 
 

 
Plataforma de pozos y de perforación (Jack-up). 

 
 

                                                           
6
 Durante la perforación de los pozos se requerirá la utilización permanente de dos buques de apoyo, 

tanto por motivos de seguridad como de transporte de suministros, materiales y equipos. 



Los trabajos y procedimientos de preparación para los sondeos de inyección y 
extracción del gas consistirán en perforar el yacimiento en las zonas más altas de la 
estructura para atravesar las áreas permeables, inicialmente con una trayectoria 
vertical para ser, posteriormente desviada la trayectoria7 en profundidad y penetrar en 
la sección kárstica del almacén un mínimo de 10 m. 
 
La perforación se iniciará con la instalación de los conductos y su cementación, 
fijándolos a un mínimo de 30 m por debajo del lecho marino. A continuación se 
perforará la siguiente fase hasta alcanzar una profundidad de unos 185 m bajo el nivel 
del mar. Luego se bajará y cementará la tubería de revestimiento (casing) de 18-5/8”. 
A partir de ese momento se instalará sobre la cabeza de pozo el equipo de control de 
erupciones imprevistas (Blowout preventer8), que es necesario y requerido como 
medida de seguridad para continuar las operaciones de perforación. Las siguientes 
etapas de perforación concluirán con la instalación y cementación de casings de 13-
3/8” y 9-5/8”9 a profundidades, que dependiendo de cada pozo podrán situarse en 
torno a 1.700 y 1.900 m, respectivamente. 
 
La última fase se perforará en un diámetro de 8-1/2” y penetrará un mínimo de 10 m 
en la sección kárstica del almacén. En esta fase se utilizará un lodo tipo agua de 
mar/polímero en los primeros metros, pero la experiencia indica que al entrar en las 
zonas karstificadas se producirá perdida de retorno por lo que, a partir de ese punto, 
se continuará la perforación con agua de mar y bombeo periódico de tapones viscosos 
de lodo. Tras la cementación de cada fase de entubación se harán las pruebas de 
presión necesarias con el objetivo de confirmar la estanqueidad del pozo. 
 
 

                                                           
7
 En el caso de máxima desviación (55-60º) la profundidad medida del pozo se incrementará hasta en 

unos 400 m sobre la profundidad vertical. 
8
 BOP. 

9
 La tubería de 9 5/8” ha de ser colocada y cementada en una situación próxima al techo del almacén, 

pero sin penetrarlo. 



 

 
 

Ubicación de los sondeos a perforar (mapa del techo del almacén). 



Dos de los cuatro pozos de observación se perforarán por debajo del contacto original 
agua – petróleo, con el fin de controlar la evolución del contacto gas-agua durante la 
inyección y extracción del gas. Un tercer pozo de observación tiene como objetivo una 
capa de arenas del Castellón Inferior, situada por encima del almacén, y su misión 
será controlar la estanqueidad del mismo. Además el pozo de vertido se perforará en 
el acuífero subyacente del almacén, en una zona de alta permeabilidad situada por 
debajo del contacto original agua-petróleo. 
 
El esquema de terminación de los pozos contempla la instalación de una tubería de 
producción de de 7” para los de inyección-producción y de 4 1/2” o menor en los de 
observación. Todos los pozos serán equipados con válvula de seguridad cuya función 
esencial es asegurar el cierre total del pozo, por debajo del lecho marino, en caso de 
emergencia. 
 
Los árboles de producción (llamados “Christmas Trees”), para las operaciones de 
apertura y cierre, se montarán sobre las cabezas de pozos. Estarán compuestos de un 
conjunto de válvulas hidráulicas para la apertura y cierre de los conductos de 
producción/inyección de gas, operadas a través de un panel de control local. Las 
válvulas serán del tipo cierre al fallo, con el fin de quedar en posición de cierre en caso 
de fallo o emergencia. 
  



1.4 Plataformas utilizadas 

 
La planificación de los trabajos enumeraba las instalaciones necesarias para explotar 
el almacenamiento subterráneo de gas y en ellas se incluye la instalación de una 
plataforma marina sobre la vertical del yacimiento Castor, en una zona con 60 m de 
lámina de agua, distribuida en dos partes bien diferenciadas: una, denominada 
“Plataforma de Pozos” dónde se situarán las cabezas de los pozos que antes se han 
descrito y una segundo tipo, denominada “Plataforma de Procesos” que contendrá los 
equipos de tratamiento y compresión de gas. Ambas partes estarán unidas por un 
puente. 
 
La Plataforma de Pozos se ha diseñado como soporte para perforar hasta 15 pozos, 
en disposición geométrica de 3 por 5. Consta de una estructura soporte (jacket) 
submarina, pilotada en el fondo del mar, y una cubierta donde se situarán las 
instalaciones. El jacket es una estructura tubular de acero al carbono, diseñada para 
soportar la carga de la cubierta en las peores condiciones medioambientales que se 
puedan dar en un período de retorno de 100 años, con forma de pirámide truncada de 
unos 65 m de altura, de cuatro patas cilíndricas y pilotada en el fondo marino. Las dos 
patas correspondientes a la cara a la que se aproximará la plataforma de perforación 
(jack-up) serán totalmente verticales, para facilitar el acercamiento y la instalación de 
ésta. El jacket estará protegido contra la corrosión por un sistema de ánodos de 
sacrificio, soldados al mismo y distribuidos de manera que aseguren una protección 
total durante toda su vida operativa.  
 
La zona de salpicadura del jacket, de unos 5-10 m por encima y por debajo del nivel 
medio del mar, se protegerá además con una capa gruesa de neopreno para soportar 
el efecto mecánico de las mareas y el oleaje. 
 
Durante la vida operativa del almacenamiento Castor se seguirá un procedimiento 
estricto de inspección y monitorización del estado de esta estructura. Asimismo será 
necesario retirar mecánicamente toda la fauna marina (moluscos, fundamentalmente) 
que habitualmente crece pegada a la misma en la zona de salpicadura. 
 
La cubierta de la Plataforma de Pozos se apoyará sobre el jacket, encajándose en el 
mismo. Su nivel inferior se situará a unos 14 m por encima del mar. La cubierta tendrá 
dos plantas, con ampliación en voladizo para facilitar la instalación de equipos 
temporales de intervención y pruebas en pozos. Las dimensiones horizontales 
previstas de estas plantas son de 20*22,5 m. La cubierta dispondrá de una estructura 
soporte de los pozos a perforar, de forma rectangular, con capacidad para 15 pozos, 
distribuidos en un formato de “slots” de 3*5, con una separación prevista entre ejes de 
2,5 m. Las tuberías exteriores de los pozos (tubos conductores), que conectan la 
superficie con el fondo marino, tendrán un diámetro nominal de 24”. 
 
En la cubierta se situarán las instalaciones de superficie de los pozos (cabezas de 
pozo, árboles de producción, paneles de control, tuberías de extracción/inyección, 
separador de pruebas), equipos de señalización y seguridad, botes salvavidas, etc. así 
como los equipos temporales que, de forma puntual, se requieran en las operaciones 
de intervención en los pozos mediante cable (“wireline”) o con unidades ligeras de 
workover (tipo “snubbing units”, “coiled tubing” o similares). 
 
  



También dispondrá de una grúa con potencia y brazo suficiente para cubrir la 
superficie total de la cubierta, que se utilizará para la carga y descarga de materiales 
entre esta plataforma y los barcos de suministro. El jacket y la cubierta se construirán 
de forma independiente en astillero, completándose al máximo el montaje de las 
instalaciones situadas a bordo de la cubierta, con el fin de minimizar los trabajos de 
construcción a realizar en el mar. 
 
Se prevé que el jacket se transporte desde el astillero de construcción hasta el lugar 
de instalación, determinado por las coordenadas del sondeo Castor-1, montado sobre 
una barcaza y en posición horizontal. Una vez llegado al punto de instalación, el jacket 
será botado al agua, inclinando la barcaza mediante un sistema de lastrado controlado 
de la misma. El jacket quedará entonces flotando en el agua y se irá situando 
verticalmente sobre su posición final mediante su lastrado controlado y con la 
asistencia de una barcaza grúa con la capacidad necesaria. Todas estas operaciones 
serán previamente modelizadas para evitar contingencias. Por la ligereza relativa y 
dimensiones de este jacket, cabría también la alternativa de realizar el transporte en 
posición vertical y su instalación con una barcaza-grúa, en función de la disponibilidad 
de estos equipos escasos en el mundo. 
 
Una vez situado sobre su posición final, el jacket se pilotará en el fondo del mar. Estos 
pilotes, que se instalarán por el interior de cada una de sus cuatro patas, se hincarán 
mediante martillos hidráulicos hasta una profundidad no superior a 50 m por debajo del 
fondo marino y cementándose posteriormente. 
 

 
Secuencia de instalación del Jacket de la plataforma. 

 
 
  



Una vez completado el pilotaje se procederá a la colocación de la cubierta descrita 
anteriormente que se encajará sobre el jacket. Esta operación, aparatosa pero simple, 
será ejecutada en una sola maniobra mediante barcaza-grúa. 
 
 

 
 

Instalación de la cubierta sobre el Jacket. 

 
 
Tanto el transporte como las instalaciones del jacket y la cubierta en el mar deberán 
realizarse en condiciones meteorológicas adecuadas, normalmente entre abril y 
septiembre. En todo caso se deberá evitar la temporada invernal. Este es un aspecto 
fundamental que condiciona la ejecución de la parte marina del proyecto. 
 
 
 
  



1.5 Plataforma de Procesos 
 
La Plataforma de Procesos contendrá los equipos de procesado de gas, tanto para la 
inyección de gas en el yacimiento como para su extracción, así como los servicios 
necesarios (antorcha, sistemas de seguridad y control, generación eléctrica, equipos 
contra incendios, grúas, etc.), helipuerto y otros. Esta plataforma constará de un jacket 
pilotado en el fondo del mar y una cubierta, al igual que la Plataforma de Pozos pero 
de mayores dimensiones. 
 

 
Infografía con vista del complejo offshore completo. 

 
El jacket será una estructura tubular de acero al carbono, diseñada para soportar la 
carga de la cubierta en las peores condiciones medioambientales que se puedan dar 
en un período de retorno de 100 años, con forma de pirámide truncada de unos 65 m 
de altura, con patas pilotadas en el fondo marino. 
 
En la cubierta, que dispondrá de tres niveles separados entre sí unos 6 m con 
superficies rectangulares de 28x53 m, se ubicarán las instalaciones necesarias para el 
tratamiento de gas en los períodos de extracción del almacenamiento (separadores 
gas-líquidos y equipos de secado de gas), así como las unidades finales de 
compresión para la inyección de gas en los períodos de llenado. 
 
  



La construcción en astillero, el transporte y la instalación del jacket y la cubierta se 
realizarán siguiendo los mismos procedimientos que para la Plataforma de Pozos. 
Debido al tamaño y peso de la cubierta podría ser necesario construir e instalar esta 
unidad en varios módulos separados, que, una vez instalados sobre el jacket, habría 
que interconectar. 
 
La plataforma se diseñará con criterios de máxima automatización para que se pueda 
operar de forma “Normalmente no tripulada”. Las operaciones de inyección y 
extracción serán controladas normalmente desde la Planta de Operaciones, si bien 
será necesaria la intervención de personal para las labores de mantenimiento de las 
instalaciones y operaciones que requieran la reentrada en los pozos. Por tal motivo, la 
Plataforma de  Procesos incluirá las instalaciones necesarias para facilitar la presencia 
temporal a bordo de hasta 20 operadores. 
 
Con carácter enunciativo, sus principales instalaciones de proceso son: 
 

• Compresión de Inyección de Gas (2ª etapa): Se instalarán tres 
turbocompresores, impulsados por gas, para elevar la presión del gas a 
inyectar, desde el valor de la presión de llegada a la plataforma (90-100 bar), 
procedente de la Planta de Operaciones, hasta un máximo de 225 bar que será 
la presión de inyección en las cabezas de los pozos. 

• Separadores Bifásicos: Se instalarán dos separadores para retirar los líquidos 
(agua de condensación y eventual arrastre y trazas de hidrocarburos) que 
producirán los pozos en las etapas de extracción de gas. Los líquidos así 
separados serán reinyectados en el yacimiento a nivel del acuífero subyacente. 
En la plataforma de pozos se instalará además un separador de pruebas, 
diseñado para la producción de un solo pozo, cuya función será probar 
periódica e individualmente cada pozo para verificar sus parámetros de 
producción. 

• Unidad de Secado: Se prevén dos unidades idénticas de secado de gas con 
trietilenglicol (TEG) con el fin de asegurar que el gas transportado desde la 
plataforma hasta la Planta de Operaciones estará exento de líquidos y que no 
se producirán condensaciones de agua en el gasoducto que conecta ambas 
instalaciones. De esa manera se asegurará que el CO2 y el H2S que, en 
determinados períodos de las fases de extracción pudieran acompañar al gas, 
no ocasionen corrosión en dicho gasoducto de acero al carbono. 

• Antorcha: La plataforma dispondrá de una antorcha para poder quemar las 
emisiones de gas que pudieran producirse en situaciones de emergencia. 

 
  



Se instalarán también las siguientes unidades de servicio y control: 
 

• Sistema de gas combustible: Su función es acondicionar el gas tomado del 
proceso para su utilización como combustible de los turbocompresores de 
inyección y generadores eléctricos. 

• Sistema de aire comprimido: Para alimentar los equipos e instrumentación 
neumática. 

• Sistema de nitrógeno: Para inertizar instalaciones cargadas habitualmente con 
gas para hacer labores de inspección o mantenimiento en su interior. 

• Sistema de agua bruta: Será alimentada con agua de mar e incluirá una unidad 
de ósmosis inversa o equivalente para potabilización. 

• Sistema de agua de refrigeración: Funcionará con agua de mar en circuito 
abierto. Su función principal será refrigerar las unidades de compresión de 
inyección de gas. 

• Sistema de efluentes: Para el tratamiento de aguas residuales sanitarias y 
aguas de lluvia recogidas en las áreas de proceso. 

• Sala de control: Desde esta sala se podrá controlar temporalmente las 
operaciones de inyección y extracción de la plataforma, si bien normalmente 
estas operaciones serán controladas desde la sala situada en la Planta de 
Operaciones. 

• Sistemas de detección de fuego y gas: Distribuidos por la plataforma se 
instalarán circuitos de detección de fuego y gas de acuerdo con la normativa 
aplicable. 

• Sistema eléctrico: La plataforma dispondrá de generadores eléctricos 
alimentados con motores de gas para cubrir la totalidad de la demanda. La 
estación eléctrica incorporará los cuadros de alimentación de todos los 
motores, alumbrado y otros receptores. También dispondrá de un cuadro de 
corriente continua para alimentación de sistemas de control e instrumentos 
electrónicos. El sistema eléctrico se completará con una unidad de generación 
de emergencia, alimentada con gasóleo, para suministrar la energía necesaria 
para los equipos críticos de la planta en caso de fallo temporal de la 
alimentación principal. 

• Sistema de agua contra incendios: Se alimentará con agua de mar. Dispondrá 
de bombas redundantes, unas con alimentación eléctrica y otras con motor de 
gasóleo para asegurar su disponibilidad y funcionamiento en todo momento. El 
sistema alimentará redes de tuberías en anillo a las que se conectarán 
hidrantes, monitores y redes automáticas de extinción. 

• Helipuerto: Diseñado para el aterrizaje de helicópteros para el transporte de 
personal a la plataforma. Dispondrá de todos los elementos de señalización, 
ayuda la navegación, etc. que sean requeridos por la autoridades de Aviación 
Civil. 

• Botes salvavidas La plataforma dispondrá de botes salvavidas estancos con 
capacidad suficiente para evacuar a todo el personal que se pueda encontrar a 
bordo en caso de emergencia. 

 
 
 
  



1.6 Gasoducto 

 
El transporte de gas entre la Plataforma de Proceso y la Planta de Operaciones se 
realizará mediante un gasoducto de unos 30 km de longitud, 22 km en trazado 
submarino y 8 km en tierra, constituido por una tubería de 30” de diámetro nominal y 
110 bar de presión de diseño, de acero al carbono API 5L. La tubería irá revestida y 
protegida contra la corrosión mediante un sistema de protección catódica. El tramo 
marino dispondrá de ánodos de sacrificio soldados a la tubería a lo largo de su 
recorrido.  
 
El trazado de este tramo sobre el subsuelo marino se ha definido teniendo presente la 
optimización de su recorrido y posterior conexión con la red nacional de gasoductos y 
la minimización de su potencial afección ambiental, aprovechando el pasillo entre las 
barreras de arrecifes artificiales existentes entre la plataforma marina y la costa de 
Vinaròs. 
 

 
Trazado del gaseoducto desde la plataforma a tierra. 

 
El gasoducto marino partirá de la Plataforma de Procesos, a una profundidad de 60 m 
bajo el nivel del mar, y llegará a la costa, donde por razones de seguridad se 
establecerá un pasillo de exclusión de 250 m a cada lado del gasoducto, en el cual 
estará prohibida la pesca de arrastre y el fondeo de buques. 
 
  



Paralelamente al trazado del gasoducto se instalará un umbilical de control de fibra 
óptica, para la transmisión de señales de control de las instalaciones de la Plataforma 
y a través de él se enviarán datos utilizados para la supervisión de las operaciones de 
inyección y extracción de gas, órdenes para modificar el régimen de funcionamiento de 
las instalaciones de la Plataforma, incluidos los correspondientes a los sistemas de 
seguridad. 
 
El tramo terrestre del gasoducto y el umbilical de control, con una longitud de 
aproximadamente unos 8 km, irán enterrados en una zanja de 1,50 m ancho y a una 
profundidad mínima de 1,5 m desde su generatriz superior. Dentro de la zanja abierta 
se irá depositando la tubería sobre un lecho de materiales arenosos que actuará como 
base. Una vez instalada se realizará la prueba hidráulica y se completará el relleno de 
la zanja, utilizando los materiales procedentes de la excavación, retirando los 
sobrantes y restaurando completamente el área de trazado. El trazado terrestre 
requerirá el establecimiento de un pasillo de servidumbre permanente de acceso y 
prohibición de construcción y de plantaciones de raíz profunda de 2 m a cada lado del 
eje del gasoducto, además de una limitación permanente de construcción a 10 m a 
cada lado de dicho eje. 
 
El material de construcción de la tubería terrestre será el mismo que el de la tubería 
submarina (acero API 5L grado X55), con protección catódica por corriente impresa 
contra la corrosión. El montaje e instalación de la tubería llevará consigo el 
establecimiento de una base temporal de almacenamiento y ensamblaje a instalar en 
la costa, que servirá para almacenar la tubería y los equipos a utilizar por los barcos 
que intervengan en la operación. 
 
En el barco de tendido se almacenará la tubería en tramos rectos que se ensamblarán 
por soldadura a medida que la embarcación avanza. El barco dispondrá de los medios 
necesarios para la soldadura y tratamiento de la tubería previos a su descenso al 
fondo marino (almacenamiento, alineación, soldadura, radiografiado con rayos X, etc.). 
 
La excavación de zanjas y enterramiento de la tubería se realizarán simultáneamente 
al tendido, mediante arado. Los materiales de la excavación serán utilizados como 
relleno de la zanja. La parte marina del gasoducto se comenzará a instalar desde la 
costa y se continuará mar adentro. En un punto próximo al de arranque de la tubería 
se instalará un cabrestante de tiro fijo para proceder al arrastre del extremo libre de la 
tubería ensamblada en el barco de tendido, por medio de un cable pasado a través de 
un gancho instalado en el mencionado extremo. 
 
  



Una vez instalado y anclado el extremo terrestre del tubo, se procederá a completar el 
recorrido costa - plataforma. Por último se procederá mediante una pieza de unión 
(“spool”) al conexionado entre la tubería horizontal con el “riser” vertical de ascenso a 
la cubierta de la Plataforma de Procesos. 
 
 

 
 

Embarcación para el tendido del gaseoducto. 

 
 
 

 
 

Esquema de tendido del gaseoducto. 

 
Una vez finalizada la instalación y realizadas todas las conexiones intermedias 
necesarias, se procederá a inspeccionar visualmente el trazado de la tubería, así 
como a verificar la integridad y estanqueidad de la misma mediante una prueba 
hidráulica de presión. 
 
 
  



1.7 Planta de operaciones 
 
El emplazamiento terrestre de las instalaciones que completan el Proyecto de 
almacenamiento subterráneo Castor-Vinaròs se ha configurado en función de la 
optimización de la distancia existente, entre la posición de la plataforma marina y el 
punto de conexión del conjunto a con la Red Nacional de Gasoductos (RNG). 
 
Para paliar los posibles efectos ambientales del Proyecto, ESCAL realizó un estudio 
de caracterización ambiental10, con el objetivo de evaluar los factores, como: uso del 
suelo, incidencia sobre el paisaje, patrimonio histórico-cultural, fauna y flora. Algunos 
de estos factores suelen ser determinantes para analizar las zonas más adecuadas 
para la instalación de una planta de operaciones del tipo propuesto11. Un detalle 
importante es que la zona de implementación está calificada como “suelo no 
urbanizable”, por lo que su aprovechamiento industrial se hace posible en razón de lo 
dispuesto en la normativa que rige el Suelo No Urbanizable12. 
 
 
 

 
 

Emplazamiento de instalaciones terrestres. 

 
 
  

                                                           
10

 Los resultados y consideraciones de las actuaciones se recogen en el Estudio de Impacto Ambiental 

cuyo alcance y contenido fueron objeto del preceptivo procedimiento de información pública. 
11

 Considerando estos criterios se ha seleccionado como emplazamiento de la Planta de Operaciones un 

terreno situado en el término municipal de Vinaròs, a unos 8 Km de la costa, alejado varios kilómetros 

de las áreas urbanizables de las localidades más próximas. 
12

 Ley 13/2003, reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas y la Ley 10/2004, de la 

Comunidad Valenciana. 



La Planta de Operaciones dispondrá de los equipos de compresión (1ª etapa) y 
tratamiento de gas necesarios para las operaciones de inyección en el yacimiento y 
exportación a la RNG, siendo sus principales instalaciones operativas las que se 
indican a continuación: 
 

• Compresión de Inyección de Gas (1ª etapa), formada por la instalación de tres 
turbocompresores, impulsados por gas, para elevar la presión del gas que se 
pretende inyectar, desde el valor de la presión de origen en la RNG, es decir un 
mínimo de 40 bares, hasta 110 bares, que será la presión a la cual el gas es 
transportado por el gasoducto hasta la Plataforma de Procesos. 

• Separador Bifásico (slug catcher), se instalará uno en la entrada del gasoducto 
procedente de la plataforma, para separar los eventuales contenidos líquidos 
que pudieran acumularse en el gasoducto en los períodos de extracción de gas 
del Almacenamiento, ya que estos no deben pasar al resto del proceso de 
tratamiento en la planta. 

• Unidades de Tratamiento de CO2 y H2S, se colocarán en la instalación dos 
unidades de tratamiento de CO2 y H2S con tecnología de membranas, cada 
uno de ellos con un 50% de capacidad nominal. Estas unidades servirán para 
reducir los contenidos en CO2 y H2S con los que, eventualmente, se haya 
podido mezclar el gas almacenado en el subsuelo, hasta alcanzar las 
especificaciones requeridas para su incorporación a la RNG13. Incluye una 
unidad de combustión para el quemado completo de los efluentes gaseosos 
que se pudieran generar en este proceso. El carácter modular de estos equipos 
permitiría, si fuera preciso, incorporar unidades adicionales en función de los 
contendidos reales de CO2 y H2S y su evolución en el tiempo. Se prevé que 
sólo será necesaria la utilización de estas unidades en las fases finales de 
extracción del gas de trabajo, durante aproximadamente 4 u 8 semanas por 
año. 

• Unidad de Medida, se utilizará para efectuar la medida del gas, tanto en los 
procesos de inyección como en los de emisión a la red. Los medidores serán 
de tipo ultrasónico y se diseñarán con la suficiente redundancia para garantizar 
una alta precisión de la medida. Se instalará también un equipo de 
cromatografía14 en línea para efectuar un control continuo de la calidad del gas 
que se está manipulando. 

• Unidad de Odorización: Antes de su entrega a la RNG, el gas deberá ser 
olorizado con tetrahidrotiofeno15 de acuerdo con la reglamentación vigente. 

 
  

                                                           
13

 Todo ello de acuerdo con las normas del Operador del Sistema Gasistico. 
14

 Equipo que se utiliza para efectuar un análisis cualitativo de una mezcla de gases. 
15

 Producto fácilmente inflamable. Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. Irrita 

los ojos y la piel. Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos 

en el medio ambiente acuático. 



Se instalarán también las siguientes unidades de servicio y control para el 
funcionamiento de la instalación: 
 

• Sistema de gas combustible: Su función es acondicionar el gas tomado del 
proceso para su utilización como combustible de los turbocompresores de 
inyección de primera etapa, y en el turbocompresor de las unidades de 
tratamiento de CO2 y H2S. 

• Sistema de aire comprimido: Para alimentar los equipos e instrumentación 
neumática de la planta. 

• Sistema de nitrógeno: Permite inertizar instalaciones cargadas habitualmente 
con gas para realizar trabajos de inspección y mantenimiento. 

• Sistema de agua bruta: Incluye un tanque con capacidad suficiente para 
disponer del volumen de agua necesario para la lucha contra incendios y la 
reserva de agua para el consumo habitual de la planta (agua fría, caliente, 
sanitaria, etc.). 

• Sistema de efluentes: Para el tratamiento de aguas residuales sanitarias, 
aguas de proceso y aguas de lluvia recogidas en áreas de proceso. 

 
Finalmente, formarán parte también de las instalaciones terrestres, las siguientes: 
 

• Sala de control: Desde esta sala se controlarán todas las operaciones de 
inyección y extracción de la instalación, tanto de la Planta de Operaciones 
como de la plataforma marina 

• Sistemas de detección de fuego y gas: Distribuidos por la planta se instalarán 
circuitos de detección de fuego y gas de acuerdo con la normativa aplicable. 

• Estación eléctrica: La alimentación eléctrica de la planta será suministrada por 
la compañía eléctrica de la zona. La potencia eléctrica necesaria se estima en 
torno a 2.000 kW. La estación incorporará los cuadros de alimentación de 
todos los motores, alumbrado y otros receptores. También dispondrá de un 
cuadro de corriente continua para alimentación de sistemas de control e 
instrumentos electrónicos. El sistema eléctrico se completará con una unidad 
de generación de emergencia, alimentada con gasóleo, para suministrar la 
energía necesaria para los equipos críticos de la planta en caso de fallo 
temporal de la alimentación principal. 

• Sistema de agua contra incendios: Además del tanque de agua contra 
incendios, el sistema dispondrá de bombas redundantes, unas con 
alimentación eléctrica y otras con motor de gasóleo para asegurar su 
disponibilidad y funcionamiento en todo momento. El sistema alimentará redes 
de tuberías en anillo a las que se conectarán hidrantes, monitores y redes 
automáticas de extinción. 

• Helipuerto: Diseñado para el aterrizaje de helicópteros para transporte de 
personal a la plataforma. Dispondrá de todos los elementos de señalización, 
ayuda la navegación, etc. que sean requeridos por la autoridades de Aviación 
Civil. 

• Áreas de almacenamiento: Se situarán áreas dedicadas al almacenamiento de 
productos químicos y lubricantes de acuerdo con la regulación aplicable. 

• Talleres: Para reparación y manteniendo de equipos de planta y plataforma. 
• Oficinas: Incluirá áreas administrativas, técnicas, botiquín, vestuarios, control 

de accesos, etc. 
 
  



Se prevén dos fases de construcción de la planta debido a la incertidumbre sobre los 
contenidos finales de CO2 y H2S. La segunda fase servirá para instalar, si fuera 
necesario, capacidad adicional para la separación y tratamiento de estos compuestos. 
 
Tanto en la implantación como en el diseño de las instalaciones de esta planta así 
definida, se tendrán en cuenta todas las medidas encaminadas a lograr su mejor 
integración en el medio. 
 
 
 
 



1 Utilización de las Jack-Up. Aplicaciones 
 
Las plataformas auto elevables (jack up) son utilizadas en la industria del gas/petróleo 
para diferentes aplicaciones, estando su equipamiento y estructuras condicionadas por 
la función a la que se dedicará la plataforma. A modo de información se proporcionan 
unos datos generales sobre operaciones de perforación y extracción que son de las 
más comunes. La primera se analiza debido a que en el proyecto Castor ha sido la 
operación efectuada por la jack up Hakuryu-10 frente a la costa de Vinarós. 
 
  



1.1 Operaciones de perforación con plataformas auto elevables (jack up) 
 
Las jack up son plataformas utilizadas de forma bastante generalizada en operaciones 
de perforación de poca profundidad debido a las ventajas que ofrecen para trabajar 
desde el punto de vista técnico. Económicamente también suponen un ahorro, 
especialmente cuando es necesario efectuar varias perforaciones en un área 
determinada, lo cual suele ser habitual. 
 
Las jack up tienen un casco (con una reserva de flotabilidad) el cual les permite flotar, 
siendo desplazadas de un lugar a otro mediante remolcadores, cuando las distancias 
son pequeñas o transportadas a bordo de buques semisumergibles cuando las 
distancias son muy grandes. La plataforma es ubicada en la zona de trabajo en la que 
previamente se han efectuado investigaciones geológicas que son las que determinan 
de forma aproximada la posible existencia de gas/hidrocarburos. Los trabajos de 
perforación son los que confirmarán la existencia y volumen del producto. 
 
La plataforma se equipa en función y de acuerdo con la profundidad a la que se 
proyecta perforar el pozo, las formaciones geológicas que se van a atravesar y las 
condiciones propias del subsuelo. Una vez fijado exactamente el punto de sondeo 
sobre el que se coloca la plataforma se bajan sus patas mediante sistemas hidráulicos, 
quedando fijada de forma permanente (mientras duran las operaciones) al fondo del 
mar. El tiempo empleado en la perforación de un pozo depende, fundamentalmente, 
de las condiciones geológicas del subsuelo, ya que estas son las que determinan la 
velocidad de avance durante la perforación. 
 
Los procedimientos de perforación se pueden resumir en varias etapas, en las cuales 
se emplean diferentes materiales y tamaños de broca yendo de mayor a menor 
diámetro (el diámetro inicial puede llegar a ser 3 veces superior al final) hasta 
encontrar la bolsa o cavidad donde se aloja el producto. Durante toda la operación de 
perforación hay una circulación de un “lodo de perforación”, para enfriar la broca, que 
se inyecta por el espacio que queda entre la tubería y la broca, volviendo a la 
superficie mezclado con material triturado, por el espacio que hay entre la tubería y las 
paredes del hueco. Con muestras del material que aflora a superficie se realizan 
análisis que determinan si hay presencia de hidrocarburos y qué tipo de capa rocosa 
se está atravesando. 
 
La operación de perforación continua hasta atravesar las formaciones geológicas 
donde se supone se encuentra el petróleo/gas y al finalizar el último tramo, la tubería 
de revestimiento se fija con cemento al fondo del pozo, quedando el pozo totalmente 
entubado, es decir, revestido desde el inicio hasta el fondo. Este procedimiento 
garantiza la consistencia del conducto por el cual posteriormente se efectuará la 
extracción del petróleo/gas durante la etapa de producción. 
 
Terminado la perforación de un primer pozo exploratorio, es necesario realizar la 
perforación de otros pozos que servirán para delimitar la extensión del yacimiento 
descubierto. Estos pozos junto con los análisis de los tipos de formaciones 
atravesadas (o aquellos sobres las que se asienta el yacimiento), las características 
físicas de las rocas (densidad y porosidad), el contenido de agua y gas natural, sirven 
para comprobar la calidad del producto y calcular el volumen que pueda contener. 
 
 
 
 
 
 



Nota 
 
Teniendo en cuenta de que el objetivo del TFC no es la presentación de 
procedimientos de extracción, la operación descrita aquí es un procedimiento general, 
en el cual, dependiendo de si buscamos gas o petróleo y/o de las condiciones y 
características geológicas del terreno, habrá que introducir modificaciones. Otra 
cuestión importante a la hora de preparar y aplicar los procedimientos son las 
condiciones climáticas, que en ocasiones determinan cambios sustanciales. 
 
 
La otra aplicación de las jack up es la de emplearla en operaciones de extracción. La 
configuración de la plataforma varía respecto a la empleada en perforación, ya que sus 
funciones son diferentes. Así por ejemplo no necesitará torre de perforación, tanque de 
lodos o almacén de tubería, pero en cambio deberá disponer de tanques para 
almacenamiento para el producto extraído. Cuando una jack up es utilizada para la 
extracción, normalmente solo es por dos causas. Primero de forma temporal, es decir 
por un corto periodo mientras no se adopta otro sistema, que puede ser una 
plataforma fija. El segundo caso es cuando se sospecha que las reservas no son 
grandes y no es económicamente rentable colocar una plataforma fija. 
 
El sistema de extracción puede utilizar varios métodos y a continuación se hace una 
breve descripción que de forma general no facilita el entendimiento de la aplicación de 
las plataformas para la explotación de pozos petrolíferos o de gas, situados en la mar 
bajo aguas de poca profundidad. 
 
El producto que contiene un yacimiento puede tener “energía propia”, es decir presión 
(debido al gas o el agua almacenada) que hace que el producto salga sin ninguna 
ayuda, son aquellos pozos, por ejemplo de petróleo que (permítase la licencia) vemos 
en los documentales salir formando un alto y potente chorro. En otros casos es 
necesario ayudar al producto a salir, para ello se instala una bomba (un “balancín” que 
trabaja mediante un balanceo permanente) que extrae el producto del pozo. En la 
cabeza del pozo, cuando es necesario y como medida de seguridad, se instala un 
sistema de válvulas denominado “árbol de navidad” (“X-mas tree”) para controlar el 
exceso de presión. 
 
Finalmente se dan unas pinceladas de la aplicación de una jack up durante el 
desarrollo del proyecto Castor que como he dicho anteriormente está inmerso la 
empresa en la cual trabajo. En éste caso la plataforma se ha preparado para adecuar 
un pozo y perforar otros, cuyo objetivo es preparar un yacimiento subterráneo para el 
almacenamiento de gas natural, que posteriormente será enviado a una planta de 
tierra y de ella a la red general de consumo. 
 
El trabajo de la plataforma ha consistido y consiste en preparar los conductos por los 
cuales se hará circular el gas natural desde el yacimiento a las instalaciones de la 
planta de tierra y desde ésta al yacimiento, todo ello a través de un gasoducto que 
conectara una plataforma de servicio que estará colocada en el pozo (conducto) 
principal. El conducto, de 30 pulgadas de diámetro, estará reforzado con materiales 
adecuados para que el gas natural pueda circular por ellos sin problemas. 
 
El análisis efectuado sobre la capacidad de actuación de un determinado tipo de 
plataforma, en este caso las jack up, no pretende ser exhaustivo sino dar referencias 
para un mejor entendimiento de su trabajo y concretamente de su actuación en la 
preparación del yacimiento subterráneo del proyecto Castor. Se ha destacado que una 
de las principales ventajas en la actuación de este tipo de plataformas es su movilidad 
y a ella sigo refiriéndome desarrollando el tema de la fijación al fondo marino. 



Recordando que en el caso del proyecto Castor, la profundidad de trabajo es 
aproximadamente de unos 67 metros aproximadamente, la utilización de una 
plataforma auto elevable es ideal para estas profundidades y no es necesario recurrir a 
plataformas flotantes que deberían ser fijándolas al fondo del mar mediante anclas 
para poder efectuar los trabajos. Económicamente el procedimiento resultaría más 
caro y menos rentable, ya que habría que emplear varios remolcadores de apoyo para 
efectuar maniobras con las anclas cada vez que la plataforma cambiara su ubicación. 
Un punto a destacar es que la operación de subir/bajar casco/patas de las auto 
elevables representa desde el punto de vista de la seguridad un trabajo menos 
expuesto que la maniobra de anclas. 
 
Las jack up son plataformas con capacidad de flotar (cuentan con una reserva de 
flotabilidad suficiente), pero además son auto elevables, lo cual quiere decir que 
disponen de mecanismos capaces de elevar el casco hasta una altura que le permita 
trabajar con el casco fuera del agua. Una jack up se puede transportar de un lugar a 
otro, viene sea remolcada o embarcada en buques especiales, y cuando está en la 
zona de trabajo se bajan sus patas quedando fijas al fondo, pudiendo realizar su 
trabajo con gran seguridad. En el caso del proyecto Castor, en el cual está siendo 
necesario preparar y perforar varios pozos (conductos de comunicación entre 
superficie y yacimiento), la jack up supone una gran ventaja para efectuar estos 
trabajos, ya que puede pasar de una a otra ubicación de forma rápida, mediante el uso 
de remolcadores, si fuese necesario y el área de incisión se extendiese más. No 
obstante, y gracias a su grúa y brazo de perforación, en la posición en que se 
encuentra ubicada le es posible perforar todos y cada uno de los 13 pozos principales 
sin desenclavarse de su posición de fijación inicial, ya que los diferentes pozos parten 
todos ellos de la Wellhead Platform (WHP) o plataforma de cabeza de pozos. 
 
Considerando que muchos de los equipos y sistemas son similares a los de otras 
plataformas, a continuación se describe el funcionamiento del sistema de 
elevación/bajada de patas y casco, los cuales trabajan mediante motores eléctricos y/o 
hidráulicos, para colocar la estructura en posición. El motivo de elegir este sistema es 
que las operaciones necesarias para ponerlo en funcionamiento no se efectúan en otro 
tipo de plataformas. 
 
Actualmente uno de los sistemas más utilizados es el denominado sistema de 
cremallera (el caso del que tratamos aquí en el Proyecto Castor) que permite en 
primer lugar bajar desde la posición de flotación del casco las patas hasta el fondo del 
mar y después una vez nivelado el casco, se procede a su elevación, ya que trabaja a 
unos 20 metros sobre la superficie del mar, quedando la plataforma lista para trabajar. 
La estabilización del casco puede ser necesaria debido que el terreno puede tener 
pequeños desniveles, lo que significa que las patas no bajaran por igual, sino con 
diferentes longitudes. También hay que hincar o enclavar perfectamente para su 
fijación a la Jack-up, con lo que esta maniobra de elevación o fijación implicará clavar 
las patas en el lecho marino una determinada longitud de penetración de seguridad 
para que la Jack-up quede fija. 
 
El sistema de elevación/bajada coloca el casco en la posición correcta, siendo las 
patas capaces de soportar las fuerzas y peso de toda la estructura de la jack up, que 
queda fijada al fondo marino. Los mecanismos que incorporan las jack up para subir o 
bajar el casco, suelen ser de dos tipos: el sistema de pasador y el de cremallera, 
siendo éste último el más utilizado actualmente. Otro de los sistemas de 
elevación/bajada usado es el denominado de pasador y el agujero, es mucho más 
sencillo y muy simple su utilización, con la limitación de que permite la colocación del 
casco solo en determinadas posiciones. 
 



En ambos sistemas la operación crítica comienza cuando las patas inician la operación 
final de apoyo, ya que en ella puede ocurrir que se realice una trasmisión de carga 
estructural desigual a las patas, lo cual produciría esfuerzos descompensados que 
afectarían a la estructura y estabilidad de la jack up. Este problema tiene mayor 
repercusión en el sistema de “pasador” que en el de “cremallera”, ya que con éste 
último se logra un mayor ajuste de las patas al suelo. Una de las soluciones aportadas 
es la utilización de un sistema hidráulico con potencia suficiente para mantener 
durante la operación de elevación del casco la misma presión en cada pierna. Hay que 
tener cuidado durante la operación para evitar que se produzcan diferencias en el 
recorrido de la cremallera y la fijación de los piñones queden en longitudes diferentes, 
lo cual significaría una tensión de carga desigual. Una vez la jack up está en posición 
con las patas fijas en el fondo se puede producir, cuando sea necesario, una 
transferencia de las cargas operativas entre el casco y las patas. 
 
El proyecto Castor del cual se presentan datos en este TFC, consiste en la 
construcción de un almacén subterráneo de gas natural, para lo cual se aprovecha una 
formación geológica situada frente a las costas de Vinaròs que está debajo de una 
lámina de agua de aproximadamente 67 metros y aproximadamente entre 1,5 y 2 
kilómetros de profundidad. El almacén será utilizado como reserva de gas natural para 
épocas en las cuales hay una gran demanda de consumo. 
 
La plataforma de perforación Hakuryu-10, perteneciente a la compañía Japan Drilling 
Co, está especializada en trabajos de perforación de pozos en alta mar, las 
operaciones consistirán en la en la preparación de doce nuevos pozos que se 
sumarán al ya existente y servirán para establecer los servicios que el yacimiento 
necesita para inyectar y sacar el gas natural. 
 
La jack up, antes de ser remolcada (estaba trabajando en Túnez) para trasladarla a 
Vinaròs debió ser preparada para efectuar el desplazamiento de forma segura. La 
preparación consistió, primero en comprobar que el casco tenía suficiente flotabilidad y 
estabilidad para soportar los movimientos que sufrirá hasta el punto de destino. 
También fue necesario realizar un análisis de los componentes de remolque y las 
condiciones en las que se llevaría a término. Se debe tener en cuenta la altura de las 
patas y verificar su capacidad estructural para poder soportar las cargas de inercia 
asociadas con los movimientos que se producen durante el remolque. Hay que definir 
el máximo ángulo de escora que se puede producir durante un periodo de oscilación, 
determinar las máximas aceleraciones que se pueden producir durante los tirones y 
calcular el aumento de cargas de inercia para grandes ángulos de oscilación. 
 
El análisis de todos los puntos indicados es realizado mediante una simulación para 
obtener primero los cálculos estáticos y después los dinámicos, son los que 
normalmente representan las cargas debidas de inercia, debidas a los movimientos del 
buque. Se utiliza un modelo estructural, compuesto por una pata, colocada a una 
altura media mediante su sistema de elevación. En función de los datos que se 
quieren obtener, los análisis se realizan únicamente para medir solamente el valor de 
la inercia, y no se tienen en cuenta las cargas producidas por el viento o la calidad de 
los componentes estructurales que integran las patas, ya que los valores de estas 
cargas ambientales son utilizadas para determinar el máximo ángulo de inclinación. 
 
  



Las Sociedades de Clasificación disponen de normas para aplicar a las jack up, pues 
estas unidades de perforación deben cumplir con todos los criterios de estabilidad 
intacta y la resistencia a los daños estructurales, que son descritos en sus normas. 
Para cumplir con los requisitos típicos de estabilidad sin avería, las unidades deben 
ser capaces de soportar una velocidad del viento de por lo menos 36 metros por 
segundo para realizar el desplazamiento en el campo de trabajo de un lugar a otro, y 
será capaz de resistir vientos  de 51,5 metros por segundo, cuando se desate una 
tormenta durante el remolque en medio del océano. Además de los parámetros 
propios de un remolque, también son cuidadosamente monitorizados, durante toda la 
travesía, la duración del trayecto desde el punto de origen al de destino, los 
movimientos de las patas y la tensión del cable de remolque. 
 
También definen estas sociedades un tipo de remolque dentro de un campo de 
trabajo, cuando el desplazamiento no emplea más de 12 horas para el cambio de 
ubicación de la plataforma. Obviamente las necesidades de preparación del remolque 
no son tan estrictas no obstante deberán cumplir con los criterios en lo que respecta a 
los movimientos. Resumiendo serán los relativos a un valor del balance en un período 
determinado, los límites producidos por las cargas de inercia en las patas y su 
mecanismo de soporte. Debemos tener en cuenta que puede darse la circunstancia de 
que, en función de la profundidad existente en el trayecto del desplazamiento, las 
patas no necesariamente deberán estar totalmente elevadas, lo cual significa por un 
lado mayor resistencia al avance por la fuerza de rozamiento de las patas, pero por 
otro lado significa una mayor estabilidad. 
 
La descripción del modo de desplazamiento de la jack up se completa con unos datos 
relativos al otro modo de realizar el tránsito de un lugar a otro con sus piernas 
elevadas, que consiste en embarcar la plataforma en un buque semisumergible, cuyas 
claves de funcionamiento son las indicadas a continuación. 
 
La preparación de la plataforma consiste en elevar las patas de forma que no 
representen un obstáculo para que el casco pueda ser apoyado sobre la cubierta del 
buque semisumergible que la transportará. El procedimiento consiste en colocar el 
buque semisumergible en posición dejando una lámina de agua suficiente desde la 
cubierta principal para colocar en la misma posición a la jack up. Lentamente el buque 
comenzara a deslastrar sus tanques (para efectuar la inmersión el buque lastra 
tanques estratégicamente distribuidos en el casco) y para que vaya aumentando el 
francobordo, hasta que la plataforma se asiente sobre la cubierta. Esta fase de la 
colocación de la plataforma sobre el buque es la más problemática, pues si el buque 
no está perfectamente estabilizado horizontalmente, podría producirse el vuelco de la 
plataforma. Posteriormente y una vez la plataforma estibada sobre la cubierta 
adecuadamente, se procede a su trincaje, colocando retenidas en los puntos 
estratégicos para evitar que se desplace debido a los movimientos efectuados por el 
buque durante el viaje. 
 
Los criterios y normas utilizados para la estiba de una plataforma a bordo de un buque, 
pueden variar de una a otra sociedad de clasificación, pero en lo fundamental 
coinciden todas. Hay que ser cuidadoso en la estiba, colocando la plataforma sobre los 
puntos de la cubierta del buque, que interiormente hayan sido reforzados y 
apuntalados para soportar el peso de la estructura. Debido a la altura de las patas, los 
puntos donde se asienten en la cubierta dispondrán de retenidas especiales capaces 
de aguantar lo esfuerzos debido a los movimientos del buque. Las patas son las 
estructuras más elevadas y expuestas a los golpes de mar, a la fuerza del impacto de 
las olas, que aumenta la presión sobre el casco. Las secciones que sobresalen 
incluyendo las patas, producen un momento de flexión que aplicado en el casco (y 
amplificado por los movimientos del buque) puede resultar muy significativo. 



1 Análisis de los procesos 
 
 
  



1.1 Generalidades 
 
El básicamente trata de los procedimientos de inyección y extracción del gas, desde la 
plataforma situada en la cabecera del pozo del yacimiento Castor, a continuación se 
efectúa un análisis de ambos procesos atendiendo especialmente a la implicación 
marítima de ambos, para optimizar en lo posible las acciones y extraer conclusiones 
sobre las medidas de seguridad aplicadas y que buscan concluir los procesos de 
forma segura. Las dos figuras que acompañan al capítulo ilustran y describen los 
procesos de inyección y extracción del gas natural en el yacimiento. 
 
Las instalaciones que configuran el Almacenamiento Castor se dividen en dos áreas 
bien diferencias en sus funciones y equipos, una la constituye la plataforma ubicada en 
el mar y la otra la planta de operaciones terrestres. Ambas áreas de equipos están 
unidas por un gaseoducto1 a través del cual fluye el gas natural, desde y hacia el 
almacenamiento subterráneo, cuya misión, como ya se ha dicho, es abastecer a la red 
nacional de gas en los diferentes periodos de gran demanda. 
 
El área de marítima donde se ubicarán las jackets, está formada por dos plataformas, 
una se situará sobre la cabecera de los pozos utilizados para la inyección y extracción 
de gas del yacimiento y otra que contendrá los equipos necesarios para el tratamiento 
y compresión de gas natural. 
 
La Planta de tierra utilizada para someter al gas a varias operaciones2 estará situada a 
unos 8 km de la costa en unos terrenos dentro del término municipal de Vinaròs 
(Castellón). La Planta dispondrá de los equipos necesarios para las dos operaciones a 
las que se somete el gas, es decir, inyección de gas en el yacimiento y exportación de 
gas a la RNG. El tiempo previsto para la fase de Inyección de gas a los pozos es 
durante un periodo de 8 meses y la fase de Producción de Gas por periodos de 40 
días al año. 
 
 
 
  

                                                           
1
 El gasoducto es unos 30 km de longitud, de los cuales 22 km son de trazado submarino y 8 km en 

tierra, constituido por una tubería de 30” de diámetro nominal. 
2
 Debido a la incertidumbre en la composición del gas procedente de los pozos en fase de Producción, se 

prevén dos fases de construcción de la planta. En la primera fase se incorporarán los equipos necesarios 

para tratar el 50% de la capacidad total que tendrá la planta. En la fase final se incorporarán el resto de 

equipos necesarios para tratar el 100% de la capacidad de la planta. 



1.2 Procedimiento de inyección del gas natural 
 
El gas que se inyectará en el almacenamiento Castor, procederá de la red Nacional de 
gaseoductos, desde la cual pasará a una unidad de medida, situada en la Planta de 
Operaciones. Una vez controlado el volumen del flujo de gas pasa a una unidad de 
compresión3, donde se comprimirá hasta 110 bares, para hacerlo circular por el 
gaseoducto. Antes de pasar el gas por los compresores es necesario que circule a 
través de unos filtros de Gas Multiciclónicos4, cuya finalidad de eliminar cualquier 
partícula de polvo y/o líquido que pueda venir en la corriente de gas para evitar daño 
en los compresores Booster. 
 
Recordemos que la operación de compresión del gas hace que éste sufra un aumento 
de temperatura, por lo cual para reducirla hasta un valor conveniente para su 
transporte, se utilizan tres aerorefrigeradores, uno por cada Compresor Booster, que 
estarán dos en operación y uno en reserva5. Una vez enfriado el gas se envía a la 
Plataforma Marina a través del gasoducto que conecta la plataforma con la Planta de 
Operaciones. 
 
En estos primeros momentos las medidas de seguridad son las usuales en una planta 
de tratamiento del gas natural terrestre, es decir, aunque esta primera fase se realice 
toda en tierra, el marino tiene algo que aportar por ejemplo, el personal de la 
especialidad de máquinas, que habitualmente compone los equipos humanos. 
 
 

 
 

Esquema del proceso de inyección del gas natural. Fuente web Proyecto Castor. 

 
 
  

                                                           
3
 Los tres turbo compresores, dos en operación y uno futuro que permanecerá en reserva, recibirán el 

gas natural procedente de la RNG, tras su paso por la estación de medida y los Filtros Multiciclónicos, 

donde aumentarán su presión hasta un valor adecuado para su transporte a través del gasoducto. 
4
 Los filtros Multiciclónicos para gas, son la opción más eficiente para la eliminación de partículas sólidas 

y líquidas de caudales de gas natural (metano). Estos filtros eliminan el 100% de partículas de más de 

8µ, el 99% de partículas de entre 5 y 8µ, y el 90% de partículas por debajo de 3µ. 
5
 Este se instalará cuando se instale el tercer Compresor Booster. 



Una vez tenemos el gas circulando por el gaseoducto submarino, se transportará a 
través de él hasta la que hemos denominado Plataforma de Procesos, entrando en los 
compresores allí situados, para elevar su presión hasta la requerida para la inyección 
en el yacimiento a través de los pozos, que suele oscilar, según el volumen de llenado 
del almacenamiento. La presión podrá oscilar entre 130 y 230 bares. 
 
La Unidad de Quemado tiene como finalidad en esta fase de inyección calentar el 
agua necesaria para acondicionar el fuel gas que va a ser empleado en la planta de 
operaciones. Para este fin el paquete de quemado cuenta con un quemador auxiliar, el 
cual tiene integrado una sección de recuperación de calor que permite el intercambio 
de calor entre los gases de combustión y el agua. Debido a que en esta fase no se 
produce gas permeato, el quemador auxiliar quema fuel gas proveniente de la RNG 
para suplir las necesidades de calor. Como equipos auxiliares a este quemador se 
encuentran las soplantes las cuales aportan el aire / oxigeno necesario para la 
combustión. El quemador auxiliar también cuenta con una chimenea de venteo para el 
direccionamiento de los gases de combustión hacia una localización segura donde se 
facilite su dispersión con la atmosfera, esta chimenea es común para el quemador 
principal. 
 
Durante la fase inicial del proyecto solo se instalará una Unidad de Quemado, formada 
por un quemador auxiliar y un quemador principal con sus correspondientes equipos 
auxiliares. En un futuro, fase II del proyecto, se instalará otra Unidad de Quemado 
similar para cubrir el incremento en la demanda de calor. 
 
 
 
  



1.3 Procedimiento de extracción 
 
Uno de los objetivos del yacimiento es que durante los períodos de extracción, el gas 
previamente inyectado en el yacimiento, sea recuperado a través de los pozos. Si 
tenemos en cuenta que el yacimiento operará entre 230 y 130 bares cuando se tenga 
que realizar la extracción, la presión del gas se reducirá en la válvula de control de los 
árboles de producción hasta el valor requerido por el proceso de tratamiento y 
transporte posterior, en torno a 90 y 100 bar. 
 
El gas producido por los pozos se recogerá en un colector de tuberías a través del cual 
se dirige a los separadores bifásicos (gas/líquido) situados en la Plataforma de 
Procesos. Los líquidos separados en estos equipos (agua y trazas de crudo) se 
reinyectarán en el yacimiento a través del pozo correspondiente. 
 
La reducción de presión en los estranguladores de los pozos, y la consiguiente 
reducción de temperatura que esto conlleva, puede hacer necesario calentar el gas 
antes de proceder a su deshidratación. 
 
La deshidratación del gas se hará mediante las unidades de Trietilenglicol (TEG). Esta 
operación garantizará la ausencia de agua líquida en el gas y evitará la corrosión que 
podría causar en el gasoducto la presencia de CO2 y H2S, incluso en bajas 
proporciones, si entraran en contacto con agua líquida. El gas seco así obtenido se 
transportará hasta la Planta de Operaciones situada en tierra a través del gasoducto 
submarino. 
 
 

 
 

Esquema del proceso de extracción del gas natural. 

 
En la Planta de Operaciones, el gas seco se procesará en una unidad de 
endulzamiento, basada en la tecnología de membranas, para reducir los posibles 
contenidos en CO2 y H2S hasta los límites requeridos por las especificaciones 
establecidas por el Gestor Técnico del Sistema para su reincorporación a la red de 
transporte. Finalmente y con carácter previo a su introducción en la red, el gas pasará 
por la Unidad de Medida y posteriormente, por la de Odorización con Tetrahidrotiofeno 
(THT). 
 
 
 



1.4 Fase de producción 
 
Los dos procedimientos anteriores, es decir, el de inyección y extracción tienen como 
misión sentar las de preparación para realizar la denominada fase de Producción, en 
la cual el gas es extraído de los pozos, como se ha explicado, y una vez deshidratado 
en la Plataforma Marina, está preparado para su transporte a tierra a través del 
gasoducto. La etapa de deshidratación en la plataforma es un paso importante, donde 
se pueden producir dificultades, debido al efecto corrosivo del CO2 y el H2S, que están 
presentes en el gas6. 
 
Como medida de protección de los equipos en la planta de operaciones y antes de 
entrar en la unidad de membranas, el gas pasa a través de un Separador Gas / 
Líquido cuya función es separar hidrocarburos pesados que puedan venir con el gas 
extraído de los pozos, ya que estima que el gas procedente de la plataforma contendrá 
altas cantidades de CO2 y H2S, por encima de la especificaciones admitidas por la 
RNG, por lo cual no será apto para su distribución en estas condiciones. Para que el 
gas cumpla con los límites de la especificación de la RNG, es tratado primero en unas 
Unidades de Membranas que separan el CO2 y parte del H2S y posteriormente en 
unas Unidades Eliminadoras de H2S que logran reducir el contenido de H2S hasta los 
límites requeridos. Dentro del proceso existe una recirculación interna mediante un 
Compresor de Permeato, una segunda etapa de membranas y un Compresor de 
Reciclo cuya finalidad es mejorar el grado de recuperación de gas natural. 
 
Una vez tratado el gas, antes de ser enviado a la RNG, pasa por una estación 
reguladora de presión y por la Estación de Medida de tipo normalizado localizada en 
las instalaciones de ENAGAS. La estación de medida es la misma que la empleada en 
la fase de inyección por lo que debe ser de tipo reversible y tiene como propósito 
realizar una medida de tipo fiscal del gas que se envía a la RNG. Con la estación de 
regulación de presión se consigue ajustar la presión a los requerimientos de la red. 
 
Resultante del proceso de tratamiento del gas aparece una corriente secundaria que 
tiene un alto contenido en CO2 y H2S que se envía a la Unidad de Quemado donde 
una parte se utiliza para cubrir las necesidades de calor en la planta y el resto se 
quema en el quemador principal de la unidad antes de enviarse a la atmósfera. Las 
emisiones de esta Unidad de Quemado a la atmósfera están dentro de los límites 
máximos según la regulación ambiental. 
 
Como ya se indicó anteriormente, se prevén dos fases de construcción de la planta, 
una primera fase en la que se incorporarán los equipos necesarios para tratar el 50% 
de la capacidad total que tendrá la planta y una fase II en la que se incorporarán el 
resto de equipos necesarios para tratar el 100% de la capacidad de la planta7. 
 
Las unidades y equipos que se describen para completar el proceso de producción, 
especifican cuando se trata de los correspondientes a cada una de las fases, así que a 
continuación se describe el flujo que debe seguir el gas natural en las diferentes 
etapas y equipos a través de los cuales debe pasar. 
 
 
 

                                                           
6
 El gaseoducto está construido por acero al carbono, material donde los efectos de la corrosión del gas 

son mayores que en presencia de agua libre o alta humedad. 
7
 Las Unidades de Eliminación del H2S son una excepción ya que se mantendrá el número de equipos 

requeridos pero se cargarán con el 50% del adsorbente necesario para tratar el 100% de la capacidad de 

la planta. 



a) Primer apartado de equipamientos 
 

Lo primero que hace el gas de alimentación es sufrir un pre-tratamiento 
estándar para eliminar trazas de agua e hidrocarburos y de esta forma evitar 
daños en las membranas, ésta sección de pre-tratamiento 8 consta de cuatro 
trenes en paralelo operando al 50%9. Cada tren consta de un filtro, un lecho 
adsorbente de carbón activo, un filtro de partículas y un pre-calentador, 
incluyendo además toda la instrumentación, válvulas de control y líneas de 
puesta en marcha y drenaje para su correcto funcionamiento. 

 
El diseño del procedimiento adecuado empleado en el pre-tratamiento, es 
crítico para el posterior rendimiento de todas las membranas, ya que algunas 
de las causas principales de la pérdida de rendimiento en la membrana, son la 
contaminación por líquidos e hidrocarburos pesados en fase de vapor. Razón 
por la cual durante el pre-tratamiento se deben eliminar estos componentes del 
gas antes de que entren en la sección de membranas y además garantizar que 
no se formarán líquidos por condensación dentro de las propias membranas, 
que es otro de los problemas. 

 
Los efectos que puede producir la condensación dentro de las membranas, son 
que el gas se enfría al pasar a través de ellas, como resultado del efecto Joule-
Thomson, y como el CO2 y los hidrocarburos más ligeros permean más rápido 
que los hidrocarburos más pesados, el punto de rocío del gas aumenta según 
se mueve el gas a través del tubo de la membrana. La condensación se evita 
suministrando un margen suficiente de punto de rocío para su operación, 
basado en el punto de rocío estimado del gas. 
 
Además de los requisitos anteriores, la experiencia ha demostrado que el 
contenido de hidrocarburos pesados de un gas de alimentación puede variar 
mucho de los cálculos iniciales previos a la puesta en marcha, y también de un 
mes a otro durante la vida de la planta. Un sistema de pre-tratamiento10 fiable 
debe tener en cuenta esta variación y poder proteger las membranas frente a 
una amplia variedad de contaminantes. Debe advertirse que los hidrocarburos 
pesados también son una preocupación para los paquetes tradicionales de 
extracción de CO2 basados en aminas, dado que provocan severos problemas 
y periodos de inoperatividad de la planta debidos a fallos operacionales. 
 

 
 
  

                                                           
8
 Incluida en la Primera Etapa. 

9
 Dos se colocarán en una futura ampliación. 

10
 El esquema de pre-tratamiento seleccionado se basa en los datos de composición según se detallan 

en CS-OO-OO-ES-002-UGS Basis of design, y donde se limita el corte de hidrocarburos al C5, con un 

punto de rocío de HC muy bajo. 



b) Segundo apartado de equipamientos 
 

El gas que sale del pre-tratamiento de la Primera Etapa entra en el sistema de 
membranas Separex11, las cuales son utilizadas para separar de forma 
selectiva el gas de alimentación en una corriente rica en CO2 y H2S12 y en una 
corriente residual rica en hidrocarburos13. Cada membrana es una capa 
delgada, plegable que trabaja separando selectivamente los componentes de 
gas cuando se aplica una presión diferencial a la misma. 
 
La velocidad a la que el componente que se quiere separar del gas (por 
ejemplo el CO2) permea14 la membrana depende de la diferencia en la presión 
parcial de dicho componente entre los lados de alimentación, que es el de alta 
presión y el permeado, que es el de baja presión; también depende de la 
relación entre la permeabilidad y el espesor de la membrana; de la temperatura 
de funcionamiento de la membrana y finalmente del tipo de membrana. 
 
La separación en las membranas se basa en el principio de solución-difusión a 
través de una membrana no porosa. Los compuestos altamente permeables 
tales como el CO2 se disuelven más rápidamente en el material de la 
membrana y después se difunden a través del mismo. Ciertos gases permean 
o pasan a través de la membrana más fácilmente que otros, tales como el CO2, 
H2S, y H2O. Esto permite que los componentes que permean más 
rápidamente se recojan en una corriente y los componentes que permean más 
lentamente se recojan en una segunda corriente. 
 
La sección de membranas consta de seis plataformas paralelas de membranas 
(tres en operación y tres futuras), cada una de las cuales incluye, para su 
correcto funcionamiento, todo lo relativo a la instrumentación, las líneas de 
puesta en marcha, las conexiones de toma de muestra y válvulas de purga 
necesarias. 
 
El gas permeato procedente de la primera etapa de membranas, que queda a 
baja presión tras pasar a través de las membranas, es recomprimido en el 
Compresor de Permeato, el cual consta de tres etapas de compresión, las 
cuales aumentan la presión del gas permeato hasta la presión necesaria para 
la operación de la segunda etapa de membranas. En cada una de las tres 
etapas de compresión, el gas permeato pasa por un Separador de Succión. 
Debido a la compresión el gas aumenta de temperatura siendo necesarios 
unos aerorefrigerantes para enfriar de nuevo el gas. Esta sección de 
compresión consta de dos trenes al 50% de la capacidad total de la planta, uno 
de ellos se instalará en la futura fase II. 

 
  

                                                           
11

 Las Membranas de Acetato de Celulosa Separex™ constan de una capa de acetato de celulosa unida a 

un material de soporte. 
12

 Gas permeato de primera etapa. 
13

 Gas producto. 
14

 Como hablamos de líquidos y gases, permear tiene el significado de penetrar o traspasar. 



El gas permeato que sale de la Primera Etapa de Membranas se envía, 
después de su compresión y pre-tratamiento, a la sección de Segunda Etapa 
de Membranas para una recuperación adicional de gas natural. Esta Segunda 
Etapa de Membranas trabajará a una presión más baja que la primera etapa y 
consta de dos plataformas paralelas de membranas, una en operación y otra 
futura que operarán al 50% de la capacidad. Cada plataforma de segunda 
etapa de membranas incluirá la instrumentación, las líneas de puesta en 
marcha, las conexiones de toma muestra y válvulas de purga necesarias para 
su correcto funcionamiento. 
 
El gas residual de la Segunda Etapa de Membranas se comprime en el 
Compresor de Reciclo y se recircula a la Primera Etapa de Membranas. El gas 
permeato de la segunda etapa de membranas es enviado a la Unidad de 
Quemado. 

 
El Compresor de Reciclo15 tiene como finalidad aumentar la presión del gas 
residual procedente de la segunda etapa de membranas hasta la presión de 
operación del primer pre-tratamiento para realizar una recirculación del sistema 
y mejorar así la recuperación de gas natural en el proceso. En esta sección el 
gas pasa por el Separador de Succión antes de pasar por el Compresor de 
Reciclo y ocurre que debido a la compresión, el gas aumenta su temperatura 
siendo necesario aerorefrigerantes para bajar nuevamente la temperatura del 
gas. 
 
El gas permeato comprimido se envía de la tercera etapa de compresión, al 
Pre-tratamiento de Segunda Etapa. Éste pre-tratamiento estándar de segunda 
etapa consta de un intercambiador que refrigera el gas utilizando cierta 
cantidad del gas de alimentación, un filtro coalescente, un lecho adsorbente de 
carbón activo y un pre-calentador. La sección de Pre-tratamiento de Segunda 
Etapa consta de dos trenes en paralelo, uno en operación y el otro futuro. Cada 
tren de Pre-tratamiento de Segunda Etapa incluirá toda la instrumentación, 
válvulas de control y líneas de puesta en marcha y drenaje para su correcto 
funcionamiento. 
 
La Unidad de Quemado, descrita anteriormente, tiene como finalidad en la fase 
de producción, quemar el gas permeato procedente de la segunda etapa de 
membranas para enviarlo a la atmosfera siempre dentro de las limitaciones de 
las emisiones ambientales. Normalmente los gases de combustión enviados a 
la atmósfera no superan los límites de emisiones referentes al SO2 pues antes 
de ser quemado el gas permeato es previamente tratado en la Unidad 
Eliminadora de H2S (II) donde su contenido es reducido, tal y como se ha 
indicado. Parte de estos gases serán quemados en el quemador auxiliar para 
suplir las necesidades de calor de la planta de operaciones en esta fase, y el 
resto del gas permeato será quemado en el quemador principal. Como equipos 
auxiliares al quemador principal se encuentran las soplantes las cuales aportan 
el aire/oxigeno necesario para la combustión. El quemador principal también 
cuenta con una chimenea de venteo para el direccionamiento de los gases de 
combustión hacia una localización segura donde se facilite su dispersión con la 
atmosfera, esta chimenea es común para el quemador auxiliar. 
 

  

                                                           
15

 Esta sección de compresión consta de dos trenes, cada uno al 50% de la capacidad total de la planta. 

Uno de los trenes se instalará en la futura fase II. 



El quemador auxiliar tiene integrada una sección de recuperación de calor, 
donde se calienta agua mediante los gases de combustión, empleándola como 
medio para suplir las necesidades de calor en los diferentes procesos de la 
Planta de Operaciones. Esta Unidad de Quemado consta de dos unidades una 
en operación y la otra futura, que dispondrán de la instrumentación necesaria 
para efectuar correctamente las operaciones. 

 
 
 
  



c) Tercer apartado de equipamientos 
 

El gas producto que sale de las plataformas de la Primera Etapa de 
membranas entra en una unidad, llamada Eliminadora de H2S, donde se hace 
un tratamiento de extracción hasta alcanzar una concentración de 10,4 ppm en 
volumen. El esquema de depuración propuesto tratará aproximadamente un 
60% del gas seco de primera etapa reduciendo su concentración a menos de 1 
ppm en volumen. El otro 40% se desviará de la unidad eliminadora de H2S y se 
mezclará con el producto tratado. 
 
Se propone un esquema de cuatro lechos, en disposición “operación-espera” 
donde dos lechos (en posición de operación) eliminan H2S, mientras los otros 
dos lechos (en posición de espera) son de “reserva”. Los lechos de reserva, 
que están situados aguas abajo, en serie con los dos primeros lechos, 
garantizan que se cumple la especificación del gas, incluso cuando se detecta 
un agotamiento repentino de los dos primeros lechos. Además, la configuración 
“operación-espera” permite un completo agotamiento del adsorbente 
depurador. Tras detectar la saturación y que los lechos en operación están 
completamente agotados, los lechos en posición de espera pasan a la posición 
de operación y los lechos agotados pueden descargarse y cargarse con 
adsorbente nuevo. 
 
Para determinar la relación entre el flujo que se desvía de la unidad de 
eliminación de H2S y el flujo que pasa a través de la misma, se instalará un 
analizador en la salida de cada tren de lechos en el cual se determina y se 
compara el contenido de H2S en los siguientes puntos: 
 

• en la corriente de alimentación a la unidad eliminadora; 
• en la corriente de salida de la unidad eliminadora después de mezclarse 

con el gas desviado 
• en la corriente a la salida de la unidad eliminadora antes de mezclarse 

con el gas desviado. 
 
De forma adicional y complementando el equipo anterior, se instalarán dos 
filtros de partículas aguas abajo de los lechos adsorbentes16, entre las válvulas 
de aislamiento de la unidad de eliminación de H2S17. Estos filtros eliminarán el 
98% de los sólidos arrastrados de tamaño de partícula ≥5µm para cumplir con 
los requisitos de la RNG. 

 
Respecto a la Segunda Etapa, la Unidad Eliminadora de H2S (II) estará 
integrada dentro del Pre-tratamiento de Segunda Etapa para aprovecharse de 
la elevada presión del gas de alimentación a la membrana de segunda etapa. 
La Unidad de Eliminación de H2S (II) reducirá su concentración en el gas 
permeato de la segunda etapa de membranas para cumplir la especificación 
medioambiental de emisiones y permitir el quemado de este gas rico en CO2. 

 
 
 
 
 
                                                           
16

 La Unidad de Eliminación consta de cuatro lechos cargados con el material adsorbente de H2S 

necesario para tratar el 50% de la capacidad total de la planta. 
17

 La Unidad Eliminadora de H2S incluirá la instrumentación necesaria, líneas de venteo, válvulas de 

control y manuales para su correcto funcionamiento. 



 
 

El esquema de depuración propuesto tratará aproximadamente un 95% del gas 
de alimentación de segunda etapa y reducirá la concentración de H2S a menos 
del 1 ppm vol. El otro 5% se desviará de la unidad eliminadora y se mezclará 
con el producto tratado Se propone un esquema de dos lechos en disposición 
“operación-espera” donde un lecho (en posición de operación) elimina H2S, 
mientras el otro lecho (en posición de espera) es de “reserva”. El lecho de 
reserva, que está situado aguas abajo, en serie con el primer lecho, garantiza 
que se cumple la especificación de gases, incluso cuando se detecta un 
agotamiento repentino del primer lecho. Además, la configuración “operación-
espera” permite un completo agotamiento del adsorbente depurador. Tras 
detectar la saturación y que los lechos en operación están completamente 
agotados, los lechos en posición de espera pasan a la posición de operación y 
los lechos agotados pueden descargarse y cargarse con adsorbente nuevo. 
 
Para determinar la relación entre el flujo que se desvía de la unidad de 
eliminación de H2S y el flujo que pasa a través de la misma, se instalará un 
analizador de H2S en la salida de cada tren de lechos en el cual se determina y 
se compara su contenido en la corriente de alimentación a la unidad 
eliminadora, en la corriente de salida de la unidad eliminadora después de 
mezclarse con el gas desviado y en la corriente a la salida de la unidad 
eliminadora antes de mezclarse con el gas desviado. 
 
La Unidad de Eliminación de H2S (II) consta de dos lechos cargados con el 
material adsorbente de H2S necesario para tratar el 50% de la capacidad total 
de la planta. La unidad eliminadora de H2S (II) incluirá la instrumentación 
necesaria y una válvula de control de caudal para controlar el flujo desviado de 
la unidad. El gas que sale de esta Unidad se enviará a las membranas de 
segunda etapa. 

 
 
 
  



d) Cuarto apartado de equipamientos 
 

El gas procedente de la anterior unidad, Unidad Eliminadora de H2S, llega a la 
Estación Reductora de Presión, que consta de unas válvulas de control que 
ajustan la presión de gas a los requerimientos de la RNG. Una vez ajustada la 
presión, el gas llega al límite del circuito18 compuesto por la Unidad de 
Odorización y la de Medida. La primera consta de un depósito donde se 
almacena el odorante, un filtro, un armario de bombas para la inyección del 
fluido al gas de red, cuyo objetivo es incorporar al gas que se envía a red un 
fluido odorante para su marcado. Finalmente el gas pasa a la Estación de 
Medida19 para realizar un control de tipo fiscal de la cantidad que es enviada a 
la RNG. Al igual que el resto de unidades, además de lo indicado disponen de 
toda la instrumentación y los controles necesarios para su funcionamiento. 
 
Resumiendo el gas natural, una vez ha sido tratado por los diferentes sistemas 
se enviará a la Red Nacional de Gaseoductos para su comercialización, y como 
se dijo en los objetivos, para cubrir las demandas puntuales de gas tanto de la 
industria como de los núcleos de población. 

 
 
 
  

                                                           
18

 La Unidad de Odorización se encuentra dentro de los límites del circuito de la Planta de Operaciones 

aunque el punto de conexión donde se inyecta el fluido está dentro de los limites de batería de ENAGAS. 
19

 De tipo reversible y normalizado, similar a las ubicadas en otras instalaciones de ENAGAS. 



1.5 Conclusiones de los procesos 
 
Los cuatro apartados anteriores contienen una descripción técnica de los procesos 
involucrados en el tratamiento del gas natural. Se han eliminado algunos tecnicismos 
por considerar que no son objetivos a cumplir, sin embargo se incluye éste apartado 
en el que se indican algunas de las conclusiones iniciales respecto a la operativa y la 
seguridad, que son objetivos del TFC. 
 
La primera conclusión es que teniendo en cuenta el tratamiento efectuado al gas 
natural que fluye desde la Red nacional hasta el almacenamiento y desde éste a la 
Red cuando la demanda comercial lo necesita, es necesario observar unas normas de 
seguridad muy estrictas20. 
 
Una segunda conclusión, relacionada con la anterior, es que mientras se trata el gas 
natural es necesario tener en cuenta dos tipos de legislaciones, las que contienen 
normas, exclusivamente aplicadas en los trabajos en la mar, y las referidas a trabajos 
en tierra. Esta es una consideración muy importante desde el punto de vista operativo 
y del personal que está involucrado en los trabajos, ya que pequeños detalles suelen 
producir accidentes. 
 
La tercera anotación que se puede hacer es que la complejidad de los procesos 
empieza por las características del producto manejado21, por ejemplo, tener como 
componente principal el metano y ser un producto inodoro e incoloro, lo hace peligroso 
en caso de producirse una fuga, mientras están las personas trabajando en las 
cercanías. 
 
Cuarta referencia, la seguridad y la preservación del medio ambiente son los principios 
y valores básicos de una política energética correcta, ambos factores han sido tenidos 
en cuenta por las empresas que desarrollan el Proyecto de Almacenamiento 
Subterráneo Castor-Vinaròs. 
 
Quinto el Proyecto se está realizando minimizando los impactos medioambientales 
negativos que pudieran estar asociados al proyecto, construcción y explotación de las 
instalaciones. 
 
Sexto, como se ha indicado, un apartado importante de los procesos y procedimientos 
previstos es el referido a la protección de las personas y del entorno, al cual se ha 
prestado especial atención. 
 
Finalmente es necesario destacar, que el TFC considera solamente las implicaciones 
de los procedimientos desde el punto de vista del marino, aunque, pueda ocurrir que 
personas con formación marítima, como el personal de máquinas22, intervenga en 
tierra en la manipulación del gas natural. 
 
 
 
 

                                                           
20

 El apartado de anexos contienen una relación extensa sobre legislaciones y normas. 
21

 El gas natural es una mezcla de hidrocarburos gaseosos, siendo su componente principal el metano. 
22

 Jefes, oficiales y personal subalterno que ha navegado, suele estar incorporado en distintos tipos de 

trabajo en las plantas de tierra y en las plataformas. 



1 Impacto ambiental 
 
  



1.1 Estudio de Impacto Ambiental 
 
La respetuosidad con el entorno ha sido tenida en cuenta en todos los equipamientos 
de mar y tierra diseñados para el proyecto Castor. Por ejemplo en el caso del tramo de 
gasoducto que discurre por tierra, se ha tenido en cuenta, en su trazado, la naturaleza 
del medio por el que discurre, la calificación y uso del suelo, la posible futura 
urbanización, el trazado futuro de carreteras, el paisaje, las edificaciones existentes y 
el uso de playas, minimizando el impacto de los efectos derivados de su construcción 
para el medio ambiente y los propietarios afectados, y proponiendo las medidas 
correctoras necesarias para la recuperación y mejora, si cabe, del medio. 
 
La descripción de cada una de las fases del proyecto y los procedimientos que serán 
utilizados permite asegurar que han sido tenidas en cuenta durante las fases de 
diseño, construcción, operación y abandono, la normativa vigente, procediéndose a la 
identificación de riesgos en materia de salud1, seguridad y medio ambiente. 
 
De acuerdo con la normativa vigente en materia de Evaluación de Impacto Ambiental 
se aplicará rigurosamente el Plan de Vigilancia Ambiental correspondiente a cada una 
de las fases de construcción y operación de las instalaciones. Igualmente se llevarán a 
cabo todas las actuaciones requeridas por la Autorización Ambiental Integrada en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Prevención y Control Integrado de la 
Contaminación, y se dará cuenta en todo momento a los organismos ambientales de la 
Comunidad Valenciana y al Ayuntamiento de Vinaròs de cualquier aspecto de interés 
relacionado con la explotación de las instalaciones. 
 
Respecto a los previsibles cambios legislativos en materia de impacto ambiental, las 
empresas que realizarán el mantenimiento de las instalaciones, se han comprometido 
a realizar una adaptación continua de los procedimientos de trabajo y las 
instalaciones, a la normativa aplicable en cada momento, con el fin de cumplir los 
estándares internacionales de la industria. 
  

                                                           
1
 Aplicación de las medidas precisas en materia de Prevención de Riesgos Laborales y de Seguridad de 

las Instalaciones. 



A continuación y extraída del EIA (Estudio de Impacto Ambiental) del Proyecto Castor, 
podemos apreciar en la siguiente tabla, un esquema resumen de las acciones con un 
riesgo potencial de generar impactos en el medioambiente y que, por consiguiente, 
han sido destacadas, analizadas, evaluadas y estudiadas para minimizar y/o eliminar 
dichos riesgos e impactos cumpliendo en todo momento con la legislación local, 
autonómica, nacional y comunitaria o europea vigentes: 
 

 



Para la elaboración del EIA se han tenido en cuenta, tal y como marcan las diferentes 
legislaciones, aspectos relativos a afectaciones, riesgos e impactos en: 
 

• Pesca 
• Arrecifes artificiales 
• Turismo 
• Patrimonio arqueológico 
• Patrimonio paleontológico 
• Patrimonio etnológico 
• Prospección arqueológica en tierra 
• Prospección arqueológica en la mar 
• Medio biótico 
• Entorno litoral 
• Entorno marino 
• Medio pelágico 
• Medio bentónico 
• Entorno terrestre 
• Flora 
• Fauna 
• Espacios naturales protegidos y especies protegidas 
• Red Natura 2000 
• Hábitats de interés comunitario 
• Zonas de interés para las aves 
• Especies protegidas 
• Condiciones físico-químicas del medio 
• Comportamiento de los metales 
• Excavado 
• Movimientos de tierra 
• Nivelaciones de terrenos 
• Disposición de conducciones 
• Almacenamiento de residuos y productos químicos 

 
Y todo ello añadido a los impactos/riesgos inherentes o asociados implícitamente al 
proyecto en sí y derivados de: 
 

� las actividades de perforación,, 
� las operaciones de tendido y zanjado del gasoducto y el cable de fibra 

óptica,, 
� la construcción de la planta de operaciones, 
� los generados en las instalaciones utilizadas (plataformas, 

embarcaciones, instalaciones logísticas), 
� y los que puedan originarse en situaciones de emergencia. 

 
 
 
 
Al no formar parte del objeto de este TFC el desgranar ni el profundizar más a fondo 
en el contenido del amplísimo EIA del proyecto CASTOR, sirva este extracto y 
completo resumen como esbozo y nota aclaratoria para disipar cualquier duda sobre 
que todos los requisitos en cuanto a legislación vigente de todos los organismos 
implicados, han sido tomados en cuenta y en consideración para el estudio del 
impacto ambiental que dicho proyecto pudiera o pueda causar, tanto en la etapa 
actual, como en un futuro inmediato a corto, medio y largo plazo. 



1 Protocolos de seguridad 
 

  



1.1 Introducción 
 

En el siguiente apartado se desgranarán algunos de los aspectos más importantes 
referentes a la seguridad en el Proyecto CASTOR. 
 
Cabe indicar que el Proyecto CASTOR es tan amplio que incluye instalaciones muy 
diversas, en este caso simplemente nos dedicaremos a analizar los aspectos 
referentes a las instalaciones Off-shore, es decir, las plataformas marinas, el puente 
de unión que las unirá en el futuro y la estructura Jack-up que en la actualidad sirve de 
base de operaciones de perforación de los pozos de inyección/extracción. 
 
Trataremos de generalizar también en los aspectos de seguridad básicos, pues el TFC 
no pretende ser un tratado en lo que a seguridad se refiere. No obstante, sí que se 
incidirá en los aspectos o riesgos más comunes que se puedan dar tanto en las 
plataformas como en la estructura auto-elevable (Jack-up). 
 
Se ha redactado el Plan de Seguridad y Salud con el fin de analizar, estudiar, 
desarrollar y complementar, en función del sistema de ejecución, las previsiones 
respecto a la prevención del riesgo de accidentes laborales y enfermedades 
profesionales y demás prescripciones reglamentarias, así como las contenidas en el 
Estudio de Seguridad y Salud del “Proyecto de Almacenamiento Subterráneo de Gas 
Natural Castor. Proyecto de ejecución de las Plataformas Offshore” 
 
Las actividades que se describen en el Plan han de servir de guía para realizar las 
tareas con las máximas condiciones de seguridad. No obstante, en base a las 
características de la obra, instalación, existencia o no de ayudas, etc., podrá ser 
modificado el proceso sin prejuicio de la calidad final o seguridad personal. 
 
Los trabajadores que realizan dicha labor antes del inicio de los trabajos en obra, 
estarán perfectamente entrenados e informados de los aspectos técnicos de las 
operaciones y método de montaje establecido, por lo que este plan no entra en dichos 
aspectos sino que debe ser un instrumento complementario que, unido a esos 
conocimientos garantice la mayor seguridad posible para ellos. 
 
  



1.2 Características de la obra 
 
Como se ha indicado anteriormente en capítulos iniciales, las instalaciones del 
Proyecto CASTOR consistirán en dos plataformas marinas situadas sobre el 
almacenamiento, la plataforma de cabezas de pozo (WHP) y la plataforma de proceso 
(PUQ), unidas mediante una pasarela, y una Planta de Operaciones en tierra 
conectada a la PUQ mediante un gasoducto con dos tramos, uno marítimo y otro 
terrestre. 
 
Plataformas Offshore 
 
Para la explotación del almacenamiento subterráneo de gas se instalará una 
plataforma marina sobre la vertical del yacimiento Castor, en una zona con 60 m de 
lámina de agua, distribuida en dos partes bien diferenciadas: 
 

• Plataforma de Pozos donde se situarán las cabezas de los pozos mencionados 
(WHP). 

• Plataforma de Procesos que contendrá los equipos de tratamiento y 
compresión de gas (PUQ). 

 
Ambas plataformas estarán unidas por una pasarela de unos 47 metros de longitud. 
 
Plataforma de Pozos 
 
La Plataforma de Pozos se diseñará como soporte para perforar hasta 13 pozos. 
Constará de una estructura soporte (jacket) submarina, fijada mediante pilotaje en el 
fondo del mar, y una cubierta donde se situarán las instalaciones. 
 
Conforme a proyecto, el jacket será una estructura tubular de acero al carbono, 
diseñada para soportar la carga de la cubierta en las peores condiciones 
medioambientales que se puedan dar en un período de retorno de 100 años, con 
forma de pirámide truncada de unos 65 m de altura, de cuatro patas cilíndricas y 
pilotada en el fondo marino. 
 
Las dos patas correspondientes a la cara a la que se aproximará la plataforma de 
perforación (jack-up) serán totalmente verticales, para facilitar el acercamiento y la 
instalación de ésta. 
 
El jacket estará protegido contra la corrosión por un sistema de ánodos de sacrificio, 
soldados al mismo y distribuidos de manera que aseguren una protección total durante 
toda su vida operativa. 
 
La zona de salpicadura del jacket, de unos 5-10 m por encima y por debajo del nivel 
medio del mar, se protegerá además con una capa de pintura para soportar el efecto 
mecánico de las mareas y el oleaje. 
 
La cubierta de la Plataforma de Pozos se apoyará sobre el jacket, encajándose en el 
mismo. Su nivel inferior se situará a unos 14 m por encima del mar. La cubierta tendrá 
dos plantas, con ampliación en voladizo para facilitar la instalación de equipos 
temporales de intervención y pruebas en pozos. La cubierta dispondrá de una 
estructura soporte de los pozos a perforar, de forma rectangular, con capacidad para 
13 pozos, distribuidos en un formato de “slots” de 3 x 5, con una separación prevista 
entre ejes de 2,5 m. Las tuberías exteriores de los pozos (tubos conductores), que 
conectan la superficie con el fondo marino, tendrán un diámetro nominal de 24”. 
 



En la cubierta se situarán las instalaciones de superficie de los pozos (cabezas de 
pozo, árboles de producción, paneles de control, tuberías de extracción/inyección, 
separador de pruebas), equipos de señalización y seguridad, botes salvavidas, etc, así 
como los equipos temporales que, de forma puntual, se requieran en las operaciones 
de intervención en los pozos mediante cable o con unidades ligeras de workover. 
 
También dispondrá de una grúa con potencia y brazo suficiente para cubrir la 
superficie total de la cubierta, que se utilizará para la carga y descarga de materiales 
entre esta plataforma y los barcos de suministro. 
 
Plataforma de Procesos 
 
La Plataforma de Procesos contendrá los equipos de procesado de gas, tanto para la 
inyección de gas en el yacimiento como para su extracción, así como los servicios 
necesarios (antorcha, sistemas de seguridad y control, generación eléctrica, equipos 
contra incendios, grúas, etc.), helipuerto y otros. 
 
Esta plataforma constará de un jacket pilotado en el fondo del mar y una cubierta, al 
igual que la Plataforma de Pozos pero de mayores dimensiones. Las condiciones y 
materiales son también iguales. 
 
La cubierta constará de tres niveles de superficie rectangular y allí se ubicarán las 
instalaciones necesarias para el tratamiento de gas en los períodos de extracción del 
almacenamiento como las etapas finales de compresión para la inyección de gas en 
los períodos de llenado. 
 
La plataforma se diseñará con criterios de máxima automatización para que se pueda 
operar de forma “Normalmente no tripulada”. Las operaciones de inyección y 
extracción serán controladas normalmente desde la Planta de Operaciones, si bien 
será necesaria la intervención de personal para las labores de mantenimiento de las 
instalaciones y operaciones que requieran la reentrada en los pozos. 
 
Tipología de la obra 
 
El Plan de Seguridad y Salud se centra en la instalación de las Plataformas marinas 
sobre el almacenamiento de gas. 
 
Los jackets y las cubiertas se construirán de forma independiente en astillero, 
completándose al máximo el montaje de las instalaciones situadas en las cubiertas, 
con el fin de minimizar los trabajos de instalación a realizar en el mar. 
 
Los jackets se transportarán mediante barcaza hasta su ubicación final sobre el 
yacimiento. Una vez allí, se inclinará la barcaza mediante lastrado controlado para 
botar el jacket, que quedará flotando en el mar. Barcos remolcadores dirigirán el jacket 
hacia las coordenadas definidas en el Proyecto y se irá situando en posición vertical 
mediante su lastrado controlado asistido con una barcaza-grúa (Heavy Lift Vessel) de 
capacidad suficiente. Todas estas operaciones serán previamente modelizadas para 
evitar contingencias. 
 
El jacket se anclará al lecho marino con pilotes fijados al fondo con martillos 
hidráulicos sumergibles, que hincan progresivamente el pilote al fondo marino hasta 
una profundidad de unos 75 metros. 
 



Una vez completado el pilotaje, se procederá a la colocación de la cubierta que se 
encajará sobre el jacket. Estas operaciones, aparatosas pero simples, serán 
ejecutadas mediante barcaza-grúa. 
 
En el caso de la plataforma de pozos, podrá hacerse en una sola maniobra. Debido al 
tamaño y peso de la cubierta de la Plataforma de procesos, puede ser necesario 
construir e instalar esta unidad en varios módulos separados que se interconectarían 
una vez instalados sobre el jacket.  
 
Plataforma de Pozos 
 
La plataforma de pozos se instalará sobre la vertical de la cabeza de pozo 
perteneciente al sondeo ya existente Castor 1. La plataforma constará de un jacket de 
acero tubular con forma de pirámide truncada de unos 65 metros de altura y unas 
dimensiones aproximadas de 25 x 28 m en la base y 18 x 10 m en la parte superior y 
un peso de unas 1300 Tn. 
 
La superestructura estará ubicada sobre el jacket, elevándose sobre él 15 m y 
constará de dos plantas con unas dimensiones de 29,7 x 25,4 m. El nivel inferior 
albergará las cabezas de los pozos con sus respectivos árboles de producción, 
paneles de control con un unidad hidráulica de accionamiento, un distribuidor de flujos 
(manifold) conlas tuberías de producción/inyección, el separador de pruebas, el 
medidor de caudal, y las tuberías conductoras, que unirán el fondo marino a las 
cabezas de pozos. 
 
El nivel superior albergará la grúa pedestal de 25 Tn y un área diáfana alrededor del 
área de pozos para la ubicación de equipos de intervención cuando sea necesario. 
Entre ambos niveles se colocará uno intermedio que facilite los trabajos en el área de 
pozos. 
 
La plataforma de pozos contará además con un embarcadero y equipos de 
emergencia (válvulas de control y cierre de pozos, botes salvavidas…). 
 
Cada pozo será completado con los siguientes elementos: 
 

• Una válvula de fondo Subsurfaced Controled Safety Valve, que puede ser 
operada desde la superficie. 

• Un obturador permanente para anclarlo en la tubería de revestimiento, y sellar 
el espacio anular entre esta tubería y la tubería de ‘tubing’ de producción. 

• Tres asientos (nipple) para tapones ciegos (plugs), dos por arriba y uno por 
debajo del obturador, por si fuera necesario aislar la tubería de producción del 
yacimiento. 

 
Una vez instalado todo este material, se efectuará una prueba de presión de 5.000 psi. 
Las completaciones asegurarán una operación en seguridad de los pozos, 
proporcionando una barrera efectiva y un sello sobre el yacimiento, mientras que al 
mismo tiempo proveerán un conducto a través del que dirigir el gas a la superficie. 
 
Se utilizará también como barrera un fluido a una densidad por encima de la presión 
equivalente de la formación que se dejará por encima del obturador, entre el tren de la 
tubería de producción y la última tubería de revestimiento. Este fluido actuará como un 
absorbedor de las variaciones de presión que se producirán durante las fases de 
inyección/extracción, reduciendo los riesgos de daños en los elementos de la 
completación. 
 



Plataforma de Procesos 
 
La plataforma de procesos con todos los equipos de tratamiento se instalará una vez 
que se haya desmovilizado la plataforma de perforación, y quedará unida a la 
plataforma de pozos por una pasarela de unos 47 metros y sus correspondientes 
tuberías y cables de conexión. 
 
La cubierta dispondrá de tres niveles separados entre sí unos 6 m, con superficies 
rectangulares de 32 x 65 m. En ella se ubicarán las instalaciones necesarias para el 
tratamiento de gas en los periodos de extracción del almacenamiento, así como las 
unidades finales de compresión para la inyección de gas en los periodos de llenado. 
 
Sus principales instalaciones de proceso son: 
 
· Compresión de Inyección de Gas: se instalarán turbocompresores impulsados por 
gas para elevar la presión del gas a inyectar, desde el valor de llegada a la plataforma 
desde la Planta de Operaciones (90-100 bar), hasta un máximo de 225 bar, que será 
la presión de inyección en las cabezas de pozos. 
 
· Separadores bifásicos: se instalarán dos separadores para retirar los líquidos (agua 
de condensación y eventual arrastre y trazas de hidrocarburos) que producirán los 
pozos en las etapas de extracción de gas. Los líquidos separados serán reinyectados 
en el yacimiento. 
 
· Unidad de Secado: se instalarán dos unidades idénticas de secado de gas con 
trietilenglicol para asegurar que el gas transportado desde la plataforma hasta la 
Planta de Operaciones esté exento de líquido y que no se producirán condensaciones 
de agua en el gasoducto que conecta ambas instalaciones. De esta forma se 
asegurará que el CO2 y el H2S que, en determinados periodos de las fases de 
extracción, pudieran acompañar al gas no ocasionen corrosión en el gasoducto. 
 
· Antorcha: la plataforma dispondrá de una antorcha para poder quemar las emisiones 
de gas que pudieran producirse en situaciones de emergencia. 
 
Se instalarán también las siguientes unidades de servicio y control: 
 
· Sistema de gas combustible: su función es acondicionar el gas tomado del proceso 
para su utilización como combustible de los turbocompresores de inyección y 
generadores eléctricos. 
 
· Sistema de aire comprimido: para alimentar los equipos de instrumentación 
neumática. 
 
· Sistema de nitrógeno: para inertizar las instalaciones cargadas habitualmente con 
gas para hacer labores de inspección o mantenimiento en su interior. 
 
· Sistema de agua bruta: será alimentada con agua de mar e incluirá una unidad de 
ósmosis inversa o equivalente para potabilización. 
 
· Sistema de agua de refrigeración: para las unidades de compresión de inyección de 
gas. Funcionará con agua de mar en circuito abierto. 
 
· Sistema de efluentes: para el tratamiento de aguas residuales sanitarias y aguas de 
lluvia recogidas en las áreas de proceso. 
 



· Sala de control: normalmente las operaciones de inyección y extracción de gas del 
yacimiento se realizarán desde la Planta de Operaciones, pero la plataforma dispondrá 
de una sala con el equipo necesario para poder controlar la operación temporalmente 
desde aquí. 
 
· Sistema de detección de fuego y gas 
 
· Sistema eléctrico: la plataforma dispondrá de generadores eléctricos alimentados con 
motores de gas para cubrir la totalidad de la demanda. El sistema contará también con 
un generador de emergencia alimentado con gasóleo, para suministrar la energía 
necesaria para los equipos críticos en caso de fallo temporal de la alimentación 
principal. 
 
· Sistema de agua contra incendios: se alimentará con agua de mar y dispondrá de 
bombas redundantes para asegurar su disponibilidad y funcionamiento en todo 
momento. El sistema alimentará a redes de tuberías en anillo a las que se conectarán 
hidrantes, monitores y redes automáticas de extinción. 
 
· Helipuertos. 
 
· Botes salvavidas estancos con capacidad suficiente para evacuar a todo el personal 
que se pueda encontrar a bordo en caso de emergencia. 
 
· Grúa 
 
· Instalaciones sanitarias y sociales 
 
  



1.3 Instalaciones sanitarias y primeros auxilios 
 
COBRA CASTOR garantizará la vigilancia de la salud de los trabajadores según las 
disposiciones que marca la legislación vigente en este ámbito, entre ellos: 
 
I. Realización de reconocimientos médicos: Todo el personal que empiece a trabajar 
en la obra pasará un reconocimiento médico previo que será repetido en el período 
máximo de un año, a fin de obtener el correspondiente certificado médico de aptitud en 
función del puesto de trabajo que desempeñe en la obra según los protocolos 
específicos de vigilancia de la salud establecidos. 
 
II. Dotación en obra de las instalaciones con el personal apropiado para los primeros 
auxilios. 
 
III. Atención médica a accidentados 
 
Centro de Primeros auxilios 
 
Se contará con uno o varios Responsable de Primeros Auxilios (R.A.P.), con formación 
suficiente en esta materia para prestar la atención necesaria en caso de accidente 
hasta la reincorporación del trabajador a su puesto o hasta su traslado al centro 
hospitalario más cercano, en función de la gravedad. Su presencia es indispensable 
para que puedan realizarse trabajos, por lo que estarán disponibles durante las 24 
horas del día, dado que se trabajará de forma continuada en el montaje e instalación 
de las plataformas. 
 
Durante las primeras fases de la obra, correspondientes al montaje de las plataformas, 
se utilizarán los locales de primeros auxilios disponibles en las embarcaciones que 
participen en los trabajos, cuyas características y dotación se indican más adelante 
dentro de este punto. 
 
Mientras duren los trabajos de terminación de instalaciones, pruebas, puesta en 
marcha y commissioning de las plataformas, se dispondrá de un paramédico para 
facilitar la asistencia al accidentado y se habilitará en el barco-hotel un local específico 
para efectuar curas de urgencia y prestar los primeros auxilios en caso de accidente. 
Este local dispondrá de todo lo necesario para prestar la asistencia médica debida, 
desde los primeros auxilios hasta el posible traslado del accidentado al centro 
hospitalario, y al menos contará con el siguiente material clínico, que se repondrá 
adecuadamente según consumos: 
 
Equipo de ventilación: 
 

• Mascarilla para respiración boca – mascarilla con entrada de O2 
• Ventilador manual tipo balón (ambú) 
• Cánulas orofaríngeas (Guedel) 

 
  



Equipo soporte circulatorio: 
 

• Fonendoscopio 
• Esfingomanómetro 
• Cánulas tipo Abbocat nº 16, 18, 20 
• Llave de tres pasos 
• Agujas tipo “mariposa” (palomilla) 
• Agujas IM,IV,SC. 
• Jeringas de insulina de 1 mm 
• Jeringas de 5 y 10 mm 
• Sistemas de goteo normal 
• Compresores 

 
Equipo complementario: 
 

• Termómetro clínico 
• Tijeras específicas para cortar ropa 
• Compresas 10x10 
• Sondas urinarias 16 y 18 
• Bolsa colectora de orina 
• Material de cura: Paños verdes estériles 0,50 x 0,50 
• Portaagujas 
• Seda con aguja curva de 00,0,1 
• Algodón 
• Linitul 
• Gasas estériles 
• Esparadrapo de tela grande 
• Esparadrapo antialérgico 
• Vendas de gasa orillada 5 x 5 cm;7 x 5 cm;10 x 10 cm 
• Venda elástica de 7 x 10 cm 
• Pinzas de disección con dientes 
• Pinzas de disección sin dientes 
• Pinzas de Pean 
• Mango de bisturí con hojas desechables 
• Guantes estériles 
• Povidona yodada 
• Alcohol 
• Clorhexididina al 5% solución 

 
Farmacia: 
 

• Vía oral: AAS 500mg 
• Paracetamol 650mg 
• Diazepam 10mg 
• Captopril 
• Cafinitrina 
• Solinitrina (spray) 
• Vía parenteral: Metamizol (Nolotil) 
• Diazepam (Valium) 
• Adrenalina ampollas de 1mg, 1/1000 
• Atropina ampollas de 1mg/1ml 
• Urbason 40mg 



Sueros: 
 

• Glucosado al 5% 
• Fisiológico 
• Uso tópico: 
• Reflex aerosol 
• Silvederma 
• Trombocid 
• Aerosoles: 
• Ventolin aerosol 

 
Colirios: 
 

• Colirio antiséptico sedante 
 
Otros: 
 

• Tiras reactivas para la determinación de glucosa en sangre capilar, mediante 
lectura visual o con fotómetro de reflexión (Glucometer) 

• Tiras reactivas para la determinación específica de glucosa y cuerpos 
cetónicos en orina 

• Tiras de Fluoresceína 
• Camilla de exploración clínica con posibilidad de desplazamiento. 
• Camillas de trasporte de accidentados 
• Una Lámpara-Lupa 
• Set para cuerpo extraños oculares 
• Linterna de bolsillo para examen ocular 
• La persona a cargo del local registrará por escrito todas las asistencias 

realizadas, así como las evacuaciones a centro hospitalario. 
 
En el campamento de la obra de la Planta de Operaciones del Proyecto CASTOR 
existirá un centro de primeros auxilios que estará atendido por un médico. Está 
previsto que este servicio médico preste soporte también a los trabajos en las 
Plataformas Offshore en caso de ser necesario. El horario en que estará disponible 
será de 8:00 a 19:00 horas, coincidiendo con los horarios de trabajo previstos para la 
obra de la Planta de Operaciones. 
 
En la obra se dispondrá de: 
 
Botiquines de obra con armario en pared y con la dotación necesaria para realizar las 
primeras curas, y cuyo número quedará fijado por cada contratista en la redacción de 
cada Plan de Seguridad y Salud. 
 
Cada botiquín contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de 
yodo, mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, 
antiespasmódicos, antihistamínicos, analgésicos y tónicos cardiacos de urgencia, 
torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, 
hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico, según el RD 486/1997. 
 
Se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 
 
Una camilla portátil. 
  



1.4 Local de cuidados médicos en embarcaciones 
 
De conformidad con lo dispuesto en el RD258/1999: 
 
Todo buque mayor de 500 toneladas de registro bruto (TRB), con una dotación igual o 
superior a quince tripulantes y que efectúe viajes que excedan de cuarenta y ocho 
horas de duración deberá disponer de un local independiente que permita la 
administración de cuidados sanitarios en condiciones materiales e higiénicas 
satisfactorias. 
 
Todos los remolcadores del grupo III, clase número 12 (anexo I, Sección 2ª), de más 
de 500 toneladas de registro bruto (TRB), deberán disponer de esta dependencia a 
bordo, independientemente de su dotación mínima de tripulantes. 
 
El local dispondrá de dos literas, que se aumentará al menos a tres en el momento en 
que el número de personas embarcadas supere los 20. 
 
El local de cuidados sanitarios debe estar situado en un lugar de fácil acceso, que 
permita una evacuación lo más rápida posible en casos de emergencia. Estará 
diseñado con equipo que posibilite la consulta médica por radio. Existirán en las 
proximidades retretes de uso exclusivo para el uso de los ocupantes. 
 
El local de cuidados sanitarios no podrá destinarse, en ningún caso, a otro uso que no 
sea la asistencia sanitaria; queda prohibido su uso como almacén de productos no 
médicos ni farmacológicos inherentes al propio fin del local, así como su uso como 
estancias improvisadas para actividades ajenas. 
 
Botiquines 
 
Todo buque, según la categoría en que esté clasificado, debe llevar permanentemente 
a bordo un botiquín con el contenido mínimo que figura en el anexo II del RD258/1999. 
El botiquín y los antídotos incluidos en el mismo deberán mantenerse en todo 
momento en buen estado y completarse o renovarse lo antes posible y, en cualquier 
caso, serán prioritarios en los procedimientos normales de abastecimiento. 
 
En cada una de las balsas de salvamento, así como en los botes salvavidas, cuando 
disponga de ellos, se deberá contar con un recipiente completamente estanco, 
conteniendo como mínimo, el material de primeros auxilios establecido en la sección 
IV del anexo II del RD258/1999 para las balsas de salvamento y el detallado en la 
sección III del anexo II del mismo Real Decreto (botiquín categoría C) para los botes 
salvavidas. 
 
En cada buque deberá existir un «libro de registro de la administración de fármacos a 
bordo», en donde el responsable sanitario de la embarcación deberá anotar todos los 
consumos de medicamentos que se produzcan durante los embarques, detallando la 
persona a quien se administra, fecha, medicamento, dosis y responsable de la 
prescripción. El libro deberá atenerse al modelo establecido en el anexo V del 
RD258/1999. 
 
  



El contenido de los botiquines de cada buque, botes salvavidas y balsas de 
salvamento deberá constar en el «libro de revisión del botiquín». Todo buque que 
transporte o sea susceptible de ser utilizado para transportar una o varias de las 
sustancias peligrosas enumeradas en el anexo III del RD258/1999, está obligado a 
llevar a bordo, al menos, los antídotos previstos en el anexo IV, revisado por la Orden 
PRE 568/2009. En cada uno de estos buques deberá existir un «libro de revisión de 
antídotos» según el modelo del anexo VII, revisado por la misma Orden. 
 
Todo buque de tipo trasbordador, cuyas condiciones de explotación no permitan 
siempre conocer en un plazo o con una antelación suficiente la naturaleza de las 
sustancias peligrosas transportadas, debe llevar en su botiquín de a bordo, al menos, 
todos los antídotos previstos en el anexo IV mencionado en el párrafo anterior. En 
cada uno de estos buques deberá existir un «libro de revisión de antídotos». 
 
El empresario es el responsable de la renovación puntual del contenido de los 
botiquines, sin carga financiera a la tripulación y personal que lo utilice. 
 
Se relaciona a continuación la tipología de embarcaciones y su tipo de botiquín, 
establecido legalmente. En su práctica totalidad, exceptuando las embarcaciones de 
transporte de plataformas desde astilleros, las embarcaciones dispondrán de un 
botiquín tipo B, ya que realizarán trabajos y navegación dentro de los límites 
establecidos. Puesto que se desconoce en el momento de elaboración del presente 
TFC y en el buen entendido que el Proyecto está activo y en marcha en sus fases 
iniciales, el nº y tipo de embarcaciones que participarán en todas las actividades del 
proyecto, se atendrán a la relación siguiente: 
 

• Buques de categoría «A»: Buques que realicen navegación o pesca marítima 
sin limitación de zona geográfica. Deberán llevar el tipo de Botiquín A. 

• Buques de categoría «B»: Buques que realicen navegación o pesca marítima 
en zonas situadas entre 12 y 150 millas náuticas del puerto más próximo 
equipado de forma adecuada desde el punto de vista médico. Deberán llevar el 
tipo de Botiquín B. 

• Buques de categoría «C»: Buques que realicen navegación o pesca marítima 
íntegramente dentro de aguas interiores (rías, radas o bahías) o en zonas 
situadas a menos de 12 millas náuticas de la costa o que no dispongan de más 
instalaciones que un puente de mando. Deberán llevar el tipo de Botiquín C. 

 
  



En función de su actividad: 
 

 

 
Fuente: Anexo I Sección II del RD258/1999 de 12 de Febrero 

  



Obviando la no aplicación de toda la sección II de la presente tabla, así como de la 
sección III actividades 9, 10 y 11, las dotaciones se ajustarán a lo contenido en la 
presente tabla. 
 
El contenido según el tipo, así como las medidas de los botiquines se adjunta como 
Anexo III (Documento nº 7) a la memoria del PSS, y es conforme a lo regulado por la 
legislación vigente. 
 
Formación sanitaria a bordo 
 
Todas las personas destinadas a trabajos a bordo deberán haber recibido, como parte 
de su formación profesional, una formación sanitaria básica sobre las medidas de 
asistencia sanitaria y de socorro que deban tomarse de inmediato en caso de 
accidente o de extrema urgencia médica. 
 
Los capitanes, patrones y el personal encargado de la utilización, control y 
mantenimiento del botiquín deberán recibir una formación sanitaria específica que se 
actualizará obligatoriamente con una periodicidad máxima de cinco años. 
 
La formación sanitaria básica y la formación sanitaria específica de los tripulantes, así 
como el reciclaje periódico deberán estar acreditadas mediante la posesión de los 
correspondientes Certificados de Formación Sanitaria que deberán adecuarse al 
cometido a bordo y al tipo de buque. 
 
El contenido mínimo de esta formación será: 
 

• Formación sanitaria básica: 
• Adquisición de conocimientos básicos de Anatomía y Fisiología del cuerpo 

humano. 
• Adquisición de nociones de prevención sanitaria, en particular en lo que 

respecta a la higiene individual y colectiva, y nociones de posibles medidas 
profilácticas. 

• Adquisición conocimientos teórico-prácticos de actuación en primeros auxilios y 
situaciones de emergencia y urgencia sanitarias. Conocimiento práctico de las 
modalidades de evacuación sanitaria. 

• Formación sanitaria específica: 
• Adquisición de conocimientos básicos de Anatomía y Fisiología del cuerpo 

humano. 
• Adquisición de conocimientos de semiología y técnicas exploratorias. 
• Adquisición de nociones de medicina preventiva, en particular en lo que 

respecta a la higiene individual y colectiva así como del barco, y nociones de 
posibles medidas profilácticas. 

• Adquisición conocimientos teórico-prácticos de actuación en primeros auxilios y 
situaciones de emergencia y urgencia sanitarias. Conocimiento práctico de las 
modalidades de evacuación sanitaria. 

• Adquisición de conocimientos sobre aplicación de técnicas elementales de 
enfermería y primeros cuidados a enfermos y accidentados. 

• Adquisición conocimientos teórico-prácticos sobre administración de 
medicamentos, así como en el manejo y control del botiquín. 

• Adquisición de un buen conocimiento de las modalidades de uso de los medios 
de consulta médica a distancia. Capacitación para recopilar y transmitir los 
datos al Centro Radio-Médico, así como practicar aquellas técnicas 
exploratorias y terapéuticas que le sean indicadas por el médico en la consulta 
radio-médica. 



1.5 Actuación en caso de accidente o indisposición del personal de obra 
 
Se describe a continuación, la secuencias de acciones a realizar en caso de que se 
produzca un accidente o una indisposición del personal de obra. 
 
Se seguirá el método PAS (Proteger, Avisar, Socorrer), que se define como sigue: 
 
Proteger, en primer lugar. Significa que, antes de actuar, hemos de tener la certeza de 
que tanto la persona accidentada como nosotros mismos estamos fuera de todo 
peligro. Hay que evitar que los daños se hagan extensivos a otras personas. Ej, 
señalizar la zona, retirar fuentes de peligro o alejarse de estas... 
 
Avisar, en segundo lugar. Después de proteger, hay que llamar a los servicios 
sanitarios de emergencia para facilitar información exacta y concisa: Tipo de 
accidente, lugar donde se ha producido; posición y síntomas de la persona 
accidentada; otras personas involucradas, etc. (Ver hoja de teléfonos). 
 
Socorrer, en tercer lugar. Después de proteger y avisar, podemos atender a la persona 
accidentada empezando por reconocer sus signos vitales (primero la consciencia; 
segundo, la respiración y tercero, el pulso). Como norma general, no hay que mover a 
las víctimas de un accidente y tampoco darles de beber. 
 
La secuencia de avisos a realizar en caso de accidente será la siguiente: 
 
1. La contrata afectada avisará al responsable de primeros auxilios/paramédico por 
radio o interfono. 
 
2. El paramédico se dirigirá a la zona del accidente, valorará la situación y al 
accidentado y decidirá si se traslada al accidentado al local de primeros auxilios del 
barco-hotel o si se puede realizar el tratamiento in situ: 
 

a. Tratamiento in situ: el paramédico atiende al paciente en el lugar del 
accidente y éste vuelve al trabajo (o al alojamiento). 
b. Accidentado herido pero puede caminar: se escolta al trabajador hasta el 
centro de primeros auxilios del barco-hotel para realizar allí el tratamiento y 
determinar si puede o no regresar al trabajo. 
c. Accidentado herido pero no puede moverse: se avisará a salvamento 
marítimo para que proceda a la evacuación y traslado del accidentado a centro 
hospitalario. 
d. Tras los primeros auxilios se valorará la situación y la conveniencia o no de 
avisar a los servicios de urgencias para su evacuación a un centro hospitalario. 
Para esta evaluación puede contar con el apoyo del servicio médico de la 
Planta de Operaciones, durante el horario en que está en funcionamiento. 

 
3. En caso tomarse la decisión de evacuar al accidentado, se requerirá la aprobación y 
coordinación con el Capitán, que avisará a salvamento marítimo para organizar la 
operación de traslado del accidentado, que se realizará mediante helicóptero. 
 
  



En la fase de planificación de los trabajos, se elaborará y aprobará un plan de 
evacuación médica (MEDEVAC) en el que se detallarán los pasos a seguir, la 
localización de las instalaciones médicas, tipos de instalaciones (trauma, unidad de 
quemados…) y los tipos de helicópteros disponibles para el traslado de accidentados, 
para asegurarse que la helisuperficie está preparada para esos tipos de naves. Esta 
información estará contenida en el Emergency Response Plan. Se desarrollará 
también un Emergency Notice Flowchart, en el que se establecerá la vía de 
comunicación y acción con salvamento marítimo (SASEMAR) para evacuar al 
accidentado en caso de ser así estimado por el paramédico de la plataforma, en 
comunicación con el médico de SASEMAR. 
 
Se adjunta un listado de teléfonos de emergencia que deberá estar colocado en el 
Cartel de Seguridad y Salud en la zona de acceso a las Plataformas y en cada uno de 
los botiquines de obra distribuidos por las mismas. Las embarcaciones que participen 
en los trabajos deberán disponer también de este listado, ubicado en las zonas que se 
estimen oportunas (local de primeros auxilios, centro de comunicaciones…). 
 

 
 
 



1.6  Instalaciones provisionales de la obra y servicios de higiene y bienestar 
 
Es obligación del contratista la instalación de todos y cada una de las instalaciones 
auxiliares de obra que sean necesarios para el correcto desarrollo de los trabajos que 
tenga asignados. 
 
En la fase de montaje de las Plataformas, se usarán las instalaciones y equipación 
específica de las embarcaciones desde las que se desarrollarán los trabajos y que 
serán revisadas previamente por ACS COBRA CASTOR con el fin de que cumplan 
con los requisitos mínimos de higiene y bienestar, producción y protección contra 
incendios. 
 
En la fase de finalización y pruebas de instalaciones, puesta en marcha y 
commissioning ACS COBRA CASTOR dispondrá de un barco hotel para alojamiento 
del personal y habilitará casetas de aseos en las plataformas. 
 
Las instalaciones sanitarias y sociales de la plataforma de procesos serán utilizadas 
exclusivamente por el personal propio de ESCAL. 
 
Instalaciones provisionales 
 
Durante la ejecución de los trabajos de finalización de instalaciones, puesta en marcha 
y commissioning en las Plataformas se contará con las siguientes instalaciones 
provisionales: 
 

• Red de electricidad.- las plataformas dispondrán de generadores eléctricos 
alimentados con motores de gas y un generador eléctrico de emergencia 
alimentado con gasóleo Este generador de emergencia será el primero en ser 
puesto en marcha para suministrar energía durante los trabajos. 

• Red de agua.- El suministro de agua se asegurará por transporte en barco 
desde tierra y se almacenará en los depósitos de agua de que dispone la 
Plataforma de procesos. 

• Red de saneamiento.- Las instalaciones de higiene y bienestar presentes en la 
plataforma y en las embarcaciones dispondrán de un sistema de tratamiento de 
las aguas residuales sanitarias previo al vertido al mar. 

• Medios de protección contra incendios: 
• Instalaciones de comunicaciones con tierra y con las embarcaciones de apoyo. 

 
Instalación eléctrica provisional de obra 
 
Las plataformas se construirán en astilleros intentando finalizar las instalaciones 
interiores de las mismas lo máximo posible, de forma que se minimicen las 
terminaciones en mar. Entre ellas, la instalación eléctrica, para que sea posible su 
utilización desde el inicio de los trabajos en las plataformas. Como fuente de energía 
en la fase de terminación y puesta en marcha, se utilizará el generador eléctrico de 
emergencia alimentado por gasóleo. 
 
Mientras no esté en funcionamiento esa instalación, se asegurará el suministro 
mediante grupos electrógenos y se montará una red provisional, que cumplirá las 
siguientes características: 
 
  



Se situará un cuadro general de obra de mando y protección que estará dotado de 
seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y protecciones contra 
faltas a tierras y sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos 
y diferencial de 30 mA para iluminación y 300 mA para la instalación de fuerza. 
 
De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros 
secundarios para los diferentes tajos y para las instalaciones sanitarias y sociales. 
 
Equipos de Protección Individual: 
 

• Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra en 
lugares con riesgo de caída de objetos o de golpes. 

• Botas aislantes de la electricidad (conexiones) 
• Guantes aislantes. 
• Ropa de trabajo. 
• Cinturón de seguridad. 
• Banqueta de maniobra. 
• Herramientas aislantes. 

 
Red provisional de agua 
 
En la plataforma de procesos se dispondrá de depósitos de agua con una capacidad 
de almacenamiento aproximada de 270 m3. Se asegurará el suministro de agua desde 
tierra en barco. 
 
El barco hotel dispondrá también de depósitos de agua potable en cantidad suficiente 
para garantizar el suministro a los trabajadores durante la estancia en el mismo. 
 
Red provisional de saneamiento 
 
Desde los inodoros y desagües de la Plataforma, las aguas fecales se llevan hasta el 
sistema de evacuación de aguas fecales mediante tuberías o conducciones. 
 
Previo al vertido al mar, se dispondrá de un sistema de tratamiento de aguas 
residuales sanitarias consistente en tratamiento de aireación, estabilización, cloración 
o tratamiento electrolítico. 
 
Se dotará a la obra de aseos químicos para el uso de los trabajadores durante la 
finalización de instalaciones, puesta en marcha y commissioning de las plataformas.  
 
Estos aseos químicos estarán sujetos a un adecuado mantenimiento y limpieza. Las 
embarcaciones tendrán un sistema de tratamiento de aguas residuales sanitarias 
similar al de la Plataforma. 
 
Instalación de protección contra incendios 
 
Las causas que propician la aparición de un incendio en un emplazamiento en 
construcción no son distintas de las que lo generan en otro lugar: existencia de una 
fuente de ignición (trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto 
a una sustancia combustible, carburante para maquinaria, pinturas y barnices, etc.) 
puesto que el comburente (oxígeno), está presente en todos los casos. 
  



A fin de evitar en la medida de lo posible este riesgo, la obra estará dotada de: 
 

• Red de protección contra incendios: 
 

Los primeros trabajos que se realizarán en las Plataformas serán los de 
terminación y puesta en marcha de las instalaciones de protección 
contra incendios, con el fin de que puedan ser utilizadas durante la obra. 
 
Las plataformas contarán con sistemas de detección de gas e 
incendios, rociadores y un anillo de lucha contra incendios con hidrantes 
y monitores. Además, contarán con extintores portátiles de CO2 y polvo 
distribuidos por las instalaciones. 

 
• La obra contará con extintores portátiles distribuidos por los diferentes tajos de 

la obra. 
 

• Todos ellos deberán ser de fácil acceso y manipulación. Asimismo también 
deberán estar señalizados conforme al Real Decreto 485/1997 de 17 de abril 
BOE (23.04.97) sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 
• Se colocarán extintores en: 

 
o Cada una de las zonas de trabajo de la obra. En función del 

volumen de obra y tipo de actividad, con especial atención a 
trabajos de soldadura y oxicorte (uno por equipo de soldadores). 

o Proximidades de cuadros eléctricos y grupos electrógenos. Al 
menos uno de 10kg de CO2 por cada elemento. 

o Acopios y almacenes (materiales inflamables: combustibles, 
pinturas, etc.). Un extintor de clase adecuada al incendio que 
pueda producirse por cada 15 m lineales y no menos de uno por 
zona de acopio; en almacenes cerrados, al menos uno exterior y 
otro interior. 

o Oficinas e instalaciones de Higiene y Bienestar. Se instalará uno 
por cada 15 m de recorrido y al menos uno por local 
independiente, de 6kg de polvo ABC de eficacia mínima 21A 
113B. 

o Señalizaremos a la entrada de las zonas de acopios, almacenes 
y talleres, adhiriendo las siguientes señales normalizadas: 

o Prohibido fumar. 
o Indicación de la posición del extintor de incendios. 
o Peligro de incendio. 
o Los números de teléfono de emergencia deberán estar siempre 

visible en un cartel en las dependencias de obra, cuya ubicación 
conocerán todos los trabajadores. 

 
  



La clase de fuego se clasifica de la siguiente forma: 
 

• Clase A: fuegos de materiales sólidos con formación de brasas. Extintores 
recomendados de Polvo ABC, Agua, Espuma y CO2. 

• Clase B: originados por combustibles líquidos (gasolinas, aceites, etc.) o 
sólidos que funden al arder (termoplásticos, polietileno expandido, etc) con 
superficie horizontal de combustión. 

• Extintores recomendados de Polvo ABC y BC, Espuma y CO2. 
• Clase C: fuegos producidos por combustibles gaseosos o líquidos bajo presión. 

Extintores recomendados de Polvo ABC y BC, y CO2. 
• Clase D: aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y 

compuestos químicos reactivos como magnesio, aluminio en polvo, limaduras 
de titanio, potasio, sodio, litio, etc. Para controlar y extinguir fuegos de esta 
clase, es preciso emplear agentes extintores especiales. 

 
Prevención 
 
A fin de prevenir y evitar la formación de un incendio tomaremos las siguientes 
medidas: 
 

• QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO ENCENDER FOGATAS EN TODOS LOS 
RECINTOS, EXTENSIÓN, Y MEDIOS LOGÍSTICOS DE LA OBRA. 

• Especial atención se tendrá en la realización de los trabajos de soldadura, 
evitando mantener en las proximidades de estos trabajos sustancias 
combustibles. 

• Se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica 
provisional así como el correcto acopio de sustancias combustibles con los 
envases perfectamente cerrados e identificados a lo largo de la ejecución de la 
obra. 

• Orden y limpieza general en toda la obra. 
• Se separará el material combustible del incombustible amontonándolo por 

separado en los lugares indicados para tal fin para su transporte a vertedero 
diario. 

• Almacenar el mínimo de gasolina, gasóleo y demás materiales de gran 
inflamación. 

• Se cumplirán las normas vigentes respecto al almacenamiento de 
combustibles. 

• Se definirán claramente y por separado las zonas de almacenaje. 
• Los almacenes de materiales combustibles se separarán entre ellos y, a su 

vez, estarán alejados de los tajos y talleres de soldadura eléctrica y 
oxiacetilénica. 

• La iluminación e interruptores eléctricos de los almacenes serán mediante 
mecanismos antideflagrantes de seguridad. 

• Se dispondrán todos los elementos eléctricos de la obra en condiciones para 
evitar posibles cortocircuitos. 

 
  



Instalaciones de comunicaciones 
 
Las plataformas y las embarcaciones contarán con los sistemas de comunicación 
adecuados, tanto interiores como exteriores, mediante radio y satélite. 
 
Los distintos equipos de trabajo se comunicarán mediante aparatos de radio (walkies) 
dentro de las plataformas. 
 
Servicios de higiene y bienestar 
 
Durante el montaje de las plataformas, se utilizarán las instalaciones con las que 
cuenten las embarcaciones que participen en los trabajos de izado y pilotaje. 
 
En la plataforma de procesos se dispone de locales sanitarios y sociales 
dimensionados para la punta de trabajadores previstos durante la operación de la 
misma, que se estima en unos 15-20 trabajadores. Estos locales podrán ser utilizados 
durante los trabajos de puesta en marcha y commissioning por el personal de ESCAL, 
pero no está previsto que los utilice el personal, propio o subcontratado, de ACS 
COBRA CASTOR. 
 
ACS COBRA CASTOR contará con el apoyo de un barco hotel durante los meses que 
duren los trabajos de terminación, puesta en marcha y commissioning de las 
plataformas. Las dimensiones y condiciones del barco-hotel se ajustarán a la cantidad 
de trabajadores en obra. 
 
Además del barco-hotel, en las plataformas se contará con aseos químicos en 
cantidad suficiente para el número de trabajadores en obra. 
 
  



1.7 Normas generales de conservación y limpieza 
 
ACS COBRA CASTOR garantizará en todo momento las debidas condiciones de 
seguridad, salud e higiene, responsabilizándose de la conservación y limpieza de las 
dependencias, para lo que se dispondrá un equipo de personas designado a tal fin. 
 
Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, lisos 
e impermeables, en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos 
desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 
 
Todos los elementos tales como grifos, desagües, alcachofas de duchas, etc., estarán 
en perfecto estado de funcionamiento y los bancos y taquillas, aptos para su 
utilización. 
 
En el vestuario, en el cuadro situado al exterior, se colocarán de forma bien visible las 
direcciones de los centros médicos, con indicación de su dirección y número de 
teléfono, así como otros teléfonos de interés. 
 
Todos los locales estarán convenientemente dotados de luz y calefacción, y con la 
mayor ventilación posible. 
 
Zonas de acopio. Almacenes de obra 
 
Se prevé la ubicación tanto de almacenes como de zonas de acopios para el material 
de obra. En la zona de acopios, se establecerán zonas predeterminadas y fijas para 
cada material a acopiar, al margen de los acopios parciales realizados durante la 
evolución de la obra. 
 
Normas generales para el almacenamiento y acopios provisionales de obra 
 

• Se asegurará en todo momento la limpieza y amplitud de los pasillos de 
circulación, adecuando pasarelas con barandillas para salvar pequeños 
desniveles y obstáculos. 

• Los materiales ensacados se acopiarán formando pilas con hileras 
entrecruzadas, sobre una base amplia y nivelada, hasta una altura máxima de 
8 hileras. 

• Los perfiles metálicos se distribuirán clasificadamente sobre cartelas o soportes 
adecuados, o en su defecto, apilados sobre una base niveladas e 
interponiendo tablas de forma estratificada para asegurar su horizontalidad. 

• Los tubos se dispondrán sobre pilas calzadas a ambos lados del apoyo de 
cada tubo. 

• El material paletizado se recibirá suministrado sobre palets normalizados, 
preferentemente de cuatro entradas. La carga puede venir flejada siendo 
opcional el empacado con material envolvente. 

• El apilamiento de palets normalizados con carga no deberá rebasar ningún 
caso más de dos hileras, sobre base amplia y nivelada. 

• Las piezas sueltas se acopiarán flejadas por fajos o en contenedores y bateas 
dispuestas al efecto. 

• La chatarra se amontonará en un recinto delimitado por balizas, para impedir el 
acceso involuntario del personal a dicha zona. 

• Los recintos destinados al almacenamiento provisional de sustancias tóxicas, 
corrosivas o candentes estarán adecuadamente señalizadas y bajo llave. 

• Estos productos se depositarán en recipientes herméticos y adecuadamente 
etiquetados. 



 
Se prevé los siguientes almacenes: 
 

• Talleres: 
• Montaje de instalación eléctrica 
• Montaje mecánico 
• Almacenes: 
• Máquinas herramienta 
• Pequeño material auxiliar 
• Materiales 
• Acopios: 

o Tuberías 
o Cable 

 
  



1.8  Formación, inducción y control de accesos 
 
Control de accesos 
 
Con independencia de las obligaciones que establece el Real Decreto 1627/97 en 
relación a los accesos a la obra, con el fin de controlar el acceso de todo el personal a 
la obra, se dispondrá de un Sistema de control de acceso para que sólo el personal 
autorizado acceda a la misma. 
 
Dadas las características de esta obra, en las que el acceso sólo es posible por barco 
o helicóptero, el control de acceso se realizará de la siguiente forma: 
 
Existirá un Servicio de Control de Accesos, cuyo personal estará identificado y su 
cometido será llevar a cabo los protocolos de control de accesos descritos en el 
presente documento previos a la emisión de la autorización de acceso. 
 
Se verificará que todos los contratistas, subcontratistas, resto de empresas y personal 
de los mismos que realicen actividad en la obra cumplen todos los requisitos y 
condiciones exigidos en materia de seguridad y salud por la legislación vigente 
(documentación en regla de las Empresas, personal de las mismas, formación en 
materia de seguridad y salud, etc.), emitiendo, una vez comprobados estos extremos a 
través del procedimiento establecido en este Plan, la autorización que permite el 
desarrollo de actividad en obra al personal de los contratistas, subcontratistas y demás 
empresas que pretendan tener acceso. 
 
Se llevará a cabo el control de las visitas esporádicas realizadas a la obra por personal 
ajeno a la misma, facilitando a las visitas cuyo acceso resulte autorizado con arreglo al 
procedimiento establecido, el acceso a la obra y los equipos de protección individual 
necesarios a tal fin. 
 
Se impartirán los cursos y formación (“inducción”) en materia de seguridad y salud 
requeridos, bien, previo al embarque, si fuese posible, o a la llegada a las Plataformas. 
El sistema de control de accesos e inducción debe facilitar información sobre los 
riesgos del centro de trabajo a todos los trabajadores, el control de accesos a la obra y 
la adecuada planificación de emergencias. El núcleo de este sistema se centra en el 
seguimiento estricto de los deberes documentales de las empresas participantes y de 
la totalidad de los trabajadores antes del acceso a la obra. 
 
El Servicio de Control de Accesos comunicará los requisitos documentales 
establecidos tanto para la propia empresa como para los trabajadores y la forma de 
entrega. En dicha comunicación se incluirá un modelo de cuadro de control 
documental en el que figurará la relación de documentos requeridos. Los contratistas 
deberán adjuntar ese cuadro completado y firmado por un responsable de la empresa, 
como prueba de su conformidad, junto con la documentación que deberá venir 
clasificada en el orden establecido. El incumplimiento de alguno de estos requisitos 
será motivo suficiente para la devolución de la documentación al emisor y la no 
autorización de acceso y ejecución de actividad en obra. En el cuadro de control de la 
documentación deberán figurar como mínimo los siguientes datos: 
 

• Datos de la empresa (Razón y domicilio social, CIF, Teléfono, fax) 
• Persona de contacto para consultas acerca de la documentación 
• Dirección de correo electrónico 

 
  



Las empresas remitirán los documentos requeridos, tanto de las empresas como de 
los trabajadores. En el momento de recibir los documentos el personal de Inducción y 
Control de Acceso llevarán a cabo un registro de los mismos en un listado en el que 
indiquen tanto la Empresa de la que procede la documentación como la fecha y hora 
de la entrada. 
 
Protocolo de Control de accesos de personas 
 
El planteamiento general del sistema de control de accesos se basa en la autorización 
de cada persona que acceda a la obra, sea visitante, trabajador, etc. 
 
La autorización se emitirá una vez estén cubiertos los requisitos mínimos exigidos por 
la normativa vigente en materia de seguridad y salud laboral. Será condición necesaria 
la planificación previa del personal que accederá a la obra y la comunicación al 
personal de control de accesos para la gestión de documentación. 
 
Transcurridas 48 horas desde que se haya aportado la documentación requerida o se 
hayan subsanado las deficiencias detectadas, el personal de control de acceso emitirá 
la autorización que permitirá el acceso a los buques o al helicóptero de transporte a las 
Plataformas. 
 
Existirá un responsable de embarque en cada buque/helicóptero que dispondrá de los 
listados de trabajadores autorizados y comprobará que los trabajadores se encuentran 
en los listados antes de permitirles el acceso. 
 
Los documentos requeridos serán los que se acuerden en cada momento pero como 
lista indicativa no limitativa se considerará la siguiente: 
 

• De las empresas: 
 

o Aviso Previo y Apertura de Centro de Trabajo sellados por la Autoridad 
Laboral. 

o Copia del Acta de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud 
(Contratistas) 

o Justificante de Adhesión al Plan de Seguridad y Salud y Libro de 
Subcontratación (Subcontratistas y trabajadores autónomos). 

o Copia del contrato con su Servicio de Prevención y recibo de pago 
o Mutua de Accidentes de Trabajo. 
o Copia del seguro de responsabilidad civil y recibo de pago 
o Persona designada como recurso preventivo para la gestión de 

Seguridad y Salud en obra (con formación mínima de 50/60 horas en 
prevención de riesgos laborales y permanencia continuada en obra). 

  



• De los trabajadores: 
 

o Nombre del Trabajador. 
o D.N.I, Pasaporte o Tarjeta de Residencia 
o Copia del Contrato de Trabajo 
o Alta en la Seguridad Social. (doc. TA2) 
o Categoría Profesional. 
o Copia del documento que acredita su Formación específica en 

Seguridad y Salud para los trabajos que va a desarrollar en la obra. 
(certificado del servicio de prevención) 

o Acta de Entrega de EPI´s. 
o Reconocimiento Médico general, en todo caso, y específico, en caso de 

trabajo con riesgo especial. (certificado del servicio de prevención). 
o Autorización de uso de Maquinaria y Equipos. 

 
• Documentación de Autónomos sin Personal a su Cargo: 

 
o Aviso previo o Libro de subcontratación de la empresa que les contrata. 
o Adhesión al Plan de Seguridad y Salud. 
o Justificante de pago como Autónomo. 
o Recibos de pólizas vigentes de Seguro de Responsabilidad Civil e 

indemnización por accidente de trabajo prevista en Convenio Colectivo 
Vigente 

o Certificado de Hacienda de encontrarse al corriente de sus obligaciones 
fiscales. 

o En su caso, recibos Vigentes de Pólizas de responsabilidad civil a 
terceros de toda la maquinaria matriculada así como la tarjeta de 
Inspección Técnica de dicha maquinaria y documentación de revisiones 
periódicas o certificado de estado óptimo de conservación y 
mantenimiento de la maquinaria sin matricular. 

 
 

• Documentación de Autónomos con Personal a su Cargo: 
 

o En el caso de Trabajadores Autónomos con personal a su cargo se 
requerirá la misma documentación de empresa y trabajadores. 

 
Todos estos documentos deberán ser entregados al menos con dos días de antelación 
a la llegada de los trabajadores a la obra y serán imprescindibles para la emisión de la 
autorización de acceso. La responsabilidad de la entrega de la documentación 
corresponde a las empresas contratistas, independientemente de que sean 
trabajadores suyos o de alguna de las empresas subcontratas por ellos. 
 
En el caso de empresas extranjeras, se entregará documentación equivalente a la 
indicada, que justifique que los trabajadores han recibido formación e información de 
riesgos para su puesto de trabajo, que se les ha realizado el reconocimiento médico y 
son aptos y que disponen de los equipos de protección individual necesarios. 
 
  



La validación de información sería conveniente que se realizase al menos con las 
siguientes precauciones operativas: 
 

• El Técnico de control de accesos e inducción comprueba los documentos 
recibidos validándolos al introducirlos en la base de datos. 

• Estos documentos quedan registrados a fin de poder trabajar posteriormente 
sobre ellos (redacción de informes, estadísticas, etc). Los documentos, una vez 
procesados, quedan en el archivo de seguridad y salud del control de accesos 
e inducción. 

• En el caso de que se detectasen deficiencias o la falta de algún documento los 
técnicos se pondrían en comunicación con la persona de contacto marcada en 
el cuadro de control documental. 

 
Una vez transcurrido el plazo de 48 horas, se emitirá la autorización y los trabajadores 
pueden acudir al puerto o al helipuerto. 
 
Este plazo se estima si la documentación aportada es correcta (en caso contrario la 
empresa ya habrá recibido la comunicación de la deficiencia). Los trabajadores 
deberán portar algún documento legal que les identifique (DNI, pasaporte, tarjeta de 
residente). 
 
En el caso de que el acceso se refiera a visitantes a la obra se les entregará una 
tarjeta de visita que deberán reintegrar en el desembarque en el puerto o helipuerto. 
Se les facilitarán asimismo los EPI’s y recibirán una copia de las normas básicas de 
Seguridad de la obra. 
 
Los Técnicos de Control de Acceso firmarán un acuerdo de confidencialidad acerca de 
los datos que manejen en el control de accesos. 
 
Normas generales 
 
Toda la documentación indicada con anterioridad deberá ser entregada al menos con 
dos días (laborables) de antelación a la llegada de los trabajadores a la obra siendo 
imprescindibles para la emisión de la autorización y su consiguiente entrada a la obra. 
La comunicación con las empresas acerca de los documentos aportados se realizará 
únicamente por correo electrónico, a la dirección que se asigne en su momento, a fin 
de que quede una constancia del trámite en todo momento. 
 
No se procederá a la emisión de ninguna autorización sin que se hayan cumplido 
previamente los plazos y requisitos marcados. 
 
Se procederá a la inhabilitación de cualquier trabajador que no cumpla con los 
requisitos mínimos de seguridad exigidos durante la realización de su trabajo, o 
muestre síntomas de embriaguez o consumo de drogas. 
 
  



1.9 Protocolo de Control de embarcaciones 
 
Las operaciones de montaje de plataforma requieren la participación de distintos tipos 
de embarcaciones (barcazas, barcaza-grúa, remolcadores, barco-hotel, buque de 
vigilancia). 
 
Antes del inicio de los trabajos se enviará y comprobará la documentación establecida 
en los contratos y que justifique su idoneidad para los servicios a realizar y su ajuste a 
la legislación vigente. 
 
Los accesos y operaciones en los barcos estarán amparados por las condiciones que 
establezcan los propietarios de los mismos. 
 
Durante todas las operaciones en mar, se contará con un barco de apoyo y vigilancia 
con base en el puerto de Vinaroz que, entre otras funciones, vigilará el acceso a la 
zona de trabajo para evitar el de embarcaciones no autorizadas. 
 
Se tendrán en cuenta los riesgos inherentes a la colisión de buques de diferente índole 
contra la/s plataforma/s, ya fuesen buques de apoyo o suppliers que colisionasen de 
forma accidental mientras realizasen maniobras en las proximidades, o ya fuesen 
buques o estructuras automotrices mientras estuviesen en navegación por esta área. 
  



1.10  Formación en seguridad y salud 
 

En cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de prevención de riesgos 
laborales todo trabajador que acceda a la obra deberá haber recibido por parte de la 
empresa a la que pertenezca, formación específica de los riesgos a los que está 
expuesto en el desempeño de su actividad en su puesto de trabajo, así como de las 
medidas preventivas establecidas para la minimización y control de dichos riesgos y 
sobre el manejo de los equipos de trabajo. 
 
Con independencia de lo anterior y como exigencia del Estudio de Seguridad en que 
se basa el Plan, se establecerá como parte del procedimiento de control de accesos a 
la obra y con carácter previo al inicio de los trabajos, una formación en seguridad y 
salud, denominada inducción, que recibirá todo el personal que acceda a la obra. 
 
Esta charla de inducción será impartida por un técnico especializado en prevención de 
riesgos laborales, y en ella se hará entrega de documentación sobre normas básicas 
de S y S en obra y explicación del plan de emergencia, todo de forma previa al inicio 
de sus actividades, ya sea antes del embarque, en las embarcaciones o a la llegada a 
las Plataformas, y por espacio de 20 a 30 min. 
 
En la inducción se establecerán, de forma genérica: 
 

• Responsabilidades de las empresas 
• Situación de la obra. Riesgos generales y específicos 
• Cumplimiento de los Planes de Seguridad y Salud 

 
Haciendo especial hincapié en los siguientes puntos específicos: 
 

• Descripción de la obra 
• Riesgos específicos del ámbito de actuación (servicios afectados, cruces, 

circulaciones, etc.) 
• Funciones y responsabilidades en Seguridad y Salud de los intervinientes 
• Plan de emergencia / incendio. Precauciones 
• Especificaciones de primeros auxilios 
• Procedimiento de accidente en obra 
• Especificaciones de Seguridad y accesos 
• Residuos y basuras 
• Riesgos de caída en altura presentes 
• Andamios y escaleras manuales 
• Grúas 
• Detección y comunicación de defectos en protecciones colectivas y de uso de 

EPI´s. 
• Requerimiento de documentación necesaria para instalaciones especiales. 
• Gestión de residuos. 
• Sustancias nocivas. 
• Ruido. 
• Permisos especiales de trabajo (trabajos en caliente, eléctricos, etc...) 

 
Con una periodicidad trimestral se realizarán charlas de inducción de “refresco” por 
parte del personal de accesos e inducción, actualizando la información a la situación 
actual de los trabajos y fase de la obras. 
 
Estas acciones quedarán recogidas documentalmente y quedarán convenientemente 
archivadas. 



 
Los trabajadores que realicen su actividad ordinaria en las embarcaciones o en las 
plataformas han de acreditar la formación básica en “Supervivencia en el mar, lucha 
contra incendios (Nivel básico) y escape de helicóptero”, BOSIET (Basic Offshore 
Safety Induction and Emergency Training) u otro formato similar de formación mínima 
para trabajos Offshore. 
 
  



1.11  Información para las visitas 
 
A las personas que accedan a la obra como visitas se les hará entrega y se les 
explicará, en el momento del embarque o al acceder a la Plataforma, un tríptico donde 
se resumen las instrucciones de seguridad que son de aplicación en la obra. 
 
Se incluye modelo del tríptico a entregar por los técnicos encargados de la inducción: 
 

 
 
Las visitas participarán además en los simulacros de emergencia y evacuación 
planificadas en las embarcaciones o en las plataformas que tengan lugar durante su 
estancia en ellas. 
 
  



1.12 Señalización 
 
En la entrada de la obra se colocará la siguiente señalización: 
 

• Prohibido el paso a personas ajenas. 
• Uso obligatorio del casco. 
• Cartel de seguridad y salud situado a la entrada de la obra, que deberá 

ajustarse a lo dispuesto por el RD 485/1997, de 14 de abril sobre disposiciones 
mínimas de señalización de seguridad y salud en el trabajo, y que tendrá las 
siguientes características: 

 
o Tendrá unas dimensiones aproximadas de 100 cm de ancho por 70 cm 

de alto. 
o Será un tablero de PVC para preservarlo de las inclemencias 

meteorológicas. 
o Tendrá que ser de fondo verde y letras blancas. En su parte superior 

deberá figurar, en letras de un tamaño suficiente para ser leídas a 
distancia, Seguridad y salud 

o Se ubicará en una zona frecuentada por el personal de la obra y se 
empleará exclusivamente para asuntos relacionados con la Seguridad y 
Salud. 

o Toda la información que contenga deberá ser actualizada. Todos los 
documentos colocados en el panel estarán debidamente plastificados o 
en su defecto protegidos por una funda de plástico. 

o Los documentos que deberá contener el panel, como mínimo, son los 
siguientes: 
 

� Copia de la Apertura de Centro de Trabajo. 
� Copia del nombramiento del Vigilante de Seguridad. 
� Teléfonos y direcciones para accidentes y/o emergencias. 
� Teléfonos y direcciones de las mutualidades y centros 

asistenciales más próximos a la obra tanto del contratista, como 
de todos y cada uno de los subcontratistas que intervengan en 
la misma. 

� Copia del acta de la última reunión de seguridad de la obra. 
� Copia de los apercibimientos, avisos y comunicados de 

seguridad y salud enviados a cualquiera de los implicados en la 
obra. 

 
Las embarcaciones deberán disponer de su propia señalética, de acuerdo con la 
normativa que les es de aplicación. 
 
Acceso a la zona de las plataformas 
 
El acceso a la zona donde se ubicarán las plataformas marinas se realizará por barco 
o por helicóptero. Las rutas de navegación, tanto aérea como marítima, se 
determinarán con los organismos adecuados previamente al inicio de las actividades, 
para evitar interferencias con otras embarcaciones o aeronaves. 
 
Se establecerá un área de exclusión durante los trabajos, para evitar el acceso de 
embarcaciones ajenas a las operaciones. En la fase de operación de las plataformas 
esta zona de exclusión será de 0,5 millas náuticas (0,925 km) y en ella estará 
prohibida la navegación y el fondeo de barcos ajenos al Proyecto CASTOR. 
 



Las embarcaciones que participen en los trabajos mantendrán contacto permanente 
por radio, de forma que puedan coordinarse para evitar accidentes. Todas las 
maniobras estarán dirigidas por personal con formación y mando adecuado y se 
planificarán previo al inicio de los trabajos. 
 
El acceso de personal a las plataformas desde las embarcaciones en la fase de hook 
up y commissioning se realizará mediante alguno de los siguientes medios: 
 

• Pasarelas: todas las embarcaciones que participen en los trabajos de 
instalación y puesta en marcha de las plataformas contarán con pasarelas que 
se tenderán entre la cubierta y la zona de embarque de la plataforma. Este 
será el método de acceso principal a y desde las plataformas en condiciones 
atmosféricas normales. 

• Helicóptero: se usará como segunda opción, cuando las embarcaciones 
dispongan de helisuperficie. 

 
  



1.13 Oficios que intervendrán en el desarrollo de la obra 
 

Se expone a continuación, una relación de los oficios previstos para la realización de 
las diferentes actividades de obra contempladas en esta Memoria. 
 

• Submarinistas profesionales 
• Tripulación de embarcaciones (englobando todo aquel que no realiza trabajos 

directamente implicados con la construcción de las plataformas) 
• Electricista 
• Gruísta 
• Jefe de obra 
• Directores facultativos 
• Mecánico 
• Montador de estructura metálica 
• Montador industrial 
• Oficial 
• Peón 
• Pintor 
• Soldador 
• Tubero industrial 

 
 
  



1.14 Interferencias con el tráfico marítimo y servidumbres marítimas 
 

La instalación de las plataformas implicará el aumento de tráfico de embarcaciones en 
la zona. 
 
Además de la barcaza-grúa, se contará con las barcazas que realizarán el transporte 
de jackets, cubiertas y pilotes, los remolcadores que tirarán de las barcazas y 
ayudarán en el hundimiento y posicionamiento de los jackets, el barco-hotel y los 
barcos de vigilancia y apoyo. 
 
Se solicitarán los permisos necesarios para la circulación de dichos barcos en la zona 
y se realizarán los avisos pertinentes para evitar posibles accidentes con las 
embarcaciones que habitualmente transitan por la zona. 
 
Una vez que las plataformas estén en fase de operación se definirá una zona de 
exclusión de 0,5 millas náuticas (0,925 km), en la que estará prohibido la navegación y 
el fondeo de embarcaciones ajenas a la operación del almacenamiento subterráneo 
CASTOR. 
 
Servicios afectados 
 
Las interferencias con conducciones o instalaciones de toda índole, son causa de 
accidentes. Por ello se considera muy importante detectar su existencia y localización 
exacta en los planos con el fin de poder valorar y delimitar claramente los diversos 
riesgos. 
 
En la zona en la que se asentarán las plataformas no se verá afectado ningún servicio 
(no pasan por la zona gasoductos ni oleoductos, ni conducciones de otro tipo). 
 
Análisis preventivo de la obra 
 
El primer concepto a considerar en el estudio de los riesgos de la obra y su prevención 
es intentar conseguir una seguridad integrada en el propio proceso de ejecución de los 
trabajos a través de una conducta que se refleja en la actuación mediante unas 
normas preventivas básicas y el empleo de las medidas de protección colectiva y 
personal, teniendo siempre presente que los medios de protección colectiva son 
independientes del hombre a proteger, mientras que los de protección personal 
dependen del propio trabajador y son independientes del origen del peligro, por lo que 
siempre los medios de protección colectiva deben anteponerse a los de protección 
personal, dejando estos únicamente para aquellos puntos en que no puedan llegar los 
colectivos. 
 
  



Para el análisis preventivo de la obra se han realizado dos tipos de documentos: 
 

• Fichas de riesgo (en adelante FR), donde se incluye los riesgos y las medidas 
de control asociadas a cada actividad de obra, maquinaria y medios auxiliares. 
Para la realización de estas fichas de riesgo, se ha utilizado la Guía del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 
Cada una de estas FR está codificado de la siguiente forma: FR, seguido de 
las letras AO para actividades de obra, M para maquinaria y herramientas y MA 
para medios auxiliares. 

 
• Procedimientos de prevención de riesgos laborales (PRL), donde se recogen 

las medidas preventivas y pautas de comportamiento para la realización de las 
actividades de obra, así como la utilización en condiciones de seguridad de la 
maquinaria y herramientas y medios auxiliares. 

 
Cada uno de estos PRL está codificado de la siguiente forma: PRL, seguido de 
las letras AO para actividades de obra, M para maquinaria y herramientas y 
equipos de trabajo y MA para los medios auxiliares. 

 
 
  



1.15 Fichas de Riesgos y Procedimientos 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



1.16 Normas de comportamiento en ATEX (Puesta en marcha) 
 

 

• Las áreas de riesgo estarán debidamente identificadas en el correspondiente 
plano de clasificación de zonas, el cual estará expuesto en un lugar de paso de 
la instalación, de forma que tengan acceso a él todos los trabajadores. 

• Todo el personal que vaya a trabajar en zonas ATEX debe estar formado e 
informado sobre el riesgo asociado a las mismas y las medidas preventivas 
que debe adoptar. 

• En los trabajos considerados como peligrosos en zonas ATEX se analizará 
previamente el riesgo de explosión y se solicitarán los permisos de trabajo 
correspondientes. 

• En caso de presencia de trabajadores de diferentes empresas en una zona de 
riesgo, se asegurará la coordinación y cooperación de los mismos. 

• Cualquier fuga de producto o vapor debe ser notificada inmediatamente al 
Coordinador de seguridad o al responsable de seguridad de la Planta para su 
eliminación o control. 

• Los aparatos, sistemas y componentes susceptibles de ser utilizados y/o 
instalados en zonas¡ ATEX cumplirán con las características definidas en la 
legislación vigente. 

• Se adoptarán medidas de control (medición de explosividad) y medidas 
preventivas específicas siempre que se produzca un derrame y/o fuga que 
implique la presencia de personal en el área hasta que se restablezcan las 
condiciones normales de operación. 

• Se utilizarán herramienta manuales antichispa. 
• Al iniciar actividades en conductos que hayan contenido materiales 

combustibles solicitar permiso de trabajos especiales. Obturar e inertizar las 
conducciones y comprobar mediante equipo de ensayo la inexistencia de 
gases. 

• Se utilizará calzado antiestático y ropa de trabajo adecuada hecha de 
materiales que no den lugar a descargas electrostáticas que puedan ocasionar 
la ignición de la atmósfera explosiva. 

• En la puesta en marcha de las instalaciones, se seguirán las instrucciones de 
los procedimientos de control y operación dados por los fabricantes de los 
equipos. 

  



1.17 Normas de comportamiento en trabajos subacuáticos. 
 

 
Toda persona que se someta a un ambiente hiperbárico, deberá realizar previamente 
un examen médico especializado. 
 
Se repetirán anualmente en el caso de los buceadores y buzos profesionales. Este 
reconocimiento debe figurar en su libreta de actividades subacuáticas. 
 
La presión parcial máxima de oxígeno respirada por una persona en una mezcla 
respiratoria en un ambiente hiperbárico será, para buceadores autónomos, de 1,3 
bares, estando sujetos a paradas, utilizando un sistema que no permita que el aparato 
respiratorio se vaya de su boca y siendo vigilado en todo momento por otro buceador. 
En el caso de un tratamiento de un accidente de buceo, la presión parcial máxima 
tolerada, será de 2,8 bares. Esta sólo puede ser modificada por prescripción médica. 
La presión parcial mínima de oxígeno que podrá respirar un buceador, será de 0,17 
bares. La presión parcial del oxígeno debe ser evaluada con una precisión de 50 
milibares. 
 
Las mezclas respirables distintas del aire, deben tener un certificado realizado por la 
empresa o persona que la haya fabricado, en el que figuren: 
 

• Nombre, razón social e identificación fiscal del fabricante. 
• Porcentaje de los gases que componen la mezcla. 
• Fecha y hora de fabricación. 
• Sistema de mezcla utilizado y gases empleados. 
• Grado de homogeneización. 
• Nombre y firma del técnico encargado de la mezcla. En caso de ser una 

empresa, además, cuño y firma del responsable. 
 
Será responsabilidad de la empresa o entidad que efectúe una exposición a medio 
hiperbárico, el comprobar el porcentaje de oxígeno en la mezcla respirable 
previamente a su utilización. 
 
 
  



1.18 Normas básicas de actuación en caso de primeros auxilios 
 
En caso de accidente de consideración que necesite hospitalización y atenciones 
especiales, los accidentados deberán ser trasladados a centros asistenciales con la 
mayor urgencia posible. 
 
Cada empresa informará a ACS COBRA CASTOR sobre los datos de su centro 
asistencial más próximo a la obra así como la forma de contacto, debiendo éste 
indicarse en carteles claros situados en los lugares de mayor afluencia de los 
trabajadores, así como un croquis del camino de evacuación más rápido. 
 
Consideramos como primeros auxilios aquellas actuaciones y técnicas que permiten la 
atención inmediata del accidentado de forma rápida y adecuada hasta la llegada de 
equipo asistencial sanitario, con objeto de no agravar las lesiones producidas. 
 
Ante una situación de emergencia y la necesidad de socorrer a un accidentado 
establecemos las siguientes consideraciones: 
 

• Conservar la calma. 
• Evitar aglomeraciones. 
• Dominar la situación. 
• No mover al accidentado hasta que no se haya hecho una valoración primaria 

de su situación. 
• Examinar al accidentado (signos vitales: conciencia, respiración, pulso, 

hemorragias, fracturas, heridas) para determinar aquellas situaciones que 
pongan en peligro su vida, de igual forma se indicará telefónicamente una 
descripción de la situación del herido con objeto de que las dotaciones 
sanitarias sean las necesarias (ambulancia de transporte, UVI móvil,...). 

• Si está consciente tranquilizar al accidentado. 
• Mantener al accidentado caliente 
• No dar nunca medicación. 

 
Evaluación primaria del accidentado 
 
Una vez activado el sistema de emergencia y a la hora de socorrer establecemos un 
método único que permita identificar las situaciones vitales o de emergencia médica, 
para ello siempre seguiremos este orden: 
 

• Verificación de signos vitales: conciencia, respiración, pulso, con objeto de 
atenderlas lo más rápidamente posible, pues son las que pueden esperar la 
llegada del equipo médico y ponen en peligro la vida del accidentado. 

• Ante una emergencia médica como es una parada cardio-respiratoria, es decir, 
cuando el accidentado sufre una interrupción brusca e inesperada y 
potencialmente reversible de su respiración y circulación espontánea, 
utilizaremos técnicas de reanimación: respiración artificial (boca-boca) si no 
respira y masaje cardiaco si no tiene latido. 

• Ante un herido inconsciente con respiración y pulso se le colocará en posición 
lateral de seguridad. 

• Ante un herido consciente con riesgo de shock, le colocaremos en posición de 
Trendelenburg (el herido se colocará en decúbito supino sobre una superficie 
inclinada, de modo, que la cabeza está a un nivel inferior que los pies.) 

 
 
  



1.19 Medidas de emergencia 
 
Como indica el Pliego de Condiciones del Estudio de Seguridad y Salud, además de lo 
recogido en cuanto a medidas de emergencia en la memoria del Plan de Seguridad y 
Salud, el equipo de coordinación de seguridad y salud de forma conjunta con la 
propiedad y la Gerencia del proyecto elaborará un Plan de emergencia que tendrá 
validez durante la ejecución de la obra, y que será actualizado conforme a la evolución 
de la misma. 
 
Las medidas de emergencia que se fijarán en la obra tendrán por objeto establecer las 
medidas necesarias en materia de lucha contra incendios y evacuación durante la 
construcción de la obra. 
 
La seguridad en caso de producirse un incendio, no sólo depende de la disponibilidad 
de medios adecuados de protección. Gran número de incendios y sus consecuencias 
tienen su origen en la actitud humana. En la rapidez y eficacia de la intervención 
preliminar, se basa el desarrollo posterior de cualquier emergencia. 
 
Los objetivos finales que se persiguen se resumen en los siguientes puntos: 
 

• Establecer los criterios generales de prevención de incendios. 
• Nociones básicas sobre evacuación. 
• Proporcionar indicaciones generales de actuación para la plantilla y 

responsable del edificio. 
• Tener informados a todos los ocupantes eventuales del centro de trabajo sobre 

cómo deben actuar ante una emergencia. 
 
Asimismo el Plan de Emergencia y Evacuación definirá la secuencia de actuaciones 
que se desarrollan para el control de las Emergencias, estas actuaciones se 
adecuarán en todo momento a la disponibilidad de medios humanos y materiales de la 
obra. Las embarcaciones dispondrán de su propio Plan de Emergencia. 
 
Para definir las actuaciones a realizar en caso de emergencia, es necesario realizar 
una clasificación previa de los tipos de emergencias que se pueden producir. 
 
Esta clasificación se realiza teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• La gravedad de la emergencia: dificultades de controlarla y posibles 
consecuencias. 

• La disponibilidad de los medios humanos: presencia de personal que pueda 
hacer frente a una emergencia. 

 
En función de su tipología: 
 
Se refiere al tipo de emergencia en relación con el escenario de la misma como 
Incendio, emergencia médica, en el helicóptero, medioambiental, etc. 
 
En función de su gravedad consideraremos: 
 
Conato de Emergencia: 
 
Se produce cuando hay un accidente que se estima puede ser fácilmente controlado y 
dominado por el personal que lo descubre. 
Emergencia Parcial: 



 
Accidente que para ser controlado y dominado requiere de la actuación de los Equipos 
de Emergencia. Por ejemplo: Derrames de contaminante en operaciones de carga y 
descarga en almacén con riesgo de incendio que requieran el uso de espuma para 
sellado y descontaminación. Puede requerir la evacuación total o parcial de las áreas 
de las instalaciones. 
 
Emergencia General: 
 
Se produce cuando hay un accidente que precisa de la actuación de todos los equipos 
y medios de protección del edificio, y en su caso la ayuda de medios de socorro y 
salvamento exteriores. 
 
Esta emergencia conlleva la movilización y evacuación de todas las personas de la 
obra y de aquellas colindantes que pueden verse involucradas. 
 
En función de la disponibilidad de los medios humanos: 
 
Dado que los trabajos se van a desarrollar en turnos de 24 horas durante la ejecución 
de esta obra todas las emergencias se van a considerar como Jornada Laboral de alta 
ocupación: 
 
Jornada Laboral de alta ocupación: 
 
La emergencia tiene lugar durante la jornada laboral normal de trabajo, se cuenta con 
todos los Equipos previstos en el Plan y el nivel de ocupación de la obra puede ser 
ALTO en función de los horarios de comienzo y finalización de turnos. 
 
Organización y Funciones del Plan de Emergencia 
 
El Plan de Emergencia se activa en la obra o en las embarcaciones al detectarse la 
emergencia o al activarse las alarmas, teniendo por objeto el combatir la situación de 
emergencia. 
 
El Plan de Emergencia pretende conseguir que cualquier incidente que afecte a las 
instalaciones, tenga una incidencia mínima o nula sobre las personas (empleados o 
visitantes), el medio natural, las instalaciones y la continuidad de las actividades. 
 
Para cubrir estos objetivos en caso de una emergencia, se deberá lograr la 
coordinación en tiempo y lugar de las personas y de los medios de protección 
existentes de tal manera que se consiga la mayor eficacia para lograr: 
 

• Una rápida localización y evacuación a zona segura de todas las personas. 
• El control de la emergencia. 
• La limitación de los daños materiales 

 
  



Esto se conseguirá mediante: 
 

• El conocimiento de las instalaciones y de los productos almacenados. Los 
medios de protección disponibles y las zonas de peligros potenciales. 

• La asignación y entrenamiento de personas que puedan actuar con eficacia y 
rapidez ante cualquier situación. 

• La información de todos los empleados y visitantes sobre cómo deben actuar 
en caso de emergencia. 

• Garantizar la fiabilidad de los medios técnicos de protección disponibles por 
medio del mantenimiento y conservación adecuados. 

 
Escenarios accidentales que activan los Planes de Emergencia 
 
Los supuestos accidentales que activarían los Planes de Emergencia, por el tipo de 
operaciones que se realizan, los equipos presentes y el tipo de sustancias 
manipuladas en los procesos son de modo generalista los siguientes: 
 

• Incendio/Explosión 
• Fuga de Gas 
• Derrames accidental de Diesel 
• Derrame accidental de productos Químicos 
• Emergencia Médica 
• Accidentes 
• Incidente en el Helicóptero 
• Aviso de Bomba 
• Impacto externo contra las embarcaciones o las plataformas 
• Hombre al agua 
• Emergencia en barcos 

 
Debe recordarse siempre que la activación del Plan de Emergencia se iniciará por 
Plan de Emergencia Interior (EI) y como consecuencia de la activación de este y si 
fuera necesario se activaría el Plan Exterior (PEE). 
 
Acciones a emprender en cada caso 
 
La intervención de personas y medios tendrá que garantizar: 
 
La alerta: 
 
De la forma más rápida pondrá en acción la estructura de emergencia de la obra e 
informará a las ayudas externas si se trata de Emergencia General. 
 
Se podrá realizar mediante actuaciones: 
 

• Personales: Mediante aviso personal a los componentes de la estructura de 
emergencia. 

• Telefónicas, walkies o por radio: Para aviso a los distintos componentes del 
Plan de Emergencia, servicios Públicos de Extinción, servicios Sanitarios u 
otros servicios exteriores. 

 
Además de otras embarcaciones próximas que puedan verse afectadas. 
 

• Megafonía: para aviso a los equipos de intervención y su responsable. 
 



La alarma: 
 
Sirena de evacuación: La activación de esta señal, obliga a movilizar a todo el 
personal de las instalaciones para la evacuación de la misma. La alarma también 
podrá ser transmitida por megafonía. 
 
La protección de las personas: 
 
Mecanismo para conocer la situación de cada persona en el momento de la 
emergencia. En todo momento el Control de Acceso deberá conocer las personas 
presentes en las instalaciones, para proceder a su rescate en caso de no responder a 
la alarma. 
 
La intervención: 
 
Conjunto de actuaciones encaminadas directamente al control de las emergencias, 
pudiendo ser con medios internos o externos al edificio. 
 
El apoyo: 
 
Son operaciones tales como el corte de suministros energéticos (electricidad, 
combustible del helicóptero), supervisión de instalaciones técnicas o de algunos 
suministros (agua) durante la emergencia, y la información, recepción y apoyo a los 
equipos externos si fuera necesario. 
 
Emergencia producida por un incendio 
 
Las principales etapas en las que se desarrolla el Plan de Emergencia y Evacuación 
se pueden resumir en las siguientes: 
 

• Detección de la Emergencia. 
• Notificación de la Emergencia. 
• La notificación de la Emergencia dará lugar a una serie de acciones 

inmediatas. El componente del Equipo de Emergencia del área afectada, se 
informará de lo siguiente: 

• Si se trata de una falsa Alarma. 
• Si hay que intervenir con los medios a su alcance. 
• Si el incendio se ha extinguido. 
• Si el incendio está fuera de control, activar la señal de evacuación y avisar a 

salvamento marítimo. 
 
Emergencia producida por una llamada comunicando una amenaza de bomba 
 
Quien reciba la llamada: 
 

• Tomará en la medida de lo posible los datos de manera tranquila siguiendo el 
modelo de ficha que se adjunta en los anexos. 

• Comunicará la situación al Jefe de Emergencia quien ordenará la evacuación 
de la obra y avisará a los Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. 

 
  



Emergencia producida por amenaza de derrumbamiento 
 
Las principales etapas se pueden resumir en las siguientes: 
 

• Detección de la Emergencia. 
• Notificación de la Emergencia. 

 
La notificación de la Emergencia dará lugar a una serie de acciones inmediatas. El 
Equipo de Emergencia se informará de lo siguiente: 
 

• Si se trata de una falsa Alarma. 
• Si es un siniestro de importancia, activar la señal de evacuación y avisar 

salvamento marítimo. 
 
Punto de reunión 
 
En caso de tener que evacuar la obra, todo el personal que se encuentre en el interior 
de la obra deberá dirigirse al punto de reunión fijado para cada zona considerada. 
 
Cuando la evacuación sea confirmada por los E.I., en este Punto se verificará la 
posible ausencia de personas. 
 
La concentración debe realizarse por áreas o servicios y por proximidad de puestos de 
trabajo (nunca por amistades), ya que lo que se pretende es comprobar que no se 
echa en falta a persona alguna. 
 
Una vez se encuentren los diferentes grupos en el Punto de Reunión, ninguna persona 
abandonará éste punto bajo ningún concepto, hasta recibir las instrucciones oportunas 
por parte de los integrantes del Equipo de Emergencia. 
 
En este punto cada persona informará y en su caso comprobará que las personas de 
su área desalojaron, comunicando a los componentes del Equipo de Emergencia de la 
falta, si se produjera, de alguna persona. 
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1 Conclusiones 
 

  



1.1 Introducción 
 
El almacenamiento subterráneo garantizará el suministro de gas natural y contribuirá a 
mejorar notablemente la fiabilidad en la regulación de la estacionalidad demandada 
por el consumo en las horas punta. 
 
Contribuirá significativamente al mantenimiento de las reservas estratégicas de gas en 
el territorio español, ya que el yacimiento está conectado con la Red nacional de 
gaseoductos. 
 
Como conclusiones más específicas de este TFC al respecto de la existencia, 
creación, justificación y por tanto, construcción de almacenamientos de gas como el 
que hemos detallado en los capítulos precedentes, en este caso, sobre las 
instalaciones que forman en su totalidad el Proyecto CASTOR, podemos destacar las 
siguientes. 
 
  



1.2 Aspectos estratégicos 
 
Estratégicamente y tal y como estipulan las leyes y normativas en el estado español, 
las compañías están obligadas a mantener una reserva proporcional de gas para 
periodos temporales de carestía o por haberse sucedido o acaecido algún hecho de 
importancia o relevancia por el cual el suministro se vea o se pueda ver interrumpido. 
 
A estos efectos, es extremadamente importante para un país como el nuestro el poder 
contar con una serie de medios efectivos de almacenamiento del tipo del estudiado en 
este TFC, el almacén CASTOR. 
 
A saber, que además del almacenamiento subterráneo CASTOR, en España se 
dispone de instalaciones análogas operativas actualmente en la plataforma Gaviota, 
frente a la costa de Vizcaya (a 8 km de Bermeo), y en el Serrablo (provincia de 
Huesca). 
 
La capacidad de almacenamiento de España en este sentido es por consiguiente, muy 
baja en comparación a la demanda existente de este recurso natural. 
 
El motivo es muy sencillo y es que España no es productora de gas importando casi el 
99% de esta fuente del exterior, por lo tanto nuestro país, altamente dependiente de 
este recurso natural, ha de entender y tener en cuenta muy seriamente que en 
cualquier momento se podrían dar u ocasionar problemas en la red nacional de 
gasoductos, en instalaciones concretas de tierra y problemas puntuales en el 
abastecimiento de este recurso natural ajenos a cualquier tipo de coyuntura política 
que propiciasen en un momento dado la necesidad de una instalación como la del 
Proyecto CASTOR. 
 
En este punto hablamos siempre de eventualidades relacionadas básica y 
principalmente con la operatividad normal y habitual y las posibles problemáticas 
derivadas de la misma. Es decir, en este aspecto se tendrían contempladas o deberían 
verse analizados aspectos como el de la aparición de averías importantes, 
paralizaciones de tramos de red por algún tipo de emergencia operativa, emergencias 
graves de índole diversa, intervenciones urgentes de mantenimiento correctivo 
esencial para el funcionamiento global de algún ramal o punto importante de la red, 
etc. 
 
En definitiva, han de contemplarse este tipo de hechos que llamaríamos “puntuales” y 
cuya reparación, reposición o la solución de los cuales implicase una intervención 
inmediata importante pero relativamente corta en el tiempo. 
 
A modo de ejemplo, el almacén CASTOR tiene una capacidad tal que se ha 
establecido que podría abastecer las necesidades energéticas de la Comunidad 
Valenciana durante 3 meses y las de todo el estado español durante un espacio algo 
inferior a una semana. 
 
Como conclusión, decir que estratégicamente almacenes subterráneos como este son 
muy pero que muy necesarios para satisfacer las necesidades energéticas y 
estratégicas de España, pero que la escasez de este tipo de instalaciones unida a la 
alta dependencia de nuestro país del gas como recurso natural, nos hace concluir que 
estas instalaciones simplemente podrían solventar tanto en la actualidad como para un 
periodo a corto-medio plazo, problemas puntuales derivados de eventualidades 
operativas únicamente. 
 
  



1.3 Aspectos políticos 
 

Hilando las conclusiones para los aspectos políticos con el punto anteriormente citado 
en cuanto a temas estratégicos y energéticos, comentar que efectivamente, las 
soluciones a las que nos puede derivar un almacenamiento de gas natural del tipo del 
que estamos analizando en este TFC, el Proyecto CASTOR, es simplemente a 
problemas eventuales. 
 
La capacidad del almacenamiento subterráneo CASTOR será de 1,3 Bcm gracias a 
que se va a operar con gas natural comprimido para su almacenamiento subterráneo. 
Decir que en el año 2006 el consumo en España anual fue de 34,5 Bcm y que para 
este 2011 estaban previstos unos 43,7 Bcm. 
 
Con lo cual se concluye que en líneas generales, los 1,3 Bcm del Proyecto Castor, 
sumados a los 1,6 Bcm que nos suponen el almacenamiento del campo Gaviota 
conjuntamente con las instalaciones del Serrablo, nos darían un total de 2,9 Bcm de 
capacidad total de almacenamiento. 
 
Se dispone por tanto en capacidad de almacenamiento y a fecha de junio de 2011 del 
equivalente al 6% del consumo anual de toda España. Únicamente el 6%, a lo que hay 
que añadir que España no solamente no es productor de gas sino que importa el 99% 
del mismo por vía marítima y por gasoductos que vienen de Argelia y países del norte 
de África. Y además hay que añadir el aumento anual que se produce respecto a estas 
cifras. 
 
Por ello dependemos no solamente del gas de terceros países productores sino que 
también estamos políticamente a expensas de cualquier tipo de decisión externa que 
pudiesen tomar gobiernos de países altamente inestables geo-políticamente como lo 
son en la actualidad los máximos países productores de la zona como Libia, Argelia, 
etc. Y en este punto no solamente es España un estado fuertemente dependiente de 
terceros, sino que las naciones del entorno europeo y mediterráneo como Italia, 
Grecia, etc. también se encuentran en la misma situación. 
 
Esto nos lleva ineludiblemente a concluir que en relación a los aspectos políticos y 
acaecimientos graves y negativos que se pudiesen suceder en la zona, almacene 
subterráneos como el del Proyecto CASTOR y similares, serían altamente ineficaces a 
largo plazo por su escasa capacidad ya que si bien nos permitirían superar cualquier 
vicisitud temporal y momentánea de un periodo relativamente corto de tiempo, a más 
largo plazo y a la hora de tener que superar una inminente crisis de muchísima mayor 
envergadura, no estaría preparado para ello, con lo que o bien se tendrían que realizar 
más prospecciones en España, tanto en tierra como en mar, para encontrar otras 
áreas susceptibles de este tipo almacenaje de gas natural aumentando la capacidad 
global y las reservas estratégicas, o bien habría que plantearse la inversión en I+D en 
busca de otras formas de energía, fuesen las que fuesen que nos permitiesen superar 
una eventual crisis de grandes proporciones ante la cual y con los medios actuales, no 
habría ningún tipo de salida. 
 
  



1.4 Aspectos generales 
 
En rasgos generales, hay que valorar el Proyecto CASTOR de manera muy positiva, 
ya que va a permitir que España doble en relativamente poco tiempo ya su capacidad 
de almacenamiento de gas y por tanto se puedan disponer de reservas energéticas 
estratégicas en cuanto al consumo nacional sustancialmente mayores a las existentes 
hasta la fecha. 
 
También valorar el hecho de que se han aprovechado antiguos yacimientos 
petrolíferos de la zona del delta del Ebro, área donde en el pasado se extrajo crudo. 
 
Asimismo, cabe destacar que en los últimos años no han destacado notablemente por 
ser años de creación de nuevas industrias en España, con lo que este Proyecto 
CASTOR, además, va a suponer un aliciente económico y de desarrollo, no solamente 
para el país, sino para la zona en cuestión, la localidad de Vinaròs, el sur de la 
provincia de Tarragona y el norte de la de Castellón dinamizando la economía de la 
zona con efectos positivos para diversos sectores. 
 
Se añaden aspectos como el de la nueva creación e implantación de dos nuevas 
plataformas marinas, una de cabeza de pozos y otra de procesos que pasarán a 
aumentar el número existente de plataformas con lo que el personal de ámbito 
marítimo, con formación marítima y en general el sector, va a verse afectado 
positivamente en cuanto a posibilidades de desarrollo profesional. 
 
En definitiva, la construcción de las instalaciones y la aparición del Proyecto CASTOR 
es algo en general positivo y muy necesario en todos los sentidos, a pesar de que ante 
una eventual crisis grave y de grandes dimensiones, poca cosa nos podría aportar 
dada su capacidad de almacenamiento. 
 
Siendo no obstante, un elemento muy necesario y positivo y perfectamente capaz de 
dar respuesta a la demanda real actual de gas en cuanto que se produjese una 
eventualidad o emergencia con solución o intervención factible y real a corto plazo. 
 
Si se diese el caso y futuras prospecciones mostrasen la opción de intervenciones en 
este sentido para aumentar la capacidad global de almacenamiento de gas en España, 
inversiones como esta estarían verdaderamente justificadas y un estado responsable y 
previsor no tendría otra opción que acometer dichas intervenciones en este sentido 
para asegurar el interés general de sus conciudadanos. La inversión, siendo 
importante, sería mucho más económica que la de algunas líneas ferroviarias ya sean 
de alta velocidad como las que se vienen realizando o incluso de ferrocarril suburbano 
en ciudades muy pobladas. 
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1.1 Objetivos/justificación 
 
La propuesta presentada de mi trabajo, indicaba los objetivos y justificaciones del 
mismo, por ello creo conveniente trasladarlas al desarrollo del mismo para que quede 
constancia de mis propósitos, razón por la cual las incluyo en éste primer capítulo, en 
donde además, hare un relato de los antecedentes por los cuales se decidió, que 
comercialmente, el Castor era un proyecto viable. 
 
Actualmente y debido a mi situación profesional, la empresa en la que presto mis 
servicios está llevando a cabo trabajos relacionados con el análisis y preparación de 
procedimientos de seguridad en plataformas marinas frente al litoral mediterráneo 
español, por lo que el día a día laboral me permite estar en contacto con material 
técnico relacionado con la puesta en marcha de dichas plataformas. 
 
La vigencia y actualidad del tema, hoy más que nunca, se hace patente: es frecuente 
abrir periódicos o ver noticiarios mostrando la actual situación socioeconómica y 
geopolítica en el mundo al respecto de los recursos energéticos, así como en los 
países ribereños de la zona mediterránea; en particular Argelia, Libia y demás 
productores mundiales de crudo y gas natural. 
 
El objetivo del trabajo es plantear la necesidad e idoneidad de este tipo de plataformas 
marinas para la explotación y mantenimiento de yacimientos de gas natural a nivel 
local como apoyo a las estrategias energéticas globales. Todo ello se relaciona con las 
políticas nacionales que España viene desarrollando y llevando a cabo, respecto a la 
creación de una serie de depósitos o reservas estratégicas de gas para situaciones 
coyunturales o necesidades puntuales de abastecimiento. 
 
Una vez planteado este ambicioso objetivo mi propósito es analizar y optimizar 
algunos de los procedimientos empleados, resaltando desde el punto de vista de un 
marino las necesidades que deben cumplir dichos protocolos. En este caso ocurre que 
al estar involucradas en estos proyectos personas ajenas al mundo marítimo, no 
tienen en cuenta las necesidades que un medio agresivo como la mar debe cumplir, 
razón por la cual creo que yo puedo aportar mis conocimientos en este campo. 
 
 

 

Gaseoductos desde Argelia 
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1.2 Antecedentes e historia del yacimiento 
 
Un breve relato de los antecedentes e historia del Proyecto Castor-Vinaròs, es 
necesaria para conocer algunas de las razones que más adelante se esgrimirán para 
justificar la elección del lugar, ya que el proyecto ha diseñado teniendo como objetivo 
la utilización de la estructura geológica en la cual se encuentra un antiguo yacimiento 
petrolífero marino. El almacenamiento subterráneo de gas natural, que ocupara el 
yacimiento de Amposta1, está, situado a 21 km de la costa, frente al municipio de 
Vinaròs (Castellón, España). 
 
La historia guarda en sus recuerdos el año 1973 inicio de la producción petrolífera 
offshore en España2, durante los años de explotación, se extrajeron aproximadamente 
56 millones de barriles de petróleo crudo pesado, con un contenido medio de agua 
inferior al 1%, quedando el yacimiento agotado en 1989. Las instalaciones fueron 
desmanteladas al finalizar la explotación y se abandonó toda la actividad en la zona. 
Unos años después y ante un aumento espectacular de la demanda de gas natural, la 
empresa España Canadá Resources, Inc. (ECRI), decidió estudiar la viabilidad del 
aprovechamiento de la citada estructura geológica como almacenamiento subterráneo 
de gas natural. 
 
La empresa ECRI solicitó el Permiso de Investigación de Hidrocarburos Castor3, para 
un área que incluía el antiguo yacimiento de Amposta formando parte de las 
actividades realizadas, entre diciembre de 2004 y enero de 2005. ESCAL4 perforó un 
pozo como sondeo de evaluación, denominado “Castor-1”, en la parte más elevada de 
la estructura geológica. Posteriormente, en marzo de 2005, ESCAL realizó una 
campaña de sísmica marina en 3D, cubriendo una extensión de de 140 km2 sobre la 
totalidad de la superficie incluida en el Permiso de Investigación de Hidrocarburos 
Castor, pudiendo de esta forma validar la información disponible y definir con mayor 
precisión las características geológicas y geométricas de la estructura. 
 
Ante los datos positivos, confirmados por los resultados de los trabajos y estudios 
realizados, ESCAL solicitó del ministerio correspondiente la concesión de explotación 
del futuro proyecto de Almacenamiento Castor–Vinaròs5. Antes de la preparación de la 
citada estructura geológica para su desarrollo y explotación fue necesario documentar 
jurídicamente6 todos los pasos que se realizarían. 

                                                           
1
 Había sido descubierto en 1970 por un consorcio liderado por Shell España. 

2
 El campo de Amposta fue el primer yacimiento de petróleo descubierto en España. 

3
 Solicitud presentada en 1995 y confirmada por el Real Decreto 2056/1996. En el año 2003 se transfirió 

la titularidad del permiso a “ESCAL UGS, S.L.” (ESCAL). 
4
 En diciembre de 2007, tras un acuerdo entre el Grupo ACS, ENAGAS y EUROGAS, la composición del 

accionariado de ESCAL se modificó sustancialmente, quedando ACS con un 66,67% de la sociedad y 

EUROGAS con un 33,33%. El acuerdo contempla la entrada de ENAGAS en el accionariado de ESCAL a 

partir de la puesta en marcha del Almacenamiento Castor, con la adquisición de la mitad de la 

participación actual de ACS. A partir de entonces tanto ACS, como ENAGAS y EUROGAS tendrían un 

33,33% de participación en ESCAL. 
5
 Su importante capacidad operativa (1,3 Bcm), equivalente a más de 14 tanques de almacenamiento de 

150.000 m
3
 de gas natural licuado (GNL), así como el alto caudal de emisión de gas (25 Mm

3
/día), 

permitirán compensar un déficit equivalente a la capacidad actual del gasoducto del Magreb o a una 

planta de regasificación de GNL durante más de 40 días. 
6
 Instituto Geológico y Minero de España (IGME) elaboró en enero de 2007, a petición del Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio, un informe de evaluación del estudio de viabilidad técnico-geológica 

presentado por ESCAL junto su solicitud. En este informe el IGME considera adecuados y satisfactorios 

los trabajos de investigación, modelos y conclusiones realizados por ESCAL y determina, a la vista de la 

información aportada, la APTITUD de la estructura Castor para el almacenamiento de gas natural. 
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La empresa ESCAL, desde noviembre del 2006, ha venido desarrollando la ingeniería 
básica de diseño, tanto de las instalaciones marinas, como de las terrestres del 
proyecto, actualizando la documentación aportada en la solicitud de la Concesión de 
Explotación y su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, teniendo en cuenta, 
entre otras, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Costas y la Ley de Prevención y Control 
Integrado de la Contaminación. Las alegaciones7 presentadas en relación a las 
instalaciones previstas, obligaron a realizar pequeños retoques del proyecto inicial, 
desplazando unos 6 km la línea de conexión del gasoducto con la Red Nacional de 
Gasoductos (RNG) para alejarla de los núcleos urbanos. 
 
 

 
Evolución suministro de gas. Fuente: Enagas. 

 
 
La realización del proyecto Castor fue una decisión basada en los estudios realizados 
por las empresas involucradas en el proyecto y justificada por las estadísticas por la 
demanda del mercado español y en particular, para garantizar la cobertura de la 
importante zona industrial de Castellón y Valencia. El almacenamiento subterráneo 
garantizará el suministro de gas natural y contribuirá a mejorar notablemente la 
fiabilidad en la regulación de la estacionalidad demandada por el consumo en las 
horas punta. 
 
 

                                                           
7
 La solicitud, como es preceptivo, estuvo sometida durante todo el mes de agosto de 2007 a 

información pública. 
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Consumos de energía por provincias. Sector industrial. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Distribución de energías. 
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1.3 Justificación estratégica 
 
El empleo de estructuras geológicas subterráneas como almacén para el gas natural 
es una tecnología ampliamente probada y utilizada en el mundo y especialmente en 
Europa, Estados Unidos y Rusia. En la actualidad existen más de 600 
almacenamientos subterráneos de gas natural operativos en el mundo8, algunos de los 
cuales están descritos brevemente en la tabla adjunta. Estos almacenamientos han 
constituido una referencia para el diseño y preparación del proyecto Castor. 
 

 
Datos sobre almacenamientos subterráneos. 

 
  

                                                           
8
 El primero de ellos se instaló en 1915 en Canadá en la bolsa de un campo de gas agotado. 
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En España, y hasta la fecha (2011), se dispone de dos almacenamientos subterráneos 
de gas que están en funcionamiento, uno en Serrablo y el otro frente a las costas de 
Bermeo, campo este último conocido como Gaviota9, ambos ubicados en antiguos 
yacimientos de gas. El volumen conjunto de trabajo de ambos es de 1,6 Bcm, lo cual 
en el año 2005 equivalía al 4,7% del consumo nacional, lo que es claramente 
insuficiente para las necesidades actuales y futuras del sistema gasista español10. El 
consumo de gas en España, que en el año 2006 fue de 34,5 Bcm, ha experimentado 
aumentos anuales, aproximadamente, del 5% en 2006 y del 19% en 2005, 
proveyéndose, para los próximos años un incremento medio en torno al 5% anual, 
alcanzando los 43,7 Bcm en el 2011. 
 

 
Almacenamiento "Gaviota". Fuente: Repsol-YPF. 

 
 
  

                                                           
9
 Gaviota es un almacenamiento que existe desde 1993, siendo propiedad de Repsol YPF y está situado a 

8 km de la localidad de Bermeo (Vizcaya). Sus instalaciones reúnen similitudes con el Proyecto Castor. 

Con el otorgamiento formal de la Concesión de Explotación del Almacenamiento se regulariza su 

situación administrativa, ya que hasta ahora estaba funcionando como una concesión de explotación de 

hidrocarburos y no de almacenamiento. El otorgamiento de esta concesión contempla el compromiso 

de Repsol YPF de duplicar su capacidad, aumentando la capacidad de inyección y extracción de gas. 
10

 Durante el año 2007, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha otorgado las concesiones de 

explotación de los almacenamientos subterráneos de Yela (ENAGAS) y Gaviota (Repsol YPF). 
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Teniendo en cuenta que España es un país importador de gas y con el objeto de paliar 
cualquier riesgo temporal de desabastecimiento, nuestra legislación obliga a las 
empresas comercializadoras y a los grandes consumidores a mantener unas 
existencias mínimas de seguridad en función de sus ventas firmes y consumos. 
Consecuentemente con estos objetivos, el Gobierno Español previó la necesidad de 
desarrollar nuevas infraestructuras de almacenamiento de gas11. 
 
Respecto al origen de los suministros cabe resaltar que más del 99,5% del gas 
consumido en el mercado español en 2005 fue importado (un tercio por gasoducto y 
dos tercios por barco, en forma de GNL), siendo Argelia (43%), los países del Golfo 
(19%), Nigeria (16%) y Egipto (10%), los principales suministradores. 
 
El Proyecto de Almacenamiento Subterráneo Castor - Vinaròs12 permitirá hacer frente 
a posibles interrupciones en el suministro, así como facilitar la modulación estacional 
de la oferta y demanda de gas. Tendrá una capacidad de gas útil o de trabajo de 1,3 
Bcm, con un gas colchón de 0,6 Bcm y un caudal máximo de extracción de 25 
Mm3/día. En caso de necesidad se podría llegar a extraer hasta el 50% del gas 
colchón aunque, en este caso, a caudales de producción menores que los previstos 
para la extracción del gas útil. 
 
 
 
  

                                                           
11

 Así está contemplado en el documento “Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011. 
12

 El Consejo de Ministros aprobó el 31 de marzo de 2006, un documento calificando el Almacenamiento 

Castor-Vinaroz como Proyecto Tipo A (Urgente), ya resulta fundamental para garantizar la seguridad y 

continuidad del suministro de gas natural y por lo que su “autorización, construcción y puesta en marcha 

debe ser acometida de forma inmediata para asegurar la cobertura de la demanda gasista en los 

próximos años”. 
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1.4 Fase de abandono, clausura y desmantelamiento 
 
Aunque el TFC no contempla nada más que lo relativo a la puesta en marcha y 
funcionamiento del almacenamiento de gas, se dedican unas líneas a lo que puede 
ocurrir una vez finalizada la vida operativa del mismo, ya que desde el punto de vista 
de la seguridad es un apartado importante que debe ser contemplado13. 
 
Los estudios del yacimiento Castor, prevén, que una vez terminada su vida operativa, 
se procederá a su abandono. Para ello se extraerá todo el gas recuperable, incluido la 
parte de gas colchón que pueda ser producida y, posteriormente se procederá al 
desmantelamiento de las instalaciones marinas y terrestres. Así, por ejemplo, los 
pozos serán clausurados en condiciones de seguridad, siguiendo las prácticas 
habituales de la industria y tal como se aplica en los sondeos de exploración. 
 
Los procedimientos utilizados se aplicarán de forma muy parecida a tres grupos de 
instalaciones: 
 

• Las instalaciones offshore. 
• Las instalaciones terrestres. 
• El gaseoducto. 

 
En todos los procedimientos de desmantelamiento, especialmente en los componentes 
conflictivos del conjunto del yacimiento, por ejemplo las plataformas, se seguirán las 
directrices que están recogidas en la legislación que se indica a continuación14: 
 

• Directiva OSPAR 1998/3/CE15 relativa al desmantelamiento de instalaciones 
mar adentro en desuso16. 

• Guías de la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre 
desmantelamiento de infraestructuras offshore. 

• Normas API para el abandono y clausura de pozos ubicados en la mar. 
 
 

                                                           
13

 Recordemos la problemática surgida en las plataformas del Mar del Norte, por no haber sido previsto 

su retirada una vez cumplida su misión. 
14

 Además se cumplirá la legislación que en su momento sea de aplicación. 
15

 El Convenio OSPAR entró en vigor en 1998, por lo que, a partir de esa fecha, su articulado es de 

obligado cumplimiento para las Partes Contratantes: Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, 

Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y la 

Comunidad Europea. Las partes contratantes de este convenio se reúnen cada año, y cada cinco años 

tiene lugar una reunión ministerial de las partes. 
16

 La directiva OSPAR, refrendada por el Convenio de Barcelona, en la cual todas las plataformas, al final 

de su vida útil, han de ser desmanteladas totalmente. 
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Sondeos y pozos clausurados y en explotación próximos al CASTOR. 

 
 
 
Las instalaciones offshore serán desmanteladas en dos fases, una primera en la que 
se trabajará sobre los pozos con sus componentes y una segunda en la que se 
actuará sobre las plataformas. 
 
Los pozos se desmantelarán mediante la utilización de buques especiales equipados 
para efectuar el levantamiento de grandes pesos (HLV, Heavy Lift Vessel), que 
además estarán apoyados por embarcaciones auxiliares, como remolcadores o 
buques de carga para recoger la chatarra. 
 
El procedimiento general de desmantelamiento de los pozos, se llevará a cabo 
teniendo en cuenta el siguiente esquema: 
 

• Primero, utilizando una unidad de perforación se extrae la tubería de 
producción y todos los elementos de cada pozo. 

• Segundo, se instalarán tres tapones mecánicos y de cemento, situándolos a 
diferentes profundidades, para crear barreras de estanqueidad según 
especifican las normas API. 

• Tercero, se cortarán y retirarán todos los tramos de las tuberías que conectan 
el fondo del mar con la superficie, así como los conductores exteriores. 

• Cuarto, se realizará una campaña de inspección del lecho marino donde están 
ubicados los pozos, para confirmar la ausencia de fugas de gas en las 
proximidades de los mismos. 

 
Una vez terminadas todas las anteriores operaciones, los pozos quedarán taponados 
en condiciones de total seguridad, no existiendo riesgos en el almacenamiento, por 
debajo del lecho marino. 
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Respecto a las plataformas se seguirán pasos similares para lograr que la superficie 
del mar tenga la misma visión que antes de haber estado ubicadas. Los pasos son los 
siguientes: 
 

• Primero, se despresurizarán los equipos utilizados en los procesos de 
manipulación del gas y posteriormente serán inertizados. 

• Segundo, se realizará la retirada de los módulos, la cubierta de las plataformas 
de los pozos y el puente que conecta las plataformas de pozos, en orden 
inverso a su instalación, se cargarán en embarcaciones y serán transportados 
a tierra, donde serán desmantelados totalmente. 

• Tercero, se preparará la retirada de los dos jackets de las plataformas de 
pozos y de proceso, para lo que será necesario cortar las patas de ambos 
mediante la utilización de cargas explosivas. 

• Cuarto, el HLV se encargará de levantar la estructura hasta la superficie y 
cargarla en cubierta, para trasladarla a una zona de aguas menos profundas, 
donde se cortará en piezas más pequeñas y manejables. 

• Quinto, las secciones cortadas serán colocadas sobre embarcaciones de 
carga, que las llevarán a tierra para su retirada definitiva. 

 
El diseño del proceso estará en todo momento de acuerdo con las normas que 
propone la OSPAR, para el destino de los restos de plataformas cuyo uso en la mar ha 
finalizado, siguiendo su esquema de reutilización y reciclaje. Por ejemplo, la 
reutilización de equipos como los compresores de inyección. Cualquier parte de los 
equipos o estructuras que no puedan ser reciclados, serán eliminados y convertidos en 
chatarra. 
 
Los procedimientos a los que se someterán las instalaciones de la Planta de 
Operaciones situadas en tierra, son similares a los indicados para las instalaciones 
offshore, los equipos serán despresurizadas e inertizadas, antes de ser 
desmanteladas. Los residuos generados durante estas operaciones, serán 
gestionados y eliminados mediante gestores autorizados, y se prevé restaurar el 
terreno a su condición original. 
 
El tercer grupo de equipos a desmantelar lo constituye el gaseoducto en sus dos 
tramos: una parte submarina y otra terrestre. Respecto a la primera parte del 
gaseoducto, no se contempla su retirada, ya que está enterrado en el fondo marino, 
considerándose que es una medida ambiental eficiente. Solo se prevé, completar su 
despresurización, inertización y limpieza, asegurándose que se han eliminado todas 
las trazas de gas de su interior, procediéndose después a su llenado con agua. Esta 
forma de abandono no supone ningún riesgo para el medio ambiente, ni para la 
navegación, ni para las actividades pesqueras dado que la tubería quedará enterrada 
por debajo del lecho marino17. 
 
El tramo de gaseoducto que forma la parte terrestre también será despresurizado, 
inertizado, limpiado y finalmente se llenará con agua, aplicando las mismas medidas 
de seguridad que en el tramo submarino. 
  

                                                           
17

 El procedimiento satisface las recomendaciones indicadas en la directiva OSPAR y el Convenio de 

Barcelona. 
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2 Descripción de la Jack Up y proceso de preparación del emplazamiento 
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2.1 La plataforma auto-elevable HAKURYU-10 
 

El Proyecto Castor ha contado para sus actividades con la participación de la plataforma auto-

elevable o “Jack-Up” llamada HAKURYU-10, propiedad de la empresa JDC (Japan Drilling 

Company). 

 

 
Vista general de la Jack-Up HAKURYU-10 
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Estas serían sus características operativas principales: 
 
 

 
 

Especificaciones básicas HAKURYU-10 
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A continuación se detallan unas imágenes de la Jack-Up HAKURYU-10 en su 
emplazamiento frente a las costas de Castellón. 
 

 
 

Vista general de la plataforma desde el helicóptero 

 
 

 
 

Vista de la superficie de la WHP con el equipo de perforación de pozos 
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2.2 Descripción de la Jack-Up 
 
Sinopsis 
 
Una Jack-up, en general, y la HAKUYU-10 en particular es una estructura off-shore 
compuesta de un casco que le otorga flotabilidad, unas patas o armazón metálico con 
las cuales la estructura se sustentará y un sistema de elevación que le permitirá 
articular todo el sistema. 
 
Flotabilidad 
 
En las imágenes que podemos contemplar de la Jack-Up en este capítulo, se aprecia 
su casco que imita las formas marineras y que gracias a su reserva de flotabilidad, le 
permite mantenerse a flote en alta mar, mientras es remolcada hacia sus 
emplazamientos diversos. 
 
Patas de apoyo 
 
Las patas de la HAKURYU-10, tal y como se puede apreciar en las imágenes del 
capítulo, son o conforman un armazón o estructura en tubos que hacen las veces de 
vigas formando el entramado vertical que componen las patas, elemento básico de 
apoyo que ha de resistir el peso de toda la plataforma auto-elevable, enclavarse en el 
fondo marino y que ha de ser capaz de resistir ante las inclemencias meteorológicas 
de la zona, los vientos (de hasta 100 nudos), corrientes, el oleaje (posibles olas de 
hasta 20m) y resto de elementos adversos. 
 
Las patas, además, están ligadas intrínsecamente al sistema de elevación de todo el 
sistema. La HAKURYU-10 posee un sistema de cremallera con engranajes que 
permitirán su movimiento vertical hasta el posicionamiento total sobre el fondo. 
 
 
 
Añadir que la plataforma auto-elevable, con anterioridad a su colocación y como paso 
previo a su ubicación definitiva, se ha de cargar con el máximo de peso previsto que 
pudiera tener durante el periodo de operaciones en el área de destino designada para 
que todas las maniobras de hincamiento en el fondo, enclavado en el lecho marino, 
etc. se hagan en las condiciones reales, verdaderas y fidedignas y así posteriormente 
se tenga la total seguridad de que la Jack-Up aguantará todo ese peso y la estructura 
de patas será capaz de sostenerla en óptimas condiciones. 
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2.3 Antecedentes 
 
Las unidades de Jack Up han sido parte de la flota industrial de exploración petrolera 
off-shore desde 1950. Se han utilizado en plataformas para perforación de exploración, 
perforación con asistencia por ténder, producción, vivienda, trabajo y mantenimiento. 
Al igual que con todas las tecnologías innovadoras, las plataformas auto-elevables de 
tipo Jack-Up se han utilizado para su funcionamiento atendiendo siempre a ciertas 
limitaciones de diseño. Estas limitaciones incluyen la carga cubierta de llevar los 
límites cuando está a flote, capacidad de carga de transporte cuando se encuentra en 
elevación. Existen también límites respecto al medio ambiente, límites en cuanto a 
perforación, y límites del suelo (cimientos). Las razones que llevan a fijar estos límites 
en los valores elevados que se suelen fijar incluyen el deseo de explorar aguas más 
profundas, más depósitos en entornos adversos, y en las zonas donde los lechos 
marinos y cimentaciones pueden ser más dificultosos o incluso inestables. En este 
área de expansión de las capacidades de las unidades Jack Up, los grupos 
industriales, sociedades de clasificación, y los Estados del pabellón se han involucrado 
en un intento de regular, codificar y unificar los criterios utilizados para evaluar las 
capacidades de una estructura Jack-Up. 
  
Sin un conocimiento profundo de los antecedentes de estos esfuerzos de regulación y 
la ciencia en la que estos esfuerzos se basan la industria Offshore profesional se 
habría visto prácticamente desvalida de cualquier tipo de ayuda y de herramientas 
útiles a la hora de evaluar, comprender y seleccionar una Jack-UP para efectuar una 
tarea o misión concreta. Muchas veces, un conocimiento profundo de las capacidades 
y el diseño de una Jack-Up evita o reduce al mínimo las consecuencias de incidentes 
inesperados. En todo momento se debería tener en cuenta ante el diseño o selección 
de una plataforma auto-elevable de tipo Jack-Up el contestar las siguientes preguntas: 
 

• ¿Cuáles son los componentes de una unidad Jack-Up y cuáles son sus 
funciones principales? 

• ¿Cuáles son los pros y los contras de los diferentes tipos de Jack-Up y sus 
características?  

• ¿De qué manera la disposición de una estructura Jack-Up puede ser decisiva y 
afectar a su funcionamiento y capacidad?  

• ¿Cuáles son las cargas o diferentes pesos que soporta una Jack-Up, qué 
impacto tienen, y cómo se evalúa?  

• ¿Qué es necesario buscar - lo que hace que las Jack-Up sean sensibles a las 
cargas?  

• ¿Cuáles son las partes involucradas en una Jack-Up desde el diseño hasta la 
operación y cuáles son sus funciones?  

• ¿Cómo seleccionar la Jack-Up adecuada para un uso específico? 
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2.4 Componentes de una plataforma Jack-Up y funciones 
 
A continuación se pasan a describir las diferentes partes que componen una 
plataforma auto-elevable o Jack-Up. 
 

 
Jack-Up 

 
Básicamente hay tres componentes principales en una Jack-Up, a saber: 
 

• el casco 
• las patas y zapatas de soportación 
• el equipamiento 
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El casco 
 
El casco de la unidad Jack-Up es una estructura impermeable que soporta el peso 
sobre el lecho marino de la plataforma y sostiene y contiene todos los equipos, 
sistemas y personal que existe a bordo, por lo tanto el casco es el elemento que 
permite a la estructura Jack-Up llevar a cabo sus tareas. Cuando la unidad está a flote, 
el casco proporciona flotabilidad y soporta el peso de las patas y pies (zapatas), 
equipos y carga variable. 
 
En general, cuanto mayor sea la longitud y la anchura del casco, mayor será la 
cubierta de carga y la cantidad de elementos que la plataforma será capaz de cargar 
en su superficie. especialmente en el modo “a flote” (debido al aumento de espacio de 
la cubierta y el mayor flotabilidad).  
 

 
 

El casco de la plataforma Jack-Up HAKURYU-10 

 
 
Además, los cascos más grandes generalmente se traducen en espacios de máquinas 
más espaciosos y en más espacio libre en la cubierta principal para almacenar 
tuberías, equipos de terceros, y proveer de áreas libres para trabajos de diversa 
índole. Grandes cascos suelen tener efectos negativos como el de atraer una mayor 
fuerza del viento, por ofrecer mayor resistencia, y sufrir un mayor impacto del oleaje y 
las corrientes, por ofrecer más superficie. Como las plataformas auto-elevables con 
cascos de gran tamaño y superficie pesan más, requieren por tanto una fuerza de 
elevación y de sustentación por parte de las patas y todo el sistema implicado, mucho 
mayores para así ser capaces de elevar y mantener la unidad en su ubicación 
definitiva. El gran peso también afecta al período natural de la unidad Jack-Up en 
modo elevado. 
 
El calado del casco, o distancia desde la línea de flotación a la línea de base del 
casco, tiene un efecto directo sobre la cantidad de carga variable en cubierta que se 
puede realizar y sobre la estabilidad cuando la estructura está a flote. El calado, 
asimismo, tiene una relación inversamente proporcional al francobordo del casco, o la 
distancia de la línea de flotación a la cubierta principal del casco. Cada incremento 
adicional en el calado de una Jack-Up reduce el francobordo en el mismo incremento. 
 
Para unidades con cascos idénticos, la que tenga un mayor calado pesará más que la 
otra y ello deberá tenerse en cuenta a la hora de preparar o diseñar el resto de 
elementos. Este aumento de peso podría ser en forma de peso en rosca o de la carga 
de cubierta variable. 
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Patas de soportación 
 
Las patas de una Jack-Up son estructuras de acero que soportan el casco cuando la 
unidad está en modo de elevación y proporcionan estabilidad para resistir cargas 
laterales. Se precisan cimientos necesarios para aumentar el área de soporte del suelo 
reduciendo así la resistencia necesaria. Las patas y cimentación deben tener ciertas 
características que afectan a cómo reacciona la unidad en los modos elevados como 
“a flote”. 
 
Las patas de la Jack-Up HAKURYU-10 hasta se puede extender a más de 100 metros, 
en el caso del Proyecto Castor, la profundidad del área es de unos 67 metros 
aproximadamente. Estas patas se extenderán sobre la superficie del agua cuando la 
unidad esté siendo remolcada con las patas completamente retraídas. 
 

 
 

Detalle de las patas (sistema cremallera) de la Jack-Up con la torreta de perforación al fondo 
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Dependiendo del tamaño y longitud de las patas por lo general tienen un impacto más 
perjudicial sobre la estabilidad de la unidad a flote. El enorme peso en elevación deriva 
en un centro de gravedad muy alto y se genera un gran área de resistencia frente al 
viento que afectan al conjunto de la estructura y dificultan el poderla mantener a flote y 
la estabilidad. 
 

 
 

Detalle de una de las patas con sistema cremallera en contacto con el mar 

 
 
En el modo elevado, las patas de una plataforma auto-elevable Jack-Up están 
sometidas a cargas de viento, oleaje y corrientes marinas. Además de las 
características específicas del medio ambiente, la magnitud y la proporción de estas 
cargas es función de la profundidad del agua, el hueco de aire (distancia desde la 
línea de flotación a la línea de base del casco) y la distancia que los cimientos 
penetran en el fondo del mar. En general, cuanto mayor sean las patas (tengan una 
longitud mayor), mayor será la carga a soportar en cuanto a vientos, oleaje y 
corrientes puesto que se ofrecerá una resistencia mayor sobre ellos. 
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Carga previa y penetración en el lecho marino 
 
Las Jack-Up están precargadas cuando llegan a su ubicación de trabajo por primera 
vez con objeto de asegurar que el lecho marino es capaz de soportar la máxima 
reacción esperada (ya sean producidas a partir de situaciones de tormentas extremas 
o ya sean debidas a condiciones de funcionamiento operativo) sin experimentar una 
mayor penetración de las patas adicional o el hundimiento del lecho marino. 
 
La cantidad de penetración de la pata está determinada por las propiedades del suelo, 
la reacción vertical de las piernas y el área de la pata en sí. En general, cuanto mayor 
sea el área de base de apoyo, se producirá la misma reacción vertical contraria y 
desde el suelo, por tanto, menor es la penetración. 
 
El grado de penetración del suelo deberá cotejarse con la base de las capacidades 
estructurales y buscar en las características del emplazamiento. 
 
Existen varias técnicas de precarga como la precarga de una sola pata y posterior 
accionamiento del mecanismo de elevación con un mínimo de espacio de aire que 
reducen el riesgo de sufrir efectos adversos si se produjese una eventual penetración 
rápida (punch-through). 
 
La información sobre el lecho marino y las curvas de penetración previstas han de 
encontrarse a bordo de la Jack-Up antes de tomar la decisión de la precarga en un 
emplazamiento concreto. 
 
Es recomendable registrar los datos y generar en cada lugar de trabajo unas curvas de 
penetración y compararlas con las curvas oficiales y genéricas para estudiar 
desviaciones ya que esta información es muy valiosa para determinar la validez del 
lecho marino en la zona, especialmente para futuras intervenciones en ese mismo 
área. En el Proyecto Castor solamente existe un emplazamiento para la plataforma 
auto-elevable HAKURYU-10, pero existen otros lugares y ubicaciones donde la Jack-
Up se puede ver obligada a realizar pequeños desplazamientos por estar diseminadas 
las entradas de los pozos de perforación/extracción. 
 
  



 

 
27 

Equipo 
 
El equipo necesario para satisfacer la misión de la Jack-Up afecta tanto al tamaño del 
casco como al peso en rosca de la Unidad. 
 
Hay tres grupos principales de equipos en un Jack-Up: el equipamiento marino, el 
equipo de misión, y los equipos de elevación.  
 
"Equipos marinos" se refiere a los equipos y sistemas a bordo de una plataforma auto-
elevable Jack-Up que no están relacionados con las operaciones propiamente dichas 
de extracción/inyección. Serían equipos marinos que podríamos encontrar en 
cualquier buque en alta mar, independientemente de su forma o función. Este 
equipamiento marino puede incluir elementos tales como motores diesel principales, la 
tubería de combustible, cuadros eléctricos de distribución de energía, los botes 
salvavidas, los radares, equipos de comunicaciones, equipos de cocina, etc, siempre y 
cuando no estén directamente involucrados con las operaciones principales para las 
cuales se ha concebido la estructura.  
 
"Equipo de Misión" se refiere a los equipos y sistemas a bordo de una Jack-Up que 
son necesarios para completar su misión de forma satisfactoria. El equipo de misión 
varía dependiendo del trabajo dependiendo de la Jack-Up. Dos plataformas Jack-Up 
diferentes que trabajasen en el mismo sondeo o en las mismas operaciones de 
extracción/inyección/perforación no tendrían el mismo equipo de misión. Como 
ejemplos de equipos de misión podemos incluir torres de perforación, bombas de lodo, 
tuberías de barro, sistemas de control de perforación, equipos de producción, grúas, 
detección de gases combustibles y sistemas de alarmas, etc. 
 
La gran mayoría de estructuras Jack-Up en el mundo no tienen más de cuatro patas, 
aunque tres es el mínimo necesario para la estabilidad. La plataforma auto-elevable 
HAKURYU-10 emplazada en Castellón sigue este principio y tiene 3 patas 
únicamente. Hay algunas unidades construidas con más de cuatro patas, pero sirven a 
otras razones que no abordaremos en este TFC. 
 

 

Estructura pata de apoyo 

 
Las unidades con tres patas, tienen sus patas dispuestas de forma triangular. La 
principal ventaja de las estructuras de tres patas es que se elimina completamente la 
necesidad de construir patas extra. 
 
Además, para un tamaño determinado del casco, con tres patas podemos llevar más 
carga en cubierta en el modo “a flote” ya que de tener cuatro patas, esa cuarta pata 
sería un peso más a acarrear en ese modo “a flote”. Con tres patas por lo general se 
tiene un número más reducido de unidades de elevación (piñones, cilindros, etc), 
resultando en ahorro de energía / requerimientos de mantenimiento, y menos peso. 
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2.5 Sistemas de elevación 
 
Todas las unidades Jack-Up cuentan con mecanismos para subir y bajar el casco. El 
tipo de sistema de elevación más elemental y básico es el sistema de pasador y 
agujero, que permite el posicionamiento del casco sólo utilizando unas posiciones 
determinadas. 
 
Sin embargo, la mayoría de las Jack-Up en uso hoy en día están equipadas con una 
serie de engranajes y posiciones mútliples para ubicar los piñones de sujeción y 
acoplamiento para continuas operaciones de elevación. Hay dos formas principales de 
accionar el sistema de elevación: de forma fija y flotante. El sistema flotante utiliza 
almohadillas relativamente suaves para tratar de igualar las cargas de cuerda, 
mientras que el sistema fijo permite la carga mientras se mantiene la desigualdad. 
 
Hay dos tipos de fuentes de energía para los sistemas de elevación mediante gatos: 
sistemas eléctricos e hidráulicos. 
 

 

Sistema de elevación Jack-Up 

 
Ambos sistemas tienen la capacidad de equilibrar las cargas dentro de cada tramo del 
piñón. Un sistema con gato hidráulico de propulsión logra este objetivo manteniendo la 
misma presión para cada unidad de elevación en una pata. 
 
Se debe tener cuidado, sin embargo, y asegurarse de que las pérdidas debido a las 
longitudes de tubería, codos, etc, son igualadas con todos los piñones o las diferencias 
son insignificantes en magnitud. Para que un sistema de gato de tracción eléctrica, la 
velocidad / características de la carga de los motores eléctricos de inducción causa 
cambios del motor resultante por las cargas del piñón. 
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2.6 Guías superiores e inferiores 
 
Todas las plataformas auto-elevables Jack-Up tienen mecanismos para orientar y 
conducir las patas a través del casco. Para unidades con piñones, las guías de 
protección de los piñones de “salirse fuera” mediante los dientes de la cremallera. Por 
lo tanto, todas las unidades están equipadas con un conjunto de guías superior e 
inferior. Algunas estructuras Jack-Up, que tienen cascos excepcionalmente profundos 
y altas torres de piñones, también tienen guías intermedias. 
 
La función de estas guías es, únicamente, la de mantener el bastidor a la distancia 
correcta y alejado de los piñones para así evitar que se produzca un momento de 
torsión contra el casco. También hay otras formas de guías, como guías de acordes, 
etc Dependiendo de la accesibilidad, algunas guías están diseñadas para ser 
reemplazadas y se conocen como "placas de desgaste". 
 

 

Guías superiores e inferiores 

 
Además de proteger los piñones y el casco, todas las guías superiores e inferiores son 
capaces de transferir la pata el momento de flexión del casco. La cantidad de 
momento transferido de las guías hacia el casco, un par horizontal, depende de la 
rigidez relativa de las guías con respecto a la rigidez de las alas y / o sistema de 
fijación (si existe). 
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2.7 Determinación del proceso constructivo 
 

El proceso de montaje de la plataforma de pozos y de la de procesos en el Proyecto 
Castor es similar al indicado en las generalidades y a la forma de trabajar con 
diferentes tipos de plataformas auto-elevables Jack-Up. La diferencia está en las 
embarcaciones y grúas necesarias, debido a los distintos tamaños y pesos de ambas 
plataformas en el caso particular del Proyecto Castor que pasamos a explicar a 
continuación de forma específica. 
 
Los jackets, cubiertas, pilotes y materiales necesarios partirán desde los astilleros en 
los que se hayan construido transportados en barcazas. Previo a la partida desde los 
muelles, se realizará una inspección de las estructuras, las barcazas y los 
remolcadores por parte de un organismo independiente especializado (Marine 
Warranty Surveyor). 
 
A la llegada de las barcazas-grúa a la zona del futuro almacenamiento de gas se 
realizará una inspección del fondo marino, previa a la instalación, mediante la 
utilización de un robot submarino no tripulado (ROV: remote operated vehicle) para 
asegurarse de que no hay restos u obstáculos en la zona en la que se instalarán las 
plataformas. El ROV se utilizará también en esta fase para la instalación de guías de 
montaje sobre el conducto existente del sondeo Castor-1 que facilitarán 
posteriormente la instalación de la plantilla de amarre (Docking template) para los 
primeros pilotes. 
 
La barcaza grúa activará el sistema de posicionamiento dinámico (DPS) antes de 
iniciar las operaciones de descarga e instalación de las plataformas. El sistema de 
posicionamiento dinámico permite el control y estabilización de la posición y rumbo de 
un buque. 
 
La primera barcaza en llegar al yacimiento será la que transporta la estructura plantilla 
(Docking template) y los pilotes de amarre. Tras comprobar que ni los materiales ni los 
sea-fastenings hayan sufrido daños durante el transporte desde el astillero y tras 
recibir una predicción meteorológica que asegure condiciones favorables para las 
siguientes 24 horas, se iniciarán las maniobras de eslingado y de corte de los sea-
fastenings que sujetan la estructura a la barcaza de transporte. 
 
Una vez finalizado el corte de los sea-fastenings, se izará el docking template hasta 
dejar una distancia mínima de 3 metros con la barcaza. La operación de descenso de 
la estructura hasta el fondo estará continuamente monitorizada con ayuda del ROV y 
se usará un cable guía tensado con peso suficiente, de forma que en la maniobra de 
descenso se mantenga la verticalidad. 
 
Tras la colocación de la plantilla se instalarán los pilotes de amarre. Para ello, se 
utilizará una de las grúas de la barcaza para transferir cada pilote horizontalmente 
desde la barcaza de transporte a la cubierta de la barcaza grúa, donde se izará hasta 
colocarlo en posición vertical y se descenderá hasta insertarlo en las guías de la 
plantilla, para ser posteriormente hincadas usando un martillo hidráulico hasta la 
profundidad indicada en el Proyecto. 
 
Instalados los pilotes de amarre, se izará el docking template y se descargará sobre la 
barcaza de transporte. 
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Seguidamente, en cuanto se reciba un parte meteorológico favorable para las 
siguientes 24, 48 y 72 horas, se aproximará la barcaza que transporta el jacket a la 
barcaza-grúa y se amarrará a ésta. Personal de la barcaza-grúa pasará a la barcaza 
de transporte para inspeccionar el estado del jacket, las herramientas de izado y los 
sea-fastenings. Si las inspecciones no detectan anomalías y se recibe permiso para 
iniciar la maniobra, se conectarán los cables auxiliares de remolque al jacket, se 
posicionará el gancho de la grúa por encima del centro de izado y se engancharán las 
eslingas. Se comprobará visualmente que no presenten curvas ni enganches que 
puedan ocasionar problemas durante el tensado. 
 
Cuando se hayan enganchado las herramientas de izado, el personal abandonará la 
zona y se procederá a cortar los sea-fastenings. Se accederá a ellos usando 
plataformas de andamio preinstaladas en el astillero. Al llegar al 50 % de corte, se 
tensionarán las eslingas hasta el 50 % y cuando se finalice el corte, todos los 
trabajadores se dirigirán al extremo seguro de la barcaza. 
 
Se izará entonces el jacket hasta unos 3 metros por encima de la barcaza, que soltará 
amarras de la barcaza-grúa y abandonará la zona. 
 
El jacket se bajará al mar hasta el nivel en que quede flotando libremente, controlado 
constantemente por los remolcadores y las líneas auxiliares de remolque. 
 
Se engancharán entonces a la grúa las eslingas del extremo superior del jacket, que 
servirán para girarlo hasta la posición vertical y se conectarán las mangueras de agua 
que, una vez abiertas las válvulas de las patas del jacket, harán que se inunde y se 
vaya elevando y girando por lastrado controlado. 
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Cuando el jacket esté en posición vertical, la barcaza-grúa se dirigirá hasta la 
ubicación definitiva de la plataforma con el jacket suspendido de la grúa. Se bajará el 
jacket hasta que se enganche con los pilotes preinstalados y una vez fijado a ellos, se 
transferirán hasta él a los trabajadores que se encargarán de desenganchar las 
eslingas del extremo superior. 
 

 
 
El jacket se anclará al fondo marino con cuatro pilotes, uno por cada pata. Para ello, la 
barcaza que transporta los pilotes se amarrará a la barcaza-grúa y el proceso a seguir 
será similar al descrito para los primeros pilotes: 
 

• Se transferirá el pilote en horizontal desde la barcaza a la cubierta de la 
barcaza-grúa usando la grúa auxiliar. 

• Izar el pilote hasta la posición vertical usando la grúa, que tirará de la 
abrazadera que se colocará en uno de los extremos. 

• Descenso del pilote paralelo al jacket hasta que esté situado justo encima del 
punto de hincado (camisa). 

• Con ayuda del ROV, se controlará la posición del pilote y se moverá la 
barcaza-grúa hasta que se consiga la máxima precisión en el alineamiento del 
pilote a la camisa. 

• Introducir el pilote en la camisa controlando la verticalidad del mismo. 
• Repetir los pasos con el segundo, tercer y cuarto pilotes. 
• Hincar los pilotes con el martillo hidráulico. 

 
Finalizada la hinca de pilotes, se procederá a la cementación. Los obturadores de 
inyección de cemento localizados al final de cada pata del jacket bastarán para evitar 
la pérdida de material durante la cementación. 
 
No se empezará a cementar a no ser que se disponga de suficiente material para 
completar la tarea, incluso en caso de contingencia. La cementación de cada camisa 
de pilotes se realizará de forma continua en una única operación. La mezcla de 
cimentación se almacenará en un tanque agitada constantemente. 
 
La cementación continuará hasta que se bombee entre un 20-30 % más de la cantidad 
teórica necesaria y se realizarán inspecciones con el ROV para comprobar que se 
haya rellenado completamente el espacio anular entre el pilote y la camisa. 
 
La instalación del jacket terminará con la retirada de los elementos auxiliares para la 
elevación, instalación de elementos estructurales (escaleras, barandillas, rejillas…) y 
retirada de andamios y la realización de la inspección post-instalación. 
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Tras la instalación del jacket y una vez recibida una predicción meteorológica favorable 
para las próximas 24 horas, se realizará la instalación de la cubierta. La barcaza de 
transporte se amarrará al lado de la barcaza-grúa y los trabajadores revisarán el 
estado de la estructura, los elementos de amarre y los sea-fastenings para comprobar 
que no hayan sufrido daños durante la travesía. 
 
Cuando se decida que la operación pueda realizarse y se reciba el permiso, los 
trabajadores procederán al amarre de las eslingas en las zonas indicadas de la 
estructura, hasta las que accederán usando escaleras de mano desde la barcaza. 
 
Se engancharán las eslingas al gancho de la grúa y se inspeccionará que no 
presenten dobleces ni enganches que puedan ocasionar problemas durante el 
tensado. Se cortarán los seafastenings con oxicorte y todo el personal abandonará la 
estructura y se dirigirá hasta la zona segura de la barcaza. 
 
Se izará entonces la estructura hasta que se encuentre a unos 3 metros por encima de 
la barcaza, que soltará amarras y será remolcada fuera de la zona de trabajos, y la 
barcaza-grúa se desplazará hasta la posición desde la que se realizará la instalación 
de la estructura sobre el jacket. La colocación de la cubierta sobre el jacket estará 
asistida por trabajadores que se encontrarán en posiciones seguras dentro del jacket. 
La cubierta se descenderá sobre el jacket y se insertará en las patas hasta el punto de 
apoyo. Se liberará la tensión, se desengancharán las eslingas y se unirán por 
soldadura las patas y la cubierta. Las soldaduras se recubrirán con pintura de 
protección adecuada para entorno marino. 
 

 
 
La instalación de la cubierta terminará con la retirada de los elementos de izado y 
andamios, la instalación de escaleras, barandillas, pasarelas… y la conexión de las 
balizas. 
 
Finalizados estos trabajos se procederá al comisionado de la plataforma de pozos y la 
subcontrata encargada de la instalación abandonará la obra. 
 
La plataforma de pozos se instalará previo a la realización de la perforación de los 
pozos del almacén de gas. La plataforma de perforación se acoplará a la de pozos 
mediante un voladizo de accionamiento hidráulico que se posicionará en la vertical del 
área de pozos. 
 
En el momento en el cual estas maniobras han concluido, es cuando entra en acción 
la plataforma auto-elevable o Jack-up. 
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Tras la campaña de perforación y una vez que la plataforma de perforación haya 
abandonado el lugar, se procederá a la instalación de la plataforma de procesos, 
siguiendo la misma secuencia de pasos que se ha descrito para la plataforma de 
pozos. 
 
Por último, se conectarán ambas plataformas mediante una pasarela metálica. Al igual 
que las distintas partes de las plataformas, la pasarela se transportará desde el 
astillero donde se haya fabricado hasta la ubicación de las plataformas en una barcaza 
y se transferirá a la barcaza-grúa. 
 
Se replantearán las plataformas de procesos y pozos para determinar la ubicación 
exacta de los puntos de conexión con la pasarela y se soldarán a ésta los soportes en 
esas posiciones. Se izará la pasarela y se posicionará entre ambas plataformas, 
asegurándola a ambas de forma temporal, tras lo que se retirarán los elementos de 
izado y finalmente se soldarán de forma permanente las uniones. 
 
Posteriormente, se realizará la terminación y puesta en marcha de las instalaciones 
interiores de ambas plataformas y el commissiong. 
  



 

 
35 
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3 Preparación del almacenamiento subterráneo 
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3.1 Descripción del almacenamiento CASTOR 
 
El Proyecto Castor-Vinaròs se sitúa sobre el antiguo yacimiento de petróleo, 
denominado Amposta, situado a unos 1.700 m de profundidad bajo el nivel del mar, 
con unas dimensiones aproximadas de 5 por 3 km en planta y 240 m de cierre vertical. 
Este yacimiento estaba constituido por una estructura geológica fracturada y altamente 
karstificada18, con buzamiento de 20º hacia el sudeste, de caliza del Cretácico Inferior. 

 
 

 
 
 

                                                           
18

 Karst es el nombre dado a una forma de relieve originado por meteorización química de determinadas rocas, por 

ejemplo  la caliza o la dolomía, compuestas por minerales solubles en agua. 
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La empresa Shell que fue la operadora del Campo Amposta realizó, durante el período 
que duró la explotación del yacimiento, varias investigaciones y para comprobar las 
reservas existentes, planificando campañas de investigación sísmica19 mediante las 
que obtuvo buenos resultados que presentados en 2 y 3 dimensiones, fueron 
analizados. Todo el material fue aprovechado posteriormente para ser procesado 
nuevamente por ESCAL20 y sacar conclusiones encaminadas a tomar la decisión de 
utilizar el yacimiento. Los resultados obtenidos por ESCAL fueron acompañados por la 
decisión de perforar el sondeo Castor-1 en el lugar que desde el punto de vista 
estructural, es la parte más alta del yacimiento, penetrando 78 m en el mismo (64 m en 
profundidad vertical). En este tramo se observaron tres zonas de almacén con 
porosidad kárstica, sin alcanzarse el contacto petróleo/agua. 
 
El volumen de gas colchón, cuya función es prevenir la puesta en contacto del gas de 
trabajo con los otros fluidos presentes en el yacimiento (petróleo y agua), se ha 
estimado en 0,6 Bcm21. Parte de este volumen podría ser recuperado en caso de 
necesitar, puntualmente, caudales de extracciones mayores. De acuerdo con los 
trabajos desarrollados y los resultados alcanzados, las características básicas 
previstas del Almacenamiento Castor – Vinaròs son las siguientes: 
 

• Volumen Gas de Trabajo: 1,3 Bcm 
• Volumen Gas Colchón: 0,6 Bcm 
• Capacidad máx. de extracción de gas: 25 Mm3/día 
• Capacidad máx. de inyección de gas: 8 Mm3/día. 

 
En función de las anteriores características se han diseñado las instalaciones que 
conforman el yacimiento, tanto las situadas en el mar, como las terrestres. Unas y 
otras incorporaran los equipos necesarios que permitan explotar el citado yacimiento 
como almacén subterráneo de gas natural. 
 
Los estudios geológicos del yacimiento Castor han puesto de manifiesto que está 
compuesto por calizas micríticas22 del Cretácico inferior (Barremiense) de la formación 
Montsià. Estas calizas estuvieron sometidas a karstificación intensa durante la fase de 
elevación y erosión del Paleógeno dando como resultado la aparición de porosidad y 
permeabilidad secundarias muy importantes derivadas de los procesos de 
karstificación. 
 
  

                                                           
19

 Las pruebas realizadas durante la ejecución del sondeo Castor-1, así como la nueva campaña sísmica 

3D de 140 Km
2
 realizada posteriormente, junto con otros estudios adicionales, han permitido mejorar el 

conocimiento de la estructura geológica y su modelización para el pronóstico de su comportamiento 

como almacenamiento de gas natural. 
20

 Escal UGS S.L. offers oil and gas exploration and development services and is based in Madrid, Spain. The 

company operates as a subsidiary of Actividades de Construcción y Servicios, S.A. 
21

 Miles de millones de metros cúbicos. 
22

 Son compactas, de escasa absorción de agua y una resistencia mecánica del orden de media-alta. 
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Los fluidos contenidos en las calizas de Montsiá se encuentran confinados por la falla 
normal que sella la estructura que define el límite occidental del conjunto, siendo las 
lutitas del tramo inferior de la formación Ebro, así como las limolitas y lutitas del grupo 
Castellón, las que conforman el sello occidental crítico de la estructura al estar 
superpuestas al depósito de carbonatos de Montsiá. La discordancia erosiva entre el 
Mesozoico y el Terciario constituye el sello lateral necesario hacia el norte, este y el 
sur. El sello superior está constituido por el tramo inferior de la formación Castellón 
(unidad margosa), tiene un espesor de 100 m (Castor-1) y alcanza una potencia de 
140 m en el flanco este del yacimiento. 
 
Las características tanto del yacimiento como del acuífero subyacente hacen que el 
comportamiento de este almacenamiento sea similar al funcionamiento de un “pistón” 
de forma que, en el momento de la extracción de gas, el agua reemplaza 
inmediatamente el espacio dejado por éste, manteniéndose de esta manera la presión 
casi constante. 
 
La efectividad de los sellos lateral y superior del yacimiento han sido objeto de 
numerosos estudios, dado que constituyen un aspecto fundamental desde el punto de 
vista de la utilización de la formación como almacenamiento subterráneo de gas 
natural, ya que determina la posibilidad de contener el gas así como de establecer la 
máxima presión que es posible alcanzar durante la operación de inyección. 
 

 
 

Esquema geológico de la estructura CASTOR. 
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Las pruebas de estanqueidad con presión (Leak off tests) realizadas en el sondeo 
Castor-1 y en los pozos perforados anteriormente por Shell, confirman la efectividad 
del sello de la cobertera del almacén calcáreo, tanto en lo referente a los materiales 
arcillosos del grupo Castellón de edad Miocena que yacen sobre éste, como en lo que 
se refiere a la falla principal, situada en el flanco NO de la estructura. 
 
Además, el sondeo Castor-1 determinó la presencia de gas libre (compuesto 
principalmente por metano, a diferencia del gas asociado al petróleo que es 
básicamente CO2) a techo del almacén, concretamente saturando la formación 
Amposta Chalk, situada estratigráficamente entre las lutitas miocenas del Grupo 
Castellón (roca cobertera y sello) y las calizas cretácicas del Grupo Montsià (roca 
almacén). La formación portadora del gas está en conexión hidráulica con el almacén 
calcáreo. La presencia de este gas, presumiblemente el gas natural inyectado por la 
compañía operadora del campo durante su producción en dos intentos de 
recuperación secundaria llevados a cabo en 1984 y 1987, aporta una prueba adicional 
de la estanqueidad de los sellos de la estructura. 
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3.2 Descripción de las instalaciones 
 
Una vez conocidas de forma exacta las características de la estructura Castor y que 
han sido descritas en el apartado anterior, se decidieron las instalaciones que era 
necesario construir y fueron diseñadas para aprovechar al máximo su potencialidad y 
cubrir un amplio abanico de situaciones para resolver las demandas de gas, por lo 
cual, algunas de las características son: 
 

• Alta disponibilidad, flexibilidad y fiabilidad operativa 
• Rapidez de puesta en marcha y parada 
• Rapidez en alcanzar su funcionamiento a régimen 
• Minimización de la intervención del operador. 

 
Para que el yacimiento pueda cumplir con las anteriores características se 
programaron las siguientes instalaciones en la mar y en tierra. Entre las primeras 
tenemos: 
 

• Pozos 
• Instalaciones Marinas 
• Plataforma 
• Gasoducto marino 

 
Respecto a las instalaciones de tierra, estarán compuestas por: 
 

• Planta de Operaciones 
• Gasoducto terrestre (continuación de la parte marina). 
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Las instalaciones enumeradas anteriormente serán descritas de forma sucinta, para 
poder valorar sus equipamientos y obtener las conclusiones que de alguna forma 
cumplen los objetivos planteados por el TFC. 
 

 
Esquema del almacenamiento CASTOR 

 

 
Situación del almacenamiento CASTOR. 
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3.3 Preparación de los pozos 

 
El primer trabajo de preparación del almacenamiento consiste en la perforación de 
doce nuevos pozos que con el existente harán un total de trece, cuyas funciones se 
asignarán de la siguiente forma: ocho se utilizarán de forma reversible para la 
inyección y la extracción de gas; cuatro de observación, para monitorizar el 
comportamiento del yacimiento durante las operaciones de inyección y extracción del 
gas natural (fundamentalmente presiones y movimientos del plano de agua); 
finalmente se utilizará uno para inyectar los líquidos separados del gas extraído. 
 
Los pozos de inyección y extracción se perforarán en la parte más elevada del 
yacimiento. La duración media de cada sondeo será de unos 40 días, estimándose la 
duración total de los trabajos para perforar y completar los pozos en unos 18 meses, y 
se ejecutarán desde la ubicación de la Plataforma de Pozos, para lo cual se utilizará 
una unidad de perforación auto-elevable del tipo jack up. La Jack up se posicionará 
temporalmente y durante la campaña de perforación de pozos sobre la Plataforma de 
Pozos23 (el momento actual a la presentación y lectura de este TFC). 
 
Esta unidad se apoyará en el fondo marino mediante la penetración de sus patas auto-
elevables. Una vez fijada su posición, su módulo de perforación se desplazará sobre la 
vertical del área de pozos de la Plataforma de Pozos para iniciar las operaciones de 
perforación. 
 
La plataforma auto-elevable de perforación contendrá todos los equipos y servicios 
necesarios para la perforación (torre de perforación, servicios auxiliares, helipuerto, 
módulo de acomodación, etc.) y permanecerá ininterrumpidamente en operación hasta 
la finalización de los trabajos de perforación. 
 

 
Plataforma de pozos y de perforación (Jack-up). 

 
 

                                                           
23

 Durante la perforación de los pozos se requerirá la utilización permanente de dos buques de apoyo, 

tanto por motivos de seguridad como de transporte de suministros, materiales y equipos. 
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Los trabajos y procedimientos de preparación para los sondeos de inyección y 
extracción del gas consistirán en perforar el yacimiento en las zonas más altas de la 
estructura para atravesar las áreas permeables, inicialmente con una trayectoria 
vertical para ser, posteriormente desviada la trayectoria24 en profundidad y penetrar en 
la sección kárstica del almacén un mínimo de 10 m. 
 
La perforación se iniciará con la instalación de los conductos y su cementación, 
fijándolos a un mínimo de 30 m por debajo del lecho marino. A continuación se 
perforará la siguiente fase hasta alcanzar una profundidad de unos 185 m bajo el nivel 
del mar. Luego se bajará y cementará la tubería de revestimiento (casing) de 18-5/8”. 
A partir de ese momento se instalará sobre la cabeza de pozo el equipo de control de 
erupciones imprevistas (Blowout preventer25), que es necesario y requerido como 
medida de seguridad para continuar las operaciones de perforación. Las siguientes 
etapas de perforación concluirán con la instalación y cementación de casings de 13-
3/8” y 9-5/8”26 a profundidades, que dependiendo de cada pozo podrán situarse en 
torno a 1.700 y 1.900 m, respectivamente. 
 
La última fase se perforará en un diámetro de 8-1/2” y penetrará un mínimo de 10 m 
en la sección kárstica del almacén. En esta fase se utilizará un lodo tipo agua de 
mar/polímero en los primeros metros, pero la experiencia indica que al entrar en las 
zonas karstificadas se producirá perdida de retorno por lo que, a partir de ese punto, 
se continuará la perforación con agua de mar y bombeo periódico de tapones viscosos 
de lodo. Tras la cementación de cada fase de entubación se harán las pruebas de 
presión necesarias con el objetivo de confirmar la estanqueidad del pozo. 
 
 

                                                           
24

 En el caso de máxima desviación (55-60º) la profundidad medida del pozo se incrementará hasta en 

unos 400 m sobre la profundidad vertical. 
25

 BOP. 
26

 La tubería de 9 5/8” ha de ser colocada y cementada en una situación próxima al techo del almacén, 

pero sin penetrarlo. 
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Ubicación de los sondeos a perforar (mapa del techo del almacén). 
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Dos de los cuatro pozos de observación se perforarán por debajo del contacto original 
agua – petróleo, con el fin de controlar la evolución del contacto gas-agua durante la 
inyección y extracción del gas. Un tercer pozo de observación tiene como objetivo una 
capa de arenas del Castellón Inferior, situada por encima del almacén, y su misión 
será controlar la estanqueidad del mismo. Además el pozo de vertido se perforará en 
el acuífero subyacente del almacén, en una zona de alta permeabilidad situada por 
debajo del contacto original agua-petróleo. 
 
El esquema de terminación de los pozos contempla la instalación de una tubería de 
producción de de 7” para los de inyección-producción y de 4 1/2” o menor en los de 
observación. Todos los pozos serán equipados con válvula de seguridad cuya función 
esencial es asegurar el cierre total del pozo, por debajo del lecho marino, en caso de 
emergencia. 
 
Los árboles de producción (llamados “Christmas Trees”), para las operaciones de 
apertura y cierre, se montarán sobre las cabezas de pozos. Estarán compuestos de un 
conjunto de válvulas hidráulicas para la apertura y cierre de los conductos de 
producción/inyección de gas, operadas a través de un panel de control local. Las 
válvulas serán del tipo cierre al fallo, con el fin de quedar en posición de cierre en caso 
de fallo o emergencia. 
  



 

 
47 

3.4 Plataformas utilizadas 

 
La planificación de los trabajos enumeraba las instalaciones necesarias para explotar 
el almacenamiento subterráneo de gas y en ellas se incluye la instalación de una 
plataforma marina sobre la vertical del yacimiento Castor, en una zona con 60 m de 
lámina de agua, distribuida en dos partes bien diferenciadas: una, denominada 
“Plataforma de Pozos” dónde se situarán las cabezas de los pozos que antes se han 
descrito y una segundo tipo, denominada “Plataforma de Procesos” que contendrá los 
equipos de tratamiento y compresión de gas. Ambas partes estarán unidas por un 
puente. 
 
La Plataforma de Pozos se ha diseñado como soporte para perforar hasta 15 pozos, 
en disposición geométrica de 3 por 5. Consta de una estructura soporte (jacket) 
submarina, pilotada en el fondo del mar, y una cubierta donde se situarán las 
instalaciones. El jacket es una estructura tubular de acero al carbono, diseñada para 
soportar la carga de la cubierta en las peores condiciones medioambientales que se 
puedan dar en un período de retorno de 100 años, con forma de pirámide truncada de 
unos 65 m de altura, de cuatro patas cilíndricas y pilotada en el fondo marino. Las dos 
patas correspondientes a la cara a la que se aproximará la plataforma de perforación 
(jack-up) serán totalmente verticales, para facilitar el acercamiento y la instalación de 
ésta. El jacket estará protegido contra la corrosión por un sistema de ánodos de 
sacrificio, soldados al mismo y distribuidos de manera que aseguren una protección 
total durante toda su vida operativa.  
 
La zona de salpicadura del jacket, de unos 5-10 m por encima y por debajo del nivel 
medio del mar, se protegerá además con una capa gruesa de neopreno para soportar 
el efecto mecánico de las mareas y el oleaje. 
 
Durante la vida operativa del almacenamiento Castor se seguirá un procedimiento 
estricto de inspección y monitorización del estado de esta estructura. Asimismo será 
necesario retirar mecánicamente toda la fauna marina (moluscos, fundamentalmente) 
que habitualmente crece pegada a la misma en la zona de salpicadura. 
 
La cubierta de la Plataforma de Pozos se apoyará sobre el jacket, encajándose en el 
mismo. Su nivel inferior se situará a unos 14 m por encima del mar. La cubierta tendrá 
dos plantas, con ampliación en voladizo para facilitar la instalación de equipos 
temporales de intervención y pruebas en pozos. Las dimensiones horizontales 
previstas de estas plantas son de 20*22,5 m. La cubierta dispondrá de una estructura 
soporte de los pozos a perforar, de forma rectangular, con capacidad para 15 pozos, 
distribuidos en un formato de “slots” de 3*5, con una separación prevista entre ejes de 
2,5 m. Las tuberías exteriores de los pozos (tubos conductores), que conectan la 
superficie con el fondo marino, tendrán un diámetro nominal de 24”. 
 
En la cubierta se situarán las instalaciones de superficie de los pozos (cabezas de 
pozo, árboles de producción, paneles de control, tuberías de extracción/inyección, 
separador de pruebas), equipos de señalización y seguridad, botes salvavidas, etc. así 
como los equipos temporales que, de forma puntual, se requieran en las operaciones 
de intervención en los pozos mediante cable (“wireline”) o con unidades ligeras de 
workover (tipo “snubbing units”, “coiled tubing” o similares). 
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También dispondrá de una grúa con potencia y brazo suficiente para cubrir la 
superficie total de la cubierta, que se utilizará para la carga y descarga de materiales 
entre esta plataforma y los barcos de suministro. El jacket y la cubierta se construirán 
de forma independiente en astillero, completándose al máximo el montaje de las 
instalaciones situadas a bordo de la cubierta, con el fin de minimizar los trabajos de 
construcción a realizar en el mar. 
 
Se prevé que el jacket se transporte desde el astillero de construcción hasta el lugar 
de instalación, determinado por las coordenadas del sondeo Castor-1, montado sobre 
una barcaza y en posición horizontal. Una vez llegado al punto de instalación, el jacket 
será botado al agua, inclinando la barcaza mediante un sistema de lastrado controlado 
de la misma. El jacket quedará entonces flotando en el agua y se irá situando 
verticalmente sobre su posición final mediante su lastrado controlado y con la 
asistencia de una barcaza grúa con la capacidad necesaria. Todas estas operaciones 
serán previamente modelizadas para evitar contingencias. Por la ligereza relativa y 
dimensiones de este jacket, cabría también la alternativa de realizar el transporte en 
posición vertical y su instalación con una barcaza-grúa, en función de la disponibilidad 
de estos equipos escasos en el mundo. 
 
Una vez situado sobre su posición final, el jacket se pilotará en el fondo del mar. Estos 
pilotes, que se instalarán por el interior de cada una de sus cuatro patas, se hincarán 
mediante martillos hidráulicos hasta una profundidad no superior a 50 m por debajo del 
fondo marino y cementándose posteriormente. 
 

 
Secuencia de instalación del Jacket de la plataforma. 
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Una vez completado el pilotaje se procederá a la colocación de la cubierta descrita 
anteriormente que se encajará sobre el jacket. Esta operación, aparatosa pero simple, 
será ejecutada en una sola maniobra mediante barcaza-grúa. 
 
 

 
 

Instalación de la cubierta sobre el Jacket. 

 
 
Tanto el transporte como las instalaciones del jacket y la cubierta en el mar deberán 
realizarse en condiciones meteorológicas adecuadas, normalmente entre abril y 
septiembre. En todo caso se deberá evitar la temporada invernal. Este es un aspecto 
fundamental que condiciona la ejecución de la parte marina del proyecto. 
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3.5 Plataforma de Procesos 
 
La Plataforma de Procesos contendrá los equipos de procesado de gas, tanto para la 
inyección de gas en el yacimiento como para su extracción, así como los servicios 
necesarios (antorcha, sistemas de seguridad y control, generación eléctrica, equipos 
contra incendios, grúas, etc.), helipuerto y otros. Esta plataforma constará de un jacket 
pilotado en el fondo del mar y una cubierta, al igual que la Plataforma de Pozos pero 
de mayores dimensiones. 
 

 
Infografía con vista del complejo offshore completo. 

 
El jacket será una estructura tubular de acero al carbono, diseñada para soportar la 
carga de la cubierta en las peores condiciones medioambientales que se puedan dar 
en un período de retorno de 100 años, con forma de pirámide truncada de unos 65 m 
de altura, con patas pilotadas en el fondo marino. 
 
En la cubierta, que dispondrá de tres niveles separados entre sí unos 6 m con 
superficies rectangulares de 28x53 m, se ubicarán las instalaciones necesarias para el 
tratamiento de gas en los períodos de extracción del almacenamiento (separadores 
gas-líquidos y equipos de secado de gas), así como las unidades finales de 
compresión para la inyección de gas en los períodos de llenado. 
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La construcción en astillero, el transporte y la instalación del jacket y la cubierta se 
realizarán siguiendo los mismos procedimientos que para la Plataforma de Pozos. 
Debido al tamaño y peso de la cubierta podría ser necesario construir e instalar esta 
unidad en varios módulos separados, que, una vez instalados sobre el jacket, habría 
que interconectar. 
 
La plataforma se diseñará con criterios de máxima automatización para que se pueda 
operar de forma “Normalmente no tripulada”. Las operaciones de inyección y 
extracción serán controladas normalmente desde la Planta de Operaciones, si bien 
será necesaria la intervención de personal para las labores de mantenimiento de las 
instalaciones y operaciones que requieran la reentrada en los pozos. Por tal motivo, la 
Plataforma de  Procesos incluirá las instalaciones necesarias para facilitar la presencia 
temporal a bordo de hasta 20 operadores. 
 
Con carácter enunciativo, sus principales instalaciones de proceso son: 
 

• Compresión de Inyección de Gas (2ª etapa): Se instalarán tres 
turbocompresores, impulsados por gas, para elevar la presión del gas a 
inyectar, desde el valor de la presión de llegada a la plataforma (90-100 bar), 
procedente de la Planta de Operaciones, hasta un máximo de 225 bar que será 
la presión de inyección en las cabezas de los pozos. 

• Separadores Bifásicos: Se instalarán dos separadores para retirar los líquidos 
(agua de condensación y eventual arrastre y trazas de hidrocarburos) que 
producirán los pozos en las etapas de extracción de gas. Los líquidos así 
separados serán reinyectados en el yacimiento a nivel del acuífero subyacente. 
En la plataforma de pozos se instalará además un separador de pruebas, 
diseñado para la producción de un solo pozo, cuya función será probar 
periódica e individualmente cada pozo para verificar sus parámetros de 
producción. 

• Unidad de Secado: Se prevén dos unidades idénticas de secado de gas con 
trietilenglicol (TEG) con el fin de asegurar que el gas transportado desde la 
plataforma hasta la Planta de Operaciones estará exento de líquidos y que no 
se producirán condensaciones de agua en el gasoducto que conecta ambas 
instalaciones. De esa manera se asegurará que el CO2 y el H2S que, en 
determinados períodos de las fases de extracción pudieran acompañar al gas, 
no ocasionen corrosión en dicho gasoducto de acero al carbono. 

• Antorcha: La plataforma dispondrá de una antorcha para poder quemar las 
emisiones de gas que pudieran producirse en situaciones de emergencia. 
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Se instalarán también las siguientes unidades de servicio y control: 
 

• Sistema de gas combustible: Su función es acondicionar el gas tomado del 
proceso para su utilización como combustible de los turbocompresores de 
inyección y generadores eléctricos. 

• Sistema de aire comprimido: Para alimentar los equipos e instrumentación 
neumática. 

• Sistema de nitrógeno: Para inertizar instalaciones cargadas habitualmente con 
gas para hacer labores de inspección o mantenimiento en su interior. 

• Sistema de agua bruta: Será alimentada con agua de mar e incluirá una unidad 
de ósmosis inversa o equivalente para potabilización. 

• Sistema de agua de refrigeración: Funcionará con agua de mar en circuito 
abierto. Su función principal será refrigerar las unidades de compresión de 
inyección de gas. 

• Sistema de efluentes: Para el tratamiento de aguas residuales sanitarias y 
aguas de lluvia recogidas en las áreas de proceso. 

• Sala de control: Desde esta sala se podrá controlar temporalmente las 
operaciones de inyección y extracción de la plataforma, si bien normalmente 
estas operaciones serán controladas desde la sala situada en la Planta de 
Operaciones. 

• Sistemas de detección de fuego y gas: Distribuidos por la plataforma se 
instalarán circuitos de detección de fuego y gas de acuerdo con la normativa 
aplicable. 

• Sistema eléctrico: La plataforma dispondrá de generadores eléctricos 
alimentados con motores de gas para cubrir la totalidad de la demanda. La 
estación eléctrica incorporará los cuadros de alimentación de todos los 
motores, alumbrado y otros receptores. También dispondrá de un cuadro de 
corriente continua para alimentación de sistemas de control e instrumentos 
electrónicos. El sistema eléctrico se completará con una unidad de generación 
de emergencia, alimentada con gasóleo, para suministrar la energía necesaria 
para los equipos críticos de la planta en caso de fallo temporal de la 
alimentación principal. 

• Sistema de agua contra incendios: Se alimentará con agua de mar. Dispondrá 
de bombas redundantes, unas con alimentación eléctrica y otras con motor de 
gasóleo para asegurar su disponibilidad y funcionamiento en todo momento. El 
sistema alimentará redes de tuberías en anillo a las que se conectarán 
hidrantes, monitores y redes automáticas de extinción. 

• Helipuerto: Diseñado para el aterrizaje de helicópteros para el transporte de 
personal a la plataforma. Dispondrá de todos los elementos de señalización, 
ayuda la navegación, etc. que sean requeridos por la autoridades de Aviación 
Civil. 

• Botes salvavidas La plataforma dispondrá de botes salvavidas estancos con 
capacidad suficiente para evacuar a todo el personal que se pueda encontrar a 
bordo en caso de emergencia. 
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3.6 Gasoducto 
 
El transporte de gas entre la Plataforma de Proceso y la Planta de Operaciones se 
realizará mediante un gasoducto de unos 30 km de longitud, 22 km en trazado 
submarino y 8 km en tierra, constituido por una tubería de 30” de diámetro nominal y 
110 bar de presión de diseño, de acero al carbono API 5L. La tubería irá revestida y 
protegida contra la corrosión mediante un sistema de protección catódica. El tramo 
marino dispondrá de ánodos de sacrificio soldados a la tubería a lo largo de su 
recorrido.  
 
El trazado de este tramo sobre el subsuelo marino se ha definido teniendo presente la 
optimización de su recorrido y posterior conexión con la red nacional de gasoductos y 
la minimización de su potencial afección ambiental, aprovechando el pasillo entre las 
barreras de arrecifes artificiales existentes entre la plataforma marina y la costa de 
Vinaròs. 
 

 
Trazado del gaseoducto desde la plataforma a tierra. 

 
El gasoducto marino partirá de la Plataforma de Procesos, a una profundidad de 60 m 
bajo el nivel del mar, y llegará a la costa, donde por razones de seguridad se 
establecerá un pasillo de exclusión de 250 m a cada lado del gasoducto, en el cual 
estará prohibida la pesca de arrastre y el fondeo de buques. 
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Paralelamente al trazado del gasoducto se instalará un umbilical de control de fibra 
óptica, para la transmisión de señales de control de las instalaciones de la Plataforma 
y a través de él se enviarán datos utilizados para la supervisión de las operaciones de 
inyección y extracción de gas, órdenes para modificar el régimen de funcionamiento de 
las instalaciones de la Plataforma, incluidos los correspondientes a los sistemas de 
seguridad. 
 
El tramo terrestre del gasoducto y el umbilical de control, con una longitud de 
aproximadamente unos 8 km, irán enterrados en una zanja de 1,50 m ancho y a una 
profundidad mínima de 1,5 m desde su generatriz superior. Dentro de la zanja abierta 
se irá depositando la tubería sobre un lecho de materiales arenosos que actuará como 
base. Una vez instalada se realizará la prueba hidráulica y se completará el relleno de 
la zanja, utilizando los materiales procedentes de la excavación, retirando los 
sobrantes y restaurando completamente el área de trazado. El trazado terrestre 
requerirá el establecimiento de un pasillo de servidumbre permanente de acceso y 
prohibición de construcción y de plantaciones de raíz profunda de 2 m a cada lado del 
eje del gasoducto, además de una limitación permanente de construcción a 10 m a 
cada lado de dicho eje. 
 
El material de construcción de la tubería terrestre será el mismo que el de la tubería 
submarina (acero API 5L grado X55), con protección catódica por corriente impresa 
contra la corrosión. El montaje e instalación de la tubería llevará consigo el 
establecimiento de una base temporal de almacenamiento y ensamblaje a instalar en 
la costa, que servirá para almacenar la tubería y los equipos a utilizar por los barcos 
que intervengan en la operación. 
 
En el barco de tendido se almacenará la tubería en tramos rectos que se ensamblarán 
por soldadura a medida que la embarcación avanza. El barco dispondrá de los medios 
necesarios para la soldadura y tratamiento de la tubería previos a su descenso al 
fondo marino (almacenamiento, alineación, soldadura, radiografiado con rayos X, etc.). 
 
La excavación de zanjas y enterramiento de la tubería se realizarán simultáneamente 
al tendido, mediante arado. Los materiales de la excavación serán utilizados como 
relleno de la zanja. La parte marina del gasoducto se comenzará a instalar desde la 
costa y se continuará mar adentro. En un punto próximo al de arranque de la tubería 
se instalará un cabrestante de tiro fijo para proceder al arrastre del extremo libre de la 
tubería ensamblada en el barco de tendido, por medio de un cable pasado a través de 
un gancho instalado en el mencionado extremo. 
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Una vez instalado y anclado el extremo terrestre del tubo, se procederá a completar el 
recorrido costa - plataforma. Por último se procederá mediante una pieza de unión 
(“spool”) al conexionado entre la tubería horizontal con el “riser” vertical de ascenso a 
la cubierta de la Plataforma de Procesos. 
 
 

 
 

Embarcación para el tendido del gaseoducto. 

 
 
 

 
 

Esquema de tendido del gaseoducto. 

 
Una vez finalizada la instalación y realizadas todas las conexiones intermedias 
necesarias, se procederá a inspeccionar visualmente el trazado de la tubería, así 
como a verificar la integridad y estanqueidad de la misma mediante una prueba 
hidráulica de presión. 
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3.7 Planta de operaciones 
 
El emplazamiento terrestre de las instalaciones que completan el Proyecto de 
almacenamiento subterráneo Castor-Vinaròs se ha configurado en función de la 
optimización de la distancia existente, entre la posición de la plataforma marina y el 
punto de conexión del conjunto a con la Red Nacional de Gasoductos (RNG). 
 
Para paliar los posibles efectos ambientales del Proyecto, ESCAL realizó un estudio 
de caracterización ambiental27, con el objetivo de evaluar los factores, como: uso del 
suelo, incidencia sobre el paisaje, patrimonio histórico-cultural, fauna y flora. Algunos 
de estos factores suelen ser determinantes para analizar las zonas más adecuadas 
para la instalación de una planta de operaciones del tipo propuesto28. Un detalle 
importante es que la zona de implementación está calificada como “suelo no 
urbanizable”, por lo que su aprovechamiento industrial se hace posible en razón de lo 
dispuesto en la normativa que rige el Suelo No Urbanizable29. 
 
 
 

 
 

Emplazamiento de instalaciones terrestres. 

 
 
  

                                                           
27

 Los resultados y consideraciones de las actuaciones se recogen en el Estudio de Impacto Ambiental 

cuyo alcance y contenido fueron objeto del preceptivo procedimiento de información pública. 
28

 Considerando estos criterios se ha seleccionado como emplazamiento de la Planta de Operaciones un 

terreno situado en el término municipal de Vinaròs, a unos 8 Km de la costa, alejado varios kilómetros 

de las áreas urbanizables de las localidades más próximas. 
29

 Ley 13/2003, reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas y la Ley 10/2004, de la 

Comunidad Valenciana. 
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La Planta de Operaciones dispondrá de los equipos de compresión (1ª etapa) y 
tratamiento de gas necesarios para las operaciones de inyección en el yacimiento y 
exportación a la RNG, siendo sus principales instalaciones operativas las que se 
indican a continuación: 
 

• Compresión de Inyección de Gas (1ª etapa), formada por la instalación de tres 
turbocompresores, impulsados por gas, para elevar la presión del gas que se 
pretende inyectar, desde el valor de la presión de origen en la RNG, es decir un 
mínimo de 40 bares, hasta 110 bares, que será la presión a la cual el gas es 
transportado por el gasoducto hasta la Plataforma de Procesos. 

• Separador Bifásico (slug catcher), se instalará uno en la entrada del gasoducto 
procedente de la plataforma, para separar los eventuales contenidos líquidos 
que pudieran acumularse en el gasoducto en los períodos de extracción de gas 
del Almacenamiento, ya que estos no deben pasar al resto del proceso de 
tratamiento en la planta. 

• Unidades de Tratamiento de CO2 y H2S, se colocarán en la instalación dos 
unidades de tratamiento de CO2 y H2S con tecnología de membranas, cada 
uno de ellos con un 50% de capacidad nominal. Estas unidades servirán para 
reducir los contenidos en CO2 y H2S con los que, eventualmente, se haya 
podido mezclar el gas almacenado en el subsuelo, hasta alcanzar las 
especificaciones requeridas para su incorporación a la RNG30. Incluye una 
unidad de combustión para el quemado completo de los efluentes gaseosos 
que se pudieran generar en este proceso. El carácter modular de estos equipos 
permitiría, si fuera preciso, incorporar unidades adicionales en función de los 
contendidos reales de CO2 y H2S y su evolución en el tiempo. Se prevé que 
sólo será necesaria la utilización de estas unidades en las fases finales de 
extracción del gas de trabajo, durante aproximadamente 4 u 8 semanas por 
año. 

• Unidad de Medida, se utilizará para efectuar la medida del gas, tanto en los 
procesos de inyección como en los de emisión a la red. Los medidores serán 
de tipo ultrasónico y se diseñarán con la suficiente redundancia para garantizar 
una alta precisión de la medida. Se instalará también un equipo de 
cromatografía31 en línea para efectuar un control continuo de la calidad del gas 
que se está manipulando. 

• Unidad de Odorización: Antes de su entrega a la RNG, el gas deberá ser 
olorizado con tetrahidrotiofeno32 de acuerdo con la reglamentación vigente. 

 
  

                                                           
30

 Todo ello de acuerdo con las normas del Operador del Sistema Gasistico. 
31

 Equipo que se utiliza para efectuar un análisis cualitativo de una mezcla de gases. 
32

 Producto fácilmente inflamable. Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. Irrita 

los ojos y la piel. Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos 

en el medio ambiente acuático. 
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Se instalarán también las siguientes unidades de servicio y control para el 
funcionamiento de la instalación: 
 

• Sistema de gas combustible: Su función es acondicionar el gas tomado del 
proceso para su utilización como combustible de los turbocompresores de 
inyección de primera etapa, y en el turbocompresor de las unidades de 
tratamiento de CO2 y H2S. 

• Sistema de aire comprimido: Para alimentar los equipos e instrumentación 
neumática de la planta. 

• Sistema de nitrógeno: Permite inertizar instalaciones cargadas habitualmente 
con gas para realizar trabajos de inspección y mantenimiento. 

• Sistema de agua bruta: Incluye un tanque con capacidad suficiente para 
disponer del volumen de agua necesario para la lucha contra incendios y la 
reserva de agua para el consumo habitual de la planta (agua fría, caliente, 
sanitaria, etc.). 

• Sistema de efluentes: Para el tratamiento de aguas residuales sanitarias, 
aguas de proceso y aguas de lluvia recogidas en áreas de proceso. 

 
Finalmente, formarán parte también de las instalaciones terrestres, las siguientes: 
 

• Sala de control: Desde esta sala se controlarán todas las operaciones de 
inyección y extracción de la instalación, tanto de la Planta de Operaciones 
como de la plataforma marina 

• Sistemas de detección de fuego y gas: Distribuidos por la planta se instalarán 
circuitos de detección de fuego y gas de acuerdo con la normativa aplicable. 

• Estación eléctrica: La alimentación eléctrica de la planta será suministrada por 
la compañía eléctrica de la zona. La potencia eléctrica necesaria se estima en 
torno a 2.000 kW. La estación incorporará los cuadros de alimentación de 
todos los motores, alumbrado y otros receptores. También dispondrá de un 
cuadro de corriente continua para alimentación de sistemas de control e 
instrumentos electrónicos. El sistema eléctrico se completará con una unidad 
de generación de emergencia, alimentada con gasóleo, para suministrar la 
energía necesaria para los equipos críticos de la planta en caso de fallo 
temporal de la alimentación principal. 

• Sistema de agua contra incendios: Además del tanque de agua contra 
incendios, el sistema dispondrá de bombas redundantes, unas con 
alimentación eléctrica y otras con motor de gasóleo para asegurar su 
disponibilidad y funcionamiento en todo momento. El sistema alimentará redes 
de tuberías en anillo a las que se conectarán hidrantes, monitores y redes 
automáticas de extinción. 

• Helipuerto: Diseñado para el aterrizaje de helicópteros para transporte de 
personal a la plataforma. Dispondrá de todos los elementos de señalización, 
ayuda la navegación, etc. que sean requeridos por la autoridades de Aviación 
Civil. 

• Áreas de almacenamiento: Se situarán áreas dedicadas al almacenamiento de 
productos químicos y lubricantes de acuerdo con la regulación aplicable. 

• Talleres: Para reparación y manteniendo de equipos de planta y plataforma. 
• Oficinas: Incluirá áreas administrativas, técnicas, botiquín, vestuarios, control 

de accesos, etc. 
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Se prevén dos fases de construcción de la planta debido a la incertidumbre sobre los 
contenidos finales de CO2 y H2S. La segunda fase servirá para instalar, si fuera 
necesario, capacidad adicional para la separación y tratamiento de estos compuestos. 
 
Tanto en la implantación como en el diseño de las instalaciones de esta planta así 
definida, se tendrán en cuenta todas las medidas encaminadas a lograr su mejor 
integración en el medio. 
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4 Utilización de las Jack-Up. Aplicaciones 
 
Las plataformas auto elevables (jack up) son utilizadas en la industria del gas/petróleo 
para diferentes aplicaciones, estando su equipamiento y estructuras condicionadas por 
la función a la que se dedicará la plataforma. A modo de información se proporcionan 
unos datos generales sobre operaciones de perforación y extracción que son de las 
más comunes. La primera se analiza debido a que en el proyecto Castor ha sido la 
operación efectuada por la jack up Hakuryu-10 frente a la costa de Vinarós. 
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4.1 Operaciones de perforación con plataformas auto elevables (jack up) 
 
Las jack up son plataformas utilizadas de forma bastante generalizada en operaciones 
de perforación de poca profundidad debido a las ventajas que ofrecen para trabajar 
desde el punto de vista técnico. Económicamente también suponen un ahorro, 
especialmente cuando es necesario efectuar varias perforaciones en un área 
determinada, lo cual suele ser habitual. 
 
Las jack up tienen un casco (con una reserva de flotabilidad) el cual les permite flotar, 
siendo desplazadas de un lugar a otro mediante remolcadores, cuando las distancias 
son pequeñas o transportadas a bordo de buques semisumergibles cuando las 
distancias son muy grandes. La plataforma es ubicada en la zona de trabajo en la que 
previamente se han efectuado investigaciones geológicas que son las que determinan 
de forma aproximada la posible existencia de gas/hidrocarburos. Los trabajos de 
perforación son los que confirmarán la existencia y volumen del producto. 
 
La plataforma se equipa en función y de acuerdo con la profundidad a la que se 
proyecta perforar el pozo, las formaciones geológicas que se van a atravesar y las 
condiciones propias del subsuelo. Una vez fijado exactamente el punto de sondeo 
sobre el que se coloca la plataforma se bajan sus patas mediante sistemas hidráulicos, 
quedando fijada de forma permanente (mientras duran las operaciones) al fondo del 
mar. El tiempo empleado en la perforación de un pozo depende, fundamentalmente, 
de las condiciones geológicas del subsuelo, ya que estas son las que determinan la 
velocidad de avance durante la perforación. 
 
Los procedimientos de perforación se pueden resumir en varias etapas, en las cuales 
se emplean diferentes materiales y tamaños de broca yendo de mayor a menor 
diámetro (el diámetro inicial puede llegar a ser 3 veces superior al final) hasta 
encontrar la bolsa o cavidad donde se aloja el producto. Durante toda la operación de 
perforación hay una circulación de un “lodo de perforación”, para enfriar la broca, que 
se inyecta por el espacio que queda entre la tubería y la broca, volviendo a la 
superficie mezclado con material triturado, por el espacio que hay entre la tubería y las 
paredes del hueco. Con muestras del material que aflora a superficie se realizan 
análisis que determinan si hay presencia de hidrocarburos y qué tipo de capa rocosa 
se está atravesando. 
 
La operación de perforación continua hasta atravesar las formaciones geológicas 
donde se supone se encuentra el petróleo/gas y al finalizar el último tramo, la tubería 
de revestimiento se fija con cemento al fondo del pozo, quedando el pozo totalmente 
entubado, es decir, revestido desde el inicio hasta el fondo. Este procedimiento 
garantiza la consistencia del conducto por el cual posteriormente se efectuará la 
extracción del petróleo/gas durante la etapa de producción. 
 
Terminado la perforación de un primer pozo exploratorio, es necesario realizar la 
perforación de otros pozos que servirán para delimitar la extensión del yacimiento 
descubierto. Estos pozos junto con los análisis de los tipos de formaciones 
atravesadas (o aquellos sobres las que se asienta el yacimiento), las características 
físicas de las rocas (densidad y porosidad), el contenido de agua y gas natural, sirven 
para comprobar la calidad del producto y calcular el volumen que pueda contener. 
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Nota 
 
Teniendo en cuenta de que el objetivo del TFC no es la presentación de 
procedimientos de extracción, la operación descrita aquí es un procedimiento general, 
en el cual, dependiendo de si buscamos gas o petróleo y/o de las condiciones y 
características geológicas del terreno, habrá que introducir modificaciones. Otra 
cuestión importante a la hora de preparar y aplicar los procedimientos son las 
condiciones climáticas, que en ocasiones determinan cambios sustanciales. 
 
 
La otra aplicación de las jack up es la de emplearla en operaciones de extracción. La 
configuración de la plataforma varía respecto a la empleada en perforación, ya que sus 
funciones son diferentes. Así por ejemplo no necesitará torre de perforación, tanque de 
lodos o almacén de tubería, pero en cambio deberá disponer de tanques para 
almacenamiento para el producto extraído. Cuando una jack up es utilizada para la 
extracción, normalmente solo es por dos causas. Primero de forma temporal, es decir 
por un corto periodo mientras no se adopta otro sistema, que puede ser una 
plataforma fija. El segundo caso es cuando se sospecha que las reservas no son 
grandes y no es económicamente rentable colocar una plataforma fija. 
 
El sistema de extracción puede utilizar varios métodos y a continuación se hace una 
breve descripción que de forma general no facilita el entendimiento de la aplicación de 
las plataformas para la explotación de pozos petrolíferos o de gas, situados en la mar 
bajo aguas de poca profundidad. 
 
El producto que contiene un yacimiento puede tener “energía propia”, es decir presión 
(debido al gas o el agua almacenada) que hace que el producto salga sin ninguna 
ayuda, son aquellos pozos, por ejemplo de petróleo que (permítase la licencia) vemos 
en los documentales salir formando un alto y potente chorro. En otros casos es 
necesario ayudar al producto a salir, para ello se instala una bomba (un “balancín” que 
trabaja mediante un balanceo permanente) que extrae el producto del pozo. En la 
cabeza del pozo, cuando es necesario y como medida de seguridad, se instala un 
sistema de válvulas denominado “árbol de navidad” (“X-mas tree”) para controlar el 
exceso de presión. 
 
Finalmente se dan unas pinceladas de la aplicación de una jack up durante el 
desarrollo del proyecto Castor que como he dicho anteriormente está inmerso la 
empresa en la cual trabajo. En éste caso la plataforma se ha preparado para adecuar 
un pozo y perforar otros, cuyo objetivo es preparar un yacimiento subterráneo para el 
almacenamiento de gas natural, que posteriormente será enviado a una planta de 
tierra y de ella a la red general de consumo. 
 
El trabajo de la plataforma ha consistido y consiste en preparar los conductos por los 
cuales se hará circular el gas natural desde el yacimiento a las instalaciones de la 
planta de tierra y desde ésta al yacimiento, todo ello a través de un gasoducto que 
conectara una plataforma de servicio que estará colocada en el pozo (conducto) 
principal. El conducto, de 30 pulgadas de diámetro, estará reforzado con materiales 
adecuados para que el gas natural pueda circular por ellos sin problemas. 
 
El análisis efectuado sobre la capacidad de actuación de un determinado tipo de 
plataforma, en este caso las jack up, no pretende ser exhaustivo sino dar referencias 
para un mejor entendimiento de su trabajo y concretamente de su actuación en la 
preparación del yacimiento subterráneo del proyecto Castor. Se ha destacado que una 
de las principales ventajas en la actuación de este tipo de plataformas es su movilidad 
y a ella sigo refiriéndome desarrollando el tema de la fijación al fondo marino. 
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Recordando que en el caso del proyecto Castor, la profundidad de trabajo es 
aproximadamente de unos 67 metros aproximadamente, la utilización de una 
plataforma auto elevable es ideal para estas profundidades y no es necesario recurrir a 
plataformas flotantes que deberían ser fijándolas al fondo del mar mediante anclas 
para poder efectuar los trabajos. Económicamente el procedimiento resultaría más 
caro y menos rentable, ya que habría que emplear varios remolcadores de apoyo para 
efectuar maniobras con las anclas cada vez que la plataforma cambiara su ubicación. 
Un punto a destacar es que la operación de subir/bajar casco/patas de las auto 
elevables representa desde el punto de vista de la seguridad un trabajo menos 
expuesto que la maniobra de anclas. 
 
Las jack up son plataformas con capacidad de flotar (cuentan con una reserva de 
flotabilidad suficiente), pero además son auto elevables, lo cual quiere decir que 
disponen de mecanismos capaces de elevar el casco hasta una altura que le permita 
trabajar con el casco fuera del agua. Una jack up se puede transportar de un lugar a 
otro, viene sea remolcada o embarcada en buques especiales, y cuando está en la 
zona de trabajo se bajan sus patas quedando fijas al fondo, pudiendo realizar su 
trabajo con gran seguridad. En el caso del proyecto Castor, en el cual está siendo 
necesario preparar y perforar varios pozos (conductos de comunicación entre 
superficie y yacimiento), la jack up supone una gran ventaja para efectuar estos 
trabajos, ya que puede pasar de una a otra ubicación de forma rápida, mediante el uso 
de remolcadores, si fuese necesario y el área de incisión se extendiese más. No 
obstante, y gracias a su grúa y brazo de perforación, en la posición en que se 
encuentra ubicada le es posible perforar todos y cada uno de los 13 pozos principales 
sin desenclavarse de su posición de fijación inicial, ya que los diferentes pozos parten 
todos ellos de la Wellhead Platform (WHP) o plataforma de cabeza de pozos. 
 
Considerando que muchos de los equipos y sistemas son similares a los de otras 
plataformas, a continuación se describe el funcionamiento del sistema de 
elevación/bajada de patas y casco, los cuales trabajan mediante motores eléctricos y/o 
hidráulicos, para colocar la estructura en posición. El motivo de elegir este sistema es 
que las operaciones necesarias para ponerlo en funcionamiento no se efectúan en otro 
tipo de plataformas. 
 
Actualmente uno de los sistemas más utilizados es el denominado sistema de 
cremallera (el caso del que tratamos aquí en el Proyecto Castor) que permite en 
primer lugar bajar desde la posición de flotación del casco las patas hasta el fondo del 
mar y después una vez nivelado el casco, se procede a su elevación, ya que trabaja a 
unos 20 metros sobre la superficie del mar, quedando la plataforma lista para trabajar. 
La estabilización del casco puede ser necesaria debido que el terreno puede tener 
pequeños desniveles, lo que significa que las patas no bajaran por igual, sino con 
diferentes longitudes. También hay que hincar o enclavar perfectamente para su 
fijación a la Jack-up, con lo que esta maniobra de elevación o fijación implicará clavar 
las patas en el lecho marino una determinada longitud de penetración de seguridad 
para que la Jack-up quede fija. 
 
El sistema de elevación/bajada coloca el casco en la posición correcta, siendo las 
patas capaces de soportar las fuerzas y peso de toda la estructura de la jack up, que 
queda fijada al fondo marino. Los mecanismos que incorporan las jack up para subir o 
bajar el casco, suelen ser de dos tipos: el sistema de pasador y el de cremallera, 
siendo éste último el más utilizado actualmente. Otro de los sistemas de 
elevación/bajada usado es el denominado de pasador y el agujero, es mucho más 
sencillo y muy simple su utilización, con la limitación de que permite la colocación del 
casco solo en determinadas posiciones. 
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En ambos sistemas la operación crítica comienza cuando las patas inician la operación 
final de apoyo, ya que en ella puede ocurrir que se realice una trasmisión de carga 
estructural desigual a las patas, lo cual produciría esfuerzos descompensados que 
afectarían a la estructura y estabilidad de la jack up. Este problema tiene mayor 
repercusión en el sistema de “pasador” que en el de “cremallera”, ya que con éste 
último se logra un mayor ajuste de las patas al suelo. Una de las soluciones aportadas 
es la utilización de un sistema hidráulico con potencia suficiente para mantener 
durante la operación de elevación del casco la misma presión en cada pierna. Hay que 
tener cuidado durante la operación para evitar que se produzcan diferencias en el 
recorrido de la cremallera y la fijación de los piñones queden en longitudes diferentes, 
lo cual significaría una tensión de carga desigual. Una vez la jack up está en posición 
con las patas fijas en el fondo se puede producir, cuando sea necesario, una 
transferencia de las cargas operativas entre el casco y las patas. 
 
El proyecto Castor del cual se presentan datos en este TFC, consiste en la 
construcción de un almacén subterráneo de gas natural, para lo cual se aprovecha una 
formación geológica situada frente a las costas de Vinaròs que está debajo de una 
lámina de agua de aproximadamente 67 metros y aproximadamente entre 1,5 y 2 
kilómetros de profundidad. El almacén será utilizado como reserva de gas natural para 
épocas en las cuales hay una gran demanda de consumo. 
 
La plataforma de perforación Hakuryu-10, perteneciente a la compañía Japan Drilling 
Co, está especializada en trabajos de perforación de pozos en alta mar, las 
operaciones consistirán en la en la preparación de doce nuevos pozos que se 
sumarán al ya existente y servirán para establecer los servicios que el yacimiento 
necesita para inyectar y sacar el gas natural. 
 
La jack up, antes de ser remolcada (estaba trabajando en Túnez) para trasladarla a 
Vinaròs debió ser preparada para efectuar el desplazamiento de forma segura. La 
preparación consistió, primero en comprobar que el casco tenía suficiente flotabilidad y 
estabilidad para soportar los movimientos que sufrirá hasta el punto de destino. 
También fue necesario realizar un análisis de los componentes de remolque y las 
condiciones en las que se llevaría a término. Se debe tener en cuenta la altura de las 
patas y verificar su capacidad estructural para poder soportar las cargas de inercia 
asociadas con los movimientos que se producen durante el remolque. Hay que definir 
el máximo ángulo de escora que se puede producir durante un periodo de oscilación, 
determinar las máximas aceleraciones que se pueden producir durante los tirones y 
calcular el aumento de cargas de inercia para grandes ángulos de oscilación. 
 
El análisis de todos los puntos indicados es realizado mediante una simulación para 
obtener primero los cálculos estáticos y después los dinámicos, son los que 
normalmente representan las cargas debidas de inercia, debidas a los movimientos del 
buque. Se utiliza un modelo estructural, compuesto por una pata, colocada a una 
altura media mediante su sistema de elevación. En función de los datos que se 
quieren obtener, los análisis se realizan únicamente para medir solamente el valor de 
la inercia, y no se tienen en cuenta las cargas producidas por el viento o la calidad de 
los componentes estructurales que integran las patas, ya que los valores de estas 
cargas ambientales son utilizadas para determinar el máximo ángulo de inclinación. 
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Las Sociedades de Clasificación disponen de normas para aplicar a las jack up, pues 
estas unidades de perforación deben cumplir con todos los criterios de estabilidad 
intacta y la resistencia a los daños estructurales, que son descritos en sus normas. 
Para cumplir con los requisitos típicos de estabilidad sin avería, las unidades deben 
ser capaces de soportar una velocidad del viento de por lo menos 36 metros por 
segundo para realizar el desplazamiento en el campo de trabajo de un lugar a otro, y 
será capaz de resistir vientos  de 51,5 metros por segundo, cuando se desate una 
tormenta durante el remolque en medio del océano. Además de los parámetros 
propios de un remolque, también son cuidadosamente monitorizados, durante toda la 
travesía, la duración del trayecto desde el punto de origen al de destino, los 
movimientos de las patas y la tensión del cable de remolque. 
 
También definen estas sociedades un tipo de remolque dentro de un campo de 
trabajo, cuando el desplazamiento no emplea más de 12 horas para el cambio de 
ubicación de la plataforma. Obviamente las necesidades de preparación del remolque 
no son tan estrictas no obstante deberán cumplir con los criterios en lo que respecta a 
los movimientos. Resumiendo serán los relativos a un valor del balance en un período 
determinado, los límites producidos por las cargas de inercia en las patas y su 
mecanismo de soporte. Debemos tener en cuenta que puede darse la circunstancia de 
que, en función de la profundidad existente en el trayecto del desplazamiento, las 
patas no necesariamente deberán estar totalmente elevadas, lo cual significa por un 
lado mayor resistencia al avance por la fuerza de rozamiento de las patas, pero por 
otro lado significa una mayor estabilidad. 
 
La descripción del modo de desplazamiento de la jack up se completa con unos datos 
relativos al otro modo de realizar el tránsito de un lugar a otro con sus piernas 
elevadas, que consiste en embarcar la plataforma en un buque semisumergible, cuyas 
claves de funcionamiento son las indicadas a continuación. 
 
La preparación de la plataforma consiste en elevar las patas de forma que no 
representen un obstáculo para que el casco pueda ser apoyado sobre la cubierta del 
buque semisumergible que la transportará. El procedimiento consiste en colocar el 
buque semisumergible en posición dejando una lámina de agua suficiente desde la 
cubierta principal para colocar en la misma posición a la jack up. Lentamente el buque 
comenzara a deslastrar sus tanques (para efectuar la inmersión el buque lastra 
tanques estratégicamente distribuidos en el casco) y para que vaya aumentando el 
francobordo, hasta que la plataforma se asiente sobre la cubierta. Esta fase de la 
colocación de la plataforma sobre el buque es la más problemática, pues si el buque 
no está perfectamente estabilizado horizontalmente, podría producirse el vuelco de la 
plataforma. Posteriormente y una vez la plataforma estibada sobre la cubierta 
adecuadamente, se procede a su trincaje, colocando retenidas en los puntos 
estratégicos para evitar que se desplace debido a los movimientos efectuados por el 
buque durante el viaje. 
 
Los criterios y normas utilizados para la estiba de una plataforma a bordo de un buque, 
pueden variar de una a otra sociedad de clasificación, pero en lo fundamental 
coinciden todas. Hay que ser cuidadoso en la estiba, colocando la plataforma sobre los 
puntos de la cubierta del buque, que interiormente hayan sido reforzados y 
apuntalados para soportar el peso de la estructura. Debido a la altura de las patas, los 
puntos donde se asienten en la cubierta dispondrán de retenidas especiales capaces 
de aguantar lo esfuerzos debido a los movimientos del buque. Las patas son las 
estructuras más elevadas y expuestas a los golpes de mar, a la fuerza del impacto de 
las olas, que aumenta la presión sobre el casco. Las secciones que sobresalen 
incluyendo las patas, producen un momento de flexión que aplicado en el casco (y 
amplificado por los movimientos del buque) puede resultar muy significativo. 
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5 Análisis de los procesos 
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5.1 Generalidades 
 
El básicamente trata de los procedimientos de inyección y extracción del gas, desde la 
plataforma situada en la cabecera del pozo del yacimiento Castor, a continuación se 
efectúa un análisis de ambos procesos atendiendo especialmente a la implicación 
marítima de ambos, para optimizar en lo posible las acciones y extraer conclusiones 
sobre las medidas de seguridad aplicadas y que buscan concluir los procesos de 
forma segura. Las dos figuras que acompañan al capítulo ilustran y describen los 
procesos de inyección y extracción del gas natural en el yacimiento. 
 
Las instalaciones que configuran el Almacenamiento Castor se dividen en dos áreas 
bien diferencias en sus funciones y equipos, una la constituye la plataforma ubicada en 
el mar y la otra la planta de operaciones terrestres. Ambas áreas de equipos están 
unidas por un gaseoducto33 a través del cual fluye el gas natural, desde y hacia el 
almacenamiento subterráneo, cuya misión, como ya se ha dicho, es abastecer a la red 
nacional de gas en los diferentes periodos de gran demanda. 
 
El área de marítima donde se ubicarán las jackets, está formada por dos plataformas, 
una se situará sobre la cabecera de los pozos utilizados para la inyección y extracción 
de gas del yacimiento y otra que contendrá los equipos necesarios para el tratamiento 
y compresión de gas natural. 
 
La Planta de tierra utilizada para someter al gas a varias operaciones34 estará situada 
a unos 8 km de la costa en unos terrenos dentro del término municipal de Vinaròs 
(Castellón). La Planta dispondrá de los equipos necesarios para las dos operaciones a 
las que se somete el gas, es decir, inyección de gas en el yacimiento y exportación de 
gas a la RNG. El tiempo previsto para la fase de Inyección de gas a los pozos es 
durante un periodo de 8 meses y la fase de Producción de Gas por periodos de 40 
días al año. 
 
 
 
  

                                                           
33

 El gasoducto es unos 30 km de longitud, de los cuales 22 km son de trazado submarino y 8 km en 

tierra, constituido por una tubería de 30” de diámetro nominal. 
34

 Debido a la incertidumbre en la composición del gas procedente de los pozos en fase de Producción, 

se prevén dos fases de construcción de la planta. En la primera fase se incorporarán los equipos 

necesarios para tratar el 50% de la capacidad total que tendrá la planta. En la fase final se incorporarán 

el resto de equipos necesarios para tratar el 100% de la capacidad de la planta. 
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5.2 Procedimiento de inyección del gas natural 
 
El gas que se inyectará en el almacenamiento Castor, procederá de la red Nacional de 
gaseoductos, desde la cual pasará a una unidad de medida, situada en la Planta de 
Operaciones. Una vez controlado el volumen del flujo de gas pasa a una unidad de 
compresión35, donde se comprimirá hasta 110 bares, para hacerlo circular por el 
gaseoducto. Antes de pasar el gas por los compresores es necesario que circule a 
través de unos filtros de Gas Multiciclónicos36, cuya finalidad de eliminar cualquier 
partícula de polvo y/o líquido que pueda venir en la corriente de gas para evitar daño 
en los compresores Booster. 
 
Recordemos que la operación de compresión del gas hace que éste sufra un aumento 
de temperatura, por lo cual para reducirla hasta un valor conveniente para su 
transporte, se utilizan tres aerorefrigeradores, uno por cada Compresor Booster, que 
estarán dos en operación y uno en reserva37. Una vez enfriado el gas se envía a la 
Plataforma Marina a través del gasoducto que conecta la plataforma con la Planta de 
Operaciones. 
 
En estos primeros momentos las medidas de seguridad son las usuales en una planta 
de tratamiento del gas natural terrestre, es decir, aunque esta primera fase se realice 
toda en tierra, el marino tiene algo que aportar por ejemplo, el personal de la 
especialidad de máquinas, que habitualmente compone los equipos humanos. 
 
 

 
 

Esquema del proceso de inyección del gas natural. Fuente web Proyecto Castor. 

 
 
  

                                                           
35

 Los tres turbo compresores, dos en operación y uno futuro que permanecerá en reserva, recibirán el 

gas natural procedente de la RNG, tras su paso por la estación de medida y los Filtros Multiciclónicos, 

donde aumentarán su presión hasta un valor adecuado para su transporte a través del gasoducto. 
36

 Los filtros Multiciclónicos para gas, son la opción más eficiente para la eliminación de partículas 

sólidas y líquidas de caudales de gas natural (metano). Estos filtros eliminan el 100% de partículas de 

más de 8µ, el 99% de partículas de entre 5 y 8µ, y el 90% de partículas por debajo de 3µ. 
37

 Este se instalará cuando se instale el tercer Compresor Booster. 
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Una vez tenemos el gas circulando por el gaseoducto submarino, se transportará a 
través de él hasta la que hemos denominado Plataforma de Procesos, entrando en los 
compresores allí situados, para elevar su presión hasta la requerida para la inyección 
en el yacimiento a través de los pozos, que suele oscilar, según el volumen de llenado 
del almacenamiento. La presión podrá oscilar entre 130 y 230 bares. 
 
La Unidad de Quemado tiene como finalidad en esta fase de inyección calentar el 
agua necesaria para acondicionar el fuel gas que va a ser empleado en la planta de 
operaciones. Para este fin el paquete de quemado cuenta con un quemador auxiliar, el 
cual tiene integrado una sección de recuperación de calor que permite el intercambio 
de calor entre los gases de combustión y el agua. Debido a que en esta fase no se 
produce gas permeato, el quemador auxiliar quema fuel gas proveniente de la RNG 
para suplir las necesidades de calor. Como equipos auxiliares a este quemador se 
encuentran las soplantes las cuales aportan el aire / oxigeno necesario para la 
combustión. El quemador auxiliar también cuenta con una chimenea de venteo para el 
direccionamiento de los gases de combustión hacia una localización segura donde se 
facilite su dispersión con la atmosfera, esta chimenea es común para el quemador 
principal. 
 
Durante la fase inicial del proyecto solo se instalará una Unidad de Quemado, formada 
por un quemador auxiliar y un quemador principal con sus correspondientes equipos 
auxiliares. En un futuro, fase II del proyecto, se instalará otra Unidad de Quemado 
similar para cubrir el incremento en la demanda de calor. 
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5.3 Procedimiento de extracción 
 
Uno de los objetivos del yacimiento es que durante los períodos de extracción, el gas 
previamente inyectado en el yacimiento, sea recuperado a través de los pozos. Si 
tenemos en cuenta que el yacimiento operará entre 230 y 130 bares cuando se tenga 
que realizar la extracción, la presión del gas se reducirá en la válvula de control de los 
árboles de producción hasta el valor requerido por el proceso de tratamiento y 
transporte posterior, en torno a 90 y 100 bar. 
 
El gas producido por los pozos se recogerá en un colector de tuberías a través del cual 
se dirige a los separadores bifásicos (gas/líquido) situados en la Plataforma de 
Procesos. Los líquidos separados en estos equipos (agua y trazas de crudo) se 
reinyectarán en el yacimiento a través del pozo correspondiente. 
 
La reducción de presión en los estranguladores de los pozos, y la consiguiente 
reducción de temperatura que esto conlleva, puede hacer necesario calentar el gas 
antes de proceder a su deshidratación. 
 
La deshidratación del gas se hará mediante las unidades de Trietilenglicol (TEG). Esta 
operación garantizará la ausencia de agua líquida en el gas y evitará la corrosión que 
podría causar en el gasoducto la presencia de CO2 y H2S, incluso en bajas 
proporciones, si entraran en contacto con agua líquida. El gas seco así obtenido se 
transportará hasta la Planta de Operaciones situada en tierra a través del gasoducto 
submarino. 
 
 

 
 

Esquema del proceso de extracción del gas natural. 

 
En la Planta de Operaciones, el gas seco se procesará en una unidad de 
endulzamiento, basada en la tecnología de membranas, para reducir los posibles 
contenidos en CO2 y H2S hasta los límites requeridos por las especificaciones 
establecidas por el Gestor Técnico del Sistema para su reincorporación a la red de 
transporte. Finalmente y con carácter previo a su introducción en la red, el gas pasará 
por la Unidad de Medida y posteriormente, por la de Odorización con Tetrahidrotiofeno 
(THT). 
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5.4 Fase de producción 
 
Los dos procedimientos anteriores, es decir, el de inyección y extracción tienen como 
misión sentar las de preparación para realizar la denominada fase de Producción, en 
la cual el gas es extraído de los pozos, como se ha explicado, y una vez deshidratado 
en la Plataforma Marina, está preparado para su transporte a tierra a través del 
gasoducto. La etapa de deshidratación en la plataforma es un paso importante, donde 
se pueden producir dificultades, debido al efecto corrosivo del CO2 y el H2S, que están 
presentes en el gas38. 
 
Como medida de protección de los equipos en la planta de operaciones y antes de 
entrar en la unidad de membranas, el gas pasa a través de un Separador Gas / 
Líquido cuya función es separar hidrocarburos pesados que puedan venir con el gas 
extraído de los pozos, ya que estima que el gas procedente de la plataforma contendrá 
altas cantidades de CO2 y H2S, por encima de la especificaciones admitidas por la 
RNG, por lo cual no será apto para su distribución en estas condiciones. Para que el 
gas cumpla con los límites de la especificación de la RNG, es tratado primero en unas 
Unidades de Membranas que separan el CO2 y parte del H2S y posteriormente en 
unas Unidades Eliminadoras de H2S que logran reducir el contenido de H2S hasta los 
límites requeridos. Dentro del proceso existe una recirculación interna mediante un 
Compresor de Permeato, una segunda etapa de membranas y un Compresor de 
Reciclo cuya finalidad es mejorar el grado de recuperación de gas natural. 
 
Una vez tratado el gas, antes de ser enviado a la RNG, pasa por una estación 
reguladora de presión y por la Estación de Medida de tipo normalizado localizada en 
las instalaciones de ENAGAS. La estación de medida es la misma que la empleada en 
la fase de inyección por lo que debe ser de tipo reversible y tiene como propósito 
realizar una medida de tipo fiscal del gas que se envía a la RNG. Con la estación de 
regulación de presión se consigue ajustar la presión a los requerimientos de la red. 
 
Resultante del proceso de tratamiento del gas aparece una corriente secundaria que 
tiene un alto contenido en CO2 y H2S que se envía a la Unidad de Quemado donde 
una parte se utiliza para cubrir las necesidades de calor en la planta y el resto se 
quema en el quemador principal de la unidad antes de enviarse a la atmósfera. Las 
emisiones de esta Unidad de Quemado a la atmósfera están dentro de los límites 
máximos según la regulación ambiental. 
 
Como ya se indicó anteriormente, se prevén dos fases de construcción de la planta, 
una primera fase en la que se incorporarán los equipos necesarios para tratar el 50% 
de la capacidad total que tendrá la planta y una fase II en la que se incorporarán el 
resto de equipos necesarios para tratar el 100% de la capacidad de la planta39. 
 
Las unidades y equipos que se describen para completar el proceso de producción, 
especifican cuando se trata de los correspondientes a cada una de las fases, así que a 
continuación se describe el flujo que debe seguir el gas natural en las diferentes 
etapas y equipos a través de los cuales debe pasar. 
 
 
 

                                                           
38

 El gaseoducto está construido por acero al carbono, material donde los efectos de la corrosión del gas 

son mayores que en presencia de agua libre o alta humedad. 
39

 Las Unidades de Eliminación del H2S son una excepción ya que se mantendrá el número de equipos 

requeridos pero se cargarán con el 50% del adsorbente necesario para tratar el 100% de la capacidad de 

la planta. 



 

 
72 

a) Primer apartado de equipamientos 
 

Lo primero que hace el gas de alimentación es sufrir un pre-tratamiento 
estándar para eliminar trazas de agua e hidrocarburos y de esta forma evitar 
daños en las membranas, ésta sección de pre-tratamiento 40 consta de cuatro 
trenes en paralelo operando al 50%41. Cada tren consta de un filtro, un lecho 
adsorbente de carbón activo, un filtro de partículas y un pre-calentador, 
incluyendo además toda la instrumentación, válvulas de control y líneas de 
puesta en marcha y drenaje para su correcto funcionamiento. 

 
El diseño del procedimiento adecuado empleado en el pre-tratamiento, es 
crítico para el posterior rendimiento de todas las membranas, ya que algunas 
de las causas principales de la pérdida de rendimiento en la membrana, son la 
contaminación por líquidos e hidrocarburos pesados en fase de vapor. Razón 
por la cual durante el pre-tratamiento se deben eliminar estos componentes del 
gas antes de que entren en la sección de membranas y además garantizar que 
no se formarán líquidos por condensación dentro de las propias membranas, 
que es otro de los problemas. 

 
Los efectos que puede producir la condensación dentro de las membranas, son 
que el gas se enfría al pasar a través de ellas, como resultado del efecto Joule-
Thomson, y como el CO2 y los hidrocarburos más ligeros permean más rápido 
que los hidrocarburos más pesados, el punto de rocío del gas aumenta según 
se mueve el gas a través del tubo de la membrana. La condensación se evita 
suministrando un margen suficiente de punto de rocío para su operación, 
basado en el punto de rocío estimado del gas. 
 
Además de los requisitos anteriores, la experiencia ha demostrado que el 
contenido de hidrocarburos pesados de un gas de alimentación puede variar 
mucho de los cálculos iniciales previos a la puesta en marcha, y también de un 
mes a otro durante la vida de la planta. Un sistema de pre-tratamiento42 fiable 
debe tener en cuenta esta variación y poder proteger las membranas frente a 
una amplia variedad de contaminantes. Debe advertirse que los hidrocarburos 
pesados también son una preocupación para los paquetes tradicionales de 
extracción de CO2 basados en aminas, dado que provocan severos problemas 
y periodos de inoperatividad de la planta debidos a fallos operacionales. 
 

 
 
  

                                                           
40

 Incluida en la Primera Etapa. 
41

 Dos se colocarán en una futura ampliación. 
42

 El esquema de pre-tratamiento seleccionado se basa en los datos de composición según se detallan 

en CS-OO-OO-ES-002-UGS Basis of design, y donde se limita el corte de hidrocarburos al C5, con un 

punto de rocío de HC muy bajo. 
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b) Segundo apartado de equipamientos 
 

El gas que sale del pre-tratamiento de la Primera Etapa entra en el sistema de 
membranas Separex43, las cuales son utilizadas para separar de forma 
selectiva el gas de alimentación en una corriente rica en CO2 y H2S44 y en una 
corriente residual rica en hidrocarburos45. Cada membrana es una capa 
delgada, plegable que trabaja separando selectivamente los componentes de 
gas cuando se aplica una presión diferencial a la misma. 
 
La velocidad a la que el componente que se quiere separar del gas (por 
ejemplo el CO2) permea46 la membrana depende de la diferencia en la presión 
parcial de dicho componente entre los lados de alimentación, que es el de alta 
presión y el permeado, que es el de baja presión; también depende de la 
relación entre la permeabilidad y el espesor de la membrana; de la temperatura 
de funcionamiento de la membrana y finalmente del tipo de membrana. 
 
La separación en las membranas se basa en el principio de solución-difusión a 
través de una membrana no porosa. Los compuestos altamente permeables 
tales como el CO2 se disuelven más rápidamente en el material de la 
membrana y después se difunden a través del mismo. Ciertos gases permean 
o pasan a través de la membrana más fácilmente que otros, tales como el CO2, 
H2S, y H2O. Esto permite que los componentes que permean más 
rápidamente se recojan en una corriente y los componentes que permean más 
lentamente se recojan en una segunda corriente. 
 
La sección de membranas consta de seis plataformas paralelas de membranas 
(tres en operación y tres futuras), cada una de las cuales incluye, para su 
correcto funcionamiento, todo lo relativo a la instrumentación, las líneas de 
puesta en marcha, las conexiones de toma de muestra y válvulas de purga 
necesarias. 
 
El gas permeato procedente de la primera etapa de membranas, que queda a 
baja presión tras pasar a través de las membranas, es recomprimido en el 
Compresor de Permeato, el cual consta de tres etapas de compresión, las 
cuales aumentan la presión del gas permeato hasta la presión necesaria para 
la operación de la segunda etapa de membranas. En cada una de las tres 
etapas de compresión, el gas permeato pasa por un Separador de Succión. 
Debido a la compresión el gas aumenta de temperatura siendo necesarios 
unos aerorefrigerantes para enfriar de nuevo el gas. Esta sección de 
compresión consta de dos trenes al 50% de la capacidad total de la planta, uno 
de ellos se instalará en la futura fase II. 

 
  

                                                           
43

 Las Membranas de Acetato de Celulosa Separex™ constan de una capa de acetato de celulosa unida a 

un material de soporte. 
44

 Gas permeato de primera etapa. 
45

 Gas producto. 
46

 Como hablamos de líquidos y gases, permear tiene el significado de penetrar o traspasar. 
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El gas permeato que sale de la Primera Etapa de Membranas se envía, 
después de su compresión y pre-tratamiento, a la sección de Segunda Etapa 
de Membranas para una recuperación adicional de gas natural. Esta Segunda 
Etapa de Membranas trabajará a una presión más baja que la primera etapa y 
consta de dos plataformas paralelas de membranas, una en operación y otra 
futura que operarán al 50% de la capacidad. Cada plataforma de segunda 
etapa de membranas incluirá la instrumentación, las líneas de puesta en 
marcha, las conexiones de toma muestra y válvulas de purga necesarias para 
su correcto funcionamiento. 
 
El gas residual de la Segunda Etapa de Membranas se comprime en el 
Compresor de Reciclo y se recircula a la Primera Etapa de Membranas. El gas 
permeato de la segunda etapa de membranas es enviado a la Unidad de 
Quemado. 

 
El Compresor de Reciclo47 tiene como finalidad aumentar la presión del gas 
residual procedente de la segunda etapa de membranas hasta la presión de 
operación del primer pre-tratamiento para realizar una recirculación del sistema 
y mejorar así la recuperación de gas natural en el proceso. En esta sección el 
gas pasa por el Separador de Succión antes de pasar por el Compresor de 
Reciclo y ocurre que debido a la compresión, el gas aumenta su temperatura 
siendo necesario aerorefrigerantes para bajar nuevamente la temperatura del 
gas. 
 
El gas permeato comprimido se envía de la tercera etapa de compresión, al 
Pre-tratamiento de Segunda Etapa. Éste pre-tratamiento estándar de segunda 
etapa consta de un intercambiador que refrigera el gas utilizando cierta 
cantidad del gas de alimentación, un filtro coalescente, un lecho adsorbente de 
carbón activo y un pre-calentador. La sección de Pre-tratamiento de Segunda 
Etapa consta de dos trenes en paralelo, uno en operación y el otro futuro. Cada 
tren de Pre-tratamiento de Segunda Etapa incluirá toda la instrumentación, 
válvulas de control y líneas de puesta en marcha y drenaje para su correcto 
funcionamiento. 
 
La Unidad de Quemado, descrita anteriormente, tiene como finalidad en la fase 
de producción, quemar el gas permeato procedente de la segunda etapa de 
membranas para enviarlo a la atmosfera siempre dentro de las limitaciones de 
las emisiones ambientales. Normalmente los gases de combustión enviados a 
la atmósfera no superan los límites de emisiones referentes al SO2 pues antes 
de ser quemado el gas permeato es previamente tratado en la Unidad 
Eliminadora de H2S (II) donde su contenido es reducido, tal y como se ha 
indicado. Parte de estos gases serán quemados en el quemador auxiliar para 
suplir las necesidades de calor de la planta de operaciones en esta fase, y el 
resto del gas permeato será quemado en el quemador principal. Como equipos 
auxiliares al quemador principal se encuentran las soplantes las cuales aportan 
el aire/oxigeno necesario para la combustión. El quemador principal también 
cuenta con una chimenea de venteo para el direccionamiento de los gases de 
combustión hacia una localización segura donde se facilite su dispersión con la 
atmosfera, esta chimenea es común para el quemador auxiliar. 
 

  

                                                           
47

 Esta sección de compresión consta de dos trenes, cada uno al 50% de la capacidad total de la planta. 

Uno de los trenes se instalará en la futura fase II. 
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El quemador auxiliar tiene integrada una sección de recuperación de calor, 
donde se calienta agua mediante los gases de combustión, empleándola como 
medio para suplir las necesidades de calor en los diferentes procesos de la 
Planta de Operaciones. Esta Unidad de Quemado consta de dos unidades una 
en operación y la otra futura, que dispondrán de la instrumentación necesaria 
para efectuar correctamente las operaciones. 
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c) Tercer apartado de equipamientos 
 

El gas producto que sale de las plataformas de la Primera Etapa de 
membranas entra en una unidad, llamada Eliminadora de H2S, donde se hace 
un tratamiento de extracción hasta alcanzar una concentración de 10,4 ppm en 
volumen. El esquema de depuración propuesto tratará aproximadamente un 
60% del gas seco de primera etapa reduciendo su concentración a menos de 1 
ppm en volumen. El otro 40% se desviará de la unidad eliminadora de H2S y se 
mezclará con el producto tratado. 
 
Se propone un esquema de cuatro lechos, en disposición “operación-espera” 
donde dos lechos (en posición de operación) eliminan H2S, mientras los otros 
dos lechos (en posición de espera) son de “reserva”. Los lechos de reserva, 
que están situados aguas abajo, en serie con los dos primeros lechos, 
garantizan que se cumple la especificación del gas, incluso cuando se detecta 
un agotamiento repentino de los dos primeros lechos. Además, la configuración 
“operación-espera” permite un completo agotamiento del adsorbente 
depurador. Tras detectar la saturación y que los lechos en operación están 
completamente agotados, los lechos en posición de espera pasan a la posición 
de operación y los lechos agotados pueden descargarse y cargarse con 
adsorbente nuevo. 
 
Para determinar la relación entre el flujo que se desvía de la unidad de 
eliminación de H2S y el flujo que pasa a través de la misma, se instalará un 
analizador en la salida de cada tren de lechos en el cual se determina y se 
compara el contenido de H2S en los siguientes puntos: 
 

• en la corriente de alimentación a la unidad eliminadora; 
• en la corriente de salida de la unidad eliminadora después de mezclarse 

con el gas desviado 
• en la corriente a la salida de la unidad eliminadora antes de mezclarse 

con el gas desviado. 
 
De forma adicional y complementando el equipo anterior, se instalarán dos 
filtros de partículas aguas abajo de los lechos adsorbentes48, entre las válvulas 
de aislamiento de la unidad de eliminación de H2S49. Estos filtros eliminarán el 
98% de los sólidos arrastrados de tamaño de partícula ≥5µm para cumplir con 
los requisitos de la RNG. 

 
Respecto a la Segunda Etapa, la Unidad Eliminadora de H2S (II) estará 
integrada dentro del Pre-tratamiento de Segunda Etapa para aprovecharse de 
la elevada presión del gas de alimentación a la membrana de segunda etapa. 
La Unidad de Eliminación de H2S (II) reducirá su concentración en el gas 
permeato de la segunda etapa de membranas para cumplir la especificación 
medioambiental de emisiones y permitir el quemado de este gas rico en CO2. 

 
 
 
 
 
                                                           
48

 La Unidad de Eliminación consta de cuatro lechos cargados con el material adsorbente de H2S 

necesario para tratar el 50% de la capacidad total de la planta. 
49

 La Unidad Eliminadora de H2S incluirá la instrumentación necesaria, líneas de venteo, válvulas de 

control y manuales para su correcto funcionamiento. 
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El esquema de depuración propuesto tratará aproximadamente un 95% del gas 
de alimentación de segunda etapa y reducirá la concentración de H2S a menos 
del 1 ppm vol. El otro 5% se desviará de la unidad eliminadora y se mezclará 
con el producto tratado Se propone un esquema de dos lechos en disposición 
“operación-espera” donde un lecho (en posición de operación) elimina H2S, 
mientras el otro lecho (en posición de espera) es de “reserva”. El lecho de 
reserva, que está situado aguas abajo, en serie con el primer lecho, garantiza 
que se cumple la especificación de gases, incluso cuando se detecta un 
agotamiento repentino del primer lecho. Además, la configuración “operación-
espera” permite un completo agotamiento del adsorbente depurador. Tras 
detectar la saturación y que los lechos en operación están completamente 
agotados, los lechos en posición de espera pasan a la posición de operación y 
los lechos agotados pueden descargarse y cargarse con adsorbente nuevo. 
 
Para determinar la relación entre el flujo que se desvía de la unidad de 
eliminación de H2S y el flujo que pasa a través de la misma, se instalará un 
analizador de H2S en la salida de cada tren de lechos en el cual se determina y 
se compara su contenido en la corriente de alimentación a la unidad 
eliminadora, en la corriente de salida de la unidad eliminadora después de 
mezclarse con el gas desviado y en la corriente a la salida de la unidad 
eliminadora antes de mezclarse con el gas desviado. 
 
La Unidad de Eliminación de H2S (II) consta de dos lechos cargados con el 
material adsorbente de H2S necesario para tratar el 50% de la capacidad total 
de la planta. La unidad eliminadora de H2S (II) incluirá la instrumentación 
necesaria y una válvula de control de caudal para controlar el flujo desviado de 
la unidad. El gas que sale de esta Unidad se enviará a las membranas de 
segunda etapa. 
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d) Cuarto apartado de equipamientos 
 

El gas procedente de la anterior unidad, Unidad Eliminadora de H2S, llega a la 
Estación Reductora de Presión, que consta de unas válvulas de control que 
ajustan la presión de gas a los requerimientos de la RNG. Una vez ajustada la 
presión, el gas llega al límite del circuito50 compuesto por la Unidad de 
Odorización y la de Medida. La primera consta de un depósito donde se 
almacena el odorante, un filtro, un armario de bombas para la inyección del 
fluido al gas de red, cuyo objetivo es incorporar al gas que se envía a red un 
fluido odorante para su marcado. Finalmente el gas pasa a la Estación de 
Medida51 para realizar un control de tipo fiscal de la cantidad que es enviada a 
la RNG. Al igual que el resto de unidades, además de lo indicado disponen de 
toda la instrumentación y los controles necesarios para su funcionamiento. 
 
Resumiendo el gas natural, una vez ha sido tratado por los diferentes sistemas 
se enviará a la Red Nacional de Gaseoductos para su comercialización, y como 
se dijo en los objetivos, para cubrir las demandas puntuales de gas tanto de la 
industria como de los núcleos de población. 

 
 
 
  

                                                           
50

 La Unidad de Odorización se encuentra dentro de los límites del circuito de la Planta de Operaciones 

aunque el punto de conexión donde se inyecta el fluido está dentro de los limites de batería de ENAGAS. 
51

 De tipo reversible y normalizado, similar a las ubicadas en otras instalaciones de ENAGAS. 
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5.5 Conclusiones de los procesos 
 
Los cuatro apartados anteriores contienen una descripción técnica de los procesos 
involucrados en el tratamiento del gas natural. Se han eliminado algunos tecnicismos 
por considerar que no son objetivos a cumplir, sin embargo se incluye éste apartado 
en el que se indican algunas de las conclusiones iniciales respecto a la operativa y la 
seguridad, que son objetivos del TFC. 
 
La primera conclusión es que teniendo en cuenta el tratamiento efectuado al gas 
natural que fluye desde la Red nacional hasta el almacenamiento y desde éste a la 
Red cuando la demanda comercial lo necesita, es necesario observar unas normas de 
seguridad muy estrictas52. 
 
Una segunda conclusión, relacionada con la anterior, es que mientras se trata el gas 
natural es necesario tener en cuenta dos tipos de legislaciones, las que contienen 
normas, exclusivamente aplicadas en los trabajos en la mar, y las referidas a trabajos 
en tierra. Esta es una consideración muy importante desde el punto de vista operativo 
y del personal que está involucrado en los trabajos, ya que pequeños detalles suelen 
producir accidentes. 
 
La tercera anotación que se puede hacer es que la complejidad de los procesos 
empieza por las características del producto manejado53, por ejemplo, tener como 
componente principal el metano y ser un producto inodoro e incoloro, lo hace peligroso 
en caso de producirse una fuga, mientras están las personas trabajando en las 
cercanías. 
 
Cuarta referencia, la seguridad y la preservación del medio ambiente son los principios 
y valores básicos de una política energética correcta, ambos factores han sido tenidos 
en cuenta por las empresas que desarrollan el Proyecto de Almacenamiento 
Subterráneo Castor-Vinaròs. 
 
Quinto el Proyecto se está realizando minimizando los impactos medioambientales 
negativos que pudieran estar asociados al proyecto, construcción y explotación de las 
instalaciones. 
 
Sexto, como se ha indicado, un apartado importante de los procesos y procedimientos 
previstos es el referido a la protección de las personas y del entorno, al cual se ha 
prestado especial atención. 
 
Finalmente es necesario destacar, que el TFC considera solamente las implicaciones 
de los procedimientos desde el punto de vista del marino, aunque, pueda ocurrir que 
personas con formación marítima, como el personal de máquinas54, intervenga en 
tierra en la manipulación del gas natural. 
 
 
 
  

                                                           
52

 El apartado de anexos contienen una relación extensa sobre legislaciones y normas. 
53

 El gas natural es una mezcla de hidrocarburos gaseosos, siendo su componente principal el metano. 
54

 Jefes, oficiales y personal subalterno que ha navegado, suele estar incorporado en distintos tipos de 

trabajo en las plantas de tierra y en las plataformas. 
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6 Impacto ambiental 
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6.1 Estudio de Impacto Ambiental 
 
La respetuosidad con el entorno ha sido tenida en cuenta en todos los equipamientos 
de mar y tierra diseñados para el proyecto Castor. Por ejemplo en el caso del tramo de 
gasoducto que discurre por tierra, se ha tenido en cuenta, en su trazado, la naturaleza 
del medio por el que discurre, la calificación y uso del suelo, la posible futura 
urbanización, el trazado futuro de carreteras, el paisaje, las edificaciones existentes y 
el uso de playas, minimizando el impacto de los efectos derivados de su construcción 
para el medio ambiente y los propietarios afectados, y proponiendo las medidas 
correctoras necesarias para la recuperación y mejora, si cabe, del medio. 
 
La descripción de cada una de las fases del proyecto y los procedimientos que serán 
utilizados permite asegurar que han sido tenidas en cuenta durante las fases de 
diseño, construcción, operación y abandono, la normativa vigente, procediéndose a la 
identificación de riesgos en materia de salud55, seguridad y medio ambiente. 
 
De acuerdo con la normativa vigente en materia de Evaluación de Impacto Ambiental 
se aplicará rigurosamente el Plan de Vigilancia Ambiental correspondiente a cada una 
de las fases de construcción y operación de las instalaciones. Igualmente se llevarán a 
cabo todas las actuaciones requeridas por la Autorización Ambiental Integrada en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Prevención y Control Integrado de la 
Contaminación, y se dará cuenta en todo momento a los organismos ambientales de la 
Comunidad Valenciana y al Ayuntamiento de Vinaròs de cualquier aspecto de interés 
relacionado con la explotación de las instalaciones. 
 
Respecto a los previsibles cambios legislativos en materia de impacto ambiental, las 
empresas que realizarán el mantenimiento de las instalaciones, se han comprometido 
a realizar una adaptación continua de los procedimientos de trabajo y las 
instalaciones, a la normativa aplicable en cada momento, con el fin de cumplir los 
estándares internacionales de la industria. 
  

                                                           
55

 Aplicación de las medidas precisas en materia de Prevención de Riesgos Laborales y de Seguridad de 

las Instalaciones. 
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A continuación y extraída del EIA (Estudio de Impacto Ambiental) del Proyecto Castor, 
podemos apreciar en la siguiente tabla, un esquema resumen de las acciones con un 
riesgo potencial de generar impactos en el medioambiente y que, por consiguiente, 
han sido destacadas, analizadas, evaluadas y estudiadas para minimizar y/o eliminar 
dichos riesgos e impactos cumpliendo en todo momento con la legislación local, 
autonómica, nacional y comunitaria o europea vigentes: 
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Para la elaboración del EIA se han tenido en cuenta, tal y como marcan las diferentes 
legislaciones, aspectos relativos a afectaciones, riesgos e impactos en: 
 

• Pesca 
• Arrecifes artificiales 
• Turismo 
• Patrimonio arqueológico 
• Patrimonio paleontológico 
• Patrimonio etnológico 
• Prospección arqueológica en tierra 
• Prospección arqueológica en la mar 
• Medio biótico 
• Entorno litoral 
• Entorno marino 
• Medio pelágico 
• Medio bentónico 
• Entorno terrestre 
• Flora 
• Fauna 
• Espacios naturales protegidos y especies protegidas 
• Red Natura 2000 
• Hábitats de interés comunitario 
• Zonas de interés para las aves 
• Especies protegidas 
• Condiciones físico-químicas del medio 
• Comportamiento de los metales 
• Excavado 
• Movimientos de tierra 
• Nivelaciones de terrenos 
• Disposición de conducciones 
• Almacenamiento de residuos y productos químicos 

 
Y todo ello añadido a los impactos/riesgos inherentes o asociados implícitamente al 
proyecto en sí y derivados de: 
 

� las actividades de perforación,, 
� las operaciones de tendido y zanjado del gasoducto y el cable de fibra 

óptica,, 
� la construcción de la planta de operaciones, 
� los generados en las instalaciones utilizadas (plataformas, 

embarcaciones, instalaciones logísticas), 
� y los que puedan originarse en situaciones de emergencia. 

 
 
 
 
Al no formar parte del objeto de este TFC el desgranar ni el profundizar más a fondo 
en el contenido del amplísimo EIA del proyecto CASTOR, sirva este extracto y 
completo resumen como esbozo y nota aclaratoria para disipar cualquier duda sobre 
que todos los requisitos en cuanto a legislación vigente de todos los organismos 
implicados, han sido tomados en cuenta y en consideración para el estudio del 
impacto ambiental que dicho proyecto pudiera o pueda causar, tanto en la etapa 
actual, como en un futuro inmediato a corto, medio y largo plazo.  
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7 Protocolos de seguridad 
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7.1 Introducción 
 

En el siguiente apartado se desgranarán algunos de los aspectos más importantes 
referentes a la seguridad en el Proyecto CASTOR. 
 
Cabe indicar que el Proyecto CASTOR es tan amplio que incluye instalaciones muy 
diversas, en este caso simplemente nos dedicaremos a analizar los aspectos 
referentes a las instalaciones Off-shore, es decir, las plataformas marinas, el puente 
de unión que las unirá en el futuro y la estructura Jack-up que en la actualidad sirve de 
base de operaciones de perforación de los pozos de inyección/extracción. 
 
Trataremos de generalizar también en los aspectos de seguridad básicos, pues el TFC 
no pretende ser un tratado en lo que a seguridad se refiere. No obstante, sí que se 
incidirá en los aspectos o riesgos más comunes que se puedan dar tanto en las 
plataformas como en la estructura auto-elevable (Jack-up). 
 
Se ha redactado el Plan de Seguridad y Salud con el fin de analizar, estudiar, 
desarrollar y complementar, en función del sistema de ejecución, las previsiones 
respecto a la prevención del riesgo de accidentes laborales y enfermedades 
profesionales y demás prescripciones reglamentarias, así como las contenidas en el 
Estudio de Seguridad y Salud del “Proyecto de Almacenamiento Subterráneo de Gas 
Natural Castor. Proyecto de ejecución de las Plataformas Offshore” 
 
Las actividades que se describen en el Plan han de servir de guía para realizar las 
tareas con las máximas condiciones de seguridad. No obstante, en base a las 
características de la obra, instalación, existencia o no de ayudas, etc., podrá ser 
modificado el proceso sin prejuicio de la calidad final o seguridad personal. 
 
Los trabajadores que realizan dicha labor antes del inicio de los trabajos en obra, 
estarán perfectamente entrenados e informados de los aspectos técnicos de las 
operaciones y método de montaje establecido, por lo que este plan no entra en dichos 
aspectos sino que debe ser un instrumento complementario que, unido a esos 
conocimientos garantice la mayor seguridad posible para ellos. 
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7.2 Características de la obra 
 
Como se ha indicado anteriormente en capítulos iniciales, las instalaciones del 
Proyecto CASTOR consistirán en dos plataformas marinas situadas sobre el 
almacenamiento, la plataforma de cabezas de pozo (WHP) y la plataforma de proceso 
(PUQ), unidas mediante una pasarela, y una Planta de Operaciones en tierra 
conectada a la PUQ mediante un gasoducto con dos tramos, uno marítimo y otro 
terrestre. 
 
Plataformas Offshore 
 
Para la explotación del almacenamiento subterráneo de gas se instalará una 
plataforma marina sobre la vertical del yacimiento Castor, en una zona con 60 m de 
lámina de agua, distribuida en dos partes bien diferenciadas: 
 

• Plataforma de Pozos donde se situarán las cabezas de los pozos mencionados 
(WHP). 

• Plataforma de Procesos que contendrá los equipos de tratamiento y 
compresión de gas (PUQ). 

 
Ambas plataformas estarán unidas por una pasarela de unos 47 metros de longitud. 
 
Plataforma de Pozos 
 
La Plataforma de Pozos se diseñará como soporte para perforar hasta 13 pozos. 
Constará de una estructura soporte (jacket) submarina, fijada mediante pilotaje en el 
fondo del mar, y una cubierta donde se situarán las instalaciones. 
 
Conforme a proyecto, el jacket será una estructura tubular de acero al carbono, 
diseñada para soportar la carga de la cubierta en las peores condiciones 
medioambientales que se puedan dar en un período de retorno de 100 años, con 
forma de pirámide truncada de unos 65 m de altura, de cuatro patas cilíndricas y 
pilotada en el fondo marino. 
 
Las dos patas correspondientes a la cara a la que se aproximará la plataforma de 
perforación (jack-up) serán totalmente verticales, para facilitar el acercamiento y la 
instalación de ésta. 
 
El jacket estará protegido contra la corrosión por un sistema de ánodos de sacrificio, 
soldados al mismo y distribuidos de manera que aseguren una protección total durante 
toda su vida operativa. 
 
La zona de salpicadura del jacket, de unos 5-10 m por encima y por debajo del nivel 
medio del mar, se protegerá además con una capa de pintura para soportar el efecto 
mecánico de las mareas y el oleaje. 
 
La cubierta de la Plataforma de Pozos se apoyará sobre el jacket, encajándose en el 
mismo. Su nivel inferior se situará a unos 14 m por encima del mar. La cubierta tendrá 
dos plantas, con ampliación en voladizo para facilitar la instalación de equipos 
temporales de intervención y pruebas en pozos. La cubierta dispondrá de una 
estructura soporte de los pozos a perforar, de forma rectangular, con capacidad para 
13 pozos, distribuidos en un formato de “slots” de 3 x 5, con una separación prevista 
entre ejes de 2,5 m. Las tuberías exteriores de los pozos (tubos conductores), que 
conectan la superficie con el fondo marino, tendrán un diámetro nominal de 24”. 
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En la cubierta se situarán las instalaciones de superficie de los pozos (cabezas de 
pozo, árboles de producción, paneles de control, tuberías de extracción/inyección, 
separador de pruebas), equipos de señalización y seguridad, botes salvavidas, etc, así 
como los equipos temporales que, de forma puntual, se requieran en las operaciones 
de intervención en los pozos mediante cable o con unidades ligeras de workover. 
 
También dispondrá de una grúa con potencia y brazo suficiente para cubrir la 
superficie total de la cubierta, que se utilizará para la carga y descarga de materiales 
entre esta plataforma y los barcos de suministro. 
 
Plataforma de Procesos 
 
La Plataforma de Procesos contendrá los equipos de procesado de gas, tanto para la 
inyección de gas en el yacimiento como para su extracción, así como los servicios 
necesarios (antorcha, sistemas de seguridad y control, generación eléctrica, equipos 
contra incendios, grúas, etc.), helipuerto y otros. 
 
Esta plataforma constará de un jacket pilotado en el fondo del mar y una cubierta, al 
igual que la Plataforma de Pozos pero de mayores dimensiones. Las condiciones y 
materiales son también iguales. 
 
La cubierta constará de tres niveles de superficie rectangular y allí se ubicarán las 
instalaciones necesarias para el tratamiento de gas en los períodos de extracción del 
almacenamiento como las etapas finales de compresión para la inyección de gas en 
los períodos de llenado. 
 
La plataforma se diseñará con criterios de máxima automatización para que se pueda 
operar de forma “Normalmente no tripulada”. Las operaciones de inyección y 
extracción serán controladas normalmente desde la Planta de Operaciones, si bien 
será necesaria la intervención de personal para las labores de mantenimiento de las 
instalaciones y operaciones que requieran la reentrada en los pozos. 
 
Tipología de la obra 
 
El Plan de Seguridad y Salud se centra en la instalación de las Plataformas marinas 
sobre el almacenamiento de gas. 
 
Los jackets y las cubiertas se construirán de forma independiente en astillero, 
completándose al máximo el montaje de las instalaciones situadas en las cubiertas, 
con el fin de minimizar los trabajos de instalación a realizar en el mar. 
 
Los jackets se transportarán mediante barcaza hasta su ubicación final sobre el 
yacimiento. Una vez allí, se inclinará la barcaza mediante lastrado controlado para 
botar el jacket, que quedará flotando en el mar. Barcos remolcadores dirigirán el jacket 
hacia las coordenadas definidas en el Proyecto y se irá situando en posición vertical 
mediante su lastrado controlado asistido con una barcaza-grúa (Heavy Lift Vessel) de 
capacidad suficiente. Todas estas operaciones serán previamente modelizadas para 
evitar contingencias. 
 
El jacket se anclará al lecho marino con pilotes fijados al fondo con martillos 
hidráulicos sumergibles, que hincan progresivamente el pilote al fondo marino hasta 
una profundidad de unos 75 metros. 
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Una vez completado el pilotaje, se procederá a la colocación de la cubierta que se 
encajará sobre el jacket. Estas operaciones, aparatosas pero simples, serán 
ejecutadas mediante barcaza-grúa. 
 
En el caso de la plataforma de pozos, podrá hacerse en una sola maniobra. Debido al 
tamaño y peso de la cubierta de la Plataforma de procesos, puede ser necesario 
construir e instalar esta unidad en varios módulos separados que se interconectarían 
una vez instalados sobre el jacket.  
 
Plataforma de Pozos 
 
La plataforma de pozos se instalará sobre la vertical de la cabeza de pozo 
perteneciente al sondeo ya existente Castor 1. La plataforma constará de un jacket de 
acero tubular con forma de pirámide truncada de unos 65 metros de altura y unas 
dimensiones aproximadas de 25 x 28 m en la base y 18 x 10 m en la parte superior y 
un peso de unas 1300 Tn. 
 
La superestructura estará ubicada sobre el jacket, elevándose sobre él 15 m y 
constará de dos plantas con unas dimensiones de 29,7 x 25,4 m. El nivel inferior 
albergará las cabezas de los pozos con sus respectivos árboles de producción, 
paneles de control con un unidad hidráulica de accionamiento, un distribuidor de flujos 
(manifold) conlas tuberías de producción/inyección, el separador de pruebas, el 
medidor de caudal, y las tuberías conductoras, que unirán el fondo marino a las 
cabezas de pozos. 
 
El nivel superior albergará la grúa pedestal de 25 Tn y un área diáfana alrededor del 
área de pozos para la ubicación de equipos de intervención cuando sea necesario. 
Entre ambos niveles se colocará uno intermedio que facilite los trabajos en el área de 
pozos. 
 
La plataforma de pozos contará además con un embarcadero y equipos de 
emergencia (válvulas de control y cierre de pozos, botes salvavidas…). 
 
Cada pozo será completado con los siguientes elementos: 
 

• Una válvula de fondo Subsurfaced Controled Safety Valve, que puede ser 
operada desde la superficie. 

• Un obturador permanente para anclarlo en la tubería de revestimiento, y sellar 
el espacio anular entre esta tubería y la tubería de ‘tubing’ de producción. 

• Tres asientos (nipple) para tapones ciegos (plugs), dos por arriba y uno por 
debajo del obturador, por si fuera necesario aislar la tubería de producción del 
yacimiento. 

 
Una vez instalado todo este material, se efectuará una prueba de presión de 5.000 psi. 
Las completaciones asegurarán una operación en seguridad de los pozos, 
proporcionando una barrera efectiva y un sello sobre el yacimiento, mientras que al 
mismo tiempo proveerán un conducto a través del que dirigir el gas a la superficie. 
 
Se utilizará también como barrera un fluido a una densidad por encima de la presión 
equivalente de la formación que se dejará por encima del obturador, entre el tren de la 
tubería de producción y la última tubería de revestimiento. Este fluido actuará como un 
absorbedor de las variaciones de presión que se producirán durante las fases de 
inyección/extracción, reduciendo los riesgos de daños en los elementos de la 
completación. 
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Plataforma de Procesos 
 
La plataforma de procesos con todos los equipos de tratamiento se instalará una vez 
que se haya desmovilizado la plataforma de perforación, y quedará unida a la 
plataforma de pozos por una pasarela de unos 47 metros y sus correspondientes 
tuberías y cables de conexión. 
 
La cubierta dispondrá de tres niveles separados entre sí unos 6 m, con superficies 
rectangulares de 32 x 65 m. En ella se ubicarán las instalaciones necesarias para el 
tratamiento de gas en los periodos de extracción del almacenamiento, así como las 
unidades finales de compresión para la inyección de gas en los periodos de llenado. 
 
Sus principales instalaciones de proceso son: 
 
· Compresión de Inyección de Gas: se instalarán turbocompresores impulsados por 
gas para elevar la presión del gas a inyectar, desde el valor de llegada a la plataforma 
desde la Planta de Operaciones (90-100 bar), hasta un máximo de 225 bar, que será 
la presión de inyección en las cabezas de pozos. 
 
· Separadores bifásicos: se instalarán dos separadores para retirar los líquidos (agua 
de condensación y eventual arrastre y trazas de hidrocarburos) que producirán los 
pozos en las etapas de extracción de gas. Los líquidos separados serán reinyectados 
en el yacimiento. 
 
· Unidad de Secado: se instalarán dos unidades idénticas de secado de gas con 
trietilenglicol para asegurar que el gas transportado desde la plataforma hasta la 
Planta de Operaciones esté exento de líquido y que no se producirán condensaciones 
de agua en el gasoducto que conecta ambas instalaciones. De esta forma se 
asegurará que el CO2 y el H2S que, en determinados periodos de las fases de 
extracción, pudieran acompañar al gas no ocasionen corrosión en el gasoducto. 
 
· Antorcha: la plataforma dispondrá de una antorcha para poder quemar las emisiones 
de gas que pudieran producirse en situaciones de emergencia. 
 
Se instalarán también las siguientes unidades de servicio y control: 
 
· Sistema de gas combustible: su función es acondicionar el gas tomado del proceso 
para su utilización como combustible de los turbocompresores de inyección y 
generadores eléctricos. 
 
· Sistema de aire comprimido: para alimentar los equipos de instrumentación 
neumática. 
 
· Sistema de nitrógeno: para inertizar las instalaciones cargadas habitualmente con 
gas para hacer labores de inspección o mantenimiento en su interior. 
 
· Sistema de agua bruta: será alimentada con agua de mar e incluirá una unidad de 
ósmosis inversa o equivalente para potabilización. 
 
· Sistema de agua de refrigeración: para las unidades de compresión de inyección de 
gas. Funcionará con agua de mar en circuito abierto. 
 
· Sistema de efluentes: para el tratamiento de aguas residuales sanitarias y aguas de 
lluvia recogidas en las áreas de proceso. 
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· Sala de control: normalmente las operaciones de inyección y extracción de gas del 
yacimiento se realizarán desde la Planta de Operaciones, pero la plataforma dispondrá 
de una sala con el equipo necesario para poder controlar la operación temporalmente 
desde aquí. 
 
· Sistema de detección de fuego y gas 
 
· Sistema eléctrico: la plataforma dispondrá de generadores eléctricos alimentados con 
motores de gas para cubrir la totalidad de la demanda. El sistema contará también con 
un generador de emergencia alimentado con gasóleo, para suministrar la energía 
necesaria para los equipos críticos en caso de fallo temporal de la alimentación 
principal. 
 
· Sistema de agua contra incendios: se alimentará con agua de mar y dispondrá de 
bombas redundantes para asegurar su disponibilidad y funcionamiento en todo 
momento. El sistema alimentará a redes de tuberías en anillo a las que se conectarán 
hidrantes, monitores y redes automáticas de extinción. 
 
· Helipuertos. 
 
· Botes salvavidas estancos con capacidad suficiente para evacuar a todo el personal 
que se pueda encontrar a bordo en caso de emergencia. 
 
· Grúa 
 
· Instalaciones sanitarias y sociales 
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7.3 Instalaciones sanitarias y primeros auxilios 
 
COBRA CASTOR garantizará la vigilancia de la salud de los trabajadores según las 
disposiciones que marca la legislación vigente en este ámbito, entre ellos: 
 
I. Realización de reconocimientos médicos: Todo el personal que empiece a trabajar 
en la obra pasará un reconocimiento médico previo que será repetido en el período 
máximo de un año, a fin de obtener el correspondiente certificado médico de aptitud en 
función del puesto de trabajo que desempeñe en la obra según los protocolos 
específicos de vigilancia de la salud establecidos. 
 
II. Dotación en obra de las instalaciones con el personal apropiado para los primeros 
auxilios. 
 
III. Atención médica a accidentados 
 
Centro de Primeros auxilios 
 
Se contará con uno o varios Responsable de Primeros Auxilios (R.A.P.), con formación 
suficiente en esta materia para prestar la atención necesaria en caso de accidente 
hasta la reincorporación del trabajador a su puesto o hasta su traslado al centro 
hospitalario más cercano, en función de la gravedad. Su presencia es indispensable 
para que puedan realizarse trabajos, por lo que estarán disponibles durante las 24 
horas del día, dado que se trabajará de forma continuada en el montaje e instalación 
de las plataformas. 
 
Durante las primeras fases de la obra, correspondientes al montaje de las plataformas, 
se utilizarán los locales de primeros auxilios disponibles en las embarcaciones que 
participen en los trabajos, cuyas características y dotación se indican más adelante 
dentro de este punto. 
 
Mientras duren los trabajos de terminación de instalaciones, pruebas, puesta en 
marcha y commissioning de las plataformas, se dispondrá de un paramédico para 
facilitar la asistencia al accidentado y se habilitará en el barco-hotel un local específico 
para efectuar curas de urgencia y prestar los primeros auxilios en caso de accidente. 
Este local dispondrá de todo lo necesario para prestar la asistencia médica debida, 
desde los primeros auxilios hasta el posible traslado del accidentado al centro 
hospitalario, y al menos contará con el siguiente material clínico, que se repondrá 
adecuadamente según consumos: 
 
Equipo de ventilación: 
 

• Mascarilla para respiración boca – mascarilla con entrada de O2 
• Ventilador manual tipo balón (ambú) 
• Cánulas orofaríngeas (Guedel) 
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Equipo soporte circulatorio: 
 

• Fonendoscopio 
• Esfingomanómetro 
• Cánulas tipo Abbocat nº 16, 18, 20 
• Llave de tres pasos 
• Agujas tipo “mariposa” (palomilla) 
• Agujas IM,IV,SC. 
• Jeringas de insulina de 1 mm 
• Jeringas de 5 y 10 mm 
• Sistemas de goteo normal 
• Compresores 

 
Equipo complementario: 
 

• Termómetro clínico 
• Tijeras específicas para cortar ropa 
• Compresas 10x10 
• Sondas urinarias 16 y 18 
• Bolsa colectora de orina 
• Material de cura: Paños verdes estériles 0,50 x 0,50 
• Portaagujas 
• Seda con aguja curva de 00,0,1 
• Algodón 
• Linitul 
• Gasas estériles 
• Esparadrapo de tela grande 
• Esparadrapo antialérgico 
• Vendas de gasa orillada 5 x 5 cm;7 x 5 cm;10 x 10 cm 
• Venda elástica de 7 x 10 cm 
• Pinzas de disección con dientes 
• Pinzas de disección sin dientes 
• Pinzas de Pean 
• Mango de bisturí con hojas desechables 
• Guantes estériles 
• Povidona yodada 
• Alcohol 
• Clorhexididina al 5% solución 

 
Farmacia: 
 

• Vía oral: AAS 500mg 
• Paracetamol 650mg 
• Diazepam 10mg 
• Captopril 
• Cafinitrina 
• Solinitrina (spray) 
• Vía parenteral: Metamizol (Nolotil) 
• Diazepam (Valium) 
• Adrenalina ampollas de 1mg, 1/1000 
• Atropina ampollas de 1mg/1ml 
• Urbason 40mg 
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Sueros: 
 

• Glucosado al 5% 
• Fisiológico 
• Uso tópico: 
• Reflex aerosol 
• Silvederma 
• Trombocid 
• Aerosoles: 
• Ventolin aerosol 

 
Colirios: 
 

• Colirio antiséptico sedante 
 
Otros: 
 

• Tiras reactivas para la determinación de glucosa en sangre capilar, mediante 
lectura visual o con fotómetro de reflexión (Glucometer) 

• Tiras reactivas para la determinación específica de glucosa y cuerpos 
cetónicos en orina 

• Tiras de Fluoresceína 
• Camilla de exploración clínica con posibilidad de desplazamiento. 
• Camillas de trasporte de accidentados 
• Una Lámpara-Lupa 
• Set para cuerpo extraños oculares 
• Linterna de bolsillo para examen ocular 
• La persona a cargo del local registrará por escrito todas las asistencias 

realizadas, así como las evacuaciones a centro hospitalario. 
 
En el campamento de la obra de la Planta de Operaciones del Proyecto CASTOR 
existirá un centro de primeros auxilios que estará atendido por un médico. Está 
previsto que este servicio médico preste soporte también a los trabajos en las 
Plataformas Offshore en caso de ser necesario. El horario en que estará disponible 
será de 8:00 a 19:00 horas, coincidiendo con los horarios de trabajo previstos para la 
obra de la Planta de Operaciones. 
 
En la obra se dispondrá de: 
 
Botiquines de obra con armario en pared y con la dotación necesaria para realizar las 
primeras curas, y cuyo número quedará fijado por cada contratista en la redacción de 
cada Plan de Seguridad y Salud. 
 
Cada botiquín contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de 
yodo, mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, 
antiespasmódicos, antihistamínicos, analgésicos y tónicos cardiacos de urgencia, 
torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, 
hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico, según el RD 486/1997. 
 
Se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 
 
Una camilla portátil. 
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7.4 Local de cuidados médicos en embarcaciones 
 
De conformidad con lo dispuesto en el RD258/1999: 
 
Todo buque mayor de 500 toneladas de registro bruto (TRB), con una dotación igual o 
superior a quince tripulantes y que efectúe viajes que excedan de cuarenta y ocho 
horas de duración deberá disponer de un local independiente que permita la 
administración de cuidados sanitarios en condiciones materiales e higiénicas 
satisfactorias. 
 
Todos los remolcadores del grupo III, clase número 12 (anexo I, Sección 2ª), de más 
de 500 toneladas de registro bruto (TRB), deberán disponer de esta dependencia a 
bordo, independientemente de su dotación mínima de tripulantes. 
 
El local dispondrá de dos literas, que se aumentará al menos a tres en el momento en 
que el número de personas embarcadas supere los 20. 
 
El local de cuidados sanitarios debe estar situado en un lugar de fácil acceso, que 
permita una evacuación lo más rápida posible en casos de emergencia. Estará 
diseñado con equipo que posibilite la consulta médica por radio. Existirán en las 
proximidades retretes de uso exclusivo para el uso de los ocupantes. 
 
El local de cuidados sanitarios no podrá destinarse, en ningún caso, a otro uso que no 
sea la asistencia sanitaria; queda prohibido su uso como almacén de productos no 
médicos ni farmacológicos inherentes al propio fin del local, así como su uso como 
estancias improvisadas para actividades ajenas. 
 
Botiquines 
 
Todo buque, según la categoría en que esté clasificado, debe llevar permanentemente 
a bordo un botiquín con el contenido mínimo que figura en el anexo II del RD258/1999. 
El botiquín y los antídotos incluidos en el mismo deberán mantenerse en todo 
momento en buen estado y completarse o renovarse lo antes posible y, en cualquier 
caso, serán prioritarios en los procedimientos normales de abastecimiento. 
 
En cada una de las balsas de salvamento, así como en los botes salvavidas, cuando 
disponga de ellos, se deberá contar con un recipiente completamente estanco, 
conteniendo como mínimo, el material de primeros auxilios establecido en la sección 
IV del anexo II del RD258/1999 para las balsas de salvamento y el detallado en la 
sección III del anexo II del mismo Real Decreto (botiquín categoría C) para los botes 
salvavidas. 
 
En cada buque deberá existir un «libro de registro de la administración de fármacos a 
bordo», en donde el responsable sanitario de la embarcación deberá anotar todos los 
consumos de medicamentos que se produzcan durante los embarques, detallando la 
persona a quien se administra, fecha, medicamento, dosis y responsable de la 
prescripción. El libro deberá atenerse al modelo establecido en el anexo V del 
RD258/1999. 
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El contenido de los botiquines de cada buque, botes salvavidas y balsas de 
salvamento deberá constar en el «libro de revisión del botiquín». Todo buque que 
transporte o sea susceptible de ser utilizado para transportar una o varias de las 
sustancias peligrosas enumeradas en el anexo III del RD258/1999, está obligado a 
llevar a bordo, al menos, los antídotos previstos en el anexo IV, revisado por la Orden 
PRE 568/2009. En cada uno de estos buques deberá existir un «libro de revisión de 
antídotos» según el modelo del anexo VII, revisado por la misma Orden. 
 
Todo buque de tipo trasbordador, cuyas condiciones de explotación no permitan 
siempre conocer en un plazo o con una antelación suficiente la naturaleza de las 
sustancias peligrosas transportadas, debe llevar en su botiquín de a bordo, al menos, 
todos los antídotos previstos en el anexo IV mencionado en el párrafo anterior. En 
cada uno de estos buques deberá existir un «libro de revisión de antídotos». 
 
El empresario es el responsable de la renovación puntual del contenido de los 
botiquines, sin carga financiera a la tripulación y personal que lo utilice. 
 
Se relaciona a continuación la tipología de embarcaciones y su tipo de botiquín, 
establecido legalmente. En su práctica totalidad, exceptuando las embarcaciones de 
transporte de plataformas desde astilleros, las embarcaciones dispondrán de un 
botiquín tipo B, ya que realizarán trabajos y navegación dentro de los límites 
establecidos. Puesto que se desconoce en el momento de elaboración del presente 
TFC y en el buen entendido que el Proyecto está activo y en marcha en sus fases 
iniciales, el nº y tipo de embarcaciones que participarán en todas las actividades del 
proyecto, se atendrán a la relación siguiente: 
 

• Buques de categoría «A»: Buques que realicen navegación o pesca marítima 
sin limitación de zona geográfica. Deberán llevar el tipo de Botiquín A. 

• Buques de categoría «B»: Buques que realicen navegación o pesca marítima 
en zonas situadas entre 12 y 150 millas náuticas del puerto más próximo 
equipado de forma adecuada desde el punto de vista médico. Deberán llevar el 
tipo de Botiquín B. 

• Buques de categoría «C»: Buques que realicen navegación o pesca marítima 
íntegramente dentro de aguas interiores (rías, radas o bahías) o en zonas 
situadas a menos de 12 millas náuticas de la costa o que no dispongan de más 
instalaciones que un puente de mando. Deberán llevar el tipo de Botiquín C. 
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En función de su actividad: 
 

 

 
Fuente: Anexo I Sección II del RD258/1999 de 12 de Febrero 
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Obviando la no aplicación de toda la sección II de la presente tabla, así como de la 
sección III actividades 9, 10 y 11, las dotaciones se ajustarán a lo contenido en la 
presente tabla. 
 
El contenido según el tipo, así como las medidas de los botiquines se adjunta como 
Anexo III (Documento nº 7) a la memoria del PSS, y es conforme a lo regulado por la 
legislación vigente. 
 
Formación sanitaria a bordo 
 
Todas las personas destinadas a trabajos a bordo deberán haber recibido, como parte 
de su formación profesional, una formación sanitaria básica sobre las medidas de 
asistencia sanitaria y de socorro que deban tomarse de inmediato en caso de 
accidente o de extrema urgencia médica. 
 
Los capitanes, patrones y el personal encargado de la utilización, control y 
mantenimiento del botiquín deberán recibir una formación sanitaria específica que se 
actualizará obligatoriamente con una periodicidad máxima de cinco años. 
 
La formación sanitaria básica y la formación sanitaria específica de los tripulantes, así 
como el reciclaje periódico deberán estar acreditadas mediante la posesión de los 
correspondientes Certificados de Formación Sanitaria que deberán adecuarse al 
cometido a bordo y al tipo de buque. 
 
El contenido mínimo de esta formación será: 
 

• Formación sanitaria básica: 
• Adquisición de conocimientos básicos de Anatomía y Fisiología del cuerpo 

humano. 
• Adquisición de nociones de prevención sanitaria, en particular en lo que 

respecta a la higiene individual y colectiva, y nociones de posibles medidas 
profilácticas. 

• Adquisición conocimientos teórico-prácticos de actuación en primeros auxilios y 
situaciones de emergencia y urgencia sanitarias. Conocimiento práctico de las 
modalidades de evacuación sanitaria. 

• Formación sanitaria específica: 
• Adquisición de conocimientos básicos de Anatomía y Fisiología del cuerpo 

humano. 
• Adquisición de conocimientos de semiología y técnicas exploratorias. 
• Adquisición de nociones de medicina preventiva, en particular en lo que 

respecta a la higiene individual y colectiva así como del barco, y nociones de 
posibles medidas profilácticas. 

• Adquisición conocimientos teórico-prácticos de actuación en primeros auxilios y 
situaciones de emergencia y urgencia sanitarias. Conocimiento práctico de las 
modalidades de evacuación sanitaria. 

• Adquisición de conocimientos sobre aplicación de técnicas elementales de 
enfermería y primeros cuidados a enfermos y accidentados. 

• Adquisición conocimientos teórico-prácticos sobre administración de 
medicamentos, así como en el manejo y control del botiquín. 

• Adquisición de un buen conocimiento de las modalidades de uso de los medios 
de consulta médica a distancia. Capacitación para recopilar y transmitir los 
datos al Centro Radio-Médico, así como practicar aquellas técnicas 
exploratorias y terapéuticas que le sean indicadas por el médico en la consulta 
radio-médica. 
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7.5 Actuación en caso de accidente o indisposición del personal de obra 
 
Se describe a continuación, la secuencias de acciones a realizar en caso de que se 
produzca un accidente o una indisposición del personal de obra. 
 
Se seguirá el método PAS (Proteger, Avisar, Socorrer), que se define como sigue: 
 
Proteger, en primer lugar. Significa que, antes de actuar, hemos de tener la certeza de 
que tanto la persona accidentada como nosotros mismos estamos fuera de todo 
peligro. Hay que evitar que los daños se hagan extensivos a otras personas. Ej, 
señalizar la zona, retirar fuentes de peligro o alejarse de estas... 
 
Avisar, en segundo lugar. Después de proteger, hay que llamar a los servicios 
sanitarios de emergencia para facilitar información exacta y concisa: Tipo de 
accidente, lugar donde se ha producido; posición y síntomas de la persona 
accidentada; otras personas involucradas, etc. (Ver hoja de teléfonos). 
 
Socorrer, en tercer lugar. Después de proteger y avisar, podemos atender a la persona 
accidentada empezando por reconocer sus signos vitales (primero la consciencia; 
segundo, la respiración y tercero, el pulso). Como norma general, no hay que mover a 
las víctimas de un accidente y tampoco darles de beber. 
 
La secuencia de avisos a realizar en caso de accidente será la siguiente: 
 
1. La contrata afectada avisará al responsable de primeros auxilios/paramédico por 
radio o interfono. 
 
2. El paramédico se dirigirá a la zona del accidente, valorará la situación y al 
accidentado y decidirá si se traslada al accidentado al local de primeros auxilios del 
barco-hotel o si se puede realizar el tratamiento in situ: 
 

a. Tratamiento in situ: el paramédico atiende al paciente en el lugar del 
accidente y éste vuelve al trabajo (o al alojamiento). 
b. Accidentado herido pero puede caminar: se escolta al trabajador hasta el 
centro de primeros auxilios del barco-hotel para realizar allí el tratamiento y 
determinar si puede o no regresar al trabajo. 
c. Accidentado herido pero no puede moverse: se avisará a salvamento 
marítimo para que proceda a la evacuación y traslado del accidentado a centro 
hospitalario. 
d. Tras los primeros auxilios se valorará la situación y la conveniencia o no de 
avisar a los servicios de urgencias para su evacuación a un centro hospitalario. 
Para esta evaluación puede contar con el apoyo del servicio médico de la 
Planta de Operaciones, durante el horario en que está en funcionamiento. 

 
3. En caso tomarse la decisión de evacuar al accidentado, se requerirá la aprobación y 
coordinación con el Capitán, que avisará a salvamento marítimo para organizar la 
operación de traslado del accidentado, que se realizará mediante helicóptero. 
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En la fase de planificación de los trabajos, se elaborará y aprobará un plan de 
evacuación médica (MEDEVAC) en el que se detallarán los pasos a seguir, la 
localización de las instalaciones médicas, tipos de instalaciones (trauma, unidad de 
quemados…) y los tipos de helicópteros disponibles para el traslado de accidentados, 
para asegurarse que la helisuperficie está preparada para esos tipos de naves. Esta 
información estará contenida en el Emergency Response Plan. Se desarrollará 
también un Emergency Notice Flowchart, en el que se establecerá la vía de 
comunicación y acción con salvamento marítimo (SASEMAR) para evacuar al 
accidentado en caso de ser así estimado por el paramédico de la plataforma, en 
comunicación con el médico de SASEMAR. 
 
Se adjunta un listado de teléfonos de emergencia que deberá estar colocado en el 
Cartel de Seguridad y Salud en la zona de acceso a las Plataformas y en cada uno de 
los botiquines de obra distribuidos por las mismas. Las embarcaciones que participen 
en los trabajos deberán disponer también de este listado, ubicado en las zonas que se 
estimen oportunas (local de primeros auxilios, centro de comunicaciones…). 
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7.6  Instalaciones provisionales de la obra y servicios de higiene y bienestar 
 
Es obligación del contratista la instalación de todos y cada una de las instalaciones 
auxiliares de obra que sean necesarios para el correcto desarrollo de los trabajos que 
tenga asignados. 
 
En la fase de montaje de las Plataformas, se usarán las instalaciones y equipación 
específica de las embarcaciones desde las que se desarrollarán los trabajos y que 
serán revisadas previamente por ACS COBRA CASTOR con el fin de que cumplan 
con los requisitos mínimos de higiene y bienestar, producción y protección contra 
incendios. 
 
En la fase de finalización y pruebas de instalaciones, puesta en marcha y 
commissioning ACS COBRA CASTOR dispondrá de un barco hotel para alojamiento 
del personal y habilitará casetas de aseos en las plataformas. 
 
Las instalaciones sanitarias y sociales de la plataforma de procesos serán utilizadas 
exclusivamente por el personal propio de ESCAL. 
 
Instalaciones provisionales 
 
Durante la ejecución de los trabajos de finalización de instalaciones, puesta en marcha 
y commissioning en las Plataformas se contará con las siguientes instalaciones 
provisionales: 
 

• Red de electricidad.- las plataformas dispondrán de generadores eléctricos 
alimentados con motores de gas y un generador eléctrico de emergencia 
alimentado con gasóleo Este generador de emergencia será el primero en ser 
puesto en marcha para suministrar energía durante los trabajos. 

• Red de agua.- El suministro de agua se asegurará por transporte en barco 
desde tierra y se almacenará en los depósitos de agua de que dispone la 
Plataforma de procesos. 

• Red de saneamiento.- Las instalaciones de higiene y bienestar presentes en la 
plataforma y en las embarcaciones dispondrán de un sistema de tratamiento de 
las aguas residuales sanitarias previo al vertido al mar. 

• Medios de protección contra incendios: 
• Instalaciones de comunicaciones con tierra y con las embarcaciones de apoyo. 

 
Instalación eléctrica provisional de obra 
 
Las plataformas se construirán en astilleros intentando finalizar las instalaciones 
interiores de las mismas lo máximo posible, de forma que se minimicen las 
terminaciones en mar. Entre ellas, la instalación eléctrica, para que sea posible su 
utilización desde el inicio de los trabajos en las plataformas. Como fuente de energía 
en la fase de terminación y puesta en marcha, se utilizará el generador eléctrico de 
emergencia alimentado por gasóleo. 
 
Mientras no esté en funcionamiento esa instalación, se asegurará el suministro 
mediante grupos electrógenos y se montará una red provisional, que cumplirá las 
siguientes características: 
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Se situará un cuadro general de obra de mando y protección que estará dotado de 
seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y protecciones contra 
faltas a tierras y sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos 
y diferencial de 30 mA para iluminación y 300 mA para la instalación de fuerza. 
 
De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros 
secundarios para los diferentes tajos y para las instalaciones sanitarias y sociales. 
 
Equipos de Protección Individual: 
 

• Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra en 
lugares con riesgo de caída de objetos o de golpes. 

• Botas aislantes de la electricidad (conexiones) 
• Guantes aislantes. 
• Ropa de trabajo. 
• Cinturón de seguridad. 
• Banqueta de maniobra. 
• Herramientas aislantes. 

 
Red provisional de agua 
 
En la plataforma de procesos se dispondrá de depósitos de agua con una capacidad 
de almacenamiento aproximada de 270 m3. Se asegurará el suministro de agua desde 
tierra en barco. 
 
El barco hotel dispondrá también de depósitos de agua potable en cantidad suficiente 
para garantizar el suministro a los trabajadores durante la estancia en el mismo. 
 
Red provisional de saneamiento 
 
Desde los inodoros y desagües de la Plataforma, las aguas fecales se llevan hasta el 
sistema de evacuación de aguas fecales mediante tuberías o conducciones. 
 
Previo al vertido al mar, se dispondrá de un sistema de tratamiento de aguas 
residuales sanitarias consistente en tratamiento de aireación, estabilización, cloración 
o tratamiento electrolítico. 
 
Se dotará a la obra de aseos químicos para el uso de los trabajadores durante la 
finalización de instalaciones, puesta en marcha y commissioning de las plataformas.  
 
Estos aseos químicos estarán sujetos a un adecuado mantenimiento y limpieza. Las 
embarcaciones tendrán un sistema de tratamiento de aguas residuales sanitarias 
similar al de la Plataforma. 
 
Instalación de protección contra incendios 
 
Las causas que propician la aparición de un incendio en un emplazamiento en 
construcción no son distintas de las que lo generan en otro lugar: existencia de una 
fuente de ignición (trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto 
a una sustancia combustible, carburante para maquinaria, pinturas y barnices, etc.) 
puesto que el comburente (oxígeno), está presente en todos los casos. 
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A fin de evitar en la medida de lo posible este riesgo, la obra estará dotada de: 
 

• Red de protección contra incendios: 
 

Los primeros trabajos que se realizarán en las Plataformas serán los de 
terminación y puesta en marcha de las instalaciones de protección 
contra incendios, con el fin de que puedan ser utilizadas durante la obra. 
 
Las plataformas contarán con sistemas de detección de gas e 
incendios, rociadores y un anillo de lucha contra incendios con hidrantes 
y monitores. Además, contarán con extintores portátiles de CO2 y polvo 
distribuidos por las instalaciones. 

 
• La obra contará con extintores portátiles distribuidos por los diferentes tajos de 

la obra. 
 

• Todos ellos deberán ser de fácil acceso y manipulación. Asimismo también 
deberán estar señalizados conforme al Real Decreto 485/1997 de 17 de abril 
BOE (23.04.97) sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 
• Se colocarán extintores en: 

 
o Cada una de las zonas de trabajo de la obra. En función del 

volumen de obra y tipo de actividad, con especial atención a 
trabajos de soldadura y oxicorte (uno por equipo de soldadores). 

o Proximidades de cuadros eléctricos y grupos electrógenos. Al 
menos uno de 10kg de CO2 por cada elemento. 

o Acopios y almacenes (materiales inflamables: combustibles, 
pinturas, etc.). Un extintor de clase adecuada al incendio que 
pueda producirse por cada 15 m lineales y no menos de uno por 
zona de acopio; en almacenes cerrados, al menos uno exterior y 
otro interior. 

o Oficinas e instalaciones de Higiene y Bienestar. Se instalará uno 
por cada 15 m de recorrido y al menos uno por local 
independiente, de 6kg de polvo ABC de eficacia mínima 21A 
113B. 

o Señalizaremos a la entrada de las zonas de acopios, almacenes 
y talleres, adhiriendo las siguientes señales normalizadas: 

o Prohibido fumar. 
o Indicación de la posición del extintor de incendios. 
o Peligro de incendio. 
o Los números de teléfono de emergencia deberán estar siempre 

visible en un cartel en las dependencias de obra, cuya ubicación 
conocerán todos los trabajadores. 
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La clase de fuego se clasifica de la siguiente forma: 
 

• Clase A: fuegos de materiales sólidos con formación de brasas. Extintores 
recomendados de Polvo ABC, Agua, Espuma y CO2. 

• Clase B: originados por combustibles líquidos (gasolinas, aceites, etc.) o 
sólidos que funden al arder (termoplásticos, polietileno expandido, etc) con 
superficie horizontal de combustión. 

• Extintores recomendados de Polvo ABC y BC, Espuma y CO2. 
• Clase C: fuegos producidos por combustibles gaseosos o líquidos bajo presión. 

Extintores recomendados de Polvo ABC y BC, y CO2. 
• Clase D: aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y 

compuestos químicos reactivos como magnesio, aluminio en polvo, limaduras 
de titanio, potasio, sodio, litio, etc. Para controlar y extinguir fuegos de esta 
clase, es preciso emplear agentes extintores especiales. 

 
Prevención 
 
A fin de prevenir y evitar la formación de un incendio tomaremos las siguientes 
medidas: 
 

• QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO ENCENDER FOGATAS EN TODOS LOS 
RECINTOS, EXTENSIÓN, Y MEDIOS LOGÍSTICOS DE LA OBRA. 

• Especial atención se tendrá en la realización de los trabajos de soldadura, 
evitando mantener en las proximidades de estos trabajos sustancias 
combustibles. 

• Se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica 
provisional así como el correcto acopio de sustancias combustibles con los 
envases perfectamente cerrados e identificados a lo largo de la ejecución de la 
obra. 

• Orden y limpieza general en toda la obra. 
• Se separará el material combustible del incombustible amontonándolo por 

separado en los lugares indicados para tal fin para su transporte a vertedero 
diario. 

• Almacenar el mínimo de gasolina, gasóleo y demás materiales de gran 
inflamación. 

• Se cumplirán las normas vigentes respecto al almacenamiento de 
combustibles. 

• Se definirán claramente y por separado las zonas de almacenaje. 
• Los almacenes de materiales combustibles se separarán entre ellos y, a su 

vez, estarán alejados de los tajos y talleres de soldadura eléctrica y 
oxiacetilénica. 

• La iluminación e interruptores eléctricos de los almacenes serán mediante 
mecanismos antideflagrantes de seguridad. 

• Se dispondrán todos los elementos eléctricos de la obra en condiciones para 
evitar posibles cortocircuitos. 
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Instalaciones de comunicaciones 
 
Las plataformas y las embarcaciones contarán con los sistemas de comunicación 
adecuados, tanto interiores como exteriores, mediante radio y satélite. 
 
Los distintos equipos de trabajo se comunicarán mediante aparatos de radio (walkies) 
dentro de las plataformas. 
 
Servicios de higiene y bienestar 
 
Durante el montaje de las plataformas, se utilizarán las instalaciones con las que 
cuenten las embarcaciones que participen en los trabajos de izado y pilotaje. 
 
En la plataforma de procesos se dispone de locales sanitarios y sociales 
dimensionados para la punta de trabajadores previstos durante la operación de la 
misma, que se estima en unos 15-20 trabajadores. Estos locales podrán ser utilizados 
durante los trabajos de puesta en marcha y commissioning por el personal de ESCAL, 
pero no está previsto que los utilice el personal, propio o subcontratado, de ACS 
COBRA CASTOR. 
 
ACS COBRA CASTOR contará con el apoyo de un barco hotel durante los meses que 
duren los trabajos de terminación, puesta en marcha y commissioning de las 
plataformas. Las dimensiones y condiciones del barco-hotel se ajustarán a la cantidad 
de trabajadores en obra. 
 
Además del barco-hotel, en las plataformas se contará con aseos químicos en 
cantidad suficiente para el número de trabajadores en obra. 
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7.7 Normas generales de conservación y limpieza 
 
ACS COBRA CASTOR garantizará en todo momento las debidas condiciones de 
seguridad, salud e higiene, responsabilizándose de la conservación y limpieza de las 
dependencias, para lo que se dispondrá un equipo de personas designado a tal fin. 
 
Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, lisos 
e impermeables, en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos 
desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 
 
Todos los elementos tales como grifos, desagües, alcachofas de duchas, etc., estarán 
en perfecto estado de funcionamiento y los bancos y taquillas, aptos para su 
utilización. 
 
En el vestuario, en el cuadro situado al exterior, se colocarán de forma bien visible las 
direcciones de los centros médicos, con indicación de su dirección y número de 
teléfono, así como otros teléfonos de interés. 
 
Todos los locales estarán convenientemente dotados de luz y calefacción, y con la 
mayor ventilación posible. 
 
Zonas de acopio. Almacenes de obra 
 
Se prevé la ubicación tanto de almacenes como de zonas de acopios para el material 
de obra. En la zona de acopios, se establecerán zonas predeterminadas y fijas para 
cada material a acopiar, al margen de los acopios parciales realizados durante la 
evolución de la obra. 
 
Normas generales para el almacenamiento y acopios provisionales de obra 
 

• Se asegurará en todo momento la limpieza y amplitud de los pasillos de 
circulación, adecuando pasarelas con barandillas para salvar pequeños 
desniveles y obstáculos. 

• Los materiales ensacados se acopiarán formando pilas con hileras 
entrecruzadas, sobre una base amplia y nivelada, hasta una altura máxima de 
8 hileras. 

• Los perfiles metálicos se distribuirán clasificadamente sobre cartelas o soportes 
adecuados, o en su defecto, apilados sobre una base niveladas e 
interponiendo tablas de forma estratificada para asegurar su horizontalidad. 

• Los tubos se dispondrán sobre pilas calzadas a ambos lados del apoyo de 
cada tubo. 

• El material paletizado se recibirá suministrado sobre palets normalizados, 
preferentemente de cuatro entradas. La carga puede venir flejada siendo 
opcional el empacado con material envolvente. 

• El apilamiento de palets normalizados con carga no deberá rebasar ningún 
caso más de dos hileras, sobre base amplia y nivelada. 

• Las piezas sueltas se acopiarán flejadas por fajos o en contenedores y bateas 
dispuestas al efecto. 

• La chatarra se amontonará en un recinto delimitado por balizas, para impedir el 
acceso involuntario del personal a dicha zona. 

• Los recintos destinados al almacenamiento provisional de sustancias tóxicas, 
corrosivas o candentes estarán adecuadamente señalizadas y bajo llave. 

• Estos productos se depositarán en recipientes herméticos y adecuadamente 
etiquetados. 
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Se prevé los siguientes almacenes: 
 

• Talleres: 
• Montaje de instalación eléctrica 
• Montaje mecánico 
• Almacenes: 
• Máquinas herramienta 
• Pequeño material auxiliar 
• Materiales 
• Acopios: 

o Tuberías 
o Cable 
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7.8  Formación, inducción y control de accesos 
 
Control de accesos 
 
Con independencia de las obligaciones que establece el Real Decreto 1627/97 en 
relación a los accesos a la obra, con el fin de controlar el acceso de todo el personal a 
la obra, se dispondrá de un Sistema de control de acceso para que sólo el personal 
autorizado acceda a la misma. 
 
Dadas las características de esta obra, en las que el acceso sólo es posible por barco 
o helicóptero, el control de acceso se realizará de la siguiente forma: 
 
Existirá un Servicio de Control de Accesos, cuyo personal estará identificado y su 
cometido será llevar a cabo los protocolos de control de accesos descritos en el 
presente documento previos a la emisión de la autorización de acceso. 
 
Se verificará que todos los contratistas, subcontratistas, resto de empresas y personal 
de los mismos que realicen actividad en la obra cumplen todos los requisitos y 
condiciones exigidos en materia de seguridad y salud por la legislación vigente 
(documentación en regla de las Empresas, personal de las mismas, formación en 
materia de seguridad y salud, etc.), emitiendo, una vez comprobados estos extremos a 
través del procedimiento establecido en este Plan, la autorización que permite el 
desarrollo de actividad en obra al personal de los contratistas, subcontratistas y demás 
empresas que pretendan tener acceso. 
 
Se llevará a cabo el control de las visitas esporádicas realizadas a la obra por personal 
ajeno a la misma, facilitando a las visitas cuyo acceso resulte autorizado con arreglo al 
procedimiento establecido, el acceso a la obra y los equipos de protección individual 
necesarios a tal fin. 
 
Se impartirán los cursos y formación (“inducción”) en materia de seguridad y salud 
requeridos, bien, previo al embarque, si fuese posible, o a la llegada a las Plataformas. 
El sistema de control de accesos e inducción debe facilitar información sobre los 
riesgos del centro de trabajo a todos los trabajadores, el control de accesos a la obra y 
la adecuada planificación de emergencias. El núcleo de este sistema se centra en el 
seguimiento estricto de los deberes documentales de las empresas participantes y de 
la totalidad de los trabajadores antes del acceso a la obra. 
 
El Servicio de Control de Accesos comunicará los requisitos documentales 
establecidos tanto para la propia empresa como para los trabajadores y la forma de 
entrega. En dicha comunicación se incluirá un modelo de cuadro de control 
documental en el que figurará la relación de documentos requeridos. Los contratistas 
deberán adjuntar ese cuadro completado y firmado por un responsable de la empresa, 
como prueba de su conformidad, junto con la documentación que deberá venir 
clasificada en el orden establecido. El incumplimiento de alguno de estos requisitos 
será motivo suficiente para la devolución de la documentación al emisor y la no 
autorización de acceso y ejecución de actividad en obra. En el cuadro de control de la 
documentación deberán figurar como mínimo los siguientes datos: 
 

• Datos de la empresa (Razón y domicilio social, CIF, Teléfono, fax) 
• Persona de contacto para consultas acerca de la documentación 
• Dirección de correo electrónico 
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Las empresas remitirán los documentos requeridos, tanto de las empresas como de 
los trabajadores. En el momento de recibir los documentos el personal de Inducción y 
Control de Acceso llevarán a cabo un registro de los mismos en un listado en el que 
indiquen tanto la Empresa de la que procede la documentación como la fecha y hora 
de la entrada. 
 
Protocolo de Control de accesos de personas 
 
El planteamiento general del sistema de control de accesos se basa en la autorización 
de cada persona que acceda a la obra, sea visitante, trabajador, etc. 
 
La autorización se emitirá una vez estén cubiertos los requisitos mínimos exigidos por 
la normativa vigente en materia de seguridad y salud laboral. Será condición necesaria 
la planificación previa del personal que accederá a la obra y la comunicación al 
personal de control de accesos para la gestión de documentación. 
 
Transcurridas 48 horas desde que se haya aportado la documentación requerida o se 
hayan subsanado las deficiencias detectadas, el personal de control de acceso emitirá 
la autorización que permitirá el acceso a los buques o al helicóptero de transporte a las 
Plataformas. 
 
Existirá un responsable de embarque en cada buque/helicóptero que dispondrá de los 
listados de trabajadores autorizados y comprobará que los trabajadores se encuentran 
en los listados antes de permitirles el acceso. 
 
Los documentos requeridos serán los que se acuerden en cada momento pero como 
lista indicativa no limitativa se considerará la siguiente: 
 

• De las empresas: 
 

o Aviso Previo y Apertura de Centro de Trabajo sellados por la Autoridad 
Laboral. 

o Copia del Acta de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud 
(Contratistas) 

o Justificante de Adhesión al Plan de Seguridad y Salud y Libro de 
Subcontratación (Subcontratistas y trabajadores autónomos). 

o Copia del contrato con su Servicio de Prevención y recibo de pago 
o Mutua de Accidentes de Trabajo. 
o Copia del seguro de responsabilidad civil y recibo de pago 
o Persona designada como recurso preventivo para la gestión de 

Seguridad y Salud en obra (con formación mínima de 50/60 horas en 
prevención de riesgos laborales y permanencia continuada en obra). 
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• De los trabajadores: 
 

o Nombre del Trabajador. 
o D.N.I, Pasaporte o Tarjeta de Residencia 
o Copia del Contrato de Trabajo 
o Alta en la Seguridad Social. (doc. TA2) 
o Categoría Profesional. 
o Copia del documento que acredita su Formación específica en 

Seguridad y Salud para los trabajos que va a desarrollar en la obra. 
(certificado del servicio de prevención) 

o Acta de Entrega de EPI´s. 
o Reconocimiento Médico general, en todo caso, y específico, en caso de 

trabajo con riesgo especial. (certificado del servicio de prevención). 
o Autorización de uso de Maquinaria y Equipos. 

 
• Documentación de Autónomos sin Personal a su Cargo: 

 
o Aviso previo o Libro de subcontratación de la empresa que les contrata. 
o Adhesión al Plan de Seguridad y Salud. 
o Justificante de pago como Autónomo. 
o Recibos de pólizas vigentes de Seguro de Responsabilidad Civil e 

indemnización por accidente de trabajo prevista en Convenio Colectivo 
Vigente 

o Certificado de Hacienda de encontrarse al corriente de sus obligaciones 
fiscales. 

o En su caso, recibos Vigentes de Pólizas de responsabilidad civil a 
terceros de toda la maquinaria matriculada así como la tarjeta de 
Inspección Técnica de dicha maquinaria y documentación de revisiones 
periódicas o certificado de estado óptimo de conservación y 
mantenimiento de la maquinaria sin matricular. 

 
 

• Documentación de Autónomos con Personal a su Cargo: 
 

o En el caso de Trabajadores Autónomos con personal a su cargo se 
requerirá la misma documentación de empresa y trabajadores. 

 
Todos estos documentos deberán ser entregados al menos con dos días de antelación 
a la llegada de los trabajadores a la obra y serán imprescindibles para la emisión de la 
autorización de acceso. La responsabilidad de la entrega de la documentación 
corresponde a las empresas contratistas, independientemente de que sean 
trabajadores suyos o de alguna de las empresas subcontratas por ellos. 
 
En el caso de empresas extranjeras, se entregará documentación equivalente a la 
indicada, que justifique que los trabajadores han recibido formación e información de 
riesgos para su puesto de trabajo, que se les ha realizado el reconocimiento médico y 
son aptos y que disponen de los equipos de protección individual necesarios. 
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La validación de información sería conveniente que se realizase al menos con las 
siguientes precauciones operativas: 
 

• El Técnico de control de accesos e inducción comprueba los documentos 
recibidos validándolos al introducirlos en la base de datos. 

• Estos documentos quedan registrados a fin de poder trabajar posteriormente 
sobre ellos (redacción de informes, estadísticas, etc). Los documentos, una vez 
procesados, quedan en el archivo de seguridad y salud del control de accesos 
e inducción. 

• En el caso de que se detectasen deficiencias o la falta de algún documento los 
técnicos se pondrían en comunicación con la persona de contacto marcada en 
el cuadro de control documental. 

 
Una vez transcurrido el plazo de 48 horas, se emitirá la autorización y los trabajadores 
pueden acudir al puerto o al helipuerto. 
 
Este plazo se estima si la documentación aportada es correcta (en caso contrario la 
empresa ya habrá recibido la comunicación de la deficiencia). Los trabajadores 
deberán portar algún documento legal que les identifique (DNI, pasaporte, tarjeta de 
residente). 
 
En el caso de que el acceso se refiera a visitantes a la obra se les entregará una 
tarjeta de visita que deberán reintegrar en el desembarque en el puerto o helipuerto. 
Se les facilitarán asimismo los EPI’s y recibirán una copia de las normas básicas de 
Seguridad de la obra. 
 
Los Técnicos de Control de Acceso firmarán un acuerdo de confidencialidad acerca de 
los datos que manejen en el control de accesos. 
 
Normas generales 
 
Toda la documentación indicada con anterioridad deberá ser entregada al menos con 
dos días (laborables) de antelación a la llegada de los trabajadores a la obra siendo 
imprescindibles para la emisión de la autorización y su consiguiente entrada a la obra. 
La comunicación con las empresas acerca de los documentos aportados se realizará 
únicamente por correo electrónico, a la dirección que se asigne en su momento, a fin 
de que quede una constancia del trámite en todo momento. 
 
No se procederá a la emisión de ninguna autorización sin que se hayan cumplido 
previamente los plazos y requisitos marcados. 
 
Se procederá a la inhabilitación de cualquier trabajador que no cumpla con los 
requisitos mínimos de seguridad exigidos durante la realización de su trabajo, o 
muestre síntomas de embriaguez o consumo de drogas. 
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7.9 Protocolo de Control de embarcaciones 
 
Las operaciones de montaje de plataforma requieren la participación de distintos tipos 
de embarcaciones (barcazas, barcaza-grúa, remolcadores, barco-hotel, buque de 
vigilancia). 
 
Antes del inicio de los trabajos se enviará y comprobará la documentación establecida 
en los contratos y que justifique su idoneidad para los servicios a realizar y su ajuste a 
la legislación vigente. 
 
Los accesos y operaciones en los barcos estarán amparados por las condiciones que 
establezcan los propietarios de los mismos. 
 
Durante todas las operaciones en mar, se contará con un barco de apoyo y vigilancia 
con base en el puerto de Vinaroz que, entre otras funciones, vigilará el acceso a la 
zona de trabajo para evitar el de embarcaciones no autorizadas. 
 
Se tendrán en cuenta los riesgos inherentes a la colisión de buques de diferente índole 
contra la/s plataforma/s, ya fuesen buques de apoyo o suppliers que colisionasen de 
forma accidental mientras realizasen maniobras en las proximidades, o ya fuesen 
buques o estructuras automotrices mientras estuviesen en navegación por esta área. 
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7.10  Formación en seguridad y salud 
 

En cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de prevención de riesgos 
laborales todo trabajador que acceda a la obra deberá haber recibido por parte de la 
empresa a la que pertenezca, formación específica de los riesgos a los que está 
expuesto en el desempeño de su actividad en su puesto de trabajo, así como de las 
medidas preventivas establecidas para la minimización y control de dichos riesgos y 
sobre el manejo de los equipos de trabajo. 
 
Con independencia de lo anterior y como exigencia del Estudio de Seguridad en que 
se basa el Plan, se establecerá como parte del procedimiento de control de accesos a 
la obra y con carácter previo al inicio de los trabajos, una formación en seguridad y 
salud, denominada inducción, que recibirá todo el personal que acceda a la obra. 
 
Esta charla de inducción será impartida por un técnico especializado en prevención de 
riesgos laborales, y en ella se hará entrega de documentación sobre normas básicas 
de S y S en obra y explicación del plan de emergencia, todo de forma previa al inicio 
de sus actividades, ya sea antes del embarque, en las embarcaciones o a la llegada a 
las Plataformas, y por espacio de 20 a 30 min. 
 
En la inducción se establecerán, de forma genérica: 
 

• Responsabilidades de las empresas 
• Situación de la obra. Riesgos generales y específicos 
• Cumplimiento de los Planes de Seguridad y Salud 

 
Haciendo especial hincapié en los siguientes puntos específicos: 
 

• Descripción de la obra 
• Riesgos específicos del ámbito de actuación (servicios afectados, cruces, 

circulaciones, etc.) 
• Funciones y responsabilidades en Seguridad y Salud de los intervinientes 
• Plan de emergencia / incendio. Precauciones 
• Especificaciones de primeros auxilios 
• Procedimiento de accidente en obra 
• Especificaciones de Seguridad y accesos 
• Residuos y basuras 
• Riesgos de caída en altura presentes 
• Andamios y escaleras manuales 
• Grúas 
• Detección y comunicación de defectos en protecciones colectivas y de uso de 

EPI´s. 
• Requerimiento de documentación necesaria para instalaciones especiales. 
• Gestión de residuos. 
• Sustancias nocivas. 
• Ruido. 
• Permisos especiales de trabajo (trabajos en caliente, eléctricos, etc...) 

 
Con una periodicidad trimestral se realizarán charlas de inducción de “refresco” por 
parte del personal de accesos e inducción, actualizando la información a la situación 
actual de los trabajos y fase de la obras. 
 
Estas acciones quedarán recogidas documentalmente y quedarán convenientemente 
archivadas. 
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Los trabajadores que realicen su actividad ordinaria en las embarcaciones o en las 
plataformas han de acreditar la formación básica en “Supervivencia en el mar, lucha 
contra incendios (Nivel básico) y escape de helicóptero”, BOSIET (Basic Offshore 
Safety Induction and Emergency Training) u otro formato similar de formación mínima 
para trabajos Offshore. 
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7.11  Información para las visitas 
 
A las personas que accedan a la obra como visitas se les hará entrega y se les 
explicará, en el momento del embarque o al acceder a la Plataforma, un tríptico donde 
se resumen las instrucciones de seguridad que son de aplicación en la obra. 
 
Se incluye modelo del tríptico a entregar por los técnicos encargados de la inducción: 
 

 
 
Las visitas participarán además en los simulacros de emergencia y evacuación 
planificadas en las embarcaciones o en las plataformas que tengan lugar durante su 
estancia en ellas. 
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7.12 Señalización 
 
En la entrada de la obra se colocará la siguiente señalización: 
 

• Prohibido el paso a personas ajenas. 
• Uso obligatorio del casco. 
• Cartel de seguridad y salud situado a la entrada de la obra, que deberá 

ajustarse a lo dispuesto por el RD 485/1997, de 14 de abril sobre disposiciones 
mínimas de señalización de seguridad y salud en el trabajo, y que tendrá las 
siguientes características: 

 
o Tendrá unas dimensiones aproximadas de 100 cm de ancho por 70 cm 

de alto. 
o Será un tablero de PVC para preservarlo de las inclemencias 

meteorológicas. 
o Tendrá que ser de fondo verde y letras blancas. En su parte superior 

deberá figurar, en letras de un tamaño suficiente para ser leídas a 
distancia, Seguridad y salud 

o Se ubicará en una zona frecuentada por el personal de la obra y se 
empleará exclusivamente para asuntos relacionados con la Seguridad y 
Salud. 

o Toda la información que contenga deberá ser actualizada. Todos los 
documentos colocados en el panel estarán debidamente plastificados o 
en su defecto protegidos por una funda de plástico. 

o Los documentos que deberá contener el panel, como mínimo, son los 
siguientes: 
 

� Copia de la Apertura de Centro de Trabajo. 
� Copia del nombramiento del Vigilante de Seguridad. 
� Teléfonos y direcciones para accidentes y/o emergencias. 
� Teléfonos y direcciones de las mutualidades y centros 

asistenciales más próximos a la obra tanto del contratista, como 
de todos y cada uno de los subcontratistas que intervengan en 
la misma. 

� Copia del acta de la última reunión de seguridad de la obra. 
� Copia de los apercibimientos, avisos y comunicados de 

seguridad y salud enviados a cualquiera de los implicados en la 
obra. 

 
Las embarcaciones deberán disponer de su propia señalética, de acuerdo con la 
normativa que les es de aplicación. 
 
Acceso a la zona de las plataformas 
 
El acceso a la zona donde se ubicarán las plataformas marinas se realizará por barco 
o por helicóptero. Las rutas de navegación, tanto aérea como marítima, se 
determinarán con los organismos adecuados previamente al inicio de las actividades, 
para evitar interferencias con otras embarcaciones o aeronaves. 
 
Se establecerá un área de exclusión durante los trabajos, para evitar el acceso de 
embarcaciones ajenas a las operaciones. En la fase de operación de las plataformas 
esta zona de exclusión será de 0,5 millas náuticas (0,925 km) y en ella estará 
prohibida la navegación y el fondeo de barcos ajenos al Proyecto CASTOR. 
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Las embarcaciones que participen en los trabajos mantendrán contacto permanente 
por radio, de forma que puedan coordinarse para evitar accidentes. Todas las 
maniobras estarán dirigidas por personal con formación y mando adecuado y se 
planificarán previo al inicio de los trabajos. 
 
El acceso de personal a las plataformas desde las embarcaciones en la fase de hook 
up y commissioning se realizará mediante alguno de los siguientes medios: 
 

• Pasarelas: todas las embarcaciones que participen en los trabajos de 
instalación y puesta en marcha de las plataformas contarán con pasarelas que 
se tenderán entre la cubierta y la zona de embarque de la plataforma. Este 
será el método de acceso principal a y desde las plataformas en condiciones 
atmosféricas normales. 

• Helicóptero: se usará como segunda opción, cuando las embarcaciones 
dispongan de helisuperficie. 
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7.13 Oficios que intervendrán en el desarrollo de la obra 
 

Se expone a continuación, una relación de los oficios previstos para la realización de 
las diferentes actividades de obra contempladas en esta Memoria. 
 

• Submarinistas profesionales 
• Tripulación de embarcaciones (englobando todo aquel que no realiza trabajos 

directamente implicados con la construcción de las plataformas) 
• Electricista 
• Gruísta 
• Jefe de obra 
• Directores facultativos 
• Mecánico 
• Montador de estructura metálica 
• Montador industrial 
• Oficial 
• Peón 
• Pintor 
• Soldador 
• Tubero industrial 
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7.14 Interferencias con el tráfico marítimo y servidumbres marítimas 
 

La instalación de las plataformas implicará el aumento de tráfico de embarcaciones en 
la zona. 
 
Además de la barcaza-grúa, se contará con las barcazas que realizarán el transporte 
de jackets, cubiertas y pilotes, los remolcadores que tirarán de las barcazas y 
ayudarán en el hundimiento y posicionamiento de los jackets, el barco-hotel y los 
barcos de vigilancia y apoyo. 
 
Se solicitarán los permisos necesarios para la circulación de dichos barcos en la zona 
y se realizarán los avisos pertinentes para evitar posibles accidentes con las 
embarcaciones que habitualmente transitan por la zona. 
 
Una vez que las plataformas estén en fase de operación se definirá una zona de 
exclusión de 0,5 millas náuticas (0,925 km), en la que estará prohibido la navegación y 
el fondeo de embarcaciones ajenas a la operación del almacenamiento subterráneo 
CASTOR. 
 
Servicios afectados 
 
Las interferencias con conducciones o instalaciones de toda índole, son causa de 
accidentes. Por ello se considera muy importante detectar su existencia y localización 
exacta en los planos con el fin de poder valorar y delimitar claramente los diversos 
riesgos. 
 
En la zona en la que se asentarán las plataformas no se verá afectado ningún servicio 
(no pasan por la zona gasoductos ni oleoductos, ni conducciones de otro tipo). 
 
Análisis preventivo de la obra 
 
El primer concepto a considerar en el estudio de los riesgos de la obra y su prevención 
es intentar conseguir una seguridad integrada en el propio proceso de ejecución de los 
trabajos a través de una conducta que se refleja en la actuación mediante unas 
normas preventivas básicas y el empleo de las medidas de protección colectiva y 
personal, teniendo siempre presente que los medios de protección colectiva son 
independientes del hombre a proteger, mientras que los de protección personal 
dependen del propio trabajador y son independientes del origen del peligro, por lo que 
siempre los medios de protección colectiva deben anteponerse a los de protección 
personal, dejando estos únicamente para aquellos puntos en que no puedan llegar los 
colectivos. 
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Para el análisis preventivo de la obra se han realizado dos tipos de documentos: 
 

• Fichas de riesgo (en adelante FR), donde se incluye los riesgos y las medidas 
de control asociadas a cada actividad de obra, maquinaria y medios auxiliares. 
Para la realización de estas fichas de riesgo, se ha utilizado la Guía del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 
Cada una de estas FR está codificado de la siguiente forma: FR, seguido de 
las letras AO para actividades de obra, M para maquinaria y herramientas y MA 
para medios auxiliares. 

 
• Procedimientos de prevención de riesgos laborales (PRL), donde se recogen 

las medidas preventivas y pautas de comportamiento para la realización de las 
actividades de obra, así como la utilización en condiciones de seguridad de la 
maquinaria y herramientas y medios auxiliares. 

 
Cada uno de estos PRL está codificado de la siguiente forma: PRL, seguido de 
las letras AO para actividades de obra, M para maquinaria y herramientas y 
equipos de trabajo y MA para los medios auxiliares. 
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7.15 Fichas de Riesgos y Procedimientos 
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7.16 Normas de comportamiento en ATEX (Puesta en marcha) 
 

 

• Las áreas de riesgo estarán debidamente identificadas en el correspondiente 
plano de clasificación de zonas, el cual estará expuesto en un lugar de paso de 
la instalación, de forma que tengan acceso a él todos los trabajadores. 

• Todo el personal que vaya a trabajar en zonas ATEX debe estar formado e 
informado sobre el riesgo asociado a las mismas y las medidas preventivas 
que debe adoptar. 

• En los trabajos considerados como peligrosos en zonas ATEX se analizará 
previamente el riesgo de explosión y se solicitarán los permisos de trabajo 
correspondientes. 

• En caso de presencia de trabajadores de diferentes empresas en una zona de 
riesgo, se asegurará la coordinación y cooperación de los mismos. 

• Cualquier fuga de producto o vapor debe ser notificada inmediatamente al 
Coordinador de seguridad o al responsable de seguridad de la Planta para su 
eliminación o control. 

• Los aparatos, sistemas y componentes susceptibles de ser utilizados y/o 
instalados en zonas¡ ATEX cumplirán con las características definidas en la 
legislación vigente. 

• Se adoptarán medidas de control (medición de explosividad) y medidas 
preventivas específicas siempre que se produzca un derrame y/o fuga que 
implique la presencia de personal en el área hasta que se restablezcan las 
condiciones normales de operación. 

• Se utilizarán herramienta manuales antichispa. 
• Al iniciar actividades en conductos que hayan contenido materiales 

combustibles solicitar permiso de trabajos especiales. Obturar e inertizar las 
conducciones y comprobar mediante equipo de ensayo la inexistencia de 
gases. 

• Se utilizará calzado antiestático y ropa de trabajo adecuada hecha de 
materiales que no den lugar a descargas electrostáticas que puedan ocasionar 
la ignición de la atmósfera explosiva. 

• En la puesta en marcha de las instalaciones, se seguirán las instrucciones de 
los procedimientos de control y operación dados por los fabricantes de los 
equipos. 
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7.17 Normas de comportamiento en trabajos subacuáticos. 
 

 
Toda persona que se someta a un ambiente hiperbárico, deberá realizar previamente 
un examen médico especializado. 
 
Se repetirán anualmente en el caso de los buceadores y buzos profesionales. Este 
reconocimiento debe figurar en su libreta de actividades subacuáticas. 
 
La presión parcial máxima de oxígeno respirada por una persona en una mezcla 
respiratoria en un ambiente hiperbárico será, para buceadores autónomos, de 1,3 
bares, estando sujetos a paradas, utilizando un sistema que no permita que el aparato 
respiratorio se vaya de su boca y siendo vigilado en todo momento por otro buceador. 
En el caso de un tratamiento de un accidente de buceo, la presión parcial máxima 
tolerada, será de 2,8 bares. Esta sólo puede ser modificada por prescripción médica. 
La presión parcial mínima de oxígeno que podrá respirar un buceador, será de 0,17 
bares. La presión parcial del oxígeno debe ser evaluada con una precisión de 50 
milibares. 
 
Las mezclas respirables distintas del aire, deben tener un certificado realizado por la 
empresa o persona que la haya fabricado, en el que figuren: 
 

• Nombre, razón social e identificación fiscal del fabricante. 
• Porcentaje de los gases que componen la mezcla. 
• Fecha y hora de fabricación. 
• Sistema de mezcla utilizado y gases empleados. 
• Grado de homogeneización. 
• Nombre y firma del técnico encargado de la mezcla. En caso de ser una 

empresa, además, cuño y firma del responsable. 
 
Será responsabilidad de la empresa o entidad que efectúe una exposición a medio 
hiperbárico, el comprobar el porcentaje de oxígeno en la mezcla respirable 
previamente a su utilización. 
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7.18 Normas básicas de actuación en caso de primeros auxilios 
 
En caso de accidente de consideración que necesite hospitalización y atenciones 
especiales, los accidentados deberán ser trasladados a centros asistenciales con la 
mayor urgencia posible. 
 
Cada empresa informará a ACS COBRA CASTOR sobre los datos de su centro 
asistencial más próximo a la obra así como la forma de contacto, debiendo éste 
indicarse en carteles claros situados en los lugares de mayor afluencia de los 
trabajadores, así como un croquis del camino de evacuación más rápido. 
 
Consideramos como primeros auxilios aquellas actuaciones y técnicas que permiten la 
atención inmediata del accidentado de forma rápida y adecuada hasta la llegada de 
equipo asistencial sanitario, con objeto de no agravar las lesiones producidas. 
 
Ante una situación de emergencia y la necesidad de socorrer a un accidentado 
establecemos las siguientes consideraciones: 
 

• Conservar la calma. 
• Evitar aglomeraciones. 
• Dominar la situación. 
• No mover al accidentado hasta que no se haya hecho una valoración primaria 

de su situación. 
• Examinar al accidentado (signos vitales: conciencia, respiración, pulso, 

hemorragias, fracturas, heridas) para determinar aquellas situaciones que 
pongan en peligro su vida, de igual forma se indicará telefónicamente una 
descripción de la situación del herido con objeto de que las dotaciones 
sanitarias sean las necesarias (ambulancia de transporte, UVI móvil,...). 

• Si está consciente tranquilizar al accidentado. 
• Mantener al accidentado caliente 
• No dar nunca medicación. 

 
Evaluación primaria del accidentado 
 
Una vez activado el sistema de emergencia y a la hora de socorrer establecemos un 
método único que permita identificar las situaciones vitales o de emergencia médica, 
para ello siempre seguiremos este orden: 
 

• Verificación de signos vitales: conciencia, respiración, pulso, con objeto de 
atenderlas lo más rápidamente posible, pues son las que pueden esperar la 
llegada del equipo médico y ponen en peligro la vida del accidentado. 

• Ante una emergencia médica como es una parada cardio-respiratoria, es decir, 
cuando el accidentado sufre una interrupción brusca e inesperada y 
potencialmente reversible de su respiración y circulación espontánea, 
utilizaremos técnicas de reanimación: respiración artificial (boca-boca) si no 
respira y masaje cardiaco si no tiene latido. 

• Ante un herido inconsciente con respiración y pulso se le colocará en posición 
lateral de seguridad. 

• Ante un herido consciente con riesgo de shock, le colocaremos en posición de 
Trendelenburg (el herido se colocará en decúbito supino sobre una superficie 
inclinada, de modo, que la cabeza está a un nivel inferior que los pies.) 
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7.19 Medidas de emergencia 
 
Como indica el Pliego de Condiciones del Estudio de Seguridad y Salud, además de lo 
recogido en cuanto a medidas de emergencia en la memoria del Plan de Seguridad y 
Salud, el equipo de coordinación de seguridad y salud de forma conjunta con la 
propiedad y la Gerencia del proyecto elaborará un Plan de emergencia que tendrá 
validez durante la ejecución de la obra, y que será actualizado conforme a la evolución 
de la misma. 
 
Las medidas de emergencia que se fijarán en la obra tendrán por objeto establecer las 
medidas necesarias en materia de lucha contra incendios y evacuación durante la 
construcción de la obra. 
 
La seguridad en caso de producirse un incendio, no sólo depende de la disponibilidad 
de medios adecuados de protección. Gran número de incendios y sus consecuencias 
tienen su origen en la actitud humana. En la rapidez y eficacia de la intervención 
preliminar, se basa el desarrollo posterior de cualquier emergencia. 
 
Los objetivos finales que se persiguen se resumen en los siguientes puntos: 
 

• Establecer los criterios generales de prevención de incendios. 
• Nociones básicas sobre evacuación. 
• Proporcionar indicaciones generales de actuación para la plantilla y 

responsable del edificio. 
• Tener informados a todos los ocupantes eventuales del centro de trabajo sobre 

cómo deben actuar ante una emergencia. 
 
Asimismo el Plan de Emergencia y Evacuación definirá la secuencia de actuaciones 
que se desarrollan para el control de las Emergencias, estas actuaciones se 
adecuarán en todo momento a la disponibilidad de medios humanos y materiales de la 
obra. Las embarcaciones dispondrán de su propio Plan de Emergencia. 
 
Para definir las actuaciones a realizar en caso de emergencia, es necesario realizar 
una clasificación previa de los tipos de emergencias que se pueden producir. 
 
Esta clasificación se realiza teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• La gravedad de la emergencia: dificultades de controlarla y posibles 
consecuencias. 

• La disponibilidad de los medios humanos: presencia de personal que pueda 
hacer frente a una emergencia. 

 
En función de su tipología: 
 
Se refiere al tipo de emergencia en relación con el escenario de la misma como 
Incendio, emergencia médica, en el helicóptero, medioambiental, etc. 
 
En función de su gravedad consideraremos: 
 
Conato de Emergencia: 
 
Se produce cuando hay un accidente que se estima puede ser fácilmente controlado y 
dominado por el personal que lo descubre. 
Emergencia Parcial: 
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Accidente que para ser controlado y dominado requiere de la actuación de los Equipos 
de Emergencia. Por ejemplo: Derrames de contaminante en operaciones de carga y 
descarga en almacén con riesgo de incendio que requieran el uso de espuma para 
sellado y descontaminación. Puede requerir la evacuación total o parcial de las áreas 
de las instalaciones. 
 
Emergencia General: 
 
Se produce cuando hay un accidente que precisa de la actuación de todos los equipos 
y medios de protección del edificio, y en su caso la ayuda de medios de socorro y 
salvamento exteriores. 
 
Esta emergencia conlleva la movilización y evacuación de todas las personas de la 
obra y de aquellas colindantes que pueden verse involucradas. 
 
En función de la disponibilidad de los medios humanos: 
 
Dado que los trabajos se van a desarrollar en turnos de 24 horas durante la ejecución 
de esta obra todas las emergencias se van a considerar como Jornada Laboral de alta 
ocupación: 
 
Jornada Laboral de alta ocupación: 
 
La emergencia tiene lugar durante la jornada laboral normal de trabajo, se cuenta con 
todos los Equipos previstos en el Plan y el nivel de ocupación de la obra puede ser 
ALTO en función de los horarios de comienzo y finalización de turnos. 
 
Organización y Funciones del Plan de Emergencia 
 
El Plan de Emergencia se activa en la obra o en las embarcaciones al detectarse la 
emergencia o al activarse las alarmas, teniendo por objeto el combatir la situación de 
emergencia. 
 
El Plan de Emergencia pretende conseguir que cualquier incidente que afecte a las 
instalaciones, tenga una incidencia mínima o nula sobre las personas (empleados o 
visitantes), el medio natural, las instalaciones y la continuidad de las actividades. 
 
Para cubrir estos objetivos en caso de una emergencia, se deberá lograr la 
coordinación en tiempo y lugar de las personas y de los medios de protección 
existentes de tal manera que se consiga la mayor eficacia para lograr: 
 

• Una rápida localización y evacuación a zona segura de todas las personas. 
• El control de la emergencia. 
• La limitación de los daños materiales 
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Esto se conseguirá mediante: 
 

• El conocimiento de las instalaciones y de los productos almacenados. Los 
medios de protección disponibles y las zonas de peligros potenciales. 

• La asignación y entrenamiento de personas que puedan actuar con eficacia y 
rapidez ante cualquier situación. 

• La información de todos los empleados y visitantes sobre cómo deben actuar 
en caso de emergencia. 

• Garantizar la fiabilidad de los medios técnicos de protección disponibles por 
medio del mantenimiento y conservación adecuados. 

 
Escenarios accidentales que activan los Planes de Emergencia 
 
Los supuestos accidentales que activarían los Planes de Emergencia, por el tipo de 
operaciones que se realizan, los equipos presentes y el tipo de sustancias 
manipuladas en los procesos son de modo generalista los siguientes: 
 

• Incendio/Explosión 
• Fuga de Gas 
• Derrames accidental de Diesel 
• Derrame accidental de productos Químicos 
• Emergencia Médica 
• Accidentes 
• Incidente en el Helicóptero 
• Aviso de Bomba 
• Impacto externo contra las embarcaciones o las plataformas 
• Hombre al agua 
• Emergencia en barcos 

 
Debe recordarse siempre que la activación del Plan de Emergencia se iniciará por 
Plan de Emergencia Interior (EI) y como consecuencia de la activación de este y si 
fuera necesario se activaría el Plan Exterior (PEE). 
 
Acciones a emprender en cada caso 
 
La intervención de personas y medios tendrá que garantizar: 
 
La alerta: 
 
De la forma más rápida pondrá en acción la estructura de emergencia de la obra e 
informará a las ayudas externas si se trata de Emergencia General. 
 
Se podrá realizar mediante actuaciones: 
 

• Personales: Mediante aviso personal a los componentes de la estructura de 
emergencia. 

• Telefónicas, walkies o por radio: Para aviso a los distintos componentes del 
Plan de Emergencia, servicios Públicos de Extinción, servicios Sanitarios u 
otros servicios exteriores. 

 
Además de otras embarcaciones próximas que puedan verse afectadas. 
 

• Megafonía: para aviso a los equipos de intervención y su responsable. 
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La alarma: 
 
Sirena de evacuación: La activación de esta señal, obliga a movilizar a todo el 
personal de las instalaciones para la evacuación de la misma. La alarma también 
podrá ser transmitida por megafonía. 
 
La protección de las personas: 
 
Mecanismo para conocer la situación de cada persona en el momento de la 
emergencia. En todo momento el Control de Acceso deberá conocer las personas 
presentes en las instalaciones, para proceder a su rescate en caso de no responder a 
la alarma. 
 
La intervención: 
 
Conjunto de actuaciones encaminadas directamente al control de las emergencias, 
pudiendo ser con medios internos o externos al edificio. 
 
El apoyo: 
 
Son operaciones tales como el corte de suministros energéticos (electricidad, 
combustible del helicóptero), supervisión de instalaciones técnicas o de algunos 
suministros (agua) durante la emergencia, y la información, recepción y apoyo a los 
equipos externos si fuera necesario. 
 
Emergencia producida por un incendio 
 
Las principales etapas en las que se desarrolla el Plan de Emergencia y Evacuación 
se pueden resumir en las siguientes: 
 

• Detección de la Emergencia. 
• Notificación de la Emergencia. 
• La notificación de la Emergencia dará lugar a una serie de acciones 

inmediatas. El componente del Equipo de Emergencia del área afectada, se 
informará de lo siguiente: 

• Si se trata de una falsa Alarma. 
• Si hay que intervenir con los medios a su alcance. 
• Si el incendio se ha extinguido. 
• Si el incendio está fuera de control, activar la señal de evacuación y avisar a 

salvamento marítimo. 
 
Emergencia producida por una llamada comunicando una amenaza de bomba 
 
Quien reciba la llamada: 
 

• Tomará en la medida de lo posible los datos de manera tranquila siguiendo el 
modelo de ficha que se adjunta en los anexos. 

• Comunicará la situación al Jefe de Emergencia quien ordenará la evacuación 
de la obra y avisará a los Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. 
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Emergencia producida por amenaza de derrumbamiento 
 
Las principales etapas se pueden resumir en las siguientes: 
 

• Detección de la Emergencia. 
• Notificación de la Emergencia. 

 
La notificación de la Emergencia dará lugar a una serie de acciones inmediatas. El 
Equipo de Emergencia se informará de lo siguiente: 
 

• Si se trata de una falsa Alarma. 
• Si es un siniestro de importancia, activar la señal de evacuación y avisar 

salvamento marítimo. 
 
Punto de reunión 
 
En caso de tener que evacuar la obra, todo el personal que se encuentre en el interior 
de la obra deberá dirigirse al punto de reunión fijado para cada zona considerada. 
 
Cuando la evacuación sea confirmada por los E.I., en este Punto se verificará la 
posible ausencia de personas. 
 
La concentración debe realizarse por áreas o servicios y por proximidad de puestos de 
trabajo (nunca por amistades), ya que lo que se pretende es comprobar que no se 
echa en falta a persona alguna. 
 
Una vez se encuentren los diferentes grupos en el Punto de Reunión, ninguna persona 
abandonará éste punto bajo ningún concepto, hasta recibir las instrucciones oportunas 
por parte de los integrantes del Equipo de Emergencia. 
 
En este punto cada persona informará y en su caso comprobará que las personas de 
su área desalojaron, comunicando a los componentes del Equipo de Emergencia de la 
falta, si se produjera, de alguna persona. 
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7.20 Modelos varios 
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8 Conclusiones 
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8.1 Introducción 
 
El almacenamiento subterráneo garantizará el suministro de gas natural y contribuirá a 
mejorar notablemente la fiabilidad en la regulación de la estacionalidad demandada 
por el consumo en las horas punta. 
 
Contribuirá significativamente al mantenimiento de las reservas estratégicas de gas en 
el territorio español, ya que el yacimiento está conectado con la Red nacional de 
gaseoductos. 
 
Como conclusiones más específicas de este TFC al respecto de la existencia, 
creación, justificación y por tanto, construcción de almacenamientos de gas como el 
que hemos detallado en los capítulos precedentes, en este caso, sobre las 
instalaciones que forman en su totalidad el Proyecto CASTOR, podemos destacar las 
siguientes. 
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8.2 Aspectos estratégicos 
 
Estratégicamente y tal y como estipulan las leyes y normativas en el estado español, 
las compañías están obligadas a mantener una reserva proporcional de gas para 
periodos temporales de carestía o por haberse sucedido o acaecido algún hecho de 
importancia o relevancia por el cual el suministro se vea o se pueda ver interrumpido. 
 
A estos efectos, es extremadamente importante para un país como el nuestro el poder 
contar con una serie de medios efectivos de almacenamiento del tipo del estudiado en 
este TFC, el almacén CASTOR. 
 
A saber, que además del almacenamiento subterráneo CASTOR, en España se 
dispone de instalaciones análogas operativas actualmente en la plataforma Gaviota, 
frente a la costa de Vizcaya (a 8 km de Bermeo), y en el Serrablo (provincia de 
Huesca). 
 
La capacidad de almacenamiento de España en este sentido es por consiguiente, muy 
baja en comparación a la demanda existente de este recurso natural. 
 
El motivo es muy sencillo y es que España no es productora de gas importando casi el 
99% de esta fuente del exterior, por lo tanto nuestro país, altamente dependiente de 
este recurso natural, ha de entender y tener en cuenta muy seriamente que en 
cualquier momento se podrían dar u ocasionar problemas en la red nacional de 
gasoductos, en instalaciones concretas de tierra y problemas puntuales en el 
abastecimiento de este recurso natural ajenos a cualquier tipo de coyuntura política 
que propiciasen en un momento dado la necesidad de una instalación como la del 
Proyecto CASTOR. 
 
En este punto hablamos siempre de eventualidades relacionadas básica y 
principalmente con la operatividad normal y habitual y las posibles problemáticas 
derivadas de la misma. Es decir, en este aspecto se tendrían contempladas o deberían 
verse analizados aspectos como el de la aparición de averías importantes, 
paralizaciones de tramos de red por algún tipo de emergencia operativa, emergencias 
graves de índole diversa, intervenciones urgentes de mantenimiento correctivo 
esencial para el funcionamiento global de algún ramal o punto importante de la red, 
etc. 
 
En definitiva, han de contemplarse este tipo de hechos que llamaríamos “puntuales” y 
cuya reparación, reposición o la solución de los cuales implicase una intervención 
inmediata importante pero relativamente corta en el tiempo. 
 
A modo de ejemplo, el almacén CASTOR tiene una capacidad tal que se ha 
establecido que podría abastecer las necesidades energéticas de la Comunidad 
Valenciana durante 3 meses y las de todo el estado español durante un espacio algo 
inferior a una semana. 
 
Como conclusión, decir que estratégicamente almacenes subterráneos como este son 
muy pero que muy necesarios para satisfacer las necesidades energéticas y 
estratégicas de España, pero que la escasez de este tipo de instalaciones unida a la 
alta dependencia de nuestro país del gas como recurso natural, nos hace concluir que 
estas instalaciones simplemente podrían solventar tanto en la actualidad como para un 
periodo a corto-medio plazo, problemas puntuales derivados de eventualidades 
operativas únicamente. 
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8.3 Aspectos políticos 
 

Hilando las conclusiones para los aspectos políticos con el punto anteriormente citado 
en cuanto a temas estratégicos y energéticos, comentar que efectivamente, las 
soluciones a las que nos puede derivar un almacenamiento de gas natural del tipo del 
que estamos analizando en este TFC, el Proyecto CASTOR, es simplemente a 
problemas eventuales. 
 
La capacidad del almacenamiento subterráneo CASTOR será de 1,3 Bcm gracias a 
que se va a operar con gas natural comprimido para su almacenamiento subterráneo. 
Decir que en el año 2006 el consumo en España anual fue de 34,5 Bcm y que para 
este 2011 estaban previstos unos 43,7 Bcm. 
 
Con lo cual se concluye que en líneas generales, los 1,3 Bcm del Proyecto Castor, 
sumados a los 1,6 Bcm que nos suponen el almacenamiento del campo Gaviota 
conjuntamente con las instalaciones del Serrablo, nos darían un total de 2,9 Bcm de 
capacidad total de almacenamiento. 
 
Se dispone por tanto en capacidad de almacenamiento y a fecha de junio de 2011 del 
equivalente al 6% del consumo anual de toda España. Únicamente el 6%, a lo que hay 
que añadir que España no solamente no es productor de gas sino que importa el 99% 
del mismo por vía marítima y por gasoductos que vienen de Argelia y países del norte 
de África. Y además hay que añadir el aumento anual que se produce respecto a estas 
cifras. 
 
Por ello dependemos no solamente del gas de terceros países productores sino que 
también estamos políticamente a expensas de cualquier tipo de decisión externa que 
pudiesen tomar gobiernos de países altamente inestables geo-políticamente como lo 
son en la actualidad los máximos países productores de la zona como Libia, Argelia, 
etc. Y en este punto no solamente es España un estado fuertemente dependiente de 
terceros, sino que las naciones del entorno europeo y mediterráneo como Italia, 
Grecia, etc. también se encuentran en la misma situación. 
 
Esto nos lleva ineludiblemente a concluir que en relación a los aspectos políticos y 
acaecimientos graves y negativos que se pudiesen suceder en la zona, almacene 
subterráneos como el del Proyecto CASTOR y similares, serían altamente ineficaces a 
largo plazo por su escasa capacidad ya que si bien nos permitirían superar cualquier 
vicisitud temporal y momentánea de un periodo relativamente corto de tiempo, a más 
largo plazo y a la hora de tener que superar una inminente crisis de muchísima mayor 
envergadura, no estaría preparado para ello, con lo que o bien se tendrían que realizar 
más prospecciones en España, tanto en tierra como en mar, para encontrar otras 
áreas susceptibles de este tipo almacenaje de gas natural aumentando la capacidad 
global y las reservas estratégicas, o bien habría que plantearse la inversión en I+D en 
busca de otras formas de energía, fuesen las que fuesen que nos permitiesen superar 
una eventual crisis de grandes proporciones ante la cual y con los medios actuales, no 
habría ningún tipo de salida. 
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8.4 Aspectos generales 
 
En rasgos generales, hay que valorar el Proyecto CASTOR de manera muy positiva, 
ya que va a permitir que España doble en relativamente poco tiempo ya su capacidad 
de almacenamiento de gas y por tanto se puedan disponer de reservas energéticas 
estratégicas en cuanto al consumo nacional sustancialmente mayores a las existentes 
hasta la fecha. 
 
También valorar el hecho de que se han aprovechado antiguos yacimientos 
petrolíferos de la zona del delta del Ebro, área donde en el pasado se extrajo crudo. 
 
Asimismo, cabe destacar que en los últimos años no han destacado notablemente por 
ser años de creación de nuevas industrias en España, con lo que este Proyecto 
CASTOR, además, va a suponer un aliciente económico y de desarrollo, no solamente 
para el país, sino para la zona en cuestión, la localidad de Vinaròs, el sur de la 
provincia de Tarragona y el norte de la de Castellón dinamizando la economía de la 
zona con efectos positivos para diversos sectores. 
 
Se añaden aspectos como el de la nueva creación e implantación de dos nuevas 
plataformas marinas, una de cabeza de pozos y otra de procesos que pasarán a 
aumentar el número existente de plataformas con lo que el personal de ámbito 
marítimo, con formación marítima y en general el sector, va a verse afectado 
positivamente en cuanto a posibilidades de desarrollo profesional. 
 
En definitiva, la construcción de las instalaciones y la aparición del Proyecto CASTOR 
es algo en general positivo y muy necesario en todos los sentidos, a pesar de que ante 
una eventual crisis grave y de grandes dimensiones, poca cosa nos podría aportar 
dada su capacidad de almacenamiento. 
 
Siendo no obstante, un elemento muy necesario y positivo y perfectamente capaz de 
dar respuesta a la demanda real actual de gas en cuanto que se produjese una 
eventualidad o emergencia con solución o intervención factible y real a corto plazo. 
 
Si se diese el caso y futuras prospecciones mostrasen la opción de intervenciones en 
este sentido para aumentar la capacidad global de almacenamiento de gas en España, 
inversiones como esta estarían verdaderamente justificadas y un estado responsable y 
previsor no tendría otra opción que acometer dichas intervenciones en este sentido 
para asegurar el interés general de sus conciudadanos. La inversión, siendo 
importante, sería mucho más económica que la de algunas líneas ferroviarias ya sean 
de alta velocidad como las que se vienen realizando o incluso de ferrocarril suburbano 
en ciudades muy pobladas. 
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10 Anexo I (normativa) 
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10.1 Normas, códigos y especificaciones de diseño 
 
A título enunciativo, que no exhaustivo, se relacionan a continuación las principales 
disposiciones que han sido aplicadas en el diseño y construcción de las instalaciones 
del proyecto Castor, así como algunas relativas a su funcionamiento y explotación. 
 

10.2 Normativa Comunitaria e Internacional 
 
• OSPAR Decision 2000/2, Harmonised Mandatory Control System for the Use and 

Reduction of the Discharge of offshore Chemicals. 
 

• OSPAR recommendation 2004 Environmental Goals for Chemicals Discharged 
offshore 
 

• LISTA PLONOR 
 

• Convención sobre el Cambio Climático-Protocolo de Kyoto sobre gases con efecto 
invernadero. 

 
• Directrices de JNCC relativas a prevenir daños de tipo acústico en cetáceos. 
 
• Directiva 96/61/CE, de Consejo 24 de septiembre, relativa a la Prevención y 

Control Integrados de la Contaminación .( DOCE L 257 de 10/20/1996) 
 

• Directiva 96/62/CE del Consejo de 27 de septiembre de 1996 sobre evaluación y 
gestión de la calidad del aire ambiente. (Diario Oficial n° L 296 de 21/11/1996 p. 
0055 -0063) 
 

• Directiva 92/72 CEE del Consejo, de 21 de septiembre sobre contaminación 
atmosférica por ozono (DOCE L 297 de 13/10/92) 
 

• Directiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 
2002 relativa al ozono en el aire ambiente 
 

• Reglamento (CEE) 94/3093 del Consejo, de 15 de diciembre relativo a las 
substancias que agotan la capa de ozono (DOCE L 333 22/12/94) 
 

• Reglamento (CEE) 99/2278 de la Comisión, de 21 de Octubre por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del anterior (DOCE L279 de 29/10/99) 
 

• Decisión del Consejo, de 25 de abril de 2002, relativa a la aprobación, en nombre 
de la Comunidad Europea, del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y al cumplimiento conjunto de los 
compromisos contraídos con arreglo al mismo. 
 

• Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la 
Directiva 96/61/CE del Consejo. 

• Directiva 2004/101/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre 
de 2004, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE, por la que se establece 
un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
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invernadero en la Comunidad con respecto a los mecanismos de proyectos del 
Protocolo de Kioto. 
 

• Decisión 2004/156/CE de la Comisión, de 29 de enero de 2004, por la que se 
establecen directrices para el seguimiento y la notificación de las emisiones de 
gases de efecto invernadero de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 

 
• Decisión 2000/479/CE de 17 de julio del 2000, relativa a la realización de un 

inventario europeo de emisiones contaminantes (EPER) con arreglo a la Directiva 
96/61/CE, del Consejo de 24 de septiembre 1996 relativa a la prevención y al 
control integrado de la contaminación. 
 

• Reglamento nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de Enero 
de 2006, relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y 
transferencias de contaminantes y por el que se modifican las Directivas 
91/689/CEE y 96/61/CE del consejo (en adelante Reglamento E-PRTR) 
 

• Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 
2002 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental 
 

• Directiva 99/31/CEE del Consejo, de 26 de abril relativa al vertido de residuos 
(DOCE L 182 16.7.99) 
 

• Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991 relativa a los 
residuos peligrosos. (DOCE L 377 DE 3.12.91) 
 

• Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo, de 20 de diciembre de 1994 relativa a 
los envases y residuos de envases (DOCE L 365, de 31.12.97) 
 

• Decisión de la Comisión 94/3/CEE de 20 de diciembre de 1993, por la que se 
aprueba la lista europea de residuos (CER) (DOCE L 5/15 7.1.94). 
 

• Decisión 532/2000/CE, que modifica el artículo 2, considerando residuos 
clasificados como peligrosos aquellos que presentan una o mas características 
enumeradas en el anexo III de la Directiva 91/689/CEE 
 

• Decisión 118/2001, de 16 de enero, por la que se modifica la Decisión 532/2000 en 
lo que se refiere a la lista de residuos; modificada por las decisiones 119 y 573 del 
año 2001. DOCE L 226 de 6/9/2001 
 

• Reglamento (CE) No 2150/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de 
noviembre de 2002 relativo a las estadísticas sobre residuos 
 

• Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por la que se establecen los 
criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al 
artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/ 31/ CEE ( 2003/ 33/ CE) 
 

• Directiva 75/439/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975 relativa a la gestión de 
aceites usados (DOCE 194 25.7.95). 

• Directiva 337/85 CEE del Consejo, de 27 de junio de Evaluación de Impacto 
Ambiental (DOCE L 175/40 de 5/07/85) 
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• Directiva 11/97 CEE del Consejo, de 3 de Marzo de modificación de la anterior 
(DOCE L 73 de 14/03/97) 
 

• Decisión 1998/3/CE de OSPAR, de 24 de julio de 1998, relativa a la eliminación de 
instalaciones mar adentro no utilizadas.(BOE nº 138 de 9/06/2000) 
 

• Protocolo para la protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación 
resultante de la exploración y explotación de la plataforma continental del fondo del 
mar y de su subsuelo (Madrid, 14 de octubre de 1994) 
 

• Plan de Acción del Mediterráneo: Guías acerca del desmantelamiento de 
plataformas y otras estructuras en el mar. 
 

• Guías de la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre el desmantelamiento 
de plataformas y otras estructuras en el mar. 
 

• Directiva Marco 76/464/CEE del Consejo, de 4 de Mayo relativa a la contaminación 
causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas sobre el medio acuático 
(DOCE L 129 18/05/76) 
 

• Directiva 80/68/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1979 relativa a la 
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por 
determinadas sustancias peligrosas (DOCE L 20 de 26/01/80) 
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10.3 Normativa Estatal 
 
• Ley 34/1998 de Hidrocarburos y su Reglamento (RD 2362/76), que regula las 

condiciones de otorgamiento de permisos de investigación de hidrocarburos asi 
como la realización de las actividades de investigación. 
 

• Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998 del Sector de 
Hidrocarburos. 
 

• Orden de 18 de noviembre de 1974, Por la que se aprueba el reglamento de redes 
y acometidas de combustibles gaseosos (Instrucciones complementarias). (BOE nº 
292 de 6/12/1974.(c.e. BOE de 14/02/1975)). 
 

• Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de 
autorización de instalaciones de gas natural. (BOE. nº 313 de 31/12/2002). 
 

• Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos Orden 18 
noviembre 1874 y revisiones 26 de octubre de 1983 y 6 de julio de 1984. 
 

• Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y sus ITC RD 1523/1999. 
 

• Reglamento de Aparatos a Presión - Instrucción Técnica Complementaria MIEAP-6 
de 30 de Agosto de 1982 y 11 de Julio de 1983. BOE 10/09/82 y 22/07/83. 
 

• Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 
 

• Normas UNE de aplicación. 
 

• Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de instalaciones de protección contra incendios. 
 

• Real Decreto 379/2001, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 
 

• Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ1 “Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles”. (BOE nº 112 de 10/05/01). 
 

• Real Decreto 9/2005 sobre suelos contaminados, que establece que las 
Comunidades Autónomas serán las encargadas de evaluar el proceso de 
investigación y limpieza de un suelo contaminado. 
 

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

• Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestres. (BOE nº 74 de 28/03/89). 
 

• Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, y 620/1987, de 10 de abril, del desarrollo 
parcial de la Ley 16/1985. 
 

• Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo. 
 

• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
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• Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad 
Ambiental. (2006/5493) 
 

• Ley 16/2002, de 1 de julio, Prevención y Control Integrados de la Contaminación. 
(BOE nº 157 de 02/7/2002) 
 

• Real Decreto 1402/2007, de 29 de octubre, por el que se modifica el R.D. 
1370/2006, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de 
Asignaciones de Emisión de Gases de Efecto Invernadero 2008-2012. 
 

• Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para 
el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrados de 
la Contaminación. 
 

• Ley 38/1972, de 22 de diciembre de Protección del Ambiente Atmosférico. (BOE nº 
309, de 26/12/1972). 
 

• Decreto 833/1975, de 6 de febrero que desarrolla la Ley 38/1972 de Protección del 
Ambiente Atmosférico. (BOE nº 96, de 22/4/1975). 
 

• Orden de 18 de octubre de 1976 (Ministerio de Industria), sobre prevención y 
corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial (BOE nº 290, de 
18/10/76). 
 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 
(BOE nº 275, de 16/11/2007). 
 

• Real Decreto 1154/1986, de 11 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
1613/1985, de 1 de agosto, sobre normas de calidad del ambiente: Declaración por 
el Gobierno de zonas de atmósfera contaminada. (BOE núm. 146, de 14/06/86). 
 

• Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto por el que se modifica parcialmente el 
Decreto 833/1975, de 6 de febrero y se establecen nuevas normas de calidad del 
aire en lo referente a contaminación por dióxido de azufre y partículas. (BOE 219, 
de 12/09/85) 
 

• Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la 
calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, 
óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benzeno y monóxido de carbono 
 

• Real Decreto 865/2003 de 4 de julio, por el que se establecen los criterios 
higiénicos –sanitarios para la prevención y control de la legionielosis. 
 

• Orden de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la 
contaminación atmosférica de origen industrial. 
 

• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación 
(BOE núm. 157, de 2 de julio de 2002) 
 

• Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
 

• Real Decreto 1866/2004, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Plan 
nacional de asignación de derechos de emisión, 2005-2007. 
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• Real Decreto 777/2006, de 23 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 
1864/2004, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de 
Asignación de Derechos de Emisión 2005-2007 
 

• Real Decreto 1315/2005, de 4 de noviembre, por el que se establecen las bases 
de los sistemas de seguimiento y verificación de emisiones de gases de efecto 
invernadero en las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 
1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero. 
 

• Real Decreto 587/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de 
información sobre las emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones 
ambientales integradas. 
 

• Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 14 de julio, de Prevención y Control 
Integrado de la Contaminación. 
 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido 
 

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos y emisiones acústicas. 
 

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión 
del ruido ambiental 
 

• Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE  
10/11/95). 
 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se prueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. (BOE 31/01/97). 
 

• Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social (BOE 15/11/97) 
 

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 
de riesgos laborales. 
 

• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 
la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 
de actividades empresariales. 
 

• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguimiento y salud en los lugares de trabajo. (BOE 23-4-97). 
 

• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. (BOE 23/04/97). 
 

• Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas. (BOE 
23/04/97). 
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• Real Decreto 488/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a trabajos con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
(BLOE 23/04/97). 
 

• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo (BOE 24/05/97). 
 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
(BOE 12/06/97) 
 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual (BOE 07/08/97). 
 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad en las obras de construcción (BOE 25/11/97). 
 

• 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 
BOE (21/06/01) 
 

• Real Decreto 783/2001, de 6 de julio de 2001, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE 
26/07/01) 
 

• OM 20.9.87 sobre el Libro de Incidencias (BOE 13/1/-97) 
 

• Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestres. (BOE nº 74, de 28/03/1989). 
 

• 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. (BOE nº 310 de 28/12/1995). 
 

• Real Decreto 1193/1998 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.(BOE nº 151 de 25/06/1998). 
 

• Real Decreto 2835/1983, de 5 de octubre, sobre traspaso de funciones y servicios 
del Estado a la Comunidad Valenciana en materia de estudios de ordenación del 
territorio y medio ambiente. (Diari Oficial número 133 de fecha 01/12/1983) 
 

• Real Decreto LEGISLATIVO 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental. (BOE núm. 155, de 30/06/86). 
 

• Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 
junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. (BOE núm. 239, de 05/10/88). 
 

• Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto 
Legislativo 1302/1986 de evaluación de impacto ambiental. 
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• Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de evaluación de impacto ambiental. 
 

• Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente. 
 

• Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 14 de julio, de Prevención y Control 
Integrado de la Contaminación. 
 

• Ley 10/1977, de 4 de enero, sobre Mar Territorial (BOE nº 7 de 8/01/1977). 
 

• Ley 15/78, sobre la regulación de la zona marítima económica. (BOE nº 46 de 
23/02/1978). 
 

• Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. (BOE núm. 181, de 29/07/1988). 
 

• Ley de 27/1992, de Puertos del Estado y la Marina Mercante. (BOE nº 283 de 
25/11/1992). 
 

• Ley 3/2001 de Pesca, regula los requisitos relativos a la protección de los 
caladeros de pesca. 
 

• Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, donde se aprueba el Reglamento de 
ejecución de la ley 22/1988, estableciendo la normativa general sobre vertidos de 
sustancias al mar. 
 

• Real Decreto 1471/1989 de 1 de diciembre, aprobando Reglamento General para 
desarrollo y ejecución de la Ley 22/88, de 28 de julio. (BOE núm. 297, de 
12/12/89). 
 

• Real Decreto 1112/1992, de 18 de septiembre, por el que se modifica parcialmente 
el Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988 de Costas, 
aprobado por el RD 1471/1989. (BOE nº 240 de 6/10/1992). 
 

• Real Decreto 1828/2000, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
para el control del cumplimiento de la normativa internacional sobre seguridad 
marítima, prevención de la contaminación y condiciones de vida y trabajo en los 
buques extranjeros que utilicen puertos o instalaciones situados en aguas 
jurisdiccionales españolas, aprobado por el Real Decreto 768/1999, de 7 de mayo. 
 

• Orden de 28 de julio de 1969 sobre el establecimiento de medidas para combatir 
los derrames de hidrocarburos. BOE nº 131 de 2/6/1971. 
 

• Orden de 27 de mayo de 1971, sobre la regulación del uso de detergentes para 
combatir los derrames de hidrocarburos. 
 

• Orden de 26 de mayo de 1976, de prevención de la contaminación marina 
provocada por vertidos desde buques y aeronaves (incorpora el convenio 
29/12/72). BOE nº 134 de 4/6/1976 
 

• Orden de 30 de diciembre de 1977, por el que se regulan las descargas de 
hidrocarburos al mar desde buques.(BOE nº 38 de 14/2/1978). 
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• Real Decreto 253/2004 de 13 de enero, por el que se establecen medidas de 
prevención y lucha contra la contaminación en las operaciones de carga, descarga 
y manipulación de hidrocarburos en el ámbito marítimo y portuario. 
 

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE núm. 99, de 
25/4/97) 
 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (BOE núm 96, de 22/04/98). 
 

• Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (BOE núm. 
120, de 20/5/1986). 
 

• Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, Reglamento de la Ley 11/1997 (BOE núm. 
104, de 01/05/98) 
 

• Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. (BOE nº 
182, de 30/07/88). 
 

• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que modifica el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos aprobado 
mediante el RD 833/1988. (BOE nº 160 de 05/07/1997) 
 

• Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control 
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas (BOE núm. 172, de 20.7.99) 
 

• Real Decreto 1481/2001, de 27 diciembre por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero (BOE núm. 25/2002 [pág. 3507], 29 
enero 2002) 
 

• 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 (BOE nº 43, 
de 19 de febrero de 2002) 
 

• Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea 
de residuos (BOE núm. 61, de 12 de Marzo de 2002) 
 

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 
para la declaración de suelos contaminados 
 

• Orden de 28 de febrero de 1989, por el que se regula la gestion de aceites usados 
y su modificación por Orden 13 de junio de 1990. BOE nº 57 de 8/3/1989. 
 

• Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. (BOE núm. 189, de 8/08/85). 
 

• Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de 
agosto, de Aguas (BOE núm. 298, de 14/12/99) 
 

• Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica en desarrollo de 
los Títulos II y III de la Ley de Aguas. (BOE nº 209 de 31/8/1988). 
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• Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril. (BOE núm. 288, de 01/12/92). 
 

• Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de regularización y control de 
vertidos (BOE 95 de 21/3/95) 
 

• Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las 
aguas residuales 
 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas. (BOE nº 176 de 24/7/2001). 
 

• Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril. 
 

• Plan Hidrológico del Júcar. 
 

• Convenio de Barcelona para la protección del Mar Mediterráneo contra la 
contaminación y protocolos anejos (16/2/78). 
 

• Protocolo para la protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación 
resultante de la exploración y explotación de la plataforma continental del fondo del 
mar y de su subsuelo (Madrid, 14 de octubre de 1994) 
 

• Enmiendas al convenio para la protección del Mar Mediterráneo contra la 
contaminación (Barcelona 10 de junio de 1995). 
 

• Convenio Internacional MARPOL (73/78) del Protocolo de 1978, relativo al 
Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques.( BOE nº 
249 y 250 de 17/10/84 y 18/10/84). 
 

• Directiva 92/43/CEE del Consejo del 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los habitats naturales y de la flora y fauna silvestres. (DOCE L206 
de 22/07/1992). 
 

• Acuerdo para la Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, el Mar 
Mediterráneo y la Zona Contigua (ACCOBAMS), desarrollado en el marco del 
Convenio de Bonn sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 
Silvestres de 1979. (BOE nº 1 50 de 23/06/2001. 
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10.4 Normativa de la Comunidad Valenciana 
 
• Ley 3/1989, de 2 de mayo, sobre actividades clasificadas. (DOGV 1057 de 

4/5/1989) 
 

• Decreto 54/1990, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Nomenclátor de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. DOGV 1288 de 20/4/1990. 
 

• Ley 11/1998, de 5 de noviembre, de Helipuertos.(DOGV nº 298 de 14/12/1998. 
 

• Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por el que se desarrolla la 
Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Prevención de la Contaminación y 
Calidad Ambiental (DOGV nº 5350 de 20 de septiembre de 2006) 
 

• Corrección de errores del Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por 
el que se desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Prevención 
de la Contaminación y Calidad Ambiental. (2006/F11375). 
 

• Decreto 8/2004, de 3 de septiembre, del Presidente de la Generalitat Valenciana, 
por el que se asignan competencias a las Consellerias. 
 

• Decreto 119/2003, de 11 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Territorio y 
Vivienda y su Orden de desarrollo de 9 de septiembre de 2003, corresponde a la 
Dirección General de Calidad Ambiental, ejercer las competencias en materia de 
control integrado de la contaminación. 
 

• Decreto 40/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se 
desarrolla el régimen de prevención y control integrados de la contaminación en la 
Comunidad Valenciana. 
 

• Orden de la Conselleria de Gobernación de 7 de julio de 1983, por lo que se 
establece las directrices para la redacción de los proyectos técnicos que 
acompañan a las solicitudes de licencias y actividades sometidas al Reglamento 
de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas. 
 

• Decreto 161/2003, de 5 de septiembre, del Consell de la Generalitat, por el que se 
designa el organismo competente para la evaluación y gestión de la calidad del 
aire ambiente en la Comunidad Valenciana y se crea la Red Valenciana de 
Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica 
 

• Decreto 229/2004 de 15 de octubre del Consell de la Generalitat por el que se 
establece las funciones de las entidades colaboradoras y se crea y regula su 
registro. 
 

• Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra 
la Contaminación Acústica. (DOGV nº 4394 de 9/12/2002) 
 

• Modificación de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de protección 
contra la contaminación acústica 
 

• Resolución de 30 de octubre de 1995, por lo que se aprueba una ordenanza 
municipal tipo reguladora de ruido y vibraciones. (DOGV de 10/11/1995). 
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• Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se 
establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en 
relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios. 
[2004/M12624] 
 

• Resolución de 9 de mayo de 2005, del director general de Calidad Ambiental, 
relativa a la disposición transitoria primera del Decreto 266/2004, de 3 de 
diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas de 
prevención y corrección de la contaminación acústica, en relación con actividades, 
instalaciones, edificaciones, obras y servicios [2005/A5497] 
 

• Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en materia 
de contaminación acústica 
 

• Ley Autonómica 16/2002, de 28 de junio, de Protección contra la contaminación 
acústica (Comunidad Autónoma de Cataluña).( BOE nº 177 de 25/07/2002). 
 

• Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana 
(DOGV 15/12/2000) 
 

• Decreto 202/1997, de 1 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se regula la 
tramitación y aprobación del Plan Integral de Residuos de la Comunidad 
Valenciana (DOGV 3031, de 9/07/97) 
 

• Resolución de 14 de julio de 1997, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que 
se aprueba inicialmente el proyecto de Plan Integral de Residuos de la Comunidad 
Valenciana. 
 

• Decreto 317/1997, de 24 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se 
aprueba el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana (DOGV. 3160, 
de 13/01/98) 
 

• Decreto 32/1999, de 2 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba 
la modificación del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana. (DOGV 
nº 3449, de 08.03.99). 
 

• Orden de 14 de julio de 1997, de la Conselleria de Medio Ambiente de la 
Comunidad Valenciana, por la que se desarrolla el Decreto 240/1994, de 22 de 
noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento 
Regulador de la Gestión de Residuos 
 

• Orden de 15 de octubre de 1997, del conseller de Medio Ambiente, por la que se 
modifica la Orden de 6 de julio de 1994, del conseller de Medio Ambiente, por la 
que se regulan los documentos de control y seguimiento de residuos tóxicos y 
peligrosos 
 

• Orden de 12 de marzo de 1988, de la Conselleria de Medio Ambiente por la que se 
crea y se regula el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos de la Comunidad Valenciana. (DOGV 3224 de 17/4/1998). 
 

• Ley 11/1994, de 27 de diciembre del Gobierno Valenciano, de Especies 
Amenazadas de Fauna y se establecen categorías y normas de protección de la 
fauna. DOGV nº 2423 de 9/01/1995. 
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• Decreto 32/2004, de 27 de febrero, por el que se crea y regula el Catálogo 
Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, y se establecen categorías y 
normas para su protección. BOIB nº 46 de 01/04/2004. 
 

• Resolución de 25 de abril de 1988 de la Dirección General de Desarrollo Agrario 
de la Conselleria de Agricultura y Pesca de la Generalitat Valenciana, por la que se 
acuerda la instalación de un arrecife artificial en la zona de un arrecife artificial en 
la zona de Vinaròs (Castellón). (DOGV nº 832 de 25/05/1988). 
 

• Resolución de 4 de enero de 1990, de la Dirección General de Política Forestal y 
Pesquera, de la, Agricultura y Pesca, por la que se acuerda la instalación de un 
arrecife artificial frente a la costa del término municipal de Vinaròs (Castellón). 
(DOGV nº 1234 de 31/01/1990) 
 

• Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Dirección General de Producción 
Agraria y Pesca de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación de la 
Generalitat Valenciana, por la que se autoriza la instalación de un arrecife artificial 
en Benicàssim (Castellón). (DOGV nº 2438 de 30/01/1995). 
 

• Resolución de 28 de febrero de 1998, de la Dirección General de Industria, 
Cooperativismo y Relaciones Agrarias de la Conselleria de Agricultura, Pesca y 
Alimentación de la Generalitat Valenciana, por la que se autoriza la instalación de 
un arrecife artificial frente a la costa de Vinaròs, fase III (Castellón). (DOGV nº 
3215 de 01/04/1998). 
 

• Resolución de 2 de agosto de 2002, de la Dirección General de Pesca y 
Comercialización Agraria de la Conselleria de Agricultura y Pesca de la Generalitat 
Valenciana, por la que se acuerda la instalación de un arrecife artificial frente a la 
costa de Benicàssim, fase II (Castellón). (DOGV nº 4336 de 16/09/2002). 
 

• Decreto 332/1986, de 23 de octubre, de declaración del Parque Natural del Delta 
de l'Ebre y de las Reservas Naturales Parciales de la Punta de la Banya y de l'Illa 
Sapinya. (DOGC 779 de 17/12/1986). 
 

• Decreto 92/1985, de 25 de junio, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el 
que se regula el ejercicio de competencias en materia de puertos. (DOGV núm. 
286, de 12.09.85) 
 

• Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana. 
[2005/14692] (Diari Oficial número 5167 de fecha 31/12/2005) 
 

• Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat, del Suelo No Urbanizable. 
[2004/12638] (Diari Oficial número 4900 de fecha 10/12/2004) 
 

• Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la 
Actividad Urbanística. (Diari Oficial número 2394 de fecha 24/11/1994) 
 

• Resolución de 17 de febrero de 2006, del Conseller de Territorio y Vivienda, por la 
que se somete a información pública el Plan de Acción Territorial del Litoral de la 
Comunidad Valenciana. [2006/1943] (Diari Oficial número 5202 de fecha 
20/02/2006) 
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• Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y 
Protección del Paisaje. [2004/6916] (Diari Oficial número 4788 de fecha 
02/07/2004) 
 

• Real Decreto 2835/1983, de 5 de octubre, sobre traspaso de funciones y servicios 
del Estado a la Comunidad Valenciana en materia de estudios de ordenación del 
territorio y medio ambiente. (Diari Oficial número 133 de fecha 01/12/1983) 
 

• Plan General de Ordenación Urbana de 11 de octubre de 2001 de Vinaròs. 
 

• Ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Vinaròs. 
 

• Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental (DOGV núm. 1021, de 8/03/89) 
 

• Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por 
la que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de 
marzo, de Impacto Ambiental (DOGV núm. 1412, de 30/10/90) 
 

• Orden de 3 de enero de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda por la que 
se establece el contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental que se 
hayan de tramitar en esta Conselleria. 
 

• Ley 2/1992, de 26 de marzo, del Gobierno Valenciano, de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana (DOGV 1761, de 8.04.92) 
 

• DECRETO 97/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se crea 
el Centro de Servicios para la Gestión del Agua (DOGV 2517, de 29.05.95) 
 

• ORDEN de 30 de agosto de 2002, de las Consellerias de Medio Ambiente y de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se declaran zonas sensibles 
en las aguas marítimas del ámbito. 
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11 Anexo II (esquemas) 
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11.1 Plataforma de procesos (PUQ) y plataforma de cabeza de pozos (WHP) 
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11.2 Esquema vista perfil estructura plataforma de pozos (WHP) 
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11.3 Vista en planta plataforma pozos (WHP) 
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11.4 Esquema área trabajo entre Jack-Up y plataforma de pozos 
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11.5 Esquema plataforma Jack-Up en 3D 
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11.6 Infografía Proyecto Castor con las plataformas y el puente de unión 
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PROYECTO CASTOR 
 
Páginas web relacionadas: 
 
http://exposureroom.com/members/GUDNUS/d7365028e0504df69d8dae70ad73869a/ 
 
http://exposureroom.com/members/gudnus/130274d73f19443c932c26146dfc1979/ 
 
http://exposureroom.com/members/GUDNUS/2eb74c56744349598249f6fab224fbf5/ 
 
http://exposureroom.com/members/GUDNUS/def3700710ba4210b6f24abb28079ffc/ 
 
http://exposureroom.com/members/GUDNUS/194d839a0dcc4ef5b732b197ac183c03/ 
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