Informe sobre la investigación
de hidrocarburos no
convencionales en el norte de
la provincia de Castellón
Elaborado por
Ignacio Morell (coordinador)
Jesús Carrera
Antonio del Cerro
José Ramón Jiménez
Juan Ors
Ignacio Sangüesa

Julio, 2013

ii

Informe sobre la investigación de hidrocarburos no convencionales en el norte de la provincia de Castellón

Informe sobre la investigación de hidrocarburos no convencionales en el norte de la provincia de Castellón

iii

Este informe ha sido elaborado por la Comisión técnica para el análisis de la
investigación de hidrocarburos no convencionales en el norte de la provincia de
Castellón, creada para este fin por la Diputación Provincial de Castellón

Ignacio Morell Evangelista
Universitat Jaume I de Castellón
Coordinador
Jesús Carrera Ramírez
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Antonio del Cerro de la Fuente
Colegio Oficial de Ingenieros de Minas de la Comunitat Valenciana
José Ramón Jiménez Salas
Diputación de Castellón
Juan Ors Martínez
Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente
Ignacio Sangüesa Roger
Diputación de Castellón

iv

Informe sobre la investigación de hidrocarburos no convencionales en el norte de la provincia de Castellón

Informe sobre la investigación de hidrocarburos no convencionales en el norte de la provincia de Castellón

v

Resumen ejecutivo
Generalidades
El 13 de julio de 2012 la empresa Montero Energy Corporation S.L. presentó en el Servicio
Territorial de Minas de Castellón, dependiente de la Conselleria de Economía, Industria y
Comercio, tres solicitudes de permiso de investigación de hidrocarburos, denominados
Aristóteles, Arquímedes y Pitágoras, que afectan a 42 municipios de la provincia de
Castellón, con una superficie total de 159.569,5 hectáreas, que se corresponde
prácticamente con la mitad septentrional de la provincia.
El territorio afectado pertenece a las comarcas del Alt Maestrat y de Els Ports en las que se
encuentra un gran acuífero regional, instalado en materiales carbonatados jurásicos, que se
explota para satisfacer la demanda para consumo humano de numerosos municipios y
alimenta a las planas litorales, que son a su vez acuíferos de elevado interés. Asimismo, y a
través de la Sierra de Irta, el denominado acuífero jurásico descarga en el mar
Mediterráneo. La calidad del agua subterránea que contiene este acuífero es excelente.
Por otra parte, este territorio tiene un notable interés ambiental ya que alberga numerosos
espacios de la Red Natura 2000, concretamente tres espacios ZEPA (Zonas de Especial
Protección para las Aves) y seis espacios LIC (Lugares de Importancia Comunitaria),
además de Espacios Naturales Protegidos, Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN), montes catalogados de utilidad pública, vías pecuarias y zonas
húmedas.
No ha sido posible realizar con detalle el análisis de las afecciones ambientales que
pudieran provocar las actividades incluidas en los permisos de investigación solicitados ya
que en la documentación presentada no se incluye la información necesaria para evaluar el
riesgo asociado a cada una de las actividades propuestas. A este respecto, es necesario
señalar que la calidad de la información geológica, hidrogeológica y ambiental que se aporta
en las memorias de solicitud de los permisos e investigación es francamente baja e
inapropiada para los objetivos que se persiguen. Más allá de la ausencia de información
relevante, que podría entenderse al amparo de la reserva con que las compañías petroleras
manejan estas cuestiones, el trato que se da a estos aspectos, que son cruciales para la
justificación ambiental de los trabajos a realizar, es realmente displicente y pone de
manifiesto una preocupante falta de rigor técnico y científico en la elaboración de las
solicitudes.

Sobre la fracturación hidráulica (fracking)
Las operaciones necesarias para la exploración y explotación de hidrocarburos, incluida la
fracturación hidráulica, pueden generar afecciones ambientales cuyo alcance e intensidad
no son, en buena parte, intrínsecas a dichas operaciones sino que dependen también de la
fragilidad del territorio en que se realicen y del respeto a las buenas prácticas que sean
ambientalmente exigibles. Estas afecciones pueden ser de índole hidrogeológica o
estrictamente ambientales.
Las afecciones hidrogeológicas se derivan principalmente de la introducción en los acuíferos
de un conjunto de aditivos que, a priori, no son bien conocidos. Parte de este agua retorna
hacia la superficie pudiendo llevar, además, en disolución, física o química, otros elementos,
incluidos hidrocarburos (metano, por ejemplo), que haya podido adquirir en su interacción
con el medio geológico profundo. Por otra parte, el propio proceso de fracturación, si no se
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controla adecuadamente, puede abrir vías de circulación a través de las nuevas fracturas
creadas o de la conexión con fracturas preexistentes que pueden llegar a conectar con
materiales acuíferos adyacentes.
No se descarta tampoco la posibilidad de que se produzcan roturas en el casing (tuberías
concéntricas y cementadas para aislar el pozo de las formaciones acuíferas que atraviese),
por las que el fluido circulante por el interior de la entubación pueda acceder al acuífero.
En el caso de que el agua necesaria para realizar operaciones de fracking proceda de
acuíferos cercanos su extracción también se debe considerar una afección cuyo alcance
deberá determinarse en cada caso.
Las afecciones ambientales en superficie pueden ser muy variadas e incidir sobre la flora,
fauna, suelos y, en general, sobre todos los recursos de cualquier ecosistema. Singular
importancia tienen la construcción de vías de comunicación, asentamiento de plataformas
de trabajo, tráfico pesado y, sobre todo, la gestión del agua residual.

Sobre las condiciones hidrogeológicas
Los acuíferos jurásicos del Maestrazgo constituyen la reserva estratégica provincial de
recursos hídricos, tanto cualitativa como cuantitativamente. Se considera completamente
incompatible el aprovechamiento de aguas subterráneas y la investigación de hidrocarburos
no convencionales, así como su eventual explotación (caso de que los hubiere) dentro de
las formaciones de edad Jurásico.
Aunque no se explotan recursos hídricos procedentes de las formaciones triásicas en facies
Muschelkalk dentro de la zona, las relaciones espaciales que se establezcan entre éstas y
la serie jurásica, así como su potencia y litología, condicionarán la compatibilidad entre la
investigación de hidrocarburos no convencionales en la formación carbonatada inferior del
Muschelkalk con la preservación de los recursos hídricos subterráneos existentes en
formaciones jurásicas. Se considera incompatible con dicho objetivo estratégico provincial la
realización de fracturación hidráulica en la formación carbonatada superior de la facies
Muschelkalk.
Dentro de la zona tampoco se explotan recursos hídricos procedentes de las formaciones
triásicas en facies Buntsandstein. La compatibilidad entre la investigación de hidrocarburos
dentro de sus formaciones argilíticas de techo y de muro y la preservación de los recursos
hídricos de las formaciones jurásicas dependerá de las potencias y litologías de las
formaciones triásicas interpuestas entre los objetivos de la investigación de hidrocarburos y
los acuíferos jurásicos.
Tampoco se explotan recursos hídricos subterráneos de las formaciones paleozoicas. Sin
embargo, la compatibilidad entre la investigación de hidrocarburos no convencionales en
éstas y la preservación de los recursos hídricos subterráneos en formaciones jurásicas
dependerá del espesor y litología de la serie triásica, de manera que entre paleozoico y
jurásico se interponga un espesor suficiente de materiales.
A todas las condiciones anteriores se añade que la serie triásica esté coronada por una
potencia adecuada de materiales en facies Keuper de alta plasticidad.
En los casos en que la búsqueda de hidrocarburos no convencionales pueda ser compatible
con la preservación de los recursos hídricos subterráneos de las formaciones jurásicas, la
investigación de los mismos ha de ir precedida sin excepciones de una campaña de
prospección sísmica muy completa.
En lo que se refiere a la extensión de las fracturas, que es un factor clave para evaluar el
riesgo de afección hidrogeológica, existe bastante incertidumbre respecto a su formación y
desarrollo. Es posible realizar medidas y, hasta cierto punto, controlar su extensión. Pero, a
nivel de detalle, existen múltiples incertidumbres (extensión de las formaciones geológicas,
comportamiento mecánico, estado de tensiones en profundidad, etc.) que dificultan una
precisión alta. Si la formación con gas está rodeada de rocas sello dúctiles, el proceso es
relativamente fácil, porque las fracturas tenderán a frenarse al alcanzarla. Lo contrario
también es cierto. Por ello, en este documento, adoptamos el criterio de que debe
respetarse una distancia de referencia mínima de 600 metros de separación entre la
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formación productora y la formación acuífera. En cada caso concreto, y en función de la
naturaleza de la formación sello, se podría matizar esta distancia.

Sobre la normativa aplicable
Desde el punto de vista energético, los permisos de investigación vienen regulados en el
Título II “Exploración, investigación y explotación de hidrocarburos”, de la vigente Ley
34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y su desarrollo reglamentario, que
actualmente es el Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio que, si bien era el reglamento de
la anterior Ley en la materia (de 1974), sigue vigente en todo lo que no se oponga a la
regulación posterior de igual o superior rango.
Corresponde al Consell de la Generalitat otorgar los Permisos de Investigación de
Hidrocarburos. (Art. 15 Ley 34/1998 LSH), y a la Dirección General de Energía la tramitación
de los expedientes de otorgamiento, aprobación de planes de labores, aprobación de
trabajos específicos, etc.
Durante la fase de investigación, las competencias en materia de evaluación ambiental
corresponden a la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (CITMA), con
la excepción de la competencia estatal en materia de aguas subterráneas y dominio público
de cauces.
El órgano sustantivo (Dirección General de Energía) deberá someter a Evaluación de
Impacto Ambiental en la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial, cada una
de las actuaciones relacionadas con la fase de investigación susceptibles de generar
impactos ambientales directa o indirectamente, tales como perforaciones, ensayos sísmicos,
ejecución de caminos en zonas forestales, construcción de depósitos de agua,
explanaciones, roturaciones y otras actuaciones que estén recogidas en los Anexos I y II del
RDL 1/2008; Anexos I y II del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell, por el que
se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la
Generalitat, de Impacto Ambiental.
Durante la fase de explotación la autorización sectorial de las actuaciones compete al
Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Sin embargo la evaluación ambiental de los
proyectos y actuaciones necesarios para la extracción de los hidrocarburos, debe
enmarcarse en el procedimiento autonómico de Autorización Ambiental Integrada (AAI),
gestionado por la Dirección General de Calidad Ambiental de la CITMA, conforme a lo
establecido en el artículo 20 de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat, de
Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental.
Al margen del marco legal que regula la solicitud y otorgamiento de permisos de
investigación, conviene resaltar que se constata escasez de normas o reglamentos
específicos sobre procedimientos constructivos de las perforaciones y, en especial, sobre la
integridad del pozo. Es necesario mejorar el marco regulador de aspectos operativos
concretos y reforzar el papel de las comprobaciones posteriores.

Reflexiones para el análisis de las solicitudes
Se recomienda establecer como restricción previa la constatación de la solvencia técnica de
la empresa solicitante para llevar a cabo las actuaciones recogidas en las solicitudes
presentadas. En la documentación consultada no se refleja adecuadamente dicha
capacidad técnica.
No se puede obviar que existe una creciente preocupación social sobre los efectos
ambientales que los trabajos de investigación y explotación de este tipo de hidrocarburos
pueden llevar asociados, tales como la contaminación de acuíferos o la alteración de
ecosistemas. Esta preocupación no es el resultado de una sensibilidad ambiental nacida y
fomentada en el territorio castellonense sino que forma parte de un movimiento
generalizado a escala mundial.
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Como en otras muchas cuestiones de naturaleza esencialmente técnica, las sensibilidades
políticas parecen estar polarizadas, aunque se perciben algunas desviaciones de los
alineamientos establecidos cuando el riesgo de afección se percibe cercano (not in my
backyard).
Los organismos internacionales que se han pronunciado recientemente sobre el fracking,
entre ellos la Dirección General del Medio Ambiente de la Comisión Europea y la Agencia
de Protección Ambiental de Estados Unidos, establecen recomendaciones para minimizar
los riesgos ambientales asociados pero al mismo tiempo reconocen no disponer de bases
para establecer conclusiones definitivas sobre los impactos potenciales en tanto no finalicen
diversos trabajos de investigación actualmente en curso. En cualquier caso, indican que
parece necesario ampliar la normativa actual.
Si en primera instancia se cumplieran los requisitos establecidos para otorgar los permisos
de investigación, se recomienda ser muy exigente en la aplicación de la normativa ambiental
que regula cada uno de los pasos a dar en las actuaciones propuestas.
Se recomienda establecer en 600 metros la distancia mínima que debe separar las
formaciones en las que se realicen las investigaciones y las formaciones acuíferas
regionales.
El programa de seguimiento ambiental deberá contar para las operaciones de perforación
con un “well examiner”, técnico de contrastada experiencia, designado por la
Administración, para supervisar todo el proceso y singularmente, asegurarse de que se
cumplen todas las medidas para garantizar la integridad del pozo.
Finalmente, se recomienda priorizar el principio de cautela si no se tiene la certeza de que
los bienes ambientales son preservados o que las medidas preventivas y/o correctoras
propuestas no sean absolutamente eficientes.
En resumen, la Comisión considera que existe una notable carencia de normativa
específica, especialmente la referida a la preservación de la integridad del pozo, pero
también a otros aspectos relacionados con la investigación de hidrocarburos no
convencionales en general y con la técnica de fracturación hidráulica en particular.

Conclusiones y recomendaciones
Las zonas correspondientes a las tres solicitudes de permiso de investigación de
hidrocarburos albergan un acuífero regional kárstico de importancia estratégica y tienen
gran relevancia ecológica y paisajística. Dadas las características hidrogeológicas del
territorio, se considera que existe riesgo de afección al acuífero jurásico.
Desde el punto de vista ecológico, las actuaciones propuestas pueden originar impactos
negativos sobre los ecosistemas existentes, cuya intensidad dependerá fundamentalmente
del respeto a las buenas prácticas de las operaciones realizadas.
La investigación y explotación de hidrocarburos exigen la utilización de técnicas muy
complejas y sofisticadas que requieren una elevada capacidad técnica. En la
documentación consultada no se acredita solvencia técnica por parte de la empresa
solicitante.
El análisis de la documentación presentada por Montero Energy S.L. revela no sólo
ausencia de rigor científico en los aspectos geológicos e hidrogeológicos, sino que carece
del más elemental cuidado en su elaboración.
A juicio de la Comisión, la investigación de hidrocarburos es una posibilidad que no se debe
desdeñar. Ahora bien, la vulnerabilidad del acuífero jurásico del Maestrazgo, la fragilidad de
los ecosistemas existentes en el territorio, la carencia de regulación específica, la ausencia
de rigor científico en la documentación presentada así como la falta de acreditación de la
solvencia técnica exigible, no favorecen el otorgamiento de los permisos solicitados en el
sector norte de la provincia de Castellón. Por ello, consideramos pertinente aplicar
rigurosamente el principio de cautela y, en consecuencia, no estimar conveniente dicho
otorgamiento.
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1. I n t ro d u c c i ó n
1.1. Constitución de la Comisión
Con fecha de entrada 13 de julio de 2012 la empresa Montero Energy Corporation S.L.
presentó en el Servicio Territorial de Minas de Castellón, dependiente de la Conselleria de
Economía, Industria y Comercio, tres solicitudes de permiso de investigación de
hidrocarburos, denominados Aristóteles, Arquímedes y Pitágoras, en la provincia de
Castellón.
En el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana nº 6872, de 28 de septiembre de 2012, salen
a información pública dichas peticiones, con las siguientes características básicas:
Permiso de investigación Aristóteles
Expediente nº MICONC/2012/9/12
Superficie: 42.373,5 has
Permiso de investigación Arquímedes
Expediente nº MICONC/2012/10/12
Superficie: 94.525 has
Permiso de investigación Pitágoras
Expediente nº MICONC/2012/11/12
Superficie: 58.671 has
La provincia de Castellón atiende la totalidad de sus demandas hídricas para usos urbanos
e industriales, así como la mayor parte de los agrícolas, a partir de recursos subterráneos.
Esta dependencia de las aguas subterráneas para todo tipo de usos conlleva una gran
sensibilidad social hacia la preservación de la calidad de las mismas, especialmente en la
comarca del Maestrazgo, donde se encuentran los recursos de mayor valor estratégico
provincial (Diputación de Castellón, 2002).
Por otra parte, el alto valor medioambiental de la zona, con espacios de diferente estatus de
protección, incide en la preocupación colectiva que las iniciativas de investigación de
hidrocarburos han suscitado.
La Diputación Provincial de Castellón tomó la decisión de crear una comisión de estudios
para tratar el tema de la extracción de hidrocarburos y la técnica del fracking, que se
constituyó el día 5 de abril. La comisión, denominada Comisión técnica para el análisis de la
investigación de hidrocarburos no convencionales en el norte de la provincia de Castellón,
está formada por los siguientes técnicos: Jesús Carrera Ramírez (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas), Antonio del Cerro de la Fuente (Colegio Oficial de Ingenieros
de Minas de la Comunitat Valenciana), José Ramón Jiménez Salas (Diputación de
Castellón), Ignacio Morell Evangelista (Universitat Jaume I de Castellón), Juan Ors Martínez
(Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente) e Ignacio Sangüesa Roger
(Diputación de Castellón).
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El presente informe recoge los trabajos realizados por la Comisión e incluye el análisis de la
documentación que ha sido consultada y sus posibles repercusiones ambientales.

1.2.
Ámbito
investigación

geográfico

de

las

solicitudes

de

Los citados permisos de investigación afectan a 42 municipios del norte de la provincia de
Castellón (tabla 1), ocupando éstos una extensión que se aproxima al 50% del total
provincial.
Además de los señalados, inmediatamente al oeste de ellos, dentro de la provincia de
Teruel, la misma empresa ha presentado solicitud del proyecto de investigación denominado
Platón. Conviene tener en consideración esta otra iniciativa investigadora porque, pese a
rebasar el ámbito territorial de la provincia, es limítrofe con ella y probablemente persigue
los mismos objetivos que los proyectos solicitados en el norte de Castellón, por lo que su
desarrollo podría tener efectos sobre los acuíferos jurásicos dentro del territorio provincial.
Permiso de investigación

Términos municipales afectados

Aristóteles (figura 1.2)

Ares del Maestrat, Benasal, Castellfort, Cinctorres,
Culla, Forcall, la Mata de Morella, Olocau del Rey,
Portell de Morella, Todolella, Vilafranca y Vistabella
del Maestrazgo

Expediente nº MICONC/2012/9/12
Superficie: 42.373,5 has
Arquímedes (figura 1.3)
Expediente nº MICONC/2012/10/12
Superficie: 94.525 has

Pitágoras (figura 1.4)
Expediente nº MICONC/2012/11/12
Superficie: 58.671 has

Albocàsser, Alcalá de Xivert, Benicarló, Càlig,
Canet lo Roig, Catí, Cervera del Maestre, la Jana,
la Salzadella, les Coves de Vinromà, Morella,
Peñíscola, Rossell, Sant Jordi, Santa Magdalena
de Pulpis, Sant Mateu, San Rafael del Río,
Sarratella, Tirig, Traiguera, Vallibona, Vinaròs y
Xert.
Albocàsser, Ares del Maestrat, Benasal, Castell de
Cabres, Castellfort, Catí, Culla, Forcall, Herbés, la
Torre d’En Besora, Morella, Palanques, Vilar de
Canes, Vilafranca y Zorita del Maestrazgo

Tabla 1. Términos municipales afectados por los permisos de investigación

En la figura 1.1 se muestran los términos municipales afectados y en las figuras 1.2, 1.3 y
1.4 la delimitación territorial de los tres permisos.

1.3. Antecedentes
La exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales ha experimentado un
notable incremento en los últimos años, sobre todo en Estados Unidos, y su interés se
extiende hacia las grandes reservas que parecen existir en China, Argentina, México,
Australia, Canadá y algunos países europeos, entre ellos España, que podrían modificar
sustancialmente el equilibrio actual del mercado energético. Atendiendo a criterios
económicos y geopolíticos la perspectiva de obtener el denominado gas de pizarra puede
entenderse como una oportunidad de futuro para el país en que se encuentre.
Al mismo tiempo, ha crecido exponencialmente la preocupación social sobre los efectos
ambientales que los trabajos de exploración y explotación de este tipo de hidrocarburos
pueden llevar asociados, tales como la contaminación de acuíferos, la alteración de
ecosistemas e incluso la generación de terremotos o efectos negativos sobre el cambio
climático.
Como consecuencia de ello, existe una gran profusión de trabajos de muy variada
naturaleza que abordan la cuestión desde muy diversos puntos de vista y con distinto grado
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de rigor científico. Probablemente, los trabajos más completos y actualizados sean los
recientemente elaborados por AEA Technology para la European Commission DG
Enviroment (EAE, 2012) titulado Support to the identification of potencial risks for the
environment and human health arising from hydrocarbons operations involving hydraulic
fracturing in Europe y por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA,
2012), titulado Study of the potencial impacts of hydraulic fracturing on drinking water
resources. Progress report. El primero de ellos evalúa los riesgos ambientales asociados a
las diferentes etapas o actuaciones necesarias para la explotación de hidrocarburos no
convencionales y establece recomendaciones para minimizar dichos riesgos. El informe de
la EPA no avanza conclusiones y remite a la finalización de los cinco proyectos de
investigación que actualmente se están llevando a cabo en Estados Unidos (Colorado,
North Dakota, Pennsylvania (2) y Texas). Concretamente, en las conclusiones del informe
se afirma que “Information presented as part of this report cannot be used to draw
conclusions about potential impacts to drinking water resources from hydraulic fracturing”.
El informe elaborado por The Royal Society y The Royal Academy of Engineering del Reino
Unido, titulado Shale gas extraction in the UK: a review of hydraulic fracturing (TRS, RAE,
2012) hace especial énfasis en las medidas preventivas que considera necesarias para
reducir los riesgos ambientales, pero indica que probablemente sea necesario ampliar la
normativa actual y alerta sobre el incremento de los riesgos que puede producir el efecto
escala.
El trabajo Shale gas: a provisional assessment of climate change and environment impacts,
realizado por The Tyndall Centre – University of Manchester (TTC-UM, 2011) concluye que
los riesgos ambientales asociados al fracking son elevados.
En enero de 2013 se presentó en la Asamblea Nacional de Francia una propuesta de ley en
cuyo primer artículo se prohíbe la exploración y explotación de los hidrocarburos no
convencionales en todo el territorio nacional.
Conviene resaltar también la Resolución de 21 de noviembre de 2012, del Parlamento
Europeo, sobre las "repercusiones medioambientales de la extracción de gas y petróleo de
esquisto". Esta Resolución expone los riesgos medioambientales y socioeconómicos de la
actividad y propone una serie de medidas reguladoras de alcance europeo, teniendo en
cuenta la necesaria aplicación del principio de cautela.
En España, el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas ha emitido el informe
titulado Gas no convencional en España, una oportunidad de futuro (Cámara y Pendás,
2013) en el que se afirma que “los importantes beneficios que la explotación de gas no
convencional ha supuesto en EEUU, en términos de empleo y actividad económica,
justifican por sí mismo la necesidad de permitir a esta industria su desarrollo en Europa”. En
cuanto a los riesgos ambientales, los clasifica de acuerdo a las directrices de la EPA, y
asegura que las afecciones tienen baja probabilidad de ocurrencia y que la industria tiene
experiencia en tratar este tipo de problemas.
El Colegio Oficial de Geólogos ha emitido (febrero 2013) un comunicado en el que se indica
que “los proyectos y obras de investigación y explotación y el control y seguimiento de las
labores de aprovechamiento de recursos energéticos mediante la técnica de fracturación
hidráulica (Fracking), se deben ejecutar siempre en base a los principios de cautela y de
acción preventiva, previstos en el artículo 191.2 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, mediante una adecuada Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), de
acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos y la Ley 6/2010,
de 24 de marzo, de modificación del mismo, así como el resto de normativa vigente en el
ámbito europeo, estatal y autonómico que sea de aplicación, para evitar cualquier tipo de
afección a las personas, a los bienes y al medio ambiente”.
Desde que hace sólo unos pocos años las empresas del sector empezaron a solicitar
permisos de investigación de hidrocarburos no convencionales en distintas regiones del
territorio español, el fracking se ha convertido en el eje central de un movimiento ciudadano,
quizás no muy numeroso pero sí muy activo, que se opone frontalmente a la aplicación de
esta técnica aduciendo razones esencialmente medioambientales, entre las que se destaca
su posible afección a la calidad de las aguas subterráneas. Son numerosos los actos
sociales (reuniones, manifestaciones, conferencias,..) que proliferan en los territorios
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supuestamente implicados con un mensaje sencillo que parece haber calado en la
sociedad, sobre todo en la sociedad rural. Algunos partidos políticos, sensibles al sentir
popular, se han posicionado también genéricamente en contra e incluso han podido
colaborar previamente a crear esa atmósfera social. Algunas instituciones (gobiernos
autonómicos, ayuntamientos,..) han declarado sus territorios de actuación “libres de
fracking”, con cierta independencia del color político que las sustenta. Algunos permisos de
investigación ya han sido concedidos en algunas regiones pero otros muchos están
pendientes de resolución.

Figura 1.1. Municipios de la provincia con solicitudes de permisos de investigación

La situación actual es que existen incertidumbres sobre si la legislación aplicable a esta
actividad, especialmente la de carácter ambiental, es suficientemente sólida como para
evitar actuaciones no deseables y si los criterios técnicos de los que dispone la
administración involucrada bastan para dilucidar un tema de tanta complejidad.

1.4. Objetivos y alcance del documento
La Comisión tiene como objetivo fundamental evaluar los riesgos y afecciones ambientales
que se pueden derivar de la concesión de los permisos de investigación solicitados y
establecer, en su caso, las cautelas que se consideren pertinentes.
Los trabajos de la Comisión se enmarcan en unos principios generales que son:
•

La investigación del medio físico, en sí misma, se considera necesaria para avanzar
en el conocimiento de los recursos naturales del territorio y colaborar a su mejor
gestión

•

La técnica de la fracturación hidráulica (en inglés, fracking) es una herramienta de
explotación de hidrocarburos que, en sí misma, no se considera perniciosa y, en
todo caso, necesaria para la extracción del denominado gas de pizarra o no
convencional (en inglés, shale gas)
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Figura 1.2. Permiso de investigación
Aristóteles

Figura 1.3. Permiso de investigación
Arquímedes

Figura 1.4. Permiso de investigación Pitágoras
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•

Las operaciones necesarias para la exploración y explotación de hidrocarburos,
incluida la fracturación hidráulica, pueden generar afecciones ambientales cuyo
alcance e intensidad no son, en buena parte, intrínsecas a dichas operaciones sino
que dependen también de las buenas prácticas ambientalmente exigibles
atendiendo a la fragilidad intrínseca de los recursos del territorio –en particular los
hidrológicos- y de los espacios naturales susceptibles de afección.

•

La sostenibilidad ambiental de cualquier actividad consiste en conseguir una
adecuada armonía entre los beneficios económicos obtenidos, la preservación
ambiental y el aseguramiento del bienestar social

Basados en estos principios, la tarea de la comisión se ha enfocado al estudio de cinco
aspectos bien diferenciados:
•

Síntesis sobre el diseño y acabado de pozos y sobre la fracturación hidráulica

•

Análisis de la documentación presentada por la empresa solicitante

•

Estudio ambiental del territorio afectado, incluyendo aspectos hidrogeológicos

•

Evaluación de la vulnerabilidad hidrogeológica y fragilidad ambiental del territorio a
la luz de las actuaciones previstas

•

Consideraciones legales y administrativas

La conjunción de las conclusiones parciales obtenidas de cada uno de estos apartados ha
permitido elaborar este informe, suscrito unánimemente por todos los miembros de la
comisión, que tiene por objeto asesorar a la Diputación Provincial de Castellón.
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2. Consideraciones sobre la fracturación
hidráulica
Este apartado contiene una descripción somera de los conceptos involucrados en el
fracking, incluyendo los aspectos que son más relevantes para tomar decisiones. La
descripción es genérica, sin entrar en detalles sobre la solicitud específica de Castellón.
Empezamos describiendo qué es el “fracking”, sus beneficios y riesgos y algunos aspectos
tecnológicos. De esta descripción emergen de forma natural algunas recomendaciones.
Existe múltiple documentación sobre los aspectos tecnológicos y económicos de esta
tecnología. Gran parte de esta documentación ha sido preparada por grupos próximos a la
industria del petróleo y, por tanto, está sesgada a favor de la tecnología o por grupos
abiertamente contrarios, sesgada en sentido contrario. Probablemente, la más fiable sea la
científica, pero en general es muy especializada. Entre ésta, puede ser interesante el debate
(demasiado valioso versus demasiado arriesgado) publicado en Nature (Howarth et al.,
2011)

2.1 ¿En qué consiste el “fracking”?
2.1.1. Qué es
Se suele emplear el término “fracking” (expresión informal de fracturación hidráulica en
inglés) para describir la tecnología de extracción de gas (y también petróleo, aunque menos
habitual) de formaciones geológicas de muy baja permeabilidad. La permeabilidad de estos
medios, comparable a la de un mármol de cocina, es tan baja que el gas apenas fluye. Para
facilitar el flujo (estrictamente hablando, más que fluir, en estos medios los hidrocarburos se
difunden) es preciso romper la roca. Estrictamente, la fracturación hidráulica (o fracking) se
limita a esta rotura, que se había usado desde hace tiempo para mejorar la productividad de
pozos (empleando, incluso, voladuras controladas con explosivos). Sin embargo, el término
fracking se aplica a todo el proceso.
Por ello, en lo que sigue, extenderemos el término “fracking” a todo el proceso de extracción
de hidrocarburos en formaciones muy poco permeables. De hecho, la novedad de la
tecnología no radica en la fracturación hidráulica que, como se ha dicho, es antigua, sino en
su aplicación a este tipo de formaciones. Al gas que se extrae se le denomina “shale gas”
(muy mal traducido por “gas de esquisto” o, peor, por “gas de pizarra”) porque las rocas
“madre”, que contienen hidrocarburos y no los han liberado, son con frecuencia lutitas (roca
de origen arcilloso, “shale” en inglés, motivo por el que también se dice a veces “gas de
lutitas”). También se aplica a otras rocas como, por ejemplo, las margas. Lo cierto es que,
aunque se sabía que estas rocas contienen petróleo, se consideraba que no era factible
extraerlo. El cambio ha sido posible por la generalización, a costes razonables, de la
fracturación hidráulica y de los pozos dirigidos.
Los principios básicos del método se ilustran en la figura 2.1. Una vez identificada la
formación objetivo, se perfora un pozo, que es vertical hasta llegar cerca de la profundidad
deseada (generalmente entre 1 y 4 km). A partir de entonces se va orientando hacia la
horizontal para seguir por la formación deseada (típicamente unos 2 km). Una vez finalizado
el pozo, se fractura y se extrae el hidrocarburo.
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2.1.2. La fracturación en sí
El punto más relevante, de cara al debate, es la propia fracturación. Los detalles de esta
tecnología son celosamente guardados por las empresas que la conocen pero, en esencia,
se basan en aplicar una muy alta presión para conseguir romper la roca. Las
sobrepresiones pueden ser del orden de 2 ó 3 veces la presión hidrostática. Es decir, en
cabeza de pozo se aplican presiones de entre 200 y 1000 bares (es decir, la soportada en
los fondos marinos a profundidades comprendidas entre 2000 y 10000 metros, o entre 1000
y 5000 veces la que ejerce el pie sobre el suelo). La rotura puede producirse paralela o
perpendicularmente al eje del pozo, dependiendo de su orientación respecto a las tensiones
naturales y, probablemente, de detalles del proceso que no son públicos. Para conseguir
acceder al máximo volumen de roca posible es deseable que las fracturas sean
perpendiculares al eje del pozo, lo que seguramente requiere haber realizado un corte inicial
en la roca. Otra posibilidad es aprovechar planos de debilidad de la roca, típicamente
asociados a los de sedimentación, o fracturas preexistentes. Sea como fuere, una vez
iniciada la fractura, la presión de agua empieza a actuar en sus caras, lo que facilita su
avance.

Una de las cuestiones más importantes de cara al análisis de riesgos es hasta qué punto se
puede medir y controlar el radio de las fracturas. Respecto a la medida, es preciso analizar
cómo avanza la fractura. La rotura no es continua, sino a pulsos. Cada vez que rompe una
zona, la fractura aumenta su volumen, lo que provoca una caída de la presión de agua. Sin
embargo, la roca actúa como un muelle, la fractura se mantiene abierta en la medida que el
agua está presionada, por lo que la caída de presión provoca una ligera reducción de la
apertura de la fractura. Para recuperar la presión anterior, la bomba de superficie aumenta
su caudal. Registrando tanto la historia de presiones como de caudales, se puede detectar
cuándo se produce un pulso de rotura (que se refleja en un aumento del caudal y en una
caída de la presión). También se puede estimar el volumen total de la fractura (a partir del
volumen de agua inyectado). Por último, a partir de la relación entre caudal y presión, se
puede deducir la apertura de la fractura y su extensión.
Las medidas de caudales y presiones se complementan con sismógrafos instalados en
superficie. Cada vez que se produce una rotura se registra un microsismo en la zona de la
rotura (típicamente de magnitud inferior a 3 en la escala de Richter). Del registro de los
sismógrafos se puede deducir la ubicación del epicentro. Dado que las roturas se
concentran en la zona más exterior de la fractura, la extensión de la misma puede deducirse
de la posición de los epicentros.
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Otra cuestión es cómo controlar el tamaño de las fracturas, es decir, hasta qué punto se
puede actuar para acotar su radio a los límites deseados. En principio, es fácil finalizar el
proceso. Basta dejar de inyectar. Por ello, el problema es la velocidad a que se producen las
roturas, y hasta qué punto el operario tiene tiempo de reaccionar. Para responder a esta
cuestión es preciso distinguir entre rocas dúctiles, que se deforman mucho antes de romper
(se comportan como la plastilina), y frágiles, que se rompen de forma brusca con poca
deformación aunque resistan presiones muy altas (se comportan como el vidrio). Estas
últimas pueden ser más peligrosas, en el sentido de que pueden dar lugar a roturas
extensas. La mayoría de rocas madre son bastante dúctiles, pero algunas margas y casi
todos los carbonatos son bastante frágiles.
Tanto la medida como el control son extremadamente empíricos. Es decir, son muy
sensibles a la experiencia. Por ello, las empresas concesionarias deben realizar pruebas en
la fase de investigación para determinar hasta qué punto es factible fracturar de manera
controlada para poder explotar los hidrocarburos. También por ello, las recomendaciones
(como se irá viendo, apenas hay regulación en este ámbito) tienen una base empírica. Se
han recopilado datos de extensiones en vertical de fracturas hidráulicas realizadas en todo
el mundo (Davis et al, 2012). Como se puede observar (figura 2.2), son muy variables, lo
que probablemente refleja una gran diversidad en los tipos de roca y de tecnología de
fracturación. Sin embargo, a efectos prácticos, existe un 1% que superan los 350 m y la
máxima llega a los 588 m. Por ello, suele recomendarse que los pozos de extracción se
encuentren a distancias, en vertical, no inferiores a 600 m al acuífero más próximo. Sin
embargo, el tema es complejo, porque la microsismicidad puede activar fracturas naturales.
Y de hecho, algunas de estas fracturas pueden tener extensiones verticales muy superiores
(ver figura 2.3). Davies et al (2012) citan valores de hasta 1106 m.
El resumen de todo lo anterior es que existe bastante incertidumbre respecto a la extensión
de las fracturas. Es posible realizar medidas y, hasta cierto punto, controlar su extensión.
Pero, a nivel de detalle, existen múltiples incógnitas (extensión de las formaciones
geológicas, comportamiento mecánico, estado de tensiones en profundidad, etc.) que
dificultan una precisión alta. Debe decirse que la empresa concesionaria es la primera
interesada en acotar la fracturación a la roca con gas. Una fractura que se extiende a un
nivel permeable imposibilita la explotación posterior. Por otro lado, es importante resaltar
que estas dificultades son muy sensibles a la geología local. Si la formación con gas está
rodeada de rocas sello dúctiles, el proceso es relativamente fácil, porque las fracturas
tenderán a frenarse al alcanzarla. Lo contrario también es cierto. Por ello, en este
documento, adoptaremos el criterio de una distancia crítica de 600 metros.
2.1.3. El flujo de retorno y los aditivos al agua
Para que el sistema funcione es preciso añadir múltiples aditivos al agua. Comentaremos su
toxicidad en el apartado 2.3, de momento baste explicar por qué son necesarios:
1)

Propantes. Como se ha dicho, la fractura actúa como un muelle. Su apertura
es, más o menos, proporcional a la presión del agua. Al cesar la inyección y
reducirse la sobrepresión de agua, la fractura tiende a cerrarse. El cierre de la
fractura tiene dos implicaciones. Por un lado, parte del volumen de agua
inyectado retorna hacia la cabeza del pozo (también llamado flujo de rechazo o
flowback), lo que tiene implicaciones relevantes de cara a la contaminación,
aspecto sobre el que volveremos en apartados sucesivos. Por otro lado, al
cerrarse, se pierde la capacidad de conducir agua y gas de la fractura, salvo en
caso de que haya habido un desplazamiento lateral de cizalla. En todo caso,
para evitar o, mejor dicho, limitar el cierre de la fractura se añaden “propantes”
al agua de inyección. Los propantes son partículas duras de arena, acero u
otros materiales suficientemente grandes para evitar el cierre, pero
suficientemente pequeñas para ser arrastradas por el agua, aunque no tanto
que colmaten las fracturas (estas matizaciones ilustran que la elección de
material, diámetro y concentración de partículas es importante y explica por qué
las empresas especializadas son poco proclives a explicar la composición de
sus aguas de inyección).
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2)

Surfactantes. El proceso de rotura genera partículas de tamaño diverso. Las
más finas tenderían a colmatar la fractura reduciendo su capacidad para
conducir agua y gas. Para mantenerlas en suspensión es preciso añadir
surfactantes, que juegan un papel análogo al jabón. Mantienen las partículas en
suspensión en el agua, que queda turbia, dejando la fractura (como las manos)
libre de partículas finas.

3)

Biocidas. La roca madre se encuentra en condiciones químicas
extremadamente reductoras (es decir, en ausencia total de oxígeno u otros
solutos que puedan actuar de agentes oxidantes). De hecho, en parte, los
hidrocarburos son resultado de dichas condiciones. El agua de inyección puede
contener oxígeno disuelto, así como otros agentes oxidantes (nitrato, sulfato,
etc.). La presencia simultánea de hidrocarburos y agentes oxidantes da lugar a
unas condiciones que pueden calificarse de festín para los microorganismos
presentes en la roca o que puedan ser arrastrados por el agua. El crecimiento
desaforado de las poblaciones de microorganismos daría lugar a la formación
de películas biológicas (biofilms) que colmatarían los pozos y fracturas,
inhibiendo el flujo de agua y gas. Para evitarlo, el agua de inyección contiene
biocidas, que obviamente son tóxicos para cualquier forma de vida y constituyen
el principal contaminante de las aguas de inyección. Debemos añadir que el
“obviamente” de la frase es discutible. De hecho, parte de los desarrollos en
esta tecnología se basan en buscar biocidas menos contaminantes, cosa que
no parece tan complicada habida cuenta que el agua del grifo contiene cloro con
el mismo objetivo.

4)

Otros. Se emplean otros muchos aditivos, con fines diversos. Entre ellos cabe
destacar: ácido (normalmente clorhídrico) para eliminar restos de cemento y
lodo y para acelerar la fracturación (no se usa siempre); inhibidor de corrosión
para reducir la corrosión de los tubos de acero, especialmente si se emplea
ácido; gelificante para aumentar la viscosidad del fluído y facilitar la fractura y el
transporte de propante, etc.

2.1.4. La producción post-fracking
Una vez acabada la fracturación, se bombea el agua que haya quedado en el pozo. La
reducción de la presión favorece que los gases (o el petróleo) de la roca madre tiendan a
difundirse hacia la fractura y, si alcanzan una presión suficiente, a “exsolverse” (pasar de la
fase disuelta a la fase acuosa) y a flotar hacia la cabeza del pozo, donde se recogen y
entran en el ciclo industrial del gas.
Debe decirse que este proceso de difusión es muy rápido al principio pero se reduce
también con rapidez (proporcionalmente al inverso de la raíz del tiempo). Como
consecuencia, la productividad de estos pozos sólo es alta durante un periodo relativamente
corto (unos dos años). A partir de ese momento, se mantiene la producción pero con
caudales bajos.
La distancia que alcanza la difusión también es corta. Es decir, los pozos deben estar
bastante juntos para poder extraer una fracción apreciable del gas existente en la roca. Ello
implica que estos proyectos requieren una perforación virtualmente continua de pozos.

2.2 Los beneficios del fracking
El desarrollo de la tecnología de fracking para extracción no convencional de gas presenta
varios beneficios potenciales: actividad económica, reducción del precio del gas, desarrollo
de tecnología y conocimiento del territorio, y reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero. A continuación se discuten brevemente cada uno de estos aspectos.
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El principal beneficio del desarrollo de hidrocarburos no convencionales es de tipo
económico. No entraremos en detalles, porque hay múltiples estudios que desarrollan en
detalle estos aspectos tanto a nivel internacional (MITEI, 2012; AEA, 2012), como español
(ACIEP, 2013; Cámara y Pendás, 2013).
En esencia, el beneficio económico es el de cualquier actividad extractiva. En primer lugar,
se genera actividad económica y puestos de trabajo directos e indirectos. Además, se
generan beneficios para las empresas que, si están radicadas en el país, retornan en parte
al mismo a través de impuestos. Estos beneficios son sensibles en España, que importa el
99% de los hidrocarburos consumidos. En 2011 se importaron productos energéticos
(petróleo, gas y carbón) por 56.000 millones de euros, aproximadamente el 4% de PIB y
más de la cuarta parte de las importaciones (Cámara y Pendás, 2013). Por ello, el desarrollo
de hidrocarburos tiene un beneficio sobre la balanza de pagos y crea numerosos puestos de
trabajo. Por desgracia, el desarrollo de la industria petrolera en España es muy pequeño,
por lo que una parte significativa del ahorro en compra de gas se transforma en gasto en
adquisición de servicios e infraestructura, por lo que el impacto sobre la balanza de pagos
no es directo.
También hay dudas sobre los recursos disponibles. ACIEP (2013) ha realizado un estudio
de síntesis para estimar los Recursos Prospectivos totales de hidrocarburos en España y
concluye que los recursos de gas no convencional son unos 2.026 BCM (billón americano
3
3
de m , es decir mil millones de m ). Los recursos están muy dispersos, pero se concentran
en el área Cantábrica-Pirenaica y Canarias. Sin embargo, EIA (2013) rebaja esta cifra a 227
BCM. La discrepancia es algo menor porque EIA (2013) concentra las reservas en la
Cordillera Cantábrica, para la que ACIEP (2013) estimaba 1086 BCM. Sea como fuere, se
está hablando de cifras enormes. A efectos comparativos, el consumo de gas natural en
3
España en 2010 fue del orden de 36 BCM. El precio del m puede llegar a 0,1 euros.
En segundo lugar, al aumentar la oferta, baja el precio. En el caso español, es dudoso que
llegase a bajar tanto como en Estados Unidos, tanto por una mayor rigidez de nuestro
mercado como porque es dudoso que las empresas evitaran la “guerra” de precios que se
ha producido en América. En todo caso, cabe esperar una cierta bajada.
En tercer lugar, la tecnología petrolera española es escasa. Una consecuencia de ello es
que nuestros costes son mucho mayores que los de Estados Unidos. Cabe esperar, sin
embargo, que si se desarrolla la industria, se desarrollará capacidad tecnológica en
paralelo, suponiendo que las cosas se hagan bien.
El más cuestionado de los beneficios es el de la reducción de gases de efecto invernadero.
En principio, la combustión el gas natural genera un 40% menos CO2 que la de carbón, por
unidad de energía producida. Sin embargo, Howard et al (2011) argumentan que el impacto
climático del gas no convencional es mucho mayor que el del carbón debido a las fugas de
metano, cuyo efecto sobre el calentamiento global es mucho mayor que el del CO2. La
industria argumenta que estas fugas se están reduciendo. Por otro lado, los grupos
ecologistas argumentan que la posible reducción del precio del gas favorece el
mantenimiento de los esquemas energéticos actuales, lo que retrasa el paso a una
economía energéticamente sostenible. Es evidente que, mientras existan hidrocarburos a
precios moderados, no se desarrollará el empleo masivo de energías renovables. Por ello,
no consideramos que la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero pueda
considerarse un beneficio del fracking: depende de con qué se compare e, incluso
comparándola con carbón, el beneficio es discutible.
El resumen de esta sección es que los beneficios del desarrollo de los recursos de gas no
convencional son de tipo económico. Considerando la situación económica de España y,
especialmente, el nivel de desempleo, debemos concluir que el fracking es muy positivo, tal
vez necesario, desde el punto de vista económico. Por tanto, la cuestión es si los beneficios
económicos compensan los riesgos. O, expresado de otra manera, si parte de estos
beneficios pueden dirigirse a paliar los riesgos. En particular, resulta preocupante que los
sujetos de riesgo (las comunidades más próximas a la explotación) no disfruten de dichos
beneficios. Para poder responder a esta cuestión es preciso conocer los riesgos, que se
discuten en la próxima sección. En todo caso, e independientemente de éstos, resulta
evidente que una parte de los beneficios económicos debe dirigirse a la población más
próxima.
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2.3. Los impactos negativos del fracking. Análisis de
riesgo
El debate del fracking se basa en contraponer los beneficios del apartado anterior a los
riegos que involucra. Respecto a éstos, el debate es particularmente “ruidoso”, con múltiples
opiniones de parte e informaciones más o menos validadas. El hecho es que existen
numerosos impactos negativos y otros, que sin ser tan negativos, se han presentado como
tales. En este apartado se discuten ambos.
Por otro lado, algunos de los informes públicos (EPA, 2012; AEA, 2011) adoptan el criterio
de cuantificar el riesgo (magnitud del impacto de un evento multiplicada por la probabilidad
del mismo). Movidos por el principio de que el riesgo no es algo que deba temerse sino
gestionarse, en este apartado hemos adoptado un enfoque cualitativo: se comentan los
impactos y las posibles medidas para prevenirlos y/o mitigarlos.
2.3.1. Uso de agua
Una de las críticas frecuentes al desarrollo de la tecnología es que se emplea un volumen
de agua muy alto. Nicot y Scanlon (2012) y Lutz et al. (2012) resumen el uso de agua en las
formaciones de Texas y en las lutitas Marcellus, respectivamente. Las cifras fluctúan entre
3
5000 y 20000 m por pozo, con un consumo alto durante la fase de perforación y mucho
menor en años sucesivos. La importancia de estas cifras depende del baremo de
comparación. A los efectos de comparación, supondremos que el consumo se centra en el
2
primer año, y que se perfora un pozo por año y km (recuérdese que la vida útil de los pozos
es relativamente corta, y que se precisa una alta densidad de pozos).
3

A efectos comparativos, un consumo de 10000 m /año es equivalente al de una población
de unos 150 habitantes o al del riego de 2 ha. Si lo expresamos por unidad de superficie
equivale a unos 10 mm/año, que representa menos del 2 % de la lluvia, pero casi un 10%
de la escorrentía útil. El juicio sobre estas cifras es discutible. Obviamente, son relevantes.
Pero no parecen brutales, comparadas con otras actividades. En todo caso, hacen evidente
que será preciso el permiso de los organismos de cuenca afectados. En todo caso, algunos
de los impactos que se discuten a continuación hacen más perentoria la necesidad de estos
permisos.
2.3.2. Toxicidad de los fluidos de perforación y fracturación
Como se ha explicado en el apartado 2.1, el fluido de inyección que se emplea para romper
la roca y generar las fracturas es básicamente una mezcla de agua, arena y solutos con
funciones diversas (tabla 2.1). Una de las principales causas de preocupación del fracking
es la toxicidad de estos solutos. En lo que sigue se discuten brevemente tanto dicha
toxicidad como las posibles vías de contaminación.
Respecto a la contaminación, cabe empezar argumentando que la toxicidad de cualquier
producto depende de la dosis. Dependiendo de la misma, cualquier producto de uso y
consumo ordinario pueden pasar de ser necesario a resultar letal. Asimismo, debe
distinguirse entre toxicidad crónica, cuando el daño se produce por exposición continuada
en concentraciones bajas, o aguda, si el daño se produce por una ingestión. Por ejemplo, la
sal común es imprescindible para el organismo. Sin embargo, una ingestión de 200 g puede
producir la muerte (toxicidad aguda) y la ingestión continuada de agua salobre
(concentraciones de más de 2 g/L) puede tener efectos permanentes sobre la salud. Una
dificultad añadida es que el número de productos que se emplean es muy elevado. La EPA
(2012) cita más de 1000. Por ello, una discusión exhaustiva de la toxicidad de los mismos
queda fuera del alcance de este documento y nos limitaremos a la mención breve de los
resultados de otros informes.
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Tabla 2.1. Composición típica del fluido de inyección

Componente

Porcentaje

Objetivo

Toxicidad

Otros

Agua dulce / salada

98 - 99

Disolvente

No tóxico

Arena o partículas
de cerámica

1 a 1,9

Propante

No tóxico

Se usa para limitar el cierre de
las fracturas

Formas no ácidas
de policrilamida

0,025

Reductor de
fricción

No se descompone
en tóxicos por debajo
de 200ºC

Usado como adsorbente en
pañales y como floculante en
preparación de agua mineral

Biocidas

0,005-0,05

Desinfectante

Tóxico

Biocidas

0,08

Surfactante

Tóxico

Se absorben en las rocas.
Modifican la tensión superficial

Goma arábiga y
polímeros de
celulosa

0,05

Gelificante

Usuales en industria
alimentaria

Espesantes: común en
industria alimentaria, no se
descompone en toxinas

Polímeros, ésteres
fosfato o fosfonatos

0,04

Inhibidores
de escala

Tóxico (no a muy
bajas
concentraciones)

Precipitan en subsuperficie y
regresan lentamente (10 a 15
ppm, para varios meses)

0,2 a 0,5

Inhibidor de
corrosión

Tóxico (Algunos
compuestos
orgánicos son
tóxicos)

Diferentes
compuestos
orgánicos

Obviamente, los biocidas son los más tóxicos. Además de su toxicidad aguda, el DMF tiene
una alta toxicidad crónica (cáncer, defectos en los embriones si la madre sufre exposición,
etc.). Por otro lado, el Glutaraldehyde (CAS No. 111-30-8), que también se emplea mucho
en los fluidos de perforación y fracturación, tiene efectos crónicos sobre el sistema
respiratorio y efectos teratogénicos en concentraciones muy bajas (1-10 microgramos por
litro). También están documentados impactos sobre algas, zooplankton, truchas (Bishop,
2011). El 2,2-Dibromo-3-nitrilopropionamide (DBNPA) (CAS No. 10222-01-2) presenta,
además de efectos análogos a los anteriores, impactos sobre las poblaciones naturales en
concentraciones de nanogramos por Litro.
El resumen de este apartado es que, aunque la mayoría de los productos no deben ser
objeto de preocupación, algunos de ellos pueden presentar toxicidad aguda en las
concentraciones en que se emplean en la inyección. No en vano se emplean como biocidas.
Más preocupante, a la vista de los relativamente grandes volúmenes de agua involucrados
es que algunos presentan toxicidad crónica incluso en bajas concentraciones. El resultado
neto es que para rebajar las concentraciones a límites aceptables, puede ser necesario
diluir el agua de inyección en proporciones del orden de 1 a 10000. Es decir, una fuga de
3
3
10000 m de fluido de inyección requeriría diluirse en unos 100 millones de m para
presentar concentraciones admisibles.
Para contrarrestar este riesgo, se han planteado varias opciones. Por un lado, se ha
discutido el empleo de solutos menos tóxicos, pero aunque existen varias propuestas,
ninguna parece haber prosperado. Más prometedor es el empleo de propanol, que tiene
varias ventajas, pero cuyo uso es muy incipiente.
2.3.3. Las vías de contaminación de cuerpos de agua natural
Dada la toxicidad de los fluidos de perforación y fracturación, el problema más delicado es si
dichos fluidos pueden llegar a alcanzar el medio ambiente accesible. En principio, hay tres
conjuntos de vías por los que los fluidos de perforación pueden alcanzar las aguas
naturales: (1) comunicación directa de los fluidos de fracturación con acuíferos a través de
las propias fracturas generadas; (2) comunicación con aguas subterráneas a través del fuste
del pozo; (3) pérdidas de agua en superficie. En lo que sigue se discuten estas tres vías.
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La comunicación directa a través de las fracturas es lo que ha activado más debate. Sin
embargo, como se ha visto en el apartado 2.1 es bastante controlable, siempre que se
respeten unas mínimas medidas de precaución. De hecho, de todas las incidencias
recopiladas por la EPA (2012), sólo una corresponde a fugas directas a acuíferos a través
de las fracturas hidráulicas. En parte, esta ausencia de eventos probablemente refleje que el
fracking suele realizarse a gran profundidad, donde con frecuencia el agua es salada y no
tiene un uso directo. Por ello, proponemos mantener el criterio de limitar las operaciones de
fracking a distancias superiores a los 600 metros al acuífero más próximo.
Todos los informes (MITEI, 2011; EPA, 2012; AEA, 2011) recogen múltiples incidentes de
fugas a través de la entubación. Los especialistas (p.ej., King, 2012) argumentan que un
buen control de calidad en la ejecución del pozo elimina este riesgo. Parece factible, aunque
no trivial. La importancia de este tema nos ha llevado a dedicar un apartado entero (el 2.4)
al mismo, en el que se describen las precauciones a adoptar y las recomendaciones al
respecto.
De hecho, el problema más frecuente es el asociado a pérdidas de fluido en superficie, tanto
en la plataforma de perforación, como en las operaciones de transporte o de gestión del
agua de rechazo. La magnitud del problema es difícil de exagerar. Piénsese que los 10000
3
m por pozo a que nos hemos referido al hablar del volumen de agua empleado implican
1000 viajes de camión cisterna, más del orden de 500 con la muy tóxica agua de retorno.
Piénsese que se está trabajando a muy altas presiones, por lo que es difícil evitar fugas en
la plataforma. Piénsese, en fin, que existen muchas plataformas y se perforarán muchos
pozos (cabe esperar una actividad prácticamente continua de perforación y de fracturación).
De hecho, Lutz et al. (2013), al evaluar los volúmenes de agua involucrados, argumentan
que el problema en las lutitas Marcellus no es tanto de volumen de agua como de gestión
de aguas residuales. Es razonable esperar que se pueda gestionar el riesgo en las
plataformas de perforación, exigiendo estándares análogos a los de una planta de ingeniería
química. De hecho, las plataformas modernas actúan como tales, con muy estrictos
controles en la gestión de aguas, impermeabilización del suelo, etc. Por el contrario, el tema
del transporte tiene una solución más difícil y seguramente requerirá tratar todos los
transportes como especiales. Aunque resulta difícil de imaginar (transportes especiales
cada cuarto de hora por carreteras secundarias), es probable que esto fuerce a los
operadores a buscar formas de gestión óptimas para los residuos. En todo caso, no debe
perderse de vista que tanto la probabilidad de accidentes (numerosísimas operaciones)
como los impactos de los mismos (aguas muy tóxicas) deben considerarse altos, por lo que
no debe sorprender que el AEA (2011) considere muy alto el riesgo de contaminación de
aguas.
2.3.4. Sismicidad inducida
También es objeto de debate. Son frecuentes las páginas web que argumentan que el
fracking induce sismicidad. A este respecto, hay que distinguir entre dos posibles causas:
(1) la inyección del agua de retorno en acuíferos profundos como opción para deshacerse
del residuo, y (2) la propia operación de fracturación hidráulica.
La inyección de residuos puede generar sismicidad apreciable cuando se hace en fracturas
que están próximas a rotura. A la vista de los comentarios que hemos hecho para asegurar
que las fracturas hidráulicas no conecten con acuíferos de agua dulce, parece absurdo
inyectar los residuos en otras fracturas presumiblemente más extensas. Entendemos, sin
embargo, que es suficiente garantizar que los organismos responsables limiten los permisos
de inyección de residuos a las condiciones más estrictas de seguridad (inyección de aguas
muy densas en acuíferos salados muy permeables y tectónicamente estables) y que los
nieguen cuando no se den estas condiciones.
Respecto a la sismicidad inducida por la propia fracturación, ha tenido amplio eco el
reconocimiento por parte de la concesionaria de que dos microsismos de magnitud 2
ocurridos en el Reino Unido fueron causados por las operaciones de fracturación hidráulica
(de Pater and Baisch, 2011; GeosphereLtd, 2011). El hecho es que la rotura de la roca
causa en sí misma microsismos, como ya hemos dicho en el apartado 2.1. Mientras la
magnitud sea pequeña, apenas serán percibidos por la población y no generarán daños. Por
todo ello, entendemos que la sismicidad inducida no debe ser objeto de preocupación.
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2.3.5. Ruido, tráfico y ocupación de territorio
De todo lo dicho se deduce que, independiente de los riesgos asociados al consumo de
agua o la contaminación, el fracking debe considerarse una actividad intensa sobre el
territorio. Ocupa espacio (figura 2.5), genera ruido y tráfico. El resultado es que zonas
tranquilas se verán desbordantes de actividad durante el período de explotación. Ello
implica molestias a los residentes y mala reputación para la zona. Aunque el valor de las
propiedades no baje durante el período de explotación, es posible que lo haga al cesar ésta.

2.3.6. Resumen
El resumen de este apartado es que el fracking es una operación con numerosos riesgos:
uso apreciable de agua, gestión de aguas contaminadas y riesgo de fugas, importante
presión sobre el territorio, etc. Entendemos que estos riesgos son gestionables y que es
función de la Administración garantizar que dicha gestión se realice de manera fiable.
Irónicamente, la situación actual no deja satisfecho a ninguno de los actores involucrados.
Por un lado, las poblaciones próximas sufren los riesgos, pero no disfrutan de los beneficios.
Ante ello, la actitud habitual es la de NIMBY (Not In My Back Yard) o BANANA (Build
Absolutely Nothing Anywhere Near Anything). Nadie quiere fracking cerca. Obviamente,
como ya se ha dicho, es deseable cambiar la normativa para que los beneficios alcancen a
las comunidades próximas.
Por otro, los técnicos de la administración se encuentran con una normativa dispersa (se
explica en el capítulo 4), de manera que tienen que regular una actividad sobre la que
conocen poco con unas herramientas que están pensadas para otro tipo de actividades.
Por último, las empresas tampoco quedan satisfechas porque se enfrentan a una situación
de indefensión. Es posible que, tras haber invertido mucho dinero en tareas de exploración y

Informe sobre la investigación de hidrocarburos no convencionales en el norte de la provincia de Castellón

17

perforación, se les nieguen permisos de actividad por alguna de las muchas
administraciones involucradas.
A efectos ilustrativos, en el próximo apartado, se discuten el tipo de precauciones
necesarias para afrontar los riesgos de fugas a través de la entubación del pozo. De la
misma se deducen diversas recomendaciones. Lo que es evidente es que es necesario
avanzar en la línea de ser mucho más estricto en los procedimientos de obtención de
permisos previos y en los de seguimiento (es decir, no conceder permisos más que cuando
la actividad sea segura, verificar que se cumplen todas las precauciones durante la fase de
desarrollo y explotación y establecer estrictos programas de seguimiento), al tiempo que se
garantice al concesionario la seguridad de que su actividad no se verá detenida mientras
cumpla sus obligaciones.

2.4. Integridad del pozo
2.4.1. Introducción
Dejando al margen la posibilidad de contaminación de suelos y acuíferos a partir de vertidos
y derrames accidentales en superficie (un tema que requiere tratamiento específico por su
frecuencia relativa) durante la etapa de transporte de productos químicos al emplazamiento
del pozo y, sobre todo, durante la preparación del fluido de fractura mediante la mezcla de
agua (su principal componente), diversos productos químicos y arena, y los posibles
derrames de flujo de retorno y agua producida, nos centramos en este apartado en la
contaminación de acuíferos desde el subsuelo.
Existen cuatro mecanismos principales por los que, en determinadas condiciones, podría
producirse la migración de gas desde la capa productora hasta acuíferos suprayacentes
(figura 2.4):
1º. El primero es a través de las propias fisuras generadas por el proceso de
fracturación hidráulica, especialmente como consecuencia de un diseño defectuoso de la
operación.
2º. El segundo a lo largo de fallas o fisuras naturales inactivas o durmientes
activadas por el propio proceso de fracturación hidráulica y/o interceptadas por las
fracturas generadas por el fracking.
3º. Por ascensión a lo largo de pozos existentes en el área afectada por la
fracturación hidráulica, en estado de conservación desconocido.
4º. A lo largo del propio pozo perforado, si este no se ha diseñado o construido
adecuadamente, o una operación de fracturación hidráulica realizada con presiones
demasiado elevadas ha producido daños en un pozo bien diseñado y bien construido.
No es objeto de este apartado discutir la posibilidad física o geomecánica de ocurrencia
durante las operaciones de fracturación, o posteriormente, de alguno de los tres primeros
mecanismos citados, ni mucho menos la determinación de sus probabilidades de
ocurrencia. Nos centramos, en cambio, en el análisis del cuarto mecanismo, que, si se
excluye la existencia de pozos profundos en los alrededores de la zona afectada por las
operaciones de fracturación hidráulica, es para muchos expertos el principal riesgo.
Estamos hablando de fallos de integridad del pozo, que requiere la aplicación de soluciones
técnicas, operacionales y organizativas para reducir el riesgo de fugas o movimientos
incontrolados de fluidos de formación a lo largo de la vida de un pozo.
Un pozo con fallos de integridad originados, por ejemplo, por una cementación defectuosa
del anular, constituye una vía de comunicación directa entre la capa productora y otros
horizontes, permitiendo la fácil migración de hidrocarburos, líquidos o gases y otros
productos contaminantes a los acuíferos suprayacentes. Naturalmente, este concepto
incluye también el movimiento de fluidos (líquidos o gases) de una formación a otra, o a
superficie, a través del espacio anular.
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Figura 2.4. Fallos de integridad en la tubería o cementación

Según la Asociación Noruega de Petróleo y Gas (NORSOK Standard D-010), mantener la
integridad del pozo es un concepto clave en los principios y parámetros de diseño de todo
pozo de petróleo o gas, por las dos razones siguientes: a) aislar el conducto interno del
pozo del entorno superficial y subterráneo y evitar la entrada de fluidos no deseados desde
la superficie y el subsuelo al conducto interno del pozo, y b) aislar y contener en el interior
del conducto interno del pozo los fluidos producidos por el mismo, y evitar así las salidas no
controladas desde el conducto interno del pozo de los fluidos producidos por el mismo.
Los detalles constructivos de los pozos varían en función de parámetros geológicos,
ambientales y operacionales, pero las prácticas básicas de construcción de un pozo seguro
son similares.
En los siguientes apartados se exponen algunas consideraciones generales acerca de las
diferentes técnicas disponibles para asegurar la integridad del pozo a lo largo de distintas
etapas constructivas. El objetivo es simplemente exponer una serie de pautas generales
basadas en las mejores prácticas disponibles en la Industria y en los elementos regulatorios
de algunos países. En ningún caso pretenden ser exhaustivas ni universales, sino
simplemente presentar una primera aproximación al concepto fundamental de integridad de
pozos.
2.4.2. Protección de las aguas subterráneas y del medio ambiente
2.4.2.1. Preparación de los trabajos de perforación
Todas las operaciones de exploración, desarrollo y producción deben desarrollarse con
seguridad para el medio ambiente y, en particular, para las aguas subterráneas. Para ello es
necesario adoptar precauciones específicas en diferentes etapas de la construcción del
pozo que abarcan desde su planificación hasta el abandono.
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En muchos países es obligatoria la impermeabilización de la zona del sondeo. En Reino
Unido, por ejemplo, el permiso de las autoridades locales impone como parte del
condicionado cubrir toda la superficie de la zona de operación del sondeo (entre 1 y 2
hectáreas) con una membrana impermeable para recogida de todos los vertidos
accidentales que puedan producirse durante la perforación del sondeo. Esta es una
condición general que se aplica en muchos países a todos los sondeos en tierra, no sólo a
los relacionados con fracturación hidráulica.
En lo que respecta a la ejecución de los pozos direccionales debe planificarse la trayectoria
cuidadosamente y deben evaluarse los riesgos de colisión con pozos preexistentes: otros
pozos en producción, pozos abandonados, pozos de inyección y pozos de agua. Si se
perforan varios pozos en cluster desde un mismo emplazamiento deben registrarse las
trayectorias de los diferentes pozos o multilaterales mediante instrumentos adecuados (gyro
o magnético).
Para evitar la infiltración de aguas superficiales es necesario diseñar adecuadamente el
denominado antepozo, que es básicamente un hueco hormigonado estanco de
dimensiones aproximadas 4x3x2 metros con una losa de cementación de hormigón de, al
menos, 20 cm de espesor, construida sobre una base de zahorra compactada de 15-25 cm
de espesor, construido alrededor de la boca del sondeo para recoger derrames de fluidos de
perforación e impedir la infiltración desde superficie. La comunicación del antepozo con la
balsa de deshechos de lodo será también estanca por el mismo motivo.
2.4.2.2. Trabajos de perforación
Todos los intervalos perforados antes de alcanzar el límite de la profundidad de protección
de las aguas potables deben perforarse con aire, agua dulce, lodo basado en agua dulce o
una combinación de los mismos. Queda completamente descartado el uso de lodos de base
aceite en esta etapa. Canadá sitúa una línea base de protección de acuíferos 15 metros por
debajo del acuífero no salino más profundo (Agua con un contenido total de sólidos
disueltos inferior a 4000 mg/l). Texas y Ohio marcan un límite de 10000 ppm de contenido
total de sólidos disueltos (TDS).
Las características del lodo de perforación, o en su caso, la obligación o recomendación de
perforar con aire deben estar incluidas en el condicionado de la autorización. Existe una
guía (ASTM D 5782) para perforar con aire.
Las formaciones atravesadas por el sondeo se protegen de los fluidos contenidos en el pozo
durante las operaciones de perforación, fractura hidráulica y producción mediante una
combinación de tuberías de acero (casing) y cemento.
2.4.2.3. Tuberías
Se pueden distinguir cuatro tipos de tubería: de conducción o estructural, de superficie,
intermedia y de producción.
La instalación de la tubería de conducción (conductor casing), llamada también en
ocasiones tubería estructural, persigue varios objetivos: circular el lodo de perforación a las
mallas de las cribas sin erosionar los sedimentos superficiales bajo la torre, evitando el
hundimiento del pozo bajo el peso del equipo de perforación, proteger contra la corrosión las
tuberías subsiguientes y soportar estructuralmente parte de la carga de la cabeza de pozo.
A veces sirve también para sellar aguas muy superficiales y para proporcionar protección
contra gas muy superficial.
La tubería de superficie es una parte fundamental del sistema de control del pozo ya que
proporciona integridad para permitir la perforación del pozo hasta la profundidad del
revestimiento intermedio, sirve de soporte para la cabeza de pozo, soporta las cargas de los
revestimientos subsiguientes y cubre además zonas cavernosas, evita derrumbes y aísla
zonas de pérdida de circulación.
La tubería de superficie debe asentarse por debajo del acuífero más profundo y cementarse
hasta superficie, justo después de terminar la perforación de esta zona.
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Liner de producción

Figura 2.5.Tuberías en un pozo de explotación

La tubería de acero superficial protege las diferentes zonas que atraviesa de la invasión de
fluidos del interior del pozo durante la subsiguiente perforación de zonas inferiores,
impidiendo la contaminación de los acuíferos superficiales.
Casi todas las regulaciones estatales de Estados Unidos y Canadá incluyen estos requisitos
para la tubería superficial:
-

Profundidad mínima igual a 15 m más que la profundidad del acuífero no salino más
profundo.

-

Cementación completa hasta la superficie con un cemento Portland de calidad
contrastada, que cumpla la especificación API Specification 10 A. El casing debe
correrse con centralizadores en cantidad suficiente. La densidad del cemento en
estado líquido debe ser tal que la presión hidrostática no supere la presión de
fractura de la formación. El cemento debe circularse hasta superficie. Si no llega a
superficie por el anular, por un defecto en el cálculo del trabajo o por pérdida en la
formación se debe completar con un TOP JOB (cementación por gravedad desde la
superficie en el anular).
La tubería debe permanecer estática hasta alcanzar al menos una resistencia a la
2
compresión de 500 psi (3.45 N/mm ).
Los centralizadores deben ser normalizados y cumplir los estándares de la API:
10 D. para Centralizadores de muelle (bowspring) y 10 TR 4 para centralizadores
rígidos.

Los criterios de cálculo de la tubería de superficie están perfectamente establecidos en la
industria con relación a la resistencia a esfuerzos mecánicos (resistencia al colapso (rotura
hacia dentro), resistencia a la presión interna (rotura hacia fuera), a la tracción –proceso de
bajada del casing-, a la torsión, etc), o químicos (corrosión).
La selección del tipo de conexiones es muy importante, porque la mayoría de fallos de
casing se producen en las conexiones entre los diferentes tramos.
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Figura 2.6. Tipos de centralizadores. A la izquierda, centralizador de muelle. A la derecha, centralizador rígido

Todas las tuberías instaladas en un pozo de petróleo o gas deben ser de aleaciones de
acero fabricado y probado de acuerdo con los estándares generalmente aplicados en la
industria, que son los de la American Petroleum Institute (API) 5CT y la American Society for
Testing and Materials (ASTM). Deben tener una resistencia interna a la deformación
permanente al menos 1,2 veces la máxima presión a la que la tubería se verá sometida
durante la perforación o producción del pozo.
a) La especificación de presión interna mínima se basará en cálculos listados en el
Informe Técnico 5C-3 del American Petroleum Institute.
b) La tubería reacondicionada que se utilice permanentemente en un pozo se probará
hidráulicamente con una presión aplicada de, al menos, 1.2 veces la máxima
presión interna a que la tubería pueda verse sometida o aplicada durante el
procedimiento de estimulación o fracturación hidráulica del pozo.
c) En los casos en que la presión del yacimiento no se conozca ni se pueda estimar
razonadamente, el promotor asumirá un gradiente de presión de 0.10 bar/m (10
kPa/m) en un pozo vacío y cerrado.
d) Todas las pruebas hidráulicas se efectuarán según la especificación API 5 CT.
La tubería intermedia se suele instalar para aislar zonas de flujo, zonas de pérdida de
circulación o para aislar otros riesgos geológicos. También debe instalarse para proteger
acuíferos profundos, aunque no se encuentren en explotación.
Si la tubería intermedia penetra zonas con presencia de gas, el cemento debe situarse al
menos 150 m por encima de la zona de flujo más alta y debe alcanzar una resistencia a la
2
compresión superior a 3.44 N/mm antes de procederse a su perforación. Debe medirse la
presión en el anular antes de perforar el tapón de cemento, para asegurar el aislamiento de
la zona y debe establecerse un plan de contingencia para el caso de presión en el anular.
En algunos países (algunos estados de EEUU y Reino Unido) debe someterse ese plan a
las autoridades.
Debe correrse registro de CBL-VDL para determinar el tope de cemento. Si los resultados
de este registro no son concluyentes, deben utilizarse otras herramientas disponibles en la
Industria (véase apartado Pruebas). Si el tope de cemento no se encuentra a la altura
deseada, debe ejecutarse un trabajo de cementación adicional o trabajo de reparación
(Squeeze job).
La tubería de producción debe cementarse hasta una altura, al menos, 150 metros por
encima del punto de asentamiento en un pozo vertical, o 300 m, por encima del punto donde
se inicia la curva (kickoff point) en un pozo horizontal.
El cemento debe diseñarse de acuerdo con los métodos recomendados en la industria: API
65-2 Aislamiento de zonas potencialmente productivas durante la construcción.
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En algunos estados de EEUU se establecen condiciones especiales de cementación para
pozos en que se vayan a someter a fracturación hidráulica zonas productivas situadas a
menos de 150 metros de la base del acuífero de agua potable más profundo (Underground
source of drinking water USDW).
2.4.2.4. Cementación
Se describe a continuación el procedimiento general de una cementación primaria
1º.- Se circula lodo para acondicionar el pozo antes de comenzar la cementación.
2ª.- Se bombea el fluido espaciador.
3º.- Se deja caer el tapón de fondo y se empieza a bombear el cemento.
4ª.- El tapón de fondo se asienta en el collar flotante y el cemento sigue circulando.
5º.- Se sigue bombeando cemento que sale al espacio anular a través del zapato de la
tubería.
6º.- Una vez bombeado todo el cemento se deja caer el tapón limpiador y se bombea el
fluido de desplazamiento.
7º.- Cuando el tapón limpiador llega al collar flotante se produce un incremento de la
presión.
8º.- Se para el bombeo, se cierra el pozo y se espera el tiempo de fraguado.
Tanto el collar flotante como el zapato son válvulas de no retorno. Su misión es impedir que
el cemento regrese al interior de la tubería una vez terminado el trabajo.
El diámetro del pozo abierto debe ser al menos, 2.5 cm mayor que el diámetro exterior de
los collares de unión de la tubería para permitir una correcta circulación del cemento.
Así mismo, y por el mismo motivo, es imprescindible el uso de suficientes centralizadores
para asegurar un correcto centralizado de la tubería.
Antes de efectuar la operación de cementación, el pozo debe acondicionarse para matar
todo flujo de gas (muy perjudicial para el cemento) y asegurar una buena unión entre el
cemento y la formación. Debe establecerse circulación antes de comenzar el trabajo de
cementación.
Deben efectuarse simulaciones en laboratorio del comportamiento de la formulación de
cemento propuesta a la presión y temperatura del pozo. Si se detectan comportamientos
anómalos debe variarse la formulación.
Deben obtenerse y conservarse muestras del cemento utilizado durante la cementación y
debe comprobarse el estado de fraguado a diferentes intervalos de tiempo.
Durante la operación de cementación del revestimiento de superficie deben realizarse las
siguientes pruebas:
1. Al terminar la fase de desplazamiento del cemento determinada por la llegada del
segundo tapón al collar flotante (confirmada por un aumento de la presión de
desplazamiento) se incrementará la presión al menos durante 500 psi y se
mantendrá durante 5 minutos. Si la presión cae más del 10 % posiblemente exista
un problema de estanqueidad de la tubería o un posicionamiento defectuoso del
cemento y se deben tomar acciones al respecto.
2. Antes de perforar el tapón de cemento se deberá hacer una prueba de presión de
la tubería a una presión mínima dependiente de la longitud de la tubería y en ningún
caso inferior a 300 psi. La presión no debe caer más de un 10 % durante 30
minutos. Si se produce una caída superior no se pueden continuar las operaciones
hasta que se corrija esta condición.
3. Debe realizarse o una prueba de integridad de la formación (FIT) o una prueba
de goteo (leak-off test -> LOT) de formación después de perforar el zapato y
adentrarse unos metros (2-6 m) en la siguiente sección.
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La prueba de goteo consiste en cerrar la BOP en torno a la tubería de perforación y.
mediante una bomba de alta presión y poco volumen (normalmente se utiliza la
bomba de la unidad de cementación), aplicar presión lentamente hasta que se
produce una ligera caída de la presión, que indica que la formación está tomando
fluido. Una caída brusca de la presión indica una fuga en el sistema, fallo del
cemento o fractura de la formación.
El LOT tiene un triple objetivo:
a) Comprobar la fuerza de la unión o aclopamiento del cemento (Strentgh
of Cement Bond) alrededor del zapato y asegurarse de que no existe
ninguna vía para el flujo hacia las formaciones por encima del zapato.
b) Probar la capacidad del sondeo de soportar presiones adicionales por
debajo del zapato para manejar una entrada de fluido y, así permitir la
perforación segura de la siguiente sección.
c) Recoger datos locales sobre la resistencia de la formación para
optimizar el diseño de pozos futuros.
La prueba de integridad de formación (FIT) se realiza de una manera similar hasta
alcanzar una presión predeterminada, sin llegar a conseguir que la formación tome
fluido.
Normalmente no suele correrse un Registro de Acoplamiento de Cemento o Cement
Bond Log en la tubería superficial, ya que, por su gran diámetro, queda fuera de las
especificaciones de trabajo de las herramientas sónicas utilizadas para su
obtención.
Posibles problemas de los trabajos de cementación (figura 2.8).
-

Microanillo.
Falta de unión perfecta entre el cemento y la tubería.

-

Canalización.
o

Formación de canales longitudinales paralelos al eje de la tubería a lo largo
del cemento que suponen una vía a la migración de fluidos.

o

Se puede presentar más frecuentemente en presencia de gas.

o

Otra causa es la segregación por gravedad agua-sólidos en el cemento en
pozos inclinados u horizontales.

Se están experimentando cementos que ofrecen una menor permeabilidad al flujo de gas,
mediante el uso de aditivos de pequeño tamaño de partícula como, microsílice,
metacaolinita, negro de carbón, cenizas volantes o polvo de horno de cemento.

Figura 2.8. Defectos en la cementación. A la izquierda, microanillo. A la derecha, canalización causada por
centralización defectuosa
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2.4.2.5. Registros (Logging)
Los registros en el interior de los pozos se pueden hacer con herramientas invasivas /
destructivas o sin ellas. Entre los primeros están el calibre multisensor, CBL, VDL,
ultrasónico e isolation scanner.
El Calibre multisensor (Multifinger caliper) es una herramienta que mide el radio interior de
la tubería en 360º con una precisión de 1,2 mm. Los cambios en el radio interior de la
tubería son elementos indicativos de corrosión, desgaste u otro tipo de daños en el pozo.
Para el CBL (Casing Bond Log) y VDL (Variable Density Log) la herramienta utiliza uno o
varios transmisores que generan una onda sónica y varios receptores que captan la onda
reflejada en la tubería. La herramienta mide la impedancia acústica de los materiales
presentes en el espacio anular. Las diferentes impedancias acústicas del cemento y del lodo
permiten interpretar a partir de los datos registrados si la tubería está bien cementada. Por
decirlo de una manera más simple: la amplitud de la onda recibida depende de la bondad de
la unión entre el cemento y la tubería. A mejor unión mayor atenuación y, por tanto, menor
amplitud de la onda recibida.
El CBL convierte los registros a un parámetro llamado “índice de unión” en una escala de 0
a 1. Un índice a partir de 0,8 corresponde a un pozo bien cementado.
El VDL es una representación de la magnitud de la forma de onda medida en el receptor.
Este registro ofrece información cualitativa de la fortaleza de la unión entre el cemento y la
tubería y entre el cemento y la formación.
El registro ultrasónico utiliza un transductor montado en un conjunto rotatorio en la parte
inferior de la herramienta. El transmisor emite un pulso ultrasónico entre 200 y 700 kHz. El
receptor recibe las ondas ultrasónicas reflejadas por las superficies interior y exterior de la
tubería. El principio físico es el mismo que el del CBL: a mejor acoplamiento o unión entre
cemento y tubería mayor atenuación. Proporciona una imagen de 360º. Tiene una gran
resolución que puede detectar canales desde 3,05 cm de diámetro. La gran ventaja sobre el
CBL es que, además de proporcionar información sobre la calidad de la cementación,
también proporciona información sobre el estado de la tubería en una misma pasada.
El Isolation scanner combina la técnica de ultrasonidos convencional con la inducción de
una onda de flexión y mide las señales resultantes con dos receptores. Proporciona
cobertura azimutal (360º). También proporciona mapas de 360º del espacio anular con
distinción entre sólidos, líquidos y gases.
A diferencia del CBL y de las herramientas ultrasónicas convencionales, puede distinguir
entre cementos de baja densidad (cementos ligeros) y lodos pesados. Puede medir también
la excentricidad del casing y es útil para detectar canales en el cemento (channeling and
microchanneling). Eficaz en tuberías desde 4 1/2” a 9 5/8”
Existen herramientas invasivas que permiten comprobar el estado de los pozos a lo largo
del tiempo como las herramientas de movilidad y análisis de fluidos en pozo entubado y la
herramienta de toma de muestras laterales en pozo entubado.
La herramienta de movilidad y análisis de fluidos en pozo entubado perfora la tubería en el
lugar elegido y registra la caída de presión de los materiales expuestos. Esta prueba,
llamada “pretest”, permite calcular la movilidad y la permeabilidad del material expuesto.
Después de efectuado el test, la herramienta tapona el orificio abierto en la tubería, aunque
no puede taponar el orificio abierto en el cemento y en la formación.
La herramienta de toma de muestras laterales tiene una broca que permite la perforación
del casing, cemento y formación y la toma de una muestra compuesta de los tres
materiales para su extracción, examen microscópico y análisis en superficie. El
inconveniente es que se trata de una técnica destructiva que deja un orificio de unos 2.5 cm
en la tubería.
Estas técnicas se han usado para verificar el estado de pozos de inyección de CO2.
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2.4.2.6. Presión sostenida en el espacio anular SCP
La presión sostenida en el anular se origina por la migración retardada de gas en uno de los
anulares y se manifiesta en la cabeza de pozo por la presión irreducible de gas. El término
irreducible significa que la presión vuelve a aumentar una vez reducida a cero, mediante su
liberación controlada.
Es un problema demasiado común. En el Golfo de Méjico, tres cuartas partes de los pozos
presentan presión en el anular, si bien, se trata de pozos perforados hace cierto tiempo,
porque el aumento de la regulación federal ha reducido considerablemente el problema y el
90 % de los casos de SCP son de poca consideración. El problema más serio se presenta
cuando la presencia de gas se detecta en el anular de la tubería de producción. Este
problema puede originar un reventón subterráneo (underground blowout) con
consecuencias graves (en ocasiones, desastrosas).
Cuando la presencia tiene lugar en la tubería superficial, la consecuencia puede ser la
contaminación de acuíferos superficiales.
La regulación actual de EEUU obliga a la eliminación de SCP. US Minerals Management
Service (30 CFR Part 250), aunque permite “desviaciones” para casos poco importantes.
Por ejemplo, se permite producir desde pozos que presentan SCP, siempre que esta
presión no suponga un peligro para la integridad del casing (se relaciona la presión con el
límite elástico de la tubería, y se admite un cierto porcentaje <20 %).
No se admite abandonar un pozo con SCP. Es obligatorio realizar trabajos de reparación.
Actualmente API está trabajando, junto con el Comité de Operadores en el mar, en la
redacción de un documento titulado Prácticas Recomendadas en pozos con SCP.
En Noruega todos los anulares accesibles deben ser monitorizados y mantenidos entre
límites mínimo y máximo para garantizar la integridad de las diferentes barreras.En algunos
casos, se requiere el registro continuo de la presión en los anulares (pozos con producción
por gas-lift).
La Asociación Noruega de Petróleo y Gas está desarrollando un documento con el objetivo
de servir de “Guía de actuación con relación a SCP”. Actualmente un borrador de ese
documento forma parte de la Guía para Integridad de pozos.
Soluciones para SCP:
1º Prevención
2º Diagnóstico
3º Reparación (Squeeze Cementing, sustitución de empacaduras, etc.) El remedio depende
siempre del problema diagnosticado.
2.4.3. Comentarios
La correcta cementación de todos los tramos del sondeo y, entre ellos, la tubería de
superficie, es la operación clave para aislar y proteger los acuíferos suprayacentes. Muchos
autores relacionan los episodios de contaminación de acuíferos con trabajos de
cementación defectuosos, dando por sentado que solamente se fracturen formaciones
suficientemente separadas (> 600-700 m) en verdadera distancia vertical de los acuíferos
potables.
En el mismo sentido de garantizar la adecuada integridad del pozo, actúan las diferentes
herramientas de diagnóstico descritas en el apartado correspondiente.
¿Cuál es la situación en otros países?
Como es habitual, la técnica va casi siempre por delante de la regulación. Las grandes
compañías de servicios especializadas en cementación tienen tecnología suficiente para
hacer trabajos de cementación casi perfectos. Por otro lado, las herramientas de inspección
avanzan y mejoran continuamente, ofreciendo mayor funcionalidad y mejores diagnósticos.
Además, la investigación en estos campos no se detiene. Y es cierto también, que en la
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Industria del Petróleo y Gas los trabajos se ejecutan generalmente de acuerdo a las
“mejores prácticas” establecidas.
En Estados Unidos el trabajo de cementación no está sujeto a regulación federal. Ni siquiera
lo está la composición del cemento a utilizar para la cementación de los distintos tipos de
tubería (conductor, superficie, intermedia, producción). Si bien es cierto que la práctica de la
cementación está regulada en muchos Estados, hay muchas voces pidiendo una regulación
federal más estricta. Entre ellas, la de George Phydias Mitchell, el padre de la moderna
técnica de fractura hidráulica, iniciada en la formación Barnett, en Texas. También algunas
agencias federales abogan por mayor regulación, como el Bureau of Land Management
(Oficina de Gestión del Suelo) dependiente del Departamento de Interior estadounidense,
que en mayo de 2012 publicó una propuesta de regulación en el Registro Federal titulada
Petróleo y Gas; Estimulación de Pozos, incluyendo Fracturación Hidráulica.
http://www.blm.gov/pgdata/etc/medialib/blm/wo/Communications_Directorate/public_affairs/h
ydraulicfracturing.Par.91723.File.tmp/HydFrac_SupProposal.pdf
En algunos estados de Estados Unidos (Ohio, por ejemplo) es necesario notificar a las
autoridades con una antelación mayor de 24 horas cualquier operación de instalación de
tubería de protección en un pozo o de su cementación.
En el Reino Unido existe la figura del “Well examiner”, una persona de contrastada
experiencia, autorizada por la Administración y contratada por la empresa operadora para
supervisar todo el proceso de construcción del pozo.
Una de las recomendaciones del informe de la Royal Society sobre fracturación hidráulica
es que se establezcan líneas generales para asegurar la independencia del well examiner
de la compañía operadora.
En España, dejando al margen el marco legal que regula la solicitud y otorgamiento de
permisos de investigación de recursos de gas no convencional (incluidos dentro del marco
general de los permisos de investigación de hidrocarburos), constatamos la escasez de
normas o reglamentos específicos sobre procedimientos constructivos del sondeo y en
especial, los relativos a la integridad del pozo. Por un lado, echamos en falta más agilidad
en el proceso general de tramitación. Por otro, creemos que es necesario mejorar el marco
regulador de aspectos operativos concretos y reforzar el papel de las comprobaciones ex
post.
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3. Síntesis de las condiciones hidrogeológicas
del norte de Castellón

3.1. Introducción
De acuerdo con la sistemática elaborada por el Servicio Geológico de Obras Públicas y la
Dirección General de Obras Hidráulicas (1988) y asumida por el Plan Hidrológico de la Cuenca
del Júcar de 1998, los permisos de investigación de hidrocarburos que se tramitan en la
provincia de Castellón, denominados “Aristóteles”, “Arquímedes” y “Pitágoras”, se extienden en
mayor o menor medida sobre las Unidades Hidrogeológicas 08.06 (Mosqueruela), 08.07
(Maestrazgo), 08.08 (Puertos de Beceite), 08.09 (Plana de Cenia-Tortosa) y 08.10 (Plana de
Vinaroz-Peñíscola) (figura 3.1), que se corresponden con las masas de agua subterránea
Maestrazgo oriental (008.109), Maestrazgo occidental (008.108), Puertos de Beceite (008.105),
Plana de Cenia (008.106) y Plana de Vinaroz (008.107).

Figura 3.1. Encuadre hidrogeológico de los proyectos de investigación de hidrocarburos

Los acuíferos con entidad en cada una de las citadas unidades hidrogeológicas se identifican
por las formaciones geológicas en las que se instalan, las cuales vienen caracterizadas por una
composición litológica y una situación precisa dentro de la escala cronoestratigráfica o de
tiempos geológicos, que se incorpora como figura 3.2, que puede resultar de utilidad al lector
para una mejor localización espacio-temporal de los acuíferos que seguidamente se citarán y
para familiarizarse con cierta terminología asociada.
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Figura 3.2. Escala cronoestratigráfica internacional

Dentro de cada una de las unidades hidrogeológicas mencionadas, se reconoce la existencia
de algunas formaciones que constituyen acuíferos con entidad, con continuidad espacial y/o
representación más o menos frecuente o generalizada, frente a otras formaciones menos
representativas, cuyo interés es subordinado y meramente local. Al señalar las formaciones
acuíferas de cada unidad hidrogeológica, nos referiremos a las primeras.
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En la U.H. de Mosqueruela, las formaciones acuíferas pertenecen al Cretácico y están
representadas por las calizas del Gargasiense (Aptiense superior), con un espesor medio de
unos 100 metros y por las calizas del Cenomaniense-Senoniense inferior, que alcanzan hasta
los 200 metros.
En la U.H. del Maestrazgo y en la de los Puertos de Beceite, las formaciones acuíferas son de
edad Jurásico y están representadas por las calizas y dolomías del Lías y por las del Jurásico
terminal-Cretácico basal. El espesor medio de la serie jurásica se aproxima a los 800 metros,
aunque localmente supera ampliamente los 1000 metros.
En la U.H. de la Plana de Cenia-Tortosa, existen dos acuíferos perfectamente diferenciados, el
superior constituido por las facies detríticas (arenas y gravas) de edad Plioceno-Cuaternario y
el inferior por las calizas del Barremiense y del Gargasiense (Aptiense superior).
En la U.H. de la Plana de Vinaroz-Peñíscola, existen igualmente dos acuíferos bien
diferenciados. El superior está constituido por las facies detríticas (arenas y gravas) de edad
Plioceno-Cuaternario. El acuífero inferior está constituido por calizas y dolomías jurásicas hacia
su extremo meridional, en las proximidades de la Sierra de Irta y por calizas del Barremiense
hacia su extremo septentrional, en las proximidades de la Sierra de Montsiá, mientras que en el
resto de la unidad está constituido por calizas del Gargasiense (Aptiense superior).
Así pues, las formaciones de interés hidrogeológico abarcan desde el Jurásico hasta el
Cuaternario, mientras que las de interés petrolífero lo hacen desde el Paleozoico hasta el
Jurásico, por lo que es en la serie jurásica donde se da una superposición de intereses. Por
otra parte, la continuidad lateral de las formaciones jurásicas alcanza a la casi totalidad de la
zona con solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos, ya que subyacen a los
materiales cretácicos de la U.H. de Mosqueruela y están presentes en el sector meridional de
la U.H. de la Plana de Vinaroz-Peñíscola. Finalmente, las formaciones jurásicas presentan
conexión hidráulica con las calizas cretácicas que constituyen los acuíferos inferiores en las
U.H. de la Plana de Cenia-Tortosa y de Vinaroz-Peñíscola, por lo que puede asegurarse que el
Jurásico tiene presencia o influencia en la totalidad de la zona donde se pretende la
investigación de hidrocarburos y más allá, dado que desde estas formaciones se producen
descargas subterráneas al mar Mediterráneo a través de la línea de costa y también
submarinas (Antón-Pacheco et al., 2007).

3.2. El acuífero jurásico del Maestrazgo
La serie sintética del Jurásico de la Cordillera Ibérica, en cuyo extremo oriental se encuentra el
Maestrazgo, es la que se muestra en la figura 3.3.
El comportamiento hidrogeológico de las formaciones representadas en la figura 3.3 es
variado. Las de naturaleza dolomítica del Jurásico Inferior (Formación Imón y Formación
Cortes de Tajuña) presentan una permeabilidad muy alta y constituyen la principal vía de
circulación subterránea, dando lugar al denominado “nivel regional”. Así mismo presentan una
alta permeabilidad las formaciones calizas del Jurásico Medio y Superior (Formación Chelva y
Formación Higueruelas). La permeabilidad del resto de formaciones es generalmente baja.
No obstante, las formaciones de baja permeabilidad no individualizan acuíferos independientes
a favor de las de alta permeabilidad de forma generalizada, ya que la red de fracturación y
fisuración que afecta a la serie jurásica puede propiciar que, a través de las fracturas de mayor
desarrollo, las formaciones permeables se encuentren hidráulicamente conectadas
constituyendo toda la serie un único acuífero en que las arcillas triásicas en facies Keuper
conforman su impermeable de base. De hecho, el conjunto Lías-Dogger suele integrar un único
acuífero, si bien de permeabilidad elevada hacia muro y baja hacia techo.
Finalmente, la disposición de las diferentes formaciones jurásicas respecto de la posición del
nivel piezométrico, impuesta por la estructura geológica local, condicionará el estado de
saturación de aquellas.
En la figura 3.4 se muestra el plano isopiezométrico de la zona con solicitudes de permisos de
investigación de hidrocarburos, correspondiente al denominado “acuífero regional”. Todas
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aquellas formaciones jurásicas permeables que se encuentren a cota inferior a la de la
superficie piezométrica, se encontrarían saturadas.

Figura 3.3. Unidades litoestratigráficas del Jurásico de la Cordillera Ibérica

Figura 3.4. Mapa piezométrico del acuífero jurásico del Maestrazgo en la zona con
solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos
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Como se aprecia en la figura 3.4, el acuífero regional del Jurásico del Maestrazgo presenta
continuidad lateral con la unidades hidrogeológicas de los Puertos de Beceite y subyace a la
unidad de Mosqueruela. Además, entra en contacto lateral con las formaciones cretácicas
permeables de la Plana de Cenia-Tortosa, con las que presenta continuidad hidráulica y a las
que alimenta de forma subterránea (figura 3.5). Así mismo descarga en la Plana de VinarozPeñíscola; en el mar Mediterráneo a través de la Sierra de Irta, donde las elevaciones del
Tríasico en facies Keuper no lo impidan (figura 3.6), y mar adentro mediante surgencias
submarinas (Mejías et al., 2012).

Figura 3.5. Esquema de la conexión hidráulica entre formaciones jurásicas de la
U.H. 08.07 y cretácicas de la U.H. 08.09
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Los diferentes gradientes hidráulicos que refleja la figura 4 guardan relación con las
permeabilidades del acuífero y/o el espesor del mismo dentro de la zona saturada, mostrando
diferencias en las condiciones en que se produce el flujo subterráneo, que sugieren la
diferenciación de un acuífero oriental y otro occidental (Jiménez Salas, 2007). El límite entre
ambos no está bien definido, pero el que se muestra en la figura 4 puede aceptarse como
orientativo. A su vez, en la franja meridional del sector oriental se reconocen anomalías y
singularidades de índole hidrogeológica, con piezometrías colgadas localmente sobre el nivel
regional, que sugieren restricciones del flujo profundo, con desconexiones hidráulicas totales o
parciales con el resto de la unidad.

Figura 3.6. Esquema de la descarga al mar del Jurásico de la U.H. 08.07 a través de la Sierra de Irta

Desde el punto de vista hidrogeoquímico, se trata de aguas bicarbonatadas cálcicas, si bien
pueden evolucionar a aguas más magnésicas y/o sulfatadas en función de la proximidad de
las facies yesíferas del Keuper. Son ampliamente utilizadas para abastecimientos urbanos de
agua potable y constituyen la reserva estratégica provincial de recursos hídricos.

3.3. Los acuíferos triásicos
Dentro de la zona afectada por las solicitudes de investigación de hidrocarburos no aflora la
serie triásica sino de forma anecdótica, sin embargo ha podido ser alcanzada bajo la serie
jurásica por algunos sondeos, además de aflorar ampliamente al Sur de la misma en la Sierra
del Espadán. La figura 3.7 sintetiza la serie estratigráfica del Triásico en los bordes de la Plana
de Castellón.
El comportamiento hidrogeológico de las formaciones triásicas es dispar. Dentro de la serie en
facies Buntsandstein, la única formación permeable es la del Cañizar. En la serie en facies
Muschelkalk, las formaciones de Landete y de Cañete son permeables, sin embargo suelen
conformar un solo acuífero al estar conectadas ambas formaciones por la fracturación que les
afecta.
Conviene señalar que las características geoquímicas de estos acuíferos provienen de áreas
geográficas en las que dichas formaciones son drenadas por manantiales o son accesibles
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mediante sondeos, en donde las aguas procedentes de las areniscas de facies Buntsandstein
son poco mineralizadas, de carácter bicarbonatado cálcico o cálcico-magnésico. Por su parte,
las provenientes de las formaciones calcáreas en facies Muschelkalk presentan mayor
mineralización, con facies bicarbonatadas y/o sulfatadas en relación con la proximidad de
formaciones yesíferas.

Figura 3.7. Serie litoestratigráfica del Triásico en los bordes de
la Plana de Castellón (según Sanchis, 1989)

Debido a la posición que ocupan las formaciones triásicas en el Maestrazgo y a la relación
espacial con otras formaciones geológicas, cabe esperar que la permeabilidad de las mismas
se encuentre severamente reducida debido a la carga litostática y que los mecanismos de
recarga y de circulación de aguas hayan sido restringidos o anulados. En consecuencia, el
grado de saturación de estas formaciones, en caso de existir, debería ser escaso, con aguas
fósiles o de prolongado tiempo de residencia en el subsuelo y por tanto de elevada salinidad y
presencia significativa de elementos minoritarios.

3.4. Los acuíferos paleozoicos
Dentro de la zona afectada por las solicitudes de investigación de hidrocarburos no existen
afloramientos de formaciones paleozoicas, sin embargo han sido alcanzadas por algún antiguo
sondeo petrolífero realizado en el Maestrazgo bajo las series triásicas.
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En afloramientos paleozoicos de las proximidades de Villafamés y de Benicasim se tiene
noticia de algún pozo poco profundo que explota reducidos caudales en formaciones asignadas
al intervalo Devónico-Pérmico según autores, en los que el almacenamiento se atribuye a la
existencia de una falla (Jiménez Salas, 2001). Las características físico – químicas de sus
aguas no deben ser muy diferentes de las del agua de lluvia en la zona.
En cuanto a las posibilidades de que estas formaciones puedan almacenar aguas, caben
idénticas consideraciones a las expuestas para los acuíferos triásicos.

3.5. Restricciones al empleo de la fractura hidráulica en la
zona
3.5.1. Consideraciones previas
Los criterios generales adoptados en este documento para valorar la influencia de la fractura
hidráulica sobre las formaciones geológicas y, en consecuencia, su extensión y afección dentro
del medio subterráneo, se apoyan en la adopción de unos valores de referencia que tienen en
cuenta las experiencias acumuladas en otros lugares del mundo y las particularidades
concurrentes en la zona norte de la provincia de Castellón con solicitudes de permisos de
investigación.
Está documentado que la producción de fisuras en las rocas como consecuencia de la
fracturación hidráulica puede extenderse, aunque en un porcentaje reducido, distancias
cercanas a los 600 metros.
Para que la energía elástica generadora de fracturación inducida en rocas frágiles sea
absorbida por una masa de comportamiento elástico de forma que se interrumpa la
propagación de fractura, podría requerirse la presencia de una formación geológica de alta
plasticidad carente de intercalaciones de niveles frágiles y de desarrollos kársticos, de hasta
300 metros de espesor y extensión lateral significativa.
De acuerdo con la sistemática en la aplicación de las técnicas de fracking para la obtención de
hidrocarburos no convencionales, a través de un pozo vertical se accede hasta la formación
geológica que constituye el objetivo y alcanzado dicho nivel, la penetración dentro del mismo
se realiza mediante varias perforaciones dirigidas. La dirección e inclinación de las
perforaciones dirigidas siguen las de la formación objetivo, de modo que el que éstas sean
horizontales es sólo un caso particular y no una norma. Por tanto, la perforación dirigida se
apartará generalmente de la horizontalidad. A modo de ejemplo se señala que una penetración
de 1000 metros dentro de una formación inclinada 45º se habrá alejado 700 metros de la
horizontal.
Finalmente, conviene señalar que el diseño y el acabado constructivo del pozo son
responsables de que los fluidos circulantes, tanto en sentido ascendente como descendente,
no sufran escapes de ningún tipo que ocasionen la invasión de las formaciones geológicas de
tránsito. En este sentido, incluso durante la fase de perforación deben incorporarse al proyecto
las mayores cautelas y protecciones ambientales, por lo que se desaconseja expresamente el
empleo de lodos minerales dentro de la serie jurásica, en beneficio de las técnicas de
perforación con aire en circuito de circulación inversa (Jiménez Salas, 2002).
3.5.2. Dentro de la serie jurásica
Como se ha comentado en el epígrafe 3.1.2, el nivel piezométrico regional del Jurásico del
Maestrazgo corresponde al del nivel de saturación profundo de la serie, perteneciente al Lías
(Jurásico inferior), si bien frecuentemente el conjunto Lías-Dogger (Jurásico inferior-medio)
queda integrado en el nivel regional merced a la comunicación hidráulica que propicia la
fracturación que afecta a la serie.
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Asimismo, la formación Higueruelas (Jurásico superior) constituye un acuífero por lo general de
alta permeabilidad y representa una vía de transmisión del flujo regional en aquellos sectores
donde su posición estructural lo posibilita.
La formación “ritmita calcárea de Loriguilla”, igualmente de edad Jurásico superior es una
alternancia rítmica de margas y calizas, a veces con intercalaciones de areniscas micáceas.
Esta formación podría ser señalada como objetivo para la investigación de recursos no
convencionales en el Maestrazgo, al haber sido identificada como “roca madre” del yacimiento
de hidrocarburos del campo de Amposta (Permanyer, 2005).
Ninguna formación del Jurásico en general, ni la de Loriguilla (o Mas d’Ascla) en particular, se
encuentra alejada más de 600 metros de las formaciones señaladas como permeables y
productoras de agua potable en la zona. Mucho menos de zonas con un desarrollo previo de
fracturas que alcancen a las citadas formaciones acuíferas y que pudieran ser alcanzadas por
las generadas durante una operación de fracking. Tampoco existen entre ellas barreras
plásticas de potencia suficiente para absorber la energía elástica generadora de fracturas.
Por tanto, dentro de la serie jurásica resulta incompatible la explotación de recursos hídricos y
de hidrocarburos, ya que los primeros serían directa y severamente afectados por éstos.
3.5.3. Dentro de la serie triásica
Los términos arcillosos del Triásico inferior (facies Buntsandstein) y los calizos del Triásico
medio (facies Muschelkalk) parecen constituir un potencial objetivo dentro de la zona con
solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos, por lo que procede señalar las
restricciones que afectarían al desarrollo de operaciones de fractura hidráulica dentro de estas
formaciones.
En la propia documentación consultada, se invoca al papel de sello impermeable de las
formaciones del Triásico Superior (facies Keuper) como garantía de protección de los acuíferos
jurásicos frente a eventuales operaciones de fractura hidráulica en el seno de las formaciones
de la facies Muschelkalk, por lo que igualmente resulta indicado señalar las condiciones bajo
las cuales se espera que dicho aislamiento resulte eficaz.
La facies Buntsandstein
No hay afloramientos de estas formaciones dentro de la zona. Sin embargo, al sur de la misma,
en el dominio de las sierras de Espadán y de Calderona, se han descrito con todo detalle
(Garay , 2001) y levantado series tipo, a partir de las cuales se extrae información relativa a
potencias y comportamiento mecánico.
Las formaciones que caracterizan a la facies Buntsandstein ibérica, correlacionables con sus
equivalentes en la cordillera Costero-Catalana, alcanzan una potencia conjunta no inferior a
400 metros, pudiendo superar ampliamente los 500. De más antigua a más moderna, dichas
formaciones son las siguientes:
-

Tb1 (Fm. Conglomerados, areniscas y lutitas de Marines), constituida por una
alternancia de tramos de argilitas y lutitas con otros de areniscas rojizas, que
descansan sobre un conglomerado basal discordante sobre los términos paleozoicos.
La potencia no es inferior a 150 metros, superando probablemente los 300.

-

Tb2 (Fm. Areniscas de Garbí), compuesta por una serie homogénea de areniscas
silíceas con algunas intercalaciones de lutitas rojas. La potencia media es de 134
metros.

-

Tb3 (Fm. Lutitas y areniscas de Serra), caracterizada por una alternancia de tramos
lutíticos y areniscosos, con un tramo abigarrado a techo (facies Röt). La potencia total
es superior a 130 metros.

Los pocos datos disponibles procedentes de antiguos sondeos petrolíferos en la zona indican
que el conjunto triásico en facies Buntsandstein, incluyendo términos del Pérmico Superior,
podría presentar un espesor inferior a los 300 metros. El mayor o menor desarrollo de las
formaciones lutíticas marcaría el interés potencial de esta facies como productor de
hidrocarburos no convencionales y la naturaleza y espesor de las facies Muschelkalk y Keuper
suprayacentes condicionarán la eventual aptitud de la facies Buntsandstein para admitir
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operaciones de fractura hidráulica con garantías de protección de los acuíferos jurásicos. Por
tanto, en ningún caso parecería razonable admitir operaciones de fractura hidráulica si en la
misma dirección en que se planteen las perforaciones dirigidas no se cuenta con un perfil
sísmico completo que evidencie condiciones suficientes de protección natural de los citados
acuíferos.
La facies Muschelkalk
No hay afloramientos de estas formaciones dentro de la zona. Sin embargo, al Sur de la
misma, en el dominio de las sierras de Espadán y de Calderona, se han descrito con todo
detalle (Garay Martín, 2001) y levantado series tipo, a partir de las cuales se extrae información
relativa a potencias y comportamiento mecánico.
De más antigua a más moderna, las formaciones que caracterizan a la facies Muschelkalk
ibérica, correlacionable con sus equivalentes en la cordillera Costero-Catalana, alcanzan una
potencia conjunta de unos 355 metros en la serie tipo y son las siguientes:
-

Tm1 (Fm. Dolomías de l’Oronet), constituida por unos 115 metros de dolomías
compactas y de comportamiento mecánico rígido.

-

Tm2 (Fm. Margas arenosas, lutitas y dolomías de Azuébar), compuesta por unos 53
metros de margas limo-arenosas, de comportamiento mecánico plástico.

-

Tm3 (Fm. Dolomías laminadas de Cirat), compuesta por unos 125 metros de dolomías
tableadas negras y niveles de margas negras, de comportamiento mecánico rígido.

-

Tm4 (Fm. Calizas dolomíticas y margas de Pina de Montalgrao), compuesta por unos
62 metros en los que alternan calizas, margocalizas y margas, de comportamiento
mecánico plástico.

Los datos disponibles procedentes de antiguos sondeos de exploración petrolífera en la zona
apuntan hacia la diferenciación de dos términos calcodolomíticos, uno superior y otro inferior,
de potencias máximas de 150 y 220 metros respectivamente, entre los que se desarrolla un
conjunto constituido por arcilla, sal, yeso y anhidrita, del que se han descrito hasta 830 metros
en el sondeo Maestrazgo-2. En otros sondeos petrolíferos (Salsadella-1 y Maestrazgo-1), toda
la serie triásica representada no llega a 500 metros, llegando a estar completamente ausente
la facies Muschelkalk en el sondeo Maestrazgo-1. Esta ausencia de la facies Muschelkalk no
es un caso puntual, al sur de la zona con solicitudes de permisos de investigación, en el
sondeo realizado por la Diputación en término municipal de Villar de Canes, bajo unos 50
metros de anhidritas grises del Keuper se penetró en areniscas granates en facies
Buntsandstein.
Así pues, el desarrollo, potencia, litología y comportamiento mecánico de la facies Muschelkalk
dentro de la zona es sumamente variable, por lo que su relación espacial con las formaciones
jurásicas puede ser incierta y en ningún caso parecería razonable admitir operaciones de
fractura hidráulica si en la misma dirección en que se planteen las perforaciones dirigidas no se
cuenta con un perfil sísmico completo que evidencie condiciones suficientes de protección
natural de los acuíferos jurásicos.
La facies Keuper
Aflora de forma anecdótica dentro de la zona. En los sondeos de investigación hidrogeológica
apenas si ha sido perforada ya que su aparición señalaba el final de la investigación de las
formaciones del Lías que constituían el objetivo de los sondeos. Sin embargo, los sondeos de
investigación petrolífera sí la han atravesado en su totalidad.
Los sondeos hidrogeológicos han mostrado litologías de arcillas con yesos fibrosos o en
nódulos, arcillas abigarradas y anhidritas compactas, según sectores, siendo el
comportamiento mecánico de estas formaciones muy variable. Los sondeos petrolíferos han
puesto de manifiesto espesores variables entre 88 metros (Salsadella-1) y 267 metros
(Maestrazgo-1).
De más antigua a más moderna, las formaciones que caracterizan a la facies Keuper en el
valle del Palancia (provincia de Castellón), alcanzan una potencia conjunta de unos 266 metros
en la serie tipo (Garay, 2001) y son las siguientes:
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-

Tk1 (Fm. Arcillas y yesos de Jarafuel), constituida por unos 62 metros de arcillas y
margas con yesos.

-

Tk2 (Fm. Areniscas de Manuel), compuesta por 28 metros de areniscas y arenas.

-

Tk3 (Fm. Arcillas de Cofrentes), representada por 35 metros de arcillas.

-

Tk4 (Fm. Arcillas yesíferas de Quesa), representada por 40 metros de arcillas yesíferas
rojas.

-

Tk5 (Fm. Yesos de Ayora), compuesta por yesos masivos, que evolucionan a
anhidritas en profundidad y bajo el epikarst (zona superficial alterada por procesos de
disolución de la roca), con un espesor que puede superar los 60 metros.

-

Tk6 (Fm. Arcillas yesíferas de Segorbe), compuesta por 41 metros de margas y arcillas
yesíferas rojas.

Así pues, el desarrollo, potencia, litología y comportamiento mecánico de la facies Keuper
dentro de la zona es sumamente variable, por lo que su relación espacial con las formaciones
jurásicas y triásicas en facies Muschelkalk y Buntsandstein puede ser incierta y, en
consecuencia, su papel de sello impermeable entre dichas series cuestionable. Por tanto, en
ningún caso parecería razonable admitir operaciones de fractura hidráulica si en la misma
dirección en que se planteen las perforaciones dirigidas no se cuenta con un perfil sísmico
completo que evidencie condiciones suficientes de protección natural de los acuíferos
jurásicos.

3.6. Reflexiones finales
Los acuíferos jurásicos del Maestrazgo constituyen la reserva estratégica provincial de
recursos hídricos, tanto cualitativa como cuantitativamente (Diputación de Castellón, 2002). Se
considera completamente incompatible el aprovechamiento de aguas subterráneas y la
investigación de hidrocarburos no convencionales, así como su eventual explotación (caso de
que los hubiere) dentro de las formaciones de edad Jurásico.
Aunque no se explotan recursos hídricos procedentes de las formaciones triásicas en facies
Muschelkalk y Buntsandstein dentro de la zona, las relaciones espaciales que se establezcan
entre la serie jurásica y triásica, así como la potencia y litología de ésta, condicionarán la
compatibilidad entre la investigación de hidrocarburos no convencionales en la formación
carbonatada inferior del Muschelkalk y las limolíticas superior e inferior del Buntsandstein con
la preservación de los recursos hídricos subterráneos en formaciones jurásicas. Se considera
incompatible con dicho objetivo estratégico provincial la realización de fracturación hidráulica
en la formación carbonatada superior de la facies Muschelkalk.
Tampoco se explotan recursos hídricos subterráneos en la zona dentro de las formaciones
paleozoicas. Sin embargo, la compatibilidad entre la investigación de hidrocarburos no
convencionales en éstas y la preservación de los recursos hídricos subterráneos en
formaciones jurásicas dependerá del espesor y litología de la serie triásica, de manera que
entre paleozoico y jurásico se interponga un espesor suficiente de materiales y que la serie
triásica esté coronada por una potencia adecuada de materiales de alta plasticidad.
En los casos en que la búsqueda de hidrocarburos no convencionales pueda ser compatible
con la preservación de los recursos hídricos subterráneos de las formaciones jurásicas, la
investigación de los mismos ha de ir precedida sin excepciones de una campaña de
prospección sísmica muy completa (figura 3.8).
En ningún caso debería permitirse la realización de una perforación dirigida con pretensión de
fractura hidráulica si no se dispone de un perfil sísmico que la contenga.
Así pues, las campañas de prospección sísmica no son una operación opcional dentro de la
sistemática de la exploración de hidrocarburos en el Maestrazgo, sino un requisito de obligado
cumplimiento, ya que la falta de información o la información incompleta o insatisfactoria desde
el punto de vista de la garantía en la preservación de los recursos hídricos subterráneos,
debería conducir a la denegación de los permisos de investigación.
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En el mismo sentido, la obligada evaluación de impacto ambiental de cada sondeo que se
pretendiera realizar en el contexto de un hipotético permiso de investigación, debería aportar
no solo el perfil sísmico, sino también los datos brutos y procesos de tamizado de éstos, así
como de calado de la línea.

Figura 3.8. Unidades generadoras de ondas elásticas,
con vibradores en reposo (Cortesía AGS, S.L)
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4. Consideraciones sobre la solicitud de los
permisos de investigación de hidrocarburos
4.1. Tramitación de las solicitudes
4.1.1. Normativa aplicable en materia energética
Desde el punto de vista energético, estos permisos vienen regulados en el Título II
“Exploración, investigación y explotación de hidrocarburos”, de la vigente Ley 34/1998, de 7
de octubre, del sector de hidrocarburos, y su desarrollo reglamentario, que actualmente es
el Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio que, si bien era el reglamento de la anterior Ley
en la materia (de 1974), sigue vigente en todo lo que no se oponga a la regulación posterior
de igual o superior rango. El esquema normativo completo es el siguiente:
• Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (L.S.H.), modificada por la
Ley 12/2007, de 2 de julio, deroga:
− Ley 34/1992, de 22 de diciembre, de ordenación del sector petrolero
− Real Decreto 2362/1976, Reglamento para el desarrollo de la Ley 21/1974
sobre investigación y explotación de hidrocarburos. (En vigor, en función de lo
dispuesto en la Disposición derogatoria única y transitoria segunda de la Ley
34/1992.)
− Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre investigación y explotación de
hidrocarburos.
• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos.
• Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana de Impacto Ambiental
• Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el
que se aprueba el reglamento para la ejecución de la ley 2/1989, de 3 de marzo, de
impacto ambiental.
• Decreto 188/2012 de 21 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo
y Empleo (DOCV 24.12.2012)
4.1.2. Competencias administrativas en materia energética
Corresponde a las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias,
otorgar las autorizaciones de los permisos de investigación de yacimientos de
hidrocarburos, cuando afecte a su ámbito territorial. (Art. 3 Ley 34/1998 LSH)
Corresponde a la Dirección General de Energía la tramitación de los expedientes de
otorgamiento, aprobación de planes de labores, aprobación de trabajos específicos, etc.
(por analogía con los Art. 4.4 y 70 del RD 2362/1976)
Corresponde al Servicio de Energía de la Dirección General de Energía, la elaboración de
propuestas de resolución de expedientes administrativos en materia energética
competencia de la administración autonómica. (Art. 19 Decreto 188/2012)
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Corresponde al Servicio Territorial de Energía la gestión y ejecución de las funciones
derivadas de la legislación vigente en el marco energético y minero. (Art. 34 Decreto
188/2012)
Corresponde al Consell de la Generalitat otorgar los Permisos de Investigación de
Hidrocarburos. (Art. 15 Ley 34/1998 LSH)
Corresponde a la Administración General del Estado, otorgar la concesión de explotación de
yacimientos de hidrocarburos. (Art. 3 Ley 34/1998 LSH)
4.1.3. Permisos de investigación (art. 15 Ley 34/1998 LSH)
Los permisos de investigación se otorgarán discrecionalmente por un periodo de 6 AÑOS
en zona A (territorio peninsular), pudiéndose prorrogar por 3 AÑOS reduciéndose la
superficie inicial (de entre 10.000 y 100.000 hectáreas) en un 50%.
1. Solicitud y Registro (Art. 16 Ley 34/1998 LSH)
El Permiso de Investigación (P.I.), se solicita al órgano autonómico cuando sólo afecte a su
ámbito territorial, inscribiéndose en el Registro correspondiente la identidad del solicitante,
el día de la presentación, el número de orden que haya correspondido a la solicitud y demás
circunstancias, debiendo comunicarse al Ministerio la información relativa a los permisos de
investigación solicitados.
El solicitante deberá presentar la siguiente documentación:
− Acreditación de la capacidad legal, técnica y económico financiera
− Superficie del P.I. en coordenadas geográficas
− Plan de investigación, que comprenderá el programa de trabajos, el Plan de
inversiones, las Medidas de protección medioambientales y el Plan de restauración.
De conformidad con el artículo 23.1.7 del R.D. 2362/1976, el Proyecto de
investigación que constará de Plan de Labores, de Inversiones y de Financiación
relativo al periodo de duración del Permiso, habrá de ir en sobre cerrado y precintado.
− Acreditación de constitución de la garantía definida en el artículo 21 de la Ley
34/1998.
2. Ofertas en competencia (Art. 17 Ley 34/1998 LSH)
Si el solicitante cumple los requisitos exigidos se ordenará la publicación en el BOE y en el
D.O.C.V., de un anuncio en el que se publique:
− El nombre del solicitante
− La delimitación de la superficie
Con el fin de que en el plazo de 2 MESES puedan presentarse ofertas en competencia o de
que puedan formular oposición quienes se consideren perjudicados en su derecho. De
conformidad con el artículo 25.2.7 del R.D. 2362/1976, se debe entender como perjudicados
en su derecho, a los titulares de otros permisos de investigación o de alguna concesión de
hidrocarburos vigente o en trámite, cuyos terrenos puedan verse invadidos por los nuevos
Permisos de Investigación solicitados y publicados.
Si en el plazo de 2 MESES mencionado se hubiera presentado alguna oposición se dará
vista a los peticionarios afectados, quienes las contestarán en el plazo de diez días
siguientes al de la vista (Art. 25.2.8 R.D. 2362/1976).
3. Procedimiento de adjudicación (Art. 18 Ley 34/1998 LSH)
Reglamentariamente se establecerá la documentación, forma y plazos para la presentación
de ofertas en competencia, procedimiento de adjudicación del permiso e inversiones
mínimas a realizar en cada periodo de vigencia.
La resolución sobre el otorgamiento del Permiso de Investigación se adoptará por Decreto
del Consell, fijándose en él los trabajos mínimos que deberán realizar los adjudicatarios de
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los permisos, incluidas las labores de protección medioambiental, hasta el momento de su
extinción o la renuncia a los mismos.
Como no se ha establecido el procedimiento de adjudicación de Permisos de Investigación
e inversiones mínimas a realizar en cada periodo de vigencia, con posterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos, se aplica por defecto el
procedimiento establecido en el R.D. 2362/1976 por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley de Investigación y Explotación de Hidrocarburos. (Artículo 26)
− Transcurrido el plazo de 2 MESES, se procederá a la apertura de los pliegos en
presencia de los peticionarios dándose lectura al contenido de las propuestas y
extendiéndose a continuación un acta firmada por los mismos. La no existencia de
alguno de los interesados presupone la conformidad del acta que se extienda.
− En el plazo de 60 días, a partir de la apertura de ofertas, la Dirección General de
Energía elevará su propuesta al Conseller de Economía, Industria y Comercio sobre
las oposiciones, si las hubiere, y sobre la resolución de otorgamiento o denegación
del permiso.
− El Conseller de Economía, Industria y Comercio, elevará la correspondiente
propuesta al Consell de la Generalitat para su resolución por Decreto que será
publicado en el B.O.E., empezando a regir la vigencia del Permiso de Investigación
concedido el día siguiente al de la publicación del mencionado Decreto, en caso de
concederse.
− En todo otorgamiento de un permiso de investigación se harán constar las
condiciones en que se concede y aquellas cuya inobservancia lleva consigo su
caducidad, pudiendo modificarse por Orden del Conseller de Economía, Industria y
Comercio.
− El titular de un permiso de investigación deberá comenzar la investigación dentro de
los 6 MESES siguientes a la publicación del otorgamiento en el B.O.E., debiendo
presentar en el plazo de 3 MESES el Plan de Labores de Investigación a realizar
durante el primer año que debe estar de acuerdo con el Plan General que
acompañaba a la solicitud.
4. Desarrollo de labores y trabajos (Art. 22 Ley 34/1998 LSH)
El titular de un P.I. estará obligado a desarrollar el programa de trabajo y las inversiones
dentro de los plazos que se especifiquen en las resoluciones de otorgamiento, estando
obligado a presentar anualmente los Planes de Labores de acuerdo con lo establecido
reglamentariamente.
El titular de un P.I. que descubriera hidrocarburos estará obligado a informar sobre ello a la
Administración que hubiese concedido el P.I. y, en todo caso, al Ministerio y podrá utilizarlos
en la medida que exijan las operaciones propias de la investigación y en cualquiera de las
zonas que le hayan sido o le sean adjudicadas.
Como no se ha establecido el procedimiento de presentación de Planes de Labores Anuales
para los Permisos de Investigación de Hidrocarburos, con posterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos, se aplica por defecto el procedimiento
establecido en el R.D. 2362/1976 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Investigación y Explotación de Hidrocarburos. (Artículo 28)
a) Los titulares de P.I. estarán obligados a desarrollar en todo caso el programa mínimo
de labores, trabajos de reconocimiento e inversiones a realizar que se especifiquen
en el Decreto de Otorgamiento.
b) Las inversiones anuales a realizar durante los trabajos de investigación están
definidas en el Art. 28.1.2 del R.D. 2362/1976.
c) Al comienzo de cada uno de los años de vigencia del P.I., y dentro de los 90 DÍAS
primeros, el titular habrá de presentar una Memoria de los trabajos ejecutados, con la
justificación de sus inversiones en la forma prevista en el apartado 1.3.d) del artículo
11 del R.D. 2362/1976.
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d) UN MES antes de finalizar cada año de vigencia, se presentará el Plan de Labores de
Investigación para el año siguiente, si en el plazo del mes la Dirección General de
Energía no hubiese formulado objeciones se entenderá automáticamente aceptado.
e) Si al finalizar cada periodo de vigencia de la investigación no se hubiera cumplido el
programa de inversiones obligatorio, se deberá ingresar en la Caja General de
Depósitos de la Conselleria de Hacienda la diferencia, produciendo la pérdida del
derecho de no ser así.
f) Si el titular de un permiso desea ejercer su derecho a perforar un sondeo de
investigación, lo comunicará por escrito, remitiendo al menos con UN MES de
antelación, el informe de implantación descrito en el apartado 1.3.e) del Art. 1.1 y 1.2
y 1.3 del Art. 35 del R.D. 2362/1976, debiendo solicitar a la Dirección General de
Energía Autorización Administrativa, en base al Art. 12.2.2 del R.D. 2362/1976, no
pudiéndose perforar sondeos a menos de 100 metros de los límites del permiso,
salvo que exista un permiso limítrofe del mismo titular, acuerdo con los colindantes o
autorización previa.
g) En la perforación de un sondeo se tendrán en cuenta todas las normas de seguridad
y medidas necesarias que eviten las evacuaciones o derrames de salmueras,
hidrocarburos, u otras sustancias contaminantes del medio ambiente, en particular las
prescripciones reseñadas en los apartados 1.9 al 1.17 del Art. 35 del R.D. 2362/1976.
h) Del mismo modo se podrá solicitar a la Dirección General de Energía Autorizaciones
de exploración para efectuar diferentes trabajos (como pruebas sísmicas) que
permitan seleccionar las áreas de mayor interés para la investigación, en base al Art.
12.2.3.
i) Los trabajos de explotación e investigación habrán de ser dirigidos por Ingenieros de
Minas, Licenciados en Ciencias Geológicas, Ingenieros Técnicos de Minas, Peritos de
Minas o Facultativos de Minas. Cuando los trabajos requieran básicamente el empleo
de técnicas geofísicas o geoquímicas, las competencias anteriores se extenderán a
los Licenciados en Ciencias Físicas y en Ciencias Químicas o a los que se les
reconozca la especialización correspondiente.
j) Los trabajos de explotación habrán de ser proyectados y dirigidos por titulados de
Minas, de acuerdo con sus respectivas competencias.
5. Resumen de los pasos a dar:
− Solicitud del Permiso de Investigación
− Publicación de la solicitud (2 meses)
− Apertura de pliegos en presencia de los peticionarios
− En 60 días la Dirección General de Energía eleva propuesta de otorgamiento o
denegación del Permiso de Investigación solicitado al Conseller de Economía,
Industria, Turismo y Empleo
− El Conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo eleva propuesta de Decreto al
Consell de la Generalitat
− Se dicta Decreto del Consell otorgando o denegando el Permiso de Investigación,
publicándose en el B.O.E.
− El titular del P.I. debe presentar un Plan de Labores en el plazo de 3 MESES desde la
publicación en el B.O.E. del otorgamiento del mismo, si en el plazo de 1 MES desde
la presentación del Plan de Labores no se manifiesta objeción alguna, podrá
comenzar los trabajos de investigación, que en cualquier caso deben comenzar antes
de 6 MESES desde la publicación del otorgamiento del P.I.
− UN MES antes de finalizar cada año de vigencia el titular presentará el Plan de
Labores de Investigación para el año siguiente.
− En los Planes de Labores de Investigación se pueden incluir trabajos específicos
sujetos a Autorización Administrativa previa, como por ejemplo pruebas sísmicas o
perforaciones para sondeos.
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− Las Autorizaciones Administrativas de trabajos específicos, incluirán el trámite de
evaluación ambiental definido en el RDL 1/2008
Observación importante: Aunque los permisos de investigación de hidrocarburos
confieren a su titular el derecho en exclusiva para investigar la existencia de
hidrocarburos en el área otorgada, no suponen una autorización automática de
ningún tipo de trabajo.
Con carácter previo a la ejecución de cada trabajo de prospección se deberá presentar un
proyecto del trabajo específico a realizar, así como un Estudio de Impacto Ambiental, con
objeto de obtener la correspondiente Autorización Administrativa, tramitación en la que se
someterá al procedimiento medioambiental pertinente, de acuerdo con lo dispuesto en la
legislación vigente sobre evaluación de impacto ambiental (ver detalle en apartado 4.2)

4.2. Afección al medio ambiente
4.2.1. Procedimientos administrativos aplicables en materia medioambiental
a) En materia de evaluación ambiental de las actuaciones, deben diferenciarse las fases
de investigación y de explotación de los hidrocarburos, en la forma siguiente:
a.1) Fase de investigación del recurso:
En esta fase, con la excepción de la competencia estatal sobre acuíferos subterráneos y
dominio público de cauces, las competencias en materia medioambiental
corresponden a la administración autonómica, a través de la Conselleria de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (CITMA). Esto es así por los motivos
siguientes:
• Las actuaciones afectan únicamente a territorio de la Comunidad Valenciana.
• Es autonómico el órgano sustantivo al que competen las autorizaciones
sectoriales relacionadas con el Permiso de Investigación de hidrocarburos:
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo; Dirección General de
Energía.
Durante esta fase, todas las evaluaciones ambientales necesarias deben
enmarcarse dentro del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA),
gestionado por la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial en su calidad
de Órgano Ambiental de la Generalitat, conforme al Real Decreto Legislativo 1/2008, de
11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos. Son aplicables a este caso los siguientes supuestos
del citado RDL 1/2008:
Anexo II (evaluación caso por caso, es decir, evaluación de cada uno de los
proyectos o actuaciones):
Grupo 3.Industria Extractiva:
a) perforaciones profundas...en particular:
4. Perforaciones petrolíferas
En caso de afectar a espacios de la Red Natura 2000 (LIC o ZEPA):
Artículo 3.2:
Evaluación en cada caso...
b) Los proyectos públicos o privados no incluidos en el Anexo I que
puedan afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Natura
2000.
Por tanto el órgano sustantivo (Dirección General de Energía) deberá someter a EIA en
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la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial, cada una de las
actuaciones relacionadas con la fase de investigación susceptibles de generar
impactos ambientales negativos directa o indirectamente, debidamente
caracterizadas y ubicadas sobre el terreno: perforaciones, ensayos sísmicos y
actuaciones complementarias como ejecución de caminos en zonas forestales,
construcción de depósitos de agua, explanaciones, roturaciones y otras, en tanto que
dichas actuaciones estuvieran sometidas en sí mismas al procedimiento de evaluación
de impacto ambiental (Anexos I y II del RDL 1/2008; Anexos I y II del Decreto 162/1990,
de 15 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de
la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de Impacto Ambiental)
Durante este procedimiento de EIA, la Dirección General de Evaluación Ambiental y
Territorial solicitará a los distintos órganos competentes, autonómicos, estatales y
locales, los pertinentes informes preceptivos. Como mínimo deberán ser consultados:
•

Administración Autonómica:
−

Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (CITMA):
o Dirección General de Medio Natural: afección a espacios naturales
protegidos, Red Natura 2000, especies silvestres, ámbitos de Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), montes, vías
pecuarias y recursos cinegéticos y piscícolas.
o Dirección General de Calidad Ambiental: posibles vertidos de aguas
residuales, generación de residuos sólidos, contaminación de suelos,
emisiones gaseosas a la atmósfera.
o Subdirección General de Planificación, Ordenación y Actuaciones
Territoriales Estratégicas: afección al paisaje, posible afección a
zonas con riesgo de inundación, compatibilidad con la Estrategia
Territorial de la Comunidad Valenciana.

− Conselleria de Educación, Cultura y Deporte: afección al patrimonio cultural.
− Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua:
afección a las competencias de la Dirección General del Agua.
− Conselleria de Sanidad: posible afección a materias de sanidad pública.
• Administración del Estado: Confederaciones Hidrográficas del Júcar y del Ebro, las
cuales deberán estimar la posible afección a los acuíferos subterráneos desde
múltiples aspectos, tanto ecológicos como socioeconómicos (tales como la
afección a la cantidad y calidad del recurso hídrico desde el punto de vista
agronómico y de consumo humano, entre otros)
• Administración Local: Ayuntamientos afectados y Diputación provincial de
Castellón.
• Otros organismos y entidades que fueran relevantes, tanto públicos como
privados.
a.2) Fase de explotación:
Durante esta fase la autorización sectorial de las actuaciones compete al Ministerio de
Industria, Energía y Turismo. Sin embargo la evaluación ambiental de los proyectos y
actuaciones necesarios para la extracción de los hidrocarburos, debe enmarcarse en el
procedimiento autonómico de Autorización Ambiental Integrada (AAI), gestionado
por la Dirección General de Calidad Ambiental de la CITMA, conforme a lo establecido
en el artículo 20 de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Prevención de la
Contaminación y Calidad Ambiental:
Artículo 20 Instalaciones sometidas a la autorización ambiental integrada
(…) se someten al régimen de autorización ambiental integrada, en cuanto pueden
ocasionar impactos considerables sobre el medio en que se desarrollan, las
instalaciones en que se desarrolle alguna de las actividades que se relacionan en el
anexo II, de titularidad pública o privada, con las particularidades contempladas en
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la presente ley.
Será igualmente necesaria nueva autorización ambiental integrada para modificar la
clase de actividad, siempre que ésta se encuentre entre las comprendidas en los
anexos I y II de esta ley.
Son aplicables aquí las siguientes actividades indicadas en el citado Anexo II de la
Ley 2/2006:
2.4. Extracción de petróleo y gas natural con fines comerciales, cuando la
cantidad extraída sea superior a 500 toneladas por día en el caso del petróleo y
de 500.000 metros cúbicos por día en el caso del gas, por concesión.
2.5. Instalaciones industriales en el exterior para la extracción de carbón,
petróleo, gas natural, minerales y pizarras bituminosas.
Durante esta fase de explotación, el procedimiento de EIA de los proyectos y
actuaciones que requieran este trámite según la legislación de EIA (R.D.L. 1/2008),
se sustituirá por un trámite de informe previo preceptivo y vinculante,
integrado en el procedimiento de AAI, a emitir por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (ya que las autorizaciones sectoriales son
estatales) previa consulta a la administración autonómica (CITMA) y a otros
órganos competentes. Se aplica el art. 18 de la Ley 2/2006:
Artículo 18 Coordinación con el régimen aplicable en materia de
evaluación de impacto ambiental cuando corresponda a la administración
de La Generalitat
1. En el caso de proyectos incluidos en los anexos I y II de la presente ley
sometidos a evaluación de impacto ambiental por parte del órgano ambiental de
La Generalitat, el procedimiento contemplado por la normativa autonómica
en materia de impacto ambiental se sustituye por el establecido en la
presente ley para la obtención de la autorización ambiental integrada. En
este sentido, el estudio de impacto ambiental, junto con el proyecto objeto de
autorización ambiental integrada, se someterán de forma conjunta a los trámites
de subsanación, información pública, informes y audiencia, sustituyéndose la
declaración de impacto ambiental por un trámite de informe previo,
preceptivo y vinculante, a emitir por el órgano ambiental de La Generalitat [en
este caso lo emitiría el MAGRAMA previa consulta a la administración
autonómica, como hemos visto]. Los condicionantes establecidos en dicho
informe se incorporarán al contenido de la autorización ambiental integrada,
formando parte del contenido de ésta.
(…)
3. Los proyectos sujetos a evaluación de impacto ambiental no podrán
autorizarse o ejecutarse sin que exista pronunciamiento en esta materia o en
contra de dicho pronunciamiento.
b) Con independencia de los trámites preceptivos antes indicados en materia
medioambiental, existe la posibilidad (opcional) de aplicar el procedimiento
excepcional previsto en la reciente Ley 1/2012, de 10 de mayo, de la Generalitat, de
Medidas Urgentes de Impulso a la Implantación de Actuaciones Territoriales
Estratégicas, cuya finalidad es (…) aprobar, con carácter urgente, una serie de medidas
de impulso a los procesos de planificación y gestión urbanística y territorial con las que
contribuir a la dinamización de la actividad económica y la creación de empleo,
facilitando los instrumentos adecuados para desarrollar procedimientos ágiles y
simplificados y eliminando cargas burocráticas para las iniciativas empresariales
(Exposición de motivos de la Ley, párrafo primero). De acuerdo con ello el Consell
puede, mediante Acuerdo, declarar como Actuación Territorial Estratégica (ATE)
determinado plan o proyecto de relevancia supramunicipal que contribuya a la
dinamización económica y social y, en particular, a la creación de empleo. Esta
declaración conlleva los siguientes efectos (art. 4.2 de la Ley 1/2012):
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a) Modificación del planeamiento vigente, sin que sean necesarios más trámites
posteriores, ni otras condiciones de planeamiento o gestión urbanística más que las
definidas en la propia resolución aprobatoria.
b) Designación del promotor y fijación de sus obligaciones, que incluirán ejecutar y
sufragar las obras, proyectos y actuaciones que se especifiquen, pudiendo incluir la
conexión de la actuación y el suplemento de las infraestructuras precisas para su
integración equilibrada en el territorio.
c) Declaración de utilidad pública o interés social y de la necesidad de urgente
ocupación, a los efectos expropiatorios, de los bienes y derechos precisos para la
actuación, salvo que se prevea la reparcelación. La resolución fijará
justificadamente las condiciones de gestión ponderando los intereses colectivos y
particulares que resulten afectados.
d) El Consell podrá eximir excepcionalmente a la actuación territorial estratégica de
las licencias y autorizaciones cuya regulación sea competencia de la Generalitat,
estando el resto de licencias a lo determinado por las legislaciones estatal y
europea.
Como se desprende de la anterior cita legislativa, la Ley 1/2012 afecta en principio a la
ordenación del territorio y, en particular, a la planificación urbanística municipal y a la
ordenación y gestión del territorio y las infraestructuras a escala supramunicipal
(competencia del Consell)
En cuanto a las afecciones medioambientales, la eventual aplicación de esta Ley a los
proyectos vinculados a la fase de investigación de hidrocarburos no exime de aplicar los
procedimientos vinculados a directivas europeas y a legislación básica estatal, en
particular la EIA y también la evaluación específica de repercusiones sobre los espacios
de la Red Natura 2000 (que luego veremos). El resto de procedimientos ambientales
(los regulados por normativa autonómica) podrían ser afectados por la Ley, estando en
este caso (como también veremos más adelante) las autorizaciones e informes
preceptivos ligados al régimen de protección de los parques naturales, Planes de
Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), montes y vías pecuarias, en tanto que
no supongan aplicación de normativa básica estatal.
4.2.2. Afecciones en materia de medio natural
Como antes se ha indicado, la Dirección General de Medio Natural ejerce competencias en
materia de espacios naturales protegidos, Red Natura 2000, especies silvestres animales y
vegetales, ámbitos de Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), montes, vías
pecuarias y recursos cinegéticos y piscícolas.
Las actuaciones administrativas de Dicha Dirección General sobre el caso que nos ocupa,
procede integrarlas dentro del procedimiento ordinario de EIA de los proyectos y
actuaciones (fase de investigación), o bien dentro del trámite de informe ambiental
incorporado al procedimiento de AAI (fase de explotación).
4.2.2.1. Afección a la Red Natura 2000: Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona
de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
a) Los ámbitos territoriales de los tres permisos de investigación afectan, total o
parcialmente, a los siguientes espacios de la Red Natura 2000:
Aristóteles 001:
• ZEPA ES0000465- AltMaestrat, Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana
• ZEPA ES0000466- Penyagolosa
• LIC ES5223029- Riu Begantes
• LIC ES5223002- Alt Maestrat
Arquímedes 002:
• ZEPA ES0000465- Alt Maestrat, Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana
• ZEPA ES0000444- Serra d’Irta
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• LIC ES5223001- Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana
• LIC ES5223036- Serra d’Irta
• LIC ES5222002- Marjal de Peñíscola
• LIC ES5223055- Serra d’en Garceran
Pitágoras 003:
• ZEPA ES0000465- Alt Maestrat, Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana
• LIC ES5223029- Riu Bergantes
• LIC ES5223001- Tinença de Benifassà, Turmell I Vallivana
• LIC ES5223002- Alt Maestrat
• LIC ES5223055- Serra d’en Garceran
b) Criterios básicos para la evaluación de la repercusión de las actuaciones sobre la
Red Natura 2000:
b.1) Es aplicable la siguiente normativa:
• Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 mayo, relativa a la Conservación de
los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres “Directiva de Hábitats”
• Ley 42/2007, de 13 de dic., del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
• Ley 11/1994, de 27 de dic., de la Generalitat, de Espacios Naturales
Protegidos de la C.V., en la redacción dada por la Ley 16/2010, de 27 dic., de
Medidas Fiscales…):
b.2) Cualquier plan, programa o proyecto que pueda afectar apreciablemente a LIC
o ZEPA deberá someterse a una adecuada evaluación de sus repercusiones sobre
la Red Natura 2000 por parte del órgano gestor de esta última: Dirección General de
Medio Natural (art. 6.3 de la Directiva de Directiva Hábitats; art. 45.4 de la Ley
42/2007; art. 14.1 quinquies de la Ley 11/1994). Como antes se ha indicado, en el
caso que nos ocupa, esta evaluación específica Red natura 2000 procede integrarla
dentro del procedimiento ordinario de EIA de los proyectos.
Es aplicable aquí el concepto de proyecto contenido en la Directiva 85/337/CEE
(Directiva “de EIA”): la realización de trabajos de construcción o de otras
instalaciones u obras, y otras intervenciones en el medio natural y el paisaje,
incluidas las destinadas a la explotación de los recursos del suelo (según Sentencia
del Tribunal de Justicia de la U.E. de 07/09/2004 sobre el asunto C-127/02). Lo cual
afecta, por tanto, a todo tipo de actividades o actuaciones susceptibles de
afección significativa sobre LIC o ZEPA, estén o no plasmadas en un proyecto
tramitado formalmente.
b.3) La afección o repercusión se entiende específica sobre los hábitats y especies
que motivaron la declaración del espacio RN2000 en cuestión.
b.4) La Directiva identifica claramente la posibilidad de afección por efecto
acumulativo, el cual deberá considerarse en la evaluación RN2000 de un
determinado plan o proyecto, si es el caso.
b.5) Si el plan, programa o proyecto afecta negativamente, en forma apreciable, a la
“integridad del lugar” (según término de la directiva de Hábitats y la Ley 42/2007),
las administraciones competentes tienen la obligación legal de no autorizar su
ejecución. Sin embargo, en caso de repercusión negativa insalvable con medidas
preventivas y correctoras ordinarias, el plan o proyecto puede acogerse a un
procedimiento extraordinario de evaluación y conseguir una autorización
excepcional (ver más adelante).
Por tanto, la mera existencia de un LIC o ZEPA no impide a priori la ejecución
en su ámbito de proyectos o planes con incidencia sobre el suelo o los
recursos naturales, siempre que el impacto ambiental neto sobre la Red
Natura 2000 en su conjunto sea aceptable, tanto directamente como mediante
las oportunas medidas preventivas y correctoras o, excepcionalmente,
aplicando medidas compensatorias según el citado procedimiento
extraordinario de evaluación.
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b.6) Otra cuestión a considerar es el principio de cautela, en particular cuando los
riesgos ambientales (patentes o potenciales) sean relevantes. Y también cuando,
por falta de suficiente información técnica sobre los proyectos o los valores
ambientales afectados, no exista certeza sobre el tipo o la intensidad del impacto.
Con independencia de que ésto sea una elemental norma de prudencia, la
formulación explícita del principio proviene de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992), figurando
después en varias Directivas europeas y disposiciones de la Comisión y el
Parlamento. En particular, así lo contempla la Directiva 2001/42/CE, del Parlamento
y del Consejo, de 27 junio 2001, relativa a la evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente (incorporada a la Ley
9/2006, básica estatal)
c) Procedimiento de evaluación Red Natura 2000:
c.1) En primer lugar, el proyecto se somete a una Valoración Preliminar de
Repercusiones (VPR) sobre la Red Natura 2000. Si esta VPR no considera
necesaria la evaluación detallada por estimarse que su impacto sobre hábitats y
especies será irrelevante, el proyecto podrá continuar su tramitación sectorial y su
EIA sin necesidad de más pronunciamientos del órgano gestor de la Red Natura
2000.
c.2) Para los planes y proyectos que requieran Evaluación detallada de su efecto
sobre la Red Natura 2000, el Órgano Gestor de ésta debe evaluar, específicamente,
sus repercusiones sobre los hábitats y especies que han motivado la inclusión del
espacio en la Red, y sobre los objetivos de conservación del LIC o ZEPA afectado.
Se pretende estimar si el espacio tiene o no posibilidad de ser afectado en su
“integridad”, según el término empleado en la Directiva de Hábitats.
c.3)
Documentación que debe presentar el promotor para la evaluación: “Estudio
de afecciones sobre la Red Natura 2000”, que se incorporará al “Estudio de Impacto
Ambiental” y deberá contener:
• Descripción del plan o proyecto y su ubicación.
• Análisis de alternativas.
• Identificación y descripción de los hábitats y especies susceptibles de afección,
de entre los que motivaron la declaración del LIC o ZEPA en particular.
• Identificación, descripción y evaluación de los efectos previsibles del proyecto
específicamente sobre los citados hábitats y especies, teniendo en cuenta los
objetivos de conservación del lugar.
• Identificación de posibles efectos acumulativos.
• Medidas preventivas y correctoras previstas para paliar los posibles efectos
negativos del plan, programa o proyecto.
c.4) A la vista del Estudio de Afecciones, el Órgano Gestor de la Red Natura 2000
(Dirección General de Medio Natural) emitirá una “Declaración de Repercusiones
sobre la Red Natura 2000”, resolución administrativa preceptiva y vinculante que
da por finalizada la etapa de evaluación y se pronuncia sobre la existencia o no de
afecciones a la integridad del LIC o ZEPA. Cabe la posibilidad de establecer en la
Declaración ciertas condiciones de ejecución que, de cumplirse, determinan la
inexistencia de afecciones significativas.
c.5) Si la Declaración de Repercusiones indica que no habrá afección a la integridad
del LIC o ZEPA, el proyecto podrá continuar sin más su tramitación hasta su
aprobación o autorización por los órganos competentes, sin perjuicio de la
obligación de obtener las concesiones, licencias y autorizaciones e informes
sectoriales que correspondan, así como la Declaración de Impacto Ambiental
favorable si procede.
c.6) Si se constata que el proyecto puede afectar sustancialmente a la integridad del
lugar, sin que este impacto pueda reducirse a niveles aceptables mediante simples
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medidas preventivas y correctoras, existe la posibilidad de autorización
excepcional del plan o proyecto, mediante un procedimiento extraordinario que
requiere cumplir tres requisitos:
• Inexistencia de alternativas que no generen dicho impacto sustancial, demostrada
mediante el análisis de alternativas que deberá contener el Estudio de Afecciones
a la Red natura 2000.
• Concurrencia de razones imperiosas de interés público de primer orden, declarada
por Ley o por Acuerdo de Consejo de Ministros o Consell.
• Adopción de medidas compensatorias, que deben comunicarse a la Comisión
Europea.
Ahora bien, si se afecta negativamente a hábitats o especies prioritarios, únicamente se
podrá alegar los siguientes motivos para proponer una autorización excepcional:
• Que la ejecución del proyecto o plan sea necesaria para la salud humana o la
seguridad pública.
• Que del proyecto o plan se deriven consecuencias positivas de primordial
importancia para el medio ambiente.
• Otras razones imperiosas de interés público de primer orden, previa consulta a la
Comisión Europea.
Los hábitats y especies prioritarios son aquellos en peligro de extinción y que residen
fundamentalmente en territorio europeo, por lo que su conservación es una especial
responsabilidad para la Unión Europea. Se identifican respectivamente en los anexos I y
II de la Directiva 92/43/CEE. En mayor o menor medida según los casos, algunos de
ellos están presentes en los LIC y ZEPA potencialmente afectados por los proyectos de
investigación de hidrocarburos.
Si las razones invocadas son la salud humana, la seguridad pública o la obtención de
consecuencias positivas para el medio ambiente, no se precisa consulta a la Comisión
Europea. Si se trata de “otras razones imperiosas de interés público” y, en particular, si
se alegan motivos de índole social o económica (como, eventualmente, pudiera ser
el caso de la extracción de hidrocarburos que nos ocupa), la aprobación o autorización
del plan o proyecto deberá esperar al Dictamen favorable de la Comisión.
Aclaración: medidas preventivas y correctoras; medidas compensatorias:
• Las medidas preventivas y correctoras están destinadas a reducir el impacto
negativo a niveles aceptables, permitiendo una Declaración de Repercusiones
favorable (condicionada a la correcta aplicación de las medidas). Forman parte del
programa de actuaciones del proyecto o plan evaluado y se contemplan en el
Estudio de afecciones sobre la Red Natura 2000 incorporado al Estudio de
Impacto Ambiental. Pueden ayudarse con medidas complementarias en caso
necesario, adicionales a las medidas correctoras y preventivas inicialmente
previstas.
• No deben confundirse con las medidas compensatorias, que se aplicarán sólo
cuando se constate un impacto negativo irreparable con simples medidas
preventivas y correctoras y, a pesar de ello, se pretenda una autorización
excepcional del proyecto. Se presentan como proyecto específico con objetivos
concretos, adicional al proyecto evaluado, con presupuesto independiente y
programa de actuaciones propio. Deberán ser comunicadas a la Comisión
Europea. Tienen por objeto compensar, lo más exactamente posible, el impacto
negativo irreparable del proyecto sobre el hábitat o la especie que motivó la
declaración de un espacio RN2000, intentando preservar la coherencia global de
la Red Natura 2000 en su conjunto aunque persista el impacto significativo en el
LIC o ZEPA directamente afectado. Con esta finalidad deberán:
− Dirigirse, en proporciones comparables, a la
restablecimiento de los hábitats o especies afectados.

conservación

y
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− Realizar funciones comparables a las que justificaron la creación del
espacio RN2000 afectado.
− Garantizar la integridad de la Red y el adecuado mantenimiento de la
conectividad y de otros procesos ecológicos implicados

Figura 4.1. Afección a espacios de la Red Natura 2000: Lugares de Importancia Comunitaria (LIC, en verde) y
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA, rayado)
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4.2.2.2. Afección a Espacios Naturales Protegidos y Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN)
Aristóteles 001:
• Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Penyagolosa,
aprobado mediante el Decreto 49/2006, de 7 de abril, del Consell:
Queda afectado aproximadamente un 12% (3.160 ha) del ámbito territorial del PORN
(total: 26.491 ha), en su extremo Norte (zonas de ordenación del PORN: Área de
Protección Ecológica y Área de Protección Paisajística, ambas dentro de la Zona de
Influencia del Parque Natural de Penyagolosa). No se afecta al propio Parque
Natural.
El artículo 65 de la normativa del PORN (Decreto 49/2006) dispone que Queda
prohibido el otorgamiento de nuevas concesiones y autorizaciones de
explotaciones mineras en el ámbito del PORN.
Por otra parte, en la sesión extraordinaria de la Junta Rectora del Parque Natural de
Penyagolosa celebrada el 13 de marzo de 2013, dicho órgano colegiado consultivo
aprobó por unanimidad la oposición a la autorización del permiso de
investigación de hidrocarburos en el ámbito del PORN del Parque Natural de
Penyagolosa solicitado por la empresa Montero Energy Corporation S.L. (Acta de la
reunión)
• Espacios naturales protegidos afectados:
− Paraje Natural Municipal “La Mola de la Vila” (Forcall). Extensión: 129,71 ha.
− Paraje Natural Municipal “Rambla de Celumbres” (Castellfort, Cinctorres,
Portell de Morella). Extensión: 1.194,40 ha.
− Paraje Natural Municipal “Palomita” (Villafranca del Cid). Extensión: 148,58
Los respectivos Planes Especiales de Protección de estos Parajes (aprobados
mediante sendos Acuerdos del Consell, conjuntamente con la declaración de los
espacios protegidos) prohíben expresamente, en los tres casos, la realización
de actividades extractivas y mineras.
Arquímedes 002:
• Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Tinença de
Benifassà, aprobado mediante el Decreto 57/2006, de 28 de abril, del Consell:
Se afecta aproximadamente un 2% (500 ha) del ámbito territorial del PORN (total:
25.814 ha), en su extremo Sur (zonas de ordenación del PORN: Área de Protección
Ecológica y Área de Protección Paisajística, ambas dentro de la Zona de Influencia
del Parque Natural de de la Tinença de Benifassà). No se afecta al propio Parque
Natural.
El artículo 65 de la normativa del PORN (Decreto 49/2006) dispone que Queda
prohibido el otorgamiento de nuevas concesiones y autorizaciones de
explotaciones mineras en el ámbito del PORN.
• Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Serra d’Irta,
(Decreto 78/2001, de 2 de abril, del Consell):
Se afecta aproximadamente 1/3 (4.000 ha) del ámbito territorial del PORN (total: 12.000
ha), en su extremo Norte: Zona de Protección (coincidente con el Parque Natural) y
Zona de Influencia del Parque Natural.
Las nuevas explotaciones de recursos mineros no están permitidas en el ámbito
del PORN, conforme a lo dispuesto en varios artículos de su normativa.
• Espacios naturales protegidos afectados:
− Parque Natural de la Serra d’Irta (Extensión: 7.761 ha):
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Queda afectado aproximadamente 1/3 de la superficie del Parque (2.587
ha). Las nuevas explotaciones de recursos mineros no están
permitidas en el ámbito del Parque Natural, conforme a lo dispuesto en
varios artículos de la normativa del vigente Plan Rector de Uso y gestión
(PRUG) del parque natural de la Serra d’Irta (Decreto 4/2007, de 12 de
enero, del Consell), así como en la normativa del citado PORN (Decreto
78/2001)
− Parajes Naturales Municipales:
“Racó del Frare” (Sant Mateu). Extensión: 207,32 ha.
“Bovalar de Sant Jordi” (Sant Jordi). Extensión: 27,38 ha.
Los respectivos Planes Especiales de Protección de estos Parajes prohíben
expresamente, en los tres casos, la realización de actividades
extractivas y mineras.
− Zona Húmeda Catalogada “Marjal de Peñíscola”. Extensión: 101,34 ha:
Protegida mediante el artículo 15 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de
la Generalitat, de Espacios Naturales Protegidos de la C.V., el cual establece
que Las zonas húmedas deberán ser preservadas de actividades
susceptibles de provocar su recesión y degradación, a cuyo fin los
terrenos incluidos en las mismas serán clasificados en todo caso como
suelo no urbanizable sujeto a especial protección.
− Cuevas catalogadas: “Cova del Mas d’Abat”, “Cova dels Encenalls”, “Cova del
Molinar”, “Avenc del Pla de Litrago”. El artículo 16 de la citada Ley 11/1994
establece que:
1. Con carácter general, se consideran protegidas todas las
cuevas, simas y demás cavidades subterráneas sitas en el
territorio de la Comunidad Valenciana.
2. Se prohíbe toda alteración o destrucción de sus características
físicas, así como la extracción no autorizada de cualquier clase de
materiales naturales o artificiales de su interior y la introducción de
desechos y objetos de cualquier tipo que puedan alterar las
condiciones de equilibrio ecológico existentes.
Pitágoras 003:
•

Espacios naturales protegidos afectados:
− Parajes Naturales Municipales:
“Pereroles” (Morella). Extensión: 360,67 ha.
“La Mola de Ares” (Ares del Maestrat). Extensión: 127,22 ha.
“El Rivet” (Benassal). Extensión: 16,00 ha
Los respectivos Planes Especiales de Protección de estos Parajes
prohíben expresamente, en los tres casos, la realización de
actividades extractivas y mineras.
− Cueva catalogada: “Cova Cantallops”, a la cual es aplicable la protección del
artículo 16 de la Ley 11/1994, antes citado.
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Figura 4.2. Afección de “Aristóteles 001” a: PORN de Penyagolosa (en el Sur de la imagen, afectando a sus
zonas de ordenación “Área de Protección Ecológica y Área de Protección Paisajística). Parajes Naturales
Municipales (PNM) “La Mola de la Vila” (Forcall), “Rambla de Celumbres” (Castellfort, Cinctorres, Portell de
Morella) y “Palomita” (Villafranca del Cid)

4.2.2.3. Afección a montes catalogados de utilidad pública y a vías pecuarias
a) Los ámbitos territoriales de los tres permisos de investigación afectan, total o
parcialmente, a los siguientes Montes Catalogados de Utilidad Pública y Vías
Pecuarias:
Aristóteles 001:
• Montes Catalogados de Utilidad Pública:
− CS-115, CS-1042 (Masía Bellotero). Olocau del Rey
− CS-033 (Boalar y Barranquicos). Olocau del Rey
− CS-090, CS-1030 (Masía Casanova). Todolella
− CS-038 (La Muela). Todolella
− CS-101 (Mola de la Vila, Mola de Sant Marc y Devesa). Forcall
− CS-087, CS-1028 (Les Clapises). La Mata de Morella
− CS-024 (Boalar de Cinctorres). Cinctorres
− CS-024 (Rambla Celumbres). Cinctorres, Portell de Morella
− CS-3055 (Mas del Camarero). Cinctorres
− CS-087, CS-1028 (Les Clapises). Portell de Morella
− CS-034, CS-3062 (Barranco Hondo). Portell de Morella
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− CS-035 (Pinaret). Portell de Morella
− CS-086, CS-1033 (Mas de Falcó). Castellfort
− CS-019 (Boalar de Castellfort). Castellfort
− CS-020 (Campillos). Castellfort
− CS-021 (Clot de Avellaners). Castellfort
− CS-022 (Sierra Simona). Castellfort
− CS-023 (Tossald’Aguilar). Castellfort
− CS-063 (Espinals). Castellfort
− CS-040 (Boalar de Villafranca). Villafranca del Cid
− CS-041 (Monte Palomita). Villafranca del Cid
− CS-042 (Sierra Negra). Villafranca del Cid
− CS-14 (El Avellanar). Vistabella del Maestrat
− CS-15, CS-3059 (Boalar y Sabinar). Vistabella del Maestrat
− CS-16 (Sierra del Boy). Vistabella del Maestrat
− CS-17, CS-3003 (Valld’Usera). Vistabella del Maestrat
− CS-108, CS-1035 (Alfardell). Vistabella del Maestrat
• 271 Vías Pecuarias (Coladas, Veredas, Cañadas y Cordeles)
Arquímedes 002:
• Montes Catalogados de Utilidad Pública:
− CS-032 (Vallivana). Morella
− CS-039 (Les Ferreres). Vallibona
− CS-113, CS-1052 (Masía Ferreres). Vallibona
− CS-054 (Turmell). Xert
− CS-109, CS-1023 (Mas del Rey). Xert
− CS-3065 (El Molinar). Xert
− CS-1052 (Fonollar). Canet lo Roig
− CS-113, CS-1052 (Masía Ferreres). Canet lo Roig
− CS-073 (Boalar Mayor y Menor). Traiguera
− CS-3022 (Boalar de Sant Jordi). Sant Jordi
− CS-1058 (Bassoles). Cervera del Maestre
− CS-121, CS-1057 (Carasol). Cervera del Maestre
− CS-107, CS-1059 (Mas d’en Costa). Cervera del Maestre
− CS-098, CS-1043 (Sigronet). Cervera del Maestre
− CS-3058 (Eixaudi). Cervera del Maestre
− CS-3023 (Monte Blanco de Arriba). SantMateu
− CS-3044 (San Cristóbal). SantMateu
− CS-096, CS-1044 (Dehesa). SantMateu
− CS-079, CS-3030 (Boalar de SantMateu). SantMateu
− CS-3025 (Boalar de Salzadella). Salzadella
− CS-099, CS-1025 (Mas d’Ascle). Salzadella, Coves de Vinromá, Alcalá de
Xivert, Santa Magdalena de Polpis
− CS-3026 (Comunes de Tirig). Tirig
− CS-3081 (Mas del Groc). Tirig
− CS-119, CS-1047 (Valld’Angel i Rabossa). Coves de Vinromá, Alcalá de
Xivert
− CS-097, CS-1046 (Monte Termenera) Santa Magdalena de Polpis
− CS-084, CS-3031 (Castillo de Pulpis) Santa Magdalena de Polpis
• 269 Vías Pecuarias (Coladas, Veredas, Cañadas y Cordeles)
Pitágoras 003:
• Montes Catalogados de Utilidad Pública:
− CS-043 (Barranc de la Mare de Deu). Zorita del Maestrat
− CS-047 (Umbría de Sant Marc). Zorita del Maestrat
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− CS-101 (Mola de la Vila, Sant Marc i Devesa). Forcall
− CS-063 (Espinals). Castellfort
− CS-031 (Pereroles). Morella
− CS-028 (Herbeset). Morella
− CS-062 (Boalar de Ortells). Morella
− CS-089, CS-1029 (Torre en Guaita). Morella
− CS-128, CS-1059 (Morella la Vella). Morella
− CS-032 (Vallivana). Morella
− CS-1217001 (Masía Fusters). Morella
− CS-030 (Carrascals). Morella
− CS-116, CS-1022 (Pla de Catalina). Ares del Maestrat
− CS-3028 (Muela de Ares). Ares del Maestrat
− CS-3047 (Mas de les Solanes). Ares del Maestrat
− CS-028 (Tossald’en Sabater). Herbés
• 203 Vías Pecuarias (Coladas, Veredas, Cañadas y Cordeles)

Figura 4.3. Afección de “Arquímedes 002” a: PORN de la Tinença de Benifassà. PORN y PRUG de
la Serra d’Irta (el PRUG coincide con el Parque Natural, delimitado en rojo). Parajes Naturales
Municipales (PNM) “Racó del Frare” (Sant Mateu) y “Bovalar de Sant Jordi” (Sant Jordi).

•

Zona Húmeda Catalogada “Marjal de Peñíscola”

•

Cuevas catalogadas: “Cova del Mas d’Abat”, “Cova dels Encenalls”, “Cova del
Molinar”, “Avenc del Pla de Litrago”
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b) La afección de los proyectos y actuaciones a estas materias se evaluará por la
Dirección General de Medio Natural, en el marco de los correspondientes
procedimientos de EIA, conforme a lo dispuesto en la siguiente normativa vigente:
§ Montes:
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (básica estatal)
Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunidad
Valenciana
Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de
Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana
§ Vías Pecuarias:
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
4.2.3. Resumen y conclusiones en materia de afecciones ambientales
1. Para la evaluación ambiental de las actuaciones deben distinguirse dos fases:
a) Fase de investigación (actuaciones ligadas al Permiso de Investigación de
hidrocarburos): todas las evaluaciones ambientales son autonómicas y se integran
en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), gestionado por la
Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial de la CITMA, la cual recaba
de otros órganos autonómicos, estatales y locales los preceptivos informes y
evaluaciones. A destacar la importancia del informe de las Confederaciones
Hidrográficas sobre afección a acuíferos subterráneos y a cauces públicos.
b) Fase de explotación de los hidrocarburos: las evaluaciones ambientales
necesarias se enmarcan en el trámite de Autorización Ambiental Integrada (AAI),
gestionado por la D.G. de Calidad Ambiental de la CITMA. Dado que la autorización
sectorial de las actuaciones es estatal (Ministerio de Industria, Energía y Turismo),
el trámite de AAI incluye un trámite de informe ambiental previo (que sustituye a la
EIA) a redactar por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
previa consulta a la Generalitat (CITMA) y a otros órganos administrativos.
2. Durante ambas fases debe evaluarse cada una de las actuaciones a ejecutar para la
investigación y para la posterior extracción de hidrocarburos (perforaciones,
ensayos sísmicos, etc.), incluyendo actuaciones complementarias tales como
apertura de caminos, roturaciones, construcciones y otras.
3. Afecciones en materia de Medio Natural (competencia: Dirección General de Medio
Natural de la CITMA):
a) Afección a la Red Natura 2000:
En conjunto, los tres permisos de investigación afectan, total o parcialmente, a 15
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas de Especial Protección para las
Aves (ZEPA)
El régimen de protección de los LIC o ZEPA no impide a priori la ejecución de
las actuaciones, siempre que el impacto global sobre la Red Natura 2000 sea
aceptable aplicando medidas correctoras. Si, a pesar de ello, el impacto es
sustancial e irremediable, cabe un procedimiento extraordinario de autorización
con medidas compensatorias, previas declaración de interés público por el
Consell y consulta a la Comisión Europea.
b) Afección a Espacios Naturales Protegidos y Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN):
Quedan afectados 15 Espacios Naturales Protegidos (total o parcialmente) y 3
ámbitos de PORN (en parte): un total de 9.963 ha aproximadamente (5% de la
superficie total de los tres permisos de investigación, cifrada en 195.569 ha)
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Esta superficie no es apta para las actuaciones vinculadas a los permisos de
investigación, dada la normativa de protección de espacios naturales vigente en la
misma.
c) Afección a Montes Catalogados de Utilidad Pública y a Vías Pecuarias:
En conjunto, los tres permisos de investigación afectan, total o parcialmente, a 70
Montes Catalogados de Utilidad Pública, y a 743 Vías Pecuarias.
La afección de las actuaciones a estas materias se evaluará por la Dirección
General de Medio Natural, conforme a su normativa específica, en el marco de los
procedimientos de EIA.
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5. Descripción y valoración de las solicitudes

5.1. Datos generales
Con fecha de entrada 13 de julio de 2012 la empresa Montero Energy Corporation S.L.
presentó en el Servicio Territorial de Minas de Castellón, dependiente de la Conselleria de
Economía, Industria y Comercio, tres solicitudes de permiso de investigación de
hidrocarburos, denominados Aristóteles, Arquímedes y Pitágoras, en la provincia de
Castellón. En el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana nº 6872, de 28 de septiembre de
2012 salen a información pública dichas peticiones.
Cada una de las tres solicitudes iba acompañada de los siguientes documentos y anexos:
Documento principal
Solicitud de permiso de investigación de hidrocarburos
Anexo 1
Otorgamiento de poder especial para obrar en nombre del solicitante
Anexo 2
Acreditación de la capacidad legal, técnica y económico-financiera del
solicitante y carta de compromiso de R2 Energy Ltd con Montero Energy
Corporation S.L.
Anexo 3.1
Plano y coordenadas que definen la superficie del permiso de investigación
solicitado
Anexo 3.2
Listado de provincias y términos afectados
Anexo 4.1
Programa de trabajo y plan de inversiones
Anexo 4.2
Medidas de protección medioambiental y plan de restauración
Anexo 4.3
Fichas Red Natura 2000 (LICs y ZEPAs)
Anexo 5
Acreditación de constitución de garantía
El 21 de diciembre de 2012 la empresa presentó nueva documentación consistente en una
nueva versión del Anexo 4.1, denominada Programa mejorado de trabajos y plan de
inversiones, uno por cada solicitud
La documentación es prácticamente la misma en cada una de las solicitudes presentadas,
con las excepciones del epígrafe 3.2 (Descripción del Medio Ambiente. Espacios Naturales
Protegidos) y de algunas diferencias en el plan de inversiones en cada uno de los permisos
solicitados. En consecuencia, esta evaluación se aborda con carácter general para las tres
solicitudes y sólo en caso necesario se hacen distinciones entre las mismas.
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5.2. Valoración de los documentos consultados
5.2.1. Comentarios sobre el ANEXO 2: Capacidades legales, técnicas y económico –
financieras
La empresa Montero Energy Corporation S.L., solicitante de los permisos de investigación
de hidrocarburos denominados Pitágoras, Arquímedes y Aristóteles, está constituida desde
diciembre de 2011, de manera que aparentemente no tiene otra actividad conocida que la
presentación de las solicitudes de investigación en diversos territorios de España.
Es una filial de R2 Energy Ltd, empresa radicada en Canadá y que tampoco parece tener
experiencia en trabajos de exploración o explotación de hidrocarburos, sino más bien en la
consecución y gestión de permisos y de capital para la explotación de recursos energéticos
y minerales.
En la documentación se menciona que R2 Energy Ltd “está iniciando una importante
colaboración estratégica con Halliburton Consulting para una colaboración en el desarrollo
económico de formaciones de pizarras con potencial para la producción de gas natural y
petróleo que han sido localizadas en España….de este modo, R2 Energy Ltd tendrá acceso
completo a la base de conocimiento y a la red de Halliburton”. De esta colaboración no
existe ninguna acreditación.
En consecuencia, no queda suficientemente acreditada la solvencia técnica de la empresa
solicitante.
5.2.2. Comentarios sobre el Anexo 4.1: Programa mejorado de trabajos y plan de
inversiones
La documentación disponible está algo confusa. En cada uno de los permisos se presenta
un programa de trabajos que incluye un plan de inversiones; a continuación se presenta un
programa de trabajo conjunto para las tres solicitudes y, finalmente otro programa de
trabajos para cada solicitud, ligeramente diferente al primero. Por las notas manuscritas y
las firmas al margen parece deducirse que este segundo programa sea el documento
antiguo y que el primer programa sea el documento mejorado, que reemplaza al anterior.
El plan de trabajo para los dos primeros años consiste en estudios de recopilación y síntesis
de la información existente, elaboración de estudios ambientales (incluido el estudio
hidrogeológico) y en la mejora del conocimiento geológico mediante prospección sísmica y
la posible realización de “pozos estratigráficos someros”, cuya profundidad no se indica pero
que tienen como objetivo
la “evaluación completa de las formaciones geológicas
penetradas”.
Estos trabajos suponen un compromiso firme de la empresa solicitante y de sus resultados
dependerá que se prosigan los trabajos de investigación o no.
En el caso de proseguir, durante el tercer año se realizará un pozo exploratorio que será
debidamente equipado y que se someterá a estimulación por fracturación hidráulica. En
caso de resultar productivo, se realizarían nuevos pozos (uno por año) durante el cuarto,
quinto y sexto años, respectivamente. Estos pozos serán también objeto de estimulación por
fracturación hidráulica multilateral.
Esto significa que si los estudios realizados durante los dos primeros años así lo aconsejan,
durante la vigencia del permiso de investigación se realizarían cuatro sondeos de
explotación en los que las formaciones de interés serían sometidas a fracturación hidráulica.
Si la investigación se extendiese en los tres permisos solicitados los pozos realizados serían
doce.
En cuanto al plan de inversiones, durante los dos primeros años se compromete la cantidad
de 2.542.405 euros para los estudios previos (no 2.346.834 euros que, por error, figura en la
página 8 del documento).
Debe entenderse que la inversión prevista durante los años siguientes sea meramente
indicativa.
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5.2.3. Comentarios sobre el ANEXO 4.2: Medidas de protección medioambiental, plan
de contingencias medioambientales y restauración y plan de seguridad laboral y
salud
La valoración general de los documentos es negativa, dado que no proporciona información
que se considera necesaria y abunda en generalidades. Parece exigible, sin duda, que se
solicite información complementaria y más elaborada.
El epígrafe 3 (Descripción de la zona de investigación) es muy pobre, a pesar de que es uno
de los dos objetivos del informe, tal como se menciona en el epígrafe 1 (Antecedentes y
objetivos) de la página 4.
La descripción del medio físico consiste en cuatro páginas traducidas groseramente
(traducción automática) de dos apartados de un artículo de Antolín-Tomás et al (2007), que
no se han corregido. Así pues, y a título de ejemplo, contiene expresiones como las
siguientes:
“El Terciario de inversión de la cuenca positiva por medio de ejes con dirección norte…”
“..en parte, la reactivación algunas de las características del Cretácico extensional en el en
la parte oriental de la Cordillera”
“aunque en inspecciones detalladas muchas orientaciones otro fallo puede ser encontrado”
“Se compone principalmente de aluvión facies fan atribuido a la tarde Neógeno –temprano
Pleistoceno”
Más allá de los aspectos formales, que tienen seguramente una lectura preocupante, llama
la atención la sensación que se desprende de que la documentación presentada no
transmite la trascendencia que el conocimiento geológico tiene sobre el objeto del informe,
que es la prospección de hidrocarburos. Sería irresponsable aceptar que esa descripción
geológica sea suficiente para asegurar que el grado de conocimiento que la empresa
peticionaria ofrece sobre las características geológicas del área y sobre los recursos
naturales que contiene sea adecuado y fiable.
Además de una descripción general comprensible de los rasgos geológicos del área
también se echa de menos un estudio bien documentado de las características geológicas
de las formaciones existentes y de las relaciones entre ellas. Esta información, aunque fuera
expuesta de manera sintética, permitiría establecer las bases para definir los objetivos de la
investigación y sus riesgos asociados, es decir, ¿qué formación o formaciones son
susceptibles de ser investigadas y, en su caso, explotadas?, ¿qué distancia existiría entre
estas formaciones y las que constituyen acuíferos explotados o explotables?, ¿qué tipo de
materiales existe entre las formaciones acuíferas y las que contengan hidrocarburos?, ¿cuál
sería su comportamiento geomecánico?, ¿qué riesgo existe de conectar fracturas
provocadas con fracturas naturales?,…en fin, un sinnúmero de cuestiones importantes cuya
respuesta depende de la estructura, naturaleza y comportamiento de los materiales
geológicos.
Podría argumentarse que se trata de una información que no conviene hacer pública en
esta fase inicial del proceso, pero eso no justifica la ausencia total de rigor científico y
menos aún el desdén con que se aborda el estudio geológico y la omisión de la más mínima
referencia a las cuestiones hidrogeológicas.
Ciertamente, la documentación presentada no sólo no atiende a estas cuestiones sino que
todos estos aspectos críticos se sustancian con cuatro páginas de difícil comprensión
sintáctica que tienen todo el aspecto de “estar de relleno”.
La descripción del Medio Ambiente y Espacios Naturales Protegidos (epígrafe 3.2) no es
más afortunada. Repasa los Lugares de Interés Comunitario (LIC,s), Zonas de Protección
para las Aves (ZEPAS,s) y Humedales de los tres PI, con textos llamativos, como por
ejemplo “Son pueblos tranquilos de montaña y secano acostumbrados a la tradición y a la
tranquilidad, al buen comer y a las fiestas de siempre”, que está copiado literalmente del
sitio www.valencians.com, página institucional dedicada a la promoción del turismo rural.
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En general, buena parte de la información es de interés nulo y otra parte no está bien
documentada. Por ejemplo, en el epígrafe Humedales (3.2.3 en el índice y 3.4. en el texto)
no se menciona ni uno solo.
Al final de la descripción de los LICs, por ejemplo, se destaca en letra negrita y subrayada lo
siguiente : Se considera que las labores de investigación de hidrocarburos planteadas en el
presente trabajo no plantean afecciones significativas dentro de los LICs incluidos en el
ámbito del presente permiso de investigación, suponiendo un uso perfectamente
compatible.
De la misma manera, al tratar las ZEPAs se asegura que: Se considera que las labores de
investigación de hidrocarburos planteadas en el presente trabajo no plantean afecciones
significativas dentro de las ZEPAs incluidas en el ámbito del presente permiso de
investigación, suponiendo un uso perfectamente compatible.
Finalmente, sobre los humedales se indica: Se considera que las labores de investigación
de hidrocarburos planteadas en el presente trabajo no afectan a ninguno de los humedales
incluidos en el Inventario Nacional de Humedales y/o de la lista RAMSAR, suponiendo un
uso perfectamente compatible.
Tiene difícil encaje la precariedad de la información ambiental aportada con la consideración
general de que las labores de investigación planteadas suponen “un uso perfectamente
compatible” con las Zonas de la Red Natura 2000.
Las medidas de protección ambiental. Estudio de Impacto Ambiental preliminar (epígrafe 4),
Plan de gestión medioambiental (epígrafe 5), Plan de contingencias medioambientales
(epígrafe 6), Plan de restauración (epígrafe 7) y Plan de Seguridad y Salud (epígrafe 8), que
completan el documento, son generalistas, con mucho detalle en aspectos poco relevantes
y poco detalle en aspectos cruciales. En cualquier caso, y especialmente cuando se tratan
las medidas correctoras, se utilizan en exceso expresiones genéricas, como “se evitará”, “se
gestionará adecuadamente”, “se protegerá”,…que deberían ser más precisas.

5.3. Conclusiones
En general, la documentación consultada es manifiestamente deficiente. La información
relativa a los aspectos cruciales de la actividad solicitada está absolutamente ausente y, a
veces, en su lugar, se presenta información que empobrece más aún el precario rigor
técnico general.
Las principales conclusiones que se extraen del análisis de la documentación son las
siguientes:
No queda acreditada la solvencia técnica de la empresa solicitante (Montero Energy
Corporation) ni la de su empresa matriz (R2 Energy), ya que ninguna de las dos presenta
actividad anterior contrastable en el campo de la investigación de hidrocarburos.
La afirmación de que se han iniciado conversaciones con una empresa explotadora
contrastada no garantiza la solvencia técnica.
La información sobre el medio hidrogeológico del territorio objeto de investigación está
totalmente ausente. No existe ni una sola referencia a ese contexto.
No se especifica, ni se detalla (ni siquiera se menciona) qué formación o formaciones son
objetivo potencial de la investigación. En información privada, posterior a la solicitud y a
petición de la Comisión, la empresa solicitante manifiesta interés en varias de las
formaciones existentes.
La información ambiental aportada es muy pobre y claramente insuficiente. Asimismo, las
medidas correctoras propuestas son de rango general, con profusión de detalles en temas
accesorios y serias lagunas técnicas en los aspectos más importantes, como la gestión del
agua, por ejemplo.
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En suma, la falta de rigor de la documentación presentada, independientemente de las
razones a las que obedezca, aconseja desconfiar de la capacidad técnica de la empresa
solicitante.
En consecuencia, parece justificado invocar el principio de precaución y no aceptar, en su
forma actual, la solicitud presentada.
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6. Conclusiones y recomendaciones
Del trabajo realizado por la Comisión se extraen conclusiones de tipo general sobre las
implicaciones ambientales de la fracturación hidráulica de las que se derivan
recomendaciones tanto de aplicación general como de índole específica para las solicitudes
de Investigación de hidrocarburos que se han presentado en la Provincia de Castellón.

6.1. Conclusiones de tipo general
La explotación de hidrocarburos en general y la de hidrocarburos no convencionales en
particular son actividades económicas que inciden sobre un sector gravemente deficitario en
nuestro país. El desarrollo de estos recursos debe considerarse de interés para el desarrollo
tecnológico, la generación de empleo, la mejora de dependencia energética, el mejor
conocimiento del territorio y los beneficios de las empresas concesionarias. Por todo ello, la
posibilidad de investigar y explotar hidrocarburos en cualquier territorio representa una
oportunidad que no se debe desdeñar.
Sin embargo, la tecnología de explotación de gases no convencionales presenta numerosos
riesgos asociados. En concreto, se emplean fluidos con componentes que son tóxicos
incluso en concentraciones muy bajas. Estos fluidos se emplean de manera masiva, por lo
que, además de los problemas que puedan derivarse del uso de agua, el riesgo de fugas
(directas, a través del pozo, o en superficie) es alto, en tanto no se consoliden las
tendencias a fracturar sin agua y con aditivos de baja toxicidad. También son relevantes los
problemas asociados a la ocupación directa del territorio, como pueden ser la generación de
ruido, el incremento del tráfico rodado, etc.
Los sujetos de estos riesgos, que son los habitantes de los territorios en los que se pretende
llevar a cabo los trabajos de investigación y posterior explotación, no perciben los beneficios
originados, salvo los temporalmente asociados a los trabajos a desarrollar . Esta situación
debe calificarse de injusta y explica en buena medida el rechazo social generado.
Las operaciones necesarias para la exploración y explotación de hidrocarburos, incluida la
fracturación hidráulica, pueden generar afecciones ambientales cuyo alcance e intensidad
no son, en buena parte, intrínsecas a dichas operaciones sino que dependen también de la
fragilidad del territorio en que se realicen y del respeto a las buenas prácticas que sean
ambientalmente exigibles. Estas afecciones pueden ser de índole hidrogeológica, ecológica
o socio-económica a escala local. Para prevenirlas, la administración ha desarrollado una
serie de normativas.
La obtención de un permiso de investigación es un procedimiento de naturaleza reglada, por
lo que la administración autonómica se encuentra limitada a comprobar si se cumplen todos
los requisitos que posibilitan la obtención del mismo. El permiso de investigación faculta a
su titular a investigar la existencia de hidrocarburos durante un periodo máximo de tiempo,
en las condiciones establecidas en la normativa vigente y según un plan de investigación
previamente aprobado.
La Administración deberá someter a Evaluación de Impacto Ambiental en la Dirección
General de Evaluación Ambiental y Territorial cada una de las actuaciones relacionadas con
la fase de investigación susceptibles de generar impactos ambientales directa o
indirectamente. Obviamente, esto también es aplicable a los permisos de explotación, que
son de competencia estatal.
La percepción es que el otorgamiento de los permisos solicitados podría generar una
situación de inseguridad ambiental en los aspectos que no parecen estar cubiertos por la
normativa actual, como los referentes a la integridad del pozo o al manejo de residuos.
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Irónicamente, las empresas también tienen una percepción de inseguridad jurídica. La
secuencia de permisos es larga y nada garantiza que, tras haber realizado inversiones
importantes, vayan a superar el siguiente trámite.
Esta situación es negativa por varios motivos. Por un lado, los particulares no se sienten
protegidos y tienen razón para ello porque la normativa no cubre todos los riesgos posibles.
Tampoco se sienten protegidas las empresas concesionarias y tienen razón para ello
porque se les puede negar alguno de los numerosos permisos que deben solicitar y cuyas
condiciones no siempre están claras. Ello inhibe la realización de inversiones por el miedo a
que se pierdan por una posible paralización del proceso. Por último, los técnicos de la
administración se encuentran con que la normativa en materia de hidrocarburos es rígida y
apenas permite frenar solicitudes poco rigurosas, ni fijar unas condiciones estrictas, pero
claras. Tampoco disponen de los medios, ni de un mandato explícito para realizar un
seguimiento próximo y eficaz que garantice que, una vez otorgado un permiso, los trabajos
asociados se ajustarán a las condiciones del otorgamiento.

6.2. Recomendaciones de tipo general
Resulta evidente que, para superar la situación actual, hace falta actuar en varias
direcciones. La Comisión no es experta en todas ellas y algunas quedan claramente fuera
del alcance de la misma. Por ello, las recomendaciones que aquí se recogen deben ser
consideradas como una relación no exhaustiva. En todo caso, partimos de la base de que
los riesgos existen, pero no deben ser temidos, sino gestionados.
En primera aproximación, y de acuerdo a la literatura científica existente, se recomienda
establecer en 600 metros la distancia vertical mínima que debe separar las formaciones
geológicas en las que se realicen las operaciones de fracturación hidráulica y las
formaciones acuíferas con aprovechamientos. En cualquier caso, debe demostrarse la
existencia de un espesor suficiente de materiales plásticos entre ambas formaciones.
Como consecuencia de lo anterior, en los casos en que la búsqueda de hidrocarburos no
convencionales pueda ser compatible con la preservación de los recursos hídricos
subterráneos de las formaciones acuíferas, la investigación de los mismos ha de ir
precedida sin excepciones de una campaña de prospección sísmica muy completa.
Se recomienda establecer como restricción previa la constatación de la solvencia técnica de
la empresa solicitante para llevar a cabo las actuaciones recogidas en las solicitudes
presentadas. Asimismo, se considera necesario desarrollar reglamentariamente la
normativa actual para establecer criterios objetivos que permitan garantizar
inequívocamente la mencionada solvencia técnica.
Si en primera instancia se cumplieran los requisitos establecidos para otorgar los permisos
de investigación, se recomienda ser muy exigente en la aplicación de la normativa ambiental
que regula cada uno de los pasos a dar en las actuaciones propuestas.
En relación con lo anterior, cabe insistir sobre la complejidad administrativa del proceso de
obtención de los permisos, que no deja satisfecho a ninguno de los agentes involucrados.
Sería deseable avanzar hacia una normativa más clara y exigente. En particular, sería
deseable que, tras una primera fase de investigación poco invasiva, las solicitudes
incluyesen todos los aspectos relativos a criterios de exploración, a impacto ambiental, a
seguridad y salud y también las medidas de compensación sobre la población local.
Aunque lo anterior dificultaría la obtención de permisos, que requerirían estudios completos
y procesos de negociación, la realización de los mismos garantizaría la solvencia técnica y
seguramente dejaría fuera las operaciones meramente especulativas. Al mismo tiempo,
garantizaría al concesionario que, una vez obtenido el permiso podría desarrollar sus
actividades siempre que cumpla las condiciones de seguimiento impuestas. En paralelo, es
probable que la Administración reconociera implícita y explícitamente la importancia de
dichas solicitudes y dotaría a sus técnicos de los medios necesarios para una evaluación
exhaustiva de las solicitudes. En fin, es probable que la transparencia del proceso
contribuyese a calmar el caldeado clima de oposición social.
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En línea con lo anterior, debe recomendarse que, en cualquier caso, el programa de
seguimiento ambiental cuente para las operaciones de perforación con un “well examiner”,
técnico de contrastada experiencia, designado por la Administración, para supervisar todo el
proceso y singularmente, asegurarse de que se cumplen todas las medidas para garantizar
la integridad del pozo.
Finalmente, se recomienda priorizar el principio de cautela si no se tiene la certeza de que
los bienes ambientales son preservados o que las medidas preventivas y/o correctoras
propuestas no son absolutamente eficientes.
En resumen, la Comisión considera que existe una notable carencia de normativa
específica, especialmente la referida a la preservación de la integridad del pozo, pero
también a otros aspectos relacionados con la investigación de hidrocarburos no
convencionales en general y con la técnica de fracturación hidráulica en particular.

6.3. Conclusiones y recomendaciones respecto a las
solicitudes de la Provincia de Castellón
Las zonas correspondientes a las tres solicitudes de permiso de investigación de
hidrocarburos albergan un acuífero regional kárstico de importancia estratégica y tienen
gran relevancia ecológica y paisajística.
Dadas las características hidrogeológicas del territorio, se considera que existe riesgo de
afección al acuífero jurásico.
La falta de continuidad lateral y las variaciones de espesor de todas las formaciones
geológicas implicadas en una zona de investigación tan extensa y sensible como la que nos
ocupa, recomiendan que cualquier perforación dirigida con pretensión de realizar desarrollos
por fracturación hidráulica venga precedida obligatoriamente de un perfil sísmico completo
orientado en su misma dirección y que contenga al pozo guía.
Desde el punto de vista ecológico, las actuaciones propuestas pueden originar impactos
negativos sobre los ecosistemas existentes, cuya intensidad dependerá fundamentalmente
del respeto a las buenas prácticas de las operaciones realizadas.
No es posible evaluar la naturaleza o el alcance de dichas afecciones e impactos, ya que la
documentación examinada es claramente insuficiente y no permite pronosticar relaciones
causa – efecto.
La investigación y explotación de hidrocarburos exigen la utilización de técnicas muy
complejas y sofisticadas que requieren una elevada capacidad técnica. En la
documentación consultada no se acredita solvencia técnica por parte de la empresa
solicitante.
El análisis de la documentación presentada por Montero Energy S.L. revela no sólo
ausencia de rigor científico en los aspectos geológicos e hidrogeológicos, sino que carece
del más elemental cuidado en su elaboración.
A juicio de la Comisión, la investigación de hidrocarburos es una posibilidad que no se debe
desdeñar. Ahora bien, la vulnerabilidad del acuífero jurásico del Maestrazgo, la fragilidad de
los ecosistemas existentes en el territorio, la carencia de regulación específica, la ausencia
de rigor científico en la documentación presentada así como la falta de acreditación de la
solvencia técnica exigible, no favorecen el otorgamiento de los permisos solicitados en el
sector norte de la provincia de Castellón. Por ello, consideramos pertinente aplicar
rigurosamente el principio de cautela y, en consecuencia, no estimar conveniente dicho
otorgamiento.
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