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En el inventario ambiental del medio biótico describe las principales 
comunidades vegetales de las zonas cercanas todas ellas con protección 
comunitaria de acuerdo con la directiva 92/43/CEE relativa a la conserva-
ción de hábitats, flora y fauna silvestres. Sin embargo, la distancia desde 
la zona de instalación de ENAGAS a dichos ecosistemas, hace que la posi-
ble influencia sea nula. En cuanto a las especies singulares de fauna local 
se encuentran a unos 2,5 km en el Delta del río Llobregat por lo que se 
acepta que las actividades que se realizan en el Nuevo Contradique, no 
ejercen influencia alguna sobre ellas. En cuanto a espacios naturales pro-
tegidos, la zona de ubicación del proyecto no está situada dentro de nin-
guno de ellos, situándose próxima a la Reserva Natural de la Ricarda-Ca 
l’Arana y de la Reserva Natural del Parque del Remolar-Filipinas.

En cuanto al paisaje el proyecto se ubicará en la parcela de la planta 
de regasificación de ENAGAS, una zona totalmente antropizada; estos 
terrenos han sido ganados al mar de manera artificial tratándose de un 
entorno periurbano e industrial.

En el inventario del Patrimonio histórico artístico, en la zona de ubi-
cación del proyecto, no existen restos de interés arqueológico o arqui-
tectónico.

Se describe minuciosamente el medio socioeconómico; sin embargo, 
se considera escasamente influenciado por el objeto del proyecto.

Identificación y evaluación de impactos. Medidas correctoras

En el estudio de impacto ambiental se han identificado y caracterizado 
los factores ambientales potencialmente afectados. Para la identificación 
de impactos se realiza un cruce entre las acciones de proyecto capaces de 
incidir sobre el entorno y los factores ambientales susceptibles de ser 
afectados por aquellas. Se ha utilizado una matriz de doble entrada (accio-
nes de proyecto, factores ambientales), en la cual se reflejan los impactos 
de forma sintética y visual. La valoración de los impactos es cuantitativa 
y se determina en función de la magnitud, sentido y previsión de los posi-
bles cambios derivados de las acciones del proyecto, aplicando los crite-
rios y conceptos definidos en el artículo 10 y en el Anexo I del Real 
Decreto 1131/1988.

Impactos producidos durante la fase de construcción

Calidad del aire.–Se emitirán gases, humos y vapores procedentes de 
maquinaria pesada, de medios mecánicos, de soldaduras de los elementos 
de construcción y del enfriado del tanque. Asimismo existirán partículas 
en suspensión del polvo procedentes de movimientos de tierras, cimenta-
ción, etc.

Esta actividad será temporal y realizada en la propia zona industrial 
por lo que el impacto es aceptable y temporal.

Ruido y vibraciones.–Provendrán de la maquinaria empleada en la 
obra y de las operaciones realizadas en la misma. No obstante, será poco 
importante ya que el ruido propagado fuera del perímetro es limitado y se 
produce en horas diurnas.

Hidrología superficial y marina, hidrogeología y subsuelo.–Los impac-
tos que se podrán producir serán: vertidos accidentales de combustibles 
y aceites de motores de maquinaria; gestión deficiente de residuos sóli-
dos; arrastre de sólidos al mar por lluvia intensa; limpieza de maquinaria; 
arrastre por la lluvia de residuos peligrosos y residuos procedentes de 
construcción por limpieza inadecuada. Estos producirán impactos tanto 
al verter a las aguas pluviales y marinas como al infiltrarse en las aguas 
subterráneas.

El estudio de impacto ambiental propone una serie de medidas que 
incluyen: un plan de obra que gestionará correctamente los residuos 
generados proponiendo acciones para no generarlos y en su caso, elimi-
nación total; los residuos urbanos se gestionarán según la legislación 
vigente; y en el caso de existir lluvias intensas, las aguas pluviales se con-
ducirán a la red de pluviales de la Autoridad Portuaria. Por todo lo ante-
rior se considera que el impacto es compatible y temporal.

Población y medio económico.–Las actividades en esta fase serán 
positivas desde el punto de vista económico por lo que el impacto es posi-
tivo y temporal.

Paisaje.–No provocará impacto visual adverso adicional ya que la zona 
de construcción del 6.º tanque, está integrada en el sector industrial del 
propio Muelle de Inflamables en el que existe otro tanque similar en cons-
trucción, el 5.º, y cuatro menores adicionales.

Impactos producidos durante la fase de explotación

Calidad del aire.–Pueden existir emisiones puntuales y difusas durante 
el purgado de tuberías, a través de juntas y uniones y por último pequeñas 
fugas accidentales de producto por evaporación del líquido. El tanque 
dispondrá de las medidas de seguridad necesarias para minimizar estas 
emisiones ya que aparte de ser un dispendio económico supone un riesgo 
industrial. Sin embargo considerando los bajos valores de caudal másico 
que son las emisiones difusas del tanque, la posible afectación a la calidad 
del aire, es un impacto compatible.

Ruidos y vibraciones.–Los ruidos y vibraciones que se generarán serán 
los procedentes de las bombas sumergidas en la operación de vaciado del 
tanque, por lo que el nivel de ruido generado al exterior está por debajo de 
los límites de 70 dB(A) por el día y de 60 dB(A) de noche, establecidos en 
la Ordenanza del Ayuntamiento de Barcelona, teniendo en cuenta además 
las distancias existentes.

En cuanto a las vibraciones, dado que las bombas se instalarán de forma 
adecuada, no se alcanzará el nivel máximo fijado por la Ordenanza para la 
zona de sensibilidad acústica IV de 70 m/s2 de día y de 67 m/s2 para la noche.

Hidrología superficial y marina.–En el funcionamiento normal del tan-
que no se generarán aguas residuales y en el supuesto de realización de 
pruebas periódicas de la Red Contra Incendios o Emergencia Real, las 
aguas irán a la red de pluviales de la planta para posteriormente pasar al 
colector del Muelle y previo su tratamiento, pasar al mar.

Suelo y aguas subterráneas.–El subsuelo y las aguas subterráneas no 
tendrán afección ninguna en el caso de fuga accidental de producto, ya 
que éste, se evaporará de inmediato. En zonas factibles de posibles derra-
mes, existen canaletas de conducción a fosos alejados y dotados de detec-
tores y sistemas automáticos de extinción con proyección de espuma 
para detener la evaporación de gas y extinguir el fuego.

Población y medio económico.–Las operaciones realizadas durante la 
explotación del tanque, son beneficiosas desde el punto de vista econó-
mico, mientras que no se generará un aumento de puestos de trabajo pero 
sí se dispondrá de mejores garantías en el suministro de gas con lo que se 
generará un impacto positivo.

Paisaje.–El paisaje no resultará afectado significativamente con la 
existencia del 6.º tanque, ya que estará situado junto al 5.º tanque, exacta-
mente igual a él, por lo que quedará integrado en la planta de ENAGAS y 
en el Muelle de Inflamables. Por lo tanto, el impacto paisajístico será poco 
importante, al tratarse de un área totalmente antropizada, y ocupar el 
proyecto un pequeño recinto en comparación con el resto de las instala-
ciones existentes. 

BANCO DE ESPAÑA
 1787 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2005, del Banco de 

España, por la que se hacen públicos los cambios del Euro 
correspondientes al día 2 de febrero de 2005, publicados 
por el Banco Central Europeo, que tendrán la considera-
ción de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 36  de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. 

CAMBIOS

1 euro =  1,3061 dólares USA.
1 euro =  135,30 yenes japoneses.
1 euro =  7,4416 coronas danesas.
1 euro =  0,69230 libras esterlinas.
1 euro =  9,0763 coronas suecas.
1 euro =  1,5528 francos suizos.
1 euro =  80,27 coronas islandesas.
1 euro =  8,2690 coronas noruegas.
1 euro =  1,9558 levs búlgaros.
1 euro =  0,5832 libras chipriotas.
1 euro =  30,080 coronas checas.
1 euro =  15,6466 coronas estonas.
1 euro =  245,18 forints húngaros.
1 euro =  3,4528 litas lituanos.
1 euro =  0,6960 lats letones.
1 euro =  0,4315 liras maltesas.
1 euro =  4,0558 zlotys polacos.
1 euro =  37.315 leus rumanos.
1 euro =  239,72 tolares eslovenos.
1 euro =  38,120 coronas eslovacas.
1 euro =  1,7354 nuevas liras turcas.
1 euro =  1,6864 dólares australianos.
1 euro =  1,6126 dólares canadienses.
1 euro =  10,1874 dólares de Hong-Kong.
1 euro =  1,8336 dólares neozelandeses.
1 euro =  2,1364 dólares de Singapur.
1 euro =  1.342,47 wons surcoreanos.
1 euro =  7,8795 rands sudafricanos.

 Madrid, 2 de febrero de 2005.–El Director general, Francisco Javier 
Aríztegui Yáñez. 


