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RESUMEN
El gas natural es una fuente de energía no renovable que en su quema libera CO2 a la atmósfera, con
unas reservas mundiales estimadas para 52, 8 años y que tiene unos impactos ambientales asociados
a su uso. Por un lado, el principal componente del gas natural es el metano, un gas que tiene un
efecto 86 veces superior al CO2 como gas de efecto invernadero en un periodo de vida de la
sustancia en la atmósfera de 20 años (y 34 veces superior para un periodo de vida en la atmósfera de
100 años) y que es frecuente que se libere a la atmósfera debido a fugas. Por otro, la construcción
de infraestructuras para el gas tiene riesgos y produce impactos ambientales sobre el territorio, más
si cabe si estas infraestructuras se encuentran en espacios naturales protegidos. Además las
infraestructuras gasísticas son muy costosas y esto se refleja en el aumento del precio de los peajes
en la factura del gas de los consumidores: se estima que el precio máximo de las tarifas de gas
natural ha aumentado en los últimos 10 años un 48%. Junto a esta subida de precios en los últimos
años se viene produciendo una reducción el consumo de gas. En este tiempo las energías renovables
han ido abaratando sus costes y haciéndose más competitivas. En este contexto se aprueba el
Proyecto Marismas, ejemplo de la apuesta que el Gobierno hace por la industria gasística en una
reserva de biodiversidad única en Europa y en el mundo, objeto de diversas figuras de protección
nacionales e internacionales.
Pero la ejecución del Proyecto Marismas podría estar incumpliendo legislación estatal y europea,
principalmente por la vulneración de la legislación europea y estatal sobre evaluación de impacto
ambiental, en particular debido a la ausencia de una evaluación conjunta de los impactos del
proyecto Marismas, que ha sido subdivido en 4 subproyectos, y presentado cada uno por separado
al proceso de evaluación ambiental. Además, el proyecto Marismas afecta a espacios de la Red
Natura 2000 y especies de interés comunitario o en peligro de extinción, y por tanto se da el
incumplimiento de la Directiva 92/43/CEE y Directiva 2009/147/CE (conocidas como Directiva
Hábitats y Directiva Aves respectivamente) y de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad. Por otro lado tanto el PORN como el POTAD podrían estar
incumpliéndose, así como la legislación europea y estatal de aguas, en particular la Directiva Marco
del Agua 2000/60/CE y del Real Decreto Legislativo 1/2001.
Marismas supone una amenaza para el Espacio Natural de Doñana y sus ecosistemas en los
siguientes aspectos: a) no existe un estudio de peligrosidad sísmica (a pesar de que la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, así lo obliga tras los seísmos a causa del Proyecto
Castor), y aunque el IGME advierte de los posibles riesgos sísmicos estableciendo que la zona
afectada está consideradas de susceptibilidad alta a la licuefacción o de tener antecedentes de este
fenómeno; b) no es posible garantizar la no afección del acuífero que de por sí ya está en estado
crítico (en la actualidad la marisma recibe solo el 10% de sus aportes naturales), siendo las aguas
subterráneas un elemento clave en el funcionamiento del END y cuya alteración supondría una seria
amenaza para sus ecosistemas; c) no se ha evaluado correctamente el efecto de la fragmentación del
END sobre la integridad funcional del entorno, causando especial preocupación la afección de
numerosos corredores de ubicación estratégica y prioritaria para el buen estado de salud de las
poblaciones que evite extinciones locales de especies amenazadas. La afección de áreas Red Natura
2000, que incluyen especies de fauna y flora amenazada así como hábitats de importancia
comunitaria (muchos de ellos prioritarios), pone en entredicho la función de Doñana como parte de
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dicha red para mantener la biodiversidad en Europa, d) es imposible garantizar que no se produzca
una fuga masiva de gas por accidente, al existir un importante incertidumbre sobre el
comportamiento del yacimiento vacío como almacén de gas subterráneo (AGS), su afección a fallas
no cartografiadas pero que no se descartan que existan en la zona, o la pérdida de estructura del
AGS tras repetidos ciclos de llenado y vaciado, lo cual puede tener consecuencias catastróficas en el
entorno de Doñana.
Los dos recursos clave en Doñana son el agua y la biodiversidad. El agua es el soporte de la
biodiversidad de Doñana y determina fuera y dentro del espacio protegido todos los aspectos
sociales, económicos y ecológicos de Doñana. En el último siglo ha pasado de ser un elemento
abundante a ser un recurso sobreexplotado y contaminado. En la actualidad la biodiversidad, debido
al cambio de usos, está amenazada y disminuye. La no certeza de afección del proyecto Marismas a
estos dos elementos (el agua y la biodiversidad), no permite descartar posibles impactos negativo
sobre las actividades económicas principales en Doñana, que son la agricultura, el turismo y la
pesca. Las alternativas laborales se plantean desde la transformación del modelo productivo, que ha
de encajar en los límites biofísicos de Doñana, según cinco ejes: 1) transformación del modelo
agropecuario; 2) transformación del modelo turístico; 3) descarbonización de la economía; 4)
transformación del modelo empresarial; 5) restauración de ecosistemas y de la biodiversidad.
En conclusión, dar luz verde al Proyecto Marismas supone que se da prioridad a la ejecución de un
proyecto cuyos impactos no han sido evaluados adecuadamente. Los riesgos que se asumen tendrían
unos efectos para los cuales no habría medidas correctoras posibles. Ante esta situación cabría
esperar por parte de la Administración la aplicación del principio de precaución y no contradecir los
esfuerzos de conservación invertidos en el END a los largo de unos 50 años. Lo que está en juego
entraña un gran valor en términos ecológicos y sociales, cuyo presente y futuro estamos aún a
tiempo de decidir.
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1. ANTECEDENTES

1.1 Naturaleza del gas natural y su contexto actual como fuente de energía
El gas natural es un combustible fósil no renovable que en su quema produce emisiones de CO 2
(gas de efecto invernadero). Sus emisiones durante su quema final en calderas o motores son, sin
embargo, menores que las del carbón o el petróleo: en torno a un 50-60% menores que las del
carbón y 15-20% menores que la gasolina 1. Las reservas estimadas de gas natural a nivel mundial
al ritmo de extracción de 2016 son para 52,8 años 2 .
El principal componente del gas natural es el metano, un gas que tiene un efecto 86 veces superior
al CO2 como gas de efecto invernadero en un periodo de vida de la sustancia en la atmósfera de 20
años (y 34 veces superior para un periodo de vida en la atmósfera de 100 años) 3. Esto tiene
importancia cuando ha sido medido que las fugas de metano en el proceso de extracción y
transporte de gas natural llegan hasta un 9% 4.
El almacenamiento de gas natural, tanto en depósitos geológicos subterráneos como en grandes
infraestructuras en superficie (tanques, gasómetros, gasoductos) tiene la función de cubrir picos de
demanda en un sistema en el que el abastecimiento de la red es bastante continuo desde los puntos
de extracción/inyección. La demanda de gas natural es mayor en invierno (calefacciones) que en
verano. Sin embargo, en un sistema económico desregulado para el sector del gas, como el de
EEUU desde 1992, el almacenamiento de gas natural también se realiza también con fines
especulativos 5. En el Estado Español desde 2015 está en marcha el mercado organizado del gas
natural, proyecto por el cual se pretende introducir una mayor competencia y liberalización de los
agentes del sector6. En paralelo al aumento de la especulación en dicho sector, el Estado mantiene
una planificación vigente de construcción y aumento de las infraestructuras gasísticas con el
objetivo de crear una gran área de distribución de gas natural en el sur de Europa 7 8. Estas
infraestructuras son muy costosas y se reflejan en el aumento del precio de los peajes en la factura
del gas de los consumidores. En conjunto se estima que el precio máximo de las tarifas de gas
natural ha aumentado en los últimos 10 años un 48% 9(Figura 1.1).

1 Informe de la UCS (Union of Concerned Scientist) - Environmental Impacts of Natural Gas2 BP Statistical Review of World Energy June 2016
3 Myhre, G. et al. 2013. Anthropogenic and natural radiative forcing. In Climate change 2013: The physical science
basis: Contribution of Working Group I to the fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate
Change, edited by T.F. Stocker Cambridge, England: Cambridge University Press, 659–740
4 Tollefson, J. 2013. Methane leaks erode green credentials of natural gas. Nature 493,doi:10.1038/493012a
5 Natural Gas Supply Association (EEUU)- Storage of Natural Gas
6 BOE 21 Mayo 2015 122, de 22 de mayo de 2015, páginas 43367 a 43402
7 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. PLANIFICACIÓN DE LOS SECTORES DE ELECTRICIDAD Y GAS
2008-2016
8 Web Gas Natural Fenosa sobre el Proyecto Marismas
9 Informe Estadístico Anual Cores 2015
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Fig 1.1. Gráfico de evolución del precio máximo de las tarifas de Gas Natural en España en los últimos 10 años.
Figura obtenida del Informe CORES 2015.

Este hecho contrasta con la reducción en el consumo de gas que se viene produciendo los últimos
años desde el inicio de la actual crisis económica (Figura 1.2). El escenario se completa con la
estimación de costes de generación de las energías renovables, que se va reduciendo 10(Figura 1.3),
abaratando el precio de esta energía, haciéndola más competitiva frente a las energías fósiles 11.

Fig 1.2. Evolución del consumo de gas natural en España en los últimos 10 años. Figura obtenida del Informe CORES
2015

10 Informe: Evolución tecnológica y prospectiva de costes de las energías renovables. Estudio técnico 2011-2020.
IDAE- Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía. Ministerio de Industria, Energía y Turismo
11 Reseña de la entrevista a Lester Brown en el Foro Transición Energética y Cambio Climático. 2014. Fundación
Focus Abengoa
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Fig 1.3.Estimación de costes de generación de las energías renovables para el periodo 2011-2030. Figura obtenida del
Informe Evolución tecnológica y prospectiva de costes de las energías renovables. Estudio técnico 2011-2020. IDAE

El resultado de esta situación para el sector gasístico es lo que se conoce como “espiral de la
muerte”, pues los consumidores migrarían hacía energías renovables, más baratas, con lo cual los
consumidores de gas cada vez son menos y tocan a más para pagar los costes fijos de la red,
dinámica que termina por hacer inviable económicamente la comercialización de gas con una
demanda en continua disminución y unos precios en aumento 12 . En este escenario el Estado ha
apostado por tratar de parar la espiral penalizando a las renovables con un aumento de los peajes 13
y seguir invirtiendo en la industria energética dependiente de combustibles fósiles (Figura 1.4). Un
ejemplo es la apuesta por el proyecto Marismas, a pesar del descenso de la demanda, del futuro
agotamiento del recurso y de la pérdida de competitividad frente a las energías renovables (Ver
Anexos I y II para un resumen del proyecto Marismas). El Estado es, además, el garante de las
inversiones que el sector privado realiza en la red de infraestructuras del gas, como se ha visto
recientemente con la indemnización de 1350 millones de euros pagada a la concesionaria ESCAL
(participada en un 66,7 % por la constructora ACS) por el cierre de la planta de almacenamiento
Castor, debido a los movimientos sísmicos que estaba provocando. Según la OCU, el coste total que
asumirán los consumidores de gas natural por esta indemnización será de 4731 millones de euros,
pagados a través de los peajes (costes fijos) en la factura del gas, ya que el interés al que se pagará
el importe de la indemnización durante 30 años será del 4,27 % anual 14. El caso del proyecto
Castor es un claro ejemplo, además, del funcionamiento de privatizar los beneficios (si el proyecto
hubiera prosperado, el beneficio económico hubiera sido para la empresa privada), pero las pérdidas
se socializan, repercutiendo el coste del fracaso, en última instancia, en los consumidores. En el
caso de Doñana, la empresa Gas Natural – Fenosa presentó en Octubre de 2014 una reclamación
12 Reseña de la entrevista a Lester Brown en el Foro Transición Energética y Cambio Climático. 2014. Fundación
Focus Abengoa
13 EL HUFFINGTON POST 9/10/2015 Qué es el 'impuesto al sol' y cómo van a cobrar por el autoconsumo energético
14 Web de la OCU: OCU denuncia que los consumidores pagarán 4,731 millones de euros por el cierre del Castor
(2014)
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patrimonial por valor de 358 millones de euros contra la Junta de Andalucía por la paralización de
las obras del Proyecto Marismas 15.

Fig 1.4. Mapa de los permisos para insfraestructuras de hidrocarburos en el valle del Guadalquivir y zonas limítrofes.
2010. Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Tras el fracaso del proyecto Castor se modificó la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental en el
año 2013 para incluir en los estudios la evaluación de peligrosidad sísmica 16. Las Declaraciones de
Impacto Ambiental de los cuatro subproyectos del proyecto Marismas se realizaron antes de la
modificación de esa Ley por tanto no se incluyeron los estudios de peligrosidad sísmica.
1.2 Datos sobre los almacenamientos subterráneos de gas
Según los datos de la Asociación Norteamericana de Proveedores de Gas Natural (NGSA, por sus
siglas en inglés) el primer depósito subterráneo de gas natural se realizó en 1915 en Weland County
(Ontario, Canada), en un antiguo yacimiento de gas natural agotado 17. En el año 2010 existían en
Estados Unidos 411 almacenamientos subterráneos de gas (Figura 1.5), la mayoría de ellos (331)
están emplazados en antiguos yacimientos agotados (Figura 1.6) 18.

15 EUROPA PRESS 04/01/2015 La Junta confirma recurso de Gas Natural por paralizar su proyecto en Doñana
16 BOE Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
17 Natural Gas Supply Association (EEUU)- Storage of Natural Gas
18 Informe Energy Information Administration (EEUU): Natural Gas Storage in the United States in 2010.
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Fig 1.5. Mapa de los almacenamientos subterráneos de gas en EEUU en el año 2010. Fuente: EIA (Energy Information
Administration, EEUU)

Fig 1.6. Número de almacenamientos subterráneos de gas natural en EEUU en el año 2010 según el tipo de
emplazamiento geológico. Fuente: Datos EIA (Energy Information Administration, EEUU)

El depósito de gas en el entorno de Doñana corresponde al tipo de antiguos yacimientos agotados.
Los otros tipos de almacenamientos de gas en el subsuelo son en acuíferos, en cavidades salinas, en
minas y en cavidades rocosas 19 (Figura 1.7).

19 Web de Energy Information Administration (EEUU). The Basics of Underground Natural Gas Storage 2015.
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Fig 1.7. Tipos de almacenamientos de gas en el subsuelo. A Cavidades de sal, B minas, C acuíferos, D Antiguos
yacimientos, E Cavidades rocosas. Fuente: EIA (Energy Information Administration, EEUU)

Según información de la empresa Enagas, existen en el mundo 627 almacenamientos subterráneos
de gas natural, 4 de ellos operativos en España (Figura 1.8): Gaviota en la costa de Vizcaya,
Serralbo en Huesca (Figura 1.9) y Yecla en Guadalajara, a los que habría que sumar el de Marismas
en Doñana, que según información de la empresa promotora Gas Natural – Fenosa, tiene pozos
funcionando como depósito de almacenamiento de gas desde que obtuvo la Autorización Unificada
de Impacto Ambiental en el año 2012 por parte de la Junta de Andalucía para el subproyecto
Marismas Occidental. En el año 2014 el proyecto “Alga 1600” para la ampliación del
almacenamiento Gaviota frente a la costa de Vizcaya se encontraba paralizado por la caída de la
demanda20. A día de hoy no hay noticias sobre su continuidad.

20

El País 24/Dic/2014 El fiasco de los almacenes estratégicos de gas natural

9

Fig 1.8. Infraestructuras del sistema gasista español. Fuente: ENAGAS

21

Fig 1.9. Vista de las instalaciones de la planta de almacenamiento de gas de Serralbo. Fuente: ENAGAS

21 Catálogo de Servicios e Infraestructuras. 2015. ENAGAS
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1.3 Antecedentes de Impactos Ambientales Causados por los depósitos de Gas Natural
En primer lugar, la construcción de las infraestructuras necesarias para las actividades gasísticas
tienen un impacto sobre los ecosistemas locales de erosión, fragmentación de hábitats y cambios en
los patrones de dispersión de las especies 22.
Como se ha comentado anteriormente, se estima que en torno a un 9% del gas se pierde en fugas
“furtivas” durante del proceso de extracción y transporte, gas que en la atmósfera posee efecto
invernadero. Esto se ve agravado en los casos de fugas masivas, como el caso ocurrido en octubre
de 2015 en Aliso Caynon (California) donde se estima que fueron emitidas unas 100,000 toneladas
de metano y 7500 toneladas de etano durante los 5 meses que duró la fuga masiva de gas. El
impacto de esta fuga de gas por su huella de carbono se ha considerado superior al vertido del golfo
de México realizado por el proyecto Deepwater Horizon de la compañía BP en el año 2010 23. Otros
casos de fugas masivas de gas natural se registraron en Moss Bluff (Texas, EEUU) donde se
libraron 115,000 toneladas de metano que provocaron grandes explosiones al incendiarse 24 o en
Hutchinson (Kansas, EEUU) donde se liberaron 1900 toneladas que explotaron causando la muerte
a dos personas 25. En los casos de fugas, aunque no se produzcan incendios o explosiones, se
produce la muerte de la vegetación y la desecación del suelo 26.
Otro posible impacto de la construcción de pozos para la extracción de gas son los casos de
contaminación de acuíferos, en los que el gas ha pasado a mezclarse con el agua en la cavidad del
acuífero: esto ha sucedido en explotaciones de Ohio y Pennsylvania en EEUU 27. Además la fuga de
gas a los acuíferos más superficiales puede alterar en gran medida los patrones normales de
movimiento del agua subterránea en un área local, de modo que la recarga normal y flujo regional
se interrumpen 26.
Otros riesgos contemplados en este tipo de actividades son los derrames en superficie de lodos de
perforación, combustibles y otras sustancias empleadas en los pozos. La perforación y extracción de
gas en los pozos también implica un gasto y contaminación de agua, que dependiendo de su origen
y la zona donde se realicen los sondeos puede suponer un impacto grave sobre el medio 26 .
En el proyecto Castor produjo 512 terremotos frente a la costa de Castellón, el de mayor magnitud
de 3,6 en la escala sismológica de Richter antes de ser paralizado en Septiembre de 2013. Los
informes del IGN determinaron que la actividad de inyección de gas afectó a una falla no
cartografiada hasta entonces, que desencadenó los seísmos. A partir de estos sucesos se modificó la
Ley de Evaluación Ambiental en 2013 para incluir en los proyectos los estudios de peligrosidad
sísmica 282930.
22 Informe de la UCS (Union of Concerned Scientist) - Environmental Impacts of Natural Gas23 Wikipedia : Aliso Canyon Gas Leak
24 Conley, S., Franco, G., Faloona, I., Blake, D. R., Peischl, J., & Ryerson, T. B. (2016). Methane emissions from the
2015 Aliso Canyon blowout in Los Angeles, CA. Science, 351(6279), 1317-1320
25 Wikipedia : List of pipeline accidents in the United States in the 21st century
26 Bays, С. A. (1964). Ground Water and Underground Gas Storage. Ground Water, 2(4), 25-32.
27 Informe de la UCS (Union of Concerned Scientist) - Environmental Impacts of Natural Gas28 El País 24/Dic/2014 El fiasco de los almacenes estratégicos de gas natural
29 El Pais 12/Mayo/2014 Los expertos confirman la relación entre los seísmos y el proyecto de gas Castor
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La empresa promotora Gas Natural señala en su página que existen otros almacenes de gas situados
cerca de Espacios Naturales Protegidos: el almacenamiento subterráneo de gas de Géométhane que
entró en operación en 1993 y está situado en el Parque Natural Regional del Luberon, en Manosque,
en el sureste de Francia y el almacenamiento subterráneo de gas de Saltholme & Wilton Teessid, al
noreste de Inglaterra, que está situado en las inmediaciones del North York Moors National Park.
Ambos almacenamientos se encuentran en zonas de montaña o paramera, por tanto en ecosistemas
donde los acuíferos no son tan cruciales para el mantenimiento de los Espacios Naturales, y están
realizados sobre depósitos de sales, con lo cual tienen unas condiciones geológicas y superficiales
muy diferentes a las de Doñana. La empresa promotora también señala como ejemplo de almacén
de gas situados cerca de un espacio natural protegido el almacenamiento de Mcdonald Island en el
delta de San Joaquín (California, EEUU), que está emplazado sobre una isla artificial. Este almacén
de gas está actualmente cerrado desde julio de 2016 debido a una fuga de gas natural, que por otro
lado no es la primera puesto que ya sufrió un fuga que provocó una explosión y un incendio que
duró 19 días en el año 1974 31 32.
1.4 Cronología del Proyecto Marismas
A continuación de señalan los principales hitos del Proyecto Marismas en el entorno del Espacio
Natural de Doñana.
1988

Inicio de la extracción de gas natural en el entorno del Espacio Natural de Doñana

2006

Inicio de planificación del Proyecto Marismas. Presupuesto 200 millones de euros

2008

Aprobación por Consejo de Ministros “Documento de Planificación de los Sectores de la
Electricidad y del Gas 2008-2016 en el que se incluye el proyecto Marismas”.

2010

Declaración de Impacto Ambiental favorable para el subproyecto Marismas Occidental
La Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta en Huelva
concede el AAU (Autorización Ambiental Unificada) al subproyecto Marismas Occidental

2011

Real Decreto 1088/2011 de adaptación de las concesiones de extracción a explotación de
almacenamiento subterráneo de hidrocarburos para la filial de Gas Natural en Doñana

2011

Informe jurídico de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en el que
se especifica que en las zonas de reserva (zonas A) no está permitida la construcción de
las nuevas infraestructuras ni edificaciones contenidas en el proyecto de Gas Natural.

2012

Permiso del Ejecutivo andaluz para investigar la posibilidad del almacenamiento
subterráneo de gas en una zona de 89.596 hectáreas de las provincias de Cádiz y Sevilla

2013-Ene Validación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la
Declaración de Impacto Ambiental a los otros tres subproyectos del P. Marismas.

30 El País 26/Sep/2013 Industria para la inyección de gas frente al Delta del Ebro por seísmos
31 Recordnet 1/08/2016 PG&E gas leak at Delta's McDonald Island still a puzzle
32 SFGate 7/07/2016 PG&E closes gas storage field in delta after finding leaks
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2013-Abr La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía suspende la tramitación de la
Autorización Ambiental Unificada a los tres subproyectos del P. Marismas. Motivo: Al
tramitarse en subproyectos nos se han analizado bien las repercusiones del conjunto.
2013-Abr El comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea, Janez Potocnik, abre una una
investigación sobre el encaje legal de las nuevas obras de almacenamiento en Doñana.
2013-Dic Ley de Evaluación Ambiental que obliga a incluir en los proyectos estudios de
peligrosidad sísmica
2014-Oct Gas Natural presenta una reclamación patrimonial por 358 millones de euros contra la
Junta de Andalucía por la paralización de su proyecto de extracción y almacenaje en
Doñana.
2014-Dic Apertura de un proceso de infracción por parte de la Comisión Europea al Estado español
por vulneración de las directivas de Hábitats y Marco del Agua, en la mala gestión del
acuífero de Doñana. Denunciante: WWF.
2016-Mar Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se otorga a
Gas Natural Almacenamientos Andalucía, SA, autorización administrativa y
reconocimiento de utilidad pública para la ejecución del proyecto «Marismas
Occidental», asociado al almacenamiento subterráneo de gas natural denominado
«Marismas».
2016-Sep Inicio de las obras del subproyecto Marismas Occidental
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2. IMPACTOS SOBRE LOS ECOSISTEMAS Y LAS ESPECIES
El proyecto Marismas para la extracción de gas y su almacén se subdivide en cuatro
subproyectos: Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar. El
impacto medioambiental sobre los ecosistemas y especies del Espacio Natural de Doñana
han sido evaluadas por el Ministerio para cada subproyecto por separado, pero las obras
en su conjunto afectan al mismo espacio y están conectados entre sí, por lo que para
conocer el impacto real sería necesaria una evaluación en su dimensión total. Los
posibles impactos podrían tener mayor magnitud de la considerada en las declaraciones
de impacto ambiental (DIAs) por la acción sinérgica y/o acumulativa de las obras en
diferentes lugares del Espacio Natural de Doñana (END), pudiendo afectar a la integridad
funcional de este ecosistema.
2.1 Doñana, reserva de biodiversidad
El END fue declarado en el año 1999 y está integrado por el Parque Nacional de Doñana
y por el Parque Natural Doñana. Se trata de la mayor reserva ecológica de Europa donde
se alberga una biodiversidad única. En el END están presentes más de 4800 especies: más
de 1550 plantas vasculares, 900 especies de artrópodos, 72 especies de peces, 40 especies
de anfibios y reptiles, más de 400 aves y 38 mamíferos1. La marisma es lugar de paso,
cría e invernada para miles de aves europeas y africanas, lo que la convierte en un
ecosistema de altísimo valor ecológico. Es una reserva clave en Europa ya que sus
territorios acogen unos 6 millones de aves migratorias, entre las que se encuentran el 75%
de las especies de aves de este continente2.
Dentro del Espacio Natural Doñana se solapan diferentes figuras de protección que ponen
de manifiesto su relevancia ecológica. Por un lado, está declarado Zona Húmeda de
Importancia Internacional (Convenio de Ramsar), y Reserva de la Biosfera. Además hay
áreas que forman parte de la Red Natura 2000, como los Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC Doñana ES0000024 y Doñana Norte y Oeste ES6150009), Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA Doñana ES0000024 ) y Zona Especial de
Conservación (ZEC Doñana). También se han reconocido las Marismas del Guadalquivir
como IBA (Important Bird Areas) nº 279 y el Parque Nacional de Doñana tiene el
Diploma Europeo de áreas protegidas y es considerado Patrimonio Mundial de la
UNESCO.

1Martín-López, B., Montes, C., & Benayas, J. (2007). The non-economic motives behind the willingness to
pay for biodiversity conservation. Biological conservation, 139(1), 67-82.
2Palomo I, Marín López B, López-Santiago C, Montes C. 2012. El Sistema Socio-ecológico de Doñana
ante el Cambio Global: Planificación de Escenarios de Eco-futuro. Fundación Fernando González
Bernáldez. Madrid
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El aglutinamiento de tantas figuras de protección radica en la diversidad de biotopos y
especies que alberga. En cuanto a los biotopos que se encuentran en Doñana están: la
marisma, un ecosistema de alta productividad que constituye una extraordinaria zona de
invernada, cría y paso de aves, especialmente las acuáticas; las playas; las dunas móviles
y los corrales; los “cotos” o zona de matorral con sabinares, alcornocales y pinares, que
se dividen en dos grandes tipos que difieren en composición florística: el monte negro, en
áreas más secas,y el monte blanco, en zonas más húmedas; la vera o la zona de transición
entre los anteriores hábitats, que es un ecotono de gran riqueza ecológica 3. En el END,
16 de estos hábitats están incluidos en el Anexo I de la Directiva Hábitats 92/43/CEE
como hábitats de interés comunitarios para cuya conservación es necesario designar
zonas especiales.
A pesar de lo expuesto anteriormente, las actuaciones del Proyecto Marismas están
previstas no sólo en áreas colindantes a los espacios protegidos mencionado sino que la
ejecución de algunos proyectos se efectuarán dentro de algunas de estas zonas del END
(ver mapa en Anexo II) pudiendo tener un efecto negativo directo sobre su valiosa
biodiversidad. Dos de los subproyectos, Saladillo y Marismas Oriental, se ubican sobre
dicho espacio, afectando incluso directamente a Zonas de Reserva o Zonas A del PORN,
que aunque comprendan sólo el 20.72% del Espacio Natural, son áreas de mayor
importancia ecológica y geomorfológica tal y como reconoce el propio PORN4.
El END cuenta con una importante riqueza faunística destacando la presencia del lince
ibérico (Lynx pardinus), especie catalogada como en peligro de extinción (EN) por los
Catálogos de Especies Amenazadas Andaluz y Español y considerada como prioritaria
según la Directiva Hábitats. Además, constituye el hábitat y la zona de cría,
apareamiento, campeo y dispersión del núcleo poblacional oriental más importante para
dicha especie. Otras especies catalogadas en PE son el águila imperial ibérica (Aquila
adalberti), la cigüeña negra (Ciconia nigra), la cerceta pardilla (Marmaronetta
angustirostris), el avetoro común (Botaurus stellaris), la focha moruna (Fulica cristata),
malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) y el milano real (Milvus milvus). Por otro
lado, destaca la presencia de otras especies como el sapillo pintojo ibérico (Discoglossus
galganoi),el camaleón (Chamaeleo chamaleon), catalogado de “interés especial” por el
Catálogo Español de Especies Amenazadas y, tanto en el Libro Rojo Nacional como en el
de Andalucía, como especie “casi amenazada” (NT), la tortuga mora (Testudo graeca), y
los galápagos europeo (Emys orbicularis) y leproso (Mauremys leprosa) incluidas en el
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. En cuanto a la
ictiofauna, en Doñana podemos encontrar numerosos endemismos como la boga del

3 Mapa Guía Digital de Doñana (Libro). 2009 Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio.
Junta de Andalucía
4 Boletín de Información Ambiental sobre la Comarca de Doñana, núm. 146 WWF España Febrero 2013
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Guadiana (Pseudochondrostoma willkommii), la boga del Tajo (Pseudochondrostoma
polylepis), o la colmilleja (Cobitis paludica), catalogada como vulnerable (VU) según la
lista Roja de la IUCN , o el salinete (Aphanius baeticus), en peligro de extinción (EN) por
el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. En las aguas del Guadalquivir y del
Guadiana del END también se puede encontrar la lamprea marina (Petromyzon marinus),
especie EN.
El grupo más diverso y numeroso de invertebrados de Doñana es el de los insectos.
Incluyen más de 400 especies de Coleópteros, de la cuales 3 son endémicos (Trox
cotodognanensis, Rhizotrogus floritae y Cebrio elenacomptae), destacando además la
comunidad de escarabajos coprófragos desaparecidos en muchas zonas de España por el
uso de antiparasitarios; más de 70 especies de Dípteros y 40 de Odonatos. Están
asimismo presentes más de 70 Lepidópteros, unas 50 especies de Ortópteros, que integran
9 endemismos ibéricos y 2 endemismos locales de Doñana (el saltamontes Acnipe
competi y la chicharra Steropleurus recticarinatus), y más de 30 especies de
Himenópteros, una de las cuales, Cataglyphis floricola, es también endémica del área de
Doñana.
La flora del Parque es muy diversa debido a los diferentes ecosistemas presentes, tanto
acuáticos como terrestres. Crecen en el Parque especies vegetales raras o endémicas
como la gramínea Vulpia fontquerana y la diminuta escrofulariácea Linaria tursica,
ambas incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, así como el enebro
costero (Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa) y otras rarezas como Micropyropsis
tuberosa, Hydrocharis morsus ranae o Thorella verticillatinundata, incluidas en el
Catálogo Andaluz de Especies de Flora Silvestre Amenazada y consideradas de interés
comunitario. En el año 2000 fueron además incluidas numerosas especies raras,
endémicas o singulares del Parque en la "Lista Roja de la Flora Vascular Española",
elaborada por la UICN. En 2012 se localizó una población de Carex trinervis, ciperácea
catalogada como "En Peligro Crítico" (CR) por la Lista Roja 2008 de la Flora Vascular
Española.
Entre los hábitats de interés comunitario incluidos en el END destacan 2150* Dunas fijas
descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea), 2260 Dunas con vegetación esclerófila del
Cisto-Lavanduletalia, 3110 Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo
de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae), 3150 Lagos eutróficos naturales con
vegetación Magnopotamion o Hydrocharition y 5330 Matorrales mediterráneos y
preestépicos. Son especialmente sensibles las dunas fijas descalcificadas, donde se
desarrolla el monte negro (hábitat 2150*) ya que presentan gran dificultad de
recuperación. También podemos encontrar 3170* Estanques temporales mediterráneos,
4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix,
16

5110 Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas,
91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia, 92A0 Bosques de galería de Salix
alba y Populus alba y 92B0 Bosques de galería de ríos de caudal intermitente
mediterráneos.
2.2 Impactos sobre los ecosistemas, fauna y flora
Para evaluar los posibles impactos sobre los seres vivos, hay que tener en cuenta que los
organismos de un ecosistema interaccionan unos con otros en un hábitat dado
constituyendo redes (tróficas, mutualistas, etc.) donde son interdependientes unos de
otros. Por tanto, evaluar impactos sobre especies o poblaciones de forma aislada entraña
cierta inexactitud ya que el efecto negativo de una especie podría dañar otras tantas según
el papel que desempeñen en la red ecológica. Por ello los posibles impactos que se
detallan a continuación se analizan también en el marco del ecosistema como entidad
funcional.
Las DIAs recogen los siguientes posibles efectos adversos sobre la fauna: durante la fase
de construcción se producirán molestias como consecuencia de la generación de ruido y
emisiones lumínicas (que provoquen el abandono de hábitat), así como por los
movimientos de tierra y el tránsito de vehículos y maquinaria; riesgo de atropello de
animales; pérdida de los territorios de campeo, y la alteración y fragmentación de
hábitats, debido a la realización de la pista de trabajo y la presencia de zanjas; caída,
atrapamiento e incluso muerte por aplastamiento en las zanjas; en el cruce de arroyos y
de zonas húmedas se podrán generar afecciones sobre el periodo reproductor de los
anfibios; los tendidos eléctricos también tendrán efectos negativos, especialmente sobre
las aves.
Lo que podrían parecer molestias o pérdidas anecdóticas pueden no serlo teniendo en
cuenta que el atropello fue considerada la primera causa de muerte del lince ibérico como
se detalla en el Informe sobre la mortalidad del lince ibérico en el área de Doñana (19822013) y en la Memoria de Actividades del Espacio Natural de 2014 5. En septiembre de
este año ya se había contabilizado el décimo ejemplar muerto en Andalucía 6. Por otro
lado, la pérdida de territorios de campeo y fragmentación del hábitat de esta especie van
en contra de las medidas que se consideran necesarias para evitar la desaparición
definitiva 7.

5ABC, julio 2015, “Atropellos, la principal causa de muerte del lince ibérico en Doñana”
6Diario de Sevilla, septiembre 2016, “Muere el décimo lince atropellado en la región en lo que va de año”
7 Ferreras, P., Rodríguez, A., Palomares, F. and Delibes, M. 2010. Iberian lynx: the difficult recovery of a
critically endangered cat. In: D.W. Macdonald and A.J. Loveridge (eds), Biology and Conservation of Wild
Felids, pp. 507-520. Oxford University Press, Oxford.
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Pero las molestias, desaparición de hábitat y pérdida de ejemplares no han de
considerarse importantes sólo cuando recaigan directamente sobre especies emblemáticas
como el lince. Por ejemplo, los impactos arriba mencionados sobre la población de
conejo (Oryctolagus cuniculus) de Doñana podría tener consecuencias graves globales en
el END. La baja densidad de conejos en Doñana es un factor que pone en riesgo la
supervivencia de, tanto el lince ibérico como el águila imperial ibérica, cuyas dietas se
basan en este lagomorfo. Para el caso del lince, el repoblamiento de conejos se considera
crucial para el mantenimiento de poblaciones del felino por ser un depredador
especialista7. Desde la Dirección del Medio Natural de la Junta de Andalucía se ha pedido
“la intervención por parte del Ministerio (de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente) que emplee al CSIC para coordinar la investigación entre todos sus centros y
que haya una investigación ordenada” para ayudar a salir al conejo del declive en el que
se ve sumido, especialmente desde el último episodio de neumonía hemorrágica vírica
(NHV)8.
En cuanto a la vegetación, los impactos directos más severo son consecuencia de la
pérdida de vegetación en aquellos subproyectos en los que hay que eliminar la cubierta
vegetal para la construcción de las nuevas infraestructuras. Las DIAs recogen que:
-Marismas Occidental requerirá la eliminación de 30.000 m2 de terrenos de pastizal y
cultivo, de los cuales 18.500 m 2 corresponden a cultivos de regadío, 1.200 m2 de
vegetación acuática situada en la laguna localizada a unos 10 m de la margen derecha del
arroyo de Laguna de Reyes, y el resto, a terrenos incultos de pastizal o cultivos
abandonados.
-Marismas Oriental: los emplazamientos de Cortijo y La Encantada suponen el desbroce
de la vegetación de la parcela, afectando a 50 y 25 pies de pino, respectivamente. En el
La Encantada, que se encuentra en monte blanco, se talará y desbrozará una superficie de
7225 m². EL resto de gasoductos también conllevarán desbroces y apeos de pinos,
afectando a áreas de monte blanco y monte noble. En la zona de actuación se ha
detectado la presencia de Armeria velutina catalogada como VU en el Libro Rojo de la
flora Andaluza. Asimismo, se han encontrado en poblaciones de Adenocarpus gibbsianus
(CR) y Dianthus hinoxianus (CR), ambas incluidas en la Lista Roja de la Flora Vascular
de Andalucía.
-Aznalcázar: en la construcción de los gasoductos será necesario el desbroce de la pista
de trabajo para el paso de maquinaria. Aunque son terrenos mayoritariamente ocupados
por cultivo también hay puntos con vegetación natural, como el río Guadiamar y el
arroyo Alcarayón.
8 Eldiario.es 01 agosto 2016. "El conejo, un problema de estado"
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El único proyecto que no requiere eliminación de la vegetación es Saladillo. Sin embargo,
el tramo en el que el gasoducto discurre por el camino de servicio del Espacio Natural
Doñana, se puede afectar en su margen norte a una plantación de especies autóctonas, con
presencia de alcornoque y pinos en su lado norte. Además, el promotor indica que ha
detectado en la zona de actuación la presencia de 4 especies incluidas en la Lista Roja de
la Flora Vascular de Andalucía, estas son Dianthus hinoxianus (CR), Cytisus grandiflorus
subsp. cabezudoi (VU), Ulex minor (NT) y Adenocarpus gibbsianus (CR). Otras
especies, catalogadas en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres y/o
en la Lista Roja de la Flora y Fauna Vascular de Andalucía que se encentran en la zona de
actuación son Arenaria algarbiensis, Armeria gaditana, Armeria vetulina, Erica ciliaris,
Euphorbia baetica, Frangula alnus, Silene gallica, Thorella verticillatinundata y Silene
mariana.
Reducir los impactos sobre la fauna y flora a la pérdida de ejemplares, por muy grave que
sea este hecho sobre especies amenazadas (que lo es), es simplificar los impactos del
Proyecto Marismas sobre los ecosistemas del END. Por un lado, la presencia de 16
pozos, y la construcción de 64,21 km de gaseoducto, 461100 m² de pista y los
correspondientes tendidos eléctricos (ver Anexo I. Resumen del Proyecto Marismas),
produce una fragmentación y efecto barrera comprometiendo la salud de los ecosistemas
del END (ver apartado “Fragmentación e integridad funcional del END” para más
información). Por otro, el impacto sobre determinados organismos pueden producir
alteraciones en las redes tróficas, comprometiendo la supervivencia de otras especies (e.g.
caso paradigmático del conejo y el lince y águila imperial ibéricos). Pero además, algunas
interacciones mutualistas también podría verse afectadas. De estas interacciones animalplanta, tales como la polinización o la dispersión de semillas, depende gran parte de la
reproducción y reclutamiento exitosos de muchas especies de plantas, que son el alimento
de diversas especies animales9. Estudios recientes advierten que al tener estas redes una
estructura anidada, hay organismos cuya función es clave para la estabilidad de todo el
sistema y que, además, estas especies son más vulnerables ante el riesgo de extinción10.
Sin embargo ninguna de las EIAs menciona impactos sobre insectos en relación con la
polinización o sobre especies aves dispersoras de semillas, lo cual no hace sino añadir
incertidumbre a los verdaderos efectos de aplicar el Proyecto Marismas tal y como está
concebido. Por último, recalcar que no se puede desvincular los impactos sobre la fauna y
flora de los producidos sobre la dinámica hidrogeológica (ver apartado “Impactos sobre
la hidrogeología”). El riesgo de afección del acuífero de Doñana asume un riesgo también
9 Jordano, P., Vázquez, D., Bascompte J. 2009. Redes complejas de la interacción mutualista animal-planta.
Ecología y evolución de las interacciones animal-planta. Medel, R., Aizen, M., y Zamora R. Eds. Editorial
Universitaria.
10 Strong contributors to network persistence are the most vulnerable to extinction. Serguei Saavedra,
Daniel B. Stouffer, Brian Uzzi , Jordi Bascompte. Nature 478: 233-235 (2011)
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para las todas comunidades de plantas y aves que lo habitan.
Tabla 2.1 Cronología de la protección del Espacio Natural de Doñana
1969.
1978.
1980.
1982.
1989.
1994.
1995.
1997.
1999.
2002.
2004.
2007.

2012.
2016.

Declaración del Parque Nacional de Doñana, Decreto 2412/69, de 16 de octubre
Ampliación Parque Nacional Doñana, Ley 91/1978, de 28 de diciembre
UNESCO: Reserva de la Biosfera (áreas del actual END)
Humedal de Importancia Internacional Convenio RAMSAR (áreas del actual END)
Declaración Parque Natural Doñana, Ley 2/1989, de 18 de julio.
UNESCO: Patrimonio de la Humanidad (Parque Nacional)
Diploma Europeo de áreas protegida, Consejo de Europa (Parque Nacional)
Reclasificación Parque Natural Doñana, Decreto 2/1997, de 7 de enero
Declaración Espacio Natural Doñana (END), Ley 8/1999 de 27 de octubre. Integra el Parque
Nacional de Doñana y al Parque Natural de Doñana en un espacio único.
ZEPA, Zona Especial Para las Aves (END)
Ampliación Parque Nacional Doñana, Resolución de 6 de febrero de 2004, del Organismo
Autónomo Parques Nacionales.
Ampliación espacio RAMSAR: nuevo espacio Ramsar designado “Doñana” (con una
superficie de 111.645,806 ha) resultado de la ampliación del antiguo sitio Ramsar llamado
“Parque Nacional de Doñana” (que contaba con una superficie de 50.720 ha).
Declaración Decreto 24/2007, de 30 de enero, por el que se declara el Espacio Natural de Sierra
Nevada y se regulan los órganos de gestión y participación de los espacios naturales de Doñana y
de Sierra Nevada.
Zona Especial de Conservación (ZEC ES0000024), Zona de Especial Protección para las Aves
(ZEPA ES0000024)- RED NATURA 2000 (END)
Decreto 142/2016, de 2 de agosto, por el que se amplía el ámbito territorial del Parque Natural
de Doñana, se declara la ZEC Doñana Norte y Oeste y se aprueban el PORN y el PRUG
del Espacio Natural Doñana (Boja nº 185, de 26 de septiembre) (END)

2.3 Red Natura 2000
El proyecto Marismas tiene un impacto ambiental negativo sobre espacios que forman
parte de la Red Natura 2000, amenazando la función de dicha red para asegurar la
supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat, y detener la pérdida de
biodiversidad en Europa. El propio MAGRAMA (antiguo MARM) reconoce que falta
una evaluación específica de la afección del proyecto sobre la Red Natura 2000 en
función de sus objetivos de conservación. Además, estos espacios fueron protegidos por
albergar ciertas especies clave, pero no se ha determinado qué porcentaje de sus
poblaciones de estas especies se verían afectadas por el proyecto Marismas. Esto es
necesario para comprobar que no se compromete la función para la cual fueron
designados Lugares de Interés Comunitario (LIC) o Zona Especial para las Aves (ZEPA).
El trazado del gasoducto La Cerca-Palancares del proyecto Aznalcázar, cruza el río
Guadiamar, afectando al Espacio Natural Protegido “Paisaje Protegido del Corredor
Verde del Guadiamar”, que constituye el LIC Corredor Ecológico del Guadiamar
(ES6180005). Este corredor tiene gran importancia para la fauna debido a su función de
conexión entre la Marisma del Guadalquivir y Sierra Morena y en él se puede encontrar
los hábitat de interés comunitario 92A0 Bosques de galería de Salix alba y Populus alba,
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y 92B0 Bosques de galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos. Parte de las
instalaciones, además, están dentro del Área Importante para las Aves (IBA) nº 259
Marismas del Guadalquivir con una gran diversidad ornitológica, albergando numerosas
especies de aves.
Por su parte, tanto el proyecto de Saladillo como el de Marismas Oriental, afectan al LIC
y ZEPA Doñana ES0000024, el LIC Doñana Norte y Oeste ES6150009 y hábitats de
interés comunitario como las dunas fijas descalcificadas atlánticas (2150*) y las dunas
con vegetación esclerófila de Cisto Lavanduletalia (2260). Saladillo además, afectaría los
hábitats 92A0 bosques de galería de álamos y sauces blancos y 3170* estanques
temporales mediterráneos. Tanto las masas forestales del oeste de Doñana en la zona de
Saladillo (ver mapa en Anexo II), como las masas de monte mediterráneo y pinar
afectadas por Marismas Oriental son de especial importancia para las poblaciones de
lince ibérico, entre otras especies. Cabe destacar, además, que las formaciones forestales
afectadas por Marismas Oriental suponen el corredor natural entre Coto del Rey y el
Condado Norte a través de los montes de Hinojos.
Marismas Occidental establece el emplazamiento para El Rincón sobre el LIC Doñana
norte y oeste (Red Natura 2000), que como se ha explicado anteriormente, es de gran
importancia para el lince, al constituir un hábitat de cría, campeo y zona de dispersión
para dicha especie, y para el hábitat 91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia.
El gasoducto podrá además afectar a la laguna situada al noreste del emplazamiento
Rincón sobre la que se desarrolla el hábitat prioritario 3170* Estanques temporales
mediterráneos.
2.4 Impactos sobre la hidrogeología
Hay dos tipos de agua de la que depende la supervivencia del END: el agua superficial y
el agua subterránea. El agua superficial aporta caudal para inundar la marisma durante
parte del año y sus orígenes son, fundamentalmente, la lluvia y el desbordamiento de ríos.
Por su parte, el agua subterránea, contenida en el acuífero, permite la existencia
ininterrumpida de zonas húmedas, razón por la cual se ha hecho posible la reserva
ecológica de Doñana. Ambos tipos de agua, superficial y subterránea, están íntimamente
conectadas en los ríos y arroyos, y una parte del agua que alcanza las marismas tiene un
origen subterráneo, al proceder de la descarga del acuífero Por tanto, dicho acuífero es
una pieza clave para el funcionamiento del ecosistema y su afectación podrían tener
consecuencias muy graves sobre las comunidades de organismos que hacen Doñana un
reserva única en Europa.11.

11 http://www.igme.es/zonas_humedas/donana/medio_fisico/hidrogeologia.htm
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Vulnerabilidad actual
Existen datos científicos que alertan sobre el progresivo proceso de desecación que está
afectando a las lagunas permanentes de Doñana. Según un informe elaborado en 2014,
las lagunas peridunares “están perdiendo el sustento del acuífero que las mantenía
estables, y están sufriendo un proceso de temporalización que las convierte en lagunas
dependientes de la precipitación anual” siendo estas lagunas "especialmente vulnerables
en los años secos, en los que pueden llegar a desecarse todos los medios acuáticos de
Doñana". Según este informe, las tendencias de desecación se han incrementado
especialmente a partir del año 2000, coincidiendo con la puesta en marcha del campo de
golf de Matalascañas, en Almonte (Huelva)12 13.
Esta desecación podría estar relacionada con la sobreexplotación del acuífero AlmonteMarismas, cuyo origen se remonta a los años ochenta, cuando nació una potente industria
de regadío en la comarca en la que está el parque. La agricultura creció sin control y hoy
se estima que existen un millar de pozos ilegales que captan agua de esta reserva
subterránea. Además, hay alrededor de 1.500 hectáreas de cultivo ilegales, aunque
organizaciones como WWF las cifra en 3000 ha14. Esta entidad ha calculado que en los
últimos 30 años los aportes del acuífero al arroyo de La Rocina, una de las principales
fuentes de agua para las marismas del Parque, han descendido en un 50%. Un análisis
realizado por SEO/Birdlife a partir de los informes presentados por la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir al Consejo de Participación de Doñana 2016, concluye que
de los 16 sectores del acuífero, cuatro se hallan en estado de prealerta, ocho en alerta y
otros cuatro en alarma15. De hecho, en abril de 2016, la Comisión Europea le dio un plazo
de dos meses a España para aplicar medidas para mejorar el crítico estado del acuífero
que da vida al Parque Nacional de Doñana16.
El proyecto Marismas implica actuaciones que podrían suponer una amenaza para la
dinámica hidrogeológica de Doñana en diversas facetas, como se detalla en los siguientes
apartados.
Hidrología superficial
Los cuatro subproyectos de Marismas contemplan que haya gaseoductos y líneas
eléctricas que atraviesen cauces fluviales, lo cual podría producir pérdida de calidad de
12 “Valoración del sistema de lagunas temporales del Parque Nacional de Doñana: Aplicación a la gestión
y conservación de hábitats acuáticos singulares”, Carmen Díaz Paniagua, EBD,-CSIC.
13 Efe Verde, agosto 2014, “Alertan de la desecación de lagunas de Doñana y de pérdida de biodiversidad”
14 El País, septiembre 2016, “Las amenazas perpetuas de Doñana”
15 http://www.seo.org/2016/08/22/pedimos-urgencia-contundencia-salvar-donana-aves/
16 Ambientum.com, abril 2016, “Ultimatum a España por mala gestión del agua en Doñana”
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las aguas de los cauces atravesados debido al aumento de sólidos en suspensión y a los
posibles vertidos accidentales. En Marismas Occidental se producirá por el cruzamiento
del gasoducto Rincón 2-Marismas 3NE con el arroyo de la Laguna de los Reyes; en
Marismas Oriental se atraviesan numerosos arroyos y el emplazamiento La Encantada 1
se sitúa muy próximo a una de las cadenas de lagunas endorreicas características del
Espacio Natural Doñana; en Saladillo el gasoducto atraviesa 11 cursos entre los que
destacan el arroyo de La Rocina y de La Cañada, calificados como corredores ecológicos
prioritarios; en Aznalcázar, La Cerca-Palancares cruza el río Guadiamar y su tributario el
arroyo del Alcarayón.
Hidrología subterránea
El proyecto Marismas supone una amenaza para la Unidad Hidrogeológica AlmonteMarismas, el acuífero que nutre Doñana. La zona del acuífero sobre la que se realizarán
las actuaciones presenta una vulnerabilidad intrínseca media-alta y cualquier afección que
se produzca en la superficie del terreno debida a contaminantes podría afectar al acuífero.
La construcción de los gasoductos puede provocar la compartimentación superficial del
acuífero o una zona de circulación preferencial del mismo, pudiendo ocasionar
variaciones en el flujo, tanto en la zona saturada como en la zona no saturada. Los cuatro
subproyectos planean la construcción de gasoductos sobre este acuífero. Por otro lado,
según la Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, las actividades de perforación,
extracción e inyección de gas, prolongadas en el tiempo, afectarán a la geología e
hidrogeología subterránea, que es reconocida en los estudios de impacto ambiental
(EsIA) como de alta vulnerabilidad17.
Hay que destacar que al existir una interconexión entre aguas superficiales y
subterráneas, un impacto negativo en un lugar determinado de la zona causado, por
ejemplo, por la penetración de fluidos de perforación durante los sondeos de los pozos de
extracción de gas, o por un vertido accidental, podría tener consecuencias sobre todo el
entorno. Asimismo, la alteración de los flujos dominantes del acuífero superficial o la
afección de cauces por la instalación, sustitución de tramos de gaseoducto, o una fuga de
gas, podría poner en riesgo la dinámica hidrogeológica de Doñana, cuyo equilibrio es
esencial para el mantenimiento de sus ecosistemas18.

17 DIA Saladillo, BOE Lunes 28 de enero de 2013, p 6043
18 Bays, С. A. (1964). Ground Water and Underground Gas Storage. Ground Water, 2(4), 25-32.
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2.5 Fragmentación e integridad funcional del END
La ejecución del Proyecto Marismas supone la fragmentación del END, cuyos efectos no
deberían considerarse solamente sobre los emplazamientos de las actuaciones sino que
podrían extenderse más allá de esos lugares concretos. La fragmentación del hábitat está
considerada una de las mayores amenazas para la biodiversidad19 , no sólo porque suele
llevar asociada una destrucción de un determinado tipo de hábitat sino por el llamado
efecto de borde que lleva asociado. El efecto de borde es el conjunto de alteraciones
físicas y bióticas generadas por las barreras artificiales que imponen dicha fragmentación,
pudiendo afectar a la composición de especies, la dinámica de poblaciones y el
funcionamiento del ecosistema20. En el caso de las especies que habitan Doñana, se ha
demostrado que la fragmentación dificulta la dispersión y contribuye al aislamiento
genético de las poblaciones de lince ibérico y águila imperial ibérica 21,22. Además, debido
al fenómeno conocido como “deuda extinción” según la cual los efectos de una
fragmentación tardan un lapso de tiempo en manifestarse en extinciones23, la toma de
decisiones desacertadas en este momento puede no tener vuelta atrás en un futuro
próximo.
Es verdad que la comunidad científica parece estar de acuerdo al afirmar que no hay
reglas generales para predecir los posibles efectos derivados de la fragmentación y efecto
de borde en un determinado espacio protegido, ya que hay numerosos factores implicados
que pueden operar a nivel local y/o a mayor escala, tales como la meteorología, el tipo de
área adyacente a los fragmentos, el tamaño del fragmento, etc. 24. Pero también es verdad
que no hay una evaluación detallada en las DIAs sobre cómo las comunidades de
organismos en el END pueden verse afectadas en este sentido (puesto que en estos
documentos hablan del efecto sobre los puntos concretos de actuación) existiendo un gran
incertidumbre sobre su resultado en este caso. No hay que olvidar que para algunas
especies, los efectos perjudiciales debidos a la fragmentación del hábitat está más que
constatada.

19 Laurance WF, Bierregaard RO. Chicago: University of Chicago Press; 1997. Tropical forest remnants:
ecology, management, and conservation of fragmented communities. p. 616.
20 Saunders, D. A., Hobbs, R. J., & Margules, C. R. (1991). Biological consequences of ecosystem
fragmentation: a review. Conservation biology, 5(1), 18-32.
21 Ferreras, P. (2001). Landscape structure and asymmetrical inter-patch connectivity in a metapopulation
of the endangered Iberian lynx. Biological Conservation, 100(1), 125-136.
22 MARTÍNEZ‐ CRUZ, B., Godoy, J. A., & Negro, J. J. (2004). Population genetics after fragmentation:
the case of the endangered Spanish imperial eagle (Aquila adalberti). Molecular Ecology, 13(8), 22432255.
23 Tilman, D., May, R. M., Lehman, C. L., & Nowak, M. A. (1994). Habitat destruction and the extinction
debt. Letters to Nature
24 Murcia, C. (1995). Edge effects in fragmented forests: implications for conservation. Trends in ecology
& evolution, 10(2), 58-62.
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Es preocupante cómo el Proyecto Marismas puede afectar al END a través de la
fragmentación del hábitat si se repara en el caso de los corredores ecológicos. Estos
corredores están estratégicamente ubicados para mantener la continuidad de los procesos
biológicos y sin embargo se verán afectados por el proyecto Marismas sin haberse
evaluado dicho efecto sobre su funcionalidad. No hay que olvidar que los corredores
ecológicos conectan áreas ricas en biodiversidad y en el END son esenciales para el
mantenimiento de poblaciones de especies amenazadas como el lince ibérico, y en
general para la buena salud de los ecosistemas. Además, una buena red de corredores
entre espacios de importancia ecológica supone incrementar su resistencia ante posibles
perturbaciones ya que permite a las especies migrar de un lado a otro y evitar extinciones
locales, lo cual puede ser clave en el escenario actual de cambio climático donde la
vulnerabilidad de las poblaciones puede verse exacerbada en los próximo años25. A
continuación se especifican los corredores ecológicos y las actuaciones que podrían
afectarlos:
-Corredor ecológico del Guadiamar: atravesado por el gasoducto La Cerca-Palancares
del proyecto Aznalcázar.
-La Rocina y La Cañada: corredores prioritarios atravesados por el gasoducto
contemplado en Saladillo.
- Corredores ambientales situados entre el Coto del Rey y el Condado Norte a través de
los montes de Hinojos (incluidos en el catálogo de Montes Públicos de Andalucía): esta
zona supone el área de actuación de Marismas Oriental.
-Arroyos que son corredores ecológicos en sí mismos y que además sirven para la
recuperación de los corredores que hay entre el END y la Comarca Norte de Doñana:
arroyos Laguna de los Reyes y Cañada de Martín (atravesados por el trazado del
gasoducto Rincón 2- Marismas 3NE de Marismas Occidental ) y arroyos de la Cañada
Mayor, el Partido, Carbonera, Laguna de los Reyes, Cañada de Martín, el Caño de
Guadiamar, Juncosilla o la laguna de La Madre las Marismas, atravesados por otro,
gasoductos y trazados eléctricos de Marismas Oriental).
2.6 Riesgos sísmicos
Dados los antecedentes de proyectos similares como el Proyecto Castor (véase 1.
Antecedentes) resulta llamativo que no se requieran estudios sísmicos detallados
previamente a la aprobación y ejecución del Proyecto Marismas. No hay que olvidar que
tras los eventos sísmicos producidos por el Proyecto Castor, se modificó la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental en 2013 (Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental) para exigir que se incluyesen estudios de peligrosidad sísmica en
la evaluación del impacto de este tipo de proyectos. El hecho de que las DIAs fueran
25 IUCN, octubre 2009 “Corridors, routes for adaptation”

25

realizadas previamente a esta modificación debería ser razón suficiente para no ejecutar
el Proyecto Marismas. Más aún cuando el IGME advierte en las tres DIAs de los
subproyectos Conjunto zona Aznalcázar-Marismas C-1, Saladillo y Conjunto Zona
Marismas Oriental (Marismas B-1 y Marismas C-1) de los posibles riesgos sísmicos.
Tanto en Marismas Oriental como Aznalcázar se dice que:
“Las infraestructuras proyectadas se sitúan en una zona de actividad sísmica moderada.
Son suelos muy blandos especialmente problemáticos por los posibles efectos de
amplificación de la señal sísmica, y por el posible desarrollo de fenómenos asociados de
licuefacción, el terreno pierde su capacidad portante y la cimentación de la estructura
falla. La zona donde se desarrolla el proyecto se considera como de susceptibilidad alta a
la licuefacción. Las infraestructuras proyectadas se localizan sobre materiales
principalmente arenosos, aunque tienen cierto componente arcilloso. El proceso de
hinchamiento de estas arcillas podría afectar a las infraestructuras proyectadas.
El Instituto Geológico y Minero de España considera necesario que en fases posteriores
se analice la peligrosidad sísmica específica para la zona de estudio, una identificación y
caracterización de posibles fallas activas y estudios geotécnicos que determinen la
susceptibilidad a la licuefacción del terreno y el potencial expansivo de las arcillas.
Considera necesario estudios de riesgo, teniendo en cuenta estas consideraciones:
Será necesario realizar un cálculo de las acciones sísmicas específicas basado en la
Norma de Construcción Sismorresistente (NCSR-02) y evaluar la respuesta de las
infraestructuras del proyecto frente a las solicitaciones sísmicas.
Se deberán tener en cuenta los datos aportados por el Proyecto de Peligrosidad y Riesgo
Sísmico en Andalucía (SISMOSAN).
En la fase constructiva se descartará la presencia de fallas, o en caso contrario, se
adaptará el diseño constructivo.”
En relación con el proyecto de Saladillo, la DIA afirma que:
“Tal como señala el IGME, las infraestructuras proyectadas se sitúan en una zona de
actividad sísmica moderada. Se tratan de suelos muy blandos, compuestos por depósitos
de playa, marismas y cauces de río. Este tipo suelos resultan especialmente
problemáticos, desde el punto de vista de la respuesta sísmica, no solo por los efectos de
amplificación de la señal sísmica, sino también por el posible desarrollo de fenómenos
asociados a la licuefacción. Asimismo, es necesario evaluar el peligro de rotura por
movimientos de fallas consideradas activas, ya que según el Mapa Neotectónico de
España (1/1.000.000) se observa, al menos, una falla considerada como activa en el
periodo cuaternario, que podría afectar a las infraestructuras proyectadas. La zona de
estudio tiene antecedentes de ser susceptible a la licuefacción.”
26

Respecto a los riesgos geológicos, el IGME recomienda para Saladillo otros estudios
complementarios cuyos resultados deberán tenerse en cuenta en el diseño de las
infraestructuras proyectadas:
“Peligrosidad sísmica: Consideración de la información aportada por el proyecto
SISMOSAN en el cálculo de las acciones sísmicas específicas en base a la NCSR-02.
Identificación y caracterización de posibles fallas activas: Estudio de la posible presencia
y actividad de una falla paralela, y que podría intersectar, al gasoducto Los CabezudosRincón, a partir de los datos existentes de tomografía eléctrica, de la cartografía de detalle
y excavación de la zanja que se realizarán en fases posteriores de proyecto.
Susceptibilidad a la licuefacción del terreno: Realización de estudios geotécnicos
específicos a lo largo de la traza que determinen la susceptibilidad a la licuefacción del
terreno. Se tendrán en cuenta los resultados para el diseño de las infraestructuras
proyectadas (...)”.
Evaluar un riesgo sísmico a posteriori
La petición de estudios una vez comenzadas las obras del Proyecto Marismas llama la
atención puesto que el propio IGME establece que la zona afectada está consideradas de
susceptibilidad alta a la licuefacción (Marismas Oriental, Aznalcázar) o tienen
antecedentes de ser susceptible a la licuefacción (Saladillo)26. Con este proceder se da
prioridad a la ejecución del Proyecto Marismas frente a la posibilidad de que se den
corrimientos de tierra y seísmos en el END, cuyas consecuencias, en caso de producirse,
podrían haber sido evitadas de haberse evaluado con anterioridad. Ante esta situación
cabría esperar por parte de la Administración la aplicación del principio de precaución y
obtener los resultados de los citados informes previamente a la ejecución de Marismas.
Es más, cabría aplicar dicho principio con la información disponible actualmente, que ya
advierte que, de hecho, existe cierto riesgo sísmico en el END.
2.7 END como almacén de gas: adecuación y riesgos de fuga
La adecuación para la utilización de los yacimientos de gas como almacenamiento
tampoco está garantizada totalmente a priori.
En la DIA de Saladillo se recoge que “La Fundación Gómez Pardo, organismo vinculado
a la Escuela Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid
(...) considera que existen inconvenientes en la reconversión de los yacimientos de
Saladillo y Asperillo en almacenamientos subterráneos ya que la instalación de los
26 DIA Saladillo, BOE n.º 24, Lunes 28 de enero de 2013, Sec. III. Pág. 6418.
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compresores en Marismas-3 (no objeto del presente proyecto) provocará pérdidas de
presión en el gasoducto Saladillo-Rincón que podría afectar a la presión mínima de
drenaje del yacimiento y a la presión máxima de llenado del mismo”. Por otro lado
también se especifica que “Los sondeos de explotación-inyección se realizarán teniendo
en cuenta las especificaciones indicadas en los informes del IGME. En particular, se
controlarán los procesos de extracción de arena de estos pozos, ya que implica la pérdida
de estructura del almacenamiento geológico en los sucesivos ciclos de inyecciónexplotación”.
Para el caso de Aznalcázar, la DIA también recoge que “A medida que los yacimientosalmacenes sean utilizados se podrá ampliar la información que se tiene sobre su
capacidad de almacenamiento y determinar ciertos parámetros como la reducción de la
capacidad de almacén, la contribución retardada de una parte del almacén, la migración
de gas al sistema, etc.”
En ninguno de los cuatro subproyectos se establece el periodo exacto durante el cual los
yacimientos van a ser utilizados como almacén de gas, sino que se explicara que se hará
mientras esto sea viable. Esta falta de concreción parece supeditada, precisamente, a la
viabilidad de dichos yacimientos de gas. En general, se vuelve a apostar por ejecutar el
proyecto a pesar de las incertidumbres sobre el comportamiento del terreno en cuanto a
su Hidrogeología y peligrosidad sísimica.
A esto hay que añadir el riesgo de fuga de gas en el END, que puede ocurrir a diferentes
niveles. Por un lado, están los escapes a baja intensidad de metano (componente principal
del gas natural) y que se ha demostrado ocurre casi de forma continua en todas las
instalaciones de este tipo. En EEUU algunos estudios han relacionado el incremento de
metano en las atmósfera con las instalaciones de gas natural, alertando sobre la magnitud
de las emisiones, que se creían menores27,28. Por otro lado, existe el riesgo de accidente y
fuga masiva que no hay que menospreciar teniendo en cuenta que el Proyecto Marismas
se va a ubicar en un espacio de biodiversidad única. Estos accidentes, como la reciente
fuga del Cañón Aliso en California del Sur sucedido a finales del 2015, pueden suponen
verdaderas catástrofes medioambientales.

27 Brandt AR1, Heath GA, Kort EA, O'Sullivan F, Pétron G, Jordaan SM, Tans P, Wilcox J, Gopstein AM,
Arent D, Wofsy S, Brown NJ, Bradley R, Stucky GD, Eardley D, Harriss R. 2014. Energy and
environment. Methane leaks from North American natural gas systems..Science. Feb 14;343(6172):733-5.
28 Jeff Tollefson 2012.Air sampling reveals high emissions from gas field Methane leaks during production
may offset climate benefits of natural gas. Nature
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2.8 Conservación vs medidas de corrección
Desde la declaración del Parque Nacional en 1969, la protección para la conservación del
END ha ido in crescendo (Tabla 2.1). La relevancia de Doñana como reserva de
biodiversidad a nivel nacional e internacional es incontestable y de ahí las numerosas
figuras de protección que velan por sus territorios. Sin embargo, algunas de las
actuaciones del Proyecto Marismas contravienen todas esas medidas conservacionistas.
El caso del lince ibérico ilustra bien el conflicto: durante el proyecto LIFE Lince, que en
sus diversas ediciones supone una inversión de unos 60 millones de euros y docenas de
puestos de trabajo en toda la Comarca de Doñana29, se han llevado a cabo repoblaciones
de conejo, acciones de mejora del hábitat, eliminación de impactos, etc. Sin embargo, las
actuaciones del Proyecto Marismas (Saladillo, Marismas Occidental y Marismas
Oriental) incluyen actuaciones contrarias como la pérdida de hábitat de lince, o el
aumento del riesgo de muerte de ejemplares (tanto de lince como de sus posibles presas).
De igual forma, las actuaciones de Marismas ponen en riesgo la función del END como
parte de la Red Natura 2000 que trata de garantizar la supervivencia de los ecosistemas y
las especies que lo componen.
En las DIAs se recogen una serie de medidas correctoras encaminadas a reducir los
impactos negativos concretos sobre algunas de las especies: planificación de actuaciones
para evitar periodos de cría y nidificación, revisión de la zanja antes de la instalación del
gasoducto, obras en periodo de estiaje para evitar afección a anfibios, cerramiento
perimetral y aéreo de la balsa de aguas residuales, pantallas que minimicen emisiones
lumínicas directas y reducción tiempo de iluminación. Estas medidas, si bien podrían
aliviar parcialmente en algunos casos, no garantizan que el impacto del Proyecto
Marismas sea inocuo sobre el END. Hay riesgos que se corren para los que no hay
medidas correctoras posibles. La fragmentación y el efecto barrera puede afectar
negativamente el estado de salud de las poblaciones, patrones de dispersión de especies
seriamente amenazadas, el incremento de muertes por atropello, etc. Por otro lado la
afección del acuífero, un vertido accidental, o un seísmo, todos con consecuencias
globales para todo el entorno y sus especies amenazadas, tienen difícil solución una vez
ocurridos. Y sin embargo, el riesgo se asume aduciendo que las medidas correctoras
propuestas solventan el problema.

29 Boletín de Información Ambiental sobre la Comarca de Doñana – núm. 146 WWF España Febrero
2103, p. 4.
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3. LEGISLACIÓN REFERENTE AL PROYECTO
El posible incumplimiento de legislación estatal y europea está relacionado
principalmente con cinco aspectos:
1) La vulneración de la legislación europea y estatal sobre evaluación de impacto
ambiental, en particular debido a la ausencia de una evaluación conjunta de los impactos
del proyecto Marismas, que ha sido subdivido en 4 subproyectos, y presentado cada uno
por separado al proceso de evaluación ambiental, la no contemplación de alternativas
cero y posibles irregularidades durante el proceso de evaluación.
2) La afección del proyecto Marismas (en los cuatro subproyectos: Saladillo, Marismas
Occidental, Marismas Oriental y Aznalcázar) a espacios de la Red Natura 2000 y
especies de interés comunitario o en peligro de extinción, y por tanto el incumplimiento
de la Directiva 92/43/CEE y Directiva 2009/147/CE (conocidas como Directiva
Hábitats y Directiva Aves respectivamente) y de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
3) El incumplimiento del PORN (Plan de Ordenación de Recursos Naturales) del
Parque Natural de Doñana.
4) El incumplimiento del plan de ordenación territorial POTAD (Plan de Ordenamiento
Territorial de Doñana).
5) La vulneración de la legislación europea y estatal de aguas, en particular la Directiva
Marco del Agua 2000/60/CE y del Real Decreto Legislativo 1/2001.
El 26 de febrero de 2013 WWF Doñana presentó una queja a la Comisión Europea por
la vulneración de la normativa de evaluación de impacto ambiental, la Directiva
Hábitats y otras normas de carácter europeo. En 2014 como consecuencia de la queja de
WWF España la Comisión Europea abrió un expediente y solicitó información a las
autoridades de españolas, pero al no estar conforme con las respuestas recibidas solicitó
información adicional. En su respuesta la Junta de Andalucía afirmó que las
autorizaciones a entregar por la Junta en relación con los permisos para la ejecución de
los proyectos no se concederían hasta que no se hubieran efectuado una valoración
adicional (ver Anexo3), por lo que a día de hoy solo tiene concedido la autorización por
parte de la Junta de Andalucía el subproyecto Marismas Occidental, mientras que los
otros tres subproyectos (Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar) se encuentran
paralizados temporalmente.
A continuación se presenta una descripción más detallada del posible incumplimiento
de las normativas europeas y estatales.
3.1 Incumplimiento de la normativa relativa a la evaluación de impacto ambiental
En los estudios de impacto ambiental realizados por el promotor así como en los
informes emitidos por el Ministerio no se ha considerado el impacto ambiental del
conjunto de los proyectos de gas, sino que han sido evaluados por separado, aunque
todos ellos están relacionados entre sí y afectan al mismo espacio. La no evaluación en
su conjunto impide tener la certeza de no afección del proyecto a los ecosistemas de
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Doñana, por lo que la aprobación de los proyectos puede vulnerar la Directiva
2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 13 de diciembre de 2011
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinado proyectos públicos y
privados sobre el medio ambiente. Esta directiva establece que: La autorización de los
proyectos públicos y privados que puedan tener repercusiones considerables sobre el
medio ambiente solo debe concederse después de una evaluación de los efectos
importantes que dichos proyectos puedan tener sobre el medio ambiente. Esta
evaluación debe efectuarse tomando como base la información apropiada
proporcionada por el promotor y eventualmente completada por las autoridades y por
el público al que pueda interesar el proyecto. En el artículo 5 enumera la información
que debe aportar el promotor sobre el proyecto y en particular en los puntos 1 y 3
especifica:
Artículo 5
1. En el caso de proyectos que, en aplicación del artículo 4, deban ser objeto de
una evaluación de impacto ambiental de conformidad con lo establecido en el
presente artículo y en los artículos 6 a 10, los Estados miembros adoptarán las
medidas necesarias para que el promotor suministre en la forma adecuada la
información especificada en el anexo IV
....
3. La información a proporcionar por el promotor de conformidad con el
apartado 1 contendrá, al menos:
a) una descripción del proyecto que incluya información sobre su emplazamiento,
diseño y tamaño;
b) una descripción de las medidas previstas para evitar, reducir, y, si fuera
posible, compensar, los efectos adversos significativos;
c) los datos requeridos para identificar y evaluar los principales efectos que el
proyecto pueda tener en el medio ambiente;
d) una exposición de las principales alternativas estudiadas por el promotor y
una indicación de las principales razones de su elección, teniendo en cuenta los
efectos medioambientales;
e) un resumen no técnico de la información contemplada en las letras a) a d).
Y se amplía en el Anexo IV con la siguiente exigencia:
Anexo IV INFORMACIONES MECIONADAS EN EL PARTADO 1 DEL
ARTÍCULO 5
......
Esta descripción debería incluir los efectos directos y, eventualmente, los efectos
indirectos secundarios, acumulativos, a corto, medio y largo plazo, permanentes
o temporales, positivos y negativos del proyecto.
WWF, en su queja remitida a la Comisión Europea en 2013, muestra la existencia de
diversa jurisprudencia que apoya la tesis de que los proyectos, tal y como exige la
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normativa europea, deberían haberse evaluado como uno solo y en particular citan
cuatro sentencias del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) sobre el incumplimiento de
diferentes Estados de la Directiva 92/43CEE.
Por otro lado, la obligación de que el estudio de impacto ambiental de un proyecto
incluye conocer sus impactos acumulativos con otros proyectos está debidamente
incorporada en la legislación del estado español en el artículo 35 de la Ley 21/2013, de
9 de diciembre, de evaluación ambiental que dispone:
Artículo 35. Estudio de impacto ambiental.
1. El promotor elaborará el estudio de impacto ambiental que contendrá, al
menos, la siguiente información en los términos desarrollados en el anexo VI:
....
c) Evaluación y, si procede, cuantificación de los efectos previsibles directos o
indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud
humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el
subsuelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio climático, el paisaje,
los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos
los factores mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y en su caso
durante la demolición o abandono del proyecto.
ANEXO III
Criterios mencionados en el artículo 47.5 para determinar si un proyecto del
anexo II debe someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria
1. Características de los proyectos: Las características de los proyectos deberán
considerarse, en particular, desde el punto de vista de:
a) El tamaño del proyecto.
b) La acumulación con otros proyectos.
......
2. Ubicación de los proyectos: La sensibilidad medioambiental de las áreas
geográficas que puedan verse afectadas por los proyectos deberá considerarse
teniendo en cuenta los principios de sostenibilidad, en particular:
....
c) La capacidad de carga del medio natural, con especial atención a las áreas
siguientes:
1.º Humedales.
2.º Zonas costeras.
3.º Áreas de montaña y de bosque.
4.º Reservas naturales y parques.
5.º Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o de las
Comunidades Autónomas; lugares Red Natura 2000.
Por otro lado, los cuatro proyectos han recibido la declaración de impacto positiva
emitida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente a pesar de que
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en ninguno de los estudios el promotor ha realizado un análisis de las alternativas ni
justifica el rechazo de la alternativa cero. Sin embargo la Planificación de los Sectores
de Electricidad y Gas 2008-20161, elaborado en mayo de 2008 por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, reconocía que en caso que no se pusiera en operación el
almacenamiento subterráneo de Marismas en las fechas previstas (2011), se construiría
un tanque de gas natural licuado en la planta de Huelva como alternativa al mismo2. Es
decir, que existe la posibilidad de emplear espacios de almacenamiento de gas en suelo
industrial fuera del END, lo que conllevaría que no se mantuvieran indefinidamente en
Doñana las infraestructuras de almacenamiento y transporte de gas natural. Por lo que
las declaraciones positivas de impacto ambiental pueden vulnerar el artículo 1 de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental que cita como una de las bases
que rige una Evaluación "el análisis y la selección de alternativas que resulten
mediambientalmente viables" y de nuevo del artículo 35.
Artículo 35. Estudio de impacto ambiental.
1. El promotor elaborará el estudio de impacto ambiental que contendrá, al
menos, la siguiente información en los términos desarrollados en el anexo VI:
...
b) Exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa
cero, o de no realización del proyecto, y una justificación de las principales
razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales.
También WWF ha señalado irregularidades en el informe preceptivo del Consejo de
Participación del END2. Como paso imprescindible para la obtención de la Declaración
de Impacto Ambiental positiva al menos los proyectos de Saladillo y Marismas Oriental
tuvieron que someterse al informe preceptivo de Consejo de Participación de Espacio
Natural de Doñana. En noviembre 2011 la comisión Permanente del Consejo de
Participación acordó lo siguiente: "La Comisión Permanente del Consejo de
Participación del Espacio Natural de Doñana no ve inconveniente en el desarrollo de los
proyectos Saladillo y Marismas Oriental, integrados en el Proyecto de Almacenamiento
de Hidrocarburos en el Valle del Guadalquivir, siempre que las actuaciones se adapten a
lo considerado como compatible en el informe jurídico aportado por la Consejería del
Medio Ambiente y se incorporen todas las recomendaciones realizadas desde la
Consejería de Medio Ambiente y el IGME, que en caso de DIA favorable, deberán
recogerse entre su condicionado”. Para WWF este acuerdo no es válido, puesto que "el
informe no sólo no indicaba si es positivo o negativo en relación con los mencionados
proyectos y los motivos de la decisión, tal y como exige la normativa del Espacio
Natural y las leyes de procedimiento administrativo, sino que condicionaba su validez y
contenido a terceros documentos y organismos que no son el propio Consejo"2. Es
importante señalar también que el citado informe jurídico de la Consejería de Medio
Ambiente ("Informe sobre la aplicación de la normativa que afecta a los proyectos del

1 MINETUR. Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016
2 WWF 2013 Info Doñana nº 146
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Saladillo y Marismas Oriental promovidos por Petroleum Oil & Gas España S.A") no
concluye sobre si el almacenamiento de gas tiene una regulación específica en el PORN
del Parque Natural de Doñana debido a que no se posee información específica sobre las
actuaciones e instalaciones que dicho almacenamiento requiere. Igualmente no concluye
sobre si la sustitución del gaseoducto son nuevas actividades o no y por tanto no
permitidas por el PORN 2 (ver el epígrafe sobre vulneración del PORN más adelante).

3.2 Afección a espacios de la Red Natura 2000 y hábitats y especies de interés
comunitario o en peligro de extinción
El trazado del gaseoducto del proyecto Marismas afecta al núcleo más importante de
apareamiento, cría y dispersión de la población oriental del lince ibérico. El lince
ibérico (Lynx pardinus ) es una especie recogida en la Directiva 92/43/CEE en el
Anexo II Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación
es necesario designar zonas especiales de conservación y el Anexo IV Especies
animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta. El
lince es considerado dentro de estos listados como especie prioritaria y por tanto con
consideraciones especiales en la Directiva. Respecto a la avifauna, el proyecto puede
afectar a especies catalogadas en peligro de extinción en el Catálogo Español de
Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, del 4 de febrero, para el desarrollo del
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo
Español de Especies Amenazadas) y en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE, como
el águila imperial ibérica (Aquila adalberti), el milano real (Milvus milvus), la malvasia
cabeciblanca (Oxyura leucocephala), o la cerceta pardilla (Marmaronetta
angustirostris). Por lo que puede darse un posible incumplimiento de los artículos 52 y
54 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
el artículo 12 de la Directiva 92/43/CEE y de los artículos 4 y 5 de la Directiva
2009/147/CE, que a continuación se citan textualmente:
Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres
Artículo 12.1 Los Estados miembros tomaran las medidas necesarias para
instaurar un sistema de protección rigurosa de las especies animales que figuran
en la letra a) del Anexo IV, en sus áreas de distribución natural, prohibiendo:
a) la perturbación delibera de dichas especies, especialmente durante los
períodos de reproducción, cría, hibernación y migración.
d) el deterioro o destrucción de los lugares de reproducción o de las zonas de
descanso.
Directiva 2009/147/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de
noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres
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Art 4.1 Las especies en el anexo I serán objeto de medidas de conservación
especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su
reproducción en su área de distribución.
Art 5.4 Los Estados miembros tomarán medidas adecuadas para evitar, dentro de
las zonas de protección mencionadas en los apartados 1 y 2, la contaminación o
el deterioro de los hábitats así como las perturbaciones que afecten a las aves, en
la medida que tengan un efecto significativo respecto a los objetivos del presente
artículo. Fuera de dichas zonas de protección los Estados miembros se esforzarán
también en evitar la contaminación o el deterioro de los hábitats.
Ley 42/2007, del 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Artículo 52. Garantía de conservación de especies autóctonas silvestres.
1. Las Comunidades autónomas adoptarán las medidas necesarias para
garantizar la conservación de la biodiversidad que vive en estado silvestre,
atendiendo preferentemente a la preservación de sus hábitats y estableciendo
regímenes específicos de protección para aquellas especies silvestres cuya
situación así lo requiera, incluyéndolas en alguna de las categorías mencionadas
en los artículos 53 y 55 de esta Ley
Artículo 54. Prohibiciones para las especies incluidas en el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Artículo 1. 1. La inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial de una especie, subespecie o población conlleva las
siguientes prohibiciones genéricas:
a) Tratándose de plantas, hongos o algas, la de recogerlas, cortarlas, mutilarlas,
arrancarlas o destruirlas intencionadamente en la naturaleza.
b) Tratándose de animales, incluidas sus larvas, crías, o huevos, la de cualquier
actuación hecha con el propósito de darles muerte, capturarlos, perseguirlos o
molestarlos, así como la destrucción o deterioro de sus nidos, vivares y áreas de
reproducción, invernada o reposo.
En segundo lugar, debido a que el proyecto puede afectar a hábitats prioritarios (en
particular 4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y
Erica tetralix y 2150* Dunas fijas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea)) y
especies prioritarias como el lince o el águila imperial, este proyecto solo podrá
realizarse legalmente si se encuadra dentro del marco especificado por el artículo 6 de la
Directiva 92/43/ CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres que establece que: "En caso de
que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/ o una especie
prioritarios, únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud
humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial
importancia para el medio ambiente, o bien, previa consulta a la Comisión (Europea),
otras razones imperiosas de interés público de primer orden”. De tal manera que para la
realización del proyecto Marismas es necesario realizar la pertinente consulta a la
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Comisión Europea. ONGs como WWF consideran que estas razones no se dan ya que
existen alternativas al mismo, como su traslado a una zona industrial.
Finalmente la Directiva 92/43/ CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992 relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres también recoge la
exigencia de evaluar el impacto y sinergias de un proyecto determinado tal y como
establece en su artículo 5.
Artículo 5
....
3. Cualquier plan o proyecto que sin tener relación directa con la gestión del lugar o
sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados
lugares, ya sea individualmente o en combinación con otro planes y proyectos, se
someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en
cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la
evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado
4, las autoridades nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho
plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del
lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública.
3.3 Vulneración de las normas del PORN del Parque natural de Doñana
El subproyecto de Saladillo 3 afectaría directamente a Zonas de Reserva o Zonas A, la
cuales según el apartado 4.2.2 del PORN “están orientadas preferentemente a la
conservación, la investigación, la regeneración ecológica y a la educación ambiental.
Se incluyen en estas zonas aquellos espacios con características naturales
sobresalientes, de gran importancia para el sostenimiento de las poblaciones de fauna y
flora, así como aquellos que destacan por su singularidad geomorfológica”. Esto puede
vulnerar las normas y principios del PORN del Parque Natural de Doñana, en particular
el epígrafe 5.4.1 apartado 2h) que considera incompatibles en la Zona de Reserva (Zona
A) "las nuevas instalaciones de actividades de investigación y aprovechamiento de los
yacimientos minerales y demás recursos geológicos".
En el área del proyecto existen instalaciones de extracción y transporte de gas desde
mediados de los 80. El no uso de estos emplazamientos como almacenes de gas (hay
pozos agotados desde hace diez años) podría permitir llevar a cabo lo dispuesto por el
PORN, regenerándose la zona afectada por esta actividad industrial. Sin embargo al
autorizarse más explotaciones y su uso como almacenes de gas, la actividad industrial
no solo no cesará sino que se convertirá en permanente impidiendo regenerar estas
áreas.

3 Finalmente el trazado de uno de los tramos del gaseoducto del proyecto Marismas Oriental fue
modificado para no afectar a la zona A, como consta en el DIA publicado en el BOE 29/01/2013
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3.4 Incumplimiento del POTAD
Según WWF el trazado proyectado en los subproyectos de Saladillo y Marismas
Oriental no se ajusta al pasillo establecido por el POTAD (Plan de Ordenación del
Territorio del Ámbito de Doñana) para los corredores energéticos, en este caso el
establecido para gaseoductos 2.
El artículo 132.b) del POTAD establece para los gaseoductos el siguiente criterio:
“Ordenar los corredores energéticos fijando los pasillos por los que deberán
transcurrir las infraestructuras eléctricas de alta tensión y ramales principales de
gaseoductos y oleoductos”. Este artículo tiene carácter de Norma y, según indica el
artículo 5.1 del POTAD, las Normas son ”determinaciones de aplicación directa y
vinculantes” para las Administraciones y Entidades Públicas y para los particulares.
Además, el POTAD establece que la zona de ubicación de los mencionados proyectos
es Zona A, de máxima protección, prohibiendo este tipo de actuaciones (arts. 44 y 45
POTAD) 2.
3.5 Vulneración de la legislación sobre aguas
A pesar de que los cuatro subproyectos para obtener una declaración de impacto
positiva han de contar con la autorización de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir,
que es la autoridad gestora de las aguas superficiales, subterráneas y de transición del
espacio afectado por el proyecto Marismas, no existe certeza sobre la no afección de
este proyecto a los acuíferos y a sus dinámicas y flujos preferentes, debido a los sondeos
y a la instalación del gaseoducto, como hace constar el IGME en un informe de abril de
2011 45 . Por tanto el proyecto Marismas puede afectar negativamente al estado
ecológico de las masas de agua superficiales y subterráneas y por tanto vulnerar la
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000
por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de
aguas como lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. En particular la autorización de
estos proyectos incumple el principio de cautela reconocido en la Directiva:
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000
por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de
aguas
Apartado (11) Tal como se establece en el artículo 174 del Tratado, la política de
la Comunidad en el ámbito del medio ambiente debe contribuir a alcanzar los
objetivos siguientes la conservación, la protección y la mejora de la calidad del
medio ambiente, y la utilización prudente y racional de los recursos naturales.
Asimismo, debe basarse en el principio de cautela y en los principios de acción
4
5

DIA Marismas Oriental BOE 29 enero 2013 nº 25, página 6770
DIA Saladillo BOE 28 enero 2013 nº 24, página 6418
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preventiva, de corrección de los atentados al medio ambiente preferentemente en
la fuente misma, y de quien contamina paga.
Además podría suponer un incumplimiento de los objetivos medioambientales
especificados en ambas normas:
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000
por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de
aguas
Artículo 4
Objetivos medioambientales
1. Al poner en práctica los programas de medidas especificados en los planes
hidrológicos de cuenca:
a) para las aguas superficiales
i) los Estados miembros habrán de aplicar las medidas necesarias para prevenir
el deterioro del estado de todas las masas de agua superficial, sin perjuicio de los
apartados 6 y 7 y no obstante lo dispuesto en el apartado 8,
b) para las aguas subterráneas
i) los Estados miembros habrán de aplicar las medidas necesarias para evitar o
limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el
deterioro del estado de todas las masas de agua subterránea, sin perjuicio de los
apartados 6 y 7 y no obstante lo dispuesto en el apartado 8, y sin perjuicio de la
letra j) del apartado 3 del artículo 11,
ii) los Estados miembros habrán de proteger, mejorar y regenerar todas las
masas de agua subterránea y garantizarán un equilibrio entre la extracción y la
alimentación de dichas aguas con objeto de alcanzar un buen estado de las aguas
subterráneas a más tardar quince años después de la entrada en vigor de la
presente Directiva, de conformidad con lo dispuesto en el anexo V, sin perjuicio
de la aplicación de las prórrogas determinadas de conformidad con el apartado 4
y de la aplicación de los apartados 5, 6 y 7 y no obstante lo dispuesto en el
apartado 8, y sin perjuicio de la letra j) del apartado 3 del artículo 11,
c) para las zonas protegidas Los Estados miembros habrán de lograr el
cumplimiento de todas las normas y objetivos a más tardar quince años después
de la entrada en vigor de la presente Directiva, a menos que se especifique otra
cosa en el acto legislativo comunitario en virtud del cual haya sido establecida
cada una de las zonas protegidas.
Estando incluidas las masas de agua del END como zonas protegidas según especifica
en el Anexo IV
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ANEXO IV
ZONAS PROTEGIDAS
1. El registro de zonas protegidas previsto en el artículo 6 incluirá los siguientes
tipos de zonas protegidas:
.....
v) zonas designadas para la protección de hábitats o especies cuando el
mantenimiento o la mejora del estado de las aguas constituya un factor
importante de su protección, incluidos los puntos Natura 2000 pertinentes
designados en el marco de la Directiva 92/43/CEE (1) y la Directiva 79/409/CEE
(2).
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas
Artículo 92. Objetivos de la protección.
Son objetivos de la protección de las aguas y del dominio público hidráulico:
a) Prevenir el deterioro, proteger y mejorar el estado de los ecosistemas
acuáticos, así como de los ecosistemas terrestres y humedales que dependan de
modo directo de los acuáticos en relación con sus necesidades de agua.
b) Promover el uso sostenible del agua protegiendo los recursos hídricos
disponibles y garantizando un suministro suficiente en buen estado.
c) Proteger y mejorar el medio acuático estableciendo medidas específicas para
reducir progresivamente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias
prioritarias, así como para eliminar o suprimir de forma gradual los vertidos, las
emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.
d) Garantizar la reducción progresiva de la contaminación de las aguas
subterráneas y evitar su contaminación adicional.
e) Paliar los efectos de las inundaciones y sequías.
f) Alcanzar, mediante la aplicación de la legislación correspondiente, los
objetivos fijados en los tratados internacionales en orden a prevenir y eliminar la
contaminación del medio ambiente marino.
g) Evitar cualquier acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el
subsuelo o cualquier otra acumulación que pueda ser causa de degradación del
dominio público hidráulico.
h) Garantizar la asignación de las aguas de mejor calidad de las existentes en un
área o región al abastecimiento de poblaciones.
Artículo 92 bis. Objetivos medioambientales.
1. Para conseguir una adecuada protección de las aguas, se deberán alcanzar los
siguientes objetivos medioambientales:
a) para las aguas superficiales:
a') Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficiales.
b') Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el
objeto de alcanzar un buen estado de las mismas.
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c') Reducir progresivamente la contaminación procedente de sustancias
prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las
pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.
b) Para las aguas subterráneas:
a') Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y
evitar el deterioro del estado de todas las masas de agua subterránea.
b') Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y garantizar el
equilibrio entre la extracción y la recarga a fin de conseguir el buen estado de las
aguas subterráneas.
c') Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la
concentración de cualquier contaminante derivada de la actividad humana con el
fin de reducir progresivamente la contaminación de las aguas subterráneas.
c) Para las zonas protegidas:
Cumplir las exigencias de las normas de protección que resulten aplicables en
una zona y alcanzar los objetivos ambientales particulares que en ellas se
determinen.
d) Para las masas de agua artificiales y masas de agua muy modificadas:
Proteger y mejorar las masas de agua artificiales y muy modificadas para lograr
un buen potencial ecológico y un buen estado químico de las aguas superficiales.
2. Los programas de medidas especificados en los planes hidrológicos deberán
concretar las actuaciones y las previsiones necesarias para alcanzar los objetivos
medioambientales indicados.
3. Cuando existan masas de agua muy afectadas por la actividad humana o sus
condiciones naturales hagan inviable la consecución de los objetivos señalados o
exijan un coste desproporcionado, se señalarán objetivos ambientales menos
rigurosos en las condiciones que se establezcan en cada caso mediante los planes
hidrológicos.
Disposición adicional undécima. Plazos para alcanzar los objetivos
medioambientales.
1. En relación con los objetivos medioambientales del artículo 92 bis, deberán
satisfacerse los plazos siguientes:
a) Los objetivos deberán alcanzarse antes de 31 de diciembre de 2015, con
excepción del objetivo previsto en el apartado 1.a).a') del artículo 92 bis que es
exigible desde la entrada en vigor de esta Ley.
b) El plazo para la consecución de los objetivos podrá prorrogarse respecto de
una determinada masa de agua si, además de no producirse un nuevo deterioro
de su estado, se da alguna de las siguientes circunstancias:
a') Cuando las mejoras necesarias para obtener el objetivo sólo puedan lograrse,
debido a las posibilidades técnicas, en un plazo que exceda del establecido.
b') Cuando el cumplimiento del plazo establecido diese lugar a un coste
desproporcionadamente alto.
c') Cuando las condiciones naturales no permitan una mejora del estado en el
plazo señalado.
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4. IMPACTO SOCIOLABORAL DEL PROYECTO MARISMAS Y
ALTERNATIVAS PARA EL ENTORNO DE DOÑANA

Para una mejor compresión de los impactos sociolaborales del proyecto marismas y el
análisis de alternativas para el entorno de Doñana resulta imprescindible conocer
previamente la complejidad y conflictividad con la que se articulan en el sistema
socioecológico de Doñana la economía, la sociedad y los ecosistemas.
4.1 Aspectos sociales, ecológicos y económicos del entorno de Doñana
El espacio de Doñana se extiende en un superficie de 2205 km2 perteneciente a 16
municipios y en la que habitan 213.839 personas (Tabla 3.1). Doñana no representa un
espacio de naturaleza prístina sino que ha sido conformado por la intrincada relación
entre los diferentes usos que se han dado en este espacio a lo largo de la historia. Sin
embargo ha sido en el último siglo y en particular en los últimos 50 años cuando
Doñana ha sufrido las mayores transformaciones de su territorio. Durante este periodo
el 70 % de la superficie natural o seminatural de Doñana ha sido convertida en cultivos
intensivos y otros usos monoespecíficos (p.ej. urbanización) mientras que el 30 % de la
zona de humedal ha sido protegida 1 (ver Tabla 3.1). Esta conformación de espacio
protegido y espacio no protegido en Doñana ha fomentado un modelo de uso del
territorio dicótomo en el que se han planteado como intereses enfrentados el desarrollo
económico y la conservación de los valores naturales y culturales del Doñana 2. En este
modelo se ha entendido erróneamente los dos espacios como inconexos cuando en
realidad existe una estrecha vinculación entre ambos ya que está sustentados por el
mismo sistema biofísico, el gran ecosistema fluvio-litoral de Doñana 3 (Figura 4.1).
Las consecuencias de este modelo dicótomo son varias; por un lado el espacio no
protegido se degrada debido a una agricultura intensiva y un turismo masificado, es
subsidiado económicamente por el espacio protegido, por ejemplo mediante los Planes
de Desarrollo Sostenible (PDS I y II) (Tabla 3.1), y su población local se siente excluida
de la gestión de los espacios protegidos. Mientras, el espacio protegido recibe influencia
del espacio no protegido a través de la sobreexplotación del acuífero, contaminación de
las aguas, aumento de la sedimentación en la marisma o presión del turismo 2. El
mantenimiento de este modelo dicótomo a largo plazo determinara un importante
deterioro de ambos espacios haciendo insostenibles el uso de los recursos y el
mantenimiento del capital natural y cultural de Doñana.
1 Zorrilla Miras P, Palomo I, Gómez-Baggethun E, Martín-López B, Lomas PL, Montes C. 2013. Effects
of land-use change on wetland ecosystem services: A case study in the Doñana marshes (SW Spain).
Landscape and Urban Planning 122-160-174
2 Palomo I, Marín López B, López-Santiago C, Montes C. 2012. El Sistema Socio-ecológico de Doñana
ante el Cambio Global: Planificación de Escenarios de Eco-futuro. Fundación Fernando González
Bernáldez. Madrid
3 Montes C, Borja F, Bravo MA, Moreira JM. 1998. Reconocimiento Biofísico de Espacios Naturales
Protegidos. Doñana: Una aproximación ecosistémica. Junta de Andalucía, Sevilla: Consejería de Medio
Ambiente.
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SISTEMA SOCIOECOLÓGICO DE DOÑANA

Extensión

2205 km2 (Gran ecosistema fluvio-costero de Doñana)

Municipios

16 Municipios
Huelva( Almonte, Bollullos Par del Condado, Rociana del Condado, Bonares,
Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera); Sevilla
(Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Lebrija, Pilas, Villamanrique de
la Condesa); Cádiz ( Trebujena, Sanlúcar de Barrameda)

Ecosistemas

4 ecodistritos: marismas (72%), mantos eólicos (22%), costero(2%) y
estuario(3%) (Montes et al 1998 )

Población

213.839 habitantes 3

Figuras de protección

De ámbito internacional (Reserva de la Biosfera, Patrimonio de la humanidad,
Humedal Ramsar); de ámbito europeo (LIC, ZEC y ZEPA); de ámbito
Nacional (Parque Nacional) y de ámbito autonómico (Parque Natural, Paisaje
Protegido, Monumento Natural, Paraje Natural y Reserva Natural
Concertada).

Sistema económico

Principalmente basado en la agricultura y el turismo

Problemas ecológicos

Contaminación, agricultura intensiva, infraestructuras viarias

Planes de desarrollo,
restauración y
conservación

Plan de Desarrollo Sostenible I (1993-2000) PDS I, presupuesto: 372 millones
€, cofinanciado por la UE 4
Plan de Desarrollo Sostenible II 2010-2011, presupuesto 145 millones €, 42 %
financiado por la UE 4
Programa Corredor Verde del Guadiamar (1998-2001) 146 millones €
Programa Doñana 2005, presupuesto: 90 millones € 56
Proyecto LIFE Lince 1994-1999, 2002-2006 y 2006-2011. Presupuesto 0.4
millones €, 9 millones € y 26 millones € respectivamente, financiado UE 75%,
42 y 38% respectivamente7

Tabla 3.1. Sistema socioecológico de Doñana8.

El análisis de los servicios que prestan los ecosistemas de Doñana dentro y fuera del
espacio protegido9 (Tabla 3.2) muestra la estrecha dependencia de las actividades
económicas que se dan en ambos espacios. Se entiende por servicios ecosistémicos
como las contribuciones directas e indirectas de los ecosistemas al bienestar humano 10 y
se pueden clasificar en categorías amplias de servicios de abastecimiento (p.ej.
producción de alimentos, producción de madera, plantas medicinales), servicios de
regulación (regulación hidrológica, atenuación de inundaciones, control de la erosión

4 Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana I y Plan de Desarrollo Doñana II, Junta de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
5 Colmenar E. 2004 Restauración del Humedal más emblemático de Europa. Proyecto Doñana 2005.
Ambienta 29:22-27
6 Una década después hay fases del proyecto de restauración de la marisma Doñana 2005 que no han sido
realizados: Ecologistas en Acción 2 de febrero 2016. Exigen retomar las obras del proyecto Doñana 2005.
7Proyectos Life, Junta de Andalucía
8 Tabla modificada a partir de Palomo I, Marín López B, López-Santiago C, Montes C. 2012. El Sistema
Socio-ecológico de Doñana ante el Cambio Global: Planificación de Escenarios de Eco-Futuro.
Fundación Fernando González Bernáldez. Madrid
9 Martín López B, García Llorente M, Palomo I, Montes C. 2011. The conservation against development
paradigm in protected areas: Valuation of ecosystem services in the Doñana social-ecological system
(southwestern Spain).Ecological Economics: 70 1481-1491
10 TEEB. 2010. The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Mainstreaming the Economics of
Nature: A synthesis of the approach, conclusions and recommendations of TEEB.
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del suelo), servicios culturales (p.ej. turismo, educación) (Tabla 3.2). A pesar de la
importancia de los servicios de los ecosistemas, estos no son considerados por las
entidades con capacidad de gestión (especialmente los servicios ecosistémicos de
regulación). Sin embargo los impactos de las actividades humanas, en el caso de
Doñana la agricultura de regadío y la masificación del turismo y la proliferación de
infraestructuras viarias 11, afectan al funcionamiento de los ecosistemas y merman su
capacidad para generar servicios. Los cambios en el uso del suelo en el último siglo han
dirigido la polarización del territorio en el que los servicios de abastecimiento son
producidos, exportados y vendidos en el mercado internacional (más del 50% de la
producción de arroz y fresa es exportada a países europeos9) a expensas de los servicios
de regulación (regulación hidrológica, culturales, de abastecimiento para la población
local (p.e. apicultura , pesca) y también a expensas de hábitats para la especies 1.

Fig. 4.1 Sistema socioecológico de Doñana y ecodistritos que constituyen el Gran Ecosistema FluvioLitoral de Doñana. Los ecodistritos seminaturales son aquellos modificados por el ser humano a lo largo
de la historia en un proceso de coevolución. Los ecodistritos transformados son aquellos que han sufrido
una gran modificación (degradación) en la segunda mitad del siglo XX, principalmente debido a la
agricultura, las reforestaciones, la urbanización o la acuicultura. Los municipios que delimitan el
sistema socioecológico son aquellos con mayor influencia en la gestión de las cuencas hidrográficas
vertientes a la marisma y las áreas de recarga del acuífero. Fuentes 3,12,13.

11

WWF 2006. Problemas Ambientales de la Comarca de Doñana. Situación actual y propuestas.
WWF/Adena, Madrid
12
Manzano M, Montes C, Custodio E. 2009. Las aguas subterráneas de Doñana: aspectos ecológicos y
sociales. Junta de Andalucía.
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Los dos recursos clave en Doñana son el agua y la biodiversidad. El agua es la creadora
del paisaje y soporte de la biodiversidad de Doñana y determina todos los aspectos
sociales, económicos y ecológicos de Doñana. En el último siglo ha pasado de ser un
elemento abundante a ser un recurso sobreexplotado y contaminado11 con una gestión
contradictoria basada en procesos de restauración y trasvases14. La biodiversidad, que
en el pasado se caracterizaba por tener valores altos y estar estrechamente integrada con
la población, en la actualidad, debido al cambio de usos, está amenazada y disminuye a
pesar de que la sensibilización de la población es mayor 2.

Tabla 3.2 Relación de servicios de los ecosistemas en Doñana, los ecosistemas (ecodistritos) que lo
presta; si son producidos dentro del área protegida (AP); la población y los mercados beneficiarios de
los servicios. a Especies que tienen en el estuario su zona de cría. Fuente: 9.

13 Palomo I, Martín-López B, López-Santiago , Montes C. 2011. Participatory Scenario Planning for
Protected Areas Management under the Ecosystem Services Framework: the Doñana Social-Ecological
System in Southwestern Spain. Ecology and Society 16:23
14 Ojeda JF,del Moral L. 2004. Percepciones del agua y modelos de su gestión en las distintas fases de la
configuración de Doñana. Investigaciones geográficas 35:24-44.
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4.2 Impacto del proyecto marismas en el aprovisionamiento energético e impacto
del modelo energético
El Ministerio de industria en la "Planificación de los sectores de electricidad y gas
2002-2001, Revisión 2005-2011" ha calificado las infraestructuras proyectadas en
Marismas como "infraestructura estratégica" en la categoría "A Urgente" con el objetivo
de garantizar el suministro energético ante cualquier contingencia. Resulta paradójico
seguir apostando por un modelo energético dependiente de la importación de
combustibles fósiles y del uso de energías no renovables, que además es responsable del
80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, puesto que perpetua la
dependencia energética de España. El 20% del consumo de energía primaria en 2015 ha
sido de gas natural (314.210 Gwh), del que tan solo un 0.2 % (699 Gwh) han sido
producidos en España 15. Por otro lado poner en peligro uno de los humedales más
importantes de Europa con un proyecto de extracción y almacenamiento de gas natural
calificado como infraestructura urgente resulta cuestionable a la vista de los siguientes
datos. El consumo de gas en España se ha reducido un 30% en el periodo 2006-2015
mientras que las tarifas han tenido un aumento del 48 % en la última década15 (ver
capítulo 1). La producción total estimada por la empresa de Gas Natural del proyecto
Marismas es de 8.000 Gwh 16que equivale a un 2.5% del gas consumido en 2015,
mientras que la capacidad de almacenamiento máxima estimada será de 10000 Gwh 16
equivalente a 3.1% del gas del gas consumido en 2015. A esto se suma el que hay
indicios de que el objetivo de este proyecto responde a intereses especulativos en lugar
de la consolidación de un modelo energético viable económicamente para la mayoría
social. La empresa Gas Natural reconoce la posición estratégica de este proyecto para la
posible consolidación de un "hub", centro de comercio mayorista de gas, en el sur de
Europa 16, indicativo del interés de este proyecto para poder realizar, en momentos de
precios elevados, venta de gas importado. El proveedor principal de gas natural para
España es Argelia (59,7% del total de gas natural importado), seguido de Nigeria
(11.9%) 8. Del total de gas natural importado un 57% tiene su punto de entrada en
Andalucía, a través de Almería (20.9%), Zahara de los Atunes (27.3 %) y Huelva (9.1
%)15. Del total de 364.871 Gwh de gas natural importado a España en 2015, fueron
exportados posteriormente 56.948 Gwh (18 % de total de gas natural consumido en
2015) 15. En el periodo 2013-2015 España ha exportado 166.583 Gwh (53 % de total de
gas natural consumido en 2015) 15. Por otro lado es probable que una vez en
funcionamiento las pérdidas de aquellas infraestructuras no rentables sean asumidas por
los consumidores a través del peaje en las tarifas, como ya ha ocurrido con el proyecto
Castor 17.

15 CORES (Coorporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos) 2015. Informe estadístico
anual.
16 http://www.gasnaturalfenosa.es/es/conocenos/1297142703001/marismas.html
17 Cinco Días 14 diciembre 2015. "El director de Competencia inpugna los informes de peajes"
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4.3 Impacto laboral y económico
Según la empresa Gas Natural el impacto laboral y económico estimado es de 100
empleos durante la fase de construcción y un número algo mayor de empleos indirectos
asociados, a los que suma la creación durante la fase de operación de 30 empleo directos
y 90 empleos indirectos 16. La empresa Gas Natural estima que la repercusión
económica del proyecto en la recaudación local será de 3 millones de euros en tasas
locales durante la construcción y 1 millón de euros al año por el impuesto de actividades
económicas durante la fase de operación 16.
Sin embargo, partiendo de que el agua y la biodiversidad son elementos clave para la
actividad económica de Doñana, la no certeza de afección a estos dos elementos no
permite descartar posibles impactos negativos sobre las actividades económicas
principales en Doñana que son la agricultura, el turismo y la pesca (Tabla 3.3). Por otro
lado la extracción y almacenamiento de gas en el subsuelo de Doñana contribuye al
mantenimiento de un modelo energético basado en combustibles fósiles que se ha
mostrado ambientalmente devastador, responsable del calentamiento global, cuyos
efectos para Doñana se prevén muy negativos 11. Otro efecto negativo que no se puede
descartar con certeza sobre la actividad económica de Doñana es el riesgo sísmico (ver
capítulo 2) y la posibilidad de que se desencadenen episodios de actividad sísmica
alarmante como sucedió con el proyecto Castor en 2013. Sin entrar a considerar daños
personales o materiales, el impacto negativo en la actividad económica de Doñana
puede ser considerable si tenemos en cuenta que el entorno de Doñana recibe 4 millones
de turistas por año 18. La empresa Gas Natural afirma que lleva almacenando gas en el
subsuelo desde 2012 16, información cuyo objetivo parece ser la normalización del
almacenamiento de gas de cara a la opinión pública, sin embargo Gas Natural no ha
hecho pública información relativa a la cantidad de gas almacenado hasta ahora, ni el
tiempo de almacenamiento, por lo que resulta imposible evaluar la inocuidad de esta
actividad.
También es importante mencionar que el proyecto Marismas puede afectar
negativamente a diferentes programas cofinanciados por la Unión Europea para la
conservación de especies como el lince o el águila imperial o la restauración de la
marisma o de cauces fluviales y corredores naturales ( Tabla 3.1). Es decir no hay
certeza de que el proyecto Marismas no afecte negativamente a ecosistemas y especies
restaurados con financiación pública durante los últimos 30 años.
El proyecto Marismas no es un proyecto gasístico aislado sino que se incluye en un
conjunto de concesiones de hidrocarburos que existen en la cuenca baja del
Guadalquivir y sus proximidades, específicamente son las concesiones de Las Barreras,

18 Gómez-Limón García J, Medina Domingo L, Atance Muñiz I, Garrido Palomero A. 2003. Los
visitantes de la comarca de Doñana. Sostenible, 4. Nota: Aunque el dato no es reciente no se ha detectado
una reducción de esta actividad en la bibliografía revisada, por lo que este dato no sobreestima el número
de visitantes actual.
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El Romeral y El Juncal (todas en Sevilla), El Ruedo (Sevilla y Córdoba), y Poseidón
(Golfo de Cádiz). Está por tanto en juego que el entorno de Doñana y zonas colindantes
se convierta en un campo gasístico para el beneficio de grandes empresas o por el
contrario, que se fomenten alternativas ecosociales que garanticen la preservación del
capital natural y cultural de este territorio, que son el sustento presente y futuro de las
personas que lo habitan.
ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN DOÑANA
Actividad económica
Cultivo de fresa
Cultivo de arroz
Cultivo de olivo
Pesca
Marisqueo
Turismo de naturaleza
Turismo de playa
Turismo cultural
Turismo religioso

Valor medio (€/ha año)
1804,8
396,6
479,7
2799,9
391,2
198,7
1680,6
427,9
904,5

Tabla 3.3. Principales actividades económicas en Doñana y valor monetario de la actividad estimado
por superficie (ha) y año. Fuente: 9.

4.4 Alternativas laborales
Para elaborar una propuesta de alternativas laborales se ha partido del informe “El
Sistema Socio-ecológico de Doñana ante el Cambio Global: Planificación de Escenarios
de Eco-futuro”2, resultado de dos proyectos de investigación realizados por la
Universidad Autónoma de Madrid, financiados por WWF y el Organismos Autónomo
de Parques Nacionales perteneciente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente. En este estudio se implementó una metodología participativa para el
diseño y valoración de escenarios de futuro en el entorno de Doñana y para la
elaboración de una hoja de ruta que trazara el camino valorado colectivamente como
deseable. Un total de 230 personas pertenecientes a diferentes sectores sociales
participaron en este proyecto (agricultores, ganaderos, trabajadores de instituciones y
administraciones locales, trabajadores de asociaciones y empresas agrícolas,
trabajadores de empresas de turismo, voluntarios y visitantes del END), por lo que se
considera que los resultados de este proyecto son una base sólida de la que partir. Los
resultados de esta investigación indican la apuesta mayoritaria por una economía
sustentable compatible con la integridad funcional del humedal y el mantenimiento de la
biodiversidad en Doñana. Donde la gestión sostenible del agua y la democratización de
la gestión de los recursos del territorio son elementos clave. En este escenario, el diseño
de nuevas alternativas socioeconómicas están basadas en la integración del
conocimiento científico (experimental) y el conocimiento ecológico local (experiencial)
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sobre la gestión de los recursos19. La hoja de ruta diseñada para alcanzar este escenario
supone la transformación del modelo productivo en Doñana y, por tanto, la generación
de nuevas alternativas laborales para este territorio ordenados en los siguientes ejes:
Transformación del modelo agropecuario que reduzca el consumo y la contaminación
del agua
Medidas: Fomentar cultivos de secano y recuperar variedades locales con interés en el
mercado local o nacional. Reducir los cultivos de regadío y transformarlos a cultivos
ecológicos. Desarrollar de técnicas agrícola para un bajo consumo de agua. Establecer
un mercado local de los productos con etiqueta de calidad para la agricultura, apicultura,
ganadería y piscicultura ecológica de Doñana.
La agricultura ecológica es más intensiva en mano de obra y el balance económico es
mejor con respecto a la agricultura convencional20. Sin embargo en algunos tipos de
cultivo es necesario una mejora en el rendimiento, por lo que es importante la
investigación e innovación en este ámbito y el uso de variedades locales 21 más
adaptadas a las condiciones ambientales locales. La actividad agrícola y piscícola puede
complementarse con el desarrollo de pequeñas empresas y cooperativas conserveras que
permitan incrementar el valor de los productos agrícolas y piscícolas y generar empleo
en periodo de parada productiva en estos sectores. Por otro lado la necesidad de abonos
orgánicos en agricultura ecológica abre la posibilidad a la generación de una actividad
económica relacionada con el compostaje del material vegetal y de residuos de la
industria agroalimentaria (conserveras, almazaras, bodegas). Esta transformación
requeriría de formación y capacitación del sector agrícola. La producción agropecuaria
y piscícola en ecológico en la Marisma del Guadalquivir es minoritaria, pero existen
iniciativas que demuestran su viabilidad económica y ecológica. Por otro lado la
etiqueta de calidad tiene que estar basada en la sustentabilidad de la actividad y su
impacto positivo en el socioecosistema de Doñana. En la actualidad existe un sello de
calidad para las actividades económicas de Doñana que han podido obtener incluso la
empresa relacionada con el vertido hidrocarburos de la refinería de La Rábida en 2009
que afectó a la costa de Doñana.
Transformación del modelo turístico
Medidas: Evitar la masificación y la proliferación urbanística. Desarrollar modelos de
turismo más eficientes en el uso de la gestión del agua. Eliminación de infraestructuras

19 Los habitantes de Doñana han dado uso a más de 600 especies de animales (160 invertebrados, 195
peces, 6 anfibios, 13 reptiles, 26 mamíferos y 206 aves. Cobo López MP, Tijera Jiménez RE. 2013
Etnozoología de Doñana. Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe (Memoria Final del
Proyecto de Investigación nº 23/2012 del Espacio Natural de Doñana/EBD-CSIC)
20 Alonso AM, González R, Foraster L. 2008 Comparación económica entre cultivos ecológicos y
convencionales. VIII Congreso SEAE
21 En los muncipios de Almonte, Bollulos, Hinojos, Rociana y Villamanrique existen más de 140
variedades locales cultivadas (incluyen hortalizas, legumbre, frutales y otras leñonas). Junta de Andalucía
2012. Fortalecimiento de la Biodiversidad en Doñana.
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que exigen alto consumo de agua (p.ej. campos de golf). Promocionar un turismo de
naturaleza y cultural. Integrar el ahorro y la eficiencia energética e hídrica en la cadena
de valor del turismo. Formar a profesionales del sector y mejorar las infraestructuras
(para el ahorro en el consumo de agua y energía).
En este nuevo modelo se hace necesario garantizar un número de visitas repartido a lo
largo del año y reducir la masificación durante los meses de verano. Para evitar la
masificación resulta un aspecto clave la paralización de la urbanización en el área. Un
flujo de visitantes repartidos durante el año, necesitará del diseño y promoción de
actividades culturales y de naturaleza que garanticen el interés de la visita en cada
estación del año. Igualmente, la transformación del modelo turístico requiere el
desarrollo de un plan de Movilidad que fomente el transporte colectivo (p.ej. tren
eléctrico Sevilla-Matalascañas).
Descarbonización de la economía
Medidas: Desarrollo de actividades económicas vinculadas a las energías renovables.
Rehabilitación de viviendas y otros edificios para mejorar la eficiencia energética.
Desarrollar un plan comarcal de Movilidad que fomente el transporte colectivo en la
comarca en conjunción con un modelo de turismo sostenible. Formar a profesionales del
sector de la construcción y a profesionales del sector de las energías renovables.
Fomentar del mercado local de productos agropecuarios y piscícolas.
Las energía renovables son intensivas en mano de obra ya que generan 2,7 veces más
empleo por unidad de PIB que la media del sector energético22. Los procesos
productivos de las renovables abarcan diversas actividades por lo que se pueden
seleccionar aquellas más compatibles con los condicionantes del socioecosistema de
Doñana. La cadena de valor engloba la fabricación de equipos, la construcción e
instalación, el desarrollo de proyectos y servicios, la comercialización y venta de
equipos, la operación y el mantenimiento, la formación e investigación, el desarrollo e
innovación. El empleo que se genera es cualificado y menos precario 23. La
rehabilitación energética de edificios y viviendas es una salida óptima y sostenible para
el desempleo en el sector de las construcción. Según ISTAS un plan de rehabilitación
energética de 565.000 viviendas al año en España podría generar 105.000 empleos
estables en 2020. Por otro lado una movilidad sostenible de pasajeros y mercancías
ayuda a consolidar empleos locales no deslocalizables y cohesionados en el territorio 23.
La movilidad sostenible es una fuente importante de empleo, ISTAS estima que
297.109 personas trabajaban en 2008 en España en la movilidad sostenible. El
transporte de mercancías por ferrocarril podría generar en 2020 más de 30.000 empleos
en España 23. Una movilidad sostenible desincentivaría la ampliación de infraestructuras
viarias o incluso fomentaría el desmantelamiento de las más impactantes, mejorando la

22 Garí Ramos M, García Breva J, María-Tomé Gil B, Morales de Labra J. ¿Qué hacemos por otra
cultura energética? Akal, Madrid.
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permeabilidad de espacios para la fauna y los procesos ecológicos y por tanto
mejorando la calidad de los ecosistemas de Doñana.
Transformación del modelo empresarial
Medidas: Fomentar un tejido empresarial de PYMES y cooperativas locales y
autosuficientes basadas en la economía social que desarrollen una cultura de
sostenibilidad laboral, económica y ecológica. Formar a profesionales en economía
social y emprendimiento cooperativo.
La empresas de la economía social están más estrechamente vinculadas al territorio, lo
que hace que las decisiones empresariales tengan en cuenta la sustentabilidad social y
ambiental de la actividad. Esto, sumado a que son entidades con mayor resiliencia,
condiciona que los puestos de trabajo que crean sean más estables en el tiempo y menos
susceptibles a ser deslocalizados 23. Este modelo empresarial debe de basar su oferta en
la calidad de un producto asociado a la sustentabilidad de Doñana (económica, social y
ecológica). Las actividades desarrolladas se sustentarían en la formación y cualificación
técnica especializada en usos compatibles con el territorio y su capital cultural y natural.
Restauración de ecosistemas y de la biodiversidad
Medidas: Restauración de áreas perdidas de la marisma, restauración de cauces y
riberas, restauración de otros corredores naturales. Restauración de criaderos de
especies de interés pesquero en la zona de estuario (p.ej. la angula). Fomentar
programas de educación sobre la biodiversidad para aumentar la conciencia ambiental
en una parte de la población local.
Sería un error entender sin más la restauración de ecosistemas como un motor de la
economía, puesto que no tiene sentido basar una actividad económica en la previa
destrucción de los ecosistemas. Sin embargo, la necesidad de recuperar la funcionalidad
de los ecosistemas deteriorados permite generar puestos de trabajo durante el tiempo
que se necesiten estas actuaciones. La paulatina recuperación de los ecosistemas de
Doñana y su funcionalidad determinará una reducción del número de empleos en este
sector pero simultáneamente provocará un incremento del capital natural y cultural, que
permitirá un desarrollo de actividades productivas sustentables en los ejes anteriormente
descritos, y por tanto aumentarán las oportunidades de empleo.
4.5 Queda poco tiempo
El deterioro de Doñana es constatable y a día de hoy está en el punto de mira
internacional. Recientemente el END ha ocupado las portadas de la prensa nacional e
internacional ante la posibilidad que tiene, según WWF, de formar parte de la lista de

23 Programa de Fomento e Impulso de la Economía Social 2015-2016. Dirección General del Trabajo
Autónomo, de la Economía Social y la Responsabilidad Social de las Empresas. Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.
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espacios protegidos En Peligro de la UNESCO (Figura 4.2)24. La organización
ambiental señala cuatro principales amenazas para el espacio: mal estado del acuífero,
proyecto de ampliación del calado del río Guadalquivir, el Proyecto Marismas, y,
finalmente, la reactivación de las minas de Aznalcóllar.

Fig 4.2.Portadas de prensa internacional informando del deterioro de END.

La UNESCO, en su último informe25, manifiesta su preocupación por la
sobreexplotación del acuífero y requiere que las autoridades realicen las investigaciones
necesarias para conocer el estado del mismo. Además, UNESCO urge a las autoridades
competentes a adquirir el compromiso de parar permanentemente las obras de dragado
sobre el Guadalquivir y así como a asegurar que existe un plan de riesgos claro
previamente al inicio de la explotación minera de Aznalcóllar. En cuanto a la ejecución
del Proyecto Marismas, UNESCO urge enfáticamente a que las autoridades examinen
rigurosamente los posibles impactos de dicho proyecto sobre el entorno, que se
considera de extraordinario valor universal (OUV: outstanding universal value) y a su
integridad. De no cumplir con esas condiciones, el END pasaría a ser el primer espacio
protegido europeo incluirse en la lista de Patrimonios para la Humanidad En Peligro.
El mismo informe "El Sistema Socio-ecológico de Doñana ante el Cambio Global:
Planificación de Escenarios de Eco-futuro"2, especifica que el tiempo de cambio (aquel
que nos permite transitar de un escenario a otro), se dará en una franja de tiempo muy
próxima al presente, indicativo de que los próximos años serán cruciales para el futuro
de Doñana. Por lo que es urgente tomar medidas para producir un cambio de modelo
productivo que asegure el mantenimiento de la salud de los ecosistemas de Doñana, en
lugar de permitir actividades que amenazan con deteriorar aún más este humedal como
son como la extracción y almacenamiento de gas subterráneo. En este informe se han
dado algunos ejemplos de alternativas productivas y de empleo en el entorno de

24 EFE "El parque de Doñana en serio peligro por la mala gestión de su entorno, según WWF"
25 UNESCO 2015. Decisions adopted by the World Heritage Committee at its 39th session, Bonn.
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Doñana. Es clave el diseño de alternativas que encajen y asuman los límites biofísicos
de Doñana, que contribuyan de la misma forma a diversificar la provisión de servicios
de los ecosistemas y a la resiliencia de estos ecosistemas frente al cambio climático o la
pérdida de biodiversidad. Para el diseño de estas alternativas será clave el conocimiento
que aún queda sobre el uso y gestión tradicional de los recursos locales en combinación
con innovaciones tecnológicas y la democratización de la gestión de los recursos, que
permitirán transitar hacia otro modelo productivo socialmente justo, económicamente
viable y ecológicamente sustentable.
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CONCLUSIONES
Alternativas al proyecto Marismas en la red de infraestructuras del gas
Según se reconoce en la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016
1 , elaborado en mayo de 2008 por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio”, si
no se pusiera en operación el almacenamiento subterráneo de Marismas en las fechas
previstas (2011), se construiría un tanque de gas natural licuado en la planta de Huelva
como alternativa al proyecto Marismas.
Riesgo sísmico reconocido
Tras los eventos sísmicos producidos por el Proyecto Castor, se modificó la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental en 2013 (Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental) para exigir que se incluyesen estudios de peligrosidad sísmica en
la evaluación del impacto de este tipo de proyectos. El hecho de que las DIAs fueran
realizadas previamente a esta modificación debería ser razón suficiente para no ejecutar
el Proyecto Marismas. Más aún cuando el IGME advierte en las tres DIAs de los
subproyectos Conjunto zona Aznalcázar-Marismas C-1, Saladillo y Conjunto Zona
Marismas Oriental (Marismas B-1 y Marismas C-1) de los posibles riesgos sísmicos.
La petición de estudios una vez comenzadas las obras del Proyecto Marismas llama la
atención puesto que el propio IGME establece que la zona afectada está consideradas de
susceptibilidad alta a la licuefacción (Marismas Oriental, Aznalcázar) o tienen
antecedentes de ser susceptible a la licuefacción (Saladillo). Con este proceder se da
prioridad a la ejecución del Proyecto Marismas frente a la posibilidad de que se den
corrimientos de tierra y seísmos en el END, cuyas consecuencias, en caso de producirse,
podrían haber sido evitadas de haberse evaluado con anterioridad. Ante esta situación
cabría esperar por parte de la Administración la aplicación del principio de precaución y
obtener los resultados de los citados informes previamente a la ejecución de Marismas
(como la Ley actual de evaluación de impacto exige). Es más, cabría aplicar dicho
principio con la información disponible actualmente, que ya advierte que, de hecho,
existe cierto riesgo sísmico en el END.
Posible afección del acuífero
En las DIAs queda recogido como el proyecto Marismas supone una amenaza para la
Unidad Hidrogeológica Almonte-Marismas ya que la zona del acuífero sobre la que se
realizarán las actuaciones presenta una vulnerabilidad intrínseca media-alta y cualquier
afección que se produzca en la superficie del terreno debida a contaminantes podría
afectar al acuífero. La construcción de los gasoductos puede provocar la
compartimentación superficial del acuífero o una zona de circulación preferencial del
mismo, pudiendo ocasionar variaciones en el flujo, tanto en la zona saturada como en la
zona no saturada. Los cuatro subproyectos planean la construcción de gasoductos sobre
este acuífero. Una fuga de gas de los almacenamientos también podría suponer
afecciones graves al funcionamiento del acuífero y riesgo de contaminación.
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Dado que no es posible garantizar la no afección del acuífero que de por sí ya está en
estado crítico (en la actualidad la marisma recibe solo el 10% de sus aportes naturales),
con el Proyecto Marismas se corre un riesgo no subsanable mediante medidas
correctoras. La alteración en la dinámica hidrogeológica de Doñana, pondría en peligro
las comunidades de organismos que hacen de Doñana una reserva de biodiversidad
única en Europa y en el mundo.
Conservación vs explotación
Desde la declaración del Parque Nacional en 1969, la protección para la conservación
del END ha ido in crescendo. La relevancia de Doñana como reserva de biodiversidad a
nivel nacional e internacional es incontestable y de ahí las numerosas figuras de
protección que velan por sus territorios. Sin embargo, algunas de las actuaciones del
Proyecto Marismas contravienen todas esas medidas conservacionistas. El caso del lince
ibérico ilustra bien el conflicto: durante el proyecto LIFE Lince, que en sus diversas
ediciones supone una inversión de unos 60 millones de euros y docenas de puestos de
trabajo en toda la Comarca de Doñana, se han llevado a cabo repoblaciones de conejo,
acciones de mejora del hábitat, eliminación de impactos, etc. Sin embargo, las
actuaciones del Proyecto Marismas (Saladillo, Marismas Occidental y Marismas
Oriental) incluyen actuaciones contrarias como la pérdida de hábitat de lince, o el
aumento del riesgo de muerte de ejemplares (tanto de lince como de sus posibles
presas). De igual forma, las actuaciones de Marismas ponen en riesgo la función del
END como parte de la Red Natura 2000 que trata de garantizar la supervivencia de los
ecosistemas y las especies que lo componen.
Fragmentación y riesgo de extinción
Las DIAs no han tenido en cuenta el efecto de la fragmentación de todo un entorno, sino
que se han troceado los impactos de forma que es imposible valorar el impacto en su
total magnitud. Por ejemplo, los corredores ecológicos, ubicados estratégicamente para
favorecer la continuidad de los procesos biológicos, permitir el movimiento de las
especies de un lado a otro (y así evitar extinciones locales) son afectados por todos los
subproyectos de Marismas.
No hay que olvidar que los corredores ecológicos conectan áreas ricas en biodiversidad
y en el END son esenciales para el mantenimiento de poblaciones de especies
amenazadas como el lince ibérico, y en general para la buena salud de los ecosistemas.
Además, una buena red de corredores entre espacios de importancia ecológica supone
incrementar su resistencia ante posibles perturbaciones ya que permite a las especies
migrar de un lado a otro y evitar extinciones locales, lo cual puede ser clave en el
escenario actual de cambio climático donde la vulnerabilidad de las poblaciones puede
verse exacerbada en los próximo años.
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Las incertidumbres del Proyecto Marismas
Se va a llevar a cabo un proyecto gasístico de gran envergadura en un entorno
Patrimonio de la Humanidad y reserva única de biodiversidad asumiendo
incertidumbres acerca de los riesgos e impactos que hay sobre el END. Incertidumbres
que comienzan sobre la idoneidad de la apuesta energética (apuesta por los
combustibles contaminantes frente a las limpias, dependecia frente a
autoabastecimiento, recursos agotables en 50 años frente a las energías renovables),
pasando por la afección de elementos clave del ecosistema como son el acuífero, la
integridad funcional del ecosistema, la posibilidad de fugas por accidente, y el riesgo de
seísmos en la zona. El valor de lo que se podría perder en términos ecológicos y sociales
(puesto que el END es una comunidad socioecológica que podría ser capaz de generar
más beneficios derivados de su explotación sostenible), no ha sido evaluado en su total
magnitud. La viabilidad económica del proyecto Marismas también está en entredicho
viendo la situación del sector gasístico en el conjunto del estado.
Evaluación conjunta y vulneración de la legislación
La vulneración de la legislación europea y estatal sobre evaluación de impacto
ambiental se produce especialmente por la ausencia de una evaluación conjunta de los
impactos del proyecto Marismas, que ha sido subdivido en 4 subproyectos, y presentado
cada uno por separado al proceso de evaluación ambiental. Además, el proyecto
Marismas afecta a espacios de la Red Natura 2000 y especies de interés comunitario o
en peligro de extinción, y por tanto se da el incumplimiento de la Directiva 92/43/CEE
y Directiva 2009/147/CE (conocidas como Directiva Hábitats y Directiva Aves
respectivamente) y de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad. Por otro lado, tanto el PORN como el POTAD podrían estar
incumpliéndose, así como la legislación europea y estatal de aguas, en particular la
Directiva Marco del Agua 2000/60/CE y del Real Decreto Legislativo 1/2001.
Contradicciones en la Junta de Andalucía
Si se alega en la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de los tres subproyectos
actualmente paralizados que la razón es no haber hecho un estudio de Evaluación de
Impacto Ambiental conjunto no se explica cómo se autoriza al subproyecto Marismas
Occidental la ejecución mediante la AAU y el informe de no afección a la Red Natura
2000. Las obras del subproyecto Marismas Occidental comenzaron en septiembre de
2016.
Impacto sociolaboral del proyecto Marismas
Partiendo de que el agua y la biodiversidad son los elementos clave para la actividad
económica de Doñana (tanto fuera como dentro del espacio protegido), la no certeza de
afección a estos dos elementos no permite descartar posibles impactos negativo sobre
las actividades económicas principales en Doñana que son la agricultura, el turismo y la
pesca. Además la extracción y almacenamiento de gas en el subsuelo de Doñana

55

contribuye al mantenimiento de un modelo energético basado en combustibles fósiles
que se ha mostrado ambientalmente devastador, responsable del calentamiento global,
cuyos efectos para Doñana se prevén muy negativos. Otro efecto negativo que no se
puede descartar con certeza sobre la actividad económica de Doñana es el riesgo
sísmico de este proyecto.
Alternativas laborales
Existen alternativas laborales para Doñana que garantizan un actividad económica
sostenible en el tiempo compatible con el mantenimiento de la salud de sus ecosistemas.
Estas alternativas laborales se plantean desde la transformación del modelo productivo
según los siguientes ejes: 1) transformación del modelo agropecuario; 2) transformación
del modelo turístico; 3) descarbonización de la economía; 4) transformación del modelo
empresarial; 5) restauración de ecosistemas y de la biodiversidad. Este cambio de
modelo se hace urgente, pues no falta demasiado tiempo para que el deterioro de
Doñana sea irreversible, por lo que los próximos años serán cruciales para el futuro de
Doñana.
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ANEXO 1. Descripción del proyecto Marismas. Fuente: Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) publicadas en BOE 30/09/2010, BOE
15/01/2013, BOE 28/01/2013 y BOE 29/01/2013.

Nombre del
subproyecto

Municipio

Número de
sondeos

Km de gaseoducto a

Superficie de
nuevas
infraestructuras

Situado en el
Espacio Natural
de Doñana

Afección Red
Natura 2000

Autorización ambiental
Unficada AAU

Marismas
Occidental

Almonte (Huelva)

2 sondeos
Profundidad
1076-1140 m

5,23 km

5,3 km gaseoducto
53.000 m2 de pista

LIC Doñana Norte y
Oeste

Obtenida el 09 noviembre
2010

Marismas Oriental

Almonte, Hinojos
(Huelva) y
Villamanrique de la
Condesa (Sevilla)

24,48 km

24.200 m2 (dos
plantas nuevas)
+ 244.800 m2 pista
de gaseoducto

LIC y ZEPA
Doñana

Pendiente de autorización por
la Junta de Andalucía

Saladillo

Almonte (Huelva)

7 sondeos
nuevos, 2 de ellos
en
emplazamientos
nuevos
Profundidad 9801020 m
5 sondeos
Profundidad
1700-1900 m

A 250 m del Parque
Natural de Doñana y a
2 km del Parque
Nacional de Doñana
En el Parque Natural
de Doñana

En el Parque Natural
de Doñana

Pendiente de autorización
por la Junta de Andalucía

Aznalcázar

Villamanrique de la
Condesa,
Aznalcázar, Pilas,
Benacazón y
Bollullos de la
Mitación (Sevilla) b

LIC y ZEPA
Doñana y LIC
Doñana Norte y
Oeste
LIC Corredor
ecológico del río
Guadiamar
IBA Marismas del
Guadalquivir

18,17 km (sustitución
del anterior gaseoducto)

16,33 km
2 sondeos nuevos
Profundidad 850
m
7 sondeos
anteriores para
almacenamiento

2 emplazamientos
nuevos (Búho y
Aznalcázar)
Superficie no
facilitada en el DIA
+ 163300 m2 pista de
gaseoducto

A 3 km del Parque
Natural de Doñana

Pendiente de autorización por
la Junta de Andalucía

Tabla resumen de las actuaciones del proyecto Marismas.
a El gaseoducto va enterrado a 0.6 m. El trazado del gaseoducto incluye una pista de 10 m de anchura más 3 metros de servidumbre. En paralelo al gaseoducto se instala
también enterrada una línea de media tensión (15V) a excepción de en el subproyecto Aznalcázar que se instalaran 528 m de tendido de media tensión a la intemperie.
b El emplazamiento Búho se sitúa a 500 m del núcleo urbano de Benacazón.
Total 16 pozos, 64.21 km de gaseoducto
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Descripción de las fases del proyecto marismas:
Fase de construcción
1. Sondeos: se realizará una perforación vertical con agua dulce hasta atravesar el
acuífero superficial y a partir del primer entubado se realizará la desviación hasta la
profundidad final utilizando el fluido de perforación (PHPA/KCI). El resultado final es
un pozo perforado, entubado y cementado con diámetros decrecientes en forma
telescópica. Los fluidos de perforación (PHPA/KCI) cumplen con lo especificado en el
Reglamento (CE) nº 1907/2006 relativo al registro, evaluación, autorización y
restricción de sustancias y preparados químicos (REACH). Durante el sondeo se
generan residuos sólidos (detritos y ripios expulsados con el fluido de perforación) y
residuos líquidos . El líquido de perforación es recirculado durante la perforación. Los
residuos son recogidos en una balsa y tratados posteriormente. El volumen de agua que
se estima necesaria para realizar la perforación es 55 m3 .
2. Emplazamiento e instalaciones de superficie: Si los sondeos se dan en
emplazamientos nuevos es necesario adecuar una superficie 12.100 m2 por
emplazamiento. En todos los casos (emplazamientos nuevos y existentes) se instalan
trampas de rascadores y filtros separadores. Además en el subproyecto Marismas
Occidental se instalará un sistema de compresión encargado de suministrar la energía y
el caudal necesario para la inyección de gas al punto de entronque de Enagás. También
se instalan en todos los emplazamientos filtros.
3. Gaseoductos: Para la construcción del gasoducto será necesaria la preparación de una
pista de trabajo de 10 m más 3 m de servidumbre y la apertura de una zanja de 0,45 m
de ancho, para el gasoducto de 6”, y 0,60 m en el caso del gasoducto de 12”. Las líneas
subterráneas de media tensión discurrirán en canalización subterránea bajo tubo de
polietileno de 200 mm de diámetro en paralelo con los gasoductos proyectados a una
distancia de 50 cm.
Fase de extracción de gas
Se extraerá el gas natural existente en los yacimientos para ser transportado
posteriormente al gaseoducto Huelva-Sevilla de Enagas con el que hay dos puntos de
entronque (F05 y F06).

Fase de almacenamiento
El llenado se hace en fases sucesivas de llenado extracción para que se vaya
recolocando el material geológico e ir incrementando las cantidades de gas en el
almacenamiento. La presión máxima de inyección será siempre menor a la presión
inicial del yacimiento.
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Fase de abandono o desmantelamiento
Las instalaciones estarán operativas mientras el gas natural sea una alternativa viable en
el mercado energético español. Tras el cese de actividades se inertizarán y retirarán
todos los equipos así como tuberías, válvulas, cables eléctricos, vallados etc. Las
instalaciones en superficie se desmantelarán y el terreno será desocupado y restaurado
Los gaseoductos se inertizarán (sellándolos ) y se dejarán enterrados o se retirarán, si
bien el impacto ambiental de esta opción podría ser mayor, por lo que previamente se
llevaría a cabo una evaluación ambiental.
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ANEXO 2. Esquema de las actuaciones del proyecto marismas y datos descriptivos del END. Fuente: Gas Natural
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ANEXO 3. Respuesta de la Comisión Europea sobre el Proyecto Marismas
Respuesta de la Comisión Europea a WWF por la queja presentada por vulneración de
la normativa europea del Proyecto Marismas. Fuente: WWF. Página siguiente.
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COMISIÓN EUROPEA
DIRECCIÓN GENERAL
MEDIO AMBIENTE
Dirección D. Aplicación, Gobernanza y Semestre Europeo
ENV.D.2. Aplicación, Política de Cohesión y Semestre Europeo, Grupo 2

Bruselas,
ENV/D2/TH/na/EU-PILOT 5081/13
D. Juan Carlos del Olmo.
WWF España.
С/ Gran Vía de San Francisco, n° 8.
E-28005 Madrid.
Email: legal@wwf.es

Asunto:
Ref.:

Permisos de investigación, explotación y almacenamiento de hidrocarburos
en Doñana. Posible vulneración de las Directivas 2011/92/UE y 92/43/CEE.
EU-PILOT 5081/13

Estimado Sr. Del Olmo:
El pasado 6 de diciembre de 2013 se procedió a notificarle que su queja, con número de
referencia CHAP(2013)0518 y la documentación adicional aportada posteriormente, habían sido
incorporadas al expediente EU-PILOT 5081/13. Los servicios de la Comisión habían acordado
tratarlos conjuntamente al tener idéntico contenido. En dicha notificación, se le comunicó nuestra
intención de informarle de los resultados de la investigación en el marco de dicho expediente. Por
tanto, una vez finalizada la misma, paso a detallarle los resultados de la misma.
Una vez puestos en contacto con el Estado Miembro, la Comisión recibió la respuesta de las
autoridades españolas en octubre de 2013. Esta respuesta incluía informes procedentes del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, del Misterio de Industria, Energía y
Turismo, así como de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía. Una vez analizada, la Comisión solicitó información adicional que fue recibida con
fecha de 11 de febrero y 1 de abril de 2014.
De acuerdo con la información recibida, la preceptiva autorización administrativa exigida para la
ejecución de estos permisos todavía no se ha otorgado. Es más, la Junta de Andalucía ha
afirmado en su respuesta que las autorizaciones a otorgar por esa Administración en relación con
estos permisos no se concederán hasta que no se haya efectuado una valoración adicional.
Por estas razones, la Comisión ha decidido proceder al cierre de la investigación en este punto,
sin perjuicio de que se efectúe un seguimiento de la autorización administrativa de estos permisos
a fin de garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental de la Unión Europea.
Atentamente,

Ion Codescu
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