
A continuación entre comillas se transcriben algunos párrafos del recurso de alzada de 4 de febrero 
de  2006  que  varias  asociaciones  del  Comité  Ciudadano  de  Emergencia  presentaron  contra  la 
autorización de 13 de diciembre de 2005 realizada por Augas de Galicia, organismo dependiente 
de la Conselleria de Medioambiente, después de un proceso que se inició en mayo de 2005 con la 
publicación en el  DOG de un plazo para información publica de un proyecto de Reganosa de 
febrero de 2005, en el que incluida dos vaporizadores ORV para utilizar agua del mar en régimen 
continuo. en lugar de un solo vaporizador ORV de agua del para situaciones de emergencia que 
consta en la autorización de construcción de 13 de febrero de 2004 otorgada por la Dirección 
General de Política Energética y Minas.  

“3.9.- Impacto que tendrían dentro de la Ría de Ferrol los vertidos de agua 6 ºC más fría.
La Ría de Ferrol tiene poco agua en comparación con las otras de Galicia. La Ría de Ferrol tiene 

0,22 km3, es decir, 220 millones de m3. Con un caudal de 11.000m3/hora de agua residual 6 ºC mas fría,  en 
un mes serían  7,9 millones de m3, lo cual podría provocar una caída de un grado en la temperatura de 39,6 
millones de m3  de agua de la Ría, es decir, que en un mes un dieciocho por ciento de las aguas de la Ría 
bajaría un grado centígrado su temperatura. 

Con un caudal de vertido de 22.000 m3/hora de agua residual 6 ºC más fría. correspondientes a la 
ampliación que Reganosa pretende, en un mes serían 15,8 millones de metros cúbicos que provocarían la 
caída de un grado centígrado en la temperatura de 79,2 millones de metros cúbicos de agua de la Ría, es 
decir, que en un mes un 36 % del agua de la Ría bajaría un grado centígrado su temperatura. Finalmente si 
se considera el caudal máximo de 26.400 m3/hora diseñado en el proyecto constructivo de febrero de 2005, 
en un mes provocarían la caída de un grado centígrado en un volumen de 96,4 millones de metros cúbicos 
de la Ría,  es decir,  que en un mes un 43,2 % del agua de la Ría,  cerca de la mitad, bajaría un grado 
centígrado su temperatura.

La renovación de agua el mar en la Ría de Ferrol, no es continua, pasa por periodos críticos  que 
no se renueva, debido a vientos y a temporales. En esos periodos críticos el agua de la Ría de Ferrol esta 
estancada, pudiendo estar así un mes. En esas condiciones, un gran caudal de 11.000 a 26.400 m3/hora de 
agua 6 ºC mas fría según el proyecto de Reganosa de febrero 2005, que a su vez enfriaría a un volumen seis 
veces mayor de agua y  mataría las larvas o crías de especies con valor comercial.

En Rías como la de Ferrol, cuando baja la marea el agua sale por las capas próximas a la 
superficie, es decir, por arriba. Cuando  sube la marea la corriente de agua del océano con nutrientes entra 
en la Ría por las capas inferiores, es decir, por abajo donde las capas de agua mas fría tienen mas densidad 
y por su mayor peso crean una lamina mas o menos gruesa próxima al fondo. Dentro de la Ría el vertido de 
agua mas fría que saliese de Punta Promontoiro, fluiría hacia toda la Ría, consolidándose una lamina de 
agua mas fría y de muy poca velocidad pegada al fondo y al borde del litoral donde se darían las 
temperaturas mas frías. Ese agua más fría tendería a estancarse en las capas mas profundas y próximas al 
fondo donde están las especies de moluscos, almejas etc. Si a esto añadimos que ese agua mas fría lleva 
restos de cloro, el daño mortal al 100% estaría asegurado.

Ello se puede calificar de un cambio climático con tendencia a prolongarse y consolidarse. Esa 
bajada de temperatura sería criminal por que las temperaturas del agua de la Ría oscilan en todo el año de 
10 a 20 ºC, por lo cual una caída de 6 grados seria pensar que en un punto próximo a Punta Promontorio 
podría haber 4 grados centígrados en invierno y 14 grados centígrados en verano. Una persona que en 
invierno  cayese  al  mar  en  un  punto  con  la  temperatura  de  4  ºC,  en  pocos  minutos  podría  morir  por 
hipotermia.
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En verano con temperaturas del agua del mar de unos 20 ºC, es cuando las especies empiezan con 
la puesta de ovocitos. ¿Qué gradiente de temperatura recibirían los ovocitos,  larvas y crías desde los menos 
seis grados a que saldrían los vertidos hasta menos un grado centígrado?. Ese gradiente es evidente que 
afectaría a la reproducción de especies que tienen el metabolismo adaptado a unas temperaturas.

La almeja fina en general es de clima mediterráneo. En Galicia la almeja fina está al borde de la 
temperatura en la que le es posible la supervivencia, reproducción y crecimiento, por ello en Galicia tiene 
retardado  su proceso  de puesta  de  ovocitos  y  reproducción.  Pone su ovocitos  al  final  del  verano y la 
mayoría  de  la  puesta,  larvas  y  crías   desaparece  en  el  otoño  e  invierno  por  los  temporales.  En  esas 
condiciones limite la almeja fina tiene momentos críticos en los que se puede extinguir si la temperatura del 
agua  baja  un  grado  centígrado  del   mínimo  al  que  estas  especies  están  adaptadas.  El  informe  de  la 
Delegación Provincial de la Conselleria de Pesca menciona la posibilidad de indemnizar a la Cofradía de 
Mariscadores  de Mugardos,  pero un estudio más profundo revelaría  que la extinción de la almeja  fina 
afectaría a toda la Ría, también a las Cofradías de Barallobre y la de Ferrol.

Las especies no están adaptadas a esos cambios de temperatura. En el mundo se esta alertando de 
los riesgos del cambio climático en varios cientos de años y su impacto en la desaparición de especies. Pero 
con esos vertidos de aguas muy frías, procedentes de Reganosa, se pretende hacer un cambio climático 
súbito en un periodo de días o de un mes, en el cual al temperatura del agua se enfriaría en las capas mas 
próximas al fondo marino.

4.- Razones económicas. 
Aquí debemos señalar también que la razones de Reganosa para modificar los vaporizadores de 

Gas Natural Licuado y optar por los de tipo abierto llamados ORV que usan agua de mar, es de puro corte 
economicista.  Han  echado  cuentas,  de  que  la  autorización  de  construcción  de  13-2-2004  incluye 
vaporizadores tipo SCV de circuito cerrado donde la aportación de calor requiere de un gasto económico 
que quieren ahorrar como beneficio. Les resultaría mas barato vaporizar el GNL utilizando el calor del agua 
del  mar a costa  del  deterioro  medioambiental  y  del  riesgo de muy grandes  pérdidas  económicas y de 
empleo en Ferrolterra.

5.- Anexos en las alegaciones en relación con distintos puntos de la costa de EEUU donde se oponen al 
empleo del hipoclorito en los circuitos abiertos con agua del mar. 

Los anexos que han sido aportados con las alegaciones,  en relación con distintos puntos de la 
costa de EEUU donde se oponen al empleo del hipoclorito en los circuitos abiertos con agua del mar, 
cuestionan  claramente  los  vertidos  de  aguas  esterilizadas  y  con  restos  de  cloro,  en proyectos  de 
Regasificadoras  en  mar  abierto.  En  ellos  se  puede  constatar  que  los  expertos  y  organizaciones  de 
pescadores  que  rechazan  los  vaporizadores  de  GNL  que  usan  agua  del  mar,  defienden  el  desarrollo 
sostenible, ejerciendo la libertad de expresión con prestigio y solvencia profesional, que debería servir de 
ejemplo para los técnicos de la Universidad de Vigo o de la Estación Biológica  de A Graña que han 
firmado unos informes por encargo de Reganosa para formar parte del expediente de esta resolución.” 
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