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Administración Marítima y Guardia Costera de EE. UU. 

MARAD-2019-0011 

Proyecto Sea Port Oil Terminal 
Declaración de impacto ambiental en el puerto de aguas profundas 
Acción propuesta 

INTRODUCCIÓN 

• De acuerdo con la Ley de Puertos de Aguas Profundas, la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA) y las regulaciones aplicables, la Guardia 

Costera de EE. UU. (U.S. Coast Guard, USCG), en nombre de la Administración Marítima (Maritime Administration, MARAD) preparó una 

declaración de impacto ambiental (Environmental Impact Statement, EIS) para la acción propuesta.

• La MARAD puede aprobar, aprobar con condiciones o rechazar la licencia para el proyecto Sea Port Oil Terminal (SPOT) propuesto. El borrador 
complementario de la EIS ayudará al administrador marítimo en esta decisión.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Instalaciones en alta mar 

• Ubicación propuesta: entre 27,2 y 30,8 millas náuticas (50,4 y 57 kilómetros) de la costa del condado de Brazoria, Texas, a una profundidad del

agua de aproximadamente 115 pies (35 m).

• El puerto de aguas profundas de SPOT estaría formado por una plataforma fija sostenida por ocho pilotes y contaría con cuatro cubiertas

(sumidero, sótano, principal y depósito); dos boyas de amarre de un solo punto (single point mooring, SPM) y cuatro colectores finales del ducto

(pipeline end manifolds, PLEM).

• La ubicación propuesta permitiría que los transportistas de crudo muy grandes (very large crude carriers, VLCC) se carguen por completo.

• Dos oleoductos submarinos implantados de 36 pulgadas (90 cm) de diámetro y 40,8 millas náuticas (75,5 km) de largo.

• Tendrían una capacidad de carga de hasta 365 VLCC por año, a tasas de aproximadamente 85 000 barriles por hora/2 millones de barriles por

día, y permitirían que hasta dos VLCC u otros transportistas se amarren y carguen simultáneamente.

• Los sistemas de recuperación de vapor para operaciones de carga capturarían los vapores y los enviarían a la plataforma para la combustión y

extracción de compuestos orgánicos volátiles (COV).

Instalaciones en tierra firme 

• Ubicación propuesta: en los condados de Brazoria y Harris, Texas.

• Un oleoducto de 36 pulgadas (90 cm) de diámetro y 50,1 millas (80,7 km) de largo desde la actual terminal Enterprise Crude Houston (ECHO)

hasta la terminal en Oyster Creek (oleoducto ubicado en los condados de Harris y Brazoria).

• El Cruce de Rancho II propuesto conectaría el actual Oleoducto Rancho II con el oleoducto ECHO propuesto y Oyster Creek.

• Dos oleoductos de 36 pulgadas (90 cm) de diámetro y 12,2 millas (19,6 km) de largo implantados desde la terminal en Oyster Creek hasta el cruce

costero propuesto (ubicado en el condado de Brazoria).

• La terminal en Oyster Creek estaría ubicada en el condado de Brazoria y contaría con siete (7) tanques de almacenamiento en la superficie, cada

uno con 685 000 barriles de capacidad de almacenamiento de petróleo crudo, para tener una capacidad total de almacenamiento de

aproximadamente 4,8 millones de barriles (4,2 millones de barriles de almacenamiento de trabajo). Además, la terminal en Oyster Creek incluiría

bombas de petróleo crudo de línea principal y de refuerzo; lanzadores/receptores de pigs (rascadores); patines de medición para medir el crudo

entrante y saliente; unidades de combustión de vapor, y una subestación eléctrica, edificios de oficinas y almacenes.

CONSTRUCCIÓN 

• La construcción en tierra tomaría aproximadamente 20 meses y se llevaría a cabo al mismo tiempo que la construcción en alta mar.

• La fabricación de componentes de alta mar tomaría aproximadamente 16 meses y la construcción en alta mar tomaría aproximadamente 20

meses.

• Se propone que la construcción comience en el primer trimestre de 2022 si se emite una licencia y se cumplen todas las condiciones relacionadas.

• Tanto la fuerza laboral en tierra como en alta mar estaría formada por ~ 85 % de personal regional.
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OPERACIÓN 

• Los petróleos crudos que serán exportados por el puerto de aguas profundas de SPOT variarían desde crudo ultraligero de fuente local hasta 
crudo ligero y crudo pesado.

• El petróleo crudo se cargaría en buques amarrados a través de oleoductos de carga de crudo que recibirían crudo de la terminal de Oyster 

Creek a través de oleoductos submarinos.

• El puerto de aguas profundas cargaría petróleo crudo a tasas de flujo de aproximadamente 85 000 barriles por hora.

• El sistema de boyas SPM podría cargar VLCC con un tamaño entre 132 777 toneladas de peso muerto (deadweight tonnage, DWT) y 330 693 
DWT 24 horas.

• Hasta 365 VLCC por año harían escala en el puerto de aguas profundas de SPOT.

ALTERNATIVAS 

Se evaluó una gama razonable de alternativas, incluida la Acción propuesta, para determinar los impactos ambientales directos, indirectos y 

acumulativos. 

Las alternativas evaluadas incluyeron lo siguiente: 

• Acción propuesta

• Alternativa de no acción

• Alternativas del sistema

• Alternativas de ubicación para el puerto de aguas profundas y la terminal de almacenamiento en tierra firme

• Alternativas de diseño para el puerto de aguas profundas

• Alternativas de enrutamiento de los oleoductos terrestres y marinos

• Tecnologías alternativas de control de COV

• Métodos de construcción alternativos

• Alternativas de cierre


