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Limitación de responsabilidad 

La información presentada en este documento fue recopilada e interpretada 
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con el propósito señalado anteriormente.  

WorleyParsons ha ejercido razonable atención y diligencia al evaluar la información 
obtenida durante la preparación de este informe, pero no garantiza la exactitud o la 
exhaustividad de esta información. La información contenida en este informe se basa en 
y está limitada por, las circunstancias y condiciones reconocidos en el mismo y por la 
información disponible en el momento de su preparación. La información proporcionada 
por terceros se presupone precisa aunque no puede ser garantizada.  

WorleyParsons no acepta ninguna responsabilidad por el uso de este informe para 
ningún otro propósito que el señalado en el punto 1 y no acepta la responsabilidad a 
terceros por el uso en parte o en su totalidad de los contenidos de este informe.  

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en 
cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o 
de otra manera, sin la previa autorización de WorleyParsons. 
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GLOSARIO 

 

BIC Bien de Interés Cultural 

BIL Bien de Interés Local 

BOC Boletín Oficial de Cantabria 

BOE Boletín Oficial del Estado 

DA 
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Documento Ambiental 
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EMEP 
Programa Europeo de Evaluación y Seguimiento (European Monitoring and 
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Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas (Food 
and Agriculture Organization of the United Nations) 

GPS Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System) 

HIC Hábitat de Importancia Comunitaria 

IAA Informe de Análisis Ambiental 

IBA Zona de Importancia para las Aves (Important Birds Area) 

IGME Instituto Geológico y Minero de España  

IGN Instituto Geográfico Nacional 

LIC Lugar de Interés Comunitario 

MAGRAMA Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

MARM Ministerio de Medioambiente y Medio Rural y Marino 

MITYC Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

msnm Metros sobre el nivel del mar 

MUP Monte de Utilidad Pública 

PVA Programa de Vigilancia Ambiental 
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RCVCA Red Automática de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de Cantabria 

RD Real Decreto 

RIPSA Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. 
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UE Unión Europea 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1  Presentación del Proyecto y del Promotor 

A continuación se presenta el Documento Ambiental (en adelante DA) de los trabajos de 
perforación de un sondeo de reconocimiento estratigráfico de unos 300 m (en adelante 
sondeo estratigráfico o somero) a desarrollar en el permiso de investigación de 
hidrocarburos Luena y promovidos por Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. (en adelante 
RIPSA). Tal permiso se encuentra situado en el norte de España (véase la Figura  1-1) entre 

las provincias de Burgos y Cantabria. 

Figura  1-1 Ubicación del permiso de investigación Luena 

 

Fuente: WorleyParsons 2012 

El Permiso Luena es un permiso de exploración otorgado a RIPSA en un 100 % mediante 
publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 22/01/2011. Se trata de un bloque de un 
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área de 746,28 km2 ubicado entre las Comunidades Autónomas de Cantabria y Castilla y 
León. 

En la Tabla  1-1 se presentan los datos de RIPSA como promotor del proyecto “Ejecución de 

un sondeo estratigráfico en el permiso Luena”. 

Tabla  1-1 Datos del promotor del proyecto 

Razón social: REPSOL INVESTIGACIONES PETROLÍFERAS, S.A. (RIPSA) 

Domicilio social: 
C/ Méndez Álvaro, 44 
28045 MADRID 

CIF:  A-28094712 

Persona de contacto: Luis Fernando Gómez Hernández (Director Facultativo) 
Teléfono: 91 753 36 64 

Fax: 902303185 

1.2  Antecedentes 

Los trabajos de perforación del sondeo estratigráfico a realizar se desarrollarán en el marco 
del Real Decreto 1772/2010 de 23 de diciembre, por el que el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio (en adelante MITYC) otorga a RIPSA el permiso de investigación 
denominado “Luena”. 

1.3  Situación administrativa 

La autorización del proyecto objeto de estudio depende del Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo, que actúa como órgano sustantivo. El proyecto no está incluido en el Real 
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, por lo que no está sometido al 
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de acuerdo con la legislación estatal. 

De acuerdo con la normativa de la Comunidad Autónoma de Cantabria el proyecto no se 
encuentra entre los que deben someterse a evaluación ambiental (proyectos incluidos en el 
Anexo B de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental integrado). El sondeo 
somero se incluye en el Anexo C.1 “Proyectos sujetos a informe de comprobación 
ambiental” del Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de la 
Ley 17/2006 de 11 de diciembre de control ambiental integrado1, bajo el epígrafe 
“Perforaciones para la investigación de recursos minerales”. 

La perforación del sondeo objeto de estudio tiene como única finalidad el reconocimiento 
estratigráfico y petrológico de la serie atravesada. En las proximidades de este sondeo no 
se hará en ningún caso la ulterior perforación de un sondeo de investigación de 

                                              

1 Modificada por Decreto 71/2010. 
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hidrocarburos. Se quiere destacar que la estimulación hidráulica o fracking en el 
sondeo es una técnica incompatible con el reconocimiento estratigráfico. Por lo tanto, 
no se realizará fractura hidráulica en este sondeo. 

Por ello, no es aplicable la normativa que regula las técnicas de fractura hidráulica para la 
investigación y/o extracción de gas no convencional2. 

No obstante, teniendo en cuenta  el interés social del proyecto, RIPSA ha encargado la 
realización del presente DA, cuyo contenido se adecúa al establecido para estudios de 
impacto ambiental, según el Artículo 28 de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control 
Ambiental Integrado de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y para el Documento 
Ambiental, de acuerdo con el Artículo 16 del Real Decreto Legislativo 1/2008, considerando 
el proyecto como incluido en su Anexo II 

Este DA también incluye la información ambiental requerida en el Artículo 72 del Decreto 
19/2010, para los proyectos sometidos al trámite de comprobación ambiental. 

1.4  Objeto y alcance de los trabajos 

RIPSA ha solicitado la elaboración de este documento con el fin de identificar y evaluar los 
posibles impactos ambientales que podría generar en el medio ambiente la ejecución de un 
sondeo estratigráfico, de unos 300 m de profundidad en el permiso de Luena. 

Para ello, se ha realizado un estudio detallado del proyecto, considerando los aspectos 
recogidos en el Artículo 28 de la Ley 17/2006, que ha incluido una exposición de las 
principales alternativas analizadas y una justificación de las principales razones de la 
solución adoptada, una descripción del entorno o medio receptor, una identificación y 
valoración cuantitativa de los impactos ambientales previsibles y una descripción de las 
medidas preventivas y correctoras aplicables para mitigarlos. Por último, se ha propuesto un 
Programa de Vigilancia Ambiental que garantice el cumplimiento y eficacia de las medidas 
planteadas.  

Este DA recoge y amplía los contenidos mínimos exigidos por los procedimientos internos 
de Repsol y por el Real Decreto Legislativo 1/2008, la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de 
Control Ambiental Integrado de la Comunidad Autónoma de Cantabria y el Decreto 
19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 17/2006.  

En la siguiente tabla se resume el contenido del presente DA y se indican los apartados que 
contiene y su relación con los contenidos requeridos para los estudios de impacto 

                                              

2 A nivel autonómico, la Ley 1/2013, de 15 de abril, por la que se regula la prohibición en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria de la técnica de fractura hidráulica como< técnica de investigación y extracción 
de gas no convencional. A nivel estatal, el Anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental y el Proyecto de Ley para la 
garantía de suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapensinsulares 
(ambas normativas están en tramitándose en el momento de redactar este DI). 
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ambiental, según la Ley 17/2006, y para el proyecto básico que se presenta junto con la 
solicitud de licencia ambiental, según el Decreto 19/2010. 

 

CONTENIDO DEL PRESENTE 
DA 

Artículo 28 de la Ley 
17/2006, contenido del 
estudio de impacto 
ambiental  

Artículo 72 del Decreto 
19/2010, contenido del 
proyecto básico (que se 
incluye en la solicitud de 
licencia de actividad) 

Sección 1. Introducción   

Sección 2: Objetivo, 
Justificación Estratégica y 
Análisis de Alternativas  

Apartado c) Exposición de 
las principales alternativas 
estudiadas y una 
justificación de la solución 
adoptada, teniendo en 
cuenta los efectos 
ambientales 

 

Sección 3: Ámbito de Estudio   

Sección 4: Descripción de 
proyecto  

Apartado a) La descripción 
general del proyecto …”  

Apartado b) Descripción de 
la instalación y de los 
procesos productivos 

Sección 5: Aspectos 
Ambientales  

Completa el Apartado a) Las 
previsibles exigencias del 
proyecto en relación con la 
utilización del suelo y de 
otros recursos naturales. 

Apartado b) Estimación de 
los tipos y cantidades de 
residuos, vertidos y 
emisiones de materia o 
energía resultantes”  

Apartado c) Recursos 
naturales, materiales primas, 
agua y energía que se 
emplearán o generarán en la 
instalación. 

Apartado e) Origen, tipo y 
cantidad de las emisiones 
contaminantes que se 
generarán al aire, agua o el 
suelo. 

Apartado f) Origen, tipo y 
cantidad de los residuos que 
se generarán con indicación 
del sistema de gestión 
previsto. 

Sección 6: Inventario del 
Medio 

 Apartado a) Situación 
ambiental del lugar donde se 
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CONTENIDO DEL PRESENTE 
DA 

Artículo 28 de la Ley 
17/2006, contenido del 
estudio de impacto 
ambiental  

Artículo 72 del Decreto 
19/2010, contenido del 
proyecto básico (que se 
incluye en la solicitud de 
licencia de actividad) 

pretendía ubicar la actividad. 
Deberá incluirse la 
documentación suficiente 
para identificar, en su caso, 
las afecciones a los Espacios 
Naturales Protegidos, los 
hábitat, especies y resto de 
elementos de biodiversidad 

Sección 7: Identificación de 
Impactos  

Sección 8: Evaluación de 
impactos 

Apartado d) La evaluación de 
los efectos previsibles 
directos e indirectos del 
proyecto sobre la población, 
la flora, la fauna, el suelo, el 
aire, el agua, los factores 
climáticos, el paisaje y los 
bienes materiales, incluido el 
patrimonio histórico. 
Artístico y el arqueológico, 
así como el detalle de la 
interacción entre todos estos 
factores 

 

Sección 9: Plan de Mitigación  Apartado e) La relación 
pormenorizada y el análisis 
de las medidas previstas 
para reducir, eliminar o 
compensar los efectos 
ambientales y sobre la salud 
significativos 

Apartado g) Sistemas que se 
emplearán para prevenir o 
reducir la contaminación en 
cuanto a las emisiones y 
vertidos contaminantes y al 
control del ruido 

Sección 10: Programa de 
vigilancia ambiental  

Apartado f) El programa de 
vigilancia ambiental a 
desarrollar durante la 
ejecución del proyecto y con 
posterioridad 

Apartado g) Sistemas que se 
emplearán para prevenir o 
reducir la contaminación en 
cuanto a las emisiones y 
vertidos contaminantes y al 
control del ruido 
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CONTENIDO DEL PRESENTE 
DA 

Artículo 28 de la Ley 
17/2006, contenido del 
estudio de impacto 
ambiental  

Artículo 72 del Decreto 
19/2010, contenido del 
proyecto básico (que se 
incluye en la solicitud de 
licencia de actividad) 

Sección 11: Conclusiones del 
Documento Ambiental  

Apartado g) Un resumen del 
estudio y conclusiones en 
términos fácilmente 
comprensibles 

 

1.5  Identificación del equipo de técnicos que ha participado 
en la elaboración del Documento Ambiental 

Para la realización del presente DA, RIPSA ha contratado a WorleyParsons España, consultora 
ambiental con experiencia en la elaboración de estudios ambientales. En la siguiente 
Tabla  1-2 se indica el equipo técnico involucrado en su ejecución.  

Tabla  1-2 Equipo de trabajo involucrado en la realización del DA 

Nombre  DNI Titulación 
Función en el 
Proyecto 

Exp. 
(años) 

Juan Ramón 
Miguélez 
 

11803264-D 
Biólogo  
& Master CC. 
Ambientales & MBA 

Aseguramiento de 
Calidad 

18 

Tomás Ostolaza  
 

00831965-D Ingeniero de Montes  Director del Proyecto 12 

Lola Ruiz de 
Aguirre 
 

50453419-K 
Ingeniera de Montes 
& Master Ingeniería y 
Gestión Ambiental 

Jefe de Proyecto 10 

Beatriz 
Espasandin 
 

50757997-X 
Licenciada en 
Ciencias Ambientales 

Consultora 
Ambiental 

3 

Manuel Naranjo 
 

74723355-N 
Geógrafo 
& Master Sist. Inf. 
Geográfica 

Delineante y 
Especialista en GIS 

5 

Elena Gómez  
 

72725697-L 
Licenciada en 
Ciencias Ambientales 

Consultora 
Ambiental 

5 

La gestión de los trabajos ha correspondido a Lola Ruiz de Aguirre, asistida por Tomás 
Ostolaza y Juan Ramón Miguélez. 
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2. OBJETIVO, JUSTIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ANÁLISIS DE 
ALTERNATIVAS 

2.1  Exposición del objetivo del proyecto y justificación del 
mismo desde el punto de vista técnico y ambiental 

El proyecto de ejecución de un sondeo estratigráfico en el permiso de Luena tiene como 
objetivo investigar las características geoquímicas, geomecánicas y mineralógicas del 
subsuelo.  

La primera y fundamental premisa técnica para la ejecución del sondeo somero es que el 
objetivo geológico, LIAS MARGOSO, se encuentre a una profundidad suficiente como para 
obtener una muestra inalterada de un nivel margoso del Toarciense y otros tres niveles 
margosos del Plensbachiense, sobre los que realizar posteriormente un análisis en 
laboratorio de tipo geoquímico, geomecánico y mineralógico. 

La perforación de este sondeo tiene como único objetivo la obtención de un testigo, es 
decir, de muestra de roca continua de geometría cilíndrica que habrá de ser analizada, una 
vez extraída, en un laboratorio especializado. Una vez alcanzada la profundidad total, se 
correrán un set básico de diagrafías para completar el reconocimiento geológico de las 
series atravesadas y finalmente, se procederá al abandono del sondeo con lechada de 
bentonita y cemento.  Para la elección del emplazamiento del sondeo somero se han tenido 
en cuenta, además del cumplimiento del objetivo técnico, criterios medioambientales, con la 
finalidad de evitar y/o reducir en lo posible los potenciales efectos negativos que pudieran 
derivarse del proyecto. 

En el siguiente apartado se expone el análisis de alternativas, que se ha realizado teniendo 
en cuenta tanto los criterios técnicos como los condicionantes ambientales de la zona. 

2.2  Análisis de alternativas 

El objeto del estudio de alternativas es minimizar, en una fase previa de diseño, el impacto 
ambiental que pudiera derivarse de la ejecución del proyecto.  

En el presente apartado se exponen las alternativas de proyecto estudiadas y una 
justificación de la solución adoptada, teniendo en cuenta tanto los condicionantes técnicos 
como los ambientales para cada una de las alternativas consideradas.  
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2.2.1  Alternativa cero 

La alternativa cero supone la no ejecución del proyecto.   

Es evidente que la “no ejecución del proyecto” no generaría ningún impacto ambiental pero 
también es cierto que no se daría cumplimiento al objetivo planteado con el proyecto. 

En este sentido, la realización del sondeo estratigráfico es imprescindible para obtener 
información química, mecánica y mineralógica del subsuelo, al no existir información de 
este tipo para la concesión Luena. 

Como se expondrá en capítulos posteriores, ninguno de los potenciales impactos 
medioambientales identificados se ha evaluado como severo o crítico, y todos ellos pueden 
evitarse y/o reducirse con las medidas preventivas y correctoras propuestas dado que se 
consideran en su mayoría compatibles o moderados (en casos puntuales) con el medio. 

La ejecución del proyecto permitirá además un mejor conocimiento de la geología de la 
zona. 

2.2.2  Alternativas técnicas 

La perforación de sondeos puede ser sin recuperación de testigo continuo o con 
recuperación de testigo. El objeto del sondeo somero objeto de estudio  es obtener una 
muestra representativa del Lias margoso sobre la que acometer posteriores ensayos de 
laboratorio, siendo la técnica de wireline3 la que mejor se adapta a estos objetivos, por su 
rapidez y porque se preserva mejor la muestra geológica. 

En este caso la perforación se realizará con recuperación de testigo para poder realizar un 
análisis geológico completo. 

Teniendo en cuenta la profundidad de la perforación es necesario hacer uso de la técnica 
wireline que permite realizar la perforación de forma continua, sin necesidad de extraer la 
sarta de perforación cada tres metros, como ocurre con el método convencional de 
perforación, que suele emplearse en sondeos de hasta 50 m de profundidad. 

2.2.3  Alternativas de localización 

La elección del emplazamiento del sondeo somero se ha realizado considerando los 
condicionantes técnicos y ambientales que se describen a continuación. 

                                              

3 Wireline es la técnica de perforación que permite realizar una perforación de forma 
continua sin necesidad de extraer la sarta de perforación una vez iniciada esta. 
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2.2.3.1.  Condicionantes técnicos 

Según se ha indicado anteriormente, la primera y fundamental premisa técnica para la 
ejecución del sondeo somero es que el objetivo geológico, LIAS MARGOSO, se encuentre a 
una profundidad suficiente que permita la obtención de muestra inalterada de un nivel 
margoso del Toarciense y otros tres niveles margosos del Plensbachiense, sobre los que 
realizar posteriormente un análisis en laboratorio de tipo geoquímico, geomecánico y 
mineralógico. 

Aparte de este requisito técnico, también se han considerado como condicionantes técnicos 
los siguientes: 

• la accesibilidad a la zona de trabajo: dando prioridad a la existencia de accesos y a 
su buen estado de conservación, 

• la topografía del terreno: dando prioridad a las zonas más llanas, y  

• la disponibilidad de suficiente espacio para localizar la zona de trabajo necesaria 
durante la ejecución del sondeo estratigráfico, cuya superficie se ha estimado en 
625 m2 (25x25 m). 

Teniendo en cuenta las limitaciones de profundidad del objetivo geológico de partida, se 
realizó una cartografía geológica de detalle a escala 1:25.000 y se efectuó un 
reconocimiento en campo de posibles emplazamientos para la ejecución del sondeo somero 
donde existe posibilidad de hallar el objetivo a profundidades de alrededor de 300 m. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se han estudiado seis posibles alternativas de localización, 
denominadas S1, S2, S3, S4, S5 y A1, y cuyas características se resumen en la Tabla  2-1. En 

el plano P1 se muestra la localización de estas alternativas.  
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Tabla  2-1 Resumen de las características de las alternativas analizadas 

Cod. Situación Coordenadas
UTM, ED 50, 
Huso 30 N 

Acceso Prof. objetivo 
(m) 

Inconveniente 

S1 Aproximadamente 1 
km al Oeste de 
Santiurde de Toranzo 

425.033, 
4.788.142 

Carretera que sube hacia el Oeste desde Santiurde de 
Toranzo y pista bien conservada de algo más de cuatro 
metros de anchura 

250 Presencia de línea 
eléctrica de transporte 
(alta tensión) 

S2 Aproximadamente 1 
km al Oeste de 
Santiurde de Toranzo 

425.110, 
4.787.679 

Carretera que sube hacia el Oeste desde Santiurde de 
Toranzo y pista bien conservada de algo más de cuatro 
metros de anchura 

300 Enboquille en calizas 

S3 Aproximadamente 2 
km al Norte de 
Vejoris 

425.236, 
4.786.644 

Pista que sube hacia el Oeste desde San Martín 
(probablemente asfaltada en el pasado, actualmente 
pista de tierra de 4-5 m ancho) 

250 No registrado 

S4 Aproximadamente 1 
km al Noroeste de 
Alceda 

426.888, 
4783261 

Carretera que sube hacia el Oeste desde el barrio de 
Corral Mayor (asfaltada de 4-5 m ancho) 

250 Terreno particular 
próximo a edificio 
habitado 

S5 Aproximadamente 1 
km al Norte de 
Vejoris 

0425761, 
4785399 

Carretera que sube hacia el Noroeste desde Vejoris y 
pista (4 m de ancho) que sale de esta en el punto de 
coordenadas aproximadas 0426125, 4784875 

300 Terreno particular 
Emboquille en calizas con 
probable carstificación 

A1 Aproximadamente 1 
km al Oeste-Noroeste 
de Aloños 

0428244, 
4787295 

Pista asfaltada que sube hacia el Norte desde Aloños, 
bien conservada y de algo más de cuatro metros de 
anchura. En los últimos tramos el asfalto da paso a una 
pista amplia. 

250 Proximidad a Dolinas con 
emboquille en calizas. 
Espacio no muy amplio, 
posible necesidad de 
excavar plataforma. 
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De estas alternativas, consideradas aptas desde el punto de vista técnico, finalmente no se 
han seleccionado los siguientes emplazamientos: 

• S1, por la presencia de línea eléctrica de alta tensión, 

• S2, por la necesidad de emboquille en calizas,  

• S4, se trata de un terreno particular próximo a un edificio habitado, 

• S5, se ubica en un terreno particular y necesitará la realización de emboquille en 
calizas con probable carstificación. 

• A1, por la necesidad de emboquille en calizas. Se ubica en un espacio sin amplitud, 
con posibilidad de necesidad de realizar excavaciones en la plataforma. 

2.2.3.2.  Condicionantes ambientales 

Durante el proceso de selección del emplazamiento del sondeo estratigráfico se han 
considerado no sólo criterios técnicos, sino también condicionantes ambientales con el fin 
de evitar y/o reducir potenciales impactos sobre el medio ambiente. 

Se han considerado los siguientes condicionantes ambientales: 

• Presencia de espacios naturales catalogados: Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Cantabria, Red Natura 2000 (RN 2000) y Zonas de Importancia para las Aves (IBA). 

• Presencia de hábitats de Importancia Comunitaria (HIC) Prioritarios. 

• Distancia a cursos de agua y puntos de captación de agua. 

• Presencia de montes catalogados de Utilidad Pública (MUP), así como vías pecuarias. 

• Presencia de núcleos de población e infraestructuras. 

• Vegetación existente. 

En la Tabla  2-2 se indican las distancias de las alternativas de localización consideradas con 

respecto a los condicionantes ambientales seleccionados, así como la vegetación existente 
en los emplazamientos propuestos. 
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Tabla  2-2 Distancia a elementos ambientales de cada una de las alternativas 

CONDICIONANTES 
AMBIENTALES 

EMPLAZAMIENTO 
S1 S2 S3 S4 S5 A1 

Espacios Naturales 
Catalogados 

17km 
Parque 
Natural Saja-
Besaya 

17km 
Parque 
Natural Saja-
Besaya 

16km 
Parque 
Natural Saja-
Besaya 

17km 
Parque 
Natural 
Saja-Besaya 

17km 
Parque 
Natural 
Saja-Besaya 

19km 
Parque 
Natural 
Saja-Besaya 

Espacios Naturales 
Protegidos de 
Cantabria 

21,5km 
Parque 
Natural de 
los Collados 
del Anson 

21,5km 
Parque 
Natural de 
los Collados 
del Anson 

21km 
Parque 
Natural de 
los Collados 
del Anson 

19km 
Parque 
Natural de 
los 
Collados 
del Anson 

20km 
Parque 
Natural de 
los 
Collados 
del Anson 

18.5km 
Parque 
Natural de 
los Collados 
del Anson 

Red Natura 2000 LIC 2km 
Rio Pas 
ZEPA 21km 
Embalse del 
Ebro 

LIC 2km  
Rio Pas 
ZEPA 21km 
Embalse del 
Ebro 

LIC 1,5km 
Rio Pas 
ZEPA 20km 
Embalse del 
Ebro 

LIC 1km 
Rio Pas 
ZEPA 17km 
Embalse del 
Ebro 

LIC 1,5km 
Rio Pas 
ZEPA 19km 
Embalse 
del Ebro 

LIC 3,7km 
Rio Pas 
ZEPA 
21,5km 
Embalse del 
Ebro 

IBA 13km 
Sierras de 
Peña Labra y 
del Cordel 

13km 
Sierras de 
Peña Labra y 
del Cordel 

12,5km 
Sierras de 
Peña Labra y 
del Cordel 

13km 
Sierras de 
Peña Labra 
y del Cordel 

13km 
Sierras de 
Peña Labra 
y del 
Cordel 

16km  
Sierras de 
Peña Labra 
y del Cordel 

HIC Prioritarios 1km 
Hábitat 
4020 

1km 
Hábitat 
4020 

1,5 km 
Hábitat 
91E0 

0,15 km 
Hábitat 
91E0 

2,1km 
Hábitat 
91E0 

2 km 
Hábitat 
4020 

Cursos de agua 1,5 km 1,5 m 1,5 km 
Regato 
Malabedoria 

0,5 km 1,5 km 2 km 

Mínima distancia a 
puntos de agua 

1,2 km 1,4 km 0,75 km 
 

1 km 0,9 km 0,8 km 

Núcleos de 
población 

1km 
SANTIURDE 
DE TORANZO 

0,5km 
ACEREDA 

1km 
ACEREDA 

1km 
BÁRCENA 

0,5km 
SAN MARTÍN 

0,5km 
ALOÑOS 

Vegetación Repoblación 
de pinar 
mezclada 
con 
helechos y 
tojo 

Repoblación 
de pinar 
mezclada 
con tojo 
 

Pradera y 
Proximidad 
arbolado 
(Quercus 
robur) de 
gran porte 

Pradería Prados de 
siega y 
diente 
rodeados 
de 
arbolado 
 

Pradera con 
rocas, de 
escaso 
aprovecham
iento 

MUP Está en el 
MUP 
038313 

Está en el 
MUP 
038313 

Está en el 
MUP 038312 

A 360 m 
del MUP 
038310 

A 250 m 
del MUP 
038310 

Está en el 
MUP 
039001 

Ninguna de las alternativas estudiadas se encuentra en un Espacio Natural Catalogado 
(incluyendo la Red Natura 2000, Espacios Naturales Protegidos, etc.), ni en sus 
proximidades, por lo que ninguna de ellas causaría afecciones sobre estos espacios. 

En lo que respecta a los Hábitats de Importancia Comunitaria, el emplazamiento S4 se 
encuentra a unos 150 m del hábitat 91E0 “Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)”, clasificado como de interés 
prioritario, mientras que el S5 está ocupando el hábitat 4030 “Brezales secos europeos”, que 
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no está clasificado como prioritario. El resto de los emplazamientos se encuentran al menos 
a 1 km de hábitats incluidos en la Directiva Hábitat.  

Todos los emplazamientos se encuentran a más de 500 m de los cursos de aguas 
superficiales, sin afectar en ningún caso a la zona de policía. Además, todas las alternativas 
se encuentran a más de 700 m de cualquiera de los puntos de captación de aguas 
existentes en la zona, por lo que se considera que ninguna de ellas afectaría a estas 
captaciones. 

En lo que respecta a los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de 
Cantabria, la mayor parte de la cubierta forestal del área de estudio se encuentra catalogada 
como Monte de Utilidad Pública, incluyendo los emplazamientos S1, S2, S3 y A1.  

En cuanto a la vegetación existente, las alternativas S3, S4, S5 y A1 están ocupadas por 
pradera. En el caso de la A1, su aprovechamiento es escaso, y en el caso de la S3 existen 
algunos robles, que aunque no resultarían afectados por la ejecución del proyecto, deben 
ser objeto de atención. En los emplazamientos S1y S2 hay pinar de repoblación, con 
sotobosque de helechos y tojo.  

Atendiendo a los condicionantes medioambientales analizados, no se aprecian diferencias 
significativas entre las alternativas estudiadas que permitan discriminar unas de otras, 
considerándose todas ellas igualmente viables desde el punto de vista medioambiental. 

2.2.4  Justificación de la alternativa seleccionada 

El proyecto objeto de estudio consiste en la ejecución de un sondeo de reconocimiento 
estratigráfico, donde se espera atravesar en la parte superior unos 125 m de Dogger 
(calizas intercaladas con margocalizas) y el resto, hasta profundidad total, Lías Margoso, 
que es el objetivo principal del sondeo somero, compuesto por un nivel arcilloso en el 
Toarciense y tres niveles arcillosos más abajo en el Pliensbachiense. 

Teniendo en cuenta este objetivo, se han analizado distintas alternativas viables 
técnicamente con la finalidad de determinar aquella de menor impacto para el medio 
ambiente. 

Todas las alternativas propuestas se han considerado viables desde el punto de vista 
medioambiental, teniendo en cuenta que se trata de un simple sondeo de reconocimiento 
estratigráfico con recuperación de testigo continuo y con un impacto compatible sobre el 
entorno.  

Dado que no hay diferencias medioambientales significativas entre las distintas alternativas 
de localización del sondeo somero, la selección se ha realizado atendiendo a criterios 
técnicos. 

Por ello se ha seleccionado la localización S-3, situada en el término municipal de Santiurde 
de Toranzo para la ejecución del sondeo estratigráfico. 
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3. ÁMBITO DE ESTUDIO 

3.1  Definición y justificación del ámbito de estudio 

El ámbito general de estudio del proyecto se refleja en el Plano 1 Localización de un sondeo 
estratigráfico en el permiso de Luena. 

No obstante, para algunos elementos del medio se ha ampliado este ámbito de estudio, 
para mejorar la descripción y entendimiento del entorno del proyecto.  

En la Sección  6 se indica el ámbito de estudio considerado para cada elemento del medio.  

3.2  Descripción de otros planes, programas y proyectos en 
la zona que pudieran verse afectados por la ejecución 
del presente proyecto 

Con base en la información disponible en el momento de redactar el presente DA no se han 
identificado planes, programas o proyectos en la zona que pudieran verse afectados por la 
ejecución del sondeo somero. 

En cualquier caso, teniendo en cuenta que se trata de un sondeo de reconocimiento 
estratigráfico con recuperación de testigo continuo, con un impacto compatible sobre el 
entorno y restauración de la zona afectada, y cuya duración se ha estimado en dos meses, 
se considera que el proyecto no afectaría a ningún plan, programa o proyecto que pudiera 
estar previsto. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

4.1  Localización geográfica del proyecto y de los elementos 
asociados al mismo (en coordenadas UTM).  

El emplazamiento elegido para la perforación de un sondeo somero en el permiso de Luena 
(S-3) se encuentra en el término municipal de Santiurde de Toranzo, Cantabria, 
aproximadamente a 2 km al Norte de Vejoris, en el punto de coordenadas UTM 30N, 
European Datum 1950, Internacional 1924 (Hayford): 

X= 425.236 

Y= 4.786.644 

Z= 428 m (msnm). 

En el Plano 1 se muestra la localización del emplazamiento seleccionado. 

La superficie de terreno requerida para la ejecución del proyecto será de unos 25x25 m, 
esto es, unos 625 m2 (véase el apartado  5.6, donde se describe la zona de trabajo). En esta 

zona de trabajo se localizarán el sondeo y todos los elementos asociados al mismo. 

4.2  Descripción general de las distintas fases del proyecto: 
fase de movilización del equipo de perforación, fase 
perforación y fase de abandono  

En los siguientes apartados se realiza una descripción técnica de los diferentes trabajos que 
se van a realizar en el sondeo estratigráfico del permiso de Luena. 

4.2.1  Fase de preparación del emplazamiento 

En esta fase se acondicionará el emplazamiento para la correcta ejecución del sondeo. Se ha 
estimado que se necesitará ocupar una superficie de 625 m2 (25x25 m) (descrita en el 
apartado  5.6). En esta fase, se realizará el acondicionamiento de las zonas de trabajo, la 

excavación de tres balsas para el manejo de fluidos y el vallado y la señalización del 
emplazamiento para prevenir el acceso del personal no autorizado.  

En esta fase, estarán presentes en el emplazamiento dos trabajadores, un técnico y el 
operador de la retroexcavadora. 

El emplazamiento inspeccionado in situ no presenta desniveles significativos, y dispone del 
espacio suficiente como para trabajar en el sondeo con seguridad y permitir a los vehículos 
maniobrar sin riesgo y sin necesidad de nivelación. 



  

REPSOL INVESTIGACIONES PETROLÍFERAS S.A. 

DOCUMENTO AMBIENTAL 

SONDEO ESTRATIGRÁFICO DEL PERMISO DE LUENA 

 Página 16 Rev G : 4 de junio de 2013 

En la visita de campo, realizada entre los días 4 y 5 de junio de 2012, se comprobó que el 
emplazamiento propuesto está cubierto en su mayor parte por vegetación con una rareza y 
valor de conservación bajo, constituida principalmente por pastizal de diente, en el que el 
ganado vacuno mantiene la hierba corta. Únicamente destacan en su perímetro (esto es, 
fuera de la zona de trabajo) cuatro pies centenarios de roble (Quercus robur) junto con 
otros de apenas 5 o 10 años protegidos del ganado con balizas de madera, como se 
muestra en la Imagen  6-1. Al menos dos pies jóvenes de roble se sitúan en el interior del 

área de trabajo (superficie de 25x25 metros), aunque dada su situación no se verán 
afectados por ninguna actuación. De acuerdo con el Equipo de Perforación entre los pies de 
roble identificados existe espacio suficiente para la ubicación de la sonda de perforación y 
material auxiliar sin necesidad de dañarlos. Es por ello que no se considera preciso realizar 
el trasplante de árboles. 

Acondicionamiento del terreno: Se procederá a la retirada de suelo vegetal en zonas 
puntuales (perímetro más próximo al sondeo, balsas, etc), procurando mantener las 
condiciones del suelo en la superficie restante. Este terreno se acopiará en una zona 
próxima, con el fin de evitar daños sobre la vegetación. De este modo resultará sencilla la 
restauración del emplazamiento, extendiéndolo una vez retirados los equipos y cubiertas 
las balsas excavadas. Para la realización de estos trabajos se empleará la retroexcavadora 
anteriormente mencionada. 

Excavación de balsas: Para evitar el paso de finos al sondeo, que puede producirse al 
trabajar en circuito cerrado, se excavarán tres balsas comunicadas, con unas dimensiones 
aproximadas de 3 m x 2 m y no más de 1,2 m de profundidad en el emplazamiento. Estas 
dimensiones se consideran suficientes para conseguir una buena sedimentación de los finos 
procedentes del sondeo. El volumen aproximado de terreno a excavar sería de 20 m3, que 
se mantendrá en el emplazamiento para su utilización en la cobertura de las balsas tras la 
finalización de los trabajos. 

Otras actuaciones: La plataforma de trabajo próxima al sondeo, básicamente la superficie 
que comprende la boca del sondeo y todo el perímetro donde se deposita el varillaje, se 
cubrirá con una rejilla tipo “Tramex” para evitar el riesgo de caídas del personal al pisar 
suelo mojado / deslizante. También es posible sustituir el “Tramex” por gravilla. 

Una vez visitados los accesos hasta el punto de emplazamiento se ha comprobado que son 
adecuados y que en principio no será necesaria ninguna actuación de acondicionamiento. 

4.2.2  Fase de movilización del equipo de perforación 

La logística asociada al sondeo consiste en el transporte de maquinaria y material, 
almacenaje del material, suministro de agua, etc. 

El transporte de la sonda sobre orugas se realizará sobre camión por carretera. 
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Se alquilará un almacén en la zona para el almacenamiento del varillaje de perforación, tubo 
de polietileno para la conducción del agua para la perforación, cajas portatestigos, cajas con 
testigo, y el resto de materiales necesarios. 

Para el suministro del agua de perforación del sondeo, se localizará una cuba en la zona que 
la transporte regularmente.  

En esta fase estarán presentes cuatro trabajadores, tres personas formarán parte del equipo 
de perforación y el cuarto será el conductor del camión grúa. 

4.2.3  Fase de perforación 

Durante esta fase se ejecutará la perforación del sondeo estratigráfico vertical de unos 300 
m de profundidad con recuperación de testigo continuo. Se perforará con sistema wireline 
en diámetros PQ / HQ4, en cuyo interior se han de realizar registros con diversos tipos de 
diagrafías geofísicas. 

Para la perforación es preciso contar con un sondista  que precisará de dos ayudantes, un 
técnico supervisor y un geofísico. El técnico supervisor y el geofísico, responsable de la 
testificación, podría ser una única persona. 

A continuación se describe someramente el proceso de perforación, encontrándose más 
detallado en los Anexos I y II, donde además se presenta la columna estratigráfica, perfil y 
curva de profundidad vs tiempo previsto para los trabajos proyectados. 

1. Proceso de perforación. 

La perforación se dividirá en dos etapas, una primera donde se perforará el Dogger  
hasta una profundidad estimada de 125m (nivel guía de las Black Shales) mediante 
wireline con diámetro PQ; y una segunda donde se reanudará la perforación a partir de 
los 125m mediante sistema wireline en diámetro HQ. Este será el nivel de mayor interés, 
en el que será preciso orientar y encamisar el testigo (mientras que en el primer tramo 
esto no será necesario). 

2. Equipos 

Tal y como se ha mencionado, se utilizará wireline PQ/HQ para realizar la perforación. 
Para la orientación del testigo en el segundo tramo se utilizará la sonda Acoustic 
Televiewer.  

3. Necesidad de agua y/o lodo 

                                              

4 Diámetro PQ: 122,6 mm / Diámetro HQ: 96 mm 
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La perforación en terrenos rocosos requiere circulación de agua o lodos5 para la 
refrigeración de la corona de perforación y la evacuación del detritus generado en el 
corte. Las características de los lodos a emplear se recogen en el Anexo VII. El 
suministro de agua se realizará mediante la contratación de una cuba que tome agua del 
suministrador municipal correspondiente. Se trabajará siempre con circuito cerrado del 
fluido de perforación.  

4. Pruebas geofísicas  

La prospección geofísica consistirá en las siguientes pruebas: 

• Gamma natural: mide la radiactividad natural de las formaciones geológicas 
atravesadas por el sondeo. 

• Potencial espontáneo: mide la diferencia de potencial existente entre dos 
electrodos. 

• Resistencia monoelectródica: mide la resistencia eléctrica de las distintas 
formaciones atravesadas por el sondeo en torno a un electrodo de medida. 

• Resistividad normal: mide la resistividad de la roca y se utiliza para la 
determinación de la litología, calidad de los acuíferos y estimación cualitativa de 
la conductividad hidráulica (permeabilidad). 

• Gamma espectral: mide la radiactividad de las formaciones rocosas. 

• Sónico de onda completa: se registrará el tren de ondas completo que llega a 
través del terreno.  

4.2.4  Fase de abandono y restauración del emplazamiento del 
sondeo 

Al finalizar los trabajos de perforación se procederá al sellado del sondeo en toda su 
longitud. Este sellado se ejecutará con lechada de cemento / bentonita (5%). El cemento por 
sí solo es capaz de producir el sellado pero la bentonita lo mejora. 

Se retirará todo el material y la maquinaria utilizados durante los trabajos; se recogerá y 
gestionará cualquier residuo que hubiera podido quedar y se restaurará el emplazamiento 
del sondeo según lo que se acuerde con los propietarios de los terrenos. 

                                              
5 Como se recoge en el informe técnico, la perforación del sondeo se hará con agua dulce aditivada 
con un viscosificante sintético y estabilizador de arcillas (cuyo nombre comercial es SC MUD P, véase 
el Anexo VII donde se adjunta la Ficha técnica del producto). Se trata de un polímero en polvo sintético 
soluble en agua, de uso frecuente para todo tipo de perforaciones y especialmente para atravesar 
formaciones arcillosas siendo un material degradable, que no fermenta y no resulta nocivo para el 
medio ambiente.  
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Para todo ello será preciso contar con el sondista y sus dos ayudantes, además del técnico 
supervisor y el operador de la retroexcavadora. 

4.3  Cronograma de planificación de las actuaciones: 
Indicación de la duración de las distintas fases del 
proyecto 

Se ha estimado que para la perforación del sondeo estratigráfico se necesitarán entre uno y 
dos meses, dependiendo del tipo y calidad de los materiales que se encuentren durante la 
perforación, que pueden hacer variar la productividad y el ritmo de los trabajos. 

En la Figura  4-1 se muestra el cronograma propuesto para la ejecución de los trabajos 

proyectados, considerando que se trabajará sólo con relevo diurno. El horario previsto para 
estos trabajos programados es a doble turno, de lunes a viernes, comenzando a las 6:00h y 
finalizando a las 22:00h. Si finalmente se trabajase también con relevo nocturno, el plazo se 
reduciría en tres semanas. 
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Figura  4-1 Cronograma  
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4.4  Descripción técnica de las actuaciones del proyecto 
susceptibles de generar impacto 

4.4.1  Instalaciones necesarias en el área de trabajo 

Para la ejecución del sondeo estratigráfico se necesita un área de 625m2 (25x25 m), en la 
que se localizarán las siguientes instalaciones auxiliares: 

• Caseta de lona para sondistas y geólogos  

• Dos balsas de recirculación de agua 

• Una balsa vacía de reserva 

• Una balsa de acopio de agua 

• Caseta de obra 

• Zona de acopio de material 
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Figura  4-2 Croquis de las instalaciones necesarias en el área de trabajo 

 

 

El tiempo de permanencia de esta zona de trabajo estará comprendido entre uno y dos 
meses, dependiendo del tipo y calidad de los materiales que se encuentren durante la 
perforación, que pueden hacer variar la productividad y el ritmo de los trabajos. 

4.4.2  Accesos 

El acceso se realizará a través de la pista que sube hacia el oeste desde San Martín, desde la 
carretera CA-602, según se muestra en la Figura  4-3. Es una pista cuya anchura es de 4 ó 5 

m dependiendo del tramo. Se ha comprobado en campo que su estado es bueno, por lo que 
en principio no sería necesaria la realización de trabajos de acondicionamiento. 



  

REPSOL INVESTIGACIONES PETROLÍFERAS S.A. 

DOCUMENTO AMBIENTAL 

SONDEO ESTRATIGRÁFICO DEL PERMISO DE LUENA 

 Página 23 Rev G : 4 de junio de 2013 

Figura  4-3 Croquis acceso al emplazamiento S-3 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de foto aérea del PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA 
AÉREA. CNIG 

4.4.3  Medios materiales y humanos  

A continuación se listan los medios materiales y humanos involucrados en la ejecución del 
sondeo somero: 

Medios materiales 

• Vehículos todo terreno (propios y ajenos) 

• Camión para el transporte de la sonda sobre orugas y diversos materiales 

• Laboratorio de análisis (ajeno) 

• Almacén de muestras (ajeno, nave alquilada) 

• Equipo de toma de muestras geoquímicas 

• Equipo topográfico 

• Una retroexcavadora  

• Una sonda de perforación montada sobre orugas 
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• Varillaje de perforación 

• Generador eléctrico 

• Bomba auxiliar 

• Equipo para la preparación de muestras 

• GPS 

• Cámaras fotográficas 

• Camión cisterna 

• Otro material auxiliar diverso 

Medios humanos 

A lo largo del proyecto los medios humanos con los que se contarán son: 

•  Un conductor de camión grúa 

•  Tres personas para el equipo de perforación 

•  Un operador de retroexcavadora 

•  Un sondista 

•  Dos ayudantes del sondista 

•  Un técnico supervisor 

•  Un geofísico 

•  Un representante de Repsol 
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5. ASPECTOS AMBIENTALES 

Los aspectos ambientales 6 hacen referencia a los elementos de las actividades, productos o 
servicios de una organización que interactúan o pueden interactuar con el medio ambiente. 

A continuación se describen los Aspectos Ambientales asociados al proyecto que nos ocupa. 

5.1  Emisiones atmosféricas 

Se producirán emisiones de polvo y gases de combustión procedentes de la maquinaria de 
trabajo, especialmente de la sonda de perforación, el camión cisterna, los vehículos de 
transporte, el grupo electrógeno y la retroexcavadora. 

Los gases de combustión de los motores de la maquinaria estarán principalmente 
constituidos por PM

10
, CO, CO

2
, NO

X
 y HC. 

La cantidad de contaminantes emitidos estará directamente relacionada con el tipo de 
maquinaria empleada y con la duración de los trabajos, que es muy reducida. 

5.1.1  Emisiones estimadas durante la fase de movilización 

Se ha estimado que las emisiones generadas durante la fase de movilización para cada 
una de las fuentes de emisión identificadas estarían en los siguientes rangos: 

1. Vehículo todoterreno: (cumplimiento de la Normativa EU4, para un vehículo 
todoterreno diesel de 132 kW de potencia máxima, 2400 cc): 

Las emisiones se han estimado mediante la aplicación de factores de emisión: 

• CO
2
: 219 g/km 

• CO (g/km): 0,158 g/km 

• PM
10

: 0,002 g/km 

• NOx: 0,288 g/km 

En el caso estimado de que se recorriesen unos 1.200 km (3 vehículos todoterreno), se 
generarían las siguientes emisiones a la atmósfera: 

• CO
2
: 262,8 kg 

• CO: 190 g 

• PM
10

: 2 g 

                                              

6 Norma UNE-EN ISO 14001:2004 
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• NOx: 346 g 

2. Camión oruga: (metodología recogida en EMEP/EEA air pollutant emission inventory 
guidebook 2009. EEA Technical report No 9/2009).  

Las emisiones se han estimado con la siguiente fórmula y mediante la aplicación de 
factores de emisión, considerando un vehículo industrial diesel: 

Ei = (FCj,m*(EFi,j,m)) 

Donde: 

Ei = emisión del contaminante i [g], 

FCj,m = consumo de combustible de un vehículo de categoría j usando fuel m (en este 
caso, diésel) [kg], 

EFi,j,m = Factor de emisión del contaminante I para un vehículo de categoría j y fuel m 
(en este caso, diésel) [g/kg]. 

Los factores de emisión (Tier 1 emission factors) son: 

• CO
2
: 3.140 kg/ tn combustible 

• CO: 7,58 g/kg de combustible 

• NOx: 33,37 g/kg de combustible 

• N
2
O: 0,051 g/kg de combustible 

Considerando una potencia de 200 CV, un consumo de combustible de 280 l (incluyendo 
la ida, cargado, y la vuelta, vacío) y una densidad media del diesel de 0,835 kg/dm3, se 
han estimado las siguientes emisiones a la atmósfera: 

• CO
2
: 734,32 kg  

• CO: 1,77 kg 

• NOx: 7,8 kg 

• N
2
O: 11,9 g  

En la Tabla  5-1 se resumen las emisiones estimadas durante la fase de movilización. 
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Tabla  5-1 Emisiones estimadas durante la fase de movilización 

FUENTE CO
2
 (kg) CO (kg) PM

10 
(g) NO

x
 (kg) N

2
O (gr) 

Vehículo 
Todoterreno (3) 

262,8 0,2 2 0,3 Sin datos 

Camión oruga 
(1) 

734,3 1,8 Sin datos 7,8 12 

TOTAL 997,1 2,0 2* 8,1 12* 

(*): Con los datos disponibles 

5.1.2  Emisiones estimadas durante las fases de acondicionamiento 
de la zona de trabajo y perforación 

Se ha estimado que las emisiones generadas durante las fases de acondicionamiento del 
terreno y perforación para cada una de las fuentes de emisión identificadas estarían en 
los siguientes rangos: 

1. Emisiones de la retroexcavadora: Los factores de emisión considerados, siguiendo la 
metodología recogida en EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2009. 
EEA Technical report No 9/2009, 1.A.4 Other Mobile GB2009 son: 

• CO
2
: 3.160 kg/tn de diésel 

• CO: 10,722 kg/tn de diésel  

• N
2
O: 135 g/tn de diésel 

• NO
x
: 32,8 kg/tn de diésel 

• PM
10

: 2,09 kg/tn de diésel 

Considerando que el consumo de diésel de la retroexcavadora es de unos 80 litros, 
(suponiendo 8 horas de trabajo de acondicionamiento del terreno a 10 l/hora), y para una 
densidad media del diésel de 0,835 kg/dm3

, 
se obtienen las siguientes emisiones:

 

• CO
2
: 211 kg 

• CO: 0,72 kg 

• N
2
O: 9,02 g 

• NO
x
: 2,19 kg 

• PM
10

: 139 g 
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2. Emisiones de la sonda de perforación: la sonda de perforación seleccionada tiene niveles 
muy bajos de emisión de gases de combustión y cumple con estrictas normativas en 
materia de emisiones (RL2000/88/EG, Step II + USA Nonroad CFR 40, Part 89, Tier II). 

Según la ficha técnica del motor de la sonda de perforación: 

Consumo de diésel: 220gr/kwh  

Potencia máxima del motor: 89 kw/ 119,3 CV 

Densidad media del diésel: 0,835 kg/dm3  

Los factores de emisión considerados (siguiendo la metodología recogida en EMEP/EEA air 
pollutant emission inventory guidebook 2009. EEA Technical report No 9/2009, 1.A.4 
Other Mobile GB2009, para TIER 2) son:  

• CO
2
: 3.160 kg/tn de diésel,  

• CO: 7,061 kg/tn de diésel 

• N
2
O: 0,135 kg/tn de diésel 

• NO
x
: 22,09 kg/tn de diésel 

• PM
10

: 1,031 kg/tn de diésel  

Considerando que la sonda funcionará aproximadamente 480 horas (16 h/día, desde las 
6 horas a 22 horas, durante 30 días), se obtienen las siguientes emisiones: 

• CO
2
: 30 tn   

• CO: 66,36 kg 

• N
2
O: 1,27 kg 

• NO
x
: 207 kg 

• PM
10

: 9,68 kg  

3. Emisiones del grupo electrógeno 

Se han utilizado los siguientes factores de emisión (Compilation of Air Pollutant 
Emission Factors, AP 42: Chapter 3, Section 3.4 “Large Stationary Diesel and All 
Stationary Dual-fuel Engines”) para la estimación de emisiones del grupo electrógeno: 

• CO
2
: 703gr/kWh 

• CO: 4,06 gr/kWh 

• NO
X
: 18,8 gr/kWh 

• PM
10

: 1,34 g/kWh 
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Considerando que la potencia del grupo electrógeno será de aproximadamente 8 kW y que 
funcionará 8 horas/día, durante 30 días (240 horas), se obtienen las siguientes emisiones: 

• CO
2
: 1.350 kg 

• CO: 31,6 kg 

• NO
X
: 37 kg 

• PM
10

: 2,6 kg 

En la Tabla  5-2 se resumen las emisiones estimadas durante las fases de 

acondicionamiento de la zona de trabajo y la perforación. 

Tabla  5-2 Emisiones estimadas durante las fases de acondicionamiento de la zona de 

trabajo y la perforación 

FUENTE CO
2
 (kg) CO (kg) PM

10 
(g) NO

x
 (kg) N

2
O (gr) 

Retroexcavadora (1) 211,0 0,7 139 2,2 9 

Sonda de perforación 
(1) 

30.000,0 66,4 Sin datos 207 1.270 

Grupo electrógeno (1) 1.350 31,6 2.573 37 Sin datos 

TOTAL 31.561 98,7 2.712* 246,2 1.279* 

(*): Con los datos disponibles 

5.1.3  Emisiones estimadas durante la fase de abandono y 
restauración 

Durante esta fase se prevé que se produzcan las mismas emisiones que durante las fases de 
movilización y acondicionamiento del emplazamiento, que son: 
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Tabla  5-3 Emisiones estimadas durante la fase de abandono y restauración 

FUENTE CO
2
 (kg) CO (kg) PM

10 
(g) NO

x
 (kg) N

2
O (gr) 

Vehículo 
Todoterreno (3) 

262,8 0,2 2 0,3 Sin datos 

Camión oruga 
(1) 

734,3 1,8 Sin datos 7,8 12 

Retroexcavadora 
(1) 

211,0 0,7 139 2,2 9 

TOTAL 1.222,5 2,7 141* 10,3 21* 

(*): Con los datos disponibles 

5.2  Vertidos 

No se prevé que se produzcan vertidos de aguas residuales durante la ejecución de los 
trabajos. 

Con el doble objetivo de reducir el consumo de agua y evitar la generación de vertidos se 
trabajará siempre con circuito cerrado del fluido de perforación. Este modo de trabajo 
consiste en canalizar el agua de retorno del sondeo y, mediante un sistema de balsas 
decantadoras y filtros, eliminar el detritus que acarrea, permitiendo que el mismo fluido 
vuelva a ser bombeado al fondo del sondeo. 

Durante la perforación de sondeos, cabe la posibilidad de cortar niveles litológicos 
permeables por los que circula o se almacena agua. Por ello se perforará con agua dulce, 
evitando así alteraciones en la calidad de los acuíferos superficiales que pudiesen 
atravesarse. Asimismo, se tomarán las medidas necesarias durante la perforación para 
minimizar las pérdidas o ganancias.  

En caso de ganancias, se dispondrá de una tercera balsa con capacidad suficiente para 
evitar que el agua surgente fluya directamente por el entorno. Para el caso de que la 
fluencia fuera “persistente”, se tendrá localizada una vía de evacuación natural a la que irían, 
una vez decantados, los posibles detritus que hubiera arrastrado. En cualquier caso, cabe 
mencionar que no se espera que el sondeo sea surgente, pues además de no haberse 
detectado manantiales en la zona, la existencia de dolinas próximas, a priori, es indicio de 
elevados consumos. 
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Al finalizar la primera fase de perforación de unos 125 metros de profundidad, el tramo 
superior quedará entubado, aislando las posibles surgencias o pérdidas que se hubieran 
atravesado. 

5.3  Residuos 

Durante la fase de preparación del emplazamiento no se generará ningún tipo de residuo 
puesto que la tierra vegetal retirada y las tierras excavadas de las balsas se mantendrán en 
el emplazamiento para la restauración de éste. 

Durante la fase de perforación, los residuos sólidos (granular) que se generarán en mayor 
volumen serán residuos inertes procedentes del corte de la roca, denominados detritus de 
perforación. Para un diámetro de perforación de PQ se estima la generación de 0,75 m3 de 
detritus por cada 100 m de sondeo y de 0,5 m3 por cada 100 m con HQ. Ello supondría un 
total de unos 2 m3 de residuos sólidos inertes, que podrían ir acompañados con algunos 
finos del lodo. 

También se pueden generar residuos asimilables a urbanos, para lo que se dispondrá de 
contenedores específicos, que se retirarán diariamente al punto de recogida 
correspondiente. No es previsible que se genere ningún tipo de residuo peligroso.  

5.4  Ruidos 

En la fase de movilización, las únicas fuentes de ruido serán móviles: camión grúa para el 
transporte de la sonda y vehículos todoterreno.  

Durante la fase de preparación del emplazamiento, la principal fuente generadora de ruido 
será la retroexcavadora. 

Durante la fase de perforación, las principales fuentes generadoras de ruido serán la 
maquinaria de perforación y el grupo electrógeno para el suministro de electricidad. El 
horario previsto para estos trabajos programados es a doble turno, de lunes a viernes, 
comenzando los trabajos a las 6:00h y finalizando a las 22:00h. En caso de ser necesario 
según la marcha de la perforación se trabajaría con 3 relevos diarios para no paralizar los 
trabajos durante todo el día. 

Otras fuentes sonoras durante la fase de perforación serán las fuentes móviles, como el 
camión cisterna que realizará varios viajes desde el suministrador local hasta el 
emplazamiento del sondeo.  

En la Tabla  5-4 se muestran las potencias acústicas genéricas según las características de la 

maquinaria y de los vehículos proporcionadas por RIPSA y las referencias consultadas. 
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Tabla  5-4 Potencia acústica (Lw) tipo de las fuentes sonoras relacionadas con el 

proyecto 

Fuente de ruido Lw dB(A) Referencia 

Retroexcavadora 110 BS 5228-1:2009 Code of practice for noise and 
vibration control on construction and open sites. 
Noise 

Motor sonda de perforación 
(modelo F6L914 de DEUTZ) 

96(1) TecnoGen Website; http://www.tecnogen.com.  

Grupo electrógeno 
(generador diesel 
insonorizado de 10kVA) 

100 DIRECTIVA 84/536/CEE, de 17 de septiembre de 
1984, referente a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros relativas 
al nivel de potencia acústica admisible de los 
grupos electrógenos de potencia (norma 
derogada) 

Camión cisterna 105,4 (2) BS 5228-1:2009 Code of practice for noise and 
vibration control on construction and open sites. 
Noise  

CAMIÓN MIXER 

Camión grúa 104,9 BS 5228-1:2009 Code of practice for noise and 
vibration control on construction and open sites. 
Noise 

(1) Nivel de potencia acústica obtenido a partir del nivel de presión sonora a cierta 
distancia, considerando una propagación esférica del ruido. 

(2) Potencia sonora correspondiente a Camión Mixer, según el estándar británico BS 
5228. 

5.5  Consumo de recursos auxiliares 

5.5.1  Consumo de agua 

La perforación en terrenos rocosos requiere circulación de agua o lodos para refrigeración 
de la corona y evacuación del detritus generado en el corte. 

El volumen de agua necesaria será función de las pérdidas o ganancias que tenga el sondeo. 
Se estima que el consumo será de entre 10 y 20 m3/día; lo que para 250 m a 300 m de 
profundidad de sondeo supone un volumen total de agua de 450 m3. 

Se utilizará agua limpia no potable. 
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El suministro de agua al sondeo se realizará mediante la contratación de una cuba en la 
zona, que tome agua del suministrador municipal correspondiente, (previo paso por 
contador que permite medir el caudal y valorar el coste) y transporte el agua hasta el 
emplazamiento del sondeo. 

5.5.2  Consumo de energía 

La energía necesaria para los trabajos de perforación es la propia del motor del camión o 
sonda sobre orugas que se utilice para los trabajos. 

Además, se dispondrá de un grupo electrógeno insonorizado de unos 10 kVA para el 
suministro de energía eléctrica al emplazamiento para iluminación. 

5.5.3  Consumo de combustible 

Se ha estimado el siguiente consumo de combustible: 

• Consumo del camión que transporta la sonda (sonda sobre orugas de unos 
6.000 kg de peso) encima: 560 l (incluye ida y vuelta, para las fases de 
movilización y desmovilización). 

• Tres vehículos todo terreno: 300 l (considerando fases de movilización y 
desmovilización). 

• Retroexcavadora: 160 l (suponiendo 16 h de trabajo a 10 l/hora, incluyendo las 
fases de acondicionamiento y abandono). 

• Grupo electrógeno (para un consumo de 3l/h, y 240 horas): 720 litros. 

5.6  Utilización del suelo 

La ocupación física del terreno corresponderá a un área de 625m2, en la que se ubicará la 
sonda de perforación, el área de trabajo necesaria para los sondistas y geólogos, las balsas 
para recirculación del líquido de perforación, etc. Véase el apartado  4.4.1. 
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6. INVENTARIO DEL MEDIO 

6.1  Introducción 

El inventario del medio contiene la información recopilada durante la realización del 
“Estudio de Línea Base Ambiental del Permiso Luena” (efectuado por encargo de RIPSA a lo 
largo del año 2011) revisada para adecuarla al emplazamiento seleccionado y completada 
con una visita de campo realizada del 4 a 6 de junio de 2012. 

Las fuentes de información consultadas se indican en cada uno de los apartados del 
inventario. 

6.2  Medio físico 

6.2.1  Condiciones climatológicas 

Para el análisis climatológico del área de estudio se han utilizado los datos meteorológicos 
de la estación termopluviométrica “Santander aeropuerto”, localizada a aproximadamente 
23,6 km al norte del sondeo estratigráfico de Luena. Dichos datos fueron obtenidos de la 
Agencia Estatal de Meteorología. 

La disponibilidad de datos válidos en dicha estación es de 30 años, (1971-2000), e incluye, 
entre otros, valores de Temperatura, (media, máxima y mínima), Precipitación y Humedad 
Relativa. 

Estos datos se comparan con los registrados en la estación “Los Corrales de Buelna” durante 
el periodo 2001-2010. La estación pertenece a la Red Automática de Control y Vigilancia de 
la Calidad del Aire de Cantabria (R.C.V.C.A.) y se localiza en el límite noroeste de la 
concesión Luena, a 12 kilómetros del sondeo.  

Los datos básicos de ambas estaciones se muestran en la Tabla  6-1. 

Tabla  6-1 Datos básicos de las estaciones meteorológicas 

Nombre Santander aeropuerto Los Corrales de Buelna 

Ubicación Santander/Parayas 

Latitud: 43° 25' 45'' N 

Longitud: 3° 49' 53'' O 

Los Corrales de Buelna 

Latitud: 43° 15' 55'' N 

Longitud: 4° 03' 46'' O 

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología. http://www.aemet.es/es/portada (2011) 
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En la Tabla  6-2 se presenta la información termopluviométrica fundamental correspondiente 

a la estación “Santander aeropuerto”. 

Tabla  6-2 Datos medios mensuales para el periodo de tiempo 1971-2000 en la estación 

Santander Aeropuerto 

Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 

Enero 9,5 13,3 5,6 123 74 13 0 1 1 3 3 88 

Febrero 9,9 13,8 5,9 104 74 12 0 1 1 1 3 100 

Marzo 10,7 14,9 6,5 105 73 12 0 1 2 1 3 134 

Abril 12,0 15,9 8,0 125 73 13 0 1 2 0 3 147 

Mayo 14,6 18,5 10,7 89 75 11 0 2 2 0 2 169 

Junio 17,1 20,8 13,4 62 76 8 0 1 2 0 3 174 

Julio 19,4 23,1 15,6 52 78 7 0 2 1 0 5 189 

Agosto 19,9 23,7 16,1 72 78 7 0 1 2 0 4 182 

Septiembre 18,3 22,5 14,1 85 78 9 0 1 3 0 4 157 

Octubre 15,4 19,6 11,3 135 77 12 0 1 4 0 3 127 

Noviembre 12,2 16,1 8,2 146 76 13 0 1 3 0 3 98 

Diciembre 10,7 14,4 6,9 117 73 12 0 1 1 2 3 74 

Año 14,1 18,1 10,2 1.215 75 129 1 14 24 7 39 1.638 

Leyenda 

T Temperatura media mensual/anual (°C) 

TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 

Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 

R Precipitación mensual/anual media (mm) 

H Humedad relativa media (%) 

DR Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm 

DN Número medio mensual/anual de días de nieve 

DT Número medio mensual/anual de días de tormenta 

DF Número medio mensual/anual de días de niebla 
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DH Número medio mensual/anual de días de helada 

DD Número medio mensual/anual de días despejados 

I Número medio mensual/anual de horas de sol 

Tal como se recoge en la Tabla  6-2, en la estación “Santander aeropuerto” la temperatura 

media del mes más frío (enero) alcanza los 9,5 ºC; y la temperatura media del mes más 
cálido (agosto) se sitúa en los 19,9 ºC. Los valores extremos, representados por los valores 
promedio de las temperaturas máximas y mínimas, indican que las temperaturas son suaves 
tanto en verano como en invierno. 

Las precipitaciones anuales alcanzan los 1.215 mm, y presentan una distribución regular a 
lo largo del año. Las precipitaciones caen en forma de lluvia debido a las suaves 
temperaturas del invierno (el número anual de días de nieve es 1). 

Los valores son representativos de un tipo de clima oceánico, caracterizado por: régimen de 
temperaturas suaves, limitada oscilación térmica y abundantes lluvias repartidas a lo largo 
del año, con máximos en invierno. 

Sin embargo, cabe esperar que a medida que se avanza hacia el interior las temperaturas 
resulten más bajas en invierno y más altas en verano. Cabe esperar también un descenso en 
las precipitaciones, precipitaciones que sin embargo podrían producirse en forma de nieve 
durante el invierno.  

Esto se confirma con los datos registrados en la estación “Los Corrales de Buelna”, de la que 
solo se dispone de datos medios mensuales y anuales de temperatura, precipitación y 
humedad. En el periodo 2001-2010 la temperatura media del mes más frío (diciembre) 
alcanza los 6,8ºC; y la temperatura media del mes más cálido (agosto) se sitúa en los 
19,8ºC. El primer valor contrasta con los 9,5ºC registrados en la estación “Santander 
aeropuerto”, mientras que la temperatura media del mes más cálido es muy similar en 
ambos casos. 

En la estación “Los Corrales de Buelna” la precipitación media anual es 1.010 l/m2. El mes 
más lluvioso es Diciembre, con una media de 137,7 l/m2, y el mes más seco es Julio con una 
media de 25,1 l/m2. La distribución de las precipitaciones es más irregular en este punto. 

Con objeto de caracterizar el medio receptor, se han elaborado los índices climatológicos 
que se presentan en el Anexo III. Para ello se han empleado los valores termopluviométricos 
mensuales de la estación “Santander aeropuerto” (véase la Tabla  6-2), ya que dispone de un 

mayor número de registros. 

6.2.2  Calidad del aire 

Para caracterizar la calidad del aire de la zona de estudio, se han comprobado las 
concentraciones de los principales contaminantes atmosféricos medidas en la estación “Los 
Corrales de Buelna”, localizada a 12 kilómetros del sondeo estratigráfico del permiso de 



  

REPSOL INVESTIGACIONES PETROLÍFERAS S.A. 

DOCUMENTO AMBIENTAL 

SONDEO ESTRATIGRÁFICO DEL PERMISO DE LUENA 

 Página 37 Rev G : 4 de junio de 2013 

Luena (véase Tabla  6-3). La estación se sitúa en el interior del núcleo urbano, por lo que es 

de esperar que la exposición a agentes contaminantes como los procedentes del tráfico sea 
mayor que en el emplazamiento del sondeo. 

A continuación se resumen las concentraciones registradas en la citada estación para los 
parámetros PM10, SO

2
, NO

2
, y NO durante el año 2011.  

Tabla  6-3 Concentraciones medias anuales de contaminantes atmosféricos (Los 
Corrales de Buelna, 2011) 

Mes PM10 (µg/m³) SO
2
 (µg/m³) NO

2
 (µg/m³) NO (µg/m³) 

Enero 31 3 23 11 

Febrero 31 4 26 12 

Marzo 33 3 20 5 

Abril 31 4 18 3 

Mayo 25 4 18 2 

Junio 25 4 12 3 

Julio 23 3 12 3 

Agosto 23 5 12 3 

Septiembre 28 3 16 5 

Octubre 30 3 21 7 

Noviembre 27 3 19 10 

Diciembre 32 3 21 11 

Media 28 4 18 6 

Valor límite anual  para la 
salud (RD 102/2011) 

40 - 40 - 

Nivel crítico anual para la 
vegetación (RD 102/2011) 

- 20 30 (de NOx) - 

En la estación Los Corrales del Buelna no se registraron durante el año 2011 superaciones 
de los valores límite para la protección de la salud, los niveles críticos anuales para la 
protección de la vegetación o los umbrales de alerta establecidos en el Real Decreto 
102/20117 para PM10, SO

2
 o NO

2
. Únicamente se superó el valor límite diario de protección 

de la salud para PM10 (50 µg/m³) en un número de días por debajo del máximo permitido. 

                                              

7 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 
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Las concentraciones medias diarias de SO
2
 no superaron los 50 µg/m³, por lo que estuvieron 

muy por debajo del valor límite diario para la protección de la salud (125 µg/m³). 

En el caso del NO
2
, los valores de concentración media horaria registrados estuvieron por 

debajo de 100 µg/m³, cuando el límite horario para la protección de la salud se establece en 
200 µg/m³.  

En cambio, las concentraciones de PM10 registradas superaron en 17 ocasiones el valor 
límite diario de protección de la salud (50 µg/m³). Este valor se puede superar 35 ocasiones 

por año, de acuerdo al Real Decreto 102/2011. 

Las concentraciones medias diarias de PM10 estuvieron por encima de 35 µg/m³ el 22% de 
los días del año 2011, y por encima de 25 µg /m³ el 56% de los días. 

6.2.3  Geología y geomorfología 

6.2.3.1.  Geología 

La totalidad del área del Permiso Luena, en el que se enmarca el proyecto de perforación del 
sondeo estratigráfico en el permiso de Luena, está situada en la parte occidental de la 
Cuenca Vasco-Cantábrica (véase Figura  6-1), en concreto en las cercanías del borde oriental 
del Macizo Asturiano (Figura  6-2). 

Figura  6-1 Plano de localización de la Cuenca Vasco-Cantábrica 

 

Fuente: Quesada and Robles, 1995 
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Figura  6-2 Plano morfoestructural de la Cuenca Vasco-Cantábrica 

 

 

Fuente: Modificada por Repsol Exploración 2010. Quesada et all, 2005 

Desde el punto de vista estructural y paleogeográfico, en el borde oriental del Macizo 
Asturiano, y en concreto en la zona del permiso, pueden distinguirse las siguientes 
unidades geológicas (véase Figura  6-3): 

1. Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga (al Norte) 

2. Franja Cabalgante de Besaya (al Oeste) 

3. Zona Tectonizada del Toranzo y Puerto del Escudo 

4. Zona suavemente plegada de Braguia (al Este) 

La “Franja Cabalgante del Escudo de Cabuérniga” consiste en un cabalgamiento de 
materiales del Carbonífero y Buntsandstein sobre sedimentos mesozoicos (triásicos, 
jurásicos y wealdenses).  Los empujes compresivos que lo generaron fueron de dirección 
Norte-Sur, iniciándose estos durante las fases Kimméricas y sufriendo su mayor intensidad 
durante la Orogenia Alpina. 
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Figura  6-3 Plano morfoestructural de la zona de estudio 

 

Fuente: IGME 2011. 

La “Franja Cabalgante del Besaya” constituye un accidente tectónico importante de dirección 
Norte-Sur, que pone en contacto los sedimentos del Bunt con materiales más modernos 
mesozoicos.  

La “Zona Tectonizada del Toranzo y Puerto del Escudo” es una región de bloques fallados.  
La fuerte tectonización se debe a su situación entre los dos grandes accidentes tectónicos o 
franjas cabalgantes de Besaya y de Cabuérniga.  Se pueden distinguir dos áreas de acuerdo 
con la intensidad de la fracturación y la naturaleza de los materiales afectados; al norte la 
zona está mucho más fracturada y tiene dominio de sedimentación jurásica, mientras que al 
sur es más tranquila y con dominio de sedimentos wealdenses. 

Cabe destacar una estructura anticlinal en la zona tectonizada del Toranzo y Puerto del 
Escudo de dirección semejante a las del área noroccidental de la Cuenca Cantábrica.  Se 
trata del anticlinal de San Miguel de Luena, que se define como una estructura cerrada y 
fallada en su núcleo.  En los flancos afloran materiales del Weald y el Dogger. 
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Desde el punto de vista estratigráfico regional, los materiales mesozoicos más antiguos 
aflorantes son los depósitos arcillo-evaporíticos del Trias. 

Durante el Jurásico (Retiense-Hettagiense-Sinemuriense inferior) se depositaron dolomías, 
carniolas y evaporitas en un ambiente de sabkha, llanura intermareal y plataforma interna 
restringida.  Posteriormente se produce un ascenso del nivel del mar, dando lugar a un 
medio de plataforma pelágica-hemipelágica de edades Sinemuriense Sup.- Pliensbaquiense-
Toarciense, en un contexto de surco subsidente.  Es una serie principalmente margosa 
depositada en condiciones euxínicas conocida como Lias Margoso. 

El resto del Jurásico presenta una tendencia somerizante representada por calizas con 
intercalaciones de margas, para finalizar con una tendencia profundizante representada por 
facies margosas de ambiente pelágico durante el Calloviense Inferior. 

Con el inicio del rifting del Golfo de Vizcaya, se produce una súbita retirada del mar 
produciendo una emersión de los sedimentos del Dogger.  Prueba de ello es la superficie 
erosiva observable en el Calloviense Inferior, sobre la que se depositan conglomerados 
versicolores de cantos calizos de materiales infrayacentes en un ambiente de abanicos 
aluviales. 

Sobre el Jurásico marino se encuentran discordantes un conjunto de materiales 
siliciclásticos, continentales y marino someros, denominados facies Purbeck, de edad Malm- 
Berriasiense- Valanginiense inferior y medio. 

Durante la sedimentación del conjunto de facies Purbeck toda esta región del borde Oriental 
del Macizo Asturiano era el borde de una cuenca que se caracterizaba por tener una 
topografía del fondo con umbrales y surcos, en los que pudo haber erosión parcial del 
Jurásico y parte del Cretácico Inferior. 

Sobre las facies del Purbeck se disponen discordantes las denominadas facies Weald, 
ampliamente representadas en la zona del permiso Luena.  Están constituidas por una 
potente serie terrígena que alcanza cerca de 2.000m en la columna de Estacas de Trueba, 
potencia que hacia las regiones meridionales se reduce considerablemente. 

En la esquina noreste del permiso y sobre los materiales del Weald afloran también 
unidades siliciclásticas y carbonatadas de edad Aptiense.  Durante el Albiense hay en la 
zona una importante proliferación de calizas arrecifales en facies urgonianas. 
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Figura  6-4 Columna estatigráfica de la Cuenca Vasco-Cantábrica 

 

Fuente: Quesada, S. et all, 2005 

6.2.3.2.  Geomorfología 

El relieve de la zona de estudio se corresponde con la unidad paisajística Valles 
Intramontanos Cántabros, descrita en el Apartado  6.5.7 del presente documento.  

El Valle del Pas se encuentra rodeado de sierras y montañas de media o baja altitud. Su 
relieve, en general poco destacado, ha favorecido la ocupación del espacio desde antiguo y, 
en consecuencia, su relativa transformación antrópica. 



  

REPSOL INVESTIGACIONES PETROLÍFERAS S.A. 

DOCUMENTO AMBIENTAL 

SONDEO ESTRATIGRÁFICO DEL PERMISO DE LUENA 

 Página 43 Rev G : 4 de junio de 2013 

El emplazamiento del sondeo somero del permiso de Luena seleccionado (S3) se ubica en 
una zona elevada al Este – Noreste de San Martín, sobre una pequeña explanada con amplia 
visibilidad al valle, tal y como se aprecia en la Figura  6-5 en tres dimensiones. Se encuentra 

a una altitud de 430 m.s.n.m8., elevado 290 metros sobre la población de San Martín. 

Figura  6-5 Geomorfología 

 

Fuente: Google Earth, 2012. 

6.2.4  Edafología 

Para el análisis del tipo de suelo presente en el área de estudio se ha empleado la 
Clasificación Mundial de Suelos desarrollada por la Organización para la Alimentación y la 
Agricultura de Naciones Unidas (FAO, 1974). Ésta ofrece generalizaciones útiles acerca de la 
pedogénesis de suelos en relación con las interacciones de los factores principales 
formadores del suelo. 

El suelo identificado en el emplazamiento del sondeo estratigráfico de Luena en función de 
la clasificación de la FAO es de tipo Inceptisol. Su distribución se muestra en el Plano 3. 

• INCEPTISOL 

                                              

8 m.s.n.m.: metros sobre el nivel del mar. 
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Los inceptisoles (del latín “inceptum”, comienzo) son suelos húmedos, incipientes, poco 
evolucionados y con cierta acumulación de materia orgánica. Su textura es uniforme. Son 
aptos para soportar una sucesión de cultivos con manejo adecuado. A nivel global, su área 
de distribución es muy reducida y se encuentra asociada a climas húmedos. 

6.2.5  Hidrología e hidrogeología 

6.2.5.1.  Aguas superficiales 

6.2.5.1.1.  Red hidrográfica 

La zona de estudio queda bajo la jurisdicción de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico Occidental, de acuerdo con el artículo primero del Real Decreto 29/2011, de 14 
de enero, que modifica el Real Decreto 125/2007 por el que se fija el ámbito territorial de 
las demarcaciones hidrográficas. 

En concreto el ámbito de estudio pertenece a la cuenca hidrográfica del río Pas. Este río 
presenta una longitud de 61 km y la superficie de su cuenca alcanza un área de 661 km2. 
Según los datos obtenidos de la Estación de Aforo 1215, ubicada en la localidad de Puente 
Viesgo, su caudal medio anual se sitúa en 8,98 m3/seg, con un máximo y un mínimo de 
18,06 y de 4,11 m3/seg respectivamente. Nace por la confluencia de varios arroyos, que 
nacen en las Peñas Negras y en las estribaciones de Castro Valnera, y desemboca en la ría 
de Mogro (Piélagos-Miengo). 

Los principales tributarios del río Pas por su margen izquierda, y en dirección descendente, 
son el arroyo de Pandillo, el río Yera, el arroyo Uyago, el río Barcelada, el río Troja, el río 
Aldano, el río Magdalena, el arroyo del Cejón y el arroyo de la Llana. Por su margen derecha, 
la extensión de la cuenca es más reducida y los arroyos son por tanto más escasos y de 
menor entidad, destacando el regato de la Mallajo, el río La Pila y el regato Veganocedo.  

El sondeo somero del permiso de Luena se encuentra a una distancia mínima de 1,5 km del 
recorrido del Río Pas, quedando en su margen derecha y por tanto en la zona con menor 
número de arroyos. El curso más próximo al emplazamiento es el Regato Malabedoria, el 
cual discurre al sureste del sondeo a una distancia mínima de 450 metros. Se trata de un 
cauce de pequeña entidad, probablemente estacionario. El Regato Malabedoria desemboca 
en el Regato Troneda, que a su vez finaliza en el Río La Pila, tributario del Río Pas, dentro 
del área de estudio.  

El Plano 4 representa los principales cursos de aguas superficiales que pueden encontrarse 
en el ámbito de estudio. 

Las riberas del Pas y de sus principales tributarios se encuentran catalogadas por sus 
valores naturales como Lugar de Interés Comunitario (LIC), con el código 1300010 (véase 
Apartado  6.4.1). Sin embargo, el tramo medio del río Pas en el que se enmarca el ámbito de 
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estudio es el más alterado. Dentro de este tramo y en la zona de influencia del proyecto, 
entre las poblaciones de Alceda y Soto Iruz, el río está canalizado en ambas márgenes a lo 
largo de aproximadamente 10 km. En esta zona destaca la existencia de 62 traviesas, con 
una separación de 100 metros entre ellas, concentradas en su mayoría entre Alceda y 
Villegar (Corvera de Toranzo), aguas arriba del emplazamiento del sondeo, y entre Prases y 
Soto Iruz, localizadas aguas abajo del sondeo.  

En este tramo la escasa vegetación de ribera a ambas márgenes está dominada por 
herbáceas. 

Figura  6-6 Imagen aérea y fotografías del tramo del río Pas canalizado y con traviesas 

 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, 2005, “Análisis de presiones e 

impactos de las masas de agua de los sistemas fluviales (ríos) de Cantabria”. 

Asimismo, cabe destacar por su importancia la detracción de caudal del río Pas que se 
produce para el abastecimiento de agua a Santander a través de la captación San Martín de 
Toranzo – La Molina, entre los municipios que dan nombre a la captación. Se aprovechan las 
aguas de tres fuentes: 

• Afloramientos espontáneos en el manantial de La Quintanilla, el manantial de La 
Sovilla y el manantial del Arca, además del manantial de La Pila. Este último es el 
más importante y está situado en San Martín de Toranzo. 
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• Dos galerías filtrantes, la superior discurre junto al río de La Pila, y la inferior 
discurre próxima al arroyo de Los Tordillos, y un bombeo denominado Impulsión de 
Las Campizas, situado entre el arroyo de Los Tordillos y el río Pas. 

• Extracción de las aguas del acuífero inferior mediante siete pozos profundos. 

Toda el agua captada se transporta hasta la E.T.A.P.9 de "El Tojo". 

6.2.5.1.2.  Calidad de las aguas 

En este apartado se describe la calidad fisicoquímica de las aguas del Río Pas en el tramo 
fluvial10 comprendido en el ámbito de estudio, a partir del informe de Evaluación del Estado 
de las Masas de Agua Fluviales de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de 
Cantabria (2005). No se han encontrado en las fuentes consultadas datos de calidad de las 
aguas de otros cursos de menor entidad. 

La calidad fisicoquímica de las aguas se determina en función del índice denominado CCME-
WQI, el cual depende de las siguientes variables: oxígeno, pH, conductividad, temperatura, 
sólidos en suspensión, DBO y concentración de nitratos, amonio, ortofosfatos y coliformes. 
Los muestreos del agua se realizaron durante un año completo (diciembre 2004 - noviembre 
2005) de forma mensual. 

La calidad de las aguas del río Pas en el tramo medio, comprendido desde la confluencia 
con el río Magdalena hasta aguas abajo de Puente Viesgo (17,51 km de longitud total), se 
clasifica como “Deficiente”.  

En el Anexo IV se recogen los resultados de las campañas de muestreo en los que se basa la 
caracterización de la calidad de las aguas. 

6.2.5.2.  Aguas subterráneas 

Desde el punto de vista hidrogeológico, dentro del permiso de investigación Luena se 
identifican 2 sistemas hidrogeológicos, según estudio del IGME de 2006: el de Puerto del 
Escudo (016.217) y el de Alisa-Ramales (016.210). En ambos casos se trata de masas de 
agua compartimentadas por efectos tectónicos y por cambios de facies. 

                                              

9 E.T.A.P.: Estación de Tratamiento de Agua Potable. 

10 Para evaluar el estado fisicoquímico de las aguas, previamente se dividen los cauces en 
segmentos diferenciados. A cada uno de estos segmentos se les aplican unas condiciones 
de referencia idénticas para la evaluación de su estado. 
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Figura  6-7 Mapa de permeabilidades de las formaciones y unidades aflorantes en el 

Permiso Luena 

 

En verde figuran las permeabilidades por fisuración (a mayor intensidad, mayor permeabilidad; en 

azul, las permeabilidades por porosidad; en gris permeabilidades altas en depósitos aluviales 

Cuaternarios). 

Fuente: IGME, 2006. 

El sondeo somero planificado se localiza, en concreto, sobre la masa de agua subterráneas 
012.017 Puerto del Escudo, en la que se identifican tres acuíferos cuya caracterización se 
presenta en la Tabla  6-4. 

 
S-3 
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Tabla  6-4 Caracterización de los acuíferos en la masa de agua subterránea 012.017 

Puerto del Escudo 

Nombre Litología Edad geológica 
Espesor 

medio (m) 
Tipo 

Acuífero jurásico 
calcáreo 

Calizas y dolomías Lías 150-400 Mixto 

Acuífero detrítico 
cretácico 

Areniscas, arenas y 
arcillas 

Cretácico 
inferior 

<2500 Libre 

Acuífero cuaternario Arenas, gravas y limos Cuaternario 0-20 Libre 

La unidad Puerto del Escudo recarga fundamentalmente por infiltración del agua de lluvia. 
La descarga natural se produce principalmente hacia los ríos y cauces superficiales, aunque 
también se calcula que un volumen de 17 hm3/año se descarga a través de manantiales. 
Cabe señalar que se extrae de esta masa de agua subterránea para el abastecimiento a 
Santander, tal como se menciona en el Apartado  6.2.5.1.1. 

La Tabla  6-5 recoge la clasificación de las aguas en la masa de agua subterránea Puerto del 

Escudo en función de su calidad. Se clasifican como buenas para abastecimiento y como 
aguas de salinidad media (C2S1) para riego.  

Tabla  6-5 Calidad de las aguas en la masa de agua subterránea 012.017 Puerto del 

Escudo 

Clasificación Conductividad (µS/cm) Nitratos (mg/l) 

Abastecimiento Riego Máx. Med. Mín. Máx. Med. Mín. 

Buena C2S1 33 309 601 1 6 26 

Se han identificado, además, los puntos de agua existentes en el área de estudio, a partir de 
la Base de Datos Hidrogeológicos del Instituto Geológico y Minero (IGME, desde 1996 hasta 
la actualidad). Su localización se muestra en el Plano 4.  

En el Anexo V, al final de este informe, se incluye el listado de los puntos de agua con sus 
principales características, así como los registros de los niveles piezométricos y los 
resultados analíticos de calidad de las aguas subterráneas con los que cuenta el IGME en la 
Base de Datos. 

Cabe señalar que en la Base de Datos Hidrogeológicos se encuentran inventariados 
únicamente aquellos puntos acuíferos que se consideraron de interés para el fin del estudio 
que en su momento estaba realizando el IGME, en consecuencia pueden ubicarse 
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captaciones de las que no se disponga de datos. Además, dado el carácter histórico de los 
estudios que dieron origen al inventario de puntos acuíferos, algunas de las captaciones no 
han sido objeto de actualización de la información, por lo que la vigencia de los datos no ha 
sido contrastada. 

6.3  Medio biótico 

6.3.1  Vegetación 

6.3.1.1.  Biogeografía 

El área de estudio se encuentra entre la región biogeográfica Eurosiberiana y la región 
Mediterránea, en el límite geográfico entre las tres provincias corológicas Cantabroatlántica 
(sector Santanderino-Vizcaíno), Orocantábrica (sector Campurriano-Carrionés) y Aragonesa 
(sector Castellano-Cantábrico) (Peinado y Rivas-Martínez, 1987). 

6.3.1.2.  Pisos bioclimáticos 

Dentro de la Región Eurosiberiana, a la que pertenece el emplazamiento del sondeo, se 
localizan 4 pisos bioclimáticos, los cuales están definidos por las características que se 
indican en la Tabla  6-6.  

Tabla  6-6 Clasificación climática de Rivas-Martínez para la región Eurosiberiana 

Piso Bioclimático Clima Piso 

T m M It 

Alpino < 3º < -8º M < 0º It <-50 

Subalpino 3º a 6º -8º a -4º 0º a 3º -50 a 50 

Montano 6º a 10º -4º a 0º 3º a 8º 50º a 180 

Colino > 10º > 0º > 8º > 180 

Leyenda: Los símbolos termoclimáticos representan: T = temperatura media anual, m = media de las mínimas del 

mes más frío, M = media de las máximas del mes más frío, It = índice de termicidad (T + m + M)*10. 

Fuente: Peinado y Rivas-Martínez, 1987 

Según los datos termopluviométricos empleados, el emplazamiento del sondeo 
estratigráfico en el permiso de Luena se ubica en el piso bioclimático colino. 
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6.3.1.3.  Vegetación potencial . Series de vegetación 

Para el análisis de la vegetación potencial11 de la zona objeto de estudio se ha consultado el 
Mapa de Series de Vegetación de España (Rivas-Martínez, 1987). La clasificación de Series de 
Vegetación12 agrupa las distintas series por regiones biogeográficas y pisos bioclimáticos. 

Se aprecia que la vegetación potencial en el emplazamiento del sondeo somero en el 
permiso de Luena corresponde a la serie 6a (fresnedas con robles), aunque se encuentra 
muy próxima a la serie 8b, cuya etapa madura corresponde a un bosque caducifolio denso 
en el que domina el roble común o Quercus robur (véase Plano 6). A continuación se 
describen las series de vegetación, definidas en La Vegetación de España (Peinado Lorca y 
Rivas-Martínez, 1987). 

• SERIE COLINO-MONTANA OROCANTÁBRICA, CANTABROEUSKALDUNA Y 
GALAICOASTURIANA MESOFÍTICA DEL FRESNO O FRAXINUS EXCELSIOR (POLYSTICHO 
SETIFERI -FRAXINETO EXCELSIORIS SIGMETUM). VP, FRESNEDAS CON ROBLES. CÓDIGO 
6A. 

Se trata de robledales y bosques mixtos meso-xerófilos que ocupan suelos profundos de 
básicos a ligeramente ácidos y de distribución termo-eucolina cántabro-atlántica. En ellos 
son comunes Quercus robur (roble común), Fraxinus excelsior (fresno común), Castanea 
sativa (castaño común), Acer pseudoplatanus (arce blanco, falso plátano o sicomoro), 
Cornus sanguínea (cornejo), Corylus avellana (avellano común), Polystichum setiferum 
(helecho, píjaro), Pulmonaria longifolia (pulmonaria de hoja larga), Primula vulgaris (prímula 
blanca, primavera) y Rosa sempervirens (rosal silvestre). En la zona es relativamente 
frecuente la presencia de Fagus sylvatica  (haya común) en este tipo de bosques. 

• SERIE COL INO-MONTANA CANTABROEUSKALDUNA ACIDÓFILA DEL ROBLE O Q. 
ROBUR (TAMO COMMUNIS-QUERCETUM ROBORIS S IGMETUM). CÓDIGO 8B. 

La serie colino-montana cántabro-euskalduna acidófila del roble carbayo corresponde, en su 
etapa madura, a un bosque caducifolio denso en el que es dominante Quercus robur. En 
algunas ocasiones existe también algún ejemplar de Quercus x rosacea, estirpe hibridógena 
de Quercus robur y Quercus Petraea (roble albar). También, en algunas estaciones 
particularmente secas, pueden hallarse individuos más o menos aislados de Quercus 
pyrenaica (roble melojo). 

                                              

11 Comunidad estable que existiría en un área dada como consecuencia de la sucesión geobotánica 

progresiva si el hombre dejase de influir y alterar los ecosistemas vegetales Rivas-Martínez (1987). 

12 Conjunto de formaciones vegetales relacionadas, en las cuales se incluyen todas las etapas de 

sustitución y degradación de una formación considerada como cabecera de serie, generalmente 

arbórea y que constituiría la vegetación potencial del territorio. 
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En algunos valles muy lluviosos en verano, sobre suelos profundos pseudogleyzados, 
aparecen bastantes hayas, que en el piso montano cántabro-euskaldún ponen de manifiesto 
las zonas de ecotonía bien con series montanas del haya. 

6.3.1.4.  Vegetación real y usos del suelo 

El análisis del uso del suelo actual y de la vegetación existente en el futuro emplazamiento 
del sondeo estratigráfico de Luena se ha basado en las observaciones realizadas durante la 
visita de campo realizada en junio de 2012. 

Esta información se ha comprobado con la consulta de la base de datos europea a escala 
1:100.000 sobre la Cobertura y/o Uso del Territorio (ocupación del suelo) desarrollada por 
la Agencia Europea del Medio Ambiente en el marco del proyecto denominado CORINE Land 
Cover (véase el Plano 5), así como con imágenes aéreas. A partir de estas fuentes es posible 
conocer los usos del suelo en todo el ámbito de estudio. 

En la visita de campo, realizada entre los días 4 y 5 de junio de 2012, se comprobó que el 
emplazamiento propuesto está cubierto en su mayor parte por vegetación con una rareza y 
valor de conservación bajo, constituida principalmente por pastizal de diente, en el que el 
ganado vacuno mantiene la hierba corta. Únicamente destacan en su perímetro (esto es, 
fuera de la zona de trabajo) cuatro pies centenarios de roble (Quercus robur) junto con 
otros de apenas 5 o 10 años protegidos del ganado con balizas de madera, como se 
muestra en la Imagen  6-1. Al menos dos pies jóvenes de roble se sitúan en el interior del 

área de trabajo (superficie de 25x25 metros), aunque dada su situación no se verán 
afectados por ninguna actuación. De acuerdo con el Equipo de Perforación entre los pies de 
roble identificados existe espacio suficiente para la ubicación de la sonda de perforación y 
material auxiliar sin necesidad de dañarlos. Es por ello que no se considera preciso realizar 
el trasplante de árboles. 

Imagen  6-1 Vegetación existente en el emplazamiento del sondeo estratigráfico del 

permiso de Luena 

  



  

REPSOL INVESTIGACIONES PETROLÍFERAS S.A. 

DOCUMENTO AMBIENTAL 

SONDEO ESTRATIGRÁFICO DEL PERMISO DE LUENA 

 Página 52 Rev G : 4 de junio de 2013 

Fuera del emplazamiento, la vegetación circundante observada se compone de algunos 
robles adicionales, un sauce de porte arbóreo, zarzas, tojos, saucos, helechos y algún pie 
disperso de arce (véase la Imagen  6-2, donde se observa un ejemplar de arce en la 

fotografía superior izquierda).  

Imagen  6-2 Vegetación presente en el entorno del emplazamiento 

 
 

  

En un ámbito más amplio, de acuerdo a la cartografía del proyecto CORINE Land Cover 
(Agencia Europea del Medio Ambiente), la zona de estudio está en gran medida ocupada por 
un mosaico de cultivos, principalmente en las márgenes del río Pas, y parcelas 
transformadas en pastizales de diente para el mantenimiento de ganado. En este tramo del 
Río Pas el bosque de galería se encuentra muy alterado. 

En las zonas más elevadas, se observan manchas de bosques intercaladas con landas y 
matorrales mesófilos.  
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6.3.2  Fauna 

6.3.2.1.  Introducción 

La estructura de las comunidades faunísticas presentes en un territorio está directamente 
relacionada con las características del entorno (climatología, relieve, presencia de agua, 
cobertura vegetal, etc.), así como con la actividad humana desarrollada en el mismo, (grado 
de transformación, etc.). 

6.3.2.2.  Fauna potencial 

Para la elaboración del inventario de fauna potencial del emplazamiento se ha consultado  el 
Inventario Nacional de la Biodiversidad (MAGRAMA, 2008), que integra los datos de los 
diferentes Atlas y Libros Rojos. Para el caso de las aves se incluyen además, datos 
correspondientes a los programas de seguimiento en curso.. Dichas monografías contienen 
información sobre la presencia de anfibios, reptiles, mamíferos y aves nidificantes referida a 
cuadrículas UTM de 10 x 10 km. El emplazamiento del sondeo somero del permiso de Luena 
corresponde a la cuadrícula UTM 30 T VN28, en la que se encuentra centrado.  

Se han revisado las especies de fauna inventariadas tanto en el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial, como en el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas13. A nivel regional, se ha revisado el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Cantabria14. 

Para la caracterización de las comunidades faunísticas potencialmente presentes en el 
emplazamiento se han tenido en cuenta diversos grupos faunísticos, que incluyen tanto 
vertebrados como invertebrados. Entre los vertebrados, se han tenido en cuenta las 
siguientes Clases taxonómicas: 

• Clase Osteictia (peces óseos) 

• Clase Amphibia (anfibios) 

• Clase Reptilia (reptiles) 

• Clase Aves (aves) 

• Clase Mammalia (mamíferos) 

Entre los invertebrados, las Clases consideradas han sido las siguientes: 

                                              

13 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

14 Decreto 120/2008, de 4 de diciembre por el que se regula el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Cantabria. 
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• Clase Insecta (insectos) 

• Clase Gastropoda (gasterópodos) 

• Clase Malacostraca (malacostráceos) 

Es importante señalar que el listado faunístico que resulta de la consulta del inventario 
referido a cuadrículas UTM de 10 x 10 km se corresponde con un ámbito geográfico mucho 
más extenso que el realmente afectado de modo directo por el proyecto, por lo que los 
listados que se recogen en los apartados siguientes corresponden a un escenario muy 
conservador. 

6.3.2.2.1.  Peces 

El listado de “Peces Continentales” relativo a la cuadrícula UTM 30 T VN28 a las que 
pertenece el ámbito de estudio señala la presencia de las cuatro especies de peces 
detalladas en la Tabla  6-7, una de ellas, el salmón (Salmo salar), clasificada como “En 

Peligro” en el Libro Rojo y dos especies, la trucha común y la anguila (Salmo trutta y 
Anguilla anguilla), clasificadas como “Vulnerables” también en el Libro Rojo. 

La población de salmón (Salmo salar) en España mantiene en general un constante declive. 
Las principales causas de esta regresión parecen ser fenómenos de carácter global como la 
sobrepesca en alta mar, aunque pueden incidir también fenómenos locales como los 
vertidos, o las presas, saltos de agua y otros obstáculos que impiden en ocasiones el acceso 
de los salmones a los frezaderos.   

La trucha común (Salmo trutta) ocupa las cabeceras de los ríos, en aguas limpias y bien 
oxigenadas, aunque su hábitat en el Cantábrico puede llegar al nivel del mar. Los 
principales factores de amenaza sobre la especie son la suelta de ejemplares de 
piscifactoría, la pesca deportiva, la alteración del hábitat fluvial por obras hidráulicas y la 
contaminación por vertidos. 

La anguilas (Anguilla anguilla) adultas y las larvas viven en el océano, mientras que la 
anguila amarilla vive en los ríos. En los ríos la especie se ve amenazada por la construcción 
de presas u otras infraestructuras que obstruyen la migración. Otros factores importantes 
son la destrucción y degradación de hábitats, la contaminación de las aguas por vertidos y 
la sobrepesca. 

En el área de estudio estas especies parecen estar presentes en el río Pas, que discurre en 
dirección sur-norte a una distancia mínima de 1,5 km del emplazamiento del sondeo. En 
este tramo el cauce se encuentra canalizado a lo largo de aproximadamente 10 km.  
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Tabla  6-7 Peces continentales potencialmente presentes en el área de estudio 

Familia Especie Nombre común 
RD139/2011 
Listado Esp. 

RD139/2011 
Catál. Esp. 

D120/2008 Libro Rojo 

Salmonidae Salmo salar Salmón - - - En Peligro 
Salmonidae Salmo trutta Trucha común - - - Vulnerable 
Cyprinidae Phoxinus phoxinus Piscardo - - - - 
Anguillidae Anguilla anguilla Anguila - - - Vulnerable 

-: No aplica 
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6.3.2.2.2.  Anfibios 

El sapo común, Bufo bufo, es la única especie de  anfibios listada en la cuadrícula a la que 
pertenece el ámbito de estudio. En el Libro Rojo aparece clasificada como de “Preocupación 
Menor”. 

Es el anuro de mayor distribución paleártica15 y ocupa toda la Península Ibérica. Se puede 
encontrar en todo tipo de hábitats, por lo que podría aparecer en el ámbito del proyecto del 
sondeo somero del permiso de Luena. El único requisito para su presencia parece ser que 
existan lugares de reproducción adecuados, con aguas lentas o quietas y vegetación. 

El sapo común conserva buenas poblaciones en el norte de la península y en las montañas, 
pero está en regresión lenta y constante en las zonas más secas.  

La mayor amenaza a la que, a escala nacional, se enfrentan tanto ésta como el resto de 
especies de anfibios, es la alteración o destrucción de los puntos de agua empleados para 
su reproducción, así como los atropellos en las carreteras durante sus migraciones 
reproductoras. 

 

                                              

15 La región paleártica es una de las ocho ecozonas en las que se divide la superficie terrestre. Incluye 

Europa, Asia al norte del Himalaya, África septentrional y las zonas norte y central de la Península 

Arábiga. 
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Tabla  6-8 Anfibios potencialmente presentes en el área de estudio 

Familia Especie Nombre común 
RD139/2011 
Listado Esp. 

RD139/2011 
Catál. Esp. 

D120/2008 Libro Rojo 

Bufonidae Bufo bufo Sapo común - - - 
Preocupación 

Menor 
-: No aplica 
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6.3.2.2.3.  Reptiles 

El listado de las especies de reptiles potencialmente presentes en el ámbito de estudio, 
conforme a la información recogida en la cuadrícula de referencia, se presenta en la 
Tabla  6-9 a continuación. Incluye dos especies de saurios: el lagarto verde (Lacerta 

bilineata), clasificada en el Libro Rojo como de “Preocupación Menor”, y el lagarto 
verdinegro (Lacerta schreiberi), clasificada como “Casi Amenazada” en el Libro Rojo. Ambas 
especies se encuentran incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial (RD 139/2011). 

El lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi) es una especie endémica de la Península Ibérica 
con una distribución marcadamente noroccidental y estrechamente relacionada con zonas 
de abundante precipitación. En Cantabria es relativamente abundante. Es frecuente en claros 
de bosque, orillas de arroyos, setos, muros rústicos o zonas de matorral.  

En general, la especie es sensible a la destrucción de bosques caducifolios y a la alteración 
de los arroyos y ríos en los que habita, así como de la vegetación asociada. Sin embargo, en 
el ámbito de estudio la competencia con el lagarto verde (Lacerta bilineata) podría suponer 
el factor de amenaza más relevante. Los lugares en los que coexisten ambas especies son 
muy limitados (zona oriental de la Cornisa Cantábrica y noroeste de Castilla y León), y en 
ellos el lagarto verdinegro es poco abundante. 

El lagarto verde (Lacerta bilineata), en cambio, no tiene en general problemas de 
conservación e incluso algunas de sus poblaciones están en expansión en Burgos. En la 
Península Ibérica se distribuye por el tercio norte (excepto Galicia) y ocupa una gran 
variedad de hábitats, con preferencia por enclaves con cobertura herbácea o arbustiva densa 
que le procure refugio. 

Por tanto, se considera más probable la presencia del lagarto verde en el ámbito del 
proyecto del sondeo estratigráfico del permiso de Luena, aunque no se descarta que puedan 
encontrarse ejemplares de lagarto verdinegro. 
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Tabla  6-9 Reptiles potencialmente presentes en el área de estudio 

Familia Especie Nombre común 
RD139/2011 
Listado Esp. 

RD139/2011 
Catál. Esp. 

D120/2008 Libro Rojo 

Lacertidae Lacerta bilineata Lagarto verde X - - 
Preocupación 

Menor 

Lacertidae Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro X - - 
Casi 

Amenazada 
-: No aplica 
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6.3.2.2.4.  Aves 

El presente apartado recoge el listado de especies nidificantes en el área de estudio, por lo 
que la gran mayoría de especies que se muestran en la Tabla  6-10 podrían encontrarse en el 

emplazamiento en cualquier época del año. 

El número de especies listadas es elevado, lo cual se explica en parte por la amplitud del 
territorio considerado (cuadrícula de 10 x 10 km) en comparación con el área realmente 
afectada por el proyecto.  

Destaca por su grado de amenaza el aguilucho pálido (Circus cyaneus), incluido en el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria (Decreto 120/2008) bajo la 
categoría “Vulnerable”.  

La población reproductora española de aguilucho pálido ocupa básicamente el tercio norte 
septentrional, aunque durante el invierno ocupa prácticamente toda la Península. En 
Cantabria, en el censo realizado en el año 2006 la población nidificante fue estimada entre 
14 y 28 parejas reproductoras. La principal amenaza es la destrucción de su hábitat, 
fundamentalmente los matorrales de montaña. Durante el invierno sufre pérdidas a causa 
de la caza ilegal y es vulnerable a la quema de la vegetación donde se asientan los 
dormideros comunales.  

Otras especies listadas bajo algún grado de amenaza en el Libro Rojo son el milano negro 
(Milvus migrans), el martín pescador común (Alcedo atthis) y el alcotán europeo (Falco 
subbuteo), clasificadas como “Casi Amenazadas”. 

La población española de martín pescador se encuentra en regresión, siendo Cantabria una 
de las regiones donde se ha observado una mayor disminución numérica. El descenso 
poblacional se atribuye a la contaminación, canalización o dragado de ríos, a la alteración 
de otras masas de agua, a la degradación de márgenes de ríos y a la caza.  

Las principales amenazas del milano negro son el uso de venenos por el sector cinegético, 
la destrucción del hábitat por infraestructuras y cambios de uso; electrocuciones en 
tendidos eléctricos y contaminantes, a los que es muy sensible por su modo de obtención 
de alimento y por su hábitat óptimo asociado a cursos de agua, zonas húmedas y 
vertederos. 

El alcotán europeo en época de nidificación se encuentra en bosques y bosquetes. Necesitan 
arbolado para criar junto a zonas abiertas para cazar. Las principales amenazas que actúan 
sobre esta especie son la pérdida y degradación de sus hábitats (tala de árboles, incendios, 
construcción de urbanizaciones residenciales y simplificación del paisaje agroestepario por 
eliminación del arbolado disperso), la desaparición de plataformas de nidificación, las 
perturbaciones humanas en época de nidificación, la caza incontrolada y el uso incontrolado 
de plaguicidas. 
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Durante la visita al emplazamiento se observaron varias aves rapaces (busardo ratonero y 
milano negro), buitre leonado, muchas especies de paseriformes, cigüeña blanca, etc.  

Imagen  6-3 Fotografía de busardo ratonero tomada en el emplazamiento del sondeo 

estratigráfico del permiso de Luena 

 

Tanto el buitre leonado (Gyps fulvus) como la cigüeña blanca (Ciconia ciconia) no se 
encuentran listadas en la cuadrícula de referencia, por lo que no se incluyen en la 
Tabla  6-10. Ambas especies se encuentran incluidas en el Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011), pero no están clasificadas bajo 
ningún grado de amenaza en el Catálogo Español de Especies Amenazadas o en el Catálogo 
Regional (Decreto 120/2008). 
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Tabla  6-10 Aves potencialmente presentes en el área de estudio 

Familia Especie Nombre común 
RD139/2011 
Listado Esp.  

RD139/2011 
Catál. Esp. 

D120/2008 Libro Rojo 

Accipitridae Accipiter gentilis Azor común X - - - 
Accipitridae Accipiter nisus Gavilán común X - - - 
Accipitridae Buteo buteo Busardo ratonero X - - - 
Accipitridae Circus cyaneus Aguilucho pálido X - Vulnerable - 
Accipitridae Hieraaetus pennatus Aguililla calzada X - - - 

Accipitridae Milvus migrans Milano negro X - - 
Casi 

Amenazada 
Accipitridae Pernis apivorus Abejero europeo X - - - 
Aegithalidae Aegithalos caudatus Mito X - - - 
Alaudidae Alauda arvensis Alondra común - - - - 

Alcedinidae Alcedo atthis Martín pescador común X - - 
Casi 

amenazada 
Apodidae Apus apus Vencejo común X - - - 

Caprimulgidae Caprimulgus europaeus Chotacabras gris X - - - 
Certhiidae Certhia brachydactyla Agateador común X - - - 
Cinclidae Cinclus cinclus Mirlo acuático X - - - 

Columbidae Columba domestica Paloma doméstica - - - - 
Columbidae Columba livia/domestica Paloma bravía/ doméstica - - - - 
Columbidae Columba palumbus Paloma torcaz - - - - 

Corvidae Corvus corax Cuervo - - - - 
Corvidae Corvus corone Corneja - - - - 
Corvidae Garrulus glandarius Arrendajo - - - - 
Corvidae Pica pica Urraca - - - - 
Cuculidae Cuculus canorus Cuco común X - - - 
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Familia Especie Nombre común 
RD139/2011 
Listado Esp.  

RD139/2011 
Catál. Esp. 

D120/2008 Libro Rojo 

Emberizidae Emberiza calandra Triguero - - - - 
Emberizidae Emberiza cia Escribano montesino X - - - 
Emberizidae Emberiza cirlus Escribano soteño X - - - 
Emberizidae Emberiza citrinella Escribano cerillo X - - - 
Falconidae Falco peregrinus Halcón peregrino X - - - 

Falconidae Falco subbuteo Alcotán europeo X - - 
Casi 

amenazada 

Falconidae Falco tinnunculus Cernícalo vulgar X - - 
Datos 

Insuficientes 

Fringillidae Carduelis cannabina Pardillo común - - - 
Datos 

Insuficientes 
Fringillidae Carduelis carduelis Jilguero - - - - 
Fringillidae Carduelis chloris Verderón común - - - - 

Fringillidae Fringilla coelebs Pinzón vulgar X - - 
Datos 

Insuficientes 
Fringillidae Pyrrhula pyrrhula Camachuelo común X - - - 
Fringillidae Serinus serinus Verdecillo - - - - 

Hirundinidae Delichon urbicum Avión común X - - - 
Hirundinidae Hirundo rustica Golondrina común X - - - 

Laniidae Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo X - - - 
Motacillidae Anthus spinoletta Bisbita alpino X - - - 
Motacillidae Anthus trivialis Bisbita arbóreo X - - - 
Motacillidae Motacilla alba Lavandera blanca X - - - 

Motacillidae Motacilla cinerea Lavandera cascadeña X - - 
Datos 

Insuficientes 
Muscicapidae Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo X - - - 
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Familia Especie Nombre común 
RD139/2011 
Listado Esp.  

RD139/2011 
Catál. Esp. 

D120/2008 Libro Rojo 

Muscicapidae Muscicapa striata Papamoscas gris X - - - 
Oriolidae Oriolus oriolus Oropéndola X - - - 
Paridae Parus ater Carbonero garrapinos X - - - 
Paridae Parus caeruleus Herrerillo común X - - - 
Paridae Parus cristatus Herrerillo capuchino X - - - 
Paridae Parus major Carbonero común X - - - 
Paridae Periparus ater Carbonero garrapinos X - - - 
Paridae Poecile palustris Carbonero palustre     

Passeridae Passer domesticus Gorrión común - - - - 
Phasianidae Gallinula chloropus Gallineta común - - - - 

Picidae Dendrocopos major Pico picapinos X - - - 

Picidae Jynx torquilla Torcecuello euroasiático X - - 
Datos 

Insuficientes 
Picidae Picus viridis Pito real X - - - 

Prunellidae Prunella modularis Acentor común X - - - 
Scolopacidae Scolopax rusticola Chocha perdiz - - - - 

Sittidae Sitta europaea Trepador azul X - - - 
Strigidae Athene noctua Mochuelo europeo X - - - 
Strigidae Otus scops Autillo europeo X - - - 
Strigidae Strix aluco Cárabo común X - - - 
Sturnidae Sturnus unicolor Estornino negro - - - - 
Sylviidae Cettia cetti Ruiseñor bastardo X - - - 
Sylviidae Hippolais polyglotta Zarcero común X - - - 
Sylviidae Phylloscopus collybita/ibericus Mosquitero común/ ibérico X - - - 
Sylviidae Phylloscopus ibericus Mosquitero ibérico X - - - 
Sylviidae Regulus ignicapilla Reyezuelo listado X - - - 
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Familia Especie Nombre común 
RD139/2011 
Listado Esp.  

RD139/2011 
Catál. Esp. 

D120/2008 Libro Rojo 

Sylviidae Sylvia atricapilla Curruca capirotada X - - - 
Sylviidae Sylvia undata Curruca rabilarga X - - - 

Troglodytidae Troglodytes troglodytes Chochín X - - - 

Turdidae Erithacus rubecula Petirrojo X - - 
Datos 

Insuficientes 
Turdidae Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón X - - - 
Turdidae Saxicola torquatus Tarabilla común X - - - 

Turdidae Turdus merula Mirlo común - - - 
Datos 

Insuficientes 
Turdidae Turdus philomelos Zorzal común - - - - 
Turdidae Turdus viscivorus Zorzal charlo - - - - 
Tytonidae Tyto alba Lechuza común X - - - 

-: No aplica 
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6.3.2.2.5.  Mamíferos 

El listado de especies de mamíferos potencialmente presentes en el ámbito de estudio, 
conforme a la información recogida sobre la cuadrícula de referencia, se encuentra recogido 
en la Tabla  6-11. Se trata en general de especies de amplia distribución, por lo que no se 

puede descartar su presencia en el ámbito del proyecto. 

Destaca por su grado de amenaza el murciélago grande de herradura (Rhinolophus 
ferrumequinu), clasificado como “Vulnerable” en el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas.  

Esta especie se distribuye por casi toda la Península Ibérica y puede encontrarse en 
cualquier medio, con preferencia por zonas arboladas con espacios abiertos. Utiliza refugios 
de diversa naturaleza, localizándose preferentemente en cavidades del terreno, pero 
también en construcciones humanas (desvanes, bodegas, etc). Las amenazas más 
importantes son la desaparición de los refugios coloniales y las molestias ocasionadas 
principalmente en los periodos de hibernación y cría. Otras amenazas son la degradación y 
pérdida del hábitat de caza debido a la transformación del paisaje y al uso incontrolado de 
pesticidas. 

Las restantes especies inventariadas se encuentran catalogadas en el Libro Rojo bajo la 
categoría “Preocupación Menor”.  
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Tabla  6-11 Mamíferos potencialmente presentes en el área de estudio 

Familia Especie Nombre común 
RD139/2011 
Listado Esp. 

RD139/2011 
Catál. Esp. 

D120/2008 Libro Rojo 

Canidae Vulpes vulpes Zorro - - - 
Preocupación 

Menor 

Capreolidae Capreolus capreolus Corzo - - - 
Preocupación 

Menor 

Erinaceidae Erinaceus europaeus Erizo europeo - - - 
Preocupación 

Menor 

Muridae Apodemus sylvaticus Ratón de campo - - - 
Preocupación 

Menor 

Muridae Arvicola terrestris Rata topera - - - 
Preocupación 

Menor 

Muridae Micromys minutus Ratón espiguero - - - 
Preocupación 

Menor 

Muridae Microtus agrestis Topillo agreste - - - 
Preocupación 

Menor 

Muridae Microtus lusitanicus Topillo lusitano - - - 
Preocupación 

Menor 

Muridae Mus musculus Ratón casero - - - 
Preocupación 

Menor 

Muridae Rattus norvegicus Rata parda - - - 
Preocupación 

Menor 

Mustelidae Lutra lutra Nutria paleártica X - - 
Preocupación 

Menor 
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Familia Especie Nombre común 
RD139/2011 
Listado Esp. 

RD139/2011 
Catál. Esp. 

D120/2008 Libro Rojo 

Mustelidae Meles meles Tejón - - - 
Preocupación 

Menor 

Rhinolophidae Rhinolophus ferrumequinu 
Murciélago grande de 

herradura 
X Vulnerable  

Casi 
Amenazada 

Soricidae Crocidura russula Musaraña gris - - - 
Preocupación 

Menor 

Soricidae Neomys fodiens Musgaño patiblanco - - - 
Preocupación 

Menor 

Soricidae Sorex coronatus Musaraña tricolor - - - 
Preocupación 

Menor 
-: No aplica 



  

REPSOL INVESTIGACIONES PETROLÍFERAS S.A. 

DOCUMENTO AMBIENTAL 

SONDEO ESTRATIGRÁFICO DEL PERMISO DE LUENA 

 Página 69 Rev G : 4 de junio de 2013 

6.3.2.2.6.  Invertebrados 

 

El inventario de invertebrados se ha realizado con los datos del Inventario Nacional de 
Biodiversidad (INB), que integra los datos del Atlas y Libro Rojo de los Invertebrados 
Amenazados de España (Especies en Peligro Crítico y en Peligro), actualizado en 2008. Este 
inventario se ha completado con la información contenida en el Atlas y Libro Rojo de los 
Invertebrados Amenazados (Especies Vulnerables) – Volumen I Artrópodos y Volumen II 
Moluscos, publicado en marzo de 2012. 

Se ha revisado también el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria. En la 
Tabla  6-12 se muestra el listado actualizado de las especies de invertebrados 

potencialmente presentes en el ámbito de estudio. 
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Tabla  6-12 Invertebrados potencialmente presentes en el área de estudio 

Orden Especie Nombre común 
RD139/2011 
Listado Esp. 

RD139/2011 
Catál. Esp. 

D120/2008 Libro Rojo 

Clase Insecta 

Odonata 
Coenagrion mercuriale 
(Charpentier, 1840) 

Caballito del diablo X - Vulnerable VU 

Clase Malacostraca 

Decapoda 
Austropotamobius italicus (Faxon, 
1914) 

Cangrejo de río X - Vulnerable VU 

Decapoda 
Austropotamobius pallipes 
(Lereboullet, 1858 

Cangrejo autóctono de 
río 
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6.3.3  Hábitats de Interés Comunitario de la Directiva 92/43/CEE 

Dentro del ámbito de estudio se han identificado varios hábitats de interés comunitario 
según la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 
hábitats y de la flora y fauna silvestre. Las distribución de los hábitats se muestra en el 
Plano 8, elaborado con la información cartográfica del Atlas de los Hábitats Naturales y 
Seminaturales de España (Banco de Datos de la Biodiversidad, antiguo MARM (Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en la actualidad Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, MAGRAMA) 2005). 

Hay que destacar que según consultas realizadas al antiguo MARM, esta información podría 
presentar inconsistencias con la información incluida en los Formularios de Datos de la Red 
Natura 2000 de la provincia de Cantabria. 

Tal como se observa en el Plano 8, ningún hábitat de interés comunitario se ve afectado en 
la ubicación  del sondeo somero del permiso de Luena.  

Dentro del área de estudio, se identifican dos tipos de hábitats prioritarios: 91E0 “Bosques 
aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae)” y 4020 “Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica 
tetralix”. En la Tabla  6-13 se muestran las distancias mínimas del futuro sondeo 

estratigráfico de Luena a los hábitats prioritarios, distribuidos en varios polígonos dentro 
del ámbito de estudio, que en todos los casos supera los 1,5 km. 

Tabla  6-13 Distancias a Hábitats Prioritarios según la Directiva 92/43/CEE, desde el 
futuro sondeo estratigráfico del permiso de Luena 

Hábitat prioritario Dirección desde el sondeo Distancia 

91E0 
Oeste 1,6 km. 

Suroeste 3,3 km. 
Sureste 3,9 km. 

4020 Noreste 1,7 km. 

Los hábitats no prioritarios próximos al emplazamiento del sondeo del permiso de Luena 
son los siguientes: 

• 3240 “Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix eleagnos”. 

• 4030 “Brezales secos europeos”. 

• 9120 “Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus 
(Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)”. 

• 9340 “Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia”. 
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6.4  Espacios Naturales Catalogados 

En este apartado se identifica la relación de espacios de interés natural, protegidos o 
catalogados a escala Autonómica, Nacional e Internacional presentes en el área de estudio. 

6.4.1  Red Natura 2000 

Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. 
Actualmente consta de dos tipos de espacios: Lugares de Interés Comunitario (LICs) y Zonas 
de Especial Protección para las Aves (ZEPAs).  

Los LICs son ecosistemas protegidos con objeto de contribuir a garantizar la biodiversidad 
mediante la conservación de los hábitats naturales, así como de la fauna y flora silvestres 
consideradas prioritarias por la Directiva 92/43/CEE de los estados miembros de la UE 
(Directiva Hábitats). Estos lugares, seleccionados por los diferentes países en función de un 
estudio científico, pasarán a formar parte de las Zonas de Especial Conservación, que se 
integrarán en la Red Natura 2000.  

Por otro lado, las ZEPAs son áreas protegidas catalogadas como zonas naturales de singular 
relevancia para la conservación de la avifauna amenazada de extinción, de acuerdo con lo 
establecido en la Directiva Comunitaria 79/409/CEE (Directiva Aves). Bajo esta Directiva, los 
estados miembros de la UE asumen la obligación de salvaguardar los hábitats de aves 
migratorias o amenazadas. 

Dentro del área de estudio se encuentra el LIC Río Pas (ES1300010), coincidiendo con el 
tramo medio del río, a una distancia mínima de 1,5 kilómetros del sondeo estratigráfico del 
permiso de Luena.  

A continuación se describe el LIC Río Pas, cuya localización en el ámbito de estudio se 
muestra en el Plano 9. En el Anexo VI se incluye el Formulario Normalizado de Datos 
publicado por el antiguo MARM perteneciente a este espacio. 

6.4.1.1.  LIC RÍO PAS (ES1300010) 

El LIC Río Pas comprende el cauce fluvial del Río Pas desde su cabecera hasta la ría de 
Mogro, con un trayecto de más de 50 km. También incluye íntegramente a su afluente 
principal, el Río Pisueña, así como todos los tributarios importantes que recibe en su zona 
de cabecera. El cauce del Río Pas está encajado únicamente en su cabecera, y 
ocasionalmente al paso de sierras transversales. En la mayor parte de su recorrido, el río ha 
creado llanuras aluviales, aunque en su tramo medio apenas existe vegetación de ribera 
destacable. 

La llanura aluvial se encuentra desarrollada aguas abajo de la confluencia con el Pisueña. En 
este tramo el río discurre efectuando múltiples meandros, dando además lugar a islas 
fluviales. Se encuentran también multitud de segmentos de cauce abandonados, fruto de la 
migración del Río por la llanura. Esta configuración da lugar a una vegetación de ribera 
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compuesta por alisedas orladas por saucedas en las zonas más cercanas al cauce, siendo el 
sector donde mejor se conservan los hábitats referenciados en la Directiva 92/43/CEE. 

Es una importante cuenca salmonera de Cantabria, accediendo el salmón tanto al cauce del 
Pas como al Pisueña. Entre los mamíferos puede destacarse el desmán en los tramos altos 
del Pas y de sus afluentes, y la nutria. Los grandes coleópteros (por ejemplo el ciervo 
volante o “bruja”, Lucanus cervus), más ligados a las campiñas o bosques inmediatos que al 
propio río, completan las especies de la Directiva 92/43/CEE presentes en este LIC. 

Tabla  6-14 Características geográficas del LIC Río Pas  

Nombre y 
Código 

Longitud Latitud Sup. Total 
Declarada 
(ha) 

Altitud (m) Región 
Biogeográfica 

LIC Río Pas 
(ES1300010) 

W 3º 59’ 0’’ W/E 
(Greenwich) 

N 43º 20’ 0’’ 957,29 Min: 0 

Max: 900 

Media: 400 

Atlántica 

6.4.2  Espacios Naturales Protegidos 

La Ley 4/1989, de 27 de marzo de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y 
Fauna Silvestres, establece que la declaración de éstos corresponde a las Comunidades 
Autónomas en cuyo ámbito territorial se encuentren ubicados. La aprobación de esta 
resolución supone el desarrollo de la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de 
Conservación de la Naturaleza de Cantabria. 

Revisadas las bases de datos cartográficas y documentales de la Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Cantabria, se comprueba que en el área de estudio no se han catalogado 
espacios pertenecientes a dicha red. 

6.4.3  Zonas de Importancia para las Aves (IBAs) 

Las Áreas Importantes para las Aves en España (IBAs, del inglés Important Bird Areas) son 
aquellas zonas en las que se encuentran presentes regularmente una parte significativa de 
la población de una o varias especies de aves consideradas prioritarias por la BirdLife16. Las 
IBAs son zonas sin protección legal a día de hoy que son identificadas mediante criterios 
científicos. En España existen 391de ellas. 

                                              

16 BirdLife International es una federación que agrupa asociaciones dedicadas a la conservación de las 

aves de todo el mundo. Actualmente es la mayor organización global con este fin. En España está 

representada por SEO/BirdLife. 
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En el ámbito de estudio no se han identificado Zonas de Importancia para las Aves, de 
acuerdo a la cartografía y bases documentales publicadas por BirdLife. 

6.5  Medio socioeconómico 

6.5.1  Administración territorial 

Administrativamente, el emplazamiento del sondeo somero del permiso de Luena se sitúa 
en el término municipal Santiurde de Toranzo, en la provincia de Cantabria.  

Para el análisis de la población y la economía de este municipio se ha consultado el informe 
“Datos Económicos y Sociales de las Unidades Territoriales de España” de Caja España, 
actualizado a febrero de 2012.  

6.5.2  Demografía 

La población total de Santiurde de Toranzo es de 1.581 habitantes, distribuidos en nueve 
núcleos de población como se muestra en la Tabla  6-15.  

Tabla  6-15 Habitantes por núcleos de población 

Núcleo de población Población 

Acereda 30 

Bárcena 104 

Iruz 467 

Pando 93 

Penilla 120 

San Martín 170 

Santiurde de Toranzo 134 

Vejoris 141 

Villasevil 322 

Fuente: Datos Económicos y Sociales de las Unidades Territoriales de España. Caja España. Última 

actualización: Febrero 2012. 

Tal y como se observa en la Tabla  6-15, los núcleos de población que componen el 

municipio de Santiurde de Toranzo son de muy poca entidad. El más poblado es Iruz, con 
467 habitantes, y el menor es Acereda con una población de 30 habitantes. 
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La densidad poblacional en Santiurde de Toranzo es 43 hab/km2, considerada baja en 
comparación con la densidad de 111 hab/km2 registrada en la provincia de Cantabria en su 
conjunto. 

En el siguiente gráfico se observa la evolución de la población durante el periodo 2003-
2011. Entre los años 2003-2007 se produjo un descenso del número de habitantes, que 
luego se incrementó entre los años 2008-2011. El balance total del periodo considerado es 
positivo. 

Figura  6-8 Evolución de la población y crecimiento interanual (2003-2011) 

 

Fuente: Datos Económicos y Sociales de las Unidades Territoriales de España. Caja España. Última 

actualización: Febrero 2012. 

6.5.3  Empleo 

En lo relativo al mercado de trabajo, el porcentaje de paro registrado (9,3%),  es 
significativamente menor respecto al de Cantabria (11,7%) y al de España (13,5%) (véase 
Tabla  6-16). Sin embargo, el número de personas en paro se ha triplicado desde 2007, 
como se observa en la Figura  6-9. 

Tabla  6-16 Paro registrado  

 Municipio Provincia España 

Población de 15 a 64 (1/1/2011) 1.045 403.772 32.082.758 

(Pob. 15-64) / (Pob. total) x 100 66,1% 68,1% 68,0% 

Paro registrado (31/3/2011) 97 47.395 4.333.669 

(Paro reg.) / (Pob 15-64) x 100 9,3% 11,7% 13,5% 
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Fuente: Datos Económicos y Sociales de las Unidades Territoriales de España. Caja España. Última 

actualización: Febrero 2012. 

 

Figura  6-9 Evolución del paro (2006-2011) 

 

Fuente: Datos Económicos y Sociales de las Unidades Territoriales de España. Caja España. Última 

actualización: Febrero 2012. 

6.5.4  Actividad económica 

En Santiurde de Toranzo se produce un equilibrio entre el sector servicios, al que se dedican 
el 41% de los trabajadores, y el sector de la agricultura con un 37%. Dentro del sector 
agrícola casi el 70% de la superficie agraria está dedicada a pastos, el 20% a especies 
forestales, el 1% a herbáceas y el 9% restantes a otros espacios no agrícolas. 

La construcción y la industria son sectores minoritarios, con porcentajes de trabajadores del 
13% y del 9% respectivamente (véase Figura  6-10). 

Figura  6-10 Sectores de actividad  
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Fuente: Datos Económicos y Sociales de las Unidades Territoriales de España. Caja España. Última 

actualización: Febrero 2012. 

El emplazamiento del sondeo estratigráfico del permiso de Luena, cubierto por un pastizal 
de diente, tiene un uso ganadero. Además, durante la vista realizada se constató el uso de 
la parcela como zona de adiestramiento de perros. 

6.5.5  Montes de Utilidad Pública 

En cuanto a los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Cantabria, 
representados en el Plano 10, la mayor parte de la cubierta forestal del área de estudio se 
encuentra catalogada como Monte de Utilidad Pública, excluyendo el valle del río Pas y las 
poblaciones de Aloños y Bustillo, situadas al noreste del emplazamiento del sondeo 
estratigráfico del permiso de Luena. 

6.5.6  Infraestructuras 

Las infraestructuras de interés para el desarrollo del proyecto son las infraestructuras 
viarias.  

Se han identificado las principales vías de comunicación en la zona de estudio a partir de la 
cartografía BCN25 (2006) del Instituto Geográfico Nacional (IGN), representadas en el Plano 
11. Además, durante la visita al emplazamiento se comprobó la existencia de acceso a la 
parcela y sus características.  

El acceso al emplazamiento del sondeo estratigráfico del permiso de Luena se realiza a 
través de una pista de tierra desde San Martín, hasta donde se accede por la carretera CA-
602. La pista se encuentra en buen estado y cuenta con un ancho de 4-5 metros, por lo que 
no se espera que sea necesario su acondicionamiento o crear nuevos accesos. 

6.5.7  Paisajes en el área afectada 

La unidad paisajística dominante en el emplazamiento S-3, en base al Atlas de los Paisajes 
de España del Ministerio de Medio Ambiente (2004), es la denominada Valles Intramontanos 
Cántabros. 

Estos paisajes están situados entre montañas, poseen gargantas y desfiladeros en sus 
accesos septentrionales y presentan un inequívoco aspecto de depresión.  En el caso 
concreto del valle del Pas, éste modela sus relieves sobre materiales del Secundario.  

Todos ellos poseen un componente histórico consolidado con un sistema de asentamientos 
que se remonta a las tribus castreñas, siendo a partir de aquí cuando se configura un 
doblamiento que domina los valles; de idéntica manera, gran parte de sus infraestructuras 
de comunicaciones se asientan sobre los viales romanos.  A diferencia de otros como La 
Liébana, el valle de Pas está menos poblado y tiene una menor afluencia turística debido a 
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su ubicación, marginal con respecto a los grandes circuitos turísticos cantábricos, y al 
escaso desarrollo de sus infraestructuras.   

Desde el emplazamiento se pueden ver algunas zonas residenciales en la orientación 
opuesta del valle, correspondientes a algunos barrios de Villegar tal y como se aprecia en la 
Imagen  6-4. 

Imagen  6-4 Vista de Villegar desde el emplazamiento del sondeo estratigráfico S-3 

 

Estos valles conservan, en general, masas de hayas (Fagus sylvatica) y robles (Quercus spp.) 
en buen estado y que poseen saneadas poblaciones de vertebrados. 

6.5.8  Patrimonio cultural 

La empresa GAEM Arqueólogos ha realizado la consulta del Inventario Arqueológico de 
Cantabria (Carta Arqueológica) en los municipios incluidos en el Permiso Luena. Los 
elementos identificados dentro del área de estudio se listan en la Tabla  6-17. Su localización 

se muestra en el Plano 12.    

Ninguno de los elementos inventariados se sitúa a una distancia inferior a 1.000 metros de 
la ubicación sondeo somero S-3. 

Tabla  6-17 Yacimientos arqueológicos y distancia al futuro sondeo estratigráfico en el 

permiso Luena 

Nombre Referencia Localidad Tipo Distancia 

Estela de San 
Vicente de Toranzo 

26007 
San Vicente de 

Toranzo 

Elemento 
conmemorativo / 

cultural 
2,4 km. 

Fuente de Santa 
Olalla 

26008 Alceda Cementerio 3,5 km. 
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Nombre Referencia Localidad Tipo Distancia 

Hallazgo de 
Ontaneda 

26012 Ontaneda 
Asentamiento al aire 

libre 
3,2 km. 

La Rueda 26014 
San Vicente de 

Toranzo 
Cementerio 2,4 km. 

San Julián 26015 Esponzues Cementerio 3,8 km. 

San Vicente de 
Toranzo 

26018 
San Vicente de 

Toranzo 
Cementerio 2,4 km. 

Torre de Ceballos 26020 
San Vicente de 

Toranzo 
Fortificación histórica 2,0 km. 

Valatorca 26021 Alceda Cementerio 3,9 km. 

Valle 26022 Villegar Cementerio 2,3 km. 

Nuestra Señora de la 
Asunción 

78004 Acereda Cementerio 1,2 km. 

San Jorge de 
Toranzo 

78005 
Santiurde de 

Toranzo 
Cementerio 1,8 km. 

Santo Tomás de 
Vejorís 

78006 VEJORIS Cementerio 2,3 km. 

Torre de Acereda 78008 Acereda Fortificación histórica 1,4 km. 

Fuente: Carta Arqueológica de Cantabria. 

Por tanto, no se espera encontrar ningún resto arqueológico en la zona. En caso de que 
apareciese algún elemento no inventariado se paralizarían las actuaciones y se procedería a 
la inmediata comunicación del descubrimiento a la Consejería de Cultura, Turismo y 
Deporte, según lo establecido en el artículo 84 de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de 
Patrimonio Cultural de Cantabria. 

6.5.9  Vías pecuarias 

En la Provincia de Cantabria no existe una red de Vías Pecuarias declarada y, por tanto, no 
existe una normativa legal asociada a esta red de caminos históricos en esta provincia. 
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7. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Se considera impacto ambiental17 cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o 
beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, productos o servicios de una 
organización. 

En la Sección  5 se han descrito los aspectos ambientales derivados de la ejecución del 

sondeo somero proyectado. 

La incidencia de los aspectos ambientales, causados por las acciones del proyecto, sobre los 
elementos del medio, dará lugar a los impactos ambientales.  

7.1  Metodología 

El análisis de impactos potenciales en el medio ambiente desarrollado en este DA se ha 
realizado en las siguientes fases: 

• Identificación de las acciones susceptibles de producir impactos, realizada a partir de 
la descripción del proyecto, incluida en la Sección  4. 

• Identificación de los factores ambientales susceptibles de recibir efectos, a partir del 
estudio del medio realizado en la Sección  6. 

• Elaboración de una matriz de identificación de impactos en la que se han cruzado los 
dos componentes anteriores: acciones y factores ambientales. 

• Descripción cualitativa y cuantitativa de los impactos ambientales, a partir de la 
confrontación de las acciones del proyecto y los factores del medio. 

                                              

17 Definición según la norma UNE EN-ISO 14001:2000. 
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7.2  Identificación de las acciones del proyecto 

En la Tabla  7-1 se describen las principales acciones de proyecto capaces de incidir sobre el 

entorno. 

Tabla  7-1 Acciones de proyecto 

Acciones de 
proyecto 

Descripción 

Fase de preparación del emplazamiento 

Acondicionamiento 
de la zona de 
trabajo 

Acondicionamiento de los terrenos en el área de trabajo 

Para la ejecución del sondeo estratigráfico se necesita ocupar un área 
de 625m2 (25x25 m) en la que se emplazarán el equipo de sondeo e 
instalaciones auxiliares (dos balsas de recirculación del líquido de 
perforación, una balsa de reserva, una balsa de acopio de agua, una 
caseta de lona para los sondistas, una caseta de obra, la zona de 
acopio de material y la zona de aparcamiento de vehículos). 
Previamente a la ubicación de tales equipos e instalaciones auxiliares, 
será necesaria la retirada de tierra vegetal de la zona más próxima al 
sondeo y de la zona destinada para las balsas. Se estima que se 
retirarán aproximadamente 30 cm de tierra vegetal en las zonas 
imprescindibles, con lo que la cantidad total de tierra vegetal removida 
ascendería a 5-10 m3. Esta tierra vegetal se acopiará en el perímetro del 
emplazamiento para su uso posterior en la restauración del mismo. 

La plataforma de trabajo próxima al sondeo se cubrirá con una rejilla 
tipo “Tramex” o gravilla para evitar el riesgo de caídas del personal. 

Por su parte para la construcción de las distintas balsas será necesario 
ejecutar ciertos trabajos de excavación. Las dimensiones aproximadas 
de cada una de las balsas serán 3m x 2m y 1,2m de profundidad. El 
volumen aproximado de terreno a excavar sería de 20 m3, que se 
mantendrá en el emplazamiento para su utilización en la cobertura de 
las balsas tras la finalización de los trabajos.  
 

Instalación de la sonda e instalaciones auxiliares. Señalización 

Previamente al inicio de los trabajos será necesaria la instalación de los 
equipos de sondeo, equipos auxiliares, vallado en torno al 
emplazamiento y señalización de la zona de trabajo. 
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Acciones de 
proyecto 

Descripción 

Fase de movilización del equipo de perforación 

Movilización de 
personal, 
materiales y 
maquinaria 

Previamente al inicio de los trabajos se requerirá el transporte de 
equipos al emplazamiento mediante camiones y vehículos. El 
transporte del equipo de sondeo sobre orugas se realizará sobre 
camión por carretera. El agua a consumir durante la perforación se 
suministrará en una cuba que será transportada regularmente. 

Fase de perforación 

Ocupación 
temporal de 
terrenos 

La ocupación temporal de terrenos durante la ejecución de los trabajos 
se extenderá entre uno y dos meses. Para la ejecución del sondeo se 
necesita ocupar un área de 625m2 (25x25 m) en la que se ubicarán el 
equipo de sondeo e instalaciones auxiliares (dos balsas de 
recirculación del líquido de perforación, una balsa de reserva, una 
balsa de acopio de agua, una caseta de lona para los sondistas, una 
caseta de obra, la zona de acopio de material y la zona de 
aparcamiento de vehículos). Asimismo, se alquilará un almacén en la 
zona para el almacenamiento de materiales de perforación 
(especialmente de varillaje). 

Perforación Proceso de perforación 

La perforación se realizará con testigo desde el principio y en dos fases 
diferenciadas:  

1) Perforación del Dogger hasta alcanzar las BLACK SHALES: El tramo 
inicial hasta una profundidad de 120m se entubará con 
revestimiento metálico de diámetros 143/134mm, y a continuación 
hasta una profundidad de 125 m se colocará tubería de 
revestimiento con diámetros 113/104mm. Se perforará con wireline 
en diámetro PQ. 

2) Perforación de las BLACK SHALES: Perforación con rotación 
mediante sistema wireline en diámetro HQ (96mm) hasta una 
profundidad máxima de 300m. Será preciso orientar y encamisar el 
testigo. 

Al finalizar la perforación del sondeo se llevará a cabo su limpieza 
inyectando agua limpia hacia el fondo del sondeo. 

En esta fase se generará un residuo, el detritus obtenido en el corte de 
la roca perforada, con un volumen máximo de unos 2m3 
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Acciones de 
proyecto 

Descripción 

Transporte y estudio de muestras 

Durante la perforación será necesario realizar el transporte de las 
muestras obtenidas hasta la nave de almacenamiento que se alquile en 
las proximidades, para su estudio. 
 
Consumo de agua y lodos de perforación 

La perforación en terrenos rocosos requiere circulación de agua o lodos 
para la refrigeración de la corona de perforación y la evacuación del 
detritus generado en el corte. Las características de los lodos se 
recogen en el Anexo VII. Se estima que el consumo de agua será de 
entre 10 y 20 m3/día; que para 250-300 m de sondeo en total 
supondrá unos 450 m3. El suministro de agua se realizará mediante la 
contratación de una cuba que tome agua del suministrador municipal 
correspondiente. 

Se trabajará siempre con circuito cerrado del fluido de perforación. 
 
Consumo de energía  

La energía necesaria para los trabajos de perforación será la propia del 
motor del camión o sonda sobre orugas que se utilice para la 
realización de los trabajos. Además, se dispondrá de un grupo 
electrógeno insonorizado de unos 10 kVA para el suministro de 
energía eléctrica para iluminación del emplazamiento. 
 
Mantenimiento de maquinaria 

El uso de la sonda de perforación y de vehículos implica la realización 
de operaciones de limpieza, repostaje y mantenimiento (cambio de 
aceites, revisiones o reparaciones) que se llevarán a cabo en talleres 
homologados.  

En el emplazamiento no se llevarán a cabo operaciones de 
mantenimiento de maquinaria. Estas operaciones se realizarán en 
talleres autorizados. Únicamente  se comprobarán niveles diariamente 
y eventualmente podrían efectuarse engrases en puntos determinados 
de la zona de trabajo (acondicionados para ello). 

Presencia de 
personal 

Los trabajos de perforación implicarán la presencia y movimiento del 
personal en el emplazamiento y alrededores  y el incremento de 
actividad general en el área de estudio (demanda de suministros y 
servicios, movimiento de vehículos, maquinaria, etc.). 
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Acciones de 
proyecto 

Descripción 

Generación de 
residuos 

Durante la perforación se estima que se generarán unos 2 m3 de 
residuos sólidos inertes procedentes del corte de la roca, y pequeñas 
cantidades de residuos que serán depositados en contenedores 
situados en el área de trabajo. Una vez finalizada la actividad se 
retirarán todos los contenedores y se gestionarán los residuos con 
gestores autorizados. 

Fase de abandono y restauración del emplazamiento  

Desmovilización 
de personal, 
materiales y 
maquinaria 

Tras los trabajos de perforación será necesario realizar la 
desmovilización de personal, materiales y maquinaria que se realizará 
de la misma forma que la movilización. 

Sellado del sondeo Tras la ejecución del sondeo, se procederá al sellado del mismo en 
toda su longitud con lechada de cemento / bentonita (5%). El cemento 
por sí solo es capaz de producir el sellado pero la bentonita lo mejora. 

Retirada del 
material utilizado y 
de residuos y 
restauración del 
área ocupada 

Una vez finalizados los trabajos, se retirará todo el material y utensilios 
utilizados, así como las balsas de decantación y los residuos que se 
hayan generado, que serán gestionados de acuerdo con su naturaleza. 
Los terrenos del emplazamiento serán restaurados según lo que se 
acuerde con sus propietarios. 

7.3  Identificación de los factores del medio 

Partiendo de la información obtenida de la descripción del proyecto (véase el apartado  4) y 
del inventario ambiental (véase el apartado  6), se han identificado los siguientes factores del 

medio susceptibles de resultar afectados por el proyecto: 

• Medio Físico: 

- Calidad del aire y clima. 

- Ambiente sonoro. 

- Hidrogeología. 

- Edafología. 

- Hidrología. 

• Medio Biológico: 

-  Vegetación. 
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- Fauna. 

- Espacios Naturales Protegidos. 

• Medio Socioeconómico: 

- Usos del suelo. 

- Calidad de vida / Salud Pública. 

- Actividades económicas. 

- Patrimonio histórico- cultural y arqueológico. 

- Infraestructuras existentes. 

• Medio Perceptual: 

- Paisaje. 

7.4  Matriz de identificación de impactos 

La identificación de impactos se ha realizado mediante una matriz de doble entrada que 
relaciona las acciones de proyecto con los factores ambientales susceptibles de ser 
alterados, para reflejar los impactos potenciales de forma sintética y visual.  

En la matriz de identificación de impactos, que se presenta en la Tabla  7-2 se indica el 

carácter del impacto potencial: positivo, negativo, ambos o desconocido.  

Los impactos identificados en esta matriz se caracterizan y evalúan posteriormente en la 
Sección  8.   
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Tabla  7-2 Matriz de identificación de impactos en el sondeo estratigráfico del permiso 

de Luena 

C
al

id
ad

 d
el

 a
ir

e 
y 

cl
im

a

A
m

b
ie

n
te

 s
o
n
o
ro

H
id

ro
g
eo

lo
g
ía

Ed
af

o
lo

g
ía

H
id

ro
lo

g
ía

 

V
eg

et
ac

ió
n

Fa
u
n
a

Es
p
ac

io
s 

N
at

u
ra

le
s 

Pr
o
te

g
id

o
s

U
so

s 
d
el

 S
u
el

o

C
al

id
ad

 d
e 

vi
d
a 

/ 
Sa

lu
d
 P

ú
b
li
ca

A
ct

iv
id

ad
es

 e
co

n
ó
m

ic
as

Pa
tr

im
o
n
io

 h
is

tó
ri

co
- 
cu

lt
u
ra

l 
y 

ar
q
u
eo

ló
g
ic

o

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

s 
Ex

is
te

n
te

s

Pa
is

aj
e

Generación de residuos

Fase de abandono y restauración del emplazamiento

Sellado del sondeo

FACTORES AMBIENTALES

ACCIONES DEL PROYECTO

MPMEDIO FÍSICO
MEDIO 
BIOLÓG

MEDIO 
SOCIOECONÓMIC

Fase de perforación

Fase de prepación del emplazamiento

Acondicionamiento de la zona de trabajo 

Retirada del material utilizado y de residuos y restauración del área ocupada

Perforación

Presencia de personal

Ocupación temporal de terrenos

Desmovilización de equipos

Fase de movilización del equipo de perforación

Transporte de personal, materiales y maquinaria

 

 

Leyenda:  

Impacto positivo

Impacto negativo  
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8. EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

8.1  Metodología para la evaluación de impactos 

En esta Sección se valoran los potenciales impactos que las acciones del proyecto podrían 
causar sobre los distintos factores del medio, identificados en el apartado  7.4. 

La valoración de los impactos se ha basado en el método propuesto por Vicente Conesa 
Fernández-Vitoria y por Domingo Gómez Orea18. 

8.1.1  Cálculo de la importancia de los impactos 

El impacto o valor real del efecto que el proyecto o actividad produce sobre un factor 
determinado, además de la cuantificación de la cantidad de factor alterado (magnitud del 
factor), es función de otras variables tales como intensidad de la acción, extensión, 
persistencia, etc., es decir, de la importancia del impacto. 

La metodología utilizada evalúa los impactos valorando para cada uno de ellos una serie de 
características o atributos, teniendo presente las condiciones ambientales del medio. Las 
características consideradas se muestran en la Tabla  8-1. 

                                              

18 Evaluación de impacto ambiental; Domingo Gómez Orea. Ed. Mundiprensa (2003). Guía 
metodológica para la evaluación de impacto ambiental. Vicente Conesa. Ed. Mundiprensa 
(2000). 
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Tabla  8-1 Características de los efectos de los impactos 

Características de los efectos de los impactos 

Signo: carácter beneficioso o perjudicial del impacto. 

Intensidad: grado de incidencia de la acción sobre el factor del medio afectado. 

Extensión: área de influencia del impacto en relación con el entorno del proyecto. 

Momento: tiempo que transcurre entre la acción y la aparición del efecto. Se considera 
inmediato si el tiempo es nulo, corto plazo si es inferior a un año, medio plazo entre 1 y 5 
años, y largo plazo más de 5 años. 

Persistencia: tiempo que permanecería el efecto desde su aparición. Efecto permanente 
supone una alteración de duración indefinida, mientras que el temporal permanece un 
tiempo determinado. 

Reversibilidad: posibilidad del factor afectado de retornar a las condiciones previas al 
proyecto de forma natural. 

Recuperabilidad: posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor afectado mediante 
la acción humana con la introducción de medidas correctoras. 

Sinergia: reforzamiento de dos o más efectos simples por su actuación conjunta. 

Acumulación: incremento del efecto producido por la continuidad en el tiempo de una 
acción. Efecto simple es el que se manifiesta en un solo componente ambiental y no induce 
efectos secundarios ni acumulativos ni sinérgicos. Efecto acumulativo es el que incrementa 
progresivamente su gravedad cuando se prolonga la acción que lo genera, al carecer el 
medio de mecanismos de eliminación efectivos similares al incremento del impacto. 

Efecto: relación entre la causa y el efecto que produce (directo o indirecto). Efecto directo o 
primario es el que tiene repercusión inmediata en algún factor ambiental, mientras que el 
indirecto o secundario es el que deriva de un efecto primario. 

Periodicidad: regularidad en la manifestación del efecto. Efecto periódico es el que se 
manifiesta de forma cíclica o recurrente, efecto de aparición irregular es el que se 
manifiesta en forma impredecible en el tiempo. 

La importancia del efecto se calcula asignando un valor a cada uno de los atributos 
anteriores. En la Tabla  8-2 se reflejan los valores de los atributos. 



  

REPSOL INVESTIGACIONES PETROLÍFERAS S.A. 

DOCUMENTO AMBIENTAL 

SONDEO ESTRATIGRÁFICO DEL PERMISO DE LUENA 

 Página 89 Rev G : 4 de junio de 2013 

Tabla  8-2 Valoración de los atributos 

Naturaleza (S) Intensidad (IN)  

Impacto beneficioso + Baja 1 

Impacto perjudicial - Media 2 

  Alta 4 

  Muy alta 8 

  Total 12 

Extensión (EX)  Momento (MO)  

Puntual 1 Largo plazo 1 

Parcial 2 Medio plazo 2 

Extenso 4 Inmediato 4 

Crítica (+4) Crítico (+4) 

Total 8   

Persistencia (PE)  Reversibilidad (RV)  

Fugaz 1 Corto plazo 1 

Temporal 2 Medio plazo 2 

Permanente 4 Irreversible 4 

Sinergia (SI)  Acumulación (AC)  

Sin sinergismo (simple) 1 Simple 1 

Sinérgico 2 Acumulativo 4 

Muy sinérgico 4   

Efecto (EF)  Periodicidad (PR)  

Indirecto (secundario) 1 Irregular y discontinuo 1 

Directo 4 Periódico 2 

  Continuo 4 

Recuperabilidad (MC)    

Recuperable de forma inmediata 1   

Recuperable a medio plazo 2   

Mitigable 4   

Irrecuperable 8   
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La importancia del efecto se calcula según la fórmula: 

Im = (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+EF+PR+MC+AC) 

8.1.2  Cualificación final de los impactos 

El valor así obtenido para cada impacto da una idea de cuáles son los impactos más 
relevantes. Al valor de importancia obtenido se asigna una calificación cualitativa, en 
función, tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la 
caracterización del efecto, que responde a su vez a una serie de atributos de tipo 
cualitativo, tales como extensión, tipo de efecto, plazo de manifestación, persistencia, 
reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, y periodicidad. 

Los atributos a partir de los cuales se establece la importancia del impacto responden a lo 
definido en el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 
reglamento para la ejecución del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
evaluación del impacto ambiental19. De esta manera se contribuye a que el sistema de 
evaluación elegido cumpla el requisito de adecuación a la legislación. 

En la Tabla  8-3 se expone un cuadro-resumen de dichas definiciones (según el Real Decreto 

1131/1988). 

Tabla  8-3 Tipos de impacto según R.D. 1131/1988 

TIPOS DE IMPACTO 

Impacto 
Características 

Compatible Moderado Severo Crítico 

Plazo de 
recuperación 

Inmediato (1 
año) 

Cierto tiempo 

(5 años) 

Periodo dilatado 

(> 5 años) 

Sin posible 
recuperación 

Acciones 
preventivas o 
correctoras 

No precisa 
medidas 

No precisa 
medidas 
intensivas 

Exige adoptar 
medidas 

Exige adoptar 
medidas 

Impacto ambiental compatible 

Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa prácticas 
protectoras o correctoras. 

Impacto ambiental moderado 

                                              

19 Derogado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
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Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras intensivas, y en el 
que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

Impacto ambiental severo 

Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de 
medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación 
precisa un período de tiempo dilatado. 

Impacto ambiental crítico 

Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida 
permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso 
con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

De acuerdo con el Reglamento se ha considerado que los impactos con valores de 
importancia inferiores o igual a 25 son compatibles, los impactos moderados presentan una 
importancia entre 25 y 50. Serán severos cuando la importancia se encuentre entre 50 y 75 
y críticos cuando el valor sea superior a 75, (para naturaleza “S” negativa): 

0 ≤ Im ≤ 25 Impacto compatible. 

25 < Im ≤ 50 Impacto moderado. 

50 < Im ≤ 75 Impacto severo. 

75 < Im Impacto crítico. 

8.2  Evaluación de los impactos del proyecto 

A continuación se describen los impactos potenciales identificados para cada uno de los 
factores ambientales identificados durante las diferentes fases del proyecto. 

Para facilitar la comprensión del documento se han agrupado las fases de preparación del 
emplazamiento y de perforación. 
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8.2.1  Evaluación de los impactos durante la fase de movilización 

Impactos sobre la calidad del aire y el clima 

Los impactos sobre la calidad del aire y/o el clima20 durante la fase de movilización pueden 
producirse como consecuencia del transporte de personal, materiales y maquinaria al 
emplazamiento. 

El movimiento y funcionamiento de los camiones y vehículos utilizados para tales 
transportes implicará la emisión de gases de combustión estándar a la atmósfera (CO

2
, CO, 

SO, NO
x
 y compuestos orgánicos volátiles).  

Puntualmente y cuando se atraviesen zonas no pavimentadas (caminos) el movimiento y 
funcionamiento de los camiones y vehículos podría generar un aumento de partículas en 
suspensión.  

Asimismo, con motivo de actividades concretas, como las operaciones de carga/descarga de 
materiales, podrían tener lugar puntas de emisión locales de polvo y partículas en un 
ámbito circunscrito a los límites del emplazamiento. 

La calidad del aire en la zona (descrita en el apartado  6.2.2) se podría calificar como buena, 

al no existir en las proximidades actividades industriales potencialmente contaminantes de 
la atmósfera y por el escaso tráfico existente.  

Para la valoración de los impactos durante la fase de movilización sobre la calidad del 
aire y el clima se ha tenido en cuenta la estimación de emisiones incluida en el apartado 
 5.1.1 y en la Tabla  5-1. La incidencia de las emisiones sobre la calidad del aire y el clima 

se estima baja, por la cantidad y naturaleza de las sustancias emitidas, el reducido 
número de maquinaria a emplear y la temporalidad de su generación. Asimismo, las 
características de la zona de trabajo contribuirán a que los gases de combustión se disipen 
y dispersen fácilmente en el medio. 

                                              

20 Se define contaminación atmosférica como “presencia de ciertos elementos o sustancias 
en la atmósfera en concentraciones tales que puedan afectar al bienestar o salud del 
hombre o ser una amenaza para la naturaleza” 
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Tabla  8-4 Valoración de los impactos sobre la calidad del aire y el clima (fase de 

movilización) 

Actividad IN EX MO PE RV SI EF MC PR AC I Carácter 

Transporte de 
personal, materiales 
y maquinaria 

1 2 4 1 1 1 4 1 1 1 21 Compatible 

La intensidad del efecto se ha considerado baja, teniendo en cuenta el reducido número de 
vehículos y maquinaria previstos y el corto periodo de tiempo que durará la fase de 
movilización. 

Se ha considerado una extensión parcial, debido a la longitud del recorrido del transporte y 
a la capacidad de dispersión de los gases 

El plazo de manifestación del impacto es inmediato, puesto que la calidad del aire se verá 
deteriorada en el momento que se realizan las actividades descritas.  

La persistencia del impacto es fugaz, es decir, la calidad del aire se recuperará casi 
inmediatamente tras el cese de la acción. Además, las emisiones no se concentrarán en un 
punto, sino que se producirán con los vehículos y camiones en movimiento a través de 
carreteras. Esto unido a la acción del viento contribuirá a que los gases de combustión se 
disipen y dispersen fácilmente en el medio. Por tanto, el impacto se valora como reversible 
en un corto plazo.  

El deterioro causado sobre la calidad del aire no se considera sinérgico.  

La relación causa-efecto resulta directa, ya que la alteración de la calidad del aire se 
manifiesta por la actividad descrita y no a través de los efectos sobre otros factores del 
medio.  

La periodicidad de aparición del efecto coincide con la periodicidad de realización de las 
acciones causantes del mismo. Asimismo, se ha considerado irregular y discontinua. 

Se considera un impacto simple, ya que el efecto producido no induce efectos acumulativos, 
ni sinérgicos. 

Por tanto, el impacto de la fase de movilización sobre la calidad del aire se valora como 
COMPATIBLE. 

Los potenciales impactos sobre el clima se consideran no significativos, teniendo en cuenta 
las reducidas cantidades de gases de efecto invernadero que se emitirán. 
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Impactos sobre el ambiente sonoro 

El transporte de personal, materiales y maquinaria hacia la zona de trabajo originará un 
incremento temporal en los niveles de inmisión sonoros locales.  

En la fase de movilización se empleará un camión grúa y un coche, para el traslado de 
operarios. 

Los vehículos y camiones de transporte generarán ruido a lo largo del recorrido por la red 
viaria y en el propio emplazamiento. Los niveles de ruido generados por estos vehículos 
dependerán, entre otros factores, de su potencia acústica, su velocidad, y del estado del 
pavimento.  

Los niveles de ruido emitidos por las fuentes móviles se incluyen en el apartado  5.4 Ruidos. 

De forma resumida, las emisiones sonoras de los vehículos utilizados varía entre 105 dB(A) 
para el caso del camión grúa (Norma Británica BS 5228 "Noise control on construction and 
open sites") y 84 dB(A) para el caso del vehículo todoterreno. 

El ruido de fondo propio de la zona puede considerarse bajo, debido a la ausencia de 
actividad industrial y a la baja intensidad de tráfico de la carretera de acceso al 
emplazamiento.   

El incremento de los niveles sonoros durante la fase de movilización podría originar 
molestias en la calidad de vida de las personas y en la fauna de la zona, lo que podría 
causar el desplazamiento de las especies presentes hacia áreas colindantes con similares 
características. No obstante, se estima que este efecto tendrá una duración muy corta y su 
recuperación será inmediata. 

Por último, hay que tener en cuenta que el emplazamiento en el que se ejecutará el sondeo 
se encuentra alejado de núcleos de población y de espacios protegidos. Los núcleos de 
población más próximos al emplazamiento del sondeo son San Martín (de 170 habitantes) y 
Acereda (de 30 habitantes), situados a 1 km, y Vejoris (de 141 habitantes), situado 
aproximadamente a 2 km. El espacio protegido más cercano es el LIC del Río Pas, ubicado a 
1,5 km. Por todo ello, las afecciones serán prácticamente nulas, al restringirse al tiempo de 
paso de los vehículos movilizados. 

Tabla  8-5 Valoración de los impactos sobre el ambiente sonoro (fase de movilización) 

Actividad IN EX MO PE RV SI EF MC PR AC I Carácter 

Transporte de 
personal, materiales 
y maquinaria 

2 2 4 1 1 1 4 1 1 1 24 Compatible 

La intensidad del efecto se ha considerado media teniendo en cuenta la baja intensidad de 
tráfico, que la distancia media entre vehículos es grande y que el paso de los equipos de 
movilización dura un corto periodo de tiempo.  
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Se ha considerado un área de influencia (extensión) parcial.  

El plazo de manifestación del impacto es inmediato, puesto que se produce en el momento 
en que se realizan las actividades identificadas como generadoras de ruido.  

La persistencia es fugaz y, dado que una vez finaliza la acción causante se restablecen 
totalmente las condiciones iniciales, la reversibilidad es inmediata. 

El efecto causado no es sinérgico puesto que no es asociativo a los efectos de otros 
impactos y se ha considerado simple ya que no se incrementa el efecto producido por la 
continuidad en el tiempo de la acción que lo causa y se manifiesta en un solo componente 
ambiental. 

La relación causa-efecto resulta directa debido a que la alteración sonora se manifiesta por 
cualquiera de las acciones que se han indicado y no a través de los efectos sobre otros 
factores del medio. 

La periodicidad de aparición del efecto coincide con la periodicidad de la realización de las 
acciones causantes del mismo, y se ha considerado irregular y discontinuo. 

De forma global, el impacto de la fase de movilización sobre el ambiente sonoro se valora 
como COMPATIBLE. 

Impactos sobre la calidad de vida/ salud pública 

Según se ha descrito en los apartados anteriores, el transporte de personal, materiales y 
maquinaria hacia la zona de trabajo originará un incremento temporal en los niveles de 
inmisión sonoros locales y un aumento de las emisiones de gases de combustión a la 
atmósfera. 

Asimismo, la movilización requerirá la utilización de carreteras y pistas para el acceso al 
emplazamiento (impacto que se describe en el siguiente apartado). 

El ruido de fondo propio de la zona puede considerarse bajo, debido a la ausencia de 
actividad industrial y a la baja intensidad de tráfico de la carretera de acceso al 
emplazamiento, siendo las carreteras y la pista de acceso al sondeo S-3 las únicas 
infraestructuras existentes que pudieran resultar afectadas.  

Estas acciones podrían llegar a ocasionar impactos sobre la calidad de vida y la salud 
pública de las poblaciones próximas a las carreteras y pistas utilizadas.  

La valoración del potencial impacto sobre la calidad de vida de las poblaciones próximas a 
los accesos utilizados sería similar a la realizada para el caso del impacto sobre el ambiente 
sonoro, por lo que puede considerarse COMPATIBLE. 

Impactos sobre las infraestructuras existentes 

Durante la fase de movilización y en concreto durante el transporte de personal, materiales 
y maquinaria a la zona de trabajo, las únicas infraestructuras que podrían verse afectadas 
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serían las carreteras y pistas de acceso al emplazamiento, debido tanto al incremento de 
vehículos (es decir al aumento de tráfico), como al posible deterioro de las pistas utilizadas.  

Sin embargo, dado que los desplazamientos de la maquinaria pesada y materiales se 
limitarán a acciones puntuales al inicio de los trabajos y al transporte de la cuba de agua de 
forma periódica no se prevé un incremento de tráfico significativo al igual que tampoco es 
previsible un deterioro de los accesos utilizados, que en caso de producirse, serían 
reparados. 

El acceso se realizará a través de la pista que sube hacia el oeste desde la carretera CA-602 
que llega a San Martín. El tráfico en la pista de acceso es muy escaso, limitándose a 
vehículos agrícolas y algún vehículo todo terreno que accede a los prados y granjas de la 
zona. Durante la visita de campo no se vio ningún vehículo. La pista es de tierra y tiene una 
anchura de entre 4 y 5 m, dependiendo del tramo. Se ha comprobado en campo que su 
estado es bueno, por lo que en principio no sería necesaria la realización de trabajos de 
acondicionamiento. 

Por todo ello, se considera que el impacto sobre las infraestructuras existentes será mínimo. 

Tabla  8-6 Valoración de los impactos sobre las infraestructuras existentes (fase de 

movilización) 

Actividad IN EX MO PE RV SI EF MC PR AC I Carácter 

Transporte de 
personal y 
maquinaria 

1 2 4 2 1 1 4 1 1 1 22 Compatible 

El grado de incidencia de esta acción sobre las infraestructuras existentes se considera bajo, 
la extensión parcial, el momento de aparición del efecto inmediato, de carácter temporal, 
limitado a la duración de la actividad, recuperable de forma inmediata, de periodicidad 
irregular y simple. 

De forma global, el impacto sobre las infraestructuras existentes se ha valorado como 
COMPATIBLE. 

8.2.2  Evaluación de los impactos durante la fase de preparación 
del emplazamiento y de perforación 

Impactos sobre la calidad del aire y el clima 

Las acciones del proyecto que potencialmente podrían generar algún impacto sobre la 
calidad del aire y/o el clima son las siguientes: 

• El acondicionamiento de la zona de trabajo, que precisará la retirada de la tierra 
vegetal y la excavación de tres balsas, lo que se realizará mediante retroexcavadora. 
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• El funcionamiento de la sonda de perforación y el funcionamiento del grupo 
electrógeno, de unos 10 kVA, dispuesto en la zona de trabajo para el suministro de 
energía eléctrica. 

• La propia actividad de perforación. 

La preparación del terreno mediante retroexcavadora y la propia perforación podrán 
contribuir al incremento temporal y local de los niveles de partículas en el aire.  

Por su parte el funcionamiento del equipo de perforación (mediante motor de combustión) y 
del grupo electrógeno generarán gases de combustión estándar. 

La composición principal de los gases emitidos será CO
2
, CO, partículas, SO

2
 y NO. La 

introducción de estos gases en la atmósfera podría causar un deterioro temporal y local en 
la calidad del aire.  

Por su parte, la calidad del aire en la zona (descrita en el apartado  6.2.2) se podría calificar 

como buena debido a las características del área, al no existir en las proximidades 
actividades industriales potencialmente contaminantes de la atmósfera y por el escaso 
tráfico existente.  

Para la valoración de los impactos durante la fase de movilización sobre la calidad del 
aire y el clima se ha tenido en cuenta la estimación de emisiones incluida en el apartado 
 5.1.2 y en la Tabla  5-2. La incidencia de las emisiones producidas sobre la calidad del 

aire y el clima se estima baja, por la cantidad y naturaleza de las sustancias emitidas, el 
reducido número de equipos a emplear y la temporalidad de su generación. Asimismo, 
las características de la zona de trabajo contribuirán a que los gases de combustión se 
disipen y dispersen fácilmente en el medio.  

Tabla  8-7 Valoración de los impactos sobre la calidad del aire y el clima (fase de 

perforación) 

Actividad IN EX MO PE RV SI EF MC PR AC I Carácter 

Acondicionamiento 
de la zona de 
trabajo 

1 2 4 1 1 1 4 1 1 1 21 Compatible 

Perforación 1 2 4 1 1 1 4 1 4 1 24 Compatible 

El efecto producido sobre la calidad del aire y el clima durante el acondicionamiento de la 
zona de trabajo se ha considerado de intensidad baja, ya que se trata de una superficie muy 
reducida, de extensión parcial, de aparición inmediata, fugaz, reversible a corto plazo, 
directo, recuperable de forma inmediata, de aparición discontinua y simple. 

En el caso de la perforación, la intensidad del impacto se ha valorado como baja, teniendo 
en cuenta el tipo de maquinaria empleada y el tiempo de funcionamiento.  
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La extensión del impacto se considera parcial debido a la capacidad de dispersión de los 
gases en la atmósfera.  

El plazo de manifestación del impacto es inmediato. 

La persistencia es fugaz, ya que una vez cese la acción, los gases se disiparán en la 
atmósfera y la calidad del aire se recuperará casi inmediatamente. El efecto se considera 
reversible en un corto plazo. 

No se han considerado efectos sinérgicos ya que no se asocian a los efectos que producen 
otros impactos. 

La relación causa-efecto resulta directa, debido a que la alteración de la calidad del aire se 
manifiesta por la actividad descrita y no a través de los efectos sobre otros factores del 
medio.  

La periodicidad de aparición del efecto durante la perforación se ha valorado como 
continua, dado que coincide con la periodicidad de realización de las acciones causantes del 
mismo (se ha considerado la opción más desfavorable, que consiste en la perforación del 
sondeo sin parar los trabajos durante todo el día). Debe tenerse en cuenta la breve duración 
del proyecto, estimada entre uno y dos meses. 

Se considera un impacto simple, ya que no induce efectos acumulativos ni sinérgicos. 

Por tanto, el impacto del acondicionamiento de la zona de trabajo y de la fase de 
perforación sobre la calidad del aire y el clima se valora como COMPATIBLE. 

Impactos sobre el ambiente sonoro 

Durante la fase de preparación del emplazamiento y perforación se generarán emisiones de 
ruido debidas al acondicionamiento de la zona de trabajo, a la propia actividad de 
perforación y a la presencia de personal en el emplazamiento. 

El acondicionamiento del área de trabajo puede ocasionar un incremento de los niveles 
sonoros en el emplazamiento, como consecuencia del funcionamiento de maquinaria 
pesada para la adecuación del terreno e instalación del equipo de perforación e 
instalaciones auxiliares. Igualmente sucederá durante la fase de perforación, en la que los 
principales focos emisores de ruido, serán la sonda de perforación, el grupo electrógeno y 
el camión cisterna. 
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En el apartado  5.4 se muestran las potencias acústicas genéricas de los equipos y vehículos 

involucrados en el proyecto. A partir de estos datos acústicos, se ha realizado una 
estimación de los niveles sonoros generados por las principales fuentes de ruido que 
estarían presentes en el emplazamiento del sondeo  aplicando la fórmula de propagación 
esférica del ruido21 que permite calcular la presión sonora a varias distancias desde un foco 
puntual y considerando que todas las fuentes están en el mismo punto. Según esta fórmula, 
los niveles sonoros disminuyen 6 dB(A) al doblar la distancia a la fuente. 

Debe tenerse en cuenta que se trata de una estimación muy genérica, en la que no se tienen 
en cuenta factores que influyen en la propagación del ruido (como obstáculos, temperatura, 
viento, características del suelo, etc…). 

Las fuentes de ruido consideradas en el cálculo de las emisiones sonoras en el 
emplazamiento del sondeo han sido las siguientes: 

• Sonda de perforación (motor modelo F6L914 de DEUTZ). 

• Grupo electrógeno. 

• Retroexcavadora. 

Una vez calculados los niveles sonoros generados individualmente por cada fuente, se han 
calculado los niveles acumulados22. 

A estos niveles acumulados no se han sumado los niveles de fondo existentes en el área ya 
que no se dispone de datos en esa zona, aunque se espera que sean bajos dado que se 
trata de una zona rural sin fuentes de ruido industrial o tráfico intenso. 

Los decibelios poseen un valor logarítmico, de tal modo que la adición de dos fuentes 
sonoras de igual potencia acústica produce un incremento de 3 dB(A) en la presión sonora 
generada sobre el receptor. Si la diferencia entre dos fuentes sonoras es de 1 dB(A), se 
produce un incremento aproximado de 2,5 dB(A) aplicado sobre la mayor de las fuentes. 
Cuando la diferencia es de 6 dB(A), se produce un incremento aproximado de 1 dB(A) 
aplicado sobre la mayor de las fuentes. Cuando existe una diferencia de más de 15 dB(A) 

                                              

21 La fórmula simplificada de propagación esférica del ruido es: 

P
L  = 

W
L  – 10 Log (4 π r2)        Donde: 

P
L  = Presión sonora, 

W
L  = Potencia sonora, R = Distancia al foco 

 

22 Según la siguiente fórmula logarítmica: 
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entre las dos fuentes, no se produce efecto acumulativo, siendo el resultado de la suma de 
ambos focos igual al valor de presión sonora (SPL) del mayor de ellos.  

En la Tabla  8-8 se muestran los niveles estimados de emisión sonora de las distintas fuentes 

consideradas durante la perforación, con las simplificaciones indicadas anteriormente. El 
Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo, al que pertenece la parcela donde se proyecta el 
sondeo estratigráfico, no cuenta con una ordenanza municipal en materia de ruidos en la 
que se establezcan límites sonoros en ambiente exterior. 

Tabla  8-8 Estimación de la emisión de niveles de ruido (fórmula simplificada de 

propagación esférica del ruido y suma logarítmica de niveles de ruido) 

Distancia (m) Lp dB(A) 

Sonda 

Lp dB(A) 

Grupo electrógeno 

Lp dB(A) 

Retroexcavadora 

Lp dB(A) 

Acumulada 

30 55 59 69 70 

50 51 55 65 66 

500 31 35 45  46 

1000 25 29 39 40 

Según se muestra, se estima que los niveles sonoros generados a 500 m sumarían menos 
de 50 dB(A).  

Cabe señalar que el área donde se ubica el sondeo proyectado se caracteriza por ser una 
zona rural sin fuentes de ruido de origen antrópico cercanas, tal y como se confirmó 
durante la visita realizada en junio de 2012.  

Por último, hay que tener en cuenta que el emplazamiento se encuentra alejado de núcleos 
de población y de espacios protegidos. Los núcleos de población más próximos al 
emplazamiento del sondeo son San Martín (de 170 habitantes) y Acereda (de 30 habitantes), 
situados a 1 km, y Vejoris (de 141 habitantes), situado aproximadamente a 2 km. El espacio 
protegido más cercano es el LIC del Río Pas ubicado a 1,5 km. A estas distancias, no es 
previsible que se perciba un incremento de ruido derivado de las actividades en el 
emplazamiento y las afecciones se restringirán al tiempo de paso de los vehículos 
movilizados. 
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Tabla  8-9 Valoración de los impactos sobre el ambiente sonoro (fase de perforación) 

Actividad IN EX MO PE RV SI EF MC PR AC I Carácter 

Acondicionamiento 
de la zona de 
trabajo 

4 1 4 1 1 1 4 1 1 1 28 Moderado 

Perforación 2 1 4 1 1 1 4 1 4 1 25 Compatible 

Presencia de 
personal 

1 1 4 1 1 1 4 1 4 1 22 Compatible 

La intensidad del efecto se valora como alta en el caso de las actividades de 
acondicionamiento, teniendo en cuenta la potencia sonora de la retroexcavadora, media en 
el caso de la ejecución de la perforación y baja para la presencia de personal, ya que se 
produce en una zona rural donde los niveles sonoros de fondo son bajos. 

Se ha considerado un área de influencia (extensión) puntual, al concentrarse los efectos en 
una superficie reducida y teniendo en cuenta que el núcleo habitado más cercano (el barrio 
de San Martín) se encuentra a 1 km.  

El plazo de manifestación del impacto es inmediato, puesto que se produce en el momento 
en que se realizan las actividades identificadas como generadoras de ruido. La persistencia 
es fugaz y, dado que una vez finaliza la acción causante se restablecen totalmente las 
condiciones iniciales, la reversibilidad es inmediata. El ruido producido es temporal, 
mientras duren las actuaciones previstas, quedando la calidad sonora de la zona totalmente 
restablecida a su situación actual tras la finalización de los trabajos y la retirada de todo el 
material e instalaciones. 

El efecto causado no es sinérgico puesto que no es asociativo a los efectos de otros 
impactos y se ha considerado simple ya que no se incrementa el efecto producido por la 
continuidad en el tiempo de la acción que lo causa y se manifiesta en un solo componente 
ambiental. 

La relación causa-efecto resulta directa debido a que la alteración sonora se manifiesta por 
cualquiera de las acciones que se han indicado y no a través de los efectos sobre otros 
factores del medio. 

La periodicidad de aparición del efecto coincide con la periodicidad de la realización de las 
acciones causantes del mismo, y se ha considerado irregular y discontinuo en el caso de las 
labores de acondicionamiento del terreno y continuo mientras dura la perforación 
(considerando, al igual que en el caso de los efectos sobre la calidad del aire, que se trabaja 
de forma continua, sin parar, hasta la finalización de la perforación, por ser éstas las 
condiciones más desfavorables que podrían darse). 
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Por tanto, la valoración del impacto sobre los niveles sonoros que podrían causar las 
acciones de las fases de preparación del emplazamiento y perforación varía entre 
COMPATIBLE y MODERADO.  

Impacto sobre la hidrogeología 

Desde el punto de vista hidrogeológico, dentro del permiso de investigación Luena se 
identifican 2 sistemas hidrogeológicos, según estudio del IGME de 2006: el de Puerto del 
Escudo (016.217) y el de Alisa-Ramales (016.210). En ambos casos se trata de masas de 
agua compartimentadas por efectos tectónicos y por cambios de facies. 

En concreto, el sondeo estratigráfico proyectado se localiza sobre la masa de agua 
subterráneas 012.017 Puerto del Escudo. 

Como se ve en el Plano 2 y en la columna prognosis del informe técnico, incluida en el 
Anexo II, el sondeo empezaría desde las unidades carbonatadas del Dogger (calizas y 
margas con algún nivel de margas negras), las cuales podrían llegar a ser acuíferos con 
elevada permeabilidad bien por fisuración o por karstificación. A continuación e 
inmediatamente por debajo de éstas se atravesarían las ritmitas del Lias Margoso (margas, 
calizas arcillosas y arcillas negras del Toarciense y Pliensbachiense) que son prácticamente 
impermeables y que actuarían como barrera de comunicación con las capas infrayacentes 
del Lias calcáreo (calizas y dolomías), que también pueden ser acuífero de alta 
permeabilidad por fisuración y/o kartificación. No obstante, estas capas basales solo serán 
atravesadas levemente en su parte superior. 

La alimentación de los dos potenciales acuíferos carbonatados (el del Dogger y el del Lias 
Inferior) se produce por percolación desde acuíferos más superficiales y/o por infiltración 
directa de la precipitación de agua de lluvia en las zonas donde afloran las unidades. El 
quimismo y por tanto la calidad de las aguas de ambos acuíferos, se estima que sea muy 
similar, por lo que en el caso hipotético de conexión, no habría cambio en la hidroquímica 
de ambos acuíferos.  

Como se recoge en el informe técnico, la perforación del sondeo se hará con agua dulce 
aditivada con un viscosificante sintético y estabilizador de arcillas (cuyo nombre comercial 
es SC MUD P, véase el Anexo VII donde se adjunta la Ficha técnica del producto). Se trata de 
un polímero en polvo sintético soluble en agua, de uso frecuente para todo tipo de 
perforaciones y especialmente para atravesar formaciones arcillosas siendo un material 
degradable, que no fermenta y no resulta nocivo para el medio ambiente. Como 
consecuencia, no se espera que se produzca un deterioro en la calidad de estas potenciales 
unidades acuíferas en caso de incurrir en pérdidas durante la perforación.  

Además, como se ve en el diseño propuesto, el Dogger quedaría protegido tras finalizar la 
fase de perforación en PQ por un revestimiento de 113 x 104 mm, existiendo baja 
probabilidad de comunicación y/o alteración entre los dos posibles acuíferos al perforarse 
en dos fases. 
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Aunque no es frecuente, se puede encontrar agua sometida a una cierta presión, que puede 
llegar a alcanzar la superficie a través del sondeo. Por si se diera este caso, se dispondrá de 
una tercera balsa con capacidad suficiente para evitar que el agua fluya directamente por el 
terreno.  

Por si la fluencia fuera “persistente”, se tendrá localizada una vía de evacuación natural a 
través de la cual, una vez sedimentados los posibles finos que hubieran llegado a salir con 
la surgencia, fluyera el mínimo caudal de agua excedentario. 

Asimismo como se ha comentado anteriormente, el tramo superior del sondeo quedará 
entubado, cortando las posibles surgencias  y/o aislando zonas de pérdidas que se hubieran 
atravesado. 

En cualquier caso, cabe destacar que la ausencia de manantiales en la zona y la existencia 
de dolinas próximas, a priori, es indicio de elevados consumos con lo que no es previsible 
que el sondeo sea surgente. 

También podrían producirse efectos en la calidad de las aguas subterráneas en caso de 
producirse derrames accidentales de sustancias contaminantes (como aceites de la 
maquinaria) sobre el terreno natural. Para evitarlo, se han definido las medidas descritas en 
la Sección  9. 

Según se ha descrito en el apartado  6.2.5.2 , en la zona de estudio existen puntos de 

captación de aguas que abastecen a Santander, localizados en el Plano 4.  El punto de 
captación de agua más próximo al sondeo estratigráfico (Punto de agua 0010) se encuentra 
a 800 m del punto S-3.  

En este sentido, cabe mencionar que la ejecución del sondeo proyectado no afectaría en 
ningún caso a tales captaciones. Tanto por las características del sondeo, su escasa 
profundidad, diseño y la tecnología empleada en su realización, como por la distancia a las 
captaciones, puede concluirse que es prácticamente imposible provocar un  efecto negativo 
sobre ellas. 

Tabla  8-10 Valoración de los impactos sobre la hidrogeología (fase de perforación) 

Actividad IN EX MO PE RV SI EF MC PR AC I Carácter 

Perforación 1 2 2 2 2 1 4 2 1 1 22 Compatible 

La intensidad del impacto se ha considerado baja, teniendo en cuenta que no se utiliza 
ninguna sustancia peligrosa en la ejecución del sondeo y que se dispondrá de una tercera 
balsa con capacidad suficiente para evitar que el agua fluya directamente por el terreno, en 
previsión de que se puedan producir surgencias de agua, capaces de alcanzar la superficie a 
través del sondeo.  
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La extensión del impacto se ha considerado media, en el caso de que llegasen a las aguas 
sustancias contaminantes (como por ejemplo aceites procedentes de la maquinaria) o 
sedimentos. 

El efecto podría manifestarse a medio plazo y tener una persistencia temporal; se ha 
considerado reversible, recuperable a medio plazo, simple, directo y discontinuo. 

El impacto de la fase de perforación sobre la hidrogeología se ha valorado como 
COMPATIBLE. 

Impacto sobre la edafología 

Durante la fase de preparación del emplazamiento y perforación, los impactos sobre la 
edafología del terreno pueden generarse por las siguientes acciones: acondicionamiento de 
la zona de trabajo (retirada de tierra vegetal, trabajos de excavación) y derrames 
accidentales de sustancias contaminantes. 

El emplazamiento propuesto para realizar la perforación es llano con apenas una pendiente 
del 30% y con una extensión aproximada de 625 m2.  

Tras las visitas realizadas a la zona se ha determinado que no serán necesarios trabajos de 
nivelación del terreno y que tan sólo se requerirá la retirada de tierra vegetal en el área de 
trabajo y la excavación de las balsas de manejo de fluidos. 

• Se retirarán 5-10 m3 de tierra vegetal. 

• Se excavarán tres balsas comunicadas, con unas dimensiones aproximadas de 3 m x 2 
m y no más de 1,2 m de profundidad en el emplazamiento, lo que supondrá la 
remoción de aproximadamente 20 m3 de tierras. 

La retirada de la tierra vegetal y la excavación de las balsas podría implicar un daño a la 
fauna presente en el suelo e incrementar localmente el riesgo de erosión y arrastre de 
materiales, así como la pérdida de la capacidad agrológica. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la tierra vegetal retirada y excavada, se acopiará 
en el perímetro del emplazamiento y mantendrá para su posterior utilización en la 
restauración de los terrenos afectados por lo que puede descartarse dicha afección. 

Las únicas sustancias contaminantes susceptibles de ponerse en contacto con el terreno 
natural son los aceites de la maquinaria, en caso de producirse pequeñas pérdidas debidas 
a un mal funcionamiento de los equipos. Si llegaran a ponerse en contacto con el suelo en 
una concentración suficiente, la calidad del terreno subyacente podría verse alterada 
localmente. Se trataría de una degradación química, causante de la pérdida de productividad 
del suelo. 

No obstante, se han definido una serie de medidas para la correcta gestión de los residuos 
generados y de los materiales potencialmente contaminantes, así como las actuaciones 
necesarias para los casos de emergencia (ver Sección  9). 
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Tabla  8-11 Valoración de los impactos sobre la edafología (fase de perforación) 

Actividad IN EX MO PE RV SI EF MC PR AC I Carácter 

Acondicionamiento de 
la zona de trabajo  

1 1 4 2 1 1 4 2 4 1 24 Compatible 

Generación de 
residuos 

2 1 4 2 2 1 4 2 1 1 25 Compatible 

El efecto de la retirada de la tierra vegetal para el acondicionamiento de la zona de trabajo 
se ha valorado de intensidad baja, teniendo en cuenta la escasa superficie afectada y la 
reposición del terreno una vez finalizada la perforación. El impacto se ha considerado de 
aparición inmediata, temporal, reversible, simple, directo, recuperable a medio plazo, y 
continuo, mientras dure la perforación. 

Los residuos generados durante la ejecución de la perforación, o los potenciales derrames 
de sustancias peligrosas, podrían causar un efecto de intensidad media, extensión puntual, 
aparición inmediata, temporal, reversible a medio plazo (o en casos graves irreversible por 
medios naturales), directo, recuperable a medio plazo y discontinuo. 

Teniendo en cuenta las medidas preventivas que se implementarán para el mantenimiento y 
posterior reposición de la tierra vegetal del emplazamiento y facilitar la adecuada gestión de 
los residuos, el impacto sobre la edafología se ha valorado como COMPATIBLE. 

Impacto sobre la hidrología  

El curso de agua más próximo al emplazamiento es el Regato Malabedoria, de carácter 
estacionario, que discurre al sureste del sondeo, a una distancia mínima de 450 metros 
(véase el Plano 4). 

El suministro de agua al sondeo se realizará, mediante la contratación de una cuba en la 
zona, que tome agua del suministrador municipal correspondiente, (previo paso por 
contador que permite medir el caudal y valorar el coste) y transporte el agua hasta el 
emplazamiento del sondeo no siendo necesario captar agua de ningún curso de agua 
superficial cercano. 

Asimismo no se espera la generación de vertidos asociados a la actividad, por lo que se 
considera que no se producirán impactos sobre la hidrología de la zona. 

Impacto sobre la vegetación 

Durante la fase de preparación del emplazamiento y perforación, los efectos sobre la 
vegetación pueden producirse como consecuencia de las acciones de acondicionamiento de 
la zona de trabajo, y por la emisión de polvo durante la ejecución del sondeo. 
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Tras las visitas realizadas a la zona se ha determinado que no serán necesarios trabajos de 
nivelación del terreno y que tan sólo se requerirá la retirada de tierra vegetal en el área de 
trabajo y la excavación de las balsas de manejo de fluidos. 

• Se retirarán 5-10 m3 de tierra vegetal. 

• Se excavarán tres balsas comunicadas, con unas dimensiones aproximadas de 3 m x 2 
m y no más de 1,2 m de profundidad en el emplazamiento, lo que supondrá la 
remoción de aproximadamente 20 m3 de tierras.  

La retirada de la tierra vegetal y la excavación de las balsas podrían suponer un daño a la 
fauna presente en el suelo e incrementar de manera muy local el riesgo de erosión y 
arrastre de materiales así como la pérdida de la capacidad agrológica. Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que la tierra vegetal retirada y excavada, se acopiará en el perímetro del 
emplazamiento y mantendrá para su posterior utilización en la restauración de los terrenos 
afectados.  

La zona de trabajo del emplazamiento propuesto está cubierta en su mayor parte por 
vegetación con una rareza y valor de conservación bajo, constituida principalmente por 
pastizal de diente, así como dos pies de roble (Quercus robur) jóvenes de apenas 5 o 10 
años protegidos del ganado con balizas de madera y que no se verán afectados por ninguna 
acción del proyecto. En el perímetro de la parcela (esto es, fuera de la zona de trabajo), 
destacan cuatro pies centenarios de roble, junto con otros pies jóvenes adicionales también 
protegidos mediante balizas de madera (véase la Imagen  6-1). De acuerdo con el Equipo de 

Perforación entre los pies de roble identificados existe espacio suficiente para la ubicación 
de la sonda de perforación y material auxiliar sin necesidad de dañarlos.  

Los robles son especies autóctonas de alto valor ecológico, que en este caso constituye un 
ecosistema agrosilvopastoral relevante tanto por su función protectora del suelo y del 
ganado frente a las inclemencias climáticas, como por su función productora, como fuente 
de alimento para el ganado.  

En este sentido, cabe destacar que se implantarán las medidas preventivas necesarias (ver 
Sección  9) para evitar cualquier afección a estas especies. 

Por último, el polvo generado durante la perforación podría depositarse en la vegetación 
circundante, lo que puede causar la oclusión de sus estomas, aunque en este sentido, cabe 
mencionar la temporalidad de los trabajos. 
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Tabla  8-12 Valoración de los impactos sobre la vegetación (fase de perforación) 

Actividad IN EX MO PE RV SI EF MC PR AC I Carácter 

Acondicionamiento 
de la zona de 
trabajo 

1 1 4 2 2 1 4 2 4 1 25 Compatible 

Perforación 1 2 2 1 1 1 4 1 4 1 22 Compatible 

El impacto sobre la vegetación causado por el acondicionamiento de la zona de trabajo se 
ha considerado de intensidad baja, al afectar a una zona ocupada por pastizal, fácilmente 
recuperable.  

La extensión del impacto sobre la vegetación como consecuencia de la preparación de la 
zona de trabajo se ha valorado como puntual al restringirse a un área muy pequeña, de 
aparición inmediata, ya que se producirá en el momento en que se retire la vegetación, 
temporal, reversible a medio plazo, recuperable a medio plazo, de aparición continua 
mientras dura la ocupación de los terrenos y simple. 

El impacto causado por la emisión de polvo durante la perforación se ha valorado como de 
intensidad baja, teniendo en cuenta las bajas emisiones esperadas (véase el apartado 
relativo a la evaluación del impacto sobre la calidad del aire y el clima) y el tipo de 
vegetación presente en la zona, extensión parcial (al aumentarse el radio de influencia con 
el movimiento de vehículos), de aparición a medio plazo (los efectos sobre la calidad de la 
vegetación se notarían al cabo de un tiempo de recibir polvo sin que se produjesen lluvias), 
fugaz, reversible y recuperable, de periodicidad continua, durante la perforación, y simple. 

El impacto sobre la vegetación se ha valorado como COMPATIBLE. 

Impacto sobre la fauna 

Durante la fase de preparación del emplazamiento y perforación, las acciones que podrían 
afectar a la fauna presente en la zona son el acondicionamiento de la zona de trabajo por la 
retirada de la tierra vegetal, la ocupación temporal de terrenos por la presencia de 
maquinaria, la propia perforación y la presencia de personal. 

La retirada de la capa de tierra vegetal de la zona de trabajo y el movimiento de vehículos y 
maquinaria podrían producir alteraciones sobre la fauna asociada al suelo (bacterias, 
hongos, protozoarios, ácaros, coleópteros, hormigas, nematodos, miriápodos, colémbolos, 
rotíferos, larvas, lombrices y otros microorganismos que intervienen en la transformación 
de la materia orgánica e inorgánica) o causar daños directos sobre individuos, puestas, 
nidadas o camadas que pudieran encontrarse en la zona de trabajo. 

La ocupación de los terrenos durante la ejecución de la perforación del sondeo podría 
implicar la pérdida local de hábitat para las especies presentes. No obstante la superficie 
ocupada es muy reducida y existen en el entorno inmediato amplias zonas de similares 
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características, por lo que el posible impacto sobre el hábitat de la fauna se considera no 
significativo. 

La presencia de personal y el funcionamiento de la maquinaria podrían provocar 
desplazamientos de la fauna presente en el entorno, hacia zonas colindantes con las 
mismas características.  

En la zona se encuentran especies especialmente ganaderas y otras de amplia distribución. 
Además, se destacan las siguientes especies, que potencialmente podrían encontrarse en el 
ámbito de estudio:  

• Aves: destaca el aguilucho pálido (Circus cyaneus), incluido en el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Cantabria (Decreto 120/2008) bajo la categoría 
“Vulnerable”. Otras especies listadas bajo algún grado de amenaza en el Libro Rojo 
son el milano negro (Milvus migrans), el martín pescador común (Alcedo atthis) y el 
alcotán europeo (Falco subbuteo), clasificadas como “Casi Amenazadas”. 

• Mamíferos: por su grado de amenaza destaca el murciélago grande de herradura 
(Rhinolophus ferrumequinu), clasificado como “Vulnerable” en el Catálogo Español de 
Especies Amenazadas.  

• Reptiles: se ha identificado la presencia potencial de lagarto verdinegro (Lacerta 
schreiberi) que se encuentra “Casi amenazada” según el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial (RD 139/2011). 

Teniendo en cuenta la escasa superficie que resultará afectada, la breve duración del 
proyecto, y la recuperación de las condiciones originales del terreno, es previsible que las 
especies vuelvan a la zona sin necesidad de implantar ninguna medida correctora específica, 
aparte de las medidas preventivas descritas en el apartado  9.6. 

Tabla  8-13 Valoración de los impactos sobre la fauna  (fase de perforación) 

Actividad IN EX MO PE RV SI EF MC PR AC I Carácter 

Acondicionamiento 
de la zona de 
trabajo 

2 1 4 1 1 1 4 1 4 1 25 Compatible 

Perforación 1 1 4 1 1 1 4 1 4 1 22 Compatible 

Presencia de 
personal 

1 1 4 1 1 1 4 1 4 1 22 Compatible 

La intensidad del efecto se ha valorado entre baja (para las actividades de perforación y 
presencia de personal) y media (para el acondicionamiento de la zona de trabajo). En el 
primer caso se ha considerado que, si bien el ruido de la perforación y la presencia de 
personal podrían causar un ahuyentamiento de la fauna presente, el impacto se restringe a 
una superficie muy pequeña, pudiendo la fauna moverse a zonas próximas de 
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características similares. En el caso de la retirada de tierra vegetal, la intensidad se ha 
considerado media, por la posibilidad de afectar a la fauna asociada al suelo y causar daños 
directos a los individuos o camadas. No obstante, se han definido medidas para evitar estos 
efectos. 

Se ha considerado un área de influencia (extensión) baja, al concentrarse los efectos en una 
superficie reducida y al existir en las proximidades de la zona de trabajo numerosos 
emplazamientos de características similares, a los que puede trasladarse la fauna. 

El plazo de manifestación del impacto es inmediato, puesto que se produce en el momento 
en que se realizan las actividades identificadas como generadoras de impacto. La 
persistencia es fugaz y, dado que una vez finaliza la acción causante se restablecen 
totalmente las condiciones iniciales, la reversibilidad es inmediata. 

El efecto causado no es sinérgico puesto que no es asociativo a los efectos de otros 
impactos y se ha considerado simple ya que no se incrementa el efecto producido por la 
continuidad en el tiempo de la acción que lo causa y se manifiesta en un solo componente 
ambiental. 

La periodicidad de aparición del efecto coincide con la periodicidad de la realización de las 
acciones causantes del mismo, y se ha considerado irregular y discontinuo en el caso de las 
labores de acondicionamiento del terreno y continuo mientras dura la perforación. 

De forma global, el impacto sobre la fauna de las fases de preparación del emplazamiento y 
de perforación se valora como COMPATIBLE. 

Impacto sobre los usos del suelo 

Durante la fase de preparación del terreno y perforación, la afección a los usos del suelo se 
deberá a la ocupación temporal de la zona de trabajo durante el acondicionamiento de ésta 
y a la ocupación temporal del emplazamiento por las instalaciones de perforación y 
auxiliares durante la ejecución del sondeo. 

La zona de trabajo ocupará una superficie de 25x25 m (625 m2) en el polígono 7 de la 
parcela 1466, en el municipio de Santiurde de Toranzo (Sistema de identificación de 
parcelas agrícolas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente). 

El uso actual del suelo de la parcela donde se ubica S-3 es ganadero, tratándose de una 
pradera de diente con robles dispersos.  

Este uso se verá alterado temporalmente durante la ejecución del sondeo estratigráfico, 
estimada en unos dos meses, pero podrá recuperarse inmediatamente después de la 
finalización del proyecto. 
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Tabla  8-14 Valoración de los impactos sobre los usos del suelo  (fase de perforación) 

Actividad IN EX MO PE RV SI EF MC PR AC I Carácter 

Acondicionamiento de 
la zona de trabajo 

2 1 4 1 1 1 4 1 4 1 25 Compatible 

Ocupación temporal 
de terrenos 

2 1 4 1 1 1 4 1 4 1 25 Compatible 

La intensidad del efecto se ha valorado como media, teniendo en cuenta que durante la 
ejecución del sondeo no puede utilizarse la zona afectada con fines ganaderos, pero que 
una vez finalizado éste y restauradas las condiciones iniciales recuperará su uso. 

La extensión del impacto se ha considerado puntual, dada la reducida extensión de la zona 
de trabajo (625 m2) en relación con la existencia de praderas similares en el entorno. 

El efecto se ha considerado de aparición inmediata, fugaz, reversible y recuperable a corto 
plazo, una vez restaurada la zona, directo y continuo, mientras dure la perforación. 

El impacto sobre el uso del suelo durante la fase de preparación del emplazamiento y 
perforación se ha valorado como COMPATIBLE   

Impactos sobre la calidad de vida y la salud pública 

Durante la fase de preparación del emplazamiento y perforación pueden producirse efectos 
sobre la calidad de vida de los habitantes de la zona debido a los ruidos y las emisiones 
generados por el funcionamiento de los vehículos y maquinaria empleados en el 
acondicionamiento de la zona de trabajo y durante la ejecución del sondeo. 

Los núcleos de población más próximos al emplazamiento del sondeo son San Martín (de 
170 habitantes) y Acereda (de 30 habitantes), situados a 1 km, y Vejoris (de 141 
habitantes), situado aproximadamente a 2 km. 

Estos efectos se han valorado en anteriores apartados como COMPATIBLES y MODERADOS y 
se definirán medidas para reducirlos en lo posible. 

Asimismo, se quiere destacar el hecho de que la ejecución del sondeo proyectado no 
afectará en ningún caso a las captaciones de agua existentes en la zona, que abastecen de 
agua potable a la ciudad de Santander. Tanto por las características del sondeo, su escasa 
profundidad y la tecnología empleada en su realización, como por la distancia a las 
captaciones (más de 800 metros al pozo de captación más próximo) puede concluirse que 
no se producirá ningún efecto negativo sobre las mismas. 

Además, las medidas previstas para evitar afecciones a las aguas subterráneas (véase el 
apartado  9.4) garantizan la protección de la masa de agua subterránea 012.017 Puerto del 

Escudo. 
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Por todo ello, se considera que el impacto causado por las actividades de preparación del 
emplazamiento y perforación sobre la calidad de vida de los habitantes de la zona es 
COMPATIBLE. 

Impactos sobre las actividades económicas 

La presencia de personal necesaria para la ejecución del sondeo estratigráfico puede causar 
un impacto positivo al ser una fuente temporal de empleo.  

Es de esperar que el personal implicado en las actividades de acondicionamiento del terreno 
y de perforación utilice comercios y servicios ofrecidos por los municipios cercanos (por 
ejemplo mercados, restaurantes, establecimientos de ocio, hoteles, etc.). Los servicios 
prestados a través de compañías locales no serán elevados pero incrementarán la actividad 
económica en la zona. 

Los efectos negativos sobre la actividad económica existente, la ganadería, pueden 
considerarse despreciables, al restringirse a un área muy pequeña y a un periodo de tiempo 
muy corto (de uno a dos meses), ya que, una vez finalizada la perforación, se restaurarán 
las condiciones iniciales. 

Impactos sobre el patrimonio histórico- cultural y arqueológico 

Las acciones susceptibles de causar afecciones sobre el patrimonio histórico-artístico son 
aquéllas que implican la realización de movimientos de tierras: acondicionamiento de la 
zona de trabajo y la propia perforación. 

Una vez revisados los inventarios y catálogos de la zona (Inventario Arqueológico de 
Cantabria (Carta Arqueológica), Inventario de Arquitectura Defensiva en Cantabria, Edad 
Media-Siglo XVI, Inventario de Bienes de Interés Cultural (BIC), Bienes de Interés Local (BIL) e 
Inventario General de Bienes del Patrimonio Cultural de Cantabria, y el Catálogo de Ingenios 
Hidráulicos de Cantabria), no se han identificado elementos del patrimonio cultural que 
puedan ser afectados por el proyecto, siendo el cementerio de Nuestra Señora de la 
Asunción, situado en Acereda (perteneciente al término municipal de Santiurde de Toranzo), 
a más de 1 km del emplazamiento S-3, el elemento más próximo localizado. 

No se dispone de más información sobre la posible presencia de elementos del patrimonio 
cultural o arqueológico no inventariados en el emplazamiento. Sin embargo, teniendo en 
cuenta la escasa magnitud de los movimientos de tierra previstos, restringidos a la zona de 
trabajo (625 m2), no se esperan afecciones sobre este elemento del medio. 

Por tanto, el impacto se valora como COMPATIBLE. 

Impactos sobre el paisaje 

La ejecución del sondeo estratigráfico generará una alteración del medio físico limitada a la 
zona de trabajo (625m2) y debida al  acondicionamiento de ésta, la ocupación temporal de 
terrenos y la propia actividad de perforación. 
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El acondicionamiento del terreno implicará la retirada de tierra vegetal de la zona de trabajo 
y la introducción de forma temporal de nuevos elementos en el paisaje, tales como las 
balsas de decantación, el vallado y el acopio de la tierra vegetal retirada. 

La ocupación del terreno por las casetas de obra, la maquinaria de perforación, las balsas de 
decantación y los materiales asociados (varillaje), podrá ocasionar una perturbación de 
carácter puntual sobre el paisaje de la zona.  

Los efectos sobre este elemento se pueden resumir en un único impacto, consistente en la 
pérdida temporal de calidad visual  intrínseca a la zona de actuación.  

La unidad paisajística dominante en el emplazamiento S-3 es la denominada Valles 
Intramontanos Cántabros (de acuerdo con el Atlas de los Paisajes de España del Ministerio 
de Medio Ambiente. 2004). Estos paisajes están situados entre montañas, y se caracterizan 
por sus gargantas y desfiladeros en los accesos septentrionales y por su inequívoco aspecto 
de depresión, así como por la presencia de extensas praderas salpicadas de árboles en las 
laderas de las montañas alternando con masas boscosas en las orientaciones de sombra.   

El emplazamiento seleccionado S-3 se ubica en una zona elevada al Este – Noreste de San 
Martín, sobre una pequeña explanada con amplia visibilidad al valle tal y como se aprecia en 
la Figura  6-5.  

Dada la exposición de la parcela seleccionada, se estima que las instalaciones serán visibles 
desde los núcleos poblados más próximos (San Martín, Acereda y Vejoris), situados al oeste 
del emplazamiento y a 141, 143 y 160 m.s.n.m respectivamente. 

Tabla  8-15 Valoración de los impactos sobre el paisaje (fase de perforación) 

Actividad IN EX MO PE RV SI EF MC PR AC I Carácter 

Acondicionamiento 
de la zona de 
trabajo/ Ocupación 
temporal de 
terreno/ Perforación 

2 4 4 1 2 1 4 2 4 1 33 Moderado 

El efecto sobre el paisaje se ha valorado de intensidad media, teniendo en cuenta la 
reducida superficie de terreno alterada y que la ejecución del sondeo no requiere la 
modificación de las características del entorno, tales como cambios en la morfología, la red 
de drenaje o la vegetación. Solamente se realizará  la retirada de la tierra vegetal. Una vez 
finalizado el sondeo se restaurará totalmente la zona a las condiciones iniciales. 

El impacto se ha considerado extenso dada la visibilidad del emplazamiento, de aparición 
inmediata, fugaz, y de reversibilidad y recuperabilidad a medio plazo. 

Se ha considerado un efecto continuo, mientras dure la ejecución del sondeo. No obstante, 
debe tenerse en cuenta que, una vez finalizados los trabajos, se restaurará la zona a sus 
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condiciones iniciales y que la duración prevista para el proyecto es de sólo uno o dos 
meses. 

El efecto es de aparición inmediata una vez se acondicione la zona de trabajo y se sitúe la 
maquinaria de trabajo, temporal, reversible a corto-medio plazo, directo y simple. 

Por todo ello, el impacto se ha valorado como MODERADO. 

Otros impactos potenciales analizados 

La ejecución del Somero somero S-3 no afectará a ningún Espacio Natural Catalogado 
(incluyendo la Red Natura 2000, Espacios Naturales Protegidos, etc.), estando a más de 
1.500 m del espacio más próximo, que es el LIC Río Pas (ES1300010), por lo que no se 
causará impacto sobre los Espacios Naturales Protegidos. 

En lo que respecta a los Hábitats de Importancia Comunitaria, el sondeo estratigráfico S-3 se 
encuentra a unos 1.500 m de hábitats prioritarios (a 1.600 m del hábitat 91E0 “Bosques 
aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae)” y a 1.700 m del hábitat 4020 “Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de 
Erica ciliaris y Erica tetralix”), por lo que el proyecto tampoco causará afecciones sobre 
ellos. 

El sondeo estratigráfico S-3 se encuentra en un monte incluido en el Catálogo de Montes de 
Utilidad Pública de Cantabria. No obstante, la afección a estos montes se limita a una 
superficie muy reducida (625 m2) en una parcela de uso ganadero, y durante un periodo de 
tiempo muy breve, de unos dos meses. Las afecciones sobre los usos del suelo se han 
analizado anteriormente. 

Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta que una vez finalizado el proyecto se recuperarán 
las condiciones existentes inicialmente, se considera que no se producirá ninguna afección 
significativa sobre la conservación, protección ni aprovechamiento del monte, por lo que se 
considera no significativo el posible impacto sobre el monte.  

8.2.3  Evaluación de los impactos durante la fase de abandono y 
restauración 

Durante de abandono y restauración del emplazamiento del sondeo pueden producirse 
impactos derivados de: 

• Desmovilización de equipos: se producirán efectos similares a los identificados 
durante la fase de movilización. 

• Sellado del sondeo: Una vez terminados los trabajos de perforación se procederá al 
sellado del sondeo en toda la longitud. El sellado se realizará con lechada de 
cemento/ bentonita (5%), productos inocuos que no causarán alteraciones en el 
entorno. Una vez sellado el sondeo podrán recuperarse los usos originales. 
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• Limpieza de la zona: se retirará la maquinaria, las balsas de decantación y todo el 
material utilizado durante los trabajos, y se gestionarán convenientemente los 
residuos generados. 

• Restauración de la zona: La zona afectada por los trabajos se restaurará según lo 
que se acuerde entre la Dirección del Proyecto, los propietarios de los terrenos, etc. 

Impactos sobre la calidad del aire y el clima 

Durante la limpieza y restauración de la zona afectada pueden producirse algunas 
emisiones a la atmósfera, muy poco significativas, tanto por intensidad como por duración y 
extensión. 

Los impactos sobre la calidad del aire durante la fase de desmovilización pueden producirse 
como consecuencia del transporte de personal, materiales y maquinaria desde el 
emplazamiento y del sellado del sondeo. 

El movimiento y funcionamiento de los camiones y vehículos utilizados para tales 
transportes implicará la emisión de gases de combustión estándar a la atmósfera (CO

2
, CO, 

SO, NO
x
 y compuestos orgánicos volátiles).  

Puntualmente y cuando se atraviesen zonas no pavimentadas (caminos) el movimiento y 
funcionamiento de los camiones y vehículos podría generar un aumento de partículas en 
suspensión.  

La calidad del aire en la zona (descrita en el apartado  6.2.2) se podría calificar como buena, 

al no existir en las proximidades actividades industriales potencialmente contaminantes de 
la atmósfera y  el escaso tráfico existente.  

Para la valoración de los impactos durante la fase de abandono y restauración del 
emplazamiento sobre la calidad del aire y el clima se ha tenido en cuenta la estimación 
de emisiones incluida en el apartado  5.1.3 y en la Tabla  5-3. 

La incidencia de las emisiones producidas en la calidad del aire y en el clima se estima 
baja, por la cantidad y naturaleza de las sustancias emitidas, el reducido número de 
maquinaria a emplear y la temporalidad de su generación. Asimismo, las características 
de la zona de trabajo contribuirán a que los gases de combustión se disipen y dispersen 
fácilmente en el medio. 

Tabla  8-16 Valoración de los impactos sobre la calidad del aire y el clima (fase de 
abandono y restauración) 

Actividad IN EX MO PE RV SI EF MC PR AC I Carácter 

Desmovilización de 
equipos 

1 2 4 1 1 1 4 1 1 1 21 Compatible 

Sellado del sondeo 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 19 Compatible 
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La intensidad del efecto se ha considerado baja, considerando el reducido número de 
vehículos y maquinaria que está previsto utilizar y el corto periodo de tiempo que durará el 
sellado del sondeo y la desmovilización. 

Se ha considerado una extensión parcial en el caso de la desmovilización, debido a la 
longitud del recorrido del transporte y a la capacidad de dispersión de los gases, y puntual 
en el caso del sellado del sondeo.  

El plazo de manifestación del impacto es inmediato, puesto que la calidad del aire se verá 
deteriorada en el momento que se realizan las actividades descritas.  

La persistencia del impacto es fugaz, es decir, la calidad del aire se recuperará casi 
inmediatamente tras el cese de la acción. Además, en el caso de la desmovilización, las 
emisiones no se concentrarán en un punto, sino que se producirán a raíz del movimiento de 
los vehículos y camiones por la red de carreteras. Esto unido a la acción del viento 
contribuirá a que los gases de combustión se disipen y dispersen fácilmente en el medio. El 
impacto se valora como reversible en un corto plazo.  

El deterioro causado sobre la calidad del aire y el clima no se considera sinérgico.  

La relación causa-efecto resulta directa, ya que la alteración se manifiesta por la actividad 
descrita y no a través de los efectos sobre otros factores del medio.  

La periodicidad de aparición del efecto coincide con la periodicidad de realización de las 
acciones causantes del mismo. Se ha considerado irregular y discontinua. 

Se considera un impacto simple, ya que el efecto producido no induce efectos acumulativos, 
ni sinérgicos. 

Por tanto, el impacto de la fase de abandono y restauración del emplazamiento del sondeo 
sobre la calidad del aire y el clima se valora como COMPATIBLE. 

Impactos sobre el ambiente sonoro 

El aumento de los niveles de inmisión sonoros durante la fase de abandono y restauración 
podría producirse principalmente por las labores de desmovilización de equipos, sellado del 
sondeo y retirada del material utilizado y restauración de la zona.  

Los vehículos y camiones de transporte generarán ruido a lo largo del recorrido por la red 
viaria y en el propio emplazamiento. Los niveles de ruido generados por estos vehículos 
dependerán, entre otros factores, de su potencia acústica, su velocidad, y del estado del 
pavimento. Los niveles de ruido emitidos por las fuentes móviles se incluyen en el 
apartado  5.4 Ruidos. De forma resumida, las emisiones sonoras de los vehículos utilizados 

varían entre 105 dB(A) para el caso del camión grúa) (Norma Británica BS 5228 "Noise 
control on construction and open sites") y 84 dB(A) para el caso del vehículo todoterreno. 
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El ruido de fondo propio de la zona puede considerarse bajo, debido a la ausencia de 
actividad industrial y a la baja intensidad de tráfico de la carretera de acceso al 
emplazamiento.  

El incremento de los niveles sonoros durante la fase de abandono y restauración podría 
causar molestias en la calidad de vida de las personas y en la fauna de la zona, lo que 
podría originar el desplazamiento de las especies presentes hacia áreas colindantes con 
similares características. No obstante, se estima que este efecto tenga una duración muy 
corta y su recuperación sea inmediata.  

Por último, debe tenerse en cuenta que el emplazamiento seleccionado se encuentra alejado 
de núcleos de población y de espacios protegidos. Los núcleos de población más próximos 
al emplazamiento del sondeo son San Martín (de 170 habitantes)  y Acereda (de 30 
habitantes), situados a 1 km, y Vejoris (de 141 habitantes), situado aproximadamente a 2 
km. El espacio protegido más cercano es el LIC del Río Pas ubicado a 1,5 km. A estas 
distancias, no es previsible que se perciba un incremento de ruido derivado de las 
actividades en el emplazamiento y las afecciones se restringirán al tiempo de paso de los 
vehículos movilizados. 

Tabla  8-17 Valoración de los impactos sobre el ambiente sonoro (fase de abandono y 
restauración) 

Actividad IN EX MO PE RV SI EF MC PR AC I Carácter 

Desmovilización de 
equipos 

2 2 4 1 1 1 4 1 1 1 24 Compatible 

Sellado del sondeo 2 1 4 1 1 1 4 1 1 1 22 Compatible 

Retirada de 
materiales y 
residuos y 
restauración 

2 

 

1 4 1 1 1 4 1 1 1 22 Compatible 

La intensidad del efecto se ha considerado media, teniendo en cuenta que se trata de una 
zona rural, la baja intensidad de tráfico, que la distancia media entre vehículos es grande y 
que el paso de los equipos durante la desmovilización dura un corto periodo de tiempo, al 
igual que la ejecución del sellado. En el caso de las actividades de limpieza y restauración 
de la zona afectada, la intensidad se ha evaluado también como media, aún habiendo 
considerado los niveles de potencia sonora de la retroexcavadora (recogidos en el 
apartado  5.4), dado que la fauna del entorno inmediato ya se habría ahuyentado en las 

fases previas del proyecto y que los núcleos de población se encuentran alejados. 

Se ha considerado un área de influencia (extensión) parcial para el caso de la 
desmovilización de equipos y puntual para el sellado del sondeo y las actividades de 
limpieza y restauración.  
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El plazo de manifestación del impacto es inmediato, puesto que se produce en el momento 
en que se realizan las actividades identificadas como generadoras de ruido. La persistencia 
es fugaz y la reversibilidad es inmediata, dado que una vez finaliza la acción causante se 
restablecen totalmente las condiciones iniciales. 

El efecto causado es simple y no sinérgico. 

La relación causa-efecto resulta directa y la periodicidad de aparición del efecto coincide con 
la periodicidad de la realización de las acciones causantes del mismo, por lo que se ha 
considerado irregular y discontinuo. 

De forma global, el impacto de esta fase sobre el ambiente sonoro se valora como 
COMPATIBLE. 

Impactos sobre la calidad de vida/ salud pública 

Según se ha descrito en los apartados anteriores, la desmovilización podría originar un 
incremento temporal en los niveles de inmisión sonoros locales y un aumento de las 
emisiones de gases de combustión a la atmósfera. 

Asimismo, la desmovilización requerirá la utilización de carreteras y pistas (impacto que se 
describe en el siguiente apartado). 

El ruido de fondo propio de la zona puede considerarse bajo, debido a la ausencia de 
actividad industrial y a la baja intensidad de tráfico de la carretera de acceso desde el 
emplazamiento, siendo las carreteras y la pista de acceso al sondeo S-3 las únicas 
infraestructuras existentes que pudieran resultar afectadas.  

Estas acciones podrían llegar a ocasionar impactos sobre la calidad de vida y la salud 
pública de las poblaciones próximas a las carreteras y pistas utilizadas.  

La valoración del potencial impacto sobre la calidad de vida de las poblaciones próximas a 
los accesos utilizados sería similar a la realizada para el caso del impacto sobre el ambiente 
sonoro, por lo que puede considerarse COMPATIBLE. 

Impactos sobre las infraestructuras existentes 

Durante la desmovilización de equipos y vehículos las únicas infraestructuras que podrían 
verse afectadas serían las carreteras y la pista de acceso desde el emplazamiento, debido 
tanto al incremento de vehículos (es decir al aumento de tráfico), como al posible deterioro 
de la pista utilizada.  

No obstante, la desmovilización se realizará en un periodo muy corto de tiempo, por lo que 
no se prevé un incremento del tráfico al igual que tampoco es previsible un deterioro de los 
accesos utilizados, que en caso de producirse, serían reparados. 

El acceso se realizará desde la pista que parte del emplazamiento S-3 hasta la carretera CA-
602 que llega a San Martín. El tráfico en la pista de acceso es muy escaso, limitándose a 



  

REPSOL INVESTIGACIONES PETROLÍFERAS S.A. 

DOCUMENTO AMBIENTAL 

SONDEO ESTRATIGRÁFICO DEL PERMISO DE LUENA 

 Página 118 Rev G : 4 de junio de 2013 

vehículos agrícolas y algún vehículo todo terreno que acceden a los prados y granjas de la 
zona. Durante la visita de campo no se vio ningún vehículo. 

Por todo ello, se considera que el impacto causado sobre las infraestructuras existentes será 
mínimo. 

Tabla  8-18  Valoración de los impactos sobre las infraestructuras existentes (fase de 

abandono y restauración) 

Actividad IN EX MO PE RV SI EF MC PR AC I Carácter 

Desmovilización 1 2 4 2 1 1 4 1 1 4 22 Compatible 

El grado de incidencia de esta acción sobre las infraestructuras existentes se considera bajo, 
la extensión parcial, el momento de aparición del efecto inmediato, de carácter temporal, 
limitado al tiempo que dure la desmovilización, recuperable de forma inmediata, de 
periodicidad irregular y simple. 

De forma global, el impacto sobre las infraestructuras existentes se ha valorado como 
COMPATIBLE. 

Impactos sobre la hidrogeología, edafología, hidrología, vegetación, fauna, usos del 
suelo y el paisaje 

La fase de abandono y restauración del emplazamiento conllevará la generación de 
impactos positivos sobre los factores ambientales anteriormente mencionados debido 
fundamentalmente a la retirada de equipos, material utilizado, residuos y restauración del 
área ocupada. 

Una vez finalizada la restauración de la zona afectada por el proyecto, se recuperarán 
completamente las condiciones originales de cada uno de esos factores. 
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8.3  Matriz de valoración de los impactos del proyecto 

En la siguiente matriz de valoración de impactos se resumen los impactos caracterizados y 
evaluados en los apartados anteriores. 

Tabla  8-19 Tabla de valoración de impactos del sondeo estratigráfico S-3 
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Acondicionamiento de la zona de trabajo 

Perforación

Presencia de personal

ACCIONES DEL PROYECTO

FACTORES AMBIENTALES

MEDIO FÍSICO
MEDIO 
BIOLÓG

MEDIO 
SOCIOECONÓMIC

Sellado del sondeo

MP

Fase de movilización del equipo de perforación

Transporte de personal, materiales y maquinaria

Fase de perforación

Ocupación temporal de terrenos

Generación de residuos

Fase de prepación del emplazamiento

Retirada del material utilizado y de residuos y restauración del área ocupada

Fase de abandono y restauración del emplazamiento

Desmovilización

 

Leyenda: 

∆ Impacto No Significativo

○ Impacto Compatible

● Impacto Moderado

+ Impacto Positivo

? Impacto Desconocido  
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9. PLAN DE MITIGACIÓN 

Muchos de los impactos descritos en el apartado anterior pueden ser minimizados o incluso 
evitados mediante la adopción de medidas preventivas y correctoras. 

Las medidas preventivas tienen la misión de evitar un daño mientras que las medidas 
correctoras se ponen en práctica una vez que el daño ha ocurrido con objeto de repararlo o 
disminuir su magnitud.  

En la definición del proyecto y en la toma de decisiones se han incorporado criterios 
ambientales. De esta manera para la selección del emplazamiento se han incorporado las 
siguientes medidas preventivas con el fin de reducir los principales impactos potenciales 
sobre el medio ambiente: 

• El emplazamiento se ha seleccionado en una zona llana, lo que evita la realización de 
movimientos de tierras.  

• El emplazamiento se ha seleccionado suficientemente alejado de núcleos habitados, 
cursos de agua, bosques, y otras zonas naturales protegidas. 

• El emplazamiento se ha seleccionado en una zona con accesos ya construidos. 

En los siguientes apartados se indican las medidas consideradas para evitar y/o reducir los 
impactos potenciales del proyecto durante su ejecución. 

9.1  Calidad del aire y clima 

• Puesta a punto preventiva de vehículos. Todos los vehículos y camiones deberán 
cumplir la legislación vigente en materia de emisión de humos y gases procedentes 
de vehículos a motor, debiendo ser revisados periódicamente por un servicio 
autorizado.  

• Registro de las fechas de las inspecciones por parte del contratista encargado de los 
trabajos. 

• Inmovilización y retirada de cualquier equipo que no cumpla las especificaciones 
anteriores. 

9.2  Ambiente sonoro 

• Elección de un emplazamiento alejado de núcleos de población y de espacios 
protegidos y empleo de la red viaria existente. 

• Realización del mantenimiento preventivo de los camiones y vehículos que vayan a 
emplearse en la obra en talleres especializados.  
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• La maquinaria empleada deberá llevar el marcado CE de conformidad y, según el 
caso, la indicación de nivel de potencia acústica garantizado, de acuerdo con los 
establecido en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las 
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire 
libre. La maquinaria deberá cumplir los valores límites establecidos en el REAL 
DECRETO 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
212/2002. 

• Cumplimiento de cualquier otra especificación que resulte de aplicación en la 
legislación aplicable (marcado de maquinaria, restricciones horarias, etc.). 

• Inmovilización y retirada de cualquier equipo que no cumpla las especificaciones 
anteriores. 

• Elección de un grupo electrógeno para el suministro de energía eléctrica 
insonorizado. 

9.3  Geología y edafología 

• Selección de un emplazamiento llano, con accesos adecuados, para evitar la 
realización de movimientos de tierras. 

• Retirada de la tierra vegetal del emplazamiento y acopio para su posterior utilización 
en la restauración de la zona afectada. 

• Ocupación de la superficie de suelo estrictamente necesaria para la ejecución del 
sondeo estratigráfico. Para ello se señalizará todo el perímetro de la zona de obra, 
con objeto de evitar el tránsito de personal y maquinaria fuera del mismo.  

• Realización del mantenimiento preventivo de los camiones y vehículos que vayan a 
emplearse en la obra en talleres especializados, con objeto de evitar derrames de 
combustible o aceites. 

• Utilización de elementos de protección tales como tela absorbente separadora de 
grasas y agua bajo la sonda para evitar cualquier afección al terreno. 

• Registro del combustible almacenado y utilizado en el área de trabajo, para facilitar 
su control. 

• Acondicionamiento de los almacenamientos de combustible / aceite y residuos 
mediante la utilización de bandejas de contención secundaria para la recogida de 
derrames accidentales. En este sentido cabe destacar que únicamente se 
almacenarán pequeños volúmenes de combustible (los necesarios para el suministro 
diario de los equipos). 

• Colocación de elementos de protección tales como tela absorbente separadora de 
grasas y agua y bandejas de contención secundaria para la recogida de derrames 
accidentales bajo el grupo electrógeno. 
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• Señalización de forma clara de las balsas y zonas a las que no deba acceder el 
personal ajeno al trabajo del sondeo. 

• Utilización de aditivos degradables durante la perforación. Se adjunta en el Anejo VII 
del presente informe una ficha descriptiva de estos productos donde se especifica 
que son degradables y no perjudiciales para el medio ambiente. 

• Realización de las labores de mantenimiento (cambios de aceite, reparaciones, etc.), 
de los vehículos en talleres especializados para evitar la contaminación de suelos y 
aguas por potenciales derrames.  

• Gestión de los residuos generados mediante gestores autorizados conforme a su 
naturaleza. Se dispondrá en el emplazamiento de contenedores adecuados para el 
almacenamiento de residuos, siendo el técnico supervisor del sondeo el responsable 
de controlar que los operarios, en el momento de generar un residuo, se encarguen 
de depositarlo en el contenedor específicamente destinado a este tipo de residuos. 

• Provisión de materiales absorbentes para la recogida de eventuales derrames 
accidentales. 

9.4  Hidrología e hidrogeología 

Algunas de las medidas descritas en el apartado anterior para la protección del suelo, 
evitarán de forma indirecta los potenciales impactos sobre las aguas superficiales y 
subterráneas.  

El sondeo se encuentra a una distancia mínima de 450 metros del curso de agua más 
próximo (el regato Malabedoria, véase el Plano 4, donde se representan los principales 
cursos de aguas superficiales), el cual discurre al sureste del sondeo. Se respeta, por tanto, 
la zona de policía. 

Además, se proponen las siguientes medidas: 

• Empleo de circuito cerrado del fluido de perforación para reducir el consumo de 
agua. Este modo de trabajo consiste en canalizar el agua de retorno del sondeo y, 
mediante un sistema de balsas decantadoras y filtros, eliminar el detritus que 
acarrea, permitiendo que el mismo fluido vuelva a ser bombeado al fondo del 
sondeo. Por tanto, no se producirán vertidos. Quedará prohibido cualquier tipo de 
vertido al suelo, o hacia cualquier cauce. 

• Provisión de una balsa con capacidad suficiente para la recogida de agua surgente 
(en caso de que se diera este evento) y localización de una vía de evacuación natural 
a través de la cual, una vez sedimentados los posibles finos que hubieran llegado a 
salir con la surgencia, fluyera el mínimo caudal de agua excedentario. 

• Entubación tras la finalización de la primera fase de perforación para cortar las 
posibles surgencias que se hubieran atravesado (en caso de existir). 
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• Realización del mantenimiento preventivo de los camiones y vehículos que vayan a 
emplearse en la obra en talleres especializados, con objeto de evitar derrames de 
combustible o aceites. 

9.5  Vegetación 

En la visita de campo, realizada entre los días 4 y 5 de junio de 2012, se comprobó que el 
emplazamiento propuesto está cubierto en su mayor parte por vegetación con una rareza y 
valor de conservación bajo, constituida principalmente por pastizal de diente, en el que el 
ganado vacuno mantiene la hierba corta. Únicamente destacan en su perímetro (esto es, 
fuera de la zona de trabajo) cuatro pies centenarios de roble (Quercus robur) junto con 
otros de apenas 5 o 10 años protegidos del ganado con balizas de madera, como se 
muestra en la Imagen  6-1. Al menos dos pies jóvenes de roble se sitúan en el interior del 

área de trabajo (superficie de 25x25 metros), aunque dada su situación no se verán 
afectados por ninguna actuación. De acuerdo con el Equipo de Perforación entre los pies de 
roble identificados existe espacio suficiente para la ubicación de la sonda de perforación y 
material auxiliar sin necesidad de dañarlos. Es por ello que no se considera preciso realizar 
el trasplante de árboles. 

A pesar de que la zona de trabajo se localizará en el espacio comprendido entre los cuatro 
pies de roble de mayor envergadura, y de que en principio no deberían resultar afectados, 
se propone la instalación de barreras de protección para cada ejemplar, con objeto de evitar 
que puedan recibir golpes durante la ejecución de las obras. 

Para ello, se rodeará el tronco de los árboles con un entablillado de madera, de las 
características señaladas en la Figura  9-1, que rodee completamente el tronco desde el 

suelo hasta una altura de 2 m. Ello permitirá protegerlos de posibles daños mecánicos como 
golpes y otras agresiones a la corteza, producidas por vehículos o maquinaria. 

Adicionalmente, para evitar daños a ciertas ramas que se sitúen en el radio de acción o área 
de paso de maquinaria, si es posible, las ramas bajas o que cuelguen se tensarán hacia 
arriba para alejarlas del paso y no recurrir a podas. Es necesario proteger el lugar de la 
atadura para no dañar las ramas ni el tronco. 
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Figura  9-1. Protección de tronco y ramas 

 

Entablillado de madera para la 
protección del tronco, con 
una altura de 2 m. 

Tensado de ramas para 
alejarlas del ámbito de paso 
de maquinaria mediante 
cabos. Se deberá proteger el 
árbol de la acción de la 
cuerda o cable mediante un 
acolchado de tela y/o cartón. 

 

Fuente: Normas Técnicas de Jardinería y Paisajismo (NTJ03E). Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Cataluña. Barcelona, 1993. 

 

Otras medidas preventivas y correctoras a tener en consideración serían las siguientes: 

• Obtención de los permisos administrativos pertinentes en caso de ser necesaria la 
poda de algún árbol. 

• Adopción de las medidas necesarias para la prevención y lucha contra incendios. 
Para ello, el contratista deberá tener en cuenta las medidas preventivas para la lucha 
contra los incendios forestales recogidas en la legislación aplicable y en particular en 
los artículos 3 y 6 de la Orden DES/44/2007, de 8 de agosto, por la que se 
establecen normas sobre uso del fuego y medidas preventivas en relación con los 
incendios forestales, (BOC NÚM. 159, de 16 de agosto de 2007) donde se establecen 
las actividades prohibidas y se fijan medidas preventivas para la lucha contra los 
incendios forestales. 
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9.6  Fauna 

• Reducción al máximo de la presencia de personal en el emplazamiento. 

• Reconocimiento de los terrenos que serán afectados por la ejecución del proyecto 
previamente al inicio de los trabajos, con el fin de detectar la presencia de especies 
faunísticas de interés, o la presencia de puestas, nidadas o camadas y evitar su 
afección como consecuencia del desarrollo de las obras.  

• Comunicación al jefe de obra del hallazgo de nidos o animales heridos durante la 
ejecución del proyecto. El jefe de obra, a su vez, dependiendo del caso, lo pondrá en 
conocimiento de la autoridad competente. 

9.7  Patrimonio cultural 

• Paralización de las actuaciones si en el curso de la ejecución del proyecto 
apareciesen restos u objetos de interés arqueológico o cultural. Asimismo, se 
tomarán las medidas oportunas para garantizar la protección de los bienes 
aparecidos, y se comunicará el descubrimiento a la Consejería de Cultura, Turismo y 
Deporte, según lo establecido en el artículo 84 de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, 
de Patrimonio Cultural de Cantabria. 

9.8  Paisaje 

• Mantenimiento de la zona de operaciones lo más ordenada y limpia posible. 

• Recogida de materiales y equipos, una vez finalizados los trabajos con el fin de 
restituir el emplazamiento a su estado original. 
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10. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL (PVA) 

A continuación se presenta el Programa de Vigilancia Ambiental (en adelante PVA) que RIPSA 
se compromete a implementar durante la fase previa al inicio de los trabajos, durante los 
trabajos y tras la finalización de éstos con el objeto de controlar y minimizar los impactos 
ambientales derivados del transcurso normal del proyecto, así como los generados en 
situaciones anómalas o de emergencia. 

El objetivo del PVA es velar para que la actividad se realice según el proyecto y según las 
condiciones en las que se hubiera autorizado, al tiempo que se determina la eficacia de las 
medidas preventivas y correctoras propuestas, y se detectan las deficiencias o impactos no 
previstos, de forma que se posibilite una rápida actuación.  

Los objetivos del PVA son los siguientes: 

• Verificar que las medidas protectoras y correctoras propuestas para las distintas 
fases del proyecto se desarrollan correctamente. 

• Controlar la evolución de los impactos residuales o la aparición de los no previstos e 
inducidos, para proceder en lo posible a su reducción, eliminación o compensación. 

• Proporcionar información acerca de la calidad y oportunidad de las medidas 
protectoras y correctoras adoptadas. 

10.1  Gestión y planificación previa a los trabajos 

RIPSA nombrará un Técnico Ambiental del proyecto que será responsable de asegurar que 
se llevan a cabo todos los requisitos definidos en el PVA.  

Las funciones del Técnico Ambiental/Director Ambiental de Obra serán: 

• Vigilar el desarrollo del proyecto con el fin de detectar y mitigar impactos no 
identificados en el proceso de análisis predictivo llevado a cabo por el presente DA. 

• Realizar las inspecciones pertinentes con el fin de verificar que los controles 
ambientales y las medidas correctoras previstas se llevan a cabo de manera correcta 
y evaluar la efectividad de los mismos. 

• Mantener un archivo con los registros generados, además de elaborar informes de 
seguimiento del PVA. 

El Técnico Ambiental también llevará a cabo y/o supervisará que se ejecutan los 
trabajos/medidas descritos en los siguientes puntos. 
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10.1.1  Actividades de planif icación 

• Revisión del marco normativo ambiental (comunitario, estatal, autonómico y 
municipal) que sea de aplicación en el momento de inicio de las obras. 

• Revisión y actualización del PVA para incorporar nuevos requerimientos que 
pudieran haber surgido: cambios normativos o cambios puntuales en el proyecto. 

• Evaluación de los sistemas de gestión ambiental de las empresas adjudicatarias de 
las obras. 

• Definición de las directrices para una ejecución ambientalmente correcta del sondeo 
por parte de los contratistas. 

• Verificación de los permisos pertinentes tanto para la ejecución de las obras como 
de las instalaciones involucradas en el proyecto. 

• Planificación de las operaciones de vigilancia y sistemas de control, con la 
programación de todas las acciones. 

• Celebración de una reunión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente con el personal 
involucrado en la ejecución del sondeo (promotor, subcontratistas, etc.) para poner 
en común los posibles riesgos relacionados con las tareas a desarrollar por cada uno 
de los integrantes del equipo de trabajo, con el objeto de que éstos puedan ser 
evitados. 

• Toma muestras de agua en los pozos y en la galería de la zona previamente al inicio 
de los trabajos. Se diseñará una campaña de muestreo que permita disponer de 
datos de la calidad de las aguas, antes del inicio del proyecto, para poder realizar 
muestreos posteriores, en caso de que la administración o vecinos lo considere 
necesario, y verificar que no se han producido variaciones en la calidad. 

10.2  Control ambiental durante los trabajos 

Durante la ejecución del sondeo se efectuará el control constante de la evolución de los 
trabajos y se comprobará que se realicen todas las medidas propuestas, recogidas en la 
Sección  9, a fin de evitar que se ocasionen alteraciones de magnitud superior a la 
estrictamente necesaria.  

10.3  Control ambiental tras la finalización de los trabajos 

• Verificación de la correcta limpieza de la zona de trabajo al término de las obras así 
como de la correcta gestión de los residuos que se hayan generado. 

• Comprobación de que la zona afectada por las obras ha sido restaurada y el estado 
de la restauración. 
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11. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS AMBIENTAL 

En este apartado se resumen las conclusiones del análisis ambiental realizado para el 
proyecto de ejecución de un sondeo somero o estratigráfico en el emplazamiento S-3, del 
Permiso Luena. 

Todos los impactos potenciales identificados se han valorado como Compatibles o 
Moderados, siendo la mayoría de ellos evitables o mitigables, con la aplicación de las 
medidas preventivas y correctoras propuestas. 

En la fase de movilización, no se prevé la existencia de impactos moderados. 

En la fase de acondicionamiento del terreno y ejecución de la perforación propiamente 
dicha, los impactos más significativos son los causados por el incremento de los niveles 
sonoros, y el impacto visual, dada la visibilidad de la zona. En este sentido, cabe mencionar 
que el sondeo se encuentra alejado de núcleos de población siendo los más próximos San 
Martín (de 170 habitantes) y Acereda (de 30 habitantes), situados a 1 km, y Vejoris (de 141 
habitantes), situado aproximadamente a 2 km. 

De la evaluación de impactos realizada merece la pena destacar que se descartan los efectos 
sobre los siguientes factores del medio:  

• Hidrología: El curso de agua más próximo al emplazamiento es el Regato 
Malabedoria, de carácter estacionario, que discurre al sureste del sondeo, a una 
distancia mínima de 450 metros no siendo necesario captar agua del mismo puesto 
que el suministro será municipal. 

• Espacios Naturales: La ejecución del sondeo somero S-3 no afectará a ningún Espacio 
Natural Catalogado (incluyendo la Red Natura 2000 y Espacios Naturales Protegidos), 
estando a más de 1.500 m del espacio más próximo, que es el LIC Río Pas 
(ES1300010). 

• Hábitats de Importancia Comunitaria: En lo que respecta a los Hábitats de 
Importancia Comunitaria, el sondeo estratigráfico S-3 se encuentra a unos 1.500 m 
de hábitats prioritarios, por lo que tampoco se causará afecciones sobre ellos. 

• Montes de Utilidad Pública: El sondeo se encuentra incluido en un monte 
perteneciente al Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Cantabria, no obstante, la 
afección se limita a una superficie muy reducida, y durante un periodo de tiempo 
muy breve. Previamente a la ejecución del sondeo se deberá disponer de la 
autorización pertinente. 

Se han analizado todos los impactos potenciales, resultando el 89 % de ellos como 
compatibles y el 11% restante como moderados, habiéndose identificado para cada factor 
ambiental potencialmente afectado las correspondientes medidas preventivas y correctoras. 
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En cualquier caso, se quiere destacar el hecho de que una vez terminado el proyecto y 
restaurada la zona de trabajo, se recuperarán completamente las condiciones iniciales de la 
zona, no previéndose ningún impacto residual. 
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Anexo I: Descripción técnica de la fase de perforación 
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A continuación se describe de manera detallada el proceso de perforación.  

Perforación del Dogger hasta alcanzar las BLACK SHALES 

La perforación propiamente dicha, con testigo desde el principio, comenzará con un 
diámetro ligeramente superior al diámetro de perforación del resto del sondeo, que se 
mantendrá hasta la profundidad a la que llegue el suelo o roca alterada y comience la roca 
más sana. Este tramo inicial o antepozo se entubará con revestimiento metálico de 
diámetros 143 / 134 mm, suficiente para que pase la maniobra de PQ (122,6 mm). 

El sondeo está previsto que comience en afloramientos carbonáticos del Dogger hasta una 
profundidad estimada de unos 120 m. Este tramo es de menor interés que las Black Shales 
del Lías situadas por debajo (con potencia estimada también de unos 125 m), no siendo 
necesario en el primer tramo encamisar ni orientar el testigo. Hasta esta profundidad se 
perforara con wireline en diámetro PQ, dado que presenta las ventajas comentadas a 
continuación: 

- Permite colocar tubería de revestimiento, con diámetros externo / interno 
113 / 104 mm 

- Al tener revestidos los primeros 120 m se evita la posibilidad de fugas del 
fluido de perforación, normal en los niveles calizos; y el riesgo de aparición 
de inestabilidades en las paredes del sondeo. 

- Los dos puntos anteriores facilitan la consecución de los objetivos previstos 
para este sondeo. 

Antes de colocar el revestimiento del tramo perforado con PQ, se realizará la testificación 
geofísica de este tramo, con las sondas indicadas anteriormente. 

Perforación de las BLACK SHALES (Margas negras hojosas del Toarciense y 
Pleinsbachiense, Lías Margoso. 

Al alcanzar el nivel guía de las Black Shales del Toarciense y Pliensbachiense, cuya aparición 
está prevista a una profundidad máxima de 120m, se reanudará la perforación a rotación 
con recuperación de testigo continuo, mediante sistema wireline en diámetro HQ (96 mm). 

Al ser este nivel el de mayor interés, en él será preciso orientar y encamisar el testigo. Para 
conseguirlo se perforará con batería triple HQ3 (la batería lleva tubo exterior, tubo 
portatestigo y tubo de fibra de vidrio / policarbonato). El testigo (con diámetro 61,1 mm) se 
encamisa directamente desde el fondo del sondeo en el tubo de fibra de vidrio / 
policarbonato transparente con diámetro exterior de 65 mm e interior de 63 mm, desde el 
momento que la corona de diamante lo perfora; y se guarda en la caja portatestigo sin 
sacarlo de este tubo. El lodo de perforación no toca el testigo, pues el HQ3 emplea coronas 
con descarga frontal. 
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Una vez chequeado el testigo, se procederá a colocarlo en cajas portatestigo que serán de 
madera con medidas 100 cm de longitud y ancho suficiente para alojar el testigo 
correspondiente. 

La experiencia que se tiene en este tipo de terrenos indica que la recuperación de testigo 
estará muy próxima al 100% y normalmente será superior al 95%. 

Al finalizar la perforación del sondeo se llevará a cabo su limpieza inyectando un buen 
caudal hacia el fondo del sondeo de agua limpia a través del extremo inferior de la 
maniobra. 

Durante el proceso de perforación, el sondista llevará un parte del sondeo en el que 
aparecen todos los campos habituales en este seguimiento. Este parte incluye dos campos 
en los que se especifica la recuperación de cada maniobra y el porcentaje de recuperación 
diaria, pues este dato resulta fundamental. 

La información sobre niveles de agua cortados por el sondeo también cuenta con su propio 
campo en el parte, si bien se llevará un segundo estadillo específico sobre información 
piezométrica. 

Al finalizar  el sondeo se realizará su trayectometría para conocer si ha sufrido desviación; si 
bien lo normal en un sondeo somero vertical de unos 250 - 300 m es que no sufra 
desviaciones significativas. 

Orientación del testigo 

En este apartado se describe la metodología que se aplicará para la orientación del testigo. 

El método que funciona correctamente en sondeos verticales y por tanto el que se utilizará 
en este trabajo es la sonda Acoustic Televiewer; que registra las paredes del sondeo y 
proporciona una imagen orientada de las mismas donde es posible identificar y posicionar 
las fracturas cortadas por el sondeo. 

El levantamiento de estas fracturas se realizará coordinadamente con el avance del sondeo, 
pues el diámetro del equipo permite su ejecución sin extraer la maniobra HQ del sondeo. 

La sonda a emplear tiene un diámetro máximo de 50 mm y el diámetro interior de la corona 
es HQ3 - 61,1 / HQ - 63,5 mm, por lo que se realizará periódicamente el registro de varios 
metros de sondeo, elevando ligeramente la maniobra y desplazando la sonda desde la cota 
de la corona hasta el fondo del sondeo. 

La información obtenida con este registro reproduce la geometría de las fracturas y su 
orientación. 

Esta se contrasta con el testigo recuperado, resultando muy sencillo identificar y marcar en 
el mismo la generatriz correspondiente al norte del sondeo. 
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A modo de ejemplo se presenta la siguiente figura donde se aprecia que a pesar de ser un 
tramo de sondeo con excesiva fracturación y por tanto donde resultaría imposible la 
aplicación de otros métodos más divulgados basados en la extrapolación de la huella del 
fondo del sondeo, con este método sí es posible orientar el testigo. 

Identificación y orientación de fracturas incluso en tramos de sondeo muy fracturado 

 

Una vez finalizada la perforación del sondeo se realizará una completa testificación 
geofísica que incluirá el registro de todo el sondeo con la sonda Acoustic Televiewer y 
servirá como control de calidad de los sucesivos tramos registrados y para realizar un 
completo análisis estructural de las fracturas cortadas por el sondeo. 

Diagrafías Geofísicas 

La prospección geofísica que se ejecutará en el interior del sondeo estratigráfico del 
permiso de Luena consistirá en Gamma natural, potencial espontáneo, resistencia 
monoelectródica, resistividad normal, gamma espectral y sónico de onda completa. 

Se explica a continuación cada uno de estos registros geofísicos. 

a) Gamma natural 
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Mide la radiactividad natural de las formaciones geológicas atravesadas por el sondeo. La 
sonda está constituida por un detector de centelleo de INa que registra las emisiones 
gamma por unidad de tiempo (c.p.s.). La utilización de la sonda de gamma natural, puede 
resultar muy interesante para detectar y evaluar elementos radiactivos, identificar paquetes 
de arcilla, correlacionar sondeos y estimar proporciones arenas-arcillas. 

b) • Potencial espontáneo. 

El parámetro medido mediante la sonda es la diferencia de potencial existente entre dos 
electrodos. 

Uno de ellos se sitúa en superficie, mientras que el segundo, se encuentra en el interior de 
la sonda y es desplazado a lo largo de todo el sondeo. La diferencia de potencial medida en 
cada punto se debe a los desequilibrios iónicos que tienen lugar en la interfase sólido-
líquido y sólido-sólido de distinta permeabilidad, dando lugar a corrientes eléctricas de 
origen natural. 

Los valores de potencial espontáneo en materiales arcillosos son prácticamente constantes y 
constituyen en los registros una recta que se denomina “línea base de las arcillas”. En 
materiales de carácter permeable existe un desplazamiento de la línea base de las arcillas, 
bien en sentido positivo, o bien, en sentido negativo. El sentido del desplazamiento 
respecto a la línea base depende de la relación entre la salinidad del agua de la formación y 
la del filtrado del lodo de perforación. 

c) • Resistencia monoelectródica. 

Mide la resistencia eléctrica de las distintas formaciones atravesadas por el sondeo en torno 
a un electrodo de medida. La medida se realiza haciendo circular corriente alterna entre un 
electrodo de superficie y un electrodo situado en la sonda. El equipo de registro rectifica la 
corriente alterna entre estos dos electrodos y utilizando la ley de Ohm, calcula la resistencia 
entre ellos. 

El registro obtenido proporciona información de tipo cualitativo ya que la resistencia medida 
es la suma de la resistencia del cable de testificación, la resistencia de los materiales 
atravesados y el diámetro del sondeo. 

d) • Resistividad normal. 

Mide la resistividad de la roca, la cual es una propiedad petrofísica de las mismas. 

Estos registros se utilizan para la determinación de la litología, calidad de los acuíferos y 
estimación cualitativa de la conductividad hidráulica (permeabilidad). 
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e) • Gamma espectral. 

Este registro mide la radiactividad de las formaciones rocosas. Éstas emanan del contenido 
en uranio, torio y potasio presentes en las rocas. 

f) • Sónico de onda completa. 

El sistema de medida empleado por esta sonda incorpora un emisor de señales acústicas, el 
cual genera secuencialmente ondas de compresión que se transmiten hasta el terreno a 
través del fluido existente en el sondeo. En la misma sonda se encuentran dos o más 
receptores que registran el tren de ondas completo que llega a través del terreno durante 
un intervalo de varias décimas de segundo. 

El tren de ondas registrado (véase siguiente Figura) incluye normalmente las ondas de 
compresión (p) que son las primeras en llegar debido a su mayor velocidad de propagación; 
a continuación las ondas de corte (s), más lentas pero de mayor amplitud que las ondas p; y 
por último, las ondas de tubo o Stoneley que se propagan por la interfase terreno / fluido. 
Las ondas registradas tienen forma de bandas en el registro de tipo densidad variable (VDL) 
debido a su carácter senoidal. La escala de colores o grises refleja los valores de amplitud 
de onda, y la anchura de banda su frecuencia asociada. 
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Tipos de onda del registro sónico de onda completa 

 

Fuente: “In Situ”. 

Una vez identificadas las ondas recibidas, se obtiene su velocidad por comparación de los 
tiempos de llegada a cada receptor. 

A partir de estos valores se calculan el coeficiente de Poisson y los módulos dinámicos del 
terreno investigado.
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Anexo II: Columna estratigráfica, perfil y curva de 
profundidad vs tiempo 
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Anexo III: Índices climatológicos 
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Con objeto de caracterizar el medio receptor, se han elaborado los índices climatológicos 
que se presentan a continuación. Para ello se han empleado los valores termopluviométricos 
mensuales de la estación “Santander aeropuerto” (véase Apartado  6.2.1), ya que dispone de 

un mayor número de registros.  

Climodiagrama de Walter Gaussen (Diagrama Ombrotérmico) 

El diagrama ombrotérmico de Gaussen (1995) consiste, esencialmente, en representar a lo 
largo del año la curva de temperaturas medias mensuales y precipitaciones medias 
mensuales. Se toma como índice xerotérmico23  el número de días biológicamente secos.  

Tal como indica la representación obtenida, la curva de precipitación queda siempre por 
encima de la curva de temperatura, por lo que no hay periodo de sequía y puede 
considerarse un clima húmedo. 

Diagrama Ombrotérmico de la estación Santander Aeropuerto 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos medios mensuales para el periodo de tiempo comprendido entre el 

mes 01/1971 y el mes 12/2000 (ambos inclusive) de la estación de “Santander aeropuerto”. 

Índice de Aridez de Martone 

                                              

23 El índice xerotérmico de Gaussen se utiliza para caracterizar la intensidad de los periodos de sequía 

y usa como referencia el número de días biológicamente secos (Tmedia mensual > 2 Pmedia mensual). 



  

REPSOL INVESTIGACIONES PETROLÍFERAS S.A. 

DOCUMENTO AMBIENTAL 

SONDEO ESTRATIGRÁFICO DEL PERMISO DE LUENA 

 ANEXOS Rev G : 4 de junio de 2013 

 

El índice de aridez de Martonne es un índice fitoclimático, que pretende cuantificar la 
influencia del clima sobre las comunidades vegetales. Se obtiene mediante la siguiente 
fórmula: 

)10( +

=

T

P
I  

Siendo: 

P   = Precipitación anual en mm 

T   = Temperatura media anual en ºC 

Este índice sirve para separar aproximadamente la región Mediterránea de la Saharo-
Arábiga. Cuanto más bajo es el índice más árido es el clima, como se observa en la 
siguiente tabla. 

Valores del índice de Martonne 

Valor de I Zona 

0 - 5 Desiertos (Hiperáridos) 

5 - 10 Semidesierto (Árido) 

10 - 20 Semiárido de tipo mediterráneo 

20 - 30 Subhúmeda 

30 - 60 Húmeda 

> 60 Hiperhúmeda 

Según el índice de Martonne, la estación de “Santander aeropuerto” se encuentra en la 
región Húmeda: 

Índice de aridez de Martonne 

Estación Índice de Martonne Prec. (mm) Tª (ºC) 

Santander aeropuerto 50,4 1.215 14,1 

 

Clasificación climática de Köppen 

Köppen establece grupos climáticos, subgrupos y subdivisiones basándose en variaciones 
de temperatura y humedad, así como en las temperaturas medias de los meses más cálidos 
o fríos. 
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Las características de los seis grupos climáticos definidos por Köppen se recogen en la 
siguiente tabla. 

Grupos climáticos de la clasificación de Köppen 

Grupo Climático Criterio 

A Climas lluviosos tropicales TF >18 ºC 

B Climas secos ETP > Prec. todos los meses 

C Climas templados húmedos -3 ºC < TF < 18 ºC y al menos un mes: TF > 10 ºC 

D Climas boreales o de nieve y 
bosque 

TF < -3 ºC y TC < 10 ºC 

E Climas polares o de nieve 0 ºC < TC < 10 ºC 

F Climas de hielos perpetuos TC < 0 ºC 

TC: Temperatura media del mes más cálido; y TF temperatura media del mes más frío. 

De los cinco tipos fundamentales de clima que comprende el índice de Köppen, designados 
por las letras A, B, C, D y E, en el presente caso la estación considerada se corresponde con 
el Tipo C (templado lluvioso) al ser la temperatura media normal del mes más frío igual a 
9,5 ºC, superior a −3 ºC e inferior a 18 ºC. 

Dentro del Tipo C, la estación considerada corresponde, según el régimen pluviométrico o 
de temperatura de Köppen, al subtipo Cfb: Este clima está definido por ser templado 
mesotermal, clima lluvioso todo el año, sin estación seca y con verano suave (la temperatura 
media del mes más cálido no llega a los 22 ºC y, además, se superan los 10 ºC durante 
cuatro o más meses al año). 



  

REPSOL INVESTIGACIONES PETROLÍFERAS S.A. 

DOCUMENTO AMBIENTAL 

SONDEO ESTRATIGRÁFICO DEL PERMISO DE LUENA 

 ANEXOS Rev G : 4 de junio de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV: Datos de calidad de las aguas superficiales 
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Río Fecha O 

(%) 

Ph Cond. 

(µS) 

Turb. T (ºC) SS DBO Nitratos Nitritos Amonio Fosfatos Cloruros Fluoruros Sulfatos Colif. 

(UFC) 

Estrep 

(UFC) 

Pas 01/05 100 7,2 67,3 4,8 6,9 3,6 0 1,9 1,8 1,6 0,1 1,9 0,0 1,4 864 408 

Pas 03/05 123 8,5 61,5 4,0 6,0 0,0 1 2,1 0,1 0,0 3,2 2,7 0,0 2,5 3200 90 

Pas 04/05 90 7,3 79,6 3,4 12,2 0,0 5 1,9 0,0 0,3 0,1 8,9 0,0 3,7 1390 590 

Pas 05/05 90 7,3 80,2 1,5 16,5 0,4 6 1,9 0,0 0,1 0,4 1,3 0,0 1,9 2000 276 

Pas 06/05 86 7,2 77,6 1,4 19,0 0,0 0 0,0 0,0 3,0 0,0 75,2 0,0 3,2 110 28 

Pas 07/05 86 7,3 93,4 2,4 17,9 0,8 1 1,9 0,3 0,1 0,1 1,6 0,0 1,5 2700 820 

Pas 08/05 115 7,4 94,1 2,5 19,3 1,6 4 1,9 0,0 0,2 0,1 1,6 0,0 1,4 100 180 

Pas 10/05 126 8,2 133,0 1,3 12,3 0,0 0 1,9 0,0 0,5 0,1 1,6 0,0 1,4 300 560 

Pas 10/05 83 7,4 105,0 9,3 13,8 0,0 1 1,9 0,1 0,2 0,1 1,6 0,0 1,4 1800 1340 

Pas 11/05 75 7,0 - 10,9 10,7 2,4 4 1,9 0,0 1,0 0,2 1,6 0,0 1,4 2800 1520 

Pas 12/04 100 6,2 68,4 3,4 9,5 0,5 1 - - 0,1 - - - - 645 1 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Evaluación del Estado de las Masas de Agua Fluviales, http://www.dmacantabria.com/ 
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Anexo V: Inventario de puntos de agua 
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PUNTOS DE AGUA EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO (BASE DE DATOS HIDROGEOLÓGICOS DEL IGME) 

Hoja Oct. Punto 
Unidad 
Hidrogeológica Sistema Acuífero Municipio Cota Naturaleza Prof. Usos Agua Coord. UTM 

1805 7 0006 
Puerto del 
Escudo Acuífero aislado 

CORVERA DE 
TORANZO 330 Manantial  

Abastecimiento (que no 
sea núcleo urbano) 

30 T 423859 
4782777 

1805 7 0011 
Puerto del 
Escudo Acuífero aislado 

SANTIURDE DE 
TORANZO 150 Manantial  

Abastecimiento a 
núcleos urbanos 

30 T 423743 
4786511 

1805 7 0012 
Puerto del 
Escudo 

Unidad jurásica al sur del anticlinal 
de Las Caldas de Besaya 

SANTIURDE DE 
TORANZO 192 Sondeo 85 No se utiliza 

30 T 423687 
4786340 

1805 7 0013 
Puerto del 
Escudo 

Unidad jurásica al sur del anticlinal 
de Las Caldas de Besaya 

SANTIURDE DE 
TORANZO 192 Manantial  

Abastecimiento a 
núcleos urbanos 

30 T 423489 
4786491 

1805 7 0014 
Puerto del 
Escudo 

Unidad jurásica al sur del anticlinal 
de Las Caldas de Besaya 

SANTIURDE DE 
TORANZO 133 Sondeo 126 

Abastecimiento a 
núcleos urbanos 

30 T 423838 
4786389 

1805 7 0015 
Puerto del 
Escudo 

Unidad jurásica al sur del anticlinal 
de Las Caldas de Besaya 

SANTIURDE DE 
TORANZO 128 Sondeo 80 No se utiliza 

30 T 423614 
4786590 

1805 7 0016 
Puerto del 
Escudo 

Unidad jurásica al sur del anticlinal 
de Las Caldas de Besaya 

CORVERA DE 
TORANZO 155 Sondeo 160 

Abastecimiento a 
núcleos urbanos 

30 T 423188 
4786367 

1805 7 0017 
Puerto del 
Escudo 

Unidad jurásica al sur del anticlinal 
de Las Caldas de Besaya 

CORVERA DE 
TORANZO 120 Sondeo 150 No se utiliza 

30 T 423246 
4787316 

1805 7 0018 
Puerto del 
Escudo 

Unidad jurásica al sur del anticlinal 
de Las Caldas de Besaya 

CORVERA DE 
TORANZO 120 Sondeo 121 No se utiliza 

30 T 423402 
4788040 

1805 7 0021 
Puerto del 
Escudo 

Unidad jurásica al sur del anticlinal 
de Las Caldas de Besaya 

SANTIURDE DE 
TORANZO 132 Sondeo 115 

Abastecimiento a 
núcleos urbanos 

30 T 423938 
4786414 

1805 7 0022 
Puerto del 
Escudo 

Unidad jurásica al sur del anticlinal 
de Las Caldas de Besaya 

CORVERA DE 
TORANZO 168 Sondeo 150 

Abastecimiento a 
núcleos urbanos 

30 T 423826 
4785040 

1805 7 0023 
Puerto del 
Escudo 

Unidad jurásica al sur del anticlinal 
de Las Caldas de Besaya 

SANTIURDE DE 
TORANZO 132 

Sondeo de 
pequeño 
diámetro, 
piezómetro 6 No se utiliza 

30 T 423837 
4786339 
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Hoja Oct. Punto 
Unidad 
Hidrogeológica Sistema Acuífero Municipio Cota Naturaleza Prof. Usos Agua Coord. UTM 

1805 7 0024 
Puerto del 
Escudo 

Unidad jurásica al sur del anticlinal 
de Las Caldas de Besaya 

SANTIURDE DE 
TORANZO 132 

Sondeo de 
pequeño 
diámetro, 
piezómetro 200 No se utiliza 

30 T 423837 
4786344 

1805 7 0025 
Puerto del 
Escudo 

Unidad jurásica al sur del anticlinal 
de Las Caldas de Besaya 

SANTIURDE DE 
TORANZO 117 

Sondeo de 
pequeño 
diámetro, 
piezómetro 224 No se utiliza 

30 T 423882 
4788662 

1805 7 0026 
Puerto del 
Escudo 

Unidad jurásica al sur del anticlinal 
de Las Caldas de Besaya 

SANTIURDE DE 
TORANZO 250 

Sondeo de 
pequeño 
diámetro, 
piezómetro 250 No se utiliza 

30 T 423646 
4787414 

1805 7  PSA 
Puerto del 
Escudo 

Unidad jurásica al sur del anticlinal 
de Las Caldas de Besaya 

SANTIURDE DE 
TORANZO 150 

Cauce 
superficial   Desconocido 

30 T 423901 
4786572 

1805 8 0001 
Puerto del 
Escudo Acuífero aislado VILLAFUFRE 300 Manantial  Desconocido 

30 T 427378 
4788885 

1805 8 0002 
Puerto del 
Escudo Acuífero aislado VILLACARRIEDO 440 Manantial  Desconocido 

30 T 429816 
4784729  

1805 8 0003 
Puerto del 
Escudo Caliza de montaña cántabro-astur VILLACARRIEDO 420 Manantial  Desconocido 

30 T 428936 
4784799 

1805 8 0005 
Puerto del 
Escudo Acuífero aislado 

SANTIURDE DE 
TORANZO 480 Manantial  Desconocido 

30 T 427648 
4782527 

1805 8 0010 
Puerto del 
Escudo Acuífero aislado 

SANTIURDE DE 
TORANZO 260 Manantial  Desconocido 

30 T 425315 
4785881 

1805 8 0011 
Puerto del 
Escudo Caliza de montaña cántabro-astur 

SANTIURDE DE 
TORANZO 670 Manantial  Desconocido 

30 T 428628 
4783444 

1805 8 0012 
Puerto del 
Escudo 

Unidad jurásica al sur del anticlinal 
de Las Caldas de Besaya 

SANTIURDE DE 
TORANZO 192 Sondeo  No se utiliza 

30 T 424383 
4785937 
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Hoja Oct. Punto 
Unidad 
Hidrogeológica Sistema Acuífero Municipio Cota Naturaleza Prof. Usos Agua Coord. UTM 

1805 8 0013 
Puerto del 
Escudo 

Unidad jurásica al sur del anticlinal 
de Las Caldas de Besaya 

SANTIURDE DE 
TORANZO 192 Manantial   No se utiliza 

30 T 424383 
4785937 

1805 8 0014 
Puerto del 
Escudo 

Unidad jurásica al sur del anticlinal 
de Las Caldas de Besaya 

SANTIURDE DE 
TORANZO 192 Manantial   

Abastecimiento a 
núcleos urbanos 

30 T 424085 
4786138 

1805 8 0015 
Puerto del 
Escudo 

Unidad jurásica al sur del anticlinal 
de Las Caldas de Besaya 

SANTIURDE DE 
TORANZO 202 Manantial   No se utiliza 

30 T 424086 
4786238 

1805 8 0016 
Puerto del 
Escudo 

Unidad jurásica al sur del anticlinal 
de Las Caldas de Besaya 

SANTIURDE DE 
TORANZO 198 Manantial  

Abastecimiento a 
núcleos urbanos 

30 T 423886 
4786239 

1805 8 0017 
Puerto del 
Escudo 

Unidad jurásica al sur del anticlinal 
de Las Caldas de Besaya 

BARCENA DE 
CICERO 192 Sondeo 90 No se utiliza 

30 T 423885 
4786139 

1805 8 0018 
Puerto del 
Escudo 

Unidad jurásica al sur del anticlinal 
de Las Caldas de Besaya 

BARCENA DE 
CICERO 290 Manantial  Ganadería 

30 T 425770 
4784503 

1805 8 0019 
Puerto del 
Escudo 

Unidad jurásica al sur del anticlinal 
de Las Caldas de Besaya 

SANTIURDE DE 
TORANZO 170 Manantial  Desconocido 

30 T 424972 
4783415 

1805 8 0020 
Puerto del 
Escudo 

Unidad jurásica al sur del anticlinal 
de Las Caldas de Besaya 

SANTIURDE DE 
TORANZO 170 Manantial   Desconocido 

30 T 425355 
4783381 

1805 8 0021 
Puerto del 
Escudo 

Unidad jurásica al sur del anticlinal 
de Las Caldas de Besaya 

SANTIURDE DE 
TORANZO 150 Sondeo 105 

Abastecimiento a 
núcleos urbanos 

30 T 424679 
4785485 

1805 8 0022 
Puerto del 
Escudo 

Unidad jurásica al sur del anticlinal 
de Las Caldas de Besaya VILLACARRIEDO 330 Manantial   

Abastecimiento a 
núcleos urbanos 

30 T 429874 
4785299 

1805 8 0023 
Puerto del 
Escudo 

Unidad jurásica al sur del anticlinal 
de Las Caldas de Besaya 

SANTIURDE DE 
TORANZO 152 Sondeo 188 Desconocido 

30 T 424876 
4785084 

1805 8 0024 
Puerto del 
Escudo 

Unidad jurásica al sur del anticlinal 
de Las Caldas de Besaya 

SANTIURDE DE 
TORANZO 139 

Sondeo de 
pequeño 
diámetro, 
piezómetro 225 No se utiliza 

30 T 424585 
4786135 
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Hoja Oct. Punto 
Unidad 
Hidrogeológica Sistema Acuífero Municipio Cota Naturaleza Prof. Usos Agua Coord. UTM 

1805 8 0025 
Puerto del 
Escudo 

Unidad jurásica al sur del anticlinal 
de Las Caldas de Besaya 

SANTIURDE DE 
TORANZO 139 

Sondeo de 
pequeño 
diámetro, 
piezómetro 127 No se utiliza 

30 T 424333 
4785837 

1805 8 0026 
Puerto del 
Escudo 

Unidad jurásica al sur del anticlinal 
de Las Caldas de Besaya 

SANTIURDE DE 
TORANZO 43 

Sondeo de 
pequeño 
diámetro, 
piezómetro 122 No se utiliza 

30 T 424531 
4785636 

1805 8 0027 
Puerto del 
Escudo 

Unidad jurásica al sur del anticlinal 
de Las Caldas de Besaya 

SANTIURDE DE 
TORANZO 260 

Sondeo de 
pequeño 
diámetro, 
piezómetro 260 No se utiliza 

30 T 424827 
4785184 

1805 8 0028 
Puerto del 
Escudo 

Unidad jurásica al sur del anticlinal 
de Las Caldas de Besaya 

SANTIURDE DE 
TORANZO 155 

Sondeo de 
pequeño 
diámetro, 
piezómetro 230 No se utiliza 

30 T 425221 
4784507 

Fuente: IGME, Base de Datos de Puntos Acuífero. 
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NIVELES PIEZOMÉTRICOS (BASE DE DATOS HIDROGEOLÓGICOS DEL IGME) 

Hoja Octante Punto Fecha Nivel piezométrico 

1805 7 0012 1983-01-01 1,55 

1805 7 0014 1986-04-23 1,48 

1805 7 0014 1987-07-09 41,4 

1805 7 0015 1987-07-02 2,45 

1805 7 0015 1987-07-23 1,84 

1805 7 0016 1990-04-18 24,52 

1805 7 0017 1990-10-02 3,02 

1805 7 0018 1990-07-30 12 

1805 7 0021 1989-03-30 2,2 

1805 7 0021 1989-09-18 3,58 

1805 7 0021 1989-10-30 7,85 

1805 7 0022 1989-09-24 27 

1805 7 0023 1976-05-19 0,93 

1805 7 0023 1976-07-09 0,99 

1805 7 0024 1976-08-16 1,1 

1805 7 0024 1976-10-29 0,97 

1805 7 0025 1978-05-11 2,8 
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Hoja Octante Punto Fecha Nivel piezométrico 

1805 7 0026 1979-04-19 3,4 

1805 7 0026 1979-04-29 0,8 

1805 8 0012 1983-01-01 3,18 

1805 8 0017 1983-01-01 0,98 

1805 8 0021 1989-08-29 18,42 

1805 8 0023 1988-07-20 7,78 

1805 8 0023 1989-10-21 13,96 

1805 8 0024 1976-08-16 1,1 

1805 8 0024 1976-10-29 0,38 

1805 8 0025 1976-10-29 0,65 

1805 8 0026 1976-10-29 1,1 

1805 8 0026 1976-11-26 0,99 

1805 8 0027 1980-07-31 8,7 

1805 8 0028 1981-02-12 5 

Fuente: IGME, Base de Datos de Puntos Acuífero. 
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Anexo VI: Formulario normalizado de datos del río PAS 
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Anexo VII: Ficha técnica de los aditivos de perforación 
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Anexo VIII: Marco legal  
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En esta Sección se recoge la normativa de referencia, que se ha considerado para la 
redacción del DA. 

La normativa se ha organizado según su ámbito de aplicación (europeo, estatal y 
autonómico) y por sector (aguas, atmósfera, instrumentos preventivos, medio natural, 
normas generales, residuos y ruidos y vibraciones). 

1. Ámbito europeo 

1.1. Aguas 

DIRECTIVA 2008/105, de 16 de diciembre de 2008, relativa a las normas de calidad 
ambiental en el ámbito de la política de aguas, por la que se modifican y derogan 
ulteriormente varias directivas. 

DIRECTIVA 2008/32, de 11 de marzo, que modifica la directiva 2000/60, por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, por lo 
que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión. 

DIRECTIVA 2006/118/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la protección de las aguas 
subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

DECISIÓN 2455/2001/CE, de 20 de noviembre de 2001, por la que se aprueba la lista de 
sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas, y por la que se modifica la 
Directiva 2000/60/CE. 

DIRECTIVA 2000/60, de 20 de octubre de 2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas 

1.2. Atmósfera 

DIRECTIVA 2008/50, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una 
atmósfera más limpia en Europa. 

DIRECTIVA 2004/26/CE, de 21 de abril de 2004, por la que se modifica la Directiva 
97/68/CE sobre medidas contra la emisión de gases y partículas contaminantes 
procedentes de motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no 
de carretera. 

DIRECTIVA 2002/88/CE, de 9 de diciembre de 2002, por la que se modifica la Directiva 
97/68/CE relativa a las medidas contra la emisión de gases y partículas contaminantes 
procedentes de los motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles 
no de carretera. 

DIRECTIVA 2002/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2002, 
relativa al ozono en el aire ambiente. 

DIRECTIVA 2001/63/CE, de 17 de agosto de 2001, por la que se adapta al progreso técnico 
la Directiva 97/68/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
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miembros sobre medidas contra la emisión de gases y partículas contaminantes 
procedentes de los motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles 
no de carretera 

DIRECTIVA 2001/27/CE, de 10 de abril de 2001, por la que se adapta al progreso técnico la 
Directiva 88/77/CEE del Consejo relativa a la aproximación de legislaciones sobre las 
medidas contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de motores de 
encendido por compresión destinados a la propulsión de vehículos y la emisión de gases y 
partículas contaminantes procedentes de motores de encendidos por chispa alimentados 
con gas natural o gas licuado del petróleo destinados a la propulsión de vehículos. 

DIRECTIVA 2001/1/CE, de 22 de enero de 2001, por la que se modifica la Directiva 
70/220/CEE del Consejo, sobre medidas contra la contaminación atmosférica causada por 
las emisiones de los vehículos de motor. 

DIRECTIVA 99/30/CE, de 22 de abril de 1999, relativa a valores límite de SO2 NO2 y NOx , 
partículas y Plomo en el aire ambiente. 

DIRECTIVA 97/68/CE, de 16 de diciembre de 1997, relativa a las medidas contra la emisión 
de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de combustión interna que 
se instalen en las máquinas móviles no de carretera. 

DIRECTIVA 96/62/CE, de 27 de septiembre de 1996, del Consejo sobre evaluación y gestión 
de la calidad del aire. 

1.3. Instrumentos preventivos 

DIRECTIVA 2011/92/UE, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

1.4. Medio natural 

DIRECTIVA 2009/147/CE, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las 
aves silvestres. 

REGLAMENTO 804/2002/CE, de 15 de abril de 2002, por el que se modifica el Reglamento 
3528/86/CEE, relativo a la protección de los bosques en la Comunidad contra la 
contaminación atmosférica. 

REGLAMENTO 805/2002/CE, de 15 de abril de 2002, por el que se modifica el Reglamento 
2158/92/CEE, relativo a la protección de los bosques comunitarios contra los incendios. 

DECISIÓN 93/626/CE, de 25 de octubre de 1993, relativa a la celebración del Convenio 
sobre la diversidad biológica. 

REGLAMENTO 2158/92/CEE, de 23 de julio de 1992, relativo a la protección de los bosques 
comunitarios contra los incendios. 
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DIRECTIVA 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres. 

REGLAMENTO 3528/86/CEE, de 17 de noviembre de 1986, relativo a la protección de los 
bosques en la Comunidad contra la contaminación atmosférica. 

DECISIÓN 82/72/CEE, de 3 de diciembre de 1982, referente a la celebración del Convenio 
relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. 

DECISIÓN 82/461/CEE, de 24 de junio de 1982, relativa a la celebración del Convenio sobre 
conservación de las especies migratorias de la fauna silvestre. 

1.5. Residuos 

DIRECTIVA 2008/98/CE, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se 
derogan determinadas directivas. 

DIRECTIVA 2005/20, de 9 de marzo de 2005, por la que se modifica la Directiva 94/62, 
relativa a los envases y residuos de envases. 

DIRECTIVA 2004/12/CE, de 11 de febrero de 2004, por la que se modifica la Directiva 
94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases. 

DECISIÓN 2001/119/CE, de 22 de enero de 2001, que modifica la Decisión 2000/532/CE 
que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista de residuos de 
conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE. 

DECISIÓN 2001/118/CE, de 16 de enero de 2001, por la que se modifica la Decisión 
2000/532/CE en lo que se refiere a la lista de residuos. 

DIRECTIVA 94/62/CE, de 31 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de 
envases. 

DIRECTIVA 94/31/CE, de 27 de junio de 1994, por la que se modifica la Directiva 
91/689/CEE relativa a los residuos peligrosos. 

DIRECTIVA 91/156/CEE, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva 
75/442/CEE relativa a los residuos. 

DIRECTIVA 75/442/CEE de 15 de julio, relativa a los residuos. 
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1.6. Ruidos y vibraciones 

DIRECTIVA 2005/88, de 14 de diciembre de 2005, por la que se modifica la Directiva 
2000/14 relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre 
emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre. 

RECOMENDACIÓN 613/2003, de 6 de agosto de 2003, relativa a las Orientaciones sobre los 
métodos de cálculo provisionales revisados para el ruido industrial, procedente de 
aeronaves, del tráfico rodado y ferroviario, y los datos de emisiones correspondientes. 

DIRECTIVA 2002/49/CE, del Parlamento y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre 
evaluación y gestión del ruido ambiental. 

DIRECTIVA 2000/14/CE, de 8 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados Miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las 
máquinas de uso al aire libre. 

DIRECTIVA 84/536/CEE, de 17 de septiembre de 1984, referente a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros relativas al nivel de potencia acústica admisible de 
los grupos electrógenos de potencia (norma derogada) 

 

2. Ámbito estatal 

2.1. Aguas 

REAL DECRETO 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el 
ámbito de la política de aguas. 

REAL DECRETO 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas 
subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2009, de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, sobre 
revisión de cánones de utilización de los bienes del dominio público hidráulico. 

REAL DECRETO 266/2008, de 22 de febrero, por el que se modifica la Confederación 
Hidrográfica del Norte y se divide en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y en la 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 

ORDEN MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen los criterios técnicos para 
la valoración de los daños al dominio público hidráulico y las normas sobre toma de 
muestras y análisis de vertidos de aguas residuales. 

REAL DECRETO 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 
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RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2007, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto 
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 
julio. 

REAL DECRETO-LEY 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la 
Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

REAL DECRETO 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las 
demarcaciones hidrográficas. 

REAL DECRETO 2129/2004, de 29 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales de los Organismos 
de cuenca y de los planes hidrológicos. 

REAL DECRETO LEY 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la ley 10/2001, de 5 de 
julio del Plan Hidrológico Nacional. 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas. 

LEY 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 
aguas 

REAL DECRETO 2618/1986, de 24 de diciembre, por el que se aprueban medidas referentes 
a acuíferos subterráneos al amparo del artículo 56 de la Ley de Aguas. 

REAL DECRETO 849/1986 de 11 de abril, que aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la 
Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001. 

REAL DECRETO 2473/1985, de 27 de diciembre, aprueba la tabla de vigencia a que se 
refiere el apartado 3 de la disposición derogatoria de la Ley 29/85, de 2 de agosto, de 
aguas. 

2.2. Atmósfera 

ORDEN IET/557/2012, de 14 de marzo, por la que se actualizan los anexos del Real Decreto 
957/2002, de 13 de septiembre, por el que se regulan las inspecciones técnicas en 
carretera de los vehículos industriales que circulan en territorio español. 

REAL DECRETO 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas 
para su aplicación. 

REAL DECRETO 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
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REAL DECRETO 711/2006, de 9 de junio, por el que se modifican determinados reales 
decretos relativos a la inspección técnica de vehículos (ITV) y a la homologación de 
vehículos, sus partes y piezas. 

ORDEN MAM/1444/2006, de 9 de mayo, por la que se designa a la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente como Autoridad Nacional 
del Sistema de Inventario Nacional de Emisiones Contaminantes a la Atmósfera. 

REAL DECRETO 122/2004, de 23 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
957/2002, por el que se regulan las Inspecciones Técnicas en carretera de los vehículos 
industriales que circulan en territorio español.  

ORDEN PRE/29/2004, de 15 de enero, por la que se modifica el Anexo III del Real Decreto 
837/2002, de 2 de agosto, por el que se regula la información relativa al consumo de 
combustible y a las emisiones CO

2
 de los turismos nuevos que se pongan a la venta  se 

ofrezcan en arrendamiento financiero en territorio español.  

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2003, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo de 25 de julio de 2003, por el que se aprueba el Programa Nacional de Reducción 
Progresiva de Emisiones Nacionales de dióxido de azufre (SO

2
), óxidos de nitrógeno (NOx), 

compuestos orgánicos volátiles (COV) y amoniaco (NH
3
),  

REAL DECRETO 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades. 

REAL DECRETO 957/2002, de 13 de septiembre, por el que se regulan las inspecciones 
técnicas en carretera de los vehículos industriales que circulan en territorio español. 

REAL DECRETO 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de 
Vehículos. 

ORDEN de 16 de octubre de 1992, sobre el cumplimiento de la Directiva 91/441/CEE, sobre 
emisiones de gases de escape procedentes de vehículos automóviles 

ORDEN de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación 
industrial de la atmósfera. (La presente orden mantendrá su vigencia en aquellas CCAA que 
no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicta dicha normativa.) 

DECRETO 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/72, de 22 de 
diciembre, de protección del ambiente atmosférico. (El presente anexo mantendrá su 
vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa 
aprobada en la materia, en tanto no se dicta dicha normativa.) 

DECRETO 3025/1974, de 9 de agosto, sobre limitación de la contaminación atmosférica 
producida por los vehículos automóviles. 

2.3. Instrumentos preventivos 
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LEY 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero. 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

REAL DECRETO 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para 
la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación del 
impacto ambiental. 

DECRETO 3494/1964, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 2414/1961 por 
el que se aprueba el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 
(El presente Decreto mantendrá su vigencia en aquellas CCAA que no tengan normativa 
aprobada en la materia, en tanto no se dicta dicha normativa.) 

ORDEN de 15 de marzo de 1963 por la que se aprueba una Instrucción por la que se dictan 
normas complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas. (La presente Orden mantendrá su vigencia en aquellas 
CCAA que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicta dicha 
normativa.) 

DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. (El presente Decreto mantendrá su 
vigencia en aquellas CCAA que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se 
dicta dicha normativa.) 

2.4. Medio natural 

REAL DECRETO 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico 
del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

REAL DECRETO 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas. 

LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

LEY 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes. 

LEY 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

LEY 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias 

2.5. Normas generales 

LEY 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. 
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2.6. Residuos 

LEY 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

ORDEN ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo III del Real 
Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 
usados. 

REAL DECRETO 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, 
de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 

REAL DECRETO 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el 
depósito en vertedero. 

REAL DECRETO 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias 
extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras24. 

REAL DECRETO 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 
ambiental de sus residuos. 

REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados. 

REAL DECRETO 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 
valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases, y por el que se modifica el RD 782/1998. 

REAL DECRETO 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de 
uso. 

REAL DECRETO 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 
gestión de sus residuos. 

REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 
suelos contaminados. 

REAL DECRETO 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su 
vida útil. 

ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (LER). 

                                              
24 Las actividades de investigación o explotación de hidrocarburos estarán reguladas por el presente 
real decreto únicamente en lo relativo a la gestión de los residuos que generen.  
En aquello no regulado en la presente disposición será de aplicación la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados. 
 



  

REPSOL INVESTIGACIONES PETROLÍFERAS S.A. 

DOCUMENTO AMBIENTAL 

SONDEO ESTRATIGRÁFICO DEL PERMISO DE LUENA 

 
 ANEXOS Rev G : 4 de junio de 2013 

REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

ORDEN de 27 de Abril de 1998, por la que se establecen las cantidades individualizadas a 
cobrar en concepto de depósito y el símbolo identificativo de los envases que se pongan en 
el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno. 

REAL DECRETO 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento de 
ejecución de la Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos aprobado mediante Real 
Decreto 833/1988. 

LEY 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases 

REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

2.7. Ruidos 

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas. 

REAL DECRETO 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, 
de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre 

REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en 
el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 

3. Ámbito Comunidad Autónoma de Cantabria 

3.1. Atmósfera 

DECRETO 32/2011, de 14 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre prestación de 
servicios de Inspección Técnica de Vehículos en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

DECRETO 50/2009, de 18 de junio, por el que se regula el control de la contaminación 
atmosférica industrial en la comunidad autónoma de Cantabria. 

3.2. Instrumentos preventivos 
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DECRETO 71/2010, de 14 de octubre, por el que se modifica el Decreto 19/2010, de 18 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de 
diciembre, de Control Ambiental Integrado. 

DECRETO 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 17/2006 
de 11 de diciembre de Control Ambiental Integrado. 

LEY 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. 

3.3. Medio natural 

DECRETO 120/2008, de 4 de diciembre por el que se regula el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Cantabria 

ORDEN /44/2007, de 8 de agosto, por la que se establecen normas sobre uso del fuego y 
medidas preventivas en relación con los incendios forestales. 

DECRETO 16/2007, de 15 de febrero, por el que se aprueba el plan especial de protección 
civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre incendios forestales (INFOCANT). 

LEY 4/2006, de 19 de mayo, de conservación de la naturaleza. 

3.4. Residuos 

DECRETO 42/2001, de 17 de mayo, por el que se crea y regula el Registro de Pequeños 
Productores de Residuos Peligrosos en el ámbito de la Comunidad 
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Anexo IX: Reportaje fotográfico 
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Alternativa S1 

 

Emplazamiento S1- Fotografía 1. Vista en dirección Oeste, torre de transporte de energía, 
repoblado de pinar con helechos y algunos núcleos de población al fondo. 

 

Emplazamiento S1- Fotografía 2. Vista en dirección Suroeste. A la izquierda de la imagen 
se observa el cercado de la parcela y al fondo la línea de transporte de alta tensión. 
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Emplazamiento S1- Fotografía 3. Vista de la pista de acceso en dirección Noreste (en 
dirección opuesta a Santiurde de Toranzo). La parcela S1 queda a la izquierda. 

 

Emplazamiento S1- Fotografía 4. Composición vegetal de la parcela, formada por 
repoblado de pinos claramente alineados con helechos, tojos y herbáceas. 
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Alternativa S2 

 

Emplazamiento S2 - Fotografía 1. Vista de la parcela en dirección Norte. Plantación de 
pinos con matorral dominado por el tojo (Ulex europaea L.). 

 

Emplazamiento S2 - Fotografía 2. Vista hacia el Oeste. Se observa el lado opuesto del valle 
de Toranzo. 
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Emplazamiento S2 - Fotografía 3. Vegetación del emplazamiento, con tojos, sauces y 
zarzas dominando el dosel arbustivo del repoblado de pinar. 

 

Emplazamiento S2 - Fotografía 4. Vista de la pista de acceso en dirección Este (en 
dirección opuesta a Santiurde de Toranzo). La parcela S2 queda a la izquierda. 
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Alternativa S3 

 

Emplazamiento S3 - Fotografía 1. Pista de acceso a la parcela S3, donde dos robles marcan 
el emplazamiento. 

 

Emplazamiento S3 - Fotografía 2. Vista general del emplazamiento con ganado vacuno 
pastando. 
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Emplazamiento S3 - Fotografía 3. Vista desde la parcela en dirección Norte, con un 
pequeño roble a la izquierda, otro mayor a la derecha en el límite de la parcela y un tercero 
en el centro más allá del camino. 

 

Emplazamiento S3 - Fotografía 4. Vista desde la parcela en dirección Sur, con un roble en 
el límite de la parcela y dos menores protegidos por balizas en el interior. 
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Emplazamiento S3 - Fotografía 5. Vista desde la parcela en dirección Oeste, con un roble 
de gran porte en el límite de la parcela y pies más pequeños protegidos por balizas. 

 

Emplazamiento S3 - Fotografía 6. Detalle del roble centenario situado en el límite Oeste, 
con un diámetro superior a 1,5m. 
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Emplazamiento S3 - Fotografía 7. Vista de la pista de acceso al emplazamiento. 

 

Emplazamiento S3 - Fotografía 8. Detalle de matorral al Este de la parcela y signos de un 
incendio reciente que afectó principalmente a tojos y zarzas. 
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Emplazamiento S3 - Fotografía 9. Camino que sigue hacia el Este de la parcela, con 
matorral recuperándose de un incendio reciente al fondo. 

 

Emplazamiento S3 - Fotografía 10. Vista hacia el Oeste, se observa el lado opuesto del 
valle de Toranzo. 
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Alternativa S5 

 

Emplazamiento S5 - Fotografía 1. Cancela de acceso al emplazamiento S5, rodeado por un 
bosque mixto de avellanos, robles, serbales, arces, saucos, pinos, etc. 

 

Emplazamiento S5 - Fotografía 2. Vista general del emplazamiento en dirección Sur. 
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Emplazamiento S5 - Fotografía 3. Vista general del emplazamiento en dirección Norte. 

 

Emplazamiento S5 - Fotografía 4. Composición del pastizal del emplazamiento, dominado 
por especies de talla alta (especies de los géneros Dactylis, Bromus, Festuca y Avena, entre 
otras). 



  

REPSOL INVESTIGACIONES PETROLÍFERAS S.A. 

DOCUMENTO AMBIENTAL 

SONDEO ESTRATIGRÁFICO DEL PERMISO DE LUENA 

 
 ANEXOS Rev G : 4 de junio de 2013 

 

Emplazamiento S5 - Fotografía 5. Vista general del emplazamiento (zona central tras la 
valla). 

Alternativa A1 

 

Emplazamiento A1 - Fotografía 1. Vista desde el emplazamiento hacia el Este con una vista 
muy amplia del Valle de Villacarriedo. 
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Emplazamiento A1 - Fotografía 2. Vista desde el emplazamiento hacia el Noreste. 

 

Emplazamiento A1 - Fotografía 3. Composición del pastizal con presencia de gramíneas de 
talla alta de los géneros Anthoxanthum,Dactylis, Phleum, Festuca y Holcus (entre otros). 
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Emplazamiento A1 - Fotografía 4. Entre las leguminosas, el trébol pratense pone la nota de 
color. 

 

Emplazamiento A1 - Fotografía 5. Entre los arbustos aparecen pies de sauco y majuelo. 
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Emplazamiento A1 - Fotografía 6. Vista hacia el Sureste con una pequeña depresión en la 
que crece un arce (Acer campestre). En la loma se aprecia la pedregosidad del terreno. 

 


