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LIMITACIONES 

URS España* ha preparado este Informe para el uso exclusivo de Repsol Investigaciones 
Petrolíferas S.A. (el cliente) y de acuerdo con lo establecido en el contrato bajo el que URS España 
ha prestado sus servicios. Estos servicios se han llevado a cabo con la diligencia debida y ninguna 
otra garantía, expresa o implícita se puede derivar del consejo profesional realizado por URS 
España. 

Las conclusiones y recomendaciones contenidas en este Informe están basadas en informaciones 
proporcionadas por terceras partes e investigaciones de campo. A menos que se especifique lo 
contrario, la información obtenida por terceras partes no ha sido verificada independientemente por 
URS España y las investigaciones se han restringido al nivel de detalle necesario para lograr los 
objetivos establecidos en el contrato. Los resultados de cualquier medición realizada pueden variar 
tanto en el espacio como en el tiempo por lo que se deberían realizar nuevas mediciones 
confirmatorias si ha pasado un periodo de tiempo significativo desde la realización de las mismas. 

COPYRIGHT 

© El copyright de este Informe pertenece a URS España. Cualquier reproducción no autorizada o 
uso por persona diferente del destinatario, está estrictamente prohibida. 

* United Research Services España, S.L. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A continuación se presenta el Documento Inicial del “Sondeo Exploratorio Luena 
Profundo-1” y un sondeo contingente, promovido por Repsol Investigaciones 
Petrolíferas, S.A. (en adelante RIPSA). 

Los aspectos ambientales de este Documento Inicial han sido desarrollados por 
United Research Services S.L. (en adelante URS) a petición del RIPSA. En la 
preparación del presente documento han participado las siguientes personas: 

Equipo redactor del DI 
Nombre DNI Título Área de estudio 

Alberto Carbajo 71554939-F Licenciado en Ciencias Ambientales 

Descripción de proyecto, Principales 

alternativas y Análisis de potenciales 

impactos 

Alberto Munuera 53437203-S Licenciado en Ciencias Geológicas Hidrología, geología y geomorfología  

Cesar Oriol 

Pedrocchi 
46747054-Z Licenciado en Ciencias Biológicas 

Diagnóstico territorial y del Medio 

Ambiente (Flora, hábitats y paisaje) 

José Luis García 50102588-D Delineante Cartografía 

Lucyna Mocka 8002197 - Z Licenciada en Ciencias Ambientales 
Normativa de referencia y Medio 

socioeconómico 

Mencía Martínez 7249995-G Ingeniero Agrónomo Jefa de Proyecto 

Javier Ripoll 51403935-Q Ingeniero Agrónomo Director de Proyecto 

Vittorio Pedrocchi 43508342-R 
Licenciado en Ciencias Biológicas. 

Doctor en Ciencias Biológicas 

Diagnóstico territorial y del Medio 

Ambiente (Fauna) 

Tabla 2.1-1: Equipo redactor del Documento Inicial (Fuente: URS, 2013). 

 

Por su parte, RIPSA, ha suministrado a URS la información contenida en los 
siguientes apartados del presente documento: 

- Objetivo, antecedentes y justificación estratégica del proyecto; 

- Descripción del proyecto; y 

- Principales alternativas. 

El presente proyecto se encuentra contemplado en el Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero de 2008, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y concretamente en su 
Anexo II, encuadrándose dentro de: “Grupo 3. Industria extractiva (a). 

Perforaciones profundas, con excepción de las perforaciones para investigar la 

estabilidad de los suelos”. De acuerdo con esta normativa los proyectos, públicos 

o privados, consistentes en la realización de obras, instalaciones o de cualquier 

actividad comprendida en el Anexo II, sólo deberán someterse a una evaluación de 

impacto ambiental en la forma prevista en esta disposición, cuando así lo decida el 

órgano ambiental. El órgano ambiental ha decidido que todos los sondeos en los 
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que se incluye la fracturación hidráulica deben tramitarse por el Anexo I del RDL., 
asegurando de esta manera la participación de la ciudadanía a través de la 
disposición del documento a información pública. Por otra parte, RIPSA se 
asegura de esta manera del cumplimiento de la estricta normativa interna de 
Repsol que insta a realizar un Estudio de Impacto Ambiental ante un proyecto de 
estas características. 

La finalidad de este Documento es pues presentar las características más 
significativas del proyecto de acuerdo con los requerimientos de la normativa en 
materia de evaluación de impacto ambiental para los proyectos incluidos en el 
Anexo I, con objeto de que el MAGRAMA pueda realizar las consultas previas, 
cuyas respuestas serán tenidas en cuenta para la elaboración el Estudio de 
Impacto Ambiental. 

Como se ha mencionado, la finalidad de este trabajo es cumplir con los trámites 
administrativos establecidos en la legislación estatal referente a Evaluación de 
Impacto Ambiental y con la legislación aplicable al proyecto: 

- 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. 

- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 

medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 

- Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. 

- Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre de 1988, por el que se aprueba 

el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 

de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Asimismo, se ha realizado un análisis exhaustivo de toda la legislación de 
referencia aplicable al proyecto (ver Anexo 1). 

Por otro lado, cabe señalar, que para la elaboración del presente documento, se 
ha consultado diversa bibliografía especializada que se detalla a continuación: 

- Fact-based regulation for Environmental Protection in shale gas development, a 
report by energy institute (University of Texas at Austin, 2012); 

- Shale Gas: Applying Technology to solve America’s Energy Challenges (NETL, 
National Energy Technology Laboratory, 2011); 

- Final Plan to study the Potential impacts of hydraulic fracturing on drinking 
water resources (EPA, 2011). 
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- Well Permit Issuance for Horizontal Drilling and High-Volume Hydraulic 
Fracturing to Develop the Marcellus Shale and Other Low-Permeability Gas 
Reservoirs (New York State Department of Environmental Conservation, 2011). 

- House Bill No. 1950 (The General Assembly of Pennsylvania, 2011). 

- Golden Rules for a Golden Age of Gas. World Energy Outlook Special Report 
on Unconventional Gas (International Energy Agency, 2012). 

- “Hydraulic Fracturing Series” (American Petroleum Institute, 2012). 

2. OBJETIVO, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
DEL PROYECTO 

2.1. Objetivo del proyecto 

Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A., es titular del Permiso de Investigación de 
hidrocarburos “Luena”. El permiso entró en vigor el 23 de enero de 2011 mediante 
el Real Decreto 1772/2010 1 y tiene un compromiso de inversión de 15.000.100 € 
en trabajos exploratorios en los tres primeros años y 15.000.000 del año cuarto al 
sexto. En este permiso de exploración se está investigando la potencial presencia 
de hidrocarburos para cuya corroboración se precisará, entre otras actividades, de 
la realización de trabajos de geología y geofísica y de la perforación de al menos 

un sondeo
2.profundo (estando contemplado otro contingente para el año sexto, 

que se realizará o no en función de los resultados de los estudios previos). 

El objetivo del presente documento está orientado a la obtención del permiso para 
cumplir con el hito exploratorio de perforación y ensayo de un primer pozo vertical 
profundo y uno contingente (a realizar en el segundo periodo de vigencia del 
permiso) en el Permiso Luena, hasta una profundidad total preliminarmente 
estimada en unos 2.500 m (GL,TVD3) con objeto de reconocer toda la secuencia 
geológica presente en la zona, caracterizarla, analizar sus propiedades y poder 
valorar el potencial que muestran tales formaciones geológicas en hidrocarburos 
convencionales y no convencionales (gas pizarra). Es pues este hito un necesario 
e ineludible paso fundamental de la fase exploratoria, cuyo cumplimiento es básico 
para avanzar en el conocimiento geológico del área y en la evaluación del 
potencial de hidrocarburos en la etapa inicial de exploración en la que nos 
encontramos.  

                                                      

1 Real Decreto 1772/2010, de 23 de diciembre, por el que se otorga a la sociedad Repsol Investigaciones Petrolíferas, 
S.A. el permiso de investigación de hidrocarburos denominado «Luena». 
2 La perforación de un sondeo es una obligación establecida en el permiso (RD 1772/2010). 
3 Ground Level, True Vertical Depth (Profundidad real del sondeo desde el nivel del suelo). 
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2.2. Antecedentes 

Dentro del programa exploratorio definido para la primera fase (los tres primeros 
años) del Permiso Luena, cabe destacar la persecución de 3 hitos o actividades 
básicas: 

1. Campaña sísmica: Se trata de un registro de datos que mejoren el 
conocimiento de subsuelo mediante la realización de 256 km lineales de 
sísmica trazados por la red de carreteras y caminos existentes, evitando 
espacios protegidos. El 13/10/11 fue presentada la solicitud a la 
Subdirección Gral. de Hidrocarburos, y el 13/08/12 se recibieron las 
respuestas a consultas previas, contestando a todas ellas en un informe 
entregado al MAGRAMA el 21/11/12. Actualmente RIPSA se encuentra a 
la espera de Resolución por parte del MAGRAMA4 y de aprobación de la 
campaña por parte del MINETUR5 para así poder realizar las labores de 
investigación a los que la empresa se comprometió dentro del permiso 
otorgado por el RD 1772/2010. Los trabajos de campo de la campaña 
sísmica, en caso de recibir las aprobaciones pertinentes, serían realizados 
entre julio y octubre de 2013 dado que esta es la ventana a la que se ha 
comprometido la empresa para asegurar la minimización de impactos 
ambientales en el área durante la ejecución de dichos trabajos 

2. Sondeo Somero Estratigráfico: Consiste en la perforación de un sondeo 
somero de unos 300 m para la recogida de muestras de roca. El 
09/02/2012 fue solicitada la autorización para el sondeo somero al 
MINETUR. Tras acordar con el MINETUR, MAGRAMA y la Consejería de 
Medio Ambiente de Cantabria solicitó la preparación de un informe 
Ambiental que recoja lo solicitado por la legislación Cántabra, éste fue 
enviado al MINETUR para su tramitación con el MAGRAMA el 10/08/2012. 
Por varios retrasos habidos el inicio del sondeo somero, está actualmente 
previsto en 2013, con una duración estimada de 3 semanas. En estos 
momentos, RIPSA se encuentra a la espera de la Resolución por parte del 
MAGRAMA y de la aprobación del sondeo por parte del MINETUR. 

3. Sondeo profundo: Está proyectada la perforación y ensayo de un primer 
sondeo exploratorio de alrededor de 2500 m de profundidad actualmente 
planificado para 2014, y un segundo sondeo contingente que se realizaría, 
previos durante los tres años siguientes, en función de los resultados de 
los estudios previos. Hasta el momento se han identificado varios posibles 
emplazamientos para la realización del primer sondeo exploratorio 
atendiendo a criterios geológicos de superficie, ambientales y orográficos, 
barajándose en la actualidad 4 ubicaciones; las coordenadas finales solo 
podrán ser confirmadas una vez se haya adquirido, procesado e 
interpretado la información de la campaña sísmica propuesta, hito a 

                                                      

4 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
5 Ministerio de Industria, Energía y Comercio. 
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alcanzar durante el año 2013, pudiendo tener definidas las coordenadas 
finales del primer sondeo profundo en uno de los 4 posibles 
emplazamientos a finales de este año o inicio del 2014.  

El presente documento cubre la solicitud del permiso para la realización  
del tercer hito en la investigación del Permiso Luena: la perforación y 
ensayo del primer Sondeo Exploratorio Luena Profundo-1 y un sondeo 
contingente posterior en cualquiera de los emplazamientos propuestos y, 
en función de los resultados de la campaña sísmica. 

2.3. Situación legal del gas pizarra en Europa 

En líneas generales el entorno internacional es expectante. La comunidad de 
naciones se ha visto sorprendida por el indudable éxito que los recursos no 
convencionales han tenido y tienen en los EEUU. A ello ha contribuido el último 
informe de la Agencia Internacional de la Energía en el que pronostica que EEUU 
llegará a ser exportador neto de hidrocarburos en las próximas décadas. 

No obstante, la mayoría de las naciones, excepto apuestas muy decididas como 
Polonia o Argentina, se debaten entre una notable contestación y alarma social, y 
la necesidad estratégica de países no productores de conocer su potencial de 
recursos energéticos autóctonos. La situación actual sobre el tratamiento 
normativo del gas pizarra en Europa es heterogénea.  

Parlamento Europeo. 

El pasado 21 de Noviembre, se aprobaron 2 resoluciones: 

1. Las repercusiones medioambientales de la extracción de gas y petróleo de 

esquisto (2011/2308(INI)) 

2. Los aspectos industriales, energéticos y otros del gas y del petróleo de 

esquisto, que incluye, entre otros, los siguientes comentarios: 

� el gas de esquisto tiene un papel por desempeñar en la UE en el corto 

a medio plazo, contribuyendo a alcanzar el objetivo de la Unión de 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 80-95 % 

de aquí a 2050. 

� el gas resultará importante para la transformación del sistema 

energético, como se afirma en la Hoja de Ruta arriba mencionada, ya 

que es una forma rápida, provisional y económica de limitar la 

dependencia de otros combustibles fósiles más contaminantes antes 

de pasar a una producción de energía plenamente sostenible con bajas 

emisiones de carbono, con lo que se reducirían las emisiones de gases 

de efecto invernadero. 
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Ambos documentos instan a su vez a la necesidad de incluir el uso de las mejores 
técnicas disponibles del sector para controlar los riesgos ambientales, así como a 
mantener una estrecha relación de comunicación con las partes implicadas.  

Asimismo el Parlamento rechazó, en la misma fecha, una enmienda que instaba a 
los Estados miembros a no autorizar nuevas operaciones de fractura en la UE 
(Procedimiento: resolución no legislativa; Ref.: 20121116IPR55711) y reconoció la 
importancia de estudiar el potencial de gas de esquisto en Europa, rechazando 
una moratoria en toda la UE para la evaluación del potencial de esta fuente de 
energía en Europa. 

2.4. Justificación estratégica  

La extracción de grandes cantidades de gas natural de pizarra (gas de esquisto ó 
Shale Gas) en USA está transformando su balanza energética, suponiendo el 30% 
de la producción total de gas del país6. Además, según “The American Oil&Gas 
reporter” actualmente el shale gas aporta el 34% del consumo total del país, y se 
espera un índice de crecimiento que permita llegar al 43% en 2015 y un 60% en 
2035. Esto está teniendo un profundo impacto en la economía del país, ya que se 
reduce su histórica dependencia energética, los costes de energía para el 
consumidor bajan (electricidad, gas natural), mejora la competitividad, se estimula 
el crecimiento económico reactivando otras industrias que dan soporte a la 
explotación del recurso y se genera empleo. 

Por otro lado, de acuerdo con el organismo National Energy Technology 

Laboratory (NETL) del Departamento de Energía de Estados Unidos7, las 
emisiones de gases de efecto invernadero en el ciclo de vida del shale gas, son 
inferiores a las producidas por otras fuentes de generación eléctrica como el 
carbón. 

Otros países están promoviendo proyectos estratégicos de evaluación de estos 
recursos energéticos como Argentina, Polonia, China o India. 

Europa tiene una gran dependencia energética con importaciones de gas que van 
en aumento, importándose, actualmente, más del 60% del gas que se consume, y 
este dato irá en aumento ya que la Tasa de Crecimiento Media Anual (TCMA) es 
cercana al 3%8 . 

Particularmente en España, el gas natural es la segunda fuente energética 
aportando más de un 20% de la cuota total, después del petróleo (su cuota es 
aproximadamente el 50%) y al igual que en Europa, depende de la importación, 
aunque en mayor medida, debido a la escasa producción de gas que se produce 
en el país.  

                                                      

6 Fuente: Cedigaz, Rystad 
7 “Life Cycle Greenhouse Gas Inventory of Natural Gas Extraction, Delivery and Electricity Production” (NETL, U.S. 

Department of Energy, October 2011). 
8 Dato procedente del Ministerio de Industria, Energía y Comercio, Análisis propio. 



 Documento Inicial. Sondeo Exploratorio Luena Profundo -1 
 

DI_Sondeo Exploratorio Luena_Final.docx 

Febrero 2013 

Página 12 de 118 

Final 
 
 

La balanza energética española es deficitaria, y está empeorando con la crisis, los 
datos del primer semestre de 2012 muestran un déficit de la balanza energética 
superior al de la balanza comercial. El modelo energético español es intensivo en 
combustibles fósiles y, lo que es más preocupante, es dependiente de las 
importaciones (en el año 2011 se importó el 99,8% del petróleo y el gas natural 
consumidos como energía primaria en España9). Reconociéndose al gas como la 
energía fósil más limpia.  

El hecho de explorar el potencial de estos recursos naturales, podría mejorar el 
desequilibrio en la balanza energética del país; si como resultado de las 
prospecciones se pudieran finalmente reducir las importaciones en el medio plazo. 

De acuerdo con el Parlamento Europeo (Directorate General for Internal Policies: 

European Parliament, 2011), el potencial de disponibilidad de los hidrocarburos no 
convencionales debe verse dentro del contexto europeo de la producción 
convencional de hidrocarburos en la que: 

• La producción de gas en Europa ha ido disminuyendo poco a poco en los 
últimos años y está previsto que decaiga un 30% ó más para 2035. 

• La demanda en Europa se espera que siga aumentando hasta 2035. 

• La importación del gas va a aumentar inevitablemente si se siguen estas 
tendencias por la necesidad de más fuentes de hidrocarburos. 

• El aumento en el precio de la electricidad y del gas en Europa es una 
escalada a la que se le podría poner freno con la explotación de estos 
recursos naturales. 

• No está garantizada de ninguna manera, que las importaciones anuales 
adicionales, del orden de 100 billones de metros cúbicos o más, puedan 
ser realizadas. 

Es pues una cuestión estratégica la investigación de los recursos energéticos 
presentes en cada país, pudiendo llegar a ser el gas no convencional una 
oportunidad para cambiar la situación de dependencia energética descrita. 

En materia de hidrocarburos convencionales la superficie sedimentaria de España, 
comparada con otros países europeos, se puede considerar semi-explorada, 
cuando se contemplan ratios de actividad tales como el número de sondeos o 
kilómetros de líneas sísmicas por km2. En lo relativo a los hidrocarburos no 
convencionales está todo por hacer. 

El proyecto de exploración de Luena es un proyecto exploratorio cuyo único 
objetivo es comprobar la existencia de potencial de estos recursos naturales 
energéticos, convencionales y no convencionales, dentro del área de estudio. Para 

                                                      

9 Boletín Estadístico de Hidrocarburos (CORES, 2012). 
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ello, se necesita la perforación y ensayo de sondeos, una vez evaluado el 
potencial y la economicidad del proyecto. Si éste fuera viable, se solicitaría un 
nuevo permiso, en este caso de Explotación y, que en caso de ser concedido por 
la administración competente, el hipotético proyecto de desarrollo se sometería a 
un nuevo procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.  

De acuerdo con la Concesión de Exploración concedida a RIPSA, ésta tiene el 
compromiso de realizar un sondeo exploratorio, más otro contingente en el 
permiso Luena para la evaluación del potencial de la zona. RIPSA se compromete  
no solo a cumplir con una estricta consideración y sometimiento a la distinta 
normativa española que regula esta actividad, si no a aplicar además y de motu 

propio, las mejores y más reconocidas técnicas de seguridad y protección del 
medio ambiente, que la industria de exploración de hidrocarburos probadamente 
lleva manejando en países con estos recursos energéticos. 

De esta manera, en el marco de la estrategia gasista nacional, RIPSA ha 
programado este primer pozo exploratorio Luena Profundo-1 y uno contingente 
con el fin de evaluar yacimientos convencionales y no convencionales dentro del 
permiso de investigación Luena. 

2.5. Justificación legal 

En España, al igual que en el resto de la Comunidad Europea, la relevancia de las 
importaciones netas de hidrocarburos en el balance energético nacional hace que 
cualquier dificultad en el abastecimiento, incluso momentánea, pueda derivar en 
graves consecuencias para la actividad de la economía.  

En estas circunstancias, el Estado debe velar por la seguridad y continuidad del 
abastecimiento de hidrocarburos, sobre la base de las competencias contenidas 
en la Constitución relativas a la planificación en materia energética, circunstancia 
que justifica la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad 
de productos petrolíferos y de gas natural. 

Por lo que hace referencia a los productos petrolíferos, medidas de esta índole han 
venido siendo aplicadas por España desde 1972, cuando en el marco del 
Monopolio de Petróleos se estableció la obligación de mantenimiento de unas 
existencias mínimas de seguridad suficientes, refrendada en disposiciones 
posteriores en 1985 y 1992. Asimismo, España es miembro signatario de la Carta 

de la Agencia Internacional de la Energía, organismo multilateral consultivo de la 
OCDE que incorpora un sistema homogéneo de corresponsabilidad, para todos los 
países signatarios, de obligación de mantenimiento y disponibilidad de existencias 
mínimas de seguridad de crudos y productos petrolíferos. 

Por otra parte, como miembro de la Unión Europea, nuestro país está obligado a 
cumplir los requisitos que sobre estas materias establece la normativa comunitaria: 
la Directiva 98/93, que obliga a mantener un nivel de almacenamiento mínimo de 
petróleo y/o sus productos derivados, y la Directiva 73/238, sobre medidas 
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destinadas a atenuar dificultades en el abastecimiento de crudo y derivados de 
petróleo. 

Al objeto de cumplir con los objetivos anteriormente señalados, la Ley 34/1998, de 
7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, ha establecido en su artículo 50 que 
todo operador autorizado a distribuir al por mayor productos petrolíferos y toda 
empresa que desarrolle una actividad de distribución al por menor de productos no 
adquiridos a los citados operadores deberán mantener en todo momento 
existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos, en la cantidad, forma 
y localización geográfica que el Gobierno determine reglamentariamente, hasta un 
máximo de 120 días de sus ventas anuales. 

Por su parte, el Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, por el que se regula la 
obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, la 
diversificación de abastecimiento de gas natural y la incorporación de reservas 
estratégicas de productos petrolíferos y la reciente Directiva 2006/67/CE del 
Consejo, de 24 de julio de 2006, que obliga a los Estados miembros a mantener un 
nivel mínimo de reservas de petróleo crudo y/o productos petrolíferos contemplan 
muchos aspectos comunes.  

Asimismo, en marzo de 2006, la Comisión Europea hizo público el informe 
denominado “Libro Verde. Estrategia europea para una energía sostenible, 
competitiva y segura”, donde se definen tres grandes objetivos energéticos 
estratégicos, entre los que se encuentra la seguridad de abastecimiento. Este 
objetivo persigue frenar la creciente dependencia de la UE de la energía 
importada, mediante la diversificación de fuentes de energías, la reducción de la 
demanda, la creación de un marco que estimule las adecuadas inversiones para 
hacer frente al crecimiento de la demanda, la mejora del equipamiento que permita 
atender las situaciones de emergencia, la mejora de las condiciones de las 
empresas europeas para acceder a los recursos globales y la garantía para todos 
del acceso a la energía. 

De cara a garantizar la seguridad del abastecimiento de hidrocarburos y con vistas 
al correcto funcionamiento del mercado interior, la Unión Europea está 
supervisando permanentemente la adecuación de la normativa comunitaria sobre 
productos petrolíferos y gas natural a la situación a corto y largo plazo en los 
mercados internacionales. 

La diversificación de fuentes en el mercado español, incluida la producción desde 
yacimientos en territorio español, es esencial para contribuir a mejorar la seguridad 
de los suministros españoles de hidrocarburos. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1. Definición del proyecto 

El gas pizarra o “shale gas” es gas natural, con la misma composición y 
características que el gas que se extrae de las formaciones habituales. La 
diferencia básica reside en el tipo de yacimiento en el que se encuentran 
confinados estos hidrocarburos. 

Generalmente los hidrocarburos gaseosos migran desde la roca madre, donde se 
forman, hacia estratos permeables y porosos donde, por las condiciones de los 
estratos adyacentes impermeables, son confinados, en los poros de la roca y se 
produce su acumulación. 

Pero en ocasiones, estos 
hidrocarburos se acumulan en 
formaciones con una menor 
porosidad a través de 
pequeñas fracturas y 
microporos.  

A estos yacimientos se les 
denomina no convencionales 
ya que roca madre, roca 
almacén y trampa no suelen 
estar diferenciados y suelen 
estar compuestos por arenas 
compactadas y/o carbonatos, 
carbón y pizarras. 

La roca pizarra es una arcilla 
con alto contenido de materia orgánica que actúa como roca madre, almacén y 
trampa, con muy baja permeabilidad, donde el gas se encuentra tanto libre como 
adsorbido.  

Esta arcilla se suele buscar entre 1000 metros y 4000 metros de profundidad,  muy 
distante de los posibles acuíferos superficiales de abastecimiento para la 
población, que no superan habitualmente los 300 o 400 m de profundidad. 

El gas no convencional, es el gas natural que conocemos y que se diferencia del 
gas convencional por estar atrapado en yacimientos de donde el recurso es difícil 
de extraer. Los yacimientos de gas no convencional (GNC en adelante) son de 
cuatro tipos: “shale gas”, “coalbedmethane”, “tight gas” y “gas de hidratos”, que se 
describen a continuación: 
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Tight gas: Gas entrampado/almacenado en rocas con baja 
permeabilidad.  

Shale gas o  gas almacenado en rocas con baja 
permeabilidad, localizado en sedimentos ricos en materia 
orgánica y generado a altas temperaturas en el subsuelo.  

CBM (coalbed methane): Forma de gas natural que se 
extrae de mantos carboníferos, y adsorbido en las capas de 
carbón, por lo que la explotación de carbón y de CBM puede 
desarrollarse paralelamente. La fracturación hidráulica se usa 
en los yacimientos de este tipo para mejorar la producción de 
los lechos menos permeables. En pocos casos se usa 
perforación horizontal y multilateral 

 

Figura 3.1-1: Características de Yacimientos de hidrocarburos convencionales y no 
convencionales (Fuente: SPE/Holditch, 2002). 

 

En 1994 quedó establecido el concepto de “sistema petrolífero” o petroleum 

system, (Magoon, 1994) entendiendo que para que haya un yacimiento de 
hidrocarburos (petróleo o gas) es necesaria la existencia de una roca madre, una 
roca almacén y una roca sello. Además era preciso que hubiera habido un proceso 
generador de trampas estratigráficas o estructurales, junto con un proceso de 
migración y acumulación de hidrocarburos en las mencionadas trampas. Es decir, 
el concepto comprende todos los elementos y procesos necesarios, en el orden 
adecuado, para que los hidrocarburos se generen, se acumulen y queden 
preservados. 

Algunos de los paradigmas de los hidrocarburos no convencionales son los 
siguientes: 

• La formación prospectiva y productiva, puede ser roca madre y roca 
almacén a la vez, aunque presente una permeabilidad muy baja (micro- o 
nanodarcies). 

• Una roca madre, y simultáneamente roca almacén, puede producir gas o 
petróleo en cantidades comerciales si se consigue desarrollar en la misma 
una red de fracturas artificiales. 

• En rocas con abundante materia orgánica (como carbones y pizarras), 
además de un gas libre, comprimido en las fracturas y poros, existe otro 
gas adsorbido, con una capacidad de almacenamiento comparable a la del 
gas libre. 

• No es necesario que existan las clásicas trampas estratigráficas o 
estructurales para producir comercialmente los hidrocarburos. 
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• Una formación prospectiva, conteniendo hidrocarburos puede ocupar 
grandes extensiones superficiales, formando un “gran yacimiento 
continuo”. 

• El recurso, al estar contenido en formaciones de muy baja permeabilidad, 
para su extracción, precisa de la utilización conjunta de la de perforación 
horizontal y de la estimulación hidráulica, técnicas ampliamente conocidas 
por la industria desde hace décadas y en continua evolución tecnológica.  

Una de las tecnologías utilizadas en la exploración y explotación de hidrocarburos, 
tanto de los recursos no convencionales como de algunos convencionales, es la 
estimulación hidráulica (“fracking”), que ha suscitado una notable controversia de 
opinión. La técnica no es aceptada socialmente por algunos colectivos, si bien 
viene siendo utilizada de manera sistemática y controlada, desde hace varias 
décadas en la industria extractiva de los hidrocarburos y en la geotermia.  

3.2. Ubicación del proyecto 

Las alternativas de localización del primer sondeo Exploratorio Luena Profundo-1 y 
el sondeo contingente, actualmente en evaluación, se encuentran ubicadas en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria (ver Figura 1A), más concretamente en los 
municipios de San Pedro del Romeral y Vega del Pas (ver Figuras 1B y 2). Cabe 
señalar que inicialmente estaban planteadas seis alternativas de localización, dos 
de las cuales fueron descartadas por su proximidad al LIC10 Río Pas (ver sección 
4.2). 

Las coordenadas de las alternativas de localización actualmente en evaluación 
para el primer sondeo (y el sondeo contingente) exploratorio profundo a realizar 
dentro del Permiso Luena se indican en la siguiente tabla (proyección UTM 30N, 
European Datum 1950, elipsoide Internacional Hayford 1924: 

Emplazamiento 
Coordenadas UTM 

X Y 

Emplazamiento B (P2) 435600 4774200 

Emplazamiento C (P3) 433275,01 4775030,44 

Emplazamiento F (P6) 435100 4776750 

Emplazamiento E (P5) 434979,47 4776044,97 

Tabla 3.2-1: Posibles localizaciones del sondeo exploratorio Luena Profundo-1 y el sondeo 
contingente (Fuente: Repsol, 2012).11 

 

                                                      

10 LIC: Lugar de Interés Comunitario. 
11 Las coordenadas podrán sufrir alguna variación de metros, se podrán confirmar una vez se cuente con la información 

de la campaña sísmica. 
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Figura 3.2-1: Mapa de alternativas de localización del Sondeo Exploratorio Luena Profundo-1 y el sondeo 
contingente (Fuente: URS, 2012) 

 

A continuación se presentan las características principales de cada uno de estos 
emplazamientos actualmente en evaluación, extraídas del “Proyecto de Evaluación 
de Costes de Syltec”, el visor SIGPAC del MAGRAMA y el “Mapa de Cultivos y 
Aprovechamientos de España” (2000-2010), generado por el MAGRAMA donde se 
indican los usos del suelo:  

Emplazamiento B (P2): Esta localización presenta una altitud media de 766 metros 
y se encuentra a las siguientes distancias de los núcleos de población más 
cercanos: 2 km al Este de San Pedro del Romeral y 4,5 km al Sur-Suroeste de 
Vega del Pas. El emplazamiento comprendería seis parcelas pertenecientes al 
término municipal de San Pedro de Romeral dedicadas mayoritariamente a pasto. 
Ninguna de las parcelas se encuentra catalogada como Monte de Utilidad 
Pública12 (MUP). 

Emplazamiento C (P3): Esta localización presenta una altitud media de 845 metros 
y se encuentra a las siguientes distancias de los núcleos de población más 
cercanos: 1,1km al Norte de San Pedro del Romeral (1.114 m) y 5,2 al Suroeste de 
Vega del Pas. El emplazamiento comprendería cinco parcelas pertenecientes al 

                                                      

12 Se entiende por monte todo terreno en el que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o 

herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones 

ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas. 
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término municipal de San Pedro del Romeral destinados mayoritariamente a 
pastos. Algunos recintos de las parcelas están catalogados como Monte de 
Utilidad Pública (El Ronquillo).   

Emplazamiento E (P5): Esta localización presenta una altitud media de 850 metros 
y se encuentra a las siguientes distancias de los núcleos de población más 
cercanos: a 2,4 km al Noreste de San Pedro del Romeral y a 3 km al Suroeste de 
Vega de Pas. El emplazamiento comprendería seis parcelas, pertenecientes al 
término municipal de Vega de Pas y destinadas mayoritariamente a pastizal. Las 
parcelas de este emplazamiento no están catalogadas como Monte de Utilidad 
Pública. 

Emplazamiento F (P6): Esta localización presenta una altitud media de 700 metros 
y se encuentra a las siguientes distancias de los núcleos de población más 
cercanos: a unos 2,2 km al Suroeste de Vega de Pas y a 3 km al Noreste de San 
Pedro del Romeral. El emplazamiento comprendería varias parcelas 
pertenecientes al término municipal de Vega de Pas destinados mayoritariamente 
a pastizal. Las parcelas no están catalogadas como Monte de Utilidad Pública. 

Tal como se indica anteriormente, en la Sección 4.2 se evalúan las distintas 
alternativas de localización del proyecto. 

3.3. Características del Proyecto 

3.3.1. Obra civil 

Con carácter previo al inicio de la perforación y una vez seleccionada la 
localización del sondeo es necesario realizar una obra civil para permitir la llegada 
del material al emplazamiento del proyecto, así como la instalación de la torre de 
perforación y los equipos auxiliares. 

La obra civil asociada a este proyecto implicará la ejecución de las siguientes 
actividades: 

3.3.1.1. Acondicionamiento de accesos 

 Para acceder a las instalaciones se hará por la ruta más sencilla, por la carretera 
CA-263 (al norte de las alternativas de localización de los emplazamientos) (ver 
Figura 8), que enlaza la carretera N-623 con la localidad de Vega de Pas, a la 
altura de la población de Entrambasmestas. Sin embargo, habrá un tramo final de 
accesos que será necesario efectuar por medio de caminos desde la misma. 

Con el fin de permitir el tránsito de la maquinaria involucrada en los trabajos a lo 
largo de tales accesos, el ancho de los caminos deberá ser de 8 m 
aproximadamente. Estas características permitirán el paso de toda la maquinaria 
para la realización de los trabajos. 

En el diseño de los accesos a las localizaciones se aprovechará siempre que sea 
posible una senda o camino preexistente, adecuándolo a las dimensiones mínimas 
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que se requieren para la fase de obra y de servicio. Cuando esto no sea posible y 
deba proyectarse algún tramo de camino de nuevo trazado, se hará por las zonas 
de menor valor ambiental y calidad agrícola posible, restaurándose todo aquello 
que pudiera verse dañado durante las operaciones. 

A continuación se presenta un croquis de las distintas alternativas de localización 
del proyecto y sus accesos: 

Emplazamiento B (P2) 

 
 

Emplazamiento C (P3) 
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Emplazamiento E (P5) 

 
 

Emplazamiento F (P6) 

 
 

Figura 3.3-1: Croquis de las alternativas de localización de la parcela y sus accesos (Fuente: 
Syltec, 2012). 

 

El diseño de los caminos se efectuará de forma que el balance de tierras 
(excavadas menos utilizadas en la nivelación) resulte prácticamente nulo, 
reduciendo al mínimo el volumen de material a trasladar a vertedero. 
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RIPSA se asegurará de obtener la autorización complementaria de circulación 
para los vehículos cuyas dimensiones y presión sobre el pavimento superen a los 
establecidos en el Anexo IX y en la reglamentación recogida en el Anexo I (Art. 14) 
del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Vehículos. 

3.3.1.2. Preparación del terreno para limitar el emplazamiento 

Se denomina “emplazamiento” al área de terreno que se prepara alrededor de la 
zona de perforación del pozo, para ubicar tanto el propio equipo de perforación 
como los equipos auxiliares: oficinas transportables, balsas para el manejo de los 
fluidos de perforación, generadores eléctricos, vehículos pesados, tuberías, equipo 
de estimulación, equipo de pruebas de producción, etc.  

La preparación o acondicionamiento del terreno/emplazamiento tiene como 
objetivo principal asegurar la estabilidad del terreno sobre el que se localizará el 
equipo de perforación y demás equipamientos. Es por ello que el emplazamiento 
se construirá con material apto para ser compactado y para resistir las cargas 
generadas por los mencionados equipos, principalmente el de perforación. 

 

Nota: Las ubicaciones de los equipos y el acceso son simplemente indicativas pudiendo variar 

dependiendo de las necesidades de cada caso. 

Figura 3.3-2: Esquema tipo de la localización de equipos y acceso al emplazamiento 
(Fuente: Repsol, 2012) 

 

Las características de un emplazamiento tipo se listan a continuación: 

• Dimensiones aproximadas: 150 m x 150 m. 

• Pendiente y compactación suficiente para la rápida eliminación de las aguas 
de lluvia. 

• La superficie terminada deberá estar elevada con respecto al terreno 
circundante de forma que se evite su inundación en caso de lluvias. 
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• Capacidad portante adecuada para soportar el tránsito de equipo pesado (> 
50 tn) en toda el área del emplazamiento. 

• Capacidad portante incrementada en los alrededores de la boca de pozo o 
antepozo (círculo de radio 5 m), para soportar una carga de 
aproximadamente 250 tn. 

• Cuneta perimetral alrededor de todo el complejo de perforación con desagüe 
hacia la balsa de detritus de perforación (balsa de decantación).   

Cuneta perimetral en torno a las bombas de lodos, motores y otros equipos 
auxiliares con desagüe hacia la cuneta perimetral. Dentro del emplazamiento se 
construirán: 

• Cuatro balsas (incluyendo una de seguridad: balsa de achique y recolección 
de agua de lluvia) revestidas con polietileno de aproximadamente 1 mm de 
espesor para el manejo de los fluidos de perforación: Dimensiones 
orientativas: 20 m x 30 m x 3 m de profundidad y de capacidad aproximada 
1.800 m3. Las balsas dispondrán de una cuneta perimetral y una de ellas 
dispondrá de un sistema de rebose hacia las otras balsas. 

A continuación se detallan las balsas a construir: 

• Balsa de recogida del fluido de retorno con parte del agente sostén  

• Balsa de almacenamiento de agua aditivada para la fracturación (slick water) 

• Balsa de decantación de lodos y detritus (waste pit) 

• Balsa de achique y recolección de agua de lluvia: Se trata de una balsa de 
seguridad para almacenar, en función de las necesidades, agua limpia o 
parte del fluido de retorno y agente sostén. 

Una de estas balsas podría servir eventualmente para el almacenamiento 
temporal del agua utilizada durante las operaciones de perforación y 
estimulación hidráulica. No obstante se considerará la utilización adicional de 
las llamadas balsas flexibles y colapsables de gran capacidad o “pillow tanks” 
para el almacenaje del agua de perforación y estimulación. 

• Antepozo de hormigón armado sobre el que se ubicará el equipo de 
perforación. Habrá un antepozo equivalente a un bloque con las siguientes 
dimensiones: 6 m x 5 m x 4 m con un hueco de 1 m de diámetro en el centro 
(en coincidencia con la boca de pozo).  

• Fosas sépticas y baños portátiles para trabajadores. Habrá un número 
suficiente para un total de 50 personas trabajando.  

Asimismo, dentro del emplazamiento se habilitará una zona para el 
almacenamiento de los distintos productos químicos de los que se hará uso 
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durante las operaciones, en cumplimiento con la legislación vigente (Real Decreto 

379/2001 de almacenamiento de productos químicos).  

Una vez demarcado el emplazamiento (de 150 x 150 m), se desbrozará el área 
delimitada, se removerá la capa de tierra vegetal superficial (aproximadamente 30 
cm de espesor) y se acopiará en las proximidades del emplazamiento (para su 
utilización en restituciones posteriores del terreno, tras el movimiento de tierras o 
bien para la restitución final de los terrenos ocupados). Posteriormente tendrán 
lugar las tareas de nivelación y relleno, con material apto para cumplir los 
requisitos señalados anteriormente.  

En el emplazamiento se definirá una cota de explanación tal que permita 
compensar al máximo el balance de tierras y reducir por tanto el volumen de 
material a enviar a vertedero. 

Tal y como se ha mencionado antes, parte de la explanación quedará cubierta por 
una losa de hormigón sobre la que deberá apoyarse el equipo de perforación, 
obteniéndose así una superficie impermeable donde se desarrollarán los trabajos, 
evitando posibles afecciones a las aguas.  

En el perímetro del emplazamiento se instalará una cerca de alambre tipo 
romboidal de 2 m de altura. 

3.3.2. Construcción de pozo y operaciones de pozo 

3.3.2.1. Perforación 

La perforación del sondeo será llevada a cabo con un equipo de perforación con 
capacidad de entre 1.000 y 1.500 HP y una profundidad de perforación vertical 
variable en función del objetivo de la formación, si bien se estima en base a los 
datos de que se dispone actualmente, que esté alrededor de los 2.500 m de 
profundidad, utilizándose aproximadamente 2.000 m3 de agua en la perforación. 

La perforación se realizará por medio de la rotación de una broca de perforación 
que penetrará en el terreno unida al extremo por una sarta de perforación (drill 
string) del equipo. A día de hoy se está estudiando la posibilidad de perforar los 
primeros 1.000 metros del sondeo con espuma, en sustitución de los lodos de 
perforación. 
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Figura 3.3-3: Esquema de perforación vertical (Fuente: CERA, 2011). 

 

A lo largo de toda la operación, los lodos de perforación serán continuamente 
bombeados en un circuito cerrado a través de la columna de perforación. La mayor 
parte de los sondeos en tierra son perforados con lodos consistentes en una 
mezcla de agua y arcilla con pequeñas cantidades de aditivos cuya función es la 
de ajustar el peso del lodo, su flujo o sus características químicas y físicas. Los 
lodos de perforación cumplen funciones esenciales como evacuar los ripios desde 
el fondo del sondeo hasta superficie, mantener refrigerada la broca de perforación, 
limpiar y lubricar los útiles de perforación, mantener la estabilidad de tramos no 
entubados del pozo y asegurar el control del sondeo ante cualquier eventual 
venida de gas.  

En la selección del tipo de lodo, primarán tanto las exigencias técnicas como unos 
estrictos requisitos medioambientales por los que se ha impuesto la selección 
exclusiva de lodos considerados no tóxicos según criterios de eco-toxicidad de la 
EPA (Environmental Protection Agency).  

Los aditivos de los lodos se almacenarán a temperatura ambiente, en una zona 
seca y bien ventilada, siempre dentro de sus recipientes originales.  

Los lodos de perforación se reciclan hasta que pierden sus capacidades, momento 
en que pasan a gestionarse mediante un gestor autorizado (apróx. 600 m3). En 
cuanto a los ripios de perforación, éstos serán entregados a un gestor autorizado 
para su tratamiento (aprox. 300 m3). 

Fluido de 
perforación 

Torre de perforación 

Cemento 

Entubado conductor 

Entubado superficial 

Entubado intermedio 

Broca de perforación 
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Revestimiento durante la perforación 

La perforación del pozo discurre mediante sucesivas fases de diámetro 
decreciente. Después de perforar cada fase, el pozo abierto se reviste con una 
tubería (casing). Una vez bajada la tubería, el espacio anular13 entre el pozo y la 
tubería se cubre inyectando cemento. Este revestimiento, garantiza la estabilidad 
de las paredes del sondeo, asegura el aislamiento del mismo de las formaciones 
adyacentes y previene la contaminación de acuíferos.  

Las dos primeras fases de entubado sirven esencialmente para proveer una de 
estructura al resto del pozo. Al acabar la segunda fase de entubado, se instala el 
preventor contra erupciones (BOP14) conectado a la cabeza de pozo. 

Tras instalar el BOP se prosigue con la perforación en diferentes secciones, según 
el proceso resumido arriba, hasta llegar a la profundidad final del pozo. 

3.3.2.2. Completación 

Una vez instalado el entubado anterior, el pozo es perforado dentro de la 
formación objetivo y se completa mediante la instalación del último revestimiento 
denominado entubado de producción que puede estar seguido de una 
cementación u otro tipo de aislamiento tal como empaquetaduras. 

Tras ello, será necesario probar la productividad de la formación a través de la 
estimulación hidráulica. 

3.3.2.3. . Preparación para la estimulación y pruebas de producción 

Previamente al inicio de las labores de estimulación hidráulica se procede a la 
retirada de todos los equipos y maquinaria usados en la fase de perforación para 
tener espacio suficiente para la instalación del material necesario en esta fase. 

Posteriormente, y con el fin de evaluar la capacidad productiva de la formación, se 
instala un árbol de estimulación hidráulica (“frac tree”), de alta presión encima de la 
cabeza de pozo. Con objeto de tener superficie suficiente para la instalación de los 
equipos necesarios para realizar las estimulaciones, el desaguado y las pruebas 
de producción subsiguientes, el equipo de perforación se retira normalmente de 
forma temporal o definitiva según el esquema de trabajo programado. 

Las operaciones de estimulación hidráulica y pruebas de producción (dos 
operaciones diferentes) requieren la instalación temporal y el uso de los siguientes 
equipos/ instalaciones: 

• Una de las balsas excavadas en el emplazamiento para depositar el agente 
sostén15 sobrante y el que vuelve en el flujo de limpieza.(flowback) 

                                                      

 

14 Blow Out Preventer. 
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• Una o dos balsas para el almacenamiento de agua para la estimulación (slick 

water). 

• Almacenamientos de aditivos y agente sostén.  

• Unidad de hidratación. 

• Equipo mezclador.  

• Equipos de bombeo.  

• Centro de control y seguimiento de la mezcla de estimulación.  

• Árbol de fracturación (frac tree) 

• Cabina de control del fluido de retorno.  

• Tanques de almacenamiento de fluido de retorno.  

• Equipamiento necesario para las pruebas de producción (separadores de 
fases líquidas y gaseosas, antorcha, etc.).  

Los aditivos suelen ser entregados en forma concentrada (sólido o líquido) en 
sacos, tanques u otro tipo de contenedor. En cuanto al agua, ésta es entregada 
mediante camiones cisterna y se va recibiendo a lo largo de días o semanas y 
almacenándose en tanques in-situ (cisternas del contratista), pilow tanks y/o una 
de las balsas excavadas en el emplazamiento.  

Estimulación hidráulica 

La estimulación hidráulica del pozo se realiza una vez que éste se encuentra 
completamente entubado y las formaciones aisladas. Se realizará únicamente en 
las zonas objetivo. Las zonas o tramos del pozo en las que se desee realizar la 
estimulación, se aíslan del resto mediante cemento o empaquetaduras. Una vez 
aislado el tramo a estimular, se abre éste mediante perforaciones o disparos o bien 
mediante camisas deslizables en los niveles estimulables dependiendo de la 
técnica empleada iniciándose así el proceso de estimulación hidráulica16.  

La técnica de estimulación hidráulica consiste en generar un canal de alta 
productividad a través de la inyección de un fluido a alta presión en la formación 
objetivo que supere la resistencia de la roca.  

No se trata de una técnica novedosa. En el mundo se han sobrepasado 
ampliamente el millón de operaciones de estimulación hidráulica de pozos. De 

                                                                                                                                                            

15 Mezcla de fluidos de perforación. 
16 La fracturación hidráulica es una técnica de estimulación hidráulica desarrollada en EE.UU. a inicios de siglo XX con 
el objeto de iniciar/mejorar la producción de pozos de productividad nula/baja. Esta técnica se ha adaptado al tipo de 
roca con un alto contenido de materia orgánica, menos permeable y blanda. 
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hecho, las técnicas de estimulación hidráulica se han utilizado desde la década de 
los 40 en EEUU (Fuente: Hydraulic Fracturing: History of an Enduring Technology, 
año desconocido).  

La tecnología ha avanzado notablemente en los últimos años y continúa 
avanzando en la realización de estimulaciones más focalizadas, menos 
demandantes en agua y con productos más amigables para el medioambiente. 

El número de etapas de estimulación previstas para el pozo es en principio de 4.  

Se estima un consumo de 1.600 m3 de agua por cada una de las cuatro secciones 
a fracturar (Total: 6.400 m3), que se tomarán de alguno de los puntos de captación 
evaluados en la zona. En la sección 4 se evalúan las principales alternativas de 
dichos puntos de captación, apareciendo en el EIA la información completa del 
estudio hidrogeológico, actualmente en elaboración. . 

Los cuatro intervalos potenciales a estimular17 (se detallan a continuación  

• Intervalo Inferior (2330/2385 mMD) En este intervalo se estiman  dos niveles 
a fracturar.  

• Intervalo Superior (2275/2305 mMD) En este intervalo se estima un solo nivel 
a fracturar. 

• Intervalo del Calloviense (2017/2089 mMD). Contingente. En este intervalo se 
estima  un solo nivel a fracturar. 

La lechada de estimulación estará constituida por agua con arena natural o 
artificial (agente sostén18) y pequeñas cantidades de aditivos, que inyectados a 
alta presión generan una red de fracturas o serie de aberturas principales con 
ramificaciones secundarias que son rellenadas con el agente sostén y que pueden 
extenderse horizontalmente decenas de metros de longitud. La extensión vertical 
total de dichas fracturas (hacia arriba y hacia abajo) suele ser 1/2 ó 1/3 de la 
“mitad” de su longitud horizontal. La fractura principal creada y sus pequeñas 
ramificaciones todas rellenas con el agente sostén dada su gran permeabilidad, 
permiten que el gas atrapado en los poros de la roca pueda fluir hacia el pozo. Sin 
dicho agente sostén, las aberturas se cerrarían rápidamente.  

                                                      

17 Las profundidades son orientativas y han sido calculadas en base a un pozo de referencia al borde sur del perímetro, 

a falta de la campaña sísmica que aportará información del área 
18 El agente de sostén (proppant), producto usado para evitar el cierre de las fracturas generadas por el propio proceso 
de fracturación, normalmente es la arena, pero pueden ser usados otros materiales inertes en su lugar.  
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Figura 3.3-4: Croquis de elementos de una perforación tipo con estimulación hidráulica 
(Fuente: ACUS, 2012). 

 

Son el agua y el agente de sostén normalmente arena, los componentes 
principales y que se encuentran en mayor proporción en el volumen total de fluido 
inyectado durante la estimulación hidráulica. Existen tres tipos de fluidos 
principales usados en la estimulación: 

- Agua aditivada (slick water) 

- Polímero lineal (lineal gel). 

- Polímero reticulado (cross-linked gel)  

De acuerdo con experiencias en proyectos similares de shale gas, los aditivos 
químicos apenas representan entre el 1 y el 2% del volumen total, y en algunos 
casos pueden representar incluso menos [Water Management Associeted with 

Hydraulic Fracturing y GWPC, 2009b].  

En cuando al Sondeo Exploratorio Luena Profundo-1 y el sondeo contingente, el 
porcentaje estimado en peso de los aditivos que constituyen la lechada de una 
operación de estimulación estará comprendido entre un 0,15 y 0,5%. 

El volumen de agua necesaria para la estimulación hidráulica se incluye en la 
Sección 3.3.2.1. 
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A continuación se incluye una lista orientativa de tales aditivos dependiendo del 
fluido a utilizar en la estimulación (ver Anexo 3):  

Componentes principales de una lechada de estimulación según su tipo  

Tipo Sistema de fluido Componente principal  Propósito 

Acido Polímero reticulado 
Acido clorhídrico (ó acido muriático) 

Disolvente de minerales 
Ácido acético  

Desinfectante 
Agua aditivada, Polímero y 

Polímero reticulado 

Glutaraldehído  

Eliminación de bacterias 
en agua  

THPS (Sulfato hidroxi metílico del 
fosfonio de tetrakis) o sulfato de 
fosfonio 
Bronopol (2-Bromo-2-nitropropano-1,3-
diol)  
Lejía (hipoclorito de sodio) y Tiosulfato 
de sodio (hiposulfito de sodio)  
Ácido bórico 

Sosa cáustica 

Cloruro potásico Agua aditivada, Polímero y 
Polímero reticulado 

Cloruro potásico 

Estabilizador de arcillas 
para prevenir el 
hinchamiento y mantener 
la eficacia del resto de 
aditivos. 

Reductor de fricción 
Agua aditivada, Polímero y 

Polímero reticulado 

Terpeno / terpenoido /o aceites de 
cítricos (aceites vegetales no 
saturados) 

Reducir la fricción del 
agente sostén durante la 
propagación de la fractura 
hidráulica en yacimientos 
de pizarras y/o como de 
vetas de carbón.   

Poliacrilamida 

Alcoholes  

Naftas de petróleo 

Controlador de pH Polímero y Polímero 
reticulado 

Carbonato sódico o potásico 
Controlador del pH  

Hidróxido sódico ó sosa caústica  

Inhibidor de corrosión Agua aditivada, Polímero y 
Polímero reticulado 

N,N-Dimetil formamida (dimetilformida) 
Previene contra la 
oxidación /corrosión y 
previene las incrustaciones 
en las tuberías 

Ácido cítrico 

Bisulfito amónico 

Etilen-glicol 

Reductores de 
viscosidad 

Polímero y Polímero 
reticulado 

Persulfato amónico (agente oxidante) Romper las cadenas de 
polímeros de forma 
controlada en el tiempo Cloruro sódico o sal común 

Polímero Polímero y Polímero 
reticulado 

Goma guar (polisacárido de origen 
vegetal soluble en agua 

Viscosificante del agua 
para to suspender las 
partículas de arena  

Polímero reticulado  Polímero reticulado 

Etilen-glicol Polímero de última 
generación cuya adición 
incrementa y mantiene la 
viscosidad  

Boratos (ej. Borato de sodio)  

Isopropanol o alcohol isopropílico 

Agente sostén 
Agua aditivada, Polímero y 

Polímero reticulado Arena natural o artificial  
Mantener abiertas las 
fracturas  

Tabla 3.3-1: Componentes principales de una lechada de estimulación según su tipo (Fuente: RIPSA, 2012). 
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Retorno de fluidos y tratamiento 

El agua con los aditivos químicos y el agente sostén es recogido una vez que ha 
cumplido con su función, y posteriormente tratado de forma adecuada con un 
gestor autorizado para ello.  

De acuerdo con experiencias en el yacimiento Marcellus (en Estados Unidos), la 
cantidad de fluido recuperado durante el período de desagüe varía entre el 10 y el 
30% (Gaudlip et al, 2010). Normalmente el agua remanente que queda en el 
yacimiento se va expulsando progresivamente a lo largo de la vida del mismo 
hasta alcanzar valores en torno al 70%. El resto permanecerá irremisiblemente 
como agua embebida en las pizarras.  

A falta de datos concretos, en el caso del Pozo Exploratorio Luena Profundo-1 y el 
sondeo contingente, RIPSA estima que el volumen de fluido recuperado podría 
igualmente estar comprendido entre los valores anteriores quedando el resto del 
fluido embebido en el yacimiento en profundidad, mezclado con las aguas de 
formación salobres y ocupando el poro del gas desplazado al exterior.  

El agua de retorno tiende a ser muy salina y a menudo con un TDS (Total de 
Solidos disueltos) de 200 kppm o mayor. Asimismo, puede contener posibles 
NORM19 y otros minerales en solución procedentes del yacimiento, aunque por 
mediciones llevadas a cabo en afloramientos de estas unidades, estas lutitas son 
de baja radioactividad20. 

En el caso particular que nos ocupa y para una fractura en la que se puedan 
emplear un promedio de 1600 m3 de fluido por cada una de las 4 secciones a 
fracturar, el volumen del fluido de retorno será de aproximadamente 160 a 1120 m3 
por fractura. El flujo de vuelta estaría constituido fundamentalmente por agua 
salina cargada de sólidos de la formación disueltos y de parte de la arena 
bombeada. 

El fluido de retorno se recogerá en una de las 4 balsas revestidas de polietileno 
construidas al efecto (ver apartado 3.3.1.2).  

Como se ha mencionado este fluido de retorno contiene líquido con sólidos en 
suspensión que se someterán in situ a una separación de los aceites y posibles 
hidrocarburos que pudiera arrastrar y a un filtrado de sólidos (como primera etapa 
de tratamiento) para luego ser transportados y tratados en instalaciones 
adecuadas fuera del emplazamiento (gestores autorizados o una EDAR de la 
zona). 

                                                      

19 Naturally Ocurring Radioactive Materials. 
20 Información proporcionada por RIPSA. 
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Pruebas de producción 

Tras la estimulación del pozo mediante estimulación hidráulica comienza la fase de 
pruebas de producción. Las pruebas de producción abarcan el período desde que 
se inicia el flujo de retorno de la 1ª zona fracturada hasta la última. Como el 
desagüe de cada zona puede estar comprendido entre 7 a 15 días (por etapa de 
estimulación) y como la prueba de producción propiamente dicha puede tener una 
duración de entre 96 y 168 horas. Al principio, el gas puede fluir debido a su propia 
energía aunque algunos yacimientos necesitan suplir esa energía. Este gas (tras 
ser filtrado y separado del fluido de retorno y de su agua de saturación) es enviado 
y quemado en antorcha, tal y como se procede en este tipo de operaciones. El 
tiempo estimado para el quemado de gas en la antorcha está comprendido entre 
60 y 90 horas.  

El caudal de gas y la presión del flujo resultantes determinarán la productividad del 
pozo.  

En caso de que las pruebas de producción resulten exitosas, RIPSA, podría 
proceder  al equipamiento del pozo para su futura utilización como pozo de 
observación dejándolo en estado “suspendido”, cerrado en seguridad hasta que se 
perforen nuevos sondeos en la zona y eventualmente se desarrolle el campo como 
productor de gas. Por otro lado, también se podría optar por un abandono temporal 
del mismo hasta que se evalúe en su totalidad el potencial del campo.  

3.3.3. Equipos  

3.3.3.1. Equipo de perforación 

El equipo de perforación a utilizar deberá reunir las características técnicas 
necesarias para alcanzar la profundidad prevista para el pozo.  

El equipo de perforación habitualmente usado en este tipo de perforaciones debe 
tener una capacidad de entre 1.000 y 1.500 HP. Estos equipos poseen varios 
motores para desarrollar su capacidad. Esto implica un consumo de combustible 
que oscila entre los 5.000 y los 8.000 litros día, dependiendo de la actividad del 
equipo. En cuanto al consumo de aceite, éste ronda los 800 litros al día. 

La torre de perforación tendrá una altura estimada de 40 m y los tanques de 
combustible suelen estar compuestos por dos piezas, con una capacidad nominal 
de 20.000 litros cada una y dotadas de un dispositivo de detección de fugas y de 
doble pared. 

La distribución del combustible se llevará a cabo por medio de una bomba eléctrica 
que tendrá instalados recipientes anti-goteo en la parte inferior del equipo para 
prevenir cualquier daño ante un potencial derrame de aceite y/o lodos. 
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3.3.3.2. Equipos e instalaciones auxiliares 

Adicionalmente al equipo de perforación se contará con los siguientes elementos, 
necesarios para llevar a cabo los trabajos proyectados. Estos equipos e 
instalaciones auxiliares son: 

General: 

� Grupo generador de electricidad. 

� Depósito de gasóleo para la alimentación del grupo generador. Este 
depósito deberá contar a su vez con un cubeto de contención de 
derrames. 

� Cabina para el personal que opera in-situ. 

� Cabina-taller para pequeñas reparaciones y almacén de material pequeño. 

� Servicios sanitarios portátiles. 

Fase de perforación: 

� Tanques metálicos para el acondicionamiento de los lodos de perforación. 

� Almacenamiento de aditivos para la preparación de lodos. 

� Balsas (de manejo de lodos) para acumular agua limpia para la 
preparación de lodos de formación y acumular retornos sólidos de la 
perforación. 

� Instalaciones de cribado, desarenado y centrifugación para la separación 
de la fracción sólida del retorno de perforación. 

� Bastidores para el almacenamiento de tuberías. 

Fase de operaciones en el pozo: 

� Tanques de almacenamiento de agua limpia para estimulación (incluyendo 
tanques pulmón (pillow tanks). 

� Almacenamientos de aditivos y agente sostén.  

� Equipo mezclador. 

� Equipo hidratador. 

� Equipos de bombeo.  

� Centro de control y seguimiento de la mezcla de estimulación.  

� Árbol de producción.  
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� Cabina de control del fluido de retorno.  

� Tanques de almacenamiento de fluido de retorno.  

� Equipamiento necesario para las pruebas de producción (separadores de 
fases líquidas y gaseosas, antorcha, etc.).  

3.3.4. Suministro de electricidad 

La energía eléctrica necesaria para todos los equipos e instalaciones involucrados 
en la perforación y la estimulación del pozo será suministrada por los propios 
equipos generadores que se instalen en el emplazamiento. 

3.3.5. Generación de residuos 

Durante la mayor parte de las actividades llevadas a cabo durante el proyecto, se 
generan residuos propios de cualquier obra, no peligrosos y peligrosos, como los 
que se muestran en la siguiente tabla, en la que se les identifica con su código 
LER21. 

Tipo Residuo Código LER Método de gestión 

Urbanos 

Plásticos 17 02 03 Recuperación y 
reciclaje  

Envases 15 01 01 / 07 Recuperación y 
reciclaje 

Papel y cartón 20 01 01 Recuperación y 
reciclaje 

Orgánicos 20 01 08 

Solidificación-
estabilización 

Vertedero de Residuos 
no peligrosos 

Tratamiento biológico 

Chatarra 17 04 01 / 11 Reciclaje 

Ripios (perforación de 
sondeo) 

17 05 04 / 06 
Eliminación en depósito 

en vertedero de 
seguridad 

Residuos peligrosos 

Envases contaminados 15 01 10 Eliminación en depósito 
de seguridad 

Absorbentes 
contaminados 

15 02 02 Eliminación en depósito 
de seguridad 

Filtros de aceite 16 01 07 Eliminación en depósito 
de seguridad 

Aceites usados 13 02 08 Valorización energética 

Restos de pinturas 08 01 27 / 28 Eliminación en depósito 
de seguridad 

Tabla 3.3-2: Residuos que se generarán durante las distintas actividades del proyecto 
(Fuente: Estimación de URS en base a proyectos similares, 2012). 

 

                                                      

21 Lista Europea de Residuos. 
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RIPSA ha identificado varios gestores autorizados en el área más cercana al 
Proyecto para gestionar los residuos y verificará que todos los residuos generados 
sean gestionados adecuadamente, supervisándose que los contratistas cumplen 
con los requisitos legales relacionados con la gestión de residuos, tanto peligrosos 
como no peligrosos. 

Asimismo, cabe indicar que se dispondrá de un punto limpio en el que se 
almacenarán temporalmente y adecuadamente los residuos generados antes de 
ser recogidos para su gestión por un gestor autorizado. 

Además de los residuos mencionados, durante la perforación del sondeo se 
generarán ripios procedentes del sondeo (cuttings), se llevarán a un vertedero 
autorizado. Los sólidos generados se gestionarán igualmente como residuos no 
peligrosos por un gestor autorizado. 

3.3.6. Generación de aguas residuales 

Los fluidos residuales que se generan durante el proyecto son los siguientes: 

• Lodos de perforación sobrantes que han sido usados fundamentalmente 
para la evacuación de los ripios del pozo. 

• Fluido de retorno con posibles NORM y otros minerales en solución 
procedentes del yacimiento.  

• Aguas asimilables a urbanas provenientes de instalaciones sanitarias. 

• Aguas oleosas procedentes de motores y limpieza. 

La forma en la que se gestionan típicamente estos residuos, sin contar con las 
aguas sanitarias y oleosas, será su entrega a gestores autorizados. 

Aguas residuales Cantidad estimada (m3) 
Lodos sobrantes 600 m3 

Agua con agente sostén y aditivos 
químicos sobrantes por fractura 

160 a 1.120 m3 por fractura 

Aguas residuales sanitarias 0,2 m3/ persona y día 

Tabla 3-3: Generación de fluidos residuales (Fuente: Repsol, 2012). 

 

3.3.7. Situaciones de emergencia 

Las principales situaciones de emergencia asociadas a la realización del sondeo 
exploratorio están relacionadas directamente con las circunstancias que se 
detallan a continuación. En los distintos planes de prevención y emergencias que 
se preparan previo el inicio de las operaciones todas las posibilidades quedan 
contempladas y cubiertas con distintas medidas preventivas: 
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3.3.7.1. Derrame de aguas residuales, residuos, productos químicos y fluidos de 
perforación y estimulación 

En situaciones normales no debería producirse ningún derrame de sustancias 
peligrosas que puedan estar presentes en el emplazamiento, incluyendo residuos 
peligrosos. 

Sin embargo, no debe descartarse que en el manejo de las sustancias 
mencionadas en apartados anteriores pudiese producirse un derrame accidental, a 
pesar de que no es previsible el almacenamiento de grandes cantidades de 
ninguna sustancia peligrosa durante la fase de construcción u operación. 

Por otro lado, cabe señalar la existencia de las balsas revestidas con polietileno de 
aproximadamente 1 mm de espesor para el manejo de los fluidos de perforación, y 
eventualmente para el almacenamiento temporal de agua utilizada en las 
operaciones. Sin embargo, las balsas dispondrán de una cuneta perimetral para 
evitar fugas o derrames al exterior de la parcela en caso de reboses, y una de las 
balsas dispondrá de un sistema de rebose hacia las otras balsas, de esta manera 
el sistema de las balsas queda configurado de forma segura.  

3.3.7.2. Blow-out de pozo 

Los blow-outs suponen la erupción incontrolada de fluidos a partir de un pozo 
desde el subsuelo hasta la superficie, debido a que la presión es tan elevada que 
no puede ser controlada de manera inmediata por los medios técnicos disponibles 
(blow-out preventer o BOP). El volumen de fluidos asociado a este tipo de 
situaciones accidentales, depende de muchos factores entre los que se 
encuentran las características del yacimiento que fluye, las propiedades de la roca 
(porosidad, permeabilidad), las propiedades de los fluidos, el índice de 
productividad del yacimiento, la presión del yacimiento, etc. 

En caso de blow out del pozo, el metano, debido al exceso de presión del pozo, 
asciende directamente por las conducciones a la superficie y se descarga al aire.  

Por último, cabe destacar que la probabilidad de ocurrencia de un blow-out es muy 
baja. La probabilidad de ocurrencia de un blow out fue determinada por la EUB 
(Alberta Energy and Utilities Board) indicando que durante el periodo 1975-1990 se 
realizaron un total de 87.944 pozos en tierra en el estado de Alberta (Canadá), 
registrándose 43 blow outs (frecuencia de ocurrencia 4,9 * 10-4). Por otra parte, en 
la actualidad, las fuentes bibliográficas indican un total de 39 blow outs (en tierra) 
en 88.856 pozos perforados entre 2002 y 2006, disminuyendo la frecuencia de 
ocurrencia hasta los 4,4 * 10-4. (OGP, Risk Assessment Data Directory, Blowout 

frequencies, International Association of Oil & Gas Producers, March 2010).  
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Se trata de un accidente aún menos frecuente en proyectos de perforación de 
shale gas22, y todo el programa de perforación y control de lodos, se encuentra, de 
hecho, enfocado a eliminar este tipo de riesgos.  

3.3.7.3. Incendio 

Tal como se indica entre las medidas preventivas y correctoras estará prohibido 
encender hogueras en el emplazamiento para la quema de residuos. Sin embargo, 
durante las pruebas de producción, podría ser necesario quemar el gas sobrante 
en una antorcha habilitada a tal efecto para cumplir con los requisitos de seguridad 
necesarios en la operación. Ésta se situará lejos de árboles o de vegetación seca 
o con riesgo de incendio y el tiempo total estimado para el quemado de gas en la 
antorcha, se estima que estará comprendido entre 60 y 90 horas. 

Por otro lado, cabe señalar, que el emplazamiento se situará en zonas de prados 
verdes, desprovistos de vegetación arbustiva o de alto porte, con un clima 
relativamente húmedo, con lo que el riesgo de incendio en la zona es bajo. 

3.3.8. Fases de abandono y suspensión  

Al finalizar las operaciones en el emplazamiento, existen dos opciones: suspensión 
o abandono, para lo cual se solicitarán todos los permisos pertinentes tanto en un 
caso como en otro. 

En caso de resultar positivo el pozo, éste se dejará suspendido en una parcela de 
75x75 metros, preparado como pozo observador (nunca sería un pozo de 
desarrollo del yacimiento). En este caso, después de colocar las barreras 
mecánicas pertinentes, se cerraría el pozo en superficie con una válvula de 
seguridad y se cercaría el antepozo con una jaula metálica para que todo el 
emplazamiento quede debidamente protegido mediante vallado a la espera de 
futuros trabajos en el pozo. Asimismo, las balsas permanecerían dentro de esta 
parcela. 

En caso de resultar el pozo negativo se procedería a la fase de abandono, 
mediante la instalación de tapones de cemento y tapones mecánicos. Tras la 
instalación de estas barreras se produciría la recuperación del árbol de  
estimulación y de la cabeza de pozo y el desmantelamiento de las instalaciones. 
Asimismo, se rellenará el antepozo con una altura de 30 cm de hormigón, de 
zahorra y de tierra vegetal en superficie, de forma que quede a nivel del suelo. La 
parcela sería de 10x10 metros.  

Una vez abandonado el sondeo se procederá a la restauración ambiental de toda 
el área ocupada por el emplazamiento. 

 

                                                      

22 No se dispone de estadísticas de este tipo de situaciones accidentales en pozos de shale gas. 
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3.4. Resumen de etapas del proyecto 

Las etapas básicas del proyecto son las siguientes:  

ETAPAS Operaciones 
Materiales y 

Equipamiento 
Actividades Duración 

Obra Civil 

Acondicionamiento de 
accesos 

Maquinaria pesada 

Desbroce, 
aclaramiento, 
construcción de vías de 
acceso 

Hasta 
8 semanas Preparación del 

emplazamiento  

Construcción de 
pozo y 
operaciones de 
pozo 

Perforación vertical 

Plataforma de 
perforación, tanques de 
combustible, 
equipamiento de control 
del pozo, camiones de 
entrega de materiales. 

Perforación, 
acondicionamiento de 
la superficie, 
movimiento de 
camiones para la 
entrega de equipo y 
cemento.  

5 semanas 

Completación del 
pozo (para todas las 
etapas) 

  1,5-2días 

Preparación para la 
estimulación 
hidráulica por cada 
etapa 

 

Remoción del equipo 
de perforación. Montaje 
de equipo de 
estimulación hidráulica. 

Remoción equipo 
perforación:  
1 semana 

Montaje equipo 
de estimulación 

hidráulica:  
1 semana. 

Estimulación 
hidráulica y desalojo 
de agua (off-loading) 
por cada etapa 

Tanques temporales 
para almacenamiento 
de agua, bombas, 
camiones de arena y 
aditivos, camiones 
contenedores, unidades 
de mezclado, cabinas 
de control del proceso, 
árbol de estimulación, 
vehículos del personal, 
equipo de monitoreo, 
agua, aditivos. 

Bombeo de fluido, 
activación de las 
camisas deslizables 
con cable o con unidad 
de tubería enrollable  y 
bajar las herramientas 
necesarias al pozo y 
realizar medidas de 
presión,  temperatura y 
eventualmente de 
caudal. Monitoreo por 
ordenador. Entrega 
constante de agua y 
aditivos 

3 - 5 días de 
desalojo de agua/ 

etapa de 
estimulación 

Total: 20 días 

Prueba de producción 
por etapa. 
(De aquí se vuelve a 
repetir el proceso 
hasta completar todos 
los intervalos a probar 
que en principio 
pueden ser 3). 

Colector de 
estranguladores, 
separadores, filtros, 
antorcha, tanques de 
almacenamiento fluidos 
provenientes del 
yacimiento, 
(fundamentalmente 
agua ) 

Quema en antorcha y 
monitoreo del pozo. 
Movimiento de 
camiones hacia 
tanques vacíos. 
Desmantelamiento de 
las instalaciones, esto 
puede comenzar antes 
incluso. 

7-15días/ etapa 
de estimulación 
Total: 28 días 

Abandono 

Suspensión del pozo 
en condiciones 
seguras 

Bajar con cable tapones 
mecánicos y tapón de 
superficie 

Tapones mecánicos 
de fondo y tapón de 
superficie en el 
colgador de tubería 

1.5 -2 días 

Desmantelamiento y 
restauración de la 

Maquinaria pesada 
Entrado de equipo de 
intervención de pozos 

Definitivo: 7 días. 
Temporal: 4 días. 
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ETAPAS Operaciones 
Materiales y 

Equipamiento 
Actividades Duración 

zona a sus 
condiciones originales 

(workover). Retirada de 
maquinaria, 
cementación del pozo y 
sellado de la 
perforación, 
restauración de la 
cubierta vegetal (esto 
último en el caso de 
abandono definitivo). 

Operaciones 
transversales 

Deposición de 
desechos 

Equipo de movimiento 
de tierras, camiones 
bombas y camiones 
para el transporte de 
agua 

Bombeo y excavación 
de balsas. Movimiento 
de camiones para el 
traslado de agua a 
instalaciones de vertido 

A lo largo de todo 
el proyecto 

Tabla 3.4-1: Cronograma del proyecto (Fuente: Repsol, 2012). 
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4. PRINCIPALES ALTERNATIVAS 

4.1. Alternativa de no realización del Proyecto o Alternativa cero 

La alternativa de no realización del Proyecto se ha descartado por suponer la 
ejecución del Proyecto una herramienta para el desarrollo de la actividad industrial 
que hará más eficaces, desde el punto de vista energético, a los agentes 
productivos y promoverá una nueva dinámica económica en la zona. 

La seguridad de suministro eléctrico depende cada vez más de la disponibilidad de 
las infraestructuras de gas para suministrar combustible a las centrales de ciclo 
combinado. Por otro lado, la práctica totalidad del gas consumido en España 
procede de la importación, de países que no pertenecen a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Por tanto, en caso de no 
realizarse el Proyecto, se eliminaría la posibilidad de disminuir el alto grado de 
dependencia que tiene España de las importaciones de gas de otros países.  

En pocos años, la dependencia exterior de gas natural será aún mayor, lo que nos 
hará más vulnerables a posibles episodios de desabastecimiento energético. Por 
ello, se hace necesario el disponer de yacimientos que proporcionen seguridad al 
sistema y reservas estratégicas nacionales. 

Por otro lado, la no realización del sondeo exploratorio haría incumplir a RIPSA las 
obligaciones establecidas en el Real Decreto 1772/2010, de 23 de diciembre, por 

el que se otorga a la sociedad Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. el permiso 

de investigación de hidrocarburos denominado «Luena». 

4.2. Alternativas de localización 

Las coordenadas de las alternativas de localización del sondeo inicialmente 
planteadas dentro del Permiso Luena, se indican en la siguiente tabla (UTM 30N, 
European Datum 1950, Hayford). 

Emplazamiento X Y 

Emplazamiento A (P1) 438450 4776500 

Emplazamiento B (P2) 435600 4774200 

Emplazamiento C (P3) 433275,01 4775030,44 

Emplazamiento D (P4) 437850 4776925 

Emplazamiento E (P5) 434979,47 4776044,97 

Emplazamiento F (P6) 435100 4776750 

Tabla 4.2-1: Alternativas de localización inicial del sondeo exploratorio Luena Profundo-1 y 
sondeo contingente (Fuente: Repsol, 2012). 
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De las seis alternativas de localización inicialmente planteadas, las alternativas A y 
D han sido descartadas por su proximidad al cauce fluvial, y por tanto al LIC del 
Río Pas. De esta forma se aumenta la distancia al espacio natural y se reduce el 
posible impacto sobre las especies y hábitats asociados al cauce y ribera del río. 

Es importante indicar que de las alternativas propuestas sólo se efectuará un 
sondeo obligatorio más uno contingente y para su elección se realizarán los 
correspondientes análisis ambientales, técnicos y económicos para los cuales es 
necesario contar con los resultados de la campaña sísmica 2D y la ejecución del 
sondeo somero estratigráfico planificados en el ámbito del permiso en el 2013. 

A continuación, se indican las distancias de las alternativas de localización, 
inicialmente planteadas, a los espacios de la Red Natura 2000 del ámbito de 
estudio: 

Emplazamiento 
Distancia y dirección aprox. de las 

alternativas del sondeo al LIC Río Pas 

Emplazamiento A (P1) 60 m al S 

Emplazamiento B (P2) 800 m al SO 

Emplazamiento C (P3) 1.000 m al E y O 

Emplazamiento D (P4) 50 m al N 

Emplazamiento E (P5) 800 m al NE y SO 

Emplazamiento F (P6) 500 m al NE 

Tabla 4.2-2: Alternativas de localización inicial de sondeo exploratorio Luena Profundo-1 y 
sondeo contingente (Fuente: Repsol, 2012).  

 

4.3. Alternativas técnicas 

En cuanto a las alternativas técnicas planteadas, tal como se ha indicado 
anteriormente, existe la posibilidad de perforar los primeros 1.000 m del sondeo, 
con aire espumoso en sustitución de los lodos de perforación. Esta alternativa está 
actualmente en estudio pero es necesario contar con los resultados de la sísmica 
2D para poder terminar las evaluaciones correspondientes.  

La opción de perforar con lodos consiste en utilizar una mezcla de agua con una 
arcilla natural (barita y aditivos), suspendidos por un tiempo considerable, para 
perforar un pozo. 

Las funciones de los fluidos de perforación (lodos) son las siguientes: 

� Remover los sedimentos del pozo 

� Prevenir que las paredes del pozo se derrumben 

� Sostener los sedimentos cuando se detiene la circulación 
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� Decantar el sedimento cuando este llega a la superficie 

� Enfriar y lubricar la herramienta de corte y las barras 

En cuanto al sistema de espuma estable, éste se logra inyectando una mayor 
cantidad de líquido y un agente espumante o surfactante. Es un fluido de 
perforación muy bueno con una capacidad de acarreo de ripios muy alta por su 
elevada viscosidad y baja densidad, lo que permite tener columnas hidrostáticas 
reducidas en el pozo.  

Fuente: es.scribd.com/doc/78105657/5/Perforacion-con-espuma, 2012. 

4.4. Alternativas de captación y conducción de agua hasta los 
posibles emplazamientos 

Para satisfacer las necesidades de agua del sondeo de investigación se 
contemplan dos alternativas principales, siempre respetando los requisitos de usos 
y demandas impuestos por los organismos competentes: 

1) Captación de agua subterránea en el entorno de los emplazamientos 
mediante sondeo y extracción de agua desde acuíferos relativamente 
someros;  

2) Captaciones desde los recursos hídricos superficiales más próximos a los 
emplazamientos, el río Pas o arroyos de éste. 

Los emplazamientos seleccionados para el sondeo se sitúan sobre el acuífero 
detrítico del Purbeck-Weald, que es muy potente (>2000m) y de baja 
permeabilidad, de tal forma que en principio se estima que los caudales que se 
podrían obtener a partir de pozos de agua perforados (a relativamente poca 
profundidad) en este acuífero, sean limitados. 

Teniendo en cuenta la proximidad de distintos cauces y embalses, así como los 
caudales existentes en los mismos, parece “a priori” la mejor alternativa la 
captación de aguas superficiales. Planteándose por tanto, como principales puntos 
de captación, los siguientes:  

- Abastecimiento desde el río Pas; 
- Abastecimiento desde los ríos aledaños a los emplazamientos de exploración, 

esto es, río Troja, Viaña y Barcelada; 
- Abastecimiento desde el embalse del Ebro. 

Para cada uno de los emplazamientos y de las citadas posibles localizaciones de 
los recursos hídricos superficiales, se estimarán sus caudales mínimos y máximos 
potenciales. La selección de una(s) u otra(s) opción(es) se determinará, con 
criterios ambientales, técnicos y económicos. Asimismo, los impactos asociados al 
transporte del agua hasta el emplazamiento (camiones cisterna, tuberías, etc.) 
serán tenidos en cuenta a la hora de seleccionar una de las alternativas.  
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4.5. Alternativas de almacenamiento del agua 

Para el almacenamiento tanto del agua necesaria para la perforación y 
estimulación hidráulica como de los efluentes provenientes de la perforación, se 
plantea un sistema modular de balsas que permitirá garantizar la disponibilidad del 
recurso hídrico necesario y facilitar los tratamientos necesarios de los efluentes 
con el objeto de conseguir la calidad requerida en los procesos. 

En el dimensionamiento final de las balsas se ha considerado la topografía del 
emplazamiento seleccionado, de modo que se optimicen los volúmenes de 
desmonte y terraplén, ajustándose el perímetro y área final del emplazamiento a la 
ubicación de las mismas.  

Para albergar un volumen aproximado de 8.400 m3, la balsa de almacenamiento y 
regulación de agua requerirá una superficie aproximada de 600 metros cuadrados 
y 3 metros de profundidad cada una de las cuatro balsas proyectadas.  
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5. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y DEL MEDIO AMBIENTE 

5.1. Delimitación preliminar del ámbito de estudio 

El ámbito espacial del inventario del medio se ha adaptado en cada caso al tipo de 
impactos que podrían afectar potencialmente al medio (físico, biótico o físico) 
teniéndose en cuenta las acciones derivadas de la realización del proyecto y con el 
fin de cubrir la totalidad de la zona de influencia de las futuras instalaciones y 
operaciones del mismo. 

En el caso del medio físico, dicho ámbito varía en función del aspecto a tratar. Sin 
embargo, se ha pretendido, en todo momento, describir, un área en torno a las 
cuatro alternativas de localización planteadas: 

• En lo que respecta a las condiciones climatológicas y calidad del aire, se 
ha considerado la estación de medida “Los Corrales de Buelna”, por ser la 
más próxima a la zona del proyecto (22 km al NW) y poseer condiciones 
climáticas y topográficas similares al área del proyecto. Esta estación 
recoge datos de temperatura, régimen pluviométrico, humedad relativa, 
presión barométrica y vientos. 

• En lo que respecta al ruido ambiental se han tomado los datos de la 
campaña de monitoreo de Worley Parsons (2011) en 4 puntos a una 
distancia máxima de 5 km en torno a las alternativas de localización del 
sondeo. Dos de estas mediciones se realizaron en entornos antropizados y 
otras dos mediciones en entornos naturales. 

• En lo que respecta a la edafología, con el fin de evaluar la edafología local, 
se ha descrito el área de las alternativas de localización del sondeo 
extendiéndose hasta 5 km en torno a las mismas. 

• Teniendo en cuenta la sensibilidad del proyecto en cuanto a las 
características geológicas e hidrogeológicas de la zona, el ámbito de 
estudio se ha extendido hasta 5 km en torno al área de las alternativas 
para la geomorfología, la geología y puntos de interés geológico, y la 
hidrología (cursos de agua superficial y masas de agua subterránea). 

• En cuanto a la sismicidad de la zona, se ha descrito el nivel de 
peligrosidad en valores de intensidad de potenciales movimientos sísmicos 
(de origen natural) en el área de las alternativas de localización del sondeo 
y 5 km en torno a las mismas.  

Cabe en cualquier caso destacar que RIPSA, como parte del normal desarrollo e 
investigación previa del proyecto, está llevando a cabo un estudio hidrológico e 
hidrogeológico completo que abarcará un área de influencia entorno a los posibles 
emplazamientos, y que prestará especial atención a aspectos tales como el 
abastecimiento y protección de las aguas (superficiales y subterráneas),y en 
general a la hidrogeología, hidrología, hidroquímica, el análisis de aguas y suelos.  
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La finalidad del estudio es profundizar en el conocimiento hidrológico e 
hidrogeológico de la zona del permiso Luena, muy limitado por el momento, con el 
objeto de dar solución a todas aquellas cuestiones que se deriven de la 
perforación del pozo de investigación. Entre ellas se contemplan 
fundamentalmente las siguientes: 

� La evaluación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos disponibles 
en la zona de investigación 

� Definir el sistema o sistemas de captación y almacenamiento de agua 
necesarios para la ejecución del sondeo o sondeos de investigación y ensayos 
de fracturación.  

� Definir el sistema de evacuación de efluentes residuales generados en el 
proyecto de investigación (conducciones, balsas de decantación, filtros, 
tratamientos y sistema y punto de vertido). 

� Revisión del modelo geológico de la zona. Establecer un modelo preliminar de 
funcionamiento hidrogeológico en, al menos, el entorno del área de los 
emplazamientos  

� Establecer la línea base o estado inicial de las aguas subterráneas y 
superficiales a partir de un inventario de puntos de agua y muestreo y análisis 
de puntos seleccionados.  

� Evaluar las posibles afecciones que sobre las aguas subterráneas y 
superficiales pudieran producirse. 

�  Propuesta de sistemas de control para monitorizar y remediar las posibles 
afecciones. 

� Extrapolación de los datos obtenidos a la fase de desarrollo del proyecto  

En el caso de los espacios de interés natural, se ha mantenido el radio definido 
para el medio físico, con el fin de conocer la existencia de zonas de especial 
sensibilidad en las proximidades del área de actuación, cubriendo un radio 
aproximado de unos 5 km en torno a las alternativas de localización del sondeo. 
Sin embargo, para el resto del del medio biótico (paisaje, flora y fauna) se ha 
hecho especial hincapié en las parcelas de las alternativas del sondeo 
directamente afectadas por el desarrollo del proyecto, realizando una exhaustiva 
campaña de campo en las 4 parcelas y sus alrededores.  

En lo que respecta al medio socioeconómico, el ámbito de estudio se ha 
centrado en los términos municipales en los que se sitúan las alternativas de 
localización del sondeo; esto es, los municipios en un radio de 5 km en torno a las 
alternativas de localización del sondeo. No obstante, se ha hecho especial 
hincapié en los municipios de San Pedro del Romeral y Vega del Pas, ambos en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria.  

Finalmente, para evaluar la posible incidencia de las instalaciones sobre el 
patrimonio histórico-cultural, se han considerado los restos arqueológicos 
presentes en los municipios de San Pedro del Romeral y Vega del Pas. 

Con todos estos elementos, se podrá disponer de una visión más amplia que 
permita analizar a fondo las interrelaciones que se producen entre los elementos 
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del entorno (medio físico, biótico, socioeconómico e histórico-cultural) y, como 
consecuencia, la posible incidencia del Proyecto sobre su entorno. 

5.2. Descripción del medio físico 

5.2.1. Condiciones Climáticas 

El análisis climatológico del área de estudio se ha realizado utilizando los datos 
meteorológicos de la estación termo-pluviométrica “Los Corrales de Buelna”, 
localizada a aproximadamente 22 km al Noroeste de las alternativas de 
localización del Proyecto (ver Tabla 5.2-1 y Figura 5.2-1), con condiciones 
climáticas y topográficas similares al área de localización del proyecto. Dichos 
datos fueron obtenidos de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Cantabria. Los datos han sido tomados de la estación de 
Los Corrales de Buelna por ser la más cercana al área del proyecto, y por 
considerarse representativa de las condiciones climáticas ámbito de estudio. 

La disponibilidad de datos válidos en dicha estación es de 10 años, (2001-2011), e 
incluye, entre otros, valores de Temperatura, (media, máxima y mínima), 
Precipitación y Humedad Relativa.  

Nombre Los Corrales de Buelna 

Ubicación Santander 

Latitud: 43° 15' 36'' N; Longitud: 4° 3' 43'' O Altitud: 92 m.s.n.m 

 

Tabla 5.2-1: Datos básicos de la estación termo-pluviométrica de los Corrales de Buelna 

(Fuente: Agencia Estatal de Meteorología. 2012). 
 

En la Figura siguiente que se presenta a continuación se muestra la localización 
de la estación climatológica “los Corrales de Buelna”. 
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Figura 5.2-1: Localización de la estación termo-pluviométrica de Los Corrales de Buelna (Fuente: 
URS, 2012). 

 

En la siguiente tabla se presenta la información termopluviométrica media mensual 
(Temperatura, Precipitación, humedad relativa y Presión barométrica) 
correspondiente a la década 2001-201023. 

 

Mes Temperatura 
(ºC) 

Precipitación 
(mm) 

Humedad 
relativa (%) 

Presión barométrica 
(mbar) 

Enero 7,6 127 78,5 1010,0405 

Febrero 7,7 95,7 76,3 1007,8064 

Marzo 10,3 117,4 73 1006,7451 

Abril 11,7 70 77,2 1005,9367 

Mayo 14,4 80,5 79,2 1007,1097 

Junio 17,9 44,9 80,3 1007,8228 

Julio 19,4 25,1 79,8 1008,6613 

Agosto 19,8 45,7 80,3 1007,7222 

Septiembre 17,4 50,3 81,1 1008,1800 

Octubre 15 69 76,7 1005,0565 

Noviembre 9,6 147,3 80,2 1007,5982 

Diciembre 6,8 137,7 78,8 1008,7738 

                                                      

23 Datos tomados del Informe de Análisis Ambiental. Campaña de adquisición sísmica 2D Permiso Luena (Worley 

Parsons, 2011). 
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Mes Temperatura 
(ºC) 

Precipitación 
(mm) 

Humedad 
relativa (%) 

Presión barométrica 
(mbar) 

Media Anual 13,1 84,2 78,4 1007,6211 

Tabla 5.2-2: Datos medios mensuales para el periodo de tiempo 2001-2010 en la estación 
de los Corrales de Buelna (Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio 

y urbanismo de Cantabria, 2011). 

 

Tal como se recoge en la Tabla anterior, en la estación de los Corrales de Buelna 
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.  

La precipitación total anual en esta estación alcanza los 1010,6 mm, una 
precipitación media de 84,2  mm, y presenta una distribución algo irregular a lo 
largo del año, siendo las precipitaciones menores en la época estival y mayores en 
invierno, pudiendo producirse en forma de nieve en esta época.  

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

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 de los Corrales de Buelna 
(ver Tabla 5.2-2). 

5.2.1.1. Climodiagrama de Walter-Gaussen (diagrama ombrotérmico) 

El diagrama ombrotérmico de Gaussen (1995) consiste, esencialmente, en dibujar 
a lo largo del año la curva de temperaturas medias mensuales y precipitaciones 
medias mensuales.  

Tal como indica la representación obtenida, (ver Figura siguiente), existe un mes 
seco a lo largo del año, que sería Julio, ya que la curva de la temperatura queda 
por encima de las precipitaciones.  
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Figura 5.2-2: Diagrama ombrotérmico de la estación de los Corrales de Buelna (Fuente: 
Figura elaborada por URS, 2012; a partir de los datos meteorológicos de la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y urbanismo del Gobierno de Cantabria, 2012). 

 

Según el régimen pluviométrico o de temperatura de Köppen, con el subtipo Csb, 
este clima está definido por ser templado mesotermal, con un verano seco en el 
que se registran el mínimo de precipitaciones y máximo de temperaturas, siendo 
aun así suave (no se alcanzan los 22°C de media en el mes más cálido y las 
temperaturas medias superan los 10°C al menos cuatro meses al año). 

5.2.1.2. Régimen de vientos 

Para la elaboración de la rosa de los vientos que se muestra en la Figura 6.1-3, se 
han utilizado los datos proporcionados por la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria. Estos datos 
corresponden a la estación de los Corrales de Buelna. 
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Figura 5.2-3: Rosa de los vientos de la estación de Corrales de Buelna, Periodo 2001-2011 

(Fuente: URS, 2012). 
 

Como se observa en la rosa de los vientos, los vientos dominantes (dirección de la 
que procede el viento con mayor frecuencia) durante el periodo entre enero 2001 y 
diciembre 2011 se corresponden con las componentes (procedente de) N (16,9%) 
y SSE (15,2%). En cuanto a los vientos reinante (de mayor velocidad), éstos se 
han registrado en las componentes S, SSE y SE en porcentajes inferiores al 1%. 

5.2.2. Calidad del aire y ruido 

5.2.2.1. Calidad del aire 

Para caracterizar la calidad del aire en la zona de estudio, se han obtenido datos 
de los principales contaminantes atmosféricos de la estación “Los Corrales de 
Buelna” perteneciente a la Red Automática de Control y Vigilancia de la Calidad 
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del Aire de Cantabria (R.C.V.C.A)24. La estación de Los Corrales de Buelna, como 
se indicó anteriormente, se localiza en el límite noroeste de la concesión de Luena 
tal y como se muestra en la Figura 5.2-1. 

A continuación se resumen las concentraciones registradas en la citada estación 
para los parámetros NO2, PM10 y SO2 durante el año 2010.  

Como se muestra en la Figura siguiente, las concentraciones máximas horarias de 
óxido de nitrógeno (NO2) detectadas en la Estación de “Los Corrales de Buelna” 
muestran valores muy por debajo de la concentración límite de 200 µg/m3 
establecida por el RD 102/2011 para un período promedio considerado de 1 hora. 

 

Figura 5.2-4: Concentración máxima horaria de NO2 en la Estación de Los Corrales de 
Buelna (Fuente: RCVCA, 2011). 

 

De acuerdo con la Figura siguiente, en la Estación de Los Corrales de Buelna se 
alcanzaron concentraciones máximas diarias de partículas en suspensión PM10 por 
debajo de lo establecido en el RD 102/201125. El valor máximo, registrado en el 
mes de Marzo (32,9 µg/m3), supone aproximadamente un 66% del valor límite 
recogido en la legislación. 

                                                      

24 Datos tomados del Informe de Análisis Ambiental. Campaña de adquisición sísmica 2D Permiso Luena (Worley 

Parsons, 2011). 
25
 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire (BOE nº 25, 2011). 
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Figura 5.2-5: Concentración máxima diaria de PM10  en la Estación de Los Corrales de 

Buelna (Fuente: RCVA, 2011). 
 

Los valores de calidad del aire detectados en la Estación de Los Corrales de 
Buelna que se muestran en la Figura siguiente constatan la ausencia de una 
contaminación de fondo por SO2. La concentración máxima horaria alcanzada fue 
de 5 µg/m3 en el mes de Marzo, muy inferior al límite legalmente establecido de 
350 µg/m3 (RD 102/2011). 

 
Figura 5.2-6: Concentración máxima horaria de SO2  (Fuente: en la Estación de Los Corrales 

de Buelna, 2011). 
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De acuerdo con los datos obtenidos de la Estación de Los Corrales de Buelna, se 
puede decir que la calidad del aire en la zona de estudio es buena, característica 
de un área rural sin focos industriales relevantes. 

5.2.2.2. Ruido ambiental 

Con el fin de caracterizar el ruido de fondo, se tomarán los datos de la campaña de 
monitoreo de Worley Parsons, (2011), en la que se midió con un sonómetro Clase 
1 el ruido pre-operacional en 4 localizaciones cercanas a las alternativas de 
localización del proyecto. Cada una de las mediciones refleja el promedio de los 
valores de ruido registrados a lo largo de un periodo de cinco (5) minutos. 

Dos (2) de estas mediciones se realizaron en entornos antropizados (cascos 
urbanos), mientras que otras dos (2) mediciones se realizaron en entornos 
naturales, alejadas de los núcleos urbanos. 

Tal como se recoge en la Tabla 5.2-3, existe una notable diferencia entre los 
valores recogidos en entornos urbanos, cuya media se sitúa en 66,20 dB(A), y los 
valores en entornos naturales, cuyo promedio resultó ser de 37,00 dB(A). Estos 
últimos resultados coinciden con los valores típicos de un paisaje netamente rural, 
caracterizado por la ausencia de fuentes sonoras antrópicas continuas.  

No obstante, debe tenerse en cuenta que, con un promedio de 46,73 dB(A), los 
valores de ruido registrados en el ámbito de estudio de las alternativas de 
localización del Sondeo Exploratorio Luena Profundo-1, fueron notablemente 
reducidos, lo que puede explicarse por la escasa entidad y grado de antropización 
de los núcleos urbanos existentes. 

Nº medición Entorno Coordenada X Coordenada Y Leq dB(A) 

4 
Urbano 

433.393 4.773.969 62,8 

5 439.073 4.776.278 69,6 

Promedio entorno urbano 66,20 

9 
Natural 

432.512 4.776.617 37,4 

10 436.334 4.776.702 41,2 

Promedio entorno natural 37,00 

PROMEDIO TOTAL 46,73 

Tabla 5.2-3: Resultados campaña monitoreo ruido ambiental, Worley Parsons 2011). 
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Figura 5.2-7: Localización de los puntos de medición de ruido (Fuente: Worley Parsons, 
2011). 

 

5.2.3. Edafología 

En función de las condiciones climáticas y del sustrato geológico existente en 
Cantabria, se desarrolla una edafología que, dentro de una gran diversidad, está 
dominada por las tierras pardas húmedas sobre materiales silíceos. En el litoral 
predominan en general suelos fértiles y bien desarrollados (“buenos suelos”) que 
se formaron bajo cubierta forestal y que, cubiertos hoy por praderías, son objeto de 
una explotación sostenible. Sin embargo, junto a ellos existen otros más 
vulnerables o degradados por la acción humana secular que tienen una 
potencialidad muy inferior. A lo largo de los cauces fluviales se desarrollan 
frecuentemente suelos aluviales y coluviales, que vienen a coincidir con manchas 
de materiales cuaternarios. 

De acuerdo con el “Mapa de Suelos de España” (CSIC, 1966) y la Consejería de 
Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria las alternativas de localización del 
sondeo exploratorio se localizan en suelo de tipo Tierra parda húmeda y de tipo 
Ranker (según la clasificación española de suelos). Las características de estos 
tipos de suelos son: 

• Tierra parda húmeda (Cambisol según la FAO): Roca madre silícea con 
suelo dominante y bastante evolucionado. Destaca el lavado de humus del 
horizonte A sobre el que se desarrollan cultivos y pastos. 

• Ranker, en zonas más elevadas y pendientes: Roca madre silícea con 
procesos de erosión y poco evolucionado. Se trata de horizonte A y roca 
madre sobre el que se desarrollan pastos y bosques. 
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En cuanto a los usos del suelo y estado actual de las alternativas de localización 
del proyecto, están mayoritariamente cubiertos por pastizal, con la excepción de la 
presencia de un garaje agrícola en la parcela B y algunos árboles en las parcelas 
E y F (ver sección 5.3.2.). 

5.2.4. Geomorfología 

El relieve de la zona de estudio, que presenta una elevada variabilidad, se 
estructura en torno a un eje latitudinal que en general se corresponde con las 
distintas unidades paisajísticas. 

Al norte de la concesión, predominan los relieves escarpados de las sierras 
prelitorales cantábricas, que forman un conjunto de montes, sierras y tierras altas 
cortadas por los ríos que, desde las divisorias, descienden hacia el litoral. Estos 
relieves muestran una continuidad variable con los montes interiores que 
conforman las estribaciones orientales de la Cordillera Cantábrica, de los que se 
encuentran separados por el Valle del Pas y de sus principales tributarios. 

Al igual que otras cuencas, valles y depresiones vascas, navarras o de la 
Cordillera Cantábrica, 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. 

Hacia el sur esta unidad da paso, de forma más conspicua en la sección oriental 
de la concesión, a un conjunto de sierras y parameras ubicadas a oriente de la 
Cordillera Cantábrica, que accidentan el territorio ocupado por la concesión, y que 
de forma natural han ejercido de límite geográfico entre las provincias de Cantabria 
y de Burgos. El Escudo, La Magdalena, Lunada o las Estacas de Trueba 
conforman escarpes violentos en los que cierran las cabeceras de los valles, y que 
debido a sus caracteres climáticos, topográficos y morfológicos, adquieren algunos 
rasgos característicos de la alta montaña, rememorando su morfología glaciar 
heredada. Estos relieves son sierras labradas en la cobertera areniscosa y 
calcárea del Cretácico inferior, plegada en grandes estructuras, que se traducen 
en monoclinales de frentes abruptos y dorsos más suaves, y que cierran por el sur 
el valle cántabro de Pas. 

5.2.5. Geología y puntos de interés geológico  

5.2.5.1. Geología 

La totalidad del área de estudio está situada en la parte occidental de la Cuenca 
Vasco-Cantábrica, en concreto en las cercanías del borde oriental del Macizo 
Asturiano. 

Desde el punto de vista estructural y paleo-geográfico, en el borde oriental del 
Macizo Asturiano, y en concreto en la zona de estudio, pueden distinguirse las 
siguientes unidades geológicas (ver Figura 6.1-10): 
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2-8: Plano morfoestructural del área de concesión (Fuente: IGME, 2011). 

 

Cabe destacar una estructura anticlinal en la zona tectonizada de 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. 

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. Posteriormente se produjo un ascenso del nivel 
del mar, dando lugar a un medio de plataforma pelágica-hemipelágica de edades 
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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 de estudio. Están constituidas por 
una potente serie terrígena que alcanza cerca de 2.000 m en la columna de 
Estacas de Trueba, potencia que hacia las regiones meridionales se reduce 
considerablemente. 
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Figura 5.2-9: Columna estratigráfica de la Cuenca Vasco-Cantábrica (Fuente: Quesada, S. et all, 2005). 
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5.2.5.2. Puntos de interés geológico 

Para la determinación de los Puntos de Interés Geológico (en adelante PIGs) 
existentes en el ámbito de las alternativas de localización del Proyecto se ha 
consultado la página web del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y se 
ha realizado una consulta al Departamento de Investigación en Recursos 
Geológicos del IGME para descartar la existencia de PIGs no recogidos en su 
página web y que pudieran estar localizados en la zona de estudio.  

Únicamente se ha identificado el PIG “Deslizamientos profundos del Puerto de 
Escudo” (S-16), a más de 8 km al SO de las alternativas de localización del 
proyecto, en el municipio de Luena, en la Comunidad Cántabra. 

5.2.6. Sismicidad 

La Península Ibérica se encuentra situada en la zona de contacto de las placas 
Eurasiática y Africana. Dado que ambas se desplazan en direcciones distintas, sus 
movimientos relativos, lentos pero continuos, van acumulando tensiones en la 
masa rocosa hasta que, bruscamente, éstas se liberan en forma de terremotos. 

En el contexto mediterráneo, en general bastante activo, España se ubica en una 
zona de riesgo moderado: a lo largo del año se llegan a registrar más de 2.500 
terremotos, aunque apenas veinte son percibidos por la población. 

El territorio español se divide en diferentes zonas según el nivel de peligrosidad 
(calculándose el terremoto más fuerte probable para un periodo de 500 años). La 
siguiente Figura 6.1-12 representa la peligrosidad sísmica de España en valores 
de intensidad. Se ha marcado en naranja el ámbito de las alternativas de 
localización del proyecto. 
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Figura 5.2-10: Mapa de peligrosidad sísmica de España, en valores de intensidad. Escala 
macrosísmica europea (EMS-98). Periodo de retorno 500 años (Fuente: IGN, 2012). 

 

Las zonas con mayor riesgo se concentran en el litoral del mediterráneo, al sur de 
la península por lo que ambos mapas permiten observar que la concesión se 
encuentra en la zona de menor riesgo sísmico de la península ibérica  

Se concluye por lo tanto que los riesgos sísmicos para el ámbito de estudio son 
relativamente bajos. 

5.2.7. Hidrología 

La descripción de la hidrología de la zona de estudio (5 km en torno al área de las 
alternativas de localización del sondeo) ha sido elaborada a partir de la 
información aportada por Worley Parsons en el IAA Sísmica Luena, que extrajo los 
datos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, a la que pertenece el 
ámbito de estudio de las alternativas de localización del Proyecto. Asimismo, cabe 
señalar que se está elaborando un estudio hidrogeológico del área del proyecto 
cuyos resultados se incluirán en el Estudio de Impacto Ambiental. 

La caracterización de la calidad de las aguas se basa en los estudios 
desarrollados por la Consejería de Medio Ambiente (Cantabria) y por la 
Confederación Hidrográfica del Ebro con objeto de llevar a cabo la implantación de 
la Directiva Marco del Agua (DMA, CE/2000/60).  
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5.2.7.1.  Hidrología superficial 

Dentro del ámbito de estudio destaca el río Pas, presentando una longitud de 61 
km y una superficie de cuenca que 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. Este río, que nace por la confluencia de 
varios arroyos en el interior de la concesión, discurre por el centro de la concesión, 
en dirección este-oeste, hasta llegar a la localidad de Estrambasmestas, en la que 
efectúa un cambio de dirección para dirigirse en dirección Norte, a su 
desembocadura en la Ría de Mogro. La ribera del Pas se encuentra catalogada 
por sus valores naturales como el LIC26 1300010, denominado río Pas. 

Al mismo LIC pertenecen los principales tributarios del río Pas, algunos de los 
cuales discurren también cercanos a las alternativas de localización del Proyecto. 
Por su margen izquierda, y en dirección descendente, los principales afluentes son 
el arroyo de Pandillo, el río Yera, el arroyo Uyago, el río Barcelada, el río Troja, el 
río Aldano y el río Magdalena. Por su margen derecho, 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 o el regato Veganocedo. 

En lo que respecta a masas de agua superficiales, destaca el embalse del Ebro, 
ubicado en el suroeste de la concesión y en el exterior de la misma. Con una 
capacidad de 541 hm3, constituye el segundo pantano con más capacidad de la 
cuenca del Ebro. El 70% de la totalidad del embalse, que presenta una superficie 
de 6.253 ha, se encuentra dentro de Cantabria, mientras el otro 30% se encuentra 
en Burgos. Se nutre de aguas cántabras en un altísimo porcentaje, por los ríos 
Ebro, Híjar e Izarilla, y el desnieve de las cumbres de Tresmares, en su lado Este, 
y de toda la Sierra de Isar. Mientras que de la parte burgalesa el río Virga vierte su 
corriente en el pantano. 

En la Figura 6.1-15 y Figura 3 se representan los principales cursos y masas de 
aguas superficiales que pueden encontrarse en el ámbito de estudio de las 
alternativas de localización del proyecto. 

Calidad de las aguas 

En este apartado se describe la calidad de las aguas en el curso principal que 
discurre en el ámbito de estudio, el Río Pas, en función del índice denominado 
CCME-WQI27. 

El índice CCME-WQI se ha calculado en función de las siguientes variables: 
oxígeno, pH, conductividad, temperatura, sólidos en suspensión, DBO28 y 
concentración de nitratos, amonio, ortofosfatos y coliformes.  

                                                      

26 Lugar de Interés Comunitario 
27 Canadian Council of Ministers of the Environment - Water Quality Index. 
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La calidad de las aguas en el Río Pas se clasifica como “Moderada” en el tramo 
inicial y disminuye a “Deficiente” en el tramo medio. 

Río Descripción del 
tramo UTM-X UTM-Y Long. 

(Km) CCME-WQI 

Pas-1 Desde el nacimiento del 
río hasta su confluencia 

con el río Magdalena 

Inicio: 30441912 
Final: 30427419 

Inicio: 4780115 
Final: 4780293 17,51 Moderada 

Pas-2 Desde Pas-1 hasta 
aguas abajo de Puente 

Viesgo 

Inicio: 30427419 
Final: 30423490 

Inicio: 4780293 
Final: 4792268 18,24 Deficiente 

Nota: Clases de calidad del CCME-WQI: (1) Muy buena: la calidad del agua está protegida con prácticamente 
ninguna desviación de las condiciones deseadas; (2) Buena: la calidad del agua está protegida con una 
pequeña cantidad de desviaciones; (3) Moderada: la calidad del agua está normalmente protegida, aunque 
ocasionalmente se producen desviaciones; (4) Deficiente: la calidad del agua frecuentemente se desvía de 
las condiciones deseadas; (5) Mala: la calidad del agua está casi siempre por debajo de los niveles deseados. 

Tabla 5.2-4: Caracterización fisicoquímica de los cauces en el ámbito de estudio por tramos (CHC) 
2004-2005, (Fuente: Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Evaluación del 

Estado de las Masas de Agua Fluviales, http://www.dmacantabria.com/, 2011). 
 

5.2.7.2. Aguas subterráneas 

Desde un punto de vista hidrogeológico, el área de estudio se localiza sobre las 
masas de agua subterráneas 012.017, denominada Puerto del Escudo y 012.010, 
denominada Alisa- Ramales como se muestra en la Figura 6.1-15. Estas masas de 
agua subterráneas pertenecen a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 

                                                                                                                                                            

28 Demanda biológica de oxígeno. 
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Figura 5.2-11: Masas de agua subterránea (Fuente: URS, 2012). 

 

Las principales características de las masas de agua subterráneas existentes en el 
interior del área de estudio, así como de los acuíferos pertenecientes a cada una 
de ellas, se presentan en la siguiente Tabla, mientras que su distribución 
geográfica se muestra en la Figura 6.1-4. 

Código Poligonal 
(km2) 

Superficie 
Permeable 

(km2) 

Nombre del 
acuífero 

Tipo de 
acuífero Litología Horizonte 

Alisa-Ramales 

012.010 962,17 319 

Ajo Libre Caliza, 
calcarenitas 

Superior e 
inferior 

Cretácico Libre 
Caliza, arenas y 
calizas arenosas 

Jurásico Confinado Caliza, dolomías 
Jurásico - 
Calcáreo Mixto Caliza, dolomías 

Puerto del Escudo 

012.017 558,13 409 Detrítico - 
Cretácico Libre Arenisca y arcilla Superior e 

inferior 

Tabla 5.2-5: Caracterización de las masas de aguas subterráneas (Fuente: Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, 2011). 

 

La Tabla 6-9 recoge la clasificación de las aguas en las masas de agua 
subterráneas identificadas en función de su calidad. En todos los casos la calidad 
de las aguas se clasifica como buena o potable para abastecimiento. 
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Nombre 
Clasificación Conductividad (µS/cm) Nitratos (mg/l) 

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

Alisa-Ramales Potable C2S129 114 298 805 0 6 31 

Puerto del Escudo Buena C2S1 33 309 601 1 6 26 

Tabla 5.2-6: Clasificación de las aguas de las masas de agua subterránea (Fuente: Instituto Geológico y 

Minero de España (IGME), Unidades Hidrogeológicas de España – Datos Básicos, 2012). 

 

5.3. Descripción del medio biótico  

5.3.1. Espacios naturales protegidos o de especial interés  

Con el fin de asegurarse de cubrir el área de influencia del proyecto, el inventario 
de espacios naturales protegidos o de especial interés se ha ampliado a 5 km. en 
torno a las alternativas de localización del proyecto, donde no se han identificado 
espacios naturales protegidos al amparo de la legislación nacional o autonómica 
(Parques Naturales, Parques Nacionales, Reserva Natural, etc.). 

5.3.1.1. Red Natura 2000 

La Red Natura 2000, es una red de espacios naturales europeos designados de 
acuerdo con Directiva 92/43/UE (Hábitats), aprobada en 1992 y que tienen por 
objetivo alcanzar la protección de hábitats y especies de interés comunitario en el 
ámbito europeo. Los espacios de la Red Natura 2000 definidos en España son: 
Lugares de interés comunitario (LIC) y Zonas de especial protección para las aves 
(ZEPA). 

En la Tabla 6-16, se listan los espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 en el 
ámbito de estudio (ver Figura 5). 

Nombre Superficie 
(ha) 

Normativa de 
referencia 

Figura de 
protección 

Localización 
aproximada 

(ED50) 

Distancia y 
dirección aprox. 
a las alternativas 

del sondeo 
Cantabria 

Montaña Oriental 21.679 Decisión de la 
Comisión de 7 de 
diciembre de 2004 
(DOUE L387, de 

29.12.2004) 

LIC 
X: 443852 
Y: 4780952 

3,5 km al NE 

Río Pas 957,3 LIC 
X: 434137 
Y: 4775686 

0,5 km al E 

Embalse del Ebro 7.684,8 
LIC X: 425528 

Y: 4763265 
11,4 km al SO 

ZEPA 

Tabla 5.3-1: Espacios naturales de la Red Natura 2000 en la zona de estudio (Fuente: MAGRAMA, 
2012; URS, 2012). 

 

                                                      

29 Aguas de salinidad media. 
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5.3.1.2. Áreas de Importancia para las Aves (IBA) 

Se ha identificado una IBA, correspondiente al embalse del Ebro, que se ubica 
entre las provincias de Cantabria y Burgos. Esta IBA se localiza a 11,5 km al SO 
de las alternativas de localización del sondeo exploratorio y por tanto queda fuera 
del ámbito de estudio. 

5.3.1.3. Hábitats de Interés Comunitario (HIC) prioritarios y no prioritarios 

En cuanto a los Hábitats de Interés Comunitario (HIC), de acuerdo con el Anexo I 
de la Directiva 92/43/UE de Hábitats, se han identificado los siguientes en base a 
la información disponible en el Atlas de Hábitats de Interés Comunitario del 
Inventario Nacional de Biodiversidad (INB) del MAGRAMA: 

- Brezales secos Europeos (Código UE 4030); 

- Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en 
pendientes rocosas (Berberidion p.p.) (Código UE 5110); 

- Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus 
(Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion) (Código UE 9120); 

- Bosques galería de Salix alba y Populus alba (Código UE 92ª0) 

- Sin datos. 

De acuerdo con el Atlas de Hábitats de Interés Comunitario del INB, todas las 
alternativas de localización del sondeo exploratorio se ubican sobre hábitats no 
identificados30 (sin datos). La ubicación de los Hábitats de Interés Comunitario 
localizados en el área del proyecto de acuerdo con el INB, se muestra en la Figura 
7. 

Por otro lado, según los datos del Atlas y Manual de los Hábitats Españoles 
(actualización de 2005) (escala 1:50.000), las parcelas intersectan con polígonos 
que contienen los siguientes hábitats: 

Nombre Alianza Asociación 

Brezal-tojal supratemplado hiper-
ultrahiperhúmedo cántabro 
meridional 

Daboecion cantabricae (Dupont ex 
Rivas-Martínez 1979) Rivas-
Martínez, Fernández-González & 
Loidi 1999 

Erico tetralicis-Ulicetum gallii (Tarazona & 
Zaldívar 1987) Loidi, F. Prieto, Bueno & 
Herrera in Herrera 1995 

Espinares y zarzales termo-
mesotemplados húmedo-
hiperhúmedos cántabro-atlánticos 

Pruno-Rubion ulmifolii O. Bolòs 
1954 

Rubo ulmifolii-Tametum communis Tüxen 
in Tüxen & Oberdorfer 1958 

Juncal oligótrofo atlántico 
Juncion acutiflori Br.-Bl. in Br.-Bl. & 
Tüxen 1952 

Senecioni aquatici-Juncetum acutiflori Br.-
Bl. & Tüxen 1952 

Prado mesófilos de diente 
cantábrico 

Cynosurion cristati Tüxen 1947 
Lino angustifolii-Cynosuretum cristati 
Allorge ex Oberdorfer & Túxen in Tüxen & 

                                                      

30 Pese a identificarse la presencia de un hábitat mediante la delimitación del polígono, no se proporciona información 

sobre el HIC concreto en que nos encontramos. 
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Nombre Alianza Asociación 
Oberdorfer 1958 

Apiales de berrazas y gramas de 
cien pies 

Rorippion nasturtii-aquatici Géhu & 
Géhu-Franck 1987 nom. mut. 
propos. 

Glycerio declinatae-Apietum nodiflori J.A. 
Molina 1996 

Bosques mixtos meso-xerófilos 
mesotemplados orocantábricos 

Quercion pyrenaicae Rivas Goday 
ex Rivas-Martínez 1965 

Blechno spicant-Quercetum roboris Tüxen 
& Oberdorfer 1958 

Tabla 5.3-2: Principales hábitats contenidos en los polígonos que intersectan con las parcelas, de la capa 
vectorial del Atlas y Manual de los Hábitats Españoles.  

 

Asimismo, cabe señalar que los hábitats identificados en el Atlas y Manual de los 
Hábitats Españoles tienen una resolución baja. Por lo tanto sólo se han tenido en 
cuenta para la caracterización general y como fuente de información para la 
elaboración del estudio a nivel más local. 

Adicionalmente, tal como se indica en la sección 5.3.2, durante la campaña de 
campo se observó que prácticamente todos los tipos de vegetación que aparecen 
en el área de las parcelas, tienen una influencia antrópica, hasta el punto de que la 
mayoría no existirían si no fuera por el uso ganadero de las mismas.  

A continuación se muestran los hábitats presentes en las parcelas de las 
alternativas de localización del sondeo, su catalogación como Hábitat de Interés 
Comunitario  (prioritario si procede) y la superficie que ocupa en base a la 
campaña de campo: 

Parcela Nombre completo HIC Prioritario Area (ha) 

C Brezales y tojales 4030 No 0,1688 

B 
Pastos altimontanos con Nardus stricta 

(cervunales) 6230 Sí 1,178 

C 
Pastos altimontanos con Nardus stricta 

(cervunales) 6230 Sí 0,0735 

F Cajigales o bosques de Quercus robur 9230 No 0,0551 

C Ambientes fontinales No No 0,0033 

Tabla 5.3-3: Hábitats encontrados en las parcelas durante la campaña de campo. 

 

De entre los hábitats identificados durante la visita de campo, es importante 
señalar que aunque el bosque de Quercus robur, los cervunales (pastos con 
Nardus stricta) y los brezales y tojales están clasificados como hábitats de interés 
comunitario por la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 
1992), únicamente los cervunales se consideran prioritarios.  

A continuación se describen los hábitats identificados en las parcelas durante la 
campaña de campo: 
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• Bosques de Quercus robur 

Ocupan una superficie reducida dentro de la parcela F. Se trata de un bosque 
bastante joven, formado por robles relativamente jóvenes acompañados de 
algunos castaños. Este tipo de bosque es frecuente en los alrededores de las 
parcelas. 

• Tojales y brezales 

Se observó una mancha de brezal con tojo en la parcela C. Este hábitat ocupa 
muy poca superficie (ver Tabla 5.3-5) y es común en toda la zona, en dónde 
alterna principalmente con cervunales.  

• Pastos alimontanos o Cervunales (Nardus stricta) 

Los cervunales están presentes en la parcela B y C, pero sólo en la primera 
ocupan una superficie considerable (ver Tabla 5.3-5 y Tabla 5.3-4). Este tipo de 
prado es común en toda la zona de más cota del monte y en este contexto, la 
superficie afectada en la parcela B es poco significativa.  

• Fontinal 

En la parcela C se observó una pequeña parcela en la que convergen diversas 
comunidades de los ambientes fontinales, no catalogado como HIC. Este hábitat 
es frecuente en la zona, con diversas comunidades que se concentran en estos 
ambientes, pero siempre ocupando superficies reducidas (ver Tabla 5.3-5). 

5.3.2. Flora y unidades paisajísticas 

Las alternativas de localización del sondeo se incluyen, en términos de dominios 
bioclimáticos, en la subprovincia Cántabro-atlántica de la provincia atlántica 
española, incluida en la región Eurosiberiana. Las condiciones climáticas de esta 
zona generan una vegetación de hoja blanda, frecuentemente caduca en el caso 
de árboles y arbustos, que cuando el suelo lo permite acaba desarrollando 
bosques caducos. En la práctica, estos bosques alternan con zonas de pradería 
(Ferrer et al. 2001) manejadas por el hombre y con comunidades de transición. 
Asimismo, otras comunidades vegetales más especializadas se intercalan en este 
paisaje como las rupícolas, riparias, saxicolas, fontinales, etc. 

Según la base de datos europea sobre la Cobertura y/o Usos del Territorio, 
desarrollada por la Agencia Europea del Medio Ambiente (CORINE LandCover, 
2006) y el Atlas y Manual de los Hábitats Españoles (actualización de 2005) 
(escala 1:50.000), las alternativas de localización del Proyecto se ubican 
mayoritariamente sobre prados y praderas, y sobre matorral mesófilo (ver apartado 
5.3.2.2). Asimismo, en las proximidades de esta zona existen manchas de 
bosques caducifolios, bosques de coníferas, matorral de transición y terrenos 
agrícolas. 
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Posteriormente y con el fin de concretar la presencia de especies potencialmente 
afectadas por la acción directa del proyecto, se realizó una campaña de campo de 
3 días en octubre de 201231, durante la cual se recorrieron las parcelas de las 
alternativas de localización del sondeo recogiendo información florística sobre las 
comunidades vegetales registrándolas en las listas de flora (ver Anexo 2).  

Finalmente se han valorado las comunidades presentes en las posibles parcelas 
del proyecto en función de la legislación vigente (ver apartado 5.3.2.4) no 
detectándose flora catalogada como vulnerable en las parcelas de estudio. 

Durante la campaña de campo, en cambio, se observó que la zona de estudio está 
en gran medida ocupada por un mosaico de formaciones vegetales entre las que 
destacan las manchas de bosque, ya sean naturales (principalmente bosques de 
Quercus robur) o fruto de plantaciones forestales para usos madereros (Pinus 

radiata), intercalados entre zonas de pradería a veces transformadas en 
formaciones dominadas por helecho común (Pteridium aquilinum), utilizadas desde 
antaño para el mantenimiento de ganado. En las zonas más altas de las montañas 
se observaron cervunales y matorrales, entre los que predominan comunidades de 
brezo y tojo -dominadas por Erica cinérea, Erica vagans, Ulex gallii y Pteridium 
aquilinum, mientras que por los valles circulan ríos y arroyos en los que se 
encontraban alisedas en favorable estado de conservación.  

Dentro de las parcelas, el paisaje dominante es la pradería, en la cual se intercalan 
diferentes tipos de prados separados por muros de piedra; en menor proporción, 
aparecen cajigales (bosques de Q.robur) y sus comunidades de degradación 
correspondientes a brezales y tojales. Asimismo, cabe destacar la presencia de 
ambientes fontinales y de pequeños establos en el área de las parcelas. 

Parcela B. Garaje en construcción. Parcela B. Prados y muro de piedra. 

                                                      

31 Debe tenerse en cuenta que la fecha de la campaña de campo no coincide con los periodos de floración y desarrollo 

de partes aéreas de gran parte de especies; lo que ha limitado la identificación de especies florísticas en la zona. 
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Parcela C. Edificio de piedra. Parcela C. Prados rodeados por muro de piedra. 

Parcela C. Fuente. Parcela C. Camino de acceso. 

Parcela C. Paisaje desde la parcela. Parcela E. Prados limitados por muros. 
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Parcela E. Roble centenario. Parcela E. Prados con edificios al fondo. 

Parcela F. Prado principal. Parcela F. Casa. 

Parcela F. Linde con el robledal. Parcela F. Último tramo del camino de acceso. 
 

Figura 5.3-1: Fotografías de las parcelas estudiadas obtenidas durante el trabajo de campo. 

 

En líneas generales, las parcelas presentaban lo siguiente: 
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Parcela B 

En esta parcela se estaba construyendo un garaje de maquinaria agrícola de 
grandes dimensiones. La parcela está cubierta totalmente por prados herbáceos, 
con algunos arbustos de bajo porte. Fuera del ámbito de la parcela, se observaron 
árboles, algunos de los cuales estaban arrancados o afectados con ramas rotas 
por maquinaria de otras obras cercanas ajenas al garaje agrícola. Asimismo, se 
observaron zonas de tierras removidas por unas obras ajenas a la parcela, en los 
alrededores de la misma. 

Parcela C 

Esta parcela también estaba cubierta en su totalidad por ambientes herbáceos y 
varios muros de piedra. Además se encontraron dos establos de ganado en su 
interior y un acebo a 5 metros al sur del límite de la parcela. 

Parcela E 

Esta parcela estaba cubierta por prados herbáceos, pero con algunos árboles en 
los linderos, como dos robles de elevada edad y tamaño, y rodeada por alambre 
de espinos en algunas zonas. También se observaron riachuelos con juncales y 
ambientes arbustivos, incluso una zona de ribera con sauces justo fuera de la 
parcela. Asimismo se identificaron abrevaderos y fuentes de agua, aunque fuera 
de los límites de la parcela. 

Parcela F 

Esta parcela tenía un extenso prado en buen estado de conservación. A diferencia 
de los casos anteriores, esta parcela estaba rodeada por algunos bosques y un 
haya de elevado porte se encontraba en el interior de la misma. 

5.3.2.1. Descripción de las unidades paisajísticas de las parcelas 

Las cuatro (4) parcelas bajo estudio se distribuyen en zonas con poca inclinación 
de laderas y zonas culminantes de sierras de formas suaves. En todos los casos 
dominan el paisaje prados de siega y diente separados por árboles, setos y muros 
de piedra formando un característico conjunto que se suele denominar pradería. 
Entre la vegetación madura encontramos bosques de Quercus robur y saucedas 
negras correspondientes a una facies más torrencial de la serie edafohigrófila del 
aliso (Peinado Lorca, M.; Rivas-Martinez, S. 1987). 

Por otro lado, se observaron diversas comunidades de transición (por ejemplo los 
mantos espinosos de Rubus ulmifolius, los brezales y las formaciones de Pteridium 

aquilinum) y una serie de hábitats manejados por los ganaderos que se mantienen 
en una situación estable gracias a esta acción antrópica, y que principalmente son 
pastos y prados con un ciclo mixto de siega y pastoreo.  

En síntesis, en el conjunto de las parcelas se detectaron los 13 ambientes o 
unidades paisajísticas (puesto que algunos integran diversas comunidades 
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vegetales o no corresponden a ninguna concreta) que se indican a continuación: 
ambientes fontinales, juncales de Juncus effesus, mantos espinosos dominados 
por Rubus ulmifolius, prados nitrófilos, pastos dominados por Molinia caerulea, 
prados mixtos de siega-diente de la alianza Cynosorion cristati, Pastos 
altimontanos con Nardus stricta, brezales y tojales, formaciones vegetales 
dominadas por Pteridium aquilinum, Cajigales, muros de piedra seca, vías de 
comunicación y otros espacios abiertos, y edificaciones. 

Por otro lado, en lo que se refiere a las bases de datos consultadas, en la 
cuadrícula UTM, donde se localizan las alternativas de localización del sondeo, se 
citan las siguientes comunidades: 

- Frangulo alni-Pyretum cordatae. 

- Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae subass. alnetosum glutinosae. 

A continuación se describen en detalle los ambientes o unidades paisajísticas de 
cada parcela basada en los resultados de la visita de campo, la información de los 
apartados anteriores y el análisis de la cartografía. Asimismo, se han identificado 
los ambientes o unidades paisajísticas coincidentes con hábitats de Interés 
Comunitario, identificados en el apartado 5.3.1.3, indicando la superficie ocupada 
por los mismos, a excepción de los muros de piedra, ya que esta categoría forma 
estructuras lineales difíciles de cartografiar a escala 1:5.000. 

• Parcela B 

La parcela B está situada en la parte más alta del monte, en donde dominan los 
pastos altimontanos con Nardus stricta (1,18 ha) y los prados de manejos mixto a 
base de siega y pastoreo (0,90 ha). Los primeros corresponden a las áreas no 
cercadas y con pastoreo intensivo y se mezclan con pequeñas manchas de brezal 
no apreciables en la cartografía; los segundos se encuentran en el interior de 
parcelas. El resto de comunidades vegetales ocupan superficies inferiores a 0,1 
ha.  
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Figura 5.3-2: Imagen aérea de la parcela B en dónde se muestran, superpuestas, las 
parcelas con colores indicativos de los diferentes tipos de vegetación. 

 

A continuación se muestra una tabla donde se especifica la superficie que ocupa 
cada unidad paisajística descrita en el apartado anterior: 

Nombre completo HIC Prioritario Área Porcentaje 

Pastos altimontanos con Nardus stricta 6230 Sí 1,18 51,1 

Prados mixtos de siega-diente de la alianza Cynosurion 
cristati Tuxen 1947 No No 0,90 39,0 

Pistas forestales y otros espacios abiertos No No 0,12 5,2 

Formaciones dominadas por Pteridium aquilinum No No 0,05 2,2 

Mantos espinosos dominados por Rubus ulmifolius  No No 0,04 1,6 

Edificaciones No No 0,02 0,8 

Tabla 5.3-4: Listado de unidades paisajísticas presentes en la parcela B. 

 

• Parcela C 

Esta parcela, al igual que la anterior, está en la zona más alta de la sierra, pero en 
este caso la vegetación dominante son los prados con un manejo mixto de siega y 
pastoreo (1,81 ha); esto se debe a la presencia de una gran parcela, cercada por 
muros de piedra seca, en el centro de zona de estudio. Cabe destacar el interés de 
los hábitats fontinales con una posición marginal y la presencia de pequeñas 
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parcelas que incluyen hábitats de interés comunitario prioritarios como cervunales 
(Nardus stricta) (0,07 ha) y no prioritarios como brezales (0,17 ha), también 
marginales.  

 

Figura 5.3-3: Imagen aérea de la parcela C en dónde se muestran, superpuestas, las 
parcelas con colores indicativos de los diferentes tipos de vegetación. 

 

Asimismo, se observó que los prados de Molinia habían sido quemados meses 
atrás para impedir que se transformaran en tojales. No obstante, se detectó un 
fuerte rebrote de Ulex gallii. Asimismo, un ejemplar de acebo (Ilex aquifolium) 
arbustivo, aunque de talla considerable se localizaba a pocos metros al sur del 
emplazamiento. 

A continuación se muestra una tabla en donde se especifica la superficie que 
ocupa cada tipo de unidad paisajística identificada en la parcela: 

Nombre completo HIC Prioritario Área Porcentaje 
Prados mixtos de siega-diente de la alianza Cynosurion 
cristati Tuxen 1947 

No No 1,81 80,3 

Brezales y tojales 4030 No 0,17 7,5 

Pastos altimontanos con Nardus stricta 6230 Sí 0,07 3,3 

Pistas forestales y otros espacios abiertos No No 0,06 2,5 

Prados nitrofilos No No 0,05 2,3 

Formaciones dominadas por Pteridium aquilinum 
No No 0,04 1,6 

Pastos dominados por Molinia caerulea No No 0,03 1,4 

Edificaciones No No 0,02 0,7 
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Nombre completo HIC Prioritario Área Porcentaje 

Juncales de Juncus effusus No No 0,01 0,2 

Mantos espinosos dominados por Rubus ulmifolius  
No No 0,00 0,2 

Fontinal No No 0,00 0,1 

Tabla 5.3-5: Listado de unidades paisajísticas presentes en la parcela C. 

 

• Parcela E 

Esta parcela está situada en una zona de ladera dominada por pradería: prados 
con un manejo mixto de siega y pastoreo (1,59 ha). También destacan los juncales 
(0,44 ha) y los prados de Molinia (0,18 ha).  

Cabe señalar que en la ortofotoimagen de 2005 se observaban tojales en el lugar 
ocupado hoy por los prados de Molinia. Este hecho, junto con las áreas quemadas 
y con fuerte rebrote de tojo que aparecían en la parcela C, lleva a pensar que se 
hace uso del fuego para recuperar los pastizales en zonas ocupadas por tojal. 

 

Figura 5.3-4: Imagen aérea de la parcela E en dónde se muestran, superpuestas, las 
parcelas con colores indicativos de los diferentes tipos de vegetación. 

 

A continuación se incluye una tabla especificando la superficie que ocupa cada 
unidad paisajística descrita en el apartado anterior: 
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Nombre completo HIC Prioritario Área Porcentaje 

Prados mixtos de siega-diente de la alianza Cynosurion 

cristati Tuxen 1947 
No No 1,59 69,8 

Juncales de Juncus effusus No No 0,44 19,6 

Pastos dominados por Molinia caerulea No No 0,18 7,8 

Mantos espinosos dominados por Rubus ulmifolius  
No No 0,04 1,9 

Edificaciones No No 0,01 0,5 

Prados nitrófilos No No 0,01 0,4 

Tabla 5.3-6: Listado de unidades paisajísticas presentes en la parcela E. 

 

• Parcela F 

Esta parcela también se sitúa en una zona de ladera dominada por pradería; en 
este caso los prados de manejo mixto ocupan el 96 % de la misma, mientras el 
resto de biótopos, a excepción de los muros, ocupan una posición marginal. Entre 
estos biótopos destaca la presencia de un bosque de Quercus robur. 

 
Figura 5.3-5: Imagen aérea de la parcela F en dónde se muestran, superpuestas, las 

parcelas con colores indicativos de los diferentes tipos de vegetación. 

 

A continuación se incluye una tabla especificando la superficie que ocupa cada 
unidad paisajística descrita en el apartado anterior: 
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Nombre completo HIC Prioritario Área Porcentaje 

Prados mixtos de siega-diente de la alianza Cynosurion 

cristati Tuxen 1947 
No No 2,19 96,6 

Cajigales o bosques de Quercus robur 
9230 No 0,06 2,4 

Prados nitrofilos No No 0,01 0,5 

Edificaciones No No 0,01 0,3 

Formaciones dominadas por Pteridium aquilinum 
No No 0,00 0,2 

Tabla 5.3-7: Listado de unidades paisajísticas presentes en la parcela F. 

 

A continuación se describen los 13 ambientes, unidades paisajísticas, biotopos o 
hábitats identificados en las parcelas; también se hace una descripción general del 
biotopo, se caracterizan a nivel florístico y se asignan a una categoría 
sintaxonómica32 indicando su relación con los hábitats de interés comunitario 
(HIC): 

• Ambientes fontinales 

Forman el conjunto pequeñas balsas, fuentes y abrevaderos de agua limpia; 
incluimos también las poblaciones de helechos, musgos y hepáticas de las 
paredes que los rodean y las formaciones herbáceas higrófilas situadas alrededor 
de las balsas. Cabe señalar que este ambiente está muy cercano al de los 
juncales, y que ambos se entremezclan con mucha frecuencia. Al crear dos 
categorías se separan las fuentes y manantiales de los canales de drenaje de los 
prados de siega-diente, aunque la diferenciación florística es poco acusada. 

                                                      

32 Estructura jerárquica de sintáxons (término que agrupa la información indispensable una asociación vegetal, con el 

nombre, los autores, los códigos internos, etc,) 
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Figura 5.3-6: Detalle de un ambiente fontinal dominado por Sibthorpia europea (Fuente: 
Pedrocchi, 2012). 

 

En estos ambientes convergen diversas comunidades vegetales, las cuales 
resultan evidentes por la presencia de algunas de sus especies características, 
pero sin estar suficientemente bien definidas a nivel de asociación (al menos en el 
momento en que se realizó el trabajo de campo). Aun así, cabe destacar que estas 
comunidades con frecuencia están dominadas por especies características de las 
alianzas Caricion remotae (Sibthorpia europea), Nasturtion officinalis (Veronica 
becabunga) y Ranunculion aquatilis (Callitriche stagnalis). 

Algunas de estas alianzas citadas son cercanas al Hábitat de Interés Comunitario 
(HIC) 3160 Lagos y lagunas naturales distróficos, aunque en este caso no se trata 
de hábitats mal drenados con condiciones de distrofia, sino de aguas limpias que 
en ocasiones pueden ser oligotróficas debido a su origen.  

• Juncales de Juncus effusus 

Se incluyen en esta categoría prados ubicados sobre suelos húmedos, dominados 
por plantas junciformes y acompañados de diversas gramíneas y otras plantas 
higrófilas. En la zona de estudio, estas formaciones herbáceas no llegan a formar 
prados extensos y bien estructurados, sino que se limitan a los canales de drenaje 
de los campos de siega-diente y sus márgenes. 

Aunque están bien definidos por la presencia de Juncus effusus, su composición 
aparece desdibujada, ya que incorpora tanto especies de los hábitats fontinales 
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(Callitriche stagnalis, Cardamine sp. Hypericum elodes) como de las formaciones 
de Rubus (Salix atrocinerea, Pteridium aquilinum, Rubus ulmifolius) así como de 
los pastos vecinos (Trifolium pratense, Trifolium repens, Molinia caerulea, etc.). 

Esta comunidad es de difícil adscripción a una asociación fitocenológica, al no 
estar bien estructurada, pero cabe señalar que tiene afinidad con la alianza 
Juncion acutiflori -incluida en la clase Molinio-Arrenatheretea- que algunos autores 
incluyen en el hábitat de interés comunitario 6410 Prados-juncales con molinia 

caerulea sobre suelos húmedos gran parte del año. No obstante, pese a seguir el 
criterio de las bases ecológicas para la interpretación de estos hábitats en España 
(VV.AA., 2009), se considera que esta comunidad no está suficientemente 
estructurada como para incluirla en esta categoría, al no llegar a formar prados 
húmedos bien diferenciados, sino tan solo poblaciones de Juncus effusus 
mezcladas con vegetación asociada a pequeños cursos de agua. 

• Mantos espinosos dominados por Rubus ulmifolius 

En esta categoría se han agrupado aquellas comunidades dominadas por zarzas 
(Rubus sp.), generalmente acompañadas de Salix atrocinerea y Pteridium 
aquilinum, además de algunos juncos, diversas especies y de las comunidades 
vicinantes33.  

Los zarzales incluidos o cercanos a la zona de estudio, corresponden a 
comunidades de transición entre los juncales y las saucedas negras, en estadios 
muy precoces. Por esta razón se considera que estas comunidades son más 
afines al Alnion incanae (alianza que agrupa alisedas y saucedas arbustivas de la 
zona) que no las categorías específicas de espinares -alianzas Pruno-Rubion 
ulmifolii y Berberidion vulgaris. 

Se estima que este conjunto de mantos espinosos no es atribuible a ningún HIC, 
aunque es preciso remarcar que en estados más evolucionados –cuando forman 
bosquetes cerrados de sauces- sí que quedarían incluidas en el HIC 92A0 

Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones Atlántica, Alpina, Mediterránea y 

Macaronésica. Esto debe ser tenido en cuenta en caso que se desplace alguna de 
las parcelas, puesto que se han encontrado saucedas más maduras en zonas 
cercanas. 

• Prados nitrófilos 

En esta categoría se han agrupado aquellos prados en los cuáles abundan las 
especies nitrófilas. Se ubican generalmente en zonas donde se concentra el 
ganado con el consecuente aporte de nitrógeno por medio de las deyecciones. 

En las parcelas estudiadas, estos prados aparecen principalmente cerca de las 
construcciones usadas para guardar el ganado. Allí aparecen con frecuencia 
especies más nitrófilas que las de los prados vecinos; son especialmente 

                                                      

33 Especies de pastos propios de zonas pedregosas. 
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frecuentes Urtica sp., Stellaria media, Capsella bursa-pastoris, Rumex obtusifolius, 
Polygonum persicaria y Plantago major.  

Se atribuyen estas comunidades vegetales a la clase  Stellarietea mediae (Tüxen, 

Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951), ya que asignarlas a una categoría 
fitosociológica más concreta requeriría un estudio en profundidad que no aportaría 
más datos sobre su nivel de protección e interés. Se considera que este tipo de 
prado no está incluido en ningún hábitat de interés comunitario. 

• Pastos dominados por Molinia caerulea 

Se agrupan en esta categoría aquellos prados de diente, más bien pobres, en 
donde abunda Molinia caerulea junto con Potentilla erecta y, en muchas 
ocasiones, rebrotes de Ulex galli. Se ha observado que estos prados presentan un 
manejo mediante pastoreo y fuego -probablemente para evitar el desarrollo de 
Ulex galli (muy abundante) y favorecer el desarrollo de plantas pratenses. 

 

Figura 5.3-7: Detalle de prado de Molinia, con abundante rebrote de Ulex gallii. 

 

En la zona de estudio los prados están dominados por Molinia caerulea, Potentilla 
erecta y Ulex gallii. Sin embargo, la parcela E, atribuida a este hábitat, aparece 
como un tojal en la ortofoto imagen de 2005. Esto explica el manejo mediante 
fuego y también con una siega primaveral para favorecer la aparición de especies 
pratenses más palatables. 
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Aunque estos prados se asocian a la alianza Molinion caeruleae (Koch 1926) no 
se puede considerar parte del HIC, puesto que no aparecen como juncales como 
sería de esperar, sino que la presencia de especies de juncos (Juncus squarrosus 
y Juncus effusus) es esporádica y sí aparecen elementos del tojal que dibujan la 
comunidad como un prado desestructurado que procede de tojales manejados 
para lograr un aprovechamiento ganadero. Por tanto, se considera que 
corresponden a pastizales pobres en especies y que por tanto, de acuerdo con la 
descripción del Manual de interpretación de los hábitats de la Unión Europea 
(EUR25, abril 2003) están excluidos del HIC. 

• Prados mixtos de siega-diente de la alianza Cynosurion cristati 
(Tüxen 1947) 

Estos prados se encuentran en el interior de cercados, lo cual permite someterlos 
a un manejo que alterna siega y pastoreo, cosa que favorece el desarrollo de 
especies de mejor calidad para el provecho ganadero. Generalmente se lleva a 
cabo una siega en julio y posteriormente se permite al ganado pacer directamente. 

En la zona de estudio aparecen dos facies: en la primera aparecen con más 
frecuencia Centaurea debeauxii, Agrostis capillaris, Achillea millefolium, Dactylis 
glomerata, Plantago lanceolata y Taraxacum gr. officinale y, en la segunda, las 
especies más frecuentes son Crocus nudiflorus, Lolium perenne, Plantago media y 
Hypochoeris radicata. 

Estos prados pertenecen a la alianza Cynosurion cristati (Tüxen 1947), y por su 
composición, distribución por altura y tipo de manejo -intensivo con una siega y 
posterior pastoreo- se deduce que pertenecen a la asociación Lino angustifolii-

Cynosuretum cristati (Allorge ex Oberdorfer & Túxen in Tüxen & Oberdorfer 1958), 
al menos por lo que se desprende de la composición otoñal. A Continuación se 
presenta una tabla con las especies más frecuentes en los prados mixtos de siega 
y con el número de apariciones respecto a 11 listas de composición florística 
(biotopos identificados): 

Área Porcentaje 

Plantago media 9 

Trifolium pratense 9 

Plantago lanceolata 8 

Hypochoeris radicata 8 

Crocus nudiflorus [ -> Crocus serotinus subsp. salzmannii] 8 

Dactylis glomerata 6 

Taraxacum officinale 6 

Lolium perenne 5 

Rumex acetosa 4 

Agrostis capillaris 4 

Achillea millefolium 4 

Ranunculus bulbosus 4 

Bellis perennis 4 

Pilosella 4 
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Área Porcentaje 

Lolium multiflorum 4 

Tabla 5.3-8: Principales especies que aparecen en los prados mixtos. 

 

Conviene decir que, con frecuencia, estos prados del orden Arrhenatheretea son, 
en invierno, prados bajos difíciles de caracterizar. De todos modos, cabe señalar 
que la alianza Arrhenatherion -incluido en el HIC 6510 prados de siega de 

montaña- son comunidades con un manejo ganadero que se pueden recuperar 
con relativa facilidad. 

• Pastos altimontanos con Nardus stricta (cervunales) 

Se trata de pastos edafohigrófilos altimontanos sometidos a un aprovechamiento 
ganadero intensivo. La composición de estos prados es muy diversa, pero que 
suele estar dominada el cervuno (Nardus estricta) junto con otras gramíneas 
cespitosas. Cabe señalar que algunos autores los han considerado incluidos en la 
clase Calluno ulicetea, ya que son prados íntimamente relacionados con las landas 
y brezales de esta categoría. 

En la zona de estudio, estos pastos se sitúan en las zonas más elevadas de las 
montañas (cotas alrededor de los 800 metros) y aparecen como pastos muy rasos 
a causa de la presión del pastoreo, con diversas especies características de la 
clase Nardetalia strictae (Oberdorfer ex Preising 1949) como Gentiana 
pneumonanthe y Nardus stricta; también tienen un lugar destacado en su 
composición especies de los prados de Molinia, como Serratula tinctoria, Succisa 
pratensis y la misma Molinia caerulea. 

Estos prados se clasifican como la clase Nardetalia stricae y, con criterios 
bibliográficos, de distribución y de composición, pueden asimilarse a la asociación 
Serratulo seoanei-Nardetum strictae (Tüxen in Tüxen & Oberdorfer 1958) de la 
alianza Violion caninae (Schwickerath 1944). Pueden considerarse incluidos en el 
hábitat de interés comunitario prioritario 6230 Formaciones herbosas con Nardus, 

con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de 

zonas submontañosas de Europa continental). 

• Brezales y tojales 

Se trata de formaciones densas de matorral dominadas por arbustos con carácter 
eurosiberiano, entre los cuales destacan diversas especies de ericáceas y de tojos 
(Ulex sp). Estas comunidades oscilan entre brezales (en dónde dominan las 
ericáceas), y tojales (en los cuales los tojos forman poblaciones espinosas 
impenetrables). 

En la zona de estudio aparecen formaciones mixtas dominadas, principalmente, 
por Daboecia cantábrica, Erica cinerea, Erica vagans y Ulex gallii. En zonas 
especialmente húmedas también aparecen Erica ciliaris y Erica tetralix, mientras 
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que en las formaciones altimontanas es frecuente Calluna vulgaris. También 
conviene destacar que, con frecuencia, estos matorrales alternan con cervunales, 
prados de manejo mixto y formaciones de Pteridium aquilinum. 

Estas formaciones de brezos y tojo se incluyen en la alianza Daboecion 
cantabricae ((Dupont ex Rivas-Martínez 1979) Rivas-Martínez, Fernández-
González & Loidi 1999) y están lo suficientemente bien estructuradas para 
incluirlos en el HIC 4030 Brezales secos europeos, concretamente en el subtipo 

atlántico. 

• Formaciones vegetales dominadas por Pteridium aquilinum 

Son formaciones densas dominadas por Pteridium aquilinum, generalmente muy 
afines a los prados, a los zarzales o a los brezales-tojales, dependiendo del grado 
de humedad y del grado de evolución hacia las comunidades potenciales. Sin 
embargo, se han considerado un hábitat aparte, ya que no se pueden adscribir a 
ninguna de las comunidades citadas de manera clara y, en todo caso, se pueden 
considerar formas precoces de éstas. 

 

Figura 5.3-8: Detalle de una formación dominada por Pteridium aquilinum, en la que también 
se observa Rubus ulmifolius (Fuente: Pedrocchi, 2012). 

 

Cabe señalar que en la parcela C, estas formaciones correspondían a prados 
dominados por Pteridium aquilinum, mientras que en la parcela F estas 
formaciones eran más cercanas a los mantos espinosos de Rubus e incorporaban 
sauces negros y robles. Asimismo, se encontraron, generalmente, acompañados 
de elementos de los bosques cercanos, con la presencia habitual de Quercus 
Robur y Vaccinium myrtillus. 
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Estos poblamientos de Pteridium aquilinum, ubicados dentro de las parcelas, no 
corresponden a ningún HIC.  

• Cajigales o bosques de Quercus robur 

Bosques con un estrato arbóreo dominado por Quercus robur, con presencia 
habitual de Castanea sativa y, en las zonas más húmedas, Fraxinus excelsior. 
También existe un estrato arbustivo diverso.  

 

Figura 5.3-9: imagen del bosque de Quercus robur ubicado hacia la esquina NE de la 
parcela F (Fuente: Pedrocchi, 2012).  

En la esquina NE de la parcela F, aparece un robledal en forma de bosque mixto 
con castaños (Castanea sativa), que se vuelve más puro a medida que se aleja de 
los campos de siega de la parcela. También destacan en el sotobosque Ilex 

aquifolium, Corylus avellana, Blechnum spicant, Hedera hibernica, Solidago 

virgaurea, Luzula sylvatica, Crocus nudiflorus, Teucrium scorodonia y Picris 

hieracioides. 

Estas formaciones boscosas pertenecen a la asociación Blechno spicant-

Quercetum roboris (Tüxen & Oberdorfer 1958) y se consideran hábitats de interés 
comunitario (9230 Bosques galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus 

pirenaica). 

• Muros de piedra seca 

Durante la visita de campo, se observaron muros de piedra seca que separaban 
las distintas parcelas con prados para el ganado. Generalmente estaban poblados 
por líquenes, a los que se hay que añadir diversas especies arbustivas y arbóreas 
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más características de las comunidades vegetales vecinas que de este tipo de 
hábitat. 

En la zona de estudio estas parcelas son difícilmente cartografiables, sin embargo, 
constituyen un hábitat a destacar porque actúan de refugio para la vegetación 
arbustiva y arbórea, llegando a albergar árboles de una dimensión considerable. 
También son frecuentes especies como Rubus ulmifolius, Myrtus communis, Ilex 
aquifolium, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix atrocinerea, etc. 

Estos biótopos no están incluidos en ningún hábitat de interés comunitario. 

• Vías de comunicación y otros espacios abiertos  

Esta categoría agrupa las vías de comunicación, los caminos, las pistas forestales 
y otros espacios abiertos de origen humano con baja o nula cobertura de la 
vegetación. Este tipo de hábitat no está incluido en ningún HIC. 

• Edificaciones 

En esta categoría se han agrupado las edificaciones, ya sean construcciones 
nuevas o antiguas, de uso ganadero o almacenes. Son construcciones antrópicas 
y por tanto no están incluidas en ningún HIC. 

5.3.2.2. Descripción de la flora de las parcelas 

En este apartado se indican las Especies de flora identificadas en la zona de 
estudio durante la visita de campo, completándola con datos bibliográficos de las 
bases de datos disponibles34. 

De forma previa a la realización de los trabajos de campo se recopiló información 
bibliográfica incluida en la cuadrícula UTM 30TVN37, donde se sitúan las 
alternativas de localización del proyecto, contándose así con un listado previo de 
vegetación potencial en las parcelas (ver Anexo 2). 

Una vez en campo, se caracterizó la vegetación (marcada en negrita en la 
siguiente Tabla) tanto dentro de las parcelas, como en puntos sensibles alejados 
de las mismas (ver apartado 1.1.2. del Anexo 2). Finalmente se han añadido a la 
siguiente Tabla aquellas especies que no aparecían en los listados bibliográficos 
de vegetación (ver apartado 1.1.2. del Anexo 2), pero cuya presencia era probable 
en la zona. Para la elaboración de esta lista se han filtrado y eliminado las 
supraespecies, aunque éstas se hayan tenido en cuenta para la determinación de 
las comunidades incluidas en el Anexo 2. Por el contrario, se han conservado las 
especies dudosas (sp.cf), indicándolo en la columna de certeza de la siguiente 
Tabla. 

                                                      

34 Cobertura y/o Usos del Territorio, desarrollada por la Agencia Europea del Medio Ambiente (CORINE LandCover, 

2006) y el Atlas y Manual de los Hábitats Españoles (actualización de 2005). 
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Núm Certeza Especie Núm Certeza Especie 

1 Ok Achillea millefolium 41 Ok Laserpitium prutenicum 

2 Ok Agrostis capillaris 42 Ok 
Leontodon taraxacoides subsp. 

taraxacoides 

3 OK Alnus glutinosa 43 Ok Lolium multiflorum 

4 Ok Arrhenatherum elatius 44 Ok Lolium perenne 

5 Ok 
Asplenium adiantum-nigrum subsp. 

adiantum-nigrum 
45 Ok Luzula sylvatica 

6 Ok Athyrium filix-femina 46 Ok Molinia caerulea 

7 Ok Bellis perennis 47 Ok Nardus stricta 

8 Ok 
Blechnum spicant [Blechnum 

spicant subsp. spicant] 
48 Ok Picris hieracioides 

9 Ok Callitriche stagnalis 49 Ok Plantago lanceolata 

10 Ok Calluna vulgaris 50 Ok Plantago major 

11 Ok Capsella bursa-pastoris 51 Ok Plantago media 

12 sp.cf. Cardamine flexuosa 52 Ok Poa annua 

13 sp.cf. Carum verticillatum 53 Ok Polygonum hydropiper 

14 Ok Castanea sativa 54 Ok Polygonum persicaria 

15 Ok Centaurea debeauxii 55 Ok Potentilla erecta 

16 Ok Cerastium fontanum 56 Ok Prunella vulgaris 

17 Ok Chamaemelum nobile 57 Ok Pteridium aquilinum 

18 Ok Corylus avellana 58 Ok Quercus robur 

19 Ok Crataegus monogyna 59 Ok Ranunculus bulbosus 

20 Ok 
Crocus nudiflorus [Crocus serotinus 

subsp. salzmannii] 
60 sp.cf. Rubus caesius 

21 Ok Daboecia cantabrica 61 Ok Rubus ulmifolius 

22 Ok Dactylis glomerata 62 Ok Rumex acetosa 

23 Ok Digitaria sanguinalis 63 Ok Rumex obtusifolius 

24 Ok Dryopteris dilatata 64 Ok Salix atrocinerea 

25 Ok Echinochloa crus-galli 65 Ok Serratula tinctoria 

26 Ok Erica ciliaris 66 Ok Sibthorpia europaea 

27 Ok Erica cinerea 67 Ok Solidago virgaurea 

28 Ok Erica tetralix 68 Ok Stachys officinalis 

29 Ok Erica vagans 69 Ok Stellaria media 

30 sp.cf. Festuca rubra 70 Ok Succisa pratensis 

31 OK Fraxinus excelsior 71 gr. Taraxacum officinale 

32 Ok Gaudinia fragilis 72 Ok Teucrium scorodonia 

33 Ok Gentiana pneumonanthe 73 Ok Trifolium pratense 

34 Ok Hedera hibernica 74 Ok Trifolium repens 

35 Ok Holcus lanatus 75 Ok Ulex gallii 

36 Ok Hypericum elodes 76 Ok Vaccinium myrtillus 

37 Ok Hypochoeris radicata 77 Ok Veronica beccabunga 

38 Ok Ilex aquifolium 78 Ok Veronica officinalis 

39 Ok Juncus (anual) 79 sp.cf. 
Viola riviniana [Viola sylvestris subsp. 

riviniana] 

40 Ok Juncus effusus 80 Ok Pinus radiata 

Tabla 5.3-9: Especies de flora identificadas en la zona de estudio durante la campaña de campo 
(marcadas en negrita) y especies cuya presencia es probable. 
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5.3.2.3. Árboles y arbustos de interés 

En las parcelas de las alternativas de localización del sondeo se han identificado 
diversos árboles que pueden ser de interés, ya sea por su avanzada edad o por su 
función ecológica como posadero, refugio o fuente de alimento para la fauna: 

- En las parcela E (2 robles) (ver Figura 5.3-4); 

- En la parcela F (un haya) (ver Figura 5.3-5); 

Asimismo, cabe señalar la presencia de diversos individuos de acebo común (Ilex 

aquifolium) en las proximidades de las parcelas de las alternativas de localización 
del sondeo, uno de los cuales se localiza a menos de 5 m al Sur de la parcela C, 
No obstante, cabe indicar que dicha especie no se encuentra protegida en 
Cantabria (ver Figura 5.3-3).  

5.3.2.4. Catalogación de la flora 

Durante la visita a campo de octubre de 2012, no se detectó flora catalogada como 
vulnerable o con un nivel mayor de protección en las parcelas de estudio.  

5.3.3. Fauna 

La elaboración del presente inventario se ha basado en los datos obtenidos de 
diversa bibliografía (cuadrícula UTM VN37) (ver apartado 1.3. del Anexo 2), 
durante la visita a campo de 3 días en el mes de octubre, del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y se ha completado con 
la ficha de especies presentes en el LIC del Río Pas. 

La fauna predominante que se encuentra en el área de las alternativas de 
localización del sondeo es de carácter montano o de tipo generalista, que habita 
en prados herbáceos, bosques caducifolios y formaciones arbustivas atlánticas. La 
ausencia de ambientes rupícolas abruptos limita la nidificación de aves sensibles, 
si bien los prados son utilizados como fuente de alimentación para diversas 
especies de aves que pueden nidificar en cortados rocosos de la comarca.  

Durante la visita de campo se prospectaron las parcelas en toda su extensión, así 
como las áreas circundantes. Las aves se han determinado por observación 
directa con prismáticos, así como por sus cantos y reclamos. Se fotografió la fauna 
de las parcelas y los mamíferos fueron detectados mediante la identificación de 
rastros, huellas y excrementos. En el caso de los anfibios, se utilizaron salabres 
para capturar renacuajos en las fuentes de agua, aunque la época de la campaña 
de campo era desfavorable para el grupo de anfibios y reptiles. También se ha 
tenido en cuenta la información obtenida mediante charlas con los ganaderos 
locales. 

La información obtenida durante el trabajo de campo se ha contrastado con la 
distribución de las especies disponible en la bibliografía y se han considerado 
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solamente aquellas especies que pueden estar presentes en función de sus 
requerimientos de hábitat.  

5.3.3.1.  Descripción de la fauna de las parcelas 

En la Tabla 5.3-10 se muestra una cuantificación de las especies de vertebrados 
detectadas en cada alternativa de localización del sondeo, para poder comparar 
unas con otras. 

Aves. Se detectaron un total de 37 especies de aves durante el trabajo de campo 
en el conjunto de las cuatro parcelas. Sin embargo, no se observaron nidos o 
perchas (zonas de descanso) en los pocos árboles presentes en las parcelas, las 
cuales no presentaban características especiales como zonas de alimentación 
relevantes para las aves. Algunas especies, como las aves rapaces, el cuervo y 
las chovas piquirrojas, se observaron sobrevolando el espacio aéreo de la zona de 
estudio. En los prados de las parcelas se observaron aves típicas de ambientes 
herbáceos, y cuando había árboles o bosques de robles cercanos, se encontraron 
especies típicamente forestales, como los páridos, agateadores, reyezuelo y 
pájaros carpinteros. 

Mamíferos: De forma directa, tan solo se observó al corzo a primera hora de la 
mañana o a última de la tarde. Se vieron dos ejemplares en las cercanías de la 
parcela E y posteriormente entraron en la parcela, cruzando las alambradas 
agazapándose por debajo del alambre de espinos. En las parcelas permeables a 
los mamíferos de mediano tamaño, se detectaron hozadas de jabalí, en la parcela 
C de forma abundante, mientras que en los prados bien cerrados con muros de 
piedra, no hubo rastros. Se detectaron montículos de tierra en las parcelas, 
agrupados, por lo que se pueden atribuir probablemente a topillos. Pero también 
se distribuye el topo y la rata topera en la zona de estudio. Según un ganadero 
local, en los prados hay topos, ratones y otros roedores. Igualmente conocen la 
presencia de liebre, jabalí, corzo y zorro. Del ratón de campo, se encontró un nido 
vacío debajo de una losa de piedra en la parcela C 

Anfibios y reptiles: No se detectó ninguna especie de reptil, pues son especies 
poiquilotermas que tienen gran actividad durante los días calurosos del verano, 
mientras que en las estaciones frías hibernan y no se suelen encontrar. Lo mismo 
sucede con los anfibios. En la zona de estudio, que es montañosa, solamente se 
observó algún renacuajo en las fuentes de agua en la parcela E, pero no se 
observó ningún adulto. Durante la visita de campo hacía frío (octubre 2012) y las 
montañas circundantes ya estaban nevadas, dificultándose así la identificación de 
anfibios y reptiles que permanecen en su mayoría ocultos en estas épocas del 
año.  

Invertebrados: Los invertebrados también escasean en los meses fríos. No 
obstante se observó algún díptero, algún hemíptero, un odonato, una oruga, un 
ortóptero y un escorpión de agua en una fuente. 



 Documento Inicial. Sondeo Exploratorio Luena Profundo -1 
 

DI_Sondeo Exploratorio Luena_Final.docx 

Febrero 2013 

Página 89 de 118 

Final 
 
 

A nivel particular, a continuación se detallan las distintas especies observadas en 
cada alternativa de localización del Proyecto: 

Parcela B 

En los árboles exteriores de la parcela cubierta mayoritariamente de prados 
herbáceos, se encontraron especies forestales, como el agateador norteño 
(Certhia familiaris), el carbonero común (Parus major), el mito (Aegithalos 

caudatus), el arrendajo (Garrulus glandarius) y el pinzón vulgar (Fringilla coelebs). 
La paloma torcaz (Columba palumbus) y la urraca (Pica pica) se observaron en 
campos externos a la parcela. Los cuervos (Corvus corax) se detectaron, por su 
canto, volando lejos de la parcela. Asimismo se observaron algunos ejemplares de 
buitre leonado (Gyps fulvus) descendiendo detrás de una loma, a unos 500 m. Por 
último, se observó un escribano montesino (Emberiza cia) en una zona de tierras 
removidas por unas obras ajenas a la parcela. 

Parcela C 

Esta parcela también estaba cubierta en su totalidad por ambientes herbáceos, por 
lo que las alondras (Alauda arvensis) y el bisbita común (Anthus pratensis) fueron 
las especies de aves más habituales. Todas las aves rapaces y las chovas 
piquirrojas se observaron sobrevolando el espacio aéreo, pues desde esta parcela 
existe muy buena visibilidad, que facilita su detección (1 cernícalo vulgar Falco 

tinnunculus, 1 milano real (Milvus milvus) catalogado como “En peligro” por el Libro 
Rojo de las Aves de España, 3 busardos ratoneros Buteo buteo, varios buitres 
leonados Gyps fulvus y 35 chovas piquirrojas Pyrrhocorax pyrrhocorax). Entre los 
mamíferos detectados, había rastros abundantes de jabalí (Sus scrofa), sobre todo 
por las hozadas alrededor del prado cerrado con muros de piedra. También se 
encontraron montículos de mamíferos excavadores, que por su tamaño y aspecto 
podrían ser de topillo. Debajo de una piedra se detectó un nido de ratón de campo 
(Apodemus sylvaticus), y en una fuente de agua, un renacuajo de sapo partero 
común (Alytes obstetricans). 

Parcela E 

Esta parcela está cubierta por prados herbáceos. Sin embargo, la presencia de 
árboles en los linderos se tradujo en una mayor diversidad de especies, 
detectándose, aparte de las especies de ambientes herbáceos, especies de 
carácter forestal, como el pito real (Picus viridis), el reyezuelo listado (Regulus 

ignicapillus), el herrerillo común (Cyanistes caeruleus), el verdecillo (Serinus 

serinus), etc. Asimismo, fuera de la parcela, en unos riachuelos con juncales, 
ambientes arbustivos, y en una zona de ribera con sauces se observaron las 
siguientes aves de ambientes arbustivos/forestales húmedos: un petirrojo 
(Erithacus rubecula), un mirlo común (Turdus merula) y un chochín (Troglodytes 

troglodytes), y un escribano cerillo (Emberiza citrinella). Dos corzos (Capreolus 

capreolus) se vieron en el interior de la parcela, cruzando las vallas agachándose 
por debajo de las alambradas de espinos. Asimismo, en los abrevaderos y fuentes 
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de agua, aunque fuera de los límites de la parcela, se encontraron media docena 
de renacuajos de sapo partero común (Alytes obstetricans). 

Parcela F 

Esta parcela tiene un extenso prado en buen estado de conservación, y a 
diferencia de los casos anteriores, estaba rodeada por algunos bosques. Sin 
embargo sólo se detectó una nueva especie forestal, el pico picapinos 
(Dendrocopos major). Algo alejados de la parcela, también se detectaron dos 
camachuelos comunes (Pyrrhula pyrrhula) juveniles. 

A continuación se listan las especies de fauna identificadas en las alternativas de 
localización del sondeo durante la campaña de campo: 

Nombre científico Nombre Común 
Número de individuos observados 

Parcela B Parcela C Parcela E Parcela F 
Aves      

Aegithalos caudatus Mito 3   3 

Alauda arvensis Alondra común  8 2  
Anthus pratensis Bisbita común 5 22 8 7 
Buteo buteo* Busardo ratonero 1 2   
Carduelis cannabina Pardillo común 1  2  
Carduelis carduelis Jilguero 3 1 2  
Carduelis spinus Lúgano 2  2  

Certhia brachydactyla Agateador común    1 
Certhia familiaris Agateador norteño 1    
Columba palumbus Paloma torcaz 1    
Corvus corax* Cuervo 2    
Corvus corone Corneja negra 2 4 2 3 
Cyanistes (Parus) caeruleus Herrerillo común 1  4  

Dendrocopos major Pico picapinos    1 
Emberiza cia Escribano montesino 1    
Emberiza citrinella Escribano cerillo   1  
Erithacus rubecula Petirrojo 3 1 4 1 
Falco tinnunculus Cernícalo vulgar  1  2 
Fringilla coelebs Pinzón vulgar 3 2 9 1 
Garrulus glandarius Arrendajo 2  2 3 

Gyps fulvus* Buitre leonado 4 4 1  
Milvus milvus* Milano real  1   
Motacilla alba Lavandera blanca 1  1  
Parus major Carbonero común 1  2 1 
Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón   2  
Phylloscopus collybita Mosquitero común   1 1 

Pica pica Urraca 2    
Picus viridis Pito real   1  
Pyrrhocorax pyrrhocorax* Chova piquirroja  35 8 1 
Pyrrhula pyrrhula Camachuelo común    2 
Regulus ignicapillus Reyezuelo listado   1  
Saxicola torquatus Tarabilla común   1  

Serinus serinus Verdecillo   1  
Sturnus unicolor Estornino negro   2 1 
Troglodytes troglodytes Chochín 1  2 2 
Turdus merula Mirlo común 1  2  
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Nombre científico Nombre Común 
Número de individuos observados 

Parcela B Parcela C Parcela E Parcela F 
Turdus philomelos* Zorzal común  1   
Mamíferos      

Sus scrofa   x x  

Capreolus capreolus Corzo   2 2 
Apodemus sylvaticus Ratón de campo  1   
Topillos (Montículos de tierra)  x x x 
Roedores Agujeros   x x 
Anfibios y reptiles      

Alytes obstetricans Sapo partero común (larvas)  1   
Invertebrados      

Nepa cinérea Escorpión de agua   1  
Sp Lepidóptero (oruga) 1    
Omocestus viridulus Saltamontes    1 
Sp Dípteros  x   
sp. Odonato  1   
sp. Himenóptero   x  

*Aves detectadas sobrevolando el espacio aéreo de la parcela o en sus cercanías, sin posarse en las mismas. 

 
Tabla 5.3-10: Datos comparativos de la fauna localizada en las 4 parcelas objeto de estudio, durante 
el trabajo de campo de otoño de 2012. Se incluyen las especies observadas dentro de las parcelas 

como las detectadas en las inmediaciones. 

 

5.3.3.2. Catalogación de la fauna 

Tal como se ha indicado anteriormente, la elaboración del presente inventario se 
ha basado en las especies observadas durante el trabajo de campo en octubre de 
2012 (marcadas en negrita en las Tablas siguientes), datos obtenidos del 
MAGRAMA, diversa bibliografía, y se ha completado con la ficha de especies 
presentes en el LIC del Río Pas. 

En los siguientes apartados se listan las especies presentes en la cuadrícula UTM 
30TVN37 perteneciente al huso 30, que abarca una superficie de 10x10 km, en la 
cual se ubican las alternativas de localización del proyecto. 

A continuación se listan las especies de fauna de especial interés potencialmente 
presentes (información bibliográfica de la cuadrícula UTM VN37) y/o observadas 
en las parcelas durante la campaña de campo (marcadas en negrita y un 
asterisco), atendiendo a la categoría de amenaza en la que se encuentran 
incluidas en el Libro Rojo de la UICN, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (actualizado según la nueva Directiva 
2009/147/CE del parlamento europeo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres), el 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 y el Decreto Legislativo 
2/2008, de 15 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de 
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protección de los animales y el Decreto Legislativo 120/2008 de 4 de diciembre por 
el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria. 

Aves 

Nombre científico Nombre Común Libro 
Rojo 

RD 
139/2011 

D. Aves 
2009 

D 
120/2008 

Accipiter gentilis Azor común NE X - - 

Accipiter nisus Gavilán común NE X - - 

Aegithalos caudatus* Mito NE X - - 

Alauda arvensis* Alondra común NE - - - 

Alcedo atthis Martín pescador común NT X Anexo I - 

Anthus pratensis* Bisbita común NE X   

Anthus spinoletta Bisbita alpino NE X - - 

Anthus trivialis Bisbita arbóreo NE X - - 

Apus apus Vencejo común NE X - - 

Buteo buteo* Ratonero común NT X - - 

Caprimulgus europaeus Chotacabras gris NE X Anexo I - 

Carduelis cannabina* Pardillo común NE - - - 

Carduelis carduelis* Jilguero NE - - - 

Carduelis chloris Verderón común NE - - - 

Carduelis spinus* Lúgano NE X - - 

Certhia brachydactyla* Agateador común NE X - - 

Certhia familiaris* Agateador norteño NE X - - 

Cettia cetti Ruiseñor bastardo NE X - - 

Cinclus cinclus Mirlo acuático NE X - - 

Columba palumbus* Paloma torcaz NE - - - 

Corvus corax* Cuervo NE - - - 

Corvus corone* Corneja NE - - - 

Cuculus canorus Cuco común NE X - - 

Cyanistes caeruleus Herrerillo común NE X - - 

Delichon urbicum Avión común NE X - - 

Dendrocopos major* Pico picapinos - X - - 

Emberiza cia* Escribano montesino NE X - - 

Emberiza cirlus Escribano soteño NE X - - 

Emberiza citrinella* Escribano cerillo - X - - 

Erithacus rubecula* Petirrojo DD X - - 

Falco tinnunculus* Cernícalo vulgar DD X - - 

Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo NE X - - 

Fringilla coelebs* Pinzón vulgar NE X - - 

Garrulus glandarius* Arrendajo NE - - - 
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Nombre científico Nombre Común Libro 
Rojo 

RD 
139/2011 

D. Aves 
2009 

D 
120/2008 

Gyps fulvus* Buitre leonado NE X Anexo I - 

Hirundo rustica Golondrina común NE X - - 

Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo NE X Anexo I - 

Lullula arbórea Alondra totovía NE X Anexo I - 

Milvus migrans Milano negro NT X Anexo I - 

Milvus milvus* Milano real EN EN Anexo I EN 

Motacilla alba* Lavandera blanca NE X - - 

Motacilla cinérea Lavandera cascadeña DD X - - 

Oenanthe oenanthe Collalba gris NE X - - 

Parus ater Carbonero garrapinos NE X - - 

Parus caeruleus* Herrerillo común NE X - - 

Parus cristatus Herrerillo capuchino NE X - - 

Parus major* Carbonero común NE X - - 

Passer domesticus Gorrión común NE - - - 

Phoenicurus ochruros* Colirrojo tizón NE X - - 

Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo  NE X - - 

Phylloscopus collybita* Mosquitero común NE X - - 

Pica pica* Urraca NE - - - 

Picus viridis* Pito real NE X - - 

Prunella modularis Acentor común NE X - - 

Pyrrhocorax 

pyrrhocorax* 
Chova piquirroja NT X Anexo I - 

Pyrrhula pyrrhula* Camachuelo común NE X - - 

Regulus ignicapilla* Reyezuelo listado NE X - - 

Saxicola rubetra Tarabilla norteña NE X - - 

Saxicola torquatus* Tarabilla común NE - - - 

Serinus citrinella Verderón serrano NE - - - 

Serinus serinus* Verdecillo NE - - - 

Sitta europea Trepador azul NE X - - 

Strix aluco* Cárabo común NE X - - 

Sturnus unicolor Estornino negro NE - - - 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada NE X -  

Sylvia communis Curruca zarcera NE X - - 

Troglodytes troglodytes* Chochín NE X - - 

Turdus merula* Mirlo común NE - - - 

Turdus philomelos* Zorzal común NE - - - 

Turdus viscivorus Zorzal charlo NE - - - 

Tyto alba Lechuza común NE X - - 
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Nombre científico Nombre Común Libro 
Rojo 

RD 
139/2011 

D. Aves 
2009 

D 
120/2008 

Libro Rojo: EN. En peligro; VU. Vulnerable; NT: Casi amenazada; DD: Datos insuficientes; LC: Preocupación menor; NE: 
No evaluado. 
Ley 42/2007:  

- Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas 
especiales de conservación. 
- Anexo IV. Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de 
asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución. 
- Anexo V: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta. 
- Anexo VI: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación 
pueden ser objeto de medidas de gestión. 

Decreto 120/2008: Categorías: Extinta, En peligro de extinción, Sensible a la alteración de su hábitat, Vulnerable 
*Especies detectadas durante el trabajo de campo en octubre de 2012 

Tabla 5.3-11: Especies de aves identificadas en la zona de estudio durante la campaña de campo 
(marcadas en negrita) y especies cuya presencia es probable. 

 

De entre las especies observadas durante la campaña de campo, la especie 
considerada más relevante atendiendo a su categoría de amenaza (marcada en 
sombreado gris) es el milano real (Milvus milvus) catalogada como “En peligro” por 
el Libro Rojo de las Aves de España. 

 

Figura 5.3-10: Milano real (Milvus milvus) (Fuente: Pedrocchi, 2012). 

 

Mamíferos 

Nombre científico Nombre Común Libro 
Rojo 

RD 
139/2011 

Ley 
42/2007 

D 
120/2008 

Apodemus sylvaticus* Ratón de campo LC - - - 

Arvicola terrestres Rata topera LC - - - 

Canis lupus Lobo NT X Anexo V - 
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Nombre científico Nombre Común Libro 
Rojo 

RD 
139/2011 

Ley 
42/2007 

D 
120/2008 

Capreolus capreolus* Corzo LC - - - 

Cervus elaphus Ciervo Ibérico LC - Anexo V - 

Erinaceus europaeus Erizo común LC - - - 

Felis silvestris Gato montés europeo NT X Anexo V - 

Galemys pyrenaicus Desmán ibérico VU Vulnerable Anexo II Vulnerable 

Lepus europaeus Liebre europea LC - - - 

Lutra lutra Nutria LC X Anexos II, 
IV, V - 

Microtus lusitanicus* Topillo lusitano LC - - - 

Myotis myotis 
Murciélago ratonero 
grande 

VU Vulnerable Anexo II Vulnerable 

Sus scrofa* Jabalí LC - - - 

Talpa europea Topo europeo LC - - - 

Talpa occidentalis Topo ibérico LC - - - 

Vulpes vulpes Zorro LC - - - 

Libro Rojo: EN. En peligro; VU. Vulnerable; NT: Casi amenazada; DD: Datos insuficientes; LC: Preocupación menor; NE: No 
evaluado. 
Ley 42/2007:  

- Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas 
especiales de conservación. 
- Anexo IV. Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de 
asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución. 
- Anexo V: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta. 
- Anexo VI: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación 
pueden ser objeto de medidas de gestión. 

Decreto 120/2008: Categorías: Extinta, En peligro de extinción, Sensible a la alteración de su hábitat, Vulnerable 
*Especies detectadas durante el trabajo de campo en octubre de 2012 

Tabla 5.3-12: Especies de mamíferos identificadas en la zona de estudio durante la campaña de 
campo (marcadas en negrita) y especies cuya presencia es probable. 

 

De entre las especies que se listan en la Tabla anterior, no se observó ningún 
mamífero amenazado durante la campaña de campo realizada en las alternativas 
de localización del sondeo exploratorio.  
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Figura 5.3-11: Corzos (Capreolus capreolus) (Fuente: Pedrocchi, 2012). 

 

Peces 

A continuación se listan los peces presentes en la cuadrícula UTM VN37, que es 
en la que se ubican las alternativas de localización del Proyecto. No obstante, 
cabe señalar que las alternativas de localización del sondeo se encuentran a una 
distancia mínima de 400 m del arroyo más cercano, por lo que no existen dichas 
especies en el área de las parcelas. 

Nombre científico Nombre Común Libro Rojo RD 
139/2011 

Ley 
42/2007 

D 
120/2008 

Anguilla anguilla Anguila VU - - - 

Chondrostoma toxostoma Madrilla - - Anexo II - 

Phoxinus phoxinus Piscardo - - - - 

Salmo salar Salmón VU - Anexo II - 

Salmo trutta Trucha común VU - - - 

Libro Rojo: EN. En peligro; VU. Vulnerable; NT: Casi amenazada; DD: Datos insuficientes; LC: Preocupación menor; NE: No 
evaluado. 
Ley 42/2007:  

- Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas 
especiales de conservación. 
- Anexo IV. Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de 
asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución. 
- Anexo V: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta. 
- Anexo VI: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación 
pueden ser objeto de medidas de gestión. 

Decreto 120/2008: Categorías: Extinta, En peligro de extinción, Sensible a la alteración de su hábitat, Vulnerable 

Tabla 5.3-13: Especies de peces cuya presencia es probable (Fuente: MAGRAMA, 2012). 
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Anfibios 

A continuación se listan los anfibios presentes en la cuadrícula UTM VN37. No 
obstante, tal como se ha indicado anteriormente, únicamente se han identificado 
escasos ambientes fontinales en las cercanías de las parcelas, por lo que la 
presencia de estas especies en el área de las parcelas se estima será reducida. 

Nombre científico Nombre Común Libro Rojo RD 
139/2011 

Ley 
42/2007 

D 
120/2008 

Bufo bufo Sapo común LC - - - 

Alytes obstetricans Sapo partero común NT X Anexo V - 

Hyla arborea Ranita de San Antón NT X Anexo V Vulnerable 

Rana iberica Rana pasilarga VU X Anexo V Vulnerable 

Rana temporaria Rana bermeja LC X Anexo VI - 

Lissotriton helveticus Tritón palmeado LC X -  

Mesotriton alpestris Tritón alpino VU Vulnerable - - 

Salamandra salamandra Salamandra común VU - - - 

Triturus marmoratus Tritón jaspeado LC X Anexo V - 

Libro Rojo: EN. En peligro; VU. Vulnerable; NT: Casi amenazada; DD: Datos insuficientes; LC: Preocupación menor; NE: No 
evaluado. 
Ley 42/2007:  

- Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas 
especiales de conservación. 
- Anexo IV. Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de 
asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución. 
- Anexo V: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta. 
- Anexo VI: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación 
pueden ser objeto de medidas de gestión. 

Decreto 120/2008: Categorías: Extinta, En peligro de extinción, Sensible a la alteración de su hábitat, Vulnerable 

Tabla 5.3-14: Especies de anfibios cuya presencia es probable (Fuente: MAGRAMA, 2012). 

 

De entre las especies que se listan en la Tabla anterior, no se observó ningún 
anfibio amenazado durante la campaña de campo realizada en las alternativas de 
localización del sondeo exploratorio.  

Reptiles 

Nombre científico Nombre Común Libro Rojo RD 
139/2011 

Ley 
42/2007 

D 
120/2008 

Anguis fragilis Lución LC X - - 

Coronella austriaca Culebra lisa europea LC X Anexo V - 

Natrix maura Culebra viperina LC X - - 

Natrix natrix Culebra de collar LC X Anexo V - 

Lacerta bilineata Lagarto verde LC X - - 

Podarcis hispanica Lagartija ibérica LC X Anexo V - 

Podarcis muralis Lagartija roquera LC - Anexo V - 

Chalcides striatus Eslizón tridáctilo LC X - - 
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Nombre científico Nombre Común Libro Rojo RD 
139/2011 

Ley 
42/2007 

D 
120/2008 

Vipera seoanei Víbora de Seoane LC - - - 

Libro Rojo: EN. En peligro; VU. Vulnerable; NT: Casi amenazada; DD: Datos insuficientes; LC: Preocupación menor; NE: No 
evaluado. 
Ley 42/2007:  

- Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas 
especiales de conservación. 
- Anexo IV. Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de 
asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución. 
- Anexo V: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta. 
- Anexo VI: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación 
pueden ser objeto de medidas de gestión. 

Decreto 120/2008: Categorías: Extinta, En peligro de extinción, Sensible a la alteración de su hábitat, Vulnerable 

Tabla 5.3-15: Especies de reptiles cuya presencia es probable (Fuente: MAGRAMA, 2012). 

 

De entre las especies que se listan en la Tabla anterior, no se observó ningún 
reptil amenazado durante la campaña de campo realizada en las alternativas de 
localización del sondeo exploratorio.  

Invertebrados 

Nombre científico Nombre Común Libro 
Rojo 

RD 
139/2011 

Ley 
42/2007 

D 
120/2008 

Cerambyx cerdo Capricornio mayor LC X Anexo II - 

Elona quimperiana Caracol de Quimper LC X Anexo II - 

Lucanus cervus Ciervo volante LC X Anexo II - 

Maculinea nausithous Hormiguera oscura VU Vulnerable Anexo II Vulnerable 

Rosalia alpina Longicornio alpino LC X Anexo II Vulnerable 

Libro Rojo: EN. En peligro; VU. Vulnerable; NT: Casi amenazada; DD: Datos insuficientes; LC: Preocupación menor; NE: No 
evaluado. 
Ley 42/2007:  

- Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas 
especiales de conservación. 
- Anexo IV. Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de 
asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución. 
- Anexo V: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta. 
- Anexo VI: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación 
pueden ser objeto de medidas de gestión. 

Decreto 120/2008: Categorías: Extinta, En peligro de extinción, Sensible a la alteración de su hábitat, Vulnerable 

Tabla 5.3-16: Especies de invertebrados cuya presencia es probable (Fuente: MAGRAMA, 2012). 

 

De entre las especies que se listan en la Tabla anterior, no se observó ningún 
invertebrado amenazado durante la campaña de campo realizada en las 
alternativas de localización del sondeo exploratorio. 
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5.4. Descripción del entorno social y económico 

5.4.1. Administración territorial  

Administrativamente, el área de estudio afecta a siete términos municipales, cinco 
de ellos localizados en la provincia de Cantabria y dos localizados en la provincia 
de Burgos. Dentro de cada uno de los términos municipales existen varios núcleos 
de población, tal y como se muestra en la Tabla 6.17.  

El listado de municipios y los núcleos de población, considerando únicamente los 
no diseminados, que comprenden el ámbito de estudio se muestra a continuación: 

Provincia Municipio Núcleos de población 

Cantabria 

Luena 12 

San Pedro del Romeral 2 

Selaya 1 

Vega de Pas 2 

Villacarriedo 7 

Burgos 
Merindad de Sotoscueva 25 

Merindad de Valdeporres 15 

Tabla 5.4-1: Municipios potencialmente afectados por el proyecto (Fuente: Instituto Cántabro de 
Estadística; INE, 2011). 

5.4.2. Demografía 

En la Tabla 6-18 se resumen los datos de población de los 7 municipios, y se 
comparan con las provincias de Cantabria y Burgos, la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León y el total de la población española.  

Provincia Municipio Nº de habitantes 
(2010) 

Densidad de población 
(hab/km2) 

Cantabria 

Luena 710 7,84 

San Pedro del Romeral 522 9,09 

Selaya 2.026 51,57 

Vega de Pas 860 9,83 

Villacarriedo 1.753 34,55 

Total Cantabria 592.250 111,30 

Burgos 
Merindad de Sotoscueva 477 3,11 

Merindad de Valdeporres 461 3,84 

Total provincia de Burgos 374.826 26,23 

Total Castilla y León 2.559.515 27,16 

Total España 47.021.031 92,94 
 

Tabla 5.4-2: Población y densidad de población, 2010 (Fuente: Datos Económicos y 
Sociales de las Unidades Territoriales de España. Caja España. Febrero 2011). 
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Tal y como se observa en la Tabla anterior, los términos municipales del ámbito de 
estudio cuentan con un bajo número de habitantes. Tan sólo 2 de los 7 términos 
municipales superan los 2.000 habitantes.  

En cuanto a la densidad de población existe mucha diferencia entre unos términos 
municipales y otros, variando entre los 3 y 4 hab/km2 de Merindad de Sotoscueva o 
Merindad de Valdeporres hasta los 51 hab/km2 de Selaya. 

Se puede concluir que de manera general el área de estudio está constituida por 
municipios pequeños con poca población y con bajas densidades de población.  

5.4.3. Empleo 

En lo relativo al mercado de trabajo, los índices de ocupación muestran una 
estabilización del paro en las provincias de Cantabria y Burgos durante el periodo 
1999-2007. Sin embargo, a partir del año 2008 los índices de desempleo 
aumentan considerablemente, alcanzando en abril de 2011 un total de 46.532 
desempleados en Cantabria y 26.950 en Burgos.  

En cuanto a los datos de desempleo por municipio, entre 1999 y el 2008 se 
observan irregularidades entre los municipios que componen el área de estudio, si 
bien se sigue un patrón de estabilidad. A partir de 2009 el índice de desempleo 
incrementa de manera general en la zona.  

En la Tabla 6-19 se recogen los datos del paro registrado en marzo de 2010. 

Municipio 
Población en 
edad laboral 
(15-64 años) 

Población en 
edad laboral (%) 

Paro registrado 
(desempleo) 

Tasa de 
desempleo (%) 

Luena 450 63,4 32 7,1 

San Pedro del Romeral 329 63,0 33 10,0 

Selaya 1.384 68,3 98 7,1 

Vega de Pas 545 63,4 39 7,2 

Villacarriedo 1.102 62,9 82 7,4 

Total Cantabria 405.590 68 44.150 11,0 

Merindad de Sotoscueva 281 59 16 6,0 

Merindad de Valdeporres 277 60 27 10,0 

Total Burgos 249.815 67 26.705 11,0 

Nota: Tasa de desempleo calculada como el cociente de los desempleados entre la población entre 15 y 64 años. 

Tabla 5.4-3: Paro registrado y tasa de desempleo (Fuente: Datos Económicos y Sociales de las Unidades 
Territoriales de España. Caja España, 2011). 

 

Se observa en la Tabla 6-19 que la tasa de desempleo se mantiene por debajo del 
promedio de Cantabria y Burgos, que en ambos casos es del 11%.  
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En cuanto a los sectores afectados por el paro, el sector servicios es el que ha 
experimentado un mayor número de desempleados en el último año, seguido de la 
construcción.  

5.4.4. Actividad económica 

El área de estudio ha estado desde siempre fuertemente ligada a la agricultura y 
más concretamente a la ganadería. De hecho, engloba parte de la denominada 
comarca pasiega, constituida por los tres municipios pasiegos de Vega de Pas, 
San Pedro del Romeral y San Roque de Riomiera, y por otras zonas colindantes 
consideradas también pasiegas como Luena o Selaya. 

La comarca pasiega se caracteriza por un modo de vida tradicional basado en la 
explotación ganadera trashumante, que ha perdurado a través del tiempo y que, 
aunque en menor medida, aún se mantiene en algunas zonas. 

De forma general, se puede decir que en la actualidad la actividad agropecuaria ha 
perdido peso en la economía de estos municipios, si bien sigue manteniéndose 
siendo frecuente que dicha actividad se compagine con trabajo en otros sectores 
(servicios, construcción o industria) en el propio municipio o en municipios 
cercanos.  

Ganadería 

En la siguiente tabla se muestran datos procedentes del Censo Agrario de 1999 35 
referentes a las cabezas de ganado en los municipios considerados y en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Censo 
agrario 1999 

Cabezas de ganado 

Total Bovino Ovino Caprino Porcino Equino Aves Conejas 
madres 

Nº 
colmenas 

Otros 

San Pedro 
del Romeral 

6.743 3.002 1.610 1 36 424 974 3 15 678 

Vega del Pas 7.863 3.228 2.115 179 26 418 935 4 22 936 

Cantabria 1.137.774 345.249 75.135 19.896 17.017 24.121 520.070 21.412 4.123 110.751 

Tabla 5.4-4: Cabezas de ganado en los municipios considerados y la Comunidad Autónoma de Cantabria 
(Fuente: Censo agrario 1999, Instituto Cántabro de Estadística, 2012). 

 

Según los datos del Censo Agrario de 1999 recogidos en la tabla anterior, en la 
zona de estudio, ambos municipios presentan un desarrollo similar en el sector 
ganadero, siendo los bovinos las cabezas de ganado en primer lugar y los ovinos 
en segundo. 

                                                      

35 Última actualización disponible del Censo Agrario. 
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Caza 

De acuerdo con la información suministrada por la Consejería de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, los municipios de 
San Pedro del Romeral y Vega del Pas, donde se ubican las alternativas de 
localización del Proyecto, están clasificados como cotos de caza36. Por tanto, el 
ámbito de estudio puede ser objeto de alteraciones a lo largo de la temporada 
cinegética (periodo hábil en que está autorizada la caza) de las distintas especies.  

En la Tabla 5.4-5 que se indican las fechas de inicio y finalización de los periodos 
hábiles en los que está autorizada la caza en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria para el periodo 2012-2013, según la Orden GAN/15/2012, de 8 de 
marzo, por la que se regula la práctica de la caza durante la temporada cinegética 
2012-2013 en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, exceptuando 
el incluido en la Reserva Regional de Caza Saja: 

Especie 
2012 2013 

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

CAZA MENOR 

Becada  12    10       

Paloma torcaz  12    10       

Liebre (caza)  12  30         

Liebre (perreo)  12   27        

Zorro 2     10       

Perdiz roja  12  30         

Resto de 
especies de caza 
menor* 

 12   27        

CAZA MAYOR 

Jabalí y lobo 2     10       

Perreo del jabalí       1-31   1  31 

Corzo (machos) 2 28           

Corzo (hembras)  7-28           

Corzo (hembras)     1 28       

Venado o ciervo 1  15          
*Conejo (Oryctolagus cuniculus), liebre (Lepus europaeus L. granatensis, L. castroviejoi), zorro (Vulpes vulpes), perdiz 
roja (Alectoris rufa), faisán común (Phasianus colchicus), codorniz (Coturnix coturnix), zorzal alirrojo (Turdus iliacus), 
zorzal charlo (Turdus viscivorus), zorzal real (Turdus pilaris), zorzal común (Turdus philomelos), estornino pinto 
(Sturnus vulgaris), urraca (Pica pica), corneja negra (Corvus corone), becada o sorda (Scolopax rusticola), ansar 
común (Anser anser), ánade real (Anas platyrhinchos), ánade friso (Anas strepera), ánade silbón (Anas penelope), 
pato cuchara (Anas clypeata), pato colorado (Netta rufina), cerceta común (Anas crecca), porrón común (Aythya 
ferina), focha común (Fulica atra), agachadiza común (Gallinago gallinago), avefría (Vanellus vanellus), gaviota 
patiamarilla (Larus cachinans), paloma bravía (Columba livia), paloma zurita (Columba oenas) y paloma torcaz 
(Columbus palumbus) 

Tabla 5.4-5: Periodos autorizados de caza en Cantabria (Fuente: Orden GAN/15/2012, de 8 de marzo). 
 

                                                      

36 Información actualizada a fecha de 10 de septiembre de 2012. 
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Especie 
2012 2013 

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

CAZA MENOR 

Todas las 
especies 

 28   27        

CAZA MAYOR 

Ciervo y gamo 2     17       

Corzo (ambos 
sexos) 

2 21     7     4 

Corzo (hembras)     1 17       

Rebeco         1  15  

Cabra montés y 
muflón 

15   15   1   30   

Lobo 23     17       

Jabalí 23     17       

Tabla 5.4-6: Periodos autorizados de caza en Burgos (Fuente: ORDEN FYM/464/2012, de 25 de junio). 
 

5.4.5. Relación infraestructuras lineales  

En el ámbito de estudio se han localizado las siguientes carreteras (ver Figura 8): 

Código Recorrido Tipo de carretera 
Distancia y dirección 

aprox. a las 
alternativas del sondeo 

CA-263 Entrambasmestas-Vega de 
Pas 

Secundaria autonómica 1,9 km al N 

CA-262 Selaya-Vega de Pas Secundaria autonómica 2,4 km al NE 

CA-632 El Burnalón-San Pedro del 
Romeral 

Local autonómica 0,6 km al E 

CA-631 Vega de Pas-Puerto de las 
Esatcas de Trueba 

Local autonómica 2,2 km al SO 

CA-630 Vaga de Pas-Pandillo Local autonómica 2,5 km al NE 

Tabla 5.4-7: Carreteras en la zona de estudio (Fuente: Gobierno de Cantabria, 2012; IGN, 
2012) 

 

No se han identificado líneas de ferrocarril en la zona de estudio. La línea férrea 
más próxima corresponde a la línea que une Bilbao con León, gestionada por la 
empresa Feve ubicada a 11 km al sureste de la zona del sondeo exploratorio. Las 
estaciones más próximas al área de estudio son: Espinosa de los Monteros, 
Redondo y Sotoscueva, todas ellas en la provincia de Burgos. 

5.4.6. Montes de utilidad pública 

El Decreto 485/1962 por el que se aprueba el Reglamento de Montes y la Ley 

43/2003 de montes, establecen que un bosque puede ser declarado de utilidad 
pública y ser incluido en el Catálogo de Bosques de Utilidad Pública. De acuerdo 
con la misma, se establecen los siguientes requisitos: 
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− Obtener informe favorable y la autorización del órgano forestal competente 
para realizar el cambio del uso forestal en un monte (Art. 40). 

− Obtener autorización del órgano forestal competente para la modificación 
sustancial de la cubierta vegetal del monte (Art. 40). 

− Obtener autorización de la Administración Forestal para la circulación con 
vehículos a motor por pistas forestales situadas fuera de la red de carreteras 
(Art. 54 bis). 

La información de los Montes de Utilidad Pública (MUP) en la zona de estudio, ha 
sido suministrada por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y 
Biodiversidad del Gobierno de Cantabria. Según ésta, una gran parte de la 
cubierta forestal del área de estudio se encuentra catalogada como Monte de 
Utilidad Pública, por lo que los caminos de acceso a las alternativas de localización 
de la parcela discurren, en parte, a través de los mismos.  

En lo que respecta a las alternativas de localización de la parcela, éstas se 
localizan en zonas no catalogadas como montes de utilidad pública, a excepción 
de la alternativa de localización P3 (C) que se encuentra en parte catalogada como 
MUP (ver Figura 6).  

5.4.7. Vías pecuarias 

Las vías pecuarias son las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido 
discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero según el Artículo 1.2 de la Ley 

3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.  

Éstas se consideran bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y 
pueden ser destinadas a otros usos compatibles y complementarios en términos 
acordes con su naturaleza y fines, dando prioridad al tránsito ganadero y otros 
usos rurales, e inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio 
ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural. 

Con el fin de identificar las vías pecuarias dentro de los dos municipios del ámbito 
de estudio, para la provincia de Burgos se ha consultado cartografía del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha detectado que, dentro de 
estos dos municipios, no existen vías pecuarias de ningún tipo.  

Respecto a Cantabria, de acuerdo con la información disponible tanto del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente como de la Consejería 
de Medio Ambiente 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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5.5. Patrimonio histórico-cultural 

Con el fin de realizar un inventario del Patrimonio Cultural en los municipios dentro 
del ámbito de estudio se consultó el informe técnico realizado por el arqueólogo 
José Marlote en el que se identifican todos los elementos del Patrimonio Cultural 
presentes en el los municipios de San Pedro del Romeral y Vega de Pas.  

La Tabla 4.3-4 recoge dicho inventario para los municipios estudiados. 

Municipio Nombre Tipo de protección 

Coordenadas Distancia y dirección 
aprox. a las 

alternativas del 
sondeo 

X Y 

Vega del 
Pas 

Edificios de la 
finca del doctor 

Madrazo 

Bien inventariado en Inventario 
General del Patrimonio Cultural 

de Cantabria 
436.658 4.778.724 2,5 km al NNE 

Tabla 5.5-1: Patrimonio cultural (Fuente: Informe técnico realizado por el arqueólogo José Marlote, 2011). 

 

Su localización se muestra en la Figura 6.3-2 a continuación, así como las cuatro 
alternativas de localización del sondeo exploratorio.  

 

Figura 5.5-1: Localización del patrimonio histórico-cultural en el ámbito de estudio (Fuente: 
URS, 2012). 
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6. ANÁLISIS DE LOS POTENCIALES IMPACTOS 

6.1. Identificación de impactos 

Los potenciales impactos ambientales relacionados con el proyecto se representan 
en la matriz anexa a esta sección y derivan de las distintas fases del Proyecto. Se 
debe distinguir entre los impactos potenciales previsibles asociados a las 
actividades planificadas (operaciones rutinarias) y en condiciones de emergencia: 

− Fase de construcción (Preparación del terreno y accesos, y perforación de 
pozo);  

− Fase de operación;  

− Fase de desmantelamiento o abandono. 

Como los Impactos potenciales no previsibles asociados a actividades no 
planificadas, a pesar de su ínfima probabilidad de ocurrencia, derivados de 
situaciones de emergencia (con una probabilidad de ocurrencia asociada) durante 
la fase de operación: Derrames de aguas residuales, residuos, productos químicos 

y fluidos de perforación y estimulación, blow-out del pozo o incendio. 

Ambos tipos de impacto serán adecuadamente valorados en el EIA para 
establecer la propuesta definitiva de medidas preventivas y correctoras. 

Para llevar a cabo la identificación de impactos ambientales se han cruzado en la 
Matriz las operaciones impactantes identificadas del Proyecto con los elementos 
del medio susceptibles de ser impactados. 
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Figura 6.1-1: Identificación de impactos potenciales del Proyecto (Fuente: URS, 2013). 
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6.2. Caracterización de impactos ambientales y medidas 
preventivas, correctoras o compensatorias 

Esta sección proporciona la caracterización preliminar de los principales impactos 
esperados durante la realización del Proyecto, y las medidas preventivas (PR) y 
correctoras (CO), en evaluación por parte de RIPSA para la elaboración del 
proyecto. En el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental se realizará un 
análisis detallado de los impactos potenciales así como de las medidas 
preventivas, correctoras o compensatorias y se evaluará el impacto residual una 
vez aplicadas dichas medidas, para determinar si puede realizarse el Proyecto. 

En la siguiente Tabla se recogen los potenciales impactos del proyecto. En ella se 
presentan los elementos del medio potencialmente afectados, la descripción de los 
distintos impactos y las medidas de mitigación en evaluación por parte de RIPSA, 
que serán confirmadas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

Es necesario tener en cuenta que en muchos casos los impactos potenciales son 
temporales y que además es necesario tener presente su probabilidad de 
ocurrencia, todo ello se analizará y verá en detalle en el Estudio de Impacto 
Ambiental. 
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Elemento receptor Descripción del impacto Medidas preventivas y correctoras 

CONSTRUCCIÓN (PREPARACIÓN DEL TERRENO Y ACCESOS, PERFORACIÓN DE POZO) Y DESMANTELAMIENTO (ABANDONO) 

Suelo 

- Se producirá un impacto sobre el perfil edáfico del suelo debido a la retirada de la capa de tierra vegetal y 
eliminación de las formaciones vegetales existentes en el emplazamiento (150 x 150 m), así como la 
modificación y/o ampliación de los caminos existentes, o, en su caso, la creación de pequeños tramos de 
acceso. 

1. Retirar selectivamente y acopiar las tierras vegetales del emplazamiento para su posterior utilización. Acopiar la tierra vegetal 
extraída en caballones que se colocarán a lo largo de la banda exterior de la parcela, lo más próximos al lugar de origen de la 
tierra. Construir estos caballones de modo que se evite la pérdida de las propiedades orgánicas y bióticas de la tierra vegetal, 
protegidos contra los agentes meteorológicos (viento y lluvia). Señalizar los caballones y conservar en buen estado hasta la 
reutilización de la tierra vegetal. Conservar, en todo caso, al menos los 10 primeros centímetros de suelo. (PR) 

2. Realizar el acopio de las tierras extraídas en zonas adecuadas, llanas, preferentemente protegidas del viento y de la lluvia, con 
el objetivo de evitar el arrastre de tierras a los arroyos o lagunas en las inmediaciones. (PR) 

3. Restituir el terreno tras el fin del proyecto a su situación inicial, llevando a cabo la descompactación del suelo, laboreo del 
terreno, reinstalación del suelo vegetal y revegetación con especies autóctonas adaptadas a las condiciones edáficas de la 
zona. (CO) 

- Compactación temporal del terreno debido a la construcción de una losa de hormigón para el apoyo del 
equipo de perforación. Asimismo, puede verse afectado por la construcción de un antepozo de hormigón 
armado para la perforación del sondeo, perforación de pozo, construcción de balsas y resto de equipos 
auxiliares, afectando temporalmente al perfil edáfico.  

4. Al finalizar la perforación, gestionar los ripios adecuadamente con un gestor autorizado. (PR) 

5. Construir el emplazamiento con material apto para ser compactado y para resistir las cargas generadas por los equipos, 
principalmente el de perforación. (PR) 

6. Restaurar del terreno. 

- Compactación de los caminos debido al aumento de tráfico. El peso de estos camiones así como el número 
de desplazamientos serán los responsables de la compactación de los caminos.  

7. En el diseño de los accesos a las localizaciones, aprovechar siempre que sea posible una senda o camino preexistente. En 
caso de no ser posible y ser necesaria la habilitación de nuevos accesos, hacer estos por las zonas de menor valor ambiental y 
agrícola posible, que garanticen la seguridad del transporte. (PR) 

8. En aquellos casos en los que el camino de acceso a la parcela no esté bien delimitado, jalonar y señalizar, de manera que la 
zona de tránsito quede perfectamente definida. (PR) 

9. El tránsito de los camiones se dará únicamente por las zonas establecidas y señalizadas para este uso. (PR) 

10. Minimizar el tráfico de camiones de materiales cargando el máximo volumen posible y organizando los trabajos para evitar 
desplazamientos innecesarios. (PR) 

11. Elaboración y definición de un Plan de tráfico de vehículos y prevención de accidentes 

- Cambio en la geomorfología del terreno, como consecuencia de la adecuación del emplazamiento. Ver medidas 1, 2 y 3. 

Hidrología superficial 

- Las aguas de escorrentía superficial de la lluvia caída sobre las áreas de construcción pueden provocar el 
arrastre de sedimentos erosionados o sustancias contaminantes (Ej. manchas de aceite de la maquinaria). 
Éstos podrían llegar hasta alguna masa de agua superficial o cauce aumentando la turbidez por partículas 
en suspensión o contaminación de los mismos.  

12. Almacenar adecuadamente las sustancias peligrosas en el emplazamiento y controlar las condiciones de almacenamiento (PR) 

Ver medida 1 y 2. Medidas que eviten la erosión del terreno. La construcción de la cuneta perimetral y el correcto 
almacenamiento de sustancias peligrosas 

- El mayor consumo de agua derivado de las actividades de construcción, se produce durante la perforación 
del pozo, lo que puede ocasionar una disminución del volumen o caudal de la misma en el punto de 
captación, en caso de que la captación fuera de aguas superficiales. Para esta etapa (perforación) se 
estima que la cantidad de agua necesaria es de 2000 m3. 

13. Analizar en detalle en el estudio hidrogeológico los puntos de captación de agua y el mejor momento del año para realizar la 
toma de agua con el fin de reducir el impacto causado por su consumo, siguiéndose un proceso de autorización de la misma. 
(PR) 

14. Recirculado de los lodos hasta que se agoten  

15. Minimizar el uso de fluidos de perforación del pozo recirculándolos para su reutilización. (PR) 

16. Ajustar la captación de agua a las épocas del año con mayor excedente del punto de captación, almacenándose la misma hasta 
el momento del proyecto. 

Ver medida 12. 
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- Las aguas residuales generadas durante la construcción y desmantelamiento generarán un aumento del 
volumen en el punto de vertido (aún por determinar), entrega a un gestor autorizado o a una EDAR. Estas 
serán fundamentalmente las provenientes de la limpieza de maquinaria, los elementos de hormigonado y 
las aguas sanitarias. 

17. Tratar las aguas residuales sanitarias, lodos y aguas oleosas (de compresores) mediante gestor autorizado a fin de evitar 
cualquier impacto por su vertido. (PR) 

18. Realizar las operaciones de mantenimiento fuera de la parcela, en las instalaciones de la subcontrata (Ej. en un taller). 

19. Llevar a cabo una evaluación de los posibles puntos de vertido de las aguas residuales de retorno con el fin de minimizar el 
impacto causado por su generación. Tratar las aguas en función de sus características finales. (PR) 

Hidrología subterránea 

- Alteración de las aguas subterráneas de capas hidrogeológicas superiores durante la etapa de la 
perforación del pozo, por contacto con los lodos de perforación. Estos lodos estarán constituidos por agua y 
arcilla con pequeñas cantidades de aditivos no tóxicos. 

20. Uso de lodos de perforación considerados no tóxicos según criterios de eco-toxicidad de la EPA. (PR) 

21. Revestir el pozo con tuberías de acero durante la perforación del pozo para prevenir la contaminación de acuíferos. Asimismo, 
recuperar y gestionar adecuadamente los ripios y los lodos, enviándolos a vertederos autorizados. (PR) 

22. Conforme a las mejores técnicas disponibles en el sector, utilizar un sistema de perforación con triple anular que asegure una 
barrera impermeable entre los fluidos de perforación y las formaciones hidrogeológicas superiores en la zona. 

23. Elaborar un estudio hidrogeológico previo al desarrollo de los trabajos que permita identificar la profundidad y la presencia de 
acuíferos. (PR) 

24. Instalar y construir redes de control. (PR) 

- El consumo de agua derivado de las actividades de construcción (principalmente durante la perforación) o 
desmantelamiento puede llevar a una disminución del volumen o caudal de la misma en el punto de 
captación, en caso de que la captación fuera de aguas subterráneas. 

Ver medida 12 y 21 

Atmósfera 

- Durante las obras de construcción de las instalaciones el movimiento de vehículos, la remoción de tierras, la 
preparación de material (por ejemplo, hormigón) y el montaje de las instalaciones causará el levantamiento 
de polvo y la suspensión de partículas en el aire, disminuyendo puntualmente la calidad atmosférica.  

25. Mantener humectados los accesos a obra para reducir el levantamiento de polvo. (PR)  

26. Cubrir los volquetes de tierra y escombros mediante lonas. (PR) 

- La maquinaria, los vehículos de obra y los generadores emitirán a la atmósfera gases provenientes de sus 
motores de combustión. Estas emisiones estarán constituidas por gases de combustión estándar (COx, 
NOx, partículas, etc.). 

27. Utilizar maquinaria de obra homologada y certificada y vehículos con las correspondientes ITV. (PR) 

28. Llevar a cabo un mantenimiento preventivo de la maquinaria y de los equipos con motores de combustión. (PR) 

Paisaje 

- Se producirá un impacto sobre la calidad del paisaje debido a la instalación y montaje de nuevos equipos: 
La presencia en el emplazamiento, la maquinaria y material para la instalación y montaje de los nuevos 
equipos, así como la desnudez del terreno provocada por la excavación y movimiento de tierras producirá 
este impacto sobre la percepción visual. La zona de trabajo, en función del emplazamiento finalmente 
escogido, se encontrará a una distancia mínima de 2,2 km de distancia del núcleo de población más 
cercano (Vega de Pas). 

29. Llevar a cabo una restauración del terreno una vez finalicen las actividades. (CO) 

30. Utilizar zahorras en la apertura de nuevos caminos y/o consolidación de los existentes de un color acorde con el entorno y 
caminos existentes. (PR) 

31. Evitar la presencia de acopios de tierra superiores a una altura superior a 1,5 metros. (PR) 

- Especialmente durante la fase de perforación, la altura de la torre de perforación (40 m) tiene como 
consecuencia que sea visible desde amplias zonas del territorio. Sin embargo, los potenciales observadores 
desde la carretera más cercana a las alternativas de localización del emplazamiento (fundamentalmente la 
CA-632), se encuentran obstáculos a modo de colinas y árboles en varios tramos de ésta, dificultándose la 
visión de la zona de trabajo. Además, el reducido tiempo de observación desde una carretera, al 
encontrarse los observadores en movimiento, limita en gran medida el potencial impacto visual. Asimismo, 
la duración de este impacto de la perforación será corta, limitada a alrededor de las 5 semanas que dure la 
perforación. 

32. Hacer un análisis de visibilidad de los elementos más elevados del proyecto tales como la torre de perforación.  

Ver medida 26 
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Flora 

- Se generará un impacto sobre la vegetación por la preparación del emplazamiento (aproximadamente 150 x 
150 m) y los caminos de acceso, en la cual se llevará a cabo un desbroce de la superficie del 
emplazamiento de pastizal, en su mayoría, muy ricos en especies, pero que ocupan grandes extensiones 
en la zona. Sin embargo, hay que señalar la presencia de varios árboles de elevado porte en las parcelas E 
y F. 

33. Llevar a cabo en el emplazamiento una restauración del terreno una vez finalicen las actividades y de todo aquello que pudiera 
verse dañado durante las operaciones. (CO)  

34. Antes del comienzo de los trabajos, realizar una inspección e inventario de flora de la parcela elegida, a fin de adaptar sus 
dimensiones y localización exacta, minimizándose el número de árboles talados o la superficie de HICs prioritarios afectados, en 
caso de existir. (PR) 

35. Realizar un inventario de campo para determinar la ausencia de especies protegidas de flora en el área del emplazamiento 
antes y después de realizar los trabajos. En caso de encontrarse especies de interés protegidas, tomar una o más de las 
siguientes medidas: 

• Si los ejemplares encontrados en el emplazamiento son susceptibles de ser salvados del desbroce por encontrarse 
junto al perímetro de la parcela, jalonar el área donde se encuentran para evitar que los vehículos y la maquinaria 
puedan destruirlos o dañarlos. (PR) 

• Si no es posible evitar esa zona, retirar los ejemplares temporalmente y llevarlos a una zona resguardada para su 
posterior trasplante en otro lugar en el propio emplazamiento o en otra ubicación que la administración estime 
conveniente. (CO) 

• Alternativamente, recoger antes del desbroce del emplazamiento las semillas de los individuos de las especies de 
interés encontradas y guardar para su siembra en el mismo emplazamiento una vez hayan terminado todas las 
actividades de construcción de las instalaciones de superficie. (CO) 

Fauna 

- Disminución de la calidad acústica debido al aumento de los niveles de emisión sonora durante las obras 
para la construcción de las instalaciones de superficie en el emplazamiento, el funcionamiento de la 
maquinaria, generadores, equipos y vehículos para llevar a cabo las operaciones de excavado y 
movimiento de tierras, preparación de cimentaciones y montaje de equipos. Esto podrá suponer un impacto 
puntual sobre los hábitos y pautas de comportamiento de la fauna presente en los alrededores.  

36. Antes de iniciar las obras, llevar a cabo una prospección de la parcela y sus alrededores. En caso de detectarse la presencia de 
zonas de anidamiento o alimentación de alguna de las especies relevantes de aves (gavilán común) o mamíferos (desmán 
ibérico, nutria o murciélago ratonero grande), comunicar el hecho a la administración para decidir sobre las medidas cautelares 
a tomar. (PR) 

37. Establecer limitaciones en la velocidad y en los horarios de circulación de la maquinaria pesada. (PR) 

38. Utilizar maquinaria de obra con silenciadores. (PR) 

39. Realizar un mantenimiento preventivo de los equipos para garantizar la minimización de las potenciales emisiones sonoras, 
especialmente los de aquellos con altos niveles de ruido o vibración. (PR) 

40. Minimizar el tráfico de camiones de materiales cargando el máximo volumen posible. (PR) 

41. Planificar los trayectos para evitar las horas punta de tráfico o recorridos con tráfico intenso habitual. (PR) 

42. Utilizar maquinaria de obra homologada y certificada y vehículos con las correspondientes ITV. (PR) 

- Ocupación de hábitats por uso y adecuación del emplazamiento: 150x150 m. Ver medida 35 

- Generación de ruidos y vibraciones, especialmente durante la preparación del terreno, accesos y 
perforación. Asimismo, el tráfico generado podría alterar el comportamiento de la fauna presente en los 
alrededores del área del proyecto.  

Ver medidas 35 a 42 

- Generación de emisiones luminosas, que podrían provocar un ahuyentamiento de las especies con hábitos 
nocturnos o crepusculares que habiten en los alrededores del emplazamiento. 

43. Usar una iluminación eficiente, dimensionando correctamente las necesidades de iluminación y evitando la iluminación diagonal. 
(PR) 

44. Dotar las luminarias exteriores de pantallas que eviten las emisiones luminosas directas por encima de la horizontal. (PR) 

45. Iluminar exclusivamente los espacios que lo requieran por motivos de visibilidad, realización de tareas o seguridad. (PR) 

46. Reducir al mínimo el tiempo de iluminación. (PR) 

Actividades 
económicas 

- Impacto sobre la ganadería como consecuencia del cambio de uso del terreno durante el desarrollo 
temporal del proyecto. 

- Impacto sobre la actividad cinegética, que no podrá llevarse a cabo en los alrededores del emplazamiento 

47. Mantener reuniones con los ayuntamientos locales con el fin de alterar en la menor medida posible las actividades de la zona. 
(PR) 

48. Realizar una compensación económica por la expropiación de las áreas de pasto conforme la legislación específica. (CO) 



 Documento Inicial. Sondeo Exploratorio Luena Profundo -1 

 

DI_Sondeo Exploratorio Luena_Final.docx 

Febrero 2013 

Página 112 de 118 

Final 
 
 

Elemento receptor Descripción del impacto Medidas preventivas y correctoras 

durante el desarrollo de los trabajos.  

- También podría verse afectado puntualmente el turismo (senderistas o excursionistas) debido a la 
presencia de las obras. Sin embargo, ésta no es una actividad importante dentro del área de estudio por lo 
que el impacto será mínimo. 

No aplica. 

Empleo 
- La preparación del emplazamiento, la construcción de las instalaciones de superficie y de la torre de 

perforación darán empleo temporal a alrededor de 100 trabajadores de contratistas locales, de los cuales 
unos 30 serían conductores. 

No aplica por ser un impacto positivo. 

Patrimonio cultural 
(arqueología)) 

- Los movimientos de tierra generados por las actividades de explanación del emplazamiento podrían afectar 
a un posible patrimonio arqueológico presente en las áreas de trabajo. Sin embargo, tal como se indica en 
la sección 4.3.7., no se han identificado elementos del patrimonio histórico en el entorno de las alternativas 
de localización del pozo. 

49. Efectuar un control arqueológico de la obra por parte de un técnico arqueólogo durante los movimientos de tierra relacionados 
con la construcción de accesos, y la excavación de la plataforma y de las balsas. Para ello, solicitar el técnico al ayuntamiento 
en el que se realice el sondeo. (PR)   

Infraestructuras 
(carreteras y caminos) 

- Aumento del tráfico durante las operaciones de construcción 
50. Adecuar el diseño de los caminos de acceso; (PR) 

51. En caso de ser necesario cortar alguna carretera o camino, realizar una correcta indicación de las alternativas a tomar, toda 
decisión debe ser tomada de forma conjunta con la administración competente.(CO) 

- Deterioro de las carreteras por el intenso tráfico de camiones 

52. Subsanar las carreteras utilizadas por el tráfico de camiones del proyecto en caso de deterioro, dejándolas en su estado original. 
(CO)  

53. Llevar a cabo una evaluación técnica de la capacidad de carga de las principales carreteras que sean usadas durante el 
proyecto. (PR) 

54. Solicitar todos los permisos pertinentes a la Administración correspondiente de acuerdo a la legislación vigente. 

- Puntualmente, podrían generarse atascos en nudos e intersecciones con mayor tránsito Ver medidas 47 y 48 

OPERACIÓN (ESTIMULACIÓN HIDRÁULICA Y PRUEBAS DE PRODUCCIÓN) 

Suelo 

- La ocupación del terreno durante la fase de operación puede aumentar el riesgo de erosión del mismo. 

- El tráfico podrá producir una compactación de los caminos debido al elevado número de traslados, que 
durante esta etapa se estima será inferior a 300. 

55. Con el fin de reducir el impacto sobre los caminos, cumplir con la tara máxima definida para los camiones y se mejorarán las 
carreteras usadas más frecuentemente. (PR) 

Hidrología superficial 

- Las aguas de escorrentía superficial procedente de la lluvia caída sobre las áreas de operación pueden 
provocar el arrastre de sedimentos erosionados o contaminantes. Éstos podrían llegar hasta alguna masa 
de agua superficial o cauce aumentando la turbidez por partículas en suspensión o contaminación de los 
mismos. 

56. Situar los aditivos de los fluidos de estimulación o fractura hidráulica en áreas limitadas por barreras de contención. (PR) 

57. Considerar las alternativas más inocuas de aditivos al fluido de fractura (PR) 

58. Instalar una cuneta perimetral alrededor de todo el complejo de perforación para evitar cualquier contacto con las aguas de 
escorrentía, con desagüe hacia la balsa de detritus de perforación. (PR) 

59. Instalar también cunetas perimetrales en torno a las bombas de lodos, motores y otros equipos auxiliares con desagüe hacia la 
cuneta perimetral. (PR) 

60. No verter sobre el terreno las aguas procedentes de limpieza de maquinaria, debiendo almacenarse para su gestión separada 
en áreas de mantenimiento de maquinaria. (PR) 

- El consumo de agua derivado de las actividades de operación (estimulación hidráulica) puede llevar a una 
disminución del volumen o caudal de la misma en el punto de captación, en caso de que la captación fuera 
de aguas superficiales. Para esta etapa (estimulación) se estima que la cantidad de agua necesaria es de 
1.600 m3 por cada una de las cuatro secciones (6.400 m3 en total). 

61. Realizar un estudio específico para determinar el origen de las aguas del proyecto, teniendo en cuenta para ello tanto los 
caudales, capacidad de regeneración y sensibilidad ambiental del cauce. (PR)  
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- Las aguas residuales generadas durante esta fase generarán un aumento del volumen en el punto de 
vertido (aún por determinar). Estas serán fundamentalmente las provenientes de la estimulación del pozo, 
además de una pequeña cantidad de aguas sanitarias, si bien estas últimas serán gestionadas mediante 
gestor autorizado.  

62. Tratamiento por un gestor autorizado o un EDAR aún por determinar. (PR) 

- Alteración de las aguas subterráneas de capas hidrogeológicas superiores durante la etapa fracturación 
hidráulica, al generarse grietas en el cemento de sellado de las tuberías de completación como resultado de 
las micro-vibraciones generadas.  

63. Examinar la presión y estanqueidad de los componentes del equipo de fractura con agua o lodos no tóxicos antes de la 
introducción de aditivos. (PR) 

64. Proteger y aislar los acuíferos de los intervalos que se fracturen hidráulicamente como mínimo con una lechada de cemento 
propia y con un tapón elastomérico o con cemento en el pozo abierto. Conforme a las mejores técnicas disponibles en el sector, 
utilizar los cementos de mayor flexibilidad, que resistan las posibles micro-vibraciones generadas durante el proceso de 
fracturación hidráulica. (PR) 

- Existe la posibilidad de que ciertos materiales radiactivos (NORMs) sean transportados a la superficie con 
los fluidos de reflujo durante la perforación. Estos fluidos residuales podrían causar la contaminación de las 
aguas en el punto de vertido.  

65. Llevar a cabo un control de los NORMS en los fluidos residuales mediante el análisis de las aguas de retorno antes de realizar 
ningún tipo de gestión de las mismas y en caso de detectar presencia descontaminar los equipos que hayan estado en contacto 
con ellas. Posteriormente se entregarán a un gestor autorizado (PR)  

Hidrología subterránea 

Durante la fase de estimulación, podrá producirse una alteración de la calidad de las aguas por la 

penetración de los fluidos de estimulación. Esta lechada de estimulación está constituida por agua con 

entre un 1 y un 2% de aditivos más arena natural o artificial. 

66. Llevar a cabo un estudio hidrogeológico de la zona que permita identificar y evaluar los riesgos de afección a aguas 
subterráneas en la zona. La superficie deberá estar elevada con respecto al terreno circundante de forma que se evite su 
inundación en caso de lluvias. (PR) 

67. Situar los aditivos de los fluidos de fractura hidráulica en áreas limitadas por barreras de contención. (PR) 

68. Considerar las alternativas más inocuas de aditivos al fluido de fractura. (PR) 

69. Llevar a cabo un plan de monitorización de las aguas subterráneas. Establecer una red de control de las aguas subterráneas, 
que permita hacer análisis de las aguas antes, durante y tras el desarrollo de los trabajos. (PR) 

70. Garantizar la integridad de sistemas acuíferos con medidas tales como evitar la práctica de la hidrofracturación en el entorno de 
abastecimientos de aguas subterráneas activos o posibles, de acuerdo con sus perímetros de protección o los que se 
establezcan a tal efecto. 

- Podría generarse la migración del metano hacia los acuíferos a través de las capas de cemento de las 
tuberías. 

71. Examinar la presión y estanqueidad de los componentes del equipo de fractura con agua o antes de la introducción de aditivos. 
(PR) 

Ver medida 63 

- Además, las aguas de lluvia podrían infiltrarse en el suelo del emplazamiento junto con contaminantes y 
llegar a contaminar las aguas subterráneas.  

72. El emplazamiento estará provisto de cierta pendiente y con compactación suficiente del terreno para la rápida eliminación de las 
aguas de lluvia. (PR) 

Ver medida 66 

- Por otro lado, el consumo de agua derivado de las actividades de operación puede llevar a una disminución 
del volumen o caudal de la misma en el punto de captación, en caso de que la captación fuera de aguas 
subterráneas. Para esta etapa (estimulación hidráulica) se estima que la cantidad de agua necesaria es de 
6.400 m3. 

73. Realizar un estudio hidrogeológico específico para evaluar los puntos de captación de agua potable en el entorno de proyecto, 
así como las posibles comunicaciones entre acuíferos. (PR) 

Geología - Durante la etapa de fracturación hidráulica podrían producirse micro-vibraciones o pequeños episodios de 
sismicidad o vibraciones temporales. 

74. Evaluación geológica preliminar: Procediendo a monitorizar la sismicidad en la zona antes, durante y después de la fracturación 
hidráulica. En paralelo a estas investigaciones científico-técnicas, es fundamental una política de transparencia respecto de las 
comunidades cercanas. Asimismo, se está colaborando en la adquisición de nuevas estaciones de registro y en el estudio de 
series temporales que permitan hacer un seguimiento de la sismicidad de la zona del proyecto. (PR) 

75. Como parte del programa exploratorio en Luena, se están llevando a cabo estudios y/o colaborando en proyectos con 
instituciones académicas (Ej. Universidad de Oviedo), relacionados con la identificación y mitigación de riesgos geológicos en el 
área del permiso, como son el estudio de base de agua y suelos, sismicidad natural de la zona, deslizamientos, identificación de 
elementos estructurales geológicos, estado de esfuerzos, etc cuyos avances serán incluidos en el EIA. Asimismo, se está 
colaborando en la adquisición de nuevas estaciones de registro y en el estudio de series temporales que permitan hacer un 
seguimiento de la sismicidad de la zona del proyecto. (PR) 

76. Caracterizar los riesgos sísmicos naturales para el ámbito de estudio (los episodios de sismicidad en la zona escasos). (PR) 

77. Tras la finalización del sondeo, asegurarse que el sellado del sondeo se efectúa según lo considerado, y con los materiales 
previstos (hormigón). (PR) 
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Atmósfera 

- Durante esta etapa se generarán emisiones atmosféricas provenientes del tráfico. Este levantamiento de 
polvo y la suspensión de partículas en el aire, disminuirán puntualmente la calidad atmosférica.  

78. Regar los caminos de accesos periódicamente, si fuera necesario, durante épocas secas. (PR) 

79. Utilizar combustibles con una concentración de azufre inferior a 15 ppm. (PR) 

80. Realizar mediciones anuales de las emisiones atmosféricas. (PR) 

- Asimismo, se emitirán a la atmósfera gases provenientes de los generadores y motores de combustión de 
los equipos de fracking, que se estima que consumirán entre 5.000 y 8.000 litros al día, dependiendo de la 
actividad del equipo. Estas emisiones estarán constituidas por gases de combustión estándar (COx, NOx, 
partículas, etc.) o por escapes de metano. 

81. Utilizar equipos con el correspondiente marcado CE. (PR) 

82. Realizar un mantenimiento preventivo adecuado de los equipos generadores de emisiones. (PR) 

Ver medidas 78 a 80. 

- Además, durante la prueba de producción, debido al uso de la antorcha se producirá una contaminación 

atmosférica puntual debido a la liberación de los gases de quema del gas. 

83. Mantener un monitoreo continuo de las emisiones atmosféricas producidas durante las actividades de post-estimulación que se 
pueden ocasionar durante el periodo de recuperación de los fluidos de fracturación que asegure los niveles de control 
establecidos en la normativa.  

Ver medida 81 y 82. 

Paisaje - La presencia de todas las instalaciones auxiliares provocará un impacto sobre el paisaje.  Ver medidas preventivas y correctoras sobre el paisaje durante la fase de construcción (27-29) 

Flora - La ocupación del territorio impedirá que la vegetación se desarrolle en la zona donde se lleve a cabo el 
proyecto.  Ver medidas preventivas y correctoras sobre la flora durante la fase de construcción (31-33) 

Fauna 

- La ocupación del terreno puede suponer un impacto sobre la fauna ya que se reduce su hábitat, a pesar de 
las reducidas dimensiones del emplazamiento (150 x 150 m). 

- Por otra parte la fracturación y el tráfico pueden producir ruidos y vibraciones que alteren el comportamiento 
de la fauna presente en los alrededores del área del proyecto.  

- Otro impacto que puede afectar a la fauna es el de las emisiones luminosas. Esto puede provocar un 
ahuyentamiento de las especies con hábitos nocturnos o crepusculares que habiten en los alrededores del 
emplazamiento. 

84. Instalar un cerramiento perimetral en la instalación para la fauna terrestre y seguridad física del recinto. (PR) 

Ver medidas preventivas y correctoras sobre la fauna durante la fase de construcción (34-40). 

- Además, la presencia de las balsas pueden suponer un impacto ya que el agua puede atraer a la fauna que 
acudan a beber. Eso podría producir un aumento de la mortandad de la fauna ya sea por ahogamiento o 
por envenenamiento. 

85. Instalar un cerramiento aéreo (mediante redes) en las balsas que impidan el acceso a las aves. (PR) 

Actividades 
económicas 

- Impacto sobre la ganadería como consecuencia del cambio de uso del terreno durante el desarrollo 
temporal del proyecto. 

- Impacto sobre la actividad cinegética, que no podrá llevarse a cabo en los alrededores del emplazamiento 
durante el desarrollo de los trabajos.  

- También podría verse afectado puntualmente el turismo (senderistas o excursionistas) debido a la 
presencia de las obras.  

Ver medidas preventivas y correctoras sobre las actividades económicas durante la fase de construcción (45 y 46) 

Empleo - Las operaciones darán empleo a un grupo de trabajadores  No aplica 

SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Suelo 

- Se podrá producir una alteración de la calidad del suelo mediante derrames accidentales de: 

o Fluidos de perforación. El vertido consistiría en agua y arcilla con pequeñas cantidades 
de aditivos. 

1. Antes del comienzo de las obras, elaborar un plan de actuación frente a derrames de aguas residuales y sustancias peligrosas. 
(PR) 

2. Impermeabilizar (hormigonado) el área donde se van a desarrollar los trabajos de perforación, para evitar filtraciones 
procedentes de cualquier derrame. (PR) 
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Elemento receptor Descripción del impacto Medidas preventivas y correctoras 

3. Instruir al personal contratado sobre la manipulación de productos químicos. (PR) 

4. Disponer de dispositivos de limpieza de derrames. (CO) 

5. En caso de accidente, proceder a recoger inmediatamente el derrame y a la limpieza de la zona afectada y gestionar los 
elementos empleados para ello (absorbentes, restos de productos, etc.) correctamente. (CO) 

6. Segregar, almacenar y etiquetar correctamente las sustancias peligrosas. (PR) 

7. Señalizar e iluminar las zonas de almacenamiento. (PR) 

8. Almacenar conjuntamente las sustancias compatibles en zonas preferiblemente techadas y sobre un pavimento impermeable 
para evitar la infiltración en caso de vertido accidental. (PR) 

9. Disponer de las cantidades mínimas de sustancias peligrosas en la zona de perforación. (PR) 

10. Realizar simulacros de respuesta a hipotéticos derrames que cuenten con la participación de todo el personal. (PR) 

o Fluidos relacionados con el funcionamiento de los motores (aceites, lubricantes o 
disolventes orgánicos) 

11. Implantar un plan de mantenimiento de maquinaria. (PR)  

12. Usar una bomba eléctrica mediante la cual se llevará a cabo la distribución del combustible con recipientes anti-goteo para 
prevenir los derrames. (PR) 

Ver medidas 1-9 

Ver medida preventivas sobre la hidrología superficial durante la fase de construcción (15) 

o Productos químicos, en operaciones de trasvase, de reparación o de mantenimiento 

13. Impermeabilizar las balsas y zonas de almacenamiento. Utilizar balsas revestidas por polietileno de aproximadamente 1 mm de 
espesor y con una capacidad suficiente para recoger las aguas del proceso. Una de las balsas dispondrá de un sistema de 
rebose hacia las otras balsas. (PR) 

Ver medidas 1-10 

o Residuos peligrosos generados y almacenados temporalmente en el emplazamiento 

14. Habilitar una zona de almacenamiento de residuos peligrosos, debiendo proveerla de cubetos de contención de potenciales 
derrames o de una red de recogida de aguas perimetral, con el objetivo de recoger y canalizar cualquier tipo de vertido, agua de 
lluvia, o de posible lixiviado y derivarlo a un sistema de depuración. (PR) 

15. Registrar los residuos almacenados y gestionados conforme a la legislación vigente. (PR) 

16. Gestionar correctamente los residuos peligrosos (aceites, disolventes, etc.) conforme a la legislación, y evitar su acumulación. 
(PR) 

17. Instruir al personal contratado sobre la manipulación de los residuos peligrosos. (PR) 

18. Instalar todos aquellos elementos que generen residuos de aceites y derivados en el interior de cubetos de contención o 
dotarlos de sistemas anti-derrames, cumpliendo las medidas de seguridad apropiadas. (PR) 

Ver medidas 1-10,  

o Rebose de las balsas con fluidos de estimulación o (en su caso) de perforación. 19. Asegurar la retirada periódica del agua de la balsa, evitando su llenado por encima del nivel de seguridad. (PR) 

Hidrología subterránea 

- Se podrá producir una alteración de la calidad de las aguas subterráneas mediante la infiltración de vertidos 
accidentales de: 

o Fluidos de perforación, por infiltración en el subsuelo por deficiencias en la estanqueidad 
del pozo o por el flujo incoontrolado de los fluidos de fracturación o del gas de la 
formación estimulada. El vertido consistiría en agua y arcilla con pequeñas cantidades de 
aditivos. 

o Fluidos relacionados con el funcionamiento de los motores (aceites, lubricantes o 
disolventes orgánicos) 

20. Uso de sistemas de almacenamiento cerrado (bucle) para evitar la liberación de diversas sustancias químicas e hidrocarburos 
ligeros que se encuentren disueltos en el agua de retorno de la fracturación hidráulica. (PR) 

Ver medidas 1-19 
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Elemento receptor Descripción del impacto Medidas preventivas y correctoras 

o Productos químicos, en operaciones de trasvase, de reparación o de mantenimiento 

O El contenido de las balsas debido a un rebose con fluidos de estimulación o (en su caso) 
de perforación. 

O Pérdida de la estanqueidad del pozo debido a deficiencias de las entubaciones del pozo o 
en las cementaciones de los sucesivos espacios anulares  

o Invasión del fluido de fracturación inyectado al acuífero a través de vías tales como: 

� Fracturas incontroladas creadas durante el proceso de fracturación y que alcanzan el acuífero 

� Fracturas naturales que ponen en comunicación la formación fracturada con los acuíferos 

� Difusión poral de los fluidos inyectados desde la zona fracturada hasta un acuífero 

Hidrología superficial 
- En caso de vertidos accidentales de fluidos de perforación, fluidos relacionados con el funcionamiento de 

los motores, productos químicos o rebose de las balsas, la escorrentía superficial podría arrastrar los 
contaminantes hasta una masa de agua superficial provocando su contaminación.  

21. Instalar una cuneta perimetral alrededor de todo el complejo de perforación para evitar cualquier contacto con las aguas de 
escorrentía, con desagüe hacia la balsa de detritus de perforación. (PR) 

22. Instalar también cunetas perimetrales en torno a las bombas de lodos, motores y otros equipos auxiliares con desagüe hacia la 
cuneta perimetral. (PR) 

Ver medidas 1-20 

Atmósfera 

- La calidad del aire podría verse afectada por el descontrol o blow out del pozo mediante el cual se liberaría 
gas de forma descontrolada a la atmósfera creando una nube de gas metano.  

23. Instalación de un BOP (Blow Out Preventer) que permite controlar los desequilibrios de presión del pozo durante la perforación. 
(PR) 

24. Control de emisiones mediante la utilización de equipos de reducción de emisiones (Reduced emissions completions o RECs) 
para la reducción de emisiones de metano, COVs y otros contaminantes atmosféricos durante las pruebas de producción, 
reduciendo la necesidad de su quemado en la antorcha. (PR) 

- Existe el riesgo de incendio debido, en gran parte por la presencia de la antorcha. La humedad y el clima 
del emplazamiento hacen que este riesgo sea poco elevado, pero de producirse, la calidad del aire se vería 
puntualmente alterada. 

Ver medida 23 

Vegetación 

- En caso de incendio, la vegetación presente en los alrededores del emplazamiento podría quemarse.  

25. Localizar la antorcha a suficiente distancia de árboles o de vegetación seca o con riesgo de incendio. Utilizar criterios de 
elección de su localización en función del resultado de un análisis de riesgos en función de la topografía, vegetación y 
ocupación del lugar. De manera general, siempre hay un perímetro de protección contra la radiación térmica. (PR) 

26. Dotación de equipos materiales básicos de extinción de incendios. (PR) 

- La alta salinidad del agua de fractura puede dañar la vegetación en caso de derrame accidental o vertido. 27. Entrega de las aguas residuales salinas a un gestor autorizado o EDAR para su tratamiento. (PR) 

Tabla 6.2-1: Caracterización de impactos potenciales del Proyecto y medidas preventivas y correctoras propuestas (Fuente: URS, 2013). 

 

Por otra parte, cabe señalar que durante el desarrollo del proyecto y al final del mismo, se realizarán los siguientes informes de afecciones donde se indiquen las acciones durante la vigilancia ambiental y se detallen las 
desviaciones de impactos no identificados en el presente documento: 

• Incidencias medioambientales. 
• Desviaciones del Plan Ambiental Inicial. 
• Modificaciones de las medidas correctoras y adopción de medidas no previstas. 
• Identificación de impactos no identificados inicialmente o variaciones sobre la valoración inicial. 

Se redactará un informe al final de la fase de obras y otro al final de la restauración. Cuando la naturaleza de las posibles incidencias o la importancia de los elementos naturales lo hagan necesario, deberán emitirse 
informes extraordinarios. 
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7. CONCLUSIONES 

El presente Documento Inicial (DI) presenta las características más significativas e 
identifica los potenciales impactos que pudiera ocasionar el “Sondeo Exploratorio Luena 
Profundo-1” y un segundo sondeo contingente (a realizar en el segundo periodo de 
vigencia del permiso) en alguna de las alternativas de localización planteadas en función 
de los resultados de los estudios previos. 

El objetivo del presente hito exploratorio es realizar, entre las cuatro alternativas en 
estudio, un pozo (más otro contingente) exploratorio vertical en el Permiso Luena, hasta 
una profundidad estimada de unos 2.500 m (GL,TVD) con objeto de atravesar toda la 
secuencia geológica con cada una de las posibles formaciones reservorio presentes en 
la zona, a fin de comprobar la presencia, características, calidad y potencial que 
presentan tales formaciones geológicas en este sector, para la exploración hidrocarburos 
convencionales y no convencionales, como paso previo de los varios que se habrán de 
dar para llegar, en el mejor de los casos, a un futuro desarrollo de estos recursos si se 
demuestra que son finalmente técnica, económica y ambientalmente viables. 

Las alternativas de localización del proyecto se encuentran ubicadas en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, más concretamente en los municipios de San Pedro del 
Romeral y Vega de Pas. 

Las etapas básicas de un proyecto de perforación del gas pizarra son las siguientes: 

1. Obra civil 

a. Acondicionamiento de accesos: será necesario habilitar caminos de 
acceso al área de exploración que permitan el tráfico seguro de los 
vehículos de obra y transporte. El ancho de los caminos deberá ser el 
adecuado en función del tamaño máximo de equipo a transportar. 

b. Preparación del emplazamiento: Parcela de 150 x 150 m. 

2. Construcción y operación del pozo: 

a. Perforación vertical con lodos de perforación no tóxicos (agua, arcilla y 
pequeñas cantidades de aditivos) o con espuma en la primera fase de la 
perforación. Revestimiento durante la perforación con tuberías de acero. 

b. Completación de pozo. Instalación de tuberías de producción o 
exploración. 

c. Para los recursos no convencionales, preparación para la estimulación 
hidráulica. Instalación de equipos y preparación de fluidos de 
fracturación.  

d. Estimulación hidráulica. La estimulación hidráulica consiste en la 
generación de un canal de alta productividad a través de la inyección de 
un fluido a alta presión en la formación objetivo. El líquido de fracturación 
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empleado está constituido por agua con determinadas cantidades de 
aditivos y arena que inyectados a alta presión generan aberturas que 
son rellenadas con el agente sostén permitiendo la salida del gas. 

e. Pruebas de producción: El caudal de gas y la presión del flujo obtenidos 
definen la productividad del pozo. El gas extraído es quemado en la 
antorcha, y el líquido recuperado junto a la salida del gas, es tratado de 
forma previa a su vertido en punto autorizado. 

f. Abandono del pozo. Si el resultado de las pruebas de producción fuese 
negativo se procedería al abandono definitivo del pozo mediante la 
instalación de tapones de cemento y tapones mecánicos en una parcela 
de 10x10 m. Si por el contrario el resultado de las pruebas de producción 
fuese positivo, se dejará suspendido o en abandono temporal en una 
parcela de 75x75 m, con el objetivo de permitir la posterior entrada al 
pozo. 

3. Restauración de la zona para dejarla en las condiciones en las que se 
encontraba antes del inicio del proyecto, a excepción del área ocupada, en 
función de si el abandono es temporal o definitivo. 

El presente documento recoge un análisis de los ecosistemas más cercanos al área 
donde se desarrollará el proyecto, así como de las especies de flora y fauna más 
relevantes y sus hábitats y sensibilidad en relación a los potenciales impactos, prestando 
especial consideración a las especies protegidas que pudieran encontrarse en el área 
del Proyecto. Para el análisis de los potenciales impactos se ha contado con la 
participación de especialistas en las diferentes materias y se han llevado a cabo diversos 
inventarios (medio físico, biótico, socioeconómico e histórico-cultural). 

Los principales potenciales impactos ambientales generados por el Proyecto se derivan 
de las distintas fases del mismo: construcción (acondicionamiento de parcelas, 
construcción de accesos y perforación de pozo), operación (fractura hidráulica y pruebas 
de producción) y desmantelamiento, y se describen en el apartado 6.  

Asimismo, el presente documento detalla las medidas protectoras y correctoras tanto 
para las condiciones normales de operación, como en las posibles situaciones de 
emergencia. Estas medidas, en evaluación por parte de RIPSA con el fin de minimizar el 
posible impacto ambiental y social del proyecto, quedarán finalmente confirmadas en el 
EIA.  
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Anexo 1: Legislación de referencia
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Anexo 2: Información 
complementaria al inventario de flora 

y fauna 
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Anexo 3: Componentes genéricos de la 
lechada de fracturación
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Figura 1A: Ortofoto general y definición del 
ámbito de estudio 
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Figura 1B: Ortofoto de detalle del ámbito 
de estudio 
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Figura 3: Hidrología superficial
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Figura 4: Vegetación (flora y unidades 
paisajísticas)  
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Figura 5: Red Natura 2000 
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Figura 6: Montes de utilidad pública 
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Figura 7: Hábitats de Interés Comunitario 
(HIC) 
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Figura 8: Infraestructuras lineales 


