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1. ANTECEDENTES 

La empresa Petroleum Oil & Gas España S. A., participada 100% por el grupo Gas Natural 
Fenosa, está dedicada a la investigación y producción de hidrocarburos en nuestro país. 

Es una compañía operadora titular de diversos permisos de Investigación y concesiones de 
Explotación de Hidrocarburos otorgados mediante Real Decreto, y actualmente en vigencia. Entre 
los permisos de investigación concedidos se encuentra los denominados Bezana y Bigüenzo, del 
que son cotitulares las compañías Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. y Pyrenees Energy 
Spain. S.A. Dentro de este área se ubica el término municipal de Valdeprado del Río (Cantabria) y 
en esta zona han de perforarse determinados sondeos con toma de testigo para investigar las 
distintas formaciones del subsuelo con el objetivo de obtener una caracterización geológica, 
hidrogeológica, hidroquímica y petrofísica, que permita diseñar adecuadamente la perforación 
futura de sondeos cuyo objetivo sea el descubrimiento de nuevos yacimientos de hidrocarburos, 
los cuales serán objeto de un proyecto distinto del que recoge el presente documento. 

Las características de los sondeos a que se refiere este Documento Ambiental, así 
como su objeto, hacen innecesaria la utilización de la técnica de fracturación 
hidráulica en todos y cada uno de ellos. 

2. OBJETO 

El Real Decreto Legislativo 1/2008, del 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, establece, en su artículo 16, que los 
proyectos del Anexo II y los no incluidos en el Anexo I que puedan afectar directamente o 
indirectamente a los espacios de la red natura 2000, deben someterse a evaluación de impacto 
ambiental si así lo considera el órgano ambiental de acuerdo con los criterios establecidos en el 
Anexo III. 

Para ello se deberá presentar, junto con la solicitud de pronunciamiento sobre la necesidad o no 
de que el proyecto se someta a evaluación de impacto ambiental, un Documento Ambiental cuyo 
contenido mínimo es: 

� Definición, características y ubicación del proyecto. 

� Principales alternativas que se consideran. 

� Diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto. 

� Análisis de los potenciales impactos en el medio ambiente. 

� Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio 
ambiente. 

� Forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y 
medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental. 
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Con el objetivo reseñado en el apartado 1, se realizarán ochos sondeos de exploración con toma 
de testigos, al que se le realizarán las pruebas que permitan llevar la caracterización de las 
formaciones, en el término municipal de Valdeprado del Río, parcialmente dentro del Espacio 
protegido de la Red Natura 2000 (Lugar de Interés Comunitario: ES1300013 Río y Embalse del 
Ebro). 

Por lo anterior, se elabora el presente documento que tiene por objeto identificar y caracterizar 
las acciones relacionadas con los trabajos que va a ejecutar Petroleum, relativos a los sondeos 
mencionados, que puedan generar impactos y si dicho proyecto tiene que ser sometido a 
evaluación de impacto ambiental si así lo considera el órgano ambiental de acuerdo con los 
criterios establecidos. 
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3. LOCALIZACIÓN 

Los sondeos se localizarán en la comunidad de Cantabria, al sur de Reinosa en el término 
municipal de Valdeprado del Río, en varias parcelas sitas en las cercanías de las localidades de 
Arroyal de los Carabeos (sondeos BB1 y BB2), Barruelo de los Carabeos (sondeos (BB3, BB4 y 
BB8) y Arcera (sondeos BB5, BB6 y BB7). En la siguiente tabla se incluyen los sondeos con su 
localización, profundidad estimada y la superficie de las parcelas sobre las que se va a realizar el 
proyecto. Para cada emplazamiento la superficie de las parcelas que se ocupará rondará los 
4.200m2. 

 Coordenadas UTM Huso 30. 
ED50 

 Parcelas Catastro  

Sondeo Coordenada X Coordenada Y Profundidad 
estimada 

Polígono Parcela Superficie 

BB1 412160 4751056 450 m 27 80 2.204 m2 

    27 82 863 m2 

    27 79 1.530 m2 

BB2 412378 4751198 650 m 26 33 1.840 m2 

    26 173 1.505 m2 

    26 176 411 m2 

    26 174 1.472 m2 

BB3 412724 4751324 950 m 24 1 10.215 m2 

BB4 413650 4751046 1.125 m 7 71 2.968 m2 

    7 72 772 m2 

    7 73 1.034 m2 

BB5 413242 4749035 650 m 38 102 115.887 m2 

    38 15 5.199 m2 

BB6 413952 4748480 800 m 40 37 1.601 m2 

    40 36 1.849 m2 

    40 38 1.246 m2 

    40 39 1.460 m2 

BB7 414721 4748155 1.050 m 44 65 4.202 m2 

    44 64 4.683 m2 

BB8 414143 4751183 1.400 m 7 116 3.295 m2 

    7 115 1.190 m2 

Tabla 1: Localización 
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FFiigguurraa  11::  LLooccaalliizzaacciióónn  
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A continuación, se realiza una breve descripción de los emplazamientos donde se van a perforar 
los sondeos: 

 

Para este emplazamiento será necesaria la ocupación de tres parcelas (79, 80 y 82), que conforma una 
pradera llana. El acceso será a través de un camino agrícola desde la localidad de Arroyal y la entrada a 
través de la parcela 80 donde en su centro se practicará el sondeo hasta una profundidad de 450 m. 

FFiigguurraa  22::  EEmmppllaazzaammiieennttoo  ssoonnddeeoo  BBBB11  

 

 

En este emplazamiento será necesaria la ocupación de cuatro parcelas (33, 173, 174 y 175), que 
conforman un prado bastante llano. El acceso será a través de un camino agrícola desde la localidad de 
Arroyal y posteriormente por la parcela 172, siendo la entrada a través de la parcela 174 hasta la 33 donde 
en su centro se practicará el sondeo hasta una profundidad de 650 m. 

FFiigguurraa  33::  EEmmppllaazzaammiieennttoo  ssoonnddeeoo  BBBB22  

Entrada 

Entrada 

Paso a través de la parcela 171 
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El acceso será por un camino agrícola desde la localidad de Barruelo, atravesando las vías de tren por un 
paso a nivel sin barrera. Para este emplazamiento será necesaria la ocupación de la parcela 1, con gran 
pendiente en la oriental y bastante llana en la parte occidental, en la que se practicará el sondeo hasta una 
profundidad de 950 m, guardando la distancia de seguridad con la línea eléctrica situada al este. 

FFiigguurraa  44::  EEmmppllaazzaammiieennttoo  ssoonnddeeoo  BBBB33  

Paso a nivel 

Línea eléctrica 

Entrada 
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En este emplazamiento será necesaria la ocupación de tres parcelas (71, 72 y 73), que conforman un 
prado bastante llano. El acceso será desde la carretera que va hacia Aldea del Ebro, siendo la entrada a 
través de la parcela 71 donde en su centro se practicará el sondeo, hasta una profundidad de 1.125 m, 
manteniendo una distancia de seguridad con la vía del tren y la carretera. 

FFiigguurraa  55::  EEmmppllaazzaammiieennttoo  ssoonnddeeoo  BBBB44  

Vía 

Carretera 

Entrada 
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El acceso será por un camino agrícola y pista forestal desde la localidad de Arcera. Para este 
emplazamiento será necesaria la ocupación de las parcelas 15 y 102, teniendo bastante pendiente. Se 
situará en la parte con menos pendiente y se perforará hasta una profundidad de 650 m. 

FFiigguurraa  66::  EEmmppllaazzaammiieennttoo  ssoonnddeeoo  BBBB55  

BB5 

Entrada 
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Para este emplazamiento será necesaria la ocupación de cuatro parcelas (36, 37, 38 y 39), que conforman 
una pradera casi llana. El acceso será a través de un camino agrícola desde la localidad de Arcera y la 
entrada a través de la parcela 36 hasta la 37 donde en su centro se practicará el sondeo hasta una 
profundidad de 800 m. 

FFiigguurraa  77::  EEmmppllaazzaammiieennttoo  ssoonnddeeoo  BBBB66  

 

En este emplazamiento será necesaria la ocupación de dos parcelas (64 y 65), que conforman un prado 
bastante llano. El acceso será a través de un camino agrícola desde la localidad de Arcera y posteriormente 
por la parcela 120 hasta la 65, donde en su centro se practicará el sondeo hasta una profundidad de 1.050 
m, guardando la distancia con el gasoducto de Enagas. 

Figura 8: EEmmppllaazzaammiieennttoo  ssoonnddeeoo  BBBB77 

Entrada 

Entrada 

Gasoducto 

Paso a través de la parcela 120 
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En este emplazamiento será necesaria la ocupación de dos parcelas (115 y 116), que conforman un prado 
con algo de pendiente. El acceso será desde la carretera que va hacia Montesclaros, siendo la entrada a 
través de la parcela 116 donde en su centro se practicará el sondeo hasta una profundidad de 1.400 m, 
manteniendo una distancia de seguridad con la línea eléctrica y la carretera. 

Figura 9: EEmmppllaazzaammiieennttoo  ssoonnddeeoo  BBBB88 

 

Linea eléctrica 

Entrada 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Los sondeos tratan de recuperar los testigos de roca de la formación geológica Lias-Margoso para 
su posterior estudio. 

El proyecto se va a desarrollar en tres fases, una primera consistente en el desarrollo de la obra 
civil, seguida de una segunda fase de perforación del sondeo y una fase final de restauración del 
terreno en la que se ha realizado el proyecto. 

4.1. OBRA CIVIL 

Dada la profundidad del sondeo, el peso de la sarta de varillaje, de las tuberías y los materiales 
necesarios en el sondeo, es de especial importancia la preparación de la obra civil necesaria para 
su implantación, para lo cual se ejecutarán las siguientes actividades: 

� Preparación del acceso al emplazamiento. 
� Desbroce y retirado de tierra vegetal. 
� Movimiento de tierras. 
� Preparación de la superficie del emplazamiento. 
� Balsa de seguridad. 
� Cerramiento perimetral. 

El emplazamiento ocupará una superficie aproximada de 4.200 m2, con unas dimensiones 
aproximadas de 60 m de longitud por 70 m de anchura media, dependiendo del equipo de 
perforación finalmente utilizado, y dispondrá un vallado perimetral. El sondeo se realizará 
aproximadamente en el centro de la plataforma de trabajo. 

Las obras a realizar consistirán básicamente en el acondicionamiento de una zona para colocación 
de los equipos de perforación y equipos auxiliares, y la construcción de una balsa de seguridad 
para alojar los tanques de tratamiento de los fluidos de perforación. La duración estimada de los 
trabajos de obra civil de cada emplazamiento es de 2 semanas. 

4.1.1. PREPARACIÓN DEL ACCESO AL EMPLAZAMIENTO 

El acceso a los emplazamientos se realizará por carreteras autonómicas y comarcales así como 
por caminos agrícolas o forestales actuales, salvo los que se tengan que establecer nuevos en el 
interior de las parcelas seleccionadas. Para ello se ejecutará un salvacunetas, que será un 
pasatubos para desagüe de la cuneta formado por tubo de hormigón armado de 400 mm. 
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4.1.2. DESBROCE Y RETIRADA DE LA TIERRA VEGETAL 

Los trabajos de limpieza consisten en la retirada de las zonas de obras de las plantas, árboles, 
tocones, ramas, escombros o cualquier otro material que pueda impedir la correcta ejecución de 
los trabajos. 

Con posterioridad se procederá a retirar la tierra vegetal de la parcela a una zona preparada al 
efecto. Esta tierra vegetal, junto con la extraída en la preparación del acceso, se conservará para 
su uso posterior en las labores de restauración. 

Todo el material procedente del desbroce será transportado a vertedero autorizado y no se 
utilizarán para el relleno o la formación de terraplenes. 

4.1.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Una vez retirada la tierra vegetal se procederá a nivelar la parcela. 

Los movimientos de tierra (aportación y/o retirada) serán los menores posibles. Para ello, se 
compensaran las zonas de excavación con las zonas de rellenos evitando el aporte de material de 
préstamo. 

4.1.4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL EMPLAZAMIENTO 

Una vez explanado y nivelado el terreno se extenderá y compactará sobre su superficie una capa 
de zahorra. Esto servirá de base para el apoyo de los equipos de perforación y los auxiliares, y 
como base para los viales que sea necesario realizar. 

Alrededor del equipo de perforación se excavará una zanja y se colocará una canaleta de acero 
galvanizado, cubierta con una rejilla metálica y situada a la misma cota del emplazamiento, de 
modo que las aguas pluviales que pudieran contaminarse en la zona de equipos se deriven a una 
balsa para su tratamiento. 

4.1.5. BALSA DE SEGURIDAD 

Se construirá una balsa de seguridad para alojar los tanques de tratamiento de los fluidos de 
perforación. Se utilizará un tanque metálico de tratamiento de los fluidos de perforación y se 
dispondrá de un segundo tanque metálico para el reciclado de ripios. Como medida de seguridad, 
para evitar derrames en el emplazamiento, los dos tanques metálicos se dispondrán dentro de 
esta balsa excavada en la superficie del emplazamiento. Para evitar filtraciones la balsa se 
revestirá con una lámina impermeable de PVC. 
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4.1.6. CERRAMIENTO PERIMETRAL 

Con el objetivo de evitar el acceso de personas y animales al emplazamiento del sondeo, se ha 
previsto el cerramiento de la parcela con postes metálicos de 2 metros de altura y malla metálica 
galvanizada simple torsión 50x50x3 recubierta de PVC de 2 metros de altura con una cuadrícula 
de 5 cm. Dichos postes irán colocados en zapatas de hormigón HM-20. La zapata de hormigón 
tendrá 50 cm de ancho y 50 cm de profundidad. Además, se colocará 1 puerta de doble hoja 
como acceso principal. 

4.2. PERFORACIÓN 

 
La perforación se realizará en varias fases en función de la profundidad: 
 

� Perforación vertical de 0–20 metros con tricono de 17 ½”, sin recuperación de testigo. 
Se bajará tubería de acero de 350 x 6 mm y se cementará el espacio anular hasta 
superficie. 

� Perforación vertical desde 20 m hasta el techo de Lias-Margoso con tricono de 12 ¼”, 
sin recuperación de testigo. Bajar diagrafías eléctricas, entubar con casing de 9 5/8” y 
cementar el espacio anular hasta superficie. 

� Perforación vertical hasta profundidad final con recuperación continua de testigo, en 
diámetro PQ/HQ. Bajar diagrafías eléctricas. 

Durante los primeros metros, hasta el techo del Lias-Margoso, la perforación será vertical sin 
recuperación de testigo. 

A partir de esa profundidad, se perforará con recuperación de testigo en diámetros PQ (122,6 mm 
de agujero y 85 mm de testigo)/ HQ (96 mm de agujero y 63,5 mm de testigo) hasta la 
profundidad final (entre 500 y 1.100 metros). 

Adicionalmente se contempla el registro de diagrafías eléctricas con la finalidad de caracterizar 
toda la columna geológica. 
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FFiigguurraa  1100::  DDiiaaggrraammaa  ddee  ppeerrffoorraacciióónn  
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4.3. ABANDONO DEL POZO Y RESTAURACIÓN 

El abandono del pozo se realizará mediante una cementación muy cuidadosa, con tubería en 
retirada de forma continua e introduciendo el cemento dentro del casing. En superficie se 
realizará un rebaje del terreno del orden de 1 metro. Se colocará un tapón de superficie de 10 
metros de profundidad y se cortarán las tuberías a ras del suelo, cubriéndose con chapa soldada. 
Posteriormente se rellenará el rebaje del terreno con gravas y tierra vegetal en la parte superior. 

Una vez finalizado el sondeo se procederá al desmantelamiento del emplazamiento y a la 
restitución del terreno afectado a su estado original. Estos trabajos de restauración de terrenos 
tendrán una duración estimada de 2 semanas por emplazamiento. 

4.4. CONSUMOS, TRATAMIENTOS Y GESTIÓN 

El suministro de agua, tanto para uso industrial como para sanitario, se realizará desde el punto 
de abastecimiento autorizado más cercano mediante camión cisterna. Se estima un consumo total 
aproximado de agua de 100 m3 por sondeo. La energía eléctrica es proporcionada por el equipo 
de perforación y generadores que consumen gasóleo. 

El sistema de fluido utilizado es un lodo bentonítico, preparado con base de agua y bentonita para 
aportar la viscosidad necesaria para levantar los sólidos y controlar el filtrado. Sin embargo, se 
dispondrá en la localización de los aditivos necesarios para acondicionar el fluido de perforación 
en los siguientes casos: 

� Pérdidas de circulación: polímeros u otros aditivos para sellar la fisura (LCM): Mica de tamaño 
de grano fino/medio y Nut Plug. 

�  Estabilidad de hoyo en las formaciones con alto contenido de arcillas. Para evitar la reacción 
de las arcillas con el lodo, que es base agua, y por lo tanto la desestabilización de las mismas 
se utilizará KCL. 

� Aumento de la densidad del lodo: barita y carbonato de calcio. 

De acuerdo a las hojas de seguridad de los productos (Safety data Sheet) suministradas por las 
Compañías de Servicios especializadas en el servicio de fluidos de perforación y control de sólidos, 
todas los sustancias utilizadas para la elaboración del fluido de perforación cumplen con la 
normativa de referencia "Regulation (EC) No. 1907/2006 concerning the Registration, 
Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH)". 

Se trabajará con un sistema cerrado de tratamiento que utiliza vibradoras y tanques metálicos. 
Con este sistema se evitará cualquier afección superficial al no utilizar balsas excavadas en tierra 
para recibir directamente los ripios de la perforación y los fluidos sobrantes. 
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Mediante vibradores  se separarán los ripios y otros sólidos del fluido, que una vez inertizados se 
enviarán a un vertedero autorizado. El fluido, una vez limpio, se recirculará de nuevo en el pozo. 
A la finalización del sondeo el fluido se centrifuga de la forma más completa  posible para separar 
todos sus componentes (que una vez inertizados se envían al vertedero autorizado) y el agua 
(una vez limpia se envía a una planta de tratamiento de aguas). 

En el emplazamiento existirá un almacenamiento de residuos, donde habrá diferentes 
contenedores para recogida selectiva y posterior gestión. 
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5. PRINCIPALES ALTERNATIVAS 

Las alternativas planteadas, incluida la alternativa sin proyecto, tienen en cuenta los objetivos y el 
ámbito territorial de aplicación del mismo, debiendo ser valoradas y justificada la solución final 
adoptada. 

La alternativa 0, de no realización del proyecto, se ha descartado ya que eliminaría la posibilidad 
de descubrir un yacimiento de hidrocarburos que podría contribuir a disminuir el alto grado de 
dependencia energética de España. 

Tras realizar la interpretación del mapa geológico y los distintos estudios realizados de la zona, se 
han seleccionado estas ocho ubicaciones para los sondeos ya que son las más adecuadas para la 
toma de muestra en la investigación de las formaciones del subsuelo, obteniendo una mejor 
caracterización geológica, hidrogeológica, hidroquímica y petrofísica, y que permite el diseño 
adecuado para una futura perforación de sondeos con el objeto de determinar la presencia de 
yacimientos de hidrocarburos. 

Desde el punto de vista técnico, en las distintas alternativas se utilizará la misma técnica y los 
mismos equipos de perforación. 

Por tanto, la valoración de alternativas se va a realizar centrada en la minimización de la afección 
al medio ambiente desde el punto de vista de la ubicación. No obstante, debe tenerse en cuenta 
que, a la hora de buscar alternativas de ubicación, para este tipo sondeos las opciones son 
limitadas ya que las propias estructuras geológicas a estudiar son el principal factor limitante. De 
las alternativas barajadas se han seleccionado estas ocho porque son las que tienen menor 
afección al medio ambiente y/o a las infraestructuras, caminos, cultivos, etc., existentes. Los 
criterios principales para la evaluación de la afección al medio son las características de la propia 
parcela y entorno (naturalidad y singularidad de la misma) y la necesidad de realizar 
intervenciones complementarias para el acceso a la misma y trabajo posterior (apertura de 
caminos de acceso, labores de adecuación de la parcela, etc.). 
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En la siguiente figura se representan las ocho localizaciones seleccionadas para los sondeos 
(denominadas BB de 1 a 8) y las diferentes alternativas barajadas para cada uno de ellos 
(denominadas Alt de 1 a 8), que han sido descartadas según los criterios expuestos 
anteriormente. 

� La alternativa Alt1 tiene un acceso con peores condiciones que la BB1 por lo que es 
necesaria una mayor obra civil para los accesos. 

� Las alternativas Alt2, Alt4, y Alt6 están situadas más próximas a viviendas y 
edificaciones que la BB2, BB4 y BB6 con las consiguientes molestias por ruidos a la 
población. 

� La alternativa Alt3 se sitúa sobre una zona de matorral frente a la BB3 que se localiza 
en un prado, permitiendo un mejor acceso de la maquinaria y teniendo una menor 
afección al medio ambiente. 

� Las alternativas Alt5, Alt7 y Alt8 se localizan en zonas boscosas de fuerte pendiente y 
sin accesos a través de caminos agrícolas o forestales (lo cual no ocurre con BB5, BB7 
y BB8). Estas características implicarían la realización de nuevos caminos de accesos y, 
posteriormente, en la preparación del emplazamiento la tala de gran cantidad de 
árboles y una mayor afección superficial al requerirse habilitar las zonas de trabajo en 
un área de gran pendiente. Todo ello supondrían una obra civil de mayor envergadura 
y con mayor afección ambiental. 

 
Figura 11: Alternativas sondeos 
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6. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y DEL MEDIO AMBIENTE 
AFECTADO 

El punto de partida básico de este diagnóstico lo constituye la caracterización y posterior 
valoración del medio sobre el que se actúa al realizar los trabajos evaluados. Este conocimiento 
del medio se extiende tanto al medio físico, como biológico, al medio socioeconómico y al medio 
cultural. 

6.1. MEDIO FÍSICO 

El estudio del medio físico consiste en la realización de un inventario ambiental de la zona en 
estudio y de sus condiciones ambientales antes de la realización de los trabajos, analizando los 
elementos del medio que son susceptibles de verse afectados por el proyecto de realización de los 
sondeos estratigráficos. 

6.1.1. CLIMA 

Desde el punto de vista climático el territorio de Valdeprado es un espacio de transición entre el 
mundo Atlántico y el Continental-Mediterráneo. Por su situación en el sur de la cordillera tiene una 
influencia oceánica reducida y su relativa cercanía al mar se ve limitada por la barrera natural que 
supone la Cordillera Cantábrica para las masas nubosas, que da a los valores climáticos un fuerte 
gradiente entre el norte y el sur. 

La nubosidad de estancamiento que se forma en los valles de la vertiente norte cuando el aire 
húmedo procedente del Cantábrico va hacia el valle del Ebro se ve obligado a ascender y no suele 
rebasar la cordillera, lo que se traduce en mayor insolación y menor nubosidad en el sur (efecto 
Foehn), haciendo que el clima tenga mayores contrastes térmicos y sea más seco, clasificándose 
como un Clima Mediterráneo Continentalizado Subhúmedo. En él las características 
climáticas se ven fuertemente influenciadas por las condiciones orográficas, sobre todo altitud y 
pendiente, factores físicos que identifican y caracterizan el territorio. Todo esto da lugar a un 
clima difícil y limitante, de inviernos fríos, duros, frecuentemente nivosos y prolongados y veranos 
templados y secos en general, algo más frescos en las localidades de mayor altitud o que se 
orientan al norte – nordeste. Contrariamente a lo que se produce en tierras bajas próximas a la 
costa, donde no existe ningún mes de heladas seguras (aunque sí hay dos meses de heladas 
probables), hay dos, tres y hasta cuatro meses de heladas seguras. Esto hace que en las partes 
más altas del sector más montañoso de la región (1.200 m en adelante) buena parte de las 
precipitaciones son en forma de nieve entre los meses de marzo y octubre, siendo ya un clima de 
montaña. Debido al Embalse del Ebro en invierno son frecuentes las nieblas. 

Los diagramas históricos permiten definir las características climáticas más destacadas y 
consecuentemente deducir la variedad de ambientes climáticos que caracterizan un determinado 
espacio geográfico, siendo la precipitación y la temperatura elementos básicos en la configuración 
de los paisajes y en la cobertura vegetal de origen natural. 
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Con los datos obtenidos se realiza el Diagrama ombrotérmicos de Gaussen, resultado de la 
combinación de los regímenes térmico y pluviométrico. En dichos diagramas se representa en el 
eje de abscisas los meses del año y en el eje de ordenadas tanto las precipitaciones mensuales 
como las temperaturas medias, empleando para las primeras una escala doble. 

Todo esto aparece representado en el diagrama bioclimático que aparece a continuación (estación 
de Mataporquera, en Cantabria (Longitud: 42º 52´ 32” N Latitud: 4º 9´49” O, Altitud: 940 m). 

 

 
Figura 12: Diagrama ombrotérmicos Estación de Mataporquera 

 

Se puede apreciar que, tal y como ya se ha indicado, el clima de la zona está condicionado por la 
barrera montañosa que la separa de la influencia marina y provoca unas condiciones climáticas de 
tipo continental, con inviernos muy largos y fríos y veranos templados y secos. 

Los inviernos se caracterizan, además de por su larga duración, por la presencia de frecuentes 
nevadas y numerosas heladas con temperaturas mínimas inferiores a cero grados durante la 
mayor parte de los meses de invierno. 

En época estival aparece déficit hídrico, lo cual se refleja al superar la línea de temperaturas a las 
barras de precipitación. Esto es un rasgo de un clima que no corresponde con los del norte de la 
península. 
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6.1.2. GEOLOGÍA 

La zona de estudio se encuentra en la hoja geológica “Las Rozas” del Mapa Geológico de España 
1:50.000, situada en la parte occidental de la Cuenca Cantábrica, comprendiendo parte de las 
provincias de Santander, Palencia y Burgos. 

Afloran materiales pertenecientes al Triásico, Jurásico y Cretácico, existiendo algunos 
recubrimientos cuaternarios. 

 

 
 

Figura 13: Mapa geológico 

 

En este sector de la Cuenca Vascocantábrica donde están situadas las áreas seleccionadas para la 
perforación de los sondeos, el Lias-Margoso corresponde a la Formación Camino constituida por 
una serie de margas y margocalizas grises. Su edad es Sinemuriense superior-Pliensbachiense. El 
espesor visible de esta formación en los afloramientos es de unos 100 a 120 metros. 

La Formación Camino se apoya en las calizas micríticas grises y margas de la Formación Puerto de 
Pozazal. 

Sobre la Formación Camino descansa concordantemente la Formación Castillo-Pedroso, de edad 
Toarciense. Es una serie dominante margosa, donde aparecen intercaladas calizas margosas 
bioclásticas. Su espesor es difícil de evaluar en superficie, pero puede estar en el orden de los 
80m. 

Sobre el Toarciense aparecen los niveles carbonatados del Dogger (Aaleniense-Bajociense). El 
Aaleniense está constituido por una alternancia de las calizas y margas de color gris oscuro 
estratificadas en niveles tabulares a nodulosos de espesor decimétrico. El Bajociense inferior está 
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formado por capas gruesas de calizas, por otra parte el Bajociense superior está constituido por 
calizas de bioclastos y filamentos con intercalaciones de margas. El espesor medio de esta unidad 
se puede estimar en torno a los 60-80 metros. 

Sobre los sedimentos del Jurásico marino se apoyan los materiales del Malm-Barremiense, que 
tradicionalmente se subdividían en dos conjuntos denominados Purbeckiense y Wealdense. El 
conjunto Purbeckiense está constituido por una sucesión comparativamente delgada de depósitos 
lacustres, de naturaleza calcárea. El conjunto Wealdense lo formaría una sucesión arenoso-
arcillosa de al menos 2.000 metros de espesor. La figura siguiente, muestra la columna 
estratigráfica regional. 

 
Figura 14: Columna estratigráfica regional 

En la zona no existen Puntos de Interés Geológico. 
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6.1.3. 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. 

A continuación se muestran los principales tipos de suelos del entorno objeto de estudio: 

 

 
 LPli: Leptosol lítico 

 LPrz: Leptosol réndzico 

 LPum: Leptosol úmbrico 

 CMca: Cambisol calcárico 

 CMdy: Cambisol dístrico 

 CMeu: Cambisol eútrico 

 RGca: Regosol calcárico 

 RGdy: Regosol dístrico 

 RGeu: Regosol eútrico 

 FLdy: Fluvisol dístrico 

 UMha: Umbrisol háplico 
Figura 15: Mapa de suelos 
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Atendiendo a una clasificación detallada de las tipologías de suelos, como la basada en las 
categorías establecidas por la F.A.O., la tipología dominante se corresponde con el cambisol (o 
tierras pardas). 

Los Cambisoles (tierras pardas), presentan un perfil A/(B)/C y son bastante profundos. 
Dependiendo del sustrato a costa del que se han formado pueden distinguiéndose tres grupos: 

� Dístricos, se desarrollan sobre rocas ácidas y están bien humificados aunque son 
pobres en nutrientes. 

� Eútricos, se forman sobre sustratos carbonatados, su materia orgánica está bien 
humificada y son ricos en nutrientes. Y por lo tanto muy fértiles. 

� Húmicos, se desarrolla sobre sustrato silíceo, ricos en materia orgánica bien 
humificada, muy ácidos y pobres en nutrientes. 

Los Regosoles, procedentes de materiales no consolidados, como rocas como acumulación de 
derrubios de ladera y materiales glaciares o también de rocas blandas. El perfil está poco 
diferenciado siendo además la humificación limitada. Se distinguen 3 tipos: 

� Calcáreos, de pH básico y ricos en carbonato cálcico. 

� Dístricos, son los más abundantes, con un pH ácido son más pobres en elementos 
nutritivos. 

� Eútricos, formado a partir de margas del Keuper, con pH neutro. 

Los Fluvisoles (suelos de vega) no suelen presentar horizontes claramente diferenciados y son 
profundos. Se forman en el fondo del valle y son resultado de depósitos abandonados por las 
crecidas (llimos y arenas). Se mantienen húmedos todo el año y resultan fértiles aunque tienen 
pocos nutrientes. 

Los Litosoles (calizos o silíceos) se desarrollan en áreas en las que el roquedo alterna con 
pequeñas superficies discontinuas de suelo. Estos suelos presentan un perfil C o (A)/C.  Son 
suelos discontinuos y muy frágiles. 

Los Rankers son suelos cuyo horizonte húmico se asienta directamente sobre la roca madre, de 
naturaleza silícea. Estos suelos tienen  un perfil A/C. Se sitúan entre las cumbres montañosas o en 
sus laderas, en terrenos de fuerte pendiente, por lo que están sometidos a procesos de erosión. 
Las texturas varían de franco-arenosas a arenosas, y al ser muy lavados resultan pobres en 
elementos nutritivos. 

Las Rendsinas son suelos con perfil y profundidad parecidos a los rankers, pero con el horizonte 
A descansando sobre litologías ricas en carbonato cálcico (calizas o dolomías, generalmente). 
Presentan una saturación superior al 50%, pH básico o ligeramente ácido y un horizonte A bien 
humificado. Al ocupar zonas de fuertes pendientes sufren también los riesgos de la erosión. 
Además, su pequeño espesor condiciona su aprovechamiento para pastos y repoblación forestal. 
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6.1.4. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 

Valdeprado del Río está atravesado de norte a sur por el Río Ebro y de este a oeste por su 
afluente el Río Polla. La del Polla es una pequeña subcuenca, con una extensión de unos 51 km2, 
drenando territorio cántabro y, en menor medida, castellano-leonés. No existen estaciones de 
aforos para evaluar los recursos hídricos en esta pequeña cuenca del Río Polla. 

El Río Ebro discurre a aproximadamente 800 m de la parcela más próxima, la BB7, y a 3.300 m 
de la más alejada, la BB1. En la zona encontramos una red fluvial de pequeños arroyos que 
aportarán sus aguas directamente al Ebro o a tributarios del Ebro. Los más próximos son el 
Arroyo Rugarcera al lado de la parcela BB3, el Arroyo Rehoyo cercano a la parcela BB1, el 
Arroyo de la Calderona que discurre entre la BB5 y BB6. El Arroyo de la Espina y el Arroyo 
del Calchavillar en Arcera vierten el primero al Rio Polla y el último directamente al Ebro. 

 

 
Figura 16: Mapa hidrología 

La zona pertenece a la Masa de Agua Subterránea Fontibre (09.01). Cuenta con una 
extensión de 150,27 km2 y se incluye íntegramente en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
Corresponde al nacimiento del Ebro así como su afluente por la margen derecha, el río Polla, y 
está constituida por materiales carbonatados mesozoicos plegados y fallados en dirección E-O y 
NO-SE. 

El acuífero jurásico está formado por calizas, dolomías y carniolas del Lías inferior y Calizas del 
Dogger que floran al N y S, en los flancos de los anticlinales, y presentan espesores de 300-450 y 
750 metros respectivamente. Su yacente impermeable está formado por materiales arcillosos del 
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Keuper. Entre estos dos tramos más calcáreos se intercala una serie de materiales margosos del 
Lías Superior. 

En el acuífero del Suprakeuper-Lias la circulación y descarga se producen en dirección NO-SE y S-
N hacia los cauces del río Polla. La parte más septentrional de este sector se descarga por el 
flanco norte directamente al aluvial de los ríos Irazilla e Hijar o bien en dirección SE hacia el 
nacimiento del río Polla, nivel de base de todo el sector. 

Finalmente, en el sector meridional del acuífero del Suprakeuper-Lias las direcciones de flujo son 
NE-SO y NO-SE, coincidentes con la red de drenaje superficial. 

La recarga de la unidad se produce por infiltración de las precipitaciones y por infiltración en 
algunos tramos fluviales (35 hm3/ año). El acuífero del Suprakeuper-Lias, de mayor entidad, se 
recarga a partir de las infiltraciones en los afloramientos permeables y por aportes del río 
Marlantes de carácter perdedor en todo su recorrido por el acuífero. Las descargas se realizan 
hacia los cauces de la red hidrográfica, preferentemente hacia el río Polla. 

Las aguas correspondientes al nacimiento del río Ebro son muy poco mineralizadas con valores de 
conductividad de entre 200-300 µS/cm y con facies entre mixtas y bicarbonatadas cálcicas. Las 
aguas correspondientes al río Polla son bicarbonatadas cálcicas con pequeñas variaciones de 
concentración en los iones SO4 y Mg. Son aguas más mineralizadas con conductividades que 
oscilan entre 400 y 600 µS/cm. 

La masa de agua subterránea de Fontibre no se encuentra sometida a presiones significativas, 
cuantitativas o cualitativas, a excepción de las áreas urbanizadas de Reinosa, donde puede existir 
una posible contaminación puntual consecuencia del desarrollo industrial y una población de 
alrededor de 12.000 habitantes. El resto de la superficie está cubierto por praderas, matorrales y 
áreas boscosas sin afección sobre la masa de agua subterránea. 

Existe una escasa explotación de los recursos subterráneos. La mayor parte de las demandas se 
cubren con recursos de procedencia superficial. 



Applus Norcontrol, S.L.U. 

  
 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE OCHO SONDEOS EXPLORATORIOS PARA LA TOMA DE TESTIGO 
EN VALDEPRADO DEL RIO (CANTABRIA) 
 

 Código 063294_01  Edición: 0 � Página 29 de 60 

6.2. MEDIO BIÓTICO 

6.2.1. VEGETACIÓN 

Desde el punto de vista fitogeográfico, los emplazamientos se encuadran dentro del reino 
Holártico, de la región Eurosiberiana, en la superprovincia Atlántica, en la provincia Orocantábrica 
y sector Campurriano-Carrionés. Está caracterizada por poseer un clímax vegetal constituido por 
el bosque de especies frondosas caducifolias, principalmente de roble y haya. 

Aparecen robledales de Quercus robur y a medida que se va ascendiendo en altitud y en las 
laderas orientadas a la solana da paso al Quercus petraea. En zonas de nieblas frecuentes y 
elevadas precipitaciones aparece hayedos (Fagus silvatica), junto con otras especies, como 
abedules (Betula celtiberica) o el serbal del cazador (Sorbus aucuparia), entre otros. 

Estos bosques aparecen como retazos principalmente en las cabeceras de los valles en zonas de 
gran pendiente o limitado con pastizales de cotas más elevadas ya que, debido a la intervención 
humana, esta vegetación potencial es degradada y entra en regresión originando etapas 
subseriales constituidas por matorral formado por brezales, piornales y aulagares y, por último, de 
pastizales y praderías. 

La vegetación potencial correspondiente a los emplazamientos son: en primer lugar, robledales, 
cuya etapa madura corresponde a la asociación Linario triornitophorae-Quercetum 
petraeae. En este tipo de bosque, junto con el roble albar, aparecen frecuentemente Betula 
pubescens subsp. celtiberica y ocasionalmente Fagus sylvatica. En algunas áreas puede ser 
localmente abundante el roble híbrido (Quercus x rosaceae). 

En el sotobosque de robles son frecuentes especies como Vaccinium myrtillus, Luzula sylvatica 
subsp. henriquessi, Saxifraga spathularis, Blechnum spicant, Galium rotundifolium o Deschampsia 
flesuosa, además de las generales en bosque planocaducifolio de montaña. Los prebosques de 
esta serie de vegetación son arbolillos como Ilex aquifolium y Sorbus aucuparia, además del 
abedul, Erica arborea y los piornales y brezales. 

El segundo tipo de vegetación potencial lo constituyen los hayedos, etapa madura de las series 
de vegetación más generalizadas y típicas de los territorios montanos cántabros. En los suelos 
pobres en nutrientes se encuentra la asociación Luzulo-Fagetum y en suelos ricos y profundos 
se encuentran hayedos pertenecientes a la asociación Carici sylvaticae-Fagetum. 

La composición florística del bosque maduro (Luzulo-Fagetum) es similar a la del robledal albar, 
aunque debido a la mayor humedad ambiental y la mejor calidad de los suelos permite la 
incorporación de abundan los helechos: Dryopteris filix-mas, Lastrea limbosperma y 
Gymnocarpium dryopteris. También son abundantes los piornales y los brezales de las 
asociaciones Daboeccio-Ericetum aragonensis en su variante más rica en Ulex gallii. 

Los hayedos de la asociación Carici sylvaticae-Fagetum presentan una composición florística rica y 
diversificada siendo frecuentes plantas como Carex sylvatica, Galium odoratum, Melica uniflora, 
Scilla lilio-hyacinthus, Mercurialis perennis, Paris cuadrifolia, Helleborus viridis subsp. occidentalis, 
Oxalis acetosella, Aemone nemorosa, Hepatica nobilis, Polygonatum multiflorum, Crepis 
lampsanoides, Sanicula europaea, Lilium mataron, Hordelymus europaeus, Euphorbia dulces, 
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Euphorbia amygdaloides, Actaea spicata, Corydalis bulbosa o Milium effusum y los helechos 
Drypoteris filix-mas, Dryopteris dilatata, Polystichum stiferum, Polystichum aculeatum, etc. 

Elementos comunes en los prebosques y orlas arbustivas son Corylus avellana, Crataegus 
monogyna, Ilex aquifolium, Sorbus aria, Sorbus mougeoti, Rosa sp., Rubus sect. Coridifolii y 
Prunus spinosa. Incorporan otros arbustivos diferenciales como Ribes alpinum, Ribes petraeum, 
Rhamnus alpin y Berberis vulgaris subsp. Cantábrica. Estas formaciones se incluyen en la 
asociación Pruno spinosae-Berberidetum cantabricae. 

El uso por el hombre de estos bosques para el aprovechamiento forestal y pastoreo extensivo 
conduce al desarrollo de prados de diente que se pueden incluir en la asociaciación Merendero-
Cynosuretum cristati, donde dominan Cynosurus cristatus, Agrostis capillaris, Lolium perenne, 
Anthoxanthum odoratum, Festuca rubra s. l., Bellis perennis, Chamaemelum nobile, Hypochoeris 
radicata, Merendera montana, Carex caryophyllea, etc. En contacto con estos pastizales, se 
desarrollan cervunales, de la asociación Serratulo tinctoriae-Narcetum, con Nardus stricta, Agrostis 
capillaris, Danthonia decubens, Polygala serpyllifolia, Potentilla erecta, Serratula tinctoria, etc. 
Además pueden desarrollarse algunas orquidáceas como Epipactis helleborine, Neottia nidus-avis, 
Cephalanthera longifolia, etc. 

En función de que la gestión que se realice de los prados de siega pueden desarrollarse prados 
correspondientes a la asociación Malvo moschatae-Arrhenatheretum, que son manejados en una 
única siega y ocasionalmente pastoreados. Las plantas comunes en ellos son Trisetum flavescens, 
Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum, Poa pratensis, Poa trivialis, Cynosurus cristatus, Holcus 
lanatus, Anthoxanthum odoratum, Dactylis glomerata, Avenula pubescens, Prunella grandiflora 
subsp. pyrenaica, Lathyrus pratensis, Tragopogon pratensis, Trifolium repens, Trifolium pretense, 
Trifolium dubium, Heracleum sphondylium subsp. pyneraicum, Pimpinella major, Malva moschata, 
entre otras. 

Por lo general, la vegetación existente en las distintas zonas a desarrollar los sondeos 
corresponde a prados de siega compuestos, generalmente, de gramíneas como Arrhenatherum 
elatius, Trisetum flavescens, Alopecurus pratensis, Holcus lanatus, Agrostis spp., etc., a las que 
acompañan otras herbáceas de porte medio como Ranunculus bulbosa, Muscari atlanticum, 
Saxifraga granulata, Globularia nudicaulis, Centaurea jacea, Crepis biennis, Tragopogon pratensis, 
Leucanthemun vulgare, Knautia arvensis, Pimpinella major, Daucus carota, Heracleum 
sphondylium, Campanula patula, Rhinanthus minor, Malva moschata, Linum bienne, Geranium 
pratense, Sanguisorba officinalis, etc. En las zonas más pisoteadas entran especies como 
Cynosurus cristatus, Trifolium sp, Veronica serpyllifolia, etc y orquídeas como Orchis mascula, 
Ophrys lutea, Epipactis helleborine, Neottia nidus-avis, Cephalanthera longifolia, etc .En suelos 
más pobres encontramos con matorral de Aliaga (Genista hispanica). Las parcelas están 
delimitadas parcialmente por una orla arbóreo-arbustiva. El porte arbóreo está constituido por 
roble (Quercus sp) y el arbustivo por espinosas como el espino albar (Crataegus monogyna), 
Prunus spinosa, Rosa sp y Rubus sp. Además pueden aparecer algunos ejemplares de pequeño 
porte de avellanos (Coryllus avellana), falsos plátanos (Acer sp) y saúcos (Sambucus nigra). 

A continuación, se adjuntan fotos y descripción de la vegetación de las distintas ubicaciones 
previstas para realizar los sondeos para la toma de muestra: 



Applus Norcontrol, S.L.U. 

  
 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE OCHO SONDEOS EXPLORATORIOS PARA LA TOMA DE TESTIGO 
EN VALDEPRADO DEL RIO (CANTABRIA) 
 

 Código 063294_01  Edición: 0 � Página 31 de 60 

 

  

  

  
La mayor parte de su superficie corresponde a praderas, en algunas partes delimitadas por una orla 
arbóreo-arbustiva. El porte arbóreo está constituido por ejemplares de roble (Quercus sp) y el 
arbustivo principalmente, por espinosas como espino albar (Crataegus monogyna), Prunus spinosa, 
Rosa sp y Rubus sp.  Además, pueden aparecer algunos ejemplares de pequeño porte de avellanos, 
arces y saúcos. 

Figura 17: Vegetación en las parcelas BB1 
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La mayor parte de su superficie corresponde a praderas, en algunas partes delimitadas por una orla 
arbóreo-arbustiva. El porte arbóreo está constituido por ejemplares de roble (Quercus sp) y el 
arbustivo principalmente, por espinosas como espino albar (Crataegus monogyna), Prunus spinosa, 
Rosa sp y Rubus sp.  Además, pueden aparecer algunos ejemplares de pequeño porte de avellanos, 
arces y saúcos. 

Figura 18: Vegetación en las parcelas BB2 
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La parcela desde el punto de vista florístico se pueden dividir en dos zonas diferenciadas. La parte 
más elevada está constituida por una vegetación arbustiva de espinosas: Crataegus monogyna, 
Prunus spinosa, Rosa sp y Rubus sp. junto con algunas matas de Helleborus. La parte inferior está 
constituida por una pradera, con alguna mata arbustiva de espinosas y limitando con el arroyo 
chopos, fresnos y con soporte arbustivo de espinosas, saúcos, avellanos. 

Figura 19: Vegetación en las parcelas BB3 
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La totalidad de la superficie corresponde a praderas. En la parte próxima a la carretera existe una 
masa arbustiva principalmente de Prunus spinosa, junto con robles de pequeño porte. En la 
proximidad de las vías del tren, fuera de las parcelas, se localizan algunas espineras. 

Figura 20: Vegetación en las parcelas BB4 
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La ubicación tiene pendiente moderada en la parte superior próxima a la pista forestal, siendo muy 
acusada hacia el sureste. La vegetación está constituida por matorrales espinosos entre los que 
predomina la aliaga (Genista scorpius), y algún rodal de robles cuyo soporte arbustivo está 
constituido por espino albar (Crataegus monogyna), Prunus spinosa, Rosa sp y Rubus sp junto a 
pequeños avellanos y saúcos. 

Figura 21: Vegetación en las parcelas BB5 
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La mayor parte de su superficie corresponde a praderas. Una de las parcelas ha sido abandonada, 
pasando a desarrollar un sustrato arbustivo. Algunas partes están limitadas por una orla arbóreo-
arbustiva, cuyo porte arbóreo está constituido por ejemplares de roble (Quercus sp) y el arbustivo 
principalmente, por espinosas: espino albar (Crataegus monogyna), Prunus spinosa, Rosa sp y 
Rubus sp. Además pueden aparecer algunos ejemplares de pequeño porte de avellanos, arces, 
saúcos y robles. 

Figura 22: Vegetación en las parcelas BB6 
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La mayor parte de las parcelas están formadas por praderas, delimitadas por robles (Quercus sp) y 
arbustos de espino albar, Prunus spinosa, Rosa sp y Rubus sp. Además, limitando con la pista 
forestal encontramos una superficie densamente poblada, constituida por robles, espino albar, 
Prunus spinosa, Rosa sp, Rubus sp y escobas. Justamente antes de entrar a la primera parcela hay 
varias matas de Ulex galli. 

Figura 23: Vegetación en las parcelas BB7 
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La mayor parte de su superficie corresponde a praderas, delimitadas por una orla arbóreo-arbustiva 
compuesta mayoritariamente por ejemplares de roble (Quercus sp) y por espinosas de porte 
arbustivo de espino albar (Crataegus monogyna), Prunus spinosa, Rosa sp y Rubus sp. 

Figura 24: Vegetación en las parcelas BB8 
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6.2.2. FAUNA 

El conocimiento de las especies de fauna silvestre presentes en la zona que abarca el proyecto se 
realiza utilizando dos fuentes principales, complementarias entre sí, como son las revisiones 
bibliográficas y las visitas de campo, de tal forma que se desarrolla un inventario faunístico, sin 
estimaciones de sus poblaciones. Para este inventario se va a incidir en las especies más 
representativas y las caracterizadoras de los distintos ecosistemas (bosque, matorral, roquedos, 
cultivos y praderas, etc.). 

En función de los hábitats más característicos de la zona se pueden distribuir las siguientes 
especies: 

 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Sapo partero común Alytes obstetricans 
Sapo común Bufo bufo 
Sapo corredor Bufo calamita 
Ranita de San Antón Hyla arborea 
Tritón palmeado Lissotriton helveticus 
Tritón alpino Mesotriton alpestris 
Rana común Rana perezi 
Rana bermeja Rana temporaria 
Salamandra común Salamandra salamandra 
Tritón jaspeado Triturus marmoratus 

Tabla 2: Anfibios 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO 
Lución Anguis fragilis 
Eslizón tridáctilo Chalcides striatus 
Lagarto verde Lacerta bilineata 
Culebra de collar Natrix natrix 
Lagartija roquera Podarcis muralis 
Víbora de Seoane Vipera seoanei 

Tabla 3: Reptiles 
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NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO 

Lobo de río Barbatula barbatula 
Barbo de Graells Barbus graellsii 
Barbo colirrojo Barbus haasi 
Bermejuela Chondrostoma arcasii 
Madrilla Chondrostoma miegii 
Lamprehuela Cobitis calderoni 
Gobio Ibérico Gobio lozanoi 
Perca americana Micropterus salmoides 
Piscardo Phoxinus phoxinus 
Fraile Salaria fluviatilis 
Trucha común Salmo trutta 
Cacho Squalius pyrenaicus 

Tabla 4: Peces 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO 
Azor común Accipiter gentilis 
Gavilán común Accipiter nisus 
Mito Aegithalos caudatus 
Alondra común Alauda arvensis 
Martín pescador común Alcedo atthis 
Perdiz roja Alectoris rufa 
Ánade azulón Anas platyrhynchos 
Ánade friso Anas strepera 
Bisbita campestre Anthus campestres 
Bisbita arbóreo Anthus trivialis 
Vencejo común Apus apus 
Garza real Ardea cinerea 
Búho chico Asio otus 
Busardo ratonero Buteo buteo 
Chotacabras gris Caprimulgus europaeus 
Pardillo común Carduelis cannabina 
Jilguero Carduelis carduelis 
Verderón común Carduelis chloris 
Agateador común Certhia brachydactyla 
Ruiseñor bastardo Cettia cetti 
Chorlitejo chico Charadrius dubius 
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 
Mirlo acuático Cinclus cinclus 
Culebrera europea Circaetus gallicus 
Aguilucho pálido Circus cyaneus 
Aguilucho cenizo Circus pygargus 
Paloma torcaz Columba palumbus 
Cuervo Corvus corax 
Corneja Corvus corone 
Codorniz común Coturnix coturnix 
Cuco común Cuculus canorus 
Avión común Delichon urbicum 
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NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO 
Pico picapinos Dendrocopos major 
Triguero Emberiza calandra 
Escribano montesino Emberiza cia 
Escribano soteño Emberiza cirlus 
Escribano cerillo Emberiza citrinella 
Petirrojo Erithacus rubecula 
Halcón peregrino Falco peregrinus 
Alcotán europeo Falco subbuteo 
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 
Pinzón vulgar Fringilla coelebs 
Focha común Fulica atra 
Cogujada común Galerida cristata 
Gallineta común Gallinula chloropus 
Arrendajo Garrulus glandarius 
Buitre Gyps fulvus 
Aguililla calzada Hieraaetus pennatus 
Golondrina común Hirundo rustica 
Torcecuello euroasiático Jynx torquilla 
Alcaudón dorsirrojo Lanius collurio 
Alcaudón real Lanius excubitor 
Piquituerto común Loxia curvirosta 
Alondra totovía Lullula arborea 
Ruiseñor común Luscinia megarhynchos 
Milano negro Milvus migrans 
Lavandera blanca Motacilla alba 
Lavandera cascadeña Motacilla cinerea 
Lavandera boyera Motacilla flava 
Papamoscas gris Muscicapa striata 
Alimoche Neophron percnopterus 
Collalba gris Oenanthe oenanthe 
Carbonero garrapinos Parus ater 
Herrerillo común Parus caeruleus 
Herrerillo capuchino Parus cristatus 
Carbonero común Parus major 
Carbonero palustre Parus palustris 
Gorrión común Passer domesticus 
Abejero europeo Pernis apivorus 
Gorrión chillón Petronia petronia 
Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 
Mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli 
Mosquitero común/ibérico Phylloscopus collybita/ibericus 
Mosquitero ibérico Phylloscopus ibericus 
Urraca Pica pica 
Pito real Picus viridis 
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 
Acentor común Prunella modularis 
Avión roquero Ptyonoprogne rupestris 
Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Camachuelo común Pyrrhula pyrrhula 
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NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO 
Reyezuelo listado Regulus ignicapilla 
Reyezuelo sencillo Regulus regulus 
Avión zapador Riparia riparia 
Tarabilla norteña Saxicola rubetra 
Tarabilla común Saxicola torquatus 
Verdecillo Serinus serinus 
Trepador azul Sitta europaea 
Tórtola turca Streptopelia decaocto 
Cárabo común Strix aluco 
Estornino negro Sturnus unicolor 
Curruca capirotada Sylvia atricapilla 
Curruca mosquitera Sylvia borin 
Curruca zarcera Sylvia communis 
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 
Chochín Troglodytes troglodytes 
Mirlo común Turdus merula 
Zorzal común Turdus philomelos 
Zorzal charlo Turdus viscivorus 
Lechuza común Tyto alba 
Abubilla Upupa epops 

Tabla 5: Aves 

 
NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO 

Rata topera Arvicola terrestris 
Lobo Canis lupus 
Corzo Capreolus capreolus 
Erizo europeo Erinaceus europaeus 
Gato montés europeo Felis silvestris 
Desmán Galemys pyrenaicus 
Liebre europea Lepus europaeus 
Nutria paleártica Lutra lutra 
Garduña Martes foina 
Tejón Meles meles 
Topillo campesino Microtus arvalis 
Turón Mustela putorius 
Ardilla roja Sciurus vulgaris 
Murciélago ratonero grande Myotis myotis 
Jabalí Sus scrofa 
Topo europeo Talpa europaea 
Zorro Vulpes vulpes 

Tabla 6: Mamíferos 
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6.2.3. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

En Cantabria encontramos dos figuras de protección que engloban todos los espacios protegidos 
de la región: 

� Espacios Naturales Protegidos por la legislación estatal y autonómica. 

� Espacios Naturales creados en aplicación de legislación europea. 

La zona no se encuentra dentro de ningún Espacio Natural Protegido por la Legislación Estatal y 
Autonómica. 

Dentro de los Espacios Naturales creados en aplicación de legislación europea, 4 de los 8 sondeos 
están englobados en el Lugar de Interés Comunitario (ES1300013) Río y Embalse del 
Ebro. 

 
Figura 25: Mapa Red Natura 2000 

El LIC Río y Embalse del Ebro abarca el cauce fluvial y 25 metros a cada lado del mismo, salvo 
excepciones singulares y comprende algunas manchas que incluyen formaciones subestépicas de 
gramíneas del Thero-Brachypodietea (6220), de carácter prioritario. Fue motivo de declaración la 
presencia de especies incluidas en el Anejo II de la Directiva 92/43/CEE de Hábitats, como la 
nutria (Lutra lutra), la boga de río (Chondrostoma polylepis), el cangrejo autóctono 
(Austrapotamobius pallipes), entre otras especies de flora y fauna invertebrada; así como la 
existencia de 18 tipos de hábitats considerados de importancia comunitaria, recogidos en el Anejo 
I de la Directiva 92/43/CEE de Hábitats de ellos 4 considerados como prioritarios, en los que no se 
sitúa ningún emplazamiento. 

Los emplazamientos de los sondeos BB5, BB6, BB7 y BB8 se sitúan fuera del LIC Río y Embalse 
del Ebro. Sin embargo los correspondientes a los sondeos BB1, BB2; BB3 y BB4 se sitúan dentro 
de él pero sin ocupar ningún hábitat prioritario. 
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6.3. MEDIO PERCEPTUAL 

6.3.1. PAISAJE 

En función de la clasificación del Atlas del paisaje de España, la zona donde se va a desarrollar la 
actuación corresponde a: 

Asociación: Sierras y montañas atlánticas y subatlánticas. 

Tipo: Sierras y parameras orientales de la Cordillera Cantábrica y de los montes vascos y 
navarros. 

Subtipo de Paisaje: Páramos y loras de Burgos y Palencia. 

Paisaje: (11.10) Montes de Valderredible. 

Valdeprado conforma un paisaje abierto, caracterizado por los condicionantes del clima húmedo o 
subhúmedo al ser relieves montañosos que presentan una altitud media elevada con cotas 
generalmente superiores a los 800 m en los valles y superior a los 1.000 m en las zonas altas, en 
los que las formas dominantes son montes y pequeñas sierras separadas por los valles de corto 
desarrollo, dando lugar a una estructura que implica una organización más compleja del relieve. 
Está situado sobre una estructura anticlinal en la que aparecen amplias zonas de calizas y 
dolomías jurásicas y es atravesado de norte a sur por el río Ebro y de este a oeste por su 
afluente, el río Polla. 

 
Figura 26: Paisaje de Valdeprado 

 



Applus Norcontrol, S.L.U. 

  
 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE OCHO SONDEOS EXPLORATORIOS PARA LA TOMA DE TESTIGO 
EN VALDEPRADO DEL RIO (CANTABRIA) 
 

 Código 063294_01  Edición: 0 � Página 45 de 60 

6.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Valdeprado del Río es un municipio de la provincia de Cantabria que se extiende por 89,3 km2 

al este de Valdeolea, en el corazón de la comarca de Campoo. Lo flanquean el municipio palentino 
de Aguilar de Campoo por el oeste y el burgalés Alfoz de Santa Gadea por el este; al sur limita 
con Valderredible y al norte con Las Rozas de Valdearroyo y Campoo de Enmedio. 

Está compuesto por 16 núcleos de población: Aldea de Ebro, Arcera, Arroyal (capital), Barruelo, 
Bustidoño, Candenosa, Hormiguera, Laguillos, Matalaja, Mediadoro, Reocín de los Molinos, San 
Andrés, San Vitores, Sotillo, Valdeprado del Río. 

A lo largo del 2012 su población ha sido de 352 habitantes (198 varones y 159 mujeres) con una 
densidad de población de 3,94 habitantes/ km2. Como se puede observar, en la última década hay 
una tendencia de mantenimiento de la población entre las 300-350 personas. 
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Figura 27: Evolución de la población en Valdeprado del Río. Período 2001-2012 

 

Al analizar la distribución de la población por edades se aprecia claramente una pirámide 
poblacional invertida. La población se concentra principalmente en los estratos de edad avanzada, 
debiendo indicarse que la tasa de natalidad es muy baja y, en la década de los años cincuenta del 
siglo pasado, se produjo la emigración masiva de población joven a otras zonas industriales lo que 
inició esta tendencia población. Además, en ocasiones esta población ha retornado tras su 
jubilación. 
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Figura 28: Pirámide de poblaciones  

 

La principal actividad económica era, hasta hace relativamente poco tiempo la agrícola-ganadera, 
aunque ahora se ve superada por la actividad de servicios debido al desarrollo del turismo activo y 
rural. El sector terciario, por tanto, se sitúa a la cabeza como fuente de empleo de Valdeprado del 
Río, dando trabajo a un 51,7% de la población activa. El secundario emplea al 24,7% y, en último 
lugar, el primario supone un 23,6%. 

En la siguiente tabla se muestra el número de explotaciones agrícolas dedicadas al cultivo de 
herbáceas y barbecho y la superficie que ocupa en el municipio: 

 SUPERFICIE (Ha) EXPLOTACIONES 
Cereales 42,00 4 
Leguminosas 0,00 0 
Patata 0,06 1 
Industriales 10,00 1 
Forraje 3,00 1 
Hortalizas 0,12 2 
Flores 0,00 0 
Semillas 0,00 0 
Barbecho 26,34 5 
Huertos 0,18 8 

Tabla 7: Cultivos herbáceos y barbecho. Explotaciones 
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Figura 29: Cultivos Herbáceos y barbecho. Explotaciones 

Como se puede observar la mayor parte de la superficie agrícola está dedicada al cultivo de 
herbáceas (42 Ha), seguido de la dedicada al barbecho (26,34 Ha). 

 

 SUPERFICIE (Ha) EXPLOTACIONES 
Frutales 0,00 0 
Vid 0,00 0 

Tabla 8: Cultivos leñosos 

No se constata en el municipio ninguna explotación dedicada al cultivo de leñosas (frutales y 
viñas). 

 SUPERFICIE (Ha) EXPLOTACIONES 
Pastos permanentes 3.241,16 31 
Otras tierras 3.747,30 24 

Tabla 9: Pastos y otras tierras 

Los pastos, tal y como se puede ver en la tabla anterior, ocupan una gran extensión dentro de 
Valdeprado (unas 3.241 Ha). 

En cuanto la actividad ganadera, cuenta con un total de 130 explotaciones distribuidas de la 
siguiente manera entre bovinas, ovinas, porcinas y equinas, etc. 

 CABEZAS EXPLOTACIONES 
Bovinos 1.456 22 
Ovinos 84 5 
Caprinos 53 1 
Porcinos 8 4 
Equinos 155 14 
Aves 61 6 
Conejas madres 2 1 
Nº de colmenas 35 3 
Otros animales 444 74 
Total 2.298 130 

Tabla 10: Cabezas de ganado 
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Figura 30: Cabezas de ganado 

 

La más numerosa es la cabaña bovina con 1.456 cabezas de ganado que representan un 63,4%, 
seguido de la equina con 155 ejemplares con el 6,7%, la ovina con 84 cabezas que corresponde 
al 3,7%, la avícola cuenta 61 ejemplares que representan un 2,7% y la caprina con un número de 
53 que es un 2,3%. Además cuenta con explotaciones apícolas, con un total de 35 colmenas. 

La distribución de la cabaña ganadera bovina es la siguiente: 

Lecheras - Vacas 
Otras vacas 979 
Machos 27 Otros bovinos de 24 meses y más 
Novillas 104 
Machos 9 Bovinos de 12 a menos de 24 meses 
Hembras 176 

Bovinos de menos de 12 meses  161 
   

Tabla 11: Cabezas de ganado. Bovino 

La mayor proporción son vacas son no lecheras, utilizadas para cría, con un total de 979 cabezas, 
seguido de los bovinos de 12 a 24 meses (176 cabezas), los de menos de 12 meses (161 cabezas) 
y de las novillas con 104 ejemplares. Estas tres últimas categorías para consumo humano. 

 
Figura 31: Cabezas de ganado bovino 
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Los usos del suelo en el municipio de Valdeprado del Río, son los siguientes: 

USOS DEL SUELO  SUPERFICIE (Ha) % 
Agua (masas de agua, balsas,etc..) 17,89 0,2 
Chopo y Álamo 25,79 0,289 
Coníferas 17,99 0,201 
Coníferas asociadas con otras frondosas 332,93 3,729 
Improductivo 77,61 0,869 
Labor en secano 40,20 0,45 
Matorral 120,85 1,354 
Matorral asociado con frondosas 331,33 3,711 
Otras frondosas 4.117,84 46,121 
Pastizal 366,36 4,103 
Pastizal-Matorral 2.492,99 27,922 
Prados naturales 986,47 11,049 
SUPERFICIE TOTAL 8.928,26 100 

Tabla 12: Usos del Suelo 

La superficie  forestal corresponde a más del 50% de la superficie total del municipio, en torno al 
43% está dedicado a pastizal y prados, la superficie ocupada por el matorral representa un 5% y 
solamente un 0,45% del total está dedicada al cultivo de secano. 

El municipio de Valdeprado del Río cuenta una infraestructura viaria compuesta por: autopista (A-
67: Autovía de la Meseta), carretera nacional (N-611: Santander-Palencia), carretera comarcal 
(CA-272: Pozazal-Polientes) y por carreteras locales (CA-740: Accesos a San Andrés; CA-741: Los 
Carabeos-Montesclaros; CA-742: Acceso a Aldea del Ebro; CA-743: Acceso a Arcera; CA-744: 
Hormiguera-Reocín de los Molinos). Asimismo, es atravesado de este a oeste por una 
infraestructura ferroviaria (CCFF León-Bilbao). 

 
Figura 32: Infraestructuras viarias 
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6.5. MEDIO CULTURAL 

En cuanto al Patrimonio, la ejecución de las actuaciones no conlleva afección a espacios 
patrimoniales declarados ni hay constancia en la Carta Arqueológica de Cantabria de restos 
arqueológicos afectados directamente por los sondeos. 

Tras consultar la base de datos que publicada en la página web del Gobierno de Cantabria se ha 
constatado que en el municipio existe un Bien de Interés Cultural, el núcleo de Aldea de 
Ebro, declarado con la categoría de Conjunto Histórico en el 2002. Está formado por casas 
populares, típicas de la zona, con dos plantas y realizadas en piedra de sillería, y fachadas 
encaladas. Lo más característico son las edificaciones religiosas: la iglesia parroquial, con la 
advocación de San Juan Bautista, tiene planta en forma de L, con nave rectangular y ábside 
transversal, también rectangular que se cubre con bóveda de cañón apuntada. Tiene portada 
sencilla con arquivoltas. Los canecillos y capiteles son muy toscos, destacando los del arco 
triunfal, con la escena de Daniel entre los leones. Junto a la iglesia se ha construido una espadaña 
exenta, con un gran arco ojival en la base y tiene tres troneras con arcos de medio punto. La 
ermita de Dondecilla, junto a la anterior, es de planta rectangular con bóveda de crucería. 

 

  

  
Figura 17: Bien de Interés Cultural Aldea del Ebro  
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Uno de los elementos arqueológicos más notables recuperados en Valdeprado del Río es una 
estela con una serie de grabados en forma de laberinto que fue localizada en la ermita de San 
Pantaleón de Arcera (depositada en el Museo Regional de Arqueología y Prehistoria de 
Santander). Así mismo, en Sotillo se ha identificado un castro en una montaña que presenta un 
foso con terraplenes. En cuanto a arqueología romana, en San Vítores y Hormiguera se han 
localizado dos términos augustales. Además, hay restos de necrópolis medievales en Arcera, 
Arroyal, Barruelo, San Andrés, Aldea de Ebro y Valdeprado. En San Pantaleón de Arcera se 
localizaron restos de una iglesia destruida y una necrópolis medieval. 

El municipio de Valdeprado del Río tiene una gran muestra de arquitectura religiosa de interés 
destacando: 

Santa María de Barruelo de los Carabeos es una iglesia románica de dos naves. Fechada en 
1264, fue ampliada en los siglos XVII-XVIII, momento en que se añadieron la torre y la sacristía y 
se cubrió con una bóveda de crucería una capilla situada en el extremo de la nave lateral. Además 
de la interesante decoración escultórica de los capiteles, custodia un singular mural situado en el 
muro del evangelio que representa una colorida última cena, la escena está enmarcada por una 
cenefa y una banda de entablamento; sus rasgos estilísticos llevan a datarlo a mediados del siglo 
XVI. Así mismo es de señalar que el presbiterio presenta una decoración geométrica de grandes 
bandas de color y que en las enjutas del arco triunfal se ha identificado una representación mural 
gótica de la Anunciación. Custodia un retablo mayor rococó de 1785. 

Santa Cruz de Arcera es un templo románico de finales del XII, principios del XIII, con planta y 
ábside rectangulares. El retablo mayor fue ejecutado hacia 1670, en fases cercanas al 
prechurrigueresco; la hornacina central aloja un Calvario de la segunda mitad del XVI, que acusa 
la influencia de Berruguete. 

San Juan Bautista de Aldea de Ebro es un templo de origen románico con planta en L, fue 
reformada en 1835. Junto a ella se alza una espadaña exenta con un arcosolium debajo de la 
escalera de acceso al campanario. También aquí es de reseñar la ermita de Dondevilla de 
Aldea de Ebro de origen románico con una serie de canecillos historiados de interés. 

San Andrés es un templo de origen medieval, en origen dedicado a San Cristóbal, cuyo aspecto 
actual se debe a varias reformas acometidas en el siglo XIX, entre ellas la de la capilla del Rosario. 
Nuestra Señora del Rosario de Arroyal de los Carabeos es un templo de origen románico que 
llevaba la advocación de San Miguel hasta su reconstruccción a mediados del XVII (en uno de los 
claves del ábside de la capilla mayor consta el año 1640). 

Santa María de Valdeprado del Río, aparece documentada en 1163, no obstante su aspecto 
actual se debe a una serie de reformas acometidas en los siglos XVI y XVII. Su retablo mayor de 
Valdeprado del Río es una destacada obra romanista. 

Otras iglesias a reseñar son: San Cristóbal del Monte, un templo de origen románico, época de 
la cual se conserva la puerta sur; Santa Juliana de Hormiguera con elementos que permiten 
datarla en el siglo XIII. San Vítores, es una obra del siglo XVI, documentada ya en el año 1231; 
San Bartolomé de Matalaja, obra del siglo XVI con un retablo mayor construido en 1745 a 
partir del anterior de finales del XVI; y Santa Eugenia de Reocín de los Molinos, erigida en el 
siglo XV. Por último son de destacar la ermita de Nuestra Señora de los Remedios, la única 
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que ha sobrevivido en Los Carabeos conserva el ábside románico que data de finales del siglo 
XIII; y la ermita de Santa Ana de Valdeprado y la ermita de San Pantaleón en Arcera. 

 

   
Santa María de Barruelo Santa Cruz de Arcera San Andrés 

   
Nuestra Sra del Rosario Arroyal Santa María de Valdeprado Santa Juliana de Hormiguera 

   
San Vitores San Bartolomé de Malataja Santa Eugenia de Reocín de los 

Molinos 

   
Ermita Nuestra Sra de los Remedios Ermita de Santa Ana Ermita de San Pantaleón 

Patrimonio religioso 
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El Santuario de Montesclaros es uno de los complejos religiosos más emblemáticos de 
Campoo, está situado al norte del municipio, en una ladera del monte Somalona, junto al límite 
con Las Rozas de Valdearroyo. Su origen se remonta a una construcción rupestre de los siglos 
VIII-IX. Hacia 1677 empezó a levantarse la iglesia actual y 1686 se asentaron una comunidad de 
dominicos procedente de las Caldas del Besaya, que se hizo cargo de Montesclaros en 1686. 

El templo tiene planta de cruz latina de una nave con capillas laterales y el crucero cubierto por 
una cúpula clasicista. Presenta una espadaña a los pies y dos portadas barrocas de los siglos XVII 
y XVIII. El retablo mayor es historicista, basado en los modelos platerescos, fue construido en 
1892 y aloja la imagen de la Virgen de Motesclaros, una figura gótica datada en el siglo XIV. En la 
cripta se conservan los restos más antiguos, se trata de una cueva y una capilla de ábside 
cuadrado que recibe la luz por una estrecha ventana sogueada de aires asturianos; en los muros 
se trazaron líneas rojas que aparentan un muro de sillares cuyo interior está adornado con 
estrellas y una cruz patada; el altar presenta relieves mozárabes. Aloja dos sarcófagos, uno de 
ellos con una inscripción en castellano fechada en 1385. El santuario fue declarado Bien de 
Interés Local, con la categoría de inmueble en 2004. 
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Figura 19: Santuario de Montesclaros  

 

Dentro del patrimonio industrial, existe constancia documental a lo largo de las Edades Media y 
Moderna de la presencia de molinos maquileros en los cursos de los ríos Ebro y Polla a su paso 
por el municipio de Valdeprado. A partir del molino de El Lanchón en Arcera, se construyó en 
1844 una fábrica de harinas. 

El municipio está atravesado por la línea del llamado Ferrocarril de La Robla, que atraviesa los 
municipios cántabros de Las Rozas de Valdearroyo, Valdeprado del Río y Valdeolea. La línea une 
Bilbao y León, salvando una distancia de 339 km. La línea servía para transportar carbón desde 
las cuencas mineras leonesas y palentinas hasta la industria siderúrgica del País Vasco, 
posteriormente ha pasado a ser explotado por FEVE para el servicio de pasajeros. 
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Molino en el río Ebro 

  
Ferrocarril de La Robla Estación de Los Carabeos 

Figura 20: Patrimonio industrial 
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7. ANÁLISIS DE LOS POTENCIALES IMPACTOS EN EL MEDIO 
AMBIENTE 

En este apartado se realiza la valoración de los impactos que el proyecto podría generar, tanto en 
la fase de obra civil como en la fase de perforación, enfrentando las acciones del proyecto 
susceptibles de producir impacto, con los componentes del medio ambiente que pueden ser 
impactados. 

Para ello se identifican las alteraciones que se vayan a ocasionar en cada una de las fases de 
proyecto, indicando el medio alterado y describiendo las acciones que lo originan. A la hora de 
identificar los posibles efectos que se pueden producir se hace especial hincapié en los siguientes: 

� Destrucción de vegetación. 
� Alteración del paisaje. 
� Destrucción del hábitat de especies animales. 
� Destrucción directa de la fauna. 
� Destrucción de yacimientos arqueológicos y bienes culturales. 

Para la realización del proyecto es necesario en primer lugar construir un acceso para llegar al 
emplazamiento del mismo desde el acceso secundario que se hará principalmente utilizando los 
caminos agrícolas y las pistas forestales existentes. 

En la siguiente fase se realizará el desbroce de vegetación y el despeje de la tierra vegetal, 
consistente en la eliminación mediante desbroce de la vegetación herbácea y arbustiva. Además, 
se realiza la retirada de tierra vegetal y su acopio para ser reutilizada durante la fase de 
restauración. Además, en el caso del sondeo BB1 para el acceso de la máquina perforadora será 
necesario el talar un pequeño roble y cortar algunas ramas de otros. 

La vegetación que ocupa los emplazamientos está constituida por prados de siega dentro de un 
entorno y actividad antropizados sin mucha importancia ecológica, siendo recuperables a su 
estado actual tras la restauración. 

En estas fases se producirán los siguientes impactos: 

� Destrucción de la cubierta vegetal. 
� Pérdida de suelo. 
� Alteración de las redes naturales de drenaje. 
� Modificación del paisaje. 
� Compactación de horizontes del suelo. 

La utilización de maquinaria y de vehículos pesados causará sobre el medio los siguientes 
impactos: 

� Emisión de gases, polvo y partículas contaminantes a la atmósfera. Esta pérdida de 
calidad atmosférica puede repercutir en la vegetación y fauna del entorno del proyecto. 

� Emisión de ruidos con las consiguientes molestias a la fauna y a las poblaciones. 

Al realizar los movimientos de tierras para preparar el emplazamiento, la maquinaría produce 
emisiones a la atmósfera que pueden afectar a la vegetación y fauna próxima. Además de ruido 
que afecta a la fauna y puede causar molestias a la población. 
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Durante la fase de preparación del emplazamiento se crea una superficie compacta que 
servirá para el apoyo del equipo de perforación y auxiliares, aumentando la compactación del 
suelo. Además, por el uso de maquinaría se producen emisiones a la atmósfera que impactan de 
manera directa sobre vegetación y fauna además de los ruidos que pueden ser molesto para la 
población próxima y la fauna. 

La actuación de perforación del sondeo podría dar origen a emisiones gaseosas de los grupos 
electrógenos para la producción de energía. Esta pérdida de calidad atmosférica puede repercutir 
en la vegetación y fauna del entorno del proyecto. Además de las emisiones de ruidos con las 
consiguientes molestias a la fauna, en general, y a la avifauna en particular, junto con las 
molestias que puede provocar a la población cercana. 

Los efectos en el medio debidos a la utilización de aditivos y la generación de lodos podrían ser 
los siguientes: 

� Contaminación de suelos y, de manera indirecta, de las aguas superficiales y 
subterráneas en caso de que se produjeran vertidos accidentales o mala gestión de los 
residuos generados. 

En el entorno más próximo de los sondeos no hay cauces de agua de importancia. Estos efectos 
están controlados ya que el sistema de lodos de perforación funciona en circuito cerrado. Para ello 
se utiliza un tanque metálico y se dispone un segundo tanque metálico de reserva como tanque 
de contingencia. Estos se sitúan en el interior de una balsa de seguridad que esta 
impermeabilizada mediante un revestimiento con una lámina de PVC. Por otro lado, el sistema de 
lodos es base agua y los mismos están clasificados como no tóxicos, cumpliendo todos ellos la 
normativa REACH de la Comunidad Europea. Además, las aguas residuales serán gestionadas tras 
su tratamiento en instalaciones autorizadas. En cada emplazamiento existirá un almacenamiento 
de productos peligrosos, donde habrá diferentes contenedores para la recogida selectiva y 
posteriormente gestionados adecuadamente y zonas para el almacenamiento de los productos a 
emplear. 

En cuanto a la afección al medio socioeconómico, la realización del proyecto afectará de modo 
positivo pudiendo crear algún puesto de trabajo, además de dejar riqueza en el municipio debido 
al consumo que desarrolla el personal que realice los trabajos. 

En cuanto a los impactos sobre el patrimonio cultural, debe indicarse que en los terrenos 
afectados no se localizan ningún bien cultural declarado (B.I.C.) ni tampoco inventariado y no hay 
evidencia de la existencia de yacimientos arqueológicos. 

Los emplazamientos de los sondeos BB1, BB2, BB3 y BB4 se sitúan dentro del LIC Río y 
Embalse del Ebro, sin ocupar ningún hábitat de carácter prioritario. Mientras que los 
emplazamientos de los sondeos BB5, BB6, BB7 y BB8 se sitúan fuera. 

Todos los impactos que se generen serán de carácter temporal y reversibles (dependiendo de la 
profundidad a la que haya que llegar se estiman unas duraciones de entre 4-12 semanas por 
sondeo) y una vez finalizado el sondeo para la toma de las muestras se sellará y se procederá al 
desmantelar el emplazamiento y restaurar el mismo. 
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8. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS O COMPENSATORIAS 

Las medidas preventivas y correctoras que minimizan los impactos inherentes a la ejecución del 
Proyecto se relacionan a continuación: 

� Se delimitarán y se hará un cierre perimetral para evitar el tránsito de maquinaria y 
personal fuera del mismo y el acceso de personas y animales. La zona de ocupación de 
obra será el mínimo necesario para el paso de maquinaria y acopios temporales y para 
acceder a la obra sólo podrán utilizarse los caminos habilitados a tal fin. 

� Se mantendrá una distancia de dos metros y medio a parcelas colindantes y caminos, 
prohibiendo su ocupación y alteración. 

� Se realizará algún tipo de apantallamiento en el perímetro de tal manera que minimice 
la visibilidad de la instalación desde la carretera, reduciéndose igualmente el impacto 
cromático de las instalaciones fijas. 

� Si fuera necesario, un técnico especializado realizará el reconocimiento de los terrenos 
que serán afectados por dichos trabajos con el fin de detectar la presencia de especies 
faunísticas de interés o de puestas, nidadas o camadas y evitar su afección como 
consecuencia del desarrollo de las obras. 

� En el caso en que en el transcurso de los trabajos se vea afectada flora protegida se 
tomarán las medidas necesarias para transplantarla en una zona en la que no se vea 
afectada. 

� Si en el transcurso de los trabajos apareciesen restos históricos, arqueológicos o 
etnográficos se paralizarán los mismos en la zona afectada y poniéndolo en 
conocimiento del órgano competente. 

� Se evitará la alteración de caminos, pistas y fincas próximas, procediéndose a su 
recuperación en tal caso. 

� Las zonas de almacenamiento y uso de productos químicos serán impermeabilizadas o 
protegidas de modo que se garantice la no afección al terreno, creándose además un 
sistema de drenaje que recoja las aguas de escorrentía. 

� Se garantizará que no se contaminen las capas freáticas y cauces de aguas 
superficiales por el desarrollo del proyecto. Para ello, habrá que verificar la no 
existencia de fugas de líquido refrigerante o hidráulico y aceites de la maquinaria, 
exigiendo la ficha de la Inspección Técnica de Vehículos y, en caso de detectarse 
fugas, se procederá a su reparación. 

� La maquinaria presente en la explotación estará sometida a un correcto mantenimiento 
preventivo, conforme a las instrucciones del fabricante y normativa vigente, con el fin 
de minimizar la contaminación atmosférica producida por una deficiente combustión en 
los motores, evitar una excesiva producción de ruidos por mal funcionamiento de los 
equipos o parte de ellos y evitar vertidos contaminantes producidos por roturas o 
averías. 

� Los equipos de perforación susceptibles de generar ruido, estarán debidamente 
insonorizados de tal forma que se cumpla con la normativa vigente en cuanto a los 
niveles máximos de emisión sonora para este tipo de maquinaría. 
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� Alrededor del equipo de perforación se excavará una zanja y se colocará una canaleta 
de acero galvanizado, cubierta con una rejilla metálica y situada a la misma cota del 
emplazamiento, de modo que las aguas pluviales que pudieran contaminarse en la 
zona de equipos se deriven a una balsa para su tratamiento. 

� El tratamiento de los lodos de perforación y ripios será en circuito cerrado. Para ello se 
utilizará un tanque metálico y además se dispondrá de un segundo tanque metálico de 
reserva como tanque de contingencia. Estos tanques estarán en el interior de una 
balsa de seguridad que esta impermeabilizada mediante un revestimiento con una 
lámina de PVC. Mediante vibradores se separarán los ripios y otros sólidos del fluido, 
que una vez inertizados se enviarán a un vertedero autorizado. El fluido, una vez 
limpio, se recirculará de nuevo en el pozo. A la finalización del sondeo el fluido se 
centrifuga de la forma más completa  posible para separar todos sus componentes 
(que una vez inertizados se envían al vertedero autorizado) y el agua (una vez tratada 
y limpia se envía a una planta de tratamiento de aguas). Las aguas serán gestionadas 
adecuadamente. 

� En el emplazamiento existirá un almacenamiento de residuos, donde habrá diferentes 
contenedores para la recogida selectiva y posteriormente ser gestionados 
adecuadamente. Es conveniente la inspección y vigilancia de la retirada a vertedero 
controlado de los residuos de obra producidos durante la construcción: escombros, 
otro tipo de materiales de obra, material procedente del desbroce, etc. 

� Se realizará una correcta gestión de residuos peligrosos, por ejemplo, aceites de la 
maquinaria. Ante pérdidas de aceites y grasas sobre el terreno se retirará la zona 
afectada y se tratará como peligroso. 

� La tierra vegetal extraída se acopiará temporalmente para reutilizarla en la 
restauración. Los acopios se realizarán en cordones o pilas de reducida altura, no 
superior a los dos metros, para evitar su compactación, y en el caso de ser necesario 
se tratará con siembra y abonado a fin de mantener su fertilidad.  

� Dado el carácter transitorio de las instalaciones una vez terminados los sondeos se 
procederá a la restauración del entorno utilizando especies vegetales propias de la 
zona, evitándose la proliferación de especies invasoras, especies o variedades 
alóctonas. 
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9. SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
CORRECTORAS 

Consiste en establecer un procedimiento que garantice la correcta ejecución y cumplimiento de las 
medidas preventivas y correctoras permitiendo la detección y evaluación de impactos de difícil 
cuantificación durante la fase de proyecto, e incluso localizar otros que no hubiesen sido previstos 
inicialmente. Esto permite la elaboración de nuevas medidas correctoras, en el supuesto de que 
ya aplicadas resulten insuficientes. 

Para el seguimiento de las medidas preventivas y correctoras se llevará a cabo un Programa de 
Vigilancia Ambiental que tendrán además otras funciones como: 

� Realizar el control de la magnitud de ciertos impactos cuya predicción resulta difícil de 
realizar durante la fase de proyecto, así como articular nuevas medidas correctoras, en 
el caso de que las ya aplicadas no sean suficientes. 

� Constituir una fuente de datos importante, ya que en función de los resultados 
obtenidos se pueden modificar o actualizar los postulados previos de identificación de 
impactos, para mejorar el contenido de futuros estudios. 

� Permitir la detección de impactos que en un principio no se hayan previsto, pudiendo 
introducir a tiempo las medidas correctoras que permitirán mitigarlos. 

Los puntos básicos a seguir en la vigilancia ambiental serán los siguientes: 

� Control de la calidad del aire y ruido: Se establecerán controles para garantizar el 
cumplimiento de la legislación vigente en cuanto a la calidad del aire y niveles sonoros, 
haciendo hincapié en las tareas de mantenimiento de maquinaria y vehículos. 

� Control de las aguas: no será necesario ya que no hay redes que se puedan ver 
afectadas ni se realizarán vertidos a dominio público hidráulico o red de saneamiento. 

� Protección de fauna y flora: Se tendrán en cuenta la existencia de especies 
catalogadas para realizar su seguimiento y control y así evitar su posible afección. 

� Gestión de residuos: Se llevará el control y seguimiento de los residuos desde su origen 
hasta su gestión final tanto de los residuos inertes, de los peligrosos como los no 
peligrosos, mediante un archivo cronológico, de acuerdo a las disposiciones legalmente 
establecidas. Se deberá evidenciar que se cuenta con las autorizaciones pertinentes, 
aceptaciones de los residuos por gestor y que éstos estén envasados, etiquetados y 
almacenados correctamente. 

Además, se elaborarán informes periódicos sobre el desarrollo del Programa de Vigilancia 
Ambiental y los resultados de las mediciones. 

 


