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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

 

La Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA), es titular del Permiso de Investigación para 

hidrocarburos “ANGOSTO-1”. En este Permiso de Investigación se está investigando, entre 

otros, dos objetivos de gas no-convencional, ambos de edad Jurásico (Calloviense, Dogger y 

Pliensbachiense-Toarciense, Lías superior respectivamente), del tipo ‘continuous gas play’, con 

gas almacenado en formaciones geológicas de muy baja porosidad y permeabilidad matricial y 

cuya exploración requiere una labor de I+D que, con el estado del conocimiento actual, 

implicará en el futuro la perforación de varios sondeos sobre estos objetivos exploratorios. En 

una primera etapa de la investigación, se ha pensado en perforar las mencionadas formaciones 

geológicas en dos puntos dentro del área cubierta por el Permiso de Investigación “ANGOSTO-

1”: re-entrando el antiguo pozo de exploración Espinosa CB-1 y perforando un nuevo pozo a 

denominar ANGOSTO-1. Ambos pozos, distantes unos 2.900m, fijan sus objetivos en las 

mismas formaciones Jurásicas y con su perforación se tratará de generar los primeros datos 

sobre la potencialidad del Calloviense y Pliensbachiense-Toarciense en la zona cubierta por el 

Permiso de Investigación “ANGOSTO-1”. 

 

La labor de investigación y desarrollo a realizar en estos pozos se completará, si los resultados 

de la perforación son positivos, con la experimentación de técnicas de estimulación de las 

formaciones potencialmente productoras con objeto de obtener caudales de producción 

suficientes para hacer rentable la explotación de gas en este yacimiento. 

 

El sondeo ANGOSTO-1 proyectado se sitúa dentro del mencionado Permiso de Investigación 

“ANGOSTO-1”, en los términos municipales de Espinosa de los Monteros (la mayor parte de la 

obra) y Merindad de Montija (muy parcialmente), provincia de Burgos, en la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León. 
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La perforación de un sondeo de estas características se encuentra entre las actividades 

comprendidas dentro del Anexo II del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el 

que se aprueba el texto refundido de Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

 

En concreto, establece en el apartado 2 del artículo 3 que los proyectos públicos o privados, 

consistentes en la realización de obras, instalaciones o de cualquier otra actividad 

comprendida en el Anexo II sólo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en 

la forma prevista en el Real Decreto, cuando así lo decida el órgano ambiental después de su 

estudio, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Anexo III del mencionado Real 

Decreto Legislativo. Además, las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que se 

propongan realizar un proyecto de los comprendidos en el citado Anexo II acompañarán la 

solicitud con un documento ambiental del proyecto. 

 

El proyecto promovido por SHESA se encuentra recogido en el citado Anexo II del R. D. L. 

1/2008, concretamente en el Grupo 3 “Industria extractiva”, apartado a). “Perforaciones 

profundas, con excepción de las perforaciones para investigar la estabilidad de los suelos”, por 

lo que resulta de aplicación el antes citado apartado 2 del artículo 3. 

 

La Memoria o Documento Ambiental de un proyecto es un documento con un contenido 

determinado que resulta imprescindible para la solicitud, ante el Órgano Ambiental 

Competente, de la decisión de sometimiento de ese proyecto a Evaluación de Impacto 

Ambiental. La Memoria Ambiental contendrá, como mínimo, la siguiente información: 

 

• Definición, características y ubicación del proyecto. 

• Principales alternativas estudiadas. 

• Análisis de impactos potenciales en el medio ambiente. 

• Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del 

medio ambiente. 
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• Forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y 

medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental. 

 

El presente documento es la Memoria Ambiental para el pozo ANGOSTO-1, que se ha 

elaborado con objeto de satisfacer los requerimientos ambientales mencionados, de cara a la 

formalización de la solicitud del permiso para la perforación del mencionado pozo. 
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2. UBICACIÓN, DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL 

PROYECTO 

 

2.1 UBICACIÓN 

El sondeo ANGOSTO-1 que se ha previsto perforar se situará dentro del permiso de 

investigación para hidrocarburos “ANGOSTO-1”. Geográficamente se localiza en los términos 

municipales de Espinosa de los Monteros y Merindad de Montija (Burgos), en la zona cubierta 

por el Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000 número 84 “Espinosa de los Monteros”, 

más concretamente en el cuadrante a escala 1:25.000 número 84-IV “Espinosa de los 

Monteros”. 

 

El sondeo se ubicará en una parcela agrícola, actualmente en barbecho, relativamente alejada 

de cualquier núcleo urbano y vía de comunicación de entidad. Queda situado a unos 1.300m al 

noroeste del pequeño núcleo urbano de Cuestahedo (el más próximo al emplazamiento), a 

unos 2.950 m al sureste del pueblo de Espinosa de los Monteros y a unos 220m de la carretera 

local BU-543 (también denominada como BU-V-5422) que une los términos municipales de 

Espinosa de los Monteros y Baranda. Al punto de sondeo se accede desde la mencionada 

carretera local. 

 

Las coordenadas de situación del pozo ANGOSTO-1 serán (ED50, Elipsoide Internacional 1927): 

UTM X: 457465.0615 

UTM Y: 4767171.3688 

Z: 713 m. 

 

La situación del sondeo se ha representado en el Plano 1, de Localización, así como en el Plano 

2, Topografía, y Plano 3, Elementos del proyecto sobre ortofoto. 
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2.2 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

A continuación se define de forma sucinta las principales características de este proyecto para 

investigación de hidrocarburos, en base a la información suministrada por el promotor. 

 

El pozo ANGOSTO-1 se perforará verticalmente hasta una profundidad estimada de 2.530 m 

(GL, TVD) con objeto de atravesar toda la potencia de cada una de las dos potenciales 

formaciones reservorio presentes en la zona: margas y calizas margosas de edad Calloviense 

(Dogger) y margas, calizas margosas y lutitas negras de edad Pliensbachiense- Toarciense (Lias 

superior) y alcanzar el techo de la megasecuencia infrayacente, Infralías que incluría los niveles 

superiores del Triásico en facies Keuper. 

 

El objetivo final del sondeo es comprobar el potencial que, para la explotación de 

hidrocarburos, fundamentalmente gas, presentan las mencionadas formaciones geológicas en 

este sector. El pozo ANGOSTO-1 cortará unos 105m de Dogger (de 2.270m a 2.375m), el 

Calloviense es solamente el piso superior del Dogger, y aproximadamente unos 65m del Lias 

superior (Pliensbachiense- Toarciense) que es el principal objetivo a investigar en la zona. 

 

Las facies organógenas, ricas en materia orgánica, de edad Calloviense y Pliensbachiense- 

Toarciense pertenecen a la denominada Megasecuencia del Jurásico Marino (MJM) que son 

materiales de origen marino depositados en plataformas someras sometidas a ciclos 

Transgresivos-Regresivos con desarrollo de surcos subóxicos y/o anóxicos en donde tuvo lugar 

la sedimentación de dichas facies organógenas. Hasta muy recientemente, a estas facies ricas 

en carbono orgánico solamente se les atribuía el papel de roca madre, roca generadora, en el 

Sistema Petrolífero en el que se situasen; sin embargo, actualmente también se considera que 

pueden ser rocas almacén, rocas productoras, no-convencionales. Este es el caso de los 

objetivos Calloviense y Pliensbachiense- Toarciense a investigar con el pozo ANGOSTO-1. 

 

En cualquiera de las dos potenciales formaciones reservorio de edad Jurásico que se pretende 

investigar, se trata de posibles gas shale, formaciones margosas y/o lutíticas, organógenas, 
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generadoras de hidrocarburos que presentan siempre valores de porosidad/permeabilidad 

matriciales muy bajos.  

 

El punto de sondeo y la identificación de los diferentes potenciales almacenes no-

convencionales que constituyen los objetivos para el presente sondeo han sido redefinidos 

mediante la interpretación sísmica de las campañas existentes en la zona, concretamente de 

las líneas sísmicas PR-56, en cuyo trazado se encuentra situado el pozo, y otras próximas como 

la PR-51, P-80, P-12 y P-63, habiéndose localizado el sondeo relativamente cerca de la 

intersección o zona de cruce de todas estas líneas. 

 

En base a los datos geoquímicos, el conocimiento geológico regional y el conocimiento 

adquirido con la perforación de los pozos previos, el hidrocarburo que se espera encontrar en 

el pozo es, fundamentalmente, gas metano, al que podrán asociarse trazas de hidrocarburos 

superiores, fundamentalmente etano. No obstante, existe la posibilidad de encontrar 

hidrocarburos líquidos, posiblemente en pequeñas proporciones, dado que: 

 

• la roca madre de este Sistema Petrolífero Jurásico está constituida por margas y/o 

lutitas negras organógenas pertenecientes a la Megasecuencia del Jurásico Marino 

(MJM), con materia orgánica de origen marino (fundamentalmente algal, aunque 

también pueden encontrarse algunos restos orgánicos minoritarios de origen 

continental), generadoras de kerógeno tipo II. 

 

• la evolución térmica de dicha materia orgánica, que ha alcanzado la ventana de gas, si 

bien se desconoce si dicha evolución térmica ha sido suficiente para convertir en 

metano todo el hidrocarburo líquido previamente generado. 

 

• Algunos de los pozos perforados en la zona presentan indicios de gas natural (metano 

y etano). 
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En el caso que el sondeo resultase positivo, una vez finalizada la perforación, se contempla la 

realización de ensayos complementarios de estimulación sobre las dos formaciones Jurásicas 

objetivo (Calloviense y Pliensbachiense- Toarciense), mediante fracturación, tendentes a 

aumentar el potencial rendimiento del pozo. 

 

En ninguno de los sondeos perforados hasta ahora en esta zona, o en áreas próximas al 

emplazamiento del pozo ANGOSTO-1 proyectado, se han detectado trazas de CO2 ni de SH2. 

 

Tal y como se indica en posteriores párrafos de esta memoria, tanto el gas que pueda 

producirse durante la fase de perforación, como aquel otro que se extrajera si se realizaran 

pruebas de producción inmediatamente a continuación de la perforación, será quemado en 

antorcha, tomándose todas las medidas de seguridad necesarias para su correcta combustión. 

 

En el supuesto que se produjese flujo de hidrocarburos líquidos cortados por el pozo durante 

las labores de investigación, se procederá a su separación y transporte a instalación de refino, 

de quemado autorizado o a un gestor autorizado. 
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3. OBRA CIVIL Y ACCESOS 

 

3.1 OBRA CIVIL 

Con carácter previo a la ejecución de la perforación deberá realizarse la obra civil 

necesaria para permitir la llegada del material al emplazamiento, así como la correcta 

implantación de la torre de perforación y equipos auxiliares. Así mismo, deberán 

construirse depósitos para el almacenamiento de agua limpia, necesaria para la 

perforación, para la estimulación de las formaciones y también para la acumulación 

temporal de los ripios de perforación. 

 

La obra civil del emplazamiento del sondeo consistirá en la ejecución de una explanación del 

terreno, con dimensiones de, aproximadamente, 100 x 80 metros. Adicionalmente, se 

acondicionará un espacio anexo al de la plataforma, de unos 4.000m2, en donde se ubicarán 

las instalaciones y resto de equipamientos necesarios para realizar los trabajos de 

estimulación. La localización y la forma de la plataforma y el resto de la obra proyectada se 

encuentran representadas de forma esquemática en el Plano 3, sobre ortofoto. Parte de esta 

explanación quedará cubierta por una losa de hormigón sobre la que deberá apoyarse la 

plataforma de perforación. 

 

La plataforma en la que se sitúe la torre de perforación y el resto de las instalaciones 

necesarias para la realización de todos los trabajos, será completamente impermeabilizada 

mediante la instalación de una capa de geotextil, sobre la que se colocará una capa de 

polietileno y posteriormente otra capa geotextil. 

 

Esta impermeabilización quedará protegida gracias a una capa de todo-uno de 30 centímetros 

de espesor, sobre la que se realizará un recebado con zahorra artificial. En consecuencia, se 

creará una superficie totalmente impermeable donde se desarrollarán las labores, evitando 

posibles afecciones al suelo y a las aguas. Esta plataforma tendrá pendiente adecuada para la 

recogida tanto de las aguas pluviales como de cualquier vertido y se construirá una cuneta 
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perimetral alrededor de todo el complejo de perforación para evitar cualquier contacto con las 

aguas de escorrentía. 

Esta es la forma habitual de proceder en la actualidad cuando se construye el emplazamiento 

para la perforación de un pozo de investigación para hidrocarburos. Así se ha hecho en los dos 

últimos pozos en los que ha participado la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA): el 

sondeo Estella-1 (Navarra), perforado en junio-julio de 2009 por SHESA (operador) y el pozo 

Viura-1 (La Rioja), perforado entre finales del 2009 y mediados de 2010 con participación de 

SHESA, aunque no fue el operador. 

 

En las siguientes fotografías se muestra la plataforma que SHESA construyó para la perforación 

del pozo Estella-1 (año 2009), con la impermeabilización de diferentes elementos (balsas) y la 

impermeabilización general de la plataforma con la capa de geotextil bajo la capa de todo-uno. 

Esta será la forma de proceder en la construcción de la plataforma para la perforación del pozo 

ANGOSTO-1, tal y como habitualmente se viene realizando en anteriores sondeos en los que 

ha participado la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Impermeabilización de la plataforma con capas de geotextil y polietileno bajo capa de todo-uno. 
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Imagen 2. Impermeabilización de la plataforma con geotextil de una de las balsas construidas para el pozo Estella-1. 

 

Así mismo, se construirá una cuneta perimetral alrededor de todo el complejo de perforación 

para evitar cualquier contacto con las aguas de escorrentía con la zona ocupada por la 

plataforma. Esta cuneta perimetral, cuya profundidad aproximada será de un metro, captará 

toda el agua de escorrentía que pudiera fluir hacia el emplazamiento (plataforma) del pozo y la 

conducirá a un depósito en donde será captada para conducirla al sistema de tratamiento 

adecuado, si fuese necesario. En la zona a ocupar por las instalaciones del sondeo ANGOSTO-1, 

muy llana, cabe esperar que el agua que se recoja sea exclusivamente el de pluviometría 

directa sobre la superficie ocupada. 

La cuneta perimetral que se construya será completamente impermeabilizada mediante la 

instalación de una capa de geotextil. 

 

Siempre que la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA) ha participado en la perforación 

de un pozo para exploración de hidrocarburos se ha construido una cuneta perimetral para 

recogida de las aguas y así se procederá en el caso del pozo ANGOSTO-1. La fotografía que se 
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muestra en este párrafo corresponde a parte de la cuneta perimetral construida en el 

emplazamiento del pozo Estella-1 (junio de 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Cuneta perimetral construida para el pozo Estella-1. 

 

Para la instalación de la plataforma, una vez identificados los materiales existentes, se realizará 

un despeje de la vegetación y un desbroce posterior de la tierra vegetal, retirando un espesor 

de unos 40 centímetros. Esta tierra vegetal se reservará para su utilización en restituciones del 

terreno, tras el movimiento de tierras y, si fuera necesario, para la restitución final de los 

terrenos ocupados. 

 

Los taludes de desmonte deberán presentar una inclinación 1/1 y los terraplenes una 3/2. 

Ambos tipos de taludes deberán ser reperfilados y adecuados al entorno. 

 

Se llevará a cabo una excavación de tierras con objeto de ubicar la balsa de agua, cuyas 

dimensiones aproximadas serán de 15 x 10 x 2 metros. Esta excavación quedará totalmente 

impermeabilizada mediante la colocación de una lámina de geotextil sobre la que se situará 

otra de PVC. 
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Durante la ejecución del sondeo se trabajará con un sistema cerrado de tratamiento de los 

fluidos (agua, lodos) y de los rípios de perforación. Para ello se requiere una balsa de lodos 

que, bien puede ser excavada e impermeabilizada, o bien puede utilizarse un tanque metálico 

de recogida de rípios  

 

En el caso que se optase por construir una balsa para los lodos, esta tendrá unas dimensiones 

aproximadas de 40 x 10 x 2,5 metros y se situarán junto a la plataforma. Para su construcción 

se excavará a una profundidad de 2,70 metros y, posteriormente, si el grado de consolidación 

del terreno lo hiciese necesario, se hormigonará con hormigón y acero corrugado. La solera 

será del mismo material y deberá tener refuerzos de contrafuertes cada 10 metros a base de 

muro del mismo hormigón y acero corrugado. Esta balsa será completamente 

impermeabilizada. 

 

En el caso que se optase por un tanque metálico, la opción que posiblemente se utilice en la 

perforación del pozo ANGOSTO-1, tendrá una capacidad de 50m3 y se emplazará bajo las 

mesas vibradoras (shale shakers, en donde se separan los ripios del lodo de perforación). Se 

contará así mismo con dos tanques auxiliares, dispuestos en forma de U con respecto al 

anterior, uno de ellos para la recogida de los sólidos provenientes de las centrífugas y el otro 

para su utilización como tanque de tratamiento previo. 

 

Dentro de la plataforma se ubicarán una serie de losas de hormigón armado y acero corrugado 

de 15 centímetros de espesor, que serán los puntos de apoyo de máquinas y silos. En una de 

estas losas se instalará el antepozo, que es un cubo, de dimensiones aproximadas 4,5 x 2 x 2,5 

metros, revestido de hormigón armado y acero corrugado y con solera de hormigón armado. 

 

La fosa séptica será de fibra de vidrio con una capacidad aproximada de 9.000 litros y se 

instalará en una excavación realizada a tal efecto. Se construirán igualmente dos sumideros 

para posibles vertidos. Estos pozos de vertidos estarán formados por anillos de hormigón 

prefabricado de diámetro interior aproximado de 2,10 metros y profundidad de unos 2 
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metros. Serán de solera de ladrillo enfoscado u hormigón armado, dependiendo de las 

características del terreno, y se localizarán en las esquinas de la plataforma. 

 

De esta manera, los posibles vertidos que pudieran producirse irán canalizados desde la zanja 

de drenaje hasta los pozos de vertidos, mediante una zanja interceptora en el borde de la 

plataforma. Esta zanja también quedará totalmente impermeabilizada mediante la colocación 

de una lámina de geotextil y, sobre ella, otra de PVC. 

 

Además, en el borde de la plataforma se construirá una cuneta triangular de drenaje para 

evacuación de las aguas de escorrentía, cuya profundidad aproximada será de un metro y cuya 

salida se ejecutará mediante la instalación transversal de tubos de hormigón en masa de unos 

60 centímetros de diámetro. 

 

La plataforma en la que se emplace la torre de perforación y el resto de las instalaciones 

necesarias para la perforación del pozo ANGOSTO-1 estará delimitada, cercada, con objeto de 

evitar el tránsito de maquinaria y de personas, ya sea entrando o saliendo, por lugares que no 

sean los accesos que al efecto se habiliten. 

 

El cercado de la plataforma es la forma habitual de proceder cuando se construye el 

emplazamiento para la perforación de un pozo de investigación para hidrocarburos. Así se ha 

hecho en los dos últimos pozos en los que ha participado la Sociedad de Hidrocarburos de 

Euskadi (SHESA), el sondeo Estella-1 (Navarra, año 2009) y el pozo Viura-1 (La Rioja, año 2009-

10), de donde se han tomado las fotografías que ilustran el contenido de este epígrafe. 
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Imagen 4. Cercado de la plataforma empleado en los últimos pozos operados por SHESA 

 

Este cerramiento exterior consistirá en un vallado de aproximadamente 2’20m de altura 

(aunque hay otras opciones), con puerta de acceso y puerta de emergencia. Se levantará con 

anterioridad a la llegada de la maquinaria y equipos que realicen la perforación del pozo 

ANGOSTO-1, tal y como se observa en la fotografía anterior, que corresponde al pozo Estella-1, 

en el que SHESA fue el operador.  

 

El vallado permanecerá hasta la retirada de los últimos equipos, una vez finalizados todos los 

trabajos que se realicen en el pozo ANGOSTO-1. De esta forma se asegura que: 1) la zona de 

ocupación destinada al paso de maquinaria y acopios será mínima, 2) durante la duración de 

todas las labores que se desarrollen en el emplazamiento del pozo (perforación, estimulación), 

solamente se podrá acceder al interior de las instalaciones por la(s) entrada(s) que se 

acondicione(n) a tal fin (similar a la que se observa en la fotografía adjunta), 3) dicha(s) 

entrada(s) tendrá(n) vigilancia continua, las veinticuatro horas del día, durante todo el tiempo 

que duren las obras, permitiéndose el acceso solamente a las personas y vehículos 
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autorizados; realizándose un registro continuo de personas, maquinarias y vehículos en 

general que accedan y/o abandonen el emplazamiento. 

 

En la siguiente fotografía se muestra la plataforma y torre de perforación del mencionado pozo 

Estella-1 y el cercado exterior durante los trabajos de perforación de dicho pozo, en el mes de 

junio de 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Plataforma y torre de perforación del pozo Estella-1 

 

En el último sondeo para investigación de hidrocarburos en cuya perforación ha participado la 

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA), pozo Viura-1, se realizó igualmente el cercado 

del emplazamiento, tal y como se muestra en la siguiente imagen. 
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Imagen 5. Plataforma y torre de perforación del pozo Estella-1 

 

 

3.2 ACCESOS 

Tal y como se ha comentado, el sondeo se sitúa en una parcela agrícola cercana a la carretera 

local BU-543. Al emplazamiento del sondeo se accederá directamente desde la mencionada 

carretera local para lo cual deberá construirse una pequeña pista de entrada. 

 

Tal y como se observa en los Planos 2, Topografía, y 3, Elementos del proyecto sobre ortofoto, 

el punto de sondeo se encuentra en el margen sur del arroyo de las Pozas, entre dicho arroyo y 

la carretera BU-543.  

 

El acceso se realizará desde el oeste, desde la mencionada carretera que une los núcleos 

urbanos de Espinosa de los Monteros, Cuestahedo, Quintanahedo y Barandas; dicha carretera 

se sitúa muy próxima al emplazamiento seleccionado. Para alcanzar el punto de sondeo desde 
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la carretera habrá que abrir una nueva pista de unos 220m de longitud que discurrirá 

enteramente por parcelas agrícolas, sin afectar a ningún ejemplar arbóreo. Con objeto de 

permitir el tránsito de toda la maquinaria involucrada en los trabajos, la pista de acceso 

contará con un mínimo de cuatro metros de anchura, siendo el radio mínimo de las curvas de 

15 metros y la pendiente no superará el 14%. Estas características permitirán el paso de los 

camiones y el resto de la maquinaria que se utilice, que presentarán dimensiones máximas de 

carga de 3,60 metros de altura, 14,5 metros de longitud y 3,65 de anchura. El peso máximo de 

cada uno de estos elementos móviles será de 84 toneladas y 11 toneladas por eje. 

 

La situación precisa y la forma de la plataforma proyectada para la perforación del pozo se 

encuentran representadas esquemáticamente en el mencionado Plano 3. 
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4. EQUIPO Y MATERIALES PARA LA PERFORACIÓN 

 

4.1 EQUIPO DE PERFORACIÓN 

El equipo de perforación a utilizar deberá reunir las características técnicas necesarias para 

alcanzar la profundidad prevista en el pozo ANGOSTO-1 (2.530 m GL, TVD). Esta profundidad 

puede considerarse somera para lo que es habitual hoy en día en este tipo de perforaciones 

exploratorias para hidrocarburos. 

 

Las máquinas de sondeos que suelen emplearse normalmente para la perforación de pozos 

con la profundidad y características del sondeo proyectado son del tipo KCA-Deutag T-46, KCA-

Deutag T-208, Deutag Rig T45, T52/Ideco HFM 142-1000 o similares, todas ellas con 

satisfactorios resultados de funcionamiento y cumplimiento de la normativa medioambiental. 

 

Por lo general, este tipo de equipos de perforación disponen de varios motores, dos o tres, de 

aproximadamente unos 1.500 caballos de potencia cada uno, con un consumo medio de 

combustible que suele oscilar entre los 5.000 y los 8.000 litros al día, dependiendo de la 

actividad del equipo. Su consumo de aceite de suele ser de aproximadamente unos 800 litros 

al día. 

 

Este tipo de torres de perforación suelen tener una altura aproximada de 40 metros. Los 

tanques de combustible suelen estar compuestos por dos piezas, con una capacidad nominal 

de 30.000 litros cada una y dotadas de un dispositivo detector de fugas y de doble pared. Las 

salidas de las piezas están situadas en la parte superior del tanque. 

 

La distribución del combustible se llevará a cabo por medio de una bomba eléctrica que tendrá 

instalados recipientes de goteo (drinp pans) bajo el TR o en la cubierta del tambor de aceite 

(oil drum skid), con objeto de prevenir los derrames de aceite y lodo. 
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4.2 EQUIPOS E INSTALACIONES AUXILIARES 

En el emplazamiento que se habilite para la realización del sondeo se ubicará la torre de 

perforación y el resto de los elementos necesarios para la correcta realización de los trabajos 

de perforación. Estos elementos son, fundamentalmente: 

 

• Plataforma y torre de perforación. 

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

• Instalaciones de cribado, desarenado y centrifugado para separación de la fracción 

sólida del retorno de perforación. 

• Grupo generador de electricidad. 

• Depósito de gasóleo para alimentación del grupo generador, con cubeta 

retenedora de potenciales derrames. 

• Antorcha para quemado de gases. 

• Balsa de tierra, o tanque metálico, para acumulación temporal de retornos sólidos 

de la perforación. 

• Balsa de tierra para el almacenamiento de agua limpia para preparación de lodos 

de perforación y seguridad. 

• Cobertizo para almacenamiento de aditivos para la preparación de lodos. 

• Bastidores metálicos para el almacenamiento de tubulares. 

• Cabina para el representante de la compañía operadora. 

• Cabina para oficina del supervisor de perforación. 

• Cabina vestuario. 

• Cabina taller para pequeñas reparaciones y almacén de material menudo. 

• Cabina para control geológico y para los ingenieros de lodos. 

• Servicios. 
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El esquema que muestra la posible disposición y distribución de estas instalaciones se ha 

representado en el Plano 3. 

 

4.3 ADITIVOS PARA LA PERFORACIÓN 

Para llevar a cabo la perforación del sondeo resulta necesario adicionar una serie de 

compuestos químicos o aditivos. En el caso del pozo ANGOSTO-1, se prevé utilizar lodos base 

agua de tipo bentonítico que reúnan propiedades y peso específico apropiados para estabilizar 

las paredes del pozo, permitir una buena recuperación de los ripios de perforación y asegurar 

el control del sondeo ante cualquier eventual venida de gas. 

 

Estos compuestos se almacenarán a temperaturas moderadas, en una zona seca y bien 

ventilada, siempre dentro de sus recipientes originales. 

 

La manipulación de los aditivos se realizará con extremo cuidado, usando un equipo protector 

adecuado para una exposición prolongada y para el contacto con altas concentraciones. 

Asimismo, se dispondrá de una ducha de emergencia en lugares próximos. 

 

Tal y como se ha mencionado, el lugar de almacenamiento de estos aditivos estará siempre 

bien ventilado puesto que la ventilación es un aspecto fundamental para evacuar el producto 

presente en el aire y mantener los niveles de exposición por debajo de los umbrales máximos 

recomendables. 

 

El personal que manipule estos productos llevará equipos de protección adecuados y, en caso 

de vertido accidental, se contendrá el vertido en recipientes secos, que se deberán tapar, y por 

último chorrear con agua, evitando la contaminación del drenaje de la plataforma o de los 

cursos de agua. Si resultara posible, los productos serán nuevamente empaquetados y 

reciclados. Si esto no fuera posible, estos residuos serán gestionados adecuadamente 

mediante gestor autorizado, como establece la legislación vigente en la materia. 
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A continuación se detallan algunos de los diversos aditivos que pudieran utilizarse en la 

perforación del pozo ANGOSTO-1, mencionando el empleo que de ellos se hace en la 

perforación. En el Anexo II ‘Fichas de datos de los aditivos de lodos de perforación y 

estimulación’, se muestran las principales características de estas sustancias.  

 

En el listado que se muestra a continuación y en el Anexo II se incluye una amplia gama de 

estos productos. La inclusión de un aditivo en esta lista y en este Anexo no significa 

necesariamente que ese aditivo será empleado en las labores de perforación a desarrollar en 

el pozo ANGOSTO-1. 

 

• Hidróxido de Potasio (potasa cáustica). 

Es una base fuerte usada como fluido para modificar el pH. Se presenta en estado 

sólido, es de color blanco, inodoro y soluble en agua. Se trata de un compuesto 

químico corrosivo en contacto con la piel y ojos, e irritante para las vías respiratorias. 

Debe transportarse en condiciones adecuadas y específicas para sustancias corrosivas. 

En contacto con determinado metales y agua (o aire húmedo) libera hidrógeno, 

formando mezclas explosivas con el aire. 

 Los envases vacíos de este producto, así como el mismo, se consideran residuos 

peligrosos, por lo que deben gestionarse a través de gestor autorizado como establece 

la legislación vigente en la materia. 

 

• Hidróxido de Sodio (sosa cáustica). 

Es una base fuerte utilizada como aditivo de fluido para modificar el pH. Se presenta 

en estado sólido, de color blanco, inodoro y soluble en agua. Se trata de un compuesto 

químico corrosivo para los ojos y la piel, irritante para el conducto respiratorio y que 

provoca quemadura en las mucosas, estómago, etc., si es ingerido. Ha de ser 

transportado en condiciones específicas para sustancias corrosivas. 

En contacto con determinados metales y el agua o aire húmedo genera hidrógeno, 

formando mezclas explosivas en el aire. 
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Sus envases usados y el residuo del compuesto están catalogados como residuos 

peligrosos, por lo que deben ser gestionados correctamente a través de gestor 

autorizado, tal y como establece la legislación vigente. 

 

• Bicarbonato Sódico y Carbonato Sódico. 

Estos compuestos son utilizados para precipitar calcio (decalcificador). Se presentan en 

forma de polvo de color blanco, son inodoros y solubles en agua. Ambos pueden 

causar irritaciones y trastornos gastrointestinales, siendo de mayor gravedad los 

trastornos causados por inhalación de sus partículas. Generan óxidos de carbón y sodio 

en su combustión y reaccionan con ácidos fuertes. Asimismo, el carbonato sódico 

reacciona con calizas hidratadas para formar hidróxido sódico. 

 

• Carboximetilcelulosa (CMC y POLYPAC) 

Son polímeros polianiónicos de celulosa usados para reducir la pérdida de fluidos. Se 

presentan en forma de polvo blanco y son inodoros y solubles en agua. En contacto 

con la piel y los ojos pueden provocar irritaciones, al igual que su inhalación en el 

aparato respiratorio y son causantes de problemas gástricos. 

Se trata de compuestos inflamables, por lo que debe evitarse su almacenamiento en 

condiciones de calor y alejarlos de fuertes agentes oxidantes. Las altas concentraciones 

de polvo de estos compuestos pueden formar mezclas explosivas con el aire y en su 

combustión se originan óxidos de carbón. 

 

• Goma Xanthan (VISCO XC 84) 

Se trata de un biopolímero usado para aumentar la viscosidad, que se presenta en 

forma de polvo blanco con débil olor y soluble en agua. Esta sustancia puede provocar 

irritaciones y otros trastornos. 

Es un compuesto inflamable, por lo que resulta preciso almacenarlo evitando 

condiciones de calor y alejándolo de agentes oxidantes. Este polvo en altas 
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concentraciones puede formar mezclas explosivas en el aire, generando óxidos de 

carbón cuando se produce su combustión. 

 

• Barita (Ba SO4) 

Este aditivo está formado por sulfato de bario natural y se presenta en forma de polvo 

con color claro y es insoluble en agua. Es utilizado como agente espesante y puede 

causar daños de carácter leve en la salud. 

Este compuesto sometido a altas temperaturas y en presencia de aluminio puede 

causar explosiones. Así, sus productos de descomposición peligrosos son los óxidos de 

sulfuro (SOx). 

 

• Bentonita 

Compuesto de hidrosilicatos de aluminio, hierro, magnesio, calcio y sodio, formado por 

alteración de partículas vítreas de las tobas o cenizas volcánicas. Es inerte. Se usa como 

aditivo de fluidos en las perforaciones para aumentar la viscosidad, estabilizar las 

paredes del pozo, permitir una buena recuperación de los ripios generados en la 

perforación y asegurar el control del sondeo ante la eventualidad de una avenida de 

gas. Su forma de presentación es un polvo de color gris, inodoro e insoluble en agua. 

En su combustión genera óxidos de carbón. 

 

• Acrilato/acrilamida (POLIVIS PW). Acrilato/acrilamida (POLIVIS). 

El primer compuesto se trata de un copolímero de acrilato y acrilamida en polvo, 

inodoro, de color blancuzco y soluble en agua que se utiliza como espesador y 

estabilizador. Produce irritación en contacto con los ojos y la piel o por inhalación. Su 

ingestión puede provocar obstrucción intestinal. Su combustión origina COx y NOx. 

El segundo compuesto es un polímero de acrilamida y acrilato de sodio en emulsión de 

agua, aceite y parafina. Su utilidad es la misma, espesador y estabilizador. Produce 

irritación en contacto con los ojos y la piel o por inhalación. Su ingestión puede 

provocar daño en las mucosas del sistema digestivo. Su combustión origina COx y NOx. 
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• AVAGREEN LUBE 

Se trata de ésteres de polialcohol con ácidos grasos que se utiliza en las perforaciones 

como lubricante. Es irritante en contacto con piel, ojos y por inhalación. Además, su 

ingestión puede provocar también la irritación de las mucosas del aparato digestivo. Su 

estado es líquido de color ámbar y emite un olor amargo. 

 

• ECOL LUBE 

Es un producto basado en aceites vegetales no tóxicos que se utiliza en las 

perforaciones como lubricante, al igual que el producto químico descrito 

anteriormente. Puede ser irritante en contacto con ojos, piel o por inhalación así como 

por ingestión. Su estado es líquido de color ámbar con un olor muy característico. 

 

• Carbonato Cálcico (CAL) 

Este aditivo está formado por carbonato cálcico natural y se presenta en forma de 

polvo claro, insoluble en agua. Es utilizado como agente espesante y puede causar 

daños de carácter leve en la salud. Puede causar irritación en las mucosas por 

inhalación e irritación en piel cuando el contacto es muy prolongado. 

 

Estos aditivos para la perforación son productos cuyo uso está autorizado por las 

Administraciones competentes y que vienen utilizándose de manera habitual desde hace 

cincuenta o sesenta años en los sondeos para exploración/explotación de hidrocarburos y/o 

geotérmicos realizados por todo el mundo, tanto en tierra como en mar.  

 

Por otra parte, hay que considerar que la mayor parte de estos aditivos usados en la 

perforación de los pozos de exploración para hidrocarburos son productos que también se 

utilizan habitualmente en una amplia gama de procesos industriales. 
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4.4 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD Y AGUA  

En primer lugar, la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de todos los equipos e 

instalaciones involucrados en la perforación del pozo ANGOSTO-1 será producida por los 

propios generadores que se instalen en la plataforma de sondeo. 

 

En cuanto a as necesidades de agua durante la realización del sondeo, éstas se pueden dividir 

en dos fases, dados los distintos volúmenes implicados. Como elemento regulador en el 

sondeo se contará con la balsa que se construirá en el emplazamiento con una capacidad no 

inferior a los 3.200m3. 

Fase de perforación. 

En esta fase el consumo principal de agua en el sondeo se deberá a la preparación de los 

lodos de perforación. Además, se registrará un consumo muy inferior relacionado con la 

actividad del personal de la obra: lavabos, duchas, etc. 

La demanda de agua para fabricar el lodo de perforación (agua y arcillas) es complicada 

de estimar. El desarrollo de la perforación, en cuanto a la existencia de pérdidas 

parciales o totales, condicionará enormemente los volúmenes implicados. 

El sondeo ANGOSTO-1 atravesará una columna estratigráfica compuesta por materiales 

que son mayoritariamente impermeables. Solamente al atravesar la formación geológica 

‘Caliza Aptiense’, entre los metros 1506 y 1632, en el peor de los casos, pueden 

producirse pérdidas de lodo que podrían ser totales. En estas condiciones el consumo 

máximo de agua podría estimarse en 1.000 m3/día durante los días empleados en 

perforar este nivel carbonatado (aproximadamente unos 2 días). Una vez atravesado el 

nivel de calizas aptienses, apenas deberían producirse pérdidas de lodo, puesto que el 

resto de las formaciones geológicas a atravesar son impermeables, descendiendo 

drásticamente el consumo de agua. 

Así, la máxima demanda de agua durante la perforación se aproximará a 12 l/s, durante 

un periodo de tiempo aproximado de 2 días, siempre y cuando se produjesen pérdidas 

totales durante la perforación del tramo carbonatado, aspecto muy improbable puesto 

que estas calizas suelen ser habitualmente masivas y compactas. Durante el resto de la 
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perforación la demanda debería descender a caudales inferiores a 5 l/s. 

Fase de estimulación. 

Como desarrollo de las formaciones geológicas objetivo, margas organógenas del 

Calloviense y margas organógenas del Pliensbachiense- Toarciense se proyecta una 

estimulación mediante fracturación hidráulica lo que lleva asociada una importante 

demanda de agua en esta fase. En cualquier caso, este trabajo tiene la categoría de 

contingente y solamente se realizará si los resultados que se obtengan en la fase de 

perforación así lo aconsejen. 

La fracturación hidráulica proyectada en el sondeo ANGOSTO-1 contempla la inyección, 

en 2 etapas, una en cada uno de los potenciales objetivos a investigar, de un volumen de 

agua total de 6.300m3. Admitiendo que, en el caso más favorable, la duración de todas 

las maniobras que completan cada etapa se pueda llevar a cabo en 28h, la demanda 

máxima de agua en el sondeo se cifra en un caudal de 31 l/s. 

Así, la fase de fracturación hidráulica en el sondeo precisa una demanda de agua de 31 

l/s, durante un periodo de tiempo estimado de  56 horas, 2’3 días. 

En resumen, el sondeo deberá contar con una infraestructura de abastecimiento de agua 

capaz de suministrar un caudal de 31 l/s, aunque su uso a máximo caudal únicamente se 

realice durante 2’3 días. Como opciones de suministro temporal de agua al sondeo ANGOSTO-

1 se  han analizado las siguientes opciones: 

- Suministro mediante camiones cisterna. Se apunta esta posibilidad, si bien haría necesaria 

la circulación de más de 100 camiones diarios por las carreteras de acceso al sondeo 

durante los aproximadamente los 2-3 días que dure la inyección de agua en la fase de 

estimulación. Se desestimó esta opción por considerarla ambientalmente peor que otras, 

en base a los incrementos de ruido y tráfico que ocasionaría en el medio natural y 

socioeconómico, y por ser una alternativa cara e incómoda, al ocasionar un cierto estrés 

circulatorio en el entorno del emplazamiento. 

- Captación desde el río Trueba. Se trataría de realizar una captación y su correspondiente 

conducción provisional desde un punto cercano al sondeo, a poco más de 900m en línea 
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recta. Los recursos del Trueba permitirían afrontar con garantía el suministro de agua al 

sondeo en cualquier momento hidrológico. En el caso del pozo ANGOSTO-1 se considera 

que lo más adecuado es realizar el suministro de agua por medio de una conducción 

provisional, tendiendo una tubería superficial, similar a las utilizadas en regadío, desde el 

punto de suministro a destino, por el mejor trazado posible. 

Una vez decidida la captación de agua desde el río Trueba y comunicación mediante tubería 

provisional como la más adecuada en términos ambientales, se evaluó la zona o punto de 

captación de aguas que a priori presentaba menor incidencia ambiental. En este sentido, se 

priorizaron aquellas zonas más próximas al emplazamiento, que se encontraran en un entorno 

más antropizado y degradado del río Trueba y que implicaran un trazado de la tubería hasta el 

emplazamiento minimizando la afección a especies vegetales y la ocupación de terrenos 

agrícolas y ganaderos de particulares. 

De esta forma, se ha optado por plantear como más adecuado un punto de captación de aguas 

en el río Trueba junto a la carretera BU-543, y con un trazado de tubería provisional que sea 

paralelo a la carretera actual en su margen exterior oriental, idealmente fuera del límite de los 

espacios protegidos y por un entorno claramente alterado por la presencia de esta vía. Esta 

opción se recoge en la imagen de la siguiente página como opción 1, habiéndose descartado 

inicialmente la opción 2. 

 

En las visitas de campo, se observa que el río y su entorno a su paso por el puente están bien 

conservados ya que se aprecia que tanto las riberas como las aguas están en un estado 

óptimo. Los márgenes del río cuentan con vegetación ribereña, además de otras especies 

típicas del área de estudio. 

 

La vegetación de ribera forma una “bóveda” que no permite a los rayos solares incidir 

directamente en las aguas, lo que produce elevados desarrollos vegetales, muy nocivos para 

los hábitats acuáticos típicos de montaña. Las aguas en estos tramos altos del río deben estar 

frías y bien oxigenadas, parámetro que puede verificarse por la presencia de especies de fauna 

indicadoras de buena calidad, como puede ser la trucha común (Salmo trutta). En éste caso, en 

los trabajos de campo se observó la presencia de esta especie, además de otras como la 

bermejuela (Achondrostoma arcasii). 
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El caudal del río, en el momento en que se ha realizado la visita a la zona, era mínimo; siendo 

este estiaje típico de la época en que se desarrollaron los trabajos de campo, finales de verano. 

Las especies arbóreas más importantes que se han encontrado en los márgenes del río son las 

siguientes: Chopos (Populus alba), sauces (Salix alba) y alisos (Alnus glutinosa), especies típicas 

ribereñas observadas en la margen más cercana al río; además de arces (Acer platanoides), 

avellanos (Corylus avellana), olmos (Ulmus minor), melojos (Quercus pyrenaica)  y quejigos 

(Quercus faginea). También se observaron especies arbustivas muy extendidas por la zona 

como el espino albar (Crataegus monogyna). 

 

Destacar que las actuaciones previstas en la zona para la captación de agua no suponen una 

afección directa ni significativa a la vegetación de ribera del entorno del punto de captación, 

en cuanto que solamente implican la colocación de una motobomba a la que se conecta la 

tubería. 

 

En cualquier caso, la toma de agua se realizará previa petición por parte de SHESA a la 

autoridad competente de los necesarios permisos y otorgamiento de estos permisos por 

parte de la (Confederación Hidrográfica del Ebro), que será la que finalmente decida el mejor 

y más adecuado punto de captación de aguas. 
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Imagen 6. Opciones planteadas para el punto de captación de agua y tubería provisional 
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5. DISEÑO DEL POZO 

 

El diseño realizado para la perforación del pozo ANGOSTO-1 es relativamente sencillo, con 

utilización de tres diámetros de perforación y tubería (casing) hasta alcanzar la profundidad 

total prevista (2.530 m TVD). Este diseño se ha representado en el Anexo I del presente 

documento. 

 

El pozo se iniciará con la perforación y colocación de un TUBO CONDUCTOR. La perforación se 

realizará con diámetro de 26”, hasta los 20 m de profundidad por debajo de la rasante del 

emplazamiento. En cualquier caso, este conductor deberá atravesar completamente los 

sedimentos cuaternarios (aluviales y/o coluviales, etc.), que en el caso del emplazamiento del 

sondeo ANGOSTO-1 son muy poco potentes. Se entubará con tubería de 20” de diámetro y el 

anular se cementará hasta la superficie. El tubo conductor se instala con objeto de impedir la 

rotura de los suelos y formaciones geológicas superficiales, en general poco consolidadas, 

durante todo el proceso de perforación. 

 

El siguiente tramo del pozo se perforará con diámetro de 17-1/2” hasta los 500 m de 

profundidad, atravesando con esta fase de perforación la potencia total que las formaciones 

geológicas denominadas Margas de Zuazo, Calizas de Gárate y Alternancias Calcáreas 

Cenomanienses presentan en esta vertical, más los 262m superiores de la Fm Valmaseda, 

infrayacente a las anteriores. El zapato quedará colocado a 500 m de profundidad, 

relativamente próximo al techo de la Fm Valmaseda. Se entubará con casing de diámetro 13-

3/8” y se cementará desde el zapato del casing (500 m) hasta la superficie. El objetivo de este 

tramo superficial de entubado es igualmente proteger las formaciones superficiales durante 

todo el proceso posterior de perforación. 
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La perforación proseguirá con diámetro 12-1/4” hasta la profundidad de 1.632 m. Con este 

diámetro se cortará gran parte de la potencia de la Fm Valmaseda, puesto que el muro de esta 

formación geológica se sitúa a los 1.506m m y toda lo potencia de las Calizas Urgonianas, cuya 

base se localiza a 1.632m de profundidad. Se entubará hasta la superficie con casing de 

diámetro 9-5/8” y se cementará el anular desde la zapata (1.632 m) hasta los 400 m, es decir, 

100 m por encima de la zapata del tramo anterior de casing. 

 

Finalmente, el último tramo del pozo, en donde se sitúan los dos objetivos exploratorios del 

sondeo, el Calloviense y el Pliensbachiense- Toarciense, se perforará con diámetro 8-1/2” 

hasta la profundidad de 2.530 m, que corresponde con la profundidad total prevista. Se 

entubará con un liner de 5” que quedará anclado a los 1.532 m de profundidad y se cementará 

todo el anular de dicho liner, desde su zapata inferior (2.530 m) hasta los 1.532m, que 

corresponde a una cota 100 m por encima del zapato del anterior casing. Una vez cementado, 

se realizará un tie back, desde la cabeza del liner (1.532m) hasta la superficie, con lo que toda 

la longitud del pozo quedará entubada con liner de 5”. 

 

Tal y como se ha comentado, la profundidad total prevista es de 2.530 metros. La perforación 

del pozo durará unos cuarenta (40) días. Posteriormente, si los resultados así lo aconsejasen, 

se realizarían pruebas de estimulación/producción del pozo sobre cada uno de los dos 

potenciales objetivos exploratorios. Estos trabajos de estimulación se extenderán a lo largo de 

otros veinte (20) días adicionales. 

 

El diseño de esta instalación se ha realizado con el objetivo de poder acometer todos los 

trabajos de perforación y estimulación en forma de ‘vertido cero’, consistente en el reciclado y 

la posterior eliminación, mediante gestor autorizado, de cualquier residuo que se origine. 
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En base a los resultados que se obtengan con los trabajos de perforación y de los ensayos de 

estimulación/producción que se desarrollen, se decidirá el tipo de abandono de pozo que 

deberá realizarse. Si los test fuesen positivos y se pretendiese una posterior explotación de 

cualquiera de los horizontes investigados, se realizaría un abandono temporal del pozo para 

permitir su posterior reentrada. Si los ensayos fuesen negativos y se descartase su posterior 

explotación, el abandono sería definitivo. 

 

En cualquier caso, tanto si el abandono fuese temporal como si fuese definitivo, se 

establecerán como mínimo tres barreras de contención física que eliminarán toda posibilidad 

de fuga de cualquier fluido procedente del pozo hacia la superficie. Estas barreras serán de 

cemento. 
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6. CONTROL GEOLÓGICO 

 

El control geológico a pie de pozo será continuo desde el comienzo de la perforación hasta la 

finalización. Se dispondrá de una cabina de control de lodos y se realizará el registro continuo 

de la velocidad de perforación (rotación, peso, torque, etc.), nivel de la balsa de lodos, control 

de salinidad del lodo, registro y análisis por cromatógrafo, descripción de los ripios e indicios 

de hidrocarburos. 

 

Así mismo, a lo largo de toda la sección, se utilizará un aparato microwave con objeto de 

extraer el posible gas existente en los ripios húmedos. Estas posibles concentraciones de gas 

serán inyectadas en el cromatógrafo para su análisis. 

 

Por otra parte, la toma de muestras, ripios, de las formaciones geológicas atravesadas, se 

realizará desde la fase inicial del sondeo hasta la profundidad final. El intervalo del muestreo 

se establecerá a juicio del geólogo de pozo, conjuntamente con el Operador. En cualquier caso, 

se definirá de forma previa al comienzo de la perforación. Como primera estimación, se 

considera adecuado que el espaciado de las muestras no supere los cinco metros a lo largo de 

toda la columna atravesada, y se tratará que sea, en función de la velocidad de la perforación, 

de uno o, como máximo, dos metros en las formaciones reservorio de interés: margas y calizas 

del Calloviense (Dogger, Jurásico medio) y margas, lutitas negras y calizas del Pliensbachiense- 

Toarciense (Jurásico inferior). 
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7. RESULTADO DEL SONDEO 

 

Una vez realizado el sondeo de exploración para hidrocarburos ANGOSTO-1, si el resultado 

fuese negativo se procedería al abandono definitivo del mismo, ejecutando un programa para 

sellar y aislar las formaciones permeables que hayan sido atravesadas por el sondeo. Dicho 

programa será diseñado de manera previa al inicio del sondeo. Finalmente, después de colocar 

las barreras mecánicas, de recuperar la cabeza del pozo y de desmantelar el resto de las 

instalaciones, se rellenará el antepozo con una altura de 30 cm de hormigón y de zahorra y de 

tierra vegetal en superficie, de forma que quede a nivel del suelo. Así, una vez abandonado el 

sondeo se procederá a la restauración ambiental de toda el área ocupada por el 

emplazamiento. 

 

Si por el contrario, el sondeo diera resultados positivos y una vez realizados los estudios de 

viabilidad de la futura explotación del hidrocarburos encontrado en el pozo ANGOSTO-1, del 

resultado de dichos estudios se demostrase la viabilidad económica de la explotación del 

hidrocarburo albergado en las formaciones geológicas investigadas, se solicitaría la 

correspondiente Concesión de Explotación. 

 

Según lo establecido en la Ley 34/1998, de 7 octubre, del sector de hidrocarburos y 

modificaciones posteriores (Ley 12/2007, etc.), la explotación de hidrocarburos debe realizarse 

bajo la figura de Concesión de Explotación, no pudiéndose explotar hidrocarburos bajo la 

figura de Permiso de Investigación, que es la figura que actualmente cubre la zona en la que se 

perforará el pozo ANGOSTO-1. 
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8. ESTIMULACIÓN DEL POZO 

 

Del diseño previo que se ha realizado, se deduce la conveniencia de realizar la estimulación de 

la(s) potencial(es) formación(es) reservorio, siempre y cuando la perforación del pozo denote 

presencia de hidrocarburos en alguna de las formaciones objetivo. En caso que durante la 

perforación del sondeo no se cortase ningún indicio de hidrocarburos, el pozo se consideraría 

negativo y muy posiblemente no se procedería con los trabajos de estimulación. Las labores de 

estimulación son contingentes, en función de los resultados que se obtengan. 

 

Así mismo, la ingeniería encargada de estos trabajos ha definido cual podría ser la técnica de 

estimulación a emplear en el pozo ANGOSTO-1. Cabe pensar que la estimulación se realice 

sobre cada una de las potenciales formaciones objetivo, que presentan bajos valores de 

porosidad y permeabilidad, con la finalidad de aumentar esos valores de porosidad y 

permeabilidad. El tipo de estimulación a realizar será similar en ambos caso, puesto que las 

características de ambas formaciones son muy similares. 

 

8.1. TÉCNICA A EMPLEAR 

El proceso de estimulación consiste básicamente en introducir agua a alta presión con ciertos 

aditivos, añadidos en bajas concentraciones, y arena u otro tipo de propelante en las 

formaciones reservorio de interés que presenten valores de porosidad y permeabilidad muy 

bajos. Se trata de ensanchar y mantener abiertas las fracturas que existan así como, de crear, 

abrir, nuevas fracturas que pongan en contacto entre si, y con el pozo, los poros o espacios 

abiertos de la roca que antes no lo estaban. La arena u otro tipo de propelante, se introduce 

en las fracturas creadas y/o ensanchadas e impide que estas se cierren, permitiendo así fluir el 

hidrocarburo que contenga la roca estimulada. El objetivo final es aumentar los caudales de 

producción de hidrocarburos, gas en este caso, en el pozo estimulado. 

Los procedimientos de fracturación o estimulación son técnicas de mejora del rendimiento de 

los pozos de exploración/explotación de hidrocarburos. Estas técnicas vienen utilizándose de 
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forma habitual, desde hace más de veinticinco años, en sondeos perforados por todo el mundo 

(tanto en tierra como en mar) que presentan rocas reservorios de baja permeabilidad. 

 

La estimulación del pozo se realiza una vez que este se encuentra completamente entubado y 

cementado. Las zonas o tramos del pozo en las que se desee realizar la estimulación, se aíslan 

del resto del pozo, y de la superficie, mediante la instalación de packers. En consecuencia, si un 

sondeo diera resultados positivos y se considerase que fuese necesario desarrollar en él un 

proceso de estimulación, se entubaría y cementaría según el diseño previsto (ver epígrafe 5, 

Diseño del pozo), realizándose el abandono temporal del pozo con objeto de permitir su 

posterior reentrada. En este caso, en la re-entrada se aislaría el tramo, o los tramos, a 

estimular y se perforaría la tubería y el cemento a la profundidad de los niveles productivos 

usando pequeñas cargas explosivas, método habitual para hacer fluir los hidrocarburos en 

cualquier zona a explotar que, normalmente, siempre se encuentra entubada y cementada. 

 

Para inyectar el agua a presión dentro de la formación que se pretende estimular se 

emplazarán en superficie, cerca de la cabeza del pozo, en la zona habilitada al efecto, diversos 

equipos motobomba, ente 15 y 18, que suministren una potencia conjunta de unos 20.000 

caballos de vapor, necesaria para inyectar el agua en la formación a estimular. 

 

Para cada tramo que se quiera estimular se inyectarán unos 3.150 m3 de agua, de los cuales se 

podrían recuperará aproximadamente el 11 %, es decir, unos 346 m3. Esta agua recuperada 

pasará a una de las piscinas preparadas al efecto y será re-utilizada en la siguiente etapa de 

estimulación. Finalmente, cuando los trabajos de estimulación finalicen, el agua sobrante será 

evacuada por un gestor autorizado. 

 

En cuanto a generación de ruido, emisiones atmosféricas, residuos y potenciales impactos en 

el medio ambiente, estos motores tienen unas características del todo similares a las descritas 

para los motores de la máquina de perforación (ver epígrafe 9, Generación de ruido, emisiones 

atmosféricas y residuos). 
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8.2. ADITIVOS PARA LA ESTIMULACIÓN 

Para llevar a cabo la estimulación/fracturación de las formaciones reservorio poco permeables 

suele resultar necesario adicionar, en pequeñas concentraciones, una serie de compuestos 

químicos o aditivos al agua que se inyecta en dichas formaciones. Los aditivos que suelen 

adicionarse, no necesariamente es necesario utilizar todos en cada una de las estimulaciones, 

suelen ser: 

 

• Biocidas. Añadidos en pequeñas concentraciones al agua que se inyecta en la 

formación reservorio, elimina cualquier posible contaminación microbiana en el 

reservorio, impidiendo la degradación bacteriana del fluido inyectado y de los que 

puedan existir en el reservorio. 

• Aditivos Anti-pérdida de fluidos. Evitan la pérdida del fluido una vez que este está 

inyectado en la formación que quiere estimularse. 

• Reductores de fricción. Una vez añadidos, disminuyen las pérdidas de carga debidas a 

los efectos de rozamiento en el pozo. 

• Reductores de la tensión superficial (Surfactants). Son agentes que disminuyen la 

tensión superficial del líquido al que se añaden (el agua, en esta caso) y permiten un 

desplazamiento más fácil del agua inyectada por los intersticios de la roca. 

• Controladores de arcillas. Ayuda a reducir el hinchamiento y la posibilidad de migrar de 

las arcillas y, en general, cualquier componente de granulometría fina que, de no 

hacerlo, pueden inducir una disminución muy significativa de la permeabilidad del 

reservorio. 

 

La forma de proceder en la manipulación y almacenamiento de estos aditivos a utilizar en los 

trabajos de estimulación será muy similar a la que se emplee con los aditivos que se utilizarán 

en la perforación: 
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• estos compuestos se almacenarán a temperaturas moderadas, en una zona seca y bien 

ventilada, siempre dentro de sus recipientes originales. 

• la manipulación de los aditivos utilizados en los trabajos de estimulación se realizará 

con extremo cuidado, usando un equipo protector adecuado para una exposición 

prolongada y para el contacto con altas concentraciones. Asimismo, se dispondrá de 

una ducha de emergencia en lugares próximos. 

• el lugar de almacenamiento se mantendrá perfectamente ventilado con objeto de 

evacuar las partículas del producto presentes en el aire y mantener los niveles de 

exposición por debajo de los límites máximos recomendables. 

• en los procesos de manipulación, el personal llevará equipos de protección adecuados 

a tal fin. En caso de vertido accidental, se contendrá el producto de dicho vertido en 

recipientes secos, que se taparán, y chorrearán con agua, evitando la contaminación 

del drenaje de la plataforma o de los cursos de agua. Si resultara posible, los productos 

serán nuevamente empaquetados y reciclados. Si esto no fuera posible, los residuos 

serán gestionados adecuadamente mediante gestor autorizado, como establece la 

legislación vigente en la materia. 

 

A continuación se detallan los aditivos más frecuentemente utilizados en los trabajos de 

estimulación, mencionando el tipo de aditivo del que se trata y el empleo que de ellos se hace 

en la estimulación del reservorio. En el listado que se muestra a continuación y en el Anexo II 

“Fichas de datos de aditivos de perforación y estimulación”, se incluye una amplia gama de 

estos productos. La inclusión de un aditivo en esta lista y en este Anexo no significa 

necesariamente que ese aditivo será empleado en las labores de estimulación a desarrollar en 

el pozo ANGOSTO-1. De cada uno de los tipos de aditivos mencionados (biocidas, aditivos anti-

pérdida de fluidos, reductores de fricción, surfactantes y controladores de arcillas) 

posiblemente se utilice solamente uno de ellos, el que se seleccione como más adecuado para 

realizar la función que tiene encomendada en la formación geológica que se pretende 

estimular. 

 

 



Documento Ambiental 

Proyecto de perforación de un pozo para exploración de hidrocarburos, sondeo ANGOSTO-1 

 

 

 
41/185 

 

• FRAC-CIDE 3 (BJ Services). 

Es una biocida efectivo contra bacterias, algas y fungi. Se usa para evitar la 

degradación bacteriana en el medio que contiene los hidrocarburos (fluidos 

contenidos en el reservorio) y se presenta como un líquido de color claro y soluble en 

agua, pero no en el hidrocarburo. Se trata de un compuesto químico inflamable, que 

puede causar irritaciones y es nocivo si se ingiere. Como aditivo en los fluidos 

utilizados en los trabajos de estimulación se emplea en concentraciones muy bajas, del 

orden del 0’29 % del volumen de agua inyectada. 

Los envases vacíos de este producto, así como el mismo, se consideran residuos 

peligrosos, por lo que deben gestionarse a través de gestor autorizado como establece 

la legislación vigente en la materia. 

 

• X-CIDE 102 (BJ Services). 

Es una biocida que se usa para evitar la contaminación bacteriológica del agua que se 

utiliza en los trabajos de estimulación. Efectivo contra bacterias, fungi y levadura. Se 

emplea como aditivo añadido al agua inyectada en los procesos de estimulación, 

siempre en concentraciones muy bajas, del orden de 0’04 a 0’4 % del volumen de agua 

inyectado. Es un líquido de color claro y soluble en agua. Se trata de un compuesto que 

puede causar irritaciones y es nocivo si se ingiere. 

Los envases vacíos de este producto, así como el mismo, se consideran residuos 

peligrosos, por lo que deben gestionarse a través de gestor autorizado como establece 

la legislación vigente en la materia. 

 

• FLC-17 (BJ Services). 

Es un aditivo anti-pérdida de fluidos que se emplea para evitar la fuga de fluidos en 

formaciones a estimular que son moderadamente permeables (no es el caso de los 

reservorios a estimular en el proyecto Angosto, formaciones de edad Jurásico, que 

presenta valores de permeabilidad muy bajos) y que puede usarse tanto en reservorios 

areniscosos como carbonatados. Se emplea como aditivo añadido al agua inyectada en 
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los procesos de estimulación, siempre en concentraciones muy bajas, del orden de 

0’005 a 0’015 %. Se trata de un compuesto inflamable que puede causar irritaciones si 

contacta con la piel o los ojos. 

 

• FLC-2 (BJ Services). 

Es igualmente un aditivo anti-pérdida de fluidos que se utiliza para evitar la fuga de 

fluidos a las partes más permeables de la formación inyectada, asegurando así una 

distribución homogénea del fluido estimulante en toda la formación. Es un tipo de 

resina orgánica que se presenta en forma sólida y que se añade al agua usada en los 

procesos de estimulación, siempre en concentraciones muy pequeñas, del orden de 3 

a 25 kg por cada 1.000 litros. 

Es un producto inflamable. 

 

• FRW 14 (BJ Services). 

Es un aditivo que reduce la fricción del fluido que se bombea dentro del pozo y de la 

formación a estimular, con lo que se consigue disminuir sustancialmente la potencia 

de bombeo que es necesario emplear. Se presenta como un líquido de color blanco. 

Como aditivo en los fluidos utilizados para la estimulación se emplea en 

concentraciones muy bajas, del orden de 1 litro de producto por cada 1.000 litros de 

agua. En contactos prolongados con la piel puede causar ligeras irritaciones; así mismo, 

es recomendable evitar el respirar prolongadamente los vapores que puede emitir el 

producto concentrado, por lo que, al operarlo deberá hacerse con mascarillas. 

 

• FRW 15 (BJ Services). 

Es un aditivo que reduce la fricción del fluido que se bombea dentro del pozo hasta en 

un 80 %, comparando con la fricción que tiene el agua sin este aditivo. Como aditivo en 

los fluidos utilizados para la estimulación se emplea en concentraciones muy bajas, del 

orden de 0’12 a 0’25 litros de producto por cada 1.000 litros de agua. En contactos 

prolongados con la piel puede causar ligeras irritaciones; así mismo, es recomendable 
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evitar el respirar prolongadamente los vapores que puede emitir el producto 

concentrado, por lo que, al operarlo deberá hacerse con mascarillas. 

 

• FLO-BACKTM Ultra Surfactant (BJ Services). 

Es un reductor de la tensión superficial (Surfactant) que añadido al agua utilizada en 

los procesos de estimulación mejora la penetración del agua en la formación a 

estimular y la tasa de recuperación del fluido empleado en la estimulación. Es un 

producto inflamable, por lo que debe mantener lejos del fuego. En contacto 

prolongado con la piel puede causar ligeras irritaciones; así mismo, es recomendable 

evitar el respirar prolongadamente los vapores que puede emitir el producto 

concentrado, por lo que, al operarlo deberá hacerse con mascarillas. No debe 

ingerirse. 

 

• INFLO 100 (BJ Services). 

Es un reductor de la tensión superficial (Surfactant) que se emplea fundamentalmente 

para minimizar el agua de estimulación que quede retenida en la formación geológica 

a estimular. Es idóneo para tratamientos de fracturación en reservorios areniscosos de 

baja permeabilidad. Propicia que la producción de gas (o hidrocarburo en general) 

pueda comenzar poco después de la estimulación. Es un producto inflamable, por lo 

que debe mantener lejos del fuego, no debe estar en contacto con la piel, los ojos, ni 

ingerirse. 

 

• INFLO 150 (BJ Services). 

Es un reductor de la tensión superficial (Surfactant) que se emplea fundamentalmente 

para maximizar la recuperación del fluido de estimulación empleado y para maximizar 

la limpieza de la formación reservorio. Se utiliza en concentraciones muy bajas, del 

orden del 0’1 al 0’2 % del volumen del agua inyectada. Debe evitarse el contacto 

prolongado del producto con la piel y los ojos. 
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• CLATROL. 

Es un aditivo controlador de arcillas que se emplea fundamentalmente para evitar que 

las arcillas que contienen la formación a estimular reduzcan la poca permeabilidad de 

la roca al hincharse y/o movilizarse por el agua que se inyecta. Puede usarse en 

cualquier tipo de formación geológica. Al igual que el resto de los aditivos, se emplea 

siempre en concentraciones muy bajas, del orden de 0’75 % a 3’78 % del volumen de 

fluido inyectado. Es un producto que no requiere especiales precauciones en su 

empleo y/o almacenamiento. 

 

• CLAMIX. 

Es igualmente un aditivo controlador de arcilla, soluble en agua que contiene hidróxido 

potásico (sosa cáustica) como agente estabilizador de arcillas del tipo esmectita, e 

illita. Se utiliza en proporciones similares al producto descrito anteriormente. El 

hidróxido potásico que contiene el producto es corrosivo en contacto con la piel y los 

ojos e irritante para las vías respiratorias, por lo que debe usarse con las precauciones 

habituales empleadas con este tipo de productos. Los envases vacíos de este aditivo 

deben gestionarse a través de gestor autorizado, tal y como establece la legislación 

vigente. 

 

• CLORURO AMÓNICO. 

Es un aditivo controlador de arcilla, se presenta en estado sólido con color blanco y 

contiene cloruro amónico (NH4Cl), que es muy efectivo para estabilizar las arcillas, 

especialmente en los reservorios (formaciones) areniscosas. Se utiliza siempre en 

concentraciones muy bajas, del orden del 3 %, en peso, del agua empleada. La solución 

de cloruro amónico que generalmente se prepara es ligeramente ácida por lo que se 

debe evitar el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel. El aditivo 

debe almacenarse en lugares frescos y secos. 
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• CLORURO POTÁSICO. 

Al igual que los anteriores, es un aditivo controlador de arcilla que resulta muy efectivo 

para estabilizar las arcillas y evitar su hinchazón y/o migración. Puede usarse en todo 

tipo de litologías. Las concentraciones en las que se usa varían entre el 1 y el 3 % en 

peso con respecto al peso del agua en el que se disuelve. Es un producto que no 

requiere especiales precauciones en su empleo y/o almacenamiento. 

 

De la misma forma que ocurre con los aditivos utilizados en la perforación, todos los aditivos 

que se utilizan en las labores de estimulación son productos cuyo uso está autorizado por las 

administraciones competentes y que vienen empleándose de manera habitual desde hace 

cincuenta o sesenta años en los sondeos para exploración/explotación de hidrocarburos y/o 

geotérmicos realizados por todo el mundo, tanto en tierra como en mar. Así mismo, la mayor 

parte de estos productos también son habitualmente utilizados en muchos otros procesos 

industriales. 
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9. GENERACIÓN DE RUIDO, EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y 

RESIDUOS 

 

9.1 GENERACIÓN DE RUIDOS 

El tipo de torre de perforación que se ha previsto utilizar se encuentra totalmente 

insonorizada. En consecuencia, las principales fuentes de emisión de ruidos son los equipos del 

generador, las bombas de lodos y los tornos, que estarán protegidos en contenedores 

insonorizados. Igualmente, el equipo o torre de pavimentación (ring floor) y el cuadro de llaves 

(monkey board) estarán encerrados en un amortiguador de ruidos “contra el viento”.  

 

Una torre de perforación similar a la que se prevé emplear en la perforación del pozo 

ANGOSTO-1 será la misma, o muy similar, a la utilizada en el sondeo de exploración Viura-1, 

perforado con participación de SHESA, en Sotés (La Rioja) durante los meses de octubre a 

noviembre de 2.009 (fase de construcción) y los meses de diciembre de 2.009 a septiembre de 

2.010 (fase de perforación). En dicho sondeo se llevaron a cabo mediciones sonoras de los 

ruidos emitidos en cada una de las dos fases mencionadas, registros que se incluyen 

seguidamente. El dispositivo de medición entonces utilizado y los resultados de tales 

mediciones se exponen aquí a modo de ejemplo del tipo de mediciones y valores que pueden 

darse para el caso del presente pozo ANGOSTO-1. 

 

Fase de Construcción del Sondeo Viura-1 (octubre-noviembre 2.009) 

Durante la fase de obras se realizaron mediciones sonoras en varios puntos, tanto dentro de la 

plataforma como en las cercanías. Se eligieron nueve puntos, cinco dentro de la plataforma y 

cuatro en los alrededores más o menos cercanos. 
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Dado el corto periodo de la fase de obras, se realizó una única campaña, el 15 de octubre. Las 

mediciones se efectuaron con un sonómetro CESVA SC-2c, dotado de pantalla antiviento y 

situado a 1,5 m de altura. La duración fue de 3 minutos. 

 

Los puntos donde se realizaron las mediciones fueron los siguientes: 

PUNTO SITUACIÓN 
DISTANCIA A PUNTO SONDEO 

(metros) 

1 Punto sondeo 10 

2 Esquina noreste 60 

3 Esquina noroeste 60 

4 Esquina suroeste 60 

5 Esquina sureste 60 

6 Salida LR-422 100 

7 Camino agrícola 285 

8 Plaza Sotes 1.050 

9 Entrada Hornos de Moncalvillo 1.500 

 

Todas las mediciones anteriormente especificadas se realizaron durante el día; en este caso no 

se realizaron mediciones nocturnas debido a que en la fase de obras no se llevó a cabo ningún 

trabajo por la noche y por lo tanto el nivel sonoro nocturno durante esta fase no varía. 

 

Los resultados obtenidos se representan en la siguiente tabla; igualmente se muestran los 

resultados obtenidos el día 24 de septiembre, previos al comienzo de la obra civil. 
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 24/09/09 15/10/09 

PUNTO RESULTADO RESULTADO 

1 

Fast: 39,6 

Slow: 

39,2 

Máximo: 46,3 

Máximo: 45,9 

Fast: 75,5 

Slow: 75,6 

Máximo: 89,2 

Máximo: 88,4 

2 

Fast: 39,5 

Slow: 

38,4 

Máximo: 45,5 

Máximo: 42,1 

Fast: 74,3 

Slow: 74,1 

Máximo: 87,2 

Máximo: 84,9 

3 

Fast: 41,5 

Slow: 

40,8 

Máximo: 45,2 

Máximo: 43,7 

Fast: 62,2 

Slow: 61,9 

Máximo: 75,8 

Máximo: 71,1 

4 

Fast: 41,8 

Slow: 

41,4 

Máximo: 57,4 

Máximo: 56,4 

Fast: 62,0 

Slow: 62,6 

Máximo: 78,2 

Máximo: 75,4 

5 

Fast: 40,5 

Slow: 

40,1 

Máximo: 59,6 

Máximo: 58,2 

Fast: 55,4 

Slow: 55,1 

Máximo: 83,0 

Máximo: 81,8 

6 

Fast: 42,2 

Slow: 

41,9 

Máximo: 75,2 

Máximo: 70,4 

Fast: 45,8 

Slow: 45,5 

Máximo: 76,1 

Máximo: 75,1 

7 
Fast: 41,2 

Slow 40,5 

Máximo: 46,4 

Máximo: 47,4 

Fast: 42,2 

Slow: 41,8 

Máximo: 58,5 

Máximo: 54,4 
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 24/09/09 15/10/09 

PUNTO RESULTADO RESULTADO 

8 

Fast: 40,2 

Slow: 

40,0 

Máximo: 43,7 

Máximo: 48,6 

Fast: 39,9 

Slow: 39,2 

Máximo: 62,5 

Máximo: 61,1 

9 

Fast: 36,7 

Slow: 

36,3 

Máximo: 62,3 

Máximo: 61,5 

Fast: 35,5 

Slow: 35,9 

Máximo: 55,5 

Máximo: 50,3 

Fast (Lp): Valor eficaz en decibelios con promedio exponencial rápido de 125 ms. Ponderado en “A”. 

Slow (Lp): Valor eficaz en decibelios con promedio exponencial lento de 1s. Ponderado en “A”. 

Máximo: Valor máximo registrado para cada función. 

 

Tomando como referencia los valores medidos de forma previa al inicio de la perforación, el 24 

de septiembre, se puede observar que son valores constantes para toda la superficie de la 

plataforma, únicamente influenciados por la presencia de un tractor durante las mediciones de 

los puntos 4 y 5. Las mediciones en el punto 6 se ven marcadas también por el paso de 

vehículos por la carretera. 

 

Las mediciones tomadas durante la construcción del emplazamiento y accesos se ven 

influenciadas por el trabajo de maquinaria en la plataforma, de forma que las mediciones 

tomadas en ésta dan valores altos, cuando están registradas coincidiendo con el paso de algún 

camión, máquina, etc. 

 

Fuera de la plataforma y el camino de entrada, la influencia de las obras sobre el resto de 

puntos es nula. 
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Fase de Perforación del Sondeo Viura-1 (diciembre 2.009-septiembre 2.010) 

Al igual que durante la fase construcción, durante la de perforación se continuaron tomando 

medidas de los niveles sonoros, en lo mismos puntos de muestreo para poder valorar la 

influencia que esa fase del sondeo provocaba en la calidad sonora del medio. 

 

Dado que los trabajos de la fase de perforación eran desarrollados durante las 24 horas del 

día, se tomaron mediciones tanto en horario diurno como nocturno. 

 

Como estaba marcado en el Plan de Vigilancia, se realizaban campañas mensuales, mostrando 

a continuación un ejemplo representativo, llevado a cabo el 12 de febrero de 2.010. Los 

puntos donde se realizan las mediciones son los mismos que en la fase anterior. 

 

Los resultados obtenidos se representan en la siguiente tabla; igualmente se muestran los 

resultados obtenidos el día 24 de septiembre, previos al comienzo de la obra civil. 

 

 

 24/09/09 12/02/10 12/02/10 

PUNTO RESULTADO RESULTADO DIURNO RESULTADO NOCTURNO 

1 
Fast: 39,6 

Slow: 39,2 

Máximo: 46,3 

Máximo: 45,9 

Fast: 57,7 

Slow: 56,4 

Máximo: 67,8 

Máximo: 65,2 

Fast: 56,7 

Slow: 58,1 

Máximo: 63,4 

Máximo: 61,6 

2 
Fast: 39,5 

Slow: 38,4 

Máximo: 45,5 

Máximo: 42,1 

Fast: 59,4 

Slow: 55,1 

Máximo: 67,2 

Máximo: 63,7 

Fast: 57,4 

Slow: 55,9 

Máximo: 63,5 

Máximo: 60,1 

3 
Fast: 41,5 

Slow: 40,8 

Máximo: 45,2 

Máximo: 43,7 

Fast: 61,6 

Slow: 60,5 

Máximo: 76,5 

Máximo: 72,1 

Fast: 55,1 

Slow: 52,5 

Máximo: 59,3 

Máximo: 56,6 
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 24/09/09 12/02/10 12/02/10 

PUNTO RESULTADO RESULTADO DIURNO RESULTADO NOCTURNO 

4 
Fast: 41,8 

Slow: 41,4 

Máximo: 57,4 

Máximo: 56,4 

Fast: 50,9 

Slow: 49,6 

Máximo: 55,2 

Máximo: 55,1 

Fast: 45,8 

Slow: 45,1 

Máximo: 55,9 

Máximo: 50,4 

5 
Fast: 40,5 

Slow: 40,1 

Máximo: 59,6 

Máximo: 58,2 

Fast: 56,9 

Slow: 56,1 

Máximo: 62,2 

Máximo: 60,8 

Fast: 51,3 

Slow: 50,7 

Máximo: 57,5 

Máximo: 52,4 

6 
Fast: 42,2 

Slow: 41,9 

Máximo: 75,2 

Máximo: 70,4 

Fast: 53,5 

Slow: 51,9 

Máximo: 77,7 

Máximo: 74,2 

Fast: 52,2 

Slow: 51,2 

Máximo: 59,2 

Máximo: 57,1 

7 
Fast: 41,2 

Slow 40,5 

Máximo: 46,4 

Máximo: 47,4 

Fast: 42,3 

Slow: 41,3 

Máximo: 56,6 

Máximo: 52,3 

Fast: 42,8 

Slow: 42,2 

Máximo: 51,5 

Máximo: 47,4 

8 
Fast: 40,2 

Slow: 40,0 

Máximo: 43,7 

Máximo: 48,6 

Fast: 42,2 

Slow: 39,8 

Máximo: 60,3 

Máximo: 57,6 

Fast: 40,2 

Slow: 39,4 

Máximo: 47,7 

Máximo: 45,1 

9 
Fast: 36,7 

Slow: 36,3 

Máximo: 62,3 

Máximo: 61,5 

Fast: 42,9 

Slow: 39,9 

Máximo: 62,2 

Máximo: 60,1 

Fast: 36,9 

Slow: 36,3 

Máximo: 47,5 

Máximo: 44,2 

Fast (Lp): Valor eficaz en decibelios con promedio exponencial rápido de 125 ms. Ponderado en “A”. 

Slow (Lp): Valor eficaz en decibelios con promedio exponencial lento de 1s. Ponderado en “A”. 

Máximo: Valor máximo registrado para cada función. 

 

Como resumen de los datos obtenidos en el periodo de perforación y, tomando como 

referencia los valores tomados de forma previa al inicio de la perforación, el 24 de septiembre, 

se puede concluir que los valores más altos se obtienen en el entorno de la plataforma y, en 

concreto, en el punto 1, a 10 metros del punto de sondeo. Los valores registrados en el resto 

de la plataforma muestran cifras similares entre ellos y únicamente se ven influenciados por 

trabajos en las cercanías o marcados por el apantallamiento de las casetas de oficinas, como 

ocurre en el punto 4. En el resto de los puntos, los valores son similares a los de la situación 
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preoperacional y solo se ven ocasionalmente alterados por el paso de vehículos o tractores, 

ajenos al sondeo. En los registros obtenidos en las mediciones nocturnas, la tónica es la 

misma, pero con valores algo más bajos que los del día en el interior de la plataforma; en el 

resto de puntos los valores siguen marcados por el paso de vehículos en las cercanías. Por 

tanto, fuera de la plataforma y el camino de entrada, la influencia de la actividad sobre el resto 

de puntos es nula. 

 

En el caso del pozo ANGOSTO-1, cabe pensar igualmente que los niveles sonoros originados 

por los trabajos de perforación tanto en horario diurno como nocturno, sean apreciables 

únicamente en la plataforma y sus inmediatos alrededores, completamente despoblados, 

generando mayores valores de ruido la carretera adyacente. 

 

9.2 GENERACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

El gas natural que pudiera ser encontrado durante la perforación y/o pruebas de producción 

del sondeo, será quemado en antorcha, tomando siempre las medidas de seguridad necesarias 

para su correcta combustión. La única posibilidad de efluente gaseoso a la atmósfera será la 

producida por los gases propios de la combustión de los motores de la maquinaria a emplear. 

En general, las máquinas que suelen emplearse en la perforación de los pozos para 

investigación de hidrocarburos están diseñadas para cumplir la estricta regulación europea y 

americana de emisiones de gas. 

 

9.3 GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Entre los residuos que se obtendrán como consecuencia del sondeo, además de los 

típicamente resultantes de la obra civil propiamente dicha, que serán gestionados de acuerdo 

con la legislación vigente mediante gestor autorizado, resulta preciso resaltar los ripios y lodos 

de perforación. 

 

Los lodos de perforación serán de base agua por lo que contendrán agua como componente 

principal con una adición de arcillas bentoníticas de entre 35 y 110 kilogramos por metro 
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cúbico de agua, dependiendo de las condiciones del taladro, utilizándose como aditivo 

cantidades variables, pero siempre muy pequeñas, de los productos químicos detallados en el 

apartado 4.3 y en el Anexo II de la presente Memoria: sosa cáustica, carbonato cálcico, barita, 

etc. En relación con los aditivos es preciso apuntar que, tal y como ya se ha señalado en el 

correspondiente epígrafe, estos productos se utilizan de manera habitual en sondeos de 

exploración de hidrocarburos y geotérmicos profundos realizados por todo el mundo, tanto en 

tierra como en mar, así como en muchos otros procesos industriales, estando el uso de estos 

productos autorizado por las Administraciones competentes. 

 

Los lodos de perforación tiene una gran importancia en el desarrollo de la perforación, por lo 

que serán reacondicionados, separando los ripios que contengan, y reutilizados en el sondeo. 

Asimismo, en base a las características de las litologías a atravesar, no se prevén cambios 

sustanciales en la composición de los mismos a lo largo de la perforación por lo que los lodos 

serán mantenidos dentro de la perforación. Tan sólo se llevará a cabo el vertido a la balsa de 

ripios del lodo de impregnación (si lo hubiera), así como los volúmenes excedentarios en las 

fases de cementación y, en su caso, si se descubriese hidrocarburo comercial, el que 

correspondiera si se decidiera la puesta en producción del pozo. 

 

Considerando tanto la climatología del área de estudio como la experiencia de sondeos 

anteriores recientemente perforados en zonas próximas, cabe esperar que durante amplios 

periodos del año la fracción acuosa de la fase líquida de los lodos depositados en la balsa de 

ripios se evapore, por lo que la manipulación y gestión de la fracción sólida residual, ripios 

húmedos, por el gestor autorizado que sea contratado para su retirada a vertedero autorizado, 

resultará sencilla. 

 

En cualquier caso, se contempla una metodología a seguir para asegurarse que los ripios 

excedentarios no se encuentran contaminados por hidrocarburos y plantear destinos 

alternativos (Ver Anexo III) 
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Por otro lado, se prevé la gestión adecuada de todos los residuos generados, así como la no 

realización de ningún tipo de vertido incontrolado a cualquier medio. 

 

Los residuos generados por el funcionamiento de los diversos motores, aceites, etc., se 

recogerán en bidones adecuados que serán llevados a entidad autorizada para su tratamiento. 

Cuando el sondeo finalice cesará la producción de residuos y ruidos. En ese momento, se 

recogerán los materiales utilizados y serán llevados a vertedero autorizado, restituyéndose el 

suelo a su situación original. 

 

En el supuesto que se produjese flujo de hidrocarburos líquidos cortados por el pozo durante 

las labores de investigación, aspecto improbable en base a la experiencia obtenida con los 

pozos previamente perforados en la zona, se procederá a su separación y transporte a 

instalación de refino, de quemado autorizado o a un gestor autorizado. 
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10. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 

 

Las distintas alternativas consideradas en la ejecución del proyecto han consistido en el 

análisis, dentro del ámbito geográfico del Permiso de Investigación para hidrocarburos 

“ANGOSTO-1”, de las posibles ubicaciones para la realización de sondeos de investigación. 

 

La selección del punto a sondear se ha realizado en base a la interpretación de todas las líneas 

sísmicas disponibles en el permiso “ANGOSTO-1”, así como de otro tipo de anomalías 

geofísicas generadas con los estudios desarrollados que habitualmente se consideran 

producidas por la presencia de gas. En dicha interpretación se ha incluido también los datos 

geológicos (posición de los techos y muros, así como el grado de fracturación de las 

formaciones geológicas atravesadas) y de indicios de hidrocarburos en cada uno de los pozos 

previamente perforados en la zona. Dicha interpretación sísmica queda plasmada en el mapeo 

de la morfología, y de las fracturas que afectan al techo de cada una de las potenciales 

formaciones almacenes que se desea investigar. Adicionalmente, el punto de sondeo se ha 

situado en la intersección de dos líneas sísmicas y en la proximidad de otras, lo que propicia un 

mejor control de la interpretación sísmica realizada y de los resultados que se obtengan con el 

sondeo. 

 

Tras concluir que la zona escogida es óptima para el emplazamiento de la perforación desde 

un punto de vista técnico, en base a la localización mediante interpretación y mapeado sísmico 

de las formaciones geológicas que se considera puede albergar hidrocarburos, el análisis de 

alternativas efectuado ha tratado de minimizar la afección al medio ambiente, ligada a 

movimientos de tierras de entidad, afección a cauces de arroyos, evitando al mismo tiempo la 

afección a caminos y otro tipo de infraestructuras, zonas boscosas, etc. El punto seleccionado 

cumple todos estos requisitos al situarse en una zona relativamente llana en la que podrá 

implantarse la plataforma sin movimientos de tierras de entidad, no afecta a ningún curso de 

agua, ni zona arbolada y solamente se requerirá la apertura de unos 220m de nueva pista 

desde la carretera BU-543 hasta el emplazamiento del pozo. La parcela en la que se ubica el 
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sondeo se dedica al cultivo, fundamentalmente cereal, aunque actualmente se encuentra en 

barbecho. Todo lo anterior posibilitará realizar los trabajos previstos minimizando al máximo 

los movimientos de tierras, sin afección a ningún curso de agua (más allá de lo explicado para 

la captación de agua). 

 

Cualquier otra ubicación que reúna unas condiciones técnicas adecuadas similares a las que 

presenta el sondeo que se propone, podría causar mayores afecciones al medio ambiente y/o 

a las infraestructuras, zonas boscosas, caminos, etc., existentes en la zona. 

 

En consecuencia, el estudio de alternativas concluye con la aceptación de la ubicación actual 

por ser la que presenta menores afecciones medioambientales, en particular, menores 

movimientos de tierras, menor longitud de pista de acceso a construir y nulas afecciones a 

infraestructuras. 
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11. INVENTARIO AMBIENTAL 

 

11.1 CLIMATOLOGÍA 

El término municipal de Espinosa de los Monteros presenta unas condiciones climáticas muy 

particulares, que reflejan una transición del clima continental, típico en la provincia de Burgos, 

al oceánico, más propio de la cornisa cantábrica.  

Esta diversidad climática se puede adivinar incluso dentro del propio término municipal, con 

un límite septentrional anexo a la Comunidad Autónoma de Cantabria y con condiciones de 

mayor humedad que en el sur del término, donde se perciben diferencias paisajísticas y 

florísticas que indican menor humedad y condiciones más extremas con respecto a las 

presentes a unos 10 km. al norte. 

 

Particularizando al ámbito de estudio, y al ubicarse en el límite meridional del término 

municipal de Espinosa de los Monteros, colindante con el límite de Merindad de Montija, se ha 

recurrido al estudio de la información climatológica aportada por el Sistema de Información 

Geográfico Agrario (SIGA) del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, para las 

estaciones más próximas de ámbitos climatológicos semejantes. En concreto, las estaciones 

más cercanas y seleccionadas se localizan en un radio de 10-15 km., en los municipios de Junta 

de Traslaloma (pluviométrica) y Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja 

(termopluviométrica). 

 

Nombre Miñón Castrobarto 

Clave 9044 9048 

Municipio/Provincia 
Villarcayo de Merindad de 

Castilla la Vieja /Burgos 
Junta de Traslaloma/Burgos 

Tipo Termopluviométrica Pluviométrica 

Altitud (m) 595 693 

Latitud 42º 56´ N 43º 02´ N 

Longitud 03º 30´ W 03º 23´ W 

Tabla 1. Características geográficas de las estaciones consideradas 



Documento Ambiental 

Proyecto de perforación de un pozo para exploración de hidrocarburos, sondeo ANGOSTO-1 

 

 

 
58/185 

 

 

Asimismo, en la siguiente imagen se localizan gráficamente las estaciones seleccionadas: 

 

Imagen 7. Localización estaciones estudiadas 

 

Se han estudiado las variables temperatura y precipitación, por ser las más representativas en 

un análisis de estas características. 

 

� Temperatura 

Del análisis de los datos consultados, en este caso de la estación de Miñón, en líneas generales 

se puede considerar que el clima es mayoritariamente continental, pero con cierta influencia 

oceánica que propicia temperaturas algo más suaves con respecto a otras zonas castellanas.  

Pozo ANGOSTO-1 
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La presencia de 8 meses fríos con probabilidad de heladas contrasta con el periodo cálido, 

prácticamente inexistente, y el periodo denominado seco o árido, con 2 meses. La 

temperatura media de las mínimas del mes más frío es de 0,5ºC, mientras que en verano se 

registran temperaturas suaves durante el día, con una media de máximas del mes más cálido 

de 26,4ºC. 

 

La temperatura media anual es de 11,10ºC, siendo la temperatura media del mes más frío 

(Enero) 4,4ºC y la media del mes más cálido (Agosto) 18,9ºC. 

 

� Pluviometría 

En cuanto a las precipitaciones, se disponen  datos de ambas estaciones al ser la estación de 

Castrobarto específicamente pluviométrica. Es en este caso, al comparar los datos de sendas 

estaciones, donde queda patente la acusada diferencia incluso local en cuanto a pluviometría. 

De esta forma, los resultados de la estación de Castrobarto, en la localidad de Junta de 

Traslaloma, con una media anual de 932,40 mm., contrastan con los de la estación de Miñón, 

en Villarcayo de la Merindad de Castilla la Vieja, de media anual 707 mm. 

 

Considerando la latitud como un factor determinante de la pluviometría en la zona, y al ser la 

latitud y altitud de la estación de Castrobarto más próxima a la propia de la zona de estudio, 

parece lógico considerar de forma preferente estos datos, que por otro lado sin ser propios de 

un clima oceánico, ponen de manifiesto la transición, antes mencionada, del clima continental 

al oceánico. 

 

La precipitación media del mes más húmedo y seco en la estación de Castrobarto son 123,20 

mm. (Noviembre) y 32,10 mm. (Julio) respectivamente, lo que indica un descenso considerable 

que recuerda el carácter continental, con connotaciones oceánicas, de la zona de estudio. 
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11.2 GEOLOGÍA 

El emplazamiento previsto para el pozo ANGOSTO-1 se localiza en el sector septentrional del 

denominado Surco Navarro Cántabro que, junto con el Arco Vasco y la Plataforma 

Nordcastellana, es uno de los tres Dominios geológicos en los que habitualmente se subdivide 

la Cuenca Vasco-Cantábrica. Concretamente se localiza en el extremo occidental de la Cubeta 

Alavesa que corresponde con un sector del Surco Navarro Cántabro caracterizado por la 

acumulación de un gran espesor de materiales de edad Cretácico inferior y superior. 

 

Los materiales aflorantes en el punto en el que se sitúa el sondeo (ver Plano 4, Geología, con 

información extraída del Mapa Geológico de España a escala 1:25.000. IGME, 1.978) son 

alternancias de margas grises hojosas, calizas arcillosas y margocalizas que forman un potente 

conjunto margoso de edad Turoniense medio y superior que regionalmente se conocen con el 

nombre de MARGAS DE ZUAZO. En el sector en donde se perforará el pozo ANGOSTO-1 estas 

margas presentan una potencia aproximada de 400 m, aunque este espesor se reduce 

paulatinamente hacia el oeste. Es una formación geológica de naturaleza impermeable que, 

muy posiblemente, constituye el sello regional de cualquier Sistema Petrolífero que pudiera 

existir por debajo de este impermeable y continuo horizonte estratigráfico, no se conoce 

ningún Sistema Petrolífero por encima. El pozo ANGOSTO-1 emboquillará en la parte más baja 

de esta formación y atravesará su base a los 45 m de profundidad. 

 

A muro de la secuencia margosa comentada en el párrafo anterior, se cortará una unidad 

carbonatada que en esta vertical presenta una potencia de unos 90 m y cuya edad es 

Turoniense inferior y medio. Se encuentra organizada en secuencias de 1 a 15 m, 

generalmente de incremento de carbonato hacia techo, que comienzan con lutitas, lutitas 

margosas, margas grises hojosas, calizas arcillosas y finalmente calizas (wackestones). Son 

secuencias de carbonatos desarrolladas en una plataforma distal o muy distal que 

regionalmente se conoce con el nombre de CALIZAS DE GÁRATE. El pozo ANGOSTO-1 cortará el 

muro de las Calizas de Gárate a los 135 m. 
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Las Calizas de Gárate descansan sobre una secuencia a base de alternancias calcáreas 

repetitivas de calizas y/o margocalizas con margas y/o limolitas. Intercalan niveles esporádicos 

de calcarenitas y/o de rudstone bioclásticos en bancos de 0,3 a 4 m de potencia que se 

interpretan como productos de flujos turbidíticos de alta concentración (posible cortejo de 

lowstand). Es una unidad geológica de edad Cenomaniense medio-superior que regionalmente 

se conoce con el nombre de Flysch de Bolas o ALTERNANCIAS CALCÁREAS CENOMANIENSES 

(ACC). Son depósitos pelágicos/hemipelágicos sedimentados en una rampa o plataforma distal, 

sin talud pronunciado, que verticalmente se organizan en secuencias negativas y positivas de 5 

a 20 m de espesor cada una. El pozo ANGOSTO-1 cortará unos 103 m de esta formación, 

puesto que atravesará su muro a los 238 m de profundidad. 

 

A muro de las Alternacias Calcáreas Cenomanienses se encontrará la Fm VALMASEDA que es 

una potente y extensa unidad siliciclástica marina somera, con abundantes orbitolinas, de 

edad Albiense sup-Cenomaniense inf. Su potencia oscila entre unos 1.000 m, en las secciones 

más occidentales de la cuenca geológica (donde se localiza el presente pozo) y 4.500 m en las 

transversales de Zalla-Balmaseda y Llodio-Amurrio. El sondeo ANGOSTO-1 atravesará 

completamente esta formación, cortando los 1.268m de potencia que la Fm Valmaseda 

presenta en esta vertical. Es el registro geológico de una plataforma siliciclástica dominada por 

tempestades y las litologías que presenta son mayoritariamente siliciclásticas (areniscas y 

limolitas de color negro) con frecuentes tramos de lutitas negras y escasos y poco potentes 

niveles de calizas. Presenta una ordenación secuencial básica que se repite en toda la 

formación: secuencia decamétrica grano y estratocreciente constituida por lutitas gris oscuras 

a muro que evolucionan a techo a niveles areniscos decimétricos o métricos. Estas secuencias 

básicas se apilan repetitivamente, pero hacia techo la Fm Valmaseda se va haciendo más 

lutítica, por lo que regionalmente se puede diferenciar una unidad lutítica superior, a base de 

lutitas y/o limolitas negras sin apenas intercalaciones de areniscas y una unidad areniscosa 

inferior, que incluye niveles areniscosos alternantes con lutitas/limolitas negras. El pozo 

ANGOSTO-1 cortará ambas unidades. El muro de la Fm Valmaseda se espera encontrar a los 

1.506m de profundidad. 
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Por debajo de la Fm Valmaseda se encontrará el Complejo Urgoniano, de edad Aptiense-

Albiense superior, compuesto por calizas masivas organógenas con algunas intercalaciones de 

margas. El pozo ANGOSTO-1 atravesará toda la potencia de la formación (126m), previéndose 

alcanzar su muro a los 1.632m de profundidad. 

 

A muro del Complejo Urgoniano se cortará el denominado Complejo Wealdense de edad 

Valanginiense superior- Barremiense, litológicamente constituido por areniscas de colores 

grises claros y tamaño de grano variable de fino a conglomerático que alternan con limolitas 

arcillosas moscovíticas, a veces ligeramente margosas, de color gris oscuro y/o rojas y verdes. 

Hacia la base se aprecia un incremento en el contenido de carbonatos, tanto en el cemento de 

las areniscas, como en las litologías más finas. Es una secuencias de naturaleza continental que 

presenta niveles de lignito y pirita. En esta secuencia se incluye un nivel de calcarenitas 

bioclásticas, de edad Valanginiense, con unas decenas de metros de potencia. El pozo 

ANGOSTO-1 atravesará los 242m de potencia que presenta el Wealdense en esta vertical 

puesto que su muro se cortará a los 1.874m de profundidad. 

 

Por debajo del Wealdense se cortarán 394m de Purbeckiense, su potencia total en esta 

vertical. Es una serie continental, azoica, siliciclástica de edad Kimmeridgiense (Jurásico 

terminal)- Berriasiense, con areniscas blancas o grises, localmente microconglomerados, 

alternando con arcillas plásticas rojas, limolitas rojas y grises, a veces con pirita y micas. 

Intercalan algún nivel métrico de calizas y/o calizas arcillosas, bioclásticas, localmente 

margosas, conteniendo serpúlidos y pirita. El muro de esta secuencia Purbeckiense se cortará a 

los 2.270m. 

 

Finalmente, el pozo ANGOSTO-1 entrará en la Megasecuencia del Jurásico Marino (MJM) en 

donde se intercalan los dos horizontes que representan el objetivo exploratorio del sondeo. 

El Dogger, se cortará de 2.270m a 2.375 (105m) y la prognosis señala que se encontrarán dos 

unidades litológicas en esta serie de edad Jurásico superior: 1) Calloviense: calizas arcillas con 

colores grises muy oscuro o negros, ricas en materia orgánica, con pirita con algunos niveles 

finos de calizas microcristalinas, ligeramente arcillosas, con pirita, conteniendo miliólidos, 
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textuláridos y microfilamentos. El primer objetivo exploratorio del presente pozo es conocer la 

potencialidad que para hidrocarburos presenta esta serie margosa del Calloviense, cuya 

potencia en esta vertical es desconocida. 2) Aalaniense-Bathoniense: tramo calizo, masivo 

salvo raras y poco potentes intercalaciones de calizas muy arcillosas de color gris claro; la 

litología dominante son calizas microcristalinas de color gris a gris beige, duras, compactas, 

ligeramente piritosas, con microfilamentos. 

 

El Lías se atravesará desde los 2.375m hasta el fondo del pozo a 2.530m y consta de dos 

intervalos: 1) Lías superior, Pliensbachiense- Toarciense, o Lías margoso, que constituye el 

objetivo principal del pozo ANGOSTO-1 y presentará una potencia estimada de 65m (de 

2.375m a 2.440m). son margas negras, a veces pueden clasificarse realmente como lutitas, 

plásticas, muy ricas en materia orgánica, piritosas, con intercalaciones decimétricas de calizas 

arcillosas. 2) Lías calcáreo, Lías inferior, de 2.440m a 2.523m (83m), calizas de color gris claro, 

micro a criptocristalinas, ligeramente piritosas, con fragmentos de moluscos; a la base son 

frecuentes las pasadas de dolomías blancas o gris muy claras. 

 

Los últimos siete metros a perforar por el pozo ANGOSTO-1, de 2.523m a 2.530m cortarán la 

parte superior del InfraLías, con carniolas y anhidrita masiva blanca o rosada en estructura 

caótica. 

 

En el Plano 4 se muestra la cartografía geológica de la zona donde se localizará el sondeo 

ANGOSTO-1. 

 

11.3 HIDROLOGÍA 

El término municipal de Espinosa de los Monteros, así como la extremo occidental de 

Merindad de Montija, se ubica, a efectos de hidrología, en la Cuenca Hidrográfica del Ebro, y 

en concreto en la subcuenca del río Trueba, tributario del río Nela, que desemboca a su vez en 

el Ebro en la localidad burgalesa de Trespaderne.  
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Es sin duda el río Trueba el que determina la caracterización hidrológica del municipio y de la 

zona de estudio, con una intensa red hidrográfica de ríos y arroyos de mayor importancia en 

las estribaciones septentrionales del término municipal. 

 

Con nacimiento en las proximidades de la cima del Portillo de Estacas de Trueba, en el límite 

administrativo con el municipio cántabro de Vega de Pas, el río Trueba tiene una longitud 

aproximada de 50 km. y desemboca en el ya mencionado río Nela, en las proximidades de 

Bustillo de Villarcayo. A su paso por Espinosa de los Monteros la calidad de las aguas es en 

general buena, dada la cercanía con su nacimiento, y presenta importante afluentes entre los 

que destacar los ríos Lunada y La Sía, al norte del núcleo urbano. 

 

Particularizando al área de estudio, ubicado a una distancia aprox. de 1 km. al sur del río 

Trueba, existen en las cercanías algunos arroyos y cursos de agua intermitentes, entre los que 

cabe mencionar el arroyo Trotero y especialmente el arroyo de los Pozos. Es este último cauce, 

previsiblemente seco en verano, el que se encuentra a menor distancia de la actuación objeto 

de estudio, a unos 150 metros al norte de la actuación, y que presenta un arroyo innominado a 

escasos 100 metros. 

 

En cualquier caso, destacar que la alternativa elegida minimiza cualquier tipo de afección 

sobre el arroyo de los Pozos y el citado arroyo innominado. La principal afección, que se 

analizará en todo caso en el apartado correspondiente, se limitará a la captación de aguas en 

el río Trueba. 

 

11.4 HIDROGEOLOGÍA 

Desde el punto de vista hidrogeológico la Cuenca del Ebro se encuentra dividida en una serie 

de dominios, cuya delimitación tiene un marcado carácter geológico debido a que existen 

importantes paquetes de sedimentos que a nivel regional presentan un comportamiento 

hidrogeológico impermeable. En la delimitación de las distintas unidades juegan un papel 

importante criterios morfoestructurales como la existencia de fallas, accidentes 
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geomorfológicos como cauces de ríos o presencia de unidades geológicas de características 

hidrogeológicas comunes. 

 

De este modo, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha definido en una primera etapa de 

trabajo ocho Dominios Hidrogeológicos, de los cuales, y a fin de centrar esta caracterización en 

la zona de ubicación del Proyecto, únicamente se va a hacer mención a aquel en que se 

emplaza y que se corresponde al denominado “Dominio Pirenaico Vasco-cantábrico, limitado 

al sur por el cabalgamiento surpirenaico, al este por el río Arga y en el resto por el límite de los 

afloramientos permeables más próximos al límite de la Cuenca”. 

 

En la figura de la siguiente página se ha localizado el emplazamiento del Pozo Angosto-1 con 

respecto a la división en masas de agua que propone la Confederación Hidrográfica del Ebro, 

ya que cada Dominio engloba a su vez una serie de unidades hidrogeológicas. Se pretende de 

este modo conocer la posición concreta de la zona con respecto a las masas de agua que 

caracterizan la Cuenca. 
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POZO ANGOSTO-1 

TURONIENSE 

CENOMANIENSE 

CONIACIENSE 

SANTONIENSE 

FUENTE: Web de la Confederación Hidrográfica del Ebro 

UNIDAD 09.01.03: Sinclinal de Villarcayo 
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A la vista de la localización del punto sobre el Mapa de Masas de Agua Subterránea que se han 

discriminado en la Cuenca del Ebro, éste se emplaza en los dominios impermeables en base a 

los cuales se realizó la primera subdivisión de la Cuenca, y a partir de la cual se da carácter de 

unidad a las masas de agua de la misma, situándose en el borde norte de la 09.01.03 – Sinclinal 

de Villarcayo, y al oeste de la unidad 09.01.10 – Calizas de Losa, aunque en este caso algo más 

alejado de su área de influencia. 

 

Los materiales aflorantes sobre los que se sitúa el sondeo, tal y como se expone en el apartado 

de Geología de este documento, (ver Plano 4), son alternancias de margas grises, calizas 

arcillosas y margocalizas que forman un potente conjunto de edad Turoniense medio y 

superior, con una potencia aproximada en esta zona de 400 m. Se trata de una formación 

geológica de naturaleza impermeable que forma parte del Cretácico superior, situada en un 

nivel intermedio de la columna estratigráfica que conformaría la masa de agua 09.01.03 – 

Sinclinal de Villarcayo. 

 

Los niveles permeables que se identifican en esta masa de agua abarcan desde el Jurásico de 

Rosio hasta los aluviales y coluviales cuaternarios, siendo los principales niveles de acuífero los 

que aparecen asociados a los potentes paquetes de carbonatados del Cretácico superior. Por 

su posición respecto a la columna estratigráfica, el punto de perforación quedaría emplazado 

estratigráficamente por debajo de estas formaciones calizas y calizas dolomíticas del 

Coniaciense medio y superior, que son las que dan origen al complejo kárstico del Ojo de 

Guareña, y conforman el acuífero de mayor interés del entorno, por lo que la perforación del 

pozo no afectaría al mencionado acuífero. 

 

En cualquier caso, existen en la serie estratigráfica otros acuíferos de menor entidad e 

importancia a los cuales se hace mención en orden cronológico: 

 

- Carniolas del techo Triásico-Jurásico, las cuales presentan escasa permeabilidad al 

encontrarse mezcladas con las arcillas del Keuper. En el caso de que pudieran desarrollar un 
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acuífero local, siempre de escaso caudal, serían aguas de escaso interés por su elevada 

salinidad. 

- Arenas, areniscas y limos del Albiense-Cenomaniense, que en la zona van a estar 

representados por la Formación Valmaseda, según la columna estratigráfica del pozo 

aportada para el desarrollo del Proyecto. Sus cualidades como acuífero están fuertemente 

condicionadas por el grado que alcanza la cementación de las areniscas y la frecuencia con 

que se desarrollan las intercalaciones de limolitas. Forman buenos acuíferos en el extremo 

oriental de la unidad, perdiendo progresivamente la permeabilidad hacia la mitad 

occidental, y terminando por perder su capacidad al alcanzar el extremo occidental, que es 

precisamente donde se emplaza el pozo ANGOSTO-1. Asimismo, en la zona en donde se 

perforará el sondeo, ambas formaciones contienen agua de formación (agua salada). 

 

- Calizas masivas, calcarenitas, calizas dolomíticas y calizas arenosas del Turoniense superior-

Santoniense inferior (Cretácico superior). Es el acuífero regional de mayor importancia, con 

potencias que varían entre 150 m y 400 m, y que queda confinado a muro por el potente 

paquete margoso del Cenomaniense y a techo por el Santoniense inferio-medio. Se trata de 

un acuífero de alta permeabilidad por fisuración y kasrtificación. Este acuífero queda 

situado por encima de la columna estratigráfica del sondeo que se va a perforar, y por tanto 

fuera de la influencia del Proyecto. 

 

- Calcarenitas bioclásticas del Santoniense medio-superior (Cretácico superior), con 

potencias entre 80 m y 150 m, cuya elevada permeabilidad se alcanza por kasrtificación. 

Acuífero local, colgado y aislado del anterior, aunque se ponen en conexión a través de 

surgencias que se desarrollan a favor del contacto del nivel margoso que sella y separa 

ambas formaciones acuíferas. Al igual que en el caso anterior, queda estratigráficamente 

por encima de la cota de emboquille del sondeo, y por tanto fuera de su posible área de 

influencia. 
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- El Terciario detrítico de la cuenca localmente puede proporcional algunos niveles de 

acuífero, pero su espesor y permeabilidad es limitada, con variaciones piezométricas 

mínimas que implican niveles de recarga muy lentas. No se cortarán formaciones geológicas 

terciarias en el presente pozo. 

 

- Depósitos cuaternarios constituidos por gravas, arenas y limos relacionados con los niveles 

de terraza o los sedimentos aluviales de los principales ríos de la unidad, Nela y Trueba. En 

general estos acuíferos son limitados en extensión y espesor saturado, siendo de interés los 

de Villarcayo y Medina de Pomar, que drenan sus aguas hacia el sur, hacia los cursos del 

Trueba y Nela. Ninguno de ellos será atravesado por el pozo. 

 

De todo este conjunto de niveles con potencial para almacenamiento de aguas subterráneas 

es el Cretácico superior el más relevante de la unidad, realizándose la recarga por infiltración 

de aguas de lluvia a través de los afloramientos permeables situados fundamentalmente entre 

la zona del Diapiro de Rosio y el Jerea, y las cabeceras de los ríos Nela y Trueba. La descarga se 

realiza fundamentalmente a través de los cauces, especialmente el río Nela y el Ebro, y en la 

cabecera del río Trema por la presencia del complejo kárstico de “Ojo de Guareña”.  

 

No se cuenta con datos de las otras formaciones acuíferas, ya que la explotación de las aguas 

subterráneas de esta unidad hidrogeológica apenas existe, con una presión agrícola muy baja, 

limitada a cultivos de secano y pequeñas zonas de regadío asociadas a los aluviales de los ríos. 

 

Desde el punto de vista de su hidroquímica, en el caso de las aguas asociadas a los acuíferos 

kársticos, se trata de aguas cuya litofacies es bicarbonatada-cálcica, con escaso contenido en 

magnesio, lo que en cierto modo refleja la litología de los materiales con los que ha estado en 

contacto, siempre en función de la solubilidad de los mismos. Así mismo, cuando las aguas se 

encuentran asociadas a las estructuras salinas del Diapiro de Rosio, tienden a presentar un 

carácter sulfatado o clorurado. 
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En el Anexo nº VI, referente al inventario de puntos de agua, se han recogido unas serie de 

fichas descriptivas recopiladas de documentación aportada por la Confederación Hidrográfica 

del Ebro, correspondientes a las captaciones o puntos de toma de agua superficiales y 

subterráneas existentes en el inventario de esta entidad, y pertenecientes a los términos 

municipales de Espinosa de los Monteros, Merindad de Montija Y Merindad de Sotocuevas, en 

una radio de aproximadamente 5 km. 

 

El mayor porcentaje de captaciones se corresponde con manantiales que se desarrollan en la 

mayoría de los casos asociados a las formaciones calizas del Cretácico superior 

(Coniacense/Santoniense). Únicamente en un caso 2006-5-0013 se ha inventariado un 

manantial a favor de las areniscas del Albiense, por debajo del emboquille del sondeo en la 

columna estratigráfica, aunque se describe como un manantial de aguas sulfurosas 

estancadas, lo que denota la baja capacidad de estas formaciones para el desarrollo de 

acuíferos de interés. Poblaciones del entorno como Loma de Montija (2006-5-0018) o 

Gayangos (1906-8-0024) se abastecen de manantiales asociados a los escarpes de las calizas, 

donde las aguas bajan por gravedad hasta los depósitos de almacenamiento. 

 

Un gran número de puntos del inventario se corresponde con captaciones que se realizan 

directamente de las aguas superficiales, fundamentalmente del río Trueba, constituyendo la 

forma de abastecimiento preferencial de numerosas poblaciones del entorno como es el caso 

de la captación 2006-5-0024 que abastece a Agüero, Bercedo, Bercena de Pienza, Barcenillas 

del Rivero, Quintanilla de Pienza, Revilla de Pienza, Villalázara, Villasante y Quintanilla Sopeña. 

Esta captación se apoya de forma conjunta con algunos de los manantiales del inventario 

como son 2006-5-0033/34/35/36, todos ellos desarrollados a favor de las calizas cretácicas. 

También existen concesiones para la captación de aguas superficiales que cargan cisternas 

mediante el bombeo directo con motores para abastecer granjas de ganado o riegos 

puntuales. 

 

Existen diversos pozos que intentar captar las aguas subterráneas de las diferentes 

formaciones geológicas con alguna capacidad de almacenamiento. Dada la gran capacidad 
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acuífera de las calizas del cretácico superior, las cuales permiten captar las aguas a través de 

manantiales, el mayor número pozos se localiza en las zonas situadas estratigráficamente por 

debajo de esta formación geológica, especialmente en un intento por aprovechar la capacidad 

de las areniscas del Albiense. Sin embargo, parece que su capacidad es bastante limitada, 

existiendo captaciones como la de referencia 2006-5-0006 en la que se apunta que se agota en 

doce minutos. Otros dos pozos se sitúan en esta formación, 2006-5-0028 y 2006-5-0029, 

aunque no se aportan datos de su capacidad productiva. 

 

Parece que algunos puntos se encuentran aprovechando el aluvial del río Trueba, o bien la 

interfase de los ríos Trueba y Cerneja, como es el caso de las captaciones 2006-5-0019 y 2006-

5-0008 respectivamente. Existe además un punto asociado a una zona en la que afloran las 

arcillas yesíferas del Triásico, pero por los datos disponibles carece de interés, al encontrarse 

excavado a no más de 3,50 m, por lo que posiblemente su destino haya sido aprovechar aguas 

subsuperficiales. 

 

Dentro de la red de piezómetros de la Confederación Hidrográfica del Ebro, únicamente se 

cuenta con un punto de control en la Unidad del Sinclinal de Villarcayo, en la población de 

Hornillalastra, y perforado en las calizas del Cretácico superior, hasta una profundidad de 150 

m. Esta ficha se acompaña al final de las de los puntos del inventario. 

 

Como ya se ha expuesto a lo largo de la caracterización hidrogeológica, el sondeo comenzará a 

perforarse estratigráficamente por debajo de las formaciones calizas y calizas dolomíticas del 

Coniaciense medio y superior, que son las que conforman el acuífero de mayor interés del 

entorno. Se emplazará sobre una alternancia de margas grises, calizas arcillosas y 

margocalizas del Turoniense medio y superior, que constituye una formación geológica de 

naturaleza impermeable, bajo la que se identifican algunos niveles acuíferos de menor 

importancia e interés, a la vista de los datos aportados por el inventario. 
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La posible incidencia del Proyecto sobre las aguas subterráneas quedaría limitada a estas 

formaciones, cuya capacidad productiva es baja o muy baja, encontrándose poco o muy poco 

aprovechadas, tanto por su  escasa capacidad de almacenamiento, como la baja calidad de sus 

aguas. La alta capacidad que presentan las formaciones calizas superiores, y la existencia de 

abundantes aguas superficiales, en una zona de alto índice pluviométrico, hace que los 

posibles aprovechamientos profundos sean escasos, lo que minimiza la influencia del 

Proyecto sobre captaciones que puntualmente pudieran situarse en alguna de las 

formaciones atravesadas por el sondeo. En cualquier caso, si durante las labores de 

perforación se llegase a atravesar un nivel de acuífero confinado o semiconfinado entre los 

niveles de margas y arcillas, su aislamiento quedará garantizado. 

 

11.5 VEGETACIÓN 

Teniendo en cuenta que la actuación objeto de estudio se ubica en un mosaico agropecuario, 

sobre terrenos destinados al aprovechamiento agrícola, la vegetación es nula salvo aquellos 

ejemplares arbóreos y arbustivos localizados a escasa distancia en los lindes y límites de la 

parcela de actuación, así como en la orla de vegetación de ribera, en su mayoría de porte 

arbustivo, del arroyo de Los Pozos y arroyo innominado (a 100 metros aprox.). 

 

No obstante, y a pesar de la ausencia de vegetación, se comentarán tanto la vegetación 

potencial como la vegetación existente en las zonas adyacentes al ámbito de actuación, con el 

fin de evaluar el factor vegetación adecuadamente.  

 

� Vegetación potencial 

La vegetación potencial de una zona se refiere a la comunidad vegetal estable que existiría en 

un área dada tras una sucesión geobotánica natural, es decir, si el hombre dejase de influir y 

alterar los ecosistemas. En la práctica se considera la vegetación potencial como sinónimo de 

clímax e igual a la vegetación primitiva (aún no alterada) de una zona concreta. 

Según la clasificación de Rivas Martínez, la zona de estudio comprende varias series de 

vegetación potencial, tal y como se recoge en la siguiente tabla: 
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Serie Descripción 
Vegetación 
Potencial 

Ubicación en TM de Espinosa de 
los Monteros 

7a 

Serie montana orocantabrica acidofila del abedul o 

Betula celtiberica (Luzulo henriquesii-Betuleto 

celtibericae sigmetum). 

Abedulares 

Extremo noroccidental del término 

municipal, en los alrdedores del paraje de 

Castro Valnera 

5h 
Serie montana orocantabrica acidofila del haya o 

Fagus sylvatica (Luzulo henriquesii-Fageto sigmetum). 

Hayedos (Fagus 

sylvatica) 

Mitad norte del término municipal, salvo 

en la zona de ribera de cursos de agua 

6b 

Serie montana cantabroeuskalduna mesofitica del 

roble o Quercus robur (Crataego laevigatae-Querceto 

roboris sigmetum). VP, robledales mesofiticos. 

Robledales mesolíticos 

(Quercus robur) 

Mitad sur y zona de ribera de río Trueba y 

afluentes. Incluye la zona de actuación  

5f 

Serie montana orocantabrica y cantabroeuskalduna 

basofila y xerofila del haya o Fagus sylvatica 

(Epipactidi helleborines-Fageto sigmetum).  

Hayedos (Fagus 

sylvatica) 

Extremo meridional del término 

municipal, en la ladera norte de la Peña 

Caballera y El Bedón. 

Tabla 2. Series de vegetación potencial en zona de estudio 

 

 

A la vista de la variedad de series de vegetación potencial, y su tipología, se confirma el 

carácter de transición de la zona de estudio y de los términos municipales de Espinosa de los 

Monteros y Merindad de Montija, con vegetación propia de la cornisa cantábrica y del clima 

atlántico como hayedos y abedulares, entre otros. 

 

La  zona de ejecución del proyecto coincide con la serie 6b, que en el pasado estaría ocupado 

por robledales mesofíticios de Quercus robur (Roble Carballo). Evidentemente la zona ha sido 

antropizada con el desarrollo de un mosaico agropecuario en aquellas tierras próximas a 

cursos de agua y con orografía más favorable, como sucede en la zona de actuación. 

 

En la imagen siguiente se puede observar la distribución del la vegetación potencial en el 

término municipal de Espinosa de los Monteros y en el área de estudio. 
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Imagen 8. Distribución de vegetación potencial 

 

� Vegetación actual 

Al tratarse de una actuación sobre terrenos destinados en la actualidad a uso agrícola, la 

vegetación de porte arbóreo potencialmente afectada de forma directa por al ejecución del 

proyecto es prácticamente nula. Únicamente cabría destacar la potencial afección de especies 

vegetales, en su mayoría de porte arbustivo, asociadas a los linderos de las parcelas del 

mosaico agropecuario existente. 

 

No obstante, a mayor escala cabe destacar la extraordinaria variedad florística que presenta el 

término municipal de Espinosa de los Monteros y el extremo occidental de Merindad de 

Montija, consecuencia directa de sus particulares condiciones climáticas, con formaciones en 

muy buen estado de conservación.  

 

En este sentido, cabe destacar las siguientes formaciones con vegetación natural asociada: 

Área de Actuación 
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- Hayedos (Fagus sylvatica), que combinan su presencia con masas mixtas de roble albar 

(Quercus petraea), rebollo (Quercus pyrenaica) y pino silvestre (Pinus sylvestris), en parajes 

del norte del término municipal (p.ej. montes “La Valloseda” y “Lunada”) y en la ladera 

norte de las cimas de El Bedón y Peña Caballera, en el extremo meridional. 

- Vegetación de ribera, con ejemplares de chopo (Populus sp.), sauce (Salix. sp) y 

puntualmente aliso (Alnus glutinosa), que se combinan en el caso del río Trueba a su paso 

por el paraje denominado “Edilla”, con formaciones de rebollo (Quercus pyrenaica) y roble 

albar (Quercus petraea). En los arroyos de menor entidad, como es el caso del arroyo Los 

Pozos en las proximidades de la zona de actuación, la orla de vegetación de ribera se ciñe a 

ejemplares de porte arbóreo y subarbustivo de sauce, aliso y matorral espinoso. 

- Presencia reducida de encina (Quercus ilex) y quejigo (Quercus faginea) en algunas 

formaciones mixtas, como es el caso del paraje denominado “El Monte”, en la ladera norte 

del pico El Bedón, en el extremo sur del término municipal. 

 

A continuación se amplía el nivel de detalle, pasando de la composición vegetal más amplia de 

la zona, al análisis en detalle de la vegetación asociada a la zona de estudio, es decir, a la finca 

en que se ubicará el pozo: 

 

La parcela en donde se emplazará el pozo Angosto-1, como se ha indicado en apartados 

anteriores, se sitúa en el margen derecho de la carretera BU-543 en dirección Espinosa de Los 

Monteros, a unos 100 metros de la carretera. En el acceso a la parcela se encuentran especies 

similares a las presentes en los linderos de la parcela (Quercus petraea -roble albar-, Corylus 

avellana –avellano-, Crataegus monogyna -espino albar-, Rosa canina -rosal silvestre-).  

 

Asimismo, en las inmediaciones se encuentra el Arroyo de los Pozos, que a finales de verano 

apenas tenía caudal, si bien este no se ve afectado por la parcela ni el camino de acceso a la 

misma. 
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La parcela denota que ha sido cultivada aunque en la actualidad solamente presenta 

vegetación herbácea, destacando la existencia de vegetación ruderal como la alfalfa (Medicago 

sativa) o los cardos (Onopordum acanthium). 

En los linderos de la parcela podemos distinguir dos zonas, las que tienen un componente 

arbustivo y las de porte arbóreo combinado con el arbustivo.  

 

Las especies más abundantes en los linderos de la zona de estudio son las siguientes: espino 

albar (Crataegus monogyna), rosal silvestre (Rosa gallica y rosa canina), olmo (Ulmus minor) y 

zarzamora (Rubus ulmifolius).  

 

Cabe destacar la existencia de unos 50 ejemplares aproximadamente de olmo situados en la 

margen izquierda de la parcela desde el camino de acceso, es decir, por su límite Noroeste. 

 

Asimismo, también se observan algunos ejemplares de cornejo (Cornus sanguinea), cerezo 

silvestre (Prunas avium), coscoja (Quercus coccifera), avellano (Corylus avellana), roble albar 

(Quercus petraea), ortigas (Urtica sp.) y helechos (Fam. Pterophyta). 

 

La pista de acceso atraviesa una parcela cultivada (que se observa segada en las visitas de 

campo) y una parte del lindero, compuesto básicamente por rosales silvestres (Rosa sp.).  

 

En cualquier caso, reiterar que la excepcional variedad florística que atesora el término 

municipal de Espinosa de los Monteros no se verá afectada por la ejecución del presente 

proyecto, pues la actuación se ciñe a terrenos en la actualidad destinados a la agricultura. 

 

Asimismo, mención especial merece la presencia del denominado “roble de Edilla”, roble albar 

(Quercus petraea) catalogado como “singular” y que goza de especial protección. Se localiza 

lejos de la zona de actuación ( más de 1,6 km. al norte), en la margen norte del río Trueba, y se 

accede desde el PK 3.7 de la carretera BU-543, tomando una pista que conduce, a través del 
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rebollar, hasta el ejemplar. El desarrollo del proyecto de estudio no afectará a dicho ejemplar. 

También está catalogado como árbol singular un ejemplar de Quercus robur en las 

proximidades del núcleo urbano de Quintana de los Prados, en el TM de Espinosa de los 

Monteros y a más de 2 km. al norte del emplazamiento. 

 

11.6 FAUNA 

La fauna que se puede ver con mayor probabilidad potencialmente afectada directamente por 

el proyecto objeto de estudio, a priori se limitaría a especies propias de ámbitos humanizados, 

dado el grado de fragmentación y antropización del paraje inmediato donde se pretende la 

ejecución del pozo ANGOSTO-1; un mosaico agropecuario con algunas construcciones para 

aperos de labranza, en las proximidades de la carretera BU-543, y con presencia de otros 

elementos en las inmediaciones como líneas de media y alta tensión.  

 

No obstante, y en consonancia con lo realizado para otros factores, se ha ampliado el ámbito 

de estudio para una zona mayor. En concreto, se ha consultado el Inventario Nacional de 

Biodiversidad (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Dirección General para 

la Biodiversidad), obteniendo las especies presentes en la cuadrícula 10 x 10 km 

correspondiente a la zona del proyecto (Cuadrícula 30TVN56). 

Debe tenerse siempre en cuenta que la consulta ha aportado especies propias de hábitats 

naturales, que si bien en algunos casos pueden situarse en las proximidades de la zona de 

estudio (cortados calizos, ámbitos fluviales con caudales de importancia), se encuentran en 

todo caso fuera del ámbito directo de actuación.  

 

En cuanto al grado de conservación de la especies, se ha consultado el Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y el Catálogo Español de Especies Amenazadas, 

ambos desarrollados recientemente por el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, publicado 

en el BOE nº46 de fecha 23 de febrero de 2011. 
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En concreto, dentro del Listado se crea el Catálogo que incluye, cuando existe información  

técnica o científica que así lo aconseje, las especies que están amenazadas incluyéndolas  en 

algunas de las siguientes categorías: 

a) En peligro de extinción: especie, subespecie o población de una especie cuya  supervivencia 

es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen  actuando. 

b) Vulnerable: especie, subespecie o población de una especie que corre el riesgo  de pasar a 

la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan  sobre ella no 

son corregidos. 

 

La relación detallada de las especies detectadas en la cuadrícula 30TVN56, en las que se 

encuentra la zona de estudio, y su grado de protección se expone a continuación: 

 

� Anfibios y Reptiles 

Nombre científico Nombre común 
Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de 
Protección Especial 

Categoría del 
Catálogo 

Alytes obstetricans Sapo partero común Sí  

Bufo bufo Sapo común   

Bufo calamita Sapo corredor Sí  

Discoglossus jeanneae Sapillo pintojo meridional Sí  

Hyla arborea Ranita de San Antón Sí  

Lissotriton helveticus Tritón palmeado Sí  

Pelodytes punctatus Sapillo moteado común Sí  

Rana perezi Rana común   

Salamandra 

salamandra Salamandra común 

 

 

Triturus marmoratus Tritón jaspeado Sí  

Anguis fragilis Lución Sí  

Chalcides striatus Eslizón tridáctilo Sí  

Coronella austriaca Culebra lisa europea Sí  

Lacerta bilineata Lagarto verde Sí  
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Nombre científico Nombre común 
Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de 
Protección Especial 

Categoría del 
Catálogo 

Timon lepidus Lagarto ocelado Sí  

Mauremys leprosa Galápago leproso Sí  

Natrix maura Culebra viperina Sí  

Natrix natrix Culebra de collar Sí  

Podarcis muralis Lagartija roquera Sí  

Vipera aspis Víbora áspid   

Tabla 3. Anfibios y reptiles potencialmente presentes en cuadrícula de estudio 

 

 

� Mamíferos 

Nombre científico Nombre común 
Listado de Especies 

Silvestres en Régimen 
de Protección Especial 

Categoría 
del Catálogo 

Apodemus flavicollis Ratón leonado   

Apodemus sylvaticus Ratón de campo   

Arvicola sapidus Rata de agua   

Arvicola terrestris Rata topera   

Barbastella barbastellus Murciélago de bosque Sí  

Canis lupus Lobo   

Capreolus capreolus Corzo   

Crocidura russula Musaraña gris   

Erinaceus europaeus Erizo europeo   

Felis silvestris Gato montés Sí  

Genetta genetta Gineta   

Lepus europaeus Liebre europea   

Lutra lutra Nutria Sí  

Martes foina Garduña   

Martes martes Marta   

Meles meles Tejón   

Micromys minutus Ratón espiguero   

Microtus agrestis Topillo agreste   
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Nombre científico Nombre común 
Listado de Especies 

Silvestres en Régimen 
de Protección Especial 

Categoría 
del Catálogo 

Microtus duodecimcostatu Topillo mediterráneo   

Microtus gerbei Topillo pirenaico   

Microtus lusitanicus Topillo lusitano   

Miniopterus schreibersii Murciélago de cueva Sí Vulnerable 

Mus musculus Ratón casero   

Mus spretus Ratón moruno   

Mustela erminea Armiño Sí  

Mustela nivalis Comadreja   

Mustela putorius Turón   

Myodes glareolus Topillo rojo   

Myotis daubentonii Murciélago ribereño Sí  

Neomys anomalus Musgaño de Cabrera   

Neomys fodiens Musgaño patiblanco   

Oryctolagus cuniculus Conejo   

Pipistrellus pipistrellus Murciélago común Sí  

Pipistrellus pygmaeus Murciélago de Cabrera Sí  

Rattus norvegicus Rata parda   

Rattus rattus Rata negra   

Rhinolophus ferrumequinum 
Murciélago grande de 

herradura 
Sí Vulnerable 

Rhinolophus hipposideros 

Murciélago pequeño 

de herradura 
  

Sciurus vulgaris Ardilla roja   

Sorex coronatus Musaraña tricolor   

Sorex minutus Musaraña enana   

Suncus etruscus Musgaño enano   

Sus scrofa Jabalí   

Tadarida teniotis Murciélago rabudo Sí  

Talpa europaea Topo europeo   

Talpa occidentalis Topo ibérico   

Vulpes vulpes Zorro   

Tabla 4. Mamíferos potencialmente presentes en cuadrícula de estudio 
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� Aves 

La existencia y la posibilidad de mayor abundancia de las distintas especies de aves en 

comparación con el resto de la fauna, es lógica, ya que las posibilidades de movilidad de éstas 

les permite ocupar áreas más extensas y distribuirse en función de las posibilidades que 

ofrezca el área en cuestión para su desarrollo.  

 

A continuación se ofrece un listado de las aves que potencialmente pueden encontrarse en la 

cuadrícula de estudio. 

 

Nombre científico Nombre común 
Listado de Especies 

Silvestres en Régimen 
de Protección Especial 

Categoría 
del Catálogo 

Accipiter gentilis Azor común Sí   

Accipiter nisus Gavilán común Sí  

Acrocephalus arundinaceus Carricero tordal Sí   

Actitis hypoleucos Andarríos chico Sí   

Aegithalos caudatus Mito Sí   

Alauda arvensis Alondra común    

Alcedo atthis Martín pescador común Sí  

Alectoris rufa Perdiz roja   

Anas clypeata Cuchara común   

Anas platyrhynchos Ánade azulón    

Anas strepera Ánade friso    

Anthus campestris Bisbita campestre Sí   

Anthus trivialis Bisbita arbóreo Sí   

Apus apus Vencejo común Sí   

Aquila chrysaetos Águila real Sí  

Asio otus Búho chico Sí  

Athene noctua Mochuelo común Sí   

Aythya ferina Porrón europeo    

Buteo buteo Ratonero común Sí  

Caprimulgus europaeus Chotacabras europeo Sí   

Carduelis cannabina Pardillo común   
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Nombre científico Nombre común 
Listado de Especies 

Silvestres en Régimen 
de Protección Especial 

Categoría 
del Catálogo 

Carduelis carduelis Jilguero    

Carduelis chloris Verderón común    

Certhia brachydactyla Agateador común Sí   

Cettia cetti Ruiseñor bastardo Sí   

Ciconia ciconia Cigüeña blanca Sí   

Cinclus cinclus Mirlo acuático Sí   

Circaetus gallicus Águila culebrera Sí  

Circus cyaneus Aguilucho pálido Sí  

Circus pygargus Aguilucho cenizo Sí Vulnerable 

Cisticola juncidis Buitrón Sí   

Columba palumbus Paloma torcaz   

Corvus corax Cuervo   

Corvus corone Corneja    

Corvus monedula Grajilla    

Coturnix coturnix Codorniz común   

Cuculus canorus Cuco común Sí   

Delichon urbicum Avión común Sí   

Dendrocopos major Pico picapinos Sí   

Dendrocopos minor Pico menor Sí   

Emberiza calandra Triguero    

Emberiza cia Escribano montesino Sí   

Emberiza cirlus Escribano soteño Sí   

Emberiza citrinella Escribano cerillo Sí   

Erithacus rubecula Petirrojo Sí  

Falco peregrinus Halcón peregrino Sí   

Falco subbuteo Alcotán europeo Sí  

Falco tinnunculus Cernícalo común Sí  

Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo Sí  

Fringilla coelebs Pinzón vulgar   

Fulica atra Focha común    

Gallinula chloropus Gallineta común    

Garrulus glandarius Arrendajo    
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Nombre científico Nombre común 
Listado de Especies 

Silvestres en Régimen 
de Protección Especial 

Categoría 
del Catálogo 

Gyps fulvus Buitre leonado Sí  

Hieraaetus pennatus Águila calzada Sí   

Hippolais polyglotta Zarcero común Sí   

Hirundo rustica Golondrina común Sí   

Ixobrychus minutus Avetorillo común Sí  

Jynx torquilla Torcecuello Sí  

Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo Sí   

Lullula arborea Totovía Sí   

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común Sí   

Milvus migrans Milano negro Sí  

Milvus milvus Milano real Sí 
En peligro de 

extinción 

Motacilla alba Lavandera blanca Sí   

Motacilla cinerea Lavandera cascadeña Sí  

Motacilla flava Lavandera boyera Sí   

Muscicapa striata Papamoscas gris Sí   

Neophron percnopterus Alimoche común Sí Vulnerable 

Oenanthe oenanthe Collalba gris Sí   

Oriolus oriolus Oropéndola Sí   

Parus caeruleus Herrerillo común Sí  

Parus major Carbonero común Sí   

Passer domesticus Gorrión común    

Passer montanus Gorrión molinero    

Pernis apivorus Halcón abejero Sí   

Petronia petronia Gorrión chillón Sí   

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón Sí   

Phoenicurus phoenicurus Colirrojo real Sí Vulnerable  

Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo Sí   

Phylloscopus collybita/ibericus Mosquitero común/ibérico Sí   

Pica pica Urraca    

Picus viridis Pito real Sí   

Podiceps cristatus Somormujo lavanco Sí   
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Nombre científico Nombre común 
Listado de Especies 

Silvestres en Régimen 
de Protección Especial 

Categoría 
del Catálogo 

Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro Sí  

Prunella modularis Acentor común Sí   

Ptyonoprogne rupestris Avión roquero Sí   

Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja Sí  

Pyrrhula pyrrhula Camachuelo común Sí   

Rallus aquaticus Rascón europeo    

Regulus ignicapillus Reyezuelo listado Sí   

Riparia riparia Avión zapador Sí   

Saxicola rubetra Tarabilla norteña Sí   

Saxicola torquatus Tarabilla común Sí   

Serinus serinus Verdecillo    

Sitta europaea Trepador azul Sí   

Streptopelia decaocto Tórtola turca    

Streptopelia turtur Tórtola común   

Strix aluco Cárabo común Sí   

Sturnus unicolor Estornino negro    

Sylvia atricapilla Curruca capirotada Sí   

Sylvia borin Curruca mosquitera Sí   

Sylvia communis Curruca zarcera Sí   

Sylvia hortensis Curruca mirlona Sí   

Sylvia undata Curruca rabilarga Sí   

Tachybaptus ruficollis Zampullín común Sí   

Troglodytes troglodytes Chochín Sí   

Turdus merula Mirlo común   

Turdus philomelos Zorzal común    

Turdus viscivorus Zorzal charlo    

Tyto alba Lechuza común Sí  

Upupa epops Abubilla Sí   

Tabla 5. Aves potencialmente presentes en cuadrícula de estudio 
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Las especies nombradas hasta el momento son toda la fauna potencial en la zona de estudio y 

en sus alrededores, en base a la consulta realizada. En un porcentaje importante se trata de 

especies rupícolas, cuyo hábitat y ecosistema lo encuentran en los cortados (alimoche, buitre 

leonado) y el complejo de cavidades (murciélago de cueva y murciélago grande de herradura) 

del modelado kárstico del espacio natural “Ojo Guareña”, que presenta más de 89 km. de 

galerías subterráneas. 

 

Por otro lado, y como era de esperar, al tratarse de un espacio que desde el punto de vista 

geográfico presenta particularidades de las Región Atlántica y Mediterránea, desde el punto de 

vista faunístico la biodiversidad es considerable. 

 

No obstante, y tal y como se señalaba anteriormente, la actuación objeto de estudio está 

planteada sobre un ámbito, mosaico agropecuario, que no se corresponde con el hábitat de 

muchas especies, como en el caso de las especies rupícolas destacando los quirópteros. El 

modelado kárstico se sitúa a más de 1 km. de la zona donde se plantea el pozo ANGOSTO-1, en 

su punto más cercano y antropizado con antenas e instalaciones de telecomunicaciones en su 

cima (Peña El Bedón). Asimismo, cabe señalar la existencia de infraestructuras disuasorias e 

incluso de riesgo para determinadas especies, como es el caso de la línea eléctrica aérea 

paralela a la carretera BU-543, y las torres de telecomunicaciones y antenas de la cima de la 

Peña el Bedón. 

En cualquier caso, la singularidad y especial grado de protección de algunas especies de 

avifauna consideradas en los alrededores de la zona de estudio como invernantes de paso 

(Milano real), o nidificantes (Aguilucho cenizo, Alimoche), hacen necesario considerar medidas 

de protección, aún teniendo en cuenta el marcado carácter temporal, y de esta forma 

limitado, de la actuación objeto de estudio (40-60 días estimados para la perforación). 

 

Las medidas se contemplarán en el capítulo correspondiente del presente documento. 
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11.7 ESPACIOS PROTEGIDOS 

El estudio e inventario de las figuras de especial protección se ha realizado a escala municipal, 

considerando como zona de análisis el término municipal de Espinosa de los Monteros y el 

extremo más occidental y próximo a la zona de estudio de Merindad de Montija. En este 

sentido, se ha tenido en cuenta el marco normativo nacional y autonómico, así como los 

espacios creados al amparo de la legislación europea (Red Natura). 

 

Si bien cabe señalar que la zona de perforación del pozo ANGOSTO-1 no se ubica en ningún 

espacio protegido, a continuación se citan, clasificados por su tipología, los presentes en la 

zona analizada: 

 

� Red de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León 

Cabe destacar la presencia del Monumento Natural Ojo Guareña, que se ubica en la mitad 

occidental-suroccidental del término municipal, y cuyo límite más próximo con la zona de 

actuación prácticamente coincide con la carretera BU-543, a una distancia aproximada de 250 

metros al oeste del punto aprox. de perforación del pozo ANGOSTO-1. 

 

A titulo informativo, mencionar que el Monumento Natural Ojo Guareña se declaró mediante 

el Decreto 61/1996, de 14 de marzo, y presenta una superficie de 13.850 Ha. repartidas en tres 

términos municipales; Merindad de Sotoscueva, Merindad de Montija y Espinosa de los 

Monteros. 

 

Es importante resaltar que si bien el pozo no se ubica sobre el Monumento Natural Ojo 

Guareña, la proximidad de los accesos previstos desde la carretera con el límite del 

Monumento implica considerar los impactos indirectos en la fase de identificación de 

impactos. 
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� Red Natura 2000 

Creada mediante la Directiva 92/43/CEE, de Conservación de los Hábitats Naturales y de la 

Flora y Fauna Silvestre, establece dos figuras de protección; Lugares de importancia 

Comunitaria (LICs) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs). 

 

En el caso de Espinosa de los Monteros, existen dos espacios clasificados como Lugares de 

Importancia Comunitaria (LICs): 

 

- LIC Montes de Valnera (Código UE ES4120088). Situado en el extremo septentrional del 

término municipal de Espinosa de los Monteros, limítrofe con la Comunidad Autónoma de 

Cantabria y con una extensión de 2.236,75 Ha. 

- LIC Ojo Guareña (Código UE ES4120025). Coincide en su mayoría con el Monumento 

Natural Ojo Guareña, ocupando los cantiles y cortados del oeste y suroeste del municipio. 

Presenta una superficie de 13.141 Ha, de las cuales 1.733,95 (13%) se localizan en el 

interior del término municipal de Espinosa de los Monteros, si bien este LIC también 

incluye terrenos de Merindad de Montija. 

 

Si bien el sondeo objeto de estudio no coincide territorialmente con ninguno de los espacios 

señalados, cabe destacar la proximidad del LIC Ojo Guareña (distancia aproximada con el 

sondeo; 230 metros) que en la zona de estudio hace coincidir su límite con el del Monumento 

Natural Ojo Guareña ya mencionado (carretera BU-543). Por este motivo, teniendo en cuenta 

los accesos a la zona de perforación previstos desde la carretera, y la cercanía con el límite del 

LIC, se ha decidido evaluar los potenciales efectos en el capítulo de evaluación de impactos, así 

como realizar un informe de afección de red natura para estos efectos, en su mayoría 

indirectos. 
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� Montes de Utilidad Pública 

La normativa autonómica en materia de montes se crea por la Ley 3/2009, de 6 de abril, de 

Montes de Castilla y León (BOCyL de 16-04-2009). 

 

Con el objeto de conocer la posible existencia de montes de utilidad pública en la zona de 

actuación, se ha consultado el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de 

Burgos.  

 

Respecto la información consultada, y si bien el proyecto de estudio no afecta a ninguno, 

existen Montes de Utilidad Pública (MUP), a continuación se citan todos los MUP existentes en 

el término municipal de Espinosa de los Monteros. 

 

Nº Nombre Especies 

379 “El Alar” Fagus sylvatica, Quercus petraea 

380 “Dehesa” Pinus sylvestris, Quercus pyrenaica 

381 “Edilla” Quercus tozza, Quercus sessiliflora y Populus sp. 

382 “Lunada” Fagus sylvatica, Quercus petraea y Quecus ilex 

383 “El Monte” Fagus sylvatica, Quercus petraea, Quecus pyrenaica, Quercus faginea y Pinus sylvestris 

384 “Hoyo y Bustralama” Fagus sylvatica, Quercus petraea 

385 “El Pico y El Costal” Fagus sylvatica, Quercus petraea y Pinus sylvestris 

386 “El Polvo y la Pedrosa” Fagus sylvatica 

387 “Santotis” Quercus faginea, Pinus sylvestris y Fagus sylvatica 

388 “Valloseda” Fagus sylvatica, Quercus petraea, Quercus pyrenaica y Pinus sylvestris 

636 “Baragona, Las Llanas y Vallejeras” Quercus petraea, Pinus sylvestris 

Tabla 6. Relación de MUP en Espinosa de los Monteros 

 

En el caso del término municipal de Merindad de Montija, los montes de utilidad pública más 

cercanos (en cualquier caso distancia superior a 2 km) son los denominados “Llanos” (MUP 



Documento Ambiental 

Proyecto de perforación de un pozo para exploración de hidrocarburos, sondeo ANGOSTO-1 

 

 

 
89/185 

 

nº471; Quercus faginea, Quercuis ilex, Pinus nigra y Pinus sylvestris) y “El Olmillos y La Peña” 

(MUP nº472; Quercus pyrenaica, Quercus ilex y Pseudotsuga menziesii). 

 

� Hábitats prioritarios 

La directiva comunitaria de Hábitats (92/43/CEE), transpuesta al ordenamiento jurídico 

español por el Real Decreto 1997/1995, establece que cada Estado miembro contribuirá a la 

constitución de una red ecológica europea de Zonas Especiales de Conservación (ZECs), que se 

integrarán en la citada Red Natura 2000, en función de la representación que tengan en su 

territorio los tipos de hábitats naturales y los hábitats de las especies relacionadas en los 

Anexos I y II de la mencionada Directiva. 

 

La posterior Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y Biodiversidad, actualiza en su Anexo I el 

listado de los tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la 

designación de zonas de especial conservación, destacando aquellos que son hábitats 

prioritarios. 

 

Para el proyecto de perforación del pozo ANGOSTO-1, la fuente de información consultada ha 

sido el Inventario Nacional de Hábitats, con cartografía en formato GIS disponible en el portal 

web del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.  

 

Si bien la interpretación de los datos debe hacerse con las debidas precauciones, al haberse 

detectado fallos en el pasado referente a la citada base de datos, en principio no se han 

identificado hábitats prioritarios potencialmente afectados por la actuación del proyecto. 

 

En concreto, el hábitat natural de la zona de actuación queda fuera de la Directiva, y tiene la 

denominación de “Prado mesófilo de diente supratemplado cantábrico”. En los alrededores de 

la zona, al este, se han detectado como hábitats naturales los correspondientes a los códigos 

6510 “Prados de siega” (no prioritario), y mas alejado, en la zona de ribera del río Trueba 
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cuando entra en el término municipal de Merindad de Montija (distancia superior a 1 km.), el 

hábitat con código 91E0, “Alisedas” (prioritario). 

En cualquier caso reiterar, con las debidas precauciones mencionadas, que en base a la fuente 

de información consultada la actuación objeto de estudio no parece afectar a ningún hábitat 

prioritario.  

 

11.8 ESTUDIO DE PAISAJE 

Con características atlánticas, y como consecuencia de ser un espacio transicional entre 

medios Mediterráneos y Atlánticos, el paisaje del término municipal de Espinosa de los 

Monteros se caracteriza por la variedad y singularidad de elementos, con una considerable 

calidad visual ligeramente mermada por la presencia puntual de algunas infraestructuras 

eléctricas (líneas de alta tensión), viarias (carreteras) y de telecomunicaciones (repetidores, 

antenas y torretas, p.ej. en el Pico El Bedón). 

 

En todo caso, el paisaje combina estrechos y encajados valles (río Trueba, río Lunada), con 

elevaciones en la mitad septentrional propias de la Cordillera Cantábrica, un mosaico 

agropecuario en la mitad sur/suroriental (donde se ubica el proyecto de estudio), y por último 

con un muy destacable conjunto de cuestas que presentan un fuerte resalte topográfico y que 

están formadas en calizas y dolomías. 

 

En lo que se refiere al ámbito de actuación del proyecto, la ubicación del pozo ANGOSTO-1 

coincide con un mosaico agropecuario en el que la calidad paisajística propia de la zona 

disminuye por la cercana presencia de la carretera, líneas eléctricas, y las antenas ya 

mencionadas en la cima de “El Bedón”.  

 

En este sentido, para el estudio en detalle de la variable paisaje, se ha realizado una valoración 

del paisaje, así como una estimación de la accesibilidad visual en la zona de estudio mediante 

la determinación de la cuenca visual, como se describe a continuación: 
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Valoración del paisaje 

La valoración del paisaje se ha realizado desde dos variables, calidad visual y fragilidad visual, y 

atendiendo a la división del territorio de estudio en varias unidades del paisaje. Se pretenden 

que el alcance del estudio de paisaje que aquí se presenta respete el contenido y propósito del 

documento ambiental como instrumento inicial de análisis para el órgano ambiental. 

 

La unidad de paisaje considerada en la valoración corresponde con el mosaico agropecuario 

donde se ubicará el proyecto, ya mencionado, que combina elementos antrópicos con otros 

naturales. 

 

� Calidad visual 

Por calidad visual se puede entender el valor estético intrínseco de un paisaje. Para su 

valoración, se ha recurrido a una serie de indicadores cualitativos, que se relacionan entre sí 

mediante un algoritmo y permiten establecer una valoración numérica. 

 

En concreto, la calidad visual se ha valorado basándose en el procedimiento elaborado por el 

Bureau of Land Management (BLM) de Estados Unidos, en el que se utilizan como indicadores 

la morfología, la variedad de la vegetación, la presencia de agua, las combinaciones de color, el 

fondo escénico, la rareza y la presencia de actuaciones humanas.  

 

Cabe destacar que se ha modificado el procedimiento para que tengan cabida factores como la 

presencia de elementos culturales y patrimoniales, y la presencia de vegetación (no sólo la 

variedad), que en la zona de estudio es si cabe un mayor indicador por las formaciones 

aisladas. 

 

La tabla del Anexo VII resume las categorías y rangos de puntuación empleados en la 

metodología de valoración del paisaje. 
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El método de valoración es sencillo y consiste en la asignación de un numero de puntos a cada 

unidad por cada indicador. 

 

La suma de las puntuaciones permite clasificar la calidad de la unidad paisajística en tres tipos: 

- Alta, de 25 a 41 puntos 

- Media, de 12 a 25 puntos 

- Baja, de 0 a 12 puntos 

El resumen final de la valoración de la unidad de paisaje se incluye en la siguiente tabla. 

 

Indicador 
Unidad de 

Paisaje 
Morfología 

Vegetación 
(presencia) 

Vegetación 
(variedad) 

Agua Color 
Fondo 

escénico 
Rareza 

Actuaciones 
humanas 

Elementos 
culturales y 

patrimoniales 

Puntos Calidad 

Mosaico 
agropecuario 

1 1 3 3 3 5 1 0 0 17 MEDIA 

Tabla 7. Valoración de la Calidad Visual 

 

Como se observa en la tabla, la calidad visual específica de la unidad del paisaje objeto de 

modificación por la actuación objeto de estudio resulta media, en base a la metodología 

empleada. El indicador con mayor peso y valor es el de Fondo escénico, que se refiere al 

paisaje circundante que rodea al entorno de actuación y que en este caso se ha considerado 

que potencia mucho la calidad visual, con cortados asociados al Monumento Natural Ojo 

Guareña a relativa poca distancia del emplazamiento. 

 

� Fragilidad visual 

La fragilidad visual es la capacidad de un paisaje para absorber la alteración generada por el 

desarrollo del proyecto sobre él, en este caso por la perforación del pozo ANGOSTO-1. 

 



Documento Ambiental 

Proyecto de perforación de un pozo para exploración de hidrocarburos, sondeo ANGOSTO-1 

 

 

 
93/185 

 

La estimación de la fragilidad visual, también denominada fragilidad visual intrínseca, se ha 

realizado mediante un algoritmo utilizado habitualmente empleado en metodologías de 

paisaje de Castilla y León.  

 

En este sentido, se han empleado los 6 indicadores propios reconocidos en la metodología, y 

se ha añadido el factor naturalidad, pues en entornos con la presencia de elementos 

antrópicos, como es la zona de estudio, la fragilidad suele ser menor al albergar ya actuaciones 

con un impacto paisajístico considerable (por ejemplo carreteras, líneas eléctricas aéreas, etc.). 

 

A continuación se explica cada uno de los indicadores empleados la valoración de la fragilidad 

visual. 

- Pendiente (P). Puede ser alta (1), media (0,5) o baja (0) 

- Orientación (O). Considera umbría (0), umbría y solana (0,5), o todas direcciones (1) 

- Densidad de la vegetación (D). Alta (0), media (0,5) o baja (1) 

- Altura de la vegetación (A). Alta (0), media (0,5) o baja (1) 

- Diversidad de la vegetación (DIV). Alta (0), media (0,5) o baja (1) 

- Contraste causado por la vegetación con otros elementos (C). Alto (0), medio (0,5) o bajo 

(1) 

- Grado de naturalidad (N). Estimado según sea alto (1), medio (0,5) o bajo (0). 

 

El algoritmo modificado queda de la siguiente manera: 

 

FV = 0,25 x  (1,5 x P + 0,75 x O + 0,75 x 0,25 x (D+A+DIV+C)+ N) 

 

La zona de estudio ha sido analizada atendiendo a los indicadores anteriormente expuestos, y 

se le ha asignado una cifra tras la aplicación del algoritmo. La fragilidad visual  se ha clasificado 

en Alta, Media o Baja según el resultado de dicho algoritmo, con el siguiente criterio:  

 

0 - 0,30, Fragilidad Baja; 0,30 - 0,70, Fragilidad Media ; 0,70 - 1, Fragilidad Alta.  
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Las estimaciones de los indicadores, su valor normalizado y el valor de la fragilidad intrínseca 

para la unidad del paisaje donde se ubica el proyecto (mosaico agropecuario) se presentan en 

la siguiente tabla: 

 

 

Indicador 

Unidad de 
Paisaje Pendiente 

(P) 
Orientación 

(O) 

Densidad 
de la 

Vegetación 
(D) 

Altura de 
la 

Vegetación 
(A) 

Diversidad 
de la 

Vegetación 
(DIV) 

Contraste 
(C) 

Grado de 
Naturalidad 

(N) 

Puntos 
Fragilidad 

Visual 

Mosaico 
agropecuario 

0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0 0,49 MEDIA 

Tabla 8. Valoración de la fragilidad visual 

 

Los resultados indican una fragilidad media para la unidad del paisaje, teniendo en cuenta que 

la presencia de elementos antrópicos merman su grado de naturalidad, y que las condiciones 

de pendiente y orientación no son del todo desfavorables. 

 

Accesibilidad visual 

La accesibilidad visual es la posibilidad real de observación de la zona de estudio, condicionada 

por la topografía y la presencia de observadores fundamentalmente. Determina la intrusión 

visual del proyecto en los paisajes completos vistos desde los puntos sensibles. 

 

Con respecto a la metodología para determinar la accesibilidad visual del área de actuación del 

sondeo ANGOSTO-1, se ha realizado una simulación en GIS con el cálculo de la cuenca visual en 

la zona de estudio, teniendo en cuenta la altura máxima de la torre de perforación, 40 metros. 

(Ver imagen de la siguiente página)  

 

Para la correcta interpretación de la cuenca visual, que se presenta en la siguiente página, es 

necesario tener en cuenta ciertas limitaciones, como la no consideración a priori de la altura 
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de la vegetación existente, asumiendo que estas simulaciones se basan en la topografía y 

altitud de la zona.  

 

Se ha tenido en cuenta esta condición para el establecimiento de las siguientes conclusiones: 

 

- La ejecución del proyecto será visible (sombreado amarillo) desde el mosaico agropecuario 

y parcialmente desde la carretera BU-543. 

- Desde puntos más alejados, el único elemento potencialmente visible será parcialmente la 

torre de perforación. En este sentido, y aunque según la cuenca visual podría ser visible 

desde la margen norte del río Trueba y determinados puntos del casco urbano de Espinosa 

de los Monteros, su visibilidad es poco probable en base a la altura de las formaciones 

vegetales en estas zonas, especialmente en la ribera del río Trueba, con ejemplares de 

roble albar de considerable altura. 

- Consecuentemente, y como conclusiones, la cuenca visual calculada para el pozo 

ANGOSTO-1 indica una alta visibilidad o accesibilidad visual desde la carretera BU-543 y el 

mosaico agropecuario, dada su proximidad, y una visibilidad parcial, media-baja desde el 

resto de núcleos urbanos y carreteras, en todo caso limitada por la presencia de 

vegetación y que se ceñiría a los puntos de mayor proximidad. 

 

La siguiente imagen incluye la cuenca visual calculada, con las áreas de visibilidad (sin tener en 

cuenta la presencia de vegetación) en amarillo sobre ortofoto de la zona. 
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Imagen 9. Cuenca visual para un radio de 5 km. en zona de estudio 
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11.9 VÍAS PECUARIAS 

En lo relativo a las vías pecuarias, tras consultar el estudio del “Fondo Documental de Vías 

Pecuarias del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino” y tras la información del 

Servicio Web de Mapas del Instituto Geográfico Nacional (IGN), no se ha inventariado ninguna 

vía pecuaria dentro del término municipal de Espinosa de los Monteros y en las proximidades 

de la zona de actuación. 

 

Por otro lado, se han estudiado los usos cinegéticos en la zona de estudio. En este sentido, y 

según la guía “Terrenos cinegéticos de gestión pública en Castilla y León”, en el municipio no 

se ubica ninguna Reserva Regional de Caza, Zona de Caza Controlada o Coto Regional de Caza. 

No obstante, tras la consulta del listado de cotos de la provincia de Burgos de la Junta de 

Castilla y León, en los municipios de Espinosa de los Monteros, y en el vecino de Merindad de 

Montija se han localizado dos cotos privados que se detalla a continuación: 

 

MATRÍCULA SUPERFICIE MUNICIPIO CIF/NIF TITULAR 

BU-10630 13.195 Espinosa de los Monteros P0912700B 
Ayuntamiento de 

Espinosa de los Monteros 

BU-10591 9.973 Merindad de Montija G09329921 
Sociedad de Cazadores 

La Montijana 

Tabla 9. Relación de cotos de caza en municipios estudiados 

 

Finalmente, en lo concerniente a cotos de pesca, destacar que el tramo del río Trueba desde el 

puente de la carretera C-6318 de Espinosa de los Monteros (en el casco urbano) hasta el 

Puente de Villalázara (término municipal de Merindad de Montija), está catalogado como 

“Tramo libre sin muerte”, con codificación BU-TLSM-18. La distancia con el área de actuación 

es aproximadamente de 1 km. en su punto más cercano (río Trueba a su paso por el monte 

“Edilla”). 

 



Documento Ambiental 

Proyecto de perforación de un pozo para exploración de hidrocarburos, sondeo ANGOSTO-1 

 

 

 
98/185 

 

11.10 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Para el estudio del medio socioeconómico se han considerado variables como demografía y 

economía tanto en la localidad de Espinosa de los Monteros como en la vecina de Merindad de 

Montija, debido a la proximidad de la zona de actuación con este último término municipal y 

en concreto con el núcleo poblacional de Cuestahedo. 

 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

� Evolución de la Población (Padrón)  

Como se puede observar en la grafica siguiente la población en el término municipal de 

Espinosa de los Monteros ha experimentado un ligero descenso en los últimos años, con una 

población que en el último registro (año 2010) parece estabilizarse en 2.094 habitantes, según 

los datos del INE. 

 

Imagen 10. Crecimiento interanual de la población en Espinosa de los Monteros 

 

� Movimiento natural de la población 

Los gráficos muestran la evolución de la población hasta el año 2009 en el municipio de 

Espinosa de los Monteros, así como el número de nacimientos y muertes. Como se puede 

observar, el crecimiento vegetativo es negativo desde el año 2005,  lo que indica que en estos 

años la mortalidad es superior a la natalidad. 
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Imagen 11. Crecimiento vegetativo en Espinosa de los Monteros 

 

� Trabajadores y Empresas por sector de Actividad 

La distribución de la población activa por sector de actividad indica el predominio del sector 

servicios, pero con una considerable importancia del sector de la construcción, posiblemente 

por el carácter de segunda residencia de Espinosa de los Monteros.  

 

En cuanto a los centros de trabajo por sector de actividad también destaca el sector servicios, 

y en segundo plano la construcción. 

 

 

Imagen 12. Distribución de trabajadores por sector en Espinosa de los Monteros 
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� Distribución de la superficie de las explotaciones 

La distribución de la superficie de las explotaciones en el municipio de Espinosa de los 

Monteros indican un claro predominio de los pastos, en su mayoría arbustivos. 

 

 

 Imagen 13. Distribución de explotaciones en el TM de Espinosa de los Monteros 

 

� Paro registrado 

La población inactiva ha evolucionado desde el año 2001 en el municipio con un incremento 

lento pero continuado, y especialmente acusado en los años 2009 y 2010. En cualquier caso, la 

tasa de paro en 2010 era similar a la provincial. 

 

Imagen 14. Evolución del paro registrado en Espinosa de los Monteros 
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MERINDAD DE MONTIJA 

� Evolución de la Población (Padrón)  

A diferencia de Espinosa de los Monteros, en el caso de Merindad de Montija la población 

parece haberse estabilizado en los últimos años, sin perder habitantes. En cualquier caso, la 

población es muy inferior, con un padrón de 854 habitantes según los datos del INE para 2010.  

 

 

Imagen 15. Crecimiento interanual de la población en Merindad de Montija 

 

� Movimiento natural de la población 

En este caso se observa un ligero descenso en el crecimiento vegetativo para el año 2009, si 

bien los datos no contemplan el año 2010 en el que se incrementó la población con respecto al 

2009. 

 

 

Imagen 16. Crecimiento vegetativo en Merindad de Montija 
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� Trabajadores y Empresas por sector de Actividad 

La distribución de la población activa por sector de actividad indica el predominio del sector 

servicios, si bien en este caso la agricultura todavía tiene cierto peso en el municipio.  

 

Imagen 17. Distribución de trabajadores por sector en Merindad de Montija 

 

� Distribución de la superficie de las explotaciones 

Dominan claramente las explotaciones de pastos, si bien en el caso de Merindad de Montija 

los cultivos herbáceos presentan una superficie importante. 

 

 

Imagen 18. Distribución de explotaciones en Merindad de Montija 
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� Paro registrado 

Se observa la tendencia habitual en los últimos años con un incremento en el número de 

parados. No obstante, la escasa población del municipio impide llegar a conclusiones de mayor 

calado. 

 

 

 Imagen 14. Evolución del paro registrado en Merindad de Montija 

 

11.11 PATRIMONIO CULTURAL 

Consultada la Base Documental de Patrimonio Cultural de Castilla y León, en el municipio de 

Espinosa de los Monteros encontramos los siguientes bienes protegidos: 

 

Nombre Categorías Fecha Incoación 

La Villa 
 (Espinosa de los Monteros, casco urbano)  

Conjunto Histórico 03/07/1972 

Palacio Marqueses Cuevas de Velasco Monumento 16/09/1987 

Casa-Palacio El Fuerte Monumento 22/11/1982 

Casa-Palacio de los Fernández Villa Monumento 14/02/1994 

Torre de los Valanto Castillos 22/04/1949 
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Nombre Categorías Fecha Incoación 

Torre de los azulejos Castillos 22/04/1949 

Torre de Cantimplor Castillos 22/04/1949 

Castillo de los Velasco Castillos 22/04/1949 

Casa-Fuerte de la Riba Castillos 22/04/1949 

Casa de los cubos Castillos 22/04/1949 

Tabla 10. Relación de bienes protegidos en Espinosa de los Monteros 

 

Como es de esperar, ninguno de los bienes mencionados es susceptible de verse afectado por 

la ejecución del proyecto objeto de estudio. 
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12. ANÁLISIS DE POTENCIALES IMPACTOS 

 

Una vez completada la caracterización del medio afectado por el proyecto (inventario), en el 

presente capítulo se incluye la identificación y valoración de los efectos o impactos directos e 

indirectos, previsibles de las actividades proyectadas, sobre los elementos ambientales 

inventariados en capítulos anteriores. 

 

Para poder evaluar los impactos que puedan producirse, se identificarán previamente las 

acciones susceptibles de generarlos, así como los factores del medio que puedan verse 

afectados. 

 

12.1 ACCIONES DEL PROYECTO SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTO 

Seguidamente se detallan las acciones del proyecto, agrupadas y clasificadas 

homogéneamente en función del los potenciales impactos que puede ocasionar en el medio. 

Se han clasificado según la fase de la ejecución del proyecto en la que se producen, 

contemplando las fases de construcción, la de perforación y por último, la de clausura y 

desmantelamiento del pozo ANGOSTO-1.  

 

Para cada fase se incluye una breve descripción, teniendo en cuenta que cada acción del 

proyecto ha sido explicada en anteriores epígrafes del presente documento. 

 

� FASE DE CONSTRUCCIÓN 

En la fase de obra del pozo de exploración ANGOSTO-1, se han tenido en cuenta tanto 

acciones habituales en la construcción de la mayoría de infraestructuras, como es el caso de la 

adecuación y creación de accesos, excavación y hormigonado, etc., como otras más específicas 

del proyecto objeto de estudio y que contemplan desde la instalación del equipo de 
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perforación y equipos auxiliares, hasta la construcción y/o habilitación de depósitos o balsas 

debidamente acondicionadas. 

 

Seguidamente se resumen las acciones contempladas y susceptibles de generar impactos en el 

medio: 

- Realización y acondicionamiento de accesos 

- Desbroce y explanación del terreno 

- Excavación de tierras y hormigonado (plataforma)  

- Montaje e instalación de torre de perforación y equipos auxiliares 

- Habilitación de depósitos y/o balsas, y otros elementos  

- Tránsito de maquinaria, incluyendo tanto las operaciones con maquinaria como el 

tráfico debido a los desplazamientos de la misma 

 

� FASE DE PERFORACIÓN 

En este caso incluye la denominada fase de perforación, que presenta como característica su 

corta duración o fugacidad, con un periodo que puede no sobrepasar los 40 días (60 días si el 

resultados del sondeo sugiere la estimulación del mismo).  

 

Cabe destacar que no se contempla en el presente Documento Ambiental del proyecto de 

perforación del pozo ANGOSTO-1 la explotación del hidrocarburo que pudieran albergar las 

formaciones geológicas que se corten en el sondeo.  

 

El motivo de esta exclusión es que, según lo establecido en la Ley 34/1998, de 7 octubre, del 

sector de hidrocarburos y modificaciones posteriores (Ley 12/2007, etc.), la explotación de 

hidrocarburos debe realizarse bajo la figura de Concesión de Explotación, no pudiéndose 

explotar hidrocarburos bajo la figura de Permiso de Investigación, que es la figura que 

actualmente cubre la zona en la que se perforará el pozo ANGOSTO-1. En consecuencia, si los 

resultados del pozo fuesen positivos y, posteriormente, se probase la viabilidad técnico-

económica de la explotación de los hidrocarburos, sería necesario solicitar (y obtener de la 
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Administración) una Concesión de Explotación para hidrocarburos. La solicitud y obtención de 

este tipo de concesiones se establece en el ‘Capítulo III. De la explotación’ de la Ley 34/1998, 

de 7 octubre, del sector de hidrocarburos y modificaciones posteriores (Ley 12/2007, etc). El 

‘Artículo 25. Solicitud de una Concesión de Explotación’ de dicho Capítulo III de la mencionada 

Ley establece, con carácter obligatorio, que la solicitud de una Concesión de Explotación debe 

incluir (entre otros documentos): el plan general de explotación (trabajos a realizar), el plan de 

desmantelamiento y abandono, plan de restauración así como un estudio de impacto 

ambiental. Es en el ámbito de dicho estudio de impacto ambiental en donde analizarse los 

potenciales impactos que pudieran producir las labores que se realicen para la explotación del 

yacimiento. 

 

En cualquier caso, se han definido la siguientes acciones como potencialmente generadoras de 

impactos en el medio para la fase de perforación: 

 

- Perforación del sondeo 

- Presencia de instalaciones en el medio, como la propia torre de perforación, los 

depósitos y/o balsas y otras instalaciones auxiliares (estructuras de cribado 

desarenado y centrifugado) 

- Uso de aditivos y generación de lodos y otros residuos 

- Funcionamiento y tránsito de maquinaria, asociada a la perforación del sondeo 

 

� FASE DE CLAUSURA 

Tal y como se explicaba en los capítulos referidos a la descripción del proyecto y de los posibles 

resultados del sondeo, la fase de clausura o desmantelamiento se iniciará tan pronto como 

finalicen los trabajos de perforación y estimulación. Se han estimado las siguientes acciones 

para la identificación y evaluación de potenciales impactos en la fase de clausura: 
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- Desmantelamiento de estructuras, en lo que se refiere al desmontaje de estructuras 

creadas específicamente para la perforación (balsas y/o depósitos, torre de sondeo, 

etc.) y estimulación 

- Sellado del pozo tras finalizar la perforación y estimulación del sondeo 

- Ejecución de todas las medidas de restauración contempladas  

- Funcionamiento y tránsito de maquinaria, asociada en este caso a la fase de clausura 

 

12.2 FACTORES AMBIENTALES POTENCIALMENTE ALTERABLES 

El ejercicio de inventario ambiental realizado sin duda contribuye a la identificación de 

aquellos factores del medio que se pueden ver particularmente afectados, teniendo en cuenta 

las peculiaridades de la zona de estudio y de la actuación que se planea llevar a cabo. 

 

Los factores ambientales se estructuran en función del medio en el que manifiestan, 

diferenciando elementos físicos, bióticos y socioeconómicos. 

▪ Medio Físico 

- Suelo 

- Geología 

- Geomorfología 

- Hidrología. Calidad del agua 

- Hidrogeología 

- Atmósfera. Calidad del aire 

▪ Medio Biótico 

- Vegetación / Flora 

- Fauna 

- Hábitats y espacios protegidos 

▪ Medio Socioeconómico y cultural  

- Paisaje 

- Infraestructuras 

- Población 
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12.3 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS. MATRIZ DE INTERACCIONES 

Una vez determinadas las acciones y los factores ambientales, se identifican las posibles 

alteraciones que la ejecución del pozo de investigación ANGOSTO-1 ocasiona sobre los 

diferentes factores ambientales. Para ello se construye una matriz que enfrenta las acciones 

del proyecto que pueden generar impactos, y los diferentes factores ambientales susceptibles 

de ser afectados, de forma que cada intersección o nodo de la matriz se podría corresponder 

con un impacto. 

FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE PERFORACIÓN  FASE DE CLAUSURA 

MATRIZ DE 
IDENTIFICACIÓN 

DE IMPACTOS 
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SUELO x x x  x x x  x x  x x x 

GEOLOGÍA       x  x   x   

GEOMORFOLOGÍA x  x  x        x  

HIDROLOGÍA. 
CALIDAD DEL AGUA x x   x x    x    x 

HIDROGEOLOGÍA     x  x  x   x   

ATMÓSFERA. 
CALIDAD DEL AIRE x x x x  x x   x    x 

VEGETACIÓN x x x   x    x   x x 

FAUNA x x x   x x x  x   x x 

HÁBITATS Y ESP. 
PROTEGIDOS x     x x   x    x 

PAISAJE x x x x  x x x  x   x x 

INFRAESTRUCTURAS x x    x    x    x 

POBLACIÓN x x x   x    x   x x 

* Para el factor patrimonial, si bien no se identifican impactos, se han diseñado medidas protectoras específicas (Ver 

siguiente capítulo) 
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12.4 VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Descritas las acciones del proyecto susceptibles de producir impactos, definida la zona de 

influencia del mismo, identificados los factores ambientales susceptibles de ser alterados y sus 

interacciones, se llega a la fase final de evaluación-valoración, como paso clave y fundamental 

para obtener las conclusiones finales.  

 

En función de las mismas, se establecerán en posteriores epígrafes medidas protectoras y 

correctoras y el Plan de Vigilancia Ambiental. Todo, con el fin último de garantizar la 

compatibilidad de la actuación con los condicionantes y factores ambientales del medio. 

 

En cualquier caso, cabe aclarar que el ejercicio de interpretación y valoración de impactos 

contiene siempre una elevada carga de subjetividad, dado que los impactos, en su mayoría, no 

son fácilmente cuantificables. Para la clasificación de los impactos se empleará la siguiente 

tipología: 

- Compatible. Cuando la recuperación no precisa medidas correctoras de relevancia y la 

misma es inmediata tras el cese de la actividad.  Esto no exime de la mejora de la 

condiciones con la aplicación de medidas protectoras, recomendable para evitar 

incidentes que supongan potencial afección. 

- Moderado: La recuperación de las condiciones iniciales requiere de cierto tiempo y si 

bien se pueden precisar medidas correctoras, no son de tipo intensivas. 

- Severo: La recuperación de las condiciones del medio exige la puesta en marcha de 

medidas correctoras y, a pesar de ello, la recuperación precisa de un tiempo dilatado. 

- Crítico: La magnitud del impacto es superior al umbral aceptable. Con él se produce 

una pérdida irrecuperable de las condiciones ambientales originales, incluso con la 

adopción de medidas correctoras. 

 

Seguidamente se analiza la afección que se va a producir sobre los diferentes factores del 

medio ambiente en el cual se va a desarrollar el proyecto: 
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▪ Suelo 

Es uno de los factores del medio que potencialmente se ve afectado por mayor número de 

acciones. De esta forma, en la fase de construcción, los impactos más importantes sobre el 

suelo se concentran especialmente en la modificación que se provoca por los movimientos y 

trabajo de la maquinaria pesada, apertura y/o ampliación de caminos y accesos, excavación y 

movimiento de tierras necesario para la preparación de la plataforma y de zonas auxiliares 

(p.ej. balsas). 

 

Estos movimientos de tierra, en cuanto que afectan a la superficie del terreno, causan de 

inmediato un impacto sobre el suelo, tanto por su ocupación como por la pérdida del mismo. 

El subsuelo también se ve modificado ya que varía su textura y estructura debido a su 

compactación. 

 

Durante el uso de la maquinaria de obra y transporte se puede producir contaminación del 

suelo por posibles vertidos accidentales de carburantes y aceites lubricantes. 

 

La intensidad o importancia de los impactos sobre el suelo en esta fase se ha considerado 

como moderado, dada la escala del proyecto en cuanto a ocupación de terrenos, que se ciñe 

en su mayoría, y en lo que se refiere a los principales movimientos de tierra, a una parcela de 

100x80 y una zona auxiliar de 4000 m2, lo que implica una superficie de 1,2 hectáreas. 

 

En la fase de perforación, la afección sobre el suelo se ha particularizado a potenciales 

impactos durante la perforación del sondeo, el potencial uso de aditivos y generación de lodos 

que podrían ocasionar episodios accidentales de potencial afección, y el funcionamiento y 

transito de maquinaria con los potenciales impactos ya comentados para la fase de 

construcción (compactación, posibles escapes de aceite, etc.). En este caso es necesario tener 

en cuenta las medidas contempladas en la propia ejecución del proyecto, y descritas en 

epígrafes anteriores, relativas a la impermeabilización (hormigonado y geotextil) y recogida de 

lodos y aditivos en dispositivos estancos, que sin duda minimizan la potencial magnitud del 
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impacto. Por estos motivos el impacto sobre el suelo en fase de perforación se considera 

compatible, entendiendo como suelo la parte mas superficial de la corteza terrestre y no toda 

la profundidad perforada que afectaría en mayor grado al factor geología 

 

Finalmente, en lo que se refiere a la fase de clausura, el sellado del propio pozo y el 

funcionamiento de maquinaria provocarán potenciales afecciones en lo que se refiere al 

empleo de materiales como hormigón en el primer caso (que en todo caso ayudará en el 

futuro a evitar afecciones en el punto de perforación), y la compactación del terreno y 

potenciales fugas en el caso de la maquinaria. En ambos casos el impacto se considera 

compatible, que contrasta con el carácter de impacto positivo asociado a la ejecución de 

medidas de restauración al finalizar el sondeo y que se considera una actuación intrínseca al 

proyecto. 

  

▪ Geología 

Se considera afectado el factor geológico pues, una vez se atraviesa la capa más superficial y 

considerada “suelo”, será preciso cortar formaciones geológicas para poder cumplir los 

objetivos del proyecto. Por este motivo, se consideran impactos en la fase de perforación del 

sondeo y adición de aditivos a distintos niveles de profundidad. Si bien la profundidad del 

sondeo (estimada en 2.530 metros) puede sugerir una afección muy considerable, es necesario 

tener en cuenta que los diámetros de perforación son reducidos, con un máximo de 26” , que 

sin duda reacondiciona el carácter y magnitud del impacto sobre la geología, en todo caso 

considerado como moderado. 

 

En lo que se refiere al sellado del pozo en la fase de clausura, si bien supone un impacto en la 

geología al añadir materiales (hormigón) que no coinciden con las capas geológicas, se 

entiende como una actuación imprescindible para garantizar el sellado del pozo y 

consecuentemente la no afección de estas capas en el futuro por potenciales afecciones y/o 

escapes. Por todo ello, se considera un impacto compatible. 
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▪ Geomorfología 

Por las características del proyecto y de la zona de actuación, y si bien se prevé la necesidad de 

realizar taludes en desmonte y terraplén, no se considera que la intensidad vaya a ser 

considerable, por lo que el impacto considerado en fase de construcción por la excavación, 

movimiento de tierras tránsito de maquinaria y habilitación de balsas se considera compatible. 

En fase de clausura se debe considerar un impacto positivo por la ejecución de medidas de 

restauración. 

 

▪ Hidrología. Calidad de las aguas 

La consideración de un acceso desde la carretera que no afecte directamente al arroyo de los 

Pozos minimiza considerablemente los impactos sobre este factor, que se limitarán a efectos 

de tipo indirecto ocasionados por el incremento de escorrentía debido al desbroce, tránsito de 

maquinaria, y la realización de accesos. La maquinaria además podría ocasionar la deposición 

de partículas de polvo en su tránsito hacia el emplazamiento, tanto en fase de obra como de 

perforación y explotación. 

 

Por otro lado, otro potencial impacto sería la captación de agua prevista en el río Trueba, si el 

bien con la adopción de una serie de medidas protectoras no debería causar un impacto 

considerable en el cauce, siendo necesario un permiso del organismo de cuenca. 

Por todo ello, los impactos sobre este factor se consideran de carácter compatible. 

 

▪ Hidrogeología 

Teniendo en cuenta la información hidrogeológica comentada en el capítulo de inventario, la 

posible incidencia del sondeo durante la fase de perforación se limita a priori sobre 

formaciones de naturaleza impermeable, con escasa capacidad de almacenamiento de aguas 

subterráneas. Esta condición, unida a un aprovechamiento escaso de la formación que 

contrasta con una mayor importancia en la zona de aprovechamientos superficiales, 

favorecidos por la elevada pluviometría, condicionan una influencia mínima de la perforación 
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sobre captaciones que puntualmente pudieran situarse en algunas de las formaciones 

atravesadas por el sondeo. En cualquier caso, se ha considerado un impacto catalogado como 

compatible durante la fase de perforación. 

 

Asimismo, se han considerado impactos compatibles en la fase de obra y en la fase de clausura 

por el riesgo de afección a aguas subterráneas derivado de la infiltración y percolación desde la 

superficie (p.ej., habilitación de balsas), en todo caso poco probable. 

 

▪ Atmósfera. Calidad del aire 

La mayoría de las acciones previstas en la fase de construcción implican impactos negativos 

sobre el medio atmosférico, bien por la generación de polvo (tránsito maquinaria, excavación, 

etc.), la emisión de gases (funcionamiento maquinaria) o por el ruido ocasionado en los 

trabajos. En este sentido, es necesario considerar los niveles sonoros ocasionados por la 

ejecución de proyectos similares y que se ha presentado en un epígrafe anterior, y en base a 

los cuales el impacto se debe considerar como moderado, teniendo en cualquier caso en 

cuenta la distancia considerable a cualquier núcleo urbano (localidad más próxima; 

Cuestahedo a 2.950 metros), la presencia de elementos en el medio con un cierto nivel de 

fondo (carretera) y el carácter temporal de las obras. 

 

En lo que se refiere a la fase de perforación y estimulación, el impacto se ha vuelto a 

considerar moderado tanto por la emisión de gases como consecuencia del posible quemado 

en antorcha del gas producido en la perforación, como por el ruido durante la estimulación. 

 

Finalmente, en la fase de clausura el impacto sobre la atmosfera, por el funcionamiento de 

maquinaria se considera compatible, pues se prevé la participación de menor número de 

vehículos. 
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▪ Vegetación 

Una de las características del proyecto de perforación del pozo ANGOSTO-1 es sin duda la 

mínima afección que está prevista sobre la flora, evitando accesos y ubicaciones que 

implicaran la corta o tala de masas forestales bien desarrolladas y de interés, tan presenten en 

el término municipal de Espinosa de los Monteros. De esta forma, la afección directa prevista 

se ciñe al desbroce de los terrenos destinados a uso agrícola, y potencialmente de algún 

ejemplar de porte arbustivo y arbóreo asociado a los linderos de las parcelas del mosaico 

agropecuario. 

 

De forma indirecta se prevén potenciales afecciones como consecuencia de la generación de 

polvo por funcionamiento de maquinaria y excavación, que puede depositarse sobre 

vegetación de los alrededores.  

 

Por los motivos y razones explicadas, los impactos previstos tanto en fase de construcción 

como de perforación y clausura se consideran totalmente compatibles, destacando un impacto 

claramente positivo relacionado con la acción de restauración contemplada en la fase de 

clausura del proyecto. 

 

▪ Fauna  

El carácter local de la zona de actuación, que se localiza en un medio claramente antropizado 

con un mosaico agropecuario próximo a una carretera y a líneas eléctricas aéreas, condicionan 

que la fauna que se pudiera encontrar en el ámbito directo de trabajo sea reducida en 

comparación con el potencial de la zona, y en cualquier caso habituada a medios humanizados. 

 

No obstante, es necesario tener en cuenta la interesante avifauna inventariada en la zona, y 

que si bien su hábitat no se corresponde con la zona de actuación, pudiera utilizar 

puntualmente ésta como área de desplazamiento o migración hacia otros entornos.  
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Teniendo en cuenta estas particularidades, los impactos sobre la fauna en la fase de 

construcción se han considerado compatibles pues, a pesar de la generación de ruido y el 

tránsito de maquinaria, su carácter temporal y las condiciones locales (carretera, etc.) ya 

indican un efecto claramente disuasorio sobre la fauna terrestre fundamentalmente. 

 

Durante la fase de perforación del sondeo, tanto la propia perforación como la presencia de 

instalaciones se han considerado como impactos de carácter moderado, teniendo en cuenta 

que la perforación será tanto durante el día como durante la noche, y la altura que alcanzará la 

torre de perforación, 40 metros, que puntualmente pudiera suponer un nuevo obstáculo para 

la avifauna en su desplazamiento. 

 

Por último destacar el impacto positivo que sobre la fauna ocasionará la ejecución de 

actuaciones de restauración sobre el medio en la fase de clausura, favoreciendo la 

potencialidad del entorno para la presencia de especies. 

 

▪ Hábitats y Espacios protegidos 

El análisis realizado con el inventario ha puesto de manifiesto que si bien existen figuras de 

especial protección en las proximidades de los accesos desde la carretera a la zona de 

actuación (LIC y Monumento Natural “Ojo Guareña”), no existe coincidencia territorial con el 

sondeo de perforación objeto de estudio. 

 

De esta forma, los impactos considerados son en su mayoría de tipo indirecto, y se traducen en 

potenciales afecciones por el ruido del tránsito de maquinaria en fase de construcción y 

perforación, y los efectos de la habilitación de accesos por su proximidad con los límites de las 

figuras de LIC y Monumento Natural, teniendo en cuenta que la propia carretera BU-543, 

desde la que se prevé el acceso, marca –de forma aproximada- el límite exterior de ambos 

espacios protegidos. Por todo lo comentado los impactos identificados sobre este factor se 

han valorado como compatibles, sin perjuicio de la consideración de medidas protectoras 

adicionales. 
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Por otro lado, la propia presencia de la torre de perforación puede incidir sobre fauna presente 

en los espacios protegidos, en cualquier caso con los impactos moderados ya señalados en el 

apartado de la fauna. 

 

▪ Paisaje 

La ejecución de cualquier proyecto provoca, en mayor o menor medida, impactos en el paisaje 

como consecuencia de la presencia de maquinaria y elementos antrópicos que hasta esa fecha 

no presentaba el medio de acogida. En el caso particular del proyecto de perforación del pozo 

ANGOSTO-1, tanto la realización de accesos como las tareas asociadas a la obra civil en fase de 

construcción, así como el tránsito de maquinaria implican impactos catalogados como 

compatibles.  

 

En el caso de la perforación del sondeo, el impacto se ha considerado como moderado por la 

altura de la torre en el medio (40 metros), que según la cuenca visual estimada será visible 

desde algunos ámbitos humanizados (carreteras más próximas y algunos núcleos urbanos, 

como Cuestahedo, según se comenta en el epígrafe correspondiente del inventario). En 

cualquier caso, no se debe olvidar que es una actuación temporal, con un impacto no superior 

a 40-60 días. 

 

Por último, destacar el impacto positivo de las actuaciones de restauración en fase de clausura 

sobre el paisaje. 

 

▪ Infraestructuras 

Las acciones relacionadas con el tráfico de maquinaria pesada tanto en fase de construcción 

como en perforación y clausura pueden ocasionar el deterioro de las carreteras existentes en 

el acceso al emplazamiento. No obstante, el marcado carácter temporal de la actuación objeto 

de estudio y la previsión de ciertas medidas (incluidas en el próximo capítulo), contribuyen a 

considerar el impacto como compatible. 
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▪ Población 

La ejecución del proyecto objeto de estudio provocará un doble efecto de la población, 

habitual en la mayoría de los casos de estudio. 

 

Por un lado, son de esperar efectos adversos relacionados con el incremento de tráfico en vías 

locales por la maquinaria de obra, y el ruido generado por éstos en su desplazamiento y 

durante las labores de construcción y perforación. No obstante, la distancia de la zona de 

actuación con respecto al núcleo urbano de Cuestahedo (a 2.950 metros), el más cercano, 

determina totalmente el carácter del impacto, en este caso compatible. 

 

Por otro lado, se deben considerar impactos positivos sobre la economía local consecuencia de 

la ejecución del proyecto, que se puede traducir en un incremento temporal del empleo 

directo o indirecto (subcontrataciones, etc.), en la zona de estudio. 

 

 

12.5 INTERPRETACIÓN Y VALORACIÓN GLOBAL 

Un breve resumen de la valoración de los impactos efectuada conduce a concluir inicialmente 

que la mayoría de los impactos son de tipo compatible, si bien, aunque menor en número, se 

deben tener en cuenta los efectos considerados como moderados y positivos. 

 

Los impactos catalogados como moderados se centran fundamentalmente en factores que son 

susceptible de verse especialmente afectados por la tipología del proyecto, como suelo y 

geología. La fase de obras implicará el movimiento de tierras de cierta intensidad, pero muy 

localizado espacialmente, y la propia perforación del sondeo supone afectar puntualmente la 

geología. 
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Asimismo, se han identificado efectos de intensidad moderada para la atmósfera, fauna y 

paisaje, si bien se han considerado otros impactos compatibles para estos factores. En 

cualquier caso, se debe tener en cuenta el marcado efecto de fugacidad previsible para todo el 

proyecto y que de alguna forma condiciona impactos de baja intensidad. 

 

En el caso particular de la torre de perforación, y a pesar de su temporalidad, se han 

considerado impactos moderados por su potencial afección sobre la avifauna y el paisaje, si 

bien son en todo caso impactos asumibles por el comentado efecto temporal y las 

características locales de la ubicación del pozo, en un medio antropizado. 

 

Por otro lado, es necesario igualmente comentar los impactos y efectos identificados como 

positivos que la ejecución del proyecto ocasionaría en el medio. En este sentido, además del 

efecto beneficioso para la economía local en términos de empleo directo e indirecto y de 

beneficio para empresas locales, no se debe olvidar el impacto positivo que sobre el medio 

debe suponer la ejecución de medidas de restauración ya contempladas en el proyecto. 

 

Finalmente, y a modo de resumen, en consonancia con lo expuesto en el presente epígrafe y 

después del análisis individualizado de cada impacto, el equipo técnico redactor del presente 

documento considera el impacto neto resultante del proyecto conjunto como COMPATIBLE en 

relación con las características y valores de medio de actuación, sin perjuicio de la necesidad 

de adoptar una serie de medidas protectoras y correctoras sobre determinados factores con el 

objeto de garantizar tal compatibilidad. 

 

Las medidas se describen en el siguiente capítulo. 
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13. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y 

COMPENSATORIAS 

 

En el capítulo anterior, y si bien se consideraba globalmente el impacto ocasionado por la 

ejecución del proyecto en el medio como compatible, se condicionó la compatibilidad del 

mismo con la necesaria adopción de una serie de medidas.  

 

En este sentido, en el presente epígrafe se presentan las medidas diseñadas de forma 

agrupada según el factor del medio potencialmente afectado, incluyendo las tres fases del 

proyecto contempladas. De esta forma se pretende simplificar la relación de medidas. 

 

� SUELO 

De forma previa al inicio de la obra, se zonificará el terreno en función del valor ambiental, 

delimitando en concreto zonas para acopios de tierra vegetal proveniente de las excavaciones, 

zonas de operación de maquinaria y zonas de exclusión por su especial valor, como pudiera ser 

el caso de terrenos con formaciones vegetales de ribera próximas a la actuación, o 

pertenecientes a espacios protegidos que sería conveniente limitar para evitar su afección y 

ocupación. 

 

Por otro lado,  con vistas a su posterior reutilización como sustrato natural en los programas 

de restauración y revegetación diseñados, tras la excavación se deberá proceder a la 

conservación del suelo fértil. Para ello, se acopiará la capa de tierra vegetal (primeros 20 - 40 

cm.) en condiciones que permitan su reutilización (aireación periódica, humectación, etc.), y 

en acopios que no superen 1,5 metros de altura, para evitar fenómenos de erosión y 

sedimentación. Si el acopio de tierra vegetal supera los 6 meses sin utilizarse, deberá realizarse 

una aireación para mantener las propiedades edáficas. 

 

Asimismo, con el objeto de minimizar la ocupación y pérdida del suelo durante las obras se 

establecen una serie de requisitos a cumplir: 
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- Se priorizará el tránsito de maquinaria por carreteras y caminos, ya existentes, 

exceptuando los propios de espacios protegidos y sin perjuicio de la necesidad de 

realizar un acceso. 

- Se deberán jalonar las zonas de actuación del proyecto, las zonas de exclusión y los 

caminos de acceso. 

- Una vez ejecutado el jalonamiento, deben controlarse las labores a realizar de 

modo que no se afecte el terreno exterior al jalonado. 

- Se realizará la selección y acondicionamiento de las zonas de acopio de la tierra 

vegetal para su posterior utilización. 

- La retirada de tierras a vertedero (en caso de excedente) o su reutilización para 

rellenos y terraplenado en obra se deberá realizar en la medida de lo posible con la 

parte del suelo extraído que no corresponda con la capa de suelo fértil, que debe 

emplearse como tierra vegetal.  

 

En el caso de que se produzca en alguna zona fuerte compactación del terreno por el paso de 

maquinaria pesada, se deberá descompactar posteriormente el mismo. Para ello, puede 

realizarse un pase de subsolador antes de extender la tierra vegetal para la restauración. El 

subsolado mejora la infiltración del agua, evita el deslizamiento de la tierra extendida y facilita 

la penetración de las raíces. 

 

Con respecto a la posible contaminación de suelo de manera accidental, se comprobará 

durante el movimiento de tierras la ausencia de suelos potencialmente contaminados. Otras 

medidas preventivas para evitar la contaminación del suelo serán las siguientes: 

 

 

- La zona de acopio de residuos de obra (punto limpio), así como el área destinada al 

estacionamiento de maquinaria y mantenimiento de la misma deberá estar 

correctamente impermeabilizada. 

- En cuanto al lavado de canaletas de hormigón, no se podrán realizar directamente 

sobre suelo o terreno natural, debiendo habilitarse balsas de decantación con 

material impermeable. 
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- No obstante, en caso de vertido accidental en la fase de obras, se retirará el suelo 

contaminado con la mayor rapidez posible y se hará entrega a un gestor 

autorizado. 

 

Igualmente, si bien es poco probable, en caso de ser necesario el aporte externo de tierras 

(déficit), los préstamos deberán proceder de préstamos legalmente establecidos con sus 

planes de restauración aprobados, o bien proceder de desmontes o vaciados de obras 

próximas. 

 

Finalmente, en relación a la fase de perforación del pozo, se adoptarán las siguientes medidas: 

- Verificación de la correcta impermeabilización de los depósitos o balsas habilitadas 

para lodos y residuos de la perforación (ripios). 

- Zona de acopio de aditivos para la perforación y estimulación del pozo 

debidamente impermeabilizada y con cubierta. 

- Verificación de la correcta gestión de los residuos excedentarios, mediante su 

entrega a gestor. 

 

� GEOLOGÍA 

La afección sobre el medio geológico es siempre complicada a la hora de diseñar potenciales 

medidas específicas. En este sentido, y si bien las medidas citadas para el factor suelo son 

válidas en su mayor parte para la geología, se han diseñado una serie de medidas protectoras, 

teniendo en cuenta que el efecto o impacto es inherente al propio carácter del proyecto de 

perforación: 

 

- Comprobación, de forma previa al inicio del sondeo, que el punto de perforación 

coincide con el previsto para evitar impactos no previstos 

- En la medida de lo posible, seguir con rigurosidad el esquema diseñado para el 

sondeo, cumpliendo los diámetros de perforación previstos para de esta forma 

limitar la afección 
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- Tras la finalización del sondeo, asegurarse que el sellado del sondeo se efectúa 

según lo considerado, y con los materiales previstos (hormigón). 

 

� GEOMORFOLOGÍA 

Las medidas se centrarán en la fase de obras, y son las siguientes: 

 

- Control de ejecución de taludes de desmonte y terraplén conforme a las medidas 

establecidas en el epígrafe de obra civil; los taludes de desmonte deberán 

presentar una inclinación 1/1 y los terraplenes una 3/2. Ambos tipos de taludes 

deberán ser reperfilados y adecuados al entorno. 

- El acopio temporal de la excavación deberá realizarse, siempre que sea posible, 

sobre  la parcela de ocupación por las nuevas instalaciones, evitando la afección en 

terrenos colindantes. 

-  

Por otro lado, con el objeto de reducir el efecto de la erosión y sedimentación se tendrán en 

cuenta las siguientes medidas: 

- Correcto diseño de los drenajes, desagües y de los acopios de tierra 

- Control periódico del estado de las cunetas, verificando la no presencia de 

obstáculos  

- Evitar la deposición de tierras u otros obstáculos en cauces y zonas de drenaje 

natural del terreno 

 

� HIDROGEOLOGÍA 

Las medidas a contemplar en este caso persiguen el objetivo de evitar o minimizar la potencial 

afección de las aguas subterráneas.  
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En este sentido, durante la fase de obra se verificará que la impermeabilización de balsas y 

zonas habilitadas para el acopio de materiales es correcta, y que en caso de afección y/o fuga 

de aceites de la maquinaria el suelo es retirado inmediatamente, evitando su infiltración a 

capas inferiores. 

 

Para la fase de perforación y estimulación, si bien se ha estimado poco probable, si durante la 

perforación del sondeo se cortara o atravesara un acuífero, se procederá a adoptar medidas 

específicas para evitar la afección del mismo, mediante impermeabilización y entubado de las 

paredes del sondeo correspondientes al acuífero. Estas medidas implican el aislamiento del 

acuífero confinado o semiconfinado que potencialmente se pudiera atravesar durante la 

perforación de los niveles de margas y arcillas. 

 

 

� HIDROLOGÍA. CALIDAD DE LAS AGUAS 

Si bien la afección sobre cursos de agua está limitada a efectos indirectos y a la captación de 

agua prevista, es necesario asumir una serie de medidas preventivas y correctoras: 

 

- De manera previa al inicio de los trabajos, se  deberá disponer del pertinente 

permiso del organismo de cuenca (Confederación Hidrográfica del Ebro) para la 

captación de aguas necesaria. Igualmente, y en caso de que se afecte a Dominio 

Público Hidráulico o Zona de Policía (100 metros de anchura medidos 

horizontalmente a partir del cauce), se deberá disponer de autorización. 

 

- Se prohíbe la realización de las operaciones de mantenimiento de la maquinaria 

una distancia inferior a 50 m de cualquiera de las vías de drenaje natural de las 

aguas de escorrentía, así como de cualquier arroyo aunque este sea de carácter 

estacionario. Por la misma razón el parque de maquinaria, en caso de existir, se 

ubicará en algún punto situado a una distancia superior a 50 metros de dichas 

áreas. 
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- Las aguas procedentes de limpieza de las cubas utilizadas en el hormigonado no se 

verterán sobre el terreno, debiendo almacenarse para su gestión separada en 

áreas de mantenimiento de maquinaria.  

 

- En el caso de los lodos de perforación y excedente de aguas empleadas en el 

sondeo, se deberá comprobar el correcto funcionamiento de las balsas habilitados 

y/o depósitos instalados, controlando que no hay ningún tipo de fuga o vertido al 

terreno que pudiera afectar por escorrentía a cursos de agua. Serán sometidos a 

revisiones periódicas. 

 

- Los materiales procedentes de las excavaciones no se depositarán en los cauces de 

arroyos ni en vaguadas de drenaje. 

 

- En cuanto a la captación de agua en el río Trueba prevista, se controlará que el 

punto de captación y el trazado de la tubería provisional se ciñe idealmente a la 

opción más óptima comentada en este documento ambiental, y en todo caso a la 

autorización del organismo de cuenca. En este sentido, no se podrá iniciar la 

captación de aguas sin contar con los pertinentes permisos de Confederación 

Hidrográfica del Ebro. 

 

- Finalmente, en el caso de la fosa séptica prevista, se deberá disponer de los 

pertinentes permisos del organismo de cuenca competente. 

 

� ATMÓSFERA. CALIDAD DEL AIRE 

Los impactos ya identificados sobre la atmósfera corresponden con emisiones de polvo y gases 

a la atmósfera, así como la generación de ruido y vibraciones. En primer lugar se han diseñado 

una serie de medidas protectoras genéricas: 
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- Con el fin de disminuir la producción de polvo durante el transporte de material se 

limitará la velocidad de circulación de vehículos, se exigirá que los camiones que 

transporten materiales susceptibles de producir polvo lleven la lona puesta 

 

- Se controlarán las emisiones de gases y partículas procedentes de los motores de 

combustión interna de las máquinas y vehículos de obra (ITV). Para ello, se 

comprobará y se exigirá que toda la maquinaria a emplear en la obra tenga al día 

los documentos de ITV o ficha técnica correspondiente y registro de 

mantenimiento de las máquinas. 

 

- Igualmente, se efectuará un riego periódico en caminos de acceso y zona de obra 

durante periodos secos para prevenir la aparición de polvo por la circulación de 

vehículos y maquinaria pesada en las zonas más sensibles, especialmente en las 

zonas colindantes con el LIC y Monumento Natural Ojo Guareña, y en las 

proximidades del arroyo de los Pozos y el río Trueba.  

 

- Se cumplirá en todo caso con los valores recogidos en el Real Decreto 524/2006, 

de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, 

por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 

máquinas de uso al aire libre, para cada tipo de máquina a emplear. 

 

- En relación con la circulación de los vehículos, el transporte de materiales, las 

operaciones de carga y descarga, y demás actividades potencialmente generadoras 

de contaminación sonora, se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 

1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Circulación. 

 

Por otro lado, se han establecido una serie de medidas más específicas teniendo en cuenta las 

peculiaridades del proyecto: 
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- Realizar una campaña de mediciones acústicas, tanto en fase de obra (diurna), 

como en fase de perforación y, si fuera el caso, estimulación (durante el día y la 

noche), para controlar los niveles sonoros emitidos.  

 

- Cuando sea imprescindible, proceder al quemado en antorcha de los gases 

obtenidos, llevando a cabo las debidas precauciones 

 

� VEGETACIÓN 

Las medidas sobre la flora se centran en evitar la potencial afección sobre ejemplares de porte 

arbóreo o arbustivo, que en principio no estarían muy presentes en la zona inmediata de 

actuación al ser un mosaico agropecuario. En cualquier caso, las medidas a adoptar se detallan 

seguidamente: 

 

- Se minimizará la superficie afectada mediante señalización y jalonamiento (antes del 

comienzo del desbroce) de la zona de ocupación estricta de la obra, así como de las 

zonas de instalación de elementos auxiliares y caminos de acceso. 

- Jalonamiento y marcaje, previo al inicio de las obras, de los pies arbóreos que pudieran 

ser afectados por las obras. 

- Se procederá a la protección del arbolado que, no siendo objeto de afección directa 

por el proyecto, pueda verse afectado por las obras o el tránsito de vehículos de la 

propia obra. Para ello, se deberá de forrar con tableros de madera el tronco del árbol 

hasta alcanzar, al menos, dos metros de altura. Con esta medida se pretende evitar 

posibles afecciones a los árboles por rozaduras y descortezamientos de los troncos y 

ramas. 

- Evitar la deposición del excedente de tierras sobrantes o de tierra vegetal sobre zonas 

con vegetación, ciñéndose a zonas desnudas presentes en el entorno de obra, o a la 

propia parcela de ejecución. 

- Regar las zonas en que, por las actividades de excavación, movimientos de tierra y, 

sobre todo, tráfico de vehículos y maquinaria pesada, se produzca polvo, ya que las 

partículas en suspensión en la atmósfera, se depositan sobre las hojas, perjudicando la 

capacidad fotosintética de las plantas. 
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- Si se produce una pérdida de vegetación importante en alguna zona, se procederá a la 

restauración vegetal del terreno, de acuerdo a los programas de restauración 

previstos. 

 

Con respecto a las medidas correctoras sobre el factor vegetación está contemplado la 

realización de medidas de restauración en la fase de clausura, una vez se hayan desmantelado 

todas las estructuras.  

 

 

� FAUNA 

Si bien en el ámbito directo de actuación la fauna potencialmente presente es reducida debido 

al grado de antropización (carretera, líneas eléctricas aéreas, agricultura), el excepcional valor 

de la avifauna a un nivel más regional o municipal obliga a considerar especiales medidas: 

 

- Ninguna de las labores previstas en el proyecto requerirá la utilización de caminos 

dentro de espacio natural alguno (límites del LIC, y Monumento Natural “Ojo 

Guareña”, en los terrenos situados en la margen occidental de la carretera BU-543). En 

cualquier caso, se jalonará e identificará claramente la zona a ocupar por las obras 

(accesos y plataforma) y se controlará que el tránsito de maquinaria y de personas, ya 

sea entrando o saliendo, se realice por el acceso que al efecto quede habilitado y 

jalonado. 

- En las parcelas de ocupación, y a pesar de ser un entorno agrícola, se realizará una 

batida de fauna, nidos y madrigueras (especialmente en linderos con vegetación 

arbustiva y arbórea) en las zonas a desbrozar de forma previa a que comiencen las 

acciones de desbroce y movimiento de tierras. Con esta medida se pretende prevenir 

posibles afecciones a la fauna residente. 

- Se respetarán durante la ejecución de las obras los roquedos, posaderos, dormideros, 

abrevaderos, lugares de paso y zonas de concentración de aves fuera del entorno del 

obras 
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- Finalmente, se atenderá a todas las medidas adicionales que el órgano ambiental 

pudiera establecer de forma adicional a las contempladas en este epígrafe para la 

fauna. 

 

� HÁBITATS PRIORITARIOS Y ESPACIOS PROTEGIDOS 

Tal y como se explicaba en el capítulo de inventario y en la valoración de impactos, si bien no 

existe coincidencia territorial entre la parcela de actuación donde se ubica el sondeo y las 

figuras de especial protección citadas (LIC y Monumento Natural “Ojo Guareña”, Hábitats 

prioritarios),  la proximidad y práctica coincidencia de los accesos previstos desde la carretera 

insta a la consideración de una serie de medidas preventivas. 

 

De forma general en las zonas colindantes con los espacios protegidos se deberán extremar las 

precauciones, cumpliendo en todo caso una serie de requisitos: 

 

- Ninguna de las labores previstas en el proyecto requerirá la utilización de caminos 

dentro de espacio natural alguno. En cualquier caso, se jalonará e identificará 

claramente la zona a ocupar por las obras (accesos y plataforma) y se controlará que el 

tránsito de maquinaria y de personas, ya sea entrando o saliendo, se realice por el 

acceso que al efecto quede habilitado y jalonado. 

 

- Las obras principales, así como cualquier otra actividad auxiliar (zanjas, acopios de 

material, etc.), deberán planificarse y realizarse de modo que no aporten tierras, 

escombros o sustancias contaminantes que pueden alterar la vegetación presente en 

estos espacios protegidos, y en ningún caso se deberán acopiar en terrenos 

pertenecientes a los espacios de protección comentados. 

- Con respecto al punto de captación de agua previsto, se controlará que tanto su 

ubicación como el trazado de la tubería provisional se localiza idealmente, y en la 

medida de lo posible, fuera de espacios protegidos (salvo que en la autorización del 

organismo de cuenca se prefiera otro trazado), tal y como se contempla en el presente 

documento ambiental. 
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� PAISAJE 

El principal objetivo es llevar a cabo la restauración del espacio natural afectado por las obras 

necesarias en la construcción de las estructuras y disimular, en la medida de lo posible, los 

nuevos elementos y estructuras introducidas en el medio por el proyecto.  

 

Para ello, se deberán llevar a cabo una serie de medidas paisajísticas durante la fase de 

construcción: 

- Las zahorras que se utilicen en la apertura de nuevos caminos y/o consolidación de los 

existentes serán de un color acorde con el entorno. 

- La ejecución de taludes en desmonte y terraplén cumplirán con las medidas previstas 

- Se evitará la presencia de acopios de tierra superiores a una altura superior a 1,5 

metros. 

 

Asimismo, conviene tener en cuenta la cuenca visual estimada en el apartado de inventario. 

De ella se concluía que la torre de perforación podría ser visible parcialmente desde varias 

carreteras y núcleos urbanos, si bien hay que tener en cuenta que la estimación se basa en el 

modelo digital de elevación del terreno, que no considera la vegetación y su efecto barrera. En 

cualquier caso, y ante la posibilidad de diseñar una banda de vegetación perimetral específica 

que pudiera amortiguar el impacto visual (y acústico) de la instalación, es necesario tener en 

cuenta la temporalidad de la perforación, de apenas 40-60 días. 

 

� PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL 

Para proteger el patrimonio cultural de la zona objeto del proyecto se atenderá en todo caso a 

lo dispuesto en la Ley 12/2002, de 12 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. No 

obstante, se han diseñado una serie de medidas: 

 

- Realizar, de forma previa al inicio de las obras, una prospección arqueológica que 

recoja los resultados y conclusiones en un informe. 

- Se deberá efectuar un control arqueológico de la obra por parte de un técnico 

arqueólogo durante los movimientos de tierra relacionados con construcción de 

accesos, la excavación de la plataforma y de las balsas. 
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- Durante las obras y perforación, se llevarán a cabo todas las medidas preventivas y 

correctoras dispuestas en el informe que se realizará una vez llevado a cabo la 

prospección arqueológica intensiva. 

- Si en el transcurso de los trabajos de excavación apareciese en el subsuelo cualquier 

indicio de presencia de restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se 

paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en 

conocimiento del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en la 

provincia de Burgos, para que dictamine las normas de actuación procedentes. 

 

� INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

Afección a carreteras, vías públicas y caminos 

- Los cortes y actuaciones que puedan suponer una afección grave a la circulación se 

deberán de realizar en horas de menor afluencia de tráfico. 

- Si la salida de vehículos de la obra origina manchas en la calzada por barro o polvo, se 

deberá a proceder a lavar ruedas y bajos de los vehículos. 

- Cuando se esté trabajando en la construcción del acceso desde la carretera BU-543, se 

deberá señalizar la zona de trabajo con señales claramente visibles que alerten de la 

presencia de las obras. La obra deberá contar con las señales oportunas. 

- En el caso de afección a caminos y vías de menor importancia, se debe permitir, en todo 

momento, el tránsito de vehículos y ganado por la vía durante las obras de ejecución del 

proyecto. 

- Una vez finalizadas las obras se debe restaurar la vía afectada y dejarla, al menos, en las 

condiciones anteriores al comienzo de las obras. 

 

Servicios 

- Las obras que supongan cortes de cualquier tipo de suministro directo se deberán realizar 

en horas de menor afección y con aviso previo, disponiendo en todo caso de los 

pertinentes permisos. 
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� RESIDUOS 

Tanto en fase de obra como de perforación, se deberá garantizar la correcta gestión de los 

residuos, prestando especial atención a los generados durante la perforación (ripios, aditivos, 

etc.).  

 

Para ello se deberán cumplir las siguientes recomendaciones: 

- Los residuos peligrosos generados en obra (botes de pintura, sprays de topografía, 

etc.) deberán ser acopiados en una zona correctamente acondicionada (punto 

limpio), con superficie impermeabilizada y cubierta protectora para la lluvia. Los 

residuos depositados deberán estar correctamente segregados y etiquetados, y 

serán entregados a gestor autorizado en un plazo no superior a 2 meses desde su 

generación. 

- Los residuos de construcción y demolición (RCDs), tales como el excedente de 

tierra no aprovechable de la excavación, si no pueden ser reutilizados deberán en 

primer lugar ser gestionados en Planta de Tratamiento de RCDs, y como ultima 

opción ser depositados en vertedero autorizado. 

- Para los residuos no peligrosos en obra, asimilables a urbanos, tales como restos 

de envases, latas, botellas de plástico, etc., se dispondrá de contenedores 

específicos. 

- Con respecto al excedente de agua de perforación, lodos y ripios, deberán ser 

retirados por gestor autorizado, y en el caso de la fosa séptica disponer de los 

pertinentes permisos (en su caso, si fuera necesario, autorización de vertido). 

- El excedente de los aditivos empleados en la perforación, deberán se recogidos en 

una balsa o depósito estanco habilitado a tal fin, y proceder a su retirada mediante 

un gestor autorizado. 

 

En cualquier caso, las actuaciones encaminadas a asegurar la correcta gestión de residuos en 

obra deberían ser definidas en el proyecto. 
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� POBLACIÓN 

- Se vigilarán todas las acciones que durante las obras puedan afectar al 

Planeamiento Urbanístico y se estará a lo dispuesto por las correspondientes 

administraciones afectadas. 

- Se aplicarán las necesarias medidas de Seguridad e Higiene en el trabajo, así como 

de Prevención de Riesgos Laborales a que obliga la normativa vigente. 

- En caso de producirse daños a propiedades privadas, estos deberán ser 

rehabilitados, o bien se efectuará una compensación económica por los mismos, 

de común acuerdo con los propietarios afectados y en cumplimiento de la 

legislación vigente. 

- Siempre que sea posible el promotor del proyecto incluirá entre los criterios de 

selección de los subcontratistas y proveedores necesarios durante cualquiera de 

las fases del proyecto, el de la cercanía o pertenencia al entorno socioeconómico 

que acoge la actuación. De esta forma se pretende impulsar la economía local de la 

zona. 

 

� RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

Dentro de las acciones del proyecto, y en concreto en su fase de clausura, se han asumido las 

actuaciones de restauración geomorfológica, de suelos y de vegetación que está contemplada 

realizar por el promotor una vez finalice la perforación y estimulación del pozo ANGOSTO-1. 

 

En este sentido, el ánimo de este apartado no es describir un completo y exhaustivo plan de 

restauración, pues se entiende que éste será definido en el proyecto, sino más bien establecer 

una serie de pautas y premisas básicas que en el momento de realizar el plan de restauración 

deberán ser tenidas en cuenta. 

 

A continuación se analiza cada actuación de restauración prevista, y se especifican algunos 

rasgos necesarios, especialmente en lo que se refiere a restauración vegetal. 
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RESTAURACIÓN GEOMORFOLÓGICA  

Su principal objetivo debe ser la restitución de la topografía original tras la ejecución del 

proyecto. Para ello es imprescindible que vaya de la mano de la restauración de suelos, y que 

se permita, mediante la disponibilidad de material propio de la zona, una configuración del 

terreno similar a la que existía de forma previa al inicio de los trabajos. 

 

Se deberán evitar morfologías con aristas vivas que no sean propias del medio natural, para de 

esta forma garantizar la integración paisajística del entorno en el futuro. 

 

RESTAURACIÓN DE SUELOS 

En este caso se debe perseguir un doble objetivo: por un lado, permitir la restauración y 

recuperación del suelo como interfase y medio edáfico necesario en el entorno. Por otro lado, 

el medio edáfico, una vez restaurado, debe permitir el posible asentamiento de comunidades 

vegetales en el futuro. 

 

Para ello, las premisas deben ser en todo caso similares a las ya comentadas: 

 

- Tras el desmantelamiento de elementos e instalaciones, conservar la capa de tierra vegetal 

(idealmente 0-40 primeros cm. del terreno). 

- Tan pronto como sea posible, y una vez el terreno sea restaurado geomorfológicamente, 

proceder a la disposición de tierra vegetal sobre la superficie, tanto en zonas llanas como 

en taludes y terraplenes. 

- Si fuera necesario el acopio de tierra vegetal, será realizado en tongadas de altura inferior 

a 1,5 metros, y se procederá a su humectación y abonado con periodicidad mínima 

mensual. 

- En caso de déficit de tierra vegetal, se recurrirá a su aporte externo, comprobando que las 

sus características edáficas, en concreto pH, conductividad y contenido en materia 

orgánica, son las adecuadas. 
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RESTAURACIÓN DE VEGETACIÓN 

En base a las características de la afección prevista por la ejecución del proyecto, se entiende 

como necesario, en la fase de clausura, tras el desmantelamiento de los elementos del 

proyecto y la restauración geomorfológica y edáfica, proceder a una restauración vegetal de 

los terrenos anteriormente ocupados. 

 

Se plantea como opción de restauración vegetal en este caso, la reposición del terreno a sus 

condiciones originales,  es decir, con fines agrícola y ganadero (pastizal), al igual que tenían al 

inicio del proyecto. En este caso, la restauración vegetal no contemplará lógicamente la 

plantación de especies y finalizará con la disposición y adecuación de tierra vegetal y el 

semillado, tras la restauración morfológica de la zona, para permitir que se siga desarrollando 

el uso agrícola anterior. 

 

En concreto, la restauración vegetal deberá contemplar los siguientes puntos y aspectos: 

 

La primera operación será el acopio y mantenimiento de la tierra vegetal que se obtenga de las 

excavaciones del desmantelamiento, y se haya empleado en la restauración geomorfológica y 

edáfica de los terrenos a forestar (aprox. 1,2 hectáreas). 

 

Se ha previsto el semillado de la tierra vegetal con gramíneas, con el objeto de mejorar sus 

condiciones biológicas (mezcla de semillas de especies propias del entorno, en dosis de 60 

kg/Ha). En caso de déficit, se deberá disponer de tierra vegetal apta para labores de 

revegetación.  

 

En cualquier caso, y de manera previa al extendido de la tierra vegetal, se deberá garantizar 

que su contenido en materia orgánica y nutrientes es el adecuado. 

 

El extendido de tierra vegetal se realizará sobre las zonas a restaurar, con una capa de 20-30 

cm. de espesor, ejecutándose a continuación un gradeo ligero para asegurar la buena mezcla, 

así como el buen desarrollo de la siembra. 
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14. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

La finalidad fundamental del programa de vigilancia ambiental (en adelante PVA) es realizar el 

seguimiento y control del grado de cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras 

propuestas así como aquellas que pudieran establecerse por el órgano ambiental. 

 

El PVA que a continuación se describe se instrumentaliza en cuatro fases bien diferenciadas: 

- Fase I: Actuaciones de vigilancia y seguimiento ambiental antes del inicio de las obras. 

- Fase II: Actuaciones de vigilancia y seguimiento ambiental durante la ejecución de las 

obras de construcción del pozo ANGOSTO-1. 

- Fase III: Actuaciones de vigilancia y seguimiento ambiental durante la fase de 

perforación y, si fuera el caso, estimulación del pozo ANGOSTO-1. 

- Fase IV: Actuaciones de vigilancia y seguimiento ambiental durante la fase de 

desmantelamiento del pozo ANGOSTO-1. 

 

FASE I: ACTUACIONES DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL ANTES DEL INICIO DE LAS 

OBRAS 

De forma previa al inicio de las obras se procederá a realizar una caracterización del terreno y 

a recopilar la información de detalle del proyecto que estará a disposición de la administración 

ambiental competente. En concreto, las actividades a realizar incluyen: 

 

• Realización de un cronograma de las obras, indicando las fases críticas y las 

actuaciones ambientales correctoras y protectoras previstas.  

• Justificantes y Certificados de mantenimiento y puesta a punto (ITV y datos de 

industria) de los motores de los camiones y de la maquinaria potencialmente 

contaminante que va a trabajar en la obra. 

• Justificantes de retiradas de cualquier tipo de residuo por parte de Gestor Autorizado 

de las empresas que suministren maquinaria a las obras. 

• Verificación de que se ha realizado la prospección arqueológica intensiva en la zona de 

actuación del proyecto así como sus conclusiones y recomendaciones. 

• Comprobación de los pertinentes permisos para el inicio de los trabajos. 
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• Previo al inicio de la fase de construcción, se comprobará en caso de ser necesario que 

se ha habilitado y delimitado un área de trabajo donde se realicen las labores de 

mantenimiento en obra de equipos y maquinaria, acopio de materiales, y otros 

servicios auxiliares para el personal, o para la gestión de la obra. 

 

 

FASE II: ACTUACIONES DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS 

A continuación se establecen las actuaciones a realizar en el PVA sobre los factores 

ambientales más afectados en esta fase.    

 

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS SUELOS 

Objetivo: Retirada de los suelos vegetales para su conservación. 

- Actuaciones: Se definirán con exactitud los lugares de acopio de la tierra vegetal hasta su 

reutilización en las labores de restauración. 

- Indicador: Espesor de tierra vegetal retirada en relación a la profundidad que puede 

considerarse con características de tierra vegetal a juicio de la Dirección Ambiental de 

Obra. 

- Frecuencia: Control diario durante el período de retirada de la tierra vegetal. 

- Valor Umbral: Espesor mínimo retirado 15 cm. en las zonas consideradas aptas. 

- Momento/s de análisis del Valor Umbral: En cada control. 

- Medida/s complementarias: Aprovisionamiento externo de tierra vegetal en caso de 

déficit. Definición de prioridades de utilización del material extraído. 

- Observaciones: En el momento del control se comprobará el cumplimiento de lo previsto 

en el proyecto de construcción sobre balance de tierras. 

- Información a proporcionar por parte del contratista: El responsable técnico de medio 

ambiente indicará la fecha de comienzo y terminación de la retirada de tierras vegetales, el 

espesor y volumen retirado, así como el lugar y las condiciones de almacenamiento. 
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Objetivo: Evitar la contaminación de los suelos; tratamiento y gestión de residuos. 

- Actuaciones: Se definirá una zona de almacenamiento temporal de residuos hasta su 

entrega a gestor autorizado. 

- Indicador: Presencia de aceites, combustibles y otros sólidos en el suelo de forma no 

controlada. 

- Frecuencia: Control quincenal en fase de construcción. 

- Valor Umbral: Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestión de 

residuos. 

- Medida/s complementarias: Sanción prevista en la legislación aplicable. 

 

Objetivo: Evitar la contaminación de los suelo; vertidos accidentales. 

- Actuaciones: Los lavados de canaletas de hormigón, acciones de mantenimiento de la 

maquinaria, etc., se realizarán sobre zonas debidamente impermeabilizadas. 

- Indicador: Presencia de aceites, hormigón u otros vertidos en el suelo de forma no 

controlada. 

- Frecuencia: Control quincenal en fase de construcción. 

- Valor Umbral: Incumplimiento de la medida propuesta. 

- Medida/s complementarias: Aplicar las medidas necesarias para la descontaminación de 

los suelos, en función del vertido realizado y se avisará a los técnicos del Servicio Territorial 

de Burgos con competencias en la materia. 

 

JALONAMIENTO DE LA ZONA DE OCUPACIÓN DEL PROYECTO Y DE LOS ELEMENTOS 

AUXILIARES 

Objetivo: Minimizar la ocupación de suelo por las obras y sus elementos auxiliares. 

- Indicador de realización: Longitud correctamente señalizada en relación a la longitud total 

del perímetro correspondiente a la zona de ocupación tanto de la plataforma para la 

perforación como de los elementos auxiliares. 

- Calendario: Control previo al inicio de las obras y verificación mensual durante la fase de 

construcción. 

- Valor umbral: Menos del 80% de la longitud total correctamente señalizada a juicio de la 

Dirección Ambiental de Obra. 
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- Momento/s de análisis del Valor Umbral: Cada vez que se realiza la verificación. 

- Medida: Reparación o reposición de la señalización. 

 

Objetivo: Evitar los daños producidos por la circulación de vehículos fuera de las zonas 

señalizadas. 

- Indicador: Circulación de vehículos fuera de las zonas señalizadas. 

- Frecuencia: Al menos semanal, durante la fase de construcción. 

- Valor Umbral: Presencia de vehículos de obra fuera de las zonas señalizadas. 

- Momento/s de análisis del Valor Umbral: En cada verificación. 

- Medida/s complementarias: Sanción prevista en el manual de buenas prácticas 

ambientales. 

- Información a proporcionar por parte del contratista: Se anotarán todas las incidencias en 

este aspecto (circulación de maquinaria de las obras fuera de las zonas señalizadas) y 

justificación en su caso. 

 

PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA 

Objetivo: Limitar, prevenir o evitar la generación de residuos y vertidos líquidos y de sus 

efectos. 

- Indicador: Presencia de aceites, combustibles y otros sólidos de forma no controlada, que 

puedan alcanzar vaguadas de drenaje, charcas, arroyos cercanos o acuíferos. 

- Frecuencia: A lo largo de todo el periodo de obra. 

- Valor Umbral: Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestión de 

residuos. 

- Momento/s de análisis del Valor Umbral: Cada vez que se realiza la verificación. 

- Medidas complementarias: Sanción prevista en el manual de buenas prácticas 

ambientales. 

 

PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA: CALIDAD DEL AIRE 

Objetivo: Minimizar la presencia de polvo en el aire. 

- Indicador: Presencia de polvo. 

- Frecuencia: Diaria durante los períodos secos y en todo el período estival. 
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- Valor Umbral: Presencia ostensible de polvo por simple observación visual según criterio 

del Director Ambiental de Obra. 

- Momento/s de análisis del Valor Umbral: En períodos de sequía prolongada. 

- Medidas complementarias: Incremento de la humectación en superficies polvorientas. El 

Director Ambiental de Obra puede requerir el lavado de elementos sensibles afectados. 

- Información a proporcionar por parte del contratista: El diario ambiental de la obra 

informará sobre la situación en las zonas en las que se producen movimientos de tierra, así 

como de las fechas y momentos en que se ha humectado la superficie. 

 

Objetivo: Controlar que la maquinaria empleada en la obra esté en condiciones adecuadas 

para el uso y que ha satisfecho los oportunos controles técnicos reglamentarios que se le 

exigen (ITV) y la normativa aplicable. 

- Indicador de realización: Se comprobará que todas y cada una de las máquinas y vehículos 

utilizados en la obra hayan superado favorablemente las I.T.V. que les sean de aplicación y 

dentro de los plazos legales establecidos. Se comprobará visualmente que la maquinaria 

en funcionamiento no emite gran cantidad de humos negros, etc. 

- Frecuencia: Se realizará un control al comienzo de las obras. Después, las inspecciones se 

realizarán con periodicidad mensual. Se controlará visualmente también una vez al mes los 

humos de combustión emitidos en funcionamiento. 

- Lugar de inspección: Parques de maquinaria y lugares de trabajo de la misma. 

- Valor Umbral: La maquinaria no ha superado con éxito la I.T.V. y no posee la 

correspondiente tarjeta o ficha. Emisión de humos negros en grandes cantidades. 

- Medidas de prevención y corrección: No se emplearán máquinas o vehículos que no hayan 

superado, con dictamen favorable, las inspecciones reglamentarias. En caso de detectarse 

grandes cantidades de humos negros en los gases de escape, se prescribirá un correcto 

mantenimiento de la maquinaria. 

 

Objetivo: Controlar que las emisiones de ruido cumplen con la legislación vigente y con las 

medidas propuestas. 
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Indicador de realización: Se comprobará que las acciones que generan ruido, tales como 

movimiento de tierras, tránsito de la maquinaria, etc se efectúan dentro del horario 

establecido y que se cumplen los límites legales establecidos. 

- Frecuencia: Se realizará un control al comienzo de las obras. Después, las inspecciones se 

realizarán con periodicidad quincenal hasta la finalización de las acciones de obra. 

- Lugar de inspección: Toda la zona de obras. 

- Valor Umbral: Los valores recogidos en la legislación vigente. 

- Información a proporcionar por parte del contratista: El diario ambiental de la obra 

informará sobre la situación de elevados niveles de contaminación acústica en la zona de 

obras, así como de las fechas y duración del episodio. 

 

PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN 

Objetivo: Protección de la vegetación situada fuera del ámbito de afección del proyecto y 

restauración de zonas afectadas. 

- Indicador de realización: Se afecta a la superficie de vegetación estrictamente necesaria, 

mediante el correcto jalonamiento y protección del arbolado colindante. Se han llevado a 

cabo las labores de restauración y de integración paisajística de las zonas afectadas. 

- Frecuencia: Durante las labores de desbroce y despeje de vegetación, movimiento de 

tierras y en general durante la fase de obras. 

- Lugar de control: Todo el ámbito del proyecto y zonas colindantes, con especial atención 

en las zonas límite con el LIC y Monumento Natural “Ojo Guareña”. 

- Valor Umbral: Eliminación de vegetación en las zonas no afectadas por las obras. 

Restauración de zonas afectadas en la fase de construcción. 

- Medidas de prevención y corrección: Jalonamiento de la zona de ejecución del proyecto y 

del parque de maquinaria. Conservación de la vegetación en las zonas no afectadas por las 

obras.  

 

PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

Objetivo: Garantizar una incidencia mínima de las obras sobre la fauna terrestre y avifauna 

asociada al ámbito de actuación. 
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- Indicador de realización: Se realizará una batida de fauna previa al desbroce y el 

movimiento de tierras en un radio de 100 metros, asegurando que antes del comienzo de 

estas tareas no hay fauna, nidos, madrigueras o charcas ganaderas que puedan verse 

afectadas.  

- Frecuencia: Se efectuará una inspección exhaustiva previa al movimiento de tierras o 

desbroce en la zona en busca de nidadas, camadas, puestas o madrigueras. Previo al 

comienzo de las obras se comprobará visualmente, en caso que se hayan detectado 

charcas ganaderas, que estas han sido jalonadas. Las inspecciones se realizarán 

posteriormente con una frecuencia quincenal. 

- Valor Umbral: No realización de la batida de fauna previa al inicio del movimiento de 

tierras y presencia de fauna antes del desbroce y despeje de vegetación. Comprobar que 

no se han jalonado las charcas ganaderas. 

- Medidas: Realización de una batida de fauna previa al inicio de las obras y control de la 

velocidad del tráfico de obra en la zona para evitar atropellos. 

 

 

PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

Objetivo: Garantizar la conservación de los valores naturales por los que han sido designados 

estos espacios protegidos. 

- Indicador de realización: La no circulación de la maquinaria por los caminos no habilitados 

incluidos en estos espacios protegidos, verificando especialmente que en los 

jalonamientos en la zona colindante con el LIC/Monumento Natural “Ojo Guareña”, en la 

realización de accesos, se están respetando estas zonas. Además se comprobará que no se 

producen acopios de tierras ni escombros en las inmediaciones de dichos espacios 

protegidos. 

- Frecuencia: Se efectuará una inspección exhaustiva previa al inicio de las obras 

comprobando los jalonamientos y zonas de paso. Durante las obras se realizarán 

inspecciones quincenales enfocadas principalmente a que la maquinaria de obra no circule 

en las proximidades de los espacios protegidos. 

- Valor Umbral: No realización del jalonamiento previo, deterioro del mismo o la utilización 

de los caminos incluidos dentro de los espacios naturales protegidos. 
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- Medidas: Adecuado jalonamiento de la zona de obras y señalización de la zona prevista 

para realizar el acceso al pozo, próxima a los espacios naturales señalados, para evitar 

pasar con la maquinaria de obra a los caminos incluidos en este espacio. 

 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO 

Objetivo: Protección del patrimonio histórico - arqueológico, a través de la vigilancia 

establecida durante los movimientos de tierra. 

- Indicador de realización: Control de los movimientos de tierra. 

- Frecuencia: Un arqueólogo a pie de obra en la mencionada fase. 

- Valor Umbral: Incumplimiento de las previsiones establecidas para la protección del 

patrimonio arqueológico (Aparición de restos arqueológicos). 

- Medidas: Paralizar las obras, informar al Servicio Territorial de Cultura de la provincia de 

Burgos hasta la toma de decisión por parte de la autoridad competente. 

- Observaciones: Para el seguimiento de la afección al patrimonio arqueológico se 

contratará asistencia técnica adecuada, con la titulación pertinente en el campo de la 

arqueología. 

 

MANTENIMIENTO DE LA PERMEABILIDAD TERRITORIAL Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS 

EXISTENTES 

Objetivo: Verificar que durante toda la fase de construcción, y al finalizar las obras, se 

mantiene la continuidad de todos los caminos, carreteras o cualquier otra infraestructura o 

instalación preexistente. 

- Actuaciones: Se verificará la continuidad de los caminos o carreteras, bien por su mismo 

trazado bien por desvíos provisionales. Se verificará la continuidad de cualquier otra 

infraestructura afectada. 

- Lugar de inspección: Todos los caminos, carreteras y servicios afectados. 

- Parámetros de control y umbrales: Se considerará inaceptable la falta de continuidad en 

algún camino o carretera, por su mismo recorrido u otro opcional, o la falta de señalización 

de los desvíos.  
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- Periodicidad de la inspección: Las inspecciones se realizarán mensualmente, mediante 

recorridos por las zonas afectadas. Para los servicios, durante la realización de las 

conexiones en la fase de obras. 

- Medidas de prevención y corrección: En caso de detectarse la falta de continuidad en algún 

camino o carretera, o la falta de acceso a alguna zona, se dispondrá inmediatamente algún 

acceso alternativo. 

- Documentación: Si se detecta algún incumplimiento, se recogerá en los informes 

ordinarios. 

 

PROTECCIÓN DEL PAISAJE 

Objetivo: Verificar el cumplimiento de los objetivos generales de orden y limpieza para evitar el 

impacto visual durante el desarrollo de las obras. 

- Indicador de realización: Zona de obra limpia y ordenada (acopios, parque de maquinaria, 

etc.). 

- Frecuencia: Diaria durante la fase de obras. 

- Lugar de inspección: Todo el ámbito del proyecto. 

- Valor umbral: Zona de obra sin ningún orden ni limpieza. 

- Medio de control: Inspecciones visuales. 

- Documentación: Si se detecta algún incumplimiento, se recogerá en los informes 

ordinarios. 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS  

Objetivo: Control de la adecuada gestión de residuos inertes, residuos peligrosos y residuos 

asimilables a urbanos (R.S.U.). 

- Indicador de realización: Comprobar que se ha realizado la construcción de un “punto 

limpio” en la obra donde se segreguen los diferentes tipos de residuos generados en 

contenedores adecuados y debidamente etiquetados. Gestión adecuada de cada tipo de 

residuo a través de transportistas y gestores autorizados, comprobando la documentación 

que acredite al contratista como productor o pequeño productor de residuos peligrosos. 

- Frecuencia: Mínimo mensual. 
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- Lugar de inspección: Todos los lugares de la obra donde se generen cada tipo de residuos y 

el “punto limpio”. 

- Valor Umbral: No construcción de un “punto limpio”, incorrecta segregación de cada tipo 

de residuos, así como sus condiciones de almacenamiento y duración del mismo (superior 

a seis meses). Documentación incompleta o falta de registros referentes a la producción, 

transporte y gestión de cada tipo de residuo. 

- Medidas de prevención y corrección: Construcción urgente e inmediata del “punto limpio”. 

Correcta segregación de cada tipo de residuos, atendiendo a las particularidades en cuanto 

a almacenamiento y duración del mismo. Complementar la documentación existente 

sobre la producción, gestión y transporte de cada tipo de residuo. 

 

Los datos se recogerán en fichas de inspección mensual durante la fase de construcción y 

perforación. 

 

 

FASE III: ACTUACIONES DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE 

PERFORACIÓN Y ESTIMULACIÓN 

Una vez finalizadas las obras y ya en fase de perforación del pozo ANGOSTO-1, se desarrollará 

el seguimiento ambiental del mismo, para ver cómo los posibles impactos generados han sido 

adecuadamente minimizados, así como analizar que no han aparecido impactos no previstos.  

 

PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

Objetivo: Garantizar una incidencia mínima en la fase de perforación del sondeo sobre la fauna 

terrestre y avifauna asociada al ámbito de actuación. 

- Indicador de realización: Registro de los datos obtenidos durante la inspección visual en el 

entorno de la torre del sondeo (especie, ubicación, etc.), para localizar posibles aves con 

riesgo de colisión. 

- Frecuencia: Se efectuará una inspección visual diaria en el entorno de la torre del sondeo 

durante la perforación. 
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- Valor Umbral: No realización de la inspecciones visuales mensuales durante la fase de 

perforación y estimulación en el entorno de actuación, para el control de las aves 

afectadas. 

- Medidas: Realización de inspecciones visuales periódicas para detectar la presencia de 

aves muertas o heridas. 

 

Objetivo: Evitar o disminuir el riesgo de colisión de aves con la torre de perforación. 

- Indicador de realización: Controlar la posible presencia de ejemplares muertos por colisión 

durante la fase de perforación. 

- Frecuencia: Se efectuará una inspección semanal durante la fase de perforación. 

- Valor Umbral: Presencial de aves muertas en las proximidades de la torre de perforación 

por colisión. 

- Medidas: En caso de encontrar ejemplares potencialmente afectados, se contemplará la 

necesidad de tomar medidas adicionales. 

 

 

PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA: CALIDAD DEL AIRE 

Objetivo: Controlar que las emisiones de ruido durante la perforación y/o explotación respetan 

la legislación. 

- Indicador de realización: Campaña de medición acústica, durante el día y la noche, en la 

fase de perforación. 

- Frecuencia: Mediciones durante la perforación del sondeo. 

- Lugar de inspección: Inmediaciones de máquina de sondeo, y a varias distancias a definir 

por la Dirección Ambiental de Obra (DAO). 

- Información a proporcionar por parte del contratista: Informe con los resultados de las 

mediciones acústicas. 

 

 

PROTECCIÓN DE LA GEOLOGÍA 

Objetivo: Controlar que las dimensiones del sondeo, en cuanto a diámetro de perforación, 

respetan las previstas. 
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- Indicador de realización: Control durante los días de perforación, y explotación, que los 

diámetros de perforación y diseño del pozo se ciñe a lo previsto. 

-  Frecuencia: Control diario en fase de perforación. 

- Lugar de inspección: Sondeo de perforación. 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS  

Objetivo: Control de la adecuada gestión de los residuos generados en cuanto a ripios, lodos de 

perforación, y excedente de aditivos entre otros. 

- Indicador de realización: Comprobar en primer lugar que cada tipología dispone de un 

sistema de almacenamiento independiente, que evita su mezcla, y que se encuentra 

debidamente impermeabilizado y con estanqueidad (p.ej. balsas habilitadas, depósitos 

previstos, etc.). Por otro lado, los residuos deberán ser gestionados y retirados por una 

empresa autorizada (gestor autorizado) debiendo aportar el contratista los justificantes de 

entrega de los mismos. 

- Frecuencia: Control mínimo semanal durante la fase de perforación. 

- Lugar de inspección: Todos los lugares de la zona de actuación habilitados para el 

almacenamiento y recogida de este tipo de residuos. 

- Valor Umbral: Incorrecta segregación de cada tipo de residuos, así como sus condiciones 

de almacenamiento y duración del mismo (superior a dos meses). Documentación 

incompleta o falta de registros referentes a la producción, transporte y gestión de cada 

tipo de residuo. 

- Medidas de prevención y corrección: Correcta segregación de cada tipo de residuos, 

atendiendo a las particularidades en cuanto a almacenamiento y duración del mismo. 

Complementar la documentación existente sobre la producción, gestión y transporte de 

cada tipo de residuo. Gestión de residuos por parte de empresa autorizada. 

 

Para esta fase, está previsto la cumplimentación de fichas de inspección semanal durante la 

fase de perforación. Los informes serán quincenales. 
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ANEXO I. ESQUEMA DE DISEÑO DEL POZO 
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ANEXO II. FICHAS DE DATOS DE ADITIVOS DE LODOS DE 

PERFORACIÓN Y ESTIMULACIÓN 









































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHAS DE DATOS DE ADITIVOS DE ESTIMULACIÓN 
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ANEXO III. METODOLOGÍA PARA CONTROLAR LA NO 

CONTAMINACIÓN DE RIPIOS Y LODOS EXCEDENTARIOS POR 

HIDROCARBUROS 
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Durante el proceso de perforación se generarán ripios o lodos que pueden tener una 

composición variable dependiendo del tipo de aditivos que se utilicen. Ninguno de los aditivos 

previstos a emplear contiene hidrocarburos en su composición, la única potencial fuente de 

contaminación de los ripios (‘cuttings’) por hidrocarburos tendría que provenir de los que 

contengan las formaciones geológicas que se atraviesen. Sin embargo, la experiencia previa 

adquirida con la realización de los pozos ya perforados en este sector de la Cuenca Vasco 

Cantábrica sugiere que, de encontrarse algún hidrocarburo, este será casi exclusivamente gas 

seco, fundamentalmente metano, por lo que las posibilidades de generar ripios contaminados 

con hidrocarburos son muy escasas. 

 

En cualquier caso, el control geológico a pie de pozo será continuo desde el comienzo de la 

perforación hasta la finalización. Se dispondrá de una cabina de control de lodos y se realizará 

el registro continuo de la velocidad de perforación (rotación, peso, torque, etc.), nivel de la 

balsa de lodos, control de salinidad del lodo, registro y análisis por cromatógrafo, descripción 

de los ripios e indicios de hidrocarburos. La recogida de los ripios de perforación se llevará a 

cabo de forma periódica, por una empresa especializada y homologada.  

Ésta, de forma previa al transporte de los cuttings a su destino, realizará también una analítica 

de los ripios y, en base a los resultados que se obtengan de dicha analítica, se establecerá su 

destino final. El gestor que se encargue de los ripios y lodos excedentarios emitirá un informe 

con fecha, peso y composición de los ripios entregados, que concordará con los albaranes de 

salida de los ripios y lodos del sondeo.  

En caso que los ripios y/o los lodos excendentarios contengan restos de hidrocarburos, se 

contará igualmente con gestor autorizado en el tratamiento de los mismos. 

 

La analítica a realizar comprenderá los siguientes parámetros: 

 

- Fracción sólida: arsénico, bario, cadmio, cromo total, cobre, mercurio, molibdeno, níquel, 

plomo, antimonio, selenio, zinc, cloruro, fluoruro, sulfato, índice de fenoles, carbono 

orgánico disuelto, carbono orgánico total, BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y xileno), 

PCB (bifenilos policlorinados), aceite mineral (C10 a C40), HPA (hidrocarburos policíclicos 

aromáticos). 

- Fracción líquida: pH, conductividad, DQO, DBO5, sólidos totales, aceites y grasas. 
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ANEXO IV. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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Imagen 1. Vista general de la zona de actuación, donde se ubicará el sondeo ANGOSTO-1, que corresponde con un 
mosaico agropecuario. 

 

Imagen 2. Mitad suroccidental de parcela de actuación. Se observa al fondo el pico El Bedón y las antenas de 
instalaciones de telecomunicaciones presentes en su cima. 



Documento Ambiental 

Proyecto de perforación de un pozo para exploración de hidrocarburos, sondeo ANGOSTO-1 

 

 

 
Anexos 

 

 

Imagen 3. La presencia de vegetación en la zona de actuación se ciñe a los linderos de las parcelas agropecuarias, 
como se aprecia en la imagen. 

 

Imagen 4. Detalle de la orla de vegetación arbustiva, en su mayoría espinosa, que se encuentra en los linderos y 
límites de parcelas del mosaico agropecuario. 
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Imagen 5. Detalle de rosa silvestre, presente en los linderos de la finca (Rosa gallica). 

 Imagen 6. Entramado de arbustos (helechos, espino albar, rosales…), en la parte Oeste de la parcela.       
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Imágenes nº 7 y 8: Imágenes de dos subespecies de rosal silvestre (Rosa sp.) junto con zarzamora (Rubís ulmifolius). 

 

Imágenes nº 9 y 10: Detalle de las ramas del olmo (Ulmus minor), presentes en la parte Oeste de la parcela, y espino 
albar (Crataegus monogyna), muy abundante en todos los linderos de la zona de actuación. 
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Imagen 11. Como es lógico, la presencia humana es evidente en el entorno de actuación, con elementos propios de 
la actividad agropecuaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12. Rosales silvestres junto con algunas especies de espino albar o zarzamora, en las lindes de las fincas que 
atraviesa el camino de acceso. 
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Imágenes 13 y 14. Lindero más cercano al camino de acceso a la finca de estudio, en su margen derecha, en un 
estado mucho más salvaje. 

 

 

Imagen 15. Carretera BU-543, desde la que está prevista acceder a la zona de actuación del pozo ANGOSTO-1. 
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Imagen 16. Detalle del arroyo de los Pozos, seco en época estival. 

 

 

Imagen 17. Presencia de antigua edificación para aperos de labranza y ganadería en proximidades de zona de 
actuación. 
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Imágenes 18 y 19. Visión general desde el puente -carretera BU-543- sobre río Trueba (izquierda) y detalle la zona 
donde puede observarse la entrada para la captación de agua y algunas especies de ribera como el sauce (Salix alba) 

o los alisos (Alnus glutinosa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20. Melojo (Quercus pyrenaica) y avellano (Corylus avellana) situados en la zona de fronda cercana al río. En 
la imagen de la derecha, se observan los chopos asociados al cauce del Trueba. 
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ANEXO V. INFORME DE AFECCIÓN A RED NATURA 
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JUSTIFICACIÓN 

El presente Documento Ambiental incluye un inventario sobre los espacios naturales 

protegidos presentes en la zona de estudio, destacando aquellos más próximos, y la valoración 

de los potenciales impactos, indirectos en este caso, sobre algunas de estas figuras. Asimismo, 

en el capítulo referente a medidas protectoras y correctoras se recogen algunas pautas para 

minimizar la afección sobre estos espacios. 

 

No obstante, y evitando una excesiva reiteración de contenidos, en el presente anexo se 

incluye un análisis más específico sobre la potencial afección a los espacios protegidos más 

cercanos, y en especial sobre el LIC “Ojo Guareña”, al tratarse de un espacio próximo 

perteneciente a la Red Natura. 

 

En este sentido, conviene recordar brevemente el marco normativo. El Real Decreto 

1421/2006, de 1 de diciembre por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995 de 7 de 

diciembre encomienda a las comunidades autónomas las medidas de conservación necesarias 

para evitar el deterioro de los hábitats naturales y de las especies en las áreas declaradas como 

zonas especiales de conservación.  

 

Con dicha finalidad cualquier plan o proyecto que pueda afectar de forma apreciable a las 

citadas zonas se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones. 

 

El proyecto objeto de estudio, tal y como se resume en los siguientes capítulos, contempla la 

perforación de un pozo para la exploración de hidrocarburos, denominado ANGOSTO-1, en el 

término municipal de Espinosa de los Monteros (Burgos), y junto al límite de Merindad de 

Montija. El proyecto es promovido por la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA), 

titular del Permiso de Investigación para hidrocarburos “ANGOSTO-1”. 

 

A pesar de que el sondeo objeto de estudio, en función de la cartografía consultada, se ubica 

fuera de espacios protegidos, desde un punto de vista conservador se decide incluir este 

informe  para analizar el grado de afección a este espacio. 
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UBICACIÓN 

El sondeo ANGOSTO-1 geográficamente se localiza en los términos municipales de Espinosa de 

los Monteros y Merindad de Montija (Burgos), en la zona cubierta por el Mapa Topográfico 

Nacional a escala 1:50.000 número 84 “Espinosa de los Monteros”, más concretamente en el 

cuadrante a escala 1:25.000 número 84-IV “Espinosa de los Monteros”. 

 

El sondeo se ubicará en una parcela agrícola, actualmente en barbecho, relativamente alejada 

de cualquier núcleo urbano y vía de comunicación de entidad. Queda situado a unos 1.300m al 

noroeste del pequeño núcleo urbano de Cuestahedo (el más próximo al emplazamiento), a 

unos 2.950 m al sureste del pueblo de Espinosa de los Monteros y a unos 220m de la carretera 

local BU-543 que une los términos municipales de Espinosa de los Monteros y Baranda. Al 

punto de sondeo se accede desde la mencionada carretera local. 

 

Las coordenadas de situación del pozo ANGOSTO-1 serán (ED50, Elipsoide Internacional 1927): 

UTM X: 457465.0615 

UTM Y: 4767171.3688 

Z: 713 m. 

 

 

DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

 

El pozo ANGOSTO-1 se perforará verticalmente hasta una profundidad estimada de 2.530 m 

(GL, TVD) con objeto de atravesar toda la potencia de cada una de las dos potenciales 

formaciones reservorio presentes en la zona; margas y calizas margosas de edad Calloviense 

(Dogger) y margas, calizas margosas y lutitas negras de edad Pliensbachiense- Toarciense (Lias 

superior) y alcanzar el techo de la megasecuencia infrayacente, Infralías que incluiría los 

niveles superiores del Triásico en facies Keuper. 

 

El objetivo final del sondeo es comprobar el potencial que, para la explotación de 

hidrocarburos, fundamentalmente gas, presentan las mencionadas formaciones geológicas en 

este sector. El pozo ANGOSTO-1 cortará unos 105m de Dogger (de 2.270m a 2.375m), el 
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Calloviense es solamente el piso superior del Dogger, y aproximadamente unos 65m del Lias 

superior (Pliensbachiense- Toarciense) que es el principal objetivo a investigar en la zona. 

 

En el supuesto que se produjese flujo de hidrocarburos líquidos cortados por el pozo durante 

las labores de investigación, se procederá a su separación y transporte a instalación de refino, 

de quemado autorizado o a un gestor autorizado. 

 

 

OBRA CIVIL  

 

La obra civil del emplazamiento del sondeo consistirá en la ejecución de una explanación del 

terreno, con dimensiones de, aproximadamente, 100 x 80 metros. Adicionalmente, se 

acondicionará un espacio anexo al de la plataforma, de unos 4.000m2, en donde se ubicarán 

las instalaciones y resto de equipamientos necesarios para realizar los trabajos de 

estimulación. Parte de esta explanación quedará cubierta por una losa de hormigón sobre la 

que deberá apoyarse la plataforma de perforación. 

 

La plataforma en la que se sitúe la torre de perforación y el resto de las instalaciones 

necesarias para la realización de todos los trabajos, será completamente impermeabilizada 

mediante la instalación de una capa de geotextil, sobre la que se colocará una capa de 

polietileno y posteriormente otra capa geotextil. 

 

Esta impermeabilización quedará protegida gracias a una capa de todo-uno de 30 centímetros 

de espesor, sobre la que se realizará un recebado con zahorra artificial. En consecuencia, se 

creará una superficie totalmente impermeable donde se desarrollarán las labores, evitando 

posibles afecciones al suelo y a las aguas. Esta plataforma tendrá pendiente adecuada para la 

recogida tanto de las aguas pluviales como de cualquier vertido y se construirá una cuneta 

perimetral alrededor de todo el complejo de perforación para evitar cualquier contacto con las 

aguas de escorrentía. 
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Así mismo, se construirá una cuneta perimetral alrededor de todo el complejo de perforación 

para evitar cualquier contacto con las aguas de escorrentía con la zona ocupada por la 

plataforma. Esta cuneta perimetral, cuya profundidad aproximada será de un metro, captará 

toda el agua de escorrentía que pudiera fluir hacia el emplazamiento (plataforma) del pozo y la 

conducirá a un depósito en donde será captada para conducirla al sistema de tratamiento 

adecuado, si fuese necesario.  

 

La cuneta perimetral que se construya será completamente impermeabilizada mediante la 

instalación de una capa de geotextil. 

 

Para la instalación de la plataforma, una vez identificados los materiales existentes, se realizará 

un despeje de la vegetación y un desbroce posterior de la tierra vegetal, retirando un espesor 

de unos 40 centímetros. Esta tierra vegetal se reservará para su utilización en restituciones del 

terreno, tras el movimiento de tierras y, si fuera necesario, para la restitución final de los 

terrenos ocupados. 

 

Los taludes de desmonte deberán presentar una inclinación 1/1 y los terraplenes una 3/2. 

Ambos tipos de taludes deberán ser reperfilados y adecuados al entorno. 

 

Se llevará a cabo una excavación de tierras con objeto de ubicar la balsa de agua, cuyas 

dimensiones aproximadas serán de 15 x 10 x 2 metros. Esta excavación quedará totalmente 

impermeabilizada mediante la colocación de una lámina de geotextil sobre la que se situará 

otra de PVC. 

 

Durante la ejecución del sondeo se trabajará con un sistema cerrado de tratamiento de los 

fluidos (agua, lodos) y de los rípios de perforación. Para ello se requiere una balsa de lodos 

que, bien puede ser excavada e impermeabilizada, o bien puede utilizarse un tanque metálico 

de recogida de rípios. 

  

En el caso que se optase por construir una balsa para los lodos, esta tendrá unas dimensiones 

aproximadas de 40 x 10 x 2,5 metros y se situará junto a la plataforma. Para su construcción se 
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excavará a una profundidad de 2,70 metros y, posteriormente, si el grado de consolidación del 

terreno lo hiciese necesario, se hormigonará con hormigón y acero corrugado. La solera será 

del mismo material y deberá tener refuerzos de contrafuertes cada 10 metros a base de muro 

del mismo hormigón y acero corrugado. Esta balsa será completamente impermeabilizada. 

 

En el caso que se optase por un tanque metálico, la opción que posiblemente se utilice en la 

perforación, del pozo ANGOSTO-1, tendrá una capacidad de 50m3 y se emplazará bajo las 

mesas vibradoras (shale shakers, en donde se separan los ripios del lodo de perforación). Se 

contará así mismo con dos tanques auxiliares, dispuestos en forma de U con respecto al 

anterior, uno de ellos para la recogida de los sólidos provenientes de las centrífugas y el otro 

para su utilización como tanque de tratamiento previo. 

 

Dentro de la plataforma se ubicarán una serie de losas de hormigón armado y acero corrugado 

de 15 centímetros de espesor, que serán los puntos de apoyo de máquinas y silos. En una de 

estas losas se instalará el antepozo, que es un cubo, de dimensiones aproximadas 4,5 x 2 x 2,5 

metros, revestido de hormigón armado y acero corrugado y con solera de hormigón armado. 

 

La fosa séptica será de fibra de vidrio con una capacidad aproximada de 9.000 litros y se 

instalará en una excavación realizada a tal efecto. Se construirán igualmente dos sumideros 

para posibles vertidos. Estos pozos de vertidos estarán formados por anillos de hormigón 

prefabricado de diámetro interior aproximado de 2,10 metros y profundidad de unos 2 

metros. Serán de solera de ladrillo enfoscado u hormigón armado, dependiendo de las 

características del terreno, y se localizarán en las esquinas de la plataforma. 

 

Asimismo, en el borde de la plataforma se construirá una cuneta triangular de drenaje para 

evacuación de las aguas de escorrentía, cuya profundidad aproximada será de un metro y cuya 

salida se ejecutará mediante la instalación transversal de tubos de hormigón en masa de unos 

60 centímetros de diámetro. 

 

Por último, destacar que la plataforma en la que se emplace la torre de perforación y el resto 

de las instalaciones necesarias para la perforación del pozo ANGOSTO-1 estará delimitada, 



Documento Ambiental 

Proyecto de perforación de un pozo para exploración de hidrocarburos, sondeo ANGOSTO-1 

 

 

 
Anexos 

 

cercada, con objeto de evitar el tránsito de maquinaria y de personas, ya sea entrando o 

saliendo, por lugares que no sean los accesos que al efecto se habiliten. 

 

Este cerramiento exterior consistirá en un vallado de aproximadamente 2’20m de altura, con 

puerta de acceso y puerta de emergencia.  

 

 

ACCESOS 

 

El sondeo se sitúa en una parcela agrícola cercana a la carretera local BU-543. Al 

emplazamiento del sondeo se accederá directamente desde la mencionada carretera local 

para lo cual deberá construirse una pequeña pista de entrada. 

 

En concreto, el acceso se realizará desde el oeste, desde la mencionada carretera que une los 

núcleos urbanos de Espinosa de los Monteros, Cuestahedo, Quintanahedo y Baranda. Para 

alcanzar el punto de sondeo desde la carretera habrá que abrir una nueva pista de unos 220m 

de longitud que discurrirá enteramente por parcelas agrícolas, sin afectar a ningún ejemplar 

arbóreo. La pista de acceso contará con un mínimo de cuatro metros de anchura, siendo el 

radio mínimo de las curvas de 15 metros y la pendiente no superará el 14%.  

 

 

EQUIPOS E INSTALACIONES AUXILIARES 

 

Las máquinas de sondeos que suelen emplearse normalmente para la perforación de pozos 

con la profundidad y características del sondeo proyectado son del tipo KCA-Deutag T-46, KCA-

Deutag T-208, Deutag Rig T45, T52/Ideco HFM 142-1000 o similares. Por lo general, este tipo 

de equipos de perforación disponen de varios motores, dos o tres, de aproximadamente unos 

1.500 caballos de potencia cada uno, con un consumo medio de combustible que suele oscilar 

entre los 5.000 y los 8.000 litros al día, dependiendo de la actividad del equipo. Su consumo de 

aceite de suele ser de aproximadamente unos 800 litros al día. 
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Este tipo de torres de perforación suelen tener una altura aproximada de 40 metros. Los 

tanques de combustible suelen estar compuestos por dos piezas, con una capacidad nominal 

de 30.000 litros cada una y dotadas de un dispositivo detector de fugas y de doble pared.  

 

La distribución del combustible se llevará a cabo por medio de una bomba eléctrica que tendrá 

instalados recipientes de goteo (drinp pans) bajo el TR o en la cubierta del tambor de aceite 

(oil drum skid), con objeto de prevenir los derrames de aceite y lodo. 

 

En cuanto a los elementos e instalaciones auxiliares, se citan a continuación: 

- Plataforma y torre de perforación. 

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

- Instalaciones de cribado, desarenado y centrifugado para separación de la fracción 

sólida del retorno de perforación. 

- Grupo generador de electricidad. 

- Depósito de gasóleo para alimentación del grupo generador, con cubeta 

retenedora de potenciales derrames. 

- Antorcha para quemado de gases. 

- Balsa de tierra, o tanque metálico, para acumulación temporal de retornos sólidos 

de la perforación. 

- Balsa de tierra para el almacenamiento de agua limpia para preparación de lodos 

de perforación y seguridad. 

- Cobertizo para almacenamiento de aditivos para la preparación de lodos. 

- Bastidores metálicos para el almacenamiento de tubulares. 

- Cabina para el representante de la compañía operadora. 

- Cabina para oficina del supervisor de perforación. 

- Cabina vestuario. 

- Cabina taller para pequeñas reparaciones y almacén de material menudo. 

- Cabina para control geológico y para los ingenieros de lodos. 

- Servicios. 
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ADITIVOS PARA LA PERFORACIÓN 

 

Para llevar a cabo la perforación del sondeo resulta necesario adicionar una serie de 

compuestos químicos o aditivos. A continuación se detallan algunos de los diversos aditivos 

que pudieran utilizarse en la perforación del pozo ANGOSTO-1: 

 

• Hidróxido de Potasio (potasa cáustica). Es una base fuerte usada como fluido para 

modificar el pH.  

• Hidróxido de Sodio (sosa cáustica). Es una base fuerte utilizada como aditivo de fluido 

para modificar el pH.  

• Bicarbonato Sódico y Carbonato Sódico. Estos compuestos son utilizados para 

precipitar calcio (decalcificador).  

• Carboximetilcelulosa (CMC y POLYPAC). Son polímeros polianiónicos de celulosa 

usados para reducir la pérdida de fluidos.  

• Goma Xanthan (VISCO XC 84). Se trata de un biopolímero usado para aumentar la 

viscosidad, que se presenta en forma de polvo blanco con débil olor y soluble en agua.  

• Barita (Ba SO4). Es utilizado como agente espesante y puede causar daños de carácter 

leve en la salud. 

• Bentonita. Compuesto de hidrosilicatos de aluminio, hierro, magnesio, calcio y sodio, 

formado por alteración de partículas vítreas de las tobas o cenizas volcánicas. Es 

inerte. Se usa como aditivo de fluidos en las perforaciones para aumentar la 

viscosidad, estabilizar las paredes del pozo, permitir una buena recuperación de los 

ripios generados en la perforación y asegurar el control del sondeo ante la 

eventualidad de una avenida de gas.  

• Acrilato/acrilamida (POLIVIS PW). Copolímero de acrilato y acrilamida en polvo, 

inodoro, de color blancuzco y soluble en agua que se utiliza como espesador y 

estabilizador.  

• Acrilato/acrilamida (POLIVIS). Su utilidad es la misma, espesador y estabilizador.  

• AVAGREEN LUBE. Se trata de ésteres de polialcohol con ácidos grasos que se utiliza en 

las perforaciones como lubricante.  
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• ECOL LUBE. Es un producto basado en aceites vegetales no tóxicos que se utiliza en las 

perforaciones como lubricante.  

• Carbonato Cálcico (CAL). Este aditivo está formado por carbonato cálcico natural y es 

utilizado como agente espesante. 

 

 

CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Como elemento regulador en el sondeo se contará con la balsa que se construirá en el 

emplazamiento con una capacidad no inferior a los 3.200m3. 

 

El sondeo deberá contar con una infraestructura de abastecimiento de agua capaz de 

suministrar un caudal de 31 l/s, aunque su uso a máximo caudal únicamente se realice durante 

2’3 días.  

 

Como opciones de suministro temporal de agua al sondeo ANGOSTO-1 se contemplaron dos 

opciones: 

 

- Suministro mediante camiones cisterna. Se apunta esta posibilidad, si bien haría 

necesaria la circulación de más de 100 camiones diarios por las carreteras de acceso al 

sondeo durante los aproximadamente los 2-3 días que dure la inyección de agua en la 

fase de estimulación. Se desestima esta opción por considerarla 

medioambientalmente peor que otras, y por ser una alternativa cara e incómoda, al 

ocasionar un cierto estrés circulatorio en el entorno del emplazamiento. 

 

- Captación desde el río Trueba. Se trataría de realizar una captación y su 

correspondiente conducción provisional desde el punto más cercano al sondeo. El 

punto del Trueba más próximo al sondeo se sitúa a poco más de 900m en línea recta. 

Los recursos del Trueba permitirían afrontar con garantía el suministro de agua al 

sondeo en cualquier momento hidrológico.  
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En el caso del pozo ANGOSTO-1 se considera que lo más adecuado es realizar el suministro 

de agua por medio de una conducción provisional, en forma de tubería superficial, similar 

a una tubería de regadío, y cuyo trazado sea paralelo a la carretera, por un entorno 

antropizado donde se minimiza la ocupación y afección, y en todo caos fuera del límite 

exterior del LIC y Monumento Natural Ojo Guareña. 

 

En cuanto a la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de todos los equipos e 

instalaciones involucrados en la perforación del pozo ANGOSTO-1 será producida por los 

propios generadores que se instalen en la plataforma de sondeo. 

 

 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EN LA ZONA DE PROYECTO 

 

En el capítulo referente a inventario del medio se reconocía la presencia de espacios 

protegidos en las proximidades de la zona de actuación, especialmente en los accesos, si bien 

no existía coincidencia territorial del sondeo del proyecto con ambas figuras. 

 

Inicialmente, se citaba la presencia del Monumento Natural Ojo Guareña, que se ubica en la 

mitad occidental-suroccidental del término municipal, y cuyo límite más próximo con la zona 

de actuación coincide con la carretera BU-543, desde donde se prevé acceder, y a una 

distancia aproximada de 250 metros al oeste del punto aprox. de perforación del pozo 

ANGOSTO-1. 

 

Asimismo, en lo que se refiere a espacios pertenecientes a la Red Natura 2000, se ha 

inventariado un espacio en las proximidades clasificado como Lugar de Interés Comunitario 

(LIC Ojo Guareña) que presenta coincidencia territorial en la zona con el Monumento Natural 

citado, y que por ese motivo se encuentra muy próximo a la zona de los accesos previstos 

desde la carretera, que marca aprox. el límite del LIC, hasta la plataforma de perforación. 
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En consonancia con la especial importancia del LIC en la zona de estudio, y por tratarse de un 

espacio de la Red Natura, se evaluará en detalle la afección, indirecta por no existir 

correspondencia territorial, del proyecto sobre el LIC Ojo Guareña. 

La información relativa al LIC que se presenta a continuación se ha extraído de las fichas 

técnicas disponibles en los portales web del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León 

(http://rednatura.jcyl.es/natura2000/). 
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ES4120025 LIC OJO GUAREÑA 

 

 

 

Características  

Modelado kárstico, que incluye un complejo de cavidades importante. Desde el punto de vista 

geográfico este espacio se localiza a caballo entre la Región Atlántica (84%) y Mediterránea 

(16%). 

 

Calidad e Importancia 

Espacio transicional entre medios Mediterráneos y Atlánticos, con formaciones vegetales bien 

conservadas. Importante complejo kárstico con más de 89 km. de galerías subterráneas con 

estrechas relaciones hidrogeológicas. 

Importancia de la fauna cavernícola. Se han localizado 143 especies acuáticas en el complejo 

kárstico de las cuales 27 se consideran nuevas citas. 

Presencia de Lutra lutra y Galemys pyrenaicus. 

Presencia de una población trucha común (Salmo trutta) sin introgresiones genéticas de 

poblaciones centroeuropeas en el cuenca del río Trema. 

Galerías preneolíticas (pinturas, grabados y huellas en arcilla) y postneolíticas. 

 

Vulnerabilidad 

La ficha del LIC (“ES 412005 Ojo Guareña; Ficha resumen de los formularios de la Red Natura 

2000”), establece que las amenazas potenciales importantes que podría tener lugar en este 
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espacio son la instalación de infraestructuras de aprovechamiento eólico y los incendios 

forestales. 

 

Tipos de hábitats presentes en el LIC Ojo Guareña  

 

Código Descripción % 
Superficie 

relativa 

4030 Brezales secos europeos 10 0-2% 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 8 0-2% 

6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta 1 0-2% 

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos 3 0-2% 

6210 
Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos 

calcáreos (Festuco-Brometalia) (parajes con notables orquídeas) 
1 0-2% 

6220 
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-

Brachypodietea (*) 
1 0-2% 

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. 3 0-2% 

6410 
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-

limónicos (Molinion caeruleae) 
1 0-2% 

6420 
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-

Holoschoenion 
1 0-2% 

6430 
Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos 

montano a alpino 
1 0-2% 

6510 
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 
1 2-15% 

7140 “Mires” de transición 1 0-2% 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 1 0-2% 

8310 Cuevas no explotadas por el turismo 1 2-15% 
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Código Descripción % 
Superficie 

relativa 

9120 
Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de 

Taxus (Quercion roboripetraeae o Illici-Fagenion) 
1 0-2% 

9150 Hayedos calcícola medioeuropeos del Cephalanthero-Fagion 1 0-2% 

91E0 
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (*) 
1 0-2% 

9230 
Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus 

pyrenaica 
1 0-2% 

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 1 0-2% 

92A0 Bosques de galería de Salix alba y Populus alba 1 0-2% 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 3 0-2% 

 

 

 

POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO SOBRE EL LIC Y MONUMENTO OJO GUAREÑA 

 

Si bien no existe una afección directa debida a la ejecución del proyecto sobre el LIC y 

Monumento Natural Ojo Guareña, cabe destacar la consideración de una serie de aspectos en 

relación con la ejecución del presente proyecto.  

 

Estos aspectos son los siguientes: 

 

- Tipo de afección. Al no ubicarse el sondeo y plataforma de perforación de ANGOSTO-1 

en ningún caso sobre terrenos pertenecientes al LIC, los potenciales impactos que el 

proyecto puede ocasionar sobre la figura protegida se ciñen en su mayoría a 

afecciones de tipo indirecto, relacionadas con el ruido ocasionado por el tránsito de 

maquinaria por la carretera  BU-543, que hace las veces de límite del propio LIC, y los 

efectos de la habilitación de accesos desde la propia carretera al sondeo. 

 

- Ausencia de hábitats representativos. La mayor parte de los hábitats y biotopos de la 

LIC Ojo Guareña, especialmente aquellos propios medios rupícolas (cuevas y 
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cavidades) y forestales, no se encuentran en los terrenos de actuación (mosaico 

agropecuario), por lo que no resultarán afectados ni directa ni indirectamente por la 

actuación objeto de estudio. 

 

- Proximidad con el límite. El tramo de afección se ciñe al límite del LIC que coincide 

aproximadamente con la carretera, y que evidentemente no presenta los valores 

propios del LIC que se pondrían encontrar en otro punto. Asimismo, la principal 

afección del proyecto, constituida por al plataforma de perforación, se sitúa a una 

distancia del límite del LIC de aprox. 230 metros. 

 

- Grado de antropización. El tramo de supuesta afección sobre el LIC se desarrolla en un 

entorno antropizado, con presencia de una carretera provincial, de líneas eléctrica 

áreas e infraestructuras de telecomunicaciones próximas (antenas en el Pico El Bedón), 

además de las citadas de actividades agrícolas y ganaderas ya existentes en las 

parcelas de actuación. Esto revierte en un grado de naturalidad bastante bajo para el 

supuesto punto de afección. 

 

 

Por todo ello, las acciones del proyecto no son susceptibles de incidir tanto como se cabría 

esperar en un primer momento debido a las características  actuales de la zona donde se ubica 

el proyecto. 

 

En cualquier caso, a continuación se describe la potencial afección en las fases principales del 

proyecto; construcción, perforación y clausura. 

  

� Fase de Construcción 

Las principales acciones que pueden causar impacto en esta fase se limitan a la realización y 

acondicionamiento de accesos desde la carretera BU-543, así como al propio tránsito de 

maquinaria de obra por la carretera. 
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Se trataría de efectos en su mayoría de tipo indirecto, traducidos en el incremento puntual de 

ruido y posiblemente polvo en el límite del LIC Ojo Guareña. En cualquier caso, por los 

aspectos antes comentados y el carácter indirecto, puntual y de magnitud reducida de la 

afección, los impactos en esta fase se consideran COMPATIBLES. 

 

� Fase de Perforación 

En la fase de perforación, a parte de la citada afección por el tránsito de maquinaria, de tipo 

indirecto (COMPATIBLE), habría que considerar el impacto derivado de la propia presencia de 

la torre de perforación en el medio y el obstáculo que podría ocasionar sobre la avifauna 

presente en el espacio protegido.  

Si bien se trataría de un impacto sobre la fauna más que sobre los espacios protegidos, el 

impacto se entiende como MODERADO por la temporalidad de la perforación, de apenas 40-

60 días. 

 

� Fase de Clausura 

Finalmente, es necesario identificar impactos COMPATIBLES durante la fase de 

desmantelamiento, asociados al funcionamiento y tránsito de maquinaria y a los efectos que 

pueden ocasionar indirectamente en términos de ruido y generación de polvo 

fundamentalmente. 

También se debe considerar en esta fase, los potenciales efectos POSITIVOS que de forma 

indirecta ocasionará la restauración de tierras agrarias en la parcela tras el desmantelamiento. 

 

 

MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

Tal y como se explicaba en el capítulo de inventario y en la valoración de impactos, si bien no 

existe coincidencia territorial entre la parcela de actuación y las figuras de especial protección 

citadas (LIC y Monumento Natural “Ojo Guareña”, Hábitats prioritarios), su proximidad insta a 

la consideración de una serie de medidas preventivas. 

 

De forma general en las zonas colindantes con los espacios protegidos se deberán extremar las 

precauciones, cumpliendo en todo caso una serie de requisitos: 
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- Ninguna de las labores previstas en el proyecto requerirá la utilización de caminos 

dentro de espacio natural alguno. En cualquier caso, se jalonará e identificará 

claramente la zona a ocupar por las obras (accesos y plataforma) y se controlará que el 

tránsito de maquinaria y de personas, ya sea entrando o saliendo, se realice por el 

acceso que al efecto quede habilitado y jalonado. 

- Las obras principales, así como cualquier otra actividad auxiliar (zanjas, acopios de 

material, etc.), deberán planificarse y realizarse de modo que no aporten tierras, 

escombros o sustancias contaminantes que pueden alterar la vegetación presente en 

estos espacios protegidos, y en ningún caso se deberán acopiar en terrenos 

pertenecientes a los espacios de protección comentados. 

- Con respecto al punto de captación de agua previsto, se controlará su ubicación fuera 

de espacios protegidos o de hábitats prioritarios, cumpliendo en todo caso lo 

establecido por el organismo de cuenca (Confederación Hidrográfica del Ebro) en su 

autorización. 

- Con el fin de disminuir la producción de polvo durante el transporte de material se 

limitará la velocidad de circulación de vehículos, se exigirá que los camiones que 

transporten materiales susceptibles de producir polvo lleven la lona puesta. 

- Se efectuará un riego periódico en caminos de acceso y zona de obra durante periodos 

secos para prevenir la aparición de polvo por la circulación de vehículos y maquinaria 

pesada en las zonas más sensibles, especialmente en las zonas colindantes con el LIC y 

Monumento Natural Ojo Guareña, y en las proximidades del arroyo de los Pozos y el 

río Trueba.  

- Se cumplirá en todo caso con los valores recogidos en el Real Decreto 524/2006, de 28 

de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que 

se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de 

uso al aire libre, para cada tipo de máquina a emplear. 

- En relación con la circulación de los vehículos, el transporte de materiales, las 

operaciones de carga y descarga, y demás actividades potencialmente generadoras de 

contaminación sonora, se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1428/2003, de 21 

de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación. 
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- En todo caso, se realizará una campaña de mediciones acústicas, tanto en fase de obra 

(diurna), como en fase de perforación y, si fuera el caso, estimulación (durante el día y 

la noche), para controlar los niveles sonoros emitidos.  

 

Una vez finalice la perforación y estimulación, y tras el desmantelamiento, se ha previsto una 

restauración vegetal de los terrenos, para que estén en condiciones de recuperar el uso 

agrícola y ganadero previo. La restauración contemplará el reperfilado y la aplicación de tierra 

vegetal sobre los terrenos. 

 

 

CONCLUSIONES 

Una vez puestas en marcha las medidas preventivas y correctoras previstas, se va a conseguir 

minimizar aún más los potenciales impactos indirectos que las acciones del proyecto puedan 

ocasionar sobre los valores ambientales y los objetivos de conservación del LIC Ojo Guareña. 

 

Con el programa de restauración una vez finalizadas las obras se prevé una mejora de las 

condiciones locales en la zona afectada por el proyecto, recuperando y mejorando las 

condiciones naturales originales. 
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ANEXO VI. INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 
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INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA
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Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro



N_Inventario
CoordX_
HUSO30

CoordY_
HUSO30 Cota Tipo_Captacion Localidad Municipio Rio Toponimia Profundidad

MaxConsumo 
Anual 

Inventario_M3
Uso Ppal 

Orientativo

1906-3-0001 450056 4778145 1200 MANANTIAL
ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS TRUEBA VALDECARNEROS

Abastecimientos 
urbanos

1906-3-0002 445558 4773658 1100 MANANTIAL
ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS TRUEBA FUENTE LOS CANTOS 420

Abastecimientos 
urbanos

1906-3-0003 445950 4773350 1140 DIRECTA CAUCE
ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS TRUEBA 204

Abastecimientos 
urbanos

1906-3-0004 446002 4773361 1140 DIRECTA CAUCE
ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS

ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS TRUEBA VALLE DE TRUEBA 4670

Abastecimientos 
urbanos

1906-3-0005 450195 4774142 1050 MANANTIAL
ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS TRUEBA

LOS TORNEROS- RIOSECO 
(LAS NIEVES). MANANTIAL 
EL LAGO (Po: 28, Pa: 5253) 360

Abastecimientos 
urbanos

1906-3-0006 449312 4772867 1150 MANANTIAL
ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS TRUEBA

BISNUEVO (Po: 28, Pa: 
15284) 144 Otros usos

1906-3-0007 449554 4774848 924 MANANTIAL RIO TRUEBA
ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS TRUEBA SALCEDILLO

1906-3-0008 449557 4776212 960 MANANTIAL RIOSECO
ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS TRUEBA CARREDONDO 10 Otros usos

1906-4-0001 453300 4772000 DIRECTA CAUCE BARCENAS
ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS TRUEBA Desconocido

1906-4-0002 452075 4774243 840 MANANTIAL
ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS TRUEBA LA MACHORRA

Abastecimientos 
urbanos

1906-4-0003 452900 4771250 DIRECTA CAUCE
ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS TRUEBA 4672

Regadíos y usos 
agrarios

1906-4-0004 452954 4772143 1040 MANANTIAL
ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS TRUEBA

MONTE DE EL COSTAL 
(MONTE Nº 385) 26305

Abastecimientos 
urbanos

1906-4-0005 451045 4772652 1070 MANANTIAL BARCENAS
ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS TRUEBA BUSTULAMA 26337

Abastecimientos 
urbanos

1906-4-0006 456583 4773516 1080 DIRECTA CAUCE
ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS TRUEBA

BARRANCO POTONES O 
MAILO 406440

Abastecimientos 
urbanos

1906-4-0007 453983 4771610 PUNTO DE CONTROL
ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS TRUEBA

ICA-626.TRUEBA EN 
ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS

1906-4-0008 454684 4776681 1260 MANANTIAL
ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS TRUEBA

BARRIO DE LA SIA. FUENTE 
LA SEQUIA (Po:25, Pa:431) 1620

Abastecimientos 
urbanos

1906-4-0009 451567 4774408 830 DIRECTA CAUCE RIOSECO
ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS TRUEBA LA GARMA 2663,58

Regadíos y usos 
agrarios

1906-4-0010 455621 4771933 986 MANANTIAL
ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS TRUEBA MARRAS (Po. 11; Pa. 12)

1906-4-0011 453101 4771635 823 AZUD CAUCE
ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS TRUEBA

DOMINGO PÁJARO (Po. 23; 
Pa. 244)

1906-4-0012 453079 4771751 895 AZUD CAUCE
ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS TRUEBA

ARROYO TOBA o 
PONTONES (Po. 23; Pa. 246)

1906-4-0013 453995 4771610 752 POZO
ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS TRUEBA

POZO ALUVIAL DEL RIO 
TRUEBA 4



1906-4-0014 452870 4778063 1230 MANANTIAL
ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS TRUEBA

BRENAMUÑONES - LA SIA 
(Po: 26, Pa: 431) 468

Abastecimientos 
urbanos

1906-4-0015 452712 4772922 913 MANANTIAL
ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS TRUEBA EL COSTAL (INVIERNO)

1906-4-0016 453234 4777654 1120 MANANTIAL RIO DE LA SIA
ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS TRUEBA EL BERNACHO

1906-4-0017 452236 4776380 1154 MANANTIAL
ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS TRUEBA EL TEJUELO

1906-4-0018 451410 4771836 MANANTIAL
ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS TRUEBA 83,4

Regadíos y usos 
agrarios

1906-8-0001 454700 4770100
ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS

1906-8-0002 454662 4766696 822 SONDEO
ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS

ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS TRUEBA ESPINOSA CB-1 3117,6

1906-8-0017 456760 4768184 720 DIRECTA CAUCE
ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS TRUEBA 99,2

Regadíos y usos 
agrarios

1906-8-0021 456783 4768170 720 DIRECTA CAUCE
ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS TRUEBA VALDORIA 78

Regadíos y usos 
agrarios

1906-8-0022 454778 4769604 750 DIRECTA CAUCE
ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS TRUEBA 144

Regadíos y usos 
agrarios

1906-8-0024 456845 4763419 734 MANANTIAL GAYANGOS
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA CAÑADILLA

2006-1-0001 462975 4770650 POZO
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA 68 35

Regadíos y usos 
agrarios

2006-1-0002 463600 4772500 DIRECTA CAUCE
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA 0

Regadíos y usos 
agrarios

2006-1-0003 463600 4772500 DIRECTA CAUCE AGUERA
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA 0

Regadíos y usos 
agrarios

2006-1-0004 463800 4772550 DIRECTA CAUCE AGUERA
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA Desconocido

2006-1-0005 462990 4773702 PUNTO DE CONTROL
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA

ICA-620.CERNEJA EN 
AGÜERA

2006-1-0006 463855 4774250 PUNTO DE CONTROL
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA ICA-629.ARROYO RUPANDO

2006-1-0007 463174 4772456 771 POZO
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA EL ALMACÉN (Po:25, Pa:156) 70 6589

Regadíos y usos 
agrarios

2006-5-0001 460725 4761800 POZO
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA 5,5 585

Regadíos y usos 
agrarios

2006-5-0002 460825 4762250 POZO
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA 3,5 310

Regadíos y usos 
agrarios

2006-5-0003 460925 4761300 POZO
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA 13 62

Regadíos y usos 
agrarios

2006-5-0004 460625 4761350 POZO
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA 3 0

Regadíos y usos 
agrarios

2006-5-0005 460700 4761700 POZO
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA 4 365

Abastecimientos 
urbanos

2006-5-0006 458650 4763480 687 POZO BARANDA
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA LA MOTA 30 1166

Regadíos y usos 
agrarios



2006-5-0007 461450 4761150 POZO
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA 3,5 36

Regadíos y usos 
agrarios

2006-5-0008 460900 4767475 POZO
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA 3 5692

Regadíos y usos 
agrarios

2006-5-0009 457750 4762250 POZO
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA 3,3 1200

Regadíos y usos 
agrarios

2006-5-0010 460850 4762250 POZO
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA 5 300

Regadíos y usos 
agrarios

2006-5-0011 460710 4764670 661 SONDEO VILLALAZARA
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA RIBERO-1 4328

2006-5-0012 460600 4764400 660 SONDEO VILLALAZARA
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA RIBERO-2 1525

2006-5-0013 459050 4763000 665 MANANTIAL BARANDA
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA

LA HINOSA, CRA. BÁRCENA 
A BARANDA

2006-5-0014 461360 4762660 674 MANANTIAL
REVILLA DE 
PIENZA

MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA LOS LINARES

2006-5-0015 460140 4761160 630 MANANTIAL
BARCENA DE 
PIENZA

MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA LAS CAÑADAS

2006-5-0016 457790 4761770 673 POZO GAYANGOS
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA CASCO URBANO 45

2006-5-0018 460584 4768182 710 MANANTIAL LOMA DE MONTIJA
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA SAN VICENTE 8957

Abastecimientos 
urbanos

2006-5-0019 459986 4765562 POZO VILLALAZARA
MERINDAD DE 
MONTIJA EBRO

BARRIO DE "EL PUENTE", 
PARCELA 20040 6 1200

Regadíos y usos 
agrarios

2006-5-0020 459700 4767800 DIRECTA CAUCE LOMA DE MONTIJA
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA 0

Abastecimientos 
urbanos

2006-5-0021 459400 4768300 DIRECTA CAUCE LOMA DE MONTIJA
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA Desconocido

2006-5-0022 459610 4767907 690 DIRECTA CAUCE LOMA DE MONTIJA
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA "PESADILLA O LA CRUZ" 144

Regadíos y usos 
agrarios

2006-5-0023 459589 4767932 690 DIRECTA CAUCE LOMA DE MONTIJA
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA 540

Regadíos y usos 
agrarios

2006-5-0024 460855 4765648 683 DIRECTA CAUCE
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA CAPTACIÓN EL RIBERO 324152

Abastecimientos 
urbanos

2006-5-0025 460107 4765653 684 DIRECTA CAUCE VILLALAZARA
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA HUERTA DE LA SIERRA 16340

Regadíos y usos 
agrarios

2006-5-0026 460071 4761514 720 DIRECTA CAUCE
BARCENA DE 
PIENZA

MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA Cª A LA DE CERECEDA 1488

Regadíos y usos 
agrarios

2006-5-0027 458150 4761558 660 HUMEDAL
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA Lagunas de las Lamas

2006-5-0028 458492 4763914 698 POZO BARANDA
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA LA ESPINA 150 14001

Abastecimientos 
urbanos

2006-5-0029 457777 4762124 675 POZO GAYANGOS
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA

LA CANTARILLA (PO:2 
PA:542) 36 603

Regadíos y usos 
agrarios

2006-5-0030 459843 4767580 690 AZUD CAUCE
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA

AZUD CENTRAL DE 
PONTONES

2006-5-0031 457682 4761655 703 POZO
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA FUENSANTA (Po:1, Pa: 1) 30 916 Otros usos



2006-5-0032 457742 4761539 686 MANANTIAL GAYANGOS
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA SANATORIO

2006-5-0033 460758 4765443 683 MANANTIAL
BARCENILLAS DEL 
RIVERO

MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA LA FUENTECILLA

2006-5-0034 460810 4764356 659 MANANTIAL
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA FUENTE VIEJA

2006-5-0035 460650 4763989 653 MANANTIAL
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA FUENTE CASA VICENTÍN

2006-5-0036 460811 4764148 653 MANANTIAL
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA EL LAVADERO

2007-1-0010 460550 4760250 POZO
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA 5 1800

Otros usos 
industriales

2007-1-0020 460300 4760925 POZO
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA 3 9700

Regadíos y usos 
agrarios

2007-1-0036 460400 4760680 640 DIRECTA CAUCE
QUINTANILLA DE 
PIENZA

MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA LA NOGALERA 192

Regadíos y usos 
agrarios

2007-1-0075 459917 4760621 730 MANANTIAL
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA

FUENTE DEL CASTILLO. 
BARAGONES. PA:1889a. 576 Otros usos

2007-1-0077 460624 4760245 740 DIRECTA CAUCE
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA

CARRETERA DE CERCEDA 
A LOREDO 1800

Otros usos 
industriales

2007-1-0079 458806 4761197 660 HUMEDAL
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA Laguna de Bárcena

2007-1-0084 460440 4760700 PUNTO DE CONTROL
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA

ICA-514.TRUEBA EN 
QUINTANILLA DE PIENZA

2007-1-0099 457964 4760710 697 MANANTIAL GAYANGOS
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA ARROYÓN (1)

2007-1-0104 457918 4760690 696 MANANTIAL GAYANGOS
MERINDAD DE 
MONTIJA TRUEBA ARROYÓN (2)

1906-8-0003 453760 4763771 975 SONDEO PEREDA
MERINDAD DE 
SOTOSCUEVA TREMA

ESPINOSA CB-2. LAS 
BRABADAS 2066,3

1906-8-0004 454140 4763000 739 SURGENCIA PEREDA
MERINDAD DE 
SOTOSCUEVA NELA CIERRO

1906-8-0005 454000 4762900 698 MANANTIAL PEREDA
MERINDAD DE 
SOTOSCUEVA NELA CIERRO

1906-8-0006 453560 4762460 651 MANANTIAL PEREDA
MERINDAD DE 
SOTOSCUEVA NELA FUENTE CUERVO

1906-8-0007 453620 4762120 687 MANANTIAL PEREDA
MERINDAD DE 
SOTOSCUEVA NELA LOS APAYULES

1906-8-0008 453080 4762840 672 GALERÍA PEREDA
MERINDAD DE 
SOTOSCUEVA NELA VAL

1906-8-0009 453440 4763500 659 MANANTIAL PEREDA
MERINDAD DE 
SOTOSCUEVA NELA FUENTE JUMEA

1906-8-0010 455440 4762960 724 MANANTIAL BEDON
MERINDAD DE 
SOTOSCUEVA NELA POCILLA (FUENTE)

1906-8-0011 455480 4762500 706 MANANTIAL BEDON
MERINDAD DE 
SOTOSCUEVA NELA LOS COCINOS

1906-8-0012 452280 4764580 702 MANANTIAL HORNILLALASTRA
MERINDAD DE 
SOTOSCUEVA NELA FUENTE VIEJA



1906-8-0013 451440 4765710 664 MANANTIAL HORNILLALASTRA
MERINDAD DE 
SOTOSCUEVA NELA FUENTE CARDO

1906-8-0014 451550 4764670 636 SUMIDERO HORNILLALASTRA
MERINDAD DE 
SOTOSCUEVA TREMA CUEVA DE LAS YEGUAS

1906-8-0015 451540 4762910 623 MANANTIAL HORNILLAYUSO
MERINDAD DE 
SOTOSCUEVA NELA FUENTE VIEJA DEL PUEBLO

1906-8-0016 451330 4762420 614 SURGENCIA HORNILLAYUSO
MERINDAD DE 
SOTOSCUEVA TREMA EL TORCON

1906-8-0018 454220 4762480 663 MANANTIAL PEREDA
MERINDAD DE 
SOTOSCUEVA NELA JUAN GOSTO

1906-8-0019 453260 4762760 655 MANANTIAL PEREDA
MERINDAD DE 
SOTOSCUEVA NELA

FUENTE DEL PUEBLO DE 
PEREDA

1906-8-0020 455600 4762760 715 MANANTIAL BEDON
MERINDAD DE 
SOTOSCUEVA NELA FUENTE DEL OLMO

1906-8-0023 451350 4764555 710 SONDEO HORNILLALASTRA
MERINDAD DE 
SOTOSCUEVA TREMA

HORNILLALASTRA MMA. 
CAMINO A CORNEJO. 150



1906-8-0002 

 

 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
Oficina de Planificación Hidrológica 

 

INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 

 
Tipo: SONDEO  Fuente de información: I.G.M.E.  

Mapa 1:50.000: (1906) ESPINOSA DE LOS MONTEROS             UTMX: 454662           UTMY: 4766696           COTA: 822  

Provincia: BURGOS  Municipio: ESPINOSA DE LOS MONTEROS  

Localidad: ESPINOSA DE LOS MONTEROS Paraje: ESPINOSA CB-1 

Polígono:    Parcela:   

Dominio Hidrogeológico: Vasco - Cantábrico Unidad:    

Acuífero:     

Masa Subterránea A:   Masa Subterránea B:   

Acuífero:    Redes: 

 

Río: TRUEBA  Cuenca: EBRO  

Acceso:   

Observaciones: COMPLETADO TRABAJO ITGE 1987 "CONTRIBUCIÓN DE LA EXPLORACIÓN PETROLÍFERA AL 

CONOCIMIENTO DE LA GEOLOGÍA DE ESPAÑA". (Nº SONDEO 316).      

 
Nº RealizacionFicha Fuente de informacion FECHA FECHAINFO OBSERVACIONES 
1 TCL DESCONOCIDO 02/07/1997     

 
PERFORACIÓN 

 
Contratista: AUXINI Año: 1974 

Tipo perforación: ROTACION A CIRCULACION DIRECTA Profundidad total: 3117.6 

Observaciones: PERFORACIÓN: 17/12/1973 A 5/4/1974 

 
Desde Hasta Diámetro (mm) 

0 3117.6   
 
 

LITOLOGÍA 
 
Descripción geológica:   
 

Desde Hasta Litología Edad Tipo acuífero 
0 367 MARGAS CRETACICO SUPERIOR   

Observaciones: CON INTERCALACIONES DE CALIZAS O MARGOCALIZAS. TURONIENSE 

367 527 MARGAS CRETACICO SUPERIOR   

Observaciones: CENOMANIENSE SUPERIOR 

527 1240 ARENISCAS CRETACICO SUPERIOR   
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Observaciones: CON INTERCALACIONES ARCILLOSAS. ALBOCENOMANIENSE 

1240 1317 CALIZAS CRETACICO INFERIOR   

Observaciones: ALBIENSE-APTIENSE 

1317 2032 ARCILLAS CRETACICO INFERIOR   

Observaciones: CON INTERCALACIONES DE ARENISCAS. WEALDIENSE 

2032 2114 CALIZAS CRETACICO INFERIOR   

Observaciones: MÁS O MENOS ARENOSAS. ARENISCAS. VALANGINIENSE 

2114 2166 ARENAS MALM   

Observaciones: ARCILLAS Y MARGAS. PURBECK 

2166 2229 CALIZAS MALM   

Observaciones: ARCILLAS, LIMOLITA Y ARENISCA. PURBECK 

2229 2285 ARCILLAS MALM   

Observaciones: PURBECK 

2285 2511 ARCILLAS MALM   

Observaciones: LIMOLITA, ARENA Y CONGLOMERADO 

2511 2640 MARGAS DOGGER   

Observaciones: CALLOVIENSE 

2640 2795 CALIZAS DOGGER   

Observaciones: CON FILAMENTOS. 

2795 2900 ARCILLAS LIASICO   

Observaciones: Y MARGAS. LIAS MEDIO-SUPERIOR 

2900 3050 CALIZAS LIASICO   

Observaciones: DETRÍTICA U OOLÍTICA. LIAS INFERIOR 

3050 3117.6 YESOS LIASICO   

Observaciones: ANHIDRITA Y DOLOMÍA. INFRALIAS 

 



1906-8-0003 

 

 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
Oficina de Planificación Hidrológica 

 

INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 

 
Tipo: SONDEO  Fuente de información: I.G.M.E.  

Mapa 1:50.000: (1906) ESPINOSA DE LOS MONTEROS             UTMX: 453760           UTMY: 4763771           COTA: 975  

Provincia: BURGOS  Municipio: MERINDAD DE SOTOSCUEVA  

Localidad: PEREDA Paraje: ESPINOSA CB-2. LAS BRABADAS 

Polígono:    Parcela:   

Dominio Hidrogeológico: Vasco - Cantábrico Unidad: Sinclinal de Villarcayo  

Acuífero:     

Masa Subterránea A: SINCLINAL DE VILLARCAYO Masa Subterránea B:   

Acuífero:    Redes: 

 

Río: TREMA  Cuenca: EBRO  

Acceso:   

Observaciones: COMPLETADO TRABAJO ITGE 1987 "CONTRIBUCIÓN DE LA EXPLORACIÓN PETROLÍFERA AL 

CONOCIMIENTO DE LA GEOLOGÍA DE ESPAÑA". (Nº SONDEO 325). VISITADO POR EPTISA 10/7/97.      

 

 

VISITADO POR EPTISA. DETALLE DE LA PLATAFORMA  (10/07/1997) 

 
Nº RealizacionFicha Fuente de informacion FECHA FECHAINFO OBSERVACIONES 
1 TCL DESCONOCIDO 04/07/1997     
2 EPTISA DESCONOCIDO 28/05/1998     
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PERFORACIÓN 
 
Contratista: AUXINI Año: 1974 

Tipo perforación: ROTACION A CIRCULACION DIRECTA Profundidad total: 2066.3 

Observaciones: PERFORACIÓN: 4/10/1974 A 11/12/1974 

 
Desde Hasta Diámetro (mm) 

0 2066.3   
 
 

LITOLOGÍA 
 
Descripción geológica:   
 

Desde Hasta Litología Edad Tipo acuífero 
0 30 MARGAS CRETACICO SUPERIOR   

Observaciones: CONIACIENSE 

30 420 CALIZAS CRETACICO SUPERIOR   

Observaciones: CALIZA MARGOSA Y MARGAS. TURONIENSE 

420 602 MARGAS CRETACICO SUPERIOR   

Observaciones: Y CALIZA MARGOSA CON NIVELES DETRÍTICOS A LA BASE. CENOMANIENSE 

602 1108 ARENISCAS CRETACICO INFERIOR   

Observaciones: Y ARENA ARCILLOSA, PIRITA Y LIGNITO. ALBIENSE 

1108 1267 DOLOMIAS CRETACICO INFERIOR   

Observaciones: CALIZAS, ARENISCAS Y ARCILLAS. COMPLEJO URGONIANO. 

1267 1350 ARCILLAS CRETACICO INFERIOR   

Observaciones: Y ARENICAS. WEALD 

1350 1744 ARENISCAS MALM   

Observaciones: CALCARENITAS Y ARCILLAS. PURBECK+VALANGINIENSE 

1744 1813 CALIZAS DOGGER   

Observaciones: Y MARGOCALIZAS 

1813 1902 MARGAS LIASICO   

Observaciones: Y MARGOCALIZAS. LIAS MEDIO-SUPERIOR 

1902 2066.3 CALIZAS LIASICO   

Observaciones: Y CALIZA DOLOMÍTICA CON ANHIDRITA. LIAS INF+INFRALIAS 

 



1906-8-0004 

 

 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
Oficina de Planificación Hidrológica 

 

INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 

 
Tipo: SURGENCIA  Fuente de información: CHE (OPH)  

Mapa 1:50.000: (1906) ESPINOSA DE LOS MONTEROS             UTMX: 454140           UTMY: 4763000           COTA: 739  

Provincia: BURGOS  Municipio: MERINDAD DE SOTOSCUEVA  

Localidad: PEREDA Paraje: CIERRO 

Polígono:    Parcela:   

Dominio Hidrogeológico: Vasco - Cantábrico Unidad: Sinclinal de Villarcayo  

Acuífero:     

Masa Subterránea A: SINCLINAL DE VILLARCAYO Masa Subterránea B:   

Acuífero:    Redes: 

 

Río: NELA  Cuenca: EBRO  

Acceso:   

Observaciones: MANANTIAL DIFUSO QUE SALE EN UN ÁREA DE APROXIMADAMENTE 20 M2. ESTE MANANTIAL SALE A 

FAVOR DEL NIVEL DE CALIZAS C7C (MAESTRICHTIENSE-CRETÁCICO SUP.). EL CAUDAL ANOTADO EN HIDROMETRÍA 

CORRESPONDE CON UNO DE LOS PUNTOS DE SURGENCIA.      

 

 

VISITADO POR EPTISA  (10/07/1997) 

 
Nº RealizacionFicha Fuente de informacion FECHA FECHAINFO OBSERVACIONES 
1 EPTISA DESCONOCIDO 17/11/1997     
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EXPLOTACIÓN 
 
Vulnerable a la sequía:   

 
 

Fecha Toma 
principal 

Volumen 
(m3) 

Caudal 
(l/s) Uso Localidades abast. Hab. Abast. Fuente información 

01/01/1997       NO SE USA     CHE (OPH) 

Observaciones: EPTISA. INFORMACIÓN FACILITADA POR UN PASTOR DE PEREDA. 

 
 

PIEZOHIDROMETRÍA 
 
NIVEL: N/A 
 

Nº de medidas Máximo Mínimo Rango de Oscilación Media Desviación típica 
 

Fecha 
muestreo 

Nivel 
(m) 

Caudal 
(l/s) 

Altura 
de 

Escala 
(m) 

Cota 
(m) 

Medida 
PiezoHidro. 

Tipo de 
Medida 

Fuente 
información 

Referencia 
de medida 

Altura de 
medida 

10/07/1997   0.01     Caudal APRECIACI
ÓN CHE (OPH)   0 

Observaciones:   

 
 

HIDROQUÍMICA 
 
 

Fecha 
muestreo 

Cl 
meq/l 
mg/l 

SO4  
meq/l 
mg/l 

HCO3  
meq/l 
mg/l 

NO3  
meq/l 
me/l 

Na  
meq/l 
mg/l 

Mg  
meq/l 
mg/l 

Ca  
meq/l 
mg/l 

K  
meq/l 
mg/l 

Cond20
campo 

lab. 

Ph  
campo 
lab. 

Error 
% Fuente info. 

10/07/1997                       CHE (OPH) 
                 604     

 



1906-8-0010 

 

 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
Oficina de Planificación Hidrológica 

 

INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 

 
Tipo: MANANTIAL  Fuente de información: CHE (OPH)  

Mapa 1:50.000: (1906) ESPINOSA DE LOS MONTEROS             UTMX: 455440           UTMY: 4762960           COTA: 724  

Provincia: BURGOS  Municipio: MERINDAD DE SOTOSCUEVA  

Localidad: BEDON Paraje: POCILLA (FUENTE) 

Polígono:    Parcela:   

Dominio Hidrogeológico: Vasco - Cantábrico Unidad: Sinclinal de Villarcayo  

Acuífero:     

Masa Subterránea A: SINCLINAL DE VILLARCAYO Masa Subterránea B:   

Acuífero:    Redes: 

 

Río: NELA  Cuenca: EBRO  

Acceso:   

Observaciones: VISITADO POR EPTISA 11/7/97. SEGÚN MAPA GEOLÓGICO ESTE MANANTIAL SALE A FAVOR DEL NIVEL DE 

ARENISCAS C3M (CAMPANIENSE-CRETÁCICO SUPERIOR).      

 

 

VISITADO POR EPTISA  (11/07/1997) 

 
Nº RealizacionFicha Fuente de informacion FECHA FECHAINFO OBSERVACIONES 
1 EPTISA DESCONOCIDO 25/11/1997     
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EXPLOTACIÓN 
 
Vulnerable a la sequía:   

 
 

Fecha Toma 
principal 

Volumen 
(m3) 

Caudal 
(l/s) Uso Localidades abast. Hab. Abast. Fuente información 

01/01/1997       NO SE USA     CHE (OPH) 

Observaciones: EPTISA 

 
 

PIEZOHIDROMETRÍA 
 
NIVEL: N/A 
 

Nº de medidas Máximo Mínimo Rango de Oscilación Media Desviación típica 
 

Fecha 
muestreo 

Nivel 
(m) 

Caudal 
(l/s) 

Altura 
de 

Escala 
(m) 

Cota 
(m) 

Medida 
PiezoHidro. 

Tipo de 
Medida 

Fuente 
información 

Referencia 
de medida 

Altura de 
medida 

11/07/1997   0.06     Caudal VOLUMÉTRI
CO CHE (OPH)   0 

Observaciones:   

 
 

HIDROQUÍMICA 
 
 

Fecha 
muestreo 

Cl 
meq/l 
mg/l 

SO4  
meq/l 
mg/l 

HCO3  
meq/l 
mg/l 

NO3  
meq/l 
me/l 

Na  
meq/l 
mg/l 

Mg  
meq/l 
mg/l 

Ca  
meq/l 
mg/l 

K  
meq/l 
mg/l 

Cond20
campo 

lab. 

Ph  
campo 
lab. 

Error 
% Fuente info. 

11/07/1997                       CHE (OPH) 
                 597     

 



1906-8-0011 

 

 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
Oficina de Planificación Hidrológica 

 

INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 

 
Tipo: MANANTIAL  Fuente de información: CHE (OPH)  

Mapa 1:50.000: (1906) ESPINOSA DE LOS MONTEROS             UTMX: 455480           UTMY: 4762500           COTA: 706  

Provincia: BURGOS  Municipio: MERINDAD DE SOTOSCUEVA  

Localidad: BEDON Paraje: LOS COCINOS 

Polígono:    Parcela:   

Dominio Hidrogeológico: Vasco - Cantábrico Unidad: Sinclinal de Villarcayo  

Acuífero:     

Masa Subterránea A: SINCLINAL DE VILLARCAYO Masa Subterránea B:   

Acuífero:    Redes: 

 

Río: NELA  Cuenca: EBRO  

Acceso:   

Observaciones: VISITADO POR EPTISA 11/7/97. ESTE MANANTIAL SALE A FAVOR DEL NIVEL DE CALIZAS C8C 

(MAASTRICHTIENSE-CRETÁCICO SUP.).      

 

 

VISITADO POR EPTISA. DETALLE  (11/07/1997) 

 
Nº RealizacionFicha Fuente de informacion FECHA FECHAINFO OBSERVACIONES 
1 EPTISA DESCONOCIDO 25/11/1997     
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EXPLOTACIÓN 
 
Vulnerable a la sequía:   

 
 

Fecha Toma 
principal 

Volumen 
(m3) 

Caudal 
(l/s) Uso Localidades abast. Hab. Abast. Fuente información 

01/01/1997       NO SE USA     COMUNIDAD 
AUTONOMA 

Observaciones: EPTISA 

 
 

PIEZOHIDROMETRÍA 
 
NIVEL: N/A 
 

Nº de medidas Máximo Mínimo Rango de Oscilación Media Desviación típica 
 

Fecha 
muestreo 

Nivel 
(m) 

Caudal 
(l/s) 

Altura 
de 

Escala 
(m) 

Cota 
(m) 

Medida 
PiezoHidro. 

Tipo de 
Medida 

Fuente 
información 

Referencia 
de medida 

Altura de 
medida 

11/07/1997   0.03     Caudal VOLUMÉTRI
CO CHE (OPH)   0 

Observaciones:   

 
 

HIDROQUÍMICA 
 
 

Fecha 
muestreo 

Cl 
meq/l 
mg/l 

SO4  
meq/l 
mg/l 

HCO3  
meq/l 
mg/l 

NO3  
meq/l 
me/l 

Na  
meq/l 
mg/l 

Mg  
meq/l 
mg/l 

Ca  
meq/l 
mg/l 

K  
meq/l 
mg/l 

Cond20
campo 

lab. 

Ph  
campo 
lab. 

Error 
% Fuente info. 

11/07/1997                       CHE (OPH) 
                 612     

 



1906-8-0020 

 

 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
Oficina de Planificación Hidrológica 

 

INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 

 
Tipo: MANANTIAL  Fuente de información: CHE (OPH)  

Mapa 1:50.000: (1906) ESPINOSA DE LOS MONTEROS             UTMX: 455600           UTMY: 4762760           COTA: 715  

Provincia: BURGOS  Municipio: MERINDAD DE SOTOSCUEVA  

Localidad: BEDON Paraje: FUENTE DEL OLMO 

Polígono:    Parcela:   

Dominio Hidrogeológico: Vasco - Cantábrico Unidad: Sinclinal de Villarcayo  

Acuífero:     

Masa Subterránea A: SINCLINAL DE VILLARCAYO Masa Subterránea B:   

Acuífero:    Redes: 

 

Río: NELA  Cuenca: EBRO  

Acceso:   

Observaciones: VISITADO POR EPTISA 11/7/97. SEGÚN MAPA GEOLÓGICO LITOLOGÍA CALIZAS ARENOSAS "C7C" 

(CAMPANIENSE). RED CALIDAD TRABAJO EPTISA.      

 

 

VISITADO POR EPTISA. DETALLE  (11/07/1997) 

 
Nº RealizacionFicha Fuente de informacion FECHA FECHAINFO OBSERVACIONES 
1 EPTISA DESCONOCIDO 13/12/1997     
2 EPTISA DESCONOCIDO 23/06/1999     

 

PG PL PH CG CL CH  CE  L  T LH I OT
        X                X



1906-8-0020 
 

 
EXPLOTACIÓN 
 
Vulnerable a la sequía:   

 
 

Fecha Toma 
principal 

Volumen 
(m3) 

Caudal 
(l/s) Uso Localidades abast. Hab. Abast. Fuente información 

01/01/1997       NO SE USA     CHE (OPH) 

Observaciones: EPTISA. ABANDONADO SEGÚN VECINOS DEL PUEBLO 

 
 

PIEZOHIDROMETRÍA 
 
NIVEL: N/A 
 

Nº de medidas Máximo Mínimo Rango de Oscilación Media Desviación típica 
 

Fecha 
muestreo 

Nivel 
(m) 

Caudal 
(l/s) 

Altura 
de 

Escala 
(m) 

Cota 
(m) 

Medida 
PiezoHidro. 

Tipo de 
Medida 

Fuente 
información 

Referencia 
de medida 

Altura de 
medida 

11/07/1997   0.06     Caudal APRECIACI
ÓN CHE (OPH)   0 

Observaciones:   

 
 

HIDROQUÍMICA 
 
 

Fecha 
muestreo 

Cl 
meq/l 
mg/l 

SO4  
meq/l 
mg/l 

HCO3  
meq/l 
mg/l 

NO3  
meq/l 
me/l 

Na  
meq/l 
mg/l 

Mg  
meq/l 
mg/l 

Ca  
meq/l 
mg/l 

K  
meq/l 
mg/l 

Cond20
campo 

lab. 

Ph  
campo 
lab. 

Error 
% Fuente info. 

15/11/1998 0.7042 0.4375 6.7377 0.2097 0.3478 1.0744 5.985 0.3223     -4.5467 CHE (OPH) 
 25 21 411 13 8 13 120 12.6 605 7.3   

11/10/1997 0.5915 0.3958 6.5246 0.1774 0.3043 2.2314 5.3367 0.2634     5.6422 CHE (OPH) 
 21 19 398 11 7 27 107 10.3 601 7   

11/07/1997                       CHE (OPH) 
                 570     

 



1906-8-0021 

 

 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
Oficina de Planificación Hidrológica 

 

INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 

 
Tipo: DIRECTA CAUCE  Fuente de información: CHE (OPH)  

Mapa 1:50.000: (1906) ESPINOSA DE LOS MONTEROS             UTMX: 456783           UTMY: 4768170           COTA: 720  

Provincia: BURGOS  Municipio: ESPINOSA DE LOS MONTEROS  

Localidad:   Paraje: VALDORIA 

Polígono:    Parcela:   

Dominio Hidrogeológico: Desconocido Unidad:    

Acuífero:     

Masa Subterránea A:   Masa Subterránea B:   

Acuífero:    Redes: 

 

Río: TRUEBA  Cuenca: EBRO  

Acceso:   

Observaciones: DE JUNIO A SEPTIEMBRE. CAPTACIÓN: MOTO-BOMBA QUE LLENA UNA CISTERNA MÓVIL. CONCESIÓN DE 

50 AÑOS.      

 
Nº RealizacionFicha Fuente de informacion FECHA FECHAINFO OBSERVACIONES 
1 OPH CHE (OPH) 01/08/2000     
2 ACL CHE (OPH) 23/10/2000 29/09/1999   

 
 
EQUIPO INSTALADO 
 

Fecha Tipo Bomba Tipo Motor Potencia
(C.V.) 

Q 
instant. 

(l/s) 

Días de
extracc. EquipoDepósito Tratam 

Prof. 
Bomba 

 (m) 

Tubería
Piezo. 

 
Contador Limitador

           NO             
 
 
EXPLOTACIÓN 
 
Vulnerable a la sequía:   

 
 

Fecha Toma 
principal 

Volumen 
(m3) 

Caudal 
(l/s) Uso Localidades abast. Hab. Abast. Fuente información 

01/01/1999   78   AGRICULTURA     CHE (OPH) 

Observaciones: SUMINISTRO A GANADO VACUNO (16 CABEZAS) 

 

PG PL PH CG CL CH  CE  L  T LH I OT
                           



1906-8-0022 

 

 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
Oficina de Planificación Hidrológica 

 

INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 

 
Tipo: DIRECTA CAUCE  Fuente de información: CHE (OPH)  

Mapa 1:50.000: (1906) ESPINOSA DE LOS MONTEROS             UTMX: 454778           UTMY: 4769604           COTA: 750  

Provincia: BURGOS  Municipio: ESPINOSA DE LOS MONTEROS  

Localidad:   Paraje:   

Polígono:    Parcela:   

Dominio Hidrogeológico: Desconocido Unidad:    

Acuífero:     

Masa Subterránea A:   Masa Subterránea B:   

Acuífero:    Redes: 

 

Río: TRUEBA  Cuenca: DESCONOCIDO  

Acceso:   

Observaciones: TRANSPORTE DEL AGUA MEDIENTE CISTERNA      

 
Nº RealizacionFicha Fuente de informacion FECHA FECHAINFO OBSERVACIONES 
1 EDC DESCONOCIDO 05/10/1998     

 

PG PL PH CG CL CH  CE  L  T LH I OT
                           



1906-8-0024 

 

 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
Oficina de Planificación Hidrológica 

 

INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 

 
Tipo: MANANTIAL  Fuente de información: CHE (GESTIÓN)  

Mapa 1:50.000: (1906) ESPINOSA DE LOS MONTEROS             UTMX: 456845           UTMY: 4763419           COTA: 734  

Provincia: BURGOS  Municipio: MERINDAD DE MONTIJA  

Localidad: GAYANGOS Paraje: CAÑADILLA 

Polígono: 3  Parcela: 401 

Dominio Hidrogeológico: Vasco - Cantábrico Unidad:    

Acuífero:     

Masa Subterránea A:   Masa Subterránea B:   

Acuífero:    Redes: 

 

Río: TRUEBA  Cuenca: EBRO  

Acceso: Desde la carretera a su paso por la plaza de Gayangos tomar el camino al NO, avanzar 400 m hasta una bifurcación, coger el camino de 

la izquierda y seguirlo sin tomar los dos desvíos a la izquierda que aparecen en los 300 m siguientes, una vez dejado el segundo de los desvíos, 

continuar 900, coger el camino de la izquierda y seguirlo 250 m, este camino discurre por el límite E de una finca y la captación está en el límite 

O.  

Observaciones:        

 

PG PL PH CG CL CH  CE  L  T LH I OT
                           



1906-8-0024 
 

GayangosCañadilla.ExteriorCaseta (Inv. abastec. Importada automáticamente)  (01/01/2009) 

 
Nº RealizacionFicha Fuente de informacion FECHA FECHAINFO OBSERVACIONES 
1 

Z-AMALTEA CHE (GESTIÓN) 04/06/2009   
ABASTECIMIENTOS 

SUBTERRÁNEOS 
EBRO<500HABITANTES 

 
 
EXPLOTACIÓN 
 
Vulnerable a la sequía: Sí 

 
Observaciones: Si, pero no disminuye mucho (Inventario abastecimientos. Importado automáticamente). 

 
 

Fecha Toma 
principal 

Volumen 
(m3) 

Caudal 
(l/s) Uso Localidades abast. Hab. Abast. Fuente información 

01/01/2010 Sí     ABASTECIMIENTO GAYANGOS     
Observaciones: Núcleos abastecidos: GAYANGOS. Llega por gravedad hasta un depósito distinto al que llegan las captaciones de Arroyón, y 
abastece a la zona N de la localidad. Como mantiene el caudal casi constante durante todo el año, este depósito está conectado al depósito(sur) para 
abastecerlo en épocas de sequía.  (Inventario abastecimientos. Importado automáticamente.) 
 

PUNTOS RELACIONADOS 
 

• 2007-1-0099 (Uso  conjunto) 
 

• 2007-1-0104 (Uso  conjunto) 
 

• 2006-5-0032 (Uso  conjunto) 
 
 



2006-5-0003 

 

 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
Oficina de Planificación Hidrológica 

 

INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 

 
Tipo: POZO  Fuente de información: CHE (GESTIÓN)  

Mapa 1:50.000: (2006) VILLASANA DE MENA             UTMX: 460925           UTMY: 4761300           COTA: 0  

Provincia: BURGOS  Municipio: MERINDAD DE MONTIJA  

Localidad:   Paraje:   

Polígono:    Parcela:   

Dominio Hidrogeológico: Vasco - Cantábrico Unidad: Sinclinal de Villarcayo  

Acuífero:     

Masa Subterránea A: SINCLINAL DE VILLARCAYO Masa Subterránea B:   

Acuífero:    Redes: 

 

Río: TRUEBA  Cuenca: DESCONOCIDO  

Acceso:   

Observaciones:        

 
Nº RealizacionFicha Fuente de informacion FECHA FECHAINFO OBSERVACIONES 
1 OPH DESCONOCIDO 01/01/1997     

 
PERFORACIÓN 

 
Contratista:   Año:   

Tipo perforación:   Profundidad total: 13 

Observaciones:   

 
 
 
 

REVESTIMIENTO 
 

Desde Hasta Diámetro(mm) Espesor (mm) Tipo Empaque 
0 0     Otros   

 
 
EQUIPO INSTALADO 
 

Fecha Tipo Bomba Tipo Motor Potencia
(C.V.) 

Q 
instant. 

(l/s) 

Días de
extracc. EquipoDepósito Tratam 

Prof. 
Bomba 

 (m) 

Tubería
Piezo. 

 
Contador Limitador

   ELÉCTRICO 1 0.692
4   Sí NO NO 0 NO NO   

PG PL PH CG CL CH  CE  L  T LH I OT
                           



2006-5-0003 
 

 



2006-5-0006 

 

 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
Oficina de Planificación Hidrológica 

 

INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 

 
Tipo: POZO  Fuente de información: CHE (GESTIÓN)  

Mapa 1:50.000: (2006) VILLASANA DE MENA             UTMX: 458650           UTMY: 4763480           COTA: 687  

Provincia: BURGOS  Municipio: MERINDAD DE MONTIJA  

Localidad: BARANDA Paraje: LA MOTA 

Polígono:    Parcela:   

Dominio Hidrogeológico: Vasco - Cantábrico Unidad:    

Acuífero:     

Masa Subterránea A:   Masa Subterránea B:   

Acuífero:    Redes: 

 

Río: TRUEBA  Cuenca: EBRO  

Acceso:   

Observaciones: VISITADO POR EPTISA EL 6/8/97. EN MOMENTO VISITA NO TIENE INSTALADA LA BOMBA POR ESTAR 

AVERIADA. NO SE SABE EL CAUDAL QUE APORTA, SEGÚN PROPIETARIO EL POZO SE AGOTA EN 12 MINUTOS. NO SE PUDO 

TOMAR MUESTRA POR NO BAJAR TOMAMUESTRAS MÁS DE 11 METROS.      

 

 

VISITADO POR EPTISA. TRABAJO DE VILLARCAYO. DETALLE  (06/08/1997) 

 

PG PL PH CG CL CH  CE  L  T LH I OT
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2006-5-0006 
 

Nº RealizacionFicha Fuente de informacion FECHA FECHAINFO OBSERVACIONES 
1 OPH DESCONOCIDO 01/01/1997     
2 EPTISA DESCONOCIDO 06/12/1997     

 
PERFORACIÓN 

 
Contratista: SONDEOS DEL NORTE Año: 1990 

Tipo perforación: ROTACION A CIRCULACION DIRECTA Profundidad total: 30 

Observaciones:   

 
Desde Hasta Diámetro (mm) 

0 30 150 
 
 
 

REVESTIMIENTO 
 

Desde Hasta Diámetro(mm) Espesor (mm) Tipo Empaque 
0 30 110 3 Plástico   
0 6 140 4 Plástico   

 
 

LITOLOGÍA 
 
Descripción geológica:   
 

Desde Hasta Litología Edad Tipo acuífero 
0 3 ARCILLAS CRETACICO INFERIOR   

Observaciones: CRETÁCICO INFERIOR SEGÚN MAPA GEOLÓGICO "JCD" (ALBIENSE)  EPTISA 

3 30 ARENISCAS CRETACICO INFERIOR   

Observaciones: CRETÁCICO INFERIOR SEGÚN MAPA GEOLÓGICO "JCD" (ALBIENSE)  EPTISA 

 
 
EQUIPO INSTALADO 
 

Fecha Tipo Bomba Tipo Motor Potencia
(C.V.) 

Q 
instant. 

(l/s) 

Días de
extracc. EquipoDepósito Tratam 

Prof. 
Bomba 

 (m) 

Tubería
Piezo. 

 
Contador Limitador

01/01/1990 Sumergida Trans. 
Por Eje ELÉCTRICO 0.75 0.29   Sí NO NO 28 NO NO   

 
 
EXPLOTACIÓN 
 
Vulnerable a la sequía:   

 
 

Fecha Toma 
principal 

Volumen 
(m3) 

Caudal 
(l/s) Uso Localidades abast. Hab. Abast. Fuente información 

01/01/1997       AGRICULTURA     CHE (OPH) 

Observaciones: EPTISA. REGADIO DE HUERTAS (3000 M2). 

 
 



2006-5-0006 
 

PIEZOHIDROMETRÍA 
 
NIVEL: NIVEL1 
 

Nº de medidas Máximo Mínimo Rango de Oscilación Media Desviación típica 
6 13.49 11.38 2.11 12.2883 0.6865 

 

Fecha 
muestreo 

Nivel 
(m) 

Caudal 
(l/s) 

Altura 
de 

Escala 
(m) 

Cota 
(m) 

Medida 
PiezoHidro. 

Tipo de 
Medida 

Fuente 
información 

Referencia 
de medida 

Altura de 
medida 

14/04/1999 11.38     675.72 Nivel Estático SONDA 
MANUAL CHE (OPH) BROCAL 0.1 

Observaciones:   

16/02/1999 12.1     675 Nivel Estático SONDA 
MANUAL CHE (OPH) BROCAL 0.1 

Observaciones:   

19/01/1999 12.1     675 Nivel Estático SONDA 
MANUAL CHE (OPH) BROCAL 0.1 

Observaciones:   

16/12/1998 12.25     674.85 Nivel Estático SONDA 
MANUAL CHE (OPH) BROCAL 0.1 

Observaciones:   

16/11/1998 12.41     674.69 Nivel Estático SONDA 
MANUAL CHE (OPH) BROCAL 0.1 

Observaciones:   

06/08/1997 13.49     673.61 Nivel Estático SONDA 
MANUAL CHE (OPH) BROCAL 0.1 

Observaciones:   

 



2006-5-0008 

 

 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
Oficina de Planificación Hidrológica 

 

INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 

 
Tipo: POZO  Fuente de información: CHE (GESTIÓN)  

Mapa 1:50.000: (2006) VILLASANA DE MENA             UTMX: 460900           UTMY: 4767475           COTA: 0  

Provincia: BURGOS  Municipio: MERINDAD DE MONTIJA  

Localidad:   Paraje:   

Polígono:    Parcela:   

Dominio Hidrogeológico: Vasco - Cantábrico Unidad:    

Acuífero:     

Masa Subterránea A:   Masa Subterránea B:   

Acuífero:    Redes: 

 

Río: TRUEBA  Cuenca: DESCONOCIDO  

Acceso:   

Observaciones:        

 
Nº RealizacionFicha Fuente de informacion FECHA FECHAINFO OBSERVACIONES 
1 OPH DESCONOCIDO 01/01/1997     

 
PERFORACIÓN 

 
Contratista:   Año:   

Tipo perforación:   Profundidad total: 3 

Observaciones:   

 
 
 
 

REVESTIMIENTO 
 

Desde Hasta Diámetro(mm) Espesor (mm) Tipo Empaque 
0 0     Anillos de hormigón   

 
 
EQUIPO INSTALADO 
 

Fecha Tipo Bomba Tipo Motor Potencia
(C.V.) 

Q 
instant. 

(l/s) 

Días de
extracc. EquipoDepósito Tratam 

Prof. 
Bomba 

 (m) 

Tubería
Piezo. 

 
Contador Limitador

   EXPLOSIÓN 9 8.33   Sí NO NO 0 NO NO   
 

PG PL PH CG CL CH  CE  L  T LH I OT
                           



2006-5-0009 

 

 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
Oficina de Planificación Hidrológica 

 

INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 

 
Tipo: POZO  Fuente de información: CHE (GESTIÓN)  

Mapa 1:50.000: (2006) VILLASANA DE MENA             UTMX: 457750           UTMY: 4762250           COTA: 0  

Provincia: BURGOS  Municipio: MERINDAD DE MONTIJA  

Localidad:   Paraje:   

Polígono:    Parcela:   

Dominio Hidrogeológico: Vasco - Cantábrico Unidad: Sinclinal de Villarcayo  

Acuífero:     

Masa Subterránea A: SINCLINAL DE VILLARCAYO Masa Subterránea B:   

Acuífero:    Redes: 

 

Río: TRUEBA  Cuenca: DESCONOCIDO  

Acceso:   

Observaciones:        

 
Nº RealizacionFicha Fuente de informacion FECHA FECHAINFO OBSERVACIONES 
1 OPH DESCONOCIDO 01/01/1997     

 
PERFORACIÓN 

 
Contratista:   Año:   

Tipo perforación:   Profundidad total: 3.3 

Observaciones:   

 
 
 
 

REVESTIMIENTO 
 

Desde Hasta Diámetro(mm) Espesor (mm) Tipo Empaque 
0 0     Sin Entubación   

 
 
EQUIPO INSTALADO 
 

Fecha Tipo Bomba Tipo Motor Potencia
(C.V.) 

Q 
instant. 

(l/s) 

Días de
extracc. EquipoDepósito Tratam 

Prof. 
Bomba 

 (m) 

Tubería
Piezo. 

 
Contador Limitador

   ELÉCTRICO 5 0.5   Sí NO NO 0 NO NO   
 

PG PL PH CG CL CH  CE  L  T LH I OT
                           



2006-5-0011 

 

 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
Oficina de Planificación Hidrológica 

 

INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 

 
Tipo: SONDEO  Fuente de información: CHE (OPH)  

Mapa 1:50.000: (2006) VILLASANA DE MENA             UTMX: 460710           UTMY: 4764670           COTA: 661  

Provincia: BURGOS  Municipio: MERINDAD DE MONTIJA  

Localidad: VILLALAZARA Paraje: RIBERO-1 

Polígono:    Parcela:   

Dominio Hidrogeológico: Vasco - Cantábrico Unidad:    

Acuífero:     

Masa Subterránea A:   Masa Subterránea B:   

Acuífero:    Redes: 

 

Río: TRUEBA  Cuenca: EBRO  

Acceso:   

Observaciones: VISITADO EPTISA 7/8/97. COMPLETADO TRABAJO ITGE 1987 "CONTRIBUCIÓN DE LA EXPLORACIÓN 

PETROLÍFERA AL CONOCIMIENTO DE LA GEOLOGÍA DE ESPAÑA". (Nº SONDEO 197). (NIVELADO Z: 660,2).EMBOQUILLE 600 

MM AMPLIADO A 800 MM. ESTA ATORNILLADO PROBABLEMENTE TENGA GAS      

 

 

VISITADO POR EPTISA. TRABAJO DE VILLARCAYO. VISTA GENERAL  (07/08/1997) 

 

PG PL PH CG CL CH  CE  L  T LH I OT
                           



2006-5-0011 
 

Nº RealizacionFicha Fuente de informacion FECHA FECHAINFO OBSERVACIONES 
1 TCL DESCONOCIDO 25/06/1997     
2 EPTISA DESCONOCIDO 06/12/1997     

 
PERFORACIÓN 

 
Contratista: COPISA Año: 1966 

Tipo perforación: ROTACION A CIRCULACION DIRECTA Profundidad total: 4328 

Observaciones: PERFORACIÓN: 5/2/1966 A 10/10/1966 

 
Desde Hasta Diámetro (mm) 

0 4328   
 
 
 

REVESTIMIENTO 
 

Desde Hasta Diámetro(mm) Espesor (mm) Tipo Empaque 
0 0 600 10 Metálica   

 
 

LITOLOGÍA 
 
Descripción geológica:   
 

Desde Hasta Litología Edad Tipo acuífero 
0 90 MARGAS CRETACICO SUPERIOR   

Observaciones: Y CALIZAS ARCILLOSAS. TURONIENSE INFERIOR 

90 224 MARGAS CRETACICO SUPERIOR   

Observaciones: CALIZAS EN LA BASE. CENOMANIENSE 

224 731 ARENISCAS CRETACICO INFERIOR   

Observaciones: Y ARCILLAS. ALBIENSE-CENOMANIENSE INFERIOR 

731 776 DOLOMIAS CRETACICO INFERIOR   

Observaciones: Y DOLOMÍA ARENOSA.APTIENSE 

776 1002 ARCILLAS CRETACICO INFERIOR   

Observaciones: ARENISCAS Y CONGLOMERADOS. WEALD 

1002 1310 CALIZAS DOGGER   

Observaciones: Y MARGAS 

1310 1570 MARGAS LIASICO   

Observaciones: Y CALIZAS 

1570 1696 DOLOMIAS LIASICO   

Observaciones: Y ANHIDRITA. INFRALIAS 

1696 4150 ARCILLAS KEUPER   

Observaciones: CON INTERCALACIONES DE SAL Y ANHIDRITA 

4150 4328 CALIZAS BUNTSANDSTEIN   

Observaciones: DOLOMÍA, ANHIDRITA Y ARCILLA 

 
 
EXPLOTACIÓN 
 



2006-5-0011 
 

Vulnerable a la sequía:   

 
 

Fecha Toma 
principal 

Volumen 
(m3) 

Caudal 
(l/s) Uso Localidades abast. Hab. Abast. Fuente información 

01/01/1997       NO SE USA     CHE (OPH) 

Observaciones: EPTISA 

 



2006-5-0012 

 

 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
Oficina de Planificación Hidrológica 

 

INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 

 
Tipo: SONDEO  Fuente de información: CHE (OPH)  

Mapa 1:50.000: (2006) VILLASANA DE MENA             UTMX: 460600           UTMY: 4764400           COTA: 660  

Provincia: BURGOS  Municipio: MERINDAD DE MONTIJA  

Localidad: VILLALAZARA Paraje: RIBERO-2 

Polígono:    Parcela:   

Dominio Hidrogeológico: Vasco - Cantábrico Unidad:    

Acuífero:     

Masa Subterránea A:   Masa Subterránea B:   

Acuífero:    Redes: 

 

Río: TRUEBA  Cuenca: EBRO  

Acceso:   

Observaciones: VISITADO EPTISA 7/8/97. COMPLETADO TRABAJO ITGE 1987 "CONTRIBUCIÓN DE LA EXPLORACIÓN 

PETROLÍFERA AL CONOCIMIENTO DE LA GEOLOGÍA DE ESPAÑA". (Nº SONDEO 217). COTA 657.      

 

 

VISITADO POR EPTISA. TRABAJO DE VILLARCAYO. VISTA GENERAL  (07/08/1997) 

 

PG PL PH CG CL CH  CE  L  T LH I OT
                           



2006-5-0012 
 

Nº RealizacionFicha Fuente de informacion FECHA FECHAINFO OBSERVACIONES 
1 TCL DESCONOCIDO 26/06/1997     
2 EPTISA DESCONOCIDO 06/12/1997     

 
PERFORACIÓN 

 
Contratista: COPISA Año: 1966 

Tipo perforación: ROTACION A CIRCULACION DIRECTA Profundidad total: 1525 

Observaciones: PERFORACIÓN: 11/10/1966 A 21/12/1966 

 
Desde Hasta Diámetro (mm) 

0 1525   
 
 

LITOLOGÍA 
 
Descripción geológica:   
 

Desde Hasta Litología Edad Tipo acuífero 
0 45 MARGAS CRETACICO SUPERIOR   

Observaciones: Y MARGOCALIZA. TURONIENSE INFERIOR 

45 169 MARGAS CRETACICO SUPERIOR   

Observaciones: CENOMANIENSE SUPERIOR 

169 642 ARENISCAS CRETACICO INFERIOR   

Observaciones: CON PASADAS DE ARCILLA. ALBIENSE A CENOMANIENSE INFERIOR 

642 687 DOLOMIAS CRETACICO INFERIOR   

Observaciones: ALBIENSE-APTIENSE 

687 936 MARGAS CRETACICO INFERIOR   

Observaciones: ARENISCA Y CONGLOMERADO. WEALD 

936 1207 MARGAS DOGGER   

Observaciones: MARGOCALIZA Y CALIZA 

1207 1360 MARGAS LIASICO   

Observaciones: LIAS MEDIO SUPERIOR 

1360 1487 CALIZAS LIASICO   

Observaciones: LIAS INFERIOR 

1487 1525 DOLOMIAS LIASICO   

Observaciones: Y ANHIDRITA. INFRALIAS 

 



2006-5-0013 

 

 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
Oficina de Planificación Hidrológica 

 

INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 

 
Tipo: MANANTIAL  Fuente de información: CHE (OPH)  

Mapa 1:50.000: (2006) VILLASANA DE MENA             UTMX: 459050           UTMY: 4763000           COTA: 665  

Provincia: BURGOS  Municipio: MERINDAD DE MONTIJA  

Localidad: BARANDA Paraje: LA HINOSA, CRA. BÁRCENA A BARANDA 

Polígono:    Parcela:   

Dominio Hidrogeológico: Vasco - Cantábrico Unidad:    

Acuífero:     

Masa Subterránea A:   Masa Subterránea B:   

Acuífero:    Redes: 

 

Río: TRUEBA  Cuenca: EBRO  

Acceso:   

Observaciones: VISITADO EPTISA 24/9/97. EN EL MOMENTO DE LA VISITA NO MANABA, AGUA ESTANCADA. MANABA AGUA 

SULFUROSA. NACE EN LAS ARENISCAS SEGÚN MAPA GEOLÓGICO "JCD" (CRETÁCICO INF.-ALBIENSE). EL ANÁLISIS 

QUÍMICO CORRESPONDE AL AGUA ESTANCADA.      

 

 

VISITADO POR EPTISA. TRABAJO DE VILLARCAYO. VISTA GENERAL  (24/09/1997) 

 
Nº RealizacionFicha Fuente de informacion FECHA FECHAINFO OBSERVACIONES 
1 EPTISA DESCONOCIDO 06/12/1997     
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2006-5-0013 
 

 
EXPLOTACIÓN 
 
Vulnerable a la sequía:   

 
 

Fecha Toma 
principal 

Volumen 
(m3) 

Caudal 
(l/s) Uso Localidades abast. Hab. Abast. Fuente información 

01/01/1997       AGRICULTURA     CHE (OPH) 

Observaciones: EPTISA. COMO SEGUNDO USO SE ANOTA EL ABASTECIMIENTO GANADERO. 

01/01/1997       NO SE USA     CHE (OPH) 

Observaciones: EPTISA. 

 
 

HIDROQUÍMICA 
 
 

Fecha 
muestreo 

Cl 
meq/l 
mg/l 

SO4  
meq/l 
mg/l 

HCO3  
meq/l 
mg/l 

NO3  
meq/l 
me/l 

Na  
meq/l 
mg/l 

Mg  
meq/l 
mg/l 

Ca  
meq/l 
mg/l 

K  
meq/l 
mg/l 

Cond20
campo 

lab. 

Ph  
campo 
lab. 

Error 
% Fuente info. 

24/09/1997                       CHE (OPH) 
                 702     

 



2006-5-0018 

 

 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
Oficina de Planificación Hidrológica 

 

INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 

 
Tipo: MANANTIAL  Fuente de información: CHE (OPH)  

Mapa 1:50.000: (2006) VILLASANA DE MENA             UTMX: 460584           UTMY: 4768182           COTA: 710  

Provincia: BURGOS  Municipio: MERINDAD DE MONTIJA  

Localidad: LOMA DE MONTIJA Paraje: SAN VICENTE 

Polígono: 15  Parcela: 9010 

Dominio Hidrogeológico: Vasco - Cantábrico Unidad:    

Acuífero:     

Masa Subterránea A:   Masa Subterránea B:   

Acuífero:    Redes: 

 

Río: TRUEBA  Cuenca: EBRO  

Acceso: Desde la entrada a Loma de Montija avanzar 200 m en sentido Medina de Pomar, tomar el camino de la izquierda, seguirlo 850m, coger 

el desvío de la izquierda y seguir 120m hasta el río. 

Observaciones:        
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LomaDeMontija.SanVicente.Panorámica (Inv. abastec. Importada automáticamente)  (01/01/2009) 

 
Nº RealizacionFicha Fuente de informacion FECHA FECHAINFO OBSERVACIONES 
1 MMA DESCONOCIDO 03/06/1999     
2 EDC CHE (OPH) 19/04/1999     

 
 
EQUIPO INSTALADO 
 

Fecha Tipo Bomba Tipo Motor Potencia
(C.V.) 

Q 
instant. 

(l/s) 

Días de
extracc. EquipoDepósito Tratam 

Prof. 
Bomba 

 (m) 

Tubería
Piezo. 

 
Contador Limitador

01/01/1981   EXPLOSIÓN 3 2.2   Sí Sí NO 0 NO NO   
 
 
EXPLOTACIÓN 
 
Vulnerable a la sequía: NO 

 
Observaciones: No (Inventario abastecimientos. Importado automáticamente). 

 
 

Fecha Toma 
principal 

Volumen 
(m3) 

Caudal 
(l/s) Uso Localidades abast. Hab. Abast. Fuente información 

01/01/2010 Sí     ABASTECIMIENTO LOMA DE MONTIJA     
Observaciones: Núcleos abastecidos: LOMA DE MONTIJA. El agua es bombeada de la captación al depósito. (Inventario abastecimientos. 
Importado automáticamente.) 
 
 

HIDROQUÍMICA 



2006-5-0018 
 

 
 

Fecha 
muestreo 

Cl 
meq/l 
mg/l 

SO4  
meq/l 
mg/l 

HCO3  
meq/l 
mg/l 

NO3  
meq/l 
me/l 

Na  
meq/l 
mg/l 

Mg  
meq/l 
mg/l 

Ca  
meq/l 
mg/l 

K  
meq/l 
mg/l 

Cond20
campo 

lab. 

Ph  
campo 
lab. 

Error 
% Fuente info. 

06/07/1998 0.4366 0.1188   0.0355 0.6391 0.1405 1.1372 0.023       PARTICULAR 
 15.5 5.7   2.2 14.7 1.7 22.8 0.9 194 7.3   

 



2006-5-0019 

 

 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
Oficina de Planificación Hidrológica 

 

INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 

 
Tipo: POZO  Fuente de información: CHE (OPH)  

Mapa 1:50.000: (2006) VILLASANA DE MENA             UTMX: 459986           UTMY: 4765562           COTA: 0  

Provincia: BURGOS  Municipio: MERINDAD DE MONTIJA  

Localidad: VILLALAZARA Paraje: BARRIO DE "EL PUENTE", PARCELA 20040 

Polígono:    Parcela:   

Dominio Hidrogeológico: Vasco - Cantábrico Unidad:    

Acuífero:     

Masa Subterránea A:   Masa Subterránea B:   

Acuífero:    Redes: 

 

Río: EBRO  Cuenca: EBRO  

Acceso:   

Observaciones: POZO UBICADO EN LA M. IZQUIERDA DEL R. TRUEBA. LIBRO: B 037 085.      

 
Nº RealizacionFicha Fuente de informacion FECHA FECHAINFO OBSERVACIONES 
1 ACL CHE (OPH) 07/06/2000 08/06/1999   

 
PERFORACIÓN 

 
Contratista:   Año:   

Tipo perforación: EXCAVACION Profundidad total: 6 

Observaciones: NIVEL: 3,5 M. 

 
Desde Hasta Diámetro (mm) 

0 6 1000 
 
 
 

REVESTIMIENTO 
 

Desde Hasta Diámetro(mm) Espesor (mm) Tipo Empaque 
0 0     Anillos de hormigón   

 
 
EQUIPO INSTALADO 
 

Fecha Tipo Bomba Tipo Motor Potencia
(C.V.) 

Q 
instant. 

(l/s) 

Días de
extracc. EquipoDepósito Tratam 

Prof. 
Bomba 

 (m) 

Tubería
Piezo. 

 
Contador Limitador

PG PL PH CG CL CH  CE  L  T LH I OT
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08/06/1999 Aspiración   1.5 1.1   Sí NO NO 0 NO NO   
 
 
EXPLOTACIÓN 
 
Vulnerable a la sequía:   

 
 

Fecha Toma 
principal 

Volumen 
(m3) 

Caudal 
(l/s) Uso Localidades abast. Hab. Abast. Fuente información 

01/01/1999   1200   AGRICULTURA     CHE (OPH) 

Observaciones: RIEGO POR ASPERSIÓN DE CESPED. 

 



2006-5-0020 

 

 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
Oficina de Planificación Hidrológica 

 

INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 

 
Tipo: DIRECTA CAUCE  Fuente de información: CHE (GESTIÓN)  

Mapa 1:50.000: (2006) VILLASANA DE MENA             UTMX: 459700           UTMY: 4767800           COTA: 0  

Provincia: BURGOS  Municipio: MERINDAD DE MONTIJA  

Localidad: LOMA DE MONTIJA Paraje:   

Polígono:    Parcela:   

Dominio Hidrogeológico: Desconocido Unidad:    

Acuífero:     

Masa Subterránea A:   Masa Subterránea B:   

Acuífero:    Redes: 

 

Río: TRUEBA  Cuenca: DESCONOCIDO  

Acceso:   

Observaciones:        

 
Nº RealizacionFicha Fuente de informacion FECHA FECHAINFO OBSERVACIONES 
1 OPH CHE (OPH) 01/08/2000     
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2006-5-0021 

 

 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
Oficina de Planificación Hidrológica 

 

INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 

 
Tipo: DIRECTA CAUCE  Fuente de información: DESCONOCIDO  

Mapa 1:50.000: (2006) VILLASANA DE MENA             UTMX: 459400           UTMY: 4768300           COTA: 0  

Provincia: BURGOS  Municipio: MERINDAD DE MONTIJA  

Localidad: LOMA DE MONTIJA Paraje:   

Polígono:    Parcela:   

Dominio Hidrogeológico: Desconocido Unidad:    

Acuífero:     

Masa Subterránea A:   Masa Subterránea B:   

Acuífero:    Redes: 

 

Río: TRUEBA  Cuenca: DESCONOCIDO  

Acceso:   

Observaciones:        

 
Nº RealizacionFicha Fuente de informacion FECHA FECHAINFO OBSERVACIONES 
1 OPH CHE (OPH) 01/08/2000     
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2006-5-0023 

 

 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
Oficina de Planificación Hidrológica 

 

INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 

 
Tipo: DIRECTA CAUCE  Fuente de información: CHE (OPH)  

Mapa 1:50.000: (2006) VILLASANA DE MENA             UTMX: 459589           UTMY: 4767932           COTA: 690  

Provincia: BURGOS  Municipio: MERINDAD DE MONTIJA  

Localidad: LOMA DE MONTIJA Paraje:   

Polígono:    Parcela:   

Dominio Hidrogeológico: Desconocido Unidad:    

Acuífero:     

Masa Subterránea A:   Masa Subterránea B:   

Acuífero:    Redes: 

 

Río: TRUEBA  Cuenca: DESCONOCIDO  

Acceso:   

Observaciones: TRANSPORTE DE AGUA MEDIANTE CISTERNA      

 
Nº RealizacionFicha Fuente de informacion FECHA FECHAINFO OBSERVACIONES 
1 EDC DESCONOCIDO 06/10/1998     
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2006-5-0024 

 

 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
Oficina de Planificación Hidrológica 

 

INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 

 
Tipo: DIRECTA CAUCE  Fuente de información: CHE (OPH)  

Mapa 1:50.000: (2006) VILLASANA DE MENA             UTMX: 460855           UTMY: 4765648           COTA: 683  

Provincia: BURGOS  Municipio: MERINDAD DE MONTIJA  

Localidad:   Paraje: CAPTACIÓN EL RIBERO 

Polígono: 7  Parcela: 701 

Dominio Hidrogeológico: Vasco - Cantábrico Unidad:    

Acuífero:     

Masa Subterránea A:   Masa Subterránea B:   

Acuífero:    Redes: 

 

Río: TRUEBA  Cuenca: EBRO  

Acceso: Desde la entrada a El Rivero cruzar la carretera la N-629 y remontar el barranco unos 150 m hasta el nacedero donde está unicada la 

captación. 

Observaciones: ABASTECIMIENTO DE AGÜERO, BERCEDO, BARCENA DE PIENZA, BARCENILLAS DEL RIVERO, 

QUINTANILLA DE PIENZA, REVILLA DE PIENZA, VILLALÁZARA, VILLASANTE Y QUINTANILLA SOPEÑA. CONCESIÓN DE 75 

AÑOS.      
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2006-5-0024 
 

BarcenillasDelRibero.CaptaciónElRivero.UbicaciónCaseta (Inv. abastec. Importada automáticamente)  (01/01/2009) 

 
Nº RealizacionFicha Fuente de informacion FECHA FECHAINFO OBSERVACIONES 
1 EDC DESCONOCIDO 01/09/1998     
2 ACL CHE (OPH) 23/11/2000 27/01/2000   

 
 
EXPLOTACIÓN 
 
Vulnerable a la sequía: NO 

 
Observaciones: No (Inventario abastecimientos. Importado automáticamente). 

 
 

Fecha Toma 
principal 

Volumen 
(m3) 

Caudal 
(l/s) Uso Localidades abast. Hab. Abast. Fuente información 

01/01/2010 Sí     ABASTECIMIENTO BARCENILLAS DEL 
RIVERO     

Observaciones: Núcleos abastecidos: BARCENILLAS DEL RIVERO.  Abastece tanto al barrio de El Rivero como al de Barcenillas. (Inventario 
abastecimientos. Importado automáticamente.) 
01/01/2000   324152   ABASTECIMIENTO     CHE (OPH) 
Observaciones: ABASTECIMIENTO DE AGÜERO, BERCEDO, BARCENA DE PIENZA, BARCENILLAS DEL RIVERO, QUINTANILLA 
DE PIENZA, REVILLA DE PIENZA, VILLALÁZARA, VILLASANTE Y QUINTANILLA SOPEÑA 
 

PUNTOS RELACIONADOS 
 

• 2006-5-0033 (Uso  conjunto) 
 

• 2006-5-0034 (Uso  conjunto) 
 

• 2006-5-0035 (Uso  conjunto) 



2006-5-0024 
 

 
• 2006-5-0036 (Uso  conjunto) 

 
 



2006-5-0025 

 

 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
Oficina de Planificación Hidrológica 

 

INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 

 
Tipo: DIRECTA CAUCE  Fuente de información: CHE (OPH)  

Mapa 1:50.000: (2006) VILLASANA DE MENA             UTMX: 460107           UTMY: 4765653           COTA: 684  

Provincia: BURGOS  Municipio: MERINDAD DE MONTIJA  

Localidad: VILLALAZARA Paraje: HUERTA DE LA SIERRA 

Polígono:    Parcela:   

Dominio Hidrogeológico: Vasco - Cantábrico Unidad:    

Acuífero:     

Masa Subterránea A:   Masa Subterránea B:   

Acuífero:    Redes: 

 

Río: TRUEBA  Cuenca: DESCONOCIDO  

Acceso:   

Observaciones: MARGEN DERECHA      

 
Nº RealizacionFicha Fuente de informacion FECHA FECHAINFO OBSERVACIONES 
1 --- PARTICULAR 09/11/2001 25/06/2001   

 
 
EQUIPO INSTALADO 
 

Fecha Tipo Bomba Tipo Motor Potencia
(C.V.) 

Q 
instant. 

(l/s) 

Días de
extracc. EquipoDepósito Tratam 

Prof. 
Bomba 

 (m) 

Tubería
Piezo. 

 
Contador Limitador

25/06/2001           NO             
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
Oficina de Planificación Hidrológica 

 

INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 

 
Tipo: POZO  Fuente de información: CHE (EXPEDIENTES INFORME OPH)  

Mapa 1:50.000: (2006) VILLASANA DE MENA             UTMX: 458492           UTMY: 4763914           COTA: 698  

Provincia: BURGOS  Municipio: MERINDAD DE MONTIJA  

Localidad: BARANDA Paraje: LA ESPINA 

Polígono:    Parcela:   

Dominio Hidrogeológico: Vasco - Cantábrico Unidad:    

Acuífero:     

Masa Subterránea A:   Masa Subterránea B:   

Acuífero:    Redes: 

 

Río: TRUEBA  Cuenca: EBRO  

Acceso:   

Observaciones: POZO PROYECTADO, LITOLOGÍA APROXIMADA; SE PRESENTA EL ENSAYO DE BOMBEO Y LA 

HIDROQUÍMICA DE LOS DATOS DEL SONDEO DE INVESTIGACIÓN REALIZADO HASTA LOS 110 METROS DE PROF. SE 

PRETENDE INSTALAR UN EQUIPO CON UN CAUDAL INSTANTÁNEO DE 5 L/S.      

 
Nº RealizacionFicha Fuente de informacion FECHA FECHAINFO OBSERVACIONES 
1 RCF CHE (EXPEDIENTES 

INFORME OPH) 04/06/2003 11/11/2002   

 
PERFORACIÓN 

 
Contratista:   Año:   

Tipo perforación:   Profundidad total: 150 

Observaciones: PERFORACIÓN PROYECTADA. EL SONDEO DE INVESTIGACIÓN TENÍA UNA PROFUNDIDAD DE 110 METROS 
(REALIZADO EN MAYO DE 2002). 

 
Desde Hasta Diámetro (mm) 

0 100 550 
100 150 500 

 
 
 

REVESTIMIENTO 
 

Desde Hasta Diámetro(mm) Espesor (mm) Tipo Empaque 
0 10 550   Metálica   
0 100 450 6 Metálica   

100 150 300 6 Metálica   

PG PL PH CG CL CH  CE  L  T LH I OT
                           



2006-5-0028 
 

 
 

LITOLOGÍA 
 
Descripción geológica:   
 

Desde Hasta Litología Edad Tipo acuífero 
0 97 ARCILLAS CRETACICO INFERIOR   

Observaciones: GRISES 

97 98.5 CALIZAS CRETACICO INFERIOR   

Observaciones: AMARILLAS 

98.5 109 ARENISCAS CRETACICO INFERIOR   

Observaciones: CALCÁREAS GRISES CARSTIFICADAS 

 
ENSAYOS DE BOMBEO 

 
Fecha Caudal (l/s) Nivel 

Inicial (m) 
Depresión  

(m) 
Duración  

(h) 
Transmisividad  

(m2/d) S Fuente Información 

29/05/2002 3 53 0 0.5     CHE (EXPEDIENTES 
INFORME OPH) 

Observaciones: ENSAYO DE BOMBEO REALIZADO EN EL SONDEO DE INVESTIGACIÓN. 

 
 

PIEZOHIDROMETRÍA 
 
NIVEL: NIVEL1 
 

Nº de medidas Máximo Mínimo Rango de Oscilación Media Desviación típica 
1 9.5 9.5 0 9.5 0 

 

Fecha 
muestreo 

Nivel 
(m) 

Caudal 
(l/s) 

Altura 
de 

Escala 
(m) 

Cota 
(m) 

Medida 
PiezoHidro. 

Tipo de 
Medida 

Fuente 
información 

Referencia 
de medida 

Altura de 
medida 

28/05/2002 9.5     688.5 Nivel Estático   
CHE 

(EXPEDIENTES 
INFORME OPH) 

  0 

Observaciones: NIVEL TOMADO EN EL SONDEO DE INVESTIGACIÓN. 

 
 

HIDROQUÍMICA 
 
 

Fecha 
muestreo 

Cl 
meq/l 
mg/l 

SO4  
meq/l 
mg/l 

HCO3  
meq/l 
mg/l 

NO3  
meq/l 
me/l 

Na  
meq/l 
mg/l 

Mg  
meq/l 
mg/l 

Ca  
meq/l 
mg/l 

K  
meq/l 
mg/l 

Cond20
campo 

lab. 

Ph  
campo 
lab. 

Error 
% Fuente info. 

29/05/2002 0.6197 1.8063   0.3548 1.2 2.3884 5.3766 0.0767       CHE (EXPEDIENTES 
INFORME OPH) 

 22 86.7   22 27.6 28.9 107.8 3   7.3   

 



2006-5-0029 

 

 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
Oficina de Planificación Hidrológica 

 

INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 

 
Tipo: POZO  Fuente de información: CHE (EXPEDIENTES INFORME OPH)  

Mapa 1:50.000: (2006) VILLASANA DE MENA             UTMX: 457777           UTMY: 4762124           COTA: 675  

Provincia: BURGOS  Municipio: MERINDAD DE MONTIJA  

Localidad: GAYANGOS Paraje: LA CANTARILLA (PO:2 PA:542) 

Polígono:    Parcela:   

Dominio Hidrogeológico: Vasco - Cantábrico Unidad: Sinclinal de Villarcayo  

Acuífero: Cretácico inf.   

Masa Subterránea A: SINCLINAL DE VILLARCAYO Masa Subterránea B:   

Acuífero:    Redes: 

 

Río: TRUEBA  Cuenca: EBRO  

Acceso:   

Observaciones:        

 
Nº RealizacionFicha Fuente de informacion FECHA FECHAINFO OBSERVACIONES 
1 RCF CHE (EXPEDIENTES 

INFORME OPH) 11/09/2003 16/05/2003   

 
PERFORACIÓN 

 
Contratista: SONDEOS DEL NORTE, S.A. Año:   

Tipo perforación: ROTACION A CIRCULACION DIRECTA Profundidad total: 36 

Observaciones:   

 
Desde Hasta Diámetro (mm) 

0 36 180 
 
 
 

REVESTIMIENTO 
 

Desde Hasta Diámetro(mm) Espesor (mm) Tipo Empaque 
0 15 170   Plástico   

15 36 140   Metálica ranurada   
 
 

LITOLOGÍA 
 
Descripción geológica:   
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Desde Hasta Litología Edad Tipo acuífero 

0 1 SUELO CUATERNARIO INDIFERENCIADO   

Observaciones: TIERRA VEGETAL 

1 15 ARCILLAS CRETACICO INFERIOR   

Observaciones:   

15 36 ARENAS CRETACICO INFERIOR ACUIFERO 

Observaciones: CON PIEDRAS MOVIDAS Y CANTOS RODADOS 

 
 
EQUIPO INSTALADO 
 

Fecha Tipo Bomba Tipo Motor Potencia
(C.V.) 

Q 
instant. 

(l/s) 

Días de
extracc. EquipoDepósito Tratam 

Prof. 
Bomba 

 (m) 

Tubería
Piezo. 

 
Contador Limitador

16/05/2003 Sumergida Trans. 
Por Eje ELÉCTRICO 1.5 0.8   Sí Sí   34       

 
 

PIEZOHIDROMETRÍA 
 
NIVEL: NIVEL1 
 

Nº de medidas Máximo Mínimo Rango de Oscilación Media Desviación típica 
1 3 3 0 3 0 

 

Fecha 
muestreo 

Nivel 
(m) 

Caudal 
(l/s) 

Altura 
de 

Escala 
(m) 

Cota 
(m) 

Medida 
PiezoHidro. 

Tipo de 
Medida 

Fuente 
información 

Referencia 
de medida 

Altura de 
medida 

16/05/2003 3     672 Nivel Estático   
CHE 

(EXPEDIENTES 
INFORME OPH) 

  0 

Observaciones:   

 



2006-5-0030 

 

 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
Oficina de Planificación Hidrológica 

 

INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 

 
Tipo: AZUD CAUCE  Fuente de información: CHE (OPH)  

Mapa 1:50.000: (2006) VILLASANA DE MENA             UTMX: 459843           UTMY: 4767580           COTA: 690  

Provincia: BURGOS  Municipio: MERINDAD DE MONTIJA  

Localidad:   Paraje: AZUD CENTRAL DE PONTONES 

Polígono:    Parcela:   

Dominio Hidrogeológico: Vasco - Cantábrico Unidad:    

Acuífero:     

Masa Subterránea A:   Masa Subterránea B:   

Acuífero:    Redes: 

 

Río: TRUEBA  Cuenca: EBRO  

Acceso:   

Observaciones: Toma de agua para central hidroeléctrica de Pontones. En visita al campo no fue reconocido Propiedad de Moises Gómez 

Fernández  (tlf. 974 120092).      

 

PG PL PH CG CL CH  CE  L  T LH I OT
                           



2006-5-0030 
 

Canal de derivación  (26/03/2004) 

 
Nº RealizacionFicha Fuente de informacion FECHA FECHAINFO OBSERVACIONES 
1 ALG CHE (OPH) 18/12/2003   Inventario de Centrales 

Hidroeléctricas (1996) 
 

DESCRIPCIÓN AZUD 
 

Año construcción:   Última reparación:   

Tipo: DESCONOCIDO Finalidad: DERIVACIÓN 

Explotador: TITULAR DEL APROVECHAMIENTO Longitud coronación:   

Altura sobre cimientos:   Capacidades embalse:   

Aliviaderos:   Escala Peces:   

Rompe Continuidad:   Valor Histórico:   

Observaciones:   

 
 
EXPLOTACIÓN 
 
Vulnerable a la sequía:   

 
 

Fecha Toma 
principal 

Volumen 
(m3) 

Caudal 
(l/s) Uso Localidades abast. Hab. Abast. Fuente información 

01/01/1990       INDUSTRIA     CHE (OPH) 

Observaciones: Producción de energía eléctrica: 0,004 Gw.h 



2006-5-0030 
 

 



2006-5-0033 

 

 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
Oficina de Planificación Hidrológica 

 

INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 

 
Tipo: MANANTIAL  Fuente de información: CHE (GESTIÓN)  

Mapa 1:50.000: (2006) VILLASANA DE MENA             UTMX: 460758           UTMY: 4765443           COTA: 683  

Provincia: BURGOS  Municipio: MERINDAD DE MONTIJA  

Localidad: BARCENILLAS DEL RIVERO Paraje: LA FUENTECILLA 

Polígono: 7  Parcela: 589 

Dominio Hidrogeológico: Vasco - Cantábrico Unidad:    

Acuífero:     

Masa Subterránea A:   Masa Subterránea B:   

Acuífero:    Redes: 

 

Río: TRUEBA  Cuenca: EBRO  

Acceso: Desde la entrada a El Rivero por la N-629 avanzar 170 m y tomar el sendero de la izquierda, a 30 m está la Fuentilla. 

Observaciones:        
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2006-5-0033 
 

BarcenillasDelRiveroLaFuentecilla.Det (Inv. abastec. Importada automáticamente)  (01/01/2009) 

 
Nº RealizacionFicha Fuente de informacion FECHA FECHAINFO OBSERVACIONES 
1 

Z-AMALTEA CHE (GESTIÓN) 05/06/2009   
ABASTECIMIENTOS 

SBTERRÁNEOS 
EBRO<500HABITANTES 

 
 
EXPLOTACIÓN 
 
Vulnerable a la sequía: Sí 

 
Observaciones: Si, pero no llega a secarse nunca (Inventario abastecimientos. Importado automáticamente). 

 
 

Fecha Toma 
principal 

Volumen 
(m3) 

Caudal 
(l/s) Uso Localidades abast. Hab. Abast. Fuente información 

01/01/2010 NO     ABASTECIMIENTO BARCENILLAS DEL 
RIVERO     

Observaciones: Núcleos abastecidos: BARCENILLAS DEL RIVERO. El agua proviene de las filtraciones del barranco. En la fuente Tienen 
instalada una llave que regula el caudal. (Inventario abastecimientos. Importado automáticamente.) 
 

PUNTOS RELACIONADOS 
 

• 2006-5-0024 (Uso  conjunto) 
 

• 2006-5-0034 (Uso  conjunto) 
 

• 2006-5-0035 (Uso  conjunto) 
 

• 2006-5-0036 (Uso  conjunto) 
 
 



2006-5-0034 

 

 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
Oficina de Planificación Hidrológica 

 

INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 

 
Tipo: MANANTIAL  Fuente de información: CHE (GESTIÓN)  

Mapa 1:50.000: (2006) VILLASANA DE MENA             UTMX: 460810           UTMY: 4764356           COTA: 659  

Provincia: BURGOS  Municipio: MERINDAD DE MONTIJA  

Localidad:   Paraje: FUENTE VIEJA 

Polígono: 7  Parcela: 9002 

Dominio Hidrogeológico: Vasco - Cantábrico Unidad:    

Acuífero:     

Masa Subterránea A:   Masa Subterránea B:   

Acuífero:    Redes: 

 

Río: TRUEBA  Cuenca: EBRO  

Acceso: Salir de Rivero hacia Barcenillas del Rivero por la N-629 tras 1050 m tomar el camino de la izquierda, que lleva al casco urbano, y 

seguirlo 200 m. La fuente está ubicada a la derecha del camino. 

Observaciones:        
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2006-5-0034 
 

BarcenillasDelRivero.FuenteVieja.Panorámica (Inv. abastec. Importada automáticamente)  (01/01/2009) 

 
Nº RealizacionFicha Fuente de informacion FECHA FECHAINFO OBSERVACIONES 
1 

Z-AMALTEA CHE (GESTIÓN) 05/06/2009   
ABASTECIMIENTOS 

SBTERRÁNEOS 
EBRO<500HABITANTES 

 
 
EXPLOTACIÓN 
 
Vulnerable a la sequía: Sí 

 
Observaciones: Si, pero no llega a secarse nunca (Inventario abastecimientos. Importado automáticamente). 

 
 

Fecha Toma 
principal 

Volumen 
(m3) 

Caudal 
(l/s) Uso Localidades abast. Hab. Abast. Fuente información 

01/01/2010 NO     ABASTECIMIENTO BARCENILLAS DEL 
RIVERO     

Observaciones: Núcleos abastecidos: BARCENILLAS DEL RIVERO. Creen que el agua nace en la misma fuente, desconocen si la captación está 
ubicada en otro lugar. (Inventario abastecimientos. Importado automáticamente.) 
 

PUNTOS RELACIONADOS 
 

• 2006-5-0024 (Uso  conjunto) 
 

• 2006-5-0033 (Uso  conjunto) 
 

• 2006-5-0035 (Uso  conjunto) 
 

• 2006-5-0036 (Uso  conjunto) 



2006-5-0034 
 

 
 



2006-5-0035 

 

 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
Oficina de Planificación Hidrológica 

 

INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 

 
Tipo: MANANTIAL  Fuente de información: CHE (GESTIÓN)  

Mapa 1:50.000: (2006) VILLASANA DE MENA             UTMX: 460650           UTMY: 4763989           COTA: 653  

Provincia: BURGOS  Municipio: MERINDAD DE MONTIJA  

Localidad:   Paraje: FUENTE CASA VICENTÍN 

Polígono: 7  Parcela: 9002 

Dominio Hidrogeológico: Vasco - Cantábrico Unidad:    

Acuífero:     

Masa Subterránea A:   Masa Subterránea B:   

Acuífero:    Redes: 

 

Río: TRUEBA  Cuenca: EBRO  

Acceso: Ubicada en el casco urbano, junto a la carretera. 

Observaciones:        
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2006-5-0035 
 

BarcenillasDelRivero.CasaVicentín.Ubicación (Inv. abastec. Importada automáticamente)  (01/01/2009) 

 
Nº RealizacionFicha Fuente de informacion FECHA FECHAINFO OBSERVACIONES 
1 

Z-AMALTEA CHE (GESTIÓN) 05/06/2009   
ABASTECIMIENTOS 

SBTERRÁNEOS 
EBRO<500HABITANTES 

 
 
EXPLOTACIÓN 
 
Vulnerable a la sequía: Sí 

 
Observaciones: Si, pero no llega a secarse nunca (Inventario abastecimientos. Importado automáticamente). 

 
 

Fecha Toma 
principal 

Volumen 
(m3) 

Caudal 
(l/s) Uso Localidades abast. Hab. Abast. Fuente información 

01/01/2010 NO     ABASTECIMIENTO BARCENILLAS DEL 
RIVERO     

Observaciones: Núcleos abastecidos: BARCENILLAS DEL RIVERO. Creen que el agua nace en la misma fuente, desconocen si la captación está 
ubicada en otro lugar. Una llave regula el caudal. (Inventario abastecimientos. Importado automáticamente.) 
 

PUNTOS RELACIONADOS 
 

• 2006-5-0024 (Uso  conjunto) 
 

• 2006-5-0033 (Uso  conjunto) 
 

• 2006-5-0034 (Uso  conjunto) 
 

• 2006-5-0036 (Uso  conjunto) 
 
 



2006-5-0036 

 

 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
Oficina de Planificación Hidrológica 

 

INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 

 
Tipo: MANANTIAL  Fuente de información: CHE (GESTIÓN)  

Mapa 1:50.000: (2006) VILLASANA DE MENA             UTMX: 460811           UTMY: 4764148           COTA: 653  

Provincia: BURGOS  Municipio: MERINDAD DE MONTIJA  

Localidad:   Paraje: EL LAVADERO 

Polígono: 7  Parcela: 9002 

Dominio Hidrogeológico: Vasco - Cantábrico Unidad:    

Acuífero:     

Masa Subterránea A:   Masa Subterránea B:   

Acuífero:    Redes: 

 

Río: TRUEBA  Cuenca: EBRO  

Acceso: Salir de Rivero hacia Barcenillas del Rivero por la N-629 tras 1050 m tomar el camino de la izquierda, que lleva al casco urbano, y 

seguirlo 370 m.  

Observaciones:        
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2006-5-0036 
 

BarcenilasDelRiveroElLavadero.Panorámica (Inv. abastec. Importada automáticamente)  (01/01/2009) 

 
Nº RealizacionFicha Fuente de informacion FECHA FECHAINFO OBSERVACIONES 
1 

Z-AMALTEA CHE (GESTIÓN) 05/06/2009   
ABASTECIMIENTOS 

SUBTERRÁNEOS 
EBRO<500HABITANTES 

 
 
EXPLOTACIÓN 
 
Vulnerable a la sequía: Sí 

 
Observaciones: Si, pero no llega a secarse nunca (Inventario abastecimientos. Importado automáticamente). 

 
 

Fecha Toma 
principal 

Volumen 
(m3) 

Caudal 
(l/s) Uso Localidades abast. Hab. Abast. Fuente información 

01/01/2010 NO     ABASTECIMIENTO BARCENILLAS DEL 
RIVERO     

Observaciones: Núcleos abastecidos: BARCENILLAS DEL RIVERO. Creen que el agua nace en la misma fuente, desconocen si la captación está 
ubicada en otro lugar. (Inventario abastecimientos. Importado automáticamente.) 
 

PUNTOS RELACIONADOS 
 

• 2006-5-0024 (Uso  conjunto) 
 

• 2006-5-0033 (Uso  conjunto) 
 

• 2006-5-0034 (Uso  conjunto) 
 

• 2006-5-0035 (Uso  conjunto) 



2006-5-0036 
 

 
 



Nº MTN 1:50.000 MUNICIPIO MERINDAD DE SOTOSCUEVA (BURGOS)

X
Y

USO PROFUNDIDAD DEL SONDEO 263 EMPAQUE No

DESDE HASTA Ø(mm) DESDE Ø(mm) DESDE HASTA DESDE HASTA

0 6 315 0 300 72 78 0 2

6 150 220 0 180 108 120 4 6

78 180

120 180

No

PERFORACIÓN (m)

ALTURA SOBRE EL 
SUELO m

POLÍGONO

TITULARIDAD DEL TERRENO

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y DE USO

Ayuntamiento de Hornillalastra (Merindad de Sotoscueva)

COTA DEL SUELO 
msnm Z

PERSONA DE CONTACTO

ACCESO

MASA AGUA SUBTERRÁNEA 003 | SINCLINAL DE VILLARCAYO

DATOS          
OBTENIDOS DE: 

PARCELA

103 | Sinclinal de Villarcayo (Dominio 1 Pirenaico Vasco-Cantabrico)

COORDENADAS 
UTM HUSO 30

003-04 Cretácico SuperiorACUÍFERO(S)

U. HIDROGEOLÓGICA

CUENCA HIDROGRÁFICA EBRO

FICHA DE PIEZÓMETRO
TOPONIMIA CÓDIGO IDENTIFICACIÓN

CÓDIGO IPA

HORNILLALASTRA MMA. CAMINO A CORNEJO 09.103.01
1906190680023

0

451350
4764556

710

GIS-Oleicola

1:25.000

DATOS          
OBTENIDOS DE: 

REFERENCIA DE 
LAS MEDIDAS BROCAL

Puentecillo

Puentecillo

Metálica

Metálica

6

72

108

150

Metálica

Metálica

512 96130

NATURALEZA

CEMENTACION

HASTA NATURAL.

ENTUBACIÓN (m) FILTROS (m)

LOCALIZACIÓN

HISTORIA

CHE (OPH)

PERTENECE A REDES HISTÓRICAS PERIODO DE MEDIDAS 17/11/2004

ORGANISMO

MAPA TOPOGRÁFICO 1.50.000 FOTO AÉREA



CROQUIS DEL SONDEO Y DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA SUCINTA

FOTOGRAFÍAS DEL EMPLAZAMIENTO : ENTORNO Y DETALLE



Documento Ambiental 

Proyecto de perforación de un pozo para exploración de hidrocarburos, sondeo ANGOSTO-1 

 

 
Anexos 

 

 

 

ANEXO VII. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE INDICADORES PARA 

LA CALIDAD VISUAL 



Documento Ambiental 

Proyecto de perforación de un pozo para exploración de hidrocarburos, sondeo ANGOSTO-1 

 

 
Anexos 

Indicador Categorías y puntuación 

Relieve muy montañoso, marcado y prominente; o bien 
relieve de gran variedad superficial o muy erosionado o 
sistemas de dunas; o bien presencia de algún rasgo muy 
singular y dominante, como berrocal. 

Formas erosivas interesantes o relieve variado en 
tamaño y forma. 
Presencia de formas y detalles interesantes pero 
no dominantes o excepcionales. 

Colinas suaves, fondos de valle planos, con pocos 
o ningún detalle singular. 
 
 Morfología 

5 3 1 

Presencia de vegetación relevante o significativa de arbolado 
en cuanto a densidad, estado de conservación, etc. 

Presencia puntual de vegetación de porte 
arbóreo, con distribución mayoritaria de 
matorral.  

Presencia aislada de ejemplares arbóreos o 
matorral, asociada a cunetas, linderos, etc., o 
bien ausencia total de vegetación. 

Vegetación (presencia) 

5 3 Rango de 0 a 1 

Gran variedad de tipos de vegetación, con formas, texturas y 
distribución interesantes. 

Alguna variedad en la vegetación, pero sólo uno o 
dos tipos. 

Poca o ninguna variedad o contraste en la 
vegetación. 

Vegetación (variedad) 

5 3 1 

Factor dominante en el paisaje; apariencia limpia y clara, 
aguas blancas (rápidos y cascadas) o láminas de agua en 
reposo. 

Agua en movimiento o en reposo, pero no 
dominante en el paisaje. Charcas y abrevaderos. 

Ausente o inapreciable. 

Agua 

5 3 0 

Color 
Combinaciones de color intensas y variadas, o contrastes 
agradables entre suelo, vegetación, roca, agua y nieve. 

Alguna variedad e intensidad en los colores y 
contraste del suelo, roca y vegetación, pero no 
dominante en el paisaje. 

Muy poca variación de color o contraste, colores 
apagados. 

 5 3 1 

El paisaje circundante potencia mucho la calidad visual. El paisaje circundante incrementa 
moderadamente la calidad del conjunto. 

El paisaje adyacente no ejerce influencia en la 
calidad del conjunto. 

Fondo escénico 

5 3 0 

Único o poco corriente o muy raro en la región; posibilidad 
real de contemplar fauna y vegetación excepcional. 

Característico, aunque similar a otros en la 
región. 

Bastante común en la región. 

Rareza 

6 2 1 

Libre de actuaciones estéticamente no deseadas o con 
modificaciones que inciden favorablemente en la calidad 
visual. 

La calidad escénica está afectada por 
modificaciones poco armoniosas, aunque no en 
su totalidad, o las actuaciones no añaden calidad 
visual. 

Modificaciones intensas y extensas, que reducen 
la calidad escénica. 
 

Actuaciones humanas 

2 0 Rango -1 a -4 

Presencia de yacimientos arqueológicos o elementos patrimoniales de especial 
relevancia, que incrementen el valor del paisaje en la zona. 

La unidad no presenta ningún yacimiento o elemento patrimonial de 
especial singularidad. Elementos culturales y 

patrimoniales 
3 0 



Documento Ambiental 

Proyecto de perforación de un pozo para exploración de hidrocarburos, sondeo ANGOSTO-1 

 

 
Planos 

 

 

 

PLANOS 

 



PROYECTO:
PROYECTO DE PERFORACIÓN DE UN POZO PARA
EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS, SONDEO ANGOSTO-1

ÁREA DE ESTUDIO N

ZONA DE ESTUDIO
E 1:1.000.000

E 1:2.000.000

PROVINCIA DE BURGOS
TM ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

NÁREA DE ESTUDIO

ÁREA DE ACTUACIÓN

PROMOTOR: CONSULTOR: ESCALA: DOCUMENTO: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

DOCUMENTO AMBIENTAL LOCALIZACIÓN AGOSTO 2011
FECHA: Nº PLANO:

1VARIAS

N

ORIGINAL 
DIN A-3



N

ZONA DE ACTUACIÓN

#

Río Trueba

#

Espinosa de los Monteros

#

Arroyo de los Pozos

#

El Bedón

#

BU-V-5622

#

BU-542

#

Cuestahedo

#

Quintana de Prados

#

C-6318 (BU-526)

#

C-6318 (BU-526)
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PROYECTO:
PROYECTO DE PERFORACIÓN DE UN POZO PARA
EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS, SONDEO ANGOSTO-1

PROMOTOR: CONSULTOR: ESCALA: DOCUMENTO: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

DOCUMENTO AMBIENTAL TOPOGRAFÍA AGOSTO 2011
FECHA: Nº PLANO:

2
ORIGINAL 

DIN A-3

Curvas de nivel - Maestras

Curvas de nivel

Ríos y arroyos

Edificaciones

Límite término Municipal

Proyecto objeto de estudio

Carreteras

Caminos, pistas y sendas

Ferrocarril

Topografía

600 0 600 1200 Metros

1:25.000

ZONA AMPLIADA







PROYECTO:
PROYECTO DE PERFORACIÓN DE UN POZO PARA
EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS, SONDEO ANGOSTO-1

PROMOTOR: CONSULTOR: ESCALA: DOCUMENTO: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

DOCUMENTO AMBIENTAL  VEGETACIÓN ACTUAL AGOSTO 2011
FECHA: Nº PLANO:

5
ORIGINAL 

DIN A-3
1:25.000
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00
0 4771000 Sin masa forestal 

(vegetación nula o aislada)

Alnus glutinosa

Castanea sativa

Cedrus atlantica

Fagus sylvatica

Juniperus communis

Juniperus thurifera

Matorral en mosaico

Pinus nigra

Pinus pinaster

Pinus sylvestris

Populus nigra

Populus tremula

Pseudotsuga menziesii

Pyrus spp.

Quercus faginea

Quercus ilex

Quercus petraea

Quercus pyrenaica

Término municipal 
Espinosa de los Monteros

Vegetación existente

Proyecto objeto de estudio

Fuente; Mapa Forestal de España. 
La información se refiere a la especie principal presente

600 0 600 1200 Metros



PROYECTO:
PROYECTO DE PERFORACIÓN DE UN POZO PARA
EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS, SONDEO ANGOSTO-1

PROMOTOR: CONSULTOR: ESCALA: DOCUMENTO: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

DOCUMENTO AMBIENTAL ESPACIOS NATURALES AGOSTO 2011
FECHA: Nº PLANO:

6
ORIGINAL 

DIN A-3
1:25.000

LIC Ojo Guareña

Monumento Natural Ojo Guareña

Montes de Utilidad Pública

Espacios Naturales

* Cabe destacar que los límites de los espacios son
aproximados, sin descartar habituales fallos en la
digitalización de las capas.

Fuente; Aplicación PLANFOR. Consejería de
Medio Ambiene de la Junta de Castilla y León

Ferrocarril

Caminos, pistas y sendas

Carreteras

Proyecto objeto de estudio

Límite Término Municipal
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Ríos y arroyos
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