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ALEGACIONES DE FECHA 22-12-2021 AL BORRADOR DEL PLAN HIDROLÓGICO DEL 
DUERO 2022-2027 

 “EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO DE LECHE Y PLANTA DE BIODIGESTIÓN DE 

PURINES EN LA LOCALIDAD DE NOVIERCAS (SORIA)” 
 

(ESCRITO A LA  
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO) 

 

 

Alberto Guerendiáin Azpiroz, con D.N.I.: , en calidad de Gerente de la 
empresa VALLE DE ODIETA, S.COOP.LTDA., con C.I.F.:  y con domicilio fiscal y 
a efectos de notificaciones en   (Navarra), y con 
teléfonos de contacto  , dentro del proceso de consulta pública 
del BORRADOR DEL PLAN HIDROLÓGICO DEL DUERO 2022-2027, ante la 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO (CHDUERO en adelante), 

 

 

COMPARECE Y EXPONE QUE: 
 

 

A) DOS ASPECTOS FUNDAMENTALES: 
 

Inicialmente, de manera categórica, se especifican y se resaltan dos aspectos fundamentales, aunque más 
adelante serán debidamente detallados: 

 

1º) La empresa VALLE DE ODIETA, S.COOP.LTDA. afirma que NO se aplicarán purines a los 
campos. Ya que el proyecto de la VAQUERÍA DE NOVIERCAS se considera como “PROYECTO DE 
RESIDUOS CERO - APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE TODOS LOS PURINES (en sus fases 
sólida, líquida y gaseosa)” y “PROYECTO DE VERTIDOS CERO”. 

Al final del ciclo de tratamiento de purines, no se almacenarán aguas con cargas 
contaminantes ni substancias nitrogenadas en dos balsas. Sino que se instalará una DEPURADORA 
dentro de la zona de gestión de los purines de la granja, y se almacenarán aguas depuradas (que 
cumplan las condiciones de vertido a cauce que marque la propia CHDUERO). 

 

2º) La empresa VALLE DE ODIETA, S.COOP.LTDA. afirma que NUNCA se ha solicitado 
concesión de aguas subterráneas para regadíos: sólo se ha solicitado concesión de aguas para 
usos ganaderos (0,78 hm3/año) 

SE SOLICITAN 0,78 hm3/año EXCLUSIVAMENTE PARA USOS GANADEROS. Y NO SE 
SOLICITA CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA REGADÍOS. 
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B) LA EMPRESA PROMOTORA VALLE DE ODIETA, S.COOP.LTDA. SE HALLA EN 
TRÁMITES PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE LA VAQUERÍA DE NOVIERCAS: 

 

3º) El año 2016 la empresa promotora VALLE DE ODIETA, S.COOP. LTDA. inició todas las 
gestiones pertinentes para poder acometer el proyecto, y así: 

- Contactó con el alcalde de Noviercas (Soria). 

- Contrató la redacción del proyecto técnico (constructivo y medioambiental). 

- Llevó a cabo la compra de terrenos. 

- Inició las tramitaciones ante las diferentes Administraciones: 

* Ante el Ayuntamiento de Noviercas: Expediente de las Modificaciones Puntuales nº 8 y 
nº 9 de las Normas Urbanísticas Municipales de Noviercas. 

* Ante la Junta de Castilla y León: Expediente para la obtención de la oportuna 
Autorización Ambiental Integrada. 

El proyecto de la VAQUERÍA DE NOVIERCAS se presentó en la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León con fecha 27 de julio de 2018. 

* Ante la CHDUERO: Expediente para la solicitud de concesión de aguas subterráneas 
para usos ganaderos y Expediente para la ejecución de un sondeo de investigación. 

 

4º) Desde el mes de marzo de 2021 estos expedientes están paralizados: 

- Por una parte, el Ayuntamiento de Noviercas no puede continuar con la tramitación de las 
Modificaciones Puntuales nº 8 y nº 9, porque, en virtud del Art 153 de Informes Previos del Decreto 
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, 
constan en este Ayuntamiento dos informes desfavorables de la CHDUERO de fecha 02-03-2021 
(uno con respecto a la Modificación nº 8 y otro con respecto a la Modificación nº 9), que impiden la 
continuación de la tramitación. 

- Por otra parte, la empresa promotora VALLE DE ODIETA, S.COOP.LTDA. no puede continuar 
con la tramitación de la Autorización Ambiental Integrada porque con fecha 12-03-2021 la Junta de 
Castilla y León le notificó un oficio de la propia CHDUERO de fecha 02-03-2021, donde se indicaba la 
insuficiencia de documentación. Además de indicarse en dicho oficio que: “el informe de OPH 
determina que la demanda de agua para uso ganadero y para riego no es compatible con el Plan 
Hidrológico aprobado por el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, como consecuencia de que no hay 
reservas contempladas en el Plan Hidrológico vigente y que el logro de los objetivos ambientales de 
la masa de agua subterránea Araviana podría entrar en colisión con una explotación de esas 
características”. 

- Los oficios de la CHDUERO paralizan la tramitación administrativa de las modificaciones 
urbanísticas y de la obtención de la Autorización Ambiental Integrada. Se tiene constancia de que la 
Junta de Castilla y León posee todos informes favorables para la Autorización Ambiental Integrada, y 
sólo falta el informe de la CHDUERO. 

 

5º) Desde el año 2016 la empresa promotora VALLE DE ODIETA, S.COOP. LTDA. ha manifestado 
ante la CHDUERO, en reiteradas ocasiones, su interés y su solicitud de concesión de aguas subterráneas 
para usos ganaderos. En concreto: 

- En marzo de 2016, realizó una consulta oficiosa a la CHDUERO a través del Servicio 
Provincial de Agricultura y Ganadería de Soria de la Junta de Castilla y León sobre la existencia de 
aguas subterráneas. 
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- En septiembre de 2017, mantuvo una reunión con el entonces Comisario de Aguas (Sr. Ángel 
J. González Santos, actualmente Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica), para presentarle de 
forma general el proyecto y para el inicio de los trámites necesarios de solicitud de una concesión de 
aguas subterráneas para usos ganaderos y los trámites de solicitud del permiso de ejecución de un 
sondeo de investigación. En aquel momento, el Sr. Ángel J. González Santos indicó que para el 
abastecimiento de la granja el acuífero contaba con agua en cantidad y calidad suficientes. Sin indicar 
problemas. E indicó a la empresa VALLE DE ODIETA, S.COOP. LTDA. que podía iniciar los trámites 
para la solicitud de concesión de aguas subterráneas para usos ganaderos e incluso para la ejecución 
de un sondeo de investigación (que también se le presentó). 

- Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017, la empresa promotora VALLE 
DE ODIETA, S.COOP.LTDA. mantuvo conversaciones con los técnicos de la CHDUERO para 
preparar  las solicitudes de concesión de aguas subterráneas para usos ganaderos e incluso para la 
ejecución de un sondeo de investigación, según había indicado el Sr. Ángel J. González Santos. 

- En enero de 2018, presentó la solicitud de una concesión de aguas subterráneas para usos 
ganaderos y los trámites de solicitud del permiso de ejecución de un sondeo de investigación. 

- En octubre de 2020, volvió a presentar SOLICITAR PERMISO DE COMPETENCIA DE 
PROYECTOS PARA LA EJECUCIÓN DE UN SONDEO DE INVESTIGACIÓN. 

- Y, en opinión de la empresa promotora, la expresión “No hay reservas contempladas en el 
Plan Hidrológico vigente (2015-2021)” (dada por la CHDUERO en su oficio de fecha 02-03-2021) no 
se entiende como causa suficientemente razonada que impida el informe de compatibilidad, que 
impida la concesión de aguas subterráneas para usos ganaderos e incluso que impida el permiso 
para la ejecución de un sondeo de reconocimiento. Todo ello en contraste con el RECURSO 
DISPONIBLE de 27,80 hm3/año que la propia CHDUERO indica en su página web para la masa de 
agua subterránea ARAVIANA 400034. 

- Recientemente, con fecha 14-12-2021, en reunión celebrada en Valladolid, entre la empresa 
promotora con la Sra. Presidenta y la Sra. Comisaria de CHDUERO, el Sr. Ángel J. González Santos 
confirmó lo que él mismo había manifestado en la reunión de septiembre de 2017. 

 

 

 

C) RESUMEN FUNDAMENTAL DEL PROYECTO DE LA VAQUERÍA DE NOVIERCAS: 

 

Ver: 

ANEXO 1: Presentación del proyecto de la VAQUERÍA DE NOVIERCAS (Dosier) 

ANEXO 2: El proyecto de la VAQUERÍA DE NOVIERCAS (Resumen) 

ANEXO 3: El proyecto de la VAQUERÍA DE NOVIERCAS (Extracto) 

 

6º) TRASCENDENCIA MEDIOAMBIENTAL DE ESTE PROYECTO: 

6-1) INTRODUCCIÓN MEDIOAMBIENTAL: 
* El modelo de gestión de residuos que se plantea para la VAQUERÍA DE NOVIERCAS 

es la instalación de una planta de biogás (o planta de biodigestión de purines), un separador 
sólidos-líquidos y una depuradora. Hoy por hoy, es el concepto más avanzado y más 
respetuoso con el medioambiente y con el cambio climático, del cual destacan los siguientes 
aspectos fundamentales: 

- PLANTA DE BIODIGESTIÓN: Se limitan los gases de efectos invernadero como 
el metano (CH4). 
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- DEPURADORA EN EL INTERIOR DE LA GRANJA: No se aplicarán purines a los 
campos, sino que todas las fracciones líquidas de depurarán y se obtendrán aguas 
depuradas, que cumplan las condiciones de vertido a cauce que indique la CHDUERO. 

- Por tanto, como se ha indicado anteriormente: “PROYECTO DE RESIDUOS 
CERO - APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE TODOS LOS PURINES (en sus 
fases sólida, líquida y gaseosa)” y “PROYECTO DE VERTIDOS CERO”. 

6-2) APUESTA POR LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA: 
* La VAQUERÍA DE NOVIERCAS ayudará a los esfuerzos de España y la Unión 

Europea respecto a la transición ecológica, es decir, a conseguir un modelo productivo más 
respetuoso con el medioambiente y emisiones cero. 

* Generación de energías renovables: electricidad y calor del biometano de los purines y 
electricidad de origen fotovoltaico aprovechando las cubiertas de las edificaciones. 

* En los tiempos de crisis energética que vivimos a finales de 2021, además del carácter 
de energéticamente autosuficiente de la VAQUERÍA DE NOVIERCAS, debería ser muy 
considerado por las Administraciones energéticas y por España en general el hecho de que 
esta granja exportará o bien excedentes de biometano (a través de los gaseoductos de la red 
de transporte) o bien energía eléctrica generada en el interior de la granja. ENTENDIÉNDOSE 
COMO UNA GRANJA CON PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES. 

6-3) SE REDUCEN LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, 
PRINCIPALMENTE METANO (Mediante la planta de Biogás) y CO2. 

* GENERACIÓN DE BIOMETANO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES ENERGÉTICAS 
(electricidad y calor) DE LA GRANJA. En la producción ganadera, existe un gran interés en 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente metano (CH4). Con la 
planta de biogás que se propone se consigue un mayor control y más reducción del metano 
aportado a la atmósfera que con la gestión tradicional de purines. El gas producido con la 
planta de biogás sirve para satisfacer las necesidades de energía de la propia vaquería 
(electricidad y calor). Con lo cual, se evita la dependencia de energías generadas a partir de 
combustibles fósiles, con el consiguiente beneficio para el medioambiente. 

* Por tanto, LA VAQUERÍA DE NOVIERCAS será una GRANJA ENERGÉTICAMENTE 
AUTOSUFICIENTE 

* Una novedosa y avanzada planta de biodigestión de purines que permitirá la 
generación de energía, en línea con los proyectos de transición ecológica impulsados por la 
Unión Europea y España. Esto supondrá un ahorro en emisiones de CO2 y en la compra de 
carburantes fósiles de importación, mejorando la balanza comercial de España. 

6-4) ES EL MODELO DE GRANJA MÁS RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE, POR: 
* EL MENOR REQUERIMIENTO DE ENERGÍAS. 

* USO DE ENERGÍAS RENOVABLES. 

* SER ENERGÉTICAMENTE AUTOSUFICIENTE. 

* MENORES EMISIONES. 

* NO APORTACIÓN DE PURINES A LOS CAMPOS: NO CONTAMINACIÓN DE 
ACUÍFEROS. 

6-5) ES UNA INICIATIVA GANADERA SOSTENIBLE: 
* Fundamentada en satisfacer necesidades actuales sin comprometer las generaciones 

futuras. 

* Garantizando un equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y 
bienestar social y animal. 

* Y asentada en la economía circular y la generación de empleo no deslocalizable, que 
ayudará a afrontar el reto demográfico de la España vaciada. 
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* El proyecto está concebido para cumplir rigurosamente la normativa medioambiental 
vigente, tanto la autonómica, nacional y de la Unión Europea. 

6-6) NO SE AFECTA A ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LA NATURALEZA:  
* La nueva granja no presenta coincidencia territorial con la Red Natura 2000, ni con 

Espacios Naturales Protegidos ni con Montes de Utilidad Pública. Las parcelas son de suelo 
rústico dedicadas al cultivo de cereal secano. 

 

7º) TRASCENDENCIA DE LA PRODUCCIÓN LÁCTEA DE ESTE PROYECTO: 

7-1) 201.600 TONELADAS / AÑO APROX. 
7-2) ESPAÑA ES DEFICITARIA EN LÁCTEOS: 

* España consume unos 10.500.000 de toneladas de leche al año e importa 3.500.000 
toneladas al año aprox.: España importa el 33 % de los lácteos que consume (lo que equivale a 
la producción de 346.000 vacas). 

* La producción de la VAQUERÍA DE NOVIERCAS supondrá, en la práctica, que España 
importará un 7 % menos de lo que importa actualmente. 

* La VAQUERÍA DE NOVIERCAS ayudará a paliar ese déficit: evitará una parte de las 
importaciones, ayudando a mejorar la balanza comercial de España. 

* La VAQUERÍA DE NOVIERCAS, con su producción de 201.600 toneladas / año aprox., 
puede reducir las emisiones de CO2 debidas a su transporte: siempre se emitirá menos CO2 
produciendo esas 201.600 toneladas en el centro de España que transportándolas desde otros 
países de Europa hasta España. 

7-3) LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR DEL VACUNO DE LECHE EN ESPAÑA: 
* Según fuentes del Mº de Agricultura, cada año desaparecen unas 1.000 explotaciones. 

* Las principales causas de esta disminución son: la falta de relevo generacional debido 
a la gran dedicación que se requiere (con gran dedicación del titular de la granja, durante los 
siete días de la semana), la baja rentabilidad de explotaciones gestionadas de manera muy 
artesanal y las elevadas exigencias de la normativa medioambiental (a veces imposibles de 
costear por parte de las explotaciones tradicionales o familiares). 

* El proyecto de la VAQUERÍA DE NOVIERCAS no es la causa del constante cierre y 
desaparición de explotaciones de ganado vacuno de leche que se ha producido en España 
durante los últimos 20 años, y se sigue produciendo. La VAQUERÍA DE NOVIERCAS todavía 
es un proyecto, no es una realidad que haya provocado esos cierres. 

7-4) CON RESPECTO A SU POSIBLE AFECCIÓN AL SECTOR DEL VACUNO DE LECHE 
EN ESPAÑA:  

* Debido a las variadas orientaciones de consumo actuales, el modelo de granjas en 
extensivo y el modelo de granjas de gestión tradicional familiar no están reñidos con el modelo 
de grandes granjas con modernas instalaciones, y todos pueden convivir: cada modelo puede 
tener su cuota de mercado y su clientela. 

* Las grandes granjas no son culpables de la desaparición de las granjas pequeñas, ya 
que falta leche en España. 

* La sociedad discurre por el camino de la competencia empresarial, debida a la 
demanda que creamos los propios consumidores sobre la calidad y el precio de los productos. 
Cualquier empresa promotora del sector productivo que sea, debe ser competitiva; y, si se 
queda obsoleta, tiende a desaparecer. Es un camino que creamos entre toda la sociedad en su 
conjunto. 

* Desafortunadamente, el precio de la leche no lo fija la producción española ni influirán 
en él proyectos como la VAQUERÍA DE NOVIERCAS. La leche es un producto muy 
perecedero cuyo mercado de venta está estrechamente vinculado a la industria 
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transformadora, a la distribución y a las importaciones, que son quienes han venido marcando 
los precios y las dinámicas del sector productor lácteo. 

7-5) OPORTUNIDAD PARA EL SECTOR DEL VACUNO DE LECHE EN ESPAÑA: 
* España importa cada año unos 3,5 millones de toneladas de leche. Ante este hecho, se 

pueden hacer las siguientes preguntas: ¿queremos que eso siga siendo así e incluso vaya en 
aumento?, ¿queremos que cada día España sea más dependiente del exterior (y, por tanto, 
más vulnerable, como está ocurriendo con otras materias primas)? o ¿podemos luchar porque 
una parte de eso que se importa lo produzcamos en nuestra tierra y, así, se generen puestos 
de trabajo, valor añadido y riqueza aquí?... 

* Con lo cual: 

- Por una parte: Se puede observar que la evolución de la cabaña de vacuno de 
leche y del número de explotaciones, en toda España, ha descendido paulatinamente 
con el paso de los años (aun sin estar construido el proyecto de la VAQUERÍA DE 
NOVIERCAS). Eso es un hecho. 

- Pero, por otra parte: El sector lácteo y España en general, tienen la posibilidad y 
el reto de producir más y más leche (ya que consumimos más de la que producimos y, 
por tanto, importamos leche, o sea, España es fuertemente deficitaria en leche y 
dependiente del exterior). 

- Además, el sector lácteo y España en general tienen la posibilidad y el reto de 
generar más valor añadido con empresa promotoras de transformación propias (quesos, 
yogures, mantequillas, etc.). E incluso existe la posibilidad y el reto de avanzar en las 
exportaciones de leche y productos lácteos a Europa, para dejar de ser tan dependientes 
de los países europeos. 

7-6) OPORTUNIDAD PARA LA INDUSTRIA LÁCTEA DE LA PROVINCIA Y PARA LA 
MANTEQUILLA DE SORIA: 

* La producción de leche en la nueva granja garantiza el suministro de leche para la 
planta láctea de LÁCTEOS NATURALES DE ÓLVEGA, S.L., de Ólvega (Soria). 

* Impulso de nuevas líneas de producción, como, por ejemplo, Mantequilla de Soria, 
dentro del ámbito de la Denominación de Origen. Un producto que, de no ser por este proyecto, 
corre el peligro de desaparecer, por la falta de leche producida en la provincia de Soria. 

 

8º) TRASCENDENCIA TÉCNICA DE ESTE PROYECTO: 

En la VAQUERÍA DE NOVIERCAS, por una parte, el control sanitario, reproductivo y productivo 
de la granja; y, por otra, la gestión y tratamiento de purines están basados en el uso de la tecnología 
más desarrollada del mercado actualmente (informática, procesamiento de datos mediante BIG-
DATA, inteligencia artificial, sistemas automatizados, etc.). 

Para Noviercas, para la comarca y para la provincia contar con unas modernas instalaciones a 
nivel mundial, puede suponer: 

- Un claro enriquecimiento laboral y empresarial, en el sentido de tener que contar con 
más empresas auxiliares especializadas en los diferentes servicios técnicos que necesite la 
granja. 

- Un claro enriquecimiento social y cultural, en el sentido de tener que contar con más 
personal técnico titulado. 

 

9º) TRASCENDENCIA SOCIO-ECONÓMICA DE ESTE PROYECTO: 

9-1) El proyecto será: 

UNA IMPORTANTE FORMA DE CREACIÓN DE EMPLEO EN EL SECTOR PRIMARIO. 
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UN ELEMENTO DINAMIZADOR DEL SECTOR PRIMARIO Y DEL CONJUNTO DE LA 
ECONOMÍA, A NIVEL LOCAL, COMARCAL, PROVINCIAL Y REGIONAL 

Garantía de mantenimiento de población en el medio rural: ACTIVIDAD NO 
DESLOCALIZABLE. 

Este proyecto puede ser una medida de lucha contra la despoblación de la 
provincia de Soria. 

COLABORADOR E IMPULSOR DESTACADO EN OTROS SECTORES ECONÓMICOS: 

Construcción / Ganadería / Agricultura / Servicios (talleres, hostelería…) / 
Transportes / Industria Láctea 

EN CONCLUSIÓN, SE ENTIENDE QUE ESTE PROYECTO TENDRÁ UN IMPACTO 
POSITIVO, TANTO ECONÓMICO COMO SOCIAL, EN TODA LA COMARCA 

9-2) Hay que denotar que la zona geográfica donde se asienta la masa de agua subterránea 
400034 ARAVIANA es un territorio especialmente castigado por la lacra de la despoblación, que 
posee las siguientes características: 

Superficie de la zona geográfica de la masa de agua subterránea: 434,69 km2 

Número de pueblos: 20 (Aldealpozo, Cardejón, Castejón del Campo, Hinojosa del 
Campo, Jaray, Noviercas, Omeñaca, Pinilla del Campo, Portillo de Soria, Pozalmuro, 
Renieblas, Sauquillo de Alcázar, Tajahuerce, Torretartajo, Torrubia de Soria, Tozalmoro, 
Valdegeña, Velilla de la Sierra, Ventosilla de San Juan y Villar del Campo). 

Población de derecho (2020): 644 habitantes. (Densidad de derecho: 1,48 hab/km2). 

Población de hecho (personas que permanecen y pernoctan durante el invierno): 240 
habitantes. (Densidad de hecho: 0,55 hab/km2) 

Es decir, se puede observar que se trata de un territorio casi desértico. Territorio que, por 
el contrario, con un uso adecuado y cuidadoso de los recursos de agua existentes en la zona, 
podría cambiar su dinámica tendente a la desaparición absoluta en lo que se refiere a 
habitantes.  

9-3)  En esta tesitura, entendemos que el proyecto de la VAQUERÍA DE NOVIERCAS supone 
una oportunidad muy seria y muy firme para afrontar el reto demográfico (y algunas de sus graves 
consecuencias como la despoblación, el envejecimiento, la emigración, la baja densidad, la 
dispersión territorial, etc.) ya que pretende la creación de muchos puestos de trabajo: 

FUNCIONAMIENTO DE LA GRANJA: 253 personas aprox. (EMPLEO FEMENINO 
RELEVANTE) - Impacto: 503 personas. 

CONSTRUCCIÓN DE LA GRANJA: 104 personas aprox. - Impacto: 519 personas. 

EL EMPLEO QUE GENERA ESTE PROYECTO ES EMPLEO RURAL, ESTABLE Y NO 
DESLOCALIZABLE. Es un proyecto de cercanía y de futuro: UN PROYECTO PIONERO PARA 
AFRONTAR EL RETO DEMOGRÁFICO DE LA ESPAÑA VACIADA. 

9-4) UN PROYECTO DE INTERÉS PARA LAS ADMINISTRACIONES POR LA IMPORTANTE 
GENERACIÓN DE RECURSOS 

* Más allá de los razonamientos expuestos sobre la trascendencia socio-económica del 
proyecto de la VAQUERÍA DE NOVIERCAS, se comprueba que es un proyecto que, en los 
actuales tiempos de crisis que vivimos, representa gran interés para las administraciones y 
para el país en general, porque confluyen los siguientes factores: 

- Generación de actividad económica en la zona. 

- Creación de empleo directo. 

- Sinergias y colaboraciones agronómicas con explotaciones agrícolas de la zona: 
Impulso a la agricultura de la zona y de la comarca de Almazán (Soria). 

- Creación de empleo indirecto en otras actividades relacionadas y/o auxiliares. 
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- Posibilidad de asentamiento y fijación de población en la zona: lucha contra la 
despoblación. 

- Generación de ingresos para las administraciones, por impuestos, 
contribuciones, etc. Por ejemplo, se adjuntan los siguientes cálculos estimados: 

PREVISIÓN DE INGRESOS PARA EL ERARIO PÚBLICO: 

Imp. Sociedades:     2.232.000 € aprox. 

I.V.A.:       7.496.000 € aprox. 

I.R.P.F.:       982.000 € aprox. 

Seguridad Social:     2.701.000 € aprox. 

TOTAL INGRESOS ERARIO PÚBLICO:  13.411.000 € APROX. 

 

10º) CON RESPECTO A LAS AGUAS: 

10-1) SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA USOS 
GANADEROS 

* El “Estudio hidrogeológico del sistema acuífero asociado a la masa de 
agua subterránea Araviana, Soria”, llevado a cabo por el Catedrático Emérito 
D. Emilio Custodio, durante 2021 destaca que: 

El caudal solicitado para el abastecimiento de las instalaciones 
ganaderas proyectadas es de 0,78 hm3/año, que supone un bajo 
porcentaje en relación con los recursos hídricos disponibles en la MASb 
400034 ARAVIANA. Atendiendo a los datos publicados en la página web 
de la propia Confederación Hidrográfica del Duero: 

 

PLAN HIDROLÓGICO DEL 
DUERO 
2º Ciclo (2015-2021) 

PLAN HIDROLÓGICO DEL 
DUERO 
3er Ciclo (2022-2027) 

Recurso disponible Recurso disponible 

27,79 hm3/año 9,4 hm3/año 

 
Se puede comprobar que la demanda de 0,78 hm3/año solicitada 

para el proyecto de la VAQUERÍA DE NOVIERCAS supone: 
Un 3% anual del recurso disponible (27,79 hm3/ año) en el 

acuífero existente de la MASb ARAVIANA 400034, si se considera el 
2º ciclo 2015-2021 del Plan Hidrológico del Duero. 

Un 8,5% anual del recurso disponible (9,40 hm3/ año) en el 
acuífero existente de la MASb ARAVIANA 400034, si se considera el 
3er ciclo 2022-2027 del Plan Hidrológico del Duero. 

* Por el contrario, se comprueba que la CHDUERO no ha contemplado reserva para la 
demanda del proyecto de la VAQUERÍA DE NOVIERCAS dentro de su BORRADOR DEL 
PLAN HIDROLÓGICO DEL DUERO (2022-2027). 
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10-2) ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL SISTEMA ACUÍFERO ASOCIADO A LA MASA DE 
AGUA SUBTERRÁNEA ARAVIANA, SORIA, ELABORADO POR EL CATEDRÁTICO EMÉRITO D. 
EMILIO CUSTODIO 

* La empresa promotora del proyecto de la VAQUERÍA DE NOVIERCAS ha realizado 
durante los últimos meses estudios hidrológicos muy rigurosos con el Catedrático Emérito D. 
Emilio Custodio, para obtener mayor información y conocimiento de los recursos hídricos de la 
masa de agua subterránea Araviana. Todo lo cual pueda servir ante la Administración de las 
Aguas (CHDUERO) como razonamiento para la concesión de aguas para los usos ganaderos 
propuestos en el proyecto. 

En concreto, ha llevado a cabo: 

- Estudio hidrogeológico del sistema acuífero asociado a la masa de agua 
subterránea Araviana, Soria. 

Este estudio confirma la existencia de agua en cantidad suficiente para el 
abastecimiento de las necesidades ganaderas de la VAQUERÍA DE NOVIERCAS, 
además de que confirma la sostenibilidad del acuífero a lo largo del tiempo, debido 
a su recarga. 

- Informe relativo a la solicitación de recursos de agua de la masa de aguas 
subterráneas Araviana para el abastecimiento de la futura Vaquería de Noviercas. 

 

11º) CON RESPECTO A LA GESTIÓN DE PURINES: 

11-1) APROVECHAMIENTO ÍNTEGRO DE TODOS LOS PURINES GENERADOS EN LA 
GRANJA. 

* TRATAMIENTO TOTAL DE LAS FRACCIONES SÓLIDA, LÍQUIDA Y GASEOSA DE 
LOS PURINES. (HASTA EL EXTREMO DE ELIMINAR LA PRODUCCIÓN DE PURINES). 

1º) FRACCIÓN SÓLIDA: 60 % para cama de los animales / 40 % Compost y 
abono orgánico (Lo cual, en sí mismo, es una gran aportación al medioambiente, ya que, 
en agricultura, con el uso de fertilizantes ecológicos se preservan a los terrenos de 
cultivo de la aportación de fertilizantes minerales). 

2º) FRACCIÓN GASEOSA: Biometano para producir la electricidad y el calor 
(granja totalmente autosuficiente) y con capacidad de exportar biometano a los 
gaseoductos de la red de transporte. 

3º) FRACCIÓN LÍQUIDA: Recuperación de todos los nutrientes y almacenamiento 
de agua libre de nitratos y libre de contaminantes, mediante la instalación de una 
depuradora. 

11-2) INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE BIODIGESTIÓN 
* Se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente metano 

(CH4). 

* Se satisfacen las necesidades de energía de la propia vaquería (electricidad y calor). 

* Las medidas anteriores podrán sustituir la aplicación de grandes cantidades de 
fertilizantes minerales inorgánicos. 

* Reducción de emisiones globales de CO2 que se generan diariamente en los medios 
de transporte (nacional e internacional) que se utilizan para el transporte de la leche. 

* Ahorro de incomodidades: reducción de olores, de insectos y de semillas (y, por tanto, 
se reduce la necesidad de utilizar productos fitosanitarios) y control de patógenos. 

11-3) GESTIÓN AVANZADA DE PURINES Y ESTIÉRCOLES: 
* POR MEDIO DE PLANTA DE BIODIGESTIÓN DE PURINES (lo cual reduce el metano 

emitido a la atmósfera), POR MEDIO DE SEPARADOR SÓLIDOS-LÍQUIDOS Y POR MEDIO 
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DE UNA DEPURADORA EN EL INTERIOR DE LA GRANJA. Todo lo cual ofrece los mínimos 
valores de: 

KWh de energía consumida por litro de leche producido. 

Kg de alimentos consumidos por litro de leche producido. 

g de CH4, de CO2 y de N2 emitidos por litro de leche producido. 

g de CO2 emitidos por litro de leche producido. 

g de CO2 emitidos por litro de leche transportado. 

 

12º) CON RESPECTO A LA NO CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

El proyecto de la VAQUERÍA DE NOVIERCAS destacará por la instalación de una 
DEPURADORA dentro de la propia granja: 

12-1) PROYECTO DE VERTIDOS CERO A EFECTOS DE AGUAS RESIDUALES. 
* La VAQUERÍA DE NOVIERCAS es un proyecto de vertidos cero a efectos de aguas 

residuales y además se producirá un aprovechamiento total de los purines. 

* NO EXISTIRÁ CONEXIÓN ALGUNA A CAUCE PÚBLICO NI A REDES DE VERTIDO 
HACIA EL EXTERIOR DE LA GRANJA. 

- Instalación de una DEPURADORA de última generación EN EL INTERIOR DE 
LA GRANJA PARA LA NO AFECCIÓN CUALITATIVA A LAS MASAS DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS, considerando al proyecto global como “PROYECTO DE VERTIDOS 
CERO A EFECTOS DE AGUAS RESIDUALES”. 

- Al final del ciclo de tratamiento de purines, se instalará una EDAR con la última 
tecnología para la extracción y recuperación de todos los nutrientes para almacenar 
agua libre de nitratos y de contaminantes en dos balsas. Aguas depuradas que cumplan 
las condiciones de vertido a cauce que marque la propia CHDUERO, para su posterior 
aprovechamiento para riego, teniendo en cuenta las recomendaciones de la UE sobre la 
reutilización de aguas. 

12-3) INSTALACIÓN DE UNA DEPURADORA DENTRO DE LA GRANJA 
* La empresa promotora del proyecto de la VAQUERÍA DE NOVIERCAS, tomando en 

consideración la reiterada inquietud de la CHDUERO sobre la no afección cualitativa a las 
masas de aguas subterráneas, ha tomado la determinación de reconfigurar la zona de gestión 
de purines de la granja. De tal modo que se instalará una depuradora en el interior de la granja. 
Resultando el siguiente esquema: 
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* Y, así, la empresa promotora VALLE DE ODIETA, S.COOP.LTDA.: 

- Considera al proyecto global de la VAQUERÍA DE NOVIERCAS como 
“PROYECTO DE RESIDUOS CERO - APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE 
TODOS LOS PURINES (en sus fases sólida, líquida y gaseosa)” y “PROYECTO DE 
VERTIDOS CERO”. 

- Ha contratado con una empresa promotora especialista y de reconocido prestigio 
en el ámbito de la depuración de aguas municipales, industriales y ganaderas: AEMA 
(AGUA, ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.), de Alfaro 
(La Rioja). 

AEMA cuenta con varios años de experiencia y varias obras en CHDUERO 
y CHEBRO. 

AEMA cuenta experiencia específica en la depuración de aguas residuales 
procedentes de purines de vacuno en grandes explotaciones lecheras: por 
ejemplo, TAUSTE GANADERA, S.A., en Tauste (Zaragoza), una explotación con 
4.000 cabezas de ganado bovino lechero. La EDAR instalada allí genera aguas 
que cumplan las condiciones de vertido a cauce indicadas por CHEBRO. 

AEMA ha diseñado para la granja de VALLE DE ODIETA, S.C.L. en 
Caparroso (Navarra) una EDAR que posibilite la obtención de aguas libres de 
nitratos y libres de contaminantes, que cumplan las condiciones de vertido a 
cauce, para su posterior aprovechamiento para riego. 

AEMA ha diseñado para la VAQUERÍA DE NOVIERCAS una EDAR que 
posibilite la obtención de aguas libres de nitratos y libres de contaminantes, que 
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cumplan las condiciones de vertido a cauce, para su posterior aprovechamiento 
para riego. 

- Para, al final, obtener aguas depuradas que cumplen las condiciones de vertido a 
cauce; para su posterior aprovechamiento en riego, en aplicación del Real Decreto 
1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la 
reutilización de las aguas depuradas, del Reglamento UE 2020/741 de reutilización del 
agua y del Plan Nacional DSEAR (Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, 
Eficiencia, Ahorro y Reutilización). 

 

13º) CON RESPECTO A LA SOSTENIBILIDAD DEL ACUÍFERO MEDIANTE LA RECARGA 

Se comprueba que el ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO llevado a cabo por el 
Catedrático Emérito D. Emilio Custodio pone de manifiesto el aseguramiento y 
sostenibilidad de la recarga (entre 80 y 130 mm/año). 

Hasta el punto que, haciendo los cálculos, se comprueba el aseguramiento de 
dicha recarga: 

* Sup. TOTAL de la cuenca de la Masa de Aguas Subterránea Araviana: 
434 Km2 

* Sup. de ROCAS PERMEABLES dentro la cuenca de la Masa de Aguas 
Subterránea Araviana: 346 Km2 

* RECARGA TOTAL DEL ACUÍFERO (con el valor mínimo de la recarga): 
346 Km2 X 80 mm/año = 27,68 hm3/año 
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POR TODO LO EXPUESTO ANTERIORMENTE, LA 
EMPRESA PROMOTORA DEL PROYECTO DE LA 
VAQUERÍA DE NOVIERCAS (VALLE DE ODIETA, 
S.COOP.LTDA.) PRESENTA LAS SIGUIENTES 
ALEGACIONES AL BORRADOR DEL PLAN HIDROLÓGICO 
DEL DUERO 2022-2027: 

 

 

ALEGACIÓN 1: EXISTENCIA DE AGUA EN CANTIDAD 
SUFICIENTE 

El proyecto de la VAQUERÍA DE NOVIERCAS requiere una cantidad de 
agua de 0,78 hm3/año (exclusivamente para usos ganaderos y no de regadíos), 
en contraste con el recurso disponible de 9,40 hm3/año, que la CHDUERO 
reconoce en BORRADOR 2022-2027 para la masa de agua subterránea 400034 
ARAVIANA (lo que supone 8,5 % del recurso disponible). 

El art. 40 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, dispone que uno de los objetivos 
generales de la planificación hidrológica es “la satisfacción de las demandas de 
agua”. 

 

1º) CONSIDERANDO QUE: 

* Los estudios y los sondeos de la Junta de Castilla y León, llevados a cabo para el 
planteamiento del Regadío de Hinojosa del Campo (Soria). 

* Los estudios existentes en el IGME (Instituto Geológico y Minero de España). 

* Los datos publicados por la página web de la propia CHDUERO. 

* La reunión mantenida por la empresa promotora VALLE DE ODIETA, S.COOP.LTDA. con el 
entonces Comisario de Aguas de la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO, en la que el 
entonces Comisario de Aguas aseguró y constató la existencia de agua en cantidad y calidad 
suficientes dentro de la masa de agua subterránea 400034 ARAVIANA, para los usos ganaderos 
planteados. 

TODOS LOS ESTUDIOS confirman la existencia de agua en cantidad y calidad suficientes dentro de la 
masa de agua subterránea 400034 ARAVIANA, para satisfacer el abastecimiento de las necesidades 
ganaderas de la VAQUERÍA DE NOVIERCAS, y confirman la sostenibilidad del acuífero a lo largo de los 
años, debido a la recarga en cantidad suficiente. 

 

2º) CONSIDERANDO el “Estudio hidrogeológico del sistema acuífero asociado 
a la masa de agua subterránea Araviana, Soria”, llevado a cabo por el Catedrático 
Emérito D. Emilio Custodio, durante 2021. 

Donde, en sus conclusiones sumarias se destacan: 
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* Los resultados obtenidos en este estudio son de mayor precisión que los 
indicados en la planificación hidrológica, ya que se ha ampliado la base de 
información y se han utilizado métodos de contraste hidrogeoquímico e isotópico 
ambiental. Muestran que el estado actual de la MASb ARAVIANA es bueno 
cuantitativamente. 

* Incluso, el caudal solicitado supone menos, si se considera la recarga por 
precipitación e infiltración. Y supone del orden del 1,2% de la escorrentía 
subterránea de la unidad hidrogeológica. Si se tiene en cuenta el efecto dinamizador 
de la población y la actividad económica derivada de la instalación de la VAQUERÍA 
DE NOVIERCAS, estos porcentajes no llegarían a doblarse, ni en supuestos 
maximalistas. En cualquier caso, de forma realista, las previsiones de extracciones 
totales de agua subterránea son menores al 10 % de los recursos. 

* La adecuada contextualización de la demanda asociada a la VAQUERÍA DE 
NOVIERCAS debe considerar todo lo que aquí se denomina Acuífero del Alto Duero, 
donde se generan recursos de agua subterránea superiores en un orden de 
magnitud a la demanda y consumo de agua estricta de la VAQUERÍA DE 
NOVIERCAS y la que se derivaría del efecto dinamizador socio-económico 
asociado. 

* Los descensos piezométricos en el entorno de Noviercas como consecuencia 
de las posibles futuras extracciones de la VAQUERÍA DE NOVIERCAS son 
inferiores a 1 m y mucho menores que los esperables por otras causas, como la 
nueva zona de regadíos planificada para el municipio de Hinojosa del Campo. 

* Como conclusión final, mediante la realización de este estudio se han 
analizado los recursos de agua subterránea de la zona donde se plantea el 
establecimiento de una nueva explotación ganadera. Se concluye quela MASb 
Araviana 400034 tiene recursos suficientes para atender la demanda solicitada por la 
explotación ganadera, de manera sostenible a lo largo del tiempo, a tenor de los 
valores de recarga estudiados. Adicionalmente se indica que la depuración de aguas 
en el interior de la granja y su posterior almacenamiento temporal en balsas 
excavadas en terrenos limo arcillosos, con el cuenco sellado con una capa de arcilla, 
es una correcta medida para preservar los acuíferos respecto de la contaminación 
por sustancias nitrogenadas que ya no estarán en las aguas. 

* Por tanto, entendemos que: 
El caudal solicitado por la VAQUERÍA DE NOVIERCAS, de 24,59 l/s, en 

ningún caso puede tener efectos significativos sobre el acuíferos (máxime 
teniendo en cuenta su recarga anual). 

Donde, en su página 22 se indica: 
* En el PHD-2015 (Anexo 6, Tabla 181) se asignan 1,000 hm3/a para uso de 

regadío en la MASB Araviana y 0,013 hm3/a en la MASB Moncayo. Para uso de 
abastecimiento estas cifras son respectivamente 0,105 y 0,004 hm3/a, más 0,700 
hm3/a para transferencia a la cuenca del Ebro. En el mapa del Visor Mírame Duero 
(CHD 2021b) aparece una previsión futura de concesión de aguas para el conjunto 
de pozos destinados al riego en Hinojosa del Campo. Igualmente contempla la 
solicitud formulada por la promotora, en trámite de derecho, de un sondeo de 
investigación de 500 m de profundidad para una futura demanda de 775.329 m3/año. 
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Sin embargo, este volumen no aparece expresamente recogido entre las reservas 
hídricas para el plan 2022-2027. 
Donde, en su página 23 se indica que: 

* La IPH (Instrucción de Planificación Hidrológica de 2008) indica que se han 
de tener en cuenta las series cortas de aportaciones (1980-2018) y el escenario más 
severo previsto por el cambio climático, es decir el escenario RCP8.5 
(Representative Concentration Pathways), que supone una reducción del 16% de los 
recursos en toda la cuenca hidrográfica del Duero. 

* Como se indica en la Tabla 4.1.7, si a la serie corta se le añade las 
predicciones del cambio climático, quedarían 10.990 hm3/a para el PHD-2021, o sea 
una reducción del 8% frente a un escenario sin cambio climático (CHDuero, 2021a). 

* Entendemos que: 
Aún teniendo en cuenta las reducciones planteadas por la Instrucción de 

Planificación Hidrológica de 2008, la reducción habida entre el 2º ciclo 2015-
2021 del Plan Hidrológico del Duero (que reflejaba un recurso disponible de 
27,79 hm3/año) y el 3er ciclo 2022-2027 del Plan Hidrológico del Duero (que 
refleja 9,40 hm3/año) es muy superior a la reducción que podría considerarse 
como lógica. 

Aún teniendo el recurso disponible de 9,40 hm3/año que se refleja para el 
3er ciclo 2022-2027 del Plan Hidrológico del Duero, la demanda de 0,78 
hm3/año solicitada para el proyecto de la VAQUERÍA DE NOVIERCAS supone 
un 8,5% anual del recurso disponible en el acuífero existente de la MASb 
ARAVIANA 400034. 

Por tanto, entendemos que existe agua en cantidad suficiente para 
satisfacer la demanda para usos ganaderos que plantea el proyecto de la 
VAQUERÍA DE NOVIERCAS. Y no observamos impedimento alguno para no 
cumplir con lo dispuesto en el art. 40 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 
de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, que 
dispone que uno de los objetivos generales de la planificación hidrológica es “la 
satisfacción de las demandas de agua”. 

Donde, en su página 33 se indica que: 
* Se está ante un escenario próximo al estado natural. 
* Por tanto, entendemos que: 

El caudal solicitado por la VAQUERÍA DE NOVIERCAS, de 24,59 l/s, en 
ningún caso puede tener efectos significativos sobre el acuíferos (máxime 
teniendo en cuenta su recarga anual). 

Donde, en su página 41 se indica que: 
* Se constata que la población va disminuyendo paulatinamente al comparar la 

población asentada en el territorio según el primer y segundo PHD y lo que se prevé 
en el tercero. En resumen, existe una muy escasa extracción de agua subterránea, 
permaneciendo tanto las reservas (volumen de agua almacenada por debajo de la 
cota de los manantiales) como los recursos (agua renovable anualmente) 
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prácticamente intactos, salvo las futuras predicciones por cambio climático, que 
afectaría a los recursos y no tanto a las reservas 
Donde, en su página 43 se indica que: 

* En los sondeos de Hinojosa del Campo los caudales óptimos de explotación 
están entre 50 y 100 L/s. 

* Por tanto, entendemos que: 
El caudal solicitado por la VAQUERÍA DE NOVIERCAS, de 24,59 l/s, en 

ningún caso puede tener efectos significativos sobre el acuíferos (máxime 
teniendo en cuenta su recarga anual). 

Donde, en su página 65 se indica que: 
* En los ensayos de bombeo de Hinojosa del Campo, los caudales unitarios 

óptimos por captación están entre 50 y 100 L/s (CRN,2019). La demanda continua 
de la granja es de unos 25 L/s, por lo que no será necesario equipar las futuras 
captaciones con motores-bomba de tanta capacidad. 

* Por tanto, entendemos que: 
El caudal solicitado por la VAQUERÍA DE NOVIERCAS, de 24,59 l/s, en 

ningún caso puede tener efectos significativos sobre el acuíferos (máxime 
teniendo en cuenta su recarga anual). 

Donde, en su página 67 se indica que: 
* La disponibilidad a la colaboración en este sentido con la administración es 

total 
 

3º) Y CONSIDERANDO aspectos relativos a la SOSTENIBILIDAD DEL ACUÍFERO 
MEDIANTE LA RECARGA: 

* Se comprueba que el ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO llevado a cabo por el 
Catedrático Emérito D. Emilio Custodio pone de manifiesto el aseguramiento y 
sostenibilidad de la recarga (entre 80 y 130 mm/año). 

* Hasta el punto que, haciendo los cálculos, se comprueba el aseguramiento de 
dicha recarga: 

Sup. TOTAL de la cuenca de la Masa de Aguas Subterránea Araviana: 
434 Km2 

Sup. de ROCAS PERMEABLES dentro la cuenca de la Masa de Aguas 
Subterránea Araviana: 346 Km2 

RECARGA TOTAL DEL ACUÍFERO (con el valor mínimo de la recarga): 
346 Km2 X 80 mm/año = 27,68 hm3/año 
 

 

SOLICITO que sea contemplada (dentro de la 
planificación hidrológica en tramitación para el periodo 
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2022-2027) la reserva de aguas subterráneas (0,78 hm3/año) 
necesaria para satisfacer los usos ganaderos del proyecto 
propuesto por la empresa promotora VALLE DE ODIETA, 
S.C.L. para la VAQUERÍA DE NOVIERCAS. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ALEGACIÓN 2: NO AFECCIÓN A LA CALIDAD DE LA 
MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA 

La empresa VALLE DE ODIETA, S.C.L. afirma que NO se aplicarán purines a 
los campos, puesto que la VAQUERÍA DE NOVIERCAS se considera como 
“PROYECTO DE RESIDUOS CERO - APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN 
DE TODOS LOS PURINES (en sus fases sólida, líquida y gaseosa)” y 
“PROYECTO DE VERTIDOS CERO”. 

Al final del ciclo de tratamiento de purines, no se almacenarán aguas con 
cargas contaminantes ni substancias nitrogenadas en dos balsas. Sino que 
se instalará una DEPURADORA dentro de la zona de gestión de los purines 
de la granja, y se almacenarán aguas depuradas (que cumplan las 
condiciones de vertido a cauce que marque la propia CHDUERO). 

Lo cual se entiende como una eficaz medida para la NO AFECCIÓN 
CUALITATIVA A LAS MASAS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. Y al no 
aplicarse purines al campo, no se contraviene el cumplimiento de los 
objetivos medioambientales del BORRADOR 2022-2027. 
 

1º) CONSIDERANDO que existirá un APROVECHAMIENTO ÍNTEGRO DE TODOS LOS PURINES 
GENERADOS EN LA GRANJA. 

* TRATAMIENTO TOTAL DE LAS FRACCIONES SÓLIDA, LÍQUIDA Y GASEOSA DE LOS 
PURINES. (HASTA EL EXTREMO DE ELIMINAR LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS DE PURINES). 

1º) FRACCIÓN SÓLIDA: 60 % para cama de los animales / 40 % Compost y abono 
orgánico (Lo cual, en sí mismo, es una gran aportación al medioambiente, ya que, en 
agricultura, con el uso de fertilizantes ecológicos se preservan a los terrenos de cultivo de la 
aportación de fertilizantes minerales). 

2º) FRACCIÓN GASEOSA: Biometano para producir la electricidad y el calor (granja 
totalmente autosuficiente) y con capacidad de exportar biometano a los gaseoductos de la red 
de transporte. 

3º) FRACCIÓN LÍQUIDA: Recuperación de todos los nutrientes y almacenamiento de 
agua libre de nitratos y libre de contaminantes, mediante la instalación de una depuradora. 

 

2º) CONSIDERANDO la INSTALACIÓN DE UNA DEPURADORA DENTRO DE LA GRANJA 
* La empresa promotora del proyecto de la VAQUERÍA DE NOVIERCAS, tomando en 

consideración la reiterada inquietud de la CHDUERO sobre la no afección cualitativa a las masas de 
aguas subterráneas, ha tomado la determinación de reconfigurar la zona de gestión de purines de la 
granja. De tal modo que se instalará una depuradora en el interior de la granja. Resultando el 
siguiente esquema: 
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* Y, así, la empresa promotora VALLE DE ODIETA, S.C.L.: 

- Considera al proyecto global de la VAQUERÍA DE NOVIERCAS como “PROYECTO DE 
RESIDUOS CERO - APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE TODOS LOS PURINES (en 
sus fases sólida, líquida y gaseosa)” y “PROYECTO DE VERTIDOS CERO”. 

Al final del ciclo de tratamiento de purines, no se almacenarán aguas con cargas 
contaminantes ni substancias nitrogenadas en dos balsas. Sino que se instalará una 
DEPURADORA dentro de la zona de gestión de los purines de la granja, y se 
almacenarán aguas depuradas (que cumplan las condiciones de vertido a cauce que 
marque la propia CHDUERO). 

 

3º) CONSIDERANDO El “Estudio hidrogeológico del sistema acuífero asociado 
a la masa de agua subterránea Araviana, Soria”, llevado a cabo por el Catedrático 
Emérito D. Emilio Custodio, durante 2021. 

Donde, en sus conclusiones sumarias se destacan: 
* Las balsas de almacenamiento de aguas depuradas se ubican en materiales 

de baja permeabilidad, que son favorables a su excavación y revestimiento para 
evitar fugas. 

* Las aguas depuradas, tras el tratamiento para reducir el contenido en 
nutrientes de la fracción líquida de los purines mediante la instalación de una 
depuradora en el interior de la granja, posibilitará obtener aguas con calidad de 
vertido a cauce cumpliendo las condiciones marcadas por la CHDUERO y tras su 
mezcla con las aguas pluviales limpias recogidas de escorrentía, se utilizarán para 
regar los terrenos de cultivo de alrededor de la granja, que son propiedad de la 
empresa promotora (conforme al R.D. 1620/2007 por el que se establece el régimen 
jurídico de la reutilización de aguas depuradas). La aportación de solutos que 
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proporcione este regadío será la adecuada y necesaria para el desarrollo fisiológico 
de las plantas, respetando los límites reglamentarios establecidos. Considerando el 
balance final de aportación de nutrientes a los terrenos de la zona, se puede decir 
que se aplicará menor cantidad total después de la construcción de la granja que 
antes, ya que la propia construcción de la granja supone la merma de 83 ha como 
zona de cultivos que pasarán a ser superficie edificada ocupada por la propia granja. 

* Por tanto, entendemos que: 
La no aplicación de purines a los campos y la depuración de todas las 

aguas generadas en el interior de la VAQUERÍA DE NOVIERCAS son dos 
medidas muy apropiadas para preservar la calidad de las aguas subterráneas 
de los acuíferos y para no contaminarlas. 
 

 

SOLICITO que sea contemplada (dentro de la 
planificación hidrológica en tramitación para el periodo 
2022-2027) la reserva de aguas subterráneas (0,78 hm3/año) 
necesaria para satisfacer los usos ganaderos del proyecto 
propuesto por la empresa promotora VALLE DE ODIETA, 
S.C.L. para la VAQUERÍA DE NOVIERCAS, AL NO EXISTIR 
AFECCIÓN A LA CALIDAD DE LA MASA DE AGUA 
SUBTERRÁNEA. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



ALEGACIONES DE FECHA 22-12-2021 AL BORRADOR DEL PLAN HIDROLÓGICO DEL DUERO 2022-2027 
Proyecto: 
“EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO DE LECHE Y PLANTA DE BIODIGESTIÓN DE PURINES EN LA LOCALIDAD DE NOVIERCAS (SORIA)” 

Página 21 de 28 
 
 

VALLE DE ODIETA, S. COOP. LTDA. (A la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO)    
22 de diciembre de 2021 

 

ALEGACIÓN 3: UN PROYECTO ESPECIAL DE 
DESARROLLO Y EQUILIBRIO TERRITORIAL 

El art. 40 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, determina que la planificación 
hidrológica tendrá por objetivos generales conseguir el buen estado y la adecuada 
protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto de esta ley, la 
satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del 
desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del 
recurso, protegiendo su calidad, economizando su racionalizando sus usos en 
armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales. 

 

1º) CONSIDERANDO que este proyecto puede ser un perfecto instrumento para el equilibrio y 
armonización del desarrollo regional aludido en el art. 40. Ya que, por una parte, hay que denotar que la 
zona geográfica donde se asienta la masa de agua subterránea 400034 ARAVIANA es un territorio 
especialmente castigado por la lacra de la despoblación, que posee las siguientes características: 

* Superficie de la zona geográfica de la masa de agua subterránea: 434,69 km2 

* Número de pueblos: 20 (Aldealpozo, Cardejón, Castejón del Campo, Hinojosa del Campo, 
Jaray, Noviercas, Omeñaca, Pinilla del Campo, Portillo de Soria, Pozalmuro, Renieblas, Sauquillo de 
Alcázar, Tajahuerce, Torretartajo, Torrubia de Soria, Tozalmoro, Valdegeña, Velilla de la Sierra, 
Ventosilla de San Juan y Villar del Campo). 

* Población de derecho (2020): 644 habitantes. (Densidad de derecho: 1,48 hab/km2). 

* Población de hecho (personas que permanecen y pernoctan durante el invierno): 240 
habitantes. (Densidad de hecho: 0,55 hab/km2) 

* Es decir, se puede observar que se trata de un territorio casi desértico. Territorio que, por el 
contrario, con un uso adecuado y cuidadoso de los recursos de agua existentes en la zona, podría 
cambiar su dinámica tendente a la desaparición absoluta en lo que se refiere a habitantes. Territorio 
por el que apelamos a las Administraciones Públicas (en este caso a la CHDUERO), para que no se 
condene su futuro no reservando agua para proyectos de desarrollo, como el mencionado de la 
VAQUERÍA DE NOVIERCAS. 

* En esta tesitura, entendemos que este proyecto supone una oportunidad muy seria y muy 
firme para afrontar el reto demográfico (y algunas de sus graves consecuencias como la 
despoblación, el envejecimiento, la emigración, la baja densidad, la dispersión territorial, etc.) ya que 
pretende la creación de muchos puestos de trabajo: 

FUNCIONAMIENTO DE LA GRANJA: 253 personas aprox. (EMPLEO FEMENINO 
RELEVANTE) - Impacto: 503 personas. 

CONSTRUCCIÓN DE LA GRANJA: 104 personas aprox. - Impacto: 519 personas. 

* EL EMPLEO QUE GENERA ESTE PROYECTO ES EMPLEO RURAL, ESTABLE Y NO 
DESLOCALIZABLE. ES UN PROYECTO DE CERCANÍA Y DE FUTURO: UN PROYECTO 
PIONERO PARA AFRONTAR EL RETO DEMOGRÁFICO DE LA ESPAÑA VACIADA. 

 

2º) CONSIDERANDO, que el proyecto de la VAQUERÍA DE NOVIERCAS puede ser un perfecto 
instrumento para el equilibrio y armonización del desarrollo regional aludido en el art. 40. 
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* SE SOLICITAN 0,78 hm3/año EXCLUSIVAMENTE PARA USOS GANADEROS. Y NO SE 
SOLICITA CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA REGADÍOS, ya que debemos 
recordarle a la CHDUERO que: 

La empresa VALLE DE ODIETA, S.COOP.LTDA., conforme al proyecto presentado en la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León con fecha 27 de julio 
de 2018, para el cual se solicitó la Autorización Ambiental Integrada, nunca ha mencionado 
voluntad alguna de poner en regadío 3.000 ha de cultivos para la producción de forrajes; y 
nunca ha formulado ninguna solicitud administrativa para ello. 

La empresa VALLE DE ODIETA, S.COOP.LTDA. (conforme al R.D. 1620/2007, de 7 de 
diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas 
depuradas, del Reglamento UE 2020/741 de reutilización del agua y del Plan Nacional DSEAR 
(Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización)), y previa la 
solicitud que corresponda, pretende regar los terrenos de cultivo de alrededor de la granja con 
la utilización de las aguas depuradas, tras el tratamiento para reducir el contenido en nutrientes 
de la fracción líquida de los purines (mediante la instalación de una depuradora en el interior de 
la granja que posibilitará obtener aguas con calidad de vertido a cauce cumpliendo las 
condiciones marcadas por la CHDUERO) y tras su mezcla con las aguas pluviales limpias 
recogidas de escorrentía. 

La empresa VALLE DE ODIETA, S.COOP.LTDA., para asegurarse el suministro de la 
alimentación de todos los animales de la granja ya ha entablado contactos (que se 
sustanciarán en la firma de los correspondientes contratos) con agricultores de la zona de 
regadíos del CANAL DE ALMAZÁN. 

Es un hecho incontestable que la zona de regadíos del CANAL DE ALMAZÁN, desde 
que hace aproximadamente 5 años concluyó su mejora y modernización de regadíos (con una 
inversión de 40 millones de euros aprox. y una superficie afectada de 5.300 ha aprox.) todavía 
no ha llegado a desarrollar cultivos en todo su potencial. Ya que, entre otros motivos, se 
adolece de falta de empresas hortofrutícolas que pudieran consolidar contratos estables para la 
producción de cultivos de valor añadido para los agricultores de la zona. 

El proyecto de la VAQUERÍA DE NOVIERCAS origina expectativas en dicha zona que se 
valoran muy positivamente. Porque dicho proyecto puede ser un proyecto tractor para esa zona 
regable, en tanto en cuanto que podría facilitar contratos estables para la producción y venta de 
los cultivos de forrajes. 

En esta tesitura, entendemos que este proyecto supone una oportunidad muy seria y 
muy firme para constituirse en un proyecto tractor para esa zona regable de la provincia, Y, por 
ende, podría suponer un elemento de dinamización socio-económica. 

Lo cual supondría un impulso definitivo para la capacidad de producción de esa zona. Es 
decir, lo cual supondría unas expectativas de elevar los ingresos de los agricultores de esa 
zona y lo cual supondría una verdadera manera de rentabilizar las inversiones públicas que se 
destinaron hace años a la mejora y modernización del regadío del Canal de Almazán. Máxime, 
cuando en expectativa de la llegada de este proyecto ganadero, ya han sido varios los 
agricultores que han desarrollado experiencias piloto de dobles cosechas de forraje (cereal de 
invierno más un ciclo corto de maíz forrajero) y han resultado plenamente satisfactorias. 

Y, por otra parte, observamos que este proyecto, que no hay otro, también origina 
expectativas la comarca de Noviercas, de cara a nuestros paisanos agricultores. Los cuales 
podrían llegar a acuerdos con la VAQUERÍA DE NOVIERCAS para asegurar las ventas de sus 
cosechas de cereal. De esta manera, se contribuirá a dar viabilidad económica a las 
explotaciones agrarias de la zona, las cuales hoy en día están atravesando situaciones de 
dificultades económicas a tenor de los precios bajos de los cereales. 

 

3º) CONSIDERANDO que, en aras de la búsqueda del equilibrio y de la armonización del desarrollo 
regional aludido en el art. 40., la exigua reserva contemplada en el BORRADOR DEL PLAN HIDROLÓGICO 
DEL DUERO 2022-2027 compromete muy seriamente el futuro desarrollo del territorio que ocupa dicha 
masa de agua subterránea 400034 ARAVIANA (que con 434 Km2 supone aproximadamente la vigésima 
parte de la superficie total de la provincia de Soria). Ya que dicha limitación actual reflejada en el 
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BORRADOR 2022-2027 puede abocar a la imposibilidad de usar el agua existente en la zona para el 
establecimiento de cualquier actividad futura en ese territorio: ni ganadera ni agrícola ni industrial ni ninguna 
otra. 

 

4º) CONSIDERANDO que este proyecto es un PROYECTO TRACTOR y DINAMIZADOR DE LA 
ECONOMÍA Y DE LA DEMOGRAFÍA DE LA ZONA Y DE LA PROVINCIA (dada su trascendencia y el 
impulso que puede provocar en diferentes sectores económicos) y considerando que es un proyecto muy 
importante para poder luchar contra el principal problema de la despoblación que padece la provincia de 
Soria. Y, es especialmente llamativo y representativo el siguiente gráfico: 

 

 
 

5º) Y TENIENDO EN CUENTA que en varias ocasiones hemos solicitado a la CHDUERO que las 
consideraciones respecto a valoración del recurso disponible y de la reserva contemplada se realicen con 
criterios técnicos solventes y con arreglo a las normativas existentes, y sólo con arreglo a dichas 
normativas; sin ser resoluciones condicionadas por posicionamientos políticos particulares ni por 
posicionamientos activistas. 

Volvemos a reiterar ante esta CONFEDERACIÓN, y, por extensión, ante el MINISTERIO PARA LA 
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO, que no solicitamos la concesión de agua de 
manera caprichosa, sino con la intención de desarrollar un proyecto de gran trascendencia socio-
económica. 

 

* Se trata de un proyecto muy serio y muy firme para afrontar el reto demográfico (y algunas de 
sus graves consecuencias como la despoblación, el envejecimiento, la emigración, la baja densidad, 
la dispersión territorial, etc.) ya que pretende la creación de muchos puestos de trabajo: 

FUNCIONAMIENTO DE LA GRANJA: 253 personas aprox. (EMPLEO FEMENINO 
RELEVANTE) - Impacto: 503 personas. 

CONSTRUCCIÓN DE LA GRANJA: 104 personas aprox. - Impacto: 519 personas. 

EL EMPLEO QUE GENERA ESTE PROYECTO ES EMPLEO RURAL, ESTABLE Y NO 
DESLOCALIZABLE. Es un proyecto de cercanía y de futuro: UN PROYECTO PIONERO PARA 
AFRONTAR EL RETO DEMOGRÁFICO DE LA ESPAÑA VACIADA. 
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* Se trata de un proyecto destinado a un territorio casi desértico: 

Población de hecho (personas que permanecen y pernoctan durante el invierno): 240 
habitantes. (Densidad de hecho: 0,55 hab/km2) 

Territorio que, por el contrario, con un uso adecuado y cuidadoso de los recursos de 
agua existentes en la zona, podría cambiar su dinámica tendente a la desaparición absoluta en 
lo que se refiere a habitantes. 

 

 

SOLICITO, en base a lo anterior, que sea contemplada 
(dentro de la planificación hidrológica en tramitación para 
el periodo 2022-2027) la reserva de aguas subterráneas 
(0,78 hm3/año) necesaria para satisfacer los usos 
ganaderos del proyecto propuesto por la empresa 
promotora VALLE DE ODIETA, S.C.L. para la VAQUERÍA 
DE NOVIERCAS. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ALEGACIÓN 4: SOLICITUD PARA LA EJECUCIÓN DE 
UN SONDEO DE RECONOCIMIENTO 

El art. 177 y siguientes del R.D. 849/1986, de 11 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

 

1º) CONSIDERANDO que han sido múltiples las ocasiones en que la empresa promotora VALLE DE 
ODIETA, S.COOP.LTDA. ha solicitado dicho sondeo de investigación ante la CHDUERO: 

 

2º) CONSIDERANDO que la CHDUERO todavía no ha dado contestación al escrito que la empresa 
promotora VALLE DE ODIETA, S.COOP.LTDA. presentó en registro de la CHDUERO con fecha 04-06-
2021, de RECURSO DE REPOSICIÓN ANTE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO PARA 
LA OBTENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y 
SIMULTANEA REITERACIÓN DE SOLICITUD DE AUDIENCIA Y DOCUMENTACIÓN PARA PERMISOS Y 
CONCESIÓN DE CAUDALES Y GESTIÓN DE BALSAS. 

 

3º) CONSIDERANDO El “Estudio hidrogeológico del sistema acuífero asociado 
a la masa de agua subterránea Araviana, Soria”, llevado a cabo por el Catedrático 
Emérito D. Emilio Custodio, durante 2021. 

Donde, en sus conclusiones sumarias se destacan: 
* Para confirmar la idoneidad del emplazamiento para captar los caudales de 

agua subterránea necesarios para el abastecimiento del proyecto ganadero 
propuesto y en especial para un mejor conocimiento local del acuífero, es altamente 
recomendable realizar y ensayar un sondeo profundo de reconocimiento. 

* Es conocido por parte del equipo redactor de este informe que desde hace 
años la empresa promotora ya viene insistiendo y solicitando a la administración 
(CHDUERO) la realización del mencionado sondeo de reconocimiento.  

* Esta recomendación dada a la empresa promotora es lógica de entender, 
porque, aun siendo positivas las expectativas respecto de la existencia de agua (en 
cantidad y calidad suficientes) a tenor de lo descrito en toda la documentación 
técnico-científica manejada (de la propia CHDuero, de la Junta de Castilla y León, 
del IGME, etc.) y lo que se indica en el presente estudio, resulta evidente que la 
empresa promotora, antes de tomar la decisión final de invertir cerca de 105.000.000 
€ en un proyecto, deba asegurarse al máximo sobre la disponibilidad de agua, así 
como del funcionamiento y la sostenibilidad del propio acuífero. 
 

4º) Y CONSIDERANDO que entra dentro de toda lógica que la empresa VALLE DE ODIETA, 
S.COOP.LTDA., en aras a promover este proyecto con las mayores garantías de éxito, tenga la intención ,y 
así lo solicite ante la CHDUERO, de LLEVAR A CABO UN SONDEO DE RECONOCIMIENTO, para 
corroborar la existencia de agua en cantidad y calidad suficiente (tal como así lo indican los diferentes 
informes hidrogeológicos llevados a cabo en la zona). 
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SOLICITO, en base a lo anterior, que sea atendida la 
autorización de investigación para la ejecución de un 
sondeo de reconocimiento, en el paraje de “La Hoya de la 
Pared”, en el término municipal de Noviercas (Soria). 

Como instrumento lógico para corroborar todas las 
expectativas de existencia de agua en cantidad y calidad 
suficientes (siempre de forma previa y como 
aseguramiento para el promotor antes de acometer una 
inversión tan importante). 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



ALEGACIONES DE FECHA 22-12-2021 AL BORRADOR DEL PLAN HIDROLÓGICO DEL DUERO 2022-2027 
Proyecto: 
“EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO DE LECHE Y PLANTA DE BIODIGESTIÓN DE PURINES EN LA LOCALIDAD DE NOVIERCAS (SORIA)” 

Página 27 de 28 
 
 

VALLE DE ODIETA, S. COOP. LTDA. (A la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO)    
22 de diciembre de 2021 

SOLICITO DE LA CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL DUERO que 
tenga por presentado este escrito, en tiempo y forma, lo admita y, de conformidad 
con lo manifestado en las alegaciones anteriores; QUE PROCEDA, estimando las 
mismas, A RESERVAR DENTRO DE LA NUEVA PLANIFICACIÓN 
HIDROLÓGICA 2022-2027 UN RECURSO DE AGUA DE LA MASA 
SUBTERRÁNEA 400034 ARAVIANA DE 0,78 hm3/AÑO QUE POSIBILITE LA 
INSTALACIÓN DE LA VAQUERÍA DE NOVIERCAS QUE TIENE PROYECTADA 
LA EMPRESA VALLE DE ODIETA, S.COOP.LTDA. 

 

 

En Ciáurriz (Navarra), a 22 de diciembre de 2021 

 
Fdo.: Alberto Guerendiáin Azpiroz 

Gerente de VALLE DE ODIETA, S.COOP.LTDA. 

 

 

Pd.- Se envía copia de este escrito (28 páginas + 7 anexos) a: 

ANEXO 1: Presentación del proyecto de la VAQUERÍA DE NOVIERCAS (Dosier) 

ANEXO 2: El proyecto de la VAQUERÍA DE NOVIERCAS (Resumen) 

ANEXO 3: El proyecto de la VAQUERÍA DE NOVIERCAS (Extracto) 

ANEXO 4: Estudio hidrogeológico del sistema acuífero asociado a la masa de agua subterránea 
Araviana, Soria”, llevado a cabo por el Catedrático Emérito D. Emilio Custodio, durante 2021. 

ANEXO 5: Informe relativo a la solicitación de recursos de agua de la masa de aguas subterráneas 
Araviana para el abastecimiento de la futura Vaquería de Noviercas, realizado por el Catedrático Emérito D. 
Emilio Custodio, durante 2021.para Valle de Odieta, S.C.L. 

ANEXO 6: ANEXOS AL ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL CATEDRÁTICO EMÉRITO D. EMILIO 
CUSTODIO 

ANEXO 6-1: INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 

ANEXO 6-2: PLANO DE INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 

ANEXO 6-3: DATOS HIDROQUÍMICOS 

ANEXO 7: APÉNDICES DEL ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL CATEDRÁTICO EMÉRITO D. 
EMILIO CUSTODIO 

APÉNDICE 7-1: PIEZÓMETROS DE LAS BALSAS (series A y B) de ENDUSA 

APÉNDICE 7-2: ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DE GEOTERRA 

APÉNDICE 7-3: ENSAYOS DE BOMBEO DE HINOJOSA DEL CAMPO (SORIA) E 
INTERPRETACIÓN DE CRN 

APÉNDICE 7-4: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SONDEO DE RECONOCIMIENTO 
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Copia a Sra. PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 

 
 

Copia a Sr. DIRECTOR GENERAL DEL AGUA DE ESPAÑA 
 
 
 
 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO. 
C/ Muro, 5. --- 47004 Valladolid (VALLADOLID) 
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ANEXO 1: 
 
 
 
Presentación del proyecto de la VAQUERÍA DE NOVIERCAS 

(Dosier) 
 





2. PRINCIPALES DATOS DEL PROYECTO

DATOS 

PRODUCCIÓN APROXIMADA 
Nº de vacas adultas: 16.128 cabezas. 
Nº de vacas en producción: 
Recría (terneras): 

14.400 cabezas. 
7 .392 cabezas. 

Nº Total de animales: 23.520 cabezas. 

Producción de leche: 200.000 toneladas/ año aprox. 

Superficie ocupada por la granja: 88,96 Has aprox. 
Superficie agraria gestionada: 700 Has aprox. asociadas a la granja 

(160 Has de nuevos regadíos). 

INVERSIÓN TOTAL APROXIMADA 

-

GENERACIÓN DE EMPLEO APROXIMADA 
DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA GRANJA: 

Empleo directo: 
Empleo indirecto 
Total Empleos 

14 7 personas. 
106 personas. 
253 personas aprox. 

DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA GRANJA: 

Empleo directo: 
Empleo indirecto 
Total Empleos 

69 personas. 
35 personas. 
104 personas aprox. 

TRASCENDENCIA SOCIO-ECONÓMICA 

IMPORTANTE CREACIÓN DE EMPLEO EN EL SECTOR PRIMARIO. 

DINAMIZACIÓN DEL SECTOR Y DEL CONJUNTO DE LA ECONOMÍA, A NIVEL LOCAL, 
COMARCAL, PROVINCIAL Y REGIONAL 
Garantía de mantenimiento de población en el medio rural: ACTIVIDAD NO DESLOCALIZABLE 
ESTE PROYECTO PUEDE SER UNA MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN 
DE LA PROVINCIA DE SORIA. 

CONTRIBUCIÓN AL POSICIONAMIENTO DE SORIA, CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA 
EN EL SECTOR LÁCTEO. 
La evolución del consumo nacional de leche y de las importaciones y exportaciones: 

Consumo aparente noviembre 2014-octubre 2015 vs noviembre 2015-octubre 2016 leche y productos lácteos (T.eq) 

Jl,000.000 

10.SQO,OOO 

1,000,000 

4,500,00U 

1.500.000 

•l,500,DOG 

-3.000.000 

Consumo aparente: 

8.196.524 

-2.176.625

ftfNJ4-ott'l5 

Exportadón 

Fuente: INFOLAC, AEAT, elaboración SGPG 

Consumo aparente: 

8.063.754 

3% 

82% 

12% 

-2.429.731

■ Entregas ■ Importación 

Con lo cual, a la vista de estos datos oficiales, se puede indicar: 

87% 

, 

* Oue la evolución de la cabaña de vacuno de leche y del número de explotaciones,
en toda España, ha descendido paulatinamente con el paso de los años.

* Consumimos más de la que producimos y, por tanto, debemos importar, o sea,
España es fuertemente deficitaria en leche y dependiente del exterior

La producción lechera que supondría este proyecto, puede facilitar el desarrollo de la industria 
láctea regional dentro de Castilla y León. (POR EJEMPLO, D. O. MANTEQUILLA DE SORIA) 

COLABORACIONES E IMPULSOS DESTACADOS EN OTROS SECTORES ECONÓMICOS: 
Construcción/ Ganadería/ Agricultura/ Servicios (talleres, hostelería ... )/ Transportes/ Industria Láctea 

EN CONCLUSIÓN, SE ENTIENDE QUE ESTE PROYECTO PODRÍA TENER UN IMPACTO 
POSITIVO, TANTO ECONÓMICO COMO SOCIAL, EN TODA LA COMARCA 

Administrador
Sello















ALEGACIONES DE FECHA 22-12-2021 AL BORRADOR DEL PLAN HIDROLÓGICO DEL DUERO 2022-2027 
Proyecto: 
“EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO DE LECHE Y PLANTA DE BIODIGESTIÓN DE PURINES EN LA LOCALIDAD DE NOVIERCAS (SORIA)” 

Página 1 de 1 
 
 

VALLE DE ODIETA, S. COOP. LTDA. (A la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO)    
22 de diciembre de 2021 

 
ANEXO 2: 
 
 
 

El proyecto de la VAQUERÍA DE NOVIERCAS (Resumen) 
 



IDEAS FUNDAMENTALES (RESUMEN) 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO: “VAQUERÍA DE NOVIERCAS (SORIA)” 

Página 1 de 10 
 

VALLE DE ODIETA, S. COOP. LTDA. 
A fecha 2021-10-12 

 

LA VAQUERÍA DE NOVIERCAS - RESUMEN EJECUTIVO 
 
1º) PRINCIPALES DATOS DEL PROYECTO: 

Nº total de animales: 23.520. 

Producción de leche: 201.600 toneladas / año aprox. 

Superficies de la granja: 84 ha aprox. (300.000 m2 cubiertos aprox.) 

Inversión total: 98.925.589,72 €. 

Generación de empleo: 253 (en funcionamiento) y 104 (durante la construcción). 

 
2º) NECESIDADES DE AGUA: 0,78 hm3 / año   ------   (2,12 millones de litros de agua al día) 

Según los datos de CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO, existe un acuífero sin explotar en 

la zona con un recurso disponible de 27,80 hm3 / año. (PETICIÓN: 3 % anual del RECURSO DISPONIBLE) 

 
3º) GESTIÓN AVANZADA DE PURINES: 

SEPARADOR DE SÓLIDOS-LÍQUIDOS, PLANTA DE BIODIGESTIÓN DE ESTIÉRCOLES Y 

DEPURADORA: para el aprovechamiento total de las fracciones sólida, líquida y gaseosa de los purines. 

 
4º) PROYECTO QUE DESTACARÁ MEDIOAMBIENTALMENTE POR LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 
* Vertidos cero de aguas residuales. * Autoabastecimiento de la granja (electricidad-calor) 

* Aprovechamiento total de los purines. * Recuperación de nitratos de la fracción líquida. 

* Aprovechamiento de la fracción sólida: * Sustitución de cantidad de fertilizantes inorgánicos. 

(60 % para cama de animales y 40 % abono). * Reducción de emisiones de CO2 por el transporte. 

* Reducción de emisiones gases efecto-invernadero. * Ahorro de incomodidades: olores, insectos, etc. 

 
5º) EL SECTOR LÁCTEO NACIONAL: 
 

EN TODA ESPAÑA (Fuente Mº Agricultura) AÑO 2.008 AÑO 2.018 Variación 

Nº DE EXPLOTACIONES DE GANADO VACUNO DE LECHE 29.862 15.830 - 46,99 % 
Nº DE VACAS LECHERAS 888.286 823.390 - 7,31 % 

 
España importa el 35 % de los lácteos que consume (3.000.000 toneladas al año): La producción de la 

VAQUERÍA DE NOVIERCAS supondrá que España importará un 7 % menos de lo que importa actualmente. 

 
6º) DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO Y LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN: 

IMPORTANTE MOTOR que puede generar: actividad económica directa, indirecta y auxiliar, importante 

cantidad de empleos, atraer nuevos habitantes y, en definitiva, generar progreso y desarrollo en la zona. 

 
7º) ES UN PROYECTO GANADERO SOSTENIBLE: 

Fundamentado en satisfacer necesidades actuales sin comprometer las generaciones futuras. 

Garantizando un equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social y 

animal. Y asentadO en la economía circular y la generación de empleo no deslocalizable, que ayudará a 

afrontar el reto demográfico de la España vaciada. 
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Título del Proyecto: 
 

“GRANJA DE GANADO VACUNO DE LECHE Y PLANTA DE 
BIODIGESTIÓN DE PURINES EN NOVIERCAS (SORIA)” 

(IDEAS FUNDAMENTALES - RESUMEN) 
 

 

1. LA VAQUERÍA DE NOVIERCAS 
 

1.1. ¿QUÉ ES?: Definición 
* LA VAQUERÍA DE NOVIERCAS ES UNA GRANJA DE CICLO CERRADO DE GANADO 

VACUNO DE LECHE: que engloba los animales en producción, los animales para la recría y la planta de 
biodigestión y tratamiento de purines. 

* ES UNA INICIATIVA GANADERA SOSTENIBLE: 
- Fundamentada en satisfacer necesidades actuales sin comprometer las generaciones futuras. 

- Garantizando un equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y 
bienestar social y animal. 

- Y asentada en la economía circular y la generación de empleo no deslocalizable, que 
ayudará a afrontar el reto demográfico de la España vaciada. 

 

1.2. PROMOTOR: Valle de Odieta, S. Coop. Ltda. 
* COOPERATIVA FAMILIAR NAVARRA CON 40 AÑOS DE TRAYECTORIA y trabajo en favor del 

desarrollo agroalimentario. 

* Las cooperativas, con sus 110.000 trabajadores directos en el medio rural, son el auténtico motor 
económico, social y cultural de las zonas rurales y menos pobladas de España, además de ser la mejor 
respuesta al desafío del reto demográfico. 

- Las cooperativas tienen un claro apoyo de las administraciones por su labor en toda la 
cadena productiva agroalimentaria, su generación de valor añadido para los productores 
agroganaderos y su vinculación al entorno. 

 

2. PRINCIPALES DATOS DEL PROYECTO 
 

2.1. Nº DE ANIMALES: 
Nº de vacas adultas:  16.128 cabezas. 

Recría (terneras):   7.392 cabezas. 

Nº TOTAL DE ANIMALES: 23.520 CABEZAS. 
* Actualmente:  

- En España existen 836.000 vacas lecheras aprox. / En toda la provincia, 200. 
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2.2. PRODUCCIÓN DE LECHE /SECTOR LÁCTEO: 
* 201.600 TONELADAS / AÑO APROX. 
* ESPAÑA ES DEFICITARIA EN LÁCTEOS: 

- España consume unos 10.500.000 de toneladas de leche al año e importa 3.000.000 
toneladas al año aprox.: España importa el 28 % de los lácteos que consume (equivale a 346.000 
vacas). 

- La producción de la VAQUERÍA DE NOVIERCAS supondrá, en la práctica, que España 
importará un 7 % menos de lo que importa actualmente. 

- La VAQUERÍA DE NOVIERCAS ayudará a paliar ese déficit: evitará una parte de las 
importaciones, ayudando a mejorar la balanza comercial de España. 

* LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR DEL VACUNO DE LECHE EN ESPAÑA: 
- Según fuentes del Mº de Agricultura, cada año desaparecen unas 1.000 explotaciones. 

- Las principales causas de esta disminución son: la falta de relevo generacional debido a la 
gran dedicación que se requiere (con gran dedicación del titular de la granja, durante los siete días de 
la semana), la baja rentabilidad de explotaciones gestionadas de manera muy artesanal y las 
elevadas exigencias de la normativa medioambiental (a veces imposibles de costear por parte de las 
explotaciones tradicionales o familiares). 

- Aún así, debido a las variadas orientaciones de consumo actuales, el modelo de granjas en 
extensivo y el modelo de granjas de gestión tradicional familiar no están reñidos con el modelo de 
grandes granjas con modernas instalaciones, y todos pueden convivir: cada modelo puede tener su 
cuota de mercado y su clientela. 

- Las grandes granjas no son culpables de la desaparición de las granjas pequeñas, ya que 
falta leche en España. 

- Desafortunadamente, el precio de la leche no lo fija la producción española ni influirán en él 
proyectos como la VAQUERÍA DE NOVIERCAS, como no ha influido la explotación de Caparroso 
(Navarra). 

La leche es un producto muy perecedero cuyo mercado de venta está estrechamente 
vinculado a la industria transformadora, a la distribución y a las importaciones, que son quienes 
han venido marcando los precios y las dinámicas del sector productor lácteo. 

 

2.3. INVERSIÓN: 
105.425.589,71 € 

- Lo que supone la mayor inversión realizada en la provincia de Soria en los últimos diez años. 

- Y una cifra similar a los 101,8 millones de euros en inversiones en los Presupuestos 
Generales del Estado para 2021. 

 

2.4. EMPLEO: 
* EL EMPLEO QUE GENERA ESTE PROYECTO ES EMPLEO RURAL, ESTABLE Y NO 

DESLOCALIZABLE. Es un proyecto de cercanía y de futuro: UN PROYECTO PIONERO PARA 
AFRONTAR EL RETO DEMOGRÁFICO DE LA ESPAÑA VACIADA. 

* FUNCIONAMIENTO DE LA GRANJA: 253 personas aprox. (EMPLEO FEMENINO RELEVANTE) 
Impacto: 503 personas. 

* CONSTRUCCIÓN DE LA GRANJA: 104 personas aprox. 
Impacto: 519 personas. 
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3. CONSTRUCCIÓN 
 

3.1. SUPERFICIE TOTAL DE LA GRANJA: 
84 ha aprox. 

 

3.2. SUPERFICIE DE LAS EDIFICACIONES 
300.000 m2 cubiertos aprox. 

 

4. COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE 
 

4.1. CONSUMO DE AGUA 
* Una vaca consume lo mismo en Caparroso (Navarra), que en Noviercas (Soria), que en cualquier 

otra parte de España o del mundo. 

* La VAQUERÍA DE NOVIERCAS consumirá 2,12 millones de litros de agua al día, lo que representa, 
por ejemplo, el 70 % del agua que se consume, por ejemplo, en todo el pueblo de Ólvega (Soria) en un día. 

* La VAQUERÍA DE NOVIERCAS, solicita un caudal de 24,59 l/sg, es decir 0,78 hectómetros cúbicos 
al año: un 3 % anual del RECURSO DISPONIBLE en el acuífero existente de la masa de agua 
subterránea de ARAVIANA 400034, que tiene 27,80 hm3 / año. 

 

4.2. USO ADECUADO DEL AGUA 
* LA VAQUERÍA DE NOVIERCAS INSTALARÁ UNA DEPURADORA CON LA ÚLTIMA 

TECNOLOGÍA PARA LA EXTRACCIÓN Y RECUPERACIÓN DE TODOS LOS NUTRIENTES. 
CON EL OBJETIVO DE OBTENER Y ALMACENAR (EN DOS BALSAS) AGUA LIBRE DE 

NITRATOS Y LIBRE DE CONTAMINANTES, QUE CUMPLA LAS CONDICIONES DE VERTIDO A CAUCE, 
PARA SU POSTERIOR APROVECHAMIENTO PARA RIEGO. 

 

4.3. GESTIÓN DE PURINES 
* APROVECHAMIENTO ÍNTEGRO DE TODOS LOS PURINES GENERADOS EN LA GRANJA. 

TRATAMIENTO TOTAL DE LAS FRACCIONES SÓLIDA, LÍQUIDA Y GASEOSA DE LOS 
PURINES. (HASTA EL EXTREMO DE ELIMINAR LA PRODUCCIÓN DE PURINES). 

1º) FRACCIÓN SÓLIDA: 60 % para cama de los animales / 40 % Compost y abono 
orgánico 

2º) FRACCIÓN GASEOSA: Biometano para producir la electricidad y el calor (granja 
totalmente autosuficiente) y con capacidad de exportar biometano a los gaseoductos de la red 
de transporte. 

3º) FRACCIÓN LÍQUIDA: Depuración de todas las aguas residuales, con recuperación 
de todos los nutrientes y almacenamiento de agua libre de nitratos y libre de contaminantes.  

* “PROYECTO DE VERTIDOS CERO A EFECTOS DE AGUAS RESIDUALES” 
NO EXISTIRÁ CONEXIÓN ALGUNA A CAUCE PÚBLICO NI A REDES DE VERTIDO HACIA 

EL EXTERIOR DE LA GRANJA. 
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4.4. LA GRANJA DESTACARÁ MEDIOAMBIENTALMENTE POR 
LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

1º) APUESTA POR LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA: 
- La VAQUERÍA DE NOVIERCAS ayudará a los esfuerzos de España y la Unión Europea 

respecto a la transición ecológica, es decir, a conseguir un modelo productivo más respetuoso con el 
medioambiente y emisiones cero. 

- Generación de energías renovables: electricidad y calor del biometano de los purines y 
electricidad de origen fotovoltaico aprovechando las cubiertas de las edificaciones. 

2º) SE REDUCEN LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, PRINCIPALMENTE 
METANO (Mediante la planta de Biogás) y CO2. 

- GENERACIÓN DE BIOMETANO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES ENERGÉTICAS 
(electricidad y calor) DE LA GRANJA. Por tanto, GRANJA AUTOSUFICIENTE. 

- Una novedosa y avanzada planta de biodigestión de purines que permitirá la generación de 
energía, en línea con los proyectos de transición ecológica impulsados por la Unión Europea y 
España. Esto supondrá un ahorro en emisiones de CO2 y en la compra de carburantes fósiles de 
importación, mejorando la balanza comercial de España. 

3º) ES EL MODELO DE GRANJA MÁS RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE, POR: 
- EL MENOR REQUERIMIENTO DE ENERGÍAS. 

- USO DE ENERGÍAS RENOVABLES. 

- SER ENERGÉTICAMENTE AUTOSUFICIENTE. 

- MENORES EMISIONES. 
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4º) ES UNA INICIATIVA GANADERA SOSTENIBLE: 
- Fundamentada en satisfacer necesidades actuales sin comprometer las generaciones futuras. 

- Garantizando un equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y 
bienestar social y animal. 

- Y asentada en la economía circular y la generación de empleo no deslocalizable, que 
ayudará a afrontar el reto demográfico de la España vaciada. 

- El proyecto está concebido para cumplir rigurosamente la normativa medioambiental vigente, 
tanto la autonómica, nacional y de la Unión Europea. 

 

5. BIOSEGURIDAD Y BIENESTAR ANIMAL 
 

5.1. LA VAQUERÍA DE NOVIERCAS INCLUYE LOS MAYORES Y 
ESTÁNDARES EN MATERIA DE BIOSEGURIDAD Y DE BIENESTAR 
ANIMAL: 

* VALLE DE ODIETA, S. COOP. LTDA. ESTÁ CERTIFICADA POR AENOR. 
* LA VAQUERÍA DESTACARÁ POR: 

- BIOSEGURIDAD Y BIENESTAR ANIMAL. 

- ALIMENTACIÓN, CUIDADO Y CONFORT DE LAS VACAS. 

- LAS MEJORES CONDICIONES SANITARIAS Y UN ESTRICTO SEGUIMIENTO 
VETERINARIO. 

- ENTORNO Y TRATAMIENTO AGRADABLES PARA LAS VACAS. 

 

6. TRASCENDENCIA SOCIO-ECONÓMICA. LUCHA CONTRA LA 
DESPOBLACIÓN 

 

6.1. COLABORACIONES E IMPULSOS DESTACADOS EN 
OTROS SECTORES ECONÓMICOS: 

* Generación de actividad económica en la zona. 

* Creación de empleo directo. 

* Creación de empleo indirecto en otras actividades relacionadas y/o auxiliares. 

Construcción / Ganadería / Agricultura / Servicios (talleres, hostelería…) / Transportes / 
Industria Láctea. 

* Asentamiento y fijación de población en la zona: lucha contra la despoblación. 

 

6.2. EXISTE UN REFERENTE PRÓXIMO: ÓLVEGA 
* ÓLVEGA, EN LOS AÑOS 40, CONTABA CON 1.598 HABITANTES 
DURANTE LOS AÑOS 60 Y 70, LAS FÁBRICAS DE CHORIZO FUERON LOS MOTORES SOCIO-

ECONÓMICOS DE TODA LA ZONA. 

- En los años 70, se generaron muchos puestos de trabajo, EVITANDO LA DESPOBLACIÓN 
de Ólvega, Ágreda y los pueblos de la comarca. 

- Vino a vivir mucha gente foránea (de Andalucía, de Extremadura, de La Mancha, etc.) 
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- Hubo un desarrollo urbanístico extraordinario. 

- Se crearon muchos servicios públicos y equipamientos (escuelas, instituto, centro de salud, 
viviendas sociales, residencia de ancianos, polideportivo, etc.) y un flamante polígono industrial. 

* ÓLVEGA HOY CUENTA CON CASI 4.000 HABITANTES 
- ¿Qué hubiera sido de la comarca del Moncayo sin sus fábricas de chorizo???...... 
- Cualquier persona de Noviercas podría entender que igual el proyecto de la VAQUERÍA DE 

NOVIERCAS, salvando las comparaciones, puede ayudar a generar similares progreso, riqueza y 
futuro para el pueblo y la comarca entera, como en sus tiempos generaron en Ólvega las fábricas de 
chorizo. 

 

6.3. RETO DEMOGRÁFICO 
* GENERACIÓN DE EMPLEO Y ATRACCIÓN DE POBLACIÓN 
Para asentar población, se deben atraer iniciativas empresariales y generar empleo. A partir de ahí, 

estamos convencidos de que se podrá contar con más habitantes en los pueblos y se podrán plantear 
mejoras de viviendas y de servicios públicos. 

Y, lo contrario, entendemos que será la ruina y la desolación, como ya está pasando con tantos y 
tantos pueblos de nuestra provincia: cierre de escuelas y centros de salud, emigración, población muy 
envejecida (en Noviercas, a día de hoy, viven diariamente ocho personas menores de 20 años) y otros 
factores que provocan la progresiva desaparición del medio rural.  

La VAQUERÍA DE NOVIERCAS supone un proyecto muy serio y muy firme para afrontar el reto 
demográfico y algunas de sus graves consecuencias como la despoblación, el envejecimiento, la 
emigración, la baja densidad, la dispersión territorial, etc. 

* COMPROMISO ENTRE LA EMPRESA PROMOTORA Y EL AYUNTAMIENTO DE NOVIERCAS: 
Existe el compromiso firme de la empresa promotora con el Ayuntamiento de Noviercas 

respecto a la rehabilitación de viviendas para la puesta a disposición de los propios trabajadores de 
la granja a precios módicos: 

Rehabilitación de casas en el pueblo y construcción de otras nuevas para los nuevos 
habitantes. 

Fijación de familias en Noviercas. 

Impulsar la reapertura del Colegio, del Centro de Salud y de más servicios públicos. 

 

* ESTIMACIÓN DE CÓMO EL PROYECTO CONTRIBUYE A LUCHAR CONTRA LA 
DESPOBLACIÓN Y HACER FRENTE AL RETO DEMOGRÁFICO. 
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6.4. ESPAÑA VACIADA 
* PROYECTO TRACTOR y DINAMIZADOR DE LA ECONOMÍA Y DE LA DEMOGRAFÍA: 
La VAQUERÍA DE NOVIERCAS será un motor de actividad económica en la zona, ubicada en la 

España vaciada, así como de creación de empleo directo e indirecto no deslocalizable; lo que la convierte 
en un factor muy relevante para luchar contra la despoblación que sufre este territorio. 

* ADEMÁS, SE PREVÉ LA GENERACIÓN DE INGRESOS PARA LAS ADMINISTRACIONES: 
Imp. Sociedades:     2.232.000 € aprox. 

I.V.A.:      7.496.000 € aprox. 

I.R.P.F.:      982.000 € aprox. 

Seguridad Social:    2.701.000 € aprox. 

Total ingresos erario público:  13.411.000 € aprox 
 

7. ECONOMÍA CIRCULAR 
 

7.1. LA VAQUERÍA DE NOVIERCAS RESPONDE AL 
PARADIGMA DE ECONOMÍA CIRCULAR Y RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL Y ANIMAL. 

* LA VAQUERÍA DE NOVIERCAS ES UN MODELO DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE 
ECONOMÍA CIRCULAR que implica compartir, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos 
existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido, extendiendo el ciclo de vida de los 
productos y reduciendo los residuos al mínimo. 

- Las vacas se alimentan con forrajes propios. Los purines de las vacas se aprovechan 100 % 
para la producción de energías renovables (con lo cual, la granja es autosuficiente) y para el abonado 
de los forrajes. 

* VALLE DE ODIETA, S. COOP. LTDA, TIENE UN FIRME COMPROMISO CON LAS VACAS Y 
CON EL MEDIO AMBIENTE. TODA SU GESTIÓN SE CENTRA EN: 

ADECUADA ATENCIÓN DE LAS VACAS. 

AVANZADA GESTIÓN DE PURINES (COMO MUY POCAS EMPRESAS DE ESPAÑA) 
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8. RESUMEN DE LA VAQUERÍA DE NOVIERCAS: 
8.1. INVERSIÓN – PUESTOS DE TRABAJO: 

105 M € aprox. 
* FUNCIONAMIENTO DE LA GRANJA: 253 trabajadores aprox. 
* CONSTRUCCIÓN DE LA GRANJA: 104 trabajadores aprox. 

8.2. LA VAQUERÍA DE NOVIERCAS: 
1º) Está promovida por una cooperativa familiar navarra con 40 años de trayectoria. 

2º) Se ubica sobre una zona muy castigada por la despoblación, que (si no llegan nuevas 
iniciativas) está condenada a la triste desaparición. 

3º) Pretende la generación de empleo rural, estable y no deslocalizable (con especial 
atención al empleo femenino). Contando con el compromiso con el Ayto. de Noviercas para la 
rehabilitación de viviendas y la fijación de familias en el municipio (con la reapertura del colegio y del 
centro de salud). 

4º) Está basada en los principios de la ECONOMÍA CIRCULAR: 
El MENOR REQUERIMIENTO DE ENERGÍAS Y GENERACIÓN DE ENERGÍAS 

RENOVABLES - MENORES EMISIONES- RECICLAJE TOTAL DE LOS PURINES – 
PRODUCCIÓN EN LA ZONA DE LOS FORRAJES NECESARIOS PARA EL GANADO – USO 
ADECUADO DEL AGUA (Consumo racional y no contaminación de aguas subterráneas) 

5º) Cuenta con certificación AENOR sobre los más avanzados estándares en bioseguridad y 
de bienestar animal. 

6º) Producirá un 7 % de la cantidad total de leche que importa España cada año. 

8.3. ASPECTOS MÁS CONTROVERTIDOS DEL PROYECTO: 
- AGUAS: EXISTE AGUA EN CANTIDAD Y RECARGA SUFICIENTES (según los estudios 

hidrogeológicos llevados a cabo por la empresa promotora y por la Junta de Castilla y León, y 
todos los datos de la propia CHDUERO y del IGME - Instituto Geológico y Minero de España) 

La VAQUERÍA consumirá 2,12 millones de litros de agua al día, lo que representa, por 
ejemplo, el 70 % del agua que se consume en todo el pueblo de Ólvega (Soria) en un día. 

Según los datos de CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO, existe un 
acuífero sin explotar en la zona con un recurso disponible de 27,80 hm3 / año. (PETICIÓN: 
0,78 hm3 / año, que es el 3 % anual del RECURSO DISPONIBLE) 

- GESTIÓN DE PURINES: NO CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS (CON LA INSTALACIÓN 
DE UNA DEPURADORA DENTRO DE LA GRANJA). 

La VAQUERÍA es un proyecto de vertidos cero a efectos de aguas residuales y 
además se producirá un aprovechamiento total de los purines. 

Con el montaje de una planta de biogás que ayudará a reducir la emisión de gases 
de efecto invernadero. 

Se instalará la última tecnología para la extracción y recuperación de todos los 
nutrientes con el objetivo de almacenar agua libre de nitratos y de contaminantes, que 
cumpla las condiciones de vertido a cauce, para su posterior aprovechamiento para 
riego, teniendo en cuenta las recomendaciones de la UE sobre la reutilización de aguas. 
- EL SECTOR LÁCTEO: El proyecto de la VAQUERÍA DE NOVIERCAS no es la causa del 

constante cierre y desaparición de explotaciones de ganado vacuno de leche que se ha 
producido en España durante los últimos 20 años, y se sigue produciendo. La VAQUERÍA DE 
NOVIERCAS es todavía es un proyecto, no es una realidad que haya provocado esos cierres. 

España consume unos 10.500.000 de toneladas de leche al año e importa 3.000.000 
toneladas al año aprox. Por tanto, la producción de la VAQUERÍA DE NOVIERCAS supondrá 
que España importará un 7 % menos de leche de la que importa actualmente. Según 
fuentes del Mº de Agricultura, cada año desaparecen unas 1.000 explotaciones de ganado 
vacuno de leche. 
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8.4. PROYECTO TRACTOR y DINAMIZADOR DE LA 
ECONOMÍA Y DE LA DEMOGRAFÍA: 
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VALLE DE ODIETA, S. COOP. LTDA. (A la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO)    
22 de diciembre de 2021 

 
ANEXO 3: 
 
 
 

El proyecto de la VAQUERÍA DE NOVIERCAS (Extracto) 
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1. EXTRACTO DE LA VAQUERÍA DE NOVIERCAS: 
1.1. INVERSIÓN – PUESTOS DE TRABAJO: 

105 M € aprox. 
* FUNCIONAMIENTO DE LA GRANJA: 253 trabajadores aprox. 
* CONSTRUCCIÓN DE LA GRANJA: 104 trabajadores aprox. 

1.2. LA VAQUERÍA DE NOVIERCAS: 
1º) Está promovida por una cooperativa familiar navarra con 40 años de trayectoria. 

2º) Se ubica sobre una zona muy castigada por la despoblación, que (si no llegan nuevas 
iniciativas) está condenada a la triste desaparición. 

3º) Pretende la generación de empleo rural, estable y no deslocalizable (con especial 
atención al empleo femenino). Contando con el compromiso con el Ayto. de Noviercas para la 
rehabilitación de viviendas y la fijación de familias en el municipio (con la reapertura del colegio y del 
centro de salud). 

4º) Está basada en los principios de la ECONOMÍA CIRCULAR: 
El MENOR REQUERIMIENTO DE ENERGÍAS Y GENERACIÓN DE ENERGÍAS 

RENOVABLES - MENORES EMISIONES- RECICLAJE TOTAL DE LOS PURINES – 
PRODUCCIÓN EN LA ZONA DE LOS FORRAJES NECESARIOS PARA EL GANADO – USO 
ADECUADO DEL AGUA (Consumo racional y no contaminación de aguas subterráneas) 

5º) Cuenta con certificación AENOR sobre los más avanzados estándares en bioseguridad y 
de bienestar animal. 

6º) Producirá un 7 % de la cantidad total de leche que importa España cada año. 

1.3. ASPECTOS MÁS CONTROVERTIDOS DEL PROYECTO: 
- AGUAS: EXISTE AGUA EN CANTIDAD Y RECARGA SUFICIENTES (según los estudios 

hidrogeológicos llevados a cabo por la empresa promotora y por la Junta de Castilla y León, y 
todos los datos de la propia CHDUERO y del IGME - Instituto Geológico y Minero de España) 

La VAQUERÍA consumirá 2,12 millones de litros de agua al día, lo que representa, por 
ejemplo, el 70 % del agua que se consume en todo el pueblo de Ólvega (Soria) en un día. 

Según los datos de CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO, existe un 
acuífero sin explotar en la zona con un recurso disponible de 27,80 hm3 / año. (PETICIÓN: 
0,78 hm3 / año, que es el 3 % anual del RECURSO DISPONIBLE) 

- GESTIÓN DE PURINES: NO CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS (CON LA INSTALACIÓN 
DE UNA DEPURADORA DENTRO DE LA GRANJA). 

La VAQUERÍA es un proyecto de vertidos cero a efectos de aguas residuales y 
además se producirá un aprovechamiento total de los purines. 

Con el montaje de una planta de biogás que ayudará a reducir la emisión de gases 
de efecto invernadero. 

Se instalará la última tecnología para la extracción y recuperación de todos los 
nutrientes con el objetivo de almacenar agua libre de nitratos y de contaminantes, que 
cumpla las condiciones de vertido a cauce, para su posterior aprovechamiento para 
riego, teniendo en cuenta las recomendaciones de la UE sobre la reutilización de aguas. 
- EL SECTOR LÁCTEO: El proyecto de la VAQUERÍA DE NOVIERCAS no es la causa del 

constante cierre y desaparición de explotaciones de ganado vacuno de leche que se ha 
producido en España durante los últimos 20 años, y se sigue produciendo. La VAQUERÍA DE 
NOVIERCAS es todavía es un proyecto, no es una realidad que haya provocado esos cierres. 

España consume unos 10.500.000 de toneladas de leche al año e importa 3.000.000 
toneladas al año aprox. Por tanto, la producción de la VAQUERÍA DE NOVIERCAS supondrá 
que España importará un 7 % menos de leche de la que importa actualmente. Según 
fuentes del Mº de Agricultura, cada año desaparecen unas 1.000 explotaciones de ganado 
vacuno de leche. 
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1.4. PROYECTO TRACTOR y DINAMIZADOR DE LA 
ECONOMÍA Y DE LA DEMOGRAFÍA DE LA PROVINCIA: 
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LA VAQUERÍA DE NOVIERCAS - RESUMEN EJECUTIVO 
 
1º) PRINCIPALES DATOS DEL PROYECTO: 

Nº total de animales: 23.520. 

Producción de leche: 201.600 toneladas / año aprox. 

Superficies de la granja: 84 ha aprox. (300.000 m2 cubiertos aprox.) 

Inversión total: 105.425.589,72 €. 

Generación de empleo: 253 (en funcionamiento) y 104 (durante la construcción). 

 
2º) NECESIDADES DE AGUA: 0,78 hm3 / año   ------   (2,12 millones de litros de agua al día) 

Según los datos de CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO, existe un acuífero sin explotar en 

la zona con un recurso disponible de 27,80 hm3 / año. (PETICIÓN: 3 % anual del RECURSO DISPONIBLE) 

 
3º) GESTIÓN AVANZADA DE PURINES: 

SEPARADOR DE SÓLIDOS-LÍQUIDOS, PLANTA DE BIODIGESTIÓN DE ESTIÉRCOLES Y 

DEPURADORA: para el aprovechamiento total de las fracciones sólida, líquida y gaseosa de los purines. 

 
4º) PROYECTO QUE DESTACARÁ MEDIOAMBIENTALMENTE POR LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 
* Vertidos cero de aguas residuales. * Autoabastecimiento de la granja (electricidad-calor) 

* Aprovechamiento total de los purines. * Recuperación de nitratos de la fracción líquida. 

* Aprovechamiento de la fracción sólida: * Sustitución de cantidad de fertilizantes inorgánicos. 

(60 % para cama de animales y 40 % abono). * Reducción de emisiones de CO2 por el transporte. 

* Reducción de emisiones gases efecto-invernadero. * Ahorro de incomodidades: olores, insectos, etc. 

 
5º) EL SECTOR LÁCTEO NACIONAL: 
 

EN TODA ESPAÑA (Fuente Mº Agricultura) AÑO 2.008 AÑO 2.018 Variación 

Nº DE EXPLOTACIONES DE GANADO VACUNO DE LECHE 29.862 15.830 - 46,99 % 
Nº DE VACAS LECHERAS 888.286 823.390 - 7,31 % 

 
España importa el 35 % de los lácteos que consume (3.000.000 toneladas al año): La producción de la 

VAQUERÍA DE NOVIERCAS supondrá que España importará un 7 % menos de lo que importa actualmente. 

 
6º) DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO Y LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN: 

IMPORTANTE MOTOR que puede generar: actividad económica directa, indirecta y auxiliar, importante 

cantidad de empleos, atraer nuevos habitantes y, en definitiva, generar progreso y desarrollo en la zona. 

 
7º) ES UN PROYECTO GANADERO SOSTENIBLE: 

Fundamentado en satisfacer necesidades actuales sin comprometer las generaciones futuras. 

Garantizando un equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social y 

animal. Y asentado en la economía circular y la generación de empleo no deslocalizable, que ayudará a 

afrontar el reto demográfico de la España vaciada. 
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Abreviaturas 

A lo largo del informe se utilizarán las abreviaciones siguientes: 

a año 

CHD Confederación hidrográfica del Duero 

IGME Instituto Geológico y Minero de España 

INV-2021 Informe sobre la Vaquería de Noviercas 

IPH Instrucción de Planificación Hidrológica 

JCyL Junta de Casilla y León 

MASb Masa de agua subterránea 

PH Planificación hidrológica; Plan Hidrológico 

PHD Plan hidrológico del Duero 

PHD-2009 Plan hidrológico del Duero, primer ciclo 2009-2015 

PHD-2015 Plan hidrológico del Duero, segundo ciclo 2016-2021, en vigor 

PHD-2021 Plan hidrológico del Duero, borrador del tercer ciclo 2022-2027, en información 
pública 

UHAD Unidad hidrogeológica del Alto Duero 

VN Vaquería de Noviercas 

 

Nota previa. Este documento está dirigido a personas que ya conocen la zona de estudio y las 
características del proyecto industrial agropecuario que se pretende llevar a cabo. Por lo tanto, 
las descripciones generales relativas a estos aspectos son sucintas, para centrar el contenido en 
los aspectos científico-técnicos relacionados con las aguas subterráneas. 
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1 Antecedentes y objetivos de este informe 

La empresa Valle de Odieta S.C.L. es la promotora de un proyecto de construcción y puesta en 
marcha de una granja de ganado vacuno de leche, dotada de una planta de biodigestión de 
purines, un separador de sólidos-líquidos y una depuradora, en el término municipal de 
Noviercas (Soria). Para el abastecimiento en agua se pretende utilizar las aguas subterráneas 
del subsuelo. El proceso gestión de la granja incluye la construcción de tres grandes balsas de 
almacenamiento de agua, dos de ellas para aguas depuradas procedentes de los establos que 
tendrán calidad suficiente para su vertido a cauce, aun cuando no está prevista solicitar 
concesión de vertido, puesto que se va a reutilizar toda el agua. Ambos aspectos, el suministro 
de agua con calidad y cantidad suficiente para su uso ganadero y el almacenamiento de aguas 
depuradas, son objeto de interés. La promotora pretende llevar a cabo su granja con amplias 
garantías de sostenibilidad y no afección a la calidad del agua del subsuelo. Se han obtenido las 
autorizaciones correspondientes de las distintas autoridades involucradas, quedando 
pendiente la de la autoridad del agua. Tras diversas solicitudes presentadas ante la 
Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) por parte de Valle de Odieta S.C.L, tanto de 
concesión de aguas subterráneas como de solicitud de permiso para la ejecución de un sondeo 
de investigación de aguas subterráneas, y los correspondientes oficios de respuesta por parte 
de la CHD donde se denegaban ambas solicitudes, Valle de Odieta S.C.L (la promotora en 
adelante) encargó a un equipo de expertos dirigido por el Dr. Emilio Custodio, profesor 
emérito de la Universidad Politécnica de Catalunya, la redacción del presente informe de 
recopilación y síntesis de los conocimientos hidrogeológicos existentes y que se han podido 
localizar, basándose en: 

*datos disponibles en la propia CHD, sobre todo de y en relación con los Planes Hidrológicos, 
del segundo ciclo, actualmente vigente, y del documento borrador del tercer ciclo; plan 
publicado el 23 de junio de 2021 y en información pública hasta el 23 de diciembre de 2021, 
*información procedente de Universidades, Instituto Geológico y Minero de España (IGME), 
Consejería de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Castila y León 
*información contenida en trabajos universitarios y artículos científicos,  
*informes y estudios promovidos por la promotora para caracterizar los terrenos donde se 
ubicará la nueva granja. 
 
Este informe hidrogeológico considera principalmente el estado de conocimiento de la masa 
de agua subterránea de Araviana (a la que pertenece Noviercas) y del propio emplazamiento 
donde se pretende construir la vaquería y su zona de influencia, sobre la calidad y cantidad de 
agua del subsuelo, pero enmarcado en la consideración general conceptual más amplia de la 
unidad hidrogeológica en que se encuentra.  
 
El objetivo final es conocer la viabilidad del futuro abastecimiento con aguas subterráneas, 
tanto desde el punto de vista de explotación del acuífero como de la posible afección a la 
calidad de las aguas subterráneas por el funcionamiento y operación de las balsas que es 
necesario construir. Subsidiariamente el informe identifica aspectos que se desconocen y que 
convendría completar y puntualizar en futuras etapas, mediante los correspondientes estudios 
de campo y gabinete, fundamentalmente por parte de la administración hidráulica. Sin 
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embargo, con los datos existentes recopilados y los generados es posible llegar a conclusiones 
suficientemente soportadas. 
 
Este estudio se ha realizado contando con la información existente y disponible hasta mediado 
el mes de julio de 2021.  

En paralelo a este estudio se ha realizado un “Informe relativo a la solicitación de recursos de 
agua de la masa de agua subterránea Araviana para el abastecimiento de la futura Vaquería 
de Noviercas, realizado para Valle de Odieta S.C.L.”, abreviado como IVN-2021, en el que se 
desarrollan los aspectos administrativos y normativos, se da una exposición sintética del 
presente estudio y se aportan las consideraciones relevantes para soportar las solicitudes de 
permisos. 

 

2 Contenido del informe y autores  

Este estudio está integrado por los siguientes documentos:  

a.- Memoria (sin usar expresamente esa designación), donde además de recoger las 
características hidrogeológicas, se hace especial énfasis en el área del término de Noviercas 
donde se emplazaría la granja. El informe recoge también qué otros trabajos futuros serían 
convenientes para la mejora del conocimiento, aunque no imprescindibles. 

b.- Anexos, con las elaboraciones de acompañamiento efectuadas por los autores. 

c.- Apéndices, con la documentación relevante de apoyo. 

El coordinador del equipo autor de este informe es el Dr. Emilio Custodio (catedrático emérito 
de la Universidad Politécnica de Cataluña). Los otros autores son el Dr. Fermín Villarroya Gil 
(hasta hace un año profesor Titular de Hidrogeología en la Universidad Complutense de 
Madrid) y Javier Custodio-Ayala (Ingeniero de Caminos CC y PP, consultor). Los autores han 
contado con la información y medios que ha aportado la promotora por medio del Ing. José 
Jiménez, director encargado del proyecto de la vaquería. Para realizar el estudio se ha visitado 
y trabajado en la zona y simultáneamente los profesionales de varias empresas consultoras 
han efectuado reconocimientos y toma de medidas hidrogeológicas en el terreno (Geoterra, 
ENDUSA y Tecnas). 

 

3 Documentación de soporte   

En el apartado de referencias consta la relación de documentos consultados. 

Estos documentos pueden dividirse en:  

a.- Documentación oficial de las Confederaciones Hidrográficas del Duero y Ebro. 

Se ha trabajado sobre el plan de cuenca vigente (2016-2021), designado PHD-2015, que 
finaliza en diciembre de 2021, y sobre el documento borrador del tercer plan (2022-2027), 
designado PHD-2021. Se trata de documentos muy extensos, con numerosos datos, anejos y 
apéndices. En el visor de Mírame Duero, de la CHD, están en red numerosos datos de interés 
para este estudio. Se ha dispuesto tardíamente de los datos sintéticos del estudio elaborado 
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por el IGME (2021) de la masa de agua subterránea compartida con la cuenca del Ebro en el 
entorno de la cabecera del río Araviana. 

b.- Documentación de otros órganos de la administración 

Fundamentalmente se trata de los fondos documentales del Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME), el visor del IGME y las bases de datos de la Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET) y del SIGA (Sistema de Información Geográfica Agraria). 

Por su importancia y la calidad de datos que aportan, hay que destacar los informes 
elaborados por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. Se trata 
de la documentación relativa a seis sondeos profundos realizados en los años 2001 y 2018 para 
la puesta en explotación de casi 500 ha de regadío en el término municipal de Hinojosa del 
Campo (Soria). Se dispone, entre otra información, de columnas litológicas, ensayos de 
bombeo, análisis químicos y sondeos eléctricos verticales. 

c.- Documentación procedente de Universidades 

Sobre la zona de interés no se han publicado tesis doctorales o de grado ni trabajos de fin de 
maestría, o al menos, no se han encontrado, aunque existen trabajos previos en áreas 
próximas. La referencia García Gil (2018) es un trabajo de fin de grado de la Universidad de 
Zaragoza sobre las aguas subterráneas de la zona de Ólvega-Vozmediano. En su tesis doctoral, 
Sanz Pérez (1984, 1986) estudió la descarga por el manantial de Vozmediano de las aguas 
procedentes de la cuenca alta del río Araviana en la MASb 400036 Moncayo.  

d.- Otra documentación (artículos, informes) 

Destacan los informes realizados por la promotora por medio de las empresas consultoras 
(Ambium, Geoterra, ENDUSA y Provodit), que aportan información de interés sobre los 
terrenos donde se ubicará la vaquería. 

e.- Páginas web captadas por internet  

Fundamentalmente la relativas a los órganos de la administración: SINAC (Sistema de 
Información Nacional de Aguas de Consumo), Visores de la cuenca hidrográfica del Ebro y del 
Duero, SIGA (Sistema de Información Agraria) y INE (Instituto Nacional de Estadística). 

 

4.- Área estudiada 

Los terrenos en los que está prevista la instalación de la Vaquería de Noviercas (en adelante 
VN), también designada la granja, se sitúan administrativamente sobre la masa de agua 
subterránea (MASb) Araviana, en la margen izquierda del río Araviana, afluente del río 
Rituerto, el que a su vez tributa al río Duero en el tramo entre Soria y Almazán. 

4.1 Masa de agua subterránea Araviana 

4.1.1 Características generales 

La MASb Araviana 400034 se extiende sobre una superficie de 434,7 km2.Tiene una longitud en 
el sentido este-oeste de unos 47 km. Se extiende desde el estrecho que la separa de la MASb 
400036 Moncayo hasta la ciudad de Soria, atraviesa el cauce del río Duero y ocupa parte de su 
margen derecha. A la vista del mapa geológico de Soria (IGME,1991), parece que el criterio 
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seguido para su delimitación ha sido principalmente geológico, al menos en el sector oeste que 
ocupa la hoja topográfica 350 a escala 1/50.000, puesto que el perímetro de la masa se ciñe a 
los afloramientos mesozoicos. Se trata de una franja alineada en sentido E-W, que en las 
proximidades de Aldealpozo se estrecha notablemente dejando un espacio entre el límite N y S 
de 1,3 km. A partir de Aldealpozo, la MASb se abre ampliamente a la cuenca del río Rituerto, 
que nace en el municipio de Valdegeña. 

La MASb Araviana tiene una forma irregular consiste en un conjunto oriental de forma regular 
que ocupa 357 km2 de la superficie total, cruzado de E a W por el río Araviana y en el que está 
Noviercas y los terrenos de la futura VN, y una extensión alargada de E a W en el lado NW, de 
80 km2 de extensión. Los límites son:  

• al N: cuenca del Ebro (divisora) y MASb 400027 Sierra de Cameros en su extensión 
hacia el NW (divisoria) 

• al S: cuenca del Ebro (divisoria) y MASb 400037 Cuenca de Almazán (tránsito abierto) 
• al E: MASb 400036 Moncayo (en parte con formaciones de baja permeabilidad) y 

cuenca del Ebro (divisoria) y  
• al W: MASb 400027 Sierra de Cameros y MASb 400035Cabrejas-Soria (cauce y abierto).  

Según el PHD-2015, el 80,47% del territorio (346,4 km2) de la MASb Araviana está formado por 
rocas permeables. Del conjunto de las formaciones acuíferas, el 54% están en la cuenca del río 
Araviana, el 38% en la del río Merdancho, afluente al río Rituerto, y el 8% están en relación con 
el río Duero (Anexo 6 del PHD-2015). 

La Figura 4.1.1 muestra los sondeos piezométricos de control de la MASb y limítrofes y la 
Figura 4.1.2 la distribución de MASb del área a estudiar y su entorno. 

 

   

Figura 4.1.1 MASb Araviana 400034, con indicación de los piezómetros de control cuantitativo. 
Visor Mírame Duero (CHDuero,2021b). 

MASb ARAVIANA  
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Figura 4.1.2MASb de las cuencas del Duero y Ebro. Modificado a partir de CHDuero (2021b) y 
CHEbro (2021). 

La MASb Araviana comprende la totalidad o parte de los siguientes municipios: Aldealpozo, 
Aldehuela de Periañez, Cardejón, Castejón del Campo, Fuensaúco, Hinojosa del Campo, Jaray, 
Noviercas, Omeñaca, Pinilla del Campo, Portillo de Soria, Pozalmuro, Renieblas, Sauquillo de 
Alcázar, Soria, Tajahuerce, Tordesalas, Torretartajo, Torrubia de Soria, Tozalmoro, Valdegeña, 
Velilla de la Sierra, Ventosilla de San Juan y Villar del Campo. La población de derecho (2020) 
es de 644 habitantes (INE, 2021), con una densidad de 1,48 hab/km2. Las personas de hecho 
(personas que permanecen y pernoctan durante el invierno) son 240 (densidad de 0,55 
hab/km2). El PHD-2021 predice un paulatino descenso poblacional en los próximos años. La 
MASbAraviana alcanza las afueras de Soria capital (con un censo de 39.525 personas en 2020). 

El área está muy despoblada. La única industria destacable es la relacionada con la ganadería 
estabulada, fundamentalmente porcina, con establecimientos dispersos por el territorio.  

Los ríos Rituerto y Araviana que recorren el territorio pertenecen a la categoría de ríos de 
montaña mediterránea calcárea, según la tipología adoptada por la Directiva Marco del Agua. 

El sector oriental de la MASb Araviana tiene conexión con los acuíferos situados en la 
MASb400037 Cuenca de Almazán y MASb 400036 Moncayo de la cuenca del Duero y las MASb 
ES091MSBT073 Borobia-Aranda de Moncayo y ES091MSBT078 Manubles-Ribota de la cuenca 
del Ebro. 

El PHD-2021indica que se han producido avances en el conocimiento de la MASb Araviana, 
pero no especifica concretamente en qué han consistido. El estado de conocimiento de la 
masa de Araviana puede verse en el Visor Mírame Duero (http://www.mirame.chduero.es). 

http://www.mirame.chduero.es/
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La MASb Moncayo tiene una superficie de 97 km2 y está aguas arriba de la MASb Araviana. En 
ella nace el río Araviana, con un tramo de agua permanente, que en parte se capta para el 
abastecimiento de Ólvega, en la cuenca del Ebro, y el resto se infiltra aguas abajo. En la tesis 
doctoral de Sanz (1986,1987), se muestra que la MASb 400036 Moncayo descarga 
preferentemente hacia el N, a la cuenca del Ebro (manantial de Vozmediano). 

La MASb Cuenca de Almazán está aguas abajo y bajo las formaciones terciarias se encuentran 
las mesozoicas que continúan las de la MASb Araviana. Tiene 2600 km2 y está cruzada por el 
tramo N-S del río Duero desde Soria a Almazán, desde donde se dirige al W por Gormaz. Del 
total de la superficie, aproximadamente 1/3 corresponden a la margen izquierda contigua a la 
MASb Araviana y por ella fluye el río Rituerto. 

Los límites y superficie de las tres MASb se han mantenido iguales en los tres PHD. 

Según la información a la que tuvo acceso el promotor relativa al estudio realizado por el IGME 
(2021) sobre la definición y caracterización de MASb con continuidad hidrogeológica Araviana-
Borobia entre las demarcaciones hidrográficas Duero-Ebro, se llega a lo que indica la Tabla 
4.1.1. Las áreas subterráneas se han estimado a partir de suposiciones razonables en cuanto a 
la piezometría, ya que no se dispone de una red de observación suficiente. La reducción de 
recursos de agua subterránea por esta causa en la parte que corresponde al Duero, que 
corresponde a la disminución territorial de 128 km2, algo más que la extensión de la MASb 
Moncayo, se evalúa en 8,47 hm3/año en la Tabla 5 del IVN-2021. 

Tabla 4.1.1 MASb compartida entre las cuencas del Duero y del Ebro, según información a la 
que tuvo acceso el promotor y referenciada como IGME (2021) 

  Área superficial, km2 % Área subterránea, km2 % 
Araviana, Duero 434,37 72,04 306,20 50,75 
Borobia, Ebro 168,72 27,96 297,19 49,25 
TOTAL 603,09 100 603,39 100 
 

Varios afluentes del río Jalón por su margen izquierda (Manubles, Aranda, Henar ó Deza…) 
nacen próximos al límite de cuenca Duero-Ebro (Figura 4.1.3). 
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Figura 4.1.3 Divisoria del Ebro con la cuenca del Duero (línea rosa) y trazado de los cauces 
afluentes del Jalón. La cuadrícula en color marrón indica la división de los mapas topográficos a 
escala 1/50.000 (CHEbro, 2021). 

El visor del IGME (2021) muestra una serie de manantiales en la cabecera de estos ríos que 
están en las MASb Borobia-Aranda y Manubles-Ribota en la cuenca del Ebro. Uno de ellos es el 
manantial de Lagüén, nacimiento del río Aranda. Este manantial se aforó in situ el 17 de 
noviembre de 2021 y tenía un caudal de 207 L/s y temperatura del agua de 14oC; según 
información de un vecino, el caudal del río había menguado mucho desde inicios de julio. Es el 
único manantial de este sector de la cuenca del Ebro que cuenta con aforos (CHE, 2021b). 

Se cuenta con dos piezómetros de control cuantitativo de las aguas subterráneas, uno en 
Noviercas y otro en Castejón del Campo (término de Almenar) y con dos piezómetros de 
control cualitativo, uno en Pozalmuro y otro en Noviercas, que son sondeos utilizados para 
abastecimiento. La red de piezometría no ha variado y es escasa.  

Se carece de red de aforos de aguas superficiales y manantiales con series históricas y sólo se 
cuenta con las del río Duero. De interés para este estudio son las estaciones automáticas del 
SAIH en (Puente de) Garray-Soria 2002, justo aguas arriba respecto a la MASb Araviana y con 
una cuenca de 1459 km2 y una altitud de 1022 m, y Gormaz 2004, aguas abajo, alejada hacia el 
W, con una cuenca de 5073 km2 y una altitud de 880 m. Más aguas abajo, en el límite del Alto 
Duero, está la estación de San Esteban de Gormaz 2007, con una cuenca de 6494 km2 y 850 m 
de altitud. La serie de datos de Garray es desde 1913, la de Gormaz desde 1929 y la de San 
Esteban de Gormaz desde 1972. 

4.1.2 Modelos de simulación de los recursos de agua subterránea de la cuenca del Duero 

La asignación de recursos en la planificación hidrológica se apoya en la modelación numérica 
del conjunto de la cuenca, en lo posible considerando y aprovechando los resultados de otras 
modelaciones de los recursos de agua que puedan haberse realizado. Esto es lo que se 
especifica en la IPH para las cuencas intercomunitarias, entre las que está la del Duero. 
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Aunque la IPH no define el tipo de modelos de simulación numérica, se entiende que se hace 
referencia principal a los que determinan los caudales en los ríos y que son modelos de 
precipitación-escorrentía total, en los que además se intenta hacer la separación entre 
escorrentía superficial y escorrentía subterránea y que evalúan la recarga de los acuíferos por 
la precipitación. Estos modelos requieren parámetros que son conocidos sólo 
aproximadamente o son estimados y que por lo tanto han de ser afinados o determinados 
comparando los resultados de las simulaciones con observaciones reales, utilizando las series 
de datos confiables y suficientemente largas disponibles en varios lugares. Es el proceso de 
calibración, que en general se hace en grandes cuencas con las series de aforo de los ríos. Estas 
series están modificadas respecto a lo que sería una situación natural a causa de la utilización 
del agua que ya se realiza en la cuenca, que es algo que necesariamente se ha de tener en 
cuenta. 

Estos modelos de precipitación-escorrentía discretizan el territorio en unidades en las que las 
características se suponen razonablemente homogéneas y es factible cuantificarlas con 
parámetros. Unos modelos discretizan el territorio en subcuencas, como lo hace el modelo 
HBV, o mediante una malla cuadrada o rectangular, como lo hacen los modelos SIMPA y 
PATRICAL, con malla cuadrada de 1 km de lado y más recientemente de 0,5 km de lado. Con 
ello las diferentes MASb están cubiertas por un elevado número de mallas. 

Estos modelos y sus características pueden verse en las referencias que se dan en los PH y en 
el libro de acceso libre RAEMIA http://hdl.handle.net/2117/182282 

Los modelos anteriores ponen énfasis en la simulación de la escorrentía superficial y en su caso 
incluyen la consideración de la dinámica del flujo del agua fluvial en su transporte a lo largo del 
río. Pero la trasformación de la recarga a los acuíferos en escorrentía subterránea se hace de 
forma aproximada, suponiendo que cada acuífero es una celda que reúne las celdas del 
modelo que lo recubren y en la que la recarga se transforma en descarga mediante procesos 
simplificados. Esto hace que la separación entre escorrentía superficial y escorrentía 
subterránea no sea precisa y a veces tenga notables desviaciones. 

La simulación del comportamiento del acuífero requiere de modelos numéricos de aguas 
subterráneas con discretización territorial. La recarga se calculada con modelos como el HBV, 
SIMPA o PATRICAL, con intervalos de tiempo mensual, o más detallados, como el VisualBALAN 
el EASYBAL o el RENATA con intervalos de tiempo diarios o empíricamente, como el APLIS para 
las áreas de carbonatos (aplicación al Moncayo). La calibración se hace con series de caudales 
en estaciones de aforo apropiadas, de aforos de manantiales y/o de niveles piezométricos, 
cuando están disponibles, son fiables y la serie es suficientemente larga. Las descargas 
calculadas pueden diferir de las calculadas con los modelos de precipitación escorrentía y 
calibrados con los hidrogramas de las estaciones de aforo, con lo que se requiere un reajuste 
de las recargas y un nuevo calibrado, con repetición del proceso. Actualmente no se dispone 
de códigos de cálculo eficientes aplicables a grandes cuencas que automaticen el proceso. Esto 
hace que los resultados modelados en los PH puedan tener sesgos, quizás aceptables a nivel de 
toda una gran cuenca, pero a veces desviados en partes de la cuenca y en especial en las de 
cabecera. Los resultados de escorrentía total tienen una incertidumbre inevitable, aunque rara 
vez se explicita, y así esto puede dar origen a usos desviados de los resultados cuando se 
considera que se trata de valores exactos.  

http://hdl.handle.net/2117/182282
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Todos estos modelos requieren datos climáticos, diarios o mensuales. En los PH se parte de la 
información de las estaciones de la AEMET. Se consideran dos series de datos: 

Serie larga: 1940/41 o bien 1950/51- año previo al inicio de los trabajos para la PH 

Serie corta: 1980/81-año previo al inicio de los trabajos para la PH 

Los valores estadísticos de estas dos series no son los mismos ya que tienen distinta duración y 
menor que la de los ciclos naturales. La existencia de tendencias definidas al cambio, como en 
la temperatura, afecta a los cálculos de los recursos de agua medios. 

Con las denominaciones: serie larga SL1 hasta 2005/06 y SL2 hasta 2014/15 y  

                                              serie corta SC1 hasta 2005/06 y SC2 hasta 2014/15,  

para el Alto Duero, según los PHD-2015 y PHD-2021: 

Precipitación media anual:SL1 591,3 mm/año (entre 331,5 y 819,2 mm) 

                                                 SC1 569,0 mm/año (entre 331,5 y 750,2 mm)  Variación -3,2% 

Temperatura media anual: SL210,3 oC; SC2 10.6 oC; variación + 0,3 oC 

Evapotranspiración potencial media: SL2 837 mm/año; SC2 847 mm/año. 

Evapotranspiración real media: SL2 468 mm/año; SC2 463 mm/año. 

Aportaciones totales medias: SC1 817,9 hm3/año (modelo del PHD-2015) 

                                                      SC1 761,6 hm3/año (modelo del PHD-2021) 

SC2 790,3 hm3/año 

Recursos naturales medios: SL2 919,0 hm3/año 

SC2 720,5 hm3/año  Variación +10,5% 

Para la cuenca de 823 km2 del río Rituerto, sin contar con la cuenca del río Araviana, se calcula 
una aportación de 49,4 hm3/año, equivalentes a 60 mm/año. Este valor distribuido sería algo 
mayor para la cuenca del río Araviana. 

En la planificación hidrológica se estudia lo sucedido con los datos meteorológicos y de usos 
del agua previos, pero para planificar hay que extender las series de datos al periodo de 
planificación y prever los usos del agua. La extensión de las series meteorológicas se hace 
según los trabajos realizados por el Centro de Estudios Hidrográficos y para la Oficina Española 
del Cambio Climático. Esto se admite tal cual y en la documentación de los PHD no se 
explicitan las características de la extensión. Para simular escenarios más allá del horizonte de 
planificación hidrológica se utilizan las series de esos organismos, que consideran 
determinados escenarios de cambio climático, según indica la IPH y se comenta en el IVN-
2021. 

En la cuenca del Duero se han aplicado distintos modelos, según el momento, como el HVB, y 
principalmente SIMPA y PATRICAL, este último en el PH-2021.En el PHD-2015, Anejo 2 de 
inventario de recursos hídricos naturales, Apéndice III de procedimiento para la estimación de 
balances de las masas de agua subterránea, se menciona la modelación del flujo del agua 
subterránea en el acuífero con el código AQUIVAL, de diferencias finitas y resolución por el 
método de los autovalores, que es parte del conjunto de programas AQUATOOL. Este modelo 
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fue integrado dentro del modelo de simulación general del funcionamiento de la cuenca con el 
cual se han calculado los balances en los diferentes escenarios de planificación. La recarga por 
la precipitación se obtiene mediante el modelo SIMPA, con datos mensuales y una malla 
cuadrada de 1 km de lado.  

La estimación de recursos de las masas de agua subterránea en el PHD-2021 se ha realizado 
con el apoyo de un modelo de simulación general del funcionamiento de la cuenca PATRICAL 
(Precipitación Aportación en Tramos de Red Integrados con Calidad del Agua), con malla 
cuadrada de 0,5 km de lado, con paso de tiempo de simulación mensual. Determina el balance 
de las distintas masas de agua subterránea en régimen natural y alterado. La Recarga por lluvia 
procede del modelo SIMPA. Las transferencias laterales y la recarga desde ríos y las salidas a 
ríos resultan del propio modelo. Los retornos de regadío se calculan a través de las eficiencias 
de riego de cada unidad de demanda, que se superponen a la masa de agua subterránea. Los 
resultados del modelo se presentan en régimen natural y en régimen alterado, para considerar 
las transferencias forzadas de ríos y otras masas y retornos de regadío, propios de un uso ya 
histórico del suelo. 
 
Para la simulación de los sistemas de explotación de la cuenca del Duero se ha utilizado el 
entorno de desarrollo AQUATOOL, que es un sistema de soporte de decisión que ofrece 
herramientas avanzadas de fácil utilización para abordar los problemas habituales encontrados 
en la planificación y gestión del uso del agua en una cuenca. Incluye el módulo SIMGES para la 
Simulación de la Gestión de Cuencas, con simulación a nivel mensual, y el programa EVALHID 
de Evaluación de Recursos Hídricos para el desarrollo de Modelos Precipitación-Escorrentía del 
tipo agregado, con aplicación semidistribuida en cuencas complejas, para cuantificar los 
recursos de agua que se producen. Para determinar los recursos de agua en régimen natural 
en la cuenca del Duero el programa EVALHID ha usado el programa HBV con datos diarios de 
precipitación y temperatura para el periodo 1950-2015. 
 
Para comprobar la bondad de las series de aportación natural obtenidas a partir de los 
resultados de los modelos SIMPA y EVALHID, en 16 puntos de la red hidrográfica de la cuenca 
del Duero se han contrastado con las series mensuales de aportaciones en régimen natural. En 
algunas subcuencas se observan diferencias importantes entre las series del modelo y las 
aforadas, de modo que para disponer en las masas de agua superficial de la categoría río de 
series lo más parecidas posible al régimen natural, se han substituido las series de escorrentía 
total resultado del modelo por series corregidas o ajustadas a régimen natural procedentes de 
datos reales de las estaciones de aforo o entradas a embalse. Este análisis ha sido realizado 
para los resultados de EVALHID para el periodo 1950/2015. Los resultados de EVALHID y 
SIMPA no presentan apenas diferencias a nivel medio en la demarcación del Duero, pero los de 
EVALHID son mejores en detalle debido al mayor esfuerzo para la calibración específica de la 
demarcación del Duero. Además, los niveles piezométricos calculados se han comparado con 
los observados en los piezómetros, para así mejorar la calibración. 
 
Para la calibración de la parte alta de la cuenca del Duero se utilizaron los datos de las 
estaciones de aforo del río Duero de (Puente de) Garray-Soria y de Gormaz aguas abajo. Se 
observa un incremento de caudal natural y actual del río Duero de aproximadamente 120 
hm3/año entre ambas estaciones de aforo. 
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Los resultados de los ajustes en (Puente de) Garray-Soria, aguas arriba, y en Aranda de Duero, 
notablemente aguas abajo del área considerada, se muestran en las Figuras 4.1.4 y 4.1.5. 
 

 

Figura 4.1.4 Comparación entre los caudales medios del río Duero aforados (en azul) y los 
simulados en la estación de Garray (en rojo). 

 

Figura 4.1.5 Comparación entre los caudales medios del río Duero aforados (en azul) y los 
simulados en la estación de Aranda de Duero (en rojo). 
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No se dispone de los resultados estadísticos comparativos por mes e integrados, por lo que no 
es posible estimar la incertidumbre en la escorrentía total. El ajuste es razonablemente bueno 
en Aranda de Duero, donde la superficie de la cuenca es grande, pero parece débil en Garray, 
donde la cuenca es menor y las irregularidades tienen mayor importancia. La incertidumbre 
asociada es muy posiblemente mayor para la escorrentía subterránea y los valores obtenidos 
son muy sensibles a cambios moderados de las condiciones. 

En la MASb Araviana sólo se dispone de dos piezómetros para la observación del acuífero 
carbonatado. Al parecer no se han utilizado esos datos para calibrar el modelo, aunque es 
posible que se hayan tenido en cuenta a nivel de opinión informada. 
 
Un aspecto general a destacar es que en la documentación de los PHD no se indican cuáles son 
los documentos que soportan la modelación ni su accesibilidad y además no se aporta 
información suficiente para conocer las condiciones de cálculo durante el periodo de 
planificación, con lo que los valores numéricos no pueden ser comprobados. 
 
4.1.3 Balance de agua subterránea de una MASb 

En toda MASb se debe cumplir el principio de conservación de masa, es decir:    
 
Entradas por los límites + generación interna = salidas por los límites + aumento del almacenamiento 
 
En la MASb Araviana no hay generación de agua interna y las entradas y salidas por los límites 
son la recarga, las transferencias desde o hacia las MASb colindantes, la recarga por ríos en 
régimen de río permanentemente perdedor y las extracciones por bombeo. No hay recarga 
artificial ni descarga a cauces fluviales conectados ni a manantiales. El acuífero se considera 
monocapa y con el nivel freático regional profundo, de modo que sólo hay entradas y salidas 
por la base y no hay evaporación del agua subterránea ni recarga artificial. Los diferentes 
términos de las entradas y salidas son los de la Tabla 4.1.2. 
 
Tabla 4.1.2 Términos del balance de agua en una MASB monocapa, sin evaporación freática ni 
recarga artificial 
 
Sigla Denominación Evaluación Incertidumbre y comentarios 
 ENTRADAS   
R Recarga por 

precipitación 
Cálculo con fórmulas o 
modelos 

Media a alta, según aridez y tipo de 
suelo y vegetación 

RF Recarga por infiltración 
de aguas superficiales 

Medida o calculada con 
modelos 

Puede ser alta 

RR Retornos de riego Cálculos Media si se aplican modelos 
EL Entrada lateral Cálculo o deducida con 

modelos 
Puede ser alta cuando los límites 
son abiertos y están difusos 

 SALIDAS   
DF Descarga a ríos, lagos, 

manantiales, 
humedales y drenes 

Medida, calculada o 
deducida con modelos 

De media a alta si es difusa o no 
hay estaciones de medición 

B Bombeo Inventario, estimación Media a muy alta si el inventario es 
insuficiente y no es realista 

SL Salida lateral Cálculo o deducida con Puede ser alta cuando los límites 
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modelos son abiertos y están difusos 
 
La ecuación de balance de agua subterránea para un determinado volumen de terreno y un 
cierto intervalo de tiempo, en las condiciones anteriores, es: 
 
R + RF + RR + EL = DF + B + SL + ΔV + ε 
 
en la que ΔV es la variación del agua almacenada y ε es el error de cierre por incertidumbre de 
los distintos términos del balance de agua. ε puede ser de un orden de magnitud similar a la de 
los términos del balance. Cuando se trata de situaciones poco definidas, con modelos no 
calibrados, con cálculos con parámetros muy desviados o en MASb con formas no regulares, 
como en el caso de la MASb Araviana, incluso puede ser mayor. Frecuentemente alguno de los 
términos del balance no medible o de difícil cuantificación se obtiene por diferencia, con lo 
que el valor de dicho término acumula el valor de ε. 
 
Una vez que se ha realizado la modelación del flujo del agua subterránea tras el proceso de 
calibración se tiene una herramienta consistente, aunque no reproduzca bien la realidad. Si el 
modelo se toma como una situación real, con el mismo se obtienen los diferentes términos del 
balance de agua subterránea para esa situación. En el caso de modelos de precipitación-
escorrentía en los que no se simula el flujo del agua subterránea, los distintos términos han de 
evaluarse por aproximaciones, lo que introduce incertidumbres. Cuando se dispone de un 
modelo del flujo del agua subterránea con buena discretización espacial, se pueden calcular 
con precisión los distintos términos del balance u obtenerlos automáticamente por el propio 
modelo. Eso no significa que se trate de valores que no difieran de los reales si no se tiene una 
buena calibración. La modelación cierra el balance sin errores notables, tanto para el área 
modelada como para porciones definidas de la misma, como pueden ser las MASb, en las que 
las transferencias por los límites se calculan utilizando la modelación, implícita o 
explícitamente. Tal parece ser el caso de la MASb Araviana. 
 
Mientras normalmente la recarga por la precipitación no está afectada por la explotación de 
agua subterránea, los valores de la recarga a partir de aguas superficiales y las transferencias 
de agua subterránea dependen de la explotación y de la ubicación de las captaciones. Para 
tenerlo en cuenta, tras dar el modelo como suficientemente calibrado, se realizan 
modelaciones en varias circunstancias de interés para la planificación hidrológica. Los 
resultados pueden referirse a un mes o año concreto, en cuyo caso la variación del 
almacenamiento puede ser relevante, o buscar valores medios. Para periodos largos, la 
variación del almacenamiento ΔV tiende a anularse salvo que se trate de sistemas grandes, 
varíe la explotación a lo largo del tiempo o se consuman permanentemente reservas.   
 
En los PH se realiza una modelación en “estado natural”, es decir, sin extracciones (B = 0), en la 
que el subíndice 0 indica esa circunstancia. Para la MASb Araviana, en que no hay descarga a 
aguas superficiales: 
 
R + RF0 + RR0 (a partir de aguas superficiales) + EL0 = SL0 + ΔV0 
 
y una modelación con extracciones (subíndice B), las existentes o las previsibles, en la que: 
 
                                          R + RFB + RRB + ELB = B + SLB + ΔVB 
 
B es la extracción en el área del balance de agua y los valores de los términos con B dependen 
de estas extracciones y de las del resto del dominio regional que se ha modelado. 
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De acuerdo con el RPH los recursos de agua subterránea RA en cada circunstancia son: 
 
RA = R + RF + EL  
 
Los recursos de agua disponibles RAD los que resultan de restar los caudales a respetar o 
restricciones. Teniendo en cuenta que es difícil encuadrar el concepto de caudal ecológico para 
este tipo de acuífero, las restricciones son la transferencia a otras MASb y las descargas a 
masas de agua superficial terminales. Estas no existen en el caso de la MASb Araviana y a nivel 
más regional son al río Duero y la parte inferior de sus afluentes y al manantial de Almenar 
como respuesta a la transferencia la MASb Cuenca de Almazán. El resultado es: 
 
RAD = RA – SL = B + ΔV 
 
El valor de B es la suma de las extracciones ya consolidadas y las que se puedan autorizar y 
este valor depende de la planificación general que se quiere hacer en un ámbito más amplio, 
pues ello influye, en el caso de la MASb Araviana, mayormente en los valores de EL y SL, si los 
niveles piezométricos son estables. Por lo tanto, los recursos de agua subterránea disponibles 
que se dan en la tabla del Anexo 2 del PHD-2021 son el resultado de condiciones en el Alto 
Duero no especificadas. El descenso de los RAD entre el PHD-2015 y el PHD-2021 es una 
indicación de la artificiosidad derivada de condiciones de simulación y balance general no 
especificadas. En el Anexo 2 Apéndice III del PHD-2021 se indica que se aplican valores medios 
entre los naturales y los alterados por los bombeos reconocidos, sin concretar las 
circunstancias del régimen alterado ni la razón de este artificio. Todo ello es algo a clarificar y 
llegar a que la herramienta permita analizar escenarios diversos, en función del interés y 
beneficio social de la explotación planteada, con elementos de decisión que eviten la 
“discrecionalidad”. 
 
4.1.4 Recursos de agua en la MASb Araviana en la planificación hidrológica 

El número total de puntos de agua en el visor Mírame Duero es de una cincuentena, donde 
están incluidos los principales usuarios. Este estudio ha detectado que existen más puntos de 
agua (sondeos y pozos excavados) y pequeños manantiales no inventariados por la CHD, como 
por ejemplo el pozo de abastecimiento de Jaray, la Fuente del Horcajo y la Fuente Romana de 
Masegoso, pero cuantitativamente no suponen un volumen anual de agua significativo. 

Las sucesivas evaluaciones de los recursos de agua en la MASb Araviana en los planes 
hidrológicos de la cuenca del Duero figuran en la Tabla 4.1.3. Los balances de agua del PHD-
2021 se indican en la Tabla 4.1.4. La transferencia lateral de la MASb Araviana es hacia las 
MASb Cuenca de Almazán del Duero y Borobia-Aranda de Moncayo del Ebro. 

Tabla 4.1.3 Recursos renovables y disponibles en la MASb Araviana en los planes hidrológicos 
de la cuenca Hidrográfica del Duero. Valores en hm3/año. 

 

PH 1er ciclo 2009-2014 PH 2º ciclo 2015-2021 PH 3er ciclo 2022-2027 

Recurso renovable Recurso renovable Recurso disponible Recurso renovable Recurso disponible 

12,0 34,8 27,7 12,5 9,4 
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Tabla 4.1.4 Balances de agua del PHD-2021, según el Anexo 2 de Inventario de Recursos 
Naturales. La segunda cifra en los datos de la MASb Araviana son los del PHD-2015.Valores en 
hm3/año. 

MASb Araviana 400034 Moncayo 400036 C. Almazán 400037 
Entradas    
Recarga precipitación 18,6/28,9 8,0 96,4 
Infiltración ríos 0,1/0,2 0,0 0,3 
Entradas laterales 13,7/26,1 0,0 35,3 
Retornos de riego 0,0 0,0 2,6 
Salidas    
Salidas laterales 19,9/20,5 1,5 29,4 
Restauración ambiental 3,1/7,0 1,3 20,5 
Recurso disponible 9,4/27,7 5,2 84,7 
 

Los valores indicados son los tomados de los documentos de los PHD, pero no tienen por qué 
ser valores con un claro significado. 

El grado actual de explotación de la MASb Araviana es muy pequeño, por la escasa población, 
por ser la agricultura en su mayor parte de secano y por únicamente una veintena de granjas 
de ganado porcino estabulado de pequeño tamaño. Para la evaluación de los usos del agua en 
agricultura se consideran dotaciones entre 3200 y 6000 m3/ha/año y para el abastecimiento 
poblacional de 220 a 440 L/hab/día (85.000 a 170.000 m3/año). 

El plan vigente cifra el uso total de agua autorizado en 0,247 hm3/a según la Tabla 4.1.5. El 
PHD-2021 establece un volumen reservado para atender las concesiones de 1 hm3/a. 

Tabla 4.1.5 Usos de agua subterránea en la MASb Araviana en 2020 según PHD-2021. 

Tipos 
nº puntos 
extracción 

Volumen autorizado 
(m3/año) 

TOTAL 37 247.100 

Abastecimiento a núcleos urbanos 7 48.005 

Otros abastecimientos fuera de núcleo de población 7 36.397 

Regadío 6 87.716 

Ganadería 17 74.955 

 

La demanda agrícola y urbana de agua subterránea en las MASB Araviana, Moncayo y Cuenca 
de Almazán en los horizontes de PHD-2015 se muestra en la Tabla 4.1.6. La segunda cifra de la 
demanda asignada a la MASb Moncayo es de transferencia a la cuenca del Ebro, para 
abastecer a la población de Ólvega. No hay otras demandas significativas. Todas las demandas 
se consideran con un 100% de garantía. No sucede lo mismo para las demandas de agua 
superficial, en parte en déficit. Esto último es lo que se refleja como un incumplimiento en la 
MASb Araviana, pero se trata de la demanda agrícola de las pequeñas escorrentías del río 
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Araviana, las que guardan relación con el acuífero Mesozoico. Por lo tanto, no hay tal 
incumplimiento general y sólo pequeños desajustes muy locales y no relacionados con las 
aguas subterráneas. 

En el PHD-2015 (Anexo 6, Tabla 181) se asignan 1,000 hm3/a para uso de regadío en la MASB 
Araviana y 0,013 hm3/a en la MASB Moncayo. Para uso de abastecimiento estas cifras son 
respectivamente 0,105 y 0,004 hm3/a, más 0,700 hm3/a para transferencia a la cuenca del 
Ebro. En el mapa del Visor Mírame Duero (CHD 2021b) aparece una previsión futura de 
concesión de aguas para el conjunto de pozos destinados al riego en Hinojosa del Campo. 
Igualmente contempla la solicitud formulada por la promotora, en trámite de derecho, de un 
sondeo de investigación de 500 m de profundidad para una futura demanda de 775.329 
m3/año. Sin embargo, este volumen no aparece expresamente recogido entre las reservas 
hídricas para el plan 2022-2027. 

Tabla 4.1.6 Demanda agrícola y urbana de agua subterránea en las MASB Araviana, Moncayo y 
Cuenca de Almazán en los horizontes de PHD-2015. La segunda cifra de la demanda asignada a 
la MASb Moncayo es de transferencia a la cuenca del Ebro, a la población de Ólvega. No hay 
otras demandas significativas. Todas las demandas se consideran con un 100% de garantía. No 
sucede lo mismo para las demandas de agua superficial, en parte en déficit. 

 

MASb Demanda agrícola  Demanda urbana 
Araviana Superficie ha hm3/año m3/año 
2015 54 0,173 0,109 
2021 350 1,130 0,091 
2027 350 1,130 0,080 
2031 350 1,130 0,068 
 

MASb Demanda agrícola  Demanda urbana 
Moncayo Superficie ha hm3/año m3/año 
2015 4 0,013 0,000/0,105 
2021 4 0,013 0,004/0,018 
2027 4 0,013 0,004/0,019 
2031 4 0,013 0,004/0,021 
 

MASb Demanda agrícola  Demanda urbana 
Cuenca de Almazán Superficie ha hm3/año m3/año 
2015 1006 3,988 2,177 
2021 1006 3,964 2,043 
2027 943 3,732 1.003 
2031 943 3.732 0,965 
 

En el caso de la MASb Araviana no está especificado el uso natural actual del agua, de modo 
que no se puede establecer su valor competencial. En todo caso, este valor competencial es 
muy pequeño dada la ausencia de humedales y lagos, los escasos manantiales y descargas a 
ríos y las similares condiciones en la MASb Cuenca de Almazán, con excepción del manantial 
de Almenar.  

4.1.5 Recursos totales y predicción de cambio climático 
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La IPH indica que se han de tener en cuenta las series cortas de aportaciones (1980-2018) y el 
escenario más severo previsto por el cambio climático, es decir el escenario RCP8.5 
(Representative Concentration Pathways), que supone una reducción del 16% de los recursos 
en toda la cuenca hidrográfica del Duero. 

Según CH Duero (2021a), los recursos totales son los de la Tabla 4.1.7. 

Tabla 4.1.7 Recursos totales en la cuenca del Duero, en hm3/año, en el segundo y tercer plan 
hidrológico. 

Periodo 2015-2021 2022-2027 
Serie larga 14.166 12.892 
Serie corta 12.712 11.935 

Serie corta + Cambio climático  10.990 
 

Como se indica en la Tabla 4.1.7, si a la serie corta se le añade las predicciones del cambio 
climático, quedarían 10.990 hm3/a para el PHD-2021, o sea una reducción del 8% frente a un 
escenario sin cambio climático (CHDuero, 2021a). 

En la memoria delPHD-2021 (CHDuero, 2021a pág. 252) se evalúan los recursos subterráneos 
de la cuenca del Duero en la parte española, considerados como escorrentía básica de las 
aportaciones fluviales, en un 25% de la escorrentía total, lo que supone 3194 hm3/a en el PHD-
2015 vigente y en 4288 hm3/a para el PHD-2021, lo que supone el 36% de la escorrentía total.  

El criterio de la IPH es tener en cuenta solo los recursos renovables, que son todas las cifras 
manejadas en este apartado, mientras que las reservas de agua almacenadas en los acuíferos 
por debajo de la cota de drenaje natural no se mencionan en ningún momento. 

4.1.6.- Terrenos de la propiedad y su entorno 

Los terrenos adquiridos por Valle de Odieta S.C.L en Noviercas se ubican en la margen 
izquierda del río Araviana, al sur del casco urbano de Noviercas (ubicado en la margen 
derecha) y el punto donde se piensa ubicar las futuras captaciones está separado unos 3 km 
del casco urbano. Se trata de varias parcelas con una extensión total próxima a las 97 ha. 
Todas las fincas se ubican sobre los materiales pliocuaternarios tipo raña y materiales del 
Terciario, probablemente del Paleógeno, visibles a lo largo del camino de Noviercas a la futura 
granja. Se trata de un terreno muy llano, dedicado a la agricultura de secano. No existen más 
explotaciones que las dedicadas a este tipo de agricultura y al pastoreo de ganado ovino. No se 
encuentran pozos o manantiales en todo este amplio sector. De hecho, los pozos más cercanos 
son los de abastecimiento a la población de Noviercas, distantes unos 3 km. 

Por parte de la promotora, por iniciativa propia y para tratar de responder a los 
requerimientos de la CHD, se han hecho múltiples estudios sobre hidrología (Ambium 2020b), 
hidrogeología (Geoterra 2020a y 2020b) e impacto ambiental (Provodit, 2020a). Con el fin de 
conocer con mayor profundidad el terreno desde el punto de vista geológico, hidrogeológico y 
geotécnico, ENDUSA (2018, 2020a,2020b) ha efectuado estudios en el área y construido un 
total de 18 piezómetros. 

4.2 Unidad hidrogeológica Alto Duero 
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Las MASb son ámbitos territoriales administrativos. Para abordar correctamente el 
funcionamiento y establecer el modelo conceptual hay que definir límites naturales con 
características hidrogeológicas definidas, aunque no siempre es una tarea sencilla y en no 
pocas ocasiones se trata de límites abiertos por los que fluye el agua subterránea entre MASb 
contiguas. Para el adecuado tratamiento conviene definir unidades agregadas con límites bien 
definidos hidrológicamente. En el área de estudio se considera lo que aquí se llama Unidad 
Hidrogeológica Alto Duero (UHAD), en sentido lato, pues en parte incluye áreas vecinas 
además de la parte correspondiente del Moncayo y sus faldeos. La UHAD comprende gran 
parte de la MASb Araviana, excepto la extensión del NW. Comprende también marginalmente 
la MASb Moncayo y la cabecera de las cuencas vertientes a la Cuenca del Ebro en Borobia, que 
alimenta previsiblemente al manantial de Lagüén. El límite occidental rebasa los afloramientos 
mesozoicos y se extiende por la MASb Cuenca de Almazán, comprendiendo el manantial de 
Almenar, próximo al límite, y la extensión hacia el río Duero. A lo largo del tramo del río Duero 
entre Garray y Gormaz hay manantiales identificados (IGME, 2007). 

 

5 Caracterización del área de estudio 

5.1.- Aspectos geográficos y climáticos y sus valores característicos 

En el informe de impacto ambiental realizado para el desarrollo de una zona regable en un 
área próxima a Hinojosa del Campo se obtienen datos de utilidad, ya que se tienen similares 
características al área de Noviercas. Se utilizaron los datos procedentes del Sistema Geográfico 
Agrario (SIGA) de la estación meteorológica y termopluviométrica de Soria y las pluviométricas 
de Pozalmuro y Valdegeña. 

Las características climáticas de la zona vienen marcadas principalmente por su orografía. Se 
trata de la altiplanicie soriana, con cotas topográficas entre los 1000 y 1150 m snm para buena 
parte del valle del Araviana a su paso por Noviercas. En concreto, el área central donde se 
ubicará la granja tiene una altitud de 1085 msnm. Además de la altitud, juega un papel las 
cadenas montañosas, situándose la zona en la vertiente sur de todas ellas (Sierras del 
Moncayo, de Madero y de Toranzo), por donde transcurre el río Araviana en sentido E-W. 

La temperatura media anual es de 9,7oC. El régimen térmico está caracterizado por 
prolongados inviernos que denotan el carácter continental, con importantes oscilaciones 
térmicas. El clima es riguroso. El período libre de heladas es corto y las heladas tardías se 
prolongan hasta el mes de mayo. Los veranos son cortos y de temperaturas elevadas. Las 
temperaturas más altas se producen en los meses de julio y agosto, aunque durante estos 
meses las temperaturas diurnas se ven mitigadas por la fuerte oscilación que se produce entre 
el día y la noche, con temperaturas medias de las mínimas absolutas que no superan los 7º C 
debido al acentuado enfriamiento radiactivo. 
 
Los valores característicos son: 
 
Temperatura media anual     9,7 oC 
Temperatura media de las máximas del mes más cálido                       27,5 oC 
Temperatura media de las mínimas absolutas de julio y agosto             7,0 oC 
Evapotranspiración potencial ETP                                                           615 mm/a 
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Pluviometría media                                                                                   554 mm/a     

La precipitación media es 554 mm/a. Los meses más lluviosos son abril y noviembre y el menos 
lluvioso es el mes de marzo. La precipitación media mensual en esta área es muy estable. Las 
precipitaciones mayores se producen en primavera y otoño con 153,1 y 148,3 mm 
respectivamente y en invierno y verano se producen 130,2 y 122,3 mm respectivamente, lo 
que muestra la gran uniformidad de las precipitaciones a lo largo de todo el año. Durante la 
época veraniega las precipitaciones no son escasas, lo cual conlleva que el período de aridez 
estival sea corto y poco acusado. El diagrama ombrotérmico de Hinojosa del Campo (Figura 
5.1.) muestra como sólo en el mes de julio y casi todo agosto, la precipitación es inferior a la 
evapotranspiración potencial (ETP). 

 

  

Figura 5.1 Diagrama ombrotérmico de Hinojosa del Campo (Prodovit, 2020a) 

En el estudio de la JCyL (2010a), la evapotranspiración potencial (ETP) se estima en 615 mm/a. 
La evapotranspiración real ETR de 444,1 mm/a la obtuvieron como balance mensual de agua 
en el suelo asignándole una reserva de 50 mm, utilizando los datos de Soria capital por contar 
con datos de ETP y registros climáticos más largos (Tabla 5.1). La reserva de agua del suelo en 
Soria durante los meses de junio a octubre está vacía. 

Tabla 5.1 Balance hídrico de agua en el suelo en la estación de Soria (E2030) (JCyL, 2010a). 
Valores en mm en el mes 

DATOS SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL AÑO 
P 43,3 44,8 52,3 46,2 42,2 40,3 36,4 58,8 55,7 50,2 35,7 33,5 539 
ETP 82,1 49,3 22,5 12,1 8,9 13,6 29,5 41,3 71,9 100,2 126,9 116,7 675,0 
ETR 43,3 44,8 22,5 12,1 8,9 13,6 29,5 41,3 71,9 84,0 35,7 33,5 444,1 
DEFICIT 39 4 0 0 0 0 0 0 0 16 91 83 234 
RESERVA 0 0 30 50 50 50 50 50 34 0 0 0  
EXCESO 0 0 0 14 33 27 7 18 0 0 0 0 98 
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Según la clasificación de Papadakis, el clima es mediterráneo-templado, con un régimen 
térmico TE (cálido) y un régimen de humedad ME (mediterráneo húmedo). 

En el área de estudio se encuentran los siguientes tipos de suelos, según los criterios de la FAO 
(JCyL, 2010a): 

Rendsinas. Suelos carbonatados sobre roca caliza, no muy evolucionados, saturados en bases y 
relativamente ricos en nutrientes. Tienen un horizonte A mólico (horizonte superficial bien 
estructurado, negruzco, con alta saturación de bases intercambiables, elevado contenido de 
materia orgánica y actividad biológica alta), que no tiene más de 50 cm de espesor y contiene 
material calizo.  
Cambisoles cálcicos. Suelos que se caracterizan por tener un horizonte de humus muy poco 
desarrollado y la presencia de un horizonte de alteración (B cámbico). En el área se encuentran 
cambisoles cálcicos, variables entre débilmente ácidos, neutros y alcalinos, con buena reserva 
de bases y elevado porcentaje de saturación. 

5.2.- Caracterización geológica y materiales geológicos 

Desde el punto de vista geológico, dentro de la MASb Araviana afloran los siguientes 
materiales: 

Cámbrico. Aflora en el sector SE de la hoja topográfica E1/50.000nº 351, Ólvega, al E de 
Noviercas. Se trata de materiales básicamente impermeables asociados a la Sierra del Toranzo. 
Está compuesto por areniscas y limolitas, dolomías, esquistos y calcoesquistos y finalmente 
una serie de areniscas y limolitas. El conjunto puede considerarse como impermeable. 

Por encima afloran materiales más modernos del Ordovícico. Es un conjunto 
predominantemente cuarcítico con capas de argilitas rojas, esquistos y areniscas intercaladas. 
Se trata de una formación geológica impermeable.  

Con una importante discontinuidad estratigráfica, encima están los conglomerados cuarcíticos, 
limos, areniscas y limolitas del Triásico (Buntsandstein). Afloran en gran extensión en la Sierra 
del Toranzo y parte de la Sierra Madero. Los materiales del triásico de edad más reciente 
(Muschelkalk y Keuper) están escasamente representados. En el sector SE de la hoja E1/50.000 
nº 351 estos materiales se encuentran cubiertos por materiales de coluvión y del terciario y 
sólo afloran en superficie aprovechando algún pequeño barranco. 

Todo este conjunto del paleozoico (Cámbrico y Ordovícico) como del mesozoico (Triásico) 
tiene una importancia notable por dos aspectos. El fundamental es que se trata de 
formaciones impermeables y que por lo tanto impiden el flujo del agua hacia el E. Sin 
embargo, pueden facilitar un flujo subterráneo en sentido NW–SE hacia la cuenca del Ebro, en 
concreto hacia la MASbES091MSBT073 Borobia-Aranda de Moncayo. Por otro lado, los 
materiales del Keuper, compuestos por arcillas con yesos en algunos casos, son un nivel 
impermeable y que no debería penetrarse por los pozos debido a la mala calidad natural de las 
aguas subterráneas que albergan. 

En la hoja topográfica E1/50.000 nº 380, Borobia, situada al S, existen unos escasos 
afloramientos del Buntsandstein en el núcleo anticlinal (Sierra de Aleza), situados entre 
Castrejón y Portillo de Soria. En este sector no afloran los materiales del Keuper. Fuera ya de la 
MASbAraviana, en la MASb Araviana-Borobia de la cuenca del Ebro, siguen los afloramientos 
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del Triásico (observables en la localidad de Borobia) y cuya extensión hacia el N aparece 
fosilizada bajo materiales de coluvión en la hoja topográfica nº 351. Esta banda triásica se 
extiende hacia al S, donde en contacto con el Jurásico da lugar al manantial de Lagüén, que es 
el origen del río Aranda. En la hoja de Borobia destaca la prolongación de la falla de cizalla de 
Soria, que tiene un recorrido NE-SW hacia Ciria, ya que es una zona intensamente tectonizada. 
El papel hidrogeológico que pueda dar lugar esta gran falla Soria-Ciria no está debidamente 
estudiado. 

Jurásico. Se trata de los materiales de interés para la explotación de las aguas subterráneas. 
Los mejores afloramientos aparecen en las proximidades de Noviercas (al N y NE) y también en 
las proximidades de Ciria (barranco del Celorrio y estrecho del río Manubles, fuera de la MASb 
Araviana, los cuales fueron identificados durante los trabajos de campo para este estudio. 
Siguiendo la descripción de IGME (1973) e ITGE (1991b y García Gil (2012), la serie jurásica 
comienza con materiales constituidos por rocas eminentemente carbonatadas, aunque 
aparecen tramos margosos, eventos detríticos y cambios laterales de facies. 

Por encima de los materiales triásicos del Keuper se disponen las dolomías tableadas y 
aproximadamente 200 m de dolomías brechoides masivas y oquerosas de aspecto carniolar 
(Fm. Carniolas). Sobre las dolomías se encuentra el tramo compuesto por calizas dolomíticas 
bien estratificadas en capas decimétricas, con niveles oolíticos y bioclásticos, con espesor de 
unos 200m y superficies de estratificación arcillosa y ferruginosa. Por encima empiezan a 
intercalarse de forma progresiva niveles margocalizos(tramo cartografiado como J13-21, de unos 
190 m de potencia en la hoja de Ólvega), hasta llegar a una monótona alternancia de calizas 
arcillosas-margosas y margas muy fosilíferas (denominado como tramo Jm

13-21, de 90 m de 
potencia en la hoja de Ólvega), que pertenecen al Jurásico Inferior en tránsito al medio 
(Pliensbachiense-Toarciense).Este tramo margoso puede semiconfinar hidráulicamente la serie 
jurásica inferior. 

A este tramo sigue el cartografiado en el mapa comoJ22-23, formado por un conjunto de calizas 
grises bien estratificadas y después la potente serie de areniscas calcáreas de Pozalmuro. Por 
encima se encuentra el tramo J32 que constituye el techo de la serie marina del Jurásico 
Superior; se trata de calizas para-arrecifales oolíticas y muy fosilíferas, bastante recristalizadas 
y dolomitizadas. 

El Jurásico aflora ampliamente, tanto en la hoja de Ólvega como en la franja de la MASb 
Araviana que se extiende hacia Soria. 

La Figura 5.2.1 muestra la columna estratigráfica de la serie Jurásica.  
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Figura 5.2.1 Columna estratigráfica según la memoria del mapa geológico del ITGE (1991a, pág.  
13). Muestra la sucesión estratigráfica de los materiales del Triásico superior y Jurásico de la 
Hoja de Soria. 

Por encima del Jurásico se encuentran los materiales del Cretácico, que afloran ampliamente 
en la hoja 350 (Soria). En la hoja de Ólvega aparecen por encima del Jurásico, para pasar a ser 
fosilizados por los depósitos pliocuaternarios. De abajo arriba se distinguen los siguientes tipos 
de materiales: 

Conglomerados, areniscas y lutitas ocres y rojizas correspondientes al Cretácico inferior en 
facies Weald. Por encima un paquete de calizas lacustres que pueden constituir acuífero, 
también de la facies Weald. Por encima destacan por sus colores blancos las arenas de la 
Facies Utrillas, visibles sobre todo en la hoja geológica de Borobia. Superpuestas a éstas se 
encuentra un conjunto de dolomías del Cretácico superior, calizas nodulosas y calizas 
bioclásticas. El conjunto se trata de un acuífero. 

En definitiva, la serie mesozoica del Jurásico y Cretácico da origen a una sucesión de acuíferos 
en la vertical que están confinados o semiconfinados merced a la presencia de paquetes y 
tramos margosos. Los tramos más impermeables serían las margas y alternancia de margas y 
calizas del Jurásico medio y en el Cretácico la facies Weald y la Fm. Utrillas que, a pesar de 
estar compuestas por arenas, son menos productivas que las calizas y dolomías y calizas 
bioclásticas. No obstante, en la zona de Noviercas, la serie cretácica está erosionada y cubierta 
por materiales pliocuaternarios, lo que reduce su importancia como acuíferos frente a los 
materiales jurásicos subyacentes.  
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Terciario y Cuaternario. El interés de estos materiales estriba en que sobre ellos se dispondrá 
la granja y las balsas. 

Siguiendo la cartografía que muestra el mapa geológico a escala 1/50.000 del IGME (1973), en 
los alrededores próximos a la futura ubicación de la granja se distinguen arcillas rojas y limos, 
cartografiados en el mapa comoA-BT3-1. Se atribuyen al Oligoceno y por lo tanto están plegadas 
concordantemente con el Cretácico. Se visualizan bien en el camino de Noviercas a la 
ubicación de la granja en proyecto.  

La cartografía muestra una mancha de cuaternario indiferenciado (Q5) compuesta por arenas, 
limos y gravas. No obstante, en las proximidades existen afloramientos pliocuaternarios 
asociados a depósitos de tipo raña, que se han identificado en el terreno de la futura granja. Se 
trata de bloques, gravas, arenas y arcillas. Los bloques y gravas son de naturaleza cuarcítica. 
Los piezómetros abiertos en estos terrenos muestran columnas litológicas acordes con esta 
descripción. 

5.3.- Caracterización hidrogeológica 

5.3.1 Consideraciones generales 

Este informe considera los aspectos hidrogeológicos y de recursos de agua subterránea en 
relación con el proyecto de la Vaquería de Noviercas. Interesa por un lado explorar la 
posibilidad del abastecimiento de agua mediante captaciones practicadas en el acuífero 
jurásico que subyace en las parcelas adquiridas por la promotora. Por otro lado, la vaquería 
requiere la instalación de dos balsas superficiales, excavadas en el terreno, destinadas a 
almacenar agua procedente de la depuradora y una tercera balsa para almacenar las aguas de 
escorrentía generadas dentro de la granja, pero fuera de los establos y otras dependencias. 
Por lo tanto, se tienen dos objetivos totalmente diferentes: a) captar un caudal suficiente de 
agua subterránea para el abastecimiento y b) ubicar las balsas impermeables en terrenos del 
Pliocuaternario y Terciario, que no constituyen propiamente un acuífero, todo ello en la MASb 
Araviana, que actualmente apenas tiene usos consuntivos de agua. 

5.3.2 Unidad hidrogeológica del Jurásico (MASbAraviana) en el entorno de la VN 

Los estudios llevados a cabo se refieren en todo momento a los acuíferos del Mesozoico, que 
son los de interés a efectos de explotación, y dentro de él al Jurásico. Tan sólo unos pocos 
pequeños manantiales en la cuenca del río Rituerto parecen drenar algunos de los pequeños 
tramos permeables de los depósitos sedimentarios del Terciario y Pliocuaternario, como por 
ejemplo la fuente de Cabrejas o la de El Temblar (cerca de Almenar de Soria), a pesar de su 
gran extensión en superficie. 

Los sondeos de Hinojosa del Campo en el proyecto de la futura explotación agrícola propiciado 
por la JCyL y el estudio geofísico elaborado por Geoterra (2020a) en el subsuelo de los terrenos 
de la ubicación de la granja en proyecto muestran que el Jurásico es el principal acuífero 
explotable. Por lo tanto, el objetivo se centra en el Jurásico, tanto en las zonas donde aflora 
como en aquellas otras en que queda cubierto por el Cretácico y/o el Pliocuaternario. La Figura 
5.3.1 muestra un modelo conceptual del emplazamiento de la granja, tanto desde el punto de 
vista geológico como hidrogeológico. 
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Figura 5.3.1Modelo conceptual geológico e hidrogeológico del emplazamiento de la granja. P-
Q = Pliocuaternario 

Con los datos de los puntos de agua disponibles en el Visor Mírame Duero no se puede 
confeccionar un mapa de isopiezas con garantía. Básicamente, los datos públicos accesibles 
son las coordenadas UTM, tipo de captación (sondeo o manantial), profundidad del sondeo, 
destino del agua y volumen de la concesión. No se encuentran datos de caudales, ni de niveles 
freáticos, ni piezométricos. Se supone que los datos que están en la red son todos los que 
dispone la CHD. Las capas de piezometría del visor Mírame Duero, tanto de datos del año 2009 
como del 2017 y para diferentes profundidades de piezómetros, dibujan líneas de isopiezas en 
las zonas centrales de la cuenca del Duero, pero en la cuenca del Araviana y tramo de interés 
del Rituerto se carece de esta información (CHD 2021b). 

Con los escasos datos de piezometría disponibles y otros adquiridos en los trabajos de campo, 
se ha elaborado un esbozo de mapa preliminar de isopiezas (Figura 5.3.2). 
 
 
 

  



31 
 

 

Figura 5.3.2 Mapa de isopiezas del Mesozoico en la zona de Noviercas (Soria). El mapa 
contiene datos de varias fechas distintas. Las líneas rojas indican límites de la MASb Araviana. 

La Figura 5.3.2 revela: 
• el papel de barrera impermeable de los afloramientos del Cámbrico, Ordovícico y 

Buntsandstein en el E de la hoja de Ólvega (351) y que separan la MASb Araviana de la 
MASb Moncayo. Esto condiciona el flujo de aguas subterráneas hacia el W.  

• que el río Rituerto permanece desconectado (colgado sobre el nivel freático), aunque 
en los escasos días de escorrentía tras periodos de lluvia se puede producir alguna 
recarga.  

• que el flujo de agua subterránea atraviesa el límite W de la MASb Araviana, 
dirigiéndose hacia la MASb Cuenca de Almazán. En el camino se encuentra la zona de 
cizalla regional Soria-Ciria. Según el perfil IV-IV´ de la hoja geológica de Soria (nº 350), 
en algunos lugares esta cizalla puede favorecer el afloramiento del agua subterránea 
del conjunto Jurásico-Cretácico, que en alguna área próxima a Almenar quedan 
someras (Figura 5.3.3).  

• que se debe prestar atención al manantial de Almenar (perteneciente a la MASb 
Cuenca de Almazán) en cuanto a caudales y composición química. La temperatura del 
agua era de 14oC el 17 de noviembre de 2021. El visor de la CHDuero no aporta datos 
seriados de aforos de dicho manantial. Debido a este interés se ha extendido la zona 
de estudio hasta el límite de la MASb Cuenca de Almazán, más allá del cauce del río 
Rituerto. En los alrededores del manantial existen dos piezómetros de control (PZ 
0237018 y PZ 0237019). 

• que la separación de las hojas geológicas nº 350 y 351 puede ser un límite discrecional 
que deja al W, fuera del alcance de este estudio, la franja que se alarga hasta Soria 
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capital. Esta separación tiene sentido porque respeta todo el recorrido del río Rituerto 
hasta Valdegeña, excluyendo tan solo el afluente del Rituerto por la margen derecha 
(arroyo de la Carrera), que no presenta interés. El borde E lo marca el límite de la 
MASb Araviana. 

  
Figura 5.3.3Posible origen del manantial de Almenar, aprovechando la cizalla Soria-Ciria y el 
alzamiento del acuífero jurásico. En verde el Cretácico, en azul el Jurásico, en amarillo el 
Terciario y en gris el Cuaternario. Tomado del mapa geológico de Soria (ITGE, 1991a) 
 
El límite N es el que marca originalmente la MASb Araviana, donde afloran ampliamente de W 
a E materiales del Cretácico y del Jurásico y el Buntsandstein, sucesivamente. 
 
El límite S es más complejo. La gran estructura tectónica de la cizalla Soria-Ciria se alarga en 
sentido NE-SW, pero no parece que pueda suponer un límite al flujo del agua. Por ello, la zona 
a considerar se extiende hasta el propio límite de la MASb Araviana. Hay que considerar la 
zona NE de la hoja nº 380 de Borobia y el sector NW de la hoja 381 (Illueca), donde se observa 
un extenso afloramiento de materiales jurásicos y triásicos (Buntsandstein) que se dirige hacia 
el SE, donde nace el río Aranda en el manantial de Lagüén, a casi 20 km del emplazamiento de 
la futura VN. De acuerdo con la información de la cuenca del Ebro 
(http://www.chebro.es:81/masasAguaSubterra/masasaguasubterra.html.), no existen 
captaciones profundas en todo este sector, salvo el piezómetro de Ciria. La ficha técnica de la 
MASb Borobia-Aranda de Moncayo (073), perteneciente a la cuenca del Ebro, indica que, en la 
zona occidental de la MASb, el flujo del agua subterránea es hacia el SE. La descarga más 
importante se realiza hacia el manantial de Lagüén, nacimiento del río Aranda. Igualmente, la 
ficha de la MASb Manubles-Ribota señala que el acuífero carbonatado mesozoico se descarga 
hacia el río Manubles, entre las localidades de Berdejo y Bijuesca. Sin embargo, no aporta 
datos de piezometría y mapas de isopiezas que sustenten estas afirmaciones. No obstante, la 
configuración geológica e hidrogeológica favorece este flujo (Figura 5.3.4). 
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Figura 5.3.4 Mapa geológico continuo Geode del IGME (IGME,2021). La flecha grande indica la 
posible dirección de flujo de aguas subterráneas de la MASb Araviana (Duero) a la MASb 
Borobia-Moncayo (Ebro). Triásico (magenta), Jurásico (azul), Cretácico (verde), Terciario 
(naranja), Pliocuaternario (trama de puntos rojos) y Cuaternario (gris). La distancia en línea 
recta entre la flecha roja grande y la vaquería es de unos 10 km. 

Dadas las características de la MASb Araviana, parece razonable excluir la parte de la MASb 
Araviana que se alarga hasta las afueras de Soria capital y que ocupa una buena parte de la 
hoja geológica nº 350. En esa franja alargada de 80 km2de superficie existe una divisoria de 
aguas superficiales a la altura de Omeñaca, entre el río Moñigón-Chavalindo, que drena al W 
hacia el río Duero, y el arroyo de la Carrera, afluente del río Rituerto y finalmente del Duero, 
que drena hacia el E. Esta divisoria se encuentra a unos 25 km de los terrenos de la futura 
vaquería (ver plano de inventario, en el Anexo 2). La parte restante de la MASb Araviana se 
encuentra en las hojas nº 351 (Ólvega) y 380 (Borobia), ocupando una extensión de 355 km2 
aproximadamente. 

5.3.3 Funcionamiento de la unidad hidrogeológica del Jurásico. 

El acuífero mesozoico (Cretácico y Jurásico) se recarga fundamentalmente a partir de la 
precipitación (nieve y lluvia). Los ríos Araviana y Rituerto aportan escasos caudales, que 
acaban por infiltrase completamente en el acuífero. No hay datos de aforo en estos ríos, salvo 
algunas campañas esporádicas llevadas a cabo en el pasado por el Servicio Geológico de Obras 
Públicas (SGOP) y por la JCyL durante algunos meses (JCyL, 2010b). No existen retornos 
procedentes de regadíos que puedan afectar significativamente al balance de agua 
subterránea. Los núcleos de población carecen de sistema de tratamiento de las aguas 
residuales y, según la información verbal transmitida durante los recorridos de campo, se 
vierten directamente a los cauces, si bien el volumen anual es muy pequeño. Igualmente, las 
salidas por bombeo pueden considerarse poco significativas. Se está ante un escenario 
próximo al estado natural. En estas condiciones, para el sector estudiado cabe esperar un flujo 
del agua subterránea hacia el W y SW, o sea hacia la MASb Cuenca de Almazán. En la parte 
oriental de la MASb Cuenca de Almazán existe el manantial de descarga regional de Almenar, 
en Almenar de Soria, fuera ya de la MASb Araviana, para el que se estimaron unos 40 L/s el 5 
de julio de 2021 y unos 25 L/s el 17 de noviembre de 2021. Todo parece indicar que el agua 
descargada procede de la MASb Araviana. Algunos documentos oficiales indican que el 
manantial de Almenar está en la zona de Jaray. En las dos visitas realizadas al emplazamiento 
no se constató la existencia de dicho manantial. El cauce del río Rituerto aguas abajo de Jaray 
sostiene vegetación ribereña freatofitica, lo que no ocurre aguas arriba con tanta nitidez. El 5 
de julio de 2021 el río Rituerto aportaba un caudal de unos 3 L/s a su paso por la carretera N-
234 y el 17 de noviembre se encontraba totalmente seco. 

En el Visor Mírame Duero, en el portal de la CH del Ebro y en los recorridos de campo se han 
identificado los manantiales de Almenar y Lagüén (Aranda de Moncayo) como los más 
notables. El manantial de Almenar dista en línea recta 14,3 km y el de Aranda de Moncayo 
19,5 km de la futura VN. 

Apenas se cuentan con datos precisos de niveles piezométricos, salvo los dos piezómetros que 
controla la CHD. Con los escasos datos disponibles se ha esbozado el mapa preliminar de 
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isopiezas para los materiales mesozoicos de la Figura 5.3.2, que es coherente con la estructura 
geológico-hidrogeológica del sector. Dada la casi nula explotación del acuífero, este mapa 
puede orientar en primera aproximación la dirección y sentido de flujo de las aguas 
subterráneas en el sector próximo a la futura granja. 

La futura granja se ubica aproximadamente en el centro de una gran estructura sinclinal 
compuesta por materiales del Jurásico y Cretácico, bordeada periclinalmente por el N (Sierra 
del Madero) y por el E por materiales del Buntsandstein de la sierra de Toranzo (Figura 5.3.5). 
Aquí se cierra la estructura merced a la barrera impermeable del Buntsandstein y las 
formaciones paleozoicas. La falta de sondeos y piezómetros no permite comprobar si existe un 
flujo subterráneo hacia el SE, como el que intuitivamente se muestra en la Figura 5.3.4, 
aunque todo parece indicar que existe. Las isopiezas de la Figura 5.3.2 se han trazado con 
líneas discontinuas, haciendo así referencia a la falta de información. Las isopiezas apuntan a 
un flujo preferente de E a W, que es la misma que la del cauce del Araviana, si bien no hay 
conexión hidráulica entre el río y el acuífero. En todo momento se trata de un cauce colgado 
sobre el nivel freático regional. En la vertical de la futura granja el mapa indica que el nivel 
piezométrico está a unos 50 m de profundidad bajo la superficie del terreno.  

 

Figura 5.3.5 Cierre periclinal (línea roja) del gran sinclinal del Jurásico, alrededor de la VN. 
Sobre base geológica tomada del mapa geológico continuo Geode del IGME (IGME, 2021). 

El informe CHEbro (2005), referente a un piezómetro construido en Ciria, en la MASB073 
Borobia-Aranda de Moncayo de la cuenca del Ebro, plantea un posible flujo procedente de la 
MASb Araviana hacia el manantial de Lagüén, origen del río Aranda. Es una suposición a 
verificar con más datos, aunque se observa que en el piezómetro de Noviercas, a 1137 msnm, 
el nivel piezométrico está a 1042msnm y en Ciria, casi a 11 km al S, el piezómetro construido 
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en el 2005, a cota 1120 m, el nivel piezométrico está a 956 msnm. Finalmente, a 10km al SE de 
Ciria se encuentra, a cota 840 msnm, el manantial de Lagüén. Es decir, en un trazado de 20 km 
se cuenta con sólo tres datos. 

El río Araviana circula por el N de la granja en dirección E-W.   

El visor de Mírame Duero indica la existencia de las estaciones foronómicas: EA 0210180 y 
EA0210150 en el área de Valdegeña (nacimiento del rio Rituerto); EA0210148 y EA0210149 en 
el área de Jaray donde el río Araviana tributa al Rituerto; EA 021 0181 que debe corresponder 
al manantial de Almenar; y EA020147 y EA020182, EA0210206, EA0210205 y EA0210204 en el 
río Araviana en la MASb Moncayo. Sin embargo, el anuario de aforos 2017-2018 del CEH no 
incluye ningún dato de estas estaciones y el visor Mírame Duero no aporta información. 

Las observaciones reiteradas por parte de personal del ayuntamiento de Noviercas y por 
agricultores de Jaray atestiguan que los ríos Araviana y Rituerto no presentan flujo de agua 
constante, permaneciendo la mayor parte del año secos, como se ha podido constatar en las 
de campo. El tramo alto del río Araviana, al abandonar la MASb Moncayo, pierde toda el agua 
circulante en los primeros cientos de metros al adentrase en la MASb Araviana, tal como se 
tuvo ocasión de comprobar en la visita de campo del 5 de julio de 2021. En cualquier caso, los 
escasos días con caudal en el río Araviana deben contabilizarse como recarga directa al 
subsuelo mesozoico del sector (IGME, 2007). 

Los materiales del Jurásico constituyen los principales acuíferos a tener en cuenta. Tras la 
descripción geológica del apartado 5.2, se da a continuación una visión hidrogeológica del 
Jurásico. De acuerdo con Coloma (1999) y García-Gil (2012), se diferencian en el Jurásico tres 
unidades hidrogeológicas (Figura 5.2.1): 

La unidad inferior, perteneciente al Lías inferior (Hetangiense, Sinemuriense, Pliensbachiense). 
Está compuesta por materiales de elevada porosidad eficaz y elevada permeabilidad debido a 
una densa red de fisuras y a las oquedades características de las carniolas, que están bien 
interconectadas (García Gil, 2012). En el techo de este tramo aparecen calizas con 
karstificación favorecida por el diaclasado y la estratificación. De acuerdo con la clasificación 
establecida por Bayó et al. (1986), la unidad inferior se puede clasificar como un acuífero 
kárstico de flujo difuso, con un espesor de 300m. En una zona próxima, Coloma (1999) le 
asigna una transmisividad hidráulica de 100 a 3000 m2/día. 

La unidad intermedia, perteneciente al Lías superior(Toarciense). Es una alternancia de 
margas y calizas de unos 100 m de potencia. Las margas a techo son poco permeables y mucho 
menos susceptibles a la karstificación dada su naturaleza arcillosa (García Gil, 2012). Se puede 
considerar en su conjunto como un tramo confinante (Sanz, 1987). Coloma (1999) le asigna 
transmisividades inferiores a 10 m2/día. En los sondeos de Hinojosa del Campo, estos 
materiales confinan totalmente al tramo jurásico inferior. 

La unidad superior, de edad Dogger y Malm. Está constituida por materiales carbonatados con 
una importante red de fisuras, en los que ha desarrollado un sistema kárstico notorio. 
Correspondería a un acuífero kárstico por fisuración. El tramo inferior de 250m de potencia 
está constituido por calizas oolíticas, le siguen200 m de areniscas calcáreas y margo calizas, 
visibles en Pozalmuro, y culmina con 100 m calizas arrecifales muy fisuradas y con una 
porosidad eficaz elevada. Dan manantiales de descarga importantes en la cuenca del Ebro en 
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las proximidades de Ágreda. Coloma (1999, en García Gil, 2012) les atribuye las 
transmisividades de la Tabla 5.3.1. Quitando los valores mayor y menor de la tabla, queda un 
valor medio de 1350 m2/día. 

Tabla 5.3.1 Valores de transmisividad hidráulica para el Jurásico medio y superior, según 
Coloma (1999) 

  

5.4 Sondeos piezométricos en el entorno de la futura ubicación de las balsas 

Para caracterizar el emplazamiento donde se ubicará la granja y las balsas se construyeron un 
total de 18 piezómetros (ENDUSA, 2018; 2020a, 2020b). Inicialmente, en 2018 se construyeron 
8 piezómetros (denominados serie A) de profundidades entre 11 y 27m.Posteriormente, en 
2020 se construyeron otros cuatro piezómetros para caracterizar el cuenco de las futuras 
balsas, serie S1 a S4, todos ellos de 15 m de profundidad, con las características que se 
muestran en la Tabla 5.4.1. También en 2020 se construyeron los 6 piezómetros de la serie B 
(Tabla 5.4.2). Las fichas técnicas de cada piezómetro se pueden consultar en el Apéndice 1. 

Tabla 5.4.1 Localización, columna litológica y características de los piezómetros de la serie S 
(ENDUSA, 2020b). 

 

 

Tabla 5.4.2 Localización, columna litológica y características de los 6 piezómetros de la serie B 
(ENDUSA, 2020b). 
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Las mediciones que se efectuaron de los niveles de la red piezométrica en diciembre de 2020 
mostraron disparidad de niveles del agua y la existencia de piezómetros totalmente secos y 
otros cercanos con agua. Con objeto de despejar las dudas de interpretación, se ha optado por 
purgar todos los piezómetros el 15 de junio de 2021. Se midieron todos los niveles antes de la 
purga y de nuevo el 1 de julio de 2021. Los datos de ambas campañas se recogen en las Tablas 
5.4.3.y 5.4.4. 

Tabla 5.4.3 Datos sobre la limpieza de los sondeos de la ubicación de las futuras balsas de 
agua, según ensayos el 15-06-2021 y medidas adicionales el 01-07-2021 

15/06/2021 01/07/2021 

PIEZÓMETR
O 

PROFUNDIDAD 
(m) 

PROFUNDIDA
D 

al agua (m) 

PROFUNDIDAD  
tras vaciado 

(m) 

CONDUCTIVIDAD 
ELÉCTRICA 

(mS/cm a 25º) 

PROFUNDIDAD AL AGUA  
(m) 

A1 27 NO AGUA     NO AGUA 

A2 12 2,10 10,10 0,715 2,20 

A3 11 NO AGUA     NO AGUA 

A4 12 1,25     1,25 
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Tabla 5.4.4 Red piezométrica y cota absoluta del agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El signo (*) indica que el posible nivel freático estaría por debajo de esa cota. 

En el reconocimiento de campo se constata que no existen ni pozos ni piezómetros en los 
alrededores de los terrenos estudiados, con seguridad en más de tres km a la redonda. Las 
columnas litológicas atravesadas por los diferentes piezómetros están compuestas por el 
mismo tipo de materiales: niveles de cantos cuarcíticos en superficie, visibles en el terreno (en 
la leyenda del mapa geológico se los describe como raña), arenas arcillosas, arenas limosas, 
limos y tramos de arcillas, sin que exista continuidad lateral ni posibilidad de correlación. Son 

A5 12 3,85 9,35 0,783 3,80 

A6 16 11,50 13,00 0,281 11,50 

A7 17 NO AGUA     NO AGUA 

A8 27 24,30 24,52 0,676 24,35 

1B 30 NO AGUA     NO AGUA 

2B 30 22,60 22,60   23,20 

4B 30 25,46 27,00 0,377 25,46 

5B 30 NO AGUA     NO AGUA 

6B 30 2,20 17,45 0,404 2,20 

7B 30 26,70 27,50 0,305 27,50 

Piezómetro 
Profundidad 

(m) X Y Z 

Profundidad desde el 
suelo del nivel freático 

Cota agua 
(m snm) 2018 jul-2021 

A1 27 581809 4615659 1095,5   seco 1095,5 (*) 

A2 12 582234 4616067 1099,8 8 2,2 1097,6 

A3 11 583281 4614697 1098,3 seco seco Jurásico 

A4 12 582550 4614200 1100 8 1,25 1098,7 

A5 12 581899 4614389 1092 10,2 3,8 1088,2 

A6 16 580642 4614051 1080 12 11,5 1068,5 

A7 17 581583 4613686 1084 seco seco 1084 (*) 

A8 27 580090 4617263 1065 seco 24,35 1040,65 

S1 15 582126 4615089 1092,3 seco  - 1077,3 (*) 

S2 15 581885 4615238 1094,3 seco -  1079,3 (*) 

S3 15 581685 4615234 1099 
rezume a 4 

m -  1090 

S4 15 581450 4615115 1092,2 seco -  1092,2 (*) 

B1 30 581923 4615214 1094,5 seco seco 1064,5 (*) 

B2 30 581923 4615407 1094,8 15 22,3 1072 

B4 30 581353 4615386 1089,8 seco 25,46 1064,34 

B5 30 581293 4615214 1088,9 seco seco 1058,9 (*) 

B6 30 581350 4615062 1087,8 12,5 2,2 1085,6 

B7 30 581412 4614842 1087,5 seco 27,5 1060 
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características típicas asociadas a depósitos detríticos en medio continental. Ello conduce a 
que se trate de una formación marcadamente heterogénea y anisótropa. La única salvedad la 
constituye el piezómetro A3, de 11 m de profundidad, ubicado lejos de la futura granja y que 
penetró en las calizas mesozoicas (del Cretácico o del Jurásico) y estaba seco. 

Esta constitución geológica, añadida a los niveles dispares que se muestran en las Tablas 5.4.3, 
5.4.4 y el mapa de isopiezas elaborado para el mesozoico (Figura 5.3.2), que con todas sus 
incertidumbres apunta a que el nivel piezómetro regional del Jurásico y Cretácico se encuentra 
en la vertical donde se ubicarán las balsas a más de 50 m de profundidad, indica que los 
piezómetros sólo han penetrado el medio no saturado, aunque existen algunos posibles 
niveles acuíferos colgados mantenidos por la recarga local al encontrar capas de arcillas.  

Hay datos evidentes que parecen corroborar estos supuestos. Quizá el más llamativo sea la 
presencia de la Lagunilla de los Esquiladores (cota topográfica 1092 m snm) (Figura5.4.1). Se 
trata de una suave hondonada, con una escasa lámina de agua, que necesariamente está 
colgada sobre un fondo arcilloso, y que en verano se seca. En la visita de campo el 10 de junio 
de 2021 mantenía una pequeña lámina de agua y el 5 de julio estaba totalmente seca. 
Piezómetros próximos, como el B7, tienen agua a cota 1060 m snm (32 m de diferencia de 
nivel a una distancia de 370 m). Los piezómetros S4 (a 525 m) no alcanzan a encontrar agua 
por debajo de los 1077,5 m snm. El piezómetro S1, construido en la orilla de la laguna, de 15 m 
de profundidad, estaba seco mientras la laguna mantenía su cuenco lleno. El piezómetro B6, a 
una distancia de 527 m, tenía un nivel de agua supuestamente colgado con cota de 1085,6 m 
snm, mientras que, un poco más alejado, el B5 (a 684 m) estaba seco. Esto indica que el agua, 
de encontrase, estaría a una profundidad mayor de 1058,9 msnm. Un ejemplo más son los 
niveles de los tres piezómetros S2, S3 y S4, distantes entre ellos 470 m. Dos de ellos están 
secos y el S3 con agua a cota 1090 m snm. 

 

 

Figura 5.4.1. Perfil hidrogeológico de detalle en la zona de la vaquería 

Dado el carácter local y colgado de los pequeños acuíferos del Pliocuaternario, no es posible 
confeccionar un mapa de isopiezas. Hay una inclinación natural del terreno en el sentido NE-
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SW, por lo que el nivel del agua tiene menor cota en el W que en el E, pero, al tratarse de 
niveles colgados, no significa que realmente exista un flujo subterráneo continuo en el 
subsuelo en esa dirección y sentido, al menos a profundidades bajo la superficie del terreno 
inferiores a 30 m. 

Estos datos indican que el fondo de las futuras balsas no alcanzaría un nivel saturado regional, 
dejando un amplio espesor de zona no saturada por debajo, con lentejones de arcilla sin 
continuidad lateral que favorecen niveles colgados de agua. Se interpreta se están 
produciendo rezumes de agua de estos niveles hacia el interior del tubo de los piezómetros, 
dentro de los cuales, la decantación de limos sobre el fondo da lugar a que se retenga un 
pequeño espesor de agua dentro del piezómetro.  

5.5 Inventario de captaciones, explotación y usos 

Se ha realizado un inventario de puntos de agua a partir de las siguientes fuentes: Visor de la 
CHD, censo de los abastecimientos de agua del Sistema de Información Nacional de Aguas de 
Consumo (SINAC), visor del IGME y recorridos de campo. 

El Anexo1 muestra un resumen de los 67 puntos de agua inventariados (Figura 5.4.2 y plano en 
Anexo2): cinco manantiales, siete pozos excavados y 55 sondeos. Aparte de estos puntos se 
cuenta con tres piezómetros (Noviercas, Castejón del Campo en Almenar y Ciria, éste último 
fuera de la MASb Araviana) y cinco pequeños manantiales más, también todos ellos fuera de la 
MASb Araviana. La Figura 5.5.1, muestra la situación de los puntos de agua próximos a la zona 
de interés. 

 

Figura 5.5.1 Mapa de inventario de puntos de agua del área próxima a Noviercas 

Se estima que están casi todos los puntos principales de extracción, si bien en el campo y en 
los mapas topográficos se han identificado otros puntos que no están inventariados, 
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correspondientes a algún abastecimiento doméstico, alguna granja y manantiales (Esteban, 
2021). El volumen total de agua sujeta a concesión, tanto para abastecimiento como para 
regadío y granjas ganaderas, se evalúa en 266.436 m3/a según la información suministrada por 
el Visor ChDuero, aunque el volumen anual realmente extraído sea probablemente menor. 

El PHD-2021 (CHDuero, 2021) indica que la demanda para el periodo 2022-2027 será de 0,27 
hm3/a. El visor Mírame Duero identifica las futuras demandas para riego de Hinojosa del 
Campo y de la vaquería de Noviercas, señalándolas en el mapa como futuras concesiones 
administrativas (con color diferente al resto de puntos de agua). Sin embargo, el denominado 
“Mapa 48. Distribución espacial de la demanda ganadera por UDG subterránea” del anexo 13 
del borrador del PHD-2021 muestra un color para toda la MASb Araviana que indica en la 
leyenda una demanda entre 0 y 0,2 hm3/año, siendo así que la demanda de la vaquería es de 
0,78hm3/a (Figura 5.5.2) 

 

  

Figura 5.5.2. Distribución espacial de la demanda ganadera por UDG subterránea (CHDuero, 
2021a). 

El visor CHDuero aporta los siguientes datos sobre la solicitud de un sondeo de investigación 
por parte de la promotora de la vaquería: 

• Número de identificación 10097922 
• Expediente vinculado 1080/2020 (en trámite de derecho) 
• Volumen anual: 775 329 m3 
• profundidad: 500m 
• Coordenadas UTM: X 582250,912; Y 4616080,977 

Se constata que la población va disminuyendo paulatinamente al comparar la población 
asentada en el territorio según el primer y segundo PHD y lo que se prevé en el tercero. En 
resumen, existe una muy escasa extracción de agua subterránea, permaneciendo tanto las 
reservas (volumen de agua almacenada por debajo de la cota de los manantiales) como los 
recursos (agua renovable anualmente) prácticamente intactos, salvo las futuras predicciones 
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por cambio climático, que afectaría a los recursos y no tanto a las reservas. Hay una iniciativa 
de poner en riego 500 ha en la zona de Hinojosa del Campo, para lo que se han construido 6 
captaciones, todavía sin funcionar, salvo una pequeña extensión de 15 ha. La demanda futura, 
caso de llevarse a cabo esta iniciativa, está cifrada en 2,67 hm3/a, con una dotación de 5381 
m3/ha/a (JCyL, 2010b). 

5.6 Parámetros hidrogeológicos 

Dentro de la MASb Araviana existe una serie de sondeos de iniciativa pública (TRAGSA y JCyL) 
en los que se han realizado ensayos de bombeo y de recuperación. En algunos casos se contó 
con piezómetros cercanos, lo que permite cuantificar el coeficiente de almacenamiento (S) que 
corresponde al tiempo de bombeo. En algunos de los sondeos se repitió el ensayo de bombeo 
y recuperación tras haberse procedido a su desarrollo con ácido. En todos los casos, la 
acidificación mejoró el rendimiento de las captaciones. Las captaciones de la que se dispone de 
resultados son las correspondientes a los números 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 67 del inventario 
(Anexo 2), los seis primeros en Hinojosa del Campo y el último en Pozalmuro (Figura 5.4.2 y 
Anexo 3). También se cuenta con parámetros del Jurásico en áreas similares cercanas (Coloma, 
1999). La información recopilada se muestra en la Tabla 5.6.1. En el ensayo de bombeo del 
sondeo de Pozalmuro se obtuvo una transmisividad hidráulica de 12.949 m2/día para un 
descenso de 0,94 m y una profundidad de nivel dinámico del agua de 57 m.  

Tabla 5.6.1 Características y parámetros hidráulicos de los pozos y sondeos con ensayados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta los resultados tras el desarrollo de la captación con ácido, se puede 
estimar la transmisividad media representativa de unos 6200 m2/día y un coeficiente de 
almacenamiento variable entre 1,3·10-4 y 7,7·10-5, lo que es característico de acuíferos de 
comportamiento confinado durante el ensayo. Todos ellos pertenecen al Jurásico. Esto último 
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quiere decir que el tramo de alternancia de margas y calizas margosas del Liásico Superior 
(Toarciense) actúa como nivel confinante. Los sondeos cortan tanto el acuífero inferior como 
el superior (Malm), por lo que la piezometría refleja un estado intermedio. Si se dispusiera de 
sondeos o piezómetros próximos y de diferente profundidad, mostrarían el potencial 
hidráulico de los distintos acuíferos superpuestos. 

Según Coloma (1999), la transmisividad hidráulica media es de unos 1230 m2/día, si bien no se 
sabe si hubo desarrollo con ácido en los sondeos. Existen pozos de muy alta transmisividad 
junto a otros de sondeos próximos con valores un orden de magnitud o dos inferiores, lo que 
apunta en general a acuíferos intensamente karstificados, con porciones de menor 
karstificación que lo esperable en estos acuíferos.  

Los caudales reproducen el mismo esquema de disparidad de valores según el sondeo. En los 
sondeos de Hinojosa del Campo los caudales óptimos de explotación están entre 50 y 100 L/s. 

El visor Mírame Duero aporta una ficha técnica de la MASb Araviana donde se indica una 
transmisividad del Mesozoico variable entre 48 y 4346 m2/día y un valor de la conductividad 
hidráulica (permeabilidad) variable entre 0,086 y 86,4 m/día. No hay datos del coeficiente de 
almacenamiento. 

5.7 Estudio hidrogeoquímico preliminar 

5.7.1 Introducción 

Se han recopilado los escasos análisis químicos de aguas subterráneas disponibles de la MASb 
Araviana y su entorno y se han realizado tres análisis de aguas adicionales y de las muestras 
obtenidas de la limpieza de los piezómetros construidos para el estudio de las balsas de agua. 
Los datos están en las Tablas del Anexo 3. 

Para un primer estudio se ha recurrido a la representación de las agrupaciones apropiadas en 
diagramas de columnas verticales logarítmicas (Schoeller-Barkaloff), eliminando previamente 
los análisis de aguas no representativos por error excesivo en el balance iónico o a causa de 
una posible insuficiente limpieza de los pozos tras su desarrollo por acidificación; tal es el caso 
en que el contenido en Cl excede muy ampliamente al de Na, 

Las muestras de agua para este estudio han sido analizadas químicamente por los laboratorios 
FITOSOIL (Murcia) y ENDUSA (Soria), y los isótopos ambientales (2H y 18O) en el laboratorio del 
Servicio Interdepartamental de la Universidad Autónoma de Madrid. 

5.7.2 Sondeos del estudio de las futuras balsas de almacenamiento de agua 

El25-06-2021 se procedió a una campaña de medidas piezométricas y de limpieza de los 
sondeos piezométricos cortos construidos para el estudio de las futuras balsas de agua de la 
VN por la empresa ENDUSA, en la que se obtuvieron 6 muestras de agua para su análisis 
químico. Se trataba de muestras turbias que no se filtraron en el campo ni se estabilizaron. Los 
resultados analíticos están en el Anexo 3, con los valores medianos y desviaciones estándar de 
la Tabla 5.7.1. El error de balance iónico es excesivo, con un sistemático déficit de cationes, 
como muestra la Figura 5.7.1, de modo que los resultados se consideran con precaución.  

Tabla 5.7.1 Valores analíticos medianos y desviaciones estándar de las muestras de agua de la 
limpieza de los sondeos de la ubicación de las balsas. CE = conductividad eléctrica y BI = 
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balance iónico, calculado como BI = (C-A)/(C+A), en que A = suma de aniones y C = suma de 
cationes, en meq/L. No hay resultados analíticos del contenido en Fe disuelto, P2O5 y SiO2. 

Componente CE 
μS/cm 

Ca 
mg/L 

Mg 
mg/L 

Na 
mg/L 

K 
mg/L 

Cl 
mg/l 

SO4 HCO3 
mg/L 

NO3 
mg/l 

NH4 
mg/l 

BI 
% 

Mediana 464 84 6,9 3,7 1,4 7,6 75 195 40 7 35 
D. estándar 183 32 3,4 3,7 5,0 2,3 109 80 57 0,7 30 
 

 

Figura 5.7.1 Comparación de la suma de aniones A y cationes C (en meq/L) con la 
conductividad eléctrica de laboratorio. La línea diagonal representa aproximadamente los 
valores esperables en aguas de composición química común a 20 oC. Los cationes están en 
general subvalorados  

La presencia simultánea de los iones NO3 y NH4 (suponiendo que no hay error analítico), 
incompatibles en equilibrio químico, indica que la muestra es una mezcla de aguas colgadas 
del terreno en el medio no saturado, recientes, que incorporan fertilizantes aplicados al 
terreno en distintos momentos. Según datos comunicados por D. José Jiménez, por parte de la 
promotora, el uso habitual de fertilizantes en la zona para el cultivo de trigo y de cebada, que 
son el 90% de los cereales cultivados en el término de Noviercas, es de 350 kg/ha/a de abono 
8-24-8 N-P-K (porcentajes ponderales respectivos de N, P2O5 y K2O equivalentes). Su aplicación 
al campo se realiza de finales de octubre a mitad de noviembre, dependiendo de los usos del 
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agricultor, antes o después de la siembra. Además, se añaden 300 kg/ha/a de nitrato amónico 
cálcico (Ca(NO3)2 + NH4NO3) al 27% para el trigo y 250 kg/ha/a para la cebada, sobre finales de 
marzo. La composición química real del fertilizante aplicado es variable y desconocida en 
detalle. Normalmente contiene fosfoyeso acompañando al fosfato cálcico ácido (Ca(H2PO4)2 + 
CaSO4) y KCl(a veces K2SO4). 

Los resultados analíticos se muestran gráficamente en la Figura 5.7.2, en la que se aprecia un 
sistemático gran exceso de Cl relativo al Na y una tendencia no estable del contenido relativo 
de SO4, aunque elevado en comparación con la relación marina rSO4/rCl = 0,12 (r indica que la 
concentración es en meq/L). Las relaciones iónicas son las de la Tabla 5.7.2. 

 

Figura 5.7.2 Diagrama de columnas verticales logarítmicas (Schoeller-Barkaloff) de las 
muestras de agua de la limpieza de los piezómetros de la ubicación de las balsas de la futura 
Vaquería de Noviercas. 

Tabla 5.7.2 Relaciones iónicas y contenido en nitratos de las aguas muestreadas en los sondeos 
del emplazamiento de las futuras balsas de almacenamiento de agua (r indica que la 
concentración está en meq/L) 

Valor rNa/rK rSO4/rCl rNa/rCl NO3mg/L 
P6  3,3 0,1 0,17 91 
P2  1,3 1,3 0,14 130 
P6B 3,7 4,2 0,14 75 
P4B 1,7 1,2 0,23 97 
P4 21 0,3 0,40 77 
P6 4,5 1,2 0,16 225 
referencia 20 a 50 0,12 (mar) 0,82 (mar)  
 

El agua muestreada corresponde al agua de recarga local. Destaca le elevada concentración de 
Cl relativa a la de Na, que refleja que la fertilización aporta cantidades significativas de Cl, 
superiores al aporte natural. Posiblemente el Na sea el ion que mejor conserve el carácter 
original de la composición química de la precipitación. Un aporte de 10 kg/ha/a de Cl con el 
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fertilizante equivale a 1 g/m2/a de Cl, que es ya notablemente mayor que la deposición 
atmosférica natural. El alto contenido en sulfato tiene similar explicación y está en proporción 
variable, aunque del mismo orden de magnitud que el Cl. El alto contenido en K relativo al 
sodio refuerza lo expuesto.  

5.7.3 Pozos profundos 

La información disponible consiste en 

1.- Datos analíticos de la red de control de la calidad química de las aguas subterráneas de la 
CHD en los pozos de abastecimiento de Noviercas y de Pozalmuro. Son muestras anuales, de 
las que en las tablas del Anexo 3 se incluyen dos análisis de cada pozo, separados por una 
década. Las condiciones de muestreo no son las mismas cada vez ni la muestra es siempre 
directa del pozo en funcionamiento. La muestra de Noviercas está en relación con el depósito 
de agua, que recibe agua de dos pozos relativamente próximos, en proporción variable. 
2.- Sondeos para la zona regable de Hinojosa del Campo 
3.- Muestreo especial para complementar este estudio en la Fuente de Horcajo (parte alta de 
la MASb de Araviana), pozo de abastecimiento a Noviercas bombeado hasta total renovación 
del agua de la tubería que llega al depósito de abastecimiento municipal y manantial de 
Almenar. En el análisis químico de la muestra de la Fuente de Horcajo se ha repetido la 
determinación de Cl para aumentar la precisión y cuantificar el contenido. 
4.- Se han utilizado tres análisis del río Manubles, que descarga el macizo del Moncayo hacia la 
cuenca del Ebro, en puntos próximos al área de estudio. Es un agua poco influenciada por la 
actividad humana y que representa las condiciones naturales de generación del agua 
subterránea. También la Fuente de Horcajo representa las condiciones naturales, ya que está 
en el faldeo de la Sierra del Madero y por encima de la línea de drenaje, dónde no hay campos 
de cultivos extensos. Las aguas del río Manubles están exentas del efecto del aporte de 
fertilizantes agrícolas y posiblemente la Fuente de Horcajo. 

Los resultados se muestran gráficamente en las Figuras 5.7.3 y 5.7.4 y las relaciones iónicas en 
las Figuras 5.7.5 y 5.7.6. 
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Figura 5.7.3 Diagrama de columnas verticales logarítmicas (Schoeller-Barkaloff) de las 
muestras de agua adicionales y del río Manubles (Borobia).  
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Figura 5.7.4 Diagrama de columnas verticales logarítmicas (Schoeller-Barkaloff) de las 
muestras de agua de los pozos profundos del entorno de la ubicación de la futura VN. 

 

 

Figura 5.7.5 Relación entre la relación iónica rNa/rCl para los pozos con análisis químico y la 
conductividad eléctrica CE. El valor esperable en condiciones naturales con precipitación de 
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humedad atmosférica de origen marino (en este caso principalmente cantábrica y atlántica) es 
de 0,82. Los valores notablemente menores de la relación encontrados en diversas muestras 
señalan que el Cl procede mayormente de fertilizantes. 

 

Figura 5.7.6 Relación entre la relación iónica rNa/rCl para los pozos con análisis químico y la 
conductividad eléctrica CE. El valor esperable en condiciones medias de meteorización a baja 
temperatura varía entre 10 y 20 para agua de precipitación y muy poco mineralizadas y vale en 
el entorno de 50 para las aguas de salinidad media. Los valores muy pequeños de la relación 
señalan que el K procede mayormente de fertilizantes. 

Existe un notable exceso de K, Cl y SO4 respecto al esperable según el contenido en Na, lo que 
indica una notable influencia del lixiviado de los fertilizantes aplicados en los campos agrícolas 
de secano, que son una notable porción del territorio y está de acuerdo con los relativamente 
elevados contenidos en nitratos.  

Dado que la CHD dispone de datos analíticos detallados semestrales (aunque con huecos) de 
muestras de los pozos de abastecimiento a Pozalmuro y a Noviercas, entre 2010 y la 
actualidad, se ha analizado la estabilidad y posibles tendencias. En la Tabla 5.7.3 se muestran 
los valores medianos y la desviación estándar. 

Tabla 5.7.3 Valores medianos y desviación estándar de los datos analíticos de la CHD 
detallados semestrales (aunque con huecos) de muestras de los pozos de abastecimiento a 
Pozalmuro y a Noviercas, entre 2010 y la actualidad. 

mg/L Ca Mg Na K Cl SO4 HCO3 NO3 CE pH 
Pozalmuro           
Mediana 104 13 3,5 1,1 4,8 95 250 14 545 7,8 
D. estándar 6 1 0,6 4,8 1,5 5 44 1 114 0,8 
Noviercas           
Mediana 62 2,6 3,1 1,1 8,1 15 190 28 350 7,8 
D. estándar 11 4,5 0,7 0,8 0,7 10 30 3 66 1,2 
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En la Figura 5.7.7 se representan los análisis iónicos mayoritarios del pozo de Noviercas a partir 
de los datos de la red de calidad del agua de la CHD. El agua muestreada se alimenta de dos 
pozos profundos próximos, en condiciones variables a lo largo del tiempo. Se aprecia la 
tendencia progresiva a mayor contaminación de origen agrícola. 

 

Figura 5.7.7 Representación de los análisis iónicos mayoritarios del pozo de Noviercas a partir 
de los datos de la red de calidad del agua de la CHD.  

En la Figura 5.7.8 se representan los análisis iónicos mayoritarios del pozo de Pozalmuro a 
partir de los datos de la red de calidad del agua de la CHD. No se aprecia una tendencia 
progresiva a mayor contaminación de origen agrícola. 
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Figura 5.7.8 Representación de los análisis iónicos mayoritarios del pozo de Pozalmuro a partir 
de los datos de la red de calidad del agua de la CHD. 

Cada pozo tiene una composición aceptablemente estable, en especial considerando que el 
muestreo no se ha hecho en iguales condiciones hidrodinámicas. Estudiando las relaciones 
iónicas en su rango más representativo se obtiene lo que muestra la Tabla 5.7.4 

Tabla 5.7.4 Rango más frecuente de variación de las relaciones iónicas características de 
muestras de los pozos de abastecimiento a Pozalmuro y a Noviercas, entre 2010 y la 
actualidad. 

R = meq/L rNa/rK evolución rNa/rCl evolución rSO4/rCl evolución 
Pozalmuro 5,5-6,3 (descenso) 0,8-1,4 estable 14-17 estable 
Noviercas 3,5-6,2 ascenso 0,6-1,0 estable 1,1-4,1 ascenso 
 

Se aprecia un crecimiento de Cl y K,y menos acusado de SO4, de SE a NW, por lo menos hasta 
el manantial de Almenar. Esto está de acuerdo con la progresiva incorporación de fertilizantes 
lixiviados de los campos agrícolas. La descarga principal de solutos posiblemente se realiza 
directamente al río Duero y ríos tributarios en el tramo próximo a Soria. Los escasos datos 
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disponibles y la incertidumbre de la representatividad de algunas muestras no permiten en 
estos momentos una cuantificación de flujos. 

5.7.4 Valores isotópicos del agua 

Para este estudio se han tomado y analizado tres muestras de agua para determinar el 
contenido isotópico estable, con los resultados de la Tabla 5.7.5. El exceso de deuterio d se ha 
calculado según la forma clásica d = δ2H‰ –8·δ18O‰. 

Tabla 5.7.5 Resultados de las determinaciones isotópicas estables de muestras de agua 
subterránea, tomadas el 05-07-2021 y analizadas en la Universidad Autónoma de Madrid. Las 
determinaciones tienen una incertidumbre de 0,1‰ para δ18O y 1‰ para δ2H. El exceso de 
deuterio d se calculado como d = δ2H‰ – 8·δ18O‰. Valores relativos al V-SMOW. 

Muestra δ18O‰ V-SMOW δ2H‰ V-SMOW d‰ 
Fuente de Horcajo -9,25 -63,5 10,5 
Pozo de Noviercas -9,03 -64,1 8,14 
Manantial de Almenar -8,15 -58,5 6,70 
 

Aunque con sólo tres determinaciones no es posible hacer deducciones con garantía, se 
manifiestan y confirman los rasgos antes comentados al estudiar los análisis químicos del agua 
subterránea. 

1.- El valor d = 10,5‰ en el lado oriental está de acuerdo con el origen atlántico de las 
precipitaciones, con contenidos ligeros que corresponden a la altitud y clima locales. 

2.- El aumento de d hacia el W parece indicar un progresivo mayor efecto de la recarga por la 
precipitación en terrenos sin vegetación o con largos periodos de barbecho, cuando el agua del 
suelo sufre un cierto fraccionamiento isotópico por difusión de vapor en el suelo durante la 
evaporación, en vez de por transpiración de las plantas. No es probable que sea debido a 
evaporación de las precipitaciones menores durante la caída y, en caso de tener alguna 
relevancia, no afectaría a la recarga por no contribuir significativamente. 

3.- Parece que el enriquecimiento isotópico de E a W, tratando de corregir el efecto de 
fraccionamiento difusivo, indica que en Noviercas hay recarga procedente del lado E y hacia el 
W la componente local es mayor y de acuerdo con el cambio de altitud entre 100 a 200 m, 
considerando un gradiente altitudinal normal de -0,4 a -0,7 δ18O‰/100 m (RAEMIA, 2019). 

5.8 Estimación de la recarga media en el área de Noviercas por balance de la deposición 
atmosférica de cloruro 

No hay datos sobre la deposición de cloruros en el área de Noviercas. Por eso, como primera 
estimación se recurre a lo publicado en forma cartográfica en Alcalá y Custodio (2012) para 
toda la península Ibérica. Se dan los valores medios a largo plazo y el coeficiente de variación 
CV = media / desviación estándar. 

Precipitación media =400-550 mm/a CV = 0,21-0,27 
Deposición atmosférica media de cloruro =0,4-0,6 g/m2/a CV = 0,25-0,30 
Concentración media de cloruro en la recarga =2,3- 5,5 mg/L CV = 0,22-0,32 
Exportación media de cloruro con la escorrentía = 0,02-0,04 g/m2/a CV = 0,30-0,32 
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La ubicación en un área rápidamente cambiante, junto con la escasez de datos básicos, es la 
causa de la notoria incertidumbre. 

Los anteriores valores del agua son comparables a los observados en primera aproximación. 
Los datos químicos disponibles del agua subterránea profunda indican un contenido en 
cloruros para el área de Noviercas de 8,1 ± 0,7 mg/L Cly 4,8 ± 1,5 mg/L en Pozalmuro, en la 
parte superior y por encima del rango indicado, considerando la incertidumbre. Como se 
comenta en el análisis hidrogeoquímico, estos valores observados pueden estar 
incrementados a causa del aporte del lixiviado de fertilizantes, considerando el Cl que 
correspondería al contenido en ion Na según la relación marina. Sin embargo, son coherentes 
con los datos de la Fuente de Horcajo y del río Manubles antes de Borobia, que es de 3,4 a 7,6 
mg/L. Así, la estimación de la recarga parece que es un valor asumible para el área. Para 
primeras estimaciones, parece razonable adoptar un valor medio de la recarga de 60 a 80 
mm/año en áreas de Terciario y de 100a 130 mm/a en áreas de Mesozoico, o sea el 11% al 
14% y el 18% al23% de la precipitación media de 554 mm/a en Noviercas, respectivamente. 

5.9 Estimación de la recarga y de los tiempos renovación  

5.9.1Consideraciones sobre la recarga en la unidad hidrogeológica del Alto Duero 

Las siguientes consideraciones se basan en la escasa información disponible sobre la recarga 
en el territorio del sistema acuífero aquí denominado UHAD.  

La recarga a los acuíferos es un valor cuya cuantificación tiene asociada una notoria 
incertidumbre, tanto intrínseca como por la cantidad y calidad de la información de que se 
dispone para su medida o su evaluación. Esto se discute en detalle en RAEMIA (2019), donde 
además se aportan las bases y comentarios de los modelos de cálculo de que se dispone. 

La recarga difusa, la producida por la lluvia sobre el territorio, predomina en el área 
considerada. Hay cierta recarga localizada en algunos tramos de cauce, procedente de 
manantiales cuyo caudal se infiltra aguas abajo. La recarga difusa depende del clima, 
precipitación y su régimen, tipo de suelo y uso del territorio. Varía con la altitud, ya que con 
ella cambia la precipitación media anual. El área de estudio está dominantemente entre 
altitudes de 1000 y 1100 m snm, pero son notablemente mayores en el Moncayo (2314 m de 
altitud máxima) y sus faldeos, donde además de una mayor pluviometría hay amplias áreas de 
territorio con afloramientos de carbonatos fracturados y karstificados. 

La evaluación de la recarga en clima semiárido depende de la diferencia entre precipitación y 
evapotranspiración real, con una evapotranspiración potencial que es notablemente superior a 
la precipitación y por tanto su evaluación mediante balances de agua en el suelo es una 
diferencia entre valores parecidos, con lo que aumenta la incertidumbre. Además, la recarga 
depende mucho de eventos lluviosos intensos concentrados. Los balances de agua en el suelo 
mensuales producen errores debidos a la suavización de los eventos de lluvia, de modo que es 
muy aconsejable la realización de balances diarios. No obstante, los balances mensuales 
pueden ser suficientes para evaluar las necesidades de riego en las áreas en que se plantea 
una transformación agraria, como en Hinojosa del Campo, pero la recarga que se deduce de 
esos balances suele estar subvalorada, a menos de haber utilizado parámetros del suelo 
distintos a los físicos y cuya calibración se desconoce. No obstante, el hecho de que el periodo 
de déficit de humedad del agua en el suelo sea de unos dos meses, hace que las estimaciones 
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de los balances mensuales estén posiblemente sólo moderadamente subvaloradas. En esta 
área, la escorrentía superficial es en general pequeña, de modo que gran parte de lo que se 
calcula como excedente se puede tomar como recarga. 

En el estudio agronómico para el establecimiento de un área de regadío de hortalizas en 
Hinojosa del Campo (JCyL, 2010a) se realizaron balances mensuales del agua en el suelo que se 
pretende cultivar (actualmente ya hay una parte pequeña en explotación). Los datos son los de 
la estación pluviométrica próxima de Pozalmuro, completada con los datos de temperatura de 
la estación de Soria (Tabla 5.9.1). 

Tabla 5.9.1 Estaciones meteorológicas próximas 

Estación  latitud longitud altitud, m periodo tipo 
Soria 41º46’N 02º28’W 1082 1951-2001 T, P 
Pozalmuro 41º46’N 02º06’W 1054 1951-2001 P 
 

Se evalúa una ETP de 895 mm/a (Blaney-Criddle), 1029 mm/a (Hargreaves-Samani) y 1047 
mm/a (Penman-Monteith), con un excedente medio de 98 mm/a. Descontando una posible 
escorrentía media de unos 10 mm/a, la recarga media en las áreas llanas con suelo es próxima 
a 90 mm/a, aunque podría estar algo sobrestimada. Este valor de recarga es coherente con el 
que se da en el Apartado 5.8. 

En la tesis doctoral resumida en Sanz Pérez (1986) se estudian las descargas del manantial de 
Vozmediano, que drena la parte norte del Moncayo y sus depósitos de carbonatos 
karstificados. El manantial está a 905 m de altitud y representa a la zona alta del área de 
estudio, aunque su recarga se produce fuera de la misma. Descarga un caudal medio de unos 
1100 L/s. La cuenca que se drena por el manantial se evalúa en 130 km2, de los que 40 km2 
están en la Cuenca del Ebro y 90 km2en la del Duero. Esto supone un valor promedio de 
recarga de 266 mm/a. Este valor parece excesivo y posiblemente no representa al área en 
estudio, menos alta y con suelo desarrollado en buena parte del territorio. En este trabajo de 
tesis, la precipitación se correlaciona con la altitud y es mayor hacia el N que hacia el S, desde 
>600 mm/a en Noviercas (promedio de 554 mm/a en la localidad) y 1100 mm/a en el 
Moncayo. Se concluye con una relación entre valores medios anuales de R = recarga y P = 
precipitación de R = 0,59P – 150 mm/a (coeficientes redondeados). Así, R = 175 mm/a para P = 
550mm/a y R = 440 mm/a para P = 1000 mm/a. Estos valores parecen muy sobrevalorados y 
no aplicables al territorio no montañoso.  

Para este estudio preliminar no se han podido completar balances de agua diarios en diversos 
escenarios con el código Balan y el modelo (VisualBALAN) (RAEMIA, 2019), ya que en el tiempo 
disponible no se ha conseguido disponer de los datos diarios de precipitación y clima en series 
suficientemente largas, completadas y contrastadas. 

A nivel más regional, en los PHD y trabajos del IGME (2007) se calcula un incremento medio de 
caudal de aproximadamente 120 hm3/año entre las estaciones foronómicas del río Duero de 
Garray-Soria (cuenca de 1458 km2) y la de Gormaz (cuenca de 5073 km2). Esto supone una 
escorrentía total media de 33 mm/año, sin corregir por el uso consuntivo del agua en el área. 
Este valor pequeño respecto a los del balance hídrico en el suelo y de deposición de ion 
cloruro, en parte muestra el efecto de algo menor precipitación y sobre todo de la mucho 
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menor proporción de afloramientos carbonatados y suelos notablemente más retentivos de 
agua. Esto refuerza que la adopción de valores mayores antes indicados sea lo más razonable. 

5.9.2 Tiempos de tránsito y renovación en los acuíferos del sistema del Alto Duero 

El tiempo medio para que la recarga generada en el suelo llegue al nivel freático regional se 
puede estimar como t = H.θ / R, en la que H = espesor del medio no saturado, θ = humedad del 
medio no saturado y R = recarga media anual. Utilizando valores característicos del área de 
estudio: 

*Terrenos agrícolas en formaciones del Terciario: H = 50 m; θ = 0,1; R = 80 mm/a  t ≈ 60 años 

*Áreas de afloramientos Mesozoicos: H = 80 m; θ =0,05; R =120 mm/a  t ≈30 años. 

Estos tiempos son totalmente compatibles con la alteración química observada en el acuífero, 
ya que el empleo de fertilizantes se hace desde hace unas 6 a 7 décadas. Cabe esperar una 
dispersión del frente de concentraciones a causa de la heterogeneidad en sentido vertical, con 
una llegada diluida y progresivamente más concentrada. 

Se puede obtener una primera aproximación de la evolución temporal de las concentraciones 
como resultado de la aplicación de contaminantes que llegan al acuífero en el tiempo t = 0, con 
el retraso desde el momento del inicio de las aplicaciones debido al paso por el medio no 
saturado. Se hace considerando al acuífero como un único reservorio de superficie S, espesor b 
y porosidad m, que contiene agua subterránea con una concentración homogeneizada C de un 
determinado componente iónico. 

Se considera que por el límite de la parte superior entra un caudal Q0 con concentración C0 y 
que por la parte inferior se descarga esta cantidad más la recarga R, con la concentración C en 
el acuífero. En el reservorio, C varía con el tiempo, de modo que se modifica la cantidad de 
soluto almacenado. 

El balance es:  

entradas por el límite aguas arriba y por recarga - salidas = aumento en el almacenamiento 

Balance estacionario de aguaQ0 + S·R = (Q0 +R·S)  

Balance de masa para los iones que no tienen procedencia litológica dominante 

Q0·C0 +  (P·CP + A)S - (Q0 +R·S)C = S·b·m·dC/dt 

en la que D = deposición total atmosférica = P·CP, con P = precipitación, CP= concentración en la 
precipitación, A = aporte de fertilizante lixiviado y t = tiempo. 

Así resulta dC/dt = -((Q0 +R·S)/Sbm)C +  (Q0·C0 +  (D + A)S)/Sbm = -MC + N 

siendo M = (Q0 +R·S)/S·b·m ; N = (Q0·C0 +  (D + A)S)/S·b·m 

La resolución es: ln(C +M/N) = -Mt + Kcon K = constante de integración 

Con la condición   C = C0 en t = 0      (C+N/M)/(C0+N/M) = e-Mt C = [1/(C0+N/M)]e-Mt +N/M 

que para tiempo grande tiende a   Ca= (Q0C0 +(D + A)S)/(Q0 +R·S)   

y que para Q0 = 0 es C’a = (D + A)/R 

Para Q0 = 0 es M = R/(b·m) 
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1/M es el tiempo característico. Cuando la concentración inicial es Co y la final Cmax, el cambio 
en un cierto momento t viene dado por f = (C – Co)/(Cmax – Co). Para t = 1/M es f = 1 -1/e = 0,64 
y para un cambio de f = 0,9 es t = ln10/M = 2,30/M. 

Para estimar a grandes rasgos D y A se parte de: 

*Para D: composición marina de la deposición atmosférica total, con el dato del Apartado 5.8 
para el Cl 

*Para A: datos de la aplicación estimada de fertilizante del Apartado 5.7.2 con k = fracción 
lixiviada estimada y suponiendo que el N se aporta como nitrato amónico-cálcico al 27% de N, 
P como superfosfato resultante de la reacción Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 = 2H2PO4

- + 3CaSO4 + 2H+y 
que es la fuente de SO4, y K del KCl, que origina el Cl. 

En la Tabla 5.9.2 se indican las estimaciones de D y A 

Tabla 5.9.2 Estimaciones de D y A en g·m-2·a-1para el valor de k indicado y el valor de C’a 
resultante en mg/L, para R = 100 mm/a. Con b = 100 m y m = 0,1 el valor inverso del 
coeficiente de tiempo es 100 a.  

Especie iónica Cl SO4 NO3 K 
kD 1 1 0,2 0,5 
D 0,4-0,6 0,6-1,0 0,0 0,05-0,07 
kA 1 1 0,3 0,3 
A 1,4 15 15 0,9 
C’a 19 160 150 10 
 

El elevado valor estimado de 100 años para el tiempo característico parece exagerado de 
acuerdo con lo observado, aunque se trata de apreciaciones inciertas. Parece más realista 
reducir el producto b·m efectivo, o sea un acuífero activo menos potente y/o con menor 
porosidad cinemática (la que participa en el flujo, es decir, sin considerar los poros aislados). 

El cambio realizado según los valores estimados de la composición inicial (modificada de las 
determinaciones analíticas de Fuente de Horcajo y río Manubles) de la recarga actual 
(supuesta similar a la de los datos analíticos de los sondeos realizados en lo que se prevé el 
futuro emplazamiento de las balsas) y la información de los pozos de Noviercas y Pozalmuro, 
es el indicado en la Tabla 5.9.3. No hay coherencia entre los valores de f. Se puede explicar por 
no ser homogénea la distribución espacial de concentraciones en el acuífero y en la recarga y 
la escasez de datos contrastados. El flujo de agua subterránea de entrada puede tener 
importancia, ya que afecta a la distribución de las concentraciones. 

Tabla 5.9.3 Cambio de f = (C – Co)/(Cmax – Co) realizado según los valores estimados de la 
composición inicial (modificada de las determinaciones analíticas de la Fuente de Horcajo y el 
río Manubles), de la recarga actual (supuesta similar a la de los datos analíticos de los sondeos 
realizados en lo que se prevé el futuro emplazamiento de las balsas) y la información de los 
pozos de Noviercas y Pozalmuro. Concentraciones en mg/L. 

 Cl SO4 NO3 K 
Inicial 5 2 5 0,5 
Recarga 8 100 50 2 
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Noviercas 8 15 30 2 
f Noviercas 1,0 0,1 0,6 1,0 
Pozalmuro 5 95 15 2 
f Pozalmuro 0,0 1,0 0,2 1,0 
 

5.9.3Tiempo de respuesta hidráulica / retraso 

Una modificación hidráulica de las condiciones del acuífero se traduce a largo plazo en una 
modificación en igual magnitud de las descargas respecto a las recargas y extracciones o 
modificaciones en la evaporación en humedales. Sin embargo, la modificación implica una 
variación de las reservas de agua subterránea, que se traduce en cambios en el nivel 
piezométrico. Esto supone un retraso en la respuesta, con una lenta evolución hacia el estado 
final, tanto mayor cuanto mayor sea la reserva comparada con la recarga o descarga anuales. 

El retraso τ, que a grandes rasgos es el tiempo para completar el 80% del cambio (f = 0,8), se 
puede estimar, dependiendo de las características y forma del acuífero, mediante τ = L2S/T 
(Custodio y Llamas, 1976/1983), en la que L es una medida del tamaño del acuífero, S el 
coeficiente de almacenamiento y T la transmisividad hidráulica. Para un acuífero no alargado 
se puede tomar como L la raíz cuadrada de la superficie. 

Para una primera evaluación, en el acuífero Mesozoico del Alto Duero se puede establecer, 
para S = porosidad drenable/llenable en cuanto a la evolución a largo plazo: 

Tamaño moderado y medio de alta transmisividad: L = 20 km; S = 0.1; T = 2000 m2/d  τ ≈ 70 
años 

Tamaño grande y medio de moderada transmisividad: L = 50 km; S = 0.05; T = 500 m2/d  τ ≈ 
100 años. 

Inicialmente se pueden producir cambios más rápidos, en especial en los niveles piezométricos 
de sondeos profundos, debido al comportamiento semiconfinado inicial de las partes más 
profundas del sistema acuífero. 

El tiempo de renovación es el cociente entre las reservas de agua subterránea que se pueden 
movilizar y la recarga total, o sea el cociente entre la lámina de agua en el medio no saturado 
activa y la recarga. tR = b.m/R, en la que tR = tiempo estimado de renovación; b espesor 
saturado activo; m = porosidad total en poros conectados. 

Para el acuífero Mesozoico del Alto Duero, para una primera evaluación y utilizando valores 
efectivos (se supone que el resto es inmóvil a efectos hidrodinámicos a la escala decenal), se 
puede establecer: 

*Áreas con Mesozoico: b = 100 m; m = 0,05; R = 120 mm/a tR = 42 años 

*Áreas con Terciario sobre Mesozoico: b = 200 m; m = 0,1; R = 80 mm/a tR = 250 años 

El tiempo de renovación, que para el conjunto tiene un valor medio en torno a 150 años, 
supera ampliamente al tiempo desde cuando se debió haber iniciado la fertilización intensiva 
de los campos de cultivo, pero es compatible con una recarga de notable grado de 
contaminación que se acumula progresivamente en la parte superior del medio saturado y que 
se diluye al muestrear por bombeo en pozos profundos. En las áreas de recarga, que es gran 
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parte del territorio, estos pozos profundos además favorecen la dispersión hacia abajo de los 
contaminantes derivados de los fertilizantes. 

5.9.4Evolución de las concentraciones según tubos de flujo de agua subterránea   

Se puede efectuar un cálculo preliminar simplificado de la evolución de la composición química 
media del acuífero a lo largo de una línea de flujo, aunque la realidad es más compleja por la 
estratificación y porque el flujo no es 1-D sino 3-D. Se parte de un tubo de flujo que abarca 
todo el espesor del acuífero y que se inicia en la parte alta del río Araviana y evoluciona hacia 
el río Duero, sin descargas intermedias significativas, con recarga a lo largo de todo el 
recorrido y aplicación de fertilizantes en superficie. Se considera un ion determinado. Las 
mismas ecuaciones son aplicables al contenido en Na, Cl, SO4, NO3 y K, que proceden 
dominantemente de la deposición total de la precipitación y de la aplicación de fertilizantes. 
Los iones Ca, Mg y HCO3 no se consideran pues tienen una procedencia litológica dominante.  

Para régimen estacionario y las siguientes variables: 

x = recorrido a lo largo del tubo de flujo, con origen en la parte alta del río Araviana 

CP = concentración en la precipitación, incluyendo la deposición seca, suponiendo que no varía 
a lo largo del recorrido 

C = concentración en el acuífero, en x, en flujo, que se corresponde con muestras bombeadas 
de pozos o de manantiales regionales 

A = aporte con el fertilizante que se lixivia con la recarga 

P = precipitación media, supuesta constante  

R = recarga por infiltración de la precipitación, supuesta constante 

En el lugar de recorrido x desde el origen: 

q =flujo (caudal) de agua subterránea para un tubo de flujo de ancho unitario= R·x + qo 

con qo = flujo entrante por el límite de la parte alta, con concentración Co 

m = flujo másico con el agua subterránea = A·x + P·CP·x + qo·Co 

C = (A·x + P·CP·x + qo·Co)/ (R·x + qo) 

Se ha de utilizar un sistema de unidades coherente, como A en g·m-2a-1; P y R en m/a; C, CP y Co 
en g/m3 

 En el caso que qo =0 (sin entrada por la parte alta) 

C = m/q = (A + P·CP)/R    A = C·R – P·CP 

que expresa el valor de A cuando C es constante en el acuífero. De otro modo, C varía al crecer 
x, que es lo que parece observarse. 

Al no disponerse de determinaciones de la deposición atmosférica total, no es posible obtener 
valores absolutos de A y R, pero admitiendo que el Na es dominantemente de origen 
atmosférico, se determinó en el Apartado 5.9 que para P = 554 mm/a es R ≈100 mm/a en 
primera aproximación. Así: A = 0,1C – 0,55Co y Co se deriva de los datos del río Manubles en 
Borobia. 
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Balance de flujo: dq = R·dx     q = R·x + K, con K = constante de integración 

Balance de masa: dm =d(C·q) = q·dC + C.dq = A·dx + CoR·dx = (Co + A/R)R·dx 

y combinándolas 

R(Co – C + A/R) = (R·x + K)dC     dC/(Co – C + A/R) = dx(x + K/R) 

Con los cambios de variable C’ = Co – C + A/R) ; x’ = x + K/R      dC’/C’ = dx’/x’    

lnC’ = K’·lnx’, con K’ la segunda variable de integración. 

El resultado es 

C = Co +A/R – KK’/R –K’·x 

Las condiciones de contorno para la determinación de las constantes son: 

C = Co en x = 0; C = C1 para x =x1 siendo 1 un punto del recorrido con concentración conocida. 

5.9.5 Consideraciones sobre la variación del aporte de solutos 

Está previsto reunir en una balsa de retención las aguas de escorrentía pluvial y en otras dos 
balsas las aguas usadas depuradas procedentes de la vaquería. La composición de las aguas 
pluviales será la de la lluvia local más las sales solubles contenidas en el polvo depositado de 
origen regional y local. La composición de las aguas usadas depuradas será la resultante de un 
proceso intenso de depuración incrementado por desnitrificación y retención de fósforo, por 
acuerdo con la administración, hasta conseguir la calidad establecida por la Confederación 
para vertido a cauce. El contenido iónico por unidad de tiempo es el que corresponde al agua 
de abastecimiento, incrementada por el derivado de la alimentación del ganado y en menor 
proporción de los reactivos químicos que requiere el proceso de producción, limpieza y 
sanitario. Estos aspectos no forman parte de este estudio y se carece de datos suficientes para 
realizar estimaciones confiables. En principio se estima a grandes rasgos un incremento de las 
concentraciones de unos 100 mg/L de Cl y 100 mg/L de SO4 en un total de menos de 1 hm3/a 
de agua usada, que incluye la de abastecimiento y la contenida en el forraje, menos la 
evaporación, y más unos 0,05 a 0,1 hm3/a de aguas pluviales, según el área cubierta, la 
precipitación local y la evaporación. 

Está previsto que la parte no evaporada del agua de las balsas (tanto la balsa de recogida de 
aguas pluviales limpias, como las dos balsas de recogida de las aguas depuradas) se destine a 
riego de forraje en los terrenos adyadentes de la propiedad. Los retornos de riego reciben el 
contenido salino del agua de riego más el lixiviado de los fertilizantes que se han de aplicar. 
Para el riego de forrajes se supone una dotación de 4000 a 5000 m3/ha/a, de modo que se 
dispondrá de agua para el riego tecnificado y controlado de una superficie alrededor de 225 
ha, mayor que la superficie de 83 ha no construidas en los terrenos de la promotora. En esa 
superficie y en la construida se ha dejado de aplicar la fertilización practicada en el secano 
actual. 

No se dispone de un balance de solutos suficientemente soportado, pero en primera 
estimación no se estima una variación importante en el aporte salino al acuífero respecto a la 
situación de agricultura de secano.  
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Si se llegasen a producir infiltraciones importantes en las balsas, a pesar de las medidas 
ingenieriles para evitarlo, la afección al agua del acuífero sería presumiblemente nula en 
cuanto a la calidad y favorable en cuanto a la cantidad. 

 

6 Modelo hidrogeológico conceptual de funcionamiento del sistema 

6.1 Planteamiento 

Según los objetivos de este estudio, interesa específicamente el entorno próximo a los 
terrenos donde se ubicará la futura granja, pero teniendo en cuenta que se sitúa dentro de 
una división administrativa hidrológica que es la MASb Araviana y ésta pertenece a una unidad 
hidrogeológica más extensa. Todo esto se ha tenido en cuenta en los apartados anteriores. En 
lo que sigue se pone el foco en la caracterización hidrogeológica de la futura VN. 

6.2 Aspectos clave identificados 

Los terrenos de la futura granja ocupan el núcleo de un gran sinclinal (Figura 5.3.5) que se 
cierra periclinalmente por el N y el E. Por el S y el W, los límites son más difusos. Este extenso 
sinclinal está en parte bajo depósitos continentales del Terciario y Pliocuaternario, que no 
obstante dejan entrever la continuidad de esta estructura. Los materiales del Cretácico se 
superponen a los del Jurásico y serán los primeros que se encuentran con alta probabilidad en 
la vertical de la granja, tras atravesar los depósitos del Pliocuaternario y Terciario. Los 
materiales interesantes para la obtención de agua de abastecimiento son los mesozoicos y más 
concretamente los del Jurásico. Esto se comprueba tanto por la cartografía y afloramientos 
que presenta el mapa geológico (Figura 5.3.4), como por las observaciones de campo 
(karstificación, sumideros, dolinas asociadas al karst, columnas estratigráficas, etc.) y las 
observaciones de infiltración del agua de los cauces al substrato jurásico y cretácico. Los 
autores que han trabajado en la zona o en áreas próximas de similares características 
(Sánchez-Navarro y de Leiva 2008; Sanz Pérez 1886,1987; Coloma, 1999; García Gil, 2012) 
identifican al Jurásico como el principal acuífero a explotar, como así lo parecen confirmar los 
sondeos muy productivos practicados para futuro regadío en Hinojosa de Campo. 

Las futuras balsas se dispondrán excavadas en los terrenos del Terciario y Pliocuaternario que 
cubren el núcleo del sinclinal. Los sondeos geofísicos eléctricos verticales (Figura 6.2.1) 
realizados por Geoterra (2020a) indican un espesor de unos 50 m para el conjunto Terciario y 
Pliocuaternario, de composición básicamente limo-arcillosa (Apéndice A2). 
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Figura 6.2.1. Corte geofísico de los terrenos donde se ubicará la granja. La posible columna 
estratigráfica standard del subsuelo sería: de 0 a 50 m Pliocuaternario y Terciario, de 50 a 
250m Cretácico y Jurásico de 250 a 450 m (límite de interpretación de los sondeos geofísicos). 
Tomado de Geoterra (2020 a) (Apéndice A2). 

Se ha realizado un estudio mediante tomografía eléctrica de la zona de las balsas (Geoterra, 
2020b). La interpretación se muestra en la Figura 6.2.2. Destaca la presencia de amplias áreas 
de baja resistividad eléctrica, que se interpretan como presencia dominante de arcillas y 
arcillas arenosas. El primer perfil muestra una capa superficial más resistiva atribuible a la 
presencia de gravas y cantos fácilmente identificables en el terreno y que se atribuye a la 
“raña” del Pliocuaternario. Los perfiles 2º y 3º de la Figura 6.2.2 muestran un aumento de la 
resistividad a partir de los 10 m de profundidad, en principio atribuible a capas más areno-
arcillosas o bien a una débil cementación carbonatada en la matriz del sedimento. En el 
Apéndice 1, junto a las columnas de los piezómetros, hay fotografías de los testigos. 
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Figura 6.2.2Tomografia eléctrica de los 15 primeros metros en la zona de las balsas.   
(Geoterra, 2020 b). Las áreas de baja resistividad eléctrica (colores azules) se interpretan como 
presencia dominante de arcillas y arcillas arenosas. 
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Figura 6.2.3 Interpretación de los perfiles SEV para el Ayuntamiento de Noviercas. Realizado 
por OCSA (en Sánchez-Navarro y de Leiva,2008) 

Se han identificado los siguientes aspectos principales hidrogeológicos: 

a) Para el futuro abastecimiento de agua se cuenta con el acuífero karstificado del Jurásico. 
Existen datos de siete sondeos (CRN, 2019; JCCyL,2001, 2004), cuyos ensayos de bombeo 
proporcionan información sobre caudales, transmisividad hidráulica y coeficiente de 
almacenamiento. 
b) El grado de explotación de toda la MASb Araviana es muy poco significativo. Dentro de los 
límites de la MASb Araviana no existen manantiales de descarga regional relevantes. Los más 
importantes están fuera. Se han identificado el manantial de Almenar, a15 km hacia el W de la 
granja, en la MASb Cuenca de Almazán, y el manantial de Aranda de Moncayo (Lagüén), a 20 
km de distancia hacia el SE, en la cuenca del Ebro. 
c) En el visor Mírame Duero hay dos piezómetros de observación del estado cuantitativo del 
acuífero jurásico y no hay ninguno que controle el Terciario y Pliocuaternario. Los datos de 
puntos de agua de las concesiones no ofrecen información de niveles piezometricos ni de 
caudales de explotación (solo de volúmenes de concesión anual). 
d) Aunque con lo dicho en el punto c) no se puede elaborar un mapa de isopiezas del todo 
fiable, se ha esbozado el mapa tentativo y lo más orientativo posible de isopiezas de la Figura 
5.3.2, que indica un flujo preferente de sentido E-W para el acuífero mesozoico en el área de la 
granja. 
e) Domina la recarga difusa por la infiltración de la precipitación (nieve y lluvia) sobre toda el 
área, que se evalúa en unos 60-80 mm/a para el Terciario y Pliocuaternario y en 100-130 mm/a 
para el Mesozoico. 
f) La recarga directa concentrada del acuífero proviene de los afloramientos karstificados del 
Jurásico, así como de los sumideros que funcionan esporádicamente en el cauce del Araviana y 
del Rituerto.  
g) No existen o no se han encontrado datos hidrogeológicos sobre el Pliocuaternario y 
Terciario. Los 18 piezómetros construidos por ENDUSA (2018, 2020a,2020b) son toda la 
información disponible. Todos estos piezómetros se quedan dentro de la zona no saturada, sin 
alcanzar un nivel saturado regional (Figura 5.4.1). 
h) Las manifestaciones hídricas superficiales, como los encharcamientos temporales, no 
guardan relación con el acuífero mesozoico. La pequeña área regada con agua superficial que 
se menciona en las tablas del PHD tampoco depende del acuífero mesozoico. 
 
Con toda la información disponible se plantea el siguiente modelo conceptual de 
funcionamiento del acuífero mesozoico: 
 
1.-La recarga se produce preferentemente en la zona llana del valle del Araviana a través del 
Pliocuaternario y en el N (Sierra del Madero), NE y E de Noviercas, donde afloran ampliamente 
los materiales del Jurásico. También por el E se extiende el Jurásico, en parte oculto bajo 
materiales del Pliocuaternario. Más al E afloran o están ocultos bajo el Pliocuaternario los 
conglomerados y areniscas del Buntsandstein, impidiendo que haya flujo hacia el E, es decir 
hacia las estribaciones occidentales de la sierra del Toranzo. En días de escorrentía fluvial hay 
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recarga directa al acuífero en el cauce del río Araviana. Los retornos de riego y/o 
abastecimiento urbano son despreciables. 
2.-El flujo del agua subterránea parece seguir una dirección E-W, paralela a la del río Araviana. 
En todo su trayecto en la MASb Araviana, el río Araviana permanece colgado con respecto al 
acuífero mesozoico.  
3.-La descarga regional del acuífero se dirige hacia el W, sin poder afinar más detalles por 
carecer de datos suficientes. Muy probablemente gran parte de la descarga se hace por la 
MASb de la Cuenca de Almazán hacia el río Duero, con una fracción por el manantial de 
Almenar. 
4.-Los bombeos en la zona próxima a la vaquería se estiman en unos 0,103 hm3/año, según el 
inventario de puntos del visor Mírame Duero (Anexo 1) y está circunscrita a los municipios 
próximos a la vaquería (Noviercas, Pinilla del Campo, Hinojosa del Campo, Tajahuerce y 
Pozalmuro). 
5.-La estructura geológica favorece la existencia de una conexión con la MASb Borobia-Aranda 
de Moncayo, de la cuenca del Ebro, pero no es posible con los datos disponibles cuantificar el 
posible flujo hacia esa MASb, más allá de lo reciente y presumiblemente evaluado por 
organismos como el IGME, 2021. 
 
6.3 Incertidumbres remanentes y modo de reducirlas 

El enfoque que sigue se centra en conocer más profundamente los terrenos de la granja desde 
el punto de vista geológico e hidrogeológico. 

Geología. Los sondeos eléctricos verticales (SEV) de Geoterra han servido para conocer el 
subsuelo en la zona de la granja. Para un conocimiento más detallado es recomendable 
realizar otros perfiles geofísicos en otras parcelas de la promotora, dado que habrá que 
construir más de un sondeo de abastecimiento. De esta forma se podrán elegir con mayor 
rigor y criterio los emplazamientos de los sondeos de explotación. Por otro lado, el estudio de 
las calicatas y sondeos geotécnicos para las cimentaciones de los edificios e infraestructuras 
futuras podrá mejorar el conocimiento del Terciario y Pliocuaternario. 
 
Hidrogeología. Aunque se ha obtenido una primera superficie piezométrica del acuífero 
mesozoico que es suficiente para los objetivos de este estudio, es recomendable la realización 
de una campaña de campo para obtener datos de piezometría. Ello supone visitar las 
captaciones existentes, medición (si lo permite el sondeo) del nivel del agua y, al menos, 
captura de información sobre caudales de explotación y profundidad de emplazamiento de los 
motores-bomba dentro de los sondeos, tanto en la MASb Araviana como en la MASb Borobia. 
A lo largo del desarrollo del estudio se ha visto que los límites inicialmente establecidos, a 
pesar de su ampliación en la realidad, para una visión más coherente, requieren una extensión 
a lo que aquí se ha denominado Acuífero del Alto Duero, incluyendo la parte que se ubica en la 
cuenca hidrográfica del Ebro.   
 
Sondeo de reconocimiento en el área de la granja. Se trata de una actividad necesaria y que 
está prevista cuando sea autorizada. El visor CHDuero ya lo contempla en su cartografía. Este 
sondeo aportará información sobre la existencia real del acuífero, del nivel piezométrico y del 
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espesor del Terciario y Pliocuaternario bajo el subsuelo de la vaquería, además de otra 
información hidrogeológica de interés. 
 
Hidrogeoquímica e isotopía local y semi-regional, con muestreos complementarios para 
confirmar lo desarrollado en este estudio y en especial para tratar de cuantificar los tiempos 
de renovación y de tránsito, que son de especial interés para la administración del agua. 
 
Climatología. Recogida de información con datos diarios de diferentes variables 
meteorológicas para realizar balances de agua en el suelo orientados a cuantificar con más 
detalle la recarga difusa. 

  

7 Caracterización hidrogeológica del emplazamiento de la VN 

7.1 Parámetros hidráulicos esperados y caudales de los pozos 

Los resultados de los sondeos de Hinojosa del Campo referidos al Jurásico (tras el desarrollo de 
las captaciones con ácido), dan una transmisividad hidráulica media de aproximadamente 
6200 m2/día y un coeficiente de almacenamiento variable entre 1,3·10-4 y 7,7·10-5 que es 
característico de acuíferos de comportamiento confinado durante los ensayos de bombeo. Si el 
espesor saturado de toda la columna mesozoica se estima en 300 m, la conductividad 
hidráulica (permeabilidad) es de aproximadamente20m/día. 

En los ensayos de bombeo de Hinojosa del Campo, los caudales unitarios óptimos por 
captación están entre 50 y 100 L/s (CRN,2019). La demanda continua de la granja es de unos 
25 L/s, por lo que no será necesario equipar las futuras captaciones con motores-bomba de 
tanta capacidad. 

7.2 Características físico-químicas y calidad del agua 

Las aguas del acuífero carbonatado principal son actualmente de buena calidad en cuanto a 
salinidad y composición química, pero muestra ya el efecto del lixiviado de fertilizantes. El 
impacto de la aplicación de fertilizantes se traduce en un aumento del contenido en SO4 y 
NO3Dada la naturaleza carbonatada del medio geológico, los fosfatos quedan retenidos como 
coprecipitados. 

7.3 Planteamiento de un sondeo profundo de reconocimiento y de las observaciones y ensayos 
a realizar 

Se recomienda a la empresa promotora VALLE DE ODIETA, S.COOP.LTDA., en aras a promover 
este proyecto con las mayores garantías de éxito, la realización de un SONDEO DE 
RECONOCIMIENTO, que según la información disponible se ha solicitado reiteradamente a la 
CHDUERO. Es el modo lógico para corroborar todas las expectativas de existencia de agua en 
cantidad y calidad suficiente, tal como así lo indican los diferentes informes hidrogeológicos 
llevados a cabo en el área, y previamente y como aseguramiento para el promotor antes de 
acometer una importante inversión. 

7.4 Abastecimiento a partir del acuífero jurásico subyacente.  

La única alternativa o posibilidad razonable de abastecimiento de agua a todo el complejo de 
la granja es la explotación de las aguas subterráneas. La demanda anual de la granja se evalúa 
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en 0,78 hm3. Para garantizar el abastecimiento en caso de averías, roturas, cambio de tuberías 
y bombas, etc., será necesario disponer al menos de dos captaciones. Las nuevas campañas de 
sondeos eléctricos verticales y el sondeo de reconocimiento ayudarán a localizar los 
emplazamientos más idóneos donde emplazar las captaciones, así como su profundidad. 

La explotación total de agua subterránea en la MASb Araviana sería: 

a.- Bombeo solicitado para la VN                                        0,78 hm3/a 

b.- Bombeo actualmente reconocido                                  0,247 hm3/a 

c.- Área de regadío proyectada en Hinojosa del Campo   2,67 hm3/a 

d.- Incremento de demanda local de agua por el empleo asociado a la VN y efecto dinamizador 
asociado, con un incremento de 1000 a 2000 personas con una dotación urbana y de servicios 
de 150 a 250 L/hab/día                                                           0,5 a 1,9 hm3/a 

e.- Total de                                                                                4,2 a 5,6 hm3/a 

En la Tabla 7.1 se dan los porcentajes sobre los recursos de agua subterránea de las distintas 
demandas en la MASb Araviana. Incluso en el supuesto más pesimista y poco fundamentado, 
la demanda de la VN no supera el 10% y es estimable en alrededor del 3%. Los usos totales 
esperables no superan los denominados recursos disponibles en dicha MASb Araviana. 

Tabla 7.1 Porcentajes sobre los recursos de agua subterránea de las distintas demandas en la 
MASb Araviana 

Concepto Estimador hm3/a Br Ba VN Be Total 
hm3/a   0,247 2,67 0,78 0,5-1,9 4,2-5,6 
Recarga 
infiltración 

PHD-2015 
PHD-2021 

29,1 
18,7 

0,9% 
1,3% 

9,2% 
14,3% 

2,7% 
4,2% 

1,7%-6,5% 
2,6%-10,2% 

14,4%-19,2% 
22,4%-29,9% 

Recurso 
renovable 

PHD-2015 
PHD-2021 

34,8 
12,5 

0,6% 
2,0% 

7,7% 
21,4% 

2,2% 
6,2% 

1,4%-5,4% 
4,0%-15,2% 

12,1%-16,1% 
33,6%-44,8% 

“Recurso 
disponible” 

PHD-2015 
PHD-2021 

27,7 
9,4 

0,9% 
2,6% 

9,6% 
28,4% 

2,8% 
8,3% 

1,8%-6,9% 
5,3%-20,2% 

15,2%-20,2% 
44,7%-59,6% 

Descarga 
tramo Duero 

3555 km2 80 0,3% 3,3% 1,0% 0,6%-2,4% 5,2%-7.0% 

Br = bombeo reconocido 
Ba = bombeo agrícola futuro en Hinojosa del Campo 
VN = vaquería de Noviercas 
Be = bombeo extendido por el efecto dinamizador de la VN 
 

En lo anteriormente expuesto no se ha considerado la recarga derivada del riego con el agua 
regenerada, estimable en 0,1 a 0,15 hm3/a, de modo que el impacto de los bombeos de la VN 
sería menor que lo indicado. 
 
Para calcular el efecto de las extracciones en los niveles piezométricos se requiere modelación, 
aunque es posible realizar una estimación de forma sencilla considerando el actual esbozo 
piezométrico de la Figura 5.3.2, considerando una descarga actual media al Duero de 80 hm3/a 
y una variación piezométrica entre 1035 m en Noviercas y alrededor de 950 m en el Duero, 
separados 20 km. El gradiente piezométrico que se considera es coherente con el valor 0,45% 
que se deduce del mapa piezométrico. Suponiendo proporcionalidad al ser el flujo lineal 
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paralelo, en descenso piezométrico general en el entorno de Noviercas se puede evaluar en 
0,8 m debido a la extracción solicitada para la VN, de 2,8 m por la futura área de regadío de 
Hinojosa del Campo y de 4,5 a 5,9 m por la previsión total de extracciones. 
 
El manantial de Almenar está insuficientemente caracterizado y medido. Parece que tiene 
algunos problemas de disminución de caudal de carácter estacional, principalmente debido a 
que es una descarga en tránsito (intermedia) del acuífero mesozoico. Los anteriores descensos 
pueden afectar a la actual situación, moderadamente en lo que respecta la solicitud de la VN y 
más acusadamente por las futuras extracciones de regadío. La solución requiere regular el 
manantial de Almenar mediante un pozo profundo, lo que sería la compensación razonable 
que deberían aportar los beneficiarios de los nuevos bombeos. 
 

7.5 Caracterización hidrogeológica del emplazamiento de las balsas de aguas tratadas y de 
aguas pluviales limpias y su comportamiento 

En los inicios de propuesta de la VN se proyectó almacenar temporalmente aguas procedentes 
de los establos (purines) tras un tratamiento primario. Lo que finalmente se pretende realizar 
es construir una planta depuradora para tratar todas las aguas residuales y conducirlas, una 
vez tratadas y depuradas, a dos balsas, para posterior uso en regadío. Se trata por tanto de 
aguas depuradas con calidad suficiente para su vertido a cauce público, alojadas 
temporalmente en balsas excavadas en el terreno. No habrá presas o diques de contención. 
Por lo tanto, no existe riesgo de vertido por ruptura. El Decreto 4/2018 sobre condiciones 
ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas en Castilla y León exige la 
impermeabilización mediante lámina plástica del cuenco de la balsa y la construcción de por lo 
menos dos piezómetros, uno aguas arriba y otro situado aguas abajo según el flujo del agua 
subterránea. Lo que se pretende realizar es más exigente, puesto que todo el cuenco de las 
balsas se recubrirá previamente con una capa de 25 cm de arcilla de un grado de 
impermeabilidad seleccionado. Ya está instalada una red de observación y control, con 18 
piezómetros. Por otra parte, los materiales donde se alojarán las balsas no constituyen 
propiamente un acuífero.  

El presente estudio no ha detectado la presencia de piezómetros específicos del 
Pliocuaternario o Terciario controlados oficialmente por la administración del agua, ni de 
sondeos que lo exploten. Algún manantial de escaso caudal puede drenar un nivel freático 
colgado y dar origen a una pequeña manifestación de agua. Por lo tanto, no es posible contar 
con información sobre transmisividad hidráulica y coeficiente de almacenamiento. Los 
piezómetros construidos, algunos hasta 30 m de profundidad, no han alcanzado la superficie 
freática (Figura 5.4.1). La realización del sondeo de reconocimiento solicitado permitirá 
levantar una columna que abarque el espesor total de estos depósitos y caracterizar 
adecuadamente sus aguas, en caso de existencia de niveles freáticos colgados. 

8 Programa de posibles estudios adicionales 

En el Apartado 6.3 se han identificado algunas incertidumbres remanentes y el modo de 
reducirlas. La promotora no es propiamente quien debe resolver estas dudas, que deberían ser 
afrontadas por la administración hidráulica. No obstante, la disponibilidad a la colaboración en 
este sentido con la administración es total, en cuanto a toda la información procedente de la 
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red de piezometría de las balsas y derivada del futuro sondeo de reconocimiento, así como 
todos los análisis químicos e isotópicos que pudieran llevarse a cabo por parte de Valle de 
Odieta SCL para completar el presente estudio. Aunque el diseño del sondeo es para poder 
realizar ensayos de bombeo y por lo tanto puede convertirse con las adiciones 
correspondientes en pozo de explotación, podría quedar como piezómetro de vigilancia 
cuantitativa si así es requerido. Además, se aportará toda aquella información de obligado 
cumplimiento en cuanto a lectura de niveles en los pozos, caudalímetros y datos de calidad 
química de seguimiento rutinario. 

8.1 Determinaciones químicas e isotópicas ambientales 

La información química de componentes mayoritarios de los pozos de abastecimiento de 
Noviercas y Pozalmuro que genera la CHDuero es suficiente para caracterizarlos, pero sería 
conveniente una determinación anual del contenido isotópico del agua y del contenido en 
tritio. 

Conviene completar la información química de las aguas de los pozos actualmente no 
muestreados, determinando además el contenido isotópico del agua, en especial en algunos 
de los manantiales del área del Moncayo, tanto en la cuenca del Duero como en la del Ebro, y 
el manantial de Almenar. 

Se debería caracterizar químicamente el contenido total de los fertilizantes mayoritariamente 
aplicados y tratar de establecer la posible evolución a lo largo del tiempo desde que su 
aplicación se hizo intensivamente. 

La realización de una campaña para muestreos con los que determinar el contenido en 
radiocarbono (14C) y en 13C de las aguas de los pozos profundos y en 13C en algunos de los 
manantiales del Moncayo y en Almenar, puede aportar datos de interés para validar el modelo 
conceptual y cuantificar los tiempos de renovación y de tránsito.  

No parece estrictamente necesario determinar la composición isotópica del SO4 y quizás del 
NO3. Para resolver dudas sobre el origen de la salinidad, las determinaciones isotópicas del N 
pueden ayudar, si también se caracterizan isotópicamente los fertilizantes aplicados. 

Aquellos sondeos de control existentes en lo que será el futuro emplazamiento de las balsas 
que tienen agua permanente (hoy no bien caracterizado) deberían ser muestreados 
mensualmente para formar una muestra compuesta anual destinada a análisis químicos e 
isotópicos. 

8.2 Medidas de niveles piezométricos y ensayos. 

Campaña de campo para recogida de datos de calidad de las instalaciones (sondeos) en 
explotación, incluso si hubiera sondeos abandonados que permitieran medir niveles estáticos. 
No se considera necesario realizar más ensayos de bombeo en sondeos actualmente 
existentes. Los nuevos sondeos que se construyan serán objeto de ensayos de bombeo 
rigurosos para caracterizar adecuadamente el acuífero, así como la eficiencia del sondeo y 
caudal óptimo de extracción. 

8.3 Bases para una posible modelación matemática orientada a la obtención de respuestas a 
las cuestiones de sustentabilidad y compatibilidad con las diversas planificaciones territoriales 
y ambientales 



69 
 

A partir de una ampliación territorial del estudio al aquí denominado Acuífero del Alto Duero y 
su extensión dentro de la cuenca hidrográfica del Ebro, la modelación matemática del acuífero 
del Alto Duero, con énfasis en la MASb Araviana y detalle suficiente en los terrenos de la futura 
VN, sería una potente herramienta de estudio y prueba de hipótesis. No es actualmente 
necesaria, pero sí recomendable si se acepta previamente los grados de incertidumbre 
inherentes. Esta modelación debería abarcar tanto el flujo de agua como el transporte de masa 
referido a los solutos de interés, principalmente Cl, SO4, NO3 y K. En todo caso debe 
considerarse la utilización de los modelos de simulación disponibles en la CHD y en su caso 
detallarlos. Debería cubrir unos 600 km2 con malla de 1 km x 1 km. Esta modelación implica 
realizar mejores estimaciones de la recarga, a nivel diario, estudios hidrogeológicos 
complementarios, reconocimiento de las condiciones de contorno y algunas nuevas 
determinaciones química e isotópicas estables y radioactivas. 

Toda modelación requiere una calibración y si los datos lo permiten una validación (RAEMIA, 
2019). Es el caso presente, la información espacial y temporal es muy escasa y a veces incierta. 
Por esta razón, en el momento presente la modelación sólo podría aportar una visión 
coherente con los datos existentes de la que obtener respuestas preliminares y con notable 
incertidumbre del comportamiento local y general. Esta visión será mejor que la conseguida, 
pero aún precaria.  

Conclusiones sumarias del estudio 

Los terrenos donde se ubicará la futura VAQUERÍA DE NOVIERCAS están en la masa de agua 
subterránea ARAVIANA, la cual forma parte de lo que puede denominarse Unidad 
Hidrogeológica del Alto Duero, que se extiende desde el Moncayo hacia el río Duero y que en 
la parte alta comparte territorio con la cuenca del Ebro. 

Se ha logrado una suficiente caracterización de la recarga y del flujo del agua subterránea, que 
debe plantearse como más amplia que la MASb Araviana y comprende el aquí denominado 
Acuífero del Alto Duero y su extensión dentro de la cuenca hidrográfica del Ebro. 

Los acuíferos principales y más productivos son los correspondientes a los carbonatos 
mesozoicos y en especial determinados niveles del Jurásico, mientras los rellenos terciarios y 
cuaternarios sobre los que se desarrolla la agricultura de secano son poco permeables, aunque 
permiten la recarga. 

Este estudio presenta una visión avanzada y coherente del funcionamiento de los acuíferos 
que permite definir el comportamiento y flujo del agua subterránea local y regionalmente y 
llegar a cuantificaciones.  

Los resultados obtenidos en este estudio son de mayor precisión que los indicados en la 
planificación hidrológica, ya que se ha ampliado la base de información y se han utilizado 
métodos de contraste hidrogeoquímico e isotópico ambiental. Muestran que el estado actual 
de la MASb ARAVIANA es bueno cuantitativamente. 

La actual definición de MASb que ofrecen la legislación actual y la propia CHDuero, que está 
orientada principalmente por aspectos geológicos, es susceptible de mejora si se orientase 
hidrogeológicamente y se considerase que el río Duero es un límite a tener en cuenta. Esto 
facilitaría la gestión de los recursos de agua subterránea, así como la consideración de una 
unidad hidrogeológica integradora. 
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La unidad hidrogeológica se recarga mayoritariamente por infiltración de la precipitación sobre 
toda la superficie y localmente por infiltración en cauces de agua superficial procedente de 
manantiales y escorrentía esporádica de tormenta. 

La recarga actual se estima en unos 60-80 mm/año en las áreas con suelos y en 100-130 
mm/año en los afloramientos de los carbonatos del Mesozoico, aunque son cifras que podrían 
ser mejoradas con estudios adicionales. 

El caudal solicitado para el abastecimiento de las instalaciones ganaderas proyectadas es de 
0,78 hm3/año, que supone un bajo porcentaje en relación con los recursos hídricos disponibles 
en la MASb 400034 Araviana. Atendiendo a los datos publicados en la página web de la propia 
Confederación Hidrográfica del Duero: 

PLAN HIDROLÓGICO DEL DUERO 

2º Ciclo (2015-2021) 

PLAN HIDROLÓGICO DEL DUERO 

3er Ciclo (2022-2027) 

Recurso disponible Recurso disponible 

27,79 hm3/a 9,4 hm3/a 

 

Se puede comprobar que la demanda de 0,78 hm3/año solicitada para el proyecto de la VN 
supone: 

Un 3% anual del recurso disponible (27,79 hm3/a) en el acuífero existente de la MASb 
Araviana 400034, si se considera el 2º ciclo 2015-2021 del Plan Hidrológico del Duero. 

Un 8,5% anual del recurso disponible (9,40 hm3/a) en el acuífero existente de la MASb 
Araviana 400034, si se considera el 3er ciclo 2022-2027 del Plan Hidrológico del Duero. 

Incluso, el caudal solicitado supone menos, si se considera la recarga por precipitación e 
infiltración. Y supone del orden del 1,2% de la escorrentía subterránea de la unidad 
hidrogeológica. Si se tiene en cuenta el efecto dinamizador de la población y la actividad 
económica derivada de la instalación de la VN, estos porcentajes no llegarían a doblarse, ni en 
supuestos maximalistas. En cualquier caso, de forma realista, las previsiones de extracciones 
totales de agua subterránea son menores al 10 % de los recursos. 

La adecuada contextualización de la demanda asociada a la VN deberá considerar todo lo que 
aquí se denomina Acuífero del Alto Duero, donde se generan recursos de agua subterránea 
superiores en un orden de magnitud a la demanda y consumo de agua estricta de la VN y la 
que se derivaría del efecto dinamizador socio-económico asociado. Y aunque no afecte al 
contenido de este estudio, que se circunscribe estrictamente a las demandas ganaderas, las 
evaluaciones preliminares indican que incluso en el supuesto de que el forraje necesario para 
alimentar a la VN fuese de producción local mediante nuevas áreas de regadío, en dicho 
acuífero se generan recursos de agua ampliamente suficientes para atender a esa demanda 
agrícola hipotética. En el caso de que en el futuro se pretendiese un aprovechamiento para 
nuevos regadíos en la zona, se recomienda realizar la correspondiente modelización para 
valorar sus efectos y la corrección y compensación de los mismos. 

Los descensos piezométricos en el entorno de Noviercas como consecuencia de las posibles 
futuras extracciones de la VN son inferiores a 1 m y mucho menores que los esperables por 
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otras causas, como la nueva zona de regadíos planificada para el municipio de Hinojosa del 
Campo. Adicionalmente, y siendo exhaustivos en el estudio de las posibles repercusiones de 
estos descensos sobre manantiales en tránsito separados varios kilómetros de la granja, como 
pudiera ser el manantial de Almenar, se podrían estudiar y considerar medidas 
compensatorias, como regular dicho manantial mediante un pozo profundo. 

En estos territorios, como en otros de toda la geografía española, la aplicación generalizada de 
fertilizantes en los extensos campos de cultivo en secano ha ido acumulando desde hace 
algunas décadas nitratos en el medio no saturado, que se va transmitiendo al medio saturado 
y lleva a un progresivo aumento de la concentración de nitrato en el agua subterránea y sus 
descargas. 

Las balsas de almacenamiento de aguas depuradas se ubican en materiales de baja 
permeabilidad, que son favorables a su excavación y revestimiento para evitar fugas.  

Las aguas depuradas, tras el tratamiento para reducir el contenido en nutrientes de la fracción 
líquida de los purines mediante la instalación de una depuradora en el interior de la granja, 
posibilitará obtener aguas con calidad de vertido a cauce cumpliendo las condiciones marcadas 
por la CHDUERO y tras su mezcla con las aguas pluviales limpias recogidas de escorrentía, se 
utilizarán para regar los terrenos de cultivo de alrededor de la granja, que son propiedad de la 
empresa promotora (conforme al R.D. 1620/2007 por el que se establece el régimen jurídico 
de la reutilización de aguas depuradas). La aportación de solutos que proporcione este regadío 
será la adecuada y necesaria para el desarrollo fisiológico de las plantas, respetando los límites 
reglamentarios establecidos. Considerando el balance final de aportación de nutrientes a los 
terrenos de la zona, se puede decir que se aplicará menor cantidad total después de la 
construcción de la granja que antes, ya que la propia construcción de la granja supone la 
merma de 83 ha como zona de cultivos que pasarán a ser superficie edificada ocupada por la 
propia granja. 

Para confirmar la idoneidad del emplazamiento para captar los caudales de agua subterránea 
necesarios para el abastecimiento del proyecto ganadero propuesto y en especial para un 
mejor conocimiento local del acuífero, es altamente recomendable realizar y ensayar un 
sondeo profundo de reconocimiento. 

Es conocido por parte del equipo redactor de este informe que desde hace años la empresa 
promotora ya viene insistiendo y solicitando a la administración (CHDUERO) la realización del 
mencionado sondeo de reconocimiento.  

Esta recomendación dada a la empresa promotora es lógica de entender, porque, aun siendo 
positivas las expectativas respecto de la existencia de agua (en cantidad y calidad suficientes) a 
tenor de lo descrito en toda la documentación técnico-científica manejada (de la propia 
CHDuero, de la Junta de Castilla y León, del IGME, etc.) y lo que se indica en el presente 
estudio, resulta evidente que la empresa promotora, antes de tomar la decisión final de 
invertir cerca de 105.000.000 € en un proyecto, deba asegurarse al máximo sobre la 
disponibilidad de agua, así como del funcionamiento y la sostenibilidad del propio acuífero. 

Como conclusión final, mediante la realización de este estudio se han analizado los recursos de 
agua subterránea de la zona donde se plantea el establecimiento de una nueva explotación 
ganadera. Se concluye que la MASb Araviana 400034 tiene recursos suficientes para atender la 
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demanda solicitada por la explotación ganadera, de manera sostenible a lo largo del tiempo, a 
tenor de los valores de recarga estudiados. Adicionalmente se indica que la depuración de 
aguas en el interior de la granja y su posterior almacenamiento temporal en balsas excavadas 
en terrenos limo arcillosos, con el cuenco sellado con una capa de arcilla, es una correcta 
medida para preservar los acuíferos respecto de la contaminación por sustancias nitrogenadas 
que ya no estarán en las aguas. 
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1- Motivación 

Este informe relativo a la solicitación de recursos de agua de la masa de agua subterránea 
Araviana para el abastecimiento de la futura Vaquería de Noviercas se ha realizado para Valle 
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de Odieta S.C.L. (en adelante, la promotora), por los expertos en hidrogeología Emilio Custodio 
y Fermín Villarroya. 

Este informe se apoya en todo momento en el Estudio hidrogeológico del sistema acuífero 
asociado a la masa de agua subterránea Araviana, Soria, realizado para Valle de Odieta S.C.L., 
de agosto de 2021, que es el documento soporte del conocimiento científico-técnico. Se 
refiere como EVN-2021. Dicho estudio, de contenido hidrogeológico, está orientado a la 
mejora del conocimiento del área geográfica en consideración y su entorno, pero no incluye el 
análisis de detalle de la posible reutilización agrícola de las aguas depuradas que resultan del 
proyecto. 

El EVN-2021 ha utilizado la información disponible en la administración pública y los centros 
universitarios y de investigación, la propia de la promotora y de sus técnicos y los 
reconocimientos de campo y muestreos que han podido realizar el equipo técnico, con los 
medios disponibles y en el tiempo habilitado para ello.  

Los resultados que se utilizan en este informe consideran las situaciones más desfavorables 
para no errar en las proposiciones, con soportes confiables. Sin cambiar la validez de las 
conclusiones, pero sí para afinar las evaluaciones y dar más peso a dichas conclusiones, en el 
EVN-2021 se indica que con estudios complementarios se puedría mejorar el estudio y 
disminuir las incertidumbres asociadas, tal como sucede en cualquier estudio de recursos 
naturales. Dichos estudios no se han realizado por la administración del agua o no se ha tenido 
acceso a los mismos. 

2- Objetivos 

La empresa Valle de Odieta S.C.L. es la promotora de un proyecto de construcción y puesta en 
marcha de una granja de ganado vacuno de leche, dotada de una planta de biodigestión de 
purines, un separador de sólidos-líquidos y una depuradora, en el término municipal de 
Noviercas (Soria). Para el abastecimiento en agua se pretende utilizar las aguas subterráneas 
del subsuelo. El proceso gestión de la granja incluye la construcción de tres grandes balsas de 
almacenamiento de agua, dos de ellas para aguas depuradas procedentes de los establos que 
tendrán calidad suficiente para su vertido a cauce, aun cuando no está prevista solicitar 
concesión de vertido, puesto que se va a reutilizar toda el agua. Ambos aspectos, el suministro 
de agua con calidad y cantidad suficiente para su uso ganadero y el almacenamiento de aguas 
depuradas, son objeto de interés. La promotora pretende llevar a cabo su granja con amplias 
garantías de sostenibilidad y no afección a la calidad del agua del subsuelo. Se han obtenido las 
autorizaciones correspondientes de las distintas autoridades involucradas, quedando 
pendiente la de la autoridad del agua. Tras diversas solicitudes presentadas ante la 
Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) por parte de Valle de Odieta S.C.L, tanto de 
concesión de aguas subterráneas como de solicitud de permiso para la ejecución de un sondeo 
de investigación de aguas subterráneas, y los correspondientes oficios de respuesta por parte 
de la CHD donde se denegaban ambas solicitudes, Valle de Odieta S.C.L (la promotora en 
adelante) encargó a un equipo de expertos dirigido por el Dr. Emilio Custodio, profesor 
emérito de la Universidad Politécnica de Catalunya, la redacción del presente informe de 
recopilación y síntesis de los conocimientos hidrogeológicos existentes y que se han podido 
localizar, basándose en: 
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*datos disponibles en la propia CHD, sobre todo de y en relación con los Planes Hidrológicos, 
del segundo ciclo, actualmente vigente, y del documento borrador del tercer ciclo; plan 
publicado el 23 de junio de 2021 y en información pública hasta el 23 de diciembre de 2021, 
*información procedente de Universidades, Instituto Geológico y Minero de España (IGME), 
Consejería de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Castila y León 
*información contenida en trabajos universitarios y artículos científicos,  
*informes y estudios promovidos por la promotora para caracterizar los terrenos donde se 
ubicará la nueva granja. 
 
Este informe hace referencia al estado de conocimiento de la masa de agua subterránea 
Araviana (MASb Araviana), a la que pertenece Noviercas, y del propio emplazamiento donde 
se pretende construir la vaquería y su zona de influencia. Considera la calidad y cantidad de 
agua del subsuelo. Para un apropiado encuadre conceptual se considera la unidad 
hidrogeológica en que se encuentran.  

Se tienen dos objetivos empresariales diferentes: 1) obtener agua subterránea con caudal 
suficiente para el abastecimiento mediante captaciones practicadas en el acuífero jurásico que 
subyace en las parcelas adquiridas por la promotora y 2) ubicar las balsas impermeables en 
terrenos del Pliocuaternario, que no constituyen acuífero, dos de ellas destinadas a almacenar 
agua procedente de la depuradora y una tercera balsa para almacenar aguas pluviales limpias 
de escorrentía generadas dentro de la granja, pero fuera de los establos y otras dependencias. 
Todo ello está enmarcado en el contexto de la MASb Araviana, que actualmente apenas tiene 
usos consuntivos de agua subterránea. 

Los objetivos principales de los trabajos de estudio realizados son conocer la viabilidad del 
futuro abastecimiento con aguas subterráneas y considerar la posible afección a la calidad de 
las aguas subterráneas por el funcionamiento y operación de las balsas. Un objetivo 
secundario, pero también importante, es encuadrar los trabajos en el contexto hidrogeológico 
amplio, al tiempo que ofrece nuevos conocimientos. Subsidiariamente, el informe identifica 
aspectos que se desconocen y que deberían completarse y puntualizarse en futuras etapas 
mediante los correspondientes estudios de campo y gabinete, fundamentalmente por parte de 
la administración hidráulica. Se trata de mejoras convenientes del conocimiento que ha de 
disponer la administración, pero cuya falta no impide llegar a conclusiones firmes en cuanto a 
los objetivos del presente informe y del estudio asociado. 

El coordinador del equipo autor de este informe y del estudio de soporte es el Dr. Emilio 
Custodio (catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Cataluña). Los otros autores son 
el Dr. Fermín Villarroya Gil (exprofesor Titular de Hidrogeología en la Universidad Complutense 
de Madrid) y Javier Custodio-Ayala (Ingeniero de Caminos CC y PP, consultor). Los autores han 
contado con la información y medios que ha aportado la promotora. 

3- Legislación de aguas aplicable y comentarios 

La Ley de aguas de 1985 declaró que las aguas subterráneas son un dominio público y para su 
administración y gestión estableció la necesidad de planificación del agua a nivel de cuenca y a 
nivel nacional, lo que se reguló a través del Reglamento de Planificación Hidrológica de 1988. 
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El actual marco normativo de la planificación hidrológica española es el Texto Refundido de la 
Ley de Aguas (TRLA) de 2001 y modificaciones posteriores, que incorpora a la Ley de aguas de 
1985 los requerimientos de la Directiva Marco del Agua europea. Se regula en el Reglamento 
de la Planificación Hidrológica de 2007, que ha sido modificado por el Real Decreto 1161/2010. 
La planificación hidrológica se concreta en los planes hidrológicos (PH), por cuencas, y su 
contenido se regula en la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH) de 2008. 

En la planificación hidrológica se introduce la componente económico-social en el concepto de 
demanda y uso del agua, la definición de objetivos ambientales, los criterios para la 
determinación del estado de las masas de agua y los caudales ecológicos, la consideración de 
los efectos del cambio climático y de los programas o planes más detallados, como los planes 
especiales de actuación en situación de alerta o eventual sequía o los de protección frente a 
inundaciones.  

En el artículo 40 del TRLA se tratan los objetivos de la planificación hidrológica, que: “1…. 
tendrá por objetivos generales conseguir el buen estado ecológico del dominio público 
hidráulico y la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo 
regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, 
economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los 
demás recursos naturales”.  

En el Subcapítulo 2.3 de la IPH sobre masas de agua subterránea (MASb), en el punto g) del 
apartado 2.3.2 de caracterización, se define: “Recarga: infiltración de lluvia, retornos de riego, 
aportaciones laterales de otras masas y recarga de ríos”. 

En la IPH se dice que “Los valores de las variables deberán ser coherentes entre sí, 
obteniéndose mediante procesos de simulación hidrológica que reproduzcan las interrelaciones 
principales de aquellas. Estas variables se estimarán para el mayor periodo temporal que 
permitan los datos disponibles, que comprenderá en cualquier caso los años hidrológicos 
1940/41 a 2005/06, ambos inclusive, con datos al menos mensuales. Este periodo se extenderá 
en las sucesivas revisiones de los planes de cuenca. En el caso de las series de aportaciones en 
los ríos, los datos simulados por el modelo podrán ser reemplazados por las series medidas o 
restituidas a régimen natural si se garantiza su coherencia con las restantes variables 
hidrológicas. El inventario incluirá también los caudales mensuales registrados en las 
estaciones de aforo y los niveles piezométricos medidos en los acuíferos, con periodicidad 
trimestral”. 

En el Apartado 2.4.2 de la IPH sobre características de las series hidrológicas se especifica que 
“El inventario incluirá series hidrológicas de, al menos, las siguientes variables: precipitación, 
evapotranspiración potencial, evapotranspiración real, recarga a los acuíferos, escorrentía 
superficial, escorrentía subterránea y escorrentía o aportación total. En aquellas zonas en que 
la nieve sea un fenómeno característico se añadirá información sobre esta variable”.“Las series 
de aportaciones obtenidas se contrastarán con las series registradas en estaciones de aforo en 
periodos de escasa alteración antrópica, una vez analizadas para filtrar y corregir posibles 
errores, o con series restituidas al régimen natural, especialmente las correspondientes a 
puntos situados en los tramos medios y finales de los ríos. Los criterios utilizados para el 
contraste serán, al menos, el error medio absoluto, el error medio relativo y el error cuadrático 
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medio, tanto para el conjunto de valores de la serie como para intervalos correspondientes a 
valores punta y de estiaje”.“Los datos de almacenamientos subterráneos obtenidos mediante 
los modelos de simulación se contrastarán con las series registradas en los piezómetros 
representativos de cada masa de agua subterránea”. 

En el Apartado 2.4.6 de la IPH se establece que “El plan hidrológico evaluará el posible efecto 
del cambio climático sobre los recursos hídricos naturales de la demarcación. Para ello 
estimará, mediante modelos de simulación hidrológica, los recursos que corresponderían a los 
escenarios climáticos previstos por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
Esta evaluación se realizará para el cálculo de los balances correspondientes al horizonte 
temporal indicado para este fin en el apartado 3.5.2 siguiendo la zonificación que se haya 
establecido para la realización del inventario de recursos referida en 2.4.3 …”  

En el Apartado 3.5.1.2 de la IPH sobre simulación de los sistemas, en el párrafo b) se dice que 
la simulación comprenderá los “Recursos hídricos subterráneos, especificando las masas o 
grupos de masas de agua subterránea, sus posibilidades de extracción y las relaciones río-
acuífero”. 

Al tratar de los balances de agua, en el Apartado 3.5.2 de la IPH se dice que “En dichos 
balances los caudales ecológicos se considerarán como una restricción que se impone con 
carácter general a los sistemas, respetando la supremacía del uso para abastecimiento de 
poblaciones. La satisfacción de las demandas se realizará siguiendo los criterios de prioridad 
establecidos en el plan hidrológico, desde una perspectiva de sostenibilidad en el uso del agua”.  

En el Subcapítulo 5.2 de la IPH sobre el estado de las aguas subterráneas, al tratar del estado 
cuantitativo (Apartado 5.2.4.1) se dice que “Para cada masa o grupo de masas de agua 
subterránea se realizará un balance entre la extracción y el recurso disponible, que sirva para 
identificar si se alcanza un equilibrio que permita alcanzar el buen estado. Como indicador de 
este balance se utilizará el índice de explotación de la masa de agua subterránea, que se 
obtiene como el cociente entre las extracciones y el recurso disponible. Este indicador se 
obtendrá con el valor medio del recurso correspondiente al periodo 1980/81-2005/06 y los 
datos de extracciones representativos de unas condiciones normales de suministro en los 
últimos años”. 

4- Recursos disponibles de agua subterránea 

En los textos de la planificación hidrológica se introducen una serie de términos técnicos que 
pueden resultar ambiguos para distintos interlocutores y que deben clarificarse. 
 
Se entiende por sistema de explotación una estructura de gestión que va más allá de una 
realidad física o geográfica. Está constituida por masas o grupos de masas de agua superficial y 
subterránea, obras e instalaciones de infraestructura hidráulica, normas de utilización del agua 
derivadas de las características de las demandas y reglas de explotación que, aprovechando los 
recursos hídricos naturales, y de acuerdo con su calidad, permiten establecer los suministros 
de agua que configuran la oferta de recursos disponibles del sistema de explotación, 
cumpliendo los objetivos medioambientales. 
 
En la IPH se define el recurso de agua disponible y en concreto el recurso de agua subterránea 
disponible. Los recursos disponibles de un sistema de explotación son los caudales que dicho 
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sistema puede suministrar para unas normas de explotación y en un período determinados, 
cuya cuantificación realiza mediante la simulación de la explotación del sistema con una serie 
mensual de aportaciones en régimen natural y con unas normas de explotación determinadas. 
“El recurso disponible en las masas de agua subterráneas se define como el valor medio 
interanual de la tasa de recarga total de la masa de agua subterránea, menos el flujo 
interanual medio requerido para conseguir los objetivos de calidad ecológica para el agua 
superficial asociada para evitar cualquier disminución significativa en el estado ecológico de 
tales aguas, y cualquier daño significativo a los ecosistemas terrestres asociados”. 
 
Por lo tanto, de acuerdo con la IPH y las normas precedentes, para cada masa de agua 
subterránea (MASb)de una demarcación hidrográfica, o compartida entre dos o más 
demarcaciones, se requiere: 

• Datos de recarga por: Infiltración de lluvia; Infiltración en cauces; Infiltración de lluvia y 
en cauces; Infiltración de riegos; Transferencia desde otras MASb; Total 

• Datos de usos de agua: Urbano; Agrícola; Industrial; Total 
• Datos de salidas: Ríos; Mar; Transferencia hacia otras MASb; Bombeos; Total 

 
En la redacción de lo que hace referencia a la planificación hidrológica y en la correspondiente 
instrucción, se considera como recurso a la recarga. Esto debe matizarse, ya que en sistemas 
en conexión con ríos que pueden ser perdedores y con otras MASb, la recarga depende en 
parte de la explotación y de la ubicación de las captaciones, aunque este no es el caso 
particular de la MASb Araviana. Los recursos se manifiestan naturalmente en las descargas en 
manantiales, ríos y evaporación en humedales y lagos, que no es el caso de la MASb de 
Araviana, y en las transferencias a otras MASb, y artificialmente en las extracciones. En un 
sistema estacionario la recarga iguala a la descarga. Esto no sucede en régimen no 
estacionario, en que el agua almacenada varía a lo largo del tiempo, de modo que las 
variaciones de la recarga se amortigüen y retrasen en el acuífero, dando origen a una descarga 
más regular. 
 
La consideración de recursos disponibles de agua subterránea es una forma de considerar 
normativamente las restricciones ambientales y de cumplimiento de lo regulado y prioriza 
estos aspectos sobre los del uso del agua. Se parte de lo establecido en la IPH, aunque las 
razones deben especificarse para cada MASb. El resultado es un caudal que, ante la ausencia 
de otros aprovechamientos, juega un papel en la naturaleza y produce unos ciertos servicios 
ecológicos con valor económico, social e inmaterial, en la propia MASb y en las otras en 
relación. La introducción de otros aprovechamientos supone una modificación en similar 
cuantía a largo plazo, aunque su manifestación puede retrasarse y amortiguarse a causa del 
gran almacenamiento de agua subterránea respecto a la recarga. Por lo tanto, esos otros 
aprovechamientos son en competencia con los resultados naturales. Según la Ley de Aguas y 
tal como se ha reiterado oralmente en la presentación del Director General del Agua del 
borrador de los planes hidrológicos de las cuencas intercomunitarias 2022-2027, la resolución 
de esta competencia es en razón de prioridades de uso y de que los beneficios económico-
sociales de un uso superen los de los otros.  
 
Según el Art. 20 del RPH, se entiende por reserva de recursos la correspondiente a las 
asignaciones que se establecen en previsión de las demandas y de los elementos de regulación 
que se desarrollen para alcanzar los objetivos de la planificación hidrológica y que se aplicarán 
exclusivamente para el destino concreto y el plazo máximo fijado en la parte Normativa del 
Plan Hidrológico. El plan hidrológico establecerá para la situación existente al elaborar el Plan 
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el balance entre los recursos y las demandas consolidadas, sin que en ningún caso puedan 
consolidarse demandas cuyo volumen exceda el valor de las asignaciones vigentes. Esta 
reserva hace referencia a algo que se separa para decidir sobre su uso, que es diferente del 
concepto de reserva mineral o reserva/almacenamiento de agua subterránea en un acuífero. 
 
Según el Art. 21 del RPH, los balances entre recursos y demandas se realizarán para cada uno 
de los sistemas de explotación. Los caudales ecológicos se considerarán como una restricción. 
La satisfacción de las demandas se realizará siguiendo los criterios de prioridad establecidos en 
el plan hidrológico, desde una perspectiva de sostenibilidad en el uso de agua. Se establecerá 
la asignación y reserva de los recursos disponibles para las demandas previsibles al horizonte 
temporal del PH y especificará las demandas que no pueden ser satisfechas con los recursos 
disponibles en la propia demarcación hidrográfica. Para evaluar las tendencias a largo plazo, el 
plan hidrológico estimará el balance o balances entre los recursos previsiblemente disponibles 
y las demandas previsibles correspondientes a los diferentes usos, teniendo en cuenta el 
posible efecto del cambio climático sobre los recursos hídricos naturales. 
 
De acuerdo con lo dicho, previamente a la identificación de las reservas a establecer en el 
Registro de Aguas, es preciso identificar la correspondencia actual entre las asignaciones 
establecidas y las concesiones otorgadas, para identificar así las asignaciones que no cuentan 
con concesión y para las que corresponde establecer las reservas.  

El volumen que se reserva se determina de manera general del siguiente modo:  

1.- cuando el derecho concedido es superior al volumen asignado en el plan, no se reserva 
ningún recurso para la demanda agraria, mientras que en los abastecimientos se considera una 
provisión de al menos 0,02 hm3/año para núcleos de población de escasa entidad, 
incrementándose el valor en función de las características y relevancia de la Unidad de 
Demanda Urbana (UDU).  

2.- cuando el derecho concedido es inferior al volumen asignado en el plan, la reserva se 
calcula como la diferencia entre el volumen asignado y el derecho concedido.  

En las UDA con agua de origen subterráneo se efectúa una estimación de la reserva en función 
del recurso disponible en cada masa subterránea, con la salvedad de aquellas masas que 
presentan mal estado cuantitativo. 

El estado de la MASb se cuantifica mediante el índice de explotación (IE), que es el cociente 
entre la explotación y los recursos disponibles. Para la asignación de recursos de agua se 
consideran las siguientes reglas: 

a) Si IE > 0,75   no hay recursos disponibles 
b) Si 0,5 < IE < 0,6 se asigna hasta llegar a IE = 0,6 o bien se considera el volumen anual 

concedido o bien un máximo de 2 hm3/año 
c) Si IE < 0,5   se asigna hasta que el IE se incremente en 0,1 y ello con un máximo de 2 

hm3/año si hay que salvaguardar recursos de forma especial 
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5- Encuadre del área de captación de agua subterránea  
 
5.1 Encuadre geográfico 

La parte española de la cuenca de Duero tiene una extensión de 78.886 km2 y la unidad de 
gestión de recursos de agua Alto Duero 8952 km2. 

Los terrenos en los que está prevista la instalación de la Vaquería de Noviercas (VN) están en el 
Alto Duero y se sitúan administrativamente sobre MASb Araviana, en la margen izquierda del 
río Araviana, afluente del río Rituerto, el que a su vez tributa al río Duero. 

La MASb Araviana 400034 tiene una superficie de 434,7 km2 y una longitud en sentido E-W de 
unos 47 km. Limita al norte con la cuenca del Ebro y la MASb Sierra de Cameros 400027 (lejos 
del área de interés), al sur con la cuenca del Ebro y la MASb Cuenca de Almazán 400037 
(2392,0 km2), al este con la MASb Moncayo 400036 (92,5 km2) y la cuenca del Ebro y al oeste 
con las MASb 400037 y lejos del área de interés la MASb Cabrejas-Soria 400035. Véase la 
Figura 1.  

El río Araviana (cuenca de 78,3 km2) recorre el territorio de la MASb Aravianade E a W y tributa 
al río Rituerto (46,2 km de longitud y cuenca de 822,8 km2) cerca del límite con la MASb 
Cuenca de Almazán. El río Rituerto desemboca en el río Duero, el cual discurre de N a S por la 
MASb Cuenca de Almazán. Mientras la MASb Araviana y la MASb Moncayo tienen relieves y 
extensos afloramientos de carbonatos mesozoicos, la Cuenca de Almazán es de menor relieve 
y forma parte del llamado Terciario del Duero, aunque los carbonatos mesozoicos subyacen. 
Según elPHD-2015, el 80,47% (346,4 km2) del territorio de la MASb Araviana está formado por 
rocas permeables. 
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Figura 1 Masas de agua subterránea de las cuencas del Duero y Ebro. Modificado a partir de 
los documentos del PHD-2021 y del PH del Ebro 2021. 

A los efectos de este estudio, en la cuenca del Duero y según la hidrografía y el flujo del agua 
subterránea, la MASb Moncayo es la cabecera de la MASb Araviana, que se extiende por la 
MASb Cuenca de Almazán hasta su porción central. En la cuenca del Ebro se conecta con las 
MASb ES091MSBT073 Borobia-Aranda de Moncayo y ES091MSBT078 Manubles-Ribota. En los 
PHD-2015 y PHD-2021 se mantiene la delimitación de las MASb Araviana, Moncayo y Cuenca 
de Almazán. 

La MASb Araviana alcanza las afueras de Soria capital, pero la parte afectada por el proyecto 
de la VNqueda fuera de la zona de influencia de Soria y comprende la totalidad o parte de los 
municipios deAldealpozo, Aldehuela de Periañez, Cardejón, Castejón del Campo, Fuensaúco, 
Hinojosa del Campo, Jaray, Noviercas, Omeñaca, Pinilla del Campo, Portillo de Soria, 
Pozalmuro, Renieblas, Sauquillo de Alcázar, Soria, Tajahuerce, Tordesalas, Torretartajo, 
Torrubia de Soria, Tozalmoro, Valdegeña, Velilla de la Sierra, Ventosilla de San Juan y Villar del 
Campo.La población de derecho (en 2020)de este conjunto es de 644 habitantes, con una 
densidad de 1,48 hab/km2. La población de hecho (personas que permanecen y pernoctan 
durante el invierno) son 240 (densidad de 0,55 hab/km2). Se trata de un área con una muy baja 
ocupación humana actual y en despoblamiento progresivo. La única industria destacable es la 
relacionada con la ganadería estabulada, fundamentalmente porcina, con establecimientos 
dispersos por el territorio.  

Los terrenos adquiridos por Valle de Odieta S.C.L en Noviercas se ubican en la margen 
izquierda del río Araviana, al sur del casco urbano de Noviercas (ubicado en la margen 
derecha). El punto donde se piensa ubicar las futuras captaciones dista unos 3 km del casco 
urbano. Se trata de varias parcelas con una extensión total próxima a las 97 ha. Todas las 
fincas se ubican sobre materiales pliocuaternarios y terciarios. Se trata de un terreno muy 
llano, dedicado actualmente a la agricultura de secano. No existen más explotaciones 
económicas que las dedicadas a este tipo de agricultura y al pastoreo de ganado ovino. No hay 
pozos o manantiales. De hecho, los pozos más cercanos son los de abastecimiento a la 
población de Noviercas, distantes unos 3 km. 

 5.2Encuadre climático 

Las características climáticas de la zona vienen marcadas principalmente por su orografía. Se 
trata de la altiplanicie soriana, con altitudes entre los 1000 y 1150 m snm para buena parte del 
valle del río Araviana en Noviercas. El área central donde se proyecta ubicar la granja tiene una 
altitud de 1085 m snm. Las cadenas montañosas al N y NE (Sierras del Moncayo, de Madero y 
de Toranzo), por donde transcurre el río Araviana de E a W, tienen una influencia climática 
notable. 

Los valores climáticos característicos de la planicie son:  
Temperatura media anual                                                                              9,7 oC 
Temperatura media de las máximas del mes más cálido                       27,5 oC 
Temperatura media de las mínimas de julio y agosto             7,0 oC 
Evapotranspiración potencial ETP                                                           615 mm/a 
Pluviometría media                                                                                   554 mm/a     
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El régimen térmico se caracteriza por prolongados inviernos e importantes oscilaciones 
térmicas. El período libre de heladas es corto, con heladas tardías que se prolongan hasta el 
mes de mayo. Los veranos son cortos y de temperaturas máximas elevadas en los meses de 
julio y agosto, aunque durante estos meses se tiene una fuerte oscilación térmica entre el día y 
la noche. 

Las precipitaciones mayores se producen en primavera (abril) y otoño (noviembre) con valores 
medios de 153 y 148 mm respectivamente y las menores en invierno (marzo) y verano, con 
130 y 122 mm respectivamente. Así, la precipitación media mensual en esta área es poco 
variable y el período de aridez estival es corto y poco acusado. Únicamente en julio y casi todo 
agosto la precipitación es inferior a la evapotranspiración potencial (ETP) del mes.  

En Hinojosa del Campo (Soria) la evapotranspiración potencial (ETP) se estima en 615 mm/a. A 
partir de un balance mensual de agua en el suelo en terreno agrícola, la evapotranspiración 
real ETR se evalúa en 444 mm/a. La reserva de agua del suelo en los meses de junio a octubre 
está vacía. Véase el apartado 5.1 de EVN-2021. 

5.3Encuadre geológico 

El encuadre geológico se detalla en el apartado 5.2 del EVN-2021. A grandes rasgos, en gran 
parte de la MASb Araviana, sobre un substrato de rocas antiguas de baja permeabilidad, se 
encuentran formaciones mesozoicas moderadamente plegadas y falladas, que en lugares 
próximos a la VN albergan acuíferos notablemente productivos y de agua de buena calidad. Se 
trata principalmente de carbonatos, mayormente calizas, de edad cretácica y jurásica y con 
espesores saturados no inferiores a 300m. Los afloramientos de estas formaciones dan lugar a 
parajes rocosos y entre ellos aparecen depresiones rellenas de materiales geológicamente 
modernos, pliocuaternarios, mucho menos permeables, aunque pueden contener algunos 
niveles moderadamente productivos. Estas depresiones rellenas son actualmente áreas de 
poco relieve relativo y con suelos sobre los que está instalada una extensa agricultura de 
secano. 

5.4Encuadre hidrogeológico 

Las MASb son ámbitos territoriales administrativos para la gestión y planificación de las aguas 
subterráneas, pero no responden necesariamente a criterios hidrogeológicos y con frecuencia 
no lo hacen. Para establecer el modelo conceptual hidrogeológico de funcionamiento hay que 
definir límites naturales con características hidrogeológicas conocidas. En el área de estudio se 
considera lo que aquí se denomina Unidad Hidrogeológica del Alto Duero (UHAD), en sentido 
lato, pues en parte incluye áreas vecinas además de la parte correspondiente del Moncayo y 
sus faldeos. La UHAD comprende gran parte de la MASb Araviana, excepto la parte del entorno 
de Soria que está en la margen derecha del río Duero. Comprende también marginalmente la 
MASb Moncayo y la cabecera de las cuencas vertientes a la Cuenca del Ebro en Borobia y que 
alimenta previsiblemente al manantial de Lagüén. El límite occidental rebasa los afloramientos 
mesozoicos y se extiende bajo la MASb Cuenca de Almazán hacia el río Duero, comprendiendo 
el manantial de Almenar. 

El encuadre hidrogeológico de la MASb Araviana y su entorno es una de las aportaciones 
fundamentales y nuevas del EVN-2021, donde se desarrolla en el apartado 5.3 y apartados que 
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le siguen. Esto ha supuesto elaboraciones de datos y reconocimientos que no existían 
previamente o que no estaban disponibles con el detalle necesario.  

Los sondeos de Hinojosa del Campo (Soria) para el proyecto de la futura explotación agrícola 
propiciado por la Junta de Castilla y León y el estudio geofísico del subsuelo de los terrenos de 
la ubicación de la granja en proyecto, detectan que el Jurásico contiene el principal acuífero 
explotable.  

5.5 Información hidrogeológica oficial relativa a la MASbAraviana 

En la MASb Araviana hay dos piezómetros de control cuantitativo de las aguas subterráneas, 
uno en Noviercas y otro en Castejón del Campo (término de Almenar) y dos piezómetros de 
control cualitativo, uno en Pozalmuro y otro en Noviercas. No hay piezómetros de control en la 
MASb Moncayo y se dispone de 18 en la extensa MASb Cuenca de Almazán, dos de ellos, el PZ 
0237018 y el PZ 0237019, también en Almenar, pero pertenecientes a la MASb Cuenca de 
Almazán.  

Se carece de red de aforos de aguas superficialescon series históricas en los ríos Araviana y 
Rituerto. En la parte próxima del Alto Duero se dispone de las estaciones de aforo de (Puente 
de) Garray-Soria, a la entrada, y de Gormaz, notablemente aguas abajo. 

Con los datos disponibles en el Visor Mírame Duero no se puede confeccionar un mapa de 
isopiezas, pero con observaciones complementarias es posible un primer esbozo (EVN-2021). 

El número total de puntos de agua subterránea en la MASb Araviana inventariados por la CHD 
es de una cincuentena, donde están incluidos los principales usuarios. Existen más puntos de 
agua (sondeos y pozos excavados) y pequeños manantiales, pero cuantitativamente no 
suponen un volumen anual de agua significativo (EVN-2021). 

6- Funcionamiento hidrogeológico de la MASB Araviana y su entorno 
6.1 Modelo conceptual de funcionamiento 

El funcionamiento hidrogeológico de la MASb Araviana debe verse en el contexto de una 
Unidad hidrogeológica más extensa que se extiende desde el Moncayo hasta el río Duero, que 
aquí se denomina del Alto Duero (UHAD). El acuífero principal y que domina el flujo del agua 
subterránea son los carbonatos mesozoicos, principalmente las calizas cretácicas y jurásicas. 
Su funcionamiento se puede establecer con confidencia a partir de los datos geológicos, 
geofísicos y de sondeos existentes y de un primer esbozo de piezometría (apartado 5.3 de 
EVN- 2021), del que no se disponía anteriormente, validado con el estudio y tratamiento de los 
datos existentes y especialmente los generados para este informe, de hidrogeoquímica e 
isotópicos del agua (apartado 5.7 de EVN-2021).La Figura 2 sintetiza el modelo hidrogeológico 
obtenido. 
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Figura 2 Modelo conceptual geológico e hidrogeológico del emplazamiento de la granja. P-Q = 
Pliocuaternario 

El sistema acuífero está aproximadamente en estado estacionario natural de flujo de agua 
subterránea, dada la escasa explotación existente y que los cambios territoriales, 
principalmente los agrícolas, ya se realizaron hace varias décadas, de modo que cabe esperar 
que sus efectos se hayan ya estabilizado. 

Como muestra la figura 2, la principal recarga se produce sobre el territorio, por infiltración de 
la lluvia, con aportes desde el Moncayo que se comparten con la cuenca del Ebro. El agua 
subterránea fluye mayoritariamente hacia el río Duero, donde descarga directamente o en la 
parte baja de sus afluentes por la margen izquierda. Únicamente tiene relevancia separada el 
manantial de Almenar, en la MASb Cuenca de Almazán. Las interacciones agua superficial-agua 
subterránea en la MASb Araviana no son significativas y la red fluvial está colgada respecto al 
nivel freático regional. Dadas las características de la MASb Araviana, en lo que respecta a la 
futura explotación de la VN puede excluirse del estudio la parte de la MASb Araviana que se 
alarga hasta las afueras de Soria capital. 

Para mejor conocimiento de las condiciones hidrogeológicas se ha realizado un inventario 
detallado de los diferentes puntos de agua subterránea existentes en la parte afectable de la 
MASb Araviana (Apartado 5.5 de EVN-2021). Se han recopilado los datos referentes a las 
propiedades hidrogeológicas de las diferentes formaciones (apartado 5.6 de EVN-2021).  

En días de escorrentía fluvial hay recarga directa ocasional al acuífero en el cauce del río 
Araviana. La recarga por retornos de riego y/o abastecimiento urbano es despreciable.  
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Las salidas por bombeos en la zona próxima a la VN se estiman en 0,103 hm3/año, en los 
municipios próximos de Noviercas, Pinilla del Campo, Hinojosa del Campo, Tajahuerce y 
Pozalmuro. 
 
La estructura geológica favorece la existencia de una conexión con la MASb Borobia-Aranda de 
Moncayo, de la cuenca del Ebro, pero con los datos disponibles no es posible identificar y 
cuantificar con confidencia el flujo de agua subterránea hacia esa MASb, que en todo caso es 
posiblemente una fracción pequeña de la recarga en la MASb Araviana. Esto ha sido valorado 
por el IGME, como se expone en el EVN-2021. 

La explotación del acuífero mesozoico o las variaciones en la recarga producen un cambio en 
las condiciones hidrodinámicas generales, con retraso y amortiguación. Esto se puede estimar 
por cálculo, en tanto no se disponga de modelos detallados de flujo del agua subterránea 
(apartado 5.9.3 del EVN-2021). Para la UHAD el tiempo de respuesta hidráulica se estima de 70 
a 100 años. Inicialmente se pueden producir cambios más rápidos, en especial en los niveles 
piezométricos de los sondeos profundos, debido al comportamiento semiconfinado inicial de 
las partes más profundas. 

6.2 Recarga y recursos de agua disponibles 

En el EVN-2021 se ha tratado de evaluar de la mejor forma posible la recarga, utilizando la 
información disponible. No ha sido posible efectuar balances hídricos diarios en el suelo por no 
haber podido obtener las series de precipitación y temperaturas diarias en el tiempo 
disponible. Eso no impide realizar estimaciones razonables, independientes de las de los PHD, 
que se comentan en el EVN-2021. 

La recarga difusa, la producida por la lluvia sobre el territorio, es la predominante en el área 
considerada. La recarga difusa depende del clima, precipitación y su régimen, tipo de suelo y 
uso del territorio. Varía con la altitud, ya que con ella cambia la precipitación media anual. El 
área de estudio está dominantemente entre altitudes de 1000 y 1100 m snm, pero son 
notablemente mayores en el Moncayo (2314 m de altitud máxima) y sus faldeos, donde 
además de una mayor pluviometría hay amplias áreas de territorio con afloramientos de 
carbonatos fracturados y karstificados (apartado 5.9 del EVN-2021). 

Los balances mensuales de agua en el suelo pueden ser suficientes para evaluar las 
necesidades de riego en las áreas en que se plantea una transformación agraria, pero la 
recarga suele estar subvalorada. No obstante, comoen el área de Noviercas el periodo de 
déficit de humedad del agua en el suelo es de sólo dos meses, las estimaciones de los balances 
mensuales de agua y por lo tanto de las recargas, estén posiblemente sólo moderadamente 
subvaloradas. En esta área la escorrentía superficial es en general pequeña, de modo que gran 
parte de lo que se calcula como excedente se puede tomar como recarga. 

En el estudio agronómico para el establecimiento de un área de regadío de hortalizas en 
Hinojosa del Campo se realizaron balances mensuales del agua en el suelo. Se evalúa una ETP 
entre 895 mm/año y 1047 mm/año, en función de la formulación aplicada, con un excedente 
medio de 98 mm/año. Descontando una escorrentía media estimada en unos 10 mm/año, la 
recarga media en las áreas llanas con suelo es próxima a 90 mm/año, aunque podría estar algo 
sobrestimada. No se ha determinado la incertidumbre de esos valores. 
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Utilizando estudios a nivel peninsular del balance de la deposición atmosférica de cloruro, 
realizados en trabajos publicados del coordinador de este informe y que se detallan en el 
apartado 5.8 del EVN-2021, se deduce una recarga media de 54 a 112 mm/año, con un 
coeficiente de variación (desviación estándar / media) CV = 0,20-0,22, lo que equivale a una  
recarga media relativa a la precipitación de 0,14 a 0,25, con CV = 0,08-0,10. Estos valores de 
recarga son coherentes con los del balance de agua en el suelo y con los obtenidos en la PHD. 

Para estimaciones es razonable adoptar un valor medio de la recarga difusa de 60 a 80 
mm/año en áreas de Pliocuaternario y de 100 a 130 mm/año en áreas de Mesozoico, o sea el 
12 al 14% y el 20 al 23% de la precipitación media de 554 mm/a en Noviercas, 
respectivamente. No obstante, otras fuentes que han utilizado códigos de cálculo de la recarga 
a partir de la precipitación dan valores del 2,5% para el Pliocuaternario, lo que indica una gran 
sensibilidad a los parámetros, los que son poco conocidos.  

Hay cierta recarga localizada en algunos tramos de cauce, procedente de manantiales en la 
MASb Moncayo, cuyo caudal se infiltra aguas abajo y en algunos sumideros que funcionan 
esporádicamente en los cauces de los ríos Araviana y Rituerto.  

7- Planes hidrológicos de la parte española de la demarcación de la cuenca del Duero 
7.1 Contenido general 

Siguiendo lo establecido en el Ley de Aguas de 1985 se realizaron planificaciones por cuencas 
hidrográficas, con una integración nacional, consistentes en buena parte en identificar obras e 
inversiones a realizar. La DMA ha establecido la necesidad de la planificación del agua con un 
determinado contenido mínimo y la adopción de medidas en los horizontes de planificación 
hidrológica de seis años de duración.  

Para la parte española de la cuenca del Duero se tiene: Primer plan 2009-2015 (PHD-2009), 
segundo plan 2016-2021 (PHD-2015) actualmente en vigor y tercer plan 2022-2027 (PHD-
2021), que tiene publicado el borrador y está en el proceso de información pública hasta final 
del corriente año. En la memoria, tablas anexos y apéndices de estos PHD están los datos y 
resultados establecidos en la IPH, de los que se extraen los relativos a la MASb Araviana (la de 
atención principal en la parte en relación con la VN), MASb Moncayo (aguas arriba) y MASb 
Cuenca de Almazán (aguas abajo y que se extiende más allá del límite W hidrogeológico). 

Se utilizan series de datos que se inician en 1940/41 (serie larga) o en 1980/81 (serie corta) 
hasta los datos más recientes previos al inicio de los trabajos de estudio relativos al periodo de 
planificación. Los resultados difieren según la serie ya que los ciclos meteorológicos y 
climáticos tienen componentes de mayor periodo, además de lo que pueda corresponder al 
cambio climático por causas antrópicas. En el caso presente, la serie corta lleva a calcular 
menores recursos de agua, como se comenta en el EVN-2021. 

La planificación se refiere al primer año del periodo y contiene la situación planificada en el 
último año y las previsiones en tres periodos sexenales siguientes, en los que se ajustan las 
demandas urbanas, agrícolas y de otra índole según las demandas consolidas y se estiman los 
recursos por extensión de las series de datos, en las que se incluyen reducciones de 
precipitación y aumentos de temperatura según los escenarios adoptados por la 
administración española. 
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Para los años objeto de la planificación se requieren los datos esperables que caracterizan a 
esos años, los meteorológicos y los de explotación. Para los primeros se siguen las directrices 
que parten de los estudios del Centro de Estudios Hidrográficos, del CEDEX, que no se 
explicitan en los documentos de los PHD.  

El informe de Evaluación del Impacto del Cambio Climático en los Recursos Hídricos y Sequías 
en España de junio de 2017 fue realizado el Centro de Estudios Hidrográficos para la Oficina 
Española de Cambio Climático. Es una actualización del llevado a cabo en 2012, utilizando unas 
nuevas proyecciones climáticas resultantes de simular con los nuevos modelos climáticos de 
circulación general (MCG) y con los nuevos escenarios de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) usados para elaborar el 5º Informe de Evaluación del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) del año 2013. Los RCP 
(Representative Concentration Pathways) son los nuevos escenarios de emisión GEI. Se 
refieren exclusivamente a la estimación de emisiones y forzamiento radiactivo y pueden 
contemplar los efectos de las políticas orientadas a limitar el cambio climático del siglo XXI. Se 
han analizado los escenarios de emisión:  
 

• RCP8.5, el más negativo, con los niveles más altos de CO2 equivalente en la atmósfera 
para el siglo XXI  

• RCP4.5, el más moderado y que, a priori, presentará un menor impacto sobre el ciclo 
hidrológico. 
 

Hay una gran disparidad de resultados según las proyecciones, si bien su conjunto apunta a 
una reducción de la escorrentía que se acentúa en el RCP8.5 y conforme avanza el siglo XXI. 
 
7.2 Modelación hidrológica en los Planes Hidrológicos de la cuenca del Duero 
Para la asignación de recursos, siguiendo el RPH, la planificación hidrológica se apoya en la 
modelación del conjunto de la cuenca, en lo posible considerando y aprovechando los 
resultados de otras modelaciones de los recursos de agua que puedan haberse realizado. 

En la cuenca del Duero se han aplicado distintos modelos de simulación, como se expone en el 
Apartado 4.1.2 del EVN-2021. En los documentos de los PHD se mencionan y describen los 
modelos de simulación utilizados, pero no se dan las referencias de los documentos que 
soportan las elaboraciones, calibración, análisis y resultados de las modelaciones ni los 
supuestos de base.  

Según el apartado 2.4.2 de la IPH, de características de las series hidrológicas, “los datos de 
almacenamientos subterráneos obtenidos mediante los modelos de simulación se contrastarán 
con las series registradas en los piezómetros representativos de cada masa de agua 
subterránea. 
 
Dada la escasez de piezómetros; dos en la MASb Araviana, y el piezómetro de Ciria (cuenca del 
Ebro), lleva a pensar que las predicciones que puedan derivarse de los resultados de estos 
modelos, aplicados por la administración, puedan tener un grado de incertidumbre 
importante, tratando de corregir este efecto mediante consultas con expertos. 
 

7.4 Balance de agua subterránea de una MASb 
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Según las definiciones del apartado 1.2 de la IPH se entenderá por acuífero “una o más capas 
subterráneas de roca o de otros estratos geológicos que tienen la suficiente porosidad y 
permeabilidad para permitir ya sea un flujo significativo de aguas subterráneas o la extracción 
de cantidades significativas de aguas subterráneas” y por recursos disponibles de agua 
subterránea el “valor medio interanual de la tasa de recarga total de la masa de agua 
subterránea, menos el flujo interanual medio requerido para conseguir los objetivos de calidad 
ecológica para el agua superficial asociada, para evitar cualquier disminución significativa en el 
estado ecológico de tales aguas, y cualquier daño significativo a los ecosistemas terrestres 
asociados”. 
 
Con arreglo al apartado 2.3.2 de la IPH se entiende por recarga la infiltración de lluvia, retornos 
de riego aportaciones laterales de otras masas y recarga de ríos. Se sobrentiende que por 
extensión la lluvia abarca a la precipitación nival, importante en esta MASb. No se definen 
específicamente los recursos de agua subterránea. 
 
Según el apartado 2.3.1 de la IPH sobre la identificación y delimitación de las masas de agua 
subterránea, “en la delimitación se seguirán los limites impermeables, lo que simplifica el 
establecimiento de balances hídricos y permite una evaluación más fiable del estado 
cuantitativo de la masa”.  
 
El soporte de la asignación de recursos de agua subterránea en las MASb es el balance de 
agua, tal como se desarrolla en el Apartado 4.1.3 del EVN-2021. 

En toda MASb se debe cumplir el principio de conservación de masa, es decir:    
 
Entradas por los límites + generación interna = salidas por los límites + aumento del almacenamiento 
 
En la MASb Araviana no hay generación de agua interna y las entradas y salidas por los límites 
son la recarga, las transferencias desde o hacia las MASb colindantes, la recarga por ríos en 
régimen de río permanentemente perdedor y las extracciones por bombeo. No hay recarga 
artificial ni descarga a cauces fluviales conectados ni a manantiales. El acuífero se considera 
monocapa y con el nivel freático regional profundo, de modo que sólo hay entradas y salidas 
por la base y no hay evaporación del agua subterránea. Los diferentes términos de las entradas 
y salidas son los de la Tabla 1. 
 
Tabla 1 Términos del balance de agua en una MASB monocapa, sin evaporación freática ni 
recarga artificial 
 
Sigla Denominación Evaluación Incertidumbre y comentarios 

 ENTRADAS   

R Recarga por 
precipitación 

Cálculo con fórmulas o 
modelos 

Media a alta, según aridez y tipo de 
suelo y vegetación 

RF Recarga por infiltración Medida o calculada con Puede ser alta 
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de aguas superficiales modelos 

RR Retornos de riego Cálculos Media si se aplican modelos 

EL Entrada lateral Cálculo o deducida con 
modelos 

Puede ser alta cuando los límites 
son abiertos y están difusos 

 SALIDAS   

DF Descarga a ríos, lagos, 
manantiales, 
humedales y drenes 

Medida, calculada o 
deducida con modelos 

De media a alta si es difusa o no 
hay estaciones de medición 

B Bombeo Inventario, estimación Media a muy alta si el inventario es 
insuficiente y no es realista 

SL Salida lateral Cálculo o deducida con 
modelos 

Puede ser alta cuando los límites 
son abiertos y están difusos 

 
La ecuación de balance de agua subterránea para un determinado volumen de terreno e 
intervalo de tiempo, en las condiciones anteriores es: 
 
                                         R + RF + RR + EL = DF + B + SL + ΔV + ε 
 
en la que ΔV es la variación del agua almacenada y ε es el error de cierre por incertidumbre de 
los distintos términos del balance de agua. ε puede ser de un orden de magnitud similar a la de 
los términos del balance. Cuando se trata de situaciones poco definidas, con modelos no 
calibrados, con cálculos con parámetros muy desviados o en MASb con formas no regulares, 
como en el caso de la MASb Araviana, incluso puede ser mayor. Frecuentemente alguno de los 
términos del balance no medible o de difícil cuantificación se obtiene por diferencia, con lo 
que acumula el valor de ε. 
 
Una vez que se ha realizado la modelación del flujo del agua subterránea tras el proceso de 
calibración se tiene una herramienta consistente, aunque no reproduzca bien la realidad. Si el 
modelo se toma como una realidad determinada, con el mismo se obtienen los diferentes 
términos del balance de agua subterránea. En el caso de modelos de precipitación-escorrentía 
en los que no se simula el flujo del agua subterránea, los distintos términos han de evaluarse 
por aproximaciones, lo que introduce incertidumbres. Cuando se dispone de un modelo del 
flujo del agua subterránea con buena discretización espacial, se pueden calcular con precisión 
los distintos términos del balance u obtenerlos automáticamente por el propio modelo. Eso no 
significa que se trate de valores que no difieran de los reales si no se tiene una buena 
calibración. Así pues, la modelación cierra el balance sin errores notables, tanto para el área 
modelada como para porciones definidas de la misma, como pueden ser las MASb, en las que 
las transferencias por los límites se calculan utilizando la modelación, implícita o 
explícitamente.Tal parece ser el caso de la MASb Araviana. 
 
Mientras normalmente la recarga por la precipitación no está afectada por la explotación de 
agua subterránea, los valores de la recarga a partir de aguas superficiales y las transferencias 
de agua subterránea dependen de la explotación y de la ubicación de las captaciones. Para 
tenerlo en cuenta, tras dar el modelo como suficientemente calibrado, se realizan 
modelaciones en varias circunstancias de interés para la planificación hidrológica. Los 
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resultados pueden referirse a un mes o año concreto, en cuyo caso la variación del 
almacenamiento puede ser relevante. 
 
En los PH se realiza una modelación en “estado natural”, es decir, sin extracciones (B = 0), en la 
que el subíndice 0 indica esa circunstancia. Para la MASb Araviana, en que no hay descarga a 
aguas superficiales: 
 
R + RF0 + RR0 (a partir de aguas superficiales) + EL0 = SL0 + ΔV0 
 
y una modelación con extracciones (subíndice B), las existentes o las previsibles, en la que: 
 
                                          R + RFB + RRB + ELB = B + SLB + ΔVB 
 
B es la extracción en el área del balance de agua y los valores de los términos con B dependen 
de estas extracciones y de las del resto del dominio regional que se ha modelado. 
 
De acuerdo con el RPH los recursos de agua subterránea (RA) en cada circunstancia son: 
 
RA = R + RF + EL  
 
y los recursos de agua subterránea disponibles (RAD) son los que resultan de restar los 
caudales a respetar o restricciones. Teniendo en cuenta que es difícil encuadrar el concepto de 
caudal ecológico para este tipo de acuífero, las restricciones son la transferencia a otras MASb 
y las descargas a masas de agua superficial terminales. Estas no existen en el caso de la MASb 
Araviana y a nivel más regional son al río Duero y la parte inferior de sus afluentes y al 
manantial de Almenar, como respuesta a la transferencia a la MASb Cuenca de Almazán. El 
resultado es: 
 
RAD = RA – SL = B + ΔV 
 
El valor de B es la suma de las extracciones ya consolidadas y las que se puedan autorizar. Lo 
autorizable depende de la planificación general que se quiera hacer, en un ámbito más amplio 
al de la MASb. En el caso de la MASb Araviana, esto afecta principalmente a los valores de EL y 
SL, si los niveles piezométricos son estables. Por lo tanto, los recursos de agua subterránea 
disponibles que se dan en la tabla del Anexo 2 del PHD-2021 son el resultado de condiciones 
en el Alto Duero no especificadas. El descenso de los RAD entre el PHD-2015 y el PHD-2021 es 
una indicación de la artificiosidad derivada de condiciones de simulación y balance general no 
especificadas. Es algo a clarificar. Cabe analizar escenarios diversos, en función del interés y 
beneficio social de la explotación planteada, con elementos de decisión que eviten 
“discrecionalidad”. 
 
8 Recursos y demandas de agua subterránea en la MASbAraviana y MASbvecinas 

 
8.1 Consideraciones generales 

Según el apartado 3.5 de la IPH, “la asignación y reserva de recursos se establecerá en el plan 
hidrológico mediante el empleo de balances entre recursos y demandas en cada uno de los 
sistemas de explotación definidos, teniendo en cuenta los derechos y prioridades existentes”. 
En el apartado 3.5.1se determina que “cada sistema de explotación de recursos está 
constituido por masas o grupos de masas de agua superficial y subterránea, obras e 
instalaciones de infraestructura hidráulica, normas de utilización del agua derivadas de las 
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características de las demandas y reglas de explotación que, aprovechando los recursos 
hídricos naturales, y de acuerdo con su calidad, permiten establecer los suministros de agua 
que configuran la oferta de recursos disponibles del sistema de explotación, cumpliendo los 
objetivos medioambientales” y se detalla (punto3.5.1.1. sobre el contenido del estudio de los 
sistemas) que “el estudio de cada sistema de explotación de recursos contendrá: a) La 
definición y características de los recursos hídricos disponibles, teniendo en cuenta su calidad 
de acuerdo con las normas de utilización del agua consideradas. Dichos recursos incluirán los 
procedentes de la captación y regulación de aguas superficiales, la extracción de aguas 
subterráneas, la reutilización, la desalación de aguas salobres y marinas y las transferencias de 
otros sistemas” y c) Los recursos hídricos naturales no utilizados en el sistema y, en su caso, los 
procedentes de ámbitos territoriales externos al Plan”. 

 
Según el apartado 3.5.2 de la IPH “se realizarán balances entre recursos y demandas para cada 
uno de los sistemas de explotación definidos en el plan hidrológico. En dichos balances los 
caudales ecológicos se considerarán como una restricción que se impone con carácter general a 
los sistemas, respetando la supremacía del uso para abastecimiento de poblaciones. El plan 
hidrológico establecerá para la situación existente al elaborar el Plan, el balance entre los 
recursos y las demandas consolidadas, considerando como tales las representativas de unas 
condiciones normales de suministro en los últimos años, sin que en ningún caso puedan 
consolidarse demandas cuyo volumen exceda el valor de las asignaciones vigentes” y según el 
apartado 3.5.3. de asignación y reserva de recursos “el plan hidrológico establecerá la 
asignación y reserva de los recursos disponibles para las demandas previsibles …”.  “A estos 
efectos se entiende por reserva de recursos la correspondiente a las asignaciones establecidas 
en previsión de las demandas que corresponde atender para alcanzar los objetivos de la 
planificación hidrológica. Las reservas de recursos previstas se aplicarán exclusivamente para el 
destino concreto y en el plazo máximo fijado en el propio plan”. 
 

8.2 Valores de recursos y demandas en los PHD 
 

En primer lugar, se constata que en la Memoria del PHD-2015, en vigor, se indica que en la 
MASb Araviana tiene incumplimientos en la demanda para riegos privados, pero es algo a 
descartar en cuanto al acuífero mesozoico, ya que el incumplimiento hace referencia al 
aprovechamiento de aportes de agua superficial de la parte alta del río Araviana, que están 
separados y no relacionados, además de la pequeña cantidad de agua. De mayor entidad es la 
observación de empeoramiento progresivo de la calidad, que es un efecto diferido y 
amortiguado de la aplicación de fertilizantes a los terrenos cultivados en secano. Esta 
circunstancia no afecta a actividades que no aportan solutos o lo hacen a menores 
concentraciones. 

Las sucesivas evaluaciones de los recursos de agua en la MASb Araviana en los planes 
hidrológicos de la cuenca del Duero figuran en la Tabla 2. Los balances de agua del PHD-2021 
se indican en la Tabla 3. La transferencia lateral de la MASb Araviana es hacia las MASb Cuenca 
de Almazán del Duero y Borobia-Aranda de Moncayo del Ebro. 

Tabla2. Recursos renovables y disponibles en la MASb Araviana en los planes hidrológicos de la 
cuenca Hidrográfica del Duero. Valores en hm3/a. 
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Tabla 3 Balances de agua del PHD-2021, según el Anexo 2 de Inventario de Recursos Naturales. 
La segunda cifra en los datos de la MASb Araviana son los del PHD-2015.Valores en hm3/año. 

MASb Araviana 400034 Moncayo 400036 C. Almazán 400037 

Entradas    

Recarga precipitación 18,6/28,9 8,0 96,4 

Infiltración ríos 0,1/0,2 0,0 0,3 

Entradas laterales 13,7/26,1 0,0 35,3 

Retornos de riego 0,0 0,0 2,6 

Salidas    

Salidas laterales 19,9/20,5 1,5 29,4 

Restauración ambiental 3,1/7,0 1,3 20,5 

Recurso disponible 9,4/27,7 5,2 84,7 

 

Los valores indicados son los tomados de los documentos de los PHD. Pero como se dice en el 
Apartado 7.3 de este informe y en el Apartado 4.1.3 del ENV-2021, no tienen por qué tener un 
claro significado.  

El grado actual de explotación de la MASb Araviana es muy pequeño, por la escasa población, 
por ser la agricultura en su mayor parte de secano y por únicamente una veintena de granjas 
de ganado porcino estabulado de pequeño tamaño. El plan vigente cifra el uso total de agua 
autorizado en 0,247 hm3/a según la Tabla 4. El PHD-2021 establece un volumen reservado para 
atender las concesiones de 1 hm3/a. En el mapa del Visor Mírame Duero aparece una previsión 
futura de concesión de aguas para el conjunto de pozos destinados al riego en Hinojosa del 
Campo (Soria) así como la solicitud, en trámite de derecho, del sondeo de investigación 
cursado por la promotora donde se recoge una demanda futura de 0,78 hm3/año. 

Tabla 4. Usos de agua subterránea en la MASb Araviana en 2020 según el PHD-2021. 

PH 1er ciclo 2009-2014 PH 2º ciclo 2015-2021 PH 3er ciclo 2022-2027 

Recurso renovable Recurso 
renovable 

Recurso 
disponible 

Recurso 
renovable 

Recurso 
disponible 

12,0 34,8 27,6 12,5 9,4 
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Tipos 
nº puntos 
extracción 

Volumen autorizado 
[m3/año] 

TOTAL 37 247.100 

Abastecimiento a núcleos urbanos 7 48.005 

Otros abastecimientos fuera de núcleo de población 7 36.397 

Regadío 6 87.716 

Ganadería 17 74.955 

 
Los resultados de la evaluación de la masa con continuidad hidrogeológica Araviana-Borobia 
entre las cuencas del Duero y el Ebro que ha realizado el IGME (según datos suministrados por 
la promotora) se muestran en la Tabla 5, con evaluaciones que según al parecerse apoyan en 
resultados de la aplicación del modelo de recarga RENATA. La disminución de 8,47 hm3/año es 
en la transferencia de entrada a la MASb Araviana y consecuentemente se produce una 
disminución de la transferencia lateral de salida, en una cantidad sólo algo menor (su 
evaluación requiere realizar una nueva modelación), y por lo tanto la propuesta de recursos de 
agua subterránea disponibles sólo disminuiría en una pequeña cantidad, menor que 1 
hm3/año.  
 
Tabla 5 Resultados de la evaluación de la masa con continuidad hidrogeológica Araviana-
Borobia entre las cuencas del Duero y el Ebro según el IGME (según información suministrada 
por la promotora (véase el EVN-2021) 
 
MASb Área 

superficial(k
m2) 

% Área 
subterránea(k
m2) 

% Recarg
a 
(hm3/añ
o) 

Transferencia(hm3

/año) 
Aportación 
subterránea(hm3/
año) 

Aravian
a, 
Duero 

434,37 72,0
4 

306,20 50,7
5 

39,79 -8,47 31,32 

Borobi
a, Ebro 

168,72 27,9
6 

297,19 49,2
5 

14,25 8,47 22,72 

TOTAL 603,09 100 603,39 100 54,04 0 54,04 

 
Según el Anexo 6, Apéndice III del PHD-2021, se tiene la situación de la Tabla 6, en la que no se 
considera lo anteriormente expuesto sobre el acuífero compartido. 
 
Tabla 6 Condiciones de concesión de agua subterránea en la MASb Araviana y vecinas. 
 
Concepto MASb Araviana MASb Moncayo MASb Cuenca Almazán 
IE (1) 0,06 0,01 0,07 
hm3/año del IE 0,94 0,52 8,49 
hm3/año concesión (2) 0,01 0,00 0,14 
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Límite de hm3/año  2,00 2,00 2,00 
hm3/año reserva 0.90 0,52 2,00 
Criterio experto IE más restrictivo Volumen límite 
(1) IE = índice de explotación = explotación / recurso disponible 
(2) en el periodo 2016-2021 
 

8.3 Existencia de suficientes recursos de agua subterránea en la MASb Araviana 
 

El aprovechamiento que se solicita para el funcionamiento de la VN es menos del 10% (9%) de 
los recursos de agua disponibles establecidos para la MASb Araviana en su evaluación mínima 
y del orden del 3% en el caso de una evaluación media cautelosa.  
 
Para el caso de la MASB Araviana y la explotación solicitada por la VN y en especial separando 
el apéndice occidental que queda alejado de Noviercas (aproximadamente el 20% de la 
superficie) se puede partir de que el río Duero gana 120 hm3/a en promedio entre Garray y 
Gormaz con aportes por ambas márgenes. Se puede admitir una ganancia de unos 80 hm3/a 
por la margen izquierda. De ellos, alrededor de 1,2 hm3/a salen por el manantial de Almenar. 
La extracción de 0,78 hm3/a en la VN supone a largo plazo una detracción aproximadamente 
igual de la aportación al río Duero en ese tramo, o sea el 1%, y posiblemente menor del 10% 
en el manantial de Almenar, aunque se requieren estudios adicionales para afinar esta cifra. Si 
se considera que el efecto dinamizador de la VN sobre la población y economía locales, el 
consumo de agua podría llegar a hasta 1,5 hm3/a, o sea una disminución de los aportes al río 
Duero de menos del 2,0%. Dadas las características del acuífero carbonatado profundo, en 
parte semiconfinado bajo el Terciario, el efecto sería progresivo a lo largo de una década, con 
un descenso previsible en los niveles piezométricos menor que 1 metro en el peor de los casos 
y que sería progresivo. 
 
La adecuada contextualización de la demanda asociada a la VN debe considerar toda lo que en 
el EVN (2021) se denomina Acuífero del Alto Duero, donde se generan recursos de agua 
subterránea superiores en un orden de magnitud a la demanda y consumo de agua estricta de 
la VN y la que se derivaría del efecto dinamizador socio-económico asociado. Aunque no ha 
sido estudiado en detalle, las evaluaciones preliminares indican que incluso en el supuesto de 
que el forraje necesario para alimentar a la VN fuese de producción local mediante nuevas 
áreas de regadío, en dicho acuífero se generan recursos de agua ampliamente suficientes para 
atender a esa demanda, pero sus efectos y la corrección de los mismos requiere una 
modelación y diseño de actuaciones adicionales. 

En una zona vacía humanamente y con escaso desarrollo, el agua subterránea solicitada, no 
sólo es económicamente importante como empresa y población, sino una solución 
permanente y sustentable de alto valor social, como lo avala el que la solicitud sea refrendada 
por el propio municipio de Noviercas, instituciones oficiales y numerosos colectivos. Se trata 
de una solicitud competencial con grandes tantos a su favor, contra una situación actual no 
valorada, no especificada y de notable menor valor.  
 
Como establece la propia Ley de Aguas y la esencia de la planificación hidrológica y de la 
Directiva Marco del Agua, la concesión de uso del dominio público hidráulico no es un acto 
discrecional y arbitrario de la administración del agua, sino el resultado de consideraciones 
razonadas que consideren los valores e intereses económicos, sociales y ambientales bien 
identificados, junto con los intangibles. 
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9 Realización de un sondeo de reconocimiento en los terrenos de la futura vaquería 
 

La única alternativa o posibilidad razonable de abastecimiento en agua a todo el complejo de 
la granja (VN) proyectada es la explotación de las aguas subterráneas. La demanda anual es de 
0,78 hm3. 

Se recomienda a la empresa promotora VALLE DE ODIETA, S.COOP.LTDA., en aras a promover 
este proyecto con las mayores garantías de éxito, la realización de un SONDEO DE 
RECONOCIMIENTO (lo cual nos consta que se ha solicitado repetidamente a la CHDUERO). 
Como instrumento lógico para corroborar todas las expectativas de existencia de agua en 
cantidad y calidad suficiente (tal como así lo indican los diferentes informes hidrogeológicos 
llevados a cabo en la zona). Todo ello de forma previa y como aseguramiento para el promotor 
antes de acometer una inversión tan importante. 

Dicho sondeo de reconocimiento aportaría conocimientos geológicos e hidrogeológicos de 
manera muy precisa. 

Para garantizar el abastecimiento en caso de averías roturas, cambio de tuberías y bombas, 
etc., será necesario disponer de dos o más captaciones.  

La realización y ensayos de la perforación de reconocimiento que se solicita es independiente 
de que se realice o no el proyecto de la VN, ya que su razón es exploratoria y de apoyo a una 
decisión posterior que deberá ser sometida a aprobación por las administraciones 
competentes, en cada caso. Se hace al amparo de lo dispuesto en la Ley de Aguas. No es un 
acto discrecional. 

La promotora ya solicitó este sondeo ante el organismo de cuenca y presentó un informe de 
impacto ambiental y otro informe técnico sobre el sondeo a realizaren el que se recogen las 
características técnicas y ensayos a realizar. 

De hecho, la CHD incorporó al visor CHDuero los siguientes datos en respuesta a la solicitud 
tramitada por la promotora sobre un sondeo de investigación (datos captados de la CHD, 
2021b el 17 de noviembre de 2021) y que posteriormente, mediante oficio, se denegó tal 
solicitud: 

• Número de identificación 10097922 
• Expediente vinculado 1080/2020 (en trámite de derecho) 
• Volumen anual: 775 329 m3 
• profundidad: 500m 
• Coordenadas UTM: X 582250,912; Y 4616080,977 

 
Se parte de los pocos datos disponibles en el entorno geográfico, como es el caso de los 
sondeos de Hinojosa del Campo (Soria) referidos al Jurásico, con un espesor saturado de toda 
la columna mesozoica estimado de 300 m. Los caudales unitarios óptimos por captación están 
entre 50 y 100 L/s. Como la demanda continua equivalente de la granja es de unos 25 L/s, no 
sería necesario equipar las futuras captaciones con motores-bomba de esa capacidad. 
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10 Calidad del agua subterránea en la MASb Araviana 

 
10.1 Composición química del agua subterránea 

Las aguas del acuífero carbonatado principal son actualmente de buena calidad en cuanto a 
salinidad y composición química, pero muestran ya el efecto del lixiviado de los fertilizantes 
aplicados abundantemente en los cultivos de secano. El impacto de la aplicación de 
fertilizantes se traduce principalmente en un aumento del contenido en SO4 y NO3, ya que se 
parte de un agua de baja-media mineralización natural. Dada la naturaleza carbonatada del 
medio geológico, los fosfatos de los fertilizantes quedan retenidos. 

La presencia de nitratos en las aguas subterráneas y su tendencia creciente es un problema 
general de la cuenca del Duero, que ya se manifiesta en la MASb Araviana. La causa dominante 
es el aporte de abonos a los terrenos agrícolas de secano, desde hace varias décadas. Una 
parte importante del nitrato aportado o que se genera a partir de otras substancias 
nitrogenadas no es utilizado por los cultivos ni se volatiliza ni es reducido bioquímicamente. Así 
se incorpora a la recarga y desciende progresivamente por el potente medio no saturado, 
hasta acabar finalmente en el acuífero, donde se incorpora al flujo del agua subterránea. Esto 
explica una progresiva contaminación. El tiempo medio de tránsito del nitrato por el medio no 
saturado se estima en unos 60 años en terrenos llanos agrícolas en formaciones del 
Pliocuaternario y en 30 años en áreas de afloramientos mesozoicos (apartado 5.9.2 del EVN-
2021). Dada la cantidad de nitrato que actualmente existe en el agua de la zona no saturada 
bajo las áreas cultivadas, la posible supresión o disminución de uso de fertilizantes no 
produciría un cambio rápido en la tendencia creciente y únicamente llevaría a mejoras a largo 
plazo, entre 4 y 8 décadas.  

Los valores del tiempo medio de renovación del agua subterránea para el conjunto son unos 
150 años, que superan ampliamente al tiempo desde cuando que se debe haber iniciado la 
fertilización intensiva de los campos de cultivo, pero es compatible con una recarga de notable 
grado de contaminación que se acumula progresivamente en la parte superior del medio 
saturado y que se diluye al muestrear por bombeo en pozos profundos. En las áreas de 
recarga, que es gran parte del territorio, los pozos profundos favorecen la dispersión hacia 
abajo de los contaminantes derivados de los fertilizantes. 

10.2 Ausencia de impacto en la calidad de las aguas subterráneas de la futura vaquería 

Está previsto tratar cuidadosamente las aguas procedentes de la vaquería mediante un 
proceso intenso de depuración con desnitrificación y retención de fósforo, por acuerdo con la 
administración, hasta conseguir la calidad establecida para vertido a cauce.  

Para almacenar temporalmente el agua residual tratada y depurada y las aguas pluviales 
limpias están previstas dos grandes balsas para las primeras y una gran balsa para las 
segundas. En el reconocimiento de campo efectuado se constata que en más de tres km a la 
redonda desde los terrenos de la futura VN y de las futuras balsas no existen ni pozos ni 
piezómetros oficiales. 

Con objeto de caracterizar el emplazamiento donde se ubicará la granja y las balsas se 
construyeron un total de 18 piezómetros con profundidades entre 11 y 30 m (apartado 5.9 del 



26 
 

EVN-2021). Las columnas litológicas atravesadas por los diferentes piezómetros están 
compuestas por un mismo tipo de materiales, asociados a depósitos detríticos en medio 
continental: niveles de cantos cuarcíticos en superficie, arenas arcillosas, arenas limosas, limos 
y tramos de arcillas, sin que exista continuidad lateral ni correlación. Se trata de una formación 
marcadamente heterogénea y anisótropa.  

El nivel piezómetro regional del Mesozoico se encuentra a más de 50 m de profundidad. Así, el 
fondo de las futuras balsas muy probablemente no alcanzará un nivel saturado regional, 
dejando un amplio espesor de zona no saturada por debajo, con lentejones de arcilla sin 
continuidad lateral que permiten la formación de pequeños acuíferos colgados, temporales y 
quizás algunos permanentes, mantenidos por la recarga local. 

La parte no evaporada del agua del conjunto de las balsas, estimada en 0,5 a 1,0 hm3/año, se 
destinará a riego agrícola. Con cultivo tecnificado y con alto aprovechamiento de los 
fertilizantes se puede regar una superficie próxima de alrededor de 225 ha de la promotora, 
dependiendo de las dotaciones y la conveniencia de generar retornos de riego que sean 
favorables, en las que se ha dejado de aplicar la fertilización actual practicada en el secano. 

Con un riego tecnificado, buen control de la fertilización y suficientes retornos de riego, el 
agua recargada será mejor que la actual bajo los campos de cultivo, de modo que en primera 
estimación no se ve una variación importante en el aporte salino al acuífero respecto a la 
situación de agricultura de secano, salvo un más rápido desplazamiento de lo que está en 
tránsito durante algunos años. 

Si se llegasen a producir infiltraciones importantes en las balsas, a pesar de las medidas 
ingenieriles para evitarlo, la afección al acuífero sería presumiblemente nula en cuanto a la 
calidad del agua y favorable en cuanto a la cantidad. 

11 Conclusiones del informe 

Los terrenos donde se ubicará la futura Vaquería de Noviercas están en la masa de agua 
subterránea Araviana, la cual forma parte de lo que puede denominarse Unidad 
Hidrogeológica del Alto Duero, que se extiende desde el Moncayo hacia el río Duero y que en 
la parte alta comparte territorio con la cuenca del Ebro. 

Los acuíferos principales y más productivos son los correspondientes a los carbonatos 
mesozoicos y en especial a determinados niveles del Jurásico. Los rellenos terciarios y 
cuaternarios (Pliocuaternario) sobre los que se desarrolla la agricultura de secano son poco 
permeables, aunque permiten la recarga por la precipitación. 

La unidad hidrogeológica se recarga mayoritariamente por infiltración de la precipitación sobre 
toda la superficie y localmente por infiltración de agua superficial procedente de manantiales y 
escorrentía esporádica de tormenta, procedente de los faldeos y parte alta del Moncayo. 

La recarga actual se estima entre 100-130 mm/año en los afloramientos de roca y 60-80 
mm/añoen las áreas con suelos desarrollados, similar a la que se deduce de la segunda 
planificación hidrológica y algo superior a la utilizada en el borrador de la tercera planificación 
hidrológica. 
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El caudal solicitado para el abastecimiento de las instalaciones ganaderas proyectadas es de 
0,78 hm3/año, que es de bajo porcentaje en relación con los recursos hídricos disponibles en la 
MASb 400034 Araviana. Atendiendo a los datos publicados en la página web de la propia 
Confederación Hidrográfica del Duero: 

PLAN HIDROLÓGICO DEL DUERO 

2º Ciclo (2015-2021) 

PLAN HIDROLÓGICO DEL DUERO 

3er Ciclo (2022-2027) 

Recurso disponible Recurso disponible 

27,79 hm3/año 9,4 hm3/año 

Se puede comprobar que la demanda de 0,78 hm3/año solicitada para el proyecto de la VN 
supone: 

Un 3% anual del recurso disponible (27,79 hm3/año) en el acuífero existente de la 
MASb ARAVIANA 400034, si se considera el 2º ciclo 2015-2021 del Plan Hidrológico del Duero. 

Un 8,5% anual del recurso disponible (9,40 hm3/año) en el acuífero existente de la 
MASb Araviana 400034, si se considera el 3er ciclo 2022-2027 del Plan Hidrológico del Duero. 

Como se expone en el EVN-2021, la captación de aguas subterráneas que se solicita para el 
abastecimiento de la granja afectará de forma casi imperceptible al caudal del tramo más 
próximo del río Duero, con pequeños descensos del caudal del río Rituerto y quizás en mayor 
medida a los caudales medios del manantial de Almenar (los efectos estacionales son 
naturales), progresivamente a lo largo de varias décadas. El descenso máximo de niveles 
piezométricos regionales en el entorno de la VN se evalúa en menos de 1 metro, con una 
evolución progresiva también a lo largo de varias décadas, tras un moderado escalón inicial.  

La adecuada contextualización de la demanda asociada a la VN debe considerar todo lo que 
aquí se denomina Acuífero del Alto Duero, donde se generan recursos de agua subterránea 
superiores en un orden de magnitud a la demanda y consumo de agua estricta de la VN y la 
que se derivaría del efecto dinamizador socio-económico asociado. Y aunque no afecte al 
contenido de este estudio, el cual se circunscribe estrictamente a las demandas ganaderas, las 
evaluaciones preliminares indican que incluso en el supuesto de que el forraje necesario para 
alimentar a la VN fuese de producción local mediante nuevas áreas de regadío, en dicho 
acuífero se generan recursos de agua ampliamente suficientes para atender a esa demanda 
agrícola hipotética. En el caso de que en el futuro se pretendiese un aprovechamiento para 
nuevos regadíos en la zona, se recomienda realizar la correspondiente modelización para 
valorar sus efectos y la corrección y compensación de los mismos. 

La vaquería supondrá empleo y aumento de la actividad humana en el municipio de Noviercas 
y otros en su entorno, lo que implica disponer de recursos de agua adicionales, pero en 
volumen anual que se estima que como mucho duplicará la demanda de la VN.  

El impacto hidrológico del abastecimiento de la granja y de su efecto dinamizador sobre la 
población y sus actividades es notablemente menor que la del proyecto de regadío de 
Hinojosa del Campo.  
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Adicionalmente, y siendo exhaustivos en el estudio de las posibles repercusiones de estos 
descensos sobre manantiales en tránsito separados varios kilómetros de la granja, como 
pudiera ser el manantial de Almenar, se podrían estudiar y considerar medidas 
compensatorias como regular dicho manantial mediante un pozo profundo. 

Las balsas de almacenamiento de aguas depuradas (revestidas con lámina impermeable sobre 
un lecho de arcillas añadido) se ubican en materiales de baja permeabilidad y fácil excavación, 
con espesores de decenas de metros lo que minimiza tanto la posibilidad de fugas como de 
contaminación del subsuelo. Alrededor está ya instalada una red de 18 piezómetros de estudio 
y observación. 

Las aguas depuradas, tras el tratamiento para reducir el contenido en nutrientes de la fracción 
líquida de los purines mediante la instalación de una depuradora en el interior de la granja que 
posibilitará obtener aguas con calidad de vertido a cauce, cumpliendo las condiciones 
marcadas por la CHDuero, y tras su mezcla con las aguas pluviales limpias recogidas de 
escorrentía, se utilizarán para regar los terrenos de cultivo de alrededor de la granja, que son 
propiedad de la empresa promotora (conforme al R.D. 1620/2007 por el que se establece el 
régimen jurídico de la reutilización de aguas depuradas). La aportación de solutos que 
proporcione este regadío será la adecuada y necesaria para el desarrollo fisiológico de las 
plantas, respetando los límites reglamentarios establecidos. Si bien, en el balance final de 
aportación de nutrientes a los terrenos de la zona, se puede decir que se aplicará menor 
cantidad total después de la construcción de la granja que antes; ya que la propia construcción 
de la granja supone la merma de 83 ha como zona de cultivos, porque pasarán a ser superficie 
edificada ocupada por la propia granja. 

Se espera que el empleo creado por la vaquería lleve a una disminución de la actividad agrícola 
de secano, con la consiguiente disminución de la aplicación de fertilizantes, lo que es favorable 
para el buen estado químico del acuífero, aunque los efectos beneficiosos muy posiblemente 
no se manifiesten hasta transcurridas algunas décadas. 

El equipo redactor de este informe tiene información sobre la que, desde hace años, la 
empresa promotora viene insistiendo y solicitando a la administración (CHDuero) la realización 
del mencionado sondeo de reconocimiento.  

Esta recomendación dada a la empresa promotora es lógica de entender, porque, aun siendo 
positivas las expectativas respecto de la existencia de agua (en cantidad y calidad suficientes) a 
tenor de lo descrito en toda la documentación técnico-científica manejada (de la propia 
CHDuero, de la Junta de Castilla y LEÓN, del IGME, etc.) y lo que se indica en el presente 
estudio, resulta evidente que la empresa promotora, antes de tomar la decisión final de 
invertir cerca de 105.000.000 € en un proyecto, deba asegurarse al máximo sobre la 
disponibilidad de agua, así como del funcionamiento y la sostenibilidad del propio acuífero. 
Este se solicita al amparo de lo dispuesto en la Ley de Aguas. 

La planificación hidrológica de la cuenca del Duero se ha hecho con detalle y basada en 
simulación mediante modelos que han sido calibrados en cuanto a los caudales a nivel de 
cuenca, si bien el soporte documental es insuficiente. No obstante, parece que hay 
discrepancias a nivel local y en especial en lo referente al agua subterránea. Es una situación 
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común, que no desvirtúa la bondad de lo hecho, pero que requiere reconsideración y 
flexibilidad cuando se pasa al nivel de detalle. La rigidez de las cifras, que en realidad pueden 
tener una notable incertidumbre, no debe llevar al rechazo de solicitudes de autorización de 
extracción de agua subterránea para fines que tienen un notable interés social, además del 
privado si es el caso. Esta es la razón última de planificar, más allá de simplemente cumplir 
normas. 

La planificación hidrológica, según sus fines últimos, debe permitir solicitar los caudales de 
agua subterránea necesarios a los emprendimientos empresariales y públicos en el momento 
en que surjan y se obtengan los permisos y apoyos de las otras administraciones, teniendo 
abierto el procedimiento de solicitud. Una solicitación, si hay reserva de caudales, debe 
evaluarse explícitamente en función de su interés social y en competencia con otras 
solicitudes, incluyendo las ambientales, fundamentar adecuadamente la resolución bajo el 
punto de vista hidrológico y en su caso incluir las acciones de compensación adecuadas y como 
implementarlas. La resolución no debe aprovecharse para aplicar otras consideraciones 
sociales y/o políticas, cuyo cauce y ámbito de valoración es otro. 

La finalización del segundo ciclo de PHD-2015 y la etapa de discusión pública del borrador del 
PHD-2021 es un momento idóneo para que se someta a evaluación la solicitud de recursos de 
agua subterránea para el proyecto de la VN y se inicie su trámite. 

Concluido en Barcelona, el 21 de diciembre de 2021 

 

Emilio Custodio Gimena 

Catedrático emérito 
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ANEXO 6-1: INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 
 



N Toponimia Código CHDUERO Municipio X Y Z (msnm) Tipo de captación
Profundidad(

m) Usos Masa de agua Volumen anual (m3) Observaciones
1 Cañada Seca 10010958 Noviercas 587596,261 4616247,84 1141 S 70 Regadio y ganado Moncayo 6570 Fuera de la masa
2 Desconocido 10010755 Noviercas 579732,23 4628378,86 1068 S 170 Regadio y Ganado Araviana 9000

3 La Soledad 10042890 Noviercas 580819,588 4618575,79 1090 S 187 Abastecimiento Araviana 29200

Punto de control de 
calidad.Nivel a 

58,32 m
4 El Cuchillo 10011032 Noviercas 580562,565 4620121,25 1101 s 131 Regadio y Ganado Araviana 2105
5 CaraAgreda Noviercas 580782,74 4619767,77 1108 S Abastecimiento Araviana Imposible medir

6 Pozo antiguo Noviercas 580446,5 4618730,64 1080 S En desuso Araviana nivel estático a 3,28
7 San Roque 10024040 Hinojosa 574989,548 4621958,37 1040 S 500 Regadio/Ganado Araviana 7300
8 S1 10091528 Hinojosa 576282,509 4620666,14 1048 S 470 Araviana 445714,33
9 S2 10091529 Hinojosa 576354,636 4620797,81 1050 S 575 Araviana 445714,33

10 S3 10091530 Hinojosa 576183,888 4620906,06 1046 S 562 Araviana 445714,33
11 S4 10091531 Hinojosa 576926,722 4620813,13 1052 S 579 Araviana 445714,33
12 S5 10091532 Hinojosa 577100,461 4620902,89 1058 S 528 Araviana 445714,33
13 S6 10091533 Hinojosa 577268,127 4620801,44 1060 S 530 Araviana 445714,33
14 Eras bajas 10015551 Hinojosa 575177,858 4621331,86 1036 P. excavado 9 Ganaderia Araviana 2920 Captación superficial
15 Fuentezuelas 10026154 Hinojosa 575305,299 4621585,36 1040 S 700? Abastecimiento Araviana 12755
16 Lavadero 10036967 Tajahuerce 570482,917 4622037,4 1043 S 100 Abastecimiento Araviana 8163,54
17 Booquera 10089323 Tajahuerce 570482,917 4622780,4 1048 S 90 Abastecimiento Araviana 8163,54
18 Jaray pozo Jaray 573460,1 4616200,1 1009 S Abastecimiento Araviana
19 La Tejera 10038226 Pozalmuro 574246,435 4624908,91 1041 S 105 Abastecimiento Araviana 6899
20 La Pica 10035382 Tajahuerce 568760,295 4624829,95 1048 S 85 Granja Araviana 11073,15

21 Dehesa 10005421
Villar del 
Campo 569397 4626182 1024 P. excavado Araviana

22 Pago Rubializa 10014140 Aldealpozo 566560,583 4626043,98 1036 P. excavado Araviana 11680 Extracción aluvial
23 La Dehesa 10010384 Valdegeña 568793,262 4628500,14 1032 33 Ganaderia Araviana 1898
24 Granja 10028787 Valdegeña 569266,517 4628997 1037 P. excavado Ganaderia Araviana 10950
25 Pradillo Bajero 10010635 Valdegeña 568708,987 4689607,86 1060 S 52 Ganaderia Araviana 615,4
26 La Balsa 10015060 Valdegeña 568899,894 4630126,01 1062 Manantial 60 Abastecimiento Araviana 3340
27 Valdegarcia 10010947 Valdegeña 569114,79 4630850,71 1096 S Regadio Araviana 605,6
28 EL llano 10011054 Valdegeña 569861,939 4630258,33 1060 S 88 Ganaderia Araviana 5475

29 Carracortas 10090505 Arancón 563738,544 4626185,79 1080 S 100 Regadio/Ganado Sierra Cameros 7767
Fuera de la masa de 
Araviana

30
Camino 

Carrasoria 10092219
Omeñaca 
(Arancón) 562058,931 4623802,31 1130 P. excavado Regadio/Ganado Araviana 5555

31 El Lavadero 10020188
Omeñaca 
(Arancón) 563207,021 4624082,99 1089 P. excavado 3 Abastecimiento Araviana 540

32 Entrepeñas 10010819 Fuentetecha 556817,734 4623655,05 1111 S Regadio Araviana 3757
33 Los Castro 10010757 Fuentetecha 557134,005 4624360,55 1121 S 55 Granja Araviana 4500
34 El Cerro 10011452 Renieblas 555302,204 4624925,15 1109 S 54 Regadio Araviana 300
35 Caserio 10013026 Torretartajo 555522,499 4629103,62 1050 P. excavado 6 Abastecimiento Araviana 788
36 Tartajo Torretartajo 555525,769 4629121,62 1050 Regadio/Ganado Araviana 715
37 El Torreón 10015142 Torretartajo 555480,1 4628950,1 1055 S 79 Regadio/Ganado Araviana 1500

38 Alto del Mirón 10041867
Renieblas 
Ventosilla 552091,196 4628501,64 1064 S 150 Araviana 79920 Uso desconocido

39 Renieblas 10094213 Renieblas 552092,739 4630127,54 1031 S Regadio Araviana 1400

Volumen anual en 
trámite. Se dispone 

de columnas, 
ensayos de 

bombeo, análisis 
quimicos y niveles 



40 Quebrados 10014430 Renieblas 551979,584 4630472,67 1030 40 Regadio/Ganado Araviana 6300

41 Renieblas 
Renieblas 
Ventosilla 552300,1 4630800,1 1031 Abastecimiento Araviana

42 10094214
Ventosilla de 

San Juan 550561,558 4628629,66 1033 S 100 Regadio Araviana 900

43 Centro Conserv. 10010760 Soria 547189,914 4625764,98 1062 S 150 Abastecimiento Araviana 2000
Abastecimiento 
núcleo poblacional

44
Hoyuelo de 
Valdeyuelo 10088552

Velilla de la 
Sierra 548147,789 4629122,57 1021 S 123 Araviana 10161,6

Desconocido. En 
trámite

45 Granja 10010686 Garray 547811,74 4629522,33 1026 S 90 Regadio Sierra de Cameros 6928

Dos captaciones. 
Fuera de la masa 
Araviana 

46
Encima de la 

Hoya 10085686 Garray 546914,592 4629323,44 1040 S Regadio Araviana 50
47 Valdecureña 10040706 Soria 543818,574 4626247,7 1089 S 120 Araviana 6576 Desconocido

48 Navares 10039818 Soria 543525,073 4626445,7 1090 S 100 Abastecimiento Sierra de Cameros 180

Fuera de núcleo 
urbano.Fuera de la 
masa Araviana 

49
Barrio de las 

Casas 10040807 Soria 543847,26 4626612,2 1090 S 123 Araviana 826,6 Desconocido
50 Cerro Bellosillo 10010655 Soria 544060,236 4627024,51 1082 S 110 Araviana 400 <idustrial
51 El Real 10040675 Soria 544729,099 4628074,2 1035 S 60 Regadio Araviana 19950
52 El Real 10018776 Soria 544947,936 4628167,28 1041 S 82 Regadio/Ganado Araviana 1050
53 El Real 10010828 Soria/Garray 545102,541 4628507,87 1047 S 54 Regadio Araviana 3500

54 Peña el Judío 10010569 Garray 545697,199 4628726,66 1018 S 50 Abastecimiento Araviana 1022
Abastecimiento a 
núcleo poblacional

55 Las Lagunas 10080706 Garray 545092,217 4628915,22 1031 S 110 Regadio Sierra de Cameros 100
Fuera de la masa 

Araviana 

56 Alto del real 10030950 Garray 545059,425 4629187,72 1020 S 48 Regadio/Ganado Araviana 907,42

Abastecimiento 
fuera del núcleo 
poblacional

57 C/Plantío,20 10010414 Garray 546032,983 4629901,71 1018 S 100 Abastecimiento Sierra de Cameros 694,2

 Fuera de la masa 
Abastecimiento 
fuera del núcleo 
poblacional

SGOP Noviercas 585100 4618050 1120 S 112 Araviana 

Pozo  2414-7-0002 
del IGME  Nivel Piz  
1045,47 en 12-
11.2001

IRYDA Noviercas 584477 4618622 1135 S 256 Araviana 
Pozo  2414-7-0001 
del IGME  

Muelacerrada Ciria 586347 4609092 1030 Manantial
Borobia-Aranda de 

Moncayo

pozo 2415-3-0002 
del IGME . 15 l/s el 
13 /05/1980



FTE Salobre Ciria 5855542 4608476 1040
Borobia -Aranda de 

Moncayo

pozo del IGME 2415-
3-0003 Caudal 1L/s 
el 13/05/1980

El Berrocal Cardejón 572620 4613095 1060 S 80 Araviana 

pozo del IGME nº 
2415-1 0004. nivel 
23,1 13/05/1980 
1036,9

La Fuente Cardejón 573070 4613093 1035 manatial Araviana 

Pozo del IGME nº 
2415-1 0005. 
Ganaderia   Caudal 
el 21/05/1980: 1,5 
L/s 

Fte El Horcajo Hinojosa 579125 4623700 1170 manantial

 Se trata de 
un nivel 
colgdo del 
Jurásico 
propiciado 
por tramo 
margoso.

en el abrevadero 1L/s 
el 5 de julio de 2021. Araviana 

Manaba mas de un 
litro /s. Al lado un 
sondeo de 400 mm 
diametro con nivel a 
4.8m. el 5/7/2021. 
Jurásico

Fte de los 
Avellanos Hinojosa 580300 4623700 1205 manantial Araviana 

Seca el 5/7/2021. 
Jurásico

Pozalmuro Pozalmuro 573480 4625805 1077 S 240 Araviana Nivel a 57 m



N
Clasificación 
(CH Duero) Toponimia Municipio X Y Z(msnm) Observaciones 

1-M 7700318
Cabrejas/ Arroyo 

la Vega Hinojosa del Campo 573913,066 4622092,728 1030
Manatial procedente de lentejones de areniscas del Terciario. 
En desuso y apenas sin caudal

2-M 7700320 Almenar de Soria Almenar 567422,03 4614979 1013

Manantial de descarga , procedente del Mesozoico (Cretácico 
-Jurásico, propiciado por la gran cizalla Soria -Borobia . Nace 
fuera de la masa de Araviana descargando en la masa Cuenca 
de Almazán. Abastece a Almenar. Punto de control de 
calidad. Caudal aparente el 5 de julio de 2021, 40L/s

3-M 7700319 Molino Dehesón Hinojosa del Campo 570874,399 4628394,173 1025

4-M 7700317
Nacimiento del 

Rituerto Valdegeña 568368,023 4627776,202 1028

5-M LAGÜEN Aranda de Moncayo 599817,92 4604546,49 853

Pertenece a bla cuenca del  Ebro , MASb 73 Borobia-Aranda 
de Moncayo. Manantial que da origen al río Aranda. Surge en 
el contacto Jurásico con el Keuper

PZ-1 Noviercas Noviercas 584939,75 4618677,44 1144 Piezómetro de control cuantitativo de la CH Duero 

PZ-2 2900220
Castejón del 

Campo 571500 4615980 1047 Piezometro de control cuantitativo de la Ch Duero  225 m 

PZ-3 CIRIA Ciria 590141,1 4609134 1109

Piezometro de control cuantitativo de la Ch Duero en la masa 
Borobia-Aranda de Moncayo 300m profundidad nivel a 158,9 
m el 2004
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Anexo 3 Datos hidroquímicos 
 
Este Anexo contiene los datos hidrogeoquímicos que se han podido reunir. Los diferentes 
puntos reseñados son: 
 
Pozalmuro. Pozo de abastecimiento, muestreado por la CHDuero como parte de su red de 
control de la calidad química del agua 
Noviercas. Pozo de abastecimiento, muestreado por la CHDuero como parte de su red de 
control de la calidad química del agua 
Sondeo. Cada uno de los sondeos de reconocimiento realizados en la nueva zona regable de 
Hinojosa del Campo, con resultados analíticos del informe correspondiente 
P. Piezómetro de estudio y control de lo que será el futuro emplazamiento de las balsas de 
agua de la VN, analizados en este estudio 
Fte. Horcajo, Depósito de Noviercas y manantial de Almenar. Muestras tomadas y analizadas en 
este estudio 
Manubles. Muestras del río Manubles antes de Borobia (a y B) y después de Borobia ©, 
tomados del estudio de impacto ambiental de la mina de magnesita de Borobia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla de datos químicos en mg/L (en μS/cm para la conductividad eléctrica CE y unidades de 
pH)  

Identificación Fecha NH3 Ca Mg Na K Cl SO4 HCO3 NO3 pH CE SiO2 



Pozalmuro 2007-06-13 0 104 13,91 4,26 1,09 10,7 89,6 336,0565 13,5 7,03 524 7,6 
Pozalmuro 2009-04-02 0 103,6 13,8 2,9 <2 4,6 94,7 345,0727 12,5 7,13 589  
Pozalmuro 2009-11-19 0 110,6 13,8 3 <2 4,6 94,4 347,3434 13,1 7,41 644  
Pozalmuro 2010-04-08 0 95,4 12,8 4,5 0 4,5 93,1 242,0065 12,8 7,14 585  
Pozalmuro 2012-01-17 0,04 109,9 13,8 3,1 0,9 4,93 94,73 237,97 13,6 7,39 298 7,9 
Pozalmuro 2012-06-27 0,05 101,01 12,55 2,97 0,84 4,25 97,28 250,1703 15,8 7,26 703 6,6 
Pozalmuro 2012-11-05 0 104 13 2,8 13 4,2 91 253 14 7,3 487 9,9 
Pozalmuro 2013-06-03 0,07 111 11,51 4,24 1,23 4,7 109,6 208,67 14,6 7,96 537 7,21 
Pozalmuro 2013-10-23 0 110 13,3 3,89 1,19 4,7 94,7 203,27 12,2 7,42 534 7,38 
Pozalmuro 2017-11-06 0 105,2 13,7 3,6 <2 5,2 104 244,3 15 7,3 552 8,4 
Pozalmuro 2017-07-17 0 111,8 14,6 3,8 <2 5,2 96,2 233,1 13,8 7,36 552 8 
Pozalmuro 2018-05-07 0 93,5 12 3,3 <1 4,7 97,2 255,9 14 7,29 566 8,4 
Pozalmuro 2018-09-11 0 106,3 13 3,8 <1 4,6 103,8 250,5 14,8 7,27 512 7,8 
Pozalmuro 2019-02-26 0 98,5 14,2 3,6 <1 4,6 94,2 238 12,7 7,31 298 6,6 
Pozalmuro 2019-08-26 0 102,7 13,7 3,4 <1 4,5 97 261,1 12,9 7,2 346 7,6 
Pozalmuro 2020-02-24 0 95,1 10,4 2,5 <1 4,7 93,7 248,8 14,1 7,34 567 7,8 
Noviercas 2009-04-02 0 56,8 2,3 2 <2 5,4 10,4 198,3553 23,8 6,99 312  
Noviercas 2009-11-19 0 57 2,2 2 <1 6,8 15,3 195,1035 28,4 7,5 350  
Noviercas 2010-04-08 0 53,6 2,6 3,6 0 5,3 10,4 187,1822 22,4 7,24 302  
Noviercas 2012-01-17 0,02 61,9 2,6 2,7 0,8 6,7 10,49 146,44 28,7 7,21 419 6,6 
Noviercas 2012-06-27 0,15 57,77 2,27 2,75 1,33 6,32 10,78 140,3394 26,4 7,24 378 5,6 
Noviercas 2012-11-05 0 61 2,4 2 2,4 6,6 10 146 26 7,72 270 8,6 
Noviercas 2013-06-03 0,08 62,9 0,63 3,37 1,01 6,5 11,7 117,98 27,8 8,03 291 6,35 
Noviercas 2013-10-23 0 94,1 17,4 4,44 1,21 4,8 37,7 212,44 28,2 7,49 485 9,74 
Noviercas 2017-11-06 0 73,7 8,3 3,4 <2 6 27,8 189,7 28,9 7,31 426 8,5 
Noviercas 2017-07-17 0 71,6 7,7 3,2 <2 5,5 26,6 168,1 26,4 7,51 370 7,6 
Noviercas 2018-05-07 0 50,1 2,1 2,6 <1 6,1 11,5 140,3 24,5 7,31 287 6,8 
Noviercas 2018-09-11 0 74,9 9,4 3,5 <1 6,4 26,5 200,8 32,9 7,38 387 8,3 
Noviercas 2019-02-26 0 69,8 9,2 3,4 <1 5,6 27,4 201 27,8 7,48 244 7,1 
Noviercas 2019-08-26 0 72,2 9 3,1 <1 5,8 32,2 204,4 26,5 7,28 277 8 
Noviercas 2020-02-24 0 66,9 6,7 2,3 <1 7,5 27,5 199,4 31,7 7,31 374 8,5 

Sondeo S2 2018-10-24  91,93 8 5,6 18,4 6,26 65,99 232,38 23,46 8,02 494 10,5 
Sondeo 2A 2018-11-05  118,31 9,7 3,7 4,9 7,62 132,26 223,09 29,66 7,31 744 9,8 

Sondeo 3 2018-10-09  105,52 2,42 11,8 1,3 6,47 84,65 195,2 39,84 6,73 543 9,6 
P6 2021-07-01 7 33 5,3 3,1 1,6 28,4 11,7 30,5 91 6,58 247  
P2 2021-07-01 6 76,2 7,1 4 5,3 42,6 205,8 176,9 130 7,39 591  

P6B 2021-07-01 8 25,2 10 2,6 1,2 28,4 407,5 54,9 75 6,85 362  
P4B 2021-07-01 7 26 3,4 8,6 8,6 56,8 179,4 54,9 97 7,69 406  

P4 2021-07-01 8 53,7 5,6 14,9 1,2 56,8 41,2 195,2 77 7,55 522  
P5 2021-07-01 7 99,3 13,1 7,2 2,7 71 246,9 128,1 225 7,4 763  

Fte. Horcajo 2021-07-07  116,2 6,65 1,83  3,22 15,2 334  7,32 590  
D. Noviercas 2021-07-07  71,5 9 2,78  5,57 24,3 195 25,4 7,44 490  

Almenar 2021-06-28  119,3 2,87 3,68 1,52 10,6 26,8 235 67,7 7,52 600  
A Manubles 2009-01-01  17,7 9,8 2,62 0,45 3,8 0,21 79 7,8 7,79 146 5,7 
B Manubles 2009-01-01  12,9 9,8 2,05 0,32 2,9 0,18 64 6,3 7,79 124 5,6 
C Manubles 2009-01-01  23,5 12,6 3,41 1,05 6,1 0,21 101 8,5 8,48 203 5,7 



Tabla de valores medios y desviaciones estándar de los datos químicos, en mg/l, de los pozos 
de Pozalmuro y Noviercas, de la red de control de la calidad del agua subterránea de la 
CHDuero La CE está en μS/Cm 
 

  NH₄ Ca Mg Na K Cl SO₄ HCO₃ NO₃ pH CE SiO₂ 
General Mediana 0,00 84,07 9,55 3,39 1,21 5,59 53,60 200,90 24,50 7,33 455,50 7,80 

 Desv. Est. 2,69 29,97 4,54 2,41 4,29 15,39 75,48 74,15 39,11 0,33 154,33 1,32 
Pozalmuro Mediana 0,00 104,00 13,50 3,50 1,09 4,65 94,72 249,49 13,70 7,30 544,50 7,80 

 Desv. est. 0,02 5,97 1,09 0,58 4,60 1,53 5,16 44,08 1,00 0,20 113,92 0,85 
Noviercas Mediana 0,00 62,90 2,60 3,10 1,11 6,10 15,30 189,70 27,80 7,31 350,00 7,80 

 Desv. est. 0,04 11,03 4,55 0,71 0,78 0,70 9,79 30,29 2,75 0,24 68,48 1,18 
 
  



Tabla de datos químicos en meq/L (en μS/cm para la CE) 
 

Identificación Fecha rNH4 rCa rMg rNa rK rCl rSO4 rHCO3 rNO3 CE 
Pozalmuro 2007-06-13 0,00 5,20 1,14 0,19 0,03 0,30 1,87 5,51 0,22 524 
Pozalmuro 2009-04-02 0,00 5,18 1,14 0,13 0,00 0,13 1,97 5,66 0,20 589 
Pozalmuro 2009-11-19 0,00 5,53 1,14 0,13 0,00 0,13 1,97 5,69 0,21 644 
Pozalmuro 2010-04-08 0,00 4,77 1,05 0,20 0,00 0,13 1,94 3,97 0,21 585 
Pozalmuro 2012-01-17 0,00 5,50 1,14 0,13 0,02 0,14 1,97 3,90 0,22 298 
Pozalmuro 2012-06-27 0,00 5,05 1,03 0,13 0,02 0,12 2,03 4,10 0,25 703 
Pozalmuro 2012-11-05 0,00 5,20 1,07 0,12 0,33 0,12 1,90 4,15 0,23 487 
Pozalmuro 2013-06-03 0,00 5,55 0,95 0,18 0,03 0,13 2,28 3,42 0,24 537 
Pozalmuro 2013-10-23 0,00 5,50 1,09 0,17 0,03 0,13 1,97 3,33 0,20 534 
Pozalmuro 2017-11-06 0,00 5,26 1,13 0,16 0,00 0,15 2,17 4,00 0,24 552 
Pozalmuro 2017-07-17 0,00 5,59 1,20 0,17 0,00 0,15 2,00 3,82 0,22 552 
Pozalmuro 2018-05-07 0,00 4,68 0,99 0,14 0,00 0,13 2,03 4,20 0,23 566 
Pozalmuro 2018-09-11 0,00 5,32 1,07 0,17 0,00 0,13 2,16 4,11 0,24 512 
Pozalmuro 2019-02-26 0,00 4,93 1,17 0,16 0,00 0,13 1,96 3,90 0,20 298 
Pozalmuro 2019-08-26 0,00 5,14 1,13 0,15 0,00 0,13 2,02 4,28 0,21 346 
Pozalmuro 2020-02-24 0,00 4,76 0,86 0,11 0,00 0,13 1,95 4,08 0,23 567 
Noviercas 2009-04-02 0,00 2,84 0,19 0,09 0,00 0,15 0,22 3,25 0,38 312 
Noviercas 2009-11-19 0,00 2,85 0,18 0,09 0,00 0,19 0,32 3,20 0,46 350 
Noviercas 2010-04-08 0,00 2,68 0,21 0,16 0,00 0,15 0,22 3,07 0,36 302 
Noviercas 2012-01-17 0,00 3,10 0,21 0,12 0,02 0,19 0,22 2,40 0,46 419 
Noviercas 2012-06-27 0,01 2,89 0,19 0,12 0,03 0,18 0,22 2,30 0,43 378 
Noviercas 2012-11-05 0,00 3,05 0,20 0,09 0,06 0,19 0,21 2,39 0,42 270 
Noviercas 2013-06-03 0,00 3,15 0,05 0,15 0,03 0,18 0,24 1,93 0,45 291 
Noviercas 2013-10-23 0,00 4,71 1,43 0,19 0,03 0,14 0,79 3,48 0,45 485 
Noviercas 2017-11-06 0,00 3,69 0,68 0,15 0,00 0,17 0,58 3,11 0,47 426 
Noviercas 2017-07-17 0,00 3,58 0,63 0,14 0,00 0,16 0,55 2,76 0,43 370 
Noviercas 2018-05-07 0,00 2,51 0,17 0,11 0,00 0,17 0,24 2,30 0,40 287 
Noviercas 2018-09-11 0,00 3,75 0,77 0,15 0,00 0,18 0,55 3,29 0,53 387 
Noviercas 2019-02-26 0,00 3,49 0,76 0,15 0,00 0,16 0,57 3,30 0,45 244 
Noviercas 2019-08-26 0,00 3,61 0,74 0,13 0,00 0,16 0,67 3,35 0,43 277 
Noviercas 2020-02-24 0,00 3,35 0,55 0,10 0,00 0,21 0,57 3,27 0,51 374 
Sondeo S2 2018-10-24 0,00 4,60 0,66 0,24 0,47 0,18 1,37 3,81 0,38 494 
Sondeo 2A 2018-11-05 0,00 5,92 0,80 0,16 0,13 0,22 2,76 3,66 0,48 744 
Sondeo 3 2018-10-09 0,00 5,28 0,20 0,51 0,03 0,18 1,76 3,20 0,64 543 
P6 2021-07-01 0,39 1,65 0,44 0,13 0,04 0,80 0,24 0,50 1,47 247 
P2 2021-07-01 0,33 3,81 0,58 0,17 0,14 1,20 4,29 2,90 2,10 591 
P6B 2021-07-01 0,44 1,26 0,82 0,11 0,03 0,80 8,49 0,90 1,21 362 
P4B 2021-07-01 0,39 1,30 0,28 0,37 0,22 1,60 3,74 0,90 1,56 406 
P4 2021-07-01 0,44 2,69 0,46 0,65 0,03 1,60 0,86 3,20 1,24 522 
P5 2021-07-01 0,39 4,97 1,08 0,31 0,07 2,01 5,14 2,10 3,63 763 
Fte. Horcajo 2021-07-07 0,00 5,81 0,55 0,08 0,00 0,09 0,32 5,48 0,00 590 
D. Noviercas 2021-07-07 0,00 3,58 0,74 0,12 0,00 0,16 0,51 3,20 0,41 490 
Almenar 2021-06-28 0,00 5,97 0,24 0,16 0,04 0,30 0,56 3,85 1,09 600 
A Munubles 2009-01-01 0,00 0,89 0,81 0,11 0,01 0,11 0,00 1,30 0,13 146 
B Manubles 2009-01-01 0,00 0,65 0,81 0,09 0,01 0,08 0,00 1,05 0,10 124 
C Manubles 2009-01-01 0,00 1,18 1,04 0,15 0,03 0,17 0,00 1,66 0,14 203 



Tabla de relaciones iónicas (r indica meq/L), suma de cationes, suma de aniones y balance 
iónico (error porcentual) 

Identificación Fecha rNa/rK rNa/rCL rSO4/rCl Cationes Aniones  
Error:  

(C-A)/(C+A) 
Pozalmuro 2007-06-13 6,63 0,61 6,18 6,56 7,90  -9,3 % 
Pozalmuro 2009-04-02  0,97 15,18 6,44 7,96  -10,5 % 
Pozalmuro 2009-11-19  1,00 15,13 6,80 8,00  -8,1 % 
Pozalmuro 2010-04-08  1,54 15,26 6,02 6,24  -1,8 % 
Pozalmuro 2012-01-17 5,84 0,97 14,17 6,79 6,23  4,3 % 
Pozalmuro 2012-06-27 6,00 1,08 16,88 6,24 6,50  -2,1 % 
Pozalmuro 2012-11-05 0,37 1,03 15,98 6,73 6,39  2,6 % 
Pozalmuro 2013-06-03 5,85 1,39 17,20 6,72 6,07  5,0 % 
Pozalmuro 2013-10-23 5,54 1,27 14,86 6,79 5,63  9,3 % 
Pozalmuro 2017-11-06  1,07 14,75 6,54 6,56  -0,1 % 
Pozalmuro 2017-07-17  1,12 13,64 6,96 6,19  5,8 % 
Pozalmuro 2018-05-07  1,08 15,25 5,81 6,58  -6,2 % 
Pozalmuro 2018-09-11  1,27 16,64 6,55 6,64  -0,7 % 
Pozalmuro 2019-02-26  1,20 15,10 6,25 6,20  0,4 % 
Pozalmuro 2019-08-26  1,16 15,90 6,41 6,64  -1,7 % 
Pozalmuro 2020-02-24  0,82 14,70 5,72 6,39  -5,5 % 
Noviercas 2009-04-02  0,57 1,42 3,12 4,00  -12,5 % 
Noviercas 2009-11-19  0,45 1,66 3,12 4,17  -14,4 % 
Noviercas 2010-04-08  1,05 1,45 3,05 3,80  -10,9 % 
Noviercas 2012-01-17 5,72 0,62 1,15 3,45 3,27  2,6 % 
Noviercas 2012-06-27 3,51 0,67 1,26 3,24 3,13  1,7 % 
Noviercas 2012-11-05 1,41 0,47 1,12 3,40 3,21  2,9 % 
Noviercas 2013-06-03 5,66 0,80 1,33 3,37 2,81  9,1 % 
Noviercas 2013-10-23 6,22 1,42 5,79 6,36 4,86  13,4 % 
Noviercas 2017-11-06  0,87 3,42 4,52 4,32  2,2 % 
Noviercas 2017-07-17  0,90 3,57 4,35 3,89  5,6 % 
Noviercas 2018-05-07  0,66 1,39 2,79 3,11  -5,4 % 
Noviercas 2018-09-11  0,84 3,05 4,67 4,56  1,3 % 
Noviercas 2019-02-26  0,93 3,61 4,40 4,47  -0,9 % 
Noviercas 2019-08-26  0,82 4,09 4,49 4,61  -1,4 % 
Noviercas 2020-02-24  0,47 2,70 4,00 4,56  -6,6 % 
Sondeo S2 2018-10-24 0,52 1,38 7,77 5,97 5,74  2,0 % 
Sondeo 2A 2018-11-05 1,28 0,75 12,80 7,00 7,11  -0,8 % 
Sondeo 3 2018-10-09 15,39 2,81 9,65 6,02 5,79  2,0 % 
P6 2021-07-01 3,29 0,17 0,30 2,65 3,01  -6,4 % 
P2 2021-07-01 1,28 0,14 3,56 5,04 10,49  -35,1 % 
P6B 2021-07-01 3,67 0,14 10,58 2,67 11,40  -62,0 % 
P4B 2021-07-01 1,70 0,23 2,33 2,56 7,81  -50,6 % 
P4 2021-07-01 21,05 0,40 0,53 4,27 6,90  -23,6 % 
P5 2021-07-01 4,52 0,16 2,56 6,81 12,88  -30,8 % 
Fte. Horcajo 2021-07-07  0,87 3,48 6,44 5,88  4,5 % 
D. Noviercas 2021-07-07  0,77 3,22 4,44 4,27  1,9 % 
 Almenar 2021-06-28 4,11 0,53 1,86 6,40 5,80  4,9 % 
A Manubles 2009-01-01 9,87 1,06 0,04 1,82 1,53  8,5 % 
B Manubles 2009-01-01 10,86 1,09 0,05 1,55 1,24  11,2 % 
C Manubles 2009-01-01 5,51 0,86 0,03 2,39 1,97  9,6 % 
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1.- ANTECEDENTES 

La empresa VALLE DE ODIETA S. COOP. LTDA. nos encarga la recogida y 

análisis de muestras de suelos superficiales, y la instalación de 8 piezómetros de control 

en el paraje de “La Hoya de la Pared”, en el término municipal de Noviercas (Soria). La 

finalidad de estos trabajos es determinar las características químicas de suelos y aguas, y 

su posible grado de contaminación actual con el fin de tener una base inicial con la que 

comparar las posibles variaciones que puedan producirse en la calidad de suelos y 

aguas. 

 

2.- TRABAJOS REALIZADOS 

 2.1.- EN CAMPO  

  Entre los días 31 de enero y 27 de febrero de 2018 se realizaron nueve sondeos a 

rotación con recuperación continua de testigo, en los puntos de coordenadas UTM 

(ETRS 89) que se exponen a continuación: 

 

SONDEO 0 
(PRUEBA) 

SONDEO 1 SONDEO 2 

30.00 m 27.00 m 12.00 m 

580607/4614006 581809/4615659 582234/4616067 

 

SONDEO 3 SONDEO 4 SONDEO 5 

10.40 m 12.00 m 12.00 m 

583281/4614697 582550/4614206 581899/4614389 
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SONDEO 6 SONDEO 7 SONDEO 8 

16.00 m 17.00 m 27.00 m 

580642/4614051 581583/4613686 580090/44617291 

 

  La totalidad de los sondeos se dejan entubados con tubería de PVC ranurada, 

para facilitar las posteriores tomas de muestras. 

 

  2.2.- EN LABORATORIO 

  Con cada muestra superficial de suelo recogida en los 9 sondeos a una 

profundidad de entre 0.10 m. y 0.20 m., se han realizado los siguientes ensayos de 

laboratorio: 

ENSAYO UDS. 

PH 9 

CONDUCTIVIDAD 9 

MATERIA ORGÁNICA 9 

ARSÉNICO (Ar) 9 

COBRE (Cu) 9 

COBALTO (Co) 9 

CROMO (Cr) 9 

CADMIO (Cd) 9 

NÍQUEL (Ni) 9 

PLOMO (Pb) 9 

MERCURIO (Hg) 9 

ZINC (Zn) 9 

NPK (Nitrógeno, fosforo y potasio) 9 
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  Con las muestras de agua recogidas en los piezómetros en los que se localizó el 

nivel de agua (PIEZO-2, PIEZO-4, PIEZO-5, PIEZO-6 y S-0): 

 ENSAYO UDS. 

PH 5 

CONDUCTIVIDAD 5 

MATERIA ORGÁNICA 5 

ARSÉNICO (Ar) 5 

COBRE (Cu) 5 

COBALTO (Co) 5 

CROMO (Cr) 5 

CADMIO (Cd) 5 

NÍQUEL (Ni) 5 

PLOMO (Pb) 5 

MERCURIO (Hg) 5 

ZINC (Zn) 5 

FOSFATOS 5 

NITRATOS 5 

NITRITOS 5 

AMONIO 5 
  

 Y con una muestra tomada a 1.00 m. de profundidad en los sondeos 1, 4 y 7, se 

realizaron los ensayos siguientes, para valorar su aptitud como material para 

construcción de rellenos y/o uso en la formación de explanadas: 

ENSAYO UDS. 

GRANULOMETRÍA 3 

LÍMITES DE ATTERBERG 3 

MATERIA ORGÁNICA 3 

SALES SOLUBLES 3 
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  2.3.- EN GABINETE 

  Con los todos los datos obtenidos, tanto de las perforaciones como de las 

analíticas, se confecciona el presente informe en el que se presentan las características 

geológicas y químicas de las diferentes litologías atravesadas y/o analizadas. 

 

3.- CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

 Como trabajo inicial previo se ejecutó un sondeo de prueba muy próximo al 

PIEZÓMETRO 6, que nos sirvió de base para determinar la profundidad del resto de 

perforaciones, así como para obtener la columna geológica completa del área a estudiar. 

Esta secuencia litológica se presenta de forma resumida a continuación: 

  

COTAS LITOLOGÍA 

0.00 ≈ 0.70-0.80 
Tierra vegetal areno limosa con cantidad 

variable de cantos silíceos  

0.70 ≈ 1.50 
Gravas arenosas y areno limosas con 

cantos mayoritariamente silíceos 

1.50 ≈ 13.50 
Arenas algo limosas con niveles de arcillas 

arenosas de baja plasticidad 

13.50 ≈ 22.10 
Arcillas de baja plasticidad con niveles de 

arcillas algo arenosas 

22.10 ≈ 30.00 Roca caliza con elevada fracturación 
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SONDEO-1 

• PIEZOMETRÍA 

 Realizado en el punto de coordenadas UTM (ETRS 89): 581809/4615659, 

comienza con entre 0.80 y 0.70 m. de tierra vegetal limo arenosa. Por debajo y hasta la 

profundidad de 1.80 m. nos aparecen gravas arenolimosas compuestas por cantos de 

composición mayoritariamente silícea, dentro de una matriz arenosa o areno limosa que 

puede llegar a ser mayoritaria. A partir de esta cota y hasta 25.60 m. tenemos una 

potente alternancia de arenas algo limosas rojizas y anaranjadas, y arenas limosas. Los 

niveles más superficiales presentan una compacidad densa, como indica el valor de 

N30SPT de 41 obtenido del SPT realizado a 1.80 m. Desde esta cota hasta la finalización 

del sondeo a 27.00 m. nos aparecen las arcillas de baja plasticidad que interpretamos 

como integrante de la cobertera sedimentaria previa a la aparición de la roca caliza 

infrayacente.  

 

 Durante la perforación se puso especial atención en la determinación del nivel 

freático, no detectándose variaciones de la humedad con la profundidad ni la presencia 

del nivel de agua. En previsión de que en épocas de mayores precipitaciones y crecidas 

pueda aparecer el nivel a agua a una profundidad alcanzada por la perforación, el 

sondeo se deja entubado con tubería piezométrica para el control de sus variaciones, y la 

posible toma de muestras. 
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• INFORME BASE 

Para la realización de la analítica inicial del suelo que servirá de base en esta 

zona para referenciar la calidad del suelo superficial, se recogió una muestra (18-221) a 

0.20 m. en el sondeo a la que se le realizaron los ensayos que se han indicado en el 

apartado anterior. 

Las actas de estas analíticas se presentan en el apartado: Ensayos de Laboratorio, 

del presente informe. El resumen de los resultados obtenidos ha sido: 

 

 ENSAYO (18-221) RESULTADO VALOR. REF VR90 

PH 6.79 - 

CONDUCTIVIDAD 62.6 µS/cm - 

MATERIA ORGÁNICA 1.072 % - 

ARSÉNICO (Ar) < 0.01 mg/Kg 24.0 mg/Kg 

COBRE (Cu) 2.41 mg/Kg 20.0 mg/Kg 

COBALTO (Co) 2.32 mg/Kg 12.0 mg/Kg 

CROMO (Cr) 9.24 mg/Kg 32.0 mg/Kg 

CADMIO (Cd) 0.22 mg/Kg 0.22 mg/Kg 

NÍQUEL (Ni) 2.16 mg/Kg 21.0 mg/Kg 

PLOMO (Pb) 4.13 mg/Kg 30.0 mg/Kg 

MERCURIO (Hg) < 0.01 mg/Kg 0.065 mg/Kg 

ZINC (Zn) 12.4 mg/Kg 73.0 mg/Kg 

NITRÓGENO KJELDAHL  0.066 % - 

FÓSFOTO TOTAL (P) 0.014 % - 

POTASIO TOTAL (K) 0.30 % - 
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• EXPLANADA 

Para definir la calidad del suelo para su uso en la formación de rellenos y 

explanadas, se analizó una muestra (18-303) de suelo recogida en el sondeo a 1.00 m. de 

profundidad.  

Las actas de estas analíticas se presentan en el apartado: Ensayos de Laboratorio, 

del presente informe. El resumen de los resultados obtenidos ha sido:  

  

ENSAYO RESULTADO 

GRANULOMETRÍA - 

LIMITES DE ATTERBERG - 

MATERIA ORGÁNICA  0.37 % 

SALES SOLUBLES  0.64 % 

 

 A la vista de estos ensayos se puede clasificar inicialmente el material como: 

SUELO TOLERABLE. Se indica en la tabla con tono rojo, el parámetro cuyo valor 

supera el límite para clasificar la muestra como un suelo de mejor categoría, en este 

caso Adecuado. Se debe tener en cuenta que, debido a la limitación de cantidad de 

muestra analizada al proceder esta de un sondeo a rotación, esta clasificación puede 

variar una vez analizados los parámetros restantes. 

 

SONDEO-2 

• PIEZOMETRÍA 

 Realizado en el punto de coordenadas UTM (ETRS 89): 582234/4616067, 

comienza con entre 0.80 y 0.70 m. de tierra vegetal limo arenosa. Por debajo y hasta la 
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profundidad de 2.70 m. nos aparecen gravas arenolimosas compuestas por cantos de 

composición mayoritariamente silícea, dentro de una matriz arenosa o areno limosa que 

puede llegar a ser mayoritaria. El ensayo SPT realizado a esta litología entre 1.80 m. y 

2.40 m. de profundidad nos ha dado un valor de N30 de 47. A partir de esta cota y hasta 

3.80 m. nos aparece un pequeño estrato aislado de arenas limosas de compacidad densa, 

al que sigue un potente estrato mayoritariamente arcilloso, con niveles arenosos 

alternantes. En uno de estos niveles arenosos intercalados, concretamente el situado 

entre 7.50 m. y 8.50 m. de profundidad, se localiza el nivel de agua, de la que se toma 

una muestra para su análisis. El sondeo finaliza a 12.00 m. nuevamente con la presencia 

de litologías arcillosas impermeables. 

 El sondeo se deja entubado con tubería piezométrica para el control de las 

posibles variaciones del nivel freático y para toma de muestras. Del agua freática se 

recogió una muestra (18-306) para su análisis el día 15 de febrero de 2018; y otra 

muestra (18-377) para confirmar resultados, el día 14 de marzo. Las actas de resultados 

de estas analíticas se presentan en el apartado: Ensayos de Laboratorio, del presente 

informe.  

El resumen de los resultados obtenidos ha sido:  

  

 ENSAYO (18-306) RESULTADO 
VALOR. REF 

(OMS) 

PH 7.64 6.5-9.5 

CONDUCTIVIDAD 570 µS/cm < 2500 µS/cm a 20º 

MATERIA ORGÁNICA 0.80 % - 

ARSÉNICO (Ar) < 0.01 mg/l 0.01 mg/l 

COBRE (Cu) < 0.01 mg/l 2.00 mg/l 
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COBALTO (Co) < 0.01 mg/l < 0.01 mg/l 

CROMO (Cr) < 0.01 mg/l 0.05 mg/l 

CADMIO (Cd) < 0.01 mg/l 0.003 mg/l 

NÍQUEL (Ni) < 0.01 mg/l 0.07 mg/l 

PLOMO (Pb) < 0.01 mg/l 0.01 mg/l 

MERCURIO (Hg) < 0.01 mg/l 0.06 mg/l 

ZINC (Zn) 0.0086 mg/l 0.06 mg/l 

NITRATOS 65.2 mg/l < 50.0 mg/l 

NITRITOS 1.22 mg/l < 3.00 mg/l 

FOSFATOS 18.1 mg/l < 10.0 mg/l 

AMONIO 1.21 mg/l  < 0.50 mg/l 

  

 

 ENSAYO (18-377) RESULTADO 
VALOR. REF 

(OMS) 

PH 7.69 6.5-9.5 

CONDUCTIVIDAD 670 µS/cm < 2500 µS/cm a 20º 

MATERIA ORGÁNICA 0.22 % - 

ARSÉNICO (Ar) 0.003 mg/l 0.01 mg/l 

COBRE (Cu) 0.008 mg/l 2.00 mg/l 

COBALTO (Co) 0.005 mg/l < 0.01 mg/l 

CROMO (Cr) 0.002 mg/l 0.05 mg/l 

CADMIO (Cd) 0.002 mg/l 0.003 mg/l 

NÍQUEL (Ni) 0.0083 mg/l 0.07 mg/l 

PLOMO (Pb) 0.005 mg/l 0.01 mg/l 

MERCURIO (Hg) < 0.001 mg/l 0.06 mg/l 

ZINC (Zn) 0.027 mg/l 0.06 mg/l 

NITRATOS 16.21 mg/l < 50.0 mg/l 

NITRITOS < 0.01 mg/l < 3.00 mg/l 

FOSFATOS 0.12 mg/l < 10.0 mg/l 

AMONIO 2.13 mg/l  < 0.50 mg/l 



         

                                                                                                                                                    12 de 32 
Ref: 170907 

 
 

 INFORME BASE 

Para la realización de la analítica inicial del suelo que servirá de base en esta 

zona para referenciar la calidad del suelo superficial, se recogió una muestra (18-263) a 

0.20 m. en el sondeo a la que se le realizaron los ensayos que se han indicado en el 

apartado anterior. 

Las actas de estas analíticas se presentan en el apartado: Ensayos de Laboratorio, 

del presente informe. El resumen de los resultados obtenidos ha sido: 

 

 ENSAYO (18-263) RESULTADO VALOR. REF VR90 

PH 6.90 - 

CONDUCTIVIDAD 58.3 µS/cm - 

MATERIA ORGÁNICA 1.440 % - 

ARSÉNICO (Ar) 1.71 mg/Kg 24.0 mg/Kg 

COBRE (Cu) 6.79 mg/Kg 20.0 mg/Kg 

COBALTO (Co) 9.14 mg/Kg 12.0 mg/Kg 

CROMO (Cr) 20.3 mg/Kg 32.0 mg/Kg 

CADMIO (Cd) 0.213 mg/Kg 0.22 mg/Kg 

NÍQUEL (Ni) 10.3 mg/Kg 21.0 mg/Kg 

PLOMO (Pb) 10.4 mg/Kg 30.0 mg/Kg 

MERCURIO (Hg) < 0.01 mg/Kg 0.065 mg/Kg 

ZINC (Zn) 18.8 mg/Kg 73.0 mg/Kg 

NITRÓGENO KJELDAHL  0.066 % - 

FÓSFOTO TOTAL (P) 0.033 % - 

POTASIO TOTAL (K) 0.686 % - 
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SONDEO-3 

• PIEZOMETRÍA 

 Realizado en el punto de coordenadas UTM (ETRS 89): 583281/4614697, 

comienza con 0.80 m. de tierra vegetal limo arenosa. Por debajo y hasta la profundidad 

de 1.30 m. nos aparecen gravas arenolimosas compuestas por cantos de composición 

tanto silícea como calcárea, dentro de una matriz arenosa o areno limosa. A partir de 

esta cota y hasta 3.60 m. tenemos estrato compuesto por arcillas grises y ocres, 

margosas, con bolos calcáreos a muro. El ensayo SPT realizado entre 2.40 m. y 2.50 m. 

nos ha dado un resultado de N30SPT de RECHAZO. Desde esta cota hasta la finalización 

del sondeo a 11.00 m. nos aparece roca caliza muy fracturada, con niveles margosos 

grises intercalados.  

 Durante la perforación se puso especial atención en la determinación del nivel 

freático, no detectándose variaciones de la humedad con la profundidad ni la presencia 

del nivel de agua. En previsión de que en épocas de mayores precipitaciones y crecidas 

pueda aparecer el nivel a agua a una profundidad alcanzada por la perforación, el 

sondeo se deja entubado con tubería piezométrica para el control de sus variaciones, y la 

posible toma de muestras. 

 

• INFORME BASE 

Para la realización de la analítica inicial del suelo que servirá de base en esta 

zona para referenciar la calidad del suelo superficial, se recogió una muestra (18-277) a 

0.20 m. en el sondeo a la que se le realizaron los ensayos que se indican a continuación. 
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Las actas de estas analíticas se presentan en el apartado: Ensayos de Laboratorio, 

del presente informe. El resumen de los resultados obtenidos ha sido: 

 

 ENSAYO (18-277) RESULTADO VALOR. REF VR90 

PH 8.54 - 

CONDUCTIVIDAD 92.1 µS/cm - 

MATERIA ORGÁNICA 1.570 % - 

ARSÉNICO (Ar) 2.38 mg/Kg 24.0 mg/Kg 

COBRE (Cu) 7.27 mg/Kg 20.0 mg/Kg 

COBALTO (Co) 9.05 mg/Kg 12.0 mg/Kg 

CROMO (Cr) 25.9 mg/Kg 32.0 mg/Kg 

CADMIO (Cd) 0.246 mg/Kg 0.22 mg/Kg 

NÍQUEL (Ni) 14.4 mg/Kg 21.0 mg/Kg 

PLOMO (Pb) 13.4 mg/Kg 30.0 mg/Kg 

MERCURIO (Hg) < 0.01 mg/Kg 0.065 mg/Kg 

ZINC (Zn) 21.1 mg/Kg 73.0 mg/Kg 

NITRÓGENO KJELDAHL  0.039 % - 

FÓSFOTO TOTAL (P) 0.012 % - 

POTASIO TOTAL (K) 0.675 % - 

  

 

SONDEO-4 

• PIEZOMETRÍA 

 Realizado en el punto de coordenadas UTM (ETRS 89): 582550/4614206, 

comienza con 0.90 m. de tierra vegetal limo arenosa. Por debajo y hasta la profundidad 

de 3.40 m. nos aparecen gravas arenolimosas compuestas por cantos de composición 

mayoritariamente silícea, dentro de una matriz arenosa o areno limosa que puede llegar 
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a ser mayoritaria. El ensayo SPT realizado a esta litología entre 1.80 m. y 2.40 m. de 

profundidad nos ha dado un valor de N30 de 27. Desde 3.40 m. hasta 4.00 m. nos 

aparece un pequeño nivel de arcillas marrones de plasticidad media. A partir de esta 

cota y hasta 7.20 m. nos aparecen de nuevo gravas arcillosas compuestas por cantos 

mayoritariamente silíceos en abundante matriz areno limosa. Por debajo de este nivel 

tenemos 0.50 m. de arenas limosas con algún canto disperso. El sondeo finaliza a 12.00 

m. con la presencia de arcillas con pequeñas capas de roca, o bolos, de composición 

silícea. 

 El sondeo se deja entubado con tubería piezométrica para el control de las 

posibles variaciones del nivel freático y para toma de muestras. Del agua freática se 

recogió una muestra (18-307) para su análisis el día 20 de febrero de 2018; y otra 

muestra (18-378) para confirmar resultados, el día 14 de marzo. Las actas de resultados 

de estas analíticas se presentan en el apartado: Ensayos de Laboratorio, del presente 

informe.  

El resumen de los resultados obtenidos ha sido:  

  

 ENSAYO (18-307) RESULTADO 
VALOR. REF 

(OMS) 

PH 7.77 6.5-9.5 

CONDUCTIVIDAD 586 µS/cm < 2500 µS/cm a 20º 

MATERIA ORGÁNICA 0.64 % - 

ARSÉNICO (Ar) < 0.01 mg/l 0.01 mg/l 

COBRE (Cu) 0.0054 mg/l 2.00 mg/l 

COBALTO (Co) < 0.01 mg/l < 0.01 mg/l 

CROMO (Cr) < 0.01 mg/l 0.05 mg/l 
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CADMIO (Cd) < 0.01 mg/l 0.003 mg/l 

NÍQUEL (Ni) 0.027 mg/l 0.07 mg/l 

PLOMO (Pb) 0.016 mg/l 0.01 mg/l 

MERCURIO (Hg) < 0.01 mg/l 0.06 mg/l 

ZINC (Zn) 0.573 mg/l 0.06 mg/l 

NITRATOS 68.2 mg/l < 50.0 mg/l 

NITRITOS 0.69 mg/l < 3.00 mg/l 

FOSFATOS 24.2 mg/l < 10.0 mg/l 

AMONIO 1.07 mg/l  < 0.50 mg/l 

  

 

 ENSAYO (18-378) RESULTADO 
VALOR. REF 

(OMS) 

PH 7.70 6.5-9.5 

CONDUCTIVIDAD 611 µS/cm < 2500 µS/cm a 20º 

MATERIA ORGÁNICA 0.31 % - 

ARSÉNICO (Ar) 0.003 mg/l 0.01 mg/l 

COBRE (Cu) 0.002 mg/l 2.00 mg/l 

COBALTO (Co) 0.002 mg/l < 0.01 mg/l 

CROMO (Cr) 0.001 mg/l 0.05 mg/l 

CADMIO (Cd) < 0.001 mg/l 0.003 mg/l 

NÍQUEL (Ni) 0.002 mg/l 0.07 mg/l 

PLOMO (Pb) 0.002 mg/l 0.01 mg/l 

MERCURIO (Hg) < 0.001 mg/l 0.06 mg/l 

ZINC (Zn) 0.003 mg/l 0.06 mg/l 

NITRATOS 22.1 mg/l < 50.0 mg/l 

NITRITOS < 0.01 mg/l < 3.00 mg/l 

FOSFATOS 0.22 mg/l < 10.0 mg/l 

AMONIO 3.22 mg/l  < 0.50 mg/l 
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• INFORME BASE 

Para la realización de la analítica inicial del suelo que servirá de base en esta 

zona para referenciar la calidad del suelo superficial, se recogió una muestra (18-318) a 

0.20 m. en el sondeo a la que se le realizaron los ensayos que se han indicado en el 

apartado anterior. 

 

Las actas de estas analíticas se presentan en el apartado: Ensayos de Laboratorio, 

del presente informe. El resumen de los resultados obtenidos ha sido: 

 

 ENSAYO (18-318) RESULTADO VALOR. REF VR90 

PH 7.99 - 

CONDUCTIVIDAD 207 µS/cm - 

MATERIA ORGÁNICA 1.360 % - 

ARSÉNICO (Ar) 1.78 mg/Kg 24.0 mg/Kg 

COBRE (Cu) 5.86 mg/Kg 20.0 mg/Kg 

COBALTO (Co) 12.7 mg/Kg 12.0 mg/Kg 

CROMO (Cr) 25.7 mg/Kg 32.0 mg/Kg 

CADMIO (Cd) 0.240 mg/Kg 0.22 mg/Kg 

NÍQUEL (Ni) 13.3 mg/Kg 21.0 mg/Kg 

PLOMO (Pb) 15.4 mg/Kg 30.0 mg/Kg 

MERCURIO (Hg) < 0.01 mg/Kg 0.065 mg/Kg 

ZINC (Zn) 13.5 mg/Kg 73.0 mg/Kg 

NITRÓGENO KJELDAHL  0.076 % - 

FÓSFOTO TOTAL (P) 0.022 % - 

POTASIO TOTAL (K) 0.603 % - 
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• EXPLANADA 

Para definir la calidad del suelo para su uso en la formación de rellenos y 

explanadas, se analizó una muestra (18-305) de suelo recogida en el sondeo a 1.00 m. de 

profundidad.  

Las actas de estas analíticas se presentan en el apartado: Ensayos de Laboratorio, 

del presente informe. El resumen de los resultados obtenidos ha sido:  

  

ENSAYO RESULTADO 

GRANULOMETRÍA - 

LIMITES DE ATTERBERG - 

MATERIA ORGÁNICA  0.16 % 

SALES SOLUBLES  0.35 % 

 

 A la vista de estos ensayos se puede clasificar inicialmente el material como: 

SUELO TOLERABLE. Se indica en la tabla con tono rojo, el parámetro cuyo valor 

supera el límite para clasificar la muestra como un suelo de mejor categoría, en este 

caso Adecuado. Se debe tener en cuenta que, debido a la limitación de cantidad de 

muestra analizada al proceder esta de un sondeo a rotación, esta clasificación puede 

variar una vez analizados los parámetros restantes. 

 

SONDEO-5 

• PIEZOMETRÍA 

 Realizado en el punto de coordenadas UTM (ETRS 89): 581899/4614389, 

comienza con 0.60 m. de tierra vegetal limo arenosa. Por debajo y hasta la profundidad 
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de 1.20 m. nos aparecen gravas arenolimosas compuestas por cantos de composición 

mayoritariamente silícea, dentro de una matriz arenosa o areno limosa que puede llegar 

a ser mayoritaria. A partir de esta cota y hasta 2.00 m. nos aparece un pequeño estrato 

aislado de arenas limosas de compacidad media sobre el que se realizó un ensayo SPT 

con un resultado de N30 de 18. Por debajo y hasta 10.30 m. de profundidad tenemos una 

alternancia de gravas arcillosas compuestas por cantos y fragmentos de roca, y arcillas 

de plasticidad media, que pueden tener cantidades significativas de arena. Es en el nivel 

arcillo arenoso detectado a 10.00 m. de profundidad, donde se localiza el nivel de agua. 

La perforación finaliza a 12.00 m, nuevamente con la presencia de litologías arcillosas 

impermeables. 

 El sondeo se deja entubado con tubería piezométrica para el control de las 

posibles variaciones del nivel freático y para toma de muestras. Del agua freática se 

recogió una muestra (18-308) para su análisis el día 15 de febrero de 2018; y otra 

muestra (18-379) para confirmar resultados, el día 14 de marzo. Las actas de resultados 

de estas analíticas se presentan en el apartado: Ensayos de Laboratorio, del presente 

informe.  

El resumen de los resultados obtenidos ha sido:  

  

 ENSAYO (18-308) RESULTADO 
VALOR. REF 

(OMS) 

PH 7.74 6.5-9.5 

CONDUCTIVIDAD 635 µS/cm < 2500 µS/cm a 20º 

MATERIA ORGÁNICA 0.64 % - 

ARSÉNICO (Ar) < 0.01 mg/l 0.01 mg/l 

COBRE (Cu) < 0.01 mg/l 2.00 mg/l 
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COBALTO (Co) < 0.01 mg/l < 0.01 mg/l 

CROMO (Cr) < 0.01 mg/l 0.05 mg/l 

CADMIO (Cd) < 0.01 mg/l 0.003 mg/l 

NÍQUEL (Ni) < 0.01 mg/l 0.07 mg/l 

PLOMO (Pb) < 0.01 mg/l 0.01 mg/l 

MERCURIO (Hg) < 0.01 mg/l 0.06 mg/l 

ZINC (Zn) < 0.01 mg/l 0.06 mg/l 

NITRATOS 59.4 mg/l < 50.0 mg/l 

NITRITOS 0.56 mg/l < 3.00 mg/l 

FOSFATOS 18.2 mg/l < 10.0 mg/l 

AMONIO 1.15 mg/l  < 0.50 mg/l 

  

 

 ENSAYO (18-379) RESULTADO 
VALOR. REF 

(OMS) 

PH 7.70 6.5-9.5 

CONDUCTIVIDAD 808 µS/cm < 2500 µS/cm a 20º 

MATERIA ORGÁNICA 0.38 % - 

ARSÉNICO (Ar) < 0.001 mg/l 0.01 mg/l 

COBRE (Cu) 0.003 mg/l 2.00 mg/l 

COBALTO (Co) 0.001 mg/l < 0.01 mg/l 

CROMO (Cr) < 0.001 mg/l 0.05 mg/l 

CADMIO (Cd) 0.001 mg/l 0.003 mg/l 

NÍQUEL (Ni) 0.002 mg/l 0.07 mg/l 

PLOMO (Pb) 0.001 mg/l 0.01 mg/l 

MERCURIO (Hg) < 0.001 mg/l 0.06 mg/l 

ZINC (Zn) < 0.001 mg/l 0.06 mg/l 

NITRATOS 18.4 mg/l < 50.0 mg/l 

NITRITOS < 0.01 mg/l < 3.00 mg/l 

FOSFATOS 0.18 mg/l < 10.0 mg/l 

AMONIO 2.41 mg/l  < 0.50 mg/l 
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• INFORME BASE 

Para la realización de la analítica inicial del suelo que servirá de base en esta 

zona para referenciar la calidad del suelo superficial, se recogió una muestra (18-207) a 

0.20 m. en el sondeo a la que se le realizaron los ensayos que se presentan a 

continuación. 

Las actas de estas analíticas se presentan en el apartado: Ensayos de Laboratorio, 

del presente informe. El resumen de los resultados obtenidos ha sido: 

 

 ENSAYO (18-207) RESULTADO VALOR. REF VR90 

PH 8.17 - 

CONDUCTIVIDAD 164.9 µS/cm - 

MATERIA ORGÁNICA 0.639 % - 

ARSÉNICO (Ar) < 0.01 mg/Kg 24.0 mg/Kg 

COBRE (Cu) 2.33 mg/Kg 20.0 mg/Kg 

COBALTO (Co) 2.11 mg/Kg 12.0 mg/Kg 

CROMO (Cr) 16.2 mg/Kg 32.0 mg/Kg 

CADMIO (Cd) 0.09 mg/Kg 0.22 mg/Kg 

NÍQUEL (Ni) 2.13 mg/Kg 21.0 mg/Kg 

PLOMO (Pb) 4.11 mg/Kg 30.0 mg/Kg 

MERCURIO (Hg) < 0.01 mg/Kg 0.065 mg/Kg 

ZINC (Zn) 8.14 mg/Kg 73.0 mg/Kg 

NITRÓGENO KJELDAHL  0.071 % - 

FÓSFOTO TOTAL (P) 0.028 % - 

POTASIO TOTAL (K) 0.42 % - 
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SONDEO-6 

• PIEZOMETRÍA 

 Realizado en el punto de coordenadas UTM (ETRS 89): 580642/4614051, 

comienza con 0.60 m. de tierra vegetal limo arenosa. Por debajo y hasta la profundidad 

de 2.50 m. nos aparecen gravas arenolimosas compuestas por cantos de composición 

mayoritariamente silícea, dentro de una matriz arenosa o areno limosa que puede llegar 

a ser mayoritaria. A partir de esta cota y hasta 9.80 m. nos aparece un potente estrato de 

arenas algo limosas de compacidad densa sobre el que se realizó un ensayo SPT con un 

resultado de N30 de 36. Por debajo tenemos un estrato de 2.20 m. de profundidad en el 

que se observa un ligero aumento de la proporción de finos, que pasa a 12.00 m. a ser de 

nuevo mayoritariamente arenoso hasta 13.50 m; es en este nivel arenoso donde se 

localiza el nivel de agua. La perforación finaliza a 16.00 m. con la presencia de 

litologías arcillosas impermeables. 

 

 El sondeo se deja entubado con tubería piezométrica para el control de las 

posibles variaciones del nivel freático y para toma de muestras. Del agua freática se 

recogió una muestra (18-309) para su análisis el día 15 de febrero de 2018; y otra 

muestra (18-380) para confirmar resultados, el día 14 de marzo. Las actas de resultados 

de estas analíticas se presentan en el apartado: Ensayos de Laboratorio, del presente 

informe.  

El resumen de los resultados obtenidos ha sido:  
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  ENSAYO (18-309) RESULTADO 
VALOR. REF 

(OMS) 

PH 7.97 6.5-9.5 

CONDUCTIVIDAD 407.0 µS/cm < 2500 µS/cm a 20º 

MATERIA ORGÁNICA 1.28 % - 

ARSÉNICO (Ar) < 0.01 mg/l 0.01 mg/l 

COBRE (Cu) 0.647 mg/l 2.00 mg/l 

COBALTO (Co) 0.476 mg/l < 0.01 mg/l 

CROMO (Cr) 0.409 mg/l 0.05 mg/l 

CADMIO (Cd) < 0.01 mg/l 0.003 mg/l 

NÍQUEL (Ni) 0.888 mg/l 0.07 mg/l 

PLOMO (Pb) 0.505 mg/l 0.01 mg/l 

MERCURIO (Hg) < 0.01 mg/l 0.06 mg/l 

ZINC (Zn) 1.42 mg/l 0.06 mg/l 

NITRATOS 71.3 mg/l < 50.0 mg/l 

NITRITOS 0.83 mg/l < 3.00 mg/l 

FOSFATOS 24.6 mg/l < 10.0 mg/l 

AMONIO 1.59 mg/l  < 0.50 mg/l 

  

 

 ENSAYO (18-380) RESULTADO 
VALOR. REF 

(OMS) 

PH 8.12 6.5-9.5 

CONDUCTIVIDAD 373 µS/cm < 2500 µS/cm a 20º 

MATERIA ORGÁNICA 1.12 % - 

ARSÉNICO (Ar) < 0.001 mg/l 0.01 mg/l 

COBRE (Cu) 1.021 mg/l 2.00 mg/l 

COBALTO (Co) 0.802 mg/l < 0.01 mg/l 

CROMO (Cr) 4.149 mg/l 0.05 mg/l 

CADMIO (Cd) 0.049 mg/l 0.003 mg/l 

NÍQUEL (Ni) 1.957 mg/l 0.07 mg/l 

PLOMO (Pb) 1.84 mg/l 0.01 mg/l 
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MERCURIO (Hg) < 0.001 mg/l 0.06 mg/l 

ZINC (Zn) 3.739 mg/l 0.06 mg/l 

NITRATOS 33.4 mg/l < 50.0 mg/l 

NITRITOS < 0.01 mg/l < 3.00 mg/l 

FOSFATOS 0.61 mg/l < 10.0 mg/l 

AMONIO 6.32 mg/l  < 0.50 mg/l 

  

 

• INFORME BASE 

Para la realización de la analítica inicial del suelo que servirá de base en esta 

zona para referenciar la calidad del suelo superficial, se recogió una muestra (18-206) a 

0.20 m. en el sondeo a la que se le realizaron los ensayos que se presentan a 

continuación. 

Las actas de estas analíticas se presentan en el apartado: Ensayos de Laboratorio, 

del presente informe. El resumen de los resultados obtenidos ha sido: 

 

 ENSAYO (18-206) RESULTADO VALOR. REF VR90 

PH 7.69 - 

CONDUCTIVIDAD 134.8 µS/cm - 

MATERIA ORGÁNICA 0.825 % - 

ARSÉNICO (Ar) < 0.01 mg/Kg 24.0 mg/Kg 

COBRE (Cu) 2.16 mg/Kg 20.0 mg/Kg 

COBALTO (Co) 5.31 mg/Kg 12.0 mg/Kg 

CROMO (Cr) 10.4 mg/Kg 32.0 mg/Kg 

CADMIO (Cd) 0.14 mg/Kg 0.22 mg/Kg 

NÍQUEL (Ni) 2.16 mg/Kg 21.0 mg/Kg 

PLOMO (Pb) 4.21 mg/Kg 30.0 mg/Kg 
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MERCURIO (Hg) < 0.01 mg/Kg 0.065 mg/Kg 

ZINC (Zn) 16.1 mg/Kg 73.0 mg/Kg 

NITRÓGENO KJELDAHL  0.096 % - 

FÓSFOTO TOTAL (P) 0.022 % - 

POTASIO TOTAL (K) 0.45 % - 

 

SONDEO-7 

• PIEZOMETRÍA 

 Realizado en el punto de coordenadas UTM (ETRS 89): 581583/4613686, 

comienza con 0.70 m. de tierra vegetal limo arenosa. Por debajo y hasta la profundidad 

de 1.30 m. nos aparecen gravas arenolimosas compuestas por cantos de composición 

mayoritariamente silícea, dentro de una matriz arenosa o areno limosa. A partir de esta 

cota y hasta 9.40 m. tenemos un potente estrato de arenas muy poco limosas, sobre las 

que realizamos un ensayo SPT con un valor de N30SPT de 43. Desde esta cota hasta 

15.60 m. nos aparecen arcillas rojizas y marronáceas de plasticidad media, y algún nivel 

arenoso, especialmente a muro del estrato. Por debajo y hasta la finalización del sondeo 

a 17.00 m. tenemos inicialmente un estrato de 1.00 m. de potencia de arcillas grises con 

fragmentos de roca caliza, y finalmente roca caliza muy meteorizada. 

 Durante la perforación se puso especial atención en la determinación del nivel 

freático, no detectándose variaciones de la humedad con la profundidad ni la presencia 

del nivel de agua. En previsión de que en épocas de mayores precipitaciones y crecidas 

pueda aparecer el nivel a agua a una profundidad alcanzada por la perforación, el 

sondeo se deja entubado con tubería piezométrica para el control de sus variaciones, y la 

posible toma de muestras. 
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• INFORME BASE 

Para la realización de la analítica inicial del suelo que servirá de base en esta 

zona para referenciar la calidad del suelo superficial, se recogió una muestra (18-319) a 

0.20 m. en el sondeo a la que se le realizaron los ensayos ya indicados. 

Las actas de estas analíticas se presentan en el apartado: Ensayos de Laboratorio, 

del presente informe. El resumen de los resultados obtenidos ha sido: 

 ENSAYO (18-319) RESULTADO VALOR. REF VR90 

PH 7.73 - 

CONDUCTIVIDAD 119.4 µS/cm - 

MATERIA ORGÁNICA 1.14 % - 

ARSÉNICO (Ar) 1.80 mg/Kg 24.0 mg/Kg 

COBRE (Cu) 10.1 mg/Kg 20.0 mg/Kg 

COBALTO (Co) 15.8 mg/Kg 12.0 mg/Kg 

CROMO (Cr) 25.1 mg/Kg 32.0 mg/Kg 

CADMIO (Cd) 0.296 mg/Kg 0.22 mg/Kg 

NÍQUEL (Ni) 15.8 mg/Kg 21.0 mg/Kg 

PLOMO (Pb) 11.3 mg/Kg 30.0 mg/Kg 

MERCURIO (Hg) < 0.01 mg/Kg 0.065 mg/Kg 

ZINC (Zn) 16.4 mg/Kg 73.0 mg/Kg 

NITRÓGENO KJELDAHL  0.047 % - 

FÓSFOTO TOTAL (P) 0.024 % - 

POTASIO TOTAL (K) 0.651 % - 

 

• EXPLANADA 

Para definir la calidad del suelo para su uso en la formación de rellenos y 

explanadas, se analizó una muestra (18-304) de suelo recogida en el sondeo a 1.00 m. de 

profundidad.  
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Las actas de estas analíticas se presentan en el apartado: Ensayos de Laboratorio, 

del presente informe. El resumen de los resultados obtenidos ha sido:  

  

ENSAYO RESULTADO 

GRANULOMETRÍA - 

LIMITES DE ATTERBERG - 

MATERIA ORGÁNICA  0.16 % 

SALES SOLUBLES  0.36 % 

 

 

 A la vista de estos ensayos se puede clasificar inicialmente el material como: 

SUELO TOLERABLE. Se indica en la tabla con tono rojo, el parámetro cuyo valor 

supera el límite para clasificar la muestra como un suelo de mejor categoría, en este 

caso Adecuado. Se debe tener en cuenta que, debido a la limitación de cantidad de 

muestra analizada al proceder esta de un sondeo a rotación, esta clasificación puede 

variar una vez analizados los parámetros restantes. 

 

 

SONDEO-8 

• PIEZOMETRÍA 

 Realizado en el punto de coordenadas UTM (ETRS 89): 580084/4617291, 

comienza con 0.60 m. de tierra vegetal limo arenosa. Por debajo y hasta la profundidad 

de 2.50 m. nos aparecen gravas arenolimosas compuestas por cantos de composición 

mayoritariamente silícea, dentro de una matriz arenosa o areno limosa. A partir de esta 
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cota y hasta 22.40 m. tenemos una potente alternancia de arenas algo limosas rojizas y 

anaranjadas, y arenas limosas. Los niveles más superficiales presentan una compacidad 

media, como indica el valor de N30SPT de 22 obtenido del SPT realizado a 1.80 m. Desde 

esta cota hasta la finalización del sondeo a 27.00 m. nos aparecen las arcillas de baja 

plasticidad que de nuevo interpretamos como integrante de la cobertera sedimentaria 

previa a la aparición de la roca caliza infrayacente.  

 

 Durante la perforación se puso especial atención en la determinación del nivel 

freático, no detectándose variaciones de la humedad con la profundidad ni la presencia 

del nivel de agua. En previsión de que en épocas de mayores precipitaciones y crecidas 

pueda aparecer el nivel a agua a una profundidad alcanzada por la perforación, el 

sondeo se deja entubado con tubería piezométrica para el control de sus variaciones, y la 

posible toma de muestras. 

 

• INFORME BASE 

Para la realización de la analítica inicial del suelo que servirá de base en esta 

zona para referenciar la calidad del suelo superficial, se recogió una muestra (18-320) a 

0.20 m. en el sondeo a la que se le realizaron los ensayos que se han indicado en el 

apartado anterior. 

Las actas de estas analíticas se presentan en el apartado: Ensayos de Laboratorio, 

del presente informe. El resumen de los resultados obtenidos ha sido: 
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 ENSAYO (18-320) RESULTADO VALOR. REF VR90 

PH 8.34 - 

CONDUCTIVIDAD 124.1 µS/cm - 

MATERIA ORGÁNICA 0.93 % - 

ARSÉNICO (Ar) 2.24 mg/Kg 24.0 mg/Kg 

COBRE (Cu) 10.4 mg/Kg 20.0 mg/Kg 

COBALTO (Co) 8.431 mg/Kg 12.0 mg/Kg 

CROMO (Cr) 26.3 mg/Kg 32.0 mg/Kg 

CADMIO (Cd) 0.208 mg/Kg 0.22 mg/Kg 

NÍQUEL (Ni) 12.3 mg/Kg 21.0 mg/Kg 

PLOMO (Pb) 12.4 mg/Kg 30.0 mg/Kg 

MERCURIO (Hg) < 0.01 mg/Kg 0.065 mg/Kg 

ZINC (Zn) 21.5 mg/Kg 73.0 mg/Kg 

NITRÓGENO KJELDAHL  0.049 % - 

FÓSFOTO TOTAL (P) 0.037 % - 

POTASIO TOTAL (K) 0.883 % - 

 

 

4.- RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, podemos extraer las siguientes 

conclusiones: 

 

1. El subsuelo estudiado presenta, de forma general y a excepción del sondeo 3, 

inicialmente litologías granulares gruesas, con las siguientes características 

geotécnicas estimadas: 
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C’ (Tn/m2) φ (º) ρseca (kg/cm2) w (%) K (m/sg) 

0.50 35 2.10 9.00 10-2 

E (kg/cm2) K30 (MN/m2) N30SPT  C. E. A. C. E. R. 

750 100 39 0.27 0.42 

 

  Por debajo, entre 2.00 m. y 15.00 m. aproximadamente, tenemos arcillas 

arenosas y arenas arcillosas, con las siguientes características geotécnicas, 

también estimadas: 

C’ (Tn/m2) φ (º) ρseca (kg/cm2) w (%) K (m/sg) 

10.10 20.9 2.01 13.50 10-6* 

E (kg/cm2) K30 (MN/m2) Cu (kg/cm2) C. E. A. C. E. R. 

520 60 3.00 0.37 0.55 

 

 Siendo: 

• C’ (Tn/m2):  Cohesión.  

• φ (º):  Ángulo de rozamiento interno. 

• ρ (kg/cm2):  Densidad seca. 

• w (%):  Humedad. 

• K (m/sg): Permeabilidad. 

• E (kg/cm2):  Módulo de deformación. 

• K30: Coeficiente de Balasto 

• Cu (kg/cm2): Carga de rotura a compresión uniaxial. 
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• C. E. A.: Coeficiente de empuje activo. 

• C. E. R.: Coeficiente de empuje en reposo. 

 

  La columna litológica finaliza con la aparición de arcillas de plasticidad 

media, con muy poco o nada de fracción arenosa, o bien con la aparición de 

niveles calcáreos moderadamente fracturados. 

  Únicamente el sondeo 3 presenta roca caliza, o margocaliza, desde 

prácticamente su inicio hasta la finalización del mismo. 

 

 

2. Se ha detectado el nivel freático en 4 de los sondeos realizados, a las 

profundidades que se indican en la siguiente tabla: 

 

 FECHA N.F. 

S-2 
15/02/2018 8.00 m. 

12/03/2018 0.89 m. 

S-4 
15/02/2018 8.00 m. 

12/03/2018 0.52 m. 

S-5 
15/02/2018 10.00 m. 

12/03/2018 4.30 m. 

S-6 
15/02/2018 12.50 m. 

12/03/2018 11.82 m. 
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  Dadas las características de las litologías situadas en el entorno del mismo, es 

esperable que se produzcan variaciones en altura del mismo. 

3. La totalidad de las litologías atravesadas en los sondeos, a excepción de los 

estratos de roca caliza, son excavables mediante máquinas ordinarias para el 

movimiento de tierras, como pudiera ser una retroexcavadora mixta. Para los 

citados niveles calcáreos podrá ser necesario el uso de martillo neumático y/o 

excavadoras de mayor potencia. 

4. Los valores de referencia indicados en las tablas de resultados, han sido tomados 

de: 

• SUELOS: Consejería de Medio Ambiente Comunidad de Madrid. 

Resolución de 12 de diciembre de 2005. 

• AGUAS: OMS. Guía para la calidad del agua potable (2006). 

                          

       Soria, 6 de abril de 2018 

 
 
 
                  
 
 
 
 
       Fernando G. Garcés Pérez   
       Lcdo. CC Geológicas 
       Col. 4221                    



ANEJOS 



 
MAPA GEOLÓGICO  



MAPA GEOLÓGICO DE LA ZONA 



 
SITUACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Y 
REGISTROS LITOLÓGICOS  



1

1

2

5

7
6

4

3

8



�

�

�

�

�

�

�

	




���������������
��

�����������
����������� � !"#$%

!&' !()&�% �*��+&��&($,�*!,'*++*$ ��',�,#,&

#
��
�
��

$&-*!
.+*/'&� 

+010�0

234

%��5��,)����5��6�����

�7077 �077 707	

!8����,��
%�����9��:

!0!0 &0�0

�*$
�&�%�

;"#*
�%�

;<����

:0����
3

=

+0,�0,�0

>:0����

� +'*
�&+*�' 

�
?

/�:�5�

@22 4

!%#A*

&��0*B���0

>:0����
���9��,�����0

-�5����

;&$�;0 �+*�&($
#/C&#%
;&$�;0

>:0����3

�"!.%' �

� �
3

%�&�*D
A������
E)�55F

�5�>:

�
!
%
�
&.
&�
%
�
&(
$

�
%
�
%
)
+
%
$
�
*

1�

)+%� 

�*

#*'* +0
���0
3 >:0����

!&A+*  A�*+-%�& $*�

SONDEO

S - 1�������	
�����
�����������������������������������������������
�����������

�������������������������� 

G,��077,��!�"�#����$��%���&��

G�!�" �
��#���&��

��!��$#�
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G,+*�,�*,�&*D(#*'+ �,�*,� $'+ !,*$,�%+%H*,!%,; I%,�*,!%,�%+*�0,$ -&*+�%�0

G,��E��,�,7�,�,�7�	

G,+ !%'*�,+!,�	,!

G,*�"%+� G,#&)"*!

	���&���&�������������+ ) ,G,7�	�	7
 G,������
 G

PIEZÓMETRO 1

S-1

=E�7�

18-0303

��'
-. /0�1�2 304

90Gravas arenosas con
cantos, bolos y fragmentos
de roca, de composición
silícea mayoritariamente.

70�7

Tierra vegetal con cantos
arenolimosa con cantos
silíceos

�077

80 55.00 45.5 20.5

�0	7

�0�7

Arenas limosas rojizas de
compacidad densa

Arenas algo limosas rojizas
de compacidad densa

'�
-. 004

.51.612212/

18-0221

Mat.Org: 0.37
Sales Sol: 0.64

Arenas limosas rojizas de
compacidad densa

�0	7

Arenas algo limosas rojizas
de compacidad densa
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 G

PIEZÓMETRO 1

S-1


0
7

Arenas algo limosas rojizas
de compacidad densa

�70�7
Arenas limosas rojizas

��0	�

Arenas algo limosas rojizas
de compacidad densa

=E�7�

��0��
Arenas limosas rojizas

��0�7

Arenas algo limosas rojizas
de compacidad densa

��0�7

Arenas limosas rojizas

Arenas algo limosas rojizas
de compacidad densa
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PIEZÓMETRO 1

S-1

��0�7

Arenas algo limosas rojizas
de compacidad densa

Arcillas rojas y marrones
de plasticidad media



1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sistema/Diámetro
            de
     perforación

Profundidad COLUMNA
LITOLÓGICA DESCRIPCIÓN DEL TERRENO SPT / M I

M
ue

st
ra

NIVEL
FREÁTICO

R.Q.D.

(%)

        Análisis Granulométrico 

10.00 2.00 0.08

        Límites de 
        Atteerberg

L.L. I.P.

  DEN
SIDAD

HUME
 DAD

Húmeda

g./cm3
%

W

R. C. S.

Kg./cm     2

        CORTE
      DIRECTO

C
,

Ángulo

º(( )

        LAMBE

Ind.Expans.

Kg./cm     2
Cambio poten.
  

Volumen

HINCH.PRESIÓN
MÁXIMA
  HINCH.

Kg./cm     2 %

SULFATOS

SO
4

%

ACIDEZ
Baumann
  -Gully

ml/Kg C
L
A
S
IF

IC
A
C
IÓ

N

 C
A
S
A
G
R
A
N
D
E

Qu

GRADO

    DE

METEOR.
Def.
% Kg./cm     2

LIBRE OBSERVACIONES

SONDEO

   S - 2

    

 OBSERVACIONES:
    

 

Los resultados de las analíticas del suelo para Informe Base
se presentan en los anejos.
     Se localiza el nivel de agua a 8.00 m. y se toma una muestra para su 
análisis. El agua se corta a 8.40 m.   

 Nº METROS PERFORADOS: 12.00 m

 Nº M. INALTERADAS:      

 Nº SPT: 1 

 Nº M. PLASTIFICADAS:         

TRABAJO: RED DE PIEZÓMETROS DE CONTROL EN PARAJE LA HOYA DE LA PARED. NOVIERCAS.

FECHA: 15 / 02 / 2018

SONDA: ROLATEC RL 48 L

 
SONDISTA: EDUARDO                                  AYUDANTE: MIGUEL

COORDENADAS:          X: 0582234            Y: 4616067          Z:   

   PIEZÓMETRO 2

S-2

W-101

SPT
  (1.80 - 2.40)

Gravas arenosas con
cantos, bolos y fragmentos
de roca, de composición
silícea mayoritariamente.

0.70

Tierra vegetal con cantos
arenolimosa con cantos
silíceos

3.80

2.70

TP
  (1.00)

  20-31-16-11

18-0263

Arenas limosas rojizas de
compacidad densa

Arcillas rojas y marrones 
de plasticidad media con
pequeños niveles arenosos 

8.00 m.



10

11

12

13

14

15

16

17

18

Sistema/Diámetro
            de
     perforación

Profundidad COLUMNA
LITOLÓGICA DESCRIPCIÓN DEL TERRENO SPT / M I

M
ue

st
ra

NIVEL
FREÁTICO

R.Q.D.

(%)

        Análisis Granulométrico 

10.00 2.00 0.08

        Límites de 
        Atteerberg

L.L. I.P.

  DEN
SIDAD

HUME
 DAD

Húmeda

g./cm3
%

W

R. C. S.

Kg./cm     2

        CORTE
      DIRECTO

C
,

Ángulo

º(( )

        LAMBE

Ind.Expans.

Kg./cm     2
Cambio poten.
  

Volumen

HINCH.PRESIÓN
MÁXIMA
  HINCH.

Kg./cm     2 %

SULFATOS

SO
4

%

ACIDEZ
Baumann
  -Gully

ml/Kg C
L
A
S
IF

IC
A
C
IÓ

N

 C
A
S
A
G
R
A
N
D
E

Qu

GRADO

    DE

METEOR.
Def.
% Kg./cm     2

LIBRE OBSERVACIONES

W-101

SONDEO

   S - 2

    

 OBSERVACIONES:
    

 

Los resultados de las analíticas del suelo para Informe Base
se presentan en los anejos.   

 Nº METROS PERFORADOS: 12.00 m

 Nº M. INALTERADAS:      

 Nº SPT: 1 

 Nº M. PLASTIFICADAS:         

TRABAJO: RED DE PIEZÓMETROS DE CONTROL EN PARAJE LA HOYA DE LA PARED. NOVIERCAS.

FECHA: 15 / 02 / 2018

SONDA: ROLATEC RL 48 L

 
SONDISTA: EDUARDO                                  AYUDANTE: MIGUEL

COORDENADAS:          X: 0582234            Y: 4616067          Z:   

   PIEZÓMETRO 2

S-2

Arcillas rojas y marrones 
de plasticidad media 
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G,��077,��!�"�#����$��%���&��

G�!�" �
��#���&��

��!��$#�

�!�" �$��#
%
	�&��G

#����'�

%�	(�

���&�

���&
�#� �)*&��#�

G,+*�,�*,�&*D(#*'+ �,�*,� $'+ !,*$,�%+%H*,!%,; I%,�*,!%,�%+*�0,$ -&*+�%�0

G,��,�,7�,�,�7�	

G,+ !%'*�,+!,�	,!

G,*�"%+� G,#&)"*!

	���&���&�������������+ ) ,G,7�	��	� G,�����
� G

PIEZÓMETRO 3

=E�7�

��'
-. /0�1�. 203

Gravas arenosas con
cantos, bolos y fragmentos
de roca, de composición
silícea y calcárea.

70	7

Tierra vegetal con cantos
arenolimosa con cantos
silíceos

�0�7

'�
-4 003

�

18-0277

Calizas limosas alternantes
con margocalizas y calizas
en bancos

S-3

�E	�

�0�7

Calizas limosas alternantes
con margocalizas y calizas
en bancos
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G,+ !%'*�,+!,�	,!

G,*�"%+� G,#&)"*!

	���&���&�������������+ ) ,G,7�	��	� G,�����
� G

PIEZÓMETRO 3

S-3

�E	�
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���������!�������"�������#�����$ %%�� �&����������������������������

��'����� �����#��������������$ (%�� 

G,��077,��)�*�+����,��-���.��

G�)�* �
��+���.��

��)��,+�

�)�* �,��+
-
	�.��G
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-�	0�
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���.
�+� �12.��+�

G,+*�,�*,�&*D(#*'+ �,�*,� $'+ !,*$,�%+%H*,!%,; I%,�*,!%,�%+*�0,$ -&*+�%�0

G,�7,�,7�,�,�7�	

G,+ !%'*�,+!,�	,!

G,*�"%+� G,#&)"*!

	���.���.�������������3 1 4G,7�	���7 G,�����7� G

PIEZÓMETRO 4

=E�7�

��'
56 $%�7�8 9%:

Gravas arcillosas con
cantos, bolos y fragmentos
de roca, de composición
silícea mayoritariamente.

70
7

Tierra vegetal con cantos
arenolimosa con cantos
silíceos

�077

�0�7

'�
56 %%:

6;76876<76=

18-0318

Arenas limosas rojizas de
compacidad densa

8.00 m.

S-4

Arcillas rojas y marrones
de plasticidad media con
pequeños niveles arenosos

Gravas arcillosas con
cantos, bolos y fragmentos
de roca, de composición
silícea mayoritariamente.
Posible conglomerado.

�0�7

	0�7

18-0305 100 98 89.00 41.5 16.8
Mat.Org: 0.16

Sales Sol: 0.35
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G,�7,�,7�,�,�7�	

G,+ !%'*�,+!,�	,!

G,*�"%+� G,#&)"*!

	���.���.�������������3 1 4G,7�	���7 G,�����7� G

PIEZÓMETRO 4

S-4

Arcillas rojas y marrones
de plasticidad media con
pequeños niveles arenosos
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PIEZÓMETRO 5

=E�7�

��'
5$ 6%�7�8 %%9

Gravas arcillosas con
cantos, bolos y fragmentos
de roca, de composición
silícea mayoritariamente.

70�7

Tierra vegetal con cantos
arenolimosa con cantos
silíceos

�0�7

�0�7

'%
5$ %%9

:7:7$%7$6

18-0207

Arcillas rojas y marrones
de plasticidad media con
fragmentos de roca
arenisca y niveles arenosos

Gravas arcillosas.
�0�7

S-5

�0�7

Arenas limosas rojizas de
compacidad media�077

�0
7

Arcillas rojas y marrones
de plasticidad media con
fragmentos de roca
arenisca y niveles arenosos

Gravas arcillosas con
cantos, bolos y fragmentos
de roca, de composición
silícea mayoritariamente.
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Arcillas rojas y marrones
de plasticidad media con
pequeños niveles arenosos
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PIEZÓMETRO 5

S-5

10.20 m.

�70�7

Gravas arcillosas con
cantos, bolos y fragmentos
de roca, de composición
silícea mayoritariamente.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sistema/Diámetro
            de
     perforación

Profundidad COLUMNA
LITOLÓGICA DESCRIPCIÓN DEL TERRENO SPT / M I

M
ue

st
ra

NIVEL
FREÁTICO

R.Q.D.

(%)

        Análisis Granulométrico 

10.00 2.00 0.08

        Límites de 
        Atteerberg

L.L. I.P.

  DEN
SIDAD

HUME
 DAD

Húmeda

g./cm3
%

W

R. C. S.

Kg./cm     2

        CORTE
      DIRECTO

C
,

Ángulo

º(( )

        LAMBE

Ind.Expans.

Kg./cm     2
Cambio poten.
  

Volumen

HINCH.PRESIÓN
MÁXIMA
  HINCH.

Kg./cm     2 %

SULFATOS

SO
4

%

ACIDEZ
Baumann
  -Gully

ml/Kg C
L
A
S
IF

IC
A
C
IÓ

N

 C
A
S
A
G
R
A
N
D
E

Qu

GRADO

    DE

METEOR.
Def.
% Kg./cm     2

LIBRE OBSERVACIONES

SONDEO

   S - 6

    

 Nº METROS PERFORADOS: 16.00 m

 Nº M. INALTERADAS:      

 Nº SPT: 1 

 Nº M. PLASTIFICADAS:         

TRABAJO: RED DE PIEZÓMETROS DE CONTROL EN PARAJE LA HOYA DE LA PARED. NOVIERCAS.

FECHA: 01-07 / 02 / 2018

SONDA: ROLATEC RL 48 L

 
SONDISTA: EDUARDO                                  AYUDANTE: MIGUEL

COORDENADAS:          X: 0580642            Y: 4614051          Z:   

   PIEZÓMETRO 6

W-101

SPT
  (1.80 - 2.40)

Gravas arcillosas con
cantos, bolos y fragmentos
de roca, de composición
silícea mayoritariamente.

0.60

Tierra vegetal con cantos
arenolimosa con cantos
silíceos

TP
  (1.00)

  15-16-20-23

18-0206

2.50

S-6
 OBSERVACIONES:
    

 

Los resultados de las analíticas del suelo para Informe Base
se presentan en los anejos.
     Se localiza el nivel de agua a 12.50 m. y se toma una muestra para su 
análisis. El agua se corta a 14.00 m.   

Arenas algo limosas rojizas 
de compacidad densa



10

11

12

13

14

15

16

17

18

Sistema/Diámetro
            de
     perforación

Profundidad COLUMNA
LITOLÓGICA DESCRIPCIÓN DEL TERRENO SPT / M I

M
ue

st
ra

NIVEL
FREÁTICO

R.Q.D.

(%)

        Análisis Granulométrico 

10.00 2.00 0.08

        Límites de 
        Atteerberg

L.L. I.P.

  DEN
SIDAD

HUME
 DAD

Húmeda

g./cm3
%

W

R. C. S.

Kg./cm     2

        CORTE
      DIRECTO

C
,

Ángulo

º(( )

        LAMBE

Ind.Expans.

Kg./cm     2
Cambio poten.
  

Volumen

HINCH.PRESIÓN
MÁXIMA
  HINCH.

Kg./cm     2 %

SULFATOS

SO
4

%

ACIDEZ
Baumann
  -Gully

ml/Kg C
L
A
S
IF

IC
A
C
IÓ

N

 C
A
S
A
G
R
A
N
D
E

Qu

GRADO

    DE

METEOR.
Def.
% Kg./cm     2

LIBRE OBSERVACIONES

Arcillas rojas y marrones 
de plasticidad media con
pequeños niveles arenosos 

12.00 m.

9.80

SONDEO

   S - 6

    

 OBSERVACIONES:
    

 

Los resultados de las analíticas del suelo para Informe Base
se presentan en los anejos.
     Se localiza el nivel de agua a 12.50 m. y se toma una muestra para su 
análisis. El agua se corta a 14.00 m.   

 Nº METROS PERFORADOS: 16.00 m

 Nº M. INALTERADAS:      

 Nº SPT: 1 

 Nº M. PLASTIFICADAS:         

TRABAJO: RED DE PIEZÓMETROS DE CONTROL EN PARAJE LA HOYA DE LA PARED. NOVIERCAS.

FECHA: 01-07 / 02 / 2018

SONDA: ROLATEC RL 48 L

 
SONDISTA: EDUARDO                                  AYUDANTE: MIGUEL

COORDENADAS:          X: 0580642            Y: 4614051          Z:   

   PIEZÓMETRO 6
S-6

Arenas limosas rojizas de
compacidad densa

Arenas algo limosas rojizas 
de compacidad densa

Arenas algo limosas rojizas 
de compacidad densa

12.00

13.50
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PIEZÓMETRO 7

=E�7�

��'
���������� �!

Gravas arcillosas con
cantos, bolos y fragmentos
de roca, de composición
silícea mayoritariamente.

70�7

Tierra vegetal con cantos
arenolimosa con cantos
silíceos

'%
�����!

�"�����#�#�

18-0319

�0�7

	�
��$��	��
�
�%&�'(&)*+,-%&�-(�*,&�,.,*/+01,&�-(*�&)(*%�2,',��.3%'4(��,&(

&(�2'(&(.+,.�(.�*%&�,.(5%&�

Arenas algo limosas rojizas
de compacidad densa

S-7

18-0304 99 99 53.70 55.0 25.2
Mat.Org:

Sales Sol:
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Arcillas rojas y marrones
de plasticidad media con
pequeños niveles arenosos


0�7

Arenas limosas rojizas de
compacidad densa

Arenas algo limosas rojizas
de compacidad densa
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PIEZÓMETRO 7
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�
�%&�'(&)*+,-%&�-(�*,&�,.,*/+01,&�-(*�&)(*%�2,',��.3%'4(��,&(

&(�2'(&(.+,.�(.�*%&�,.(5%&�

S-7

Roca caliza

��0�7

Arcillas grises con
fragmentos de roca caliza
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PIEZÓMETRO 8

=E�7�

��'
-. /0�1�2 304

Gravas arenosas con
cantos, bolos y fragmentos
de roca, de composición
silícea mayoritariamente.

70�7

Tierra vegetal con cantos
arenolimosa con cantos
silíceos

�0�7

�0	7

Arenas limosas rojizas de
compacidad densa

'�
-. 004

.21.01..1..

18-0320

Arenas algo limosas rojizas
de compacidad densa

S-8
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PIEZÓMETRO 8

S-8
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Arenas algo limosas rojizas
de compacidad densa

Arcillas rojas y marrones
de plasticidad media
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S-8



ENSAYOS DE LABORATORIO 



C/ Tarazona de Aragón, 6 B Izda

44002 - TERUEL Tfno y Fax.: 978 61 98 00

INFORME DE RESULTADOS. 

LABORATORIO CERTIFICADO CON ISO 

9001:2015

REFERENCIA: 

18.02.0160

REV: 00

Tipo de Muestra: AGUA CONTINENTAL

Fecha Recepción
08/02/2018

Fecha Toma Muestra:
07/02/2018

Toma Muestra realizada por: Cliente

OBSERVACIONES:

Documentación Adicional aportada por el Cliente:

Punto de toma de Muestra:

Obra 18-017.Muestra 18-191

Población: SORIA

ENSAYOS Y GEOTECNIA ENDUSA S.L.

DATOS DEL CLIENTE DATOS DE LA MUESTRA 

Fecha de Validación:

23/02/2018

Fecha Inicio Análisis:

09/02/2018

Fecha Fin Análisis:

22/02/2018

Datos aportados por: Cliente

10:45

Control:

Envases: Plastico Esteril  SC 2000ml Refrigerado

Parámetros Método de 
ensayo

Uds.RESULTADO V.P.(1) Incertidumbre 
(2)

Fosfatos-endusa ME-09mg/l44,03

Nitratos-endusa ME-07mg/l68,41

Amonio-endusa ME-09mg/l12,22

Nitritos-endusa ME-08mg/l3,22

Arsenico ICP-submg/l0,16

Cobre ICP-submg/l3,94

Cromo ICP-submg/l6,34

Cobalto ICP-submg/l306

Cadmio ICP-submg/l0,1

Niquel ICP-submg/l4,94

Plomo ICP-submg/l3,26

Mercurio ICP-submg/l< 0,01

Zinc ICP-submg/l17,78

Responsable Técnico: Pilar Izquierdo Rueda

Teruel, viernes 23 de  febrero de  2018

Los resultados de este Informe afectan exclusivamente a la muestra sometida a ensayo

Dicho informe no deberá reproducirse ni total ni parcialmente sin la autorización de LABORATORIOS ATM, S.L.

(2) Se  corresponde a la incertidumbre máxima en el rango. Los valores de incertidumbre están a disposición del Cliente

(1) V.P.: Valor Paramétrico

F-PG14/01/06Reg. Merc. de Teruel Tomo 243, Libro 243, Folio 92, Hoja TE-5221 Inscrip. 1ª C.I.F. B44239283
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C/ Tarazona de Aragón, 6 B Izda

44002 - TERUEL Tfno y Fax.: 978 61 98 00

INFORME DE RESULTADOS. 

LABORATORIO CERTIFICADO CON ISO 

9001:2015

REFERENCIA: 

18.02.0181

REV: 00

Tipo de Muestra: SUELO

Fecha Recepción
14/02/2018

Fecha Toma Muestra:
13/02/2018

Toma Muestra realizada por: Cliente

OBSERVACIONES:

Documentación Adicional aportada por el Cliente:

Punto de toma de Muestra:

Obra: 18-017.Muestra: 18-221

Población: SORIA

ENSAYOS Y GEOTECNIA ENDUSA S.L.

DATOS DEL CLIENTE DATOS DE LA MUESTRA 

Fecha de Validación:

23/02/2018

Fecha Inicio Análisis:

15/02/2018

Fecha Fin Análisis:

22/02/2018

Datos aportados por: Cliente

10:30

Control:

Envases: Bolsa plastico 1 Kg aprox.Temperatura ambiente.

Parámetros Método de 
ensayo

Uds.RESULTADO V.P.(1) Incertidumbre 
(2)

Nitrogeno Kjeldahl Kjeldahl%0,066

Fosforo total ICP-sub%0,014

Potasio total ICP-sub%0,30

Arsenico ICP-submg/Kg< 0,01

Cobre ICP-submg/Kg2,41

Cromo ICP-submg/Kg9,24

Cobalto ICP-submg/Kg2,32

Cadmio ICP-submg/Kg0,22

Niquel ICP-submg/Kg2,16

Plomo ICP-submg/Kg4,13

Mercurio ICP-submg/Kg< 0,01

Zinc ICP-submg/Kg12,4

Responsable Técnico: Pilar Izquierdo Rueda

Teruel, viernes 23 de  febrero de  2018

Los resultados de este Informe afectan exclusivamente a la muestra sometida a ensayo

Dicho informe no deberá reproducirse ni total ni parcialmente sin la autorización de LABORATORIOS ATM, S.L.

(2) Se  corresponde a la incertidumbre máxima en el rango. Los valores de incertidumbre están a disposición del Cliente

(1) V.P.: Valor Paramétrico

F-PG14/01/06Reg. Merc. de Teruel Tomo 243, Libro 243, Folio 92, Hoja TE-5221 Inscrip. 1ª C.I.F. B44239283
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C/ Tarazona de Aragón, 6 B Izda

44002 - TERUEL Tfno y Fax.: 978 61 98 00

INFORME DE RESULTADOS. 

LABORATORIO CERTIFICADO CON ISO 

9001:2015

REFERENCIA: 

18.02.0251

REV: 00

Tipo de Muestra: AGUA CONTINENTAL

Fecha Recepción
28/02/2018

Fecha Toma Muestra:
23/02/2018

Toma Muestra realizada por: Cliente

OBSERVACIONES:

Documentación Adicional aportada por el Cliente:

Punto de toma de Muestra:

Muestra: 18-306.Obra: 18-017

Población: SORIA

ENSAYOS Y GEOTECNIA ENDUSA S.L.

DATOS DEL CLIENTE DATOS DE LA MUESTRA 

Fecha de Validación:

12/03/2018

Fecha Inicio Análisis:

01/03/2018

Fecha Fin Análisis:

09/03/2018

Datos aportados por: Cliente

11:30

Control:

Envases: Plastico Esteril  SC 2000ml Refrigerado

Parámetros Método de 
ensayo

Uds.RESULTADO V.P.(1) Incertidumbre 
(2)

Fosfatos-endusa ME-09mg/l18,1

Nitratos-endusa ME-07mg/l65,2

Amonio-endusa ME-09mg/l1,21

Nitritos-endusa ME-08mg/l1,22

Arsenico ICP-submg/l< 0,01

Cobre ICP-submg/l< 0,01

Cromo ICP-submg/l< 0,01

Cobalto ICP-submg/l< 0,01

Cadmio ICP-submg/l< 0,01

Niquel ICP-submg/l< 0,01

Plomo ICP-submg/l< 0,01

Mercurio ICP-submg/l< 0,01

Zinc ICP-submg/l 0,0086

Responsable Técnico: Pilar Izquierdo Rueda

Teruel, lunes 12 de  marzo de  2018

Los resultados de este Informe afectan exclusivamente a la muestra sometida a ensayo

Dicho informe no deberá reproducirse ni total ni parcialmente sin la autorización de LABORATORIOS ATM, S.L.

(2) Se  corresponde a la incertidumbre máxima en el rango. Los valores de incertidumbre están a disposición del Cliente

(1) V.P.: Valor Paramétrico

F-PG14/01/06Reg. Merc. de Teruel Tomo 243, Libro 243, Folio 92, Hoja TE-5221 Inscrip. 1ª C.I.F. B44239283

Página 1 de 1





C/ Tarazona de Aragón, 6 B Izda

44002 - TERUEL Tfno y Fax.: 978 61 98 00

INFORME DE RESULTADOS. 

LABORATORIO CERTIFICADO CON ISO 

9001:2015

REFERENCIA: 

18.03.0414

REV: 00

Tipo de Muestra: AGUA CONTINENTAL

Fecha Recepción
15/03/2018

Fecha Toma Muestra:
14/03/2018

Toma Muestra realizada por: Cliente

OBSERVACIONES:

Documentación Adicional aportada por el Cliente:

Punto de toma de Muestra:

AGUA SONDEO 2.Muestra 18-377.Obra 18-017.

Población: SORIA

ENSAYOS Y GEOTECNIA ENDUSA S.L.

DATOS DEL CLIENTE DATOS DE LA MUESTRA 

Fecha de Validación:

26/03/2018

Fecha Inicio Análisis:

15/03/2018

Fecha Fin Análisis:

26/03/2018

Datos aportados por: Cliente

10:00

Control:

Envases: Plastico Esteril  SC 2000ml Refrigerado

Parámetros Método de 
ensayo

Uds.RESULTADO V.P.(1) Incertidumbre 
(2)

Materia organica (Walkey-Black) (Walkey-Black)mg/l0,22

Fosfatos-endusa ME-09mg/l0,12

Nitratos-endusa ME-07mg/l16,21

Amonio-endusa ME-09mg/l2,13

Nitritos-endusa ME-08mg/l< 0,01

Arsenico ICP-submg/l0,003

Cobre ICP-submg/l0,008

Cromo ICP-submg/l0,002

Cobalto ICP-submg/l0,005

Cadmio ICP-submg/l0,002

Niquel ICP-submg/l0,0083

Plomo ICP-submg/l0,005

Mercurio ICP-submg/l< 0,001

Zinc ICP-submg/l0,027

Responsable Técnico: Pilar Izquierdo Rueda

Teruel, lunes 26 de  marzo de  2018

Los resultados de este Informe afectan exclusivamente a la muestra sometida a ensayo

Dicho informe no deberá reproducirse ni total ni parcialmente sin la autorización de LABORATORIOS ATM, S.L.

(2) Se  corresponde a la incertidumbre máxima en el rango. Los valores de incertidumbre están a disposición del Cliente

(1) V.P.: Valor Paramétrico

F-PG14/01/06Reg. Merc. de Teruel Tomo 243, Libro 243, Folio 92, Hoja TE-5221 Inscrip. 1ª C.I.F. B44239283
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C/ Tarazona de Aragón, 6 B Izda

44002 - TERUEL Tfno y Fax.: 978 61 98 00

INFORME DE RESULTADOS. 

LABORATORIO CERTIFICADO CON ISO 

9001:2015

REFERENCIA: 

18.02.0255

REV: 00

Tipo de Muestra: SUELO

Fecha Recepción
28/02/2018

Fecha Toma Muestra:
12/02/2018

Toma Muestra realizada por: Cliente

OBSERVACIONES:

Documentación Adicional aportada por el Cliente:

Punto de toma de Muestra:

Muestra: 18-263.Obra: 18-017

Población: SORIA

ENSAYOS Y GEOTECNIA ENDUSA S.L.

DATOS DEL CLIENTE DATOS DE LA MUESTRA 

Fecha de Validación:

12/03/2018

Fecha Inicio Análisis:

01/03/2018

Fecha Fin Análisis:

09/03/2018

Datos aportados por: Cliente

11:30

Control:

Envases: Bolsa plastico 1 Kg aprox.Temperatura ambiente.

Parámetros Método de 
ensayo

Uds.RESULTADO V.P.(1) Incertidumbre 
(2)

Nitrogeno Kjeldahl Kjeldahl%0,066

Fosforo total ICP-sub%0,033

Potasio total ICP-sub%0,686

Arsenico ICP-submg/Kg1,71

Cobre ICP-submg/Kg6,79

Cromo ICP-submg/Kg20,3

Cobalto ICP-submg/Kg9,14

Cadmio ICP-submg/Kg0,213

Niquel ICP-submg/Kg10,3

Plomo ICP-submg/Kg10,4

Mercurio ICP-submg/Kg< 0,01

Zinc ICP-submg/Kg18,8

Responsable Técnico: Pilar Izquierdo Rueda

Teruel, lunes 12 de  marzo de  2018

Los resultados de este Informe afectan exclusivamente a la muestra sometida a ensayo

Dicho informe no deberá reproducirse ni total ni parcialmente sin la autorización de LABORATORIOS ATM, S.L.

(2) Se  corresponde a la incertidumbre máxima en el rango. Los valores de incertidumbre están a disposición del Cliente

(1) V.P.: Valor Paramétrico

F-PG14/01/06Reg. Merc. de Teruel Tomo 243, Libro 243, Folio 92, Hoja TE-5221 Inscrip. 1ª C.I.F. B44239283
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C/ Tarazona de Aragón, 6 B Izda

44002 - TERUEL Tfno y Fax.: 978 61 98 00

INFORME DE RESULTADOS. 

LABORATORIO CERTIFICADO CON ISO 

9001:2015

REFERENCIA: 

18.02.0256

REV: 00

Tipo de Muestra: SUELO

Fecha Recepción
28/02/2018

Fecha Toma Muestra:
16/02/2018

Toma Muestra realizada por: Cliente

OBSERVACIONES:

Documentación Adicional aportada por el Cliente:

Punto de toma de Muestra:

Muestra: 18-277.Obra: 18-017

Población: SORIA

ENSAYOS Y GEOTECNIA ENDUSA S.L.

DATOS DEL CLIENTE DATOS DE LA MUESTRA 

Fecha de Validación:

12/03/2018

Fecha Inicio Análisis:

01/03/2018

Fecha Fin Análisis:

09/03/2018

Datos aportados por: Cliente

11:30

Control:

Envases: Bolsa plastico 1 Kg aprox.Temperatura ambiente.

Parámetros Método de 
ensayo

Uds.RESULTADO V.P.(1) Incertidumbre 
(2)

Nitrogeno Kjeldahl Kjeldahl%0,039

Fosforo total ICP-sub%0,012

Potasio total ICP-sub%0,675

Arsenico ICP-submg/Kg2,38

Cobre ICP-submg/Kg7,27

Cromo ICP-submg/Kg25,9

Cobalto ICP-submg/Kg9,05

Cadmio ICP-submg/Kg0,246

Niquel ICP-submg/Kg14,4

Plomo ICP-submg/Kg13,4

Mercurio ICP-submg/Kg< 0,01

Zinc ICP-submg/Kg21,1

Responsable Técnico: Pilar Izquierdo Rueda

Teruel, lunes 12 de  marzo de  2018

Los resultados de este Informe afectan exclusivamente a la muestra sometida a ensayo

Dicho informe no deberá reproducirse ni total ni parcialmente sin la autorización de LABORATORIOS ATM, S.L.

(2) Se  corresponde a la incertidumbre máxima en el rango. Los valores de incertidumbre están a disposición del Cliente

(1) V.P.: Valor Paramétrico

F-PG14/01/06Reg. Merc. de Teruel Tomo 243, Libro 243, Folio 92, Hoja TE-5221 Inscrip. 1ª C.I.F. B44239283
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C/ Tarazona de Aragón, 6 B Izda

44002 - TERUEL Tfno y Fax.: 978 61 98 00

INFORME DE RESULTADOS. 

LABORATORIO CERTIFICADO CON ISO 

9001:2015

REFERENCIA: 

18.02.0252

REV: 00

Tipo de Muestra: AGUA CONTINENTAL

Fecha Recepción
28/02/2018

Fecha Toma Muestra:
23/02/2018

Toma Muestra realizada por: Cliente

OBSERVACIONES:

Documentación Adicional aportada por el Cliente:

Punto de toma de Muestra:

Muestra: 18-307.Obra: 18-017

Población: SORIA

ENSAYOS Y GEOTECNIA ENDUSA S.L.

DATOS DEL CLIENTE DATOS DE LA MUESTRA 

Fecha de Validación:

12/03/2018

Fecha Inicio Análisis:

01/03/2018

Fecha Fin Análisis:

09/03/2018

Datos aportados por: Cliente

11:30

Control:

Envases: Plastico Esteril  SC 2000ml Refrigerado

Parámetros Método de 
ensayo

Uds.RESULTADO V.P.(1) Incertidumbre 
(2)

Fosfatos-endusa ME-09mg/l24,2

Nitratos-endusa ME-07mg/l68,2

Amonio-endusa ME-09mg/l1,07

Nitritos-endusa ME-08mg/l0,69

Arsenico ICP-submg/l< 0,01

Cobre ICP-submg/l0,0054

Cromo ICP-submg/l< 0,01

Cobalto ICP-submg/l< 0,01

Cadmio ICP-submg/l< 0,01

Niquel ICP-submg/l0,027

Plomo ICP-submg/l0,016

Mercurio ICP-submg/l< 0,01

Zinc ICP-submg/l0,573

Responsable Técnico: Pilar Izquierdo Rueda

Teruel, lunes 12 de  marzo de  2018

Los resultados de este Informe afectan exclusivamente a la muestra sometida a ensayo

Dicho informe no deberá reproducirse ni total ni parcialmente sin la autorización de LABORATORIOS ATM, S.L.

(2) Se  corresponde a la incertidumbre máxima en el rango. Los valores de incertidumbre están a disposición del Cliente

(1) V.P.: Valor Paramétrico

F-PG14/01/06Reg. Merc. de Teruel Tomo 243, Libro 243, Folio 92, Hoja TE-5221 Inscrip. 1ª C.I.F. B44239283
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C/ Tarazona de Aragón, 6 B Izda

44002 - TERUEL Tfno y Fax.: 978 61 98 00

INFORME DE RESULTADOS. 

LABORATORIO CERTIFICADO CON ISO 

9001:2015

REFERENCIA: 

18.03.0415

REV: 00

Tipo de Muestra: AGUA CONTINENTAL

Fecha Recepción
15/03/2018

Fecha Toma Muestra:
14/03/2018

Toma Muestra realizada por: Cliente

OBSERVACIONES:

Documentación Adicional aportada por el Cliente:

Punto de toma de Muestra:

AGUA SONDEO 4.Muestra 18-378.Obra 18-017.

Población: SORIA

ENSAYOS Y GEOTECNIA ENDUSA S.L.

DATOS DEL CLIENTE DATOS DE LA MUESTRA 

Fecha de Validación:

26/03/2018

Fecha Inicio Análisis:

15/03/2018

Fecha Fin Análisis:

26/03/2018

Datos aportados por: Cliente

10:00

Control:

Envases: Plastico Esteril  SC 2000ml Refrigerado

Parámetros Método de 
ensayo

Uds.RESULTADO V.P.(1) Incertidumbre 
(2)

Materia organica (Walkey-Black) (Walkey-Black)mg/l0,31

Fosfatos-endusa ME-09mg/l0,22

Nitratos-endusa ME-07mg/l22,10

Amonio-endusa ME-09mg/l3,22

Nitritos-endusa ME-08mg/l< 0,01

Arsenico ICP-submg/l0,003

Cobre ICP-submg/l0,002

Cromo ICP-submg/l0,001

Cobalto ICP-submg/l0,002

Cadmio ICP-submg/l< 0,001

Niquel ICP-submg/l0,002

Plomo ICP-submg/l0,002

Mercurio ICP-submg/l< 0,001

Zinc ICP-submg/l0,003

Responsable Técnico: Pilar Izquierdo Rueda

Teruel, lunes 26 de  marzo de  2018

Los resultados de este Informe afectan exclusivamente a la muestra sometida a ensayo

Dicho informe no deberá reproducirse ni total ni parcialmente sin la autorización de LABORATORIOS ATM, S.L.

(2) Se  corresponde a la incertidumbre máxima en el rango. Los valores de incertidumbre están a disposición del Cliente

(1) V.P.: Valor Paramétrico

F-PG14/01/06Reg. Merc. de Teruel Tomo 243, Libro 243, Folio 92, Hoja TE-5221 Inscrip. 1ª C.I.F. B44239283
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C/ Tarazona de Aragón, 6 B Izda

44002 - TERUEL Tfno y Fax.: 978 61 98 00

INFORME DE RESULTADOS. 

LABORATORIO CERTIFICADO CON ISO 

9001:2015

REFERENCIA: 

18.02.0257

REV: 00

Tipo de Muestra: SUELO

Fecha Recepción
28/02/2018

Fecha Toma Muestra:
26/02/2018

Toma Muestra realizada por: Cliente

OBSERVACIONES:

Documentación Adicional aportada por el Cliente:

Punto de toma de Muestra:

Muestra: 18-318.Obra: 18-017

Población: SORIA

ENSAYOS Y GEOTECNIA ENDUSA S.L.

DATOS DEL CLIENTE DATOS DE LA MUESTRA 

Fecha de Validación:

12/03/2018

Fecha Inicio Análisis:

01/03/2018

Fecha Fin Análisis:

09/03/2018

Datos aportados por: Cliente

11:30

Control:

Envases: Bolsa plastico 1 Kg aprox.Temperatura ambiente.

Parámetros Método de 
ensayo

Uds.RESULTADO V.P.(1) Incertidumbre 
(2)

Nitrogeno Kjeldahl Kjeldahl%0,076

Fosforo total ICP-sub%0,022

Potasio total ICP-sub%0,603

Arsenico ICP-submg/Kg1,78

Cobre ICP-submg/Kg5,86

Cromo ICP-submg/Kg25,7

Cobalto ICP-submg/Kg12,7

Cadmio ICP-submg/Kg0,240

Niquel ICP-submg/Kg13,3

Plomo ICP-submg/Kg15,4

Mercurio ICP-submg/Kg< 0,01

Zinc ICP-submg/Kg13,5

Responsable Técnico: Pilar Izquierdo Rueda

Teruel, lunes 12 de  marzo de  2018

Los resultados de este Informe afectan exclusivamente a la muestra sometida a ensayo

Dicho informe no deberá reproducirse ni total ni parcialmente sin la autorización de LABORATORIOS ATM, S.L.

(2) Se  corresponde a la incertidumbre máxima en el rango. Los valores de incertidumbre están a disposición del Cliente

(1) V.P.: Valor Paramétrico

F-PG14/01/06Reg. Merc. de Teruel Tomo 243, Libro 243, Folio 92, Hoja TE-5221 Inscrip. 1ª C.I.F. B44239283
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C/ Tarazona de Aragón, 6 B Izda

44002 - TERUEL Tfno y Fax.: 978 61 98 00

INFORME DE RESULTADOS. 

LABORATORIO CERTIFICADO CON ISO 

9001:2015

REFERENCIA: 

18.02.0253

REV: 00

Tipo de Muestra: AGUA CONTINENTAL

Fecha Recepción
28/02/2018

Fecha Toma Muestra:
23/02/2018

Toma Muestra realizada por: Cliente

OBSERVACIONES:

Documentación Adicional aportada por el Cliente:

Punto de toma de Muestra:

Muestra: 18-308.Obra: 18-017

Población: SORIA

ENSAYOS Y GEOTECNIA ENDUSA S.L.

DATOS DEL CLIENTE DATOS DE LA MUESTRA 

Fecha de Validación:

12/03/2018

Fecha Inicio Análisis:

01/03/2018

Fecha Fin Análisis:

09/03/2018

Datos aportados por: Cliente

11:30

Control:

Envases: Plastico Esteril  SC 2000ml Refrigerado

Parámetros Método de 
ensayo

Uds.RESULTADO V.P.(1) Incertidumbre 
(2)

Fosfatos-endusa ME-09mg/l18,2

Nitratos-endusa ME-07mg/l59,4

Amonio-endusa ME-09mg/l1,15

Nitritos-endusa ME-08mg/l0,56

Arsenico ICP-submg/l< 0,01

Cobre ICP-submg/l< 0,01

Cromo ICP-submg/l< 0,01

Cobalto ICP-submg/l< 0,01

Cadmio ICP-submg/l< 0,01

Niquel ICP-submg/l< 0,01

Plomo ICP-submg/l< 0,01

Mercurio ICP-submg/l< 0,01

Zinc ICP-submg/l< 0,01

Responsable Técnico: Pilar Izquierdo Rueda

Teruel, lunes 12 de  marzo de  2018

Los resultados de este Informe afectan exclusivamente a la muestra sometida a ensayo

Dicho informe no deberá reproducirse ni total ni parcialmente sin la autorización de LABORATORIOS ATM, S.L.

(2) Se  corresponde a la incertidumbre máxima en el rango. Los valores de incertidumbre están a disposición del Cliente

(1) V.P.: Valor Paramétrico

F-PG14/01/06Reg. Merc. de Teruel Tomo 243, Libro 243, Folio 92, Hoja TE-5221 Inscrip. 1ª C.I.F. B44239283
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C/ Tarazona de Aragón, 6 B Izda

44002 - TERUEL Tfno y Fax.: 978 61 98 00

INFORME DE RESULTADOS. 

LABORATORIO CERTIFICADO CON ISO 

9001:2015

REFERENCIA: 

18.03.0416

REV: 00

Tipo de Muestra: AGUA CONTINENTAL

Fecha Recepción
15/03/2018

Fecha Toma Muestra:
14/03/2018

Toma Muestra realizada por: Cliente

OBSERVACIONES:

Documentación Adicional aportada por el Cliente:

Punto de toma de Muestra:

AGUA SONDEO 5.Muestra 18-379.Obra 18-017.

Población: SORIA

ENSAYOS Y GEOTECNIA ENDUSA S.L.

DATOS DEL CLIENTE DATOS DE LA MUESTRA 

Fecha de Validación:

26/03/2018

Fecha Inicio Análisis:

15/03/2018

Fecha Fin Análisis:

26/03/2018

Datos aportados por: Cliente

10:00

Control:

Envases: Plastico Esteril  SC 2000ml Refrigerado

Parámetros Método de 
ensayo

Uds.RESULTADO V.P.(1) Incertidumbre 
(2)

Materia organica (Walkey-Black) (Walkey-Black)mg/l0,38

Fosfatos-endusa ME-09mg/l0,18

Nitratos-endusa ME-07mg/l18,4

Amonio-endusa ME-09mg/l2,41

Nitritos-endusa ME-08mg/l< 0,01

Arsenico ICP-submg/l< 0,001

Cobre ICP-submg/l0,003

Cromo ICP-submg/l< 0,001

Cobalto ICP-submg/l0,001

Cadmio ICP-submg/l0,001

Niquel ICP-submg/l0,002

Plomo ICP-submg/l0,001

Mercurio ICP-submg/l< 0,001

Zinc ICP-submg/l< 0,001

Responsable Técnico: Pilar Izquierdo Rueda

Teruel, lunes 26 de  marzo de  2018

Los resultados de este Informe afectan exclusivamente a la muestra sometida a ensayo

Dicho informe no deberá reproducirse ni total ni parcialmente sin la autorización de LABORATORIOS ATM, S.L.

(2) Se  corresponde a la incertidumbre máxima en el rango. Los valores de incertidumbre están a disposición del Cliente

(1) V.P.: Valor Paramétrico

F-PG14/01/06Reg. Merc. de Teruel Tomo 243, Libro 243, Folio 92, Hoja TE-5221 Inscrip. 1ª C.I.F. B44239283
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C/ Tarazona de Aragón, 6 B Izda

44002 - TERUEL Tfno y Fax.: 978 61 98 00

INFORME DE RESULTADOS. 

LABORATORIO CERTIFICADO CON ISO 

9001:2015

REFERENCIA: 

18.02.0178

REV: 00

Tipo de Muestra: SUELO

Fecha Recepción
14/02/2018

Fecha Toma Muestra:
12/02/2018

Toma Muestra realizada por: Cliente

OBSERVACIONES:

Documentación Adicional aportada por el Cliente:

Punto de toma de Muestra:

Obra: 18-017.Muestra: 18-207

Población: SORIA

ENSAYOS Y GEOTECNIA ENDUSA S.L.

DATOS DEL CLIENTE DATOS DE LA MUESTRA 

Fecha de Validación:

23/02/2018

Fecha Inicio Análisis:

15/02/2018

Fecha Fin Análisis:

22/02/2018

Datos aportados por: Cliente

10:30

Control:

Envases: Bolsa plastico 1 Kg aprox.Temperatura ambiente.

Parámetros Método de 
ensayo

Uds.RESULTADO V.P.(1) Incertidumbre 
(2)

Nitrogeno Kjeldahl Kjeldahl%0,071

Fosforo total ICP-sub%0,028

Potasio total ICP-sub%0,42

Arsenico ICP-submg/Kg< 0,01

Cobre ICP-submg/Kg2,33

Cromo ICP-submg/Kg16,2

Cobalto ICP-submg/Kg2,11

Cadmio ICP-submg/Kg0,09

Niquel ICP-submg/Kg2,13

Plomo ICP-submg/Kg4,11

Mercurio ICP-submg/Kg< 0,01

Zinc ICP-submg/Kg8,14

Responsable Técnico: Pilar Izquierdo Rueda

Teruel, viernes 23 de  febrero de  2018

Los resultados de este Informe afectan exclusivamente a la muestra sometida a ensayo

Dicho informe no deberá reproducirse ni total ni parcialmente sin la autorización de LABORATORIOS ATM, S.L.

(2) Se  corresponde a la incertidumbre máxima en el rango. Los valores de incertidumbre están a disposición del Cliente

(1) V.P.: Valor Paramétrico

F-PG14/01/06Reg. Merc. de Teruel Tomo 243, Libro 243, Folio 92, Hoja TE-5221 Inscrip. 1ª C.I.F. B44239283
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C/ Tarazona de Aragón, 6 B Izda

44002 - TERUEL Tfno y Fax.: 978 61 98 00

INFORME DE RESULTADOS. 

LABORATORIO CERTIFICADO CON ISO 

9001:2015

REFERENCIA: 

18.02.0254

REV: 00

Tipo de Muestra: AGUA CONTINENTAL

Fecha Recepción
28/02/2018

Fecha Toma Muestra:
23/02/2018

Toma Muestra realizada por: Cliente

OBSERVACIONES:

Documentación Adicional aportada por el Cliente:

Punto de toma de Muestra:

Muestra: 18-309.Obra: 18-017

Población: SORIA

ENSAYOS Y GEOTECNIA ENDUSA S.L.

DATOS DEL CLIENTE DATOS DE LA MUESTRA 

Fecha de Validación:

12/03/2018

Fecha Inicio Análisis:

01/03/2018

Fecha Fin Análisis:

09/03/2018

Datos aportados por: Cliente

11:30

Control:

Envases: Plastico Esteril  SC 2000ml Refrigerado

Parámetros Método de 
ensayo

Uds.RESULTADO V.P.(1) Incertidumbre 
(2)

Fosfatos-endusa ME-09mg/l24,6

Nitratos-endusa ME-07mg/l71,3

Amonio-endusa ME-09mg/l1,59

Nitritos-endusa ME-08mg/l0,83

Arsenico ICP-submg/l< 0,01

Cobre ICP-submg/l0,647

Cromo ICP-submg/l0,409

Cobalto ICP-submg/l0,476

Cadmio ICP-submg/l< 0,01

Niquel ICP-submg/l0,888

Plomo ICP-submg/l0,505

Mercurio ICP-submg/l< 0,01

Zinc ICP-submg/l1,42

Responsable Técnico: Pilar Izquierdo Rueda

Teruel, lunes 12 de  marzo de  2018

Los resultados de este Informe afectan exclusivamente a la muestra sometida a ensayo

Dicho informe no deberá reproducirse ni total ni parcialmente sin la autorización de LABORATORIOS ATM, S.L.

(2) Se  corresponde a la incertidumbre máxima en el rango. Los valores de incertidumbre están a disposición del Cliente

(1) V.P.: Valor Paramétrico

F-PG14/01/06Reg. Merc. de Teruel Tomo 243, Libro 243, Folio 92, Hoja TE-5221 Inscrip. 1ª C.I.F. B44239283
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C/ Tarazona de Aragón, 6 B Izda

44002 - TERUEL Tfno y Fax.: 978 61 98 00

INFORME DE RESULTADOS. 

LABORATORIO CERTIFICADO CON ISO 

9001:2015

REFERENCIA: 

18.03.0417

REV: 00

Tipo de Muestra: AGUA CONTINENTAL

Fecha Recepción
15/03/2018

Fecha Toma Muestra:
14/03/2018

Toma Muestra realizada por: Cliente

OBSERVACIONES:

Documentación Adicional aportada por el Cliente:

Punto de toma de Muestra:

AGUA SONDEO 6.Muestra 18-380.Obra 18-017.

Población: SORIA

ENSAYOS Y GEOTECNIA ENDUSA S.L.

DATOS DEL CLIENTE DATOS DE LA MUESTRA 

Fecha de Validación:

26/03/2018

Fecha Inicio Análisis:

15/03/2018

Fecha Fin Análisis:

26/03/2018

Datos aportados por: Cliente

10:00

Control:

Envases: Plastico Esteril  SC 2000ml Refrigerado

Parámetros Método de 
ensayo

Uds.RESULTADO V.P.(1) Incertidumbre 
(2)

Materia organica (Walkey-Black) (Walkey-Black)mg/l1,12

Fosfatos-endusa ME-09mg/l0,61

Nitratos-endusa ME-07mg/l33,4

Amonio-endusa ME-09mg/l6,32

Nitritos-endusa ME-08mg/l< 0,01

Arsenico ICP-submg/l< 0,001

Cobre ICP-submg/l1,021

Cromo ICP-submg/l4,149

Cobalto ICP-submg/l0,802

Cadmio ICP-submg/l0,049

Niquel ICP-submg/l1,957

Plomo ICP-submg/l1,84

Mercurio ICP-submg/l< 0,001

Zinc ICP-submg/l3,739

Responsable Técnico: Pilar Izquierdo Rueda

Teruel, lunes 26 de  marzo de  2018

Los resultados de este Informe afectan exclusivamente a la muestra sometida a ensayo

Dicho informe no deberá reproducirse ni total ni parcialmente sin la autorización de LABORATORIOS ATM, S.L.

(2) Se  corresponde a la incertidumbre máxima en el rango. Los valores de incertidumbre están a disposición del Cliente

(1) V.P.: Valor Paramétrico

F-PG14/01/06Reg. Merc. de Teruel Tomo 243, Libro 243, Folio 92, Hoja TE-5221 Inscrip. 1ª C.I.F. B44239283
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C/ Tarazona de Aragón, 6 B Izda

44002 - TERUEL Tfno y Fax.: 978 61 98 00

INFORME DE RESULTADOS. 

LABORATORIO CERTIFICADO CON ISO 

9001:2015

REFERENCIA: 

18.02.0258

REV: 00

Tipo de Muestra: SUELO

Fecha Recepción
28/02/2018

Fecha Toma Muestra:
26/02/2018

Toma Muestra realizada por: Cliente

OBSERVACIONES:

Documentación Adicional aportada por el Cliente:

Punto de toma de Muestra:

Muestra: 18-319.Obra: 18-017

Población: SORIA

ENSAYOS Y GEOTECNIA ENDUSA S.L.

DATOS DEL CLIENTE DATOS DE LA MUESTRA 

Fecha de Validación:

12/03/2018

Fecha Inicio Análisis:

01/03/2018

Fecha Fin Análisis:

09/03/2018

Datos aportados por: Cliente

11:30

Control:

Envases: Bolsa plastico 1 Kg aprox.Temperatura ambiente.

Parámetros Método de 
ensayo

Uds.RESULTADO V.P.(1) Incertidumbre 
(2)

Nitrogeno Kjeldahl Kjeldahl%0,047

Fosforo total ICP-sub%0,024

Potasio total ICP-sub%0,651

Arsenico ICP-submg/Kg1,80

Cobre ICP-submg/Kg10,1

Cromo ICP-submg/Kg25,1

Cobalto ICP-submg/Kg15,8

Cadmio ICP-submg/Kg0,296

Niquel ICP-submg/Kg15,8

Plomo ICP-submg/Kg11,3

Mercurio ICP-submg/Kg< 0,01

Zinc ICP-submg/Kg16,4

Responsable Técnico: Pilar Izquierdo Rueda

Teruel, lunes 12 de  marzo de  2018

Los resultados de este Informe afectan exclusivamente a la muestra sometida a ensayo

Dicho informe no deberá reproducirse ni total ni parcialmente sin la autorización de LABORATORIOS ATM, S.L.

(2) Se  corresponde a la incertidumbre máxima en el rango. Los valores de incertidumbre están a disposición del Cliente

(1) V.P.: Valor Paramétrico

F-PG14/01/06Reg. Merc. de Teruel Tomo 243, Libro 243, Folio 92, Hoja TE-5221 Inscrip. 1ª C.I.F. B44239283
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C/ Tarazona de Aragón, 6 B Izda

44002 - TERUEL Tfno y Fax.: 978 61 98 00

INFORME DE RESULTADOS. 

LABORATORIO CERTIFICADO CON ISO 

9001:2015

REFERENCIA: 

18.02.0259

REV: 00

Tipo de Muestra: SUELO

Fecha Recepción
28/02/2018

Fecha Toma Muestra:
26/02/2018

Toma Muestra realizada por: Cliente

OBSERVACIONES:

Documentación Adicional aportada por el Cliente:

Punto de toma de Muestra:

Muestra: 18-320.Obra: 18-017

Población: SORIA

ENSAYOS Y GEOTECNIA ENDUSA S.L.

DATOS DEL CLIENTE DATOS DE LA MUESTRA 

Fecha de Validación:

12/03/2018

Fecha Inicio Análisis:

01/03/2018

Fecha Fin Análisis:

09/03/2018

Datos aportados por: Cliente

11:30

Control:

Envases: Bolsa plastico 1 Kg aprox.Temperatura ambiente.

Parámetros Método de 
ensayo

Uds.RESULTADO V.P.(1) Incertidumbre 
(2)

Nitrogeno Kjeldahl Kjeldahl%0,049

Fosforo total ICP-sub%0,037

Potasio total ICP-sub%0,883

Arsenico ICP-submg/Kg2,24

Cobre ICP-submg/Kg10,4

Cromo ICP-submg/Kg26,3

Cobalto ICP-submg/Kg8,431

Cadmio ICP-submg/Kg0,208

Niquel ICP-submg/Kg12,3

Plomo ICP-submg/Kg12,4

Mercurio ICP-submg/Kg< 0,01

Zinc ICP-submg/Kg21,5

Responsable Técnico: Pilar Izquierdo Rueda

Teruel, lunes 12 de  marzo de  2018

Los resultados de este Informe afectan exclusivamente a la muestra sometida a ensayo

Dicho informe no deberá reproducirse ni total ni parcialmente sin la autorización de LABORATORIOS ATM, S.L.

(2) Se  corresponde a la incertidumbre máxima en el rango. Los valores de incertidumbre están a disposición del Cliente

(1) V.P.: Valor Paramétrico

F-PG14/01/06Reg. Merc. de Teruel Tomo 243, Libro 243, Folio 92, Hoja TE-5221 Inscrip. 1ª C.I.F. B44239283
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VALLE DE ODIETA, S. COOP. LTDA. (A la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO)    
22 de diciembre de 2021 

 
ANEXO 7: 
 
 
 

APÉNDICES DEL ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL 
CATEDRÁTICO EMÉRITO D. EMILIO CUSTODIO 

 
 
 

APÉNDICE 7-1b: PIEZÓMETROS DE LAS BALSAS (series A y B) de ENDUSA 
 



PIEZOMETRÍA
EXPLOTACIÓN DE 
GANADO VACUNO

(NOVIERCAS)
NOVIEMBRE DE 2020

C/ FRENTES Nº 18
42004 SORIA
TFNO: 975 215 018
FAX:    975 215 017

ENSAYOS Y GEOTECNIA ENDUSA, S. L.

E-mail: geotecnia@endusa.com
          www.endusa.com

Ref: 201006

VALLE DE ODIETA
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1.- ANTECEDENTES 

La empresa VALLE DE ODIETA S. COOP. LTDA. nos encarga la instalación de 

10 piezómetros de control en el paraje de “La Hoya de la Pared”, en el término 

municipal de Noviercas (Soria). La finalidad de estos trabajos es complementar la red 

de piezómetros ya instalada, en el área de nueva ubicación de las diferentes balsas de 

almacenamiento que se construirán en la instalación vacuna. En esta fase inicial se han 

instalado 6 piezómetros, quedando otros cuatro proyectados para su realización, en 

función de las necesidades propias de la explotación. 

 

2.- TRABAJOS REALIZADOS 

 2.1.- EN CAMPO  

  Entre los días 27 de octubre y 16 de noviembre de 2020 se realizaron seis 

sondeos a rotación con recuperación continua de testigo, en los puntos de coordenadas 

UTM (ETRS 89) que se exponen a continuación: 

 

PIEZÓMETRO 

B1 

PIEZÓMETRO 

B2 

PIEZÓMETRO 

B4 

30.00 m 30.00 m 30.00 m 

581978/4615214 581923/4615407 581353/4615386 

 

PIEZÓMETRO 

B5 

PIEZÓMETRO 

B6 

PIEZÓMETRO 

B7 

30.00 m 30.00 m 30.00 m 

581293/4615214 581350/4615062 581412/4614842 
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  Y queda proyectada la instalación de los piezómetros: 

 

  La totalidad de los sondeos ya instalados se dejan entubados con tubería 

piezométrica normalizada, para facilitar las posteriores tomas de muestras. 

 

  2.2.- EN LABORATORIO 

  Con la muestra de agua recogida en el piezómetro 6 se realizaron los siguientes 

análisis: 

 ENSAYO UDS. 

PH 1 

CONDUCTIVIDAD 1 

SODIO (Na) 1 

POTASIO (K) 1 

CALCIO (Ca) 1 

MAGNESIO (Mg) 1 

CLORUROS 1 

NITRATOS 1 

SULFATOS 1 

CARBONATOS 1 

BICARBONATOS 1 

PIEZÓMETRO 

B3 

PIEZÓMETRO 

B8 

PIEZÓMETRO 

B9 

PIEZÓMETRO 

B10 

30.00 m 30.00 m 30.00 m 30.00 m 

581640/4615472 581706/4614793 581618/4614992 581733/4615122 
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  2.3.- EN GABINETE 

  Con los todos los datos obtenidos, tanto de las perforaciones como de la 

analítica, se confecciona el presente informe en el que se resumen las características 

geológicas y químicas de las diferentes litologías atravesadas y/o analizadas. 

 

 

3.- CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

   

PIEZÓMETRO-B1 

 Realizado en el punto de coordenadas UTM (ETRS 89): 581978/4615214, 

comienza con entre 0.60 y 0.70 m. de tierra vegetal limo arenosa. Por debajo y hasta la 

profundidad de 18.00 m. nos aparecen arenas arcillosas con pequeños estratos de 

tamaño centimétrico de arcillas arenosas con cantidades variables de arena. Desde 18.00 

m. hasta 28.40 m. de profundidad tenemos arenas arcillosas con estratos métricos de 

arcillas algo arenosas de plasticidad media. Desde esta última cota hasta la finalización 

del sondeo a 30.00 m. nos aparecen arenas ocres, algo limosas y muy compactas.  

 

 Durante la perforación se puso especial atención en la determinación del nivel 

freático, no detectándose variaciones de la humedad con la profundidad ni la presencia 

del nivel de agua. En previsión de que en épocas de mayores precipitaciones y crecidas 

pueda aparecer el nivel a agua a una profundidad alcanzada por la perforación, el 
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sondeo se deja entubado con tubería piezométrica para el control de sus variaciones, y la 

posible toma de muestras. 

 

PIEZÓMETRO-B2 

 Realizado en el punto de coordenadas UTM (ETRS 89): 581923/4615407, 

comienza con 0.60 m. de tierra vegetal limo arenosa. Por debajo y hasta la profundidad 

de 4.50 m. nos aparecen arenas con cantos y fragmentos de roca, clasificables como 

gravas areno limosas. Desde 4.50 m. hasta 6.00 m. de profundidad tenemos un estrato 

arcilloso con cantidades variables de arena; y desde 6.00 m. hasta la finalización del 

sondeo piezométrico a 30.00 m. tenemos arenas arcillosas rojizas y ocres, con algún 

pequeño estrato arcilloso intercalado.  

 

 Durante la perforación se detectó el nivel de agua a 16.40 m. El sondeo se deja 

entubado con tubería piezométrica para el control de sus variaciones, y la posible toma 

de muestras. 

 

PIEZÓMETRO-B4 

 Realizado en el punto de coordenadas UTM (ETRS 89): 581353/4615386, 

comienza con 0.70 m. de tierra vegetal limo arenosa. Por debajo y hasta la profundidad 

de 5.40 m. nos aparecen arenas con cantos y fragmentos de roca, clasificables como 

gravas areno limosas. Se detecta a muro del estrato un pequeño nivel de arenas 

arcillosas intercalado. Desde 4.50 m. hasta 9.00 m. de profundidad tenemos un estrato 

de arenas arcillosas que da paso a un potente estrato de arenas arcillosas con niveles 
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intercalados de arcillas algo arenosas que alcanza la profundidad de 27.00 m. Desde esta 

última cota hasta la finalización del piezómetro a 30.00 m. nos vuelven a aparecer 

arenas arcillosas.  

 

 Durante la perforación no se detectó el nivel de agua. En previsión de que en 

épocas de mayores precipitaciones y crecidas pueda aparecer el nivel a agua a una 

profundidad alcanzada por la perforación, el sondeo se deja entubado con tubería 

piezométrica para el control de sus variaciones, y la posible toma de muestras. 

 

PIEZÓMETRO-B5 

 Realizado en el punto de coordenadas UTM (ETRS 89): 581293/4615214, 

comienza con 0.60 m. de tierra vegetal limo arenosa. Por debajo y hasta la profundidad 

de 4.20 m. nos aparecen arenas con cantos y fragmentos de roca, clasificables como 

gravas areno limosas. Desde 4.20 m. hasta 9.00 m. de profundidad tenemos un estrato 

de arenas arcillosas que da paso a un estrato de arcillas arenosas con niveles 

intercalados de arenas arcillosas que alcanza la profundidad de 15.00 m. Desde 15.00 m. 

hasta 18.00 m. tenemos arcillas arenosas con fragmentos de roca de diferente 

naturaleza, y desde esta última cota hasta 24.00 m. nos aparecen arenas arcillosas con 

niveles de arcillas algo arenosas. Desde 24.00 m. hasta la finalización del sondeo a 

30.00 m. nos aparecen arenas algo limosas muy compactas de tonos ocres. 

 Durante la perforación no se detectó el nivel de agua. En previsión de que en 

épocas de mayores precipitaciones y crecidas pueda aparecer el nivel a agua a una 
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profundidad alcanzada por la perforación, el sondeo se deja entubado con tubería 

piezométrica para el control de sus variaciones, y la posible toma de muestras. 

 

PIEZÓMETRO-B6 

 Realizado en el punto de coordenadas UTM (ETRS 89): 581350/4615062, 

comienza con 0.70 m. de tierra vegetal limo arenosa. Por debajo y hasta la profundidad 

de 3.00 m. nos aparecen arenas con cantos y fragmentos de roca, clasificables como 

gravas areno limosas. Desde 3.00 m. hasta 15.00 m. de profundidad tenemos un estrato 

arenoso con cantidades variables de finos; y desde 15.00 m. hasta 18.00 m. arcillas 

arenosas con fragmentos de roca de diferente naturaleza. Desde 18.00 m. hasta la 

finalización del sondeo piezométrico a 30.00 m. tenemos arenas arcillosas rojizas y 

ocres, con algún pequeño estrato arcilloso intercalado.  

 

 Durante la perforación se detectó el nivel de agua a 12.50 m. El sondeo se deja 

entubado con tubería piezométrica para el control de sus variaciones, y la posible toma 

de muestras. 

 

PIEZÓMETRO-B7 

 Realizado en el punto de coordenadas UTM (ETRS 89): 581412/4614842, 

comienza con 0.60 m. de tierra vegetal limo arenosa. Por debajo y hasta la profundidad 

de 7.20 m. nos aparecen arenas con cantos y fragmentos de roca, clasificables como 

gravas areno limosas. Se detecta un estrato areno arcillosos de 4.00 m. a 6.00 m. 

intercalado. Desde 7.20 m. hasta 15.00 m. de profundidad tenemos un estrato de arcillas 
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arenosas con niveles intercalados de arenas arcillosas que alcanza la profundidad de 

15.00 m. Desde 15.00 m. hasta 18.00 m. tenemos arcillas arenosas con fragmentos de 

roca de diferente naturaleza, y desde esta última cota hasta 25.50 m. nos aparecen 

arenas arcillosas con niveles de arcillas algo arenosas. Desde 25.50 m. hasta la 

finalización del sondeo a 30.00 m. nos aparecen arenas algo limosas muy compactas de 

tonos ocres. 

 Durante la perforación no se detectó el nivel de agua. En previsión de que en 

épocas de mayores precipitaciones y crecidas pueda aparecer el nivel a agua a una 

profundidad alcanzada por la perforación, el sondeo se deja entubado con tubería 

piezométrica para el control de sus variaciones, y la posible toma de muestras. 

 

 

4.- RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, podemos indicar que se ha detectado el 

nivel de agua en los siguientes piezómetros: 

 

 FECHA N.F. 

B2 03/11/20 16.40 m. 

B6 03/11/20 12.40 m. 
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              Se toma una muestra de agua en el piezómetro B6 para su análisis y los 

resultados del mismo se presentan en los anejos. 

 

      

       Soria, 20 de noviembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

       Fernando G. Garcés Pérez   

       Lcdo. CC Geológicas 

       Col. 4221                    

 



ANEJOS 



 
SITUACIÓN DE LOS TRABAJOS 



PZ-B1

PZ-B2
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PZ-B4

PZ-B5

PZ-B6
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 Nº M. INALTERADAS:      

 Nº SPT: 

 Nº M. PLASTIFICADAS:     

Tierra vegetal arcillo limosa

TRABAJO: EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO EN NOVIERCAS (SORIA)

FECHA: 29 / 10 / 2020

SONDA: ROLATEC RL 48 L

 
SONDISTA: FERNANDO H.                            AYUDANTE: ÁLVARO

COORDENADAS:          X: 0581978            Y: 4615214          Z:   
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Arenas arcillosas con algún
pequeño estrato centimétrico
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 Nº M. INALTERADAS:      

 Nº SPT: 

 Nº M. PLASTIFICADAS:     

TRABAJO: EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO EN NOVIERCAS (SORIA)

FECHA: 29 / 10 / 2020

SONDA: ROLATEC RL 48 L

 
SONDISTA: FERNANDO H.                            AYUDANTE: ÁLVARO

COORDENADAS:          X: 0581978            Y: 4615214          Z:   

Arenas arcillosas con algún
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de arcillas algo arenosas
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 Nº METROS PERFORADOS: 30.00 m

 Nº M. INALTERADAS:      

 Nº SPT: 

 Nº M. PLASTIFICADAS:     

TRABAJO: EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO EN NOVIERCAS (SORIA)

FECHA: 29 / 10 / 2020

SONDA: ROLATEC RL 48 L

 
SONDISTA: FERNANDO H.                            AYUDANTE: ÁLVARO

COORDENADAS:          X: 0581978            Y: 4615214          Z:   

Arenas arcillosas
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Arenas algo limosas muy 
copactas.
Roca arenisca blanda 

Arenas arcillosas 

W- 101
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    S - B1

    

 OBSERVACIONES:

 Nº METROS PERFORADOS: 30.00 m

 Nº M. INALTERADAS:      

 Nº SPT: 

 Nº M. PLASTIFICADAS:     

TRABAJO: EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO EN NOVIERCAS (SORIA)

FECHA: 29 / 10 / 2020

SONDA: ROLATEC RL 48 L

 
SONDISTA: FERNANDO H.                            AYUDANTE: ÁLVARO

COORDENADAS:          X: 0581978            Y: 4615214          Z:   
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 OBSERVACIONES:

Se localiza el nivel de agua a 15.40 m.

 Nº METROS PERFORADOS: 30.00 m

 Nº M. INALTERADAS:      

 Nº SPT: 

 Nº M. PLASTIFICADAS:     

Tierra vegetal arcillo limosa

TRABAJO: EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO EN NOVIERCAS (SORIA)

FECHA: 27 / 10 / 2020

SONDA: ROLATEC RL 48 L

 
SONDISTA: FERNANDO H.                            AYUDANTE: ÁLVARO

COORDENADAS:          X: 0581923            Y: 4615407          Z:   

0.60

Arenas arcillosas con algún
pequeño estrato centimétrico
de arcillas algo arenosas

4.50

Arenas con cantos y fragmentos
de roca.
Gravas areno limosas

6.00

Arcillas arenosas
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Arenas arcillosas con algún
pequeño estrato centimétrico
de arcillas algo arenosas

15.40

SONDEO

    S - B2

    

 OBSERVACIONES:

Se localiza el nivel de agua a 15.40 m.

 Nº METROS PERFORADOS: 30.00 m

 Nº M. INALTERADAS:      

 Nº SPT: 

 Nº M. PLASTIFICADAS:     

TRABAJO: EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO EN NOVIERCAS (SORIA)

FECHA: 27 / 10 / 2020

SONDA: ROLATEC RL 48 L

 
SONDISTA: FERNANDO H.                            AYUDANTE: ÁLVARO

COORDENADAS:          X: 0581923            Y: 4615407          Z:   



19

20

21

22

23

24

25

26

27

Sistema/Diámetro
            de
     perforación

Profundidad COLUMNA
LITOLÓGICA DESCRIPCIÓN DEL TERRENO SPT / M I

M
ue

st
ra

NIVEL
FREÁTICO

R.Q.D.

(%)

        Análisis Granulométrico 

10.00 2.00 0.08

        Límites de 
        Atteerberg

L.L. I.P.

  DEN
SIDAD

HUME
 DAD

Húmeda

g./cm3
%

W

R. C. S.

Kg./cm     2

        CORTE
      DIRECTO

C
,

Ángulo

º(( )

        LAMBE

Ind.Expans.

Kg./cm     2
Cambio poten.
  

Volumen

HINCH.PRESIÓN
MÁXIMA
  HINCH.

Kg./cm     2 %

SULFATOS

SO
4

%

ACIDEZ
Baumann
  -Gully

ml/Kg C
L
A
S
IF

IC
A
C
IÓ

N

 C
A
S
A
G
R
A
N
D
E

Qu

GRADO

    DE

METEOR.
Def.
% Kg./cm     2

LIBRE OBSERVACIONES

SONDEO

    S - B2

    

 OBSERVACIONES:

Se localiza el nivel de agua a 15.40 m.

 Nº METROS PERFORADOS: 30.00 m

 Nº M. INALTERADAS:      

 Nº SPT: 

 Nº M. PLASTIFICADAS:     

TRABAJO: EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO EN NOVIERCAS (SORIA)

FECHA: 27 / 10 / 2020

SONDA: ROLATEC RL 48 L

 
SONDISTA: FERNANDO H.                            AYUDANTE: ÁLVARO

COORDENADAS:          X: 0581923            Y: 4615407          Z:   

Arenas arcillosas con algún
pequeño estrato centimétrico
de arcillas algo arenosas
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W- 101

SONDEO

    S - B2

    

 OBSERVACIONES:

Se localiza el nivel de agua a 15.40 m.

 Nº METROS PERFORADOS: 30.00 m

 Nº M. INALTERADAS:      

 Nº SPT: 

 Nº M. PLASTIFICADAS:     

TRABAJO: EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO EN NOVIERCAS (SORIA)

FECHA: 27 / 10 / 2020

SONDA: ROLATEC RL 48 L

 
SONDISTA: FERNANDO H.                            AYUDANTE: ÁLVARO

COORDENADAS:          X: 0581923            Y: 4615407          Z:   

Arenas arcillosas con algún
pequeño estrato centimétrico
de arcillas algo arenosas



1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sistema/Diámetro
            de
     perforación

Profundidad COLUMNA
LITOLÓGICA DESCRIPCIÓN DEL TERRENO SPT / M I

M
ue

st
ra

NIVEL
FREÁTICO

R.Q.D.

(%)

        Análisis Granulométrico 

10.00 2.00 0.08

        Límites de 
        Atteerberg

L.L. I.P.

  DEN
SIDAD

HUME
 DAD

Húmeda

g./cm3
%

W

R. C. S.

Kg./cm     2

        CORTE
      DIRECTO

C
,

Ángulo

º(( )

        LAMBE

Ind.Expans.

Kg./cm     2
Cambio poten.
  

Volumen

HINCH.PRESIÓN
MÁXIMA
  HINCH.

Kg./cm     2 %

SULFATOS

SO
4

%

ACIDEZ
Baumann
  -Gully

ml/Kg C
L
A
S
IF

IC
A
C
IÓ

N

 C
A
S
A
G
R
A
N
D
E

Qu

GRADO

    DE

METEOR.
Def.
% Kg./cm     2

LIBRE OBSERVACIONES

W-101

SONDEO

    S - B4

    

 OBSERVACIONES:

 Nº METROS PERFORADOS: 30.00 m

 Nº M. INALTERADAS:      

 Nº SPT: 

 Nº M. PLASTIFICADAS:     

Tierra vegetal arcillo limosa

TRABAJO: EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO EN NOVIERCAS (SORIA)

FECHA: 16 / 11 / 2020

SONDA: ROLATEC RL 48 L

 
SONDISTA: FERNANDO H.                            AYUDANTE: ÁLVARO

COORDENADAS:          X: 0581353            Y: 4615386          Z:   

0.70

4.80

Arenas con cantos y fragmentos
de roca.
Gravas areno limosas

5.15
Arenas arcillosas

5.40
Arenas con cantos .

Arenas arcillosas
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L.L. I.P.

  DEN
SIDAD

HUME
 DAD

Húmeda

g./cm3
%

W

R. C. S.

Kg./cm     2

        CORTE
      DIRECTO

C
,

Ángulo

º(( )

        LAMBE

Ind.Expans.

Kg./cm     2
Cambio poten.
  

Volumen

HINCH.PRESIÓN
MÁXIMA
  HINCH.

Kg./cm     2 %

SULFATOS

SO
4

%

ACIDEZ
Baumann
  -Gully

ml/Kg C
L
A
S
IF

IC
A
C
IÓ

N

 C
A
S
A
G
R
A
N
D
E

Qu

GRADO

    DE

METEOR.
Def.
% Kg./cm     2

LIBRE OBSERVACIONES

W-101

SONDEO

    S - B4

    

 OBSERVACIONES:

 Nº METROS PERFORADOS: 30.00 m

 Nº M. INALTERADAS:      

 Nº SPT: 

 Nº M. PLASTIFICADAS:     

TRABAJO: EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO EN NOVIERCAS (SORIA)

FECHA: 16 / 11 / 2020

SONDA: ROLATEC RL 48 L

 
SONDISTA: FERNANDO H.                            AYUDANTE: ÁLVARO

COORDENADAS:          X: 0581353            Y: 4615386          Z:   

Arenas arcillosas con niveles
centimétricos de arcillas
arenosas



19

20

21

22

23

24

25

26

27

Sistema/Diámetro
            de
     perforación

Profundidad COLUMNA
LITOLÓGICA DESCRIPCIÓN DEL TERRENO SPT / M I

M
ue

st
ra

NIVEL
FREÁTICO

R.Q.D.

(%)

        Análisis Granulométrico 

10.00 2.00 0.08

        Límites de 
        Atteerberg

L.L. I.P.

  DEN
SIDAD

HUME
 DAD

Húmeda

g./cm3
%

W

R. C. S.

Kg./cm     2

        CORTE
      DIRECTO

C
,

Ángulo

º(( )

        LAMBE

Ind.Expans.

Kg./cm     2
Cambio poten.
  

Volumen

HINCH.PRESIÓN
MÁXIMA
  HINCH.

Kg./cm     2 %

SULFATOS

SO
4

%

ACIDEZ
Baumann
  -Gully

ml/Kg C
L
A
S
IF

IC
A
C
IÓ

N

 C
A
S
A
G
R
A
N
D
E

Qu

GRADO

    DE

METEOR.
Def.
% Kg./cm     2

LIBRE OBSERVACIONES

SONDEO

    S - B4

    

 OBSERVACIONES:

 Nº METROS PERFORADOS: 30.00 m

 Nº M. INALTERADAS:      

 Nº SPT: 

 Nº M. PLASTIFICADAS:     

TRABAJO: EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO EN NOVIERCAS (SORIA)

FECHA: 16 / 11 / 2020

SONDA: ROLATEC RL 48 L

 
SONDISTA: FERNANDO H.                            AYUDANTE: ÁLVARO

COORDENADAS:          X: 0581353            Y: 4615386          Z:   

Arenas arcillosas con niveles
centimétricos de arcillas
arenosas



28

29

30

31

32

33

34

35

36

Sistema/Diámetro
            de
     perforación

Profundidad COLUMNA
LITOLÓGICA DESCRIPCIÓN DEL TERRENO SPT / M I

M
ue

st
ra

NIVEL
FREÁTICO

R.Q.D.

(%)

        Análisis Granulométrico 

10.00 2.00 0.08

        Límites de 
        Atteerberg

L.L. I.P.

  DEN
SIDAD

HUME
 DAD

Húmeda

g./cm3
%

W

R. C. S.

Kg./cm     2

        CORTE
      DIRECTO

C
,

Ángulo

º(( )

        LAMBE

Ind.Expans.

Kg./cm     2
Cambio poten.
  

Volumen

HINCH.PRESIÓN
MÁXIMA
  HINCH.

Kg./cm     2 %

SULFATOS

SO
4

%

ACIDEZ
Baumann
  -Gully

ml/Kg C
L
A
S
IF

IC
A
C
IÓ

N

 C
A
S
A
G
R
A
N
D
E

Qu

GRADO

    DE

METEOR.
Def.
% Kg./cm     2

LIBRE OBSERVACIONES

W- 101

SONDEO

    S - B4

    

 OBSERVACIONES:

 Nº METROS PERFORADOS: 30.00 m

 Nº M. INALTERADAS:      

 Nº SPT: 

 Nº M. PLASTIFICADAS:     

TRABAJO: EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO EN NOVIERCAS (SORIA)

FECHA: 16 / 11 / 2020

SONDA: ROLATEC RL 48 L

 
SONDISTA: FERNANDO H.                            AYUDANTE: ÁLVARO

COORDENADAS:          X: 0581353            Y: 4615386          Z:   

Arenas arcillosas



1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sistema/Diámetro
            de
     perforación

Profundidad COLUMNA
LITOLÓGICA DESCRIPCIÓN DEL TERRENO SPT / M I

M
ue

st
ra

NIVEL
FREÁTICO

R.Q.D.

(%)

        Análisis Granulométrico 

10.00 2.00 0.08

        Límites de 
        Atteerberg

L.L. I.P.

  DEN
SIDAD

HUME
 DAD

Húmeda

g./cm3
%

W

R. C. S.

Kg./cm     2

        CORTE
      DIRECTO

C
,

Ángulo

º(( )

        LAMBE

Ind.Expans.

Kg./cm     2
Cambio poten.
  

Volumen

HINCH.PRESIÓN
MÁXIMA
  HINCH.

Kg./cm     2 %

SULFATOS

SO
4

%

ACIDEZ
Baumann
  -Gully

ml/Kg C
L
A
S
IF

IC
A
C
IÓ

N

 C
A
S
A
G
R
A
N
D
E

Qu

GRADO

    DE

METEOR.
Def.
% Kg./cm     2

LIBRE OBSERVACIONES

W-101

SONDEO

    S - B5

    

 OBSERVACIONES:

.

 Nº METROS PERFORADOS: 30.00 m

 Nº M. INALTERADAS:      

 Nº SPT: 

 Nº M. PLASTIFICADAS:     

Tierra vegetal arcillo limosa

TRABAJO: EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO EN NOVIERCAS (SORIA)

FECHA: 11 / 11 / 2020

SONDA: ROLATEC RL 48 L

 
SONDISTA: FERNANDO H.                            AYUDANTE: ÁLVARO

COORDENADAS:          X: 0581288            Y: 4615238          Z:   

0.60

4.20

Arenas con cantos y fragmentos
de roca.
Gravas areno limosas

Arenas arcillosas
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11

12

13

14

15
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17

18

Sistema/Diámetro
            de
     perforación

Profundidad COLUMNA
LITOLÓGICA DESCRIPCIÓN DEL TERRENO SPT / M I

M
ue

st
ra

NIVEL
FREÁTICO

R.Q.D.

(%)

        Análisis Granulométrico 

10.00 2.00 0.08

        Límites de 
        Atteerberg

L.L. I.P.

  DEN
SIDAD

HUME
 DAD

Húmeda

g./cm3
%

W

R. C. S.

Kg./cm     2

        CORTE
      DIRECTO

C
,

Ángulo

º(( )

        LAMBE

Ind.Expans.

Kg./cm     2
Cambio poten.
  

Volumen

HINCH.PRESIÓN
MÁXIMA
  HINCH.

Kg./cm     2 %

SULFATOS

SO
4

%

ACIDEZ
Baumann
  -Gully

ml/Kg C
L
A
S
IF

IC
A
C
IÓ

N

 C
A
S
A
G
R
A
N
D
E

Qu

GRADO

    DE

METEOR.
Def.
% Kg./cm     2

LIBRE OBSERVACIONES

W-101

Arcillas arenosas con algún
pequeño estrato decimétrico
de arenas arcillosas

15.00

Arcillas arenosas con fragmentos
de rocas de diferente 
naturaleza

SONDEO

    S - B5

    

 OBSERVACIONES:

 Nº METROS PERFORADOS: 30.00 m

 Nº M. INALTERADAS:      

 Nº SPT: 

 Nº M. PLASTIFICADAS:     

TRABAJO: EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO EN NOVIERCAS (SORIA)

FECHA: 11 / 11 / 2020

SONDA: ROLATEC RL 48 L

 
SONDISTA: FERNANDO H.                            AYUDANTE: ÁLVARO

COORDENADAS:          X: 0581288            Y: 4615238          Z:   
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27

Sistema/Diámetro
            de
     perforación

Profundidad COLUMNA
LITOLÓGICA DESCRIPCIÓN DEL TERRENO SPT / M I

M
ue

st
ra

NIVEL
FREÁTICO

R.Q.D.

(%)

        Análisis Granulométrico 

10.00 2.00 0.08

        Límites de 
        Atteerberg

L.L. I.P.

  DEN
SIDAD

HUME
 DAD

Húmeda

g./cm3
%

W

R. C. S.

Kg./cm     2

        CORTE
      DIRECTO

C
,

Ángulo

º(( )

        LAMBE

Ind.Expans.

Kg./cm     2
Cambio poten.
  

Volumen

HINCH.PRESIÓN
MÁXIMA
  HINCH.

Kg./cm     2 %

SULFATOS

SO
4

%

ACIDEZ
Baumann
  -Gully

ml/Kg C
L
A
S
IF

IC
A
C
IÓ

N

 C
A
S
A
G
R
A
N
D
E

Qu

GRADO

    DE

METEOR.
Def.
% Kg./cm     2

LIBRE OBSERVACIONES

Arenas arcillosas con algún
pequeño estrato centimétrico
de arcillas algo arenosas

24.00

Arenas algo limosas muy 
copactas.
Roca arenisca blanda 

SONDEO

    S - B5

    

 OBSERVACIONES:

 Nº METROS PERFORADOS: 30.00 m

 Nº M. INALTERADAS:      

 Nº SPT: 

 Nº M. PLASTIFICADAS:     

TRABAJO: EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO EN NOVIERCAS (SORIA)

FECHA: 11 / 11 / 2020

SONDA: ROLATEC RL 48 L

 
SONDISTA: FERNANDO H.                            AYUDANTE: ÁLVARO

COORDENADAS:          X: 0581288            Y: 4615238          Z:   



28

29

30

31

32

33

34

35

36

Sistema/Diámetro
            de
     perforación

Profundidad COLUMNA
LITOLÓGICA DESCRIPCIÓN DEL TERRENO SPT / M I

M
ue

st
ra

NIVEL
FREÁTICO

R.Q.D.

(%)

        Análisis Granulométrico 

10.00 2.00 0.08

        Límites de 
        Atteerberg

L.L. I.P.

  DEN
SIDAD

HUME
 DAD

Húmeda

g./cm3
%

W

R. C. S.

Kg./cm     2

        CORTE
      DIRECTO

C
,

Ángulo

º(( )

        LAMBE

Ind.Expans.

Kg./cm     2
Cambio poten.
  

Volumen

HINCH.PRESIÓN
MÁXIMA
  HINCH.

Kg./cm     2 %

SULFATOS

SO
4

%

ACIDEZ
Baumann
  -Gully

ml/Kg C
L
A
S
IF

IC
A
C
IÓ

N

 C
A
S
A
G
R
A
N
D
E

Qu

GRADO

    DE

METEOR.
Def.
% Kg./cm     2

LIBRE OBSERVACIONES

W- 101

Arenas algo limosas muy 
copactas.
Roca arenisca blanda 

SONDEO

    S - B5

    

 OBSERVACIONES:

 Nº METROS PERFORADOS: 30.00 m

 Nº M. INALTERADAS:      

 Nº SPT: 

 Nº M. PLASTIFICADAS:     

TRABAJO: EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO EN NOVIERCAS (SORIA)

FECHA: 11 / 11 / 2020

SONDA: ROLATEC RL 48 L

 
SONDISTA: FERNANDO H.                            AYUDANTE: ÁLVARO

COORDENADAS:          X: 0581288            Y: 4615238          Z:   



1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sistema/Diámetro
            de
     perforación

Profundidad COLUMNA
LITOLÓGICA DESCRIPCIÓN DEL TERRENO SPT / M I

M
ue

st
ra

NIVEL
FREÁTICO

R.Q.D.

(%)

        Análisis Granulométrico 

10.00 2.00 0.08

        Límites de 
        Atteerberg

L.L. I.P.

  DEN
SIDAD

HUME
 DAD

Húmeda

g./cm3
%

W

R. C. S.

Kg./cm     2

        CORTE
      DIRECTO

C
,

Ángulo

º(( )

        LAMBE

Ind.Expans.

Kg./cm     2
Cambio poten.
  

Volumen

HINCH.PRESIÓN
MÁXIMA
  HINCH.

Kg./cm     2 %

SULFATOS

SO
4

%

ACIDEZ
Baumann
  -Gully

ml/Kg C
L
A
S
IF

IC
A
C
IÓ

N

 C
A
S
A
G
R
A
N
D
E

Qu

GRADO

    DE

METEOR.
Def.
% Kg./cm     2

LIBRE OBSERVACIONES

W-101

SONDEO

    S - B6

    

 OBSERVACIONES:

Se localiza el nivel de agua a 12.50 m.

 Nº METROS PERFORADOS: 30.00 m

 Nº M. INALTERADAS:      

 Nº SPT: 

 Nº M. PLASTIFICADAS:     

Tierra vegetal arcillo limosa

TRABAJO: EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO EN NOVIERCAS (SORIA)

FECHA: 05 / 11 / 2020

SONDA: ROLATEC RL 48 L

 
SONDISTA: FERNANDO H.                            AYUDANTE: ÁLVARO

COORDENADAS:          X: 0581350            Y: 4615062          Z:   

0.70

3.00

Arenas con cantos y fragmentos
de roca.
Gravas areno limosas

Arenas arcillosas
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Sistema/Diámetro
            de
     perforación

Profundidad COLUMNA
LITOLÓGICA DESCRIPCIÓN DEL TERRENO SPT / M I

M
ue

st
ra

NIVEL
FREÁTICO

R.Q.D.

(%)

        Análisis Granulométrico 

10.00 2.00 0.08

        Límites de 
        Atteerberg

L.L. I.P.
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 DAD

Húmeda

g./cm3
%

W

R. C. S.

Kg./cm     2
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      DIRECTO

C
,
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º(( )
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Ind.Expans.

Kg./cm     2
Cambio poten.
  

Volumen

HINCH.PRESIÓN
MÁXIMA
  HINCH.

Kg./cm     2 %

SULFATOS

SO
4

%

ACIDEZ
Baumann
  -Gully

ml/Kg C
L
A
S
IF

IC
A
C
IÓ

N

 C
A
S
A
G
R
A
N
D
E

Qu

GRADO

    DE

METEOR.
Def.
% Kg./cm     2

LIBRE OBSERVACIONES

W-101

15.60

Arcillas arenosas con fragmentos
de rocas de diferente 
naturaleza

SONDEO

    S - B6

    

 OBSERVACIONES:

Se localiza el nivel de agua a 12.50 m.

 Nº METROS PERFORADOS: 30.00 m

 Nº M. INALTERADAS:      

 Nº SPT: 

 Nº M. PLASTIFICADAS:     

TRABAJO: EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO EN NOVIERCAS (SORIA)

FECHA: 05 / 11 / 2020

SONDA: ROLATEC RL 48 L

 
SONDISTA: FERNANDO H.                            AYUDANTE: ÁLVARO

COORDENADAS:          X: 0581350            Y: 4615062          Z:   

Arenas arcillosas 12.50
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Sistema/Diámetro
            de
     perforación

Profundidad COLUMNA
LITOLÓGICA DESCRIPCIÓN DEL TERRENO SPT / M I

M
ue

st
ra

NIVEL
FREÁTICO

R.Q.D.

(%)

        Análisis Granulométrico 

10.00 2.00 0.08

        Límites de 
        Atteerberg

L.L. I.P.

  DEN
SIDAD

HUME
 DAD

Húmeda

g./cm3
%

W

R. C. S.

Kg./cm     2

        CORTE
      DIRECTO

C
,

Ángulo
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        LAMBE

Ind.Expans.

Kg./cm     2
Cambio poten.
  

Volumen

HINCH.PRESIÓN
MÁXIMA
  HINCH.

Kg./cm     2 %

SULFATOS

SO
4

%

ACIDEZ
Baumann
  -Gully

ml/Kg C
L
A
S
IF

IC
A
C
IÓ

N

 C
A
S
A
G
R
A
N
D
E

Qu

GRADO

    DE

METEOR.
Def.
% Kg./cm     2

LIBRE OBSERVACIONES

Arenas arcillosas con algún
pequeño estrato centimétrico
de arcillas algo arenosas

SONDEO

    S - B6

    

 OBSERVACIONES:

Se localiza el nivel de agua a 12.50 m.

 Nº METROS PERFORADOS: 30.00 m

 Nº M. INALTERADAS:      

 Nº SPT: 

 Nº M. PLASTIFICADAS:     

TRABAJO: EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO EN NOVIERCAS (SORIA)

FECHA: 05 / 11 / 2020

SONDA: ROLATEC RL 48 L

 
SONDISTA: FERNANDO H.                            AYUDANTE: ÁLVARO

COORDENADAS:          X: 0581350            Y: 4615062          Z:   



28
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32

33

34

35

36

Sistema/Diámetro
            de
     perforación

Profundidad COLUMNA
LITOLÓGICA DESCRIPCIÓN DEL TERRENO SPT / M I

M
ue

st
ra

NIVEL
FREÁTICO

R.Q.D.

(%)

        Análisis Granulométrico 

10.00 2.00 0.08

        Límites de 
        Atteerberg

L.L. I.P.

  DEN
SIDAD

HUME
 DAD

Húmeda

g./cm3
%

W

R. C. S.

Kg./cm     2

        CORTE
      DIRECTO

C
,

Ángulo

º(( )

        LAMBE

Ind.Expans.

Kg./cm     2
Cambio poten.
  

Volumen

HINCH.PRESIÓN
MÁXIMA
  HINCH.

Kg./cm     2 %

SULFATOS

SO
4

%

ACIDEZ
Baumann
  -Gully

ml/Kg C
L
A
S
IF

IC
A
C
IÓ

N

 C
A
S
A
G
R
A
N
D
E

Qu

GRADO

    DE

METEOR.
Def.
% Kg./cm     2

LIBRE OBSERVACIONES

W- 101

SONDEO

    S - B6

    

 OBSERVACIONES:

Se localiza el nivel de agua a 12.50 m.

 Nº METROS PERFORADOS: 30.00 m

 Nº M. INALTERADAS:      

 Nº SPT: 

 Nº M. PLASTIFICADAS:     

TRABAJO: EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO EN NOVIERCAS (SORIA)

FECHA: 05 / 11 / 2020

SONDA: ROLATEC RL 48 L

 
SONDISTA: FERNANDO H.                            AYUDANTE: ÁLVARO

COORDENADAS:          X: 0581350            Y: 4615062          Z:   

Arenas arcillosas
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3

4

5

6
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9

Sistema/Diámetro
            de
     perforación

Profundidad COLUMNA
LITOLÓGICA DESCRIPCIÓN DEL TERRENO SPT / M I

M
ue

st
ra

NIVEL
FREÁTICO

R.Q.D.

(%)

        Análisis Granulométrico 

10.00 2.00 0.08

        Límites de 
        Atteerberg

L.L. I.P.

  DEN
SIDAD

HUME
 DAD

Húmeda

g./cm3
%

W

R. C. S.

Kg./cm     2

        CORTE
      DIRECTO

C
,

Ángulo

º(( )

        LAMBE

Ind.Expans.

Kg./cm     2
Cambio poten.
  

Volumen

HINCH.PRESIÓN
MÁXIMA
  HINCH.

Kg./cm     2 %

SULFATOS

SO
4

%

ACIDEZ
Baumann
  -Gully

ml/Kg C
L
A
S
IF

IC
A
C
IÓ

N

 C
A
S
A
G
R
A
N
D
E

Qu

GRADO

    DE

METEOR.
Def.
% Kg./cm     2

LIBRE OBSERVACIONES

W-101

SONDEO

    S - B7

    

 OBSERVACIONES:

 Nº METROS PERFORADOS: 30.00 m

 Nº M. INALTERADAS:      

 Nº SPT: 

 Nº M. PLASTIFICADAS:     

Tierra vegetal arcillo limosa

TRABAJO: EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO EN NOVIERCAS (SORIA)

FECHA: 05 / 11 / 2020

SONDA: ROLATEC RL 48 L

 
SONDISTA: FERNANDO H.                            AYUDANTE: ÁLVARO

COORDENADAS:          X: 0581923            Y: 4615407          Z:   

0.60

Arcillas arenosas con algún
pequeño estrato decimétrico
de arenas arcillosas

4.20

Arenas con cantos y fragmentos
de roca.
Gravas areno limosas

6.00

Arenas arcillosas

7.20

Arenas con cantos y fragmentos
de roca.
Gravas areno limosas
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15
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Sistema/Diámetro
            de
     perforación

Profundidad COLUMNA
LITOLÓGICA DESCRIPCIÓN DEL TERRENO SPT / M I

M
ue

st
ra

NIVEL
FREÁTICO

R.Q.D.

(%)

        Análisis Granulométrico 

10.00 2.00 0.08

        Límites de 
        Atteerberg

L.L. I.P.

  DEN
SIDAD

HUME
 DAD

Húmeda

g./cm3
%

W

R. C. S.

Kg./cm     2

        CORTE
      DIRECTO

C
,

Ángulo

º(( )

        LAMBE

Ind.Expans.

Kg./cm     2
Cambio poten.
  

Volumen

HINCH.PRESIÓN
MÁXIMA
  HINCH.

Kg./cm     2 %

SULFATOS

SO
4

%

ACIDEZ
Baumann
  -Gully

ml/Kg C
L
A
S
IF

IC
A
C
IÓ

N

 C
A
S
A
G
R
A
N
D
E

Qu

GRADO

    DE

METEOR.
Def.
% Kg./cm     2

LIBRE OBSERVACIONES

W-101

SONDEO

    S - B7

    

 OBSERVACIONES:

 Nº METROS PERFORADOS: 30.00 m

 Nº M. INALTERADAS:      

 Nº SPT: 

 Nº M. PLASTIFICADAS:     

TRABAJO: EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO EN NOVIERCAS (SORIA)

FECHA: 05 / 11 / 2020

SONDA: ROLATEC RL 48 L

 
SONDISTA: FERNANDO H.                            AYUDANTE: ÁLVARO

COORDENADAS:          X: 0581923            Y: 4615407          Z:   

Arcillas arenosas con algún
pequeño estrato decimétrico
de arenas arcillosas

15.00

Arcillas arenosas con fragmentos
de rocas de diferente 
naturaleza
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LIBRE OBSERVACIONES

Arenas arcillosas con algún
pequeño estrato centimétrico
de arcillas algo arenosas

SONDEO

    S - B7

    

 OBSERVACIONES:

 Nº METROS PERFORADOS: 30.00 m

 Nº M. INALTERADAS:      

 Nº SPT: 

 Nº M. PLASTIFICADAS:     

TRABAJO: EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO EN NOVIERCAS (SORIA)

FECHA: 05 / 11 / 2020

SONDA: ROLATEC RL 48 L

 
SONDISTA: FERNANDO H.                            AYUDANTE: ÁLVARO

COORDENADAS:          X: 0581923            Y: 4615407          Z:   

25.50

Arenas algo limosas muy 
compactas.
Roca arenisca blanda 
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            de
     perforación
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LIBRE OBSERVACIONES

W- 101

SONDEO

    S - B7

    

 OBSERVACIONES:

.

 Nº METROS PERFORADOS: 30.00 m

 Nº M. INALTERADAS:      

 Nº SPT: 

 Nº M. PLASTIFICADAS:     

TRABAJO: EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO EN NOVIERCAS (SORIA)

FECHA: 05 / 11 / 2020

SONDA: ROLATEC RL 48 L

 
SONDISTA: FERNANDO H.                            AYUDANTE: ÁLVARO

COORDENADAS:          X: 0581923            Y: 4615407          Z:   

Arenas algo limosas muy 
compactas.
Roca arenisca blanda 
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1.- ANTECEDENTES 

La empresa VALLE DE ODIETA S. COOP. LTDA. nos encarga la realización de 

4 sondeos de caracterización geotécnica del subsuelo, en el paraje de “La Hoya de la 

Pared”, en el término municipal de Noviercas (Soria). La finalidad de estos trabajos es 

determinar las características geológicas y geotécnicas de los terrenos en los que se 

proyecta la construcción de las balsas de almacenamiento de aguas residuales y 

pluviales, y 2 biodigestores; todo ello dentro del proyecto de construcción de la Granja 

de Ganado Vacuno de Leche y Planta de Biodigestión de Purines. 

 

2.- TRABAJOS REALIZADOS 

 2.1.- EN CAMPO  

  Entre los días 21 al 27 de octubre de 2020 se realizaron cuatro sondeos a 

rotación con recuperación continua de testigo, en los puntos de coordenadas UTM 

(ETRS 89) que se exponen a continuación: 

 

SONDEO 1 
(BALSA AGUAS PLUVIALES) 

SONDEO 2 
(BIODIGESTORES) 

SONDEO 3 
(BALSA 1 AGUAS RESIDUALES) 

SONDEO 4 
(BALSA 2 AGUAS RESIDUALES) 

15.00 m 15.00 m 15.00 m 15.00 m 

582126/4615089 581885/4615238 581685/4615234 581460/4615115 

 

  Dentro de cada sondeo, entre 7.00 m. y 10.00 m. de profundidad, se han 

realizado ensayos tipo Lefranc a presión variable para valorar la permeabilidad del 

terreno por debajo de la cota de fondo de las distintas construcciones proyectadas.   
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  La totalidad de los sondeos se dejan entubados con tubería piezométrica 

normalizada para facilitar el control del posible nivel freático, así como la toma de 

muestras del agua freática. 

 

  2.2.- EN LABORATORIO 

  Se han analizado muestras tomadas a 5.00 m. y 9.00 m. de profundidad en los 

cuatro sondeos, y se han realizado los ensayos siguientes: 

 

ENSAYO UDS. 

GRANULOMETRÍA 8 

LÍMITES DE ATTERBERG 8 

 

  2.3.- EN GABINETE 

  Con los todos los datos obtenidos, tanto de las perforaciones como de las 

analíticas, se confecciona el presente informe en el que se presentan las características 

geológicas y geotécnicas de las diferentes litologías atravesadas y/o analizadas. 

 

 

3.- CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

  

 SONDEO-1 

 Realizado para la caracterización de las litologías sobre las que se situará la 

Balsa de Pluviales, presenta en su totalidad arenas con cantidades importantes de finos 

(arenas arcillosas y limosas), junto a estratos de arcillas de plasticidad media y/o alta de 
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potencia centimétrica a decimétrica. Los ensayos SPT realizados a las cotas: 1.20 m, 

4.20 m, 7.20 m, 10.20 m. y 13.80 m. nos han dado resultados de N30 comprendidos 

entre mínimos de 16, en la zona más superficial; y máximos de 26, por debajo de 10 m.  

Las muestras recogidas a 5.00 m. y 9.00 m. de profundidad a las que realizamos ensayos 

de identificación, se clasifican como SM y CH. 

 Durante las labores de perforación, si bien se detectaron pequeñas variaciones de 

la humedad con la profundidad, no se detectó la presencia del nivel freático. En todo 

caso, entre las cotas -7.00 m. y -10.00 m, se realizó un ensayo de permeabilidad Lefranc 

a presión variable que nos dio un valor de permeabilidad de 2,6 10-4 cm/s. 

 

 SONDEO-2 

 Realizado para la caracterización de las litologías sobre las que se situarán los 

biodigestores, comienza con 0.60 m. de gravas arenosas y tierra vegetal. Desde 0.60 m. 

hasta su finalización a 15.00 m. presenta, al igual que el sondeo 1, arenas con cantidades 

importantes de finos (arenas arcillosas), junto a estratos de arcillas de plasticidad media 

y/o alta de potencia centimétrica a decimétrica. Los ensayos SPT realizados a las cotas: 

1.20 m, 4.20 m, 7.20 m, 10.20 m. y 13.20 m. nos han dado resultados de N30 

comprendidos entre mínimos de 15 y máximos de 21.  Las muestras recogidas a 5.00 m. 

y 9.00 m. de profundidad a las que realizamos ensayos de identificación, se clasifican 

como SC. 

 Durante las labores de perforación, si bien se detectaron pequeñas variaciones de 

la humedad con la profundidad, no se detectó la presencia del nivel freático. En todo 
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caso, entre las cotas -7.00 m. y -10.00 m, se realizó un ensayo de permeabilidad Lefranc 

a presión variable que nos dio un valor de permeabilidad de 9,4 10-5 cm/s. 

 

 SONDEO-3 

 El sondeo 3 fue realizado para la caracterización de las litologías sobre las que 

se situará la Balsa Residual 1 (este), comienza con 3.00 m. de gravas compuestas por 

arenas limosas ocres y amarillentas con fragmentos de rocas de composición 

mayoritariamente silícea. Desde 3.00 m. hasta 4.80 m. de profundidad, nos aparecen 

arenas arcillosas rojizas con abundantes cantos y fragmentos de rocas silíceas. Desde 

4.80 m. hasta la finalización del sondeo a 15.00 m, presenta arenas con cantidades 

importantes de finos (arenas arcillosas y limosas), junto a estratos de arcillas de 

plasticidad media y/o alta de potencia centimétrica a decimétrica. Los ensayos SPT 

realizados a las cotas: 1.80 m, 5.00 m, 7.50 m, 10.20 m. y 13.60 m. nos han dado 

resultados de N30 comprendidos entre mínimos de 24 y máximos de 41.  Las muestras 

recogidas a 5.00 m. y 9.00 m. de profundidad a las que realizamos ensayos de 

identificación, se clasifican ambas como SC. 

 

 Durante las labores de perforación se detectó una pequeña corriente de agua a 

4.00 m. de profundidad, que fue cortada por la entubación. Al igual que en los sondeos 

anteriores, entre las cotas -7.00 m. y -10.00 m, se realizó un ensayo de permeabilidad 

Lefranc a presión variable que nos dio un valor de permeabilidad de 6,1 10-6 cm/s. 
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 SONDEO-4 

 El sondeo 4 fue realizado para la caracterización de las litologías sobre las que 

se situará la Balsa Residual 2 (oeste), presenta en su totalidad arenas con cantidades 

importantes de finos (arenas arcillosas y limosas), junto a estratos de arcillas de 

plasticidad media y/o alta de potencia centimétrica a decimétrica. Los ensayos SPT 

realizados a las cotas: 2.40 m, 4.80 m, 7.20 m, 10.20 m. y 12.40 m. nos han dado 

resultados de N30 comprendidos entre mínimos de 17, en la zona central; y máximos de 

Rechazo en el último SPT realizado.  Las muestras recogidas a 5.00 m. y 9.00 m. de 

profundidad a las que realizamos ensayos de identificación, se clasifican como SC. 

 

 Durante las labores de perforación, si bien se detectaron pequeñas variaciones de 

la humedad con la profundidad, no se detectó la presencia del nivel freático. En todo 

caso, entre las cotas -7.00 m. y -10.00 m, se realizó un ensayo de permeabilidad Lefranc 

a presión variable que nos dio un valor de permeabilidad de 9.7 10-6 cm/s. 

 

 

4.- RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, podemos extraer las siguientes 

conclusiones: 

 

1. El subsuelo estudiado presenta, de forma general, inicialmente hasta 2.00 m. de 

suelos granulares gruesos, con las siguientes características geotécnicas: 
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C’ (Tn/m2) φ (º) ρseca (kg/cm2) w (%) K (m/sg) 

0.50* 35* 2.10* 9.00 10-2* 

E (kg/cm2) K30 (MN/m2) N30SPT  C. E. A. C. E. R. 

750* 100* 39 0.27* 0.42* 

 

 Siendo: 

 

• C’ (Tn/m2):  Cohesión.  

• φ (º):  Ángulo de rozamiento interno. 

• ρ (kg/cm2):  Densidad seca. 

• w (%):  Humedad. 

• K (m/sg): Permeabilidad. 

• E (kg/cm2):  Módulo de deformación. 

• K30: Coeficiente de Balasto 

• N30SPT: Golpeos centrales ensayo SPT. 

• C. E. A.: Coeficiente de empuje activo. 

• C. E. R.: Coeficiente de empuje en reposo. 
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 Y por debajo hasta 15.00 m. tenemos arcillas arenosas y arenas arcillosas, con 

las siguientes características geotécnicas: 

 

C’ (Tn/m2) φ (º) ρseca (kg/cm2) w (%) K (m/sg) 

10.10 20.9 2.01 13.50 10-4-10-6 

E (kg/cm2) K30 (MN/m2) Cu (kg/cm2) C. E. A. C. E. R. 

520 60* 4.50 0.37 0.55 

 

 Siendo: 

 

• C’ (Tn/m2):  Cohesión.  

• φ (º):  Ángulo de rozamiento interno. 

• ρ (kg/cm2):  Densidad seca. 

• w (%):  Humedad. 

• K (m/sg): Permeabilidad. 

• E (kg/cm2):  Módulo de deformación. 

• K30: Coeficiente de Balasto 

• Cu (kg/cm2): Carga de rotura a compresión uniaxial. 

• C. E. A.: Coeficiente de empuje activo. 

• C. E. R.: Coeficiente de empuje en reposo. 

 

2. Se ha detectado un nivel de agua en el sondeo 3 entre 4.00 m. y 5.00 m. 
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3. La totalidad de las litologías atravesadas en los sondeos son excavables mediante 

máquinas ordinarias para el movimiento de tierras, como pudiera ser una 

retroexcavadora mixta. 

4. En función de los coeficientes de permeabilidad obtenidos, podemos clasificar 

los suelos estudiados de la siguiente forma: 

  - S-1: 2.6 10-4 cm/s. SUELO SEMIPERMEABLE. 

  - S-2: 9.4 10-5 cm/s. SUELO SEMIPERMEABLE. 

  - S-3: 6.1 10-6 cm/s. SUELO SEMIPERMEABLE A IMPERMEABLE. 

  - S-1: 9.7 10-6 cm/s. SUELO SEMIPERMEABLE A IMPERMEABLE. 

 

                         

       Soria, 12 de noviembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fernando G. Garcés Pérez   

       Lcdo. CC Geológicas 

       Col. 4221                    
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LIBRE OBSERVACIONES

SONDEO

   S - 1

    

 OBSERVACIONES:

Se realiza un ensayo de permeabilidad Lefranc con 101 mm
de diámetro, entre 7.00 m. y 10.00 m. de profundidad.

 Nº METROS PERFORADOS: 15.00 m

 Nº M. INALTERADAS:      

 Nº SPT: 5

 Nº M. PLASTIFICADAS:          

TRABAJO: EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO EN NOVIERCAS (SORIA)

FECHA: 27 / 10 / 2020

SONDA: ROLATEC RL 48 L

 
SONDISTA: FERNANDO H.                   AYUDANTE: CRISTOFER

COORDENADAS:          X: 0582126            Y: 4615089          Z:   

W-113

SPT
  (1.20 - 1.80)

  6 - 7 - 9 - 10

Arenas arcillosas marrones
y rojizas con niveles de 
centimétricos a 
decimétricos de arcillas con
cantidades variables de 
arena

SPT
  (4.20 - 4.80)

 4 - 7 - 9 - 9

100 98 34.38 NP NP20-3876M-1
  (5.00)

SPT
  (7.20 - 7.80)

9- 10- 12- 13

 BALSA PLUVIALES        

M-2
  (9.00)

SM

k= 2.6·10
-4

100 100 92.69 57.6 31.620-3877 CH

(cm/sg)
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SPT
  (10.20 - 10.80)

  12 - 12 - 14 - 16

SPT
  (13.80 - 14.40)

10 - 12 - 12 - 14

SONDEO

   S - 1

    

 OBSERVACIONES:

 Nº METROS PERFORADOS: 15.00 m

 Nº M. INALTERADAS:      

 Nº SPT: 5

 Nº M. PLASTIFICADAS:          

TRABAJO: EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO EN NOVIERCAS (SORIA)

FECHA: 27 / 10 / 2020

SONDA: ROLATEC RL 48 L

 
SONDISTA: FERNANDO H.                   AYUDANTE: CRISTOFER

COORDENADAS:          X: 0582126            Y: 4615089          Z:   

 BALSA PLUVIALES        

W-101

Arenas arcillosas marrones
y rojizas con niveles de 
centimétricos a 
decimétricos de arcillas con
cantidades variables de 
arena

W-113 k= 2.6·10
-4

(cm/sg)



1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sistema/Diámetro
            de
     perforación

Profundidad COLUMNA
LITOLÓGICA DESCRIPCIÓN DEL TERRENO SPT / M I

M
ue

st
ra

NIVEL
FREÁTICO

R.Q.D.

(%)

        Análisis Granulométrico 

10.00 2.00 0.08

        Límites de 
        Atteerberg

L.L. I.P.

  DEN
SIDAD

HUME
 DAD

Húmeda

g./cm3
%

W

R. C. S.

Kg./cm     2

        CORTE
      DIRECTO

C
,

Ángulo

º(( )

        LAMBE

Ind.Expans.

Kg./cm     2
Cambio poten.
  

Volumen

HINCH.PRESIÓN
MÁXIMA
  HINCH.

Kg./cm     2 %

SULFATOS

SO
4

%

ACIDEZ
Baumann
  -Gully

ml/Kg C
L
A
S
IF

IC
A
C
IÓ

N

 C
A
S
A
G
R
A
N
D
E

Qu

GRADO

    DE

METEOR.
Def.
% Kg./cm     2

LIBRE OBSERVACIONES

SONDEO

   S - 2

    

 OBSERVACIONES:

Se realiza un ensayo de permeabilidad Lefranc con 101 mm
de diámetro, entre 7.00 m. y 10.00 m. de profundidad.

 Nº METROS PERFORADOS: 15.00 m

 Nº M. INALTERADAS:      

 Nº SPT: 5

 Nº M. PLASTIFICADAS:          

TRABAJO: EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO EN NOVIERCAS (SORIA)

FECHA: 26 / 10 / 2020

SONDA: ROLATEC RL 48 L

 
SONDISTA: FERNANDO H.                   AYUDANTE: CRISTOFER

COORDENADAS:          X: 0581885            Y: 4615238          Z:   

W-113

SPT
  (1.20 - 1.80)

  6 - 10 - 10 - 8

Arenas arcillosas marrones
y rojizas con potentes 
estratos de arcillas con
cantidades variables de 
arena

SPT
  (4.20 - 4.80)

 6 - 8 - 7 - 9

100 100 45.49 27.6 13.120-3874M-1
  (5.00)

SPT
  (7.20 - 7.80)

10- 10- 11- 12

 BIODIGESTORES        

M-2
  (9.00)

SC

k= 9.4·10
-5

100 100 44.52 25.7 10.220-3875 SC

(cm/sg)

0.60

Gravas arenosas



10

11

12

13

14

15

16

17

18

Sistema/Diámetro
            de
     perforación

Profundidad COLUMNA
LITOLÓGICA DESCRIPCIÓN DEL TERRENO SPT / M I

M
ue

st
ra

NIVEL
FREÁTICO

R.Q.D.

(%)

        Análisis Granulométrico 

10.00 2.00 0.08

        Límites de 
        Atteerberg

L.L. I.P.

  DEN
SIDAD

HUME
 DAD

Húmeda

g./cm3
%

W

R. C. S.

Kg./cm     2

        CORTE
      DIRECTO

C
,

Ángulo

º(( )

        LAMBE

Ind.Expans.

Kg./cm     2
Cambio poten.
  

Volumen

HINCH.PRESIÓN
MÁXIMA
  HINCH.

Kg./cm     2 %

SULFATOS

SO
4

%

ACIDEZ
Baumann
  -Gully

ml/Kg C
L
A
S
IF

IC
A
C
IÓ

N

 C
A
S
A
G
R
A
N
D
E

Qu

GRADO

    DE

METEOR.
Def.
% Kg./cm     2

LIBRE OBSERVACIONES

SPT
  (10.20 - 10.80)

  7 - 10 - 11 - 13

SPT
  (13.20 - 13.80)

6 - 7 - 8 - 8

W-101

Arenas arcillosas marrones
y rojizas con niveles de 
centimétricos a 
decimétricos de arcillas con
cantidades variables de 
arena

W-113 k= 9.4·10
-5

(cm/sg)

SONDEO

   S - 2

    

 OBSERVACIONES:

Se realiza un ensayo de permeabilidad Lefranc con 101 mm
de diámetro, entre 7.00 m. y 10.00 m. de profundidad.

 Nº METROS PERFORADOS: 15.00 m

 Nº M. INALTERADAS:      

 Nº SPT: 5

 Nº M. PLASTIFICADAS:          

TRABAJO: EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO EN NOVIERCAS (SORIA)

FECHA: 26 / 10 / 2020

SONDA: ROLATEC RL 48 L

 
SONDISTA: FERNANDO H.                   AYUDANTE: CRISTOFER

COORDENADAS:          X: 0581885            Y: 4615238          Z:   

 BIODIGESTORES        



1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sistema/Diámetro
            de
     perforación

Profundidad COLUMNA
LITOLÓGICA DESCRIPCIÓN DEL TERRENO SPT / M I

M
ue

st
ra

NIVEL
FREÁTICO

R.Q.D.

(%)

        Análisis Granulométrico 

10.00 2.00 0.08

        Límites de 
        Atteerberg

L.L. I.P.

  DEN
SIDAD

HUME
 DAD

Húmeda

g./cm3
%

W

R. C. S.

Kg./cm     2

        CORTE
      DIRECTO

C
,

Ángulo

º(( )

        LAMBE

Ind.Expans.

Kg./cm     2
Cambio poten.
  

Volumen

HINCH.PRESIÓN
MÁXIMA
  HINCH.

Kg./cm     2 %

SULFATOS

SO
4

%

ACIDEZ
Baumann
  -Gully

ml/Kg C
L
A
S
IF

IC
A
C
IÓ

N

 C
A
S
A
G
R
A
N
D
E

Qu

GRADO

    DE

METEOR.
Def.
% Kg./cm     2

LIBRE OBSERVACIONES

SONDEO

   S - 3

    

 OBSERVACIONES:

Se realiza un ensayo de permeabilidad Lefranc con 101 mm
de diámetro, entre 7.00 m. y 10.00 m. de profundidad.

 Nº METROS PERFORADOS: 15.00 m

 Nº M. INALTERADAS:      

 Nº SPT: 5

 Nº M. PLASTIFICADAS:          

TRABAJO: EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO EN NOVIERCAS (SORIA)

FECHA: 21 / 10 / 2020

SONDA: ROLATEC RL 48 L

 
SONDISTA: FERNANDO H.                   AYUDANTE: CRISTOFER

COORDENADAS:          X: 0581685            Y: 4615234          Z:   

W-113

SPT
  (1.80 - 2.40)

  10 - 17 - 21 - 27

Arenas arcillosas marrones
y rojizas con potentes 
estratos de arcillas con
cantidades variables de 
arena

SPT
  (5.00 - 5.60)

 10 - 11 - 14 - 14

100 100 30.3 26.2 11.320-3840M-1
  (5.00)

SPT
  (7.50 - 8.10)

17- 20- 21- 25

 BALSA RESIDUAL 1        

M-2
  (9.00)

SC

k= 6.1·10
-6

100 97.7 32.45 25.8 9.9620-3841 SC

(cm/sg)

4.80

Arenas limosas ocres y 
amarillentas con 
fragmentos de rocas de
composición silícea

3.00

Arenas arcillosas rojizas
con fragmentos de rocas de
composición silícea



10

11

12

13

14

15

16

17

18

Sistema/Diámetro
            de
     perforación

Profundidad COLUMNA
LITOLÓGICA DESCRIPCIÓN DEL TERRENO SPT / M I

M
ue

st
ra

NIVEL
FREÁTICO

R.Q.D.

(%)

        Análisis Granulométrico 

10.00 2.00 0.08

        Límites de 
        Atteerberg

L.L. I.P.

  DEN
SIDAD

HUME
 DAD

Húmeda

g./cm3
%

W

R. C. S.

Kg./cm     2

        CORTE
      DIRECTO

C
,

Ángulo

º(( )

        LAMBE

Ind.Expans.

Kg./cm     2
Cambio poten.
  

Volumen

HINCH.PRESIÓN
MÁXIMA
  HINCH.
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SULFATOS

SO
4
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ACIDEZ
Baumann
  -Gully
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A
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A
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IÓ

N

 C
A
S
A
G
R
A
N
D
E

Qu

GRADO

    DE

METEOR.
Def.
% Kg./cm     2

LIBRE OBSERVACIONES

SPT
  (10.20 - 10.80)

  12 - 16 - 21 - 27

SPT
  (12.60 - 13.20)

12 - 12 - 17 - 21

W-101

Arenas arcillosas marrones
y rojizas con niveles de 
centimétricos a 
decimétricos de arcillas con
cantidades variables de 
arena

W-113 k= 6.1·10
-6

(cm/sg)

SONDEO

   S - 3

    

 OBSERVACIONES:

Se realiza un ensayo de permeabilidad Lefranc con 101 mm
de diámetro, entre 7.00 m. y 10.00 m. de profundidad.

 Nº METROS PERFORADOS: 15.00 m

 Nº M. INALTERADAS:      

 Nº SPT: 5

 Nº M. PLASTIFICADAS:          

TRABAJO: EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO EN NOVIERCAS (SORIA)

FECHA: 21 / 10 / 2020

SONDA: ROLATEC RL 48 L

 
SONDISTA: FERNANDO H.                   AYUDANTE: CRISTOFER

COORDENADAS:          X: 0581685            Y: 4615234          Z:   

 BALSA RESIDUAL 1        



1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sistema/Diámetro
            de
     perforación

Profundidad COLUMNA
LITOLÓGICA DESCRIPCIÓN DEL TERRENO SPT / M I

M
ue

st
ra

NIVEL
FREÁTICO

R.Q.D.

(%)

        Análisis Granulométrico 

10.00 2.00 0.08

        Límites de 
        Atteerberg

L.L. I.P.
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HUME
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W
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A
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N
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Qu
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    DE

METEOR.
Def.
% Kg./cm     2

LIBRE OBSERVACIONES

SONDEO

   S - 4

    

 OBSERVACIONES:

Se realiza un ensayo de permeabilidad Lefranc con 101 mm
de diámetro, entre 7.00 m. y 10.00 m. de profundidad.

 Nº METROS PERFORADOS: 15.00 m

 Nº M. INALTERADAS:      

 Nº SPT: 5

 Nº M. PLASTIFICADAS:          

TRABAJO: EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO EN NOVIERCAS (SORIA)

FECHA: 22 / 10 / 2020

SONDA: ROLATEC RL 48 L

 
SONDISTA: FERNANDO H.                   AYUDANTE: CRISTOFER

COORDENADAS:          X: 0581460            Y: 4615115          Z:   

W-113

SPT
  (2.40 - 3.00)

  12 - 10 - 16 - 15

Arenas arcillosas marrones
y rojizas con potentes 
estratos de arcillas con
cantidades variables de 
arena

SPT
  (4.80 - 5.40)

 9 - 10 - 10 - 10

100 100 41.63 22.3 7.6520-3826M-1
  (5.00)

SPT
  (7.20 - 7.80)

6- 7- 10- 10

 BALSA RESIDUAL 2        

M-2
  (9.00)

SC

k= 9.7·10
-6

100 96 31.70 24.1 8.2520-3827 SC

(cm/sg)



10

11

12

13

14

15

16

17

18

Sistema/Diámetro
            de
     perforación

Profundidad COLUMNA
LITOLÓGICA DESCRIPCIÓN DEL TERRENO SPT / M I

M
ue

st
ra

NIVEL
FREÁTICO

R.Q.D.

(%)

        Análisis Granulométrico 

10.00 2.00 0.08

        Límites de 
        Atteerberg

L.L. I.P.

  DEN
SIDAD

HUME
 DAD

Húmeda

g./cm3
%

W

R. C. S.

Kg./cm     2

        CORTE
      DIRECTO

C
,

Ángulo

º(( )

        LAMBE

Ind.Expans.

Kg./cm     2
Cambio poten.
  

Volumen

HINCH.PRESIÓN
MÁXIMA
  HINCH.

Kg./cm     2 %

SULFATOS

SO
4
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ACIDEZ
Baumann
  -Gully

ml/Kg C
L
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N

 C
A
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D
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Qu

GRADO

    DE

METEOR.
Def.
% Kg./cm     2

LIBRE OBSERVACIONES

SPT
  (10.20 - 10.80)

  10 - 12 - 18 - 20

SPT
  (12.40 - 12.60)

27 - R

W-101

Arenas arcillosas marrones
y rojizas con niveles de 
centimétricos a 
decimétricos de arcillas con
cantidades variables de 
arena

W-113 k= 9.7·10
-6

(cm/sg)

SONDEO

   S - 4

    

 OBSERVACIONES:

Se realiza un ensayo de permeabilidad Lefranc con 101 mm
de diámetro, entre 7.00 m. y 10.00 m. de profundidad.

 Nº METROS PERFORADOS: 15.00 m

 Nº M. INALTERADAS:      

 Nº SPT: 5

 Nº M. PLASTIFICADAS:          

TRABAJO: EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO EN NOVIERCAS (SORIA)

FECHA: 22 / 10 / 2020

SONDA: ROLATEC RL 48 L

 
SONDISTA: FERNANDO H.                   AYUDANTE: CRISTOFER

COORDENADAS:          X: 0581460            Y: 4615115          Z:   

 BALSA RESIDUAL 2        
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GEOTERRA ESTUDIOS S.L. 

               

 
 
 
I—INTRODUCCION 
 
 Se ha realizado  un estudio hidrogeológico para  VALLE DE ODIETA 

SOCIEDAD COOPERATIVA  L.T.D.A., en  varias parcelas situadas en los 

polígonos nº 4 y 5, dentro del término municipal de Noviercas (Soria). 

 

 El fin del  estudio ha sido ver las posibilidades que hay de agua  en el 

subsuelo del área investigada.    

 

 

   Los objetivos previstos han sido: 

 

 -Definir las características  geofísicas  del  área  investigada. 
 
- Delimitar  los  posibles  acuíferos  y  su caracterización. 
 
- Localizar la  ubicación más favorable  para la realización un  sondeo con 

indicación de la  profundidad, estimación del caudal, calidad y nivel 

piezométrico del agua.  

 

 

  En la realización del estudio se han llevado a cabo las siguientes 
actividades: 
 
- Recopilación y estudio de datos bibliográficos de la zona. 
 
- Estudio  de  la  cartografía  geológica  de  superficie. 
 
- Reconocimiento geológico e hidrogeológico en campo. 
 

- Prospección geofísica  mediante el método de resistividades en la 

modalidad de sondeos eléctricos verticales (S.E.V). 

 

-Interpretación de datos, correlación y redacción de informe. 
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GEOTERRA ESTUDIOS S.L. 

               

 
 
 
 
II.--SITUACION GEOGRAFICA 
 
 
 

La zona de estudio se ubica en la parte Oriental  de la depresión  

terciaria de la Cuenca del Duero.  

 

Se  incluye  en  la  hoja  de  Olvega  (nº 351),  a  escala 1:50.000 del 

mapa Topográfico Nacional editado por el  Instituto Geográfico y Catastral. 

 

 

Las coordenadas del área investigada han sido: 

 

 Longitud: 0581559 0582408 

 Latitud: 4615164 4615366  

 Altitud media:   1090  m.  

    

      

 

 

 

 Cota topográfica río Araviana:    1050 m. 

 (proximidad de Noviercas) 

  

 

 Desnivel:          40  m.  
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GEOTERRA ESTUDIOS S.L. 

               

 
        

III.--INVESTIGACION  GEOFÍSICA 

 
 
3.1.- Prospección eléctrica: 
 
 
          Para la determinación de los cambios litológicos en profundidad se 

empleó el método de resistividades en la modalidad de Sondeo Eléctrico 

Vertical ( S.E.V.). 

 

Esta técnica consiste en establecer la variación de la resistividad 

aparente  de un terreno con la profundidad, a través de medidas de 

superficie realizadas con la ayuda de cuatro electrodos AMNB. La 

profundidad de investigación  puede regularse variando la posición entre los 

electrodos A, B de inyección de corriente. 

 

El dispositivo de medida empleado en los sondeos eléctricos 

verticales (S.E.V.) fue el  Schlumberger. 

 
 
 
- Trabajos de campo e interpretación: 
 
 

Los trabajos de campo consistieron en la realización de una  

investigación geofísica  en base a la medición de 4 Sondeos Eléctricos 

Verticales. 

 

     La situación del área  de medida  se expresa en el  plano nº 3. 

 

De los S.E.V.s, los tres primeros   se han realizado  dentro del área de 

estudio, alineados  según un  segmento de orientación  N.E.-S.O.,  al objeto 

de obtener una mayor información sobre las características geo-eléctricas  

del  subsuelo. El cuarto se realizó fuera de la finca junto a un sondeo a modo 

de correlación. 
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La abertura máxima de los electrodos de emisión de corriente AB/2. 

para los S.E.V.s fue de 500 metros con una distancia entre A y B de 1.000 

metros.   

  

La interpretación de los datos de campo se llevó a cabo de manera 

automática mediante  programa informático, el cual permite obtener el corte 

del terreno en cada punto y la modelización de los resultados de las 

resistividades aparentes obtenidas. 

 
 
 
 
3.2.- Resultados: 
 
 
         Con los resultados de las interpretaciones de los sondeos eléctricos  se 

construyó  un  corte  geo-eléctrico. 

 

A partir de dicho corte se han establecido las diferentes unidades geo-

eléctricas y sus materiales litológicos asociados (ver plano  nº4).  

 

  

Situación del  S.E.V. (coordenadas UTM  ETRS 89) 
 
 -SEV 1:   X=0581559 Y=4615164 
 -SEV 2:   X=0581976 Y=4615245 
 -SEV 3:   X=0582408 Y=4615366 
 -SEV 4:   X=0577220 Y=4620594 
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 Dispositivo de S.E.V.: 
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                       DISPOSITIVO SCHLUMBERGER 
  
 
 

 
     A-B     ELECTRODOS DE 
CORRIENTE 
      
     M-N    ELECTRODOS DE 
POTENCIAL 
 
     M A    MILIAMPERÍMETRO 
 
     M V    MILIVOLTIMETRO 
 



  
IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

En relación con lo expuesto en los apartados anteriores se deducen las 

siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

1. Desde el punto de vista geológico,  los materiales litológicos presentes en 

el subsuelo del área de estudio se corresponde con  materiales 

sedimentarios del Cuaternario (suelo, arcillas, gravas y cantos), y del 

Terciario  integrados  por  arcillas y limos compactos (lutitas) con 

intercalaciones de arenas, areniscas,  etc., que con la profundidad, a partir 

de 100/150 m.,  pasan a materiales de edad cretácica (areniscas calcáreas, 

calizas micríticas, etc.), Y  a partir de 240/250 m, pasan a materiales 

jurásicos (calizas y dolomías). 

  

2. De la realización de las pruebas geofísicas se han obtenido valores de 

resistividad eléctrica (ver apartado de anexos) correlacionables con la 

siguiente distribución  litológica: 
   
 
 Distribución litológica:   

 

                  0  a  3-5  metros:        Suelo. Arenas, gravas y cantos. 
 
     
            3-5   a  50/90 metros:     Arenas, arenas arcillosas, etc. 

 

       50/90  a 100/150 metros:      Arcillas y limos con niveles de areniscas 

               calcáreas, calizas, etc. 

 

   100/150  a 240/250 metros:      Arcillas margosas con niveles de calizas y  

     areniscas calcáreas. (acuífero) 

 

       240/250  a +400 metros:       Calizas y dolomías  (acuífero principal) 

    

                                                    (máxima  profundidad investigada: 500 m. ) 
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Localización de acuíferos: 

 

El acuífero más importante se localiza en profundidad, estando éste 

presente de forma homogénea en todo el área de estudio a partir de 240/250 

metros de profundidad. 

 

3. Caudal: 

 

 3.1) Para un  sondeo de 245/250 metros de profundidad que explote el  

tramo de  “Arcillas margosas con niveles de calizas y areniscas calcáreas”, 

es de esperar caudales  de explotación de   + 10/12   l/seg. 

 

 3.2) Para un  sondeo de 345/350 metros de profundidad que  se haya 

adentrado  en el acuífero principal de  calizas y dolomías”, es de esperar 

caudales  de explotación de   + 30/35  l/seg. 

 

 

 3.3) Para sondeos de 400/410 metros, que exploten el  tramo de  

“Arcillas y limos con niveles de areniscas y arenas (acuífero nº1)”, es de 

esperar caudales  de explotación de  + 40  l/seg. 

 

4. Calidad química: 

 

 La calidad del  agua se prevé que sea aceptable para los primeros 

340/350 metros de profundidad  con valores de conductividad eléctrica por 

debajo de  750 microS/cm. Tratándose de aguas bicarbonatadas  cálcicas. 

 

 A partir de, de 345/350 metros es previsible que se produzca un 

aumento de la conductividad con valores por encima de 1.000 micoS/cm. 

para profundidades superiores a 400/410 m de profundidad. 
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5. Piezometría: 

 

 El  nivel  piezométrico   del  agua para el acuífero principal (calizas y 

dolomías)   es de prever que se sitúe a partir de  la cota de  1030 m (a 55/60  

m de profundidad contados desde la superficie).  

    

RECOMENDACIONES: 
 

• Realizar  un sondeo  de  dentro del área de estudio  en la zona que mejor 

convenga para su explotación ya que en profundidad no se observan 

diferencias significativas de unos puntos a otros. 

 

• La profundidad de dicho sondeo debería de ser del orden de  345/350  

metros mínimo. No aconsejándose pasar de 400/410 debido al aumento 

de la conductividad a partir de dicha profundidad con valores por encima 

de 1.000 microS/cm.  

    

• El sondeo se debería de ejecutar mediante el sistema de perforación a 

Percusión. 

 
• El  diámetro de perforación  recomendado sería  de   650/550mm  El 

diámetro de entubación debería de ser de  350/300 mm.  

 

• En caso de ser positivo el sondeo, el acondicionamiento del mismo se 

hará con tubería PVC o acero, y con  grava  silícea debiendo estar ésta 

debidamente calibrada entre 4/8mm y/o entre 3/5mm en las zonas 

filtrantes. 

 
 

• Se deberían de colocar los filtros o rejillas en base a la  testificación  

geofísica de las muestras obtenidas durante la perforación antes de su 

entubación. 
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• La dirección técnica de la obra debería ser llevada a cabo por un técnico 

cualificado: Geólogo o Ingeniero de Minas. 

 

• Al final de las obras de desarrollo y acondicionamiento del sondeo se 

recomienda la ejecución de un aforo para su limpieza y obtención de la 

curva de descenso-caudal, transmisividades, etc.  

 

     

Nota:  
 
 Todo estudio hidrogeológico en el cual se haya empleado 

instrumentación geofísica (método indirecto de investigación), siempre se 

expresará en  términos de estimación y nunca de certificación o garantía. 

 
 
 
 

 

                                            
 
 Fdo.: 

     LORENZO POZA  MADRIGAL 

     Geólogo nº 2914 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este documento recoge los aspectos hidrogeológicos en el ámbito de la zona de 

regadío de Noviercas-Hinojosa del Campo, con el análisis e interpretación de los 

ensayos de bombeo realizados, y la determinación de los caudales de explotación y 

de los parámetros hidrodinámicos para la selección de los equipos de bombeo. 

 

Se ha considerado la información hidrogeológica del contexto de los sondeos y el 

funcionamiento hidrogeológico de las unidades acuíferas disponiendo de las columnas 

litológicas de las perforaciones. 

 

Durante la realización de los ensayos de bombeo se ha realizado una supervisión 

técnica, para asegurar la toma de datos de suficiente calidad y representatividad, y se 

han adoptado las decisiones necesarias durante el transcurso de los ensayos de 

bombeo. Así, se ha cuidado de que los escalones de bombeo tengan duración 

suficiente, el control y frecuencia de toma de datos, comprensión de los 

comportamientos anómalos durante el bombeo, control de parámetros físico-químicos 

y muestras para análisis en laboratorio antes de finalizar de cada bombeo. 

 

1.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO AGRONÓMICO DE REGADÍO 

 

Para que la interpretación de los ensayos sea adecuada a los objetivos del proyecto 

de regadío, se resumen a continuación las principales características del proyecto 

agronómico. 

 

El proyecto se desarrolla para potenciar el riego en la comarca del Campo de 

Gómara, en la cual no existe un déficit de dotación general para riegos. Se plantea 

además en el proyecto una alternativa de cultivos. 

 

La superficie regable se extiende en un área de 497 hectáreas en la que está previsto 

un consumo anual de 2,674 Hm3, equivalentes a una dotación de 5.381 m3/ha. La 

dosis bruta por meses es la siguiente: 
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TABLA 1.1. DOSIS Y VOLÚMENES DE RIEGO DEL PROYECTO  

Total zona regable 
(497 has) 

Abr May Jun Jul Ago Sep 

Dosis de riego (mm) 7,2 57,8 115,4 149,4 159,0 49,3 

Volumen total zona (m3) 35.961 287.341 573.339 742.499 790.354 244.791 

 

En el proyecto se contempla la utilización conjunta de energía solar fotovoltaica y de 

red eléctrica, pero se prevé que incluso solo sea solar. Esto conlleva unas limitaciones 

en las potencias instaladas y requiere definir los caudales de explotación y sus 

regímenes de bombeos diarios y estacionales, puesto que el caudal de explotación de 

los sondeos y las horas disponibles son limitadas por los siguientes factores: 

 

 La capacidad del bombeo depende de la energía solar incidente y del número 

de horas en P6 (periodo de coste energético menor). 

 

 Limitación del caudal de explotación del sondeo. 

 

Por esta razón es importante la determinación del caudal óptimo productivo de los 

sondeos, el régimen de extracción y la alternancia entre pozos según las épocas del 

año, a partir del consumo de los cultivos y de la capacidad de regulación del sistema. 

 

El proyecto contempla una balsa de acumulación (327.000 m3), pues el ritmo de 

extracción de agua del acuífero es sustancialmente diferente a los máximos del 

consumo de cultivos en determinados meses, durante los cuales el volumen de agua 

acumulado en la balsa disminuirá.  

 

Los datos de las posibilidades fotovoltaicas están actualmente en estudio. El recurso 

extraído mensualmente se desglosa según las cantidades que se expresan en la tabla 

1.2, cifras que pueden variar en función del sistema de bombeo definitivo que se 

adopte, del número de horas de sol según los meses, además del número de horas 

en tarifa valle (P6) actual o futuro del sistema eléctrico nacional. 
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TABLA 1.2.-BALANCE DEL SISTEMA Y VOLÚMENES MENSUALES DEL BOMBEO 

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

Volumen 
de riego 
(x1000 m3) 

0 0 0 36 287 573 742 790 245 0 0 0 2.674 

Volumen 
acumulado 
balsa 
(x1000 m3) 

327 327 327 327 327 278 85 7 25 268 327 327  

Bombeo 
real mes 
(x1000 m3) 

0 0 0 36 287 525 549 712 263 243 59 0 2.674 
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2. LOCALIZACIÓN DE LOS SONDEOS 

 

En la siguiente figura se presenta la posición en planta de sondeos ejecutados, sobre 

los que se han realizado los ensayos de bombeo. El sondeo S-1 TRAGSA, realizado 

en el año 2001, como sondeo de investigación de aguas subterráneas. En las figuras 

2.1 y 2.2 se muestran la localización de estos sondeos en plano topográfico y en 

ortoimagen. 
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Figura 2.1.- Localización de los sondeos sobre plano topográfico del IGN.MTN25: hoja 0351-3
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Figura 2.2.- Localización de los sondeos sobre ortoimagen. 

 

En la tabla 2.1 figuran las coordenadas y profundidades de los sondeos, con el 

levantamiento topográfico final de precisión. 

 

TABLA 2.1.- LOCALIZACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LOS SONDEOS DE HINOJOSA DEL CAMPO 

SONDEO 
COORDENADAS UTM (WGS 84/ETRS89) PROFUNDIDAD 

(m) X Y Z 

S-1 TRAGSA 576.182,64 4.620.460,45 1.045,00 470 

S-2 576.299,70 4.620.588,50 1.049,00 256* 575 

S-3 576.099,90 4.620.685,90 1.043,00 553 

S-4 576.810,90 4.620.597,60 1.049,25 579 

S-5 577.002,00 4.620.707,00 1.051,00 528 

S-6 577.181,00 4.620.557,00 1.053,75 540 

 El sondeo S-2 se reprofundizó posteriormente al primer ensayo de bombeo desde los 256 m iniciales hasta los 

575 m. 
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3. ANÁLISIS CLIMÁTICO 

 

3.1. CONTEXTO CLIMÁTICO 

 

La zona de estudio se localiza en las estribaciones meridionales de la sierra del 

Moncayo en altitudes entre 1.000 y 1.400 m.s.n.m. El clima en la zona de estudio es 

templado y cálido. Los veranos son cortos y los inviernos son largos y fríos. Se 

caracteriza por un clima de tipo Mediterráneo marítimo fresco según la clasificación 

agroclimática definida por J. Papadakis (1996) y según la clasificación climática de 

Köppen el clima es oceánico o atlántico, templado y húmedo tipo Cfb. 

 

El registro de precipitaciones es regular durante todo el año, con un promedio de 380 

mm y que pueden alcanzar los 550 mm al año. La temperatura promedio es de 10,2 º 

C. 

 

3.2. DATOS Y ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

 

La estación meteorológica más próxima en la zona de estudio es la de Hinojosa del 

campo (S0101), situada en el entorno de la zona regante y con una altitud algo 

inferior, que se sitúa en las coordenadas UTM (ETRS89) X: 456.228, Y: 4.086.646,   

Z: 1043. 

 

En las tablas 3.1 y 3.2 se representan los resúmenes de datos climáticos de la 

estación meteorológica de Hinojosa del Campo desde el año 2005 hasta el año 2017. 

 

TABLA 3.1.-RESUMEN DE LOS DATOS CLIMÁTICOS POR AÑOS (DESDE 2005 HASTA 2017)  
EN LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE HINOJOSA DEL CAMPO. 

 

Temp 
media 

Temp 
max 

Temp 
min 

Vel 
viento 

Dir 
viento 

Vel 
max 

Precipitación 
anual 

 
ºC ºC ºC m/s (N=0º) m/s mm 

Año 2005 10,06 35,45 -11,06 3,87 139,61 24,86 255,20 

Año 2006 10,93 35,59 -12,95 3,60 133,89 26,36 374,00 

Año 2007 9,74 35,05 -11,87 3,50 135,54 24,82 371,80 

Año 2008 9,67 36,20 -9,44 3,42 154,25 20,68 508,40 

Año 2009 10,70 34,47 -16,12 3,59 143,15 28,12 347,20 
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TABLA 3.1.-RESUMEN DE LOS DATOS CLIMÁTICOS POR AÑOS (DESDE 2005 HASTA 2017)  
EN LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE HINOJOSA DEL CAMPO. 

 

Temp 
media 

Temp 
max 

Temp 
min 

Vel 
viento 

Dir 
viento 

Vel 
max 

Precipitación 
anual 

 
ºC ºC ºC m/s (N=0º) m/s mm 

Año 2010 9,59 34,27 -11,81 3,63 149,90 23,68 404,60 

Año 2011 10,83 35,93 -10,72 3,29 129,29 26,33 348,40 

Año 2012 11,59 36,53 -11,05 3,69 146,20 20,86 276,80 

Año 2013 9,87 34,81 -8,44 3,84 148,79 20,29 443,34 

Año 2014 10,76 33,55 -6,95 3,67 148,64 21,31 433,80 

Año 2015 10,86 36,01 -8,70 3,36 137,19 23,61 399,40 

Año 2016 10,47 35,34 -9,03 3,55 141,43 24,97 429,40 

Año 2017 11,12 34,07 -10,53 3,43 140,79 22,89 351,20 

PROMEDIO 10,48 35,17 -10,67 3,57 142,20 23,75 380,27 

 

TABLA 3.2.- MEDIAS MENSUALES PERIODO 2007/2008- 2011/2012. ESTACIÓN HINOJOSA DEL 
CAMPO 

Mes 
Temperaturas Precipitación 

Media Máxima Mínima Mensual Acumulada 

Septiembre 15,34 29,23 1,73 16,60 16,60 

Octubre 10,75 24,76 -3,91 32,80 49,40 

Noviembre 5,54 18,01 -7,68 31,00 80,40 

Diciembre 2,39 14,88 -9,71 35,00 115,40 

Enero 2,09 13,89 -11,11 21,88 137,28 

Febrero 2,92 17,42 -6,88 17,16 154,44 

Marzo 5,61 19,79 -5,34 25,00 179,44 

Abril 8,45 23,99 -2,58 49,00 228,44 

Mayo 12,46 27,21 0,61 71,60 300,04 

Junio 16,62 32,66 4,18 36,08 336,12 

Julio 19,39 33,70 5,14 13,64 349,76 

Agosto 20,18 35,37 7,03 15,04 364,80 
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3.3. TEMPERATURA 

 

La temperatura media anual para la zona de estudio se puede establecer en 10,5º C, 

con valores de temperatura media que oscilan entre los 15º C y 20º C. para los meses 

de junio a septiembre, y de 2º C a 13º C para los restantes, siendo el mes de octubre 

el que presenta temperaturas medias más cercanas a la media anual.  

 

La temperatura media máxima para la zona de estudio se puede establecer en 35,17 º 

C, alcanzándose en el mes de agosto el mayor valor con 35,37 ºC. 

 

La temperatura media mínima se puede establecer en -10,67 ºC, alcanzándose los     

-11 ºC en el mes de enero. 

 

3.4. PRECIPITACIONES 

 

Las precipitaciones medias anuales de la zona de proyecto se pueden establecer en 

torno a 380 mm /año. 

 

Las precipitaciones en esta zona son constantes a lo largo de todo el año, siendo los 

meses de mayor pluviometría los de octubre a diciembre y de abril a junio, en un 

amplio periodo húmedo. 
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4. CONTEXTO GEOLÓGICO 

 

4.1. CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL 

 

La zona de estudio se localiza en la hoja 1:50.000 nº 351 ÓLVEGA, sobre las 

esparitas limosas (unidad 21) del Dogger (Calloviense) con recubrimientos Oligoceno 

(terciario) (unidad 35) y limos, arenas y gravas (unidades 42, 43 y 44) del Cuaternario 

y con estratificaciones de calizas brechoides recristalizadas (unidad 15) del Lías y 

calizas oolíticas en bancos (unidad 20) del Dogger En la figura 4.1 se localiza la zona 

de estudio donde se ubican los pozos sobre el mapa geológico. 

 

 

Figura 4.1.- Zona de estudio localizada sobre la hoja Magna 1:50 nº 351 Ólvega. En rojo zona de estudio. 
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Figura 4.2.- Leyenda de las unidades geológicas en el área de localización de los sondeos. 

 

Desde el punto de vista estructural la zona presenta una interferencia de plegamiento, 

en el que el eje principal es NNO-SSE, que configura los pliegues y charnelas 

cartográficas emergentes hacia el NE, con extensos sectores de flanco tendido y de 

flanco vertical. 

 

Estos pliegues principales tienen un estilo de plegamiento en rodilla y con despegue 

en charnela. 
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Figura 4.3.- Hoja Magna 1:50 nº 351 Ólvega, corte geológico (III) que atraviesa la zona de estudio (en rojo) y columnas estratigráficas 4 y 5 (en amarillo), las más 

cercanas a la zona de estudio.  
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La secuencia litológica de la zona de los sondeos pertenece a la serie clásica de los tramos 

de calizas, margocalizas y dolomías del jurásico Dogger, Lías e Infralías del sistema Ibérico. 

En las columnas litológicas de los sondeos se atraviesa la secuencia desde las calizas 

oscuras y compactas del Dogger a las margas y calizas margosas del Lías, de aspecto 

característico, a veces lajado y bien estratificado, y hacia muro las calizas brechoides y 

recristalizadas, de textura sacaroide y tonalidades beiges del Infralías. 

 

 

Figura 4.4.- Serie sintética del Jurásico en la región estudiada (Fuente: Estratigrafia, sedimentología y 

diagénesis del jurásico en el sector Aldeapozo-Noviercas). 

 

La zona de estudio se encuentra en el flanco SO de la rama aragonesa de la cordillera 

Ibérica, que constituye un anticlinorio de dirección NO-SE, en cuyo núcleo afloran 

materiales paleozoicos. Esta estructura está asociada a un sistema fallas también NO-SE. 

En la rama Castellana se distinguen una serie de pliegues y fallas de direcciones NO-SE, y 

N60ºE a E-O 

 

Sobre el mapa geológico continuo (figura 4.5) los sondeos se sitúan sobre calizas arenosas 

y oolíticas, margocalizas y areniscas, Formación Pozalmuro (unidad 161) del Calloviense y 

sobre cantos, arenas, limos y arcillas (unidad 270) del Pleistoceno Medio. 
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Figura 4.5.- Localización de la zona de estudio sobre el mapa geológico continuo y orto-imagen PNOA. 

 

Sobre las calizas masivas del Bajociense se sitúa la secuencia del Dogger con las facies de 

calizas detríticas finas, situadas al este de la Hoja y en la zona central de Pozalmuro. El 

espesor de esta unidad es de 250 metros (Fuente: MAGNA IGME).  

 

A continuación, se describen de forma general las unidades más representativas de las 

secuencias en que se divide el Jurásico en la zona (Mas et al., 2002). 

 

Los conjuntos litológicos diferenciados de muro a techo son: 

 

  “Infralías”:  

Secuencia Hettangiense-Pliensbachiense basal, constituida por brechas dolomíticas 

y dolomías depositadas que hacia techo evolucionan a calizas bien estratificadas 

con algunas intercalaciones margosas. Esta secuencia, que constituye la base de la 

sucesión jurásica en este sector se apoya sobre el Triásico. 

 

 Lías Margoso: 

Secuencia Toarciense, consiste en una alternancia rítmica de calizas y margas 

Secuencias Aaleniense-Bajociense y Bajociense superior, representadas por calizas, 
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que presentan frecuentes niveles con fósiles. 

 

 Dogger: 

Secuencia Bathoniense, formada por calizas oolíticas y bioclásticas. 

Secuencia Calloviense, constituida por una alternancia de bancos de calizas y 

margas de color oscuro bien estratificadas. 

 

 Cantos gravas y arenas de fondos de valle y depósitos terciarios que: se sitúan 

discordantes a las calizas detríticas del Jurasico. Tiene un espesor variable de 5 a 

10 metros. 

 

En las figuras 4.6 y 4.7 se presentan el mapa geológico y las columnas estratigráficas más 

representativas de la zona de estudio. 
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Figura 4.6.- Localización de la zona de estudio sobre el mapa geológico continuo (Fuente: Estratigrafia, sedimentología y diagénesis del jurásico en el sector 

Aldeapozo-Noviercas). .
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Figura 4.7.- Columna estratigráfica de la zona de estudio y leyenda. Fuente: Estratigrafia, sedimentología y 

diagénesis del jurásico en el sector Aldeapozo-Noviercas). 
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Figura 4.8.- Localización de los sondeos sobre la hoja Magna 1:50 nº 351 Ólvega.
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4.2. COLUMNAS LITOLÓGICAS 

 

Se ha realizado un análisis de las columnas litológicas de los 6 sondeos, identificando los 

tramos estratigráficos diferenciables, que se resumen en la tabla 4.1. 

 

La secuencia estratigráfica atravesada es bastante reconocible y correlacionable entre los 

sondeos, con los siguientes tramos principales (de techo a muro): 

 

 Recubrimientos terciarios y cuaternarios. 

 Calizas y calizas margosas negras. 

 Margas y margocalizas del Lías. 

 Alternancia de calizas grises y negras 

 Caliza grises y blancas. 

 Calizas beiges y carniolas. 

 Alternancia de arcillas y calizas beiges y blancas. 

 Anhidritas. 
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TABLA 4.1.- RESUMEN DE LOS TRAMOS LITOLÓGICOS EN LOS SONDEOS DE NOVIERCAS DEL CAMPO (SORIA). 

 Q-T DOGGER LIASICO   INFRALÍAS 

 
Depósitos y 

recubrimientos 
Calizas y calizas 
margosas negras 

Margas 
del Lías 

Alternancia de calizas y 
calizas margosas gris y 

negras 

Nivel 
guía 

Calizas grises y 
blancas con 

calcita 
Calizas beiges 

Alternancias 
de arcillas y 

calizas 
Anhidritas 

SONDEO Recubrimiento 
Calizas 
negras 

Calizas 
margosas 

negras 
Margas 

 Calizas y 
calizas 

margosas 
negras 

Alternancia 
de calizas 

gris y 
negras 

Lajas e 
inicio de 

las 
rosáceas 

Caliza 
gris 
clara 
con 

vetas 
de 

calcita 

Caliza 
gris y 
blanca 

Intercalaciones 
rosáceas y 
beiges (en 

algún caso tipo 
carniola) 

Alternancia 
de arcillas 

gris y blanca 
y calizas 
blancas y 

beiges con 
calcita 

Anhidritas 

1 30   95 130 307 324 329 470 -       

2 25   75 184   372     500 530 570 574 

3 4 56 86 130 182 346 346 402 524 
 

562 
 

4 2 82 96 153 196 322 
 

   366 
 

574 579 

5 4 94 102 150 200 382   469 494 530 533 542 

6 22   76 165 232 346   392 400 520 530 - 

MEDIAS 14,5     152   348,7     479,5 527,6 542,3 563,0 
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4.3. PERFILES GEOLÓGICOS DE DETALLE 

 

Se muestra a continuación el perfil geológico de detalle obtenido a partir de las columnas 

lito estratigráficas de los sondeos realizados. 

 

 

Figura 4.9.- Localización de los sondeos y eje del perfil realizado sobre plano topográfico del Instituto 

Tecnológico Agrario. 

 

  

Figura 4.10.- Localización de los sondeos y eje del perfil realizado sobre plano topográfico del Instituto 

Tecnológico Agrario. 
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5. CONTEXTO HIDROGEOLÓGICO 

 

5.1. MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA 

 

La zona de estudio pertenece a la Masa de Agua Subterránea de Araviana, con código 

ES020MSBT000400034, perteneciente a la Demarcación Hidrográfica del Duero. Esta masa 

de agua tiene una superficie de 434,96 km y se caracteriza por presentar acuíferos 

fisurados (karst). En la figura 5.1 se localiza la zona de estudio sobre la MASub. 

 

 

Figura 5.1.- Localización de la MASub Araviana. En rojo zona de estudio. 

 

La masa de agua subterránea dispone de dos puntos de control para el estado químico 

situados en los términos municipales de Pozalmuro y Noviercas. Se trata de dos sondeos 

de abastecimiento pertenecientes a la Red de Vigilancia con un control semestral. En la 

tabla 5.1 se presentan las características de los puntos de control. 

 

 

 

 

 

Río Rituerto 
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TABLA 5.1.- RED DE CONTROL DEL ESTADO QÚIMICO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS (CHD) 

CODIGO 
Término 

Municipal 

UTM X UTM Y COTA 

Tipo 

Prof 

Uso Red 
Frecuencia 
muestreo 

(Huso 30, 
ETRS89) 

(m 
s.n.m.) 

(m) 

CA0234001 Pozalmuro 574.148 4.624.671 1.041,27 Sondeo 175 Abastecimiento Vigilancia Semestral 

CA0234002 Noviercas 580.714 4.618.368 1.088,66 Sondeo 187 Abastecimiento Vigilancia Semestral 

 

La Masa de agua subterránea presenta buen estado cuantitativo y buen estado químico.  

 

5.2. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

 

La zona donde se ubican los sondeos se encuentra fuera de cualquier espacio o zonas 

sensibles de la Red Natura 2000 (figura 5.2). 

 

 

Figura 5.2.- Localización de la zona de estudio y espacios naturales protegidos. 

 

5.3. PERMEABILIDAD 

 

Según el mapa de permeabilidades de España a escala 1:200.000 del IGME la zona de 

estudio se localiza sobre formaciones carbonatadas de permeabilidad media C-M y 
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materiales de permeabilidad muy alta con código Q-MA (formaciones detríticas y 

cuaternarias de permeabilidad alta o muy alta IIa).  

 

 

 

Figura 5.3.- Mapa de permeabilidades de España a escala 1:200.000 del IGME. 

SONDEOS 
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5.4. UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS 

 

Las unidades litológicas que constituyen acuíferos en la zona de estudio son:  

 

 Calizas y dolomías del Jurásico, en concreto del conjunto Dogger y del Lías e 

Infralías, que constituye una serie carbonatada de más de 600 m de espesor de 

hasta 1250 m en la serie estratigráfica levantada en Noviercas. (Fuente: 

Estratigrafía, sedimentología y diagénesis de Jurásico en el sector Aldealpozo-

Noviercas. Enero de 2007). 

 

 Recubrimientos de gravas, arenas, limos y arcillas (aluviales y terrazas), travertinos, 

turbas, glacis; que dependiendo de los sondeos varían con un espesor de unos 4 a 

30 m. 

 

 

                                            

                    

 

Figura 5.4.- Mapa hidrogeológico de España a escala 1:200.000 del IGME 

 

Dentro del conjunto carbonatado, se han definido dos “Unidades acuíferas” diferenciables 

como acuíferos superpuestos en los sondeos ensayados. 

 

SONDEOS  

HINOJOSA DEL CAMPO 

Calizas y dolomías. Edad: Jurásico 

Gravas, arenas, limos y arcillas, travertinos, turbas, glacis. Edad: Cuaternario 
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 Acuíferos carbonatada inferior: Calizas beiges y dolomías y del ínfralías. Esta 

unidad constituye la base de la serie jurásica en la zona y se apoya sobre los 

materiales del Triásico (arcillas del Keuper). Está confinada por el conjunto de 

margas y margocalizas del Lías, por lo que se trata de un acuífero en carga. 

 

 Acuífero carbonatado superior: Calizas oscuras en bancos del Dogger. 

Funcionan como un acuífero libre o semiconfinado. 

 

Ambas unidades están separadas por el conjunto margoso del Lías. 

 

5.4.1. Recubrimiento detrítico  

 

Los materiales de relleno del cuaternario y depósitos detríticos del Terciario, constituyen el 

acuífero detrítico que funciona como un acuífero único, muy heterogéneo y anisótropo, con 

funcionamiento libre, cuya mayor importancia reside en el papel regulador de la recarga 

hacia el acuífero carbonatado superior. 

 

La recarga se produce, fundamentalmente, por infiltración directa de precipitación, y por 

aporte lateral a partir del acuífero carbonatado con el que está conectado. El drenaje se 

realiza a través de los cauces, por extracción de aguas por bombeo y pozos, y por aporte 

lateral, cediendo agua al acuífero carbonatado del jurásico. 

 

5.4.2. Conjunto acuífero carbonatado  

 

El acuífero calizo jurásico constituye un acuífero de tipo kárstico, permeable por fisuración y 

karstificación. Las calizas del Infralías constituyen el acuífero inferior del sistema y está en 

carga, confinado por las unidades margosas del Lías. La dirección más importante y 

generalizada del flujo del agua subterránea se produce hacia el río Rituerto. 

 

La recarga del acuífero jurásico se produce mayoritariamente: 
 

 Por transferencia desde las unidades detríticas superficiales 

 Por infiltración en toda una extensión aflorante en la depresión de Noviercas. 
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 Por infiltración directa en la extensión aflorante del Infralías en el sector NE de la 

zona de estudio. 

El drenaje se realiza a través del cauce del río Rituerto, al que drenan numerosos 

manantiales kársticos existentes a lo largo de su cauce.  

 

5.5. FUNCIONAMIENTO HIDROGEOLÓGICO 

 

Los tramos de caliza margosa actúan como un tramo confinante de la unidad Infralías. La 

unidad carbonatada superior de calizas del Dogger en un acuífero libre a semiconfinado. 

Esto conlleva que en dos acuíferos superpuestos tienen un nivel piezométrico a diferente 

cota, con una diferencia de varios metros. 

 

Con este tipo de materiales geológicos, la recarga se realiza fundamentalmente por 

infiltración directa del agua de lluvia sobre las zonas con buena capacidad de infiltración, 

con recarga de importancia dependiendo de zonas con mayor fondo edáfico y depósitos 

superficiales y en las descargas procedentes del acuífero del mioceno. 

 

Las descargas se producen hacia los manantiales, pozos y cauces (arroyos y principales 

ríos) por la unidad superior, con recorridos cortos de los flujos condicionados por las 

pendientes de las laderas y con descargas desde las vertientes más próximas hacia los 

manantiales. 

 

5.6. PIEZOMETRÍA Y FLUJO SUBTERRÁNEO 

 

Los niveles piezométricos estáticos medidos antes de los ensayos se encuentran en torno a 

40 m de profundidad y a cotas de 1009 a 1011 m.s.n.m. (ver tabla 5.2). Estos niveles 

corresponden al conjunto de los acuíferos carbonatados superpuestos. Estando cada 

sondeo sellado en el tramo superior de recubrimientos cuaternarios, por lo que no reflejan el 

nivel de esta unidad más superficial. 

 

La superficie piezométrica se encuentra ligada a la topografía y con pendientes muy suaves 

hacia los bordes de descarga (cauces y manantiales). En concreto la superficie 
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piezométrica se extiende desde la zona de los sondeos hacia el Río Rituerto por el oeste, 

que constituye el borde de descarga principal a nivel local. El cauce del río Araviana por el 

sur se encuentra a cotas algo superiores. 

La descarga regional del sistema se produce aguas abajo del Río Riotuerto, a cotas 

inferiores a los 1000 m.s.n.m, al suroeste de Aravia y del área de estudio. 

 

TABLA 5.2.- COTAS DEL NIVEL FREATICO EN LOS SONDEOS (MEDIDAS EN SEPT-OCT DE 2018) 

SONDEO X Y Z Prof (m) 
Profundidad 
nivel freático 

Cota nivel 
freático 

(m s.n.m) 

S-1 TRAGSA 574846 4620950 1020 470 37,29 982,61 

S-2 
576.229,70 4.620.588,50 1.049,00 

256,00 39,40 1009,60 

S-2 reprof 575 40,31 1008,69 

S-3 576.099,90 4.620.685,90 1.043,00 562,00 33,38 1009,62 

S-4 576.810,90 4.620.597,60 1.049,25 579,00 40,08 1009,17 

S-5 577.002,00 4.620.707,00 1.051,00 554,00 41,56 1009,44 

S-6 577.181,00 4.620.557,00 1.053,75 530,00 42,44 1011,31 

*El ensayo de bombeo realizado por TRAGSA se realizó en abril del año 2001 
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6. ENSAYO DE BOMBEO 

 

6.1. PLANTEAMIENTO GENERAL 

 

El ensayo de bombeo realizado en cada pozo ha tenido una duración de al menos 22 horas 

y está formado por un mínimo de tres escalones, siendo lo más frecuente 4 escalones, dos 

más cortos al inicio del ensayo y dos escalones de larga duración. Al finalizar el ensayo se 

ha iniciado inmediatamente el control de la recuperación de niveles. 

 

Durante la ejecución del ensayo se han registrado también los niveles en un piezómetro 

próximo con sonda eléctrica. 

 

Se ha efectuado también un control de la evolución de conductividad a la salida del agua 

bombeada. 

 

Los datos en bruto obtenidos en campo se presentan en el Anexo I: Datos de los ensayos 

de bombeo. En el Anexo II: Cálculos hidrodinámicos se presentan las salidas gráficas 

del programa AquiferTest 4.0. 

 

El ensayo permite establecer los parámetros hidráulicos a asignar a las unidades 

hidrogeológicas mediante el análisis de los gráficos de descensos obtenidos en los distintos 

escalones del ensayo, así como en la recuperación. 

 

En la tabla 6.1 se presentan los ensayos realizados en orden cronológico con las 

características principales de cada uno:  
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Adicionalmente a estos ensayos se ha dispuesto de los datos y resultados de la 

interpretación del ensayo en el sondeo S-1 TRAGSA, realizado en el año 2001. 

 

6.2. METODOLOGÍA 

 

Se realiza la interpretación del ensayo de bombeo a régimen variable mediante el método 

gráfico basado en la solución de Theis (1935) considerando un acuífero semiconfinado y la 

de Cooper Jacob (1946), por medio de gráficos semilogaritmicos y mediante la recta de 

recuperación. 

 

Se ha aplicado el programa informático AquiferTest 4.0 para los cálculos de transmisividad 

con estos mismos métodos y para bombeo y recuperación y se han utilizado herramientas 

complementarias como los programas AQTSolve y SteepMaster 2.1 para obtener los 

parámetros del pozo y los ascensos teóricos de explotación prolongada. 

 

Método de Theis (1935) 

 

La fórmula aplicada es la siguiente (Theis 1935): 

 

)2/(3.2 sQT    

 

Donde: 

TABLA 6.1.- RESUMEN DE LOS ENSAYOS DE BOMBEO REALIZADOS (ORDENADOS POR 
FECHAS) 

Pozo Ensayo Fecha inicio Fecha fin 
Prof del 
sondeo 

(m) 

Escalo-
nes 

Horas 
de 

bombeo 

Nivel 
estático 

Descenso  
máximo 

S-6 
Sin 

acidificar 
07/08/2018 08/08/2018 

530 
3 21,5 42,44 62,21 

Acidificado 17/09/2018 19/09/2018 4 36 42,56 20,77 

S-5 
Sin 

acidificar 
20/09/2018 21/09/2018 554 4 24 41,56 17,72 

S-3 Acidificado 24/09/2018 25/09/2018 562 3 22 33,38 2,08 

S-2 
Corto 

percusión 
26/09/2018 27/09/2018 256 3 24 39,4 45,01 

S-4 
Sin 

acidificar 
25/10/2018 26/10/2018 579 4 25 40,08 33,41 

S-5 Acidificado 29/10/2018 30/10/2018 554 4 24 42,7 8,87 

S-2 
Reprofun-

dizado 
31/10/2018 01/11/2018 575 4 24 40,31 3,23 
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s : pendiente de la recta de regresión 

s : descenso producido a una distancia r, tras un tiempo de bombeo t (L) 

T : transmisividad (L2/T) 

 

Para el descenso se considera: 

)(
4

uW
T

Q
s


  

Donde, 

 

s= descenso producido a una distancia r, tras un tiempo de bombeo t  

Q= caudal de bombeo  

T= transmisividad 

Tt

Sr
u

4

2

  

r= distancia entre el pozo 

S= coeficiente de almacenamiento 

T= tiempo  

W(u)= función de Theis (* La función de pozo W(u) se ha obtenido de datos tabulados 

integrados en el programa AquiferTest 4.0) 

 

 

Método de Cooper y Jacob (1946) 

 

También se ha aplicado la función de Cooper and Jacob (1946), según la siguiente 

expresión: 

 

2/025.2

)4/(3.2

rTTS

sQT



 
 

donde: 

 

s : pendiente de la recta de regresión 

S: coeficiente de almacenamiento del acuitardo 
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T: transmisividad 

R: distancia radial 

 

Método de Theis (1935) para la recuperación 

 

Para la interpretación de la recuperación se ha utilizado la fórmula de Thies (1935), según la 

expresión: 

sySS

sQT





/010´/

)4/(3.2 
 

Donde: 

 

s = pendiente de la recta de regresión 

yo = intersección en el eje de las y 

S = coeficiente de almacenamiento 

S´= coeficiente de almacenamiento durante la recuperación 

T = transmisividad 

 

6.2.1. Curvas características de cada pozo 

 

Las curvas características muestran las pérdidas de carga a partir los caudales críticos en 

los que se pasa del régimen laminar al turbulento. 

 

En su realización se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones en todos los 

ensayos realizados 

 

 Como son caudales y tiempos de bombeo variables los descensos se miden a igual 

tiempo para cada caudal. 

 Al ser acuífero confinado y el espesor total saturado muy superior a los descensos 

producidos la curva característica, es representativa. 

6.2.2. Dispositivo y condiciones del ensayo 

 

El equipamiento del ensayo constaba de un equipo de bombeo formado por Generador y 
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grupo electrobomba y los aparatos de medición de nivel y caudal, suministrado y operado 

por el personal cualificado de la empresa BOINS. 

 

6.2.2.1. Datos del equipo de bombeo 

 

 Grupo generador: 

- Marca: MECC ALTE 

- KVA:680 

- Motor: PERKINS 

- Potencia: 1000 CV 

 

 Grupo electrobomba: 

- Marca: WORTHINGTON 

- Tensión: 1000 V 

- Tipo: 12 H 135 

- Potencia: 400 CV 

 

Además, se planteó la realización de medidas en el sondeo más cercano al del ensayo para 

registrar la magnitud y evolución de las depresiones generadas durante los ensayos de 

bombeo que se realicen en los pozos, así como para disponer de indicadores para el 

cálculo adecuado del coeficiente de Almacenamiento (S). 

 

 

6.3. INTERPRETACIÓN DE LOS ENSAYOS 

 

6.3.1. Métodos y criterios de interpretación 

 

El dispositivo para la realización de cada uno de los seis ensayos de bombeo se compone 

de un pozo principal y de un piezómetro de control en el que también se registran 

descensos y recuperaciones en intervalos más largos de tiempo. Se presenta a 

continuación la tabla resumen de los ensayos realizados en cada pozo y piezómetro de 

control en cada caso: 
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TABLA 6.2.- RESUMEN DE LOS ENSAYOS DE BOMBEO REALIZADOS (ORDENADOS POR SONDEO) 

SONDEO ENSAYO 
FECHA 
INICIO 

FECHA FIN 
PROFUNDIDAD 

SONDEO (m) 

POZO DE 
OBSERVACION 
DURANTE EL 

ENSAYO 

TOTAL 
ESCALONES 

HORAS 
DE 

BOMBEO 

NIVEL 
EST. 

INICIAL 

NIVEL 
DINÁMICO 

FINAL 

DESCENSO 
MAX. 
TOTAL 

S-2 

Corto 
percusión 

26/09/2018 27/09/2018 256 S-3 3 24 39,4 84,41 45,01 

Reprofundizado 31/10/2018 01/11/2018 575 S-3 4 24 40,31 43,54 3,23 

S-3 Acidificado 24/09/2018 25/09/2018 562 S-2 4 22 33,38 35,46 2,08 

S-4 
Sin acidificar 25/10/2018 26/10/2018 579 S-6 y S-5 4 25 40,08 73,49 33,41 

Acidificado 05/11/2018 06/11/2018 579  S-5 4 24 40,92 48,39 7,47 

S-5 

Sin acidificar 20/09/2018 21/09/2018 554 S-6 4 24 41,56 59,28 17,72 

Acidificado 29/10/2018 30/10/2018 554 S-6 4 24 42,7 51,57 8,87 

S-6 

Sin acidificar 07/08/2018 08/08/2018 

530 S-5 

3 21,5 42,44 104,65 62,21 

Acidificado 17/09/2018 19/09/2018 4 36 42,56 63,33 20,77 

TRAGSA 

Sin acidificar 20/04/2001 22/04/2001 470 
EL PROPIO 
SONDEO 

3 79 37,29 44,52 7,27 

Acidificado 26/04/2001 27/04/2001 470 
EL PROPIO 
SONDEO 

3 30 37,66 39,73 2,07 
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En el ANEXO II “Cálculos hidrodinámicos” se presentan las tablas de entrada al 

programa AquiferTest 4.0 con los datos recogidos durante los ensayos de bombeo en cada 

sondeo. 

 

Para el cálculo de los parámetros hidráulicos T y S se han tomado, por lo general, los 

resultados del cuarto (último) escalón de cada ensayo como más representativo, aunque se 

han calculado todos los parámetros en cada escalón y en su recuperación.  

 

Se han aplicado tres herramientas de interpretación:  

 Método gráfico de la recta de Jacob, mediante hojas excel 

 Programa AquiferTest 4.0 

 Programas AQTSolve y SteepMaster 2.1 

 

6.3.2. Sondeo S2 (sondeo corto) 

 

El pozo de bombeo, S-2 tiene 256 m de profundidad en el momento de la realización del 

ensayo y se ha desarrollado a percusión, con diámetro de perforación de 600 mm (entre 0 y 

195 m) y entubación de 500 mm. Posteriormente el sondeo se reprofundizó hasta 575 m y 

se volvió a ensayar (ver apartado 6.3.3). 

 

6.3.2.1. Condiciones del ensayo y resultados 

 

El ensayo de bombeo se inició el 26/09/2018 a las 08:00, y tuvo una duración total de 24 

horas, finalizando el 27/09/2018 a las 08:00, con una recuperación que fue controlada con 

sonda durante 1 hora, en la que se recuperó prácticamente el nivel estático inicial. La 

medición de niveles durante el ensayo se ha realizado en el propio pozo S-2 y en el 

piezómetro de control S-3, situado a 166,5 m (figura 6.1). 
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Figura 6.1.- Distancia entre sondeos S2 y S3. 

 

En el ensayo se realizaron 3 escalones de diferentes caudales: 

 

 Un primer escalón en el que se bombearon 35 l/s durante 180 minutos hasta que se 

estabilizado el nivel. 

 

 Un segundo escalón a caudal de 60 l/s que tardó también 180 minutos en 

estabilizarse.  

 

 El tercer escalón comenzó con un caudal de 80 l/s, pero dado el brusco descenso de 

nivel que se produjo y teniendo en cuenta la profundidad del pozo, tras diez minutos 

de bombeo se decidió bajar el caudal a 65 l/s y progresivamente hasta los 62 l/s, 

este último escalón duró 18 horas.  

 

La reducción de caudal en el tercer escalón produjo un reajuste de niveles con ascenso que 

se estabiliza posteriormente siguiendo su evolución hasta el final del bombeo. 

 

Para la interpretación de este ensayo se ha considerado estudiar principalmente el último 

escalón de 60 l/s tanto en el pozo de bombeo como en el piezómetro de observación y la 

recuperación del pozo de bombeo. 
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El descenso total del bombeo ha sido de 45,01 m y el volumen extraído en toda la duración 

del ensayo ha sido de 5.121 m3. 

 

6.3.2.2. Gráficas t-d  

 

 

 

 

Figura 6.2.- Gráficas de tiempo-descensos en el ensayo de bombeo en Sondeo S-2 y piezómetro de control S-3. 
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Figura 6.3.- Gráfica del ensayo de recuperación (t+t´)/t´ en el ensayo de bombeo en Sondeo S-2. 

 

 

De los escalones interpretados se presentan a continuación los valores de transmisividad 

[m3/día] y coeficiente de almacenamiento (S). 

 

 

Parámetros 

ENSAYO EN SONDEO S-2 

POZO BOMBEO S-2 CONTROL S-3 

ESCALÓN 3 RECUPERACIÓN ESCALÓN 3 

T (m2/día) 92,30 85,60 9.690,00 

S     4,68 × 10-02 

 

La transmisividad (T) en el sondeo S-2 converge en torno a 90 m2/día, la gran diferencia de 

transmisividad calculada en el S-3, que es de dos órdenes de magnitud más comparado con 

el S-2, se explica por la elevada transmisividad del entorno del sondeo S-3, debido a la 

heterogeneidad del medio kárstico. 

 

El coeficiente de almacenamiento (S) es de 4,68 × 10-3 y se ha calculado en base a los 

descensos del pozo de control S-3, para que sea válido. 
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6.3.2.3. Curva característica del pozo 

 

Las curvas características de este ensayo se presentan a continuación  

 

CAUDAL-DESCENSO EN S-2 

Escalón 
Caudal 

(l/s) 

Descenso 

neto 

(m) 

 

Descenso 

total 

acumulado 

(m) 

 

Caudal 

específico 

Q/d (l/s/m) 

1 35 4,32 4,32 8,102 

2 60 10,3 14,62 4,104 

3 62 26,95 41,57 1,491 

 

 

La representación gráfica del caudal en función del descenso muestra un punto de inflexión 

claro en el que se incrementa fuertemente el descenso para un incremento de caudal de 60 

a 65 l/s.  

 

 

 

Figura 6.4.- Gráfica de caudal-descenso en Sondeo S-2. 
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Figura 6.5.- Gráfica de caudal específico-descenso en Sondeo S-2 

 

La gráfica de caudal específico-descenso refleja la existencia de pérdidas de carga no 

lineales. 

 

6.3.3. Sondeo S2 (reprofundizado) 

 

El pozo de bombeo S-2 tiene 575 m de profundidad final, con diámetro de 600 mm en los 

200 primeros metros y a diámetro de 450 mm a partir del metro 200 hasta el final del pozo. 

 

6.3.3.1. Condiciones del ensayo y resultados 

 

El ensayo de bombeo se inició el 31/10/2018 a las 10:15, y tuvo una duración total de 24 

horas, finalizando el 01/11/2018 a las 10.15, con una recuperación que fue controlada con 

sonda durante 1 hora, en la que se recuperó totalmente el nivel previo al bombeo. La 

medición de niveles durante el ensayo se ha realizado en el propio pozo S-2 y en el 

piezómetro de control S-3, situado a 166,5 m (figura 6.1). 

 

En el ensayo se realizaron 4 escalones de diferentes caudales:  

 Un primer escalón en el que se bombearon 35 l/s durante 120 minutos  

 Un segundo escalón a caudal de 60 l/s durante 120 minutos. 
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 Un tercer escalón a caudal de 85 l/s durante 480 minutos.  

 Un cuarto escalón a caudal de 120 l/s durante 720 minutos.  

 

Se observa en todos los escalones una rápida estabilización de los niveles, lo cual da idea 

de una elevada productividad del pozo para los caudales del ensayo. 

 

El descenso total del bombeo ha sido de 3,23 m y el volumen extraído en toda la duración 

del ensayo ha sido de 8.172 m3. 

 

6.3.3.2. Gráficas t-d 
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Figura 6.6.- Gráficas de descensos en el ensayo de bombeo en Sondeo S-2 y piezómetro de control S-3. 

 

 

 

Figura 6.7.- Gráfica de recuperación (t+t´)/t´ en el ensayo de bombeo en Sondeo S-2. 
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De los escalones interpretados mediante Aquifer Test 4.0 se presentan a continuación los 

valores de Transmisividad [m3/día] y coeficiente de almacenamiento (S). 

 

Parámetros 

ENSAYO EN SONDEO S-2 (REPROFUNDIZADO) 

BOMBEO S-2 CONTROL S-3 

ESCALÓN 4 RECUPERACIÓN ESCALÓN 4 RECUPERACIÓN 

T (m2/día) 5330 - 54700,00 10000 

S       1,05 × 10-02 

 

Por los métodos complementarios (Steep meter 4.0 y AQT Solve) se obtienen valores 

convergentes de una transmisividad entre 6.800 y 10.000 m2/día. Se concluye por lo tanto 

que la transmisividad del sondeo S-2, una vez reprofundizado es de tres órdenes de 

magnitud. De nuevo se obtiene un valor de transmisividad muy elevado para el sondeo de 

observación S-3, del orden de 10.000 m2/día. 

 

La transmisividad en la recuperación no se ha considerado debido a que el nivel se 

recupera totalmente durante el primer minuto y no se han generado datos intermedios. Este 

comportamiento elástico es propio de un acuífero confinado. 

 

Observando las curvas de recuperación en todos los demás ensayos de bombeo se pueden 

identificar dos pendientes bien diferenciadas al ajustar las rectas, correspondientes a los 

dos tipos de acuífero, el acuífero confinado inferior, identificado con una mayor pendiente de 

la recta en la recuperación y el acuífero libre superior cuyo aporte se realiza en los 

momentos finales de la recuperación. 

 

6.3.3.3. Curva característica 

 

Las curvas características en este ensayo se presentan a continuación: 

 

CAUDAL-DESCENSO EN S-2 

Escalón 
Caudal 

l/s 

Descenso 

neto (m)  

Descenso 

total 

acumulado 

(m)  

Caudal 

específico 

Q/d (l/s/m) 

1 35 0,68 0,68 51,47 

2 60 0,32 1 60 
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CAUDAL-DESCENSO EN S-2 

Escalón 
Caudal 

l/s 

Descenso 

neto (m)  

Descenso 

total 

acumulado 

(m)  

Caudal 

específico 

Q/d (l/s/m) 

3 80 0,75 1,75 45,711 

4 120 1,42 3,17 37,85 

 

 

 

Figura 6.8.- Gráfica de caudal -descenso en Sondeo S-2 

 

 

 

Figura 6.9.- Gráfica de caudal específico-descenso en Sondeo S-2 
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Se obtiene una inflexión hacia los 70-80 l/s en la curva Q-d, deduciendo que se alcanza el 

caudal crítico, en torno a 80 l/s. 

 

6.3.4. Sondeo S3 (acidificado) 

 

El pozo de bombeo, S-3 tiene 553 m de profundidad y se ha desarrollado a diámetro de 600 

mm en los 200 primeros metros y a diámetro de 450 mm a partir del metro 200 hasta el final 

del pozo. 

 

6.3.4.1. Condiciones del ensayo y resultados 

 

El ensayo de bombeo se inició el 24/09/2018 a las 16:00 y tuvo una duración total de 22 

horas, finalizando el 25/09/2018 a las 14:00, con una recuperación que fue controlada con 

sonda durante 1 hora, en la que se recuperó casi totalmente el nivel estático inicial. La 

medición de niveles durante el ensayo se ha realizado en el propio pozo S-3 y en el 

piezómetro de control S-2, situado a 166,5 m (figura 6.1). 

 

En el ensayo se realizaron 4 escalones de diferentes caudales: 35 l/s durante 120 minutos, 

60 l/s durante 120 minutos, 85 l/s durante 480 minutos y 117 l/s durante 600 minutos. Se 

observa en todos los escalones una rápida estabilización de los niveles. 

 

El descenso total del bombeo ha sido de 2,08 m, y el volumen extraído en todo el tiempo de 

duración total del ensayo ha sido de 7.344 m3. 
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6.3.4.2. Gráficas t-d 

 

 

 

 

Figura 6.10.- Gráficas de tiempo-descensos del ensayo de bombeo en S-3 y el piezómetro de control S-2. 
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Figura 6.11.- Gráfica de recuperación (t+t´)/t´ en el ensayo de bombeo en Sondeo S-3. 

 

 

De los escalones interpretados en Aquifer Test 4.0 se presentan a continuación los valores 

de Transmisividad [m3/día] y coeficiente de almacenamiento (s). 

 

Parámetros 

ENSAYO EN SONDEO S-3 

BOMBEO S-3 CONTROL S-2 

MEDIA  RECUPERACIÓN ESCALON 2 RECUPERACIÓN 

T (m2/día) 18.000 11.000 4.900 9.500 

S       7,68 × 10-05 

 

Por métodos alternativos se obtienen transmisividades hasta 9066 m2/día, en el mismo 

orden de magnitud que las calculadas. Se trata por tanto de un pozo muy transmisivo y de 

mucha productividad, en el que se puede establecer una T= 11.000 m2/día. 

 

En este sondeo se observa también un comportamiento muy elástico característico de los 

acuíferos confinados, de modo que se recupera casi todo el nivel estático inicial al minuto 
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de la parada. A los 5 minutos posteriores se produce un ligero descenso de 0,5 m y luego 

continúa la recuperación de forma lineal, este descenso es provocado por la recarga desde 

el pozo de los niveles permeables más altos, que corresponden a las calizas del acuífero 

libre del dogger. 

6.3.4.3. Curvas características 

 

Las curvas características indican que en este ensayo no se alcanza el caudal crítico, 

deduciéndose una muy alta productividad. 

CAUDAL-DESCENSO EN S-3 

Escalón 
Caudal 

l/s 

Descenso 

neto (m) 

Descenso 

total 

acumulado 

(m)  

Caudal 

específico 

Q/d (l/s/m) 

1 35 0,7 0,7 50,00 

2 60 0,2 0,9 66,67 

3 85 0,64 1,54 55,19 

4 117 0,5 2,04 57,35 

 

 

 

Figura 6.12.- Gráfica de caudal -descenso en Sondeo S-3 
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Figura 6.13.- Gráfica de caudal específico-descenso en Sondeo S-3 

No se alcanza un punto de inflexión en la curva Q-d. El caudal óptimo, está por tanto por 

encima de 120 l/s. Se trata del sondeo de mayor transmisividad y productividad, junto con el 

S-2. 

 

6.3.5. Sondeo S4 (sin acidificar): 

 

El pozo de bombeo S-4 tiene 579 m de profundidad y se ha desarrollado ha roto-percusión 

con diámetro de 600 mm en los 195 primeros metros. 

 

6.3.5.1. Condiciones del ensayo y resultados 

 

El ensayo se inició el 25/10/2018 a las 08:45, y tuvo una duración total de 25 horas, 

finalizando el 26/10/2018 a las 09:45, con una recuperación controlada con sonda durante 1 

hora, en la que se recuperó prácticamente el nivel estático inicial. La medición de niveles 

durante el ensayo se ha realizado en el propio pozo S-4 y en el piezómetro de control S-6, 

situado a 378,7 m (figura 6.14). 

 



Interpretación y cálculos hidráulicos de los ensayos de bombeo y recuperación de 5 sondeos para la puesta en riego de 497 
Has en Hinojosa del campo(Soria)  

Cod. P2070IS01 
Página 55 de 101 

 

 

Figura 6.14.- Distancia entre sondeos S4 y S6. 
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En el ensayo se realizaron 4 escalones de diferentes caudales: 35 l/s durante 120 minutos, 

60 l/s durante 120 minutos, 85 l/s durante 480 minutos y 120 l/s durante 720 minutos. Se 

observa en todos los escalones una rápida estabilización de los niveles.  

 

El descenso total del bombeo ha sido de 33,41 m, y el caudal extraído en todo el tiempo de 

duración total del ensayo ha sido de 8.316 m3. 

 

6.3.5.2. Gráficas  
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Figura 6.15.- Gráficas de descensos en el ensayo de bombeo en Sondeo S-4 y control en S-6. 

 

 

Figura 6.16.- Gráfica de recuperación -t+t´/t en el ensayo de bombeo en Sondeo S-4. 

 

 

De los escalones interpretados se presentan a continuación los valores de Transmisividad 
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[m2/día] y coeficiente de almacenamiento (S). 

 

Parámetros 

ENSAYO EN SONDEO S-4 

BOMBEO S-4 CONTROL S-6 

ESCALÓN 4 RECUPERACIÓN ESCALÓN 4 

T (m2/día) 211 292 1600 

S     6,85 × 10-03 

 

Con los métodos alternativos se tiene una transmisividad del orden de 250 m2/día. 

 

 

6.3.5.3. Curvas características 

 

Las curvas características del sondeo S-4 se presentan a continuación. 

 

CAUDAL-DESCENSO EN S-4 

Escalón 
Caudal 

(l/s) 

Descenso 

neto 

(m) 

 

Descenso 

total 

acumulado 

(m) 

 

Caudal 

específico 

Q/d (l/s/m) 

1 35 7,11 7,11 4,922644 

2 60 2,5 9,61 6,243496 

3 85 7,69 17,3 4,913295 

4 120 16,11 33,41 3,591739 
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Figura 6.17.- Gráfica de caudal-descenso en Sondeo S-4 

 

 

Figura 6.18.- Gráfica de caudal específico-descenso en Sondeo S-4. 

 

Según las curvas características este pozo tendría mayores pérdidas de carga a partir de 60 

l/s se. 

 

6.3.6. Sondeo S4 (acidificado): 

 

El pozo de bombeo, S-4 tiene 579 m de profundidad y se ha desarrollado con diámetro de 

perforación de 600 y 500 mm de entubado los primeros 195 metros. 
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6.3.6.1. Condiciones del ensayo y resultados 

 

El ensayo de bombeo se inició el 5/11/2018 a las 15:20, y tuvo una duración total de 24 

horas, finalizando el 6/11/2018 a las 16.20, con una recuperación que fue contrastada con 

sonda durante 1 hora, en la que se recuperó prácticamente el nivel estático inicial. La 

medición de niveles durante el ensayo se ha realizado en el propio pozo S-4 y en el 

piezómetro de control S-5, situado a 216,4 m (figura 6.19). 

 

 

Figura 6.19.- Distancia entre sondeos S4 y S5 

 

En el ensayo se realizaron 4 escalones de diferentes caudales: 35 l/s durante 120 minutos, 

60 l/s durante 120 minutos, 85 l/s durante 480 minutos y 120 l/s durante 720 minutos. Se 

observa en todos los escalones una rápida estabilización de los niveles. 

 

El descenso total del bombeo ha sido de 7,47 m, y el caudal extraído en todo el tiempo de 

duración total del ensayo ha sido de 8.316 m3. 
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6.3.6.2. Gráficas  

 

 

 

 

 

Figura 6.20.- Gráficas de tiempo-descensos en el ensayo de bombeo en Sondeo S-4 y control en S-5. 
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Figura 6.21.- Gráfica de recuperación (t+t´)/t´ en el ensayo de bombeo en Sondeo S-4. 

 

 

De los escalones interpretados se presentan a continuación los valores de Transmisividad 

[m3/día] y coeficiente de almacenamiento (S). 

 

Parámetros 

ENSAYO EN SONDEO S-4 

BOMBEO S-4 CONTROL S-5 

MEDIA TODOS LOS ESCALÓNES  RECUPERACIÓN MEDIA 

T (m2/día) 3.950 3.500 6.460 

S     5,4 × 10-05 

 

 

6.3.6.3. Curva característica 

 

Las curvas características se presentan a continuación. 
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CAUDAL-DESCENSO EN S-4 

Escalón 
Caudal 

(l/s) 

Descenso 

neto 

(m) 

 

Descenso 

total 

acumulado 

(m) 

 

Caudal 

específico 

Q/d (l/s/m) 

1 35 1,59 1,59 22,01 

2 60 1,17 2,76 21,74 

3 80 2,29 5,05 15,84 

4 120 2,42 7,47 16,06 

 

 

 

Figura 6.22.- Gráfica de caudal-descenso en Sondeo S-4 
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Figura 6.23.- Gráfica de caudal específico-descenso en Sondeo S-4. 

 

El carácter lineal de la curva característica indica que no se ha alcanzado el caudal crítico, 

siendo un pozo muy productivo. 

 

6.3.7. Sondeo S5 (sin acidificar): 

 

El pozo de bombeo, S-5 tiene 554 m de profundidad y se ha desarrollado con diámetro de 

800 mm en los 200 primeros metros. 

 

6.3.7.1. Condiciones del ensayo y resultados 

 

El ensayo de bombeo se inició el 20/10/2018 a las 08:00, y tuvo una duración total de 24 

horas, finalizando el 21/10/2018 a las 09:00, con una recuperación que fue contrastada con 

sonda durante 1 hora, en la que se recuperó prácticamente el nivel estático inicial. La 

medición de niveles durante el ensayo se ha realizado en el propio pozo S-5 y en el 

piezómetro de control S-6, situado a 232,8 m (figura 6.24). 
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Figura 6.24.- Distancia entre sondeos S5 y S6 

 

En el ensayo se realizaron 4 escalones de diferentes caudales: 35 l/s durante 120 minutos, 

60 l/s durante 120 minutos, 85 l/s durante 480 minutos y 120 l/s durante 720 minutos.  

 

El descenso total del bombeo ha sido de 17,80 m, y el caudal extraído en todo el tiempo de 

duración total del ensayo ha sido de 8.316 m3. 
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6.3.7.2. Gráficas  

 

 

 

 

Figura 6.25.- Gráficas de descensos en el ensayo de bombeo en Sondeo S-5 y control en S-6. 
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Figura 6.26.- Gráfica de recuperación en el ensayo de bombeo en Sondeo S-5. 

 

De los escalones interpretados se presentan a continuación los valores de Transmisividad 

[m2/día] y coeficiente de almacenamiento (S). 

 

Parámetros 

ENSAYO EN SONDEO S-5 

BOMBEO S-5 CONTROL S-6 

MEDIA DE ESCALÓNES RECUPERACIÓN ESCALÓN 4 

T (m2/día) 750 596 7210 

S     6,3 × 10-03 
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6.3.7.3. Curvas características 

 

 

CAUDAL-DESCENSO EN S-5 

Escalón 
Caudal 

(l/s) 

Descenso 

neto 

(m) 

 

Descenso 

total 

acumulado 

(m) 

 

Caudal 

específico 

Q/d (l/s/m) 

1 35 2,01 2,01 17,41 

2 60 4,08 6,09 9,85 

3 80 4,46 10,55 7,59 

4 120 7,25 17,8 6,74 

 

 

 

Figura 6.27.- Gráfica de caudal-descenso en Sondeo S-5 
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Figura 6.28.- Gráfica de caudal específico-descenso en Sondeo S-5 

 

El comportamiento lineal de la curva indicaría que no se ha alcanzado el caudal crítico, 

siendo un pozo muy productivo. 

 

6.3.8. Sondeo S5 (acidificado): 

El pozo de bombeo, S-5 tiene 554 m de profundidad y se ha desarrollado con diámetro de 

800 mm en los 200 primeros metros. 

 

6.3.8.1. Condiciones del ensayo y resultados 

 

El ensayo de bombeo se inició el 29/10/2018 a las 10:15, y tuvo una duración total de 24 

horas, finalizando el 30/10/2018 a las 11:15, con una recuperación que fue contrastada con 

sonda durante 1 hora, en la que se recuperó prácticamente el nivel estático inicial. La 

medición de niveles durante el ensayo se ha realizado en el propio pozo S-5 y en el 

piezómetro de control S-6, situado a 232,8 m (figura 6.24). 

 

En el ensayo se realizaron 4 escalones de diferentes caudales: 35 l/s durante 120 minutos, 

60 l/s durante 120 minutos, 85 l/s durante 480 minutos y 120 l/s durante 720 minutos.  

 

El descenso total del bombeo ha sido de 8,87 m, y el caudal extraído en todo el tiempo de 

duración total del ensayo ha sido de 8.316 m3. 
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6.3.8.2. Gráficas t-d  

 

 

 

 

Figura 6.29.- Gráficas de descensos en el ensayo de bombeo en Sondeo S-5 y control en S-6. 
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Figura 6.30.- Gráfica de recuperación (t+t´)/t´ en el ensayo de bombeo en Sondeo S-5. 

 

De los escalones interpretados se presentan a continuación los valores de Transmisividad 

[m2/día] y coeficiente de almacenamiento (S). 

 

Parámetros 

ENSAYO EN SONDEO S-5 

BOMBEO S-5 CONTROL S-6 

MEDIA  RECUPERACIÓN ESCALÓN 4 

T (m2/día) 3950 2000 2420 

S     6,12, × 10-04 

 

6.3.8.3. Curvas características 

 

Las curvas características de este sondeo se presentan a continuación. 
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CAUDAL-DESCENSO EN S-5 

Escalón 
Caudal 

(l/s) 

Descenso 

neto 

(m) 

 

Descenso 

total 

acumulado 

(m) 

 

Caudal 

específico 

Q/d (l/s/m) 

1 35 1,56 1,56 22,4 

2 60 3,34 4,9 12,24 

3 80 1,72 6,62 12,08 

4 120 2,25 8,87 13,53 

 

 

 

Figura 6.31.- Gráfica de caudal-descenso en Sondeo S- 

 

Figura 6.32.- Gráfica de caudal específico-descenso en Sondeo S-5 
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El carácter lineal de la curva característica indicaría que no se ha alcanzado el caudal 

crítico, siendo un pozo muy productivo. 

 

6.3.9. Sondeo S6 (sin acidificar): 

El pozo de bombeo, S-6 tiene 530 m de profundidad y se ha desarrollado con diámetro de 

900 mm los primeros 34 metros, en 620 mm entre el metro 34 y el 205, y a 500mm desde el 

metro 205. 

 

6.3.9.1. Condiciones del ensayo y resultados 

 

El ensayo de bombeo se inició el 7/08/2018 a las 15:45, y tuvo una duración total de 23 

horas, finalizando el 8/08/2018 a las 14:45. La medición de niveles durante el ensayo se ha 

realizado en el propio pozo S-6, en este ensayo no se dispuso de piezómetro de control, ya 

que fue el primer pozo en desarrollarse. . 

 

En el ensayo se realizaron 3 escalones de diferentes caudales: 50 l/s durante 120 minutos, 

60 l/s durante 120 minutos y 90 l/s durante 1050 minutos, el tercer escalón se inició tras una 

recuperación de 60 minutos, en la que se alcanzó prácticamente el nivel estático inicial. 

 

El descenso total del bombeo ha sido de 62,21 m, y el caudal extraído en todo el tiempo de 

duración total del ensayo ha sido de 6.900 m3. 
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6.3.9.2. Gráficas t-d 

 

Figura 6.33.- Gráfica de tiempo-descensos en el ensayo de bombeo en Sondeo S-6. 

 

 

Figura 6.34.- Gráfica de la primera recuperación (t+t´) /t´ en el ensayo de bombeo en Sondeo S-6  

 



Interpretación y cálculos hidráulicos de los ensayos de bombeo y recuperación de 5 sondeos para la puesta en riego de 497 
Has en Hinojosa del campo(Soria)  

Cod. P2070IS01 
Página 75 de 101 

 

 

Figura 6.35.- Gráfica de la primera recuperación (t+t´)/t´ en el ensayo de bombeo en Sondeo S-6 

 

De los escalones interpretados se presentan a continuación los valores de Transmisividad 

[m3/día] y coeficiente de almacenamiento (S). 

 

Parámetros 

ENSAYO EN SONDEO S-6 

BOMBEO S-6 

MEDIA ESCALÓNES  RECUPERACIÓN 1 RECUPERACIÓN 2 

T (m2/día) 222 486 1830 

S 6,0 × 10-03   

 

 

6.3.9.3. Curva característica 

 

Las curvas características se presentan a continuación. 

 

CAUDAL-DESCENSO EN S-6 

Escalón 
Caudal 

(l/s) 

Descenso 

neto 

(m) 

 

Descenso 

total 

acumulado 

(m) 

 

Caudal 

específico 

Q/d (l/s/m) 

1 50 21,16 21,16 2,362949 
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CAUDAL-DESCENSO EN S-6 

Escalón 
Caudal 

(l/s) 

Descenso 

neto 

(m) 

 

Descenso 

total 

acumulado 

(m) 

 

Caudal 

específico 

Q/d (l/s/m) 

2 60 42,38 63,54 0,944287 

3 90 60,9 124,44 0,72324 

 

 

 

Figura 6.36.- Gráfica de caudal-descenso en Sondeo S-6 

 

 

Figura 6.37.- Gráfica de caudal específico-descenso en Sondeo S-6 
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La curva característica muestra un cambio de pendiente, lo que indicaría que se ha 

alcanzado el caudal crítico después del escalón de 60 l/s. 

 

6.3.10. Sondeo S6 (acidificado): 

 

El pozo de bombeo, S-6 tiene 530 m de profundidad y se ha desarrollado con diámetro de 

900 mm los primeros 34 metros, en 620 mm entre el metro 34 y el 205, y a 500mm desde el 

metro 205. 

 

6.3.10.1. Condiciones del ensayo y resultados 

 

El ensayo de bombeo se inició el 17/09/2018 a las 18:30, y tuvo una duración total de 43 

horas, finalizando el 19/09/2018 a las 06:30, con una recuperación que fue contrastada con 

sonda durante 7 horas, en la que se recuperó prácticamente el nivel estático inicial. La 

medición de niveles durante el ensayo se ha realizado en el propio pozo S-6 y en el 

piezómetro de control S-5, situado a 232,8 m (figura 6.39). 

 

 

Figura 6.38.- Distancia entre sondeos S5 y S6 

 

 

En el ensayo se realizaron 4 escalones de diferentes caudales: 35 l/s durante 90 minutos, 
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50 l/s durante 120 minutos, 85 l/s durante 630 minutos y 117 l/s durante 1320 minutos. 

 

El descenso total del bombeo ha sido de 20,77 m, y el caudal extraído en todo el tiempo de 

duración total del ensayo ha sido de 13.028 m3. 

 

6.3.10.2. Gráficas t-d  
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Figura 6.39.- Gráficas de descensos en el ensayo de bombeo en Sondeo S-6 y control en S-5. 

 

 

Figura 6.40.- Gráfica de recuperación (t+t´)/t en el ensayo de bombeo en Sondeo S-6. 

 

Por el progresivo desarrollo del pozo el ajuste es mejor en los dos últimos escalones, que se 

han usado para la interpretación 

De los escalones interpretados se presentan a continuación los valores de Transmisividad 
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[m2/día] y coeficiente de almacenamiento (S). 

 

Parámetros 

 
ENSAYO EN SONDEO S-6 

BOMBEO S-6 CONTROL S-5 

ESCALÓN 3 ESCALÓN 4 RECUPERACIÓN  

T (m2/día) 498 588 86  

S    2,90 x 10-05 

 

La interpretación de los descensos por métodos complementarios obtiene resultados 

equivalentes de transmisividad, 546 m2/día. 

 

6.3.10.3. Curva característica 

 

Las curvas características que se obtienen se muestran a continuación. 

 

CAUDAL-DESCENSO EN S-6 

Escalón 
Caudal 

(l/s) 

Descenso 

neto 

(m) 

 

Descenso 

total 

acumulado 

(m) 

 

Caudal 

específico 

Q/d (l/s/m) 

1 35 2,04 2,04 17,15686 

2 50 1,8 3,84 13,02083 

3 85 7,45 11,29 7,528787 

4 117 7,23 18,52 6,317495 
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Figura 6.41.- Gráfica de caudal-descenso en Sondeo S-6 

 

Figura 6.42.- Gráfica de caudal específico-descenso en Sondeo S-6 

 

La curva característica indica que se ha alcanzado el caudal crítico tras el escalón de 50 l/s. 

 

 

6.3.11. Sondeo TRAGSA: 

 

Se ha dispuesto de los datos del ensayo de bombeo realizado en abril del año 2001 por 

TRAGSA. El sondeo también fue acidificado con el fin de incrementar su rendimiento y se 

realizaron 3 escalones de bombeo (62, 100 y 150 l/s) y recuperación, obteniendo una 
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transmisividad de T= 5640 m2/d, valor muy parecido al del S-2 (T= 5330 m2/d) que es el 

sondeo más cercano. El descenso total fue de 2,07 m y el caudal específico calculado de 

72,46 l/s por metro de descenso, valores muy cercanos a los que proporcionó el sondeo S-

3.  

 

Aunque los datos de este ensayo de bombeo no se han analizado con el detalle con el que 

han sido interpretados los nuevos sondeos realizados, se considera que el comportamiento 

del pozo puede ser similar al de los sondeos S-2 y S-3. 

 

 

6.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS FINALES 

 

Este apartado resume las conclusiones de la interpretación de los análisis de las gráficas 

obtenidas a partir de los datos de campo, que han sido tratadas en gabinete con los 

programas apropiados a tal efecto: 

Excell, AquiferTest y AQTESOLV aplicando los métodos de Thais, Eden-Hazel y Hantush. 

 

6.4.1. Transmisividades T y coeficientes de almacenamiento S 

 

En la tabla 6.3 se presentan los resultados de transmisividad T y coeficiente de 

almacenamiento de los ensayos de bombeo. También se acompañan los caudales óptimos 

de explotación deducidos de los diagramas Q-t, que se tratan en detalle en el siguiente 

apartado. 

 

 

 

TABLA 6.3.- PARAMETROS OBTENIDOS DE LOS ENSAYOS DE BOMBEO  

SONDEO ENSAYO 
NIVEL 

DINÁMICO 
FINAL 

DESCENSO 
MAX. 
TOTAL 

T 
(m2/día) 

S 
Caudal 
óptimo 

(l/s) 

S-2 

Corto 
percusión 

84,41 45,01 90 6,00 x10-02 60 

Reprofundizado 43,54 3,23 5330 1,30 x 10-04 80 
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TABLA 6.3.- PARAMETROS OBTENIDOS DE LOS ENSAYOS DE BOMBEO  

SONDEO ENSAYO 
NIVEL 

DINÁMICO 
FINAL 

DESCENSO 
MAX. 
TOTAL 

T 
(m2/día) 

S 
Caudal 
óptimo 

(l/s) 

S-3 Acidificado 35,46 2,08 11000 7,68 x 10-05 >120 

S-4 
Sin acidificar 73,49 33,41 211 6,85 x 10-03 60 

Acidificado 48,39 7,47 3950 5,40 x 10-05 80 

S-5 

Sin acidificar 59,28 17,72 750 6,3 x 10-03 80 

Sin acidificar 51,57 8,87 3950 6,12 x 10-04 120 

S-6 

Sin acidificar 104,65 62,21 222 6,0 × 10-03 50 

Acidificado 63,33 20,77 588 2,90 x 10-05 60 

TRAGSA Acidificado 39,70 2,07 5640 - - 

 

Se obtiene que el desarrollo de los sondeos por acidificación ha sido muy eficaz, 

aumentando la transmisividad del pozo hasta en 20 veces en el S-4 y cinco veces en el S-5, 

con clara reducción en los descensos producidos para iguales caudales. Así, con los pozos 

desarrollados, los descensos máximos son muy bajos, entre 3,5 y 8,87 m, lo que supone 

unos caudales específicos muy elevados:  

 

El caudal específico expresa el caudal que se extrae por bombeo de un sondeo por cada 

metro que se deprima el nivel del agua en el interior del sondeo, para deprimir un metro el 

nivel de cada sondeo, sería necesario extraer los siguientes caudales en cada uno.  

 

SONDEO 

Caudal 

específico 

(l/s/m) 

S-2 37,8 

S-3 57,3 

S-4 16 

S-5 13,5 

S-6 6,3 

 

Los sondeos son de una alta productividad, con transmisividades de tres órdenes de 

magnitud en varios de los sondeos, que con el espesor del acuífero supone una 
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permeabilidad (k) del orden de 10 a 20 m/día en los pozos más productivos y de 1 a 5 m/día 

en los menos productivos. 

 

Los coeficientes de almacenamiento para los pozos ya desarrollados son del orden de 1 x 

10-04, característicos de un acuífero confinado o semiconfinado. 

 

6.4.2. Caudales óptimos 

 

A partir del análisis gráfico de las curvas características de cada pozo se obtienen los 

valores de caudal para los que el régimen de comienza a ser turbulento, y por consiguiente 

el caudal óptimo de bombeo. 

 

Los descensos netos de cada escalón se han obtenido considerando tiempos iguales de 

bombeo para ajustar la curva Q-d, estas curvas se han presentado anteriormente en el 

apartado 6.3 para cada sondeo realizado. 

 

Los caudales óptimos en cada sondeo se muestran en las tablas siguientes. 

 

 

En cuatro de los cinco pozos no se ha alcanzado el caudal crítico, ya que tras el bombeo de 

120 l/s no se observa incremento no lineal de los descensos.  

 

Esto está relacionado con la elevada transmisividad del acuífero, los bajos descensos que 

permiten una gran longitud de la columna saturada en producción en el pozo y las bajas 

pérdidas de carga debidas a la construcción del pozo (coeficiente C). 

 

6.4.3. Pérdidas de carga en los pozos de bombeo 

TABLA 6.4.- RESUMEN DE CAUDALES ÓPTIMOS EN LOS ENSAYOS DE BOMBEO REALIZADOS 
DESPUÉS DE ACIDIFICAR 

Pozo 
Caudal óptimo  

(l/s) 

Descenso  
neto en último 

escalón 

Caudal último 
escalón 

Prof del 
sondeo (m) 

Nivel 
estático 

Descenso total del 
sondeo 

S-2 120 1,42 120 575 40,31 3,23 

S-3 120 0,5 117 562 33,38 2,08 

S-4 120 2,42 120 579 40,92 7,47 

S-5 120 2,25 120 554 42,7 8,87 

S-6 60 7,23 117 530 42,56 20,77 
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Para la estimación de las pérdidas de carga en cada pozo de bombeo se han empleado 

métodos informáticos mediante el programa AQTESOLV 4.5 para lo que se emplean los 

ajustes de las curvas tiempo-descenso en bombeos sin recuperación denominados 

bombeos escalonados. 

 

Los resultados se obtienen mediante el ajuste y tanteo de las curvas teóricas respecto a los 

valores de descensos obtenidos. En general, los ajustes más adecuados se obtienen a 

partir del segundo escalón, ya que el escalón inicial no permite buenos ajustes. 

 

Los cálculos se han realizado sobre los ensayos hidrodinámicos de los pozos de bombeo 

finalizados y acidificados. Las gráficas se presentan en el Anexo II: Cálculos 

hidrodinámicos. 

 

La ecuación de descensos del pozo responde a la fórmula desarrollada por Jacob-

Rorabaugh siguiente: 

 

 

 

Donde: 

 

S = descenso  

B = Coeficiente de pérdidas de carga debidas a la circulación por el acuífero 

C = Coeficiente de pérdidas de carga de la eficacia de construcción del sondeo. 

Depende de la calidad de la obra del pozo. 

Q = Caudal 

P = Factor exponencial que puede variar entre 1 y 3,5 (según Lennox) 

 

TABLA 6.5.- RESUMEN DE LOS PARÁMETROS DE LA ECUACIÓN DE DESCENSOS Y 

PÉRDIDAS DE CARGA PARA LOS POZOS DE BOMBEO FINALIZADOS 

Sondeo T B C P k (E = 500 m) 

acidificado m2/día min/m2 min2/m5 -- m/día 

S2 6877 0,16550 0,006603 2,657 13,754 

S3  9066 0,25580 0,055000 2,000 18,132 

S4 2287 0,59690 0,019380 2,032 4,574 
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S5  3181 0,93150 0,023280 1,500 6,362 

S6  546 0,00143 0,343300 1,868 1,092 

 

 

Los resultados obtenidos confirman la gran productividad de los sondeos S2 y S3. No 

obstante todos los sondeos presentan un buen comportamiento frente a caudales muy 

elevados. 

 

En la tabla 6.6 se muestran los parámetros obtenidos mediante el programa Steep Master 

por aplicación de las fórmulas de Heden-Hazen. 

 

TABLA 6.6.- RESUMEN DE PARÁMETROS DE BOMBEO ÓPTIMO EN CADA POZO  

SONDEO 
T último escalón  

(m2/d) 

Coeficientes de la parametrización 

B (día /m2) C (día /m5) 

S-2 32250 1,60  x   10-04 -1,50   X   10-08 

S-3 23900 3,20   x   10-04 -1,30   X   10-08 

S-4 2966 2,88   x   10-04 0,00   X   10+00 

S-5 1161 8,00   x   10-04 7,90   X   10-09 

S-6 781,3 1,45   x   10-04 1,60   X   10-07 

 

Los pozos que ofrecen un mejor rendimiento son S-2 y S-3, mientras que S-4 y S-5 tienen 

una transmisividad menor. El sondeo del grupo de peor productividad es el S-6. 

 

6.4.4. Cálculo de descensos teóricos para explotación prolongada (180 días) 

 

Con los parámetros anteriores de la ecuación de pozo de Eden-Hazel, se han calculado, 

para los pozos finalizados y desarrollados, los descensos teóricos, de modo que se 

obtengan descensos en explotación para bombeos muy prolongados, del orden de 6 meses 

de bombeo continuo. 

 

La tabla siguiente muestra los descensos teóricos para cada uno de los pozos, para dos 

caudales objetivo, 70l/s y 120 l/s.  

 

 

TABLA 6.7.-.- DESCENSOS TEÓRICOS CALCULADOS CON LA ECUACIÓN DE POZO DE EDEN-HAZEL   

CAUDALES DE 120 L/S 
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Sondeo a b C P t s(t) 

 
min/m2 min/m2 min^2/m5 --- min m 

S2 reprof. 0,16550 0,03838 0,006603 2,657 259200 3,940 

S3 acidif. 0,25400 0,02911 0,055000 2,000 259200 5,815 

S4 acidif -0,02911 0,11540 0,019380 2,032 259200 5,359 

S5 acidif. 0,32150 0,09155 0,023280 1,500 259200 6,333 

S6 acidif. -0,38460 0,48310 0,343300 1,868 259200 29,775 

CAUDALES DE 70 L/S 

Sondeo a b C P t s(t) 

 
min/m2 min/m2 min^2/m5 --- min m 

S2 reprof. 0,16550 0,03838 0,006603 2,657 259200 1,867 

S3 acidif. 0,25400 0,02911 0,055000 2,000 259200 2,699 

S4 acidif -0,02911 0,11540 0,019380 2,032 259200 2,860 

S5 acidif. 0,32150 0,09155 0,023280 1,500 259200 3,632 

S6 acidif. -0,38460 0,48310 0,343300 1,868 259200 14,380 

 

 

Como se puede observar el Pozo S-2, el de mayor productividad, sometido a un caudal de 

120 l/s durante 180 días, presentará un descenso de unos 4 metros, y para un caudal de 70 

l/s sería de unos 2 metros. Para el pozo S-6, que es el menos productivo, el descenso para 

120 l/s será de unos 30 m y para caudales de 70 l/s, de unos 14 m. Para el resto de los 

pozos los descensos están en el orden del pozo S-2, con 5 a 6 m para120 l/s y 2 a 3 para 

70 l/s. 

 

Los resultados se consideran aplicables a un acuífero extenso, homogéneo y sin bordes o 

barreras negativas. 

 

En el Anexo II: Cálculos hidrodinámicos se presentan las salidas gráficas obtenidas en 

este análisis. 
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7. ANÁLISIS DEL RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN 

 

Con los datos obtenidos de los ensayos de bombeo sobre el caudal óptimo de explotación 

de los diferentes pozos y con los volúmenes mensuales de bombeo del proyecto 

agronómico se han calculado las condiciones de explotación para 6 pozos de bombeo con 

las siguientes premisas: 

 

 5 pozos funcionan con suministro eléctrico de energía fotovoltaica, por lo tanto 

condicionados por la duración solar 

 1 sondeo funciona con energía de red eléctrica o bien e x iste apoyo de grupos 

electrógenos, de modo que en el período de mayor demanda se puede prolongar 

sus horas de bombeo hasta a 24 horas 

 Se han establecido unos caudales de bombeo entre 70 y 75 l/s en cada pozo. 

 Se ha partido del llenado completo de la balsa en el mes de marzo y en abril y mayo 

se mantiene llena reduciéndose progresivamente hasta agosto y recuperándose 

entre septiembre para alcanzar el llenado en noviembre.  

 

Los descensos con caudales de 75 l/s calculados en S-2, pozo más productivo, son del 

orden de 2 m y para bombeos continuados de 180 días. Si el caudal es de 120 l/s, el 

descenso teórico será de unos 4 m. Dado que las pérdidas de carga en las captaciones son 

muy bajas, la explotación de estos caudales planteados es sostenible y con posibilidades de 

incrementarse. 

 

Como se parecía en la tabla 7.1 el balance es sostenible para cubrir los bombeos 

necesarios de cada mes, iniciándolos en abril y finalizando en noviembre, completando el 

llenado de la balsa para la siguiente campaña. En el mes de mayo se requiere iniciar el 

bombeo de apoyo con 20 horas de producción a 70 l/s y se prolonga hasta noviembre para 

completar el llenado de la balsa y compensando la reducción de horas solares. 

En junio y julio hay un sobrante de los bombeos que se recogen en la balsa, mientras que 

en agosto es necesario utilizar el almacenamiento de la balsa para completar las demandas, 

que no llegarían a cubrirse con los sondeos. 
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TABLA 7.1.-.- BALANCE MENSUAL DE RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN    

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

Demanda Riego (m3) 0 0 0 36.000 287.000 573.000 742.000 790.000 245.000 0 0 0 2.673.000 

En Balsa (m3) 327.000 327.000 327.000 327.000 327.000 295.700 305.600 112.000 189.200 210.800 333.240 333.240 3.414.780 

Bombeo Total (m3) 0 0 0 36.000 287.000 525.000 549.000 712.000 263.000 243.000 59.000 0 2.674.000 

Nº pozos en funcionamiento 0 0 0 1 3 5 5 5 5 5 3 0   

Caudal básico (l/s) 0 0 0 70 70 75 75 75 70 70 70 0   

Horas de sol 0 0 0 6 7 9 9 8 6 4 3 0   

Vol. Bombeado (m3/mes) 0 0 0 45.360 158.760 364.500 364.500 324.000 226.800 151.200 68.040 0 1.703.160 

Pozo 15-20 horas por día  (m3/mes) 0 0 0 0 151.200 178.200 194.400 194.400 113.400 113.400 113.400 0 1.058.400 

Sobrante (m3)       9.360 22.960 17.700 9.900 -193.600 77.200 21.600 122.440     
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8. CALIDAD DE LAS AGUAS 

 

8.1. ANÁLISIS QUÍMICOS 

Antes de finalizar cada uno de los ensayos de bombeo se ha tomado, hacia el final del 

último escalón, una muestra para enviar al laboratorio LABSOR de Soria, que ha enviado 

sus informes de los resultados recogidos en el Anexo III: Hidroquímica 

 

8.2. CARACTERÍSTICAS HIDROQUÍMICAS 

 

En la tabla se muestran los parámetros más representativos de las muestras de agua 

analizadas: 

 

TABLA 8.1.  PARÁMETROS DEL AGUA DE LOS SONDEOS  

SONDEO 
Conductividad 

(lab) 
μS/cm 

Residuo 
seco 
(mg/l) 

Sulfatos 
(SO4-) 
(mg/l) 

Cloruros 
(Cl-) 

(mg/l) 

S-2 494 349 65,99 6,26 

S-3 543 356 84,65 6,47 

S-4 591 355 51,72 5,64 

S-6 (ACID) 1462 1481 15,64 470,36 

 

Las aguas muestreadas de las facies bicarbonatadas cálcicas menos el sondeo 5-6 que es 

clorurada cálcica, debido a que el análisis es posterior a la acidificación del pozo y queda 

electrolito de Cl-. Este contenido en cloruro disminuirá con el tiempo y con el inicio de los 

bombeos prolongados. En la tabla 8.1 también se encuentra que el carácter sulfatado 

disminuye con el desarrollo del pozo. 

 

Se han llevado a cabo la representación de los diagramas de Pipper, Stiff y Wilcox, se 

pueden señalar como características más destacables de las aguas analizadas su elevado 

contenido en calcio, alto grado de mineralización y composición de tipo bicarbonatado 

cálcica. Es decir, el tipo de mineralización que portan las aguas subterráneas define una 

marca característica del macizo carbonatado por el que circulan, principalmente por la 

presencia de calcio.  
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Atendiendo a la clasificación de las aguas para riego de la Norma Riverside y el índice SAR 

las muestras analizadas serían clasificadas como clase C2-S1, y por lo tanto aptas para el 

riego por su bajo contenido en sodio y salinidad media.  

 

 

Figura 8.1.- Normas de Riverside” para evaluar la calidad de las aguas de riego (U.S. Soild Salinity Laboratory). 

 

8.3. EVOLUCIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD 

 

También se ha medido la conductividad en cada pozo durante los ensayos, las gráficas 

Conductividad-tiempo de los sondeos una vez acidificados se muestran a continuación:  
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Figura 8.2.- Gráfica tiempo-conductividad en sondeo S-2 acidificado 

 

 

 

Figura 8.3.- Gráfica tiempo-conductividad en sondeo S-3 acidificado 
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Figura 8.4.- Gráfica tiempo-conductividad en sondeo S-4 acidificado 

 

 

 

Figura 8.5.- Gráfica tiempo-conductividad en sondeo S-5 acidificado 
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Figura 8.6.- Gráfica tiempo-conductividad en sondeo S-6 acidificado 

 

 

Las conductividades registradas in situ en el último escalón de cada sondeo ya acidificado 

son las siguientes:  

 

SONDEO 
Conductividad (in 

situ) 
mS/cm 

S-2 0,46 

S-3 0,47 

S-4 0,64 

S-5 1,6 

S-6 1,37 
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9. CONCLUSIONES 

 

Los ensayos han sido realizados sobre los cinco sondeos perforados en la comarca de 

Noviercas, Soria, que atraviesan un potente y extenso acuífero carbonatado de las 

formaciones jurásicas del Dogger, Lías e Infralías, con fracturación y karstificación, con un 

funcionamiento semiconfinado o confinado dependiendo de las unidades atravesadas. 

 

Las profundidades medias de los niveles freáticos son de 30 a 40 m, que han constituido el 

nivel estático al inicio de los ensayos. Se diferencian dos niveles piezométricos 

superpuestos con una pequeña diferencia de cotas, uno correspondiente a la unidad de 

calizas del Dogger, que actúa como acuífero superior y otro nivel piezométrico de mayor 

cota y correspondiente a la unidad en carga de las calizas y dolomías del Infralías, que está 

confinado por las margas del Lías. 

 

Los ensayos han consistido en bombeos escalonados crecientes y continuos, realizados 

antes y después de la acidificación para el desarrollo de los pozos, con una duración total 

de cada ensayo en torno a 24 horas. Todos los escalones finales de bombeo, con caudales 

mayores, han alcanzado el régimen cuasi-permanente, próximos a la estabilización. Durante 

el desarrollo de las pruebas se han controlado parámetros físico-químicos en el pozo de 

bombeo y nivel en el pozo de observación más cercano. Antes de finalizar cada ensayo se 

ha tomado una muestra de agua para su análisis en laboratorio. 

 

Los parámetros hidrogeológicos calculados para los sondeos ya desarrollados muestran 

transmisividades (T) en dos órdenes, un grupo entre 4000 - 11000 m2/día (sondeos S-2, S-

3, S-4 y S-5) y del orden de unos 500 m2/día, para el sondeo S-6. Estos dos rangos de 

transmisividades vienen respaldados por un comportamiento con descensos bajos para los 

caudales máximos, en torno a 2 m en los más transmisivos y de unos 20 m en el menos 

transmisivo. Estas transmisividades equivalen a permeabilidades de 7 a 20 m/día para los 

más transmisivos y de 1 m/día para el S-6, para espesores saturados de 500-550 m. 

 

El coeficiente de almacenamiento (S) deducido de los pozos de observación ha sido del 

orden de 10-4 y 10-5, coherente con un comportamiento confinado o semiconfinado. 

 

Los ensayos demuestran que los pozos en general no han alcanzado sus caudales críticos 
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a pesar de haber sido sometidos a máximos de caudal de 120 l/s. Su productividad 

potencial es por tanto muy elevada. No obstante, el pozo S-6 podría haberlo alcanzado, 

siendo el más limitado en su potencial de explotación. Por todo ello, se consideran 

adecuados caudales de explotación entre 70 y 100 l/s para los sondeos más productivos y 

de 60-70 l/s para S-6. 

 

Se han calculado las pérdidas de carga debidas a la formación geológica y a la construcción 

de los sondeos aplicando el método de Eden-Hazel, obteniendo la ecuación de descensos 

teóricos en función de caudal y tiempo de bombeo. Se ha aplicado para tiempos de bombeo 

continuo prolongado, de 6 meses. El resultado para los sondeos más productivos muestra 

descensos de 2 a 4 metros para caudales de 70 l/s y de 4 a 6 metros para caudales de 120 

l/s. En el sondeo S-6 los descensos serían de unos 14 y 30 metros respectivamente. 

 

Con estos descensos calculados y teniendo en cuenta que las pérdidas de carga en los 

pozos, las alturas manométricas necesarias para la elevación hasta el emboquille del 

sondeo son de 50 – 75 m, para caudales de hasta 120 l/s.  

 

Para atender a las demandas considerando el balance del almacenamiento de la balsa de 

riego, se ha determinado un programa de explotación que se basa en la producción de 

hasta cinco sondeos a caudales entre 70 y 75 l/s entre abril y noviembre mediante una 

instalación fotovoltaica, así como en un sondeo complementario conectado a la red 

eléctrica, o temporalmente, mediante un generador eléctrico. Esta composición se considera 

necesaria para atender las demandas que no pueden satisfacerse con el bombeo 

fotovoltaico limitado a las horas de solares más productivas. El sondeo conectado a red 

requiere de bombeos de unos 70-75 l/s con funcionamiento continuo entre 20 y 24 horas a 

lo largo de los meses de mayo a noviembre. Este esquema de producción permite satisfacer 

las demandas y obtener el llenado de la balsa en el mes de noviembre, de modo que la 

campaña siguiente se encuentre a pleno almacenamiento. 

 

Respecto a la calidad química de las aguas subterráneas para uso en regadío se concluye 

que todas las muestras analizadas son aptas para dicho uso.  
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10. RECOMENDACIONES 

 

Se presentan a continuación las siguientes recomendaciones: 

 

Se considera adecuado realizar los estudios necesarios en fase de pre-producción mediante 

ensayos hidrodinámicos de los sondeos con duración superior a las 24 horas del presente 

estudio.  

Se recomienda la realización de un estudio detallado del balance hidrológico de la unidad 

de explotación para establecer sus recursos disponibles y sus posibles condicionantes 

ambientales respecto a los objetivos del Plan Hidrológico de Cuenca del Duero, así como 

sus posibles afecciones a terceros usuarios. 

 

Se recomiendo iniciar el desarrollo de una red de control piezométrica, de aforos y de 

calidad de las aguas que junto con los datos ya disponibles de la CHD, permita establecer 

las condiciones preoperacionales de sistema hidrológico a explotar. Igualmente respecto a 

la calidad de las aguas con especial sensibilidad a los contenidos preoperacionales de 

nitratos y otras sustancias  

 

De cara a las tramitaciones relacionadas con el organismo de cuenca (Confederación 

Hidrográfica del Duero) para las autorizaciones de Concesión de explotación, y para que el 

organismo determine la compatibilidad de la Concesión, deberá apartarse el proyecto de 

explotación, el estudio hidrogeológico que contenga el balance de recursos hídricos, el 

análisis de posibles afecciones a terceros y la justificación de las cantidades demandas. 

 

El esquema de explotación debe ajustarse a las especificaciones de los equipos 

seleccionados para la producción, puesto que las conclusiones aportadas se basan en 

consideraciones teóricas y básicas tenido en cuenta la información disponible.  
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1. DATOS DE CAMPO 

 
Se presentan a continuación los datos recogidos en campo durante los ensayos de 

bombeo realizados por la empresa BOINS. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Se presentan en este Anexo los datos de campo y los informes de resultados y sálidas 

gráficas de las herramientas utilizadas para su interpretación y análisis.  
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4. SALIDAS GRÁFICAS Y PARÁMETROS DE EFICIENCIA DE BOMBEO 

SONDEO S-2 

Pozo con pocas pérdidas de carga (valor C bajo) 
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SONDEO S-3 

Pozo con pocas pérdidas de carga (valor C bajo) 
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SONDEO S-4 

 

Pozo con pocas o nulas pérdidas de carga (valor C bajo) 
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SONDEO S-5 

 

 

 

Pozo con pocas pérdidas de carga (valor C bajo) 
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SONDEO S-6 

 

 

Pozo con pocas pérdidas de carga (valor C bajo) 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Entre los días 24 y 26 de octubre de 2018 se ha realizado el décimo muestreo del año 

2018, campaña de octubre, en los puntos de la red de control de la Mina de magnesitas 

de Borobia y su entorno.  

 

2. HIDROQUÍMICA 

 

Se presentan a continuación los resultados e interpretación de los análisis realizados en 

el laboratorio Labsor 
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2.2. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se presentan a continuación los diagramas derivados de la interpretación de los 

resultados de las analíticas. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

1.1.- ANTECEDENTES 

La empresa "VALLE DE ODIETA, S. COOP. LTDA." está desarrollando los trámites 
necesarios para la implantación de una “EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO DE LECHE Y 
PLANTA DE BIODIGESTIÓN DE PURINES EN LA LOCALIDAD DE NOVIERCAS (SORIA)”. Para 
dicha implantación es fundamental la obtención de agua en cantidad y calidad suficientes. 

 
El entorno cercano a Noviercas tiene recursos de aguas subterráneas, que están 

siendo investigadas por la Junta de Castilla y León para el desarrollo de regadíos. Estos 
recursos están ligados a acuíferos carbonatados; cuya situación, potencia y profundidad se 
han estudiado en un estudio hidrogeológico realizado por el promotor en octubre de 2020 
en la zona de posible implantación de la citada explotación, para poder diseñar la 
perforación en profundidad y diámetro del sondeo. (VER ANEXO 1 DE: ESTUDIO 
HIDROGEOLÓGICO REALIZADO EN VARIAS PARCELAS SITUADAS EN LOS POLÍGONOS Nº 4 y 5 
DEL T. M. DE NOVIERCAS (SORIA), PARA COMPROBAR LAS POSIBILIDADES DE EXISTENCIA DE 
AGUA EN EL SUBSUELO DEL ÁREA INVESTIGADA. Elaborado por la empresa GEOTERRA 
ESTUDIOS, S.L.) 

 
Cualquier decisión empresarial a este respecto necesita de una caracterización 

estratigráfica del subsuelo en el paraje de “La Hoya de la Pared”, término municipal de 
Noviercas, con el fin de precisar los parámetros de los citados acuíferos. 

 
 
 

1.2.- PETICIONARIO 

La empresa promotora de la instalación ganadera y por tanto del sondeo de 
investigación y de su perforación es: 

- VALLE DE ODIETA, S. COOP. LTDA. 
- C.I.F.: F-31020589 
- Domicilio fiscal: C/ Santa Catalina, 15, de 31.799 Ciaurriz (Navarra) 
- Representante: Alberto Guerendiáin Azpiroz 

 Cargo: Gerente 
 DNI 44.623.608-C 
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1.3.- OBJETIVOS DEL SONDEO DE INVESTIGACIÓN 

La empresa VALLE DE ODIETA, S. COOP. LTDA., redacta el presente Proyecto Técnico 
para un SONDEO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA DEL 
SUBSUELO EN EL PARAJE DE “LA HOYA DE LA PARED”, EN EL T. M. DENOVIERCAS (SORIA); 
con los siguientes objetivos: 

 
• Ofrecer información estratigráfica, geológica e hidrogeológica de la zona de 

implantación de la explotación de ganado vacuno de leche. 
• Ofrecer información acerca de la cantidad y calidad de las aguas. 
• Corroborar las expectativas de disponibilidad de agua, a tenor de los datos 

conocidos que están recogidos en los estudios hidrogeológicos: 
- Llevados a cabo por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta 

de Castilla y León, entre los años 2001 a 2008. 
- Llevado a cabo por la empresa VALLE DE ODIETA, S. COOP. LTDA., durante 

octubre de 2020. (VER ANEXO 1). 
• Servir de base y fundamento para la solicitud de la pertinente concesión de 

aguas ante la Confederación Hidrográfica del Duero. 
 

La empresa “VALLE DE ODIETA, S. COOP. LTDA.”, contrata al Gabinete de Servicios 
“PROVODIT INGENIERÍA, S.A.” con domicilio social en Calle Huesca, nº 66-Entlo.,  22520,  
Fraga (Huesca), y C.I.F. nº A-22.238.893, para que, con su equipo técnico, lleve a cabo los 
trámites y proyectos necesarios para la autorización de los trabajos de perforación del 
SONDEO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA EN EL PARAJE DE 
"LA HOYA DE LA PARED", EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE NOVIERCAS (SORIA); los cuales 
serán redactados y diseñados por el titulado que firma el presente Proyecto Técnico. 
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1.4.- OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO TÉCNICO 

El presente proyecto se redacta con objeto de obtener la autorización para la 
perforación del SONDEO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CARACTERIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA 
EN EL PARAJE DE "LA HOYA DE LA PARED", EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE NOVIERCAS 
(SORIA). Todo ello con la finalidad de obtener información estratigráfica, geológica e 
hidrogeológica, y servir de base para la solicitud de concesión de aguas subterráneas 
necesaria para la implantación de una “EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO DE LECHE Y 
PLANTA DE BIODIGESTIÓN DE PURINES EN LA LOCALIDAD DE NOVIERCAS (SORIA)”. 

 
Es por esto que se incluye una descripción de los trabajos a realizar, los medios 

materiales y humanos necesarios, así como las medidas de seguridad y salud de carácter 
general que deberán observarse durante los mismos. 

 
Se presenta con este proyecto técnico, el Estudio de Impacto Ambiental para la 

evaluación de impacto ambiental simplificada de la perforación del sondeo de investigación. 
En él se incluye una descripción del medio, así como un análisis de impacto y las medidas 
preventivas y correctoras. 
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2.- CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA 

2.1.- LOCALIZACIÓN 

La zona de emplazamiento del sondeo de investigación se localiza en el término 
municipal de Noviercas, comarca del Moncayo, provincia de Soria, a unos 3,5 km al sureste 
del núcleo urbano, en las inmediaciones del paraje “La Hoya la Pared”, al sur del río 
Araviana. 

 

 
Figura nº 1. Ubicación del sondeo. (Fuente: IGN). 

 
La zona se sitúa en la Hoja 351 (24-14) (Ólvega) del Mapa Geológico de España a 

escala 1:50.000, correspondiendo con la Hoja 351-IV del Mapa Geológico de España a escala 
1:25.000. 
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Desde Soria, se toma la N-234, en sentido hacia Calatayud. Después de pasar la 
localidad de Almenar de Soria, se toma la CL-101, en sentido hacia Ágreda. Llegados a 
Noviercas se atraviesa dicha localidad, y unos 300 m después de abandonarla se toma a la 
derecha el Camino de las Cabezadas. Justo después de superar el paso inferior de la 
carretera CL-101, se toma a la derecha el Camino del Molino Blanco que conduce al paraje 
Hoya de la Pared y bordea por el oeste la parcela sobre la que si sitúa el sondeo. 

 
Los trabajos a realizar consistirán en la perforación de un sondeo de investigación en 

la siguiente ubicación (ETRS89, huso 30): 
 

 Coordenadas ETRS89 H30 Profundidad 
(m) X Y 

SONDEO 582.134 4.614.915 400 

 
En el apartado de planos se puede consultar la situación del sondeo sobre ortofoto. 
 
Durante el desarrollo de los trabajos, no se interferirá en servicios públicos como 

líneas eléctricas, gas, agua o teléfonos. Igualmente, los trabajos se desarrollarán sin afectar 
viales públicos, únicamente se tiene previsto ocupar parcialmente algún camino (Senda de 
las Yeseras) durante las operaciones esporádicas de transporte. 

 
 

2.2.- USOS DEL SUELO 

El sondeo se ubica en una parcela destinada al cultivo de cereal en una zona 
accesible donde no interfiera con los trabajos agrícolas en la parcela. 
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2.3.- DATOS CATASTRALES 

El sondeo de investigación se ubica en la parcela 521 del polígono 5 del término 
municipal de Noviercas cuyos datos se detallan a continuación. La parcela donde se ubicará 
el sondeo de investigación es propiedad de la empresa promotora del proyecto, VALLE DE 
ODIETA, S. COOP. LTDA., tal y como se acredita con la copia de la escritura que se incluye en 
el apartado de Documentación. 

 

 
 
 

2.4.- SITUACIÓN RESPECTO AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

El punto de ubicación del sondeo se sitúa a más allá de la línea de 100 metros del 
Dominio Público Hidráulico (la cual define la zona de policía de dicho Dominio) en el paraje 
de “La Hoya de la Pared”. (VER ANEXO 2 DE: ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DE LA 
ZONA DE LA CAÑADA MODREGA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE NOVIERCAS (SORIA). 
Elaborado por la empresa AMBIUM CONSULTORES, S.L.).  
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3.- CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA 

La zona en la que se asienta Noviercas, son depósitos del Cuaternario en superficie 
que cubren parcialmente depósitos del Terciario. Aparecen dispersos afloramientos del 
Mesozoico, que constituyen las áreas de transición entre el Sistema Ibérico y la Cuenca del 
Duero. También aparecen algunos vestigios del Paleozoico. 

 
Los detalles de la columna litológica y la descripción hidrogeológica se han tomado 

del ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO REALIZADO EN VARIAS PARCELAS SITUADAS EN LOS 
POLÍGONOS Nº 4 y 5 DEL T. M. DE NOVIERCAS (SORIA), PARA COMPROBAR LAS 
POSIBILIDADDES DE EXISTENCIA DE AGUA EN EL SUBSUELO DEL ÁREA INVESTIGADA. 
Elaborado por la empresa GEOTERRA ESTUDIOS, S.L. (VER ANEXO 1) 

 

 
Figura nº 2. Situación del pozo propuesto en la cartografía geológica continua escala 1:50.000 del 
Instituto Geológico y Minero de España. (200): arenisas, limolitas y calizas, Tithoniense-Berriasiense, 
tránsito Jurásico-Cretácico; (71): arcillas pardas, conglomerados polimícticos y areniscas de la Formación 
Gómara, Eoceno superior-Oligoceno;  (232): gravas cuarcíticas y a veces bloques en matriz arcillo-
arenosa, con encostramientos ocasionales, raña del Turoliense-Plioceno;  (272): limos, arenas, gravas y 
arcillas, llanura de inundación del Pleistoceno superior-Holoceno. 

  

232 
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3.1.- LITOLOGÍA 

Desde el punto de vista geológico, la columna litológica está forma por materiales 
sedimentarios del Cuaternario (suelo, arcillas, gravas y cantos) en la parte más cercana a la 
superficie, y del Terciario, integrados por arcillas y limos compactos (lutitas) con 
intercalaciones de arenas, areniscas, etc., que, con la profundidad, a partir de 100/150 m, 
pasan a materiales de edad cretácica (areniscas calcáreas, calizas micríticas, etc.). Y a partir 
de 240/250 m, pasan a materiales jurásicos (calizas y dolomías). 

 
De la realización de las pruebas geofísicas se han obtenido valores de resistividad 

eléctrica (ver apartado de anexos del Documento 2) correlacionables con la siguiente 
distribución litológica: 

 
• 0 a 3-5 metros: Suelo. Arenas, gravas y cantos 
• 3-5 a 50-90 metros: Arenas, arenas arcillosas, etc. 
• 50-90 a 100-150 metros: Arcillas y limos con niveles de areniscas calcáreas, calizas, 

etc. 
• 100-150 a 240-250 metros: Arcillas margosas con niveles de calizas yareniscas 

calcáreas (acuífero) 
• 240-250 a más de 400 metros: Calizas y dolomías (acuífero principal) (máxima 

profundidad investigada: 500 m) 
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3.2.- PIEZOHIDROMETRÍA Y CAUDALES ESTIMADOS 

El acuífero más importante se localiza en profundidad, habiéndose identificado de 
forma homogénea en toda el área de estudio a partir de 240-250 metros de profundidad. El 
nivel piezométrico del agua para este acuífero principal (calizas y dolomías) es de prever que 
se sitúe a partir de la cota de 1030 m (a 55-60 m de profundidad contados desde la 
superficie). 

 
Para un sondeo de 245-250 metros de profundidad que explote el tramo de “Arcillas 

margosas con niveles de calizas y areniscas calcáreas”, son de esperar caudales de 
explotación superiores a 10-12 l/s. 

 
Para un sondeo de 345-350 metros de profundidad que se haya adentrado en el 

acuífero principal de calizas y dolomías, son de esperar caudales de explotación superiores a 
30-35 l/s. 

Para sondeos de 400-410 metros, que exploten también el tramo de“Arcillas y limos 
con niveles de areniscas y arenas (acuífero nº1)”, son de esperar caudales de explotación 
superiores a 40 l/s. 

 
 

3.3.- CALIDAD QUÍMICA 

La calidad del agua se prevé que sea aceptable para los primeros 340-350 metros de 
profundidad con valores de conductividad eléctrica por debajo de 750 µS/cm. Serán aguas 
bicarbonatadas cálcicas. 

 
A partir de, de 345/350 metros es previsible que se produzca un aumento de la 

conductividad con valores por encima de 1.000 µS/cm para profundidades superiores a 400-
410 m. 
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4.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El diseño de las características del sondeo de investigación se ha basado tanto en las 
necesidades de consumo de la instalación ganadera a la que (en caso de ser productivo y 
previa autorización de concesión por parte del organismo de cuenca) dará servicio, como en 
las mejores técnicas disponibles actualmente. Se ha realizado un estudio hidrogeológico en 
octubre de 2020, que se encuentra íntegro en el apartado de Documentación, cuyos 
resultados han permitido afinar la profundidad a la que con gran probabilidad quedará 
concluido el sondeo, así como la distribución de los acuíferos en la columna perforada y, por 
tanto, el diámetro de perforación y entubados y zonas de rejilla. 

 
Todas las previsiones que se describen a continuación, sin embargo, están expuestas 

a las variaciones que la Dirección de Obra decida, en función de los materiales que 
realmente se encuentren a la hora de perforar, así como en función de los avatares de los 
trabajos. En caso de producirse surgencias de agua a presión, se preverá la adición de lodos 
con arcillas, tipo baritina, para su control. 

 
 

4.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS CAUDALES REQUERIDOS PARA EL FUTURO 
FUNCIONAMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN GANADERA 

La empresa VALLE DE ODIETA, S. COOP. LTDA, pretende la instalación de una 
explotación de ganado vacuno aptitud “leche” con capacidad para un número de animales 
que se expresa en la tabla de la figura siguiente, y con una producción láctea prevista de 
200.000 toneladas de leche al año aproximadamente. 

 
Las instalaciones albergarán 23.520 animales, por lo que, para consumo, limpieza y 

los demás usos estipulados en la normativa, se calculan unas necesidades de agua de 
775.329 m3 anuales. El recinto de todas las instalaciones ganaderas diseñadas ocupará un 
total 83,65 ha. 

 
El agua extraída se regulará en un aljibe de agua: depósito prefabricado de hormigón, 

de sección cuadrada, de 25 m de lado por 4 m de alto; lo que proporciona una capacidad de 
2.500 m3. Y quedará ubicado en las inmediaciones de las salas de espera, salas de ordeño y 
pasillo central. 
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Figura nº 3. Cálculo de las necesidades de agua para la instalación ganadera. 

 
Según se puede comprobar en la documentación gráfica adjunta, la explotación 

ganadera quedará integrada por las siguientes zonas: 
 
1.- Sección producción de leche 

1.1.- ZONA DE PRODUCCIÓN DE LECHE, incluye: 
- 4 Establos ganaderos 
- 2 Salas de espera 
- 2 Salas de ordeño 
- Zona de lechería 
- Zona auxiliar 
- Zona de visitas 

  



 

PROYECTO TÉCNICO AUTORIZACIÓN SONDEO DE INVESTIGACIÓN Página 15 

1.2.- ZONA DE MATERNIDAD, POST-PARTO Y VACAS SECAS 
1.3.- NAVE DE CUARENTENA 
1.4.- NAVE DE LAZARETO 
1.5.- NAVE DE LACTANCIA PARA RECIEN NACIDOS 
1.6.- ZONA DE RECRÍA (incluye nave de 2 a 11,5 meses y nave de 12 meses a 
partos) 
1.7.- ZONA DE SERVICIOS GENERALES. Incluye: 

- Oficinas generales 
- Inmueble para vestuario del personal de trabajo en la explotación 
- Caseta control de accesos 

1.8.- BALSA (1 Unid) PARA LA RECOGIDA DE PLUVIALES LIMPIAS DE LA GRANJA. 
 
2.- Sección centro de alimentación 

2.1.- ZONA ALMACÉN DE PIENSOS CONCENTRADOS 
2.2.- PATIOS HORMIGONADOS PARA ALMACENAMIENTO DE ENSILADOS DE 
FORRAJE. 
2.3.- NAVE TALLER PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS  
2.4.- ALMACÉN DE NEUMÁTICOS PARA TAPAR EL ENSILADO DE FORRAJE. 
 

3. Sección de gestión valorización de los purines generados 
3.1.- ZONA DE SEPARACIÓN SÓLIDO/LIQUIDOS 
3.2.- ZONA DE COMPOSTAJE DE LA FRACCIÓN SÓLIDA 
3.3.- PLANTA DE BIODIGESTIÓN DE PURINES (O BIODIGESTOR) 
3.4.- ZONA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
3.5.- ZONA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS 
3.6.- ZONA ALMACÉN DE RESIDUOS GENERALES 
3.7.- ZONA DE ALMACENAMIENTO DEL DIGERIDO LÍQUIDO (2 Unid de Balsas de 
aguas residuales) 
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Figura nº 4. Superficie y Coordenadas  UTM30 ETRS 89 de las esquinas de la explotación 
ganadera. 

 
Figura nº 5. Esquema general de distribución de la explotación ganadera. La leyenda 
“LOCALIZACIÓN POZO”, en el extremo sur, indica la situación del SONDEO DE 
INVESTIGACIÓN. 

X= 582397 
Y= 4614511 

X= 582857 
Y= 4615582 

X= 582397 
Y= 4615430 

X= 582411 
Y= 4616081 

X =582837 
Y = 4614959 
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4.2.- RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO 

El estudio hidrogeológico realizado en octubre de 2020 llega a las siguientes 
conclusiones: 

 
• Se puede realizar un sondeo dentro del área de estudio en la zona que mejor 

convenga para su explotación, ya que en profundidad no se observan diferencias 
significativas de unos puntos a otros.  

• La profundidad de dicho sondeo debería de ser del orden de 345-350 metros 
mínimo, pero no se aconseja pasar de 400-410 debido al aumento de la 
conductividad a partir de dicha profundidad, que alcanza valores por encima de 
1.000 µS/cm. 

• El sondeo se debería de ejecutar mediante el sistema de perforación a percusión. 
• El diámetro de perforación recomendado sería de 650-550mm El diámetro de 

entubación debería de ser de 350-300 mm. 
• En caso de ser positivo el sondeo, el acondicionamiento del mismo se hará con 

tubería PVC o acero, y con grava silícea debiendo estar ésta debidamente 
calibrada entre 4-8mm y/o entre 3-5mm en las zonas filtrantes. 

• Se deberían de colocar los filtros o rejillas en base a la testificación geofísica de 
las muestras obtenidas durante la perforación antes de su entubación. 

• La dirección técnica de la obra debería ser llevada a cabo por un técnico 
cualificado: Geólogo o Ingeniero de Minas. 

• Al final de las obras de desarrollo y acondicionamiento del sondeo se recomienda 
la ejecución de un aforo para su limpieza y obtención de la curva de descenso-
caudal, transmisividades, etc. 
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4.3.- TRABAJOS DE PERFORACIÓN 

4.3.1.- Equipos de perforación 

Dada la experiencia que se tiene en la zona y los materiales que previsiblemente se 
atravesarán, el método de perforación más idóneo será el de rotopercusión con circulación 
inversa de lodos. En este sistema la perforación consiste en un movimiento simultáneo de la 
herramienta de corte, martillo en fondo, de rotación y percusión; e inversa porque el 
detritus de la perforación sale por el espacio interior del varillaje empujado por aire, que es 
absorbido por el interior del varillaje. En aquellas zonas donde la dureza de los materiales 
haga que los rendimientos de este sistema sean muy bajos se podría optar por el método de 
perforación a percusión por cable. 

 
El agua entrará por gravedad a través del espacio anular del sondeo para salir por el 

interior del varillaje arrastrando el detritus generado en el avance de la perforación y 
depositándolo en la balsa y cerrando el circuito pasando el agua de nuevo al sondeo. La 
perforación se consigue manteniendo el circuito antes expresado. Hay que emplear un 
compresor que proporcione la presión de aire necesaria a través del varillaje y una máquina 
perforadora que, con el empleo de su cabeza de rotación, haga descender la sarta de 
perforación (varillaje, herramienta de corte y otros accesorios), imprimiendo un sentido de 
giro (rotación), consiguiendo con ello el avance de la perforación.  

En el sondeo, la mezcla del agua y del material fino del terreno que se va 
atravesando, conforma el fluido necesario para mantener la estabilidad de las paredes del 
interior del mismo. 

 
En cada turno de trabajo, como norma, trabajarán un maquinista (sondista) y un 

peón ayudante. Frecuentemente, un geólogo supervisor de los trabajos por parte de la 
empresa perforista se desplazará hasta el lugar de los trabajos, para llevar un control de los 
mismos. 
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4.3.2.- Diámetros de perforación 

En función de las conclusiones del estudio hidrogeológico realizado, las 
características más adecuadas del sondeo de investigación serían las siguientes: 

 
DIÁMETRO DE 
PERFORACIÓN 

(mm) 

TRAMO 
PERFORACIÓN 

LONGITUD 
PERFORACIÓN 

DIÁMETRO 
ENTUBACIÓN 

(mm) 

TRAMO 
ENTUBACIÓN 

LONGITUD 
ENTUBACIÓN 

763-914 (30'') 0-10 10 800/896 ciego 0-10 10 

611-660 (26'') 10-150 140 600/616 ciego 0-150 150 

561-610 (24'') 150-400 250 
500-516 

ciego/ranurado 
150-400 250 

TOTAL  400   410 

Figura nº 6. Tabla resumen de diámetros de perforación y de entubación. 
 

 
Figura nº 7. Imagen tomada durante los trabajos de perforación de un pozo para el ITACYL en 2018 por 
PERFIBESA, cerca de la ubicación seleccionada para el pozo de agua de la explotación ganadera. 
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4.3.3.- Entubados 

Con el fin de poder aprovechar el sondeo de investigación para una hipotética 
explotación (previa autorización ambiental y del organismo de cuenca hidrográfica), será 
necesario, a la hora de la entubación, disponer los tramos de tubería ranurada, los 
empaques de grava o los tramos de tubería ciega, del mismo modo que se haría en un 
sondeo de captación convencional. 

 
Las condiciones de ejecución del sondeo de investigación obligan a su entubado. Los 

materiales calcáreos o calcáreo-arenosos atravesados pueden presentar inestabilidad y 
originar desprendimientos a la hora de la perforación de los tramos inferiores. La 
profundización sin entubado sería técnicamente muy complicada, a pesar de que la finalidad 
del sondeo es el conocimiento de los materiales existentes en la zona. 

 
Una vez alcanzada la profundidad deseada (400 m aprox. en este sondeo) y con la 

información proporcionada con la testificación acerca de las formaciones productivas y sus 
espesores, se procederá a entubar el sondeo con la correspondiente tubería metálica de 
revestimiento con tramos ciegos y de filtro de puentecillo, que se irán uniendo mediante el 
equipo de soldadura correspondiente y la ayuda de la cabeza de rotación, poleas y 
cabrestantes de la máquina perforadora. 

 
Las tuberías ciegas a emplear serán de chapa de acero electrosoldado, de 8 mm de 

espesor. En los primeros 10 metros se colocará una tubería que irá cementada contra las 
paredes de los sondeos. 

 
Todas estas previsiones están expuestas a las variaciones que la Dirección de Obra 

decida, a la vista de los materiales que realmente se encuentren a la hora de perforar, así 
como en función de los avatares de los trabajos. La decisión sobre los tramos de entubación, 
disposición de filtros de gravilla o cualquier otro parámetro, conforme a los resultados de la 
entubación, serán definidos por la dirección de obra. 
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4.3.4.- Engravillado y cementación 

Una vez acabada la entubación, se procederá al engravillado del sondeo mediante la 
introducción de grava silícea calibrada por el anular del mismo (entre la tubería de 
revestimiento y las paredes del sondeo), con el fin de evitar arrastres de finos o arenas a 
través de los tramos de filtro. 

 
Los primeros 10 m no se engravillarán sino que se cementarán, aislando así el 

empaque de gravas. Con esta medida se pretende evitar la contaminación de las aguas 
subterráneas por parte de posibles arrastres causados por la escorrentía superficial, 
impermeabilizando el anular del sondeo entre la tubería de revestimiento y el terreno en su 
tramo superior. Para ello se utilizará lechada de cemento 2:1, con fraguado mínimo de 48 
horas antes de proseguir los trabajos de perforación. 

 
 

4.4.- INSTALACIONES AUXILIARES 

4.4.1.- Balsas 

Para la ejecución del sondeo será necesaria la construcción de las balsas auxiliares (o 
montaje provisional de las mismas, mediante contenedores portátiles, tal y como se realiza 
en otras obras) que permitan la recogida del detritus de machaqueo extraído durante la 
perforación. El lodo allí contenido será imprescindible en el caso del método de perforación 
a rotación, para poder contar con la circulación inversa. No se tiene previsto añadir 
sustancias espesantes al agua. Serán dos balsas, para facilitar la decantación del lodo con 
ripio y recuperar el lodo limpio para volver al pozo, y tendrán 70 m3 aproximadamente de 
capacidad total. Se impermeabilizarán con lámina polimérica y se rodearán con vallado 
metálico de 1,5 m de altura provisional sobre dados de hormigón. 

 
No se emplearán aditivos ni sustancias extrañas o ajenas al terreno. Las balsas se 

impermeabilizarán con polietileno de baja densidad, especialmente indicado para este uso, 
de forma que cubra el fondo y las paredes de la misma. El polietileno de baja densidad es un 
plástico inerte que después de su uso, pasará a ser un residuo no peligroso. Es 100 % 
reciclable. En el apartado de Documentación se muestra una ficha técnica de este producto. 
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4.4.2.- Dado de anclaje 

La parte superior de la tubería de revestimiento del sondeo quedará sujeta mediante 
la construcción de una losa de hormigón en masa de 1,20 x 1,20 x 0,30 metros, el dado de 
anclaje. La boca quedará cegada con una tapa metálica soldada, dotada de un tubo de 2” 
que permita la introducción de una sonda de nivel, a disposición del organismo de cuenca o 
de otras administraciones que precisen la comprobación de los niveles. 

 
 

4.4.3.- Otras instalaciones 

Se dispondrá una caseta de obra portátil para vestuario del personal, así como un 
inodoro químico. Ambas consideradas como instalaciones provisionales durante la ejecución 
de la obra. Para los residuos, se colocarán bidones de 40-60 l, separados por RSU y 
peligrosos.  
4.5.- CONTROL HIDROGEOLÓGICO Y TESTIFICACIÓN GEOFÍSICA 

Dada la finalidad de investigación del sondeo (es decir, el conocimiento exacto de los 
materiales atravesados y su datación en la columna estratigráfica) y con el fin de levantar la 
columna litológica preceptiva por la normativa, será necesaria la presencia a pie de máquina 
de personal titulado con conocimientos de hidrogeología. Se tomarán muestras cada metro 
de perforación, que se alojarán en las correspondientes cajas toma-muestras. En ellas, se 
determinará el tipo de material atravesado, pudiendo analizar su composición, así como la 
presencia de evidencias o restos micropaleontológicos que permitan su perfecta 
correspondencia con los estratos esperados. 

 
Con el fin de determinar con exactitud la situación y naturaleza de las zonas de 

aporte de agua, se procederá a una testificación de los sondeos antes de la entubación del 
sondeo, obteniendo al menos los parámetros siguientes: 

 
- Resistividad larga y corta. 
- Sónic. 
- Verticalidad. 
- Rayos Gamma. 
- Potencial espontáneo. 
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La información que puede obtenerse con cada uno de estos Registro es la siguiente: 
 

REGISTRO INFORMACIÓN QUE PUEDE OBTENERSE 

Resistividad larga y corta - Límites de capas litológicas 
- Resistividades de zona invadida 
- Resistividades de zona virgen 
- Factor de formación 
- Conductividad del agua de la formación 

Sónic  - Fracturación 
- Litologías 

Verticalidad - Ángulo de capas litológicas 

Rayos Gamma  - Límite de capas litológicas 
- Contenido de arcillas 
- Control de cementaciones 

Potencial espontáneo - Conductividad del agua de la formación 

Figura nº 8. Fuente: TESTIFICACIÓN GEOFÍSICA EN SONDEOS DE CAPTACIÓN DE 
AGUA Alfonso MALDONADO ZAMORA. Aguas subterráneas y abastecimiento 
urbano. http://aguas.igme.es/. 

 
 

4.6.- DESARROLLO Y BOMBEOS DE LIMPIEZA 

A pesar de que la finalidad del sondeo es la investigación de los materiales 
atravesados (con el propósito de obtener los datos necesarios sobre la cantidad y calidad del 
agua alumbrada), serán necesarios una serie de trabajos finales que aseguren que la 
inversión ejecutada pueda ser aprovechada en su explotación, una vez obtenidos los 
permisos correspondientes. 

 
Una vez finalizada la perforación y la entubación del sondeo, con el fin de evitar que 

la decantación del lodo utilizado, o una cementación del detritus en las grietas de los 
materiales calcáreos atravesados arruine la posibilidad de captación de agua, será necesario 
un desarrollo del mismo. Esta labor consistirá en un aforo de limpieza. Dado que la limpieza 
de los materiales calcáreos esperados es fundamental para la mejora del rendimiento del 
sondeo, se acidificará el mismo, con la adición de 25 tm de ácido clorhídrico. Con esta 
operación se amplía la capacidad del sistema de grietas del acuífero carbonatado principal. 
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Los tratamientos de estimulación ácida en rocas carbonatadas implican una reacción 
del ácido clorhídrico con los minerales calcita y dolomía [CaCO3 y CaMg(CO3)2, 
respectivamente], produciendo cloruro de calcio [CaCl2], dióxido de carbono [CO2] y agua 
[H2O] en el caso de la calcita, y una mezcla de cloruro de magnesio [MgCl2] y cloruro de 
calcio, en el caso de la dolomía. Al introducir ácido vivo, se disuelve más CaCO3, creándose 
pequeños canales conductores, denominados agujeros de gusanos, que con el tiempo 
forman una compleja red de alta permeabilidad. La creación de agujeros de gusanos puede 
describirse a través de la relación entre la velocidad de disolución neta del ácido y el 
transporte conectivo del ácido vivo hacia la superficie del agujero de gusano1, expresada por 
el número adimensional de Damköehler. El número de Damköehler depende de una 
variedad de factores, incluyendo las características específicas de las rocas, las propiedades 
del sistema ácido, la velocidad de inyección y la temperatura. 

 
Generalmente, es usado como una solución de cloruro de hidrógeno (gas) en agua al 

15% en peso2. A esta concentración se le conoce como ácido regular y fue seleccionada con 
la práctica debido a la ineficiencia de los primeros inhibidores disponibles y a la dificultad de 
prevenir la corrosión al utilizar soluciones más concentradas. 

 
Cuando se inyecta ácido a una formación carbonatada, a presiones inferiores a la de 

fracturación, el ácido fluye preferentemente por sus poros más grandes, sus cavernas o sus 
fracturas naturales. La reacción del ácido origina la formación de largos canales de flujo, 
denominados agujeros de gusano. La creación de agujeros de gusano se favorece cuando se 
usan ácidos con alta velocidad de reacción. Generalmente se inyectan de 50·a 200 galones 
(de 190 a 760 litros) de HCL al 15 % por cada pie (0.3 m) de intervalo disparado que se desea 
estimular mediante un tratamiento a la matriz. 

 
  

 
1EALIAN AL-ANZI, MAJDI AL-MUTAWA et al. 2004. “Reacciones positivas en la estimulaciónde yacimientos 
carbonatados”. Kuwait Oil Company. Ahmadi, Kuwait. 
2 GARAICOCHEA, F. “Apuntes deestimulación de pozos”. División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra. 
Departamento de Explotación del Petróleo. Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Según los fabricantes, los protocolos para el empleo seguro de esta sustancia son3: 
 

• Precauciones para una manipulación segura: No son necesarias medidas 
especiales.  

• Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo: Lavar las 
manos antes de las pausas y al fin del trabajo 

• Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles 
incompatibilidades: Mantener el recipiente herméticamente cerrado.  

• Sustancias o mezclas incompatibles: Observe el almacenamiento compatible 
de productos químicos.  

• Requisitos de ventilación: Utilización de ventilación local y general. 
• Diseño específico de locales o depósitos de almacenamiento: Temperatura de 

almacenaje recomendada: 15 – 25 °C. 7.3  
• Usos específicos finales: No hay información disponible 

 
Con posterioridad a esta acidificación, habrá que proceder a la extracción de los 

materiales reaccionantes con el ácido, mediante un bombeo continuado hasta la extracción 
de agua gradualmente más limpia. En este momento ya no existe ácido porque ha 
reaccionado, por lo que el agua no es contaminante. Conforme a los resultados obtenidos 
durante el desarrollo se determinará el equipo de aforo más conveniente. En principio se 
considera la utilización de un grupo electrobomba sumergido, dotado de variador de 
frecuencia, capaz de suministrar un caudal de 100 l/s a 70 m de profundidad accionado por 
un grupo electrógeno. 

 
Durante las 12 primeras horas de aforo se efectuará un bombeo escalonado, iniciado 

con caudales pequeños para determinar aproximadamente los niveles y caudales posibles a 
la vez que se inicia la limpieza del sondeo. Se dejará recuperar el nivel del agua en el sondeo 
antes del siguiente proceso, controlándose la evolución del nivel. A continuación se 
efectuará el bombeo de limpieza con un caudal constante, seleccionado a la vista de los 
datos obtenidos y durante otras doce horas se procederá a limpiar el sondeo con un caudal 
que será determinado por el Director de la obra a la vista de los resultados obtenidos en el 
ensayo escalonado. Si al final de este periodo el agua no saliese limpia se prolongará la 
limpieza hasta que la misma se aclare. Una finalizada la limpieza se procederá a controlar la 
recuperación de los niveles del sondeo. 
 

 
3 CARL ROTH®. Ácido clorhídrico 1 mol/l - 1 N solución estándar. Ficha de datos de seguridad conforme al 
Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por 2015/830/UE. fecha de emisión: 10.02.2017 Revisión: 
19.08.2020 
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Figura nº 9. Ensayo de bombeo en el pozo perforado por PERFIBESA en 2018 para el ITACYL 

 
 

4.6.1.- Zanja provisional de desagüe del sondeo de investigación. 

Con el fin de llevar el agua desde el lugar de perforación del sondeo de investigación 
hasta el cauce reconocible más próximo en la zona (especialmente durante los momentos de 
aforo del sondeo de investigación), se ejecutará una zanja en tierras, de manera provisional. 

 
• En la finca 521 del polígono 5 (propiedad de la empresa VALLE DE ODIETA, S. 

COOP. LTDA.) se deberá ejecutar una zanja provisional, de unos 70 m de 
longitud aprox., que llegue hasta la esquina de confluencia de dicha finca con 
el camino de la Senda de las Yeseras y la finca 519. 

• Una vez en ese punto, se deberá atravesar el camino de la Senda de las 
Yeseras (para lo cual, en su momento, se solicitará permiso al Ayto. de 
Noviercas), y se pasará a la finca 519. 

• La zanja provisional discurrirá unos 200 m aprox. por la finca 519 (se cuenta 
con el permiso del propietario), de forma paralela al camino de la Senda de 
las Yeseras, hasta llegar a la finca 517. 
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• En la finca 517 del polígono 5 (propiedad de la empresa VALLE DE ODIETA, S. 
COOP. LTDA.) se ejecutará una zanja provisional en sentido oblicuo noreste-
suroeste, de unos 210 m de longitud aprox. Sobre esa finca no existe cauce 
reconocible (ya que la superficie completa de la finca se encuentra cultivada 
para fines agrícolas); si bien se intuye o se adivina el curso de las arroyadas de 
la Cañada Modrega, al atravesar la finca 517 de forma oblicua hasta llegar al 
lindero de la finca 517 con las fincas 10514 y 20514, del polígono 5, donde 
conecta con un arroyo de cauce ya reconocible, el cual tiene una dimensión 
aproximada de 4,00 m de anchura en coronación. 

 

 
Figura nº 10. Trayectoria de la zanja provisional de desagüe del sondeo de investigación (480 m 
aprox.): arranca en finca 521 (Pol. 5), pasa el camino de la Senda de las Yeseras, pasa las fincas 
519 y 517 y llega a la confluencia de las fincas 517 con 10514 y 20514. 

 

 
Figura nº 11. Finca 517, del polígono 5 (T.M. de Noviercas, Soria). Y cauce reconocible de la 
“Cañada Modrega”, en la confluencia de las fincas 517 con 10514 y 20514. 
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4.7.- INFORME HIDROGEOLÓGICO Y GEOFÍSICO 

Con objeto de resumir los resultados del sondeo, interpretar los registros del aforo, 
conocer la calidad de las aguas, y todos los datos de relevancia, se deberá redactar el 
informe final, el cual se remitirá a la Confederación Hidrográfica del Duero. 

 

 
Figura nº 12. Ensayo de bombeo en el pozo perforado por PERFIBESA en 2018 para el ITACYL. 

 
 

4.8.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución previsto de los trabajos será de aproximadamente cuatro 
meses. 
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5.- PRESUPUESTO 

5.1.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 
 

En Zaragoza, a fecha de firma electrónica 
PROVODIT INGENIERÍA, S.A. 

 
 
 
 
 
 

Fdo. Mª del Carmen Rodríguez Fernández 
Ingeniera de Minas 
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5.2.- PRESUPUESTO DESGLOSADO 
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6.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

6.1.- PREVENCIÓN DE RIESGOS GENERALES 

Para la prevención de estos riesgos se cuenta con dos tipos de medios, que se 
agrupan según su utilización y empleo. En un primer grupo se integran todos aquellos 
medios que el trabajador utiliza a título personal y que, por ello, se denominan equipos de 
protección personal o individual E.P.I.´s. 

 
El resto se conoce como medios de protección colectiva, y son aquellos que 

defienden de una manera general a todas las personas de la obra o que, 
circunstancialmente, tengan presencia en la misma, contra las actuaciones adversas del 
trabajo o contra los medios agresivos existentes. 

 
Desde un punto de vista práctico, se tenderá al empleo de las protecciones 

colectivas, ya que se antepondrá la protección colectiva a la individual, y además no causa 
molestias al operario. Aun así, y por la existencia de riesgos no evitables mediante 
protecciones colectivas, se emplearán conjuntamente con los equipos de protección 
individuales E.P.I.´s 

 
 

6.1.1.- Equipos de protección individual, E.P.I.´s 

Se define el equipo de protección individual como “...cualquier equipo destinado a 
ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que 
puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio 
destinado a tal fin.”. 

 
Realmente no suprimen el riesgo, y únicamente sirven de escudo o colchón 

amortiguador del mismo. Se emplean cuando no es posible el empleo de las protecciones 
colectivas. 

 
Los equipos de protección individual proporcionarán una protección eficaz frente a 

los riesgos que motivan su uso, sin suponer por ellos mismos u ocasionar riesgos adicionales 
ni molestias innecesarias. 
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Todos los equipos de protección individual se ajustarán a lo establecido en los Reales 
Decretos 1407/1992, de 20 de noviembre y su posterior modificación en el R.D. 159/1995, 
de 3 de febrero, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual, contando con el 
certificado CE. Así mismo se ajustarán a lo indicado en el R.D. 773/1997 sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de 
protección individual. 

 
La utilización, almacenamiento, mantenimiento, limpieza, desinfección cuando 

proceda y la reparación de los equipos de protección individual deberán efectuarse de 
acuerdo con las instrucciones dadas por el fabricante. Estas instrucciones estarán a 
disposición de los trabajadores, al igual que los manuales de instrucción o documentación 
que aporte el fabricante. 

 
Antes del uso de cualquier equipo, se comprobará que se encuentra correctamente 

montado y se regulará y adaptará a la talla del usuario. También se comprobará que no 
presenta signos de envejecimiento o deterioro, rechazando todos aquellos que hayan 
sufrido alteraciones en su aspecto original. Lo mismo se hará en caso de que hayan 
sobrepasado su fecha de caducidad. 

 
Cualquier equipo que haya sufrido un trato límite, o que haya adquirido más 

tolerancias u holguras de las permitidas por el fabricante, serán desechados y remplazados 
por otros en perfecto estado de uso. 

 
En el almacén de la obra se dispondrá de cantidades suficientes de los distintos 

E.P.I.´s para dotar al personal de obra que los precise. 
 
Los E.P.I.´s más importantes, por zonas a proteger, serán: 
 
Protección de la cabeza 
 
En la zona de obra se empleará casco de seguridad, no metálico y homologado. 

Dispondrá de atalaje interior, desmontable y adaptable a la cabeza del trabajador. En caso 
necesario dispondrá de barboquejo para evitar su caída al realizar ciertas actividades. 
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Protección de la cara 
 
Esta protección se consigue mediante el empleo de pantallas de las que existen 

varios modelos homologados. 
 
En caso de que las pantallas se empleen para trabajos de soldadura, estarán 

debidamente homologadas para esta función. 
 
Protección de los oídos 
 
Cuando el nivel de ruido diario equivalente sobrepasa los 80 dBA, se aconseja el 

empleo de protección auditiva. Esta protección se hará con tapones o cascos antirruido, 
debidamente homologados. 

 
Protección de la vista 
 
Dependiendo de los riesgos identificados se emplearán distintos tipos de gafas o 

pantallas, con distintas protecciones y debidamente indicadas, clasificadas y homologadas 
para ese riesgo. 

 
Protección de las extremidades inferiores 
 
En todo el recinto de la obra se empleará calzado de seguridad, dotado de puntera 

reforzada y en caso de ser necesario tendrá también suela reforzada resistente a la 
perforación. 

 
Si por las condiciones de humedad o trabajo (hormigonado) fuese necesario el 

empleo de calzado impermeable, este será de goma vulcanizada, de media caña, con 
puntera reforzada y suela antideslizante. Si es necesario se emplearán plantillas de 
resistencia a la perforación. 

 
Este tipo de calzado estará debidamente homologado. 
 
Protección de las extremidades superiores 
 
La zona más expuesta de la extremidad a sufrir deterioro en este tipo de trabajo son 

las manos. Por lo que se emplearán guantes de distintos tipos, según las agresiones del 
medio. Estos estarán indicados para el riesgo a proteger, y contarán con la homologación 
correspondiente. 
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Protección del aparato respiratorio 
 
Por ser trabajos con buena ventilación en general y por no emplear sustancias 

nocivas, solo habrá que tener en cuenta el polvo generado por el movimiento de tierras, que 
se combatirá mediante el regado del terreno y el empleo de mascarillas en caso de ser 
necesarios. 

 
En caso de tener que trabajar en algún pozo o zanja con posibilidad de presencia de 

gases generados por posibles fugas de canalizaciones existentes se emplearán adaptadores y 
filtros indicados y homologados para ese tipo de atmósfera. 

 
Trabajos en altura. Cinturones 
 
En caso de tener que realizar algún trabajo en altura, sin existir protecciones 

colectivas, se empleará obligatoriamente un cinturón de seguridad homologado, 
debidamente enganchado a una línea de vida o elemento estructural suficientemente 
resistente. 

 
 

6.1.2.- Protecciones colectivas 

Por las características de la obra en estudio se distinguen dos tipos: 
 
 a.- Destinadas a proteger al trabajador presente en obra: 

Protecciones contra contactos eléctricos 
Protecciones contra incendios 
Protección contra caída de cargas suspendidas 
Dispositivos de seguridad en maquinaria 
Limpieza y orden en obra 

 b.- Destinadas a proteger el entorno de la obra: 
Vallas para contención peatonal y cortes de tráfico 
Señalización 
Elementos para cubrir las zanjas en zonas de paso obligado 

 
Protecciones contra contactos eléctricos (directos e indirectos) 
 
Se logrará una adecuada protección colectiva contra la corriente eléctrica de baja 

tensión, tanto para contactos directos como indirectos, mediante la debida combinación de 
puesta a tierra e interruptores diferenciales. 
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La toma de tierra se realizará mediante una o más picas, las que sean precisas, de 
acero recubiertas de cobre, con un diámetro de 14 mm como mínimo y longitud mínima dos 
metros, de tal manera que unidas en paralelo, mediante conductor de cobre de 35 mm de 
sección, la resistencia obtenida sea igual o inferior a 20 ohmios. Cada salida de alumbrado 
del cuadro general se dotará de un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad. 
Análogamente, cada salida de fuerza general, se dotará de un interruptor diferencial de 300 
mAde sensibilidad. 

 
Para cruce por debajo de cualquier posible línea eléctrica aérea, se colocará un 

pórtico protector de tal manera que su dintel diste verticalmente cuatro metros o más, sí la 
línea fuera de alta tensión. El dintel distará verticalmente de los conductores medio metro o 
más sí fuera de baja tensión. 

 
Protecciones contra incendios 
 
En todos aquellos locales (almacenes, oficinas, depósitos de combustibles...), zonas 

de obra y máquinas, que por sus características presenten riesgo de incendio, estarán 
dotados de extintores adecuados al tipo de fuego que pueda aparecer. 

 
Los extintores se revisarán periódicamente, y se situarán en lugares fácilmente 

visibles y accesibles, estando adecuadamente señalizada su ubicación. 
 
Protección contra caída de cargas suspendidas 
 
Todos los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de pestillo de 

seguridad en perfecto estado de uso. En caso de que este esté inutilizado o dañado se 
desechará, obligando a su cambio inmediato. 

 
Los accesorios necesarios para la elevación de cargas (estrobos, grilletes, eslingas,...) 

estarán en perfecto estado, y se desecharán aquellos que presenten defectos o que hayan 
sido sometidos a esfuerzos límite con anterioridad. 

 
 
Dispositivos de seguridad en maquinaria 
 
Se cumplirá en todo momento con lo dispuesto en el R.D. 1215/1997 de 18 de julio, 

tanto en los dispositivos de que ha estar dotada la maquinaria como en la ubicación correcta 
para la realización de trabajos. 
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Limpieza y orden en obra 
 
Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo deberán 

permanecer libres de obstáculos. Para ello se eliminarán con rapidez los escombros, restos 
de materiales y demás productos residuales. 

 
Este punto también es válido para el entorno de la obra, evitando cualquier 

acumulación de materiales o desechos en zonas de paso peatonal, así como la presencia de 
suciedad (tierra, polvo, grava,...) en las calzadas de las calles afectadas por la obra. 

 
Vallas para contención peatonal y cortes de tráfico 
 
Consistirán en una estructura metálica, con forma de panel rectangular vertical 

enrejado, y estarán dotadas de unos pies que aseguren su estabilidad. Cada una de estas 
vallas dispondrá de elementos adecuados para establecer la unión entre ellas, de manera 
que pueda formarse una valla continua. 

 
Toda la zona de obra, y, sobremanera en la que permanezca una zanja abierta, estará 

rodeada por vallas, de manera que sea imposible el acceso a cualquier persona ajena a la 
obra. En las zonas en que esta disposición perimetral de vallas impida el tránsito habitual a 
los peatones, se dispondrá un paso alternativo seguro para estos. 

 
Señalización 
 
Siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de 

los medios técnicos de protección colectiva o de medidas, métodos o procedimientos de 
organización del trabajo, se dispondrá de un sistema de señalización adecuado. 

 
Dicho sistema cumplirá lo especificado en el R.D. 485/1997 de 14 de abril, sobre 

disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud en el trabajo.Así mismo, cuando 
haya que señalizar la presencia de obras en la vía pública se emplearán las señales de tráfico 
correspondientes, empleando únicamente aquellas que estén normalizadas, ajustándose a la 
Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado, así como a las ordenanzas 
municipales que les sean de aplicación. 
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Elementos para cubrir las zanjas en zonas de paso obligado 
 
En aquellos casos en que se tenga que mantener una zanja abierta en una zona de 

paso obligado para peatones o vehículos, esta estará debidamente cubierta mediante un 
elemento suficientemente resistente para el peso que haya de soportar, y que no se puedan 
desplazar fácilmente dejando al descubierto la zanja. Se recomienda el empleo de 
planchones de acero. 

 
 
 

6.2.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD 

A la vista de la metodología de trabajo, del número de trabajadores y de las fases 
críticas para la prevención, los riesgos detectables expresados globalmente son: 

 
 Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores. 
 Los derivados de los factores formales y de ubicación del lugar de trabajo. 
 Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar las 

diferentes unidades de obra. 
 
Se opta por la metodología de identificar -en cada fase del proceso- los riesgos 

específicos, las medidas de prevención y protección a tomar, así como las conductas que 
deberán observarse en esa fase de obra. 

 
Esta metodología no implica que en cada fase sólo existan esos riesgos o 

exclusivamente deban aplicarse esas medidas o dispositivos de seguridad o haya que 
observar sólo esas conductas, puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgos o por 
razón de las características de un tajo determinado, habrá que emplear dispositivos y 
observar conductas o normas que se especifican en otras fases de obra. Otro tanto puede 
decirse para lo relativo a los medios auxiliares a emplear, o para las máquinas cuya 
utilización se previene. La especificación de riesgos, medidas de protección y las conductas o 
normas, se reiteran en muchas de las fases de obra.  
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6.2.1.- Identificación de los lugares de trabajo 

Los lugares de trabajo que van a existir durante la ejecución del sondeo, en los que 
los trabajadores han de permanecer durante el desarrollo de su actividad profesional son: 

 
• Las ubicación del sondeo que se va a realizar, en el que se implanta la máquina de 

perforar y se desarrolla el trabajo. 
• Los itinerarios de transporte, donde se desarrollan los distintos desplazamientos 

necesarios para el desarrollo del trabajo. 
 
 
6.2.2.- Identificación de los puestos de trabajo 

Los puestos de trabajo existentes ocupados por los trabajadores en el desarrollo de 
su actividad profesional, y su correspondiente descripción, son los siguientes: 

 
• Director facultativo. 
• Geólogo-hidrogeólogo coordinador de la campaña. 
• Sondista: jefe del equipo de perforación que maneja los mandos de la máquina de 

perforar y ejecuta diversos trabajos con las tuberías y las maniobras. 
• Ayudante sondista: ayuda al encargado sondista en las diversas maniobras de 

extracción con las tuberías. 
• Personal de movimiento de tierras. 
• Hormigonado. 

 
 
6.2.3.- Identificación de los peligros en los lugares y puestos de trabajo 

La prevención y protección de los trabajadores permite actuar sobre los riesgos 
laborales, entendiendo éstos como la probabilidad de que pueda producirse un cierto daño 
al trabajador. 
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DIRECTOR FACULTATIVO 
 
Dirección y supervisión de sondeos  
 

• Caídas de personas al mismo nivel debido al mal estado del terreno por la 
existencia de irregularidades, barro, tropezones con objetos y herramientas, etc.  

• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Caída de objetos por desplome durante las maniobras de elevación de los útiles de 

perforación, tubos, etc., en la realización de sondeos de gran diámetro. 
• Caída de objetos en manipulación como pueden ser testigos, varillaje, etc.  
• Pisadas sobre irregularidades del terreno o herramientas que pueden producir 

lesiones como esguinces, torceduras, etc.  
• Choques contra objetos que se encuentran en la zona de trabajo, como pueden 

ser útiles de perforación, tubos, etc.  
• Golpes/cortes durante la manipulación de los testigos, el varillaje, etc.  
• Proyecciones de partículas y agua durante el funcionamiento de la maquinaria de 

sondeo. 
• Atrapamiento por elementos de perforación durante el funcionamiento. 
• Atrapamiento por la sarta de perforación durante la recogida de muestras de ripio 

cuando la máquina de perforación no posee captador de polvo. 
• Atrapamiento por vuelco del equipo de sondeo. 
• Sobreesfuerzos producidos al manipular los testigos, el varillaje, etc.  
• Sobreesfuerzos producidos por adopción de posturas inadecuadas durante la 

testificación de los sondeos o recogida de muestras. 
• Exposición a temperaturas extremas debido a las condiciones climáticas y el 

trabajo al aire libre. 
• Contactos térmicos con partes de la maquinaria de sondeos. 
• Explosiones e incendios debidas al exceso de calentamiento del motor. 
• Exposición al ruido producido durante la perforación. 
• Exposición al polvo generado durante la perforación. 
• Atropellos por vehículos en zonas con carreteras o caminos. 
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GEÓLOGO SUPERVISOR 
 
Dirección, supervisión y testificación de sondeos  
 

• Caídas de personas al mismo nivel debido al mal estado del terreno por la 
existencia de irregularidades, barro, tropezones con objetos y herramientas, etc.  

• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Caída de objetos por desplome durante las maniobras de elevación de los útiles de 

perforación, tubos, etc., en la realización de sondeos de gran diámetro. 
• Caída de objetos en manipulación como pueden ser testigos, varillaje, etc. 
• Pisadas sobre irregularidades del terreno o herramientas que pueden producir 

lesiones como esguinces, torceduras, etc. 
• Choques contra objetos que se encuentran en la zona de trabajo, como pueden 

ser útiles de perforación, tubos, etc. 
• Golpes/cortes durante la manipulación de los testigos, el varillaje, etc. 
• Proyecciones de partículas y agua durante el funcionamiento de la maquinaria de 

sondeo. 
• Atrapamiento por elementos de perforación durante el funcionamiento. 
• Atrapamiento por la sarta de perforación durante la recogida de muestras de ripio 

cuando la máquina de perforación no posee captador de polvo. 
• Atrapamiento por vuelco del equipo de sondeo. 
• Sobreesfuerzos producidos al manipular los testigos, el varillaje, etc. 
• Sobreesfuerzos producidos por adopción de posturas inadecuadas durante la 

testificación de los sondeos o recogida de muestras. 
• Exposición a temperaturas extremas debido a las condiciones climáticas y el 

trabajo al aire libre. 
• Contactos térmicos con partes de la maquinaria de sondeos. 
• Explosiones e incendios debidas al exceso de calentamiento del motor. 
• Exposición al ruido producido durante la perforación. 
• Exposición al polvo generado durante la perforación. 
• Atropellos por vehículos en zonas con carreteras o caminos. 
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MÁQUINA DE PERFORAR- SONDISTA Y AYUDANTE SONDISTA 
 

• Caídas a distinto nivel 
• Caídas de personas al mismo nivel 
• Caídas de objetos por manipulación 
• Caída de objetos desprendidos 
• Choques contra objetos inmóviles 
• Choques contra objetos móviles 
• Pisadas sobre objetos 
• Golpes / cortes por objetos o herramientas 
• Atrapamiento por o entre objetos 
• Atrapamiento por vuelco de máquinas y vehículos 
• Sobreesfuerzos  
• Contactos térmicos 
• Contactos con seres vivos 
• Atropellos o golpes con vehículos 
• Proyección de fragmentos o partículas 
• Ruido y vibraciones 
• Electrocución por rayo 
• Accidentes causados por seres vivos 
• Exposición a temperaturas extremas 
• Contactos eléctricos 
• Contacto con sustancias cáusticas - corrosivas durante tareas de mantenimiento 

 
MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (RETROEXCAVADORA-PALA CARGADORA) 
 
 
- Atropello (mala visibilidad, velocidad inadecuada) 
- Deslizamiento de la maquina (terrenos embarrados) 
- Maquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 
 desconectar la maquina y bloquear los frenos). 
- Vuelco de la maquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la 
 circulación de la retro). 
- Caída por pendientes. 
- Choque contra otros vehículos. 
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas, líneas  de 

gas o eléctricas). 
- Incendio. 
- Quemaduras. 
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- Atrapamiento 
- Proyección de objetos. 
- Caídas de personas desde la máquina. 
- Golpes. 
- Ruido propio y ambiental. 
- Vibraciones. 
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 
- Condiciones meteorológicas extremas. 
- Derivados de rescatar cucharones bivalvos atrapados en el interior de las
 zanjas. 
- Propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento de tierras. 
 
HORMIGONADO 
 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caídas de objetos en manipulación. 
- Caídas por objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes o cortes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamientos por, o entre, objetos. 
- Atrapamientos por vuelco de maquinas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Contactos térmicos. 
- Exposición a sustancias nocivas. 
- Exposición a sustancias cáusticas o corrosivas. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Ruido. 
- Vibraciones. 
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6.3.- PREVENCIÓN DE RIESGOS 

6.3.1.- Medidas de prevención y protección para las condiciones generales 

Las medidas de prevención y protección necesarias se determinarán a partir de la 
evaluación de los riesgos presentes en los distintos lugares, procesos y puestos de trabajo, 
teniendo en cuenta los siguientes principios: 

 
• Combatir los riesgos en su origen. 
• Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 

puestos de trabajo, así como en la elección de los equipos y métodos de trabajo y de 
producción, con miras, en particular, a atenuar en trabajo monótono y repetitivo y a 
reducir los efectos del mismo en la salud. 

• Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
• Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco peligro. 
• Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
• Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 
Es importante que contemplen no sólo las condiciones materiales de seguridad, sino 

también la información y formación de los trabajadores y los aspectos organizativos y de 
control para a asegurar su eficacia en el tiempo. 

 
La evaluación de riesgos debe ser un proceso continuo. Las medidas de prevención y 

protección deben estar sujetas a una revisión continua y modificarse si es preciso para 
garantizar su eficacia. De igual forma, si cambian las condiciones de trabajo, y con ello varían 
los riesgos, habrá de revisarse la evaluación de riesgos y, también las medidas de prevención 
y protección. 
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6.3.3.- Medidas de prevención y protección para los lugares de trabajo 

DIRECTOR FACULTATIVO 
 

Medidas preventivas en la dirección y supervisión de sondeos. 
 
• Acondicionar la zona antes de comenzar a trabajar, adecuándola con una 

retroexcavadora, colocando plataformas enrejilladas de paso para no resbalar, etc.  
• Señalización de la zona de trabajo si fuera necesario mediante elementos que 

adviertan la presencia de personal trabajando (balizamiento, señales tipo panel, etc.)  
• Realización de pequeñas canalizaciones para el agua de lluvia y escorrentía, así como la 

que pueda proceder del sondeo. 
• Mantenimiento de las mejores condiciones posibles de orden y limpieza en la zona de 

trabajo para evitar los obstáculos. 
• Señalar todo tipo de obstáculo que sea susceptible de producir caídas y no pueda ser 

evitado. 
• Las cargas izadas deberán ir adecuadamente flejadas o amarradas de forma que no se 

puedan desparramar durante la elevación. 
• Sólo se emplearán elementos de izado y sujeción convenientemente homologados 

(eslingas, cadenas, cables ganchos de seguridad). 
• Durante las maniobras de izado y transporte nadie se situará en la vertical bajo la 

carga, guiándola a distancia. 
• Utilizar medios mecánicos siempre que sea posible, o por más de una persona en caso 

de manipulación manual. 
• Utilización adecuada de las herramientas. 
• Se preverá el peso, sujeción y estado de los materiales y estado de los materiales antes 

de realizar su manipulación. 
• No comenzar el trabajo sin el consentimiento del técnico responsable. Disponer de un 

procedimiento de trabajo para que esto se cumpla. 
• Caminar con la debida precaución. 
• Disponer de zonas bien delimitadas y señalizadas para almacenar el material, 

especialmente si los trabajos se van a prolongar en el tiempo. 
• Utilización adecuada de las herramientas. 
• El manejo de la máquina solamente se permite a personal debidamente formado. 
• Mantener la distancia de seguridad respecto a la maquinaria mientras no sea 

estrictamente necesario permanecer en su proximidad. 
• En sondeos a rotación y rotopercusión la máquina ha de estar provista de un deflector 

para proteger al personal y a la propia maquinaria de las posibles proyecciones de 
agua. 
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• Mantener una distancia de seguridad con el varillaje mientras la máquina se encuentre 
en funcionamiento. 

• Si se ha de manipular el varillaje hacerlo con la máquina de perforación parada, utilizar 
ropa ajustada, recoger el pelo largo y utilizar guantes de seguridad. 

• No interponer las extremidades entre los elementos de la sonda en movimiento y los 
cables accionados. 

• Para recoger las muestras de ripio, cuando la máquina no posea captador de polvo, 
colocar el tomamuestras en la boca del sondeo antes de comenzar la perforación, o 
esperar a que la sonda no se encuentre perforando para tomar las muestras. 

• Efectuar correctamente las operaciones de anclaje y estabilidad del equipo de 
perforación y del castillete antes de comenzar la perforación. 

• Realizar el manejo de cargas de acuerdo con el RD 487/1997 sobre manipulación 
manual de cargas. 

• Adoptar posturas de trabajo adecuadas, manteniendo siempre la espalda recta. 
• Procurar flexionar las rodillas y mantener la espalda recta. Ayudarse de un banco 

pequeño si fuera necesario. 
• Utilización de ropa adecuada a la climatología existente. 
• Llevar siempre consigo ropa de lluvia. 
• Antes del desplazamiento, consultar la previsión meteorológica. Cancelar los trabajos 

en caso de riesgo de temporal. 
• En los emplazamientos expuestos al sol y con temperatura elevada, el personal deberá 

protegerse, procurándose una sombra, una prenda para cubrir la cabeza, protector 
solar y labial y no permaneciendo expuesto a insolación, sobre todo en trabajos 
estáticos. 

• No tocar el motor, ni ninguna otra parte del máquina que se pueda encontrar caliente. 
Esperar a que enfríe tras la detención del motor antes de hacer cualquier intervención. 

• No tocar elementos del varillaje o del útil de perforación que puedan estar calientes 
por la fricción con los materiales perforados. 

• Mantener precaución al tocar partes del chasis que puedan estar calientes por efecto 
de la insolación en trabajos en épocas con climatología calurosa. 

• Seguir el plan de revisiones establecido. 
• Vigilar específicamente el circuito de refrigeración a través de los elementos previstos 

para ello en la máquina (termómetros, manómetros). 
• Disponer de extintores de incendios en la máquina, en número y clase adecuados. 
• Respecto al ruido, si el Nivel Diario Equivalente, o el Nivel de Pico supera los límites 

establecidos para ello (valores superiores que dan lugar a una acción) en el RD 
286/2006, será obligatorio el uso de protección auditiva.  

• Deberán realizarse mediciones de polvo de acuerdo a lo previsto en la normativa. 
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• Efectuar reconocimientos médicos específicos (audiometrías) con la periodicidad 
establecida por esta normativa en función de los niveles de ruido existentes en el 
puesto.  

• Empleo de equipos de sondeo provistos de inyección de agua o de dispositivos de 
captación de polvo.  

• Realizar el mantenimiento y las inspecciones periódicas del estado y funcionamiento 
de los elementos de captación de polvo.  

• Cumplir con las prescripciones de la ITC 2.0.02 sobre protección de los trabajadores 
contra el polvo, en relación a la silicosis, en las industrias extractivas. 

 
Equipo de protección individual 
 

• Casco de seguridad 
• Calzado de seguridad resistente a impacto y aplastamientos 
• Gafas de protección ocular 
• Chaleco reflectante 
 
GEÓLOGO SUPERVISOR 

 
Medidas preventivas en la dirección, supervisión y testificación de sondeos. 
 

• Acondicionar la zona antes de comenzar a trabajar, adecuándola con una 
retroexcavadora, colocando plataformas enrejilladas de paso para no resbalar, etc. 

• Señalización de la zona de trabajo si fuera necesario mediante elementos que 
adviertan la presencia de personal trabajando (balizamiento, señales tipo panel, etc.). 

• Realización de pequeñas canalizaciones para el agua de lluvia y escorrentía, así como la 
que pueda proceder del sondeo. 

• Mantenimiento de las mejores condiciones posibles de orden y limpieza en la zona de 
trabajo para evitar los obstáculos. 

• Señalar todo tipo de obstáculo que sea susceptible de producir caídas y no pueda ser 
evitado. 

• Las cargas izadas deberán adecuadamente flejadas o amarradas de forma que no se 
puedan desparramar durante la elevación. 

• Sólo se emplearán elementos de izado y sujeción convenientemente homologados 
(eslingas, cadenas, cables ganchos de seguridad). 

• Durante las maniobras de izado y transporte nadie se situará en la vertical bajo la 
carga, guiándola a distancia. 

• Utilizar medios mecánicos siempre que sea posible, o por más de una persona en caso 
de manipulación manual. 

• Utilización adecuada de las herramientas. 
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• Se preverá el peso, sujeción y estado de los materiales y estado de los materiales antes 
de realizar su manipulación. 

• No comenzar el trabajo sin el consentimiento del técnico responsable. Disponer de un 
procedimiento de trabajo para que esto se cumpla. 

• Caminar con la debida precaución. 
• Disponer de zonas bien delimitadas y señalizadas para almacenar el material, 

especialmente si los trabajos se van a prolongar en el tiempo. 
• Utilización adecuada de las herramientas.  
• El manejo de la máquina solamente se permite a personal debidamente formado  
• Mantener la distancia de seguridad respecto a la maquinaria mientras no sea 

estrictamente necesario permanecer en su proximidad. 
• En sondeos a rotación y rotopercusión la máquina ha de estar provista de un deflector 

para proteger al personal y a la propia maquinaria de las posibles proyecciones de 
agua. 

• Mantener una distancia de seguridad con el varillaje mientras la máquina se encuentre 
en funcionamiento. 

• Si se ha de manipular el varillaje hacerlo con la máquina de perforación parada, utilizar 
ropa ajustada, recoger el pelo largo y utilizar guantes de seguridad. 

• No interponer las extremidades entre los elementos de la sonda en movimiento y los 
cables accionados. 

• Para recoger las muestras de ripio, cuando la máquina no posea captador de polvo, 
colocar el tomamuestras en la boca del sondeo antes de comenzar la perforación, o 
esperar a que la sonda no se encuentre perforando para tomar las muestras. 

• Efectuar correctamente las operaciones de anclaje y estabilidad del equipo de 
perforación y del castillete antes de comenzar la perforación. 

• Realizar el manejo de cargas de acuerdo con el RD 487/1997 sobre manipulación 
manual de cargas. 

• Adoptar posturas de trabajo adecuadas, manteniendo siempre la espalda recta. 
• Procurar flexionar las rodillas y mantener la espalda recta. Ayudarse de un banco 

pequeño si fuera necesario. 
• Utilización de ropa adecuada a la climatología existente. 
• Llevar siempre consigo ropa de lluvia. 
• Antes del desplazamiento, consultar la previsión meteorológica. Cancelar los trabajos 

en caso de riesgo de temporal. 
• En los emplazamientos expuestos al sol y con temperatura elevada, el personal deberá 

protegerse, procurándose una sombra, una prenda para cubrir la cabeza, protector 
solar y labial y no permaneciendo expuesto a insolación, sobre todo en trabajos 
estáticos. 
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• No tocar el motor, ni ninguna otra parte del máquina que se pueda encontrar caliente. 
Esperar a que enfríe tras la detención del motor antes de hacer cualquier intervención. 

• No tocar elementos del varillaje o del útil de perforación que puedan estar calientes 
por la fricción con los materiales perforados. 

• Mantener precaución al tocar partes del chasis que puedan estar calientes por efecto 
de la insolación en trabajos en épocas con climatología calurosa. 

• Seguir el plan de revisiones establecido. 
• Vigilar específicamente el circuito de refrigeración a través de los elementos previstos 

para ello en la máquina (termómetros, manómetros). 
• Disponer de extintores de incendios en la máquina, en número y clase adecuados. 
• Respecto al ruido, si el Nivel Diario Equivalente, o el Nivel de Pico supera los límites 

establecidos para ello (valores superiores que dan lugar a una acción) en el RD 
286/2006, será obligatorio el uso de protección auditiva. 

• Deberán realizarse mediciones de polvo de acuerdo a lo previsto en la normativa 
citada. 

• Efectuar reconocimientos médicos específicos (audiometrías) con la periodicidad 
establecida por esta normativa en función de los niveles de ruido existentes en el 
puesto. 

• Empleo de equipos de sondeo provistos de inyección de agua o de dispositivos de 
captación de polvo. 

• Realizar el mantenimiento y las inspecciones periódicas del estado y funcionamiento 
de los elementos de captación de polvo. 

• Cumplir con las prescripciones de la ITC 2.0.02 sobre protección de los trabajadores 
contra el polvo, en relación a la silicosis, en las industrias extractivas. 

 
Equipo de protección individual 
 

• Casco de seguridad 
• Calzado de seguridad resistente a impacto y aplastamientos 
• Gafas de protección ocular 
• Chaleco reflectante 
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MÁQUINA DE PERFORAR-SONDISTA Y AYUDANTE SONDISTA 
 

Normas preventivas: 
 

• Se tendrán en cuenta las dimensiones y peso de los materiales a manipular para 
realizar estas operaciones de forma segura, con personal suficiente. 

• Se tendrá especial precaución por las mañanas si hay rocío o si el tiempo se vuelve 
húmedo o hay riesgo de helada, pues todo ello puede provocar accidente. 

• Siempre se usará calzado de seguridad con suela antideslizante. 
• Precaución al coger objetos, herramientas, etc., que estén en el suelo, no meter las 

manos directamente debajo de ellos, ante el riesgo de seres vivos. 
• Al dejar los materiales en el suelo, elegir un lugar despejado donde se puede advertir 

la presencia de seres vivos. 
• En caso de tormenta con aparato eléctrico deberá actuar de la forma siguiente: 

 Cuando esté en campo abierto deberá evitar árboles aislados, líneas eléctricas, 
cercas de alambre, picos, amplios espacios descubiertos o edificaciones 
pequeñas sin pararrayos. 

 Si está cerca del vehículo quédese en el interior del mismo. 
• Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas, las normas 

y exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de Seguridad. 
De la entrega, quedará constancia escrita. 

• Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 
menester. 

• No acceda a la máquina encaramándose a través de las cadenas o ruedas. 
• No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento y con el motor en 

funcionamiento. 
• No permita el acceso a la máquina a personas no autorizadas. 
• No trabaje con la máquina en situación de avería aunque sea con fallos esporádicos. 

Repárela primero, luego reanude el trabajo. 
• Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, pare el motor, ponga 

en servicio el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las 
operaciones de servicio que necesite. 

• Mantenga limpio el entorno de trabajo de aceites, grasas, trapos, etc. Evite que se 
genere barro. 

• No levante en caliente la tapa del radiador. Espere a que baje la temperatura y opere 
posteriormente. 

• Protéjase con guantes de seguridad adecuados si debe tocar líquidos corrosivos. Utilice 
además pantalla antiproyecciones. 

• Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 
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• Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume 
ni acerque fuego. 

• Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo protegido con guantes de 
seguridad adecuados. 

• Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero la 
llave de contacto. 

• Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde 
que el aceite del sistema hidráulico puede ser inflamable. 

• Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos 
correctamente. 

• Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con 
marchas sumamente lentas. 

• Si topan con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el 
contacto y alejado a la máquina del lugar.  

• Se acotará el entorno de la zona de trabajo, cuando las circunstancias lo aconsejen a 
una distancia igual a la del alcance máximo de las tuberías en el descenso con cable. Se 
prohíbe la permanencia de personas dentro de este entorno. 

• La máquina estará dotada de un botiquín portátil de primeros auxilios, ubicado de 
forma resguardada para conservarlo limpio. 

• Los ascensos o descensos de las tuberías colgadas de cable se realizarán lentamente. 
• Se prohíbe el transporte de personas en la máquina, salvo en casos de emergencia. 
• La máquina estará dotada de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
• Se prohíbe expresamente acceder a los mandos de la máquina utilizando vestimentas 

sin ceñir, así como cadenas, relojes, anillos, etc. que puedan engancharse en los 
salientes, controles y herramientas. 

• Se prohíbe realizar maniobras de perforación sin antes haber puesto en servicio los 
apoyos hidráulicos de inmovilización. 

• Se prohíbe expresamente en obra el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno 
llenado), bajo régimen de fuertes vientos. 

• Se prohíbe estacionar la máquina en las zonas de influencia de los bordes de los 
taludes, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

• Los sondistas deberán controlar el exceso de comida, así como evitar la ingestión de 
bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 
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Equipo de protección individual 
 

• Gafas antiproyecciones. 
• Casco de seguridad. 
• Calzado de seguridad. 
• Botas de goma o P.V.C 
• Guantes de seguridad. 
• Guantes de goma o P.V.C. 
• Cinturón antivibratorio. 
• Protectores auditivos (en caso necesario) 
 
MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (RETROEXCAVADORA-PALA CARGADORA) 
 
• Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el 

entorno de la máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la 
permanencia de personas. 

• No se admitirán máquinas desprovistas de cabinas antivuelco, siendo estas las 
indicadas por el fabricante. 

• Las máquinas estarán dotadas de un botiquín portátil de primeros auxilios. 
• Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina sin haber antes depositado la 

cuchara bivalva en el suelo y cerrada. 
• Se prohíbe el transporte de personas sobre la retro, en prevención de caídas, golpes, 

etc. 
• Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas yacceder a 

trabajos puntuales. 
• Se aconseja no utilizar la retro como una grúa, para la introducción de (piezas, 

tuberías, etc.), en el interior de las zanjas. 
• No obstante lo anterior, si se decide que la retro se utilice como grúa, será bajo las 

siguientes condiciones: 
- La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada 

expresamente, para efectuar cuelgues. Este equipo deberá venir montado de 
fábrica. 

- El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad 
incorporado al balancín o aparejo indeformable. 

- El tubo se suspenderá de los extremos (dos puntos), en posición paralela al 
eje de la zanja, con la máquina puesta en la dirección de la misma y sobre su 
directriz. 
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- La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios. 
- La maniobra será dirigida por un especialista. 

• En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán inmediatamente 
los trabajos.  

• Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de extintor, timbrado y con las 
revisiones al día. 

• Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bobina de retroceso. 
• La máquinas llevará siempre escrito, de forma legible el límite de carga útil de la 

misma. 
• Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la máquina. 
• Se prohíbe estacionar la máquina a menos de tres metros, del borde de barrancos, 

hoyos, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 
• Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro a menos de dos metros, 

del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar riesgos por 
sobrecarga del terreno. 

• Para subir o bajar de la retro, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 
menester, subiendo y bajando de forma frontal (mirando hacia ella), evitará lesiones 
por caídas. 

• No permita el acceso a la máquina, apersonas no autorizadas, pueden provocar 
accidentes, o lesionarse. 

• Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la 
cuchara en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la 
maquina; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 

• No guarde combustible ni trapos grasientos en la retro, pueden incendiarse. 
• No libere los frenos de la maquina en posición de parada, si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización de las ruedas. 
• Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los mandos 

correctamente, evitará accidentes. 
• Si topa con cables eléctricos, no salga de la maquina hasta haber interrumpido el 

contacto y alejado a la retro del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno 
y la máquina (u objeto en contacto con este). 
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Equipo de protección individual 
 

• Gafas antiproyecciones. 
• Casco de seguridad. 
• Calzado de seguridad. 
• Botas de goma o P.V.C 
• Guantes de seguridad. 
• Guantes de goma o P.V.C. 
• Cinturón antivibratorio. 
• Protectores auditivos (en caso necesario) 
 
 
HORMIGONADO 
 
• Será obligatorio el uso del casco, mono de trabajo, guantes y botas de seguridad. 
• Las botas de seguridad, con puntera reforzada, se emplearán en la ejecución de los 

trabajos de reposición de pavimentos y bordillos de aceras. 
• En trabajos con hormigón se utilizarán botas de agua. 
• Se emplearán gafas y guantes siempre que haya riesgos de proyecciones y salpicaduras 

con posibilidad de afectar a ojos y/o manos. 
• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 

dotarán a los trabajadores de los mismos. 
• Los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables (combustibles para la 

maquinaria), deben estar herméticamente cerrados e identificados. 
• No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 
• Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 
• Se habilitará en el interior de la obra una zona de espera, para estacionamiento de la 

maquinaria en general, y realización de su inspección y mantenimiento. 
• Durante el tiempo de parada de las maquinas se señalizará su entorno con “señales de 

peligro”, para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en 
marcha. 

• El acceso de camiones en la obra se efectuará por la puerta destinada al acceso de 
maquinaria. 

• Las operaciones de carga y descarga, se efectuarán en las zonas de acopio de 
materiales. 

• Se procurará que las rampas de acceso a los tajos sean uniformes y que no superen la 
pendiente del 20%. 
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• Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber sido 
instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de 
inmovilización de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 

• Se procurará no llenar en exceso la cuba en prevención de vertidos innecesarios 
durante el transporte del hormigón. 

• Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor 
del proceder más adecuado. 

• Se evitará la limpieza de la cuba y canaletas en la proximidad de los tajos. 
• Los operarios que manejen las canaletas desde la parte superior de las arquetas 

evitarán en lo posible permanecer a una distancia inferior a los 60 cm del borde de las 
mismas. 

• Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión 
hormigonera a una distancia inferior a los dos metros del borde de zanjas o arquetas. 
En caso de ser necesaria una aproximación inferior se deberá entibar la zona afectada 
por el establecimiento del camión hormigonera, dotándose además al lugar de un tope 
firme y fuerte para la rueda trasera del camión, evitando las caídas y deslizamientos. 

 
Equipo de protección individual 

 
• Gafas antiproyecciones. 
• Casco de seguridad. 
• Calzado de seguridad. 
• Botas de goma o P.V.C 
• Guantes de seguridad. 
• Guantes de goma o P.V.C. 
• Cinturón antivibratorio. 
• Protectores auditivos (en caso necesario) 
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6.4.- PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 

6.4.1.- Procedimientos de trabajo, instrucciones y autorizaciones 

El director facultativo es responsable de dirigir y ejecutar los trabajos de acuerdo con 
estos procedimientos, así como de dar ejemplo y vigilar el cumplimiento de las mismas. En 
estas Normas se recogen las medidas de protección y de prevención a adoptar y, en su caso, 
el material de protección que debe usarse. 

 
Ningún trabajador realizará ninguna tarea que no le haya sido encomendada, para lo 

cual recibirá las indicaciones pertinentes para que la actividad pueda desarrollarse sin 
peligro. 

 
Además de las normas ya citadas, se tendrán en cuenta estas otras en situaciones 

especiales: 
 
PARALIZACIÓN TEMPORAL DE TRABAJOS 
 
Cuando las labores iniciadas hayan de quedar interrumpidas se le comunicará esto 

por escrito al director facultativo al menos con siete días de antelación, independientemente 
de las notificaciones a efectuar a la autoridad minera. Cualquier incumplimiento por parte 
de la empresa contratada de este precepto declinaría toda responsabilidad del Director 
Facultativo. 

 
Es obligación de la empresa contratada el retirar todos aquellos elementos que 

supongan un peligro o estorbo a terceras personas y mantener las labores e instalaciones en 
condiciones seguras, así como todos aquellos elementos de seguridad. 

 
REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS PARALIZADOS TEMPORALMENTE 
 
Cuando las labores paralizadas temporalmente vayan a ser reiniciadas se le 

comunicará esto por escrito al director facultativo al menos con siete días de antelación, 
independientemente de las notificaciones a efectuar a la autoridad minera, entendiendo 
hasta entonces que las labores permanecen paralizadas. Cualquier incumplimiento por parte 
de la empresa de este precepto declinaría toda responsabilidad del director facultativo. 
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FINALIZACIÓN DE LABORES 
 
Cuando las labores vayan a finalizar se comunicará por escrito al director facultativo 

al menos con siete días de antelación, independientemente de las notificaciones a efectuar a 
la autoridad minera. Cualquier incumplimiento por parte de la empresa de este precepto 
declinaría toda responsabilidad del Director Facultativo. 

 
La empresa queda obligada a finalizar las labores de restauración aprobadas por la 

autoridad minera, retirar todos aquellos elementos, máquinas e instalaciones que tuviera 
destacadas en la zona y dejarla en condiciones adecuadas de seguridad, así como a cumplir 
con todos los preceptos que le indique la autoridad competente. 

 
Cuando las labores estén totalmente terminadas, la empresa comunicará tal extremo 

al director facultativo, entendiéndose que el trabajo no está en disposición de darse por 
finalizado hasta que aquél emita su dictamen favorable, siendo obligación de la empresa 
contratada dar cumplimiento a lo que el técnico mandase. 
 
 
6.4.2.- Plan de revisiones y mantenimiento de maquinaria y herramientas 

El plan de revisiones y mantenimiento es responsabilidad de la empresa 
subcontratista, propietaria de la maquinaria y herramientas. 
 
 
6.5.- INFORMACIÓN 

6.5.1.- Riesgos generales y por puestos de trabajo 

Las empresas han adoptado disposiciones para que los trabajadores o sus 
representantes sean informados de todas las medidas que vayan a adoptarse en material de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 
Todo el personal antes de incorporarse al trabajo recibirá por escrito los riesgos y 

medidas preventivas de su puesto de trabajo así como las normas generales de actuación en 
el centro de trabajo. 
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6.5.2.- Medidas de protección, prevención y emergencia 

En todos los tajos habrá un vehículo a disposición de los trabajadores. Se tendrá 
conocimiento de los teléfonos de interés (centros asistenciales, emergencias...). 

 
 

6.6.- PLAN DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS 

6.6.1.- Normas en caso de emergencia 

De acuerdo con lo establecido en el art. 20 de Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales se plantea la necesidad de establecer unas pautas para poder controlar las 
posibles situaciones de emergencia que pudieran darse durante el desarrollo del trabajo. Se 
adjunta a continuación el análisis de posibles situaciones de emergencia y las medidas que 
se deben adoptar para controlarlas. 
 
DETERMINACIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 
En esta obra podemos establecer dos tipos de emergencias: 
 
• La posibilidad de que ocurra un accidente y las consiguientes acciones a tomar a 

cabo. 
• La posibilidad de incendio, ya sea generado por la maquinaria empleada o por la 

presencia en algunos casos de sustancias inflamables. 
 

INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 
 
Se deberá aportar la siguiente información a los trabajadores, sobre la forma de 

actuar en diferentes casos: 
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En caso de accidente se deberá tener en cuenta: 
 
• Si es de poca gravedad se deben aplicar primeros auxilios sencillos y se utilizará el 

material necesario del botiquín. 
• Si el accidentado necesita asistencia médica, se le trasladará al centro de 

asistencia más cercano. Informe de inmediato a la base. 
• Si el accidentado ha sufrido algún tipo de lesión por la que tenga que ser 

movilizado por personal experto se comunicará a la base y/o con el servicio de 
emergencias tfno. 112 para que sea trasladado a un centro médico. 

 
EN CASO DE INCENDIO: 

 
Aunque el riesgo de incendio es bastante poco probable, será tenido en cuenta ya 

que se utiliza maquinaria que puede producir posibles focos de ignición. Además en la obra 
va haber presencia de materiales inflamables, como gasolina. Es muy importante establecer 
unas pautas mínimas que aseguren las siguientes condiciones: 

 
• Posibilidad de comunicación – teléfono y/o emisora 
• Posibilidad de evacuación en vehículo 
• Posibilidad de aplicar primeros auxilios 

 
DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES 

 
Para ello habrá de dotar a cada lugar de trabajo de los siguientes medios: 
 
• Un botiquín en las instalaciones y vehículos. 
• Los trabajadores tendrán a su disposición el listado de teléfonos y direcciones de 

emergencia. 
• Las instalaciones estarán provistas de extintores y medios de comunicación 

(teléfono móvil, fijo y emisoras). 
• Un vehículo para cada equipo de trabajo, evitando que pueda darse el caso de que 

un grupo de trabajadores se queden sin medios posibles de evacuar a un 
compañero accidentado. 

• Se evitarán los períodos de trabajo en solitario, en la medida de lo posible. Los 
trabajadores que se encuentren en esta situación dispondrán de medios de 
comunicación. 

• El encargado tendrá a su disposición teléfonos móviles para que en caso de 
cualquier emergencia pueda comunicarlo. 

• Habrá un extintor de polvo polivalente ABC en las instalaciones destinadas para la 
obra. 
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• El encargado tendrá formación en primeros auxilios. 
• La dirección y teléfono del centro de urgencias asignado, estará expuesto 

claramente y en lugar bien visible, para un rápido y efectivo tratamiento de los 
accidentados. 

 
TELÉFONOS DE EMERGENCIA / EMERGENCIA VITAL       112 

HOSPITAL SANTA BÁRBARA (SORIA) 975 23 43 00 

HOSPITAL VIRGEN DEL MIRÓN (SORIA) 975 22 08 50 

EMERGENCIAS EN GENERAL 112 

BOMBEROS 080 

POLICÍA NACIONAL 091 

GUARDIA CIVIL 062 

PROTECCIÓN CIVIL 006 

URGENCIAS TOXICOLÓGICAS 91 562 04 20 

PARQUE DE BOMBEROS DE ÓLVEGA 670 97 50 55 

GUARDIA CIVIL DE ÓLVEGA 976 64 55 06 

PROTECCIÓN CIVIL DE ÓLVEGA 976 19 25 25 

PROTECCIÓN CIVIL DE SORIA 975 75 90 00 
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6.6.3.- Procedimientos en caso de emergencia 

En todos los casos de evacuación a un centro médico se intentará establecer 
contacto telefónico para preparar la recepción o recibir eventuales ayudas. Los 
procedimientos a seguir en diferentes casos de emergencias serán los siguientes: 

 
RIESGO ACTUACIÓN 

Se declara un incendio 

Si es de pequeñas dimensiones intentar sofocarlo con el extintor del 
vehículo dirigiendo el chorro a la base de las llamas y ayudarse de ramas 
a modo de batefuegos. En la medida de lo posible retirar el material 
combustible no afectado próximo al incendio. Si no es posible sofocarlo, 
avisar a emergencias (112) y evacuar la zona, nunca ladera arriba. 

Se incendia la ropa de 
un compañero  

Tumbarle rápidamente para evitar que salga corriendo y se queme la 
cara y el pelo sofocándole las llamas en el suelo. 

Quemaduras 

Tapar con lo más estéril que se tenga y vendarlo. No quitar ropa ni 
pinchar ampollas. Si las quemaduras son graves o moderadas no dar 
líquidos por boca ni inyectar nada por vía intramuscular y evacuar a un 
centro médico. 

Heridas con 
hemorragias 

Realizar sobre la herida una compresión con gasas y evacuar a un centro 
médico. 

Picaduras y mordeduras 
en general 

No dejar solo al afectado para observar la posible reacción alérgica. 

Picaduras de insectos 
Aplicar sobre la zona un algodón empapado en amoniaco al 50% en caso 
de alergia o de aparecer dificultad para respirar o tragar evacuar al 
centro médico más cercano. 

Picaduras múltiples de 
insectos 

En todo caso proceder a la evacuación del afectado al centro médico más 
cercano mientras se aplica sobre la zona un algodón empapado en 
amoniaco al 50%. 

Mordeduras de 
serpientes 

Tranquilizar al afectado (nuestras serpientes no son muy peligrosas) 
calmar el dolor con paracetamol en comprimidos, vendar la herida y 
evitar movimientos que aceleren la difusión del veneno, no hacer 
torniquetes ni incisiones ni succionar el veneno y evacuación al hospital. 

Caídas de altura con 
pérdida de 
conocimiento 

Ante la posibilidad de una lesión de columna no mover al herido, taparle 
y avisar una ambulancia. 
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7.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

7.1.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

Las obras contenidas en el presente Proyecto corresponden a la ejecución de un 
sondeo de investigación para la caracterización estratigráfica del subsuelo en el paraje de la 
"La Hoya de la Pared", término municipal de Noviercas (Soria). 

 
 

7.1.1.- Situación 

El emplazamiento del sondeo se localiza en el t.m. de Noviercas, en la hoja 351-IV del 
mapa 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional, con las siguientes coordenadas UTM: 

 

 Coordenadas ETRS89 H30 Profundidad 
(m) X Y 

SONDEO 582.134 4.614.915 400 

 
Se trata de terrenos dedicados al cultivo agrícola propiedad del promotor, situados 

en la parcela 521 del polígono 5. 
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7.2.- CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES Y EQUIPOS 

Todos los materiales que se utilicen, serán revisados por el Técnico Director de la 
obra. La tubería será de acero de buena calidad con los diámetros y espesores de este 
Proyecto, perfectamente cilíndricos y de casa acreditada. 

 
Los bordes de los tubos estarán perfectamente mecanizados para que la soldadura 

de los mismos al introducirse en el sondeo, tenga buena penetración, no presentando poros 
y ofrecerán, asimismo, suficiente resistencia a la tracción y a la compresión. La superficie 
interior de los tubos, una vez soldados no deberá tener salientes ni rebabas que dificulten 
los trabajos y la entrada de la bomba de extracción de agua. 

 
Todos los demás materiales como: grava, cemento, filtros, etc. y los que no se 

especifiquen en este Pliego y que hayan de ser empleados, serán asimismo, de primera 
calidad. 

 
Los ensayos y pruebas que deban realizarse para comprobar que los materiales que 

han de emplearse reúnen las condiciones necesarias para los fines de este Proyecto, se 
verificarán por la Dirección de la Obra, o bien, si éste lo considera oportuno, por un 
laboratorio de la debida competencia. Todos los gastos que originen estos ensayos serán por 
cuenta del Contratista. 

 
 

7.3.- REPLANTEO DE LA OBRA 

El Director de la Obra fijará la situación exacta del sondeo mediante una estaca, en 
presencia del Contratista o su representante. 

 
Previo al inicio de los trabajos se conseguirán todos los permisos, certificaciones y 

licencias exigidos en la actual legislación vigente para la realización de los trabajos 
cumpliéndose por el Contratista todas las ordenanzas y Reglamentos correspondientes. 
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7.4.- EJECUCION DE LAS OBRAS 

7.4.1.- Sistema de perforación 

Dadas las características previsibles de los materiales se prevé perforar el sondeo 
utilizando el sistema de rotopercusión o rotación con circulación inversa de lodos en todos 
los casos. En caso de imposibilidad de continuar con la perforación, por la dureza del 
terreno, se podría cambiar al sistema de percusión por cable. 

 
La perforación del sondeo, se iniciará mediante la construcción de un emboquille, 

cuya profundidad será en torno a los 10 m y, en todo caso, dependerá de las características 
de los terrenos atravesados y a juicio de la Dirección de Obra.  

 
La entubación del sondeo se completará con una cementación o impermeabilización 

del espacio anular entre la tubería y el terreno en los diez primeros metros que sirven de 
emboquille. 

 
 

7.4.2.- Fluido de perforación 

En el caso de los sondeos ejecutados por percusión, el fluido de perforación 
consistirá en lodos provocados por el machaqueo del trépano. En los perforados por 
rotación el lodo provocado por el rozamiento del tricono se podrá complementar con 
aditivos arcillosos para conseguir una mejor sustentación de las paredes del sondeo o para 
evitar surgencias artesianas. 

 
 

7.4.3.- Testigos, muestras y registros 

El Contratista estará obligado a obtener una muestra de los terrenos atravesados 
cada metro de perforación y siempre que cambie la formación. Estas muestras serán 
manejadas con cuidado para asegurar su adecuada identificación, almacenándolas en el 
orden en que han sido extraídas en cajas apropiadas para ese fin. 

 
El Contratista está obligado a prestar ayuda, realizando las maniobras oportunas, 

para facilitar las testificaciones geofísicas que juzgue necesarias el Director de la Obra, en 
cualquier profundidad y momento, siempre que sea avisado con el tiempo suficiente para 
realizar dichas maniobras. 
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Durante el desarrollo, se tomará como mínimo dos muestras de agua al final del 
mismo para su análisis. 

 
 

7.4.4.- Entubaciones 

Las tuberías de los diámetros, longitudes y espesores que se especifican en la 
Memoria se colocarán, si fuese necesario, con centradores, con el fin de que queden lo más 
coincidentes posible, los ejes de perforación y tuberías. 

 
 

7.4.5.- Macizo filtrante 

En el caso de que se decida la dotación de macizo filtrante, éste deberá estar 
constituido: 

 
a) Por los elementos gruesos de los materiales acuíferos, una vez extraída la 

fracción fina por desarrollo. 
b) Por un empaque artificial de grava, cuya granulometría deberá fijar el Director de 

la Obra. En este caso, la diferencia de diámetros de perforación y tubería-filtros, 
será la suficiente para la perfecta colocación de la grava a lo largo de todo el 
anular del sondeo. Las gravas deberán ser de origen silíceo y perfectamente 
lavadas. Dichas gravas se calibrarán de acuerdo con lo que disponga el Director 
de las Obras, en función de las arenas existentes en las capas acuíferas. 

 
El sistema de inyección de la grava será en función de la profundidad de la obra y 

cota a la que el empaque deba colocarse. En cualquier caso, se medirá y anotará en el parte 
correspondiente el ascenso de grava en el espacio anular, por unidad de volumen inyectada, 
a fin de controlar toda posible formación de puentes. 
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7.4.6.- Verificación de la verticalidad 

El eje de sondeo será vertical en toda su profundidad para que la tubería, 
perfectamente cilíndrica, se pueda colocar dentro de él. Los límites de desviación serán: 
gradiente de desviación máxima de 0,5° sexagesimal cada 50 metros. Para desviaciones 
superiores a los límites establecidos deberá corregirse el sondeo mediante la colocación de 
un tapón de cemento y volver a perforar dentro de los límites de desvío fijados. Así pues, 
toda la perforación, revestimientos y entubaciones, serán redondos, verticales y alineados. 

 
Si la contrata no consiguiera corregir la alineación verticalidad defectuosa, el 

Ingeniero Director de las obras podrá optar por negarse a la aceptación de la obra o por 
ordenar la ejecución de un nuevo sondeo, cuyos gastos correrán totalmente por cuenta del 
Contratista. 

 
Para la correcta colocación de los filtros en el sondeo podrá realizarse una 

testificación eléctrica en la que se obtengan las diagrafías de resistividad larga y corta, 
potencial espontáneo y rayos gamma. De esta forma se detectará, tanto la situación de los 
acuíferos, como la calidad de las aguas. 
7.4.7.- Limpieza y desarrollo 

Una vez entubado el sondeo, podrá procederse a su desarrollo por bombeo mediante 
inyección de aire comprimido, utilizando para ello el propio equipo de perforación y su 
compresor (en el caso de haberse ejecutado con rotación a circulación inversa). 

 
De realizarse a percusión por cable, se realizará una limpieza por pistoneo-valvuleo, 

que se completará con el desarrollo con electrobomba sumergible previo a la ejecución del 
ensayo de bombeo. En los sondeos en que se considere oportuno se efectuará un desarrollo 
mediante aportación de ácido clorhídrico. Para ello se dispondrán los medios oportunos.  
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7.5.- MEDICIONES Y ABONO DE LAS OBRAS 

Las mediciones se efectuarán según las unidades de obra que constan en el Proyecto, 
cuando estén totalmente acabadas. 

 
El contratista no tendrá derecho a solicitar indemnización alguna en concepto de 

desprendimientos, materiales de sostenimiento, pues se consideran incluidos en los precios 
de las unidades respectivas. Asimismo no percibirá cantidad alguna si el sondeo no mantiene 
la verticalidad dentro de los límites descritos anteriormente. 

 
Se entiende por metro lineal de sondeo, el ejecutado con arreglo a las dimensiones 

que figuran en los planos del Proyecto, siempre que no hayan perdido la verticalidad del eje 
del mismo. 

 
Se entiende por metro lineal de tubería colocada en el sondeo, el que va de acuerdo 

con las condiciones que se fijan en el presente Pliego de Condiciones. 
 
 

7.6.- REGIMEN DE OBRAS 

La interpretación del Proyecto corresponde al Director de la obra que para tal fin se 
designe, el cual, si lo estima oportuno, como consecuencia de los terrenos atravesados, 
podrá parar la perforación antes de los metros previstos en este Proyecto, dando por 
finalizado el sondeo, sin que la parte contratante se vea obligada a abonar más que los 
metros perforados. De la misma manera podrá exigir se profundicen más metros que los 
previstos. Este último supuesto el Contratista estará obligado a ejecutarlo al precio que se 
fija en el Proyecto, tanto para la perforación en sí, como para la tubería, si hubiera lugar. 

 
Asimismo, el Contratista se siente obligado a realizar todas y cada una de las 

unidades de obra previstas en el presupuesto del presente Proyecto. 
 
Los reajustes del importe del Proyecto a que ello pueda dar lugar, se calcularán 

siguiendo el mismo procedimiento y precios unitarios establecidos en el Presupuesto de este 
Proyecto. 
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7.7.- TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Serán calificados como tales los que, a juicio del Director de la Obra, no cumplan las 
especificaciones del presente Pliego. 

 
Los trabajos defectuosos no serán abonados al Contratista, el cual viene obligado a 

rehacerlos hasta la satisfacción del Director de la Obra. 
 
 

7.8.- OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES DEL CONTRATISTA 

La Empresa Contratista está obligada al cumplimiento de cuantas normas se hayan 
promulgado al respecto. 

 
 

7.9.- CESIÓN DEL CONTRATO, SUBCONTRATO 

Toda subcontrata deberá tener un conocimiento previo por parte del Director de la 
Obra, el cual dará su conformidad conforme al equipo y propuestas de la empresa 
presentada o propuesta. 
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8.- DOCUMENTACIÓN/ANEXOS 

 DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS SOBRE 
LOS QUE SE UBICARÁ EL SONDEO (ESCRITURA DE PROPIEDAD DE LA FINCA 521, 
POLÍGONO 5, DE NOVIERCAS). 

 
 ANEXO 1: ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO REALIZADO EN VARIAS PARCELAS SITUADAS 

EN LOS POLÍGONOS Nº 4 y 5 DEL T. M. DE NOVIERCAS (SORIA), PARA COMPROBAR 
LAS POSIBILIDADES DE EXISTENCIA DE AGUA EN EL SUBSUELO DEL ÁREA 
INVESTIGADA. Elaborado por la empresa GEOTERRA ESTUDIOS, S.L. 

 
 ANEXO 2: ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DE LA ZONA DE LA CAÑADA 

MODREGA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE NOVIERCAS (SORIA). Elaborado por la 
empresa AMBIUM CONSULTORES, S.L.) 

 
 ANEXO 3: ESTUDIO DE POSIBLES AFECCIONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA 

DE RECOGIDA DE PLUVIALES LIMPIAS EN LA ZONA DE LA CAÑADA MODREGA, EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE NOVIERCAS (SORIA)). Elaborado por la empresa AMBIUM 
CONSULTORES, S.L.) 
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ANEXO 1: 
ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO REALIZADO EN VARIAS PARCELAS SITUADAS EN 

LOS POLÍGONOS Nº 4 y 5 DEL T. M. DE NOVIERCAS (SORIA), PARA 
COMPROBAR LAS POSIBILIDADES DE EXISTENCIA DE AGUA EN EL SUBSUELO 

DEL ÁREA INVESTIGADA. Elaborado por la empresa GEOTERRA ESTUDIOS, S.L. 
(OCTUBRE DE 2020). 
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I—INTRODUCCION 
 
 Se ha realizado  un estudio hidrogeológico para  VALLE DE ODIETA 

SOCIEDAD COOPERATIVA  L.T.D.A., en  varias parcelas situadas en los 

polígonos nº 4 y 5, dentro del término municipal de Noviercas (Soria). 

 

 El fin del  estudio ha sido ver las posibilidades que hay de agua  en el 

subsuelo del área investigada.    

 

 

   Los objetivos previstos han sido: 

 

 -Definir las características  geofísicas  del  área  investigada. 
 
- Delimitar  los  posibles  acuíferos  y  su caracterización. 
 
- Localizar la  ubicación más favorable  para la realización un  sondeo con 

indicación de la  profundidad, estimación del caudal, calidad y nivel 

piezométrico del agua.  

 

 

  En la realización del estudio se han llevado a cabo las siguientes 
actividades: 
 
- Recopilación y estudio de datos bibliográficos de la zona. 
 
- Estudio  de  la  cartografía  geológica  de  superficie. 
 
- Reconocimiento geológico e hidrogeológico en campo. 
 

- Prospección geofísica  mediante el método de resistividades en la 

modalidad de sondeos eléctricos verticales (S.E.V). 

 

-Interpretación de datos, correlación y redacción de informe. 
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II.--SITUACION GEOGRAFICA 
 
 
 

La zona de estudio se ubica en la parte Oriental  de la depresión  

terciaria de la Cuenca del Duero.  

 

Se  incluye  en  la  hoja  de  Olvega  (nº 351),  a  escala 1:50.000 del 

mapa Topográfico Nacional editado por el  Instituto Geográfico y Catastral. 

 

 

Las coordenadas del área investigada han sido: 

 

 Longitud: 0581559 0582408 

 Latitud: 4615164 4615366  

 Altitud media:   1090  m.  

    

      

 

 

 

 Cota topográfica río Araviana:    1050 m. 

 (proximidad de Noviercas) 

  

 

 Desnivel:          40  m.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2  



GEOTERRA ESTUDIOS S.L. 

               

 
        

III.--INVESTIGACION  GEOFÍSICA 

 
 
3.1.- Prospección eléctrica: 
 
 
          Para la determinación de los cambios litológicos en profundidad se 

empleó el método de resistividades en la modalidad de Sondeo Eléctrico 

Vertical ( S.E.V.). 

 

Esta técnica consiste en establecer la variación de la resistividad 

aparente  de un terreno con la profundidad, a través de medidas de 

superficie realizadas con la ayuda de cuatro electrodos AMNB. La 

profundidad de investigación  puede regularse variando la posición entre los 

electrodos A, B de inyección de corriente. 

 

El dispositivo de medida empleado en los sondeos eléctricos 

verticales (S.E.V.) fue el  Schlumberger. 

 
 
 
- Trabajos de campo e interpretación: 
 
 

Los trabajos de campo consistieron en la realización de una  

investigación geofísica  en base a la medición de 4 Sondeos Eléctricos 

Verticales. 

 

     La situación del área  de medida  se expresa en el  plano nº 3. 

 

De los S.E.V.s, los tres primeros   se han realizado  dentro del área de 

estudio, alineados  según un  segmento de orientación  N.E.-S.O.,  al objeto 

de obtener una mayor información sobre las características geo-eléctricas  

del  subsuelo. El cuarto se realizó fuera de la finca junto a un sondeo a modo 

de correlación. 
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La abertura máxima de los electrodos de emisión de corriente AB/2. 

para los S.E.V.s fue de 500 metros con una distancia entre A y B de 1.000 

metros.   

  

La interpretación de los datos de campo se llevó a cabo de manera 

automática mediante  programa informático, el cual permite obtener el corte 

del terreno en cada punto y la modelización de los resultados de las 

resistividades aparentes obtenidas. 

 
 
 
 
3.2.- Resultados: 
 
 
         Con los resultados de las interpretaciones de los sondeos eléctricos  se 

construyó  un  corte  geo-eléctrico. 

 

A partir de dicho corte se han establecido las diferentes unidades geo-

eléctricas y sus materiales litológicos asociados (ver plano  nº4).  

 

  

Situación del  S.E.V. (coordenadas UTM  ETRS 89) 

 

 -SEV 1:   X=0581559 Y=4615164 

 -SEV 2:   X=0581976 Y=4615245 

 -SEV 3:   X=0582408 Y=4615366 

 -SEV 4:   X=0577220 Y=4620594 
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 Dispositivo de S.E.V.: 
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                       DISPOSITIVO SCHLUMBERGER 
  
 
 

 
     A-B     ELECTRODOS DE 
CORRIENTE 
      
     M-N    ELECTRODOS DE 
POTENCIAL 
 
     M A    MILIAMPERÍMETRO 
 
     M V    MILIVOLTIMETRO 
 



  
IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

En relación con lo expuesto en los apartados anteriores se deducen las 

siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

1. Desde el punto de vista geológico,  los materiales litológicos presentes en 

el subsuelo del área de estudio se corresponde con  materiales 

sedimentarios del Cuaternario (suelo, arcillas, gravas y cantos), y del 

Terciario  integrados  por  arcillas y limos compactos (lutitas) con 

intercalaciones de arenas, areniscas,  etc., que con la profundidad, a partir 

de 100/150 m.,  pasan a materiales de edad cretácica (areniscas calcáreas, 

calizas micríticas, etc.), Y  a partir de 240/250 m, pasan a materiales 

jurásicos (calizas y dolomías). 

  

2. De la realización de las pruebas geofísicas se han obtenido valores de 

resistividad eléctrica (ver apartado de anexos) correlacionables con la 

siguiente distribución  litológica: 

   
 
 Distribución litológica:   

 

                  0  a  3-5  metros:        Suelo. Arenas, gravas y cantos. 
 
     
            3-5   a  50/90 metros:     Arenas, arenas arcillosas, etc. 

 

       50/90  a 100/150 metros:      Arcillas y limos con niveles de areniscas 

               calcáreas, calizas, etc. 

 

   100/150  a 240/250 metros:      Arcillas margosas con niveles de calizas y  

     areniscas calcáreas. (acuífero) 

 

       240/250  a +400 metros:       Calizas y dolomías  (acuífero principal) 

    

                                                    (máxima  profundidad investigada: 500 m. ) 
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Localización de acuíferos: 

 

El acuífero más importante se localiza en profundidad, estando éste 

presente de forma homogénea en todo el área de estudio a partir de 240/250 

metros de profundidad. 

 

3. Caudal: 

 

 3.1) Para un  sondeo de 245/250 metros de profundidad que explote el  

tramo de  “Arcillas margosas con niveles de calizas y areniscas calcáreas”, 

es de esperar caudales  de explotación de   + 10/12   l/seg. 

 

 3.2) Para un  sondeo de 345/350 metros de profundidad que  se haya 

adentrado  en el acuífero principal de  calizas y dolomías”, es de esperar 

caudales  de explotación de   + 30/35  l/seg. 

 

 

 3.3) Para sondeos de 400/410 metros, que exploten el  tramo de  

“Arcillas y limos con niveles de areniscas y arenas (acuífero nº1)”, es de 

esperar caudales  de explotación de  + 40  l/seg. 

 

4. Calidad química: 

 

 La calidad del  agua se prevé que sea aceptable para los primeros 

340/350 metros de profundidad  con valores de conductividad eléctrica por 

debajo de  750 microS/cm. Tratándose de aguas bicarbonatadas  cálcicas. 

 

 A partir de, de 345/350 metros es previsible que se produzca un 

aumento de la conductividad con valores por encima de 1.000 micoS/cm. 

para profundidades superiores a 400/410 m de profundidad. 
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5. Piezometría: 

 

 El  nivel  piezométrico   del  agua para el acuífero principal (calizas y 

dolomías)   es de prever que se sitúe a partir de  la cota de  1030 m (a 55/60  

m de profundidad contados desde la superficie).  

    

RECOMENDACIONES: 
 

• Realizar  un sondeo  de  dentro del área de estudio  en la zona que mejor 

convenga para su explotación ya que en profundidad no se observan 

diferencias significativas de unos puntos a otros. 

 

• La profundidad de dicho sondeo debería de ser del orden de  345/350  

metros mínimo. No aconsejándose pasar de 400/410 debido al aumento 

de la conductividad a partir de dicha profundidad con valores por encima 

de 1.000 microS/cm.  

    

• El sondeo se debería de ejecutar mediante el sistema de perforación a 

Percusión. 

 
• El  diámetro de perforación  recomendado sería  de   650/550mm  El 

diámetro de entubación debería de ser de  350/300 mm.  

 

• En caso de ser positivo el sondeo, el acondicionamiento del mismo se 

hará con tubería PVC o acero, y con  grava  silícea debiendo estar ésta 

debidamente calibrada entre 4/8mm y/o entre 3/5mm en las zonas 

filtrantes. 

 
 

• Se deberían de colocar los filtros o rejillas en base a la  testificación  

geofísica de las muestras obtenidas durante la perforación antes de su 

entubación. 

 8 



GEOTERRA ESTUDIOS S.L. 

               

 

 

  

• La dirección técnica de la obra debería ser llevada a cabo por un técnico 

cualificado: Geólogo o Ingeniero de Minas. 

 

• Al final de las obras de desarrollo y acondicionamiento del sondeo se 

recomienda la ejecución de un aforo para su limpieza y obtención de la 

curva de descenso-caudal, transmisividades, etc.  

 

     

Nota:  
 
 Todo estudio hidrogeológico en el cual se haya empleado 

instrumentación geofísica (método indirecto de investigación), siempre se 

expresará en  términos de estimación y nunca de certificación o garantía. 

 
 
 
 

 

                                            
 
 Fdo.: 

     LORENZO POZA  MADRIGAL 

     Geólogo nº 2914 
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ANEXO 2: 
ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DE LA ZONA DE LA CAÑADA 

MODREGA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE NOVIERCAS (SORIA). Elaborado 
por la empresa AMBIUM CONSULTORES, S.L. (NOVIEMBRE DE 2020). 
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EL TÉRMINO MUNICIPAL DE NOVIERCAS (SORIA)). Elaborado por la empresa 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

El objeto del estudio es determinar si la construcción de la balsa de recogida de aguas 

pluviales limpias tiene interferencia con el cauce de la Cañada Modrega. Este análisis 

analiza las posibles afecciones sobre el Dominio Público Hidráulico (en adelante, DPH), 

sobre la zona de servidumbre, o sobre la zona de policía de cauce. 

Para ello, previamente se realizó un estudio hidrológico e hidráulico previo de la zona 

en cuestión, denominado " ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DE LA ZONA DE 

LA CAÑADA MODREGA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE NOVIERCAS (SORIA)”. 

 

2. PROMOTOR Y PETICIONARIO 

El promotor del presente estudio es VALLE DE ODIETA, S. COOP. LTDA., con C.I.F. F-

31020589 y domicilio a efectos de notificaciones en: C/ Santa Catalina, Nº 15,  C.P. 

31799 Ciáurriz (Navarra). 

 

3. LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

Se ha estudiado el cauce público denominado Cañada Modrega, ubicado al este de la 

provincia de Soria, en el término municipal de Noviercas. Dicho cauce no es permanente 

y en varios tramos es difícilmente reconocible (tal y como se puede comprobar en el 

Anexo III del Estudio hidrológico e hidráulico de la zona de la Cañada Modrega, en el 

término municipal de Noviercas) y, además, en los periodos que puede llevar agua, 

discurre a arroyadas. 

En concreto, se ha particularizado la delimitación del Dominio Público Hidráulico (y sus 

zonas de Servidumbre y Policía) en la zona de las fincas nº 515, 20518, 10518, 519 y 

517, del polígono 5, del T. M. de Noviercas (Soria), en base a la Máxima Crecida 

Ordinaria (MCO). 

Precisamente, por esas fincas es por donde el cauce es difícilmente reconocible y 

además son las aledañas a la GRANJA DE GANADO VACUNO Y PLANTA DE 
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BIODIGESTIÓN EN EL T.M. DE NOVIERCAS (SORIA). Así, el cauce no permanente 

de la Cañada Modrega en esa zona aledaña a la granja, se intentó reconocer mediante 

visitas a campo en las que (tras observaciones visuales, tras observaciones de los 

materiales geológicos arrastrados y tras tomas y comprobaciones fotográficas) se 

percibió que: 

1) El curso de la Cañada Modrega entra (discurriendo de este hacia oeste) dentro 

del paraje denominado con el topónimo de “La Hoya de la Pared” por la finca 

515. 

2) Sigue discurriendo en sentido este hacia oeste por las fincas 20518, 10518 y 

519. 

3) Hasta que llega al límite entre las fincas 519 y 520, que es donde tiene un punto 

de inflexión, para, discurriendo por ese límite, atravesar el camino denominado 

“Senda de las Yeseras” e ir a buscar la finca 517. 

4) Por último, sobre la finca 517 (ya con un sentido noreste hacia suroeste), el curso 

discurre por un cauce no definido hasta llegar a la confluencia de la finca 517 

con las fincas con las fincas 10514 y 20514, del polígono 5, donde conecta con 

un arroyo de cauce ya reconocible (el cual tiene una dimensión aproximada de 

4,00 m de anchura en coronación. 

La zona de modelización del cauce es la comprendida entre los puntos de coordenadas 

(ETRS89) que figuran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Datos del cauce 

Cauce X Y Longitud del 

tramo (m) 

Cañada 

Modrega 

Aguas Arriba 584068 4615430 

2668 

Aguas Abajo 582228,06 4614667,94 



 

ESTUDIO DE POSIBLES AFECCIONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE 
RECOGIDA DE PLUVIALES LIMPIAS EN LA ZONA DE LA CAÑADA MODREGA, EN EL 

TÉRMINO MUNICIPAL DE NOVIERCAS (SORIA) 

 

 
 

Noviembre 2020 
                  

Página | 5  

 

 

 

Figura 1. Ortofoto de la zona de estudio 

La balsa se encuentra ubicada en la zona noroeste de la cuenca hidrográfica de estudio 

(Figura 2). 

 

Figura 2. Ubicación de la balsa con respecto a la cuenca de estudio 
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4. ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO

Las conclusiones sacadas del estudio hidrológico e hidráulico previo fueron las 

siguientes: 

 El caudal calculado mediante el método racional modificado por Témez para 

la Cañada Modrega para la Máxima Crecida Ordinaria ha sido de 6,1 m3/seg.

 El cálculo hidráulico de la cuenca se ha realizado mediante el software HEC-

RAS 5.0.7.

 Para la caracterización del coeficiente de Manning característico del terreno se 

han utilizado los definidos en la “Guía Metodológica para el Desarrollo del 

Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables”. El número utilizado para 

las zonas inundables es 0.04.

 Las condiciones de contorno utilizadas en la modelización son aguas arriba y 

aguas abajo el calado normal introduciendo el valor de la pendiente en el punto 

de salida (0.006 m/m).

Con los datos obtenidos, se calculó el DPH que aparece en la Figura 3. 
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Figura 3. Delimitación del Dominio Público Hidráulico de la cuenca objeto de estudio en la zona 

de desagüe. 
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5. RESULTADOS 

Una vez se han georeferenciado cada una de las secciones en el plano en planta, el 

resultado obtenido para la zona de desagüe y la situación de la balsa proporcionada por 

la empresa es el que aparece en la Figura 4. 

 

Figura 4. Ubicación de la balsa con respecto al DPH 

6. CONCLUSIONES 

Las conclusiones del estudio realizado son las siguientes: 

 El emplazamiento previsto para la construcción de la balsa no genera afecciones 

directas sobre el cauce de la Cañada Modrega, dado que no afecta al DPH ni se 

encuentra dentro de la Zona de Policía del cauce. 

 El emplazamiento elegido está a más de 90 metros del límite de la Zona de 

Policía  
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1.- INTRODUCCIÓN 

1.1.- DATOS DE LA EMPRESA PROMOTORA 

La empresa promotora de la instalación ganadera y por tanto del sondeo de 
investigación y de su perforación es: 

- VALLE DE ODIETA, S. COOP. LTDA. 
- C.I.F.: F-31020589 
- Domicilio fiscal: C/ Santa Catalina, 15, de 31.799 Ciaurriz (Navarra) 
- Representante: Alberto Guerendiáin Azpiroz 

 Cargo: Gerente 
 DNI 44.623.608-C 

 
 

1.2.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

La empresa "VALLE DE ODIETA, S. COOP. LTDA." está desarrollando los trámites 
necesarios para la implantación de una “EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO DE LECHE Y 
PLANTA DE BIODIGESTIÓN DE PURINES EN LA LOCALIDAD DE NOVIERCAS (SORIA)”. Para 
dicha implantación es fundamental la obtención de agua en cantidad y calidad suficientes. 

 
El entorno cercano a Noviercas tiene recursos de aguas subterráneas, que están 

siendo investigadas por la Junta de Castilla y León para el desarrollo de regadíos. Estos 
recursos están ligados a acuíferos carbonatados; cuya situación, potencia y profundidad se 
han estudiado en un estudio hidrogeológico realizado por el promotor en octubre de 2020 
en la zona de posible implantación de la citada explotación, para poder diseñar la 
perforación en profundidad y diámetro del sondeo. (VER ANEXO 1 DE: ESTUDIO 
HIDROGEOLÓGICO REALIZADO EN VARIAS PARCELAS SITUADAS EN LOS POLÍGONOS Nº 4 y 5 
DEL T. M. DE NOVIERCAS (SORIA), PARA COMPROBAR LAS POSIBILIDADES DE EXISTENCIA DE 
AGUA EN EL SUBSUELO DEL ÁREA INVESTIGADA. Elaborado por la empresa GEOTERRA 
ESTUDIOS, S.L.). Y se ha contado con los datos ambientales y técnicos recogidos en los 
proyectos elaborados para las autorizaciones pertinentes en la tramitación de las 
instalaciones para la explotación ganadera, así como en su Estudio de Impacto Ambiental. 
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La empresa "VALLE DE ODIETA, S. COOP. LTDA." está interesada en la instalación de 
una explotación de ganado vacuno, aptitud “leche”, con capacidad para 23.520 animales, en 
el término municipal de Noviercas (Soria). Para el correcto funcionamiento de estas 
instalaciones se precisará un caudal de 24,59 l/s aprox. Para obtenerlo: primero, se pretende 
realizar el presente sondeo de investigación (para corroborar la existencia de agua en 
cantidad y calidad suficientes), y, segundo (en caso de ser productivo y previa autorización 
de concesión por parte del organismo de cuenca), se pretende poner en servicio dicho 
sondeo como pozo de abastecimiento, mediante el aprovechamiento de aguas 
subterráneas. 

 
 
 

1.3.- OBJETO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Con este Estudio de Impacto Ambiental se pretende dar contestación al 
requerimiento de documentación firmado por el jefe de la Sección de Minas del Servicio 
Territorial de Economía de la Delegación Territorial de Soria, Junta de Castilla y León, con 
fecha 12 de febrero de 2018, que se expresa en los siguientes términos: 

 
“1. Memoria Ambiental del sondeo para tramitación de la Evaluación de Impacto 

Ambiental Simplificada, ya que el sondeo tiene más de 120 m de profundidad. 
2. En la memoria señala como objetivos, no solo el conocimiento estratigráfico del 

terreno, sino ‘ofrecer una información acerca de la cantidad y calidad de las aguas’, ‘sería de 
base y fundamento para la solicitud de la pertinente concesión de aguas…’ 

Por tanto, este sondeo, es también para una investigación de aguas subterráneas, por 
lo cual deberá obtener la autorización de la Confederación Hidrográfica correspondiente. 

Para autorizar la ejecución del sondeo deberá presentar ante este Servicio Territorial 
la autorización concedida por la Confederación Hidrográfica. 

3. Justificación técnica de las características físicas de este sondeo para una 
investigación estratigráfica.” 

 
Al finalizar las labores de perforación, entubado, aforo y desarrollo, se procederá a 

instalar la bomba y todos los elementos necesarios para el funcionamiento de la extracción 
en las condiciones más efectivas y seguras. Se elaborará un informe final en el que se 
recojan los datos del pozo, de la columna litológica y de las instalaciones finales, para su 
autorización ante las administraciones competentes. 
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1.4.- NORMATIVA APLICABLE 

En la redacción del Estudio de Impacto Ambiental se tendrá en cuenta la siguiente 
normativa: 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN -AGUAS- NIVEL APLICACIÓN 

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, que desarrolla la Ley 29/1985, de 2 de agosto (derogada), 
de Aguas. Modificado por Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo. 

ESTATAL 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, por lo que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas. 

ESTATAL 

Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la 
Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

ESTATAL 

REAL DECRETO 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las 
aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro 

ESTATAL 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN -ATMÓSFERA- NIVEL APLICACIÓN 

Ley 34/2007 de protección del ambiente atmosférico.  ESTATAL 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN -RUIDO- NIVEL APLICACIÓN 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas. 

ESTATAL 

Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia, 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 

ESTATAL 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN -CARTOGRAFÍA ADICIONAL- NIVEL APLICACIÓN 

REAL DECRETO 1071/2007, de 27 de julio, Ministerio de la presidencia, por el que se 
regula el sistema geodésico de referencia oficial en España. 

ESTATAL 

 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL NIVEL APLICACIÓN 

LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental ESTATAL 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN -URBANISMO- NIVEL APLICACIÓN 

Ley Autonómica 7/2014,  de 12 de septiembre de 2014,de medidas sobre  
rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, 
coordinación y simplificación en materia de urbanismo.  

     

AUTONÓMICO 

Ley Autonómica 5/1999,  de 8 de abril de 1999, de Urbanismo de Castilla y León. 
     

AUTONÓMICO 

Decreto 22/2004,  de 29 de enero de 2004, por el que se aprueba el 
Reglamento de URBANISMO de Castilla y León. 

          

AUTONÓMICO 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN -CONSERVACIÓN DE ESPACIOS NATURALES Y ESPECIES 
AMENAZADAS- 

NIVEL APLICACIÓN 

Directiva del Consejo 79/409/CEE de 2 de abril de 1979 relativa a la Conservación de 
las aves silvestres 

COMUNITARIO 

Directiva del Consejo 92/43/CEE de 21 de marzo de 1992 relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestre. 
Directiva 97/62/CE, de 27 de octubre, por la que se adapta al progreso científico y 
técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres.  
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 10 de enero de 2011 por la que se adopta, de 
conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una cuarta lista actualizada de 
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea Europa 

COMUNITARIO 

Directiva 147/2009,  de 30/11/2009,  Relativa a la conservación de las aves silvestres  
(DOCE nº L 20, de  26/01/2010) 

COMUNITARIO 

LEY 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad.  ESTATAL 

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas.  

ESTATAL 

Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y la fauna y flora silvestres  

ESTATAL 

Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, del Ministerio de Medio Ambiente, por el que 
se modifica el Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre, por el que se establecen 
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 
hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. 

ESTATAL 

Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente, por el 
que se modifica el Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre, por el que se establecen 
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 
hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. 

ESTATAL 

Decreto 63/2007,  de 14 de junio de 2007, por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida 
De Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora.  

     

AUTONÓMICO 

Decreto 32/2015,  de 30 de abril de 2015, por el que se regula la conservación de las  
Especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control  
poblacional de la fauna silvestre. 

     

AUTONÓMICO 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN -RESIDUOS- NIVEL APLICACIÓN 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados ESTATAL 

Real Decreto 626/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

ESTATAL 

 
 

1.5.- IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA, CATASTRAL Y URBANÍSTICA 

1.5.1.- Localización y accesos 

La zona de emplazamiento del sondeo de investigación se localiza en el término 
municipal de Noviercas, comarca del Moncayo, provincia de Soria, a unos 3,5 km al sureste 
del núcleo urbano, en las inmediaciones del paraje “La Hoya la Pared”, al sur del río 
Araviana. La zona se sitúa en la Hoja 351 (24-14) (Ólvega) del Mapa Geológico de España a 
escala 1:50.000, correspondiendo con la Hoja 351-IV del Mapa Geológico de España a escala 
1:25.000. 

 
Desde Soria, se toma la N-234, en sentido hacia Calatayud. Después de pasar la 

localidad de Almenar de Soria, se toma la CL-101, en sentido hacia Ágreda. Llegados a 
Noviercas se atraviesa dicha localidad, y unos 300 m después de abandonarla se toma a la 
derecha el Camino de las Cabezadas. Justo después de superar el paso inferior de la 
carretera CL-101, se toma a la derecha el Camino del Molino Blanco que conduce al paraje 
Hoya de la Pared y bordea por el oeste la parcela sobre la que si sitúa el sondeo. 

 
En el apartado de planos se puede consultar la situación del sondeo sobre ortofoto. 

Los trabajos a realizar consistirán en la perforación de un sondeo de investigación en la 
siguiente ubicación (ETRS89, huso 30): 

 

 Coordenadas ETRS89 H30 Profundidad 
(m) X Y 

SONDEO 582.134 4.614.915 400 
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Figura nº 1. Ubicación del sondeo. (Fuente: IGN). 

 
 
Durante el desarrollo de los trabajos, no se interferirá en servicios públicos como 

líneas eléctricas, gas, agua o teléfonos. Igualmente, los trabajos se desarrollarán sin afectar 
viales públicos, únicamente se tiene previsto ocupar parcialmente algún camino (Senda de 
las Yeseras) durante las operaciones esporádicas de transporte. 
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1.5.3.- Datos catastrales 

El sondeo de investigación se ubica en la parcela 521 del polígono 5 del término 
municipal de Noviercas cuyos datos se detallan a continuación: 

 

 
 
La parcela donde se ubicará el sondeo de investigación es propiedad de la empresa 

promotora del proyecto, VALLE DE ODIETA, S. COOP. LTDA., tal y como se acredita con la 
copia de la escritura que se incluye en el apartado de Documentación. 

 
 

1.5.4.- Situación respecto al dominio público hidráulico 

El punto de ubicación del sondeo se sitúa a más allá de la línea de 100 metros del 
Dominio Público Hidráulico (la cual define la zona de policía de dicho Dominio) en el paraje 
de “La Hoya de la Pared”. (VER ANEXO 2 DE: ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DE LA 
ZONA DE LA CAÑADA MODREGA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE NOVIERCAS (SORIA). 
Elaborado por la empresa AMBIUM CONSULTORES, S.L.)  
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El diseño de las características del sondeo de investigación se ha basado tanto en las 
necesidades de consumo de la instalación ganadera a la que (en caso de ser productivo y 
previa autorización de concesión por parte del organismo de cuenca) dará servicio, como en 
las mejores técnicas disponibles actualmente. Se ha realizado un estudio hidrogeológico en 
octubre de 2020, que se encuentra íntegro en el apartado de Documentación, cuyos 
resultados han permitido afinar la profundidad a la que con gran probabilidad quedará 
concluido el sondeo, así como la distribución de los acuíferos en la columna perforada y, por 
tanto, el diámetro de perforación y entubados y zonas de rejilla. 

 
Todas las previsiones que se describen a continuación, sin embargo, están expuestas 

a las variaciones que la Dirección de Obra decida, en función de los materiales que 
realmente se encuentren a la hora de perforar, así como en función de los avatares de los 
trabajos. En caso de producirse surgencias de agua a presión, se preverá la adición de lodos 
con arcillas, tipo baritina, para su control, aunque no es probable, ya que se ha identificado 
el acuífero superior en unos 60-100 m de profundidad. 

 
 

2.1.- RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO 

El estudio hidrogeológico realizado en octubre de 2020 llega a las siguientes 
conclusiones: 

 
• Se puede realizar un sondeo de dentro del área de estudio en la zona que mejor 

convenga para su explotación, ya que en profundidad no se observan diferencias 
significativas de unos puntos a otros.  

• La profundidad de dicho sondeo debería de ser del orden de 345-350 metros 
mínimo, pero no se aconseja pasar de 400-410 debido al aumento de la 
conductividad a partir de dicha profundidad, que alcanza valores por encima de 
1.000 µS/cm. 

• El sondeo se debería de ejecutar mediante el sistema de perforación a percusión. 
• El diámetro de perforación recomendado sería de 650-550 mm El diámetro de 

entubación debería de ser de 350-300 mm. 
• En caso de ser positivo el sondeo, el acondicionamiento del mismo se hará con 

tubería PVC o acero, y con grava silícea debiendo estar ésta debidamente 
calibrada entre 4-8mm y/o entre 3-5mm en las zonas filtrantes. 
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• Se deberían de colocar los filtros o rejillas en base a la testificación geofísica de 
las muestras obtenidas durante la perforación antes de su entubación. 

• La dirección técnica de la obra debería ser llevada a cabo por un técnico 
cualificado: Geólogo o Ingeniero de Minas. 

• Al final de las obras de desarrollo y acondicionamiento del sondeo se recomienda 
la ejecución de un aforo para su limpieza y obtención de la curva de descenso-
caudal, transmisividades, etc. 

 
 

2.2.- TRABAJOS DE PERFORACIÓN 

2.2.1.- Equipos de perforación 

Dada la experiencia que se tiene en la zona y los materiales que previsiblemente se 
atravesarán, el método de perforación más idóneo será el de rotopercusión con circulación 
inversa de lodos. En este sistema la perforación consiste en un movimiento simultáneo de la 
herramienta de corte, martillo en fondo, de rotación y percusión; e inversa porque el 
detritus de la perforación sale por el espacio interior del varillaje empujado por aire, que es 
absorbido por el interior del varillaje. En aquellas zonas donde la dureza de los materiales 
haga que los rendimientos de este sistema sean muy bajos se podría optar por el método de 
perforación a percusión por cable. 

 
El agua entrará por gravedad a través del espacio anular del sondeo para salir por el 

interior del varillaje arrastrando el detritus generado en el avance de la perforación y 
depositándolo en la balsa y cerrando el circuito pasando el agua de nuevo al sondeo. La 
perforación se consigue manteniendo el circuito antes expresado. Hay que emplear un 
compresor que proporcione la presión de aire necesaria a través del varillaje y una máquina 
perforadora que, con el empleo de su cabeza de rotación, haga descender la sarta de 
perforación (varillaje, herramienta de corte y otros accesorios), imprimiendo un sentido de 
giro (rotación), consiguiendo con ello el avance de la perforación. En el sondeo, la mezcla del 
agua y del material fino del terreno que se va atravesando, conforma el fluido necesario para 
mantener la estabilidad de las paredes del interior del mismo. 

En cada turno de trabajo, como norma, trabajarán un maquinista (sondista) y un 
peón ayudante. Frecuentemente, un geólogo supervisor de los trabajos por parte de la 
empresa perforista se desplazará hasta el lugar de los trabajos, para llevar un control de los 
mismos. 
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2.3.- DIÁMETROS DE PERFORACIÓN 

En función de las conclusiones del estudio hidrogeológico realizado, las 
características más adecuadas del sondeo de investigación serían las siguientes: 
 

DIÁMETRO DE 
PERFORACIÓN 

(mm) 

TRAMO 
PERFORACIÓN 

LONGITUD 
PERFORACIÓN 

DIÁMETRO 
ENTUBACIÓN 

(mm) 

TRAMO 
ENTUBACIÓN 

LONGITUD 
ENTUBACIÓN 

763-914 (30'') 0-10 10 800/896 ciego 0-10 10 

611-660 (26'') 10-150 140 600/616 ciego 0-150 150 

561-610 (24'') 150-400 250 
500-516 

ciego/ranurado 
150-400 250 

TOTAL  400   410 

Figura nº 2. Tabla resumen de diámetros de perforación y de entubación. 
 
 

2.3.1.- Entubados 

Con el fin de poder aprovechar el sondeo de investigación para una hipotética 
explotación (previa autorización ambiental y del organismo de cuenca hidrográfica), será 
necesario, a la hora de la entubación, disponer los tramos de tubería ranurada, los 
empaques de grava o los tramos de tubería ciega, del mismo modo que se haría en un 
sondeo de captación convencional. 

 
Las condiciones de ejecución del sondeo de investigación obligan a su entubado. Los 

materiales calcáreos o calcáreo-arenosos atravesados pueden presentar inestabilidad y 
originar desprendimientos a la hora de la perforación de los tramos inferiores. La 
profundización sin entubado sería técnicamente muy complicada, a pesar de que la finalidad 
del sondeo es el conocimiento de los materiales existentes en la zona. 
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Figura nº 3. Imagen tomada durante los trabajos de perforación de un pozo para el ITACYL en 2018 por 
PERFIBESA, cerca de la ubicación seleccionada para el pozo de agua de la explotación ganadera. 

 
Una vez alcanzada la profundidad deseada (400 m aprox. en este sondeo) y con la 

información proporcionada con la testificación acerca de las formaciones productivas y sus 
espesores, se procederá a entubar el sondeo con la correspondiente tubería metálica de 
revestimiento con tramos ciegos y de filtro de puentecillo, que se irán uniendo mediante el 
equipo de soldadura correspondiente y la ayuda de la cabeza de rotación, poleas y 
cabrestantes de la máquina perforadora. 

 
Las tuberías ciegas a emplear serán de chapa de acero electrosoldado, de 8 mm de 

espesor. En los primeros 10 metros se colocará una tubería que irá cementada contra las 
paredes de los sondeos. 

 
Todas estas previsiones están expuestas a las variaciones que la Dirección de Obra 

decida, a la vista de los materiales que realmente se encuentren a la hora de perforar, así 
como en función de los avatares de los trabajos. La decisión sobre los tramos de entubación, 
disposición de filtros de gravilla o cualquier otro parámetro, conforme a los resultados de la 
entubación, serán definidos por la dirección de obra. 
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2.3.2.- Engravillado y cementación 

Una vez acabada la entubación, se procederá al engravillado del sondeo mediante la 
introducción de grava silícea calibrada por el anular del mismo (entre la tubería de 
revestimiento y las paredes del sondeo), con el fin de evitar arrastres de finos o arenas a 
través de los tramos de filtro. 

Los primeros 10 m no se engravillarán sino que se cementarán, aislando así el 
empaque de gravas. Con esta medida se pretende evitar la contaminación de las aguas 
subterráneas por parte de posibles arrastres causados por la escorrentía superficial, 
impermeabilizando el anular del sondeo entre la tubería de revestimiento y el terreno en su 
tramo superior. Para ello se utilizará lechada de cemento 2:1, con fraguado mínimo de 48 
horas antes de proseguir los trabajos de perforación. 

 
 

2.4.- INSTALACIONES AUXILIARES 

2.4.1.- Balsas 

Para la ejecución del sondeo será necesaria la construcción de las balsas auxiliares (o 
montaje provisional de las mismas, mediante contenedores portátiles, tal y como se realiza 
en otras obras) que permitan la recogida del detritus de machaqueo extraído durante la 
perforación. El lodo allí contenido será imprescindible en el caso del método de perforación 
a rotación, para poder contar con la circulación inversa. No se tiene previsto añadir 
sustancias espesantes al agua. Serán dos balsas, para facilitar la decantación del lodo con 
ripio y recuperar el lodo limpio para volver al pozo, y tendrán 70 m3 aproximadamente de 
capacidad total. Se impermeabilizarán con lámina polimérica y se rodearán con vallado 
metálico de 1,5 m de altura provisional sobre dados de hormigón. 

 
No se emplearán aditivos ni sustancias extrañas o ajenas al terreno. Las balsas se 

impermeabilizarán con polietileno de baja densidad, especialmente indicado para este uso, 
de forma que cubra el fondo y las paredes de la misma. El polietileno de baja densidad es un 
plástico inerte que después de su uso, pasará a ser un residuo no peligroso. Es 100 % 
reciclable. En el apartado de Documentación se muestra una ficha técnica de este producto. 
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2.4.2.- Dado de anclaje 

La parte superior de la tubería de revestimiento del sondeo quedará sujeta mediante 
la construcción de una losa de hormigón en masa de 1,20 x 1,20 x 0,30 metros, el dado de 
anclaje. La boca quedará cegada con una tapa metálica soldada, dotada de un tubo de 2” 
que permita la introducción de una sonda de nivel, a disposición del organismo de cuenca o 
de otras administraciones que precisen la comprobación de los niveles. 

 
 

2.4.3.- Otras instalaciones 

Se dispondrá una caseta de obra portátil para vestuario del personal, así como un 
inodoro químico. Para los residuos, se colocarán bidones de 40-60 l, separados por RSU y 
peligrosos.  

 
 

2.5.- CONTROL HIDROGEOLÓGICO Y TESTIFICACIÓN GEOFÍSICA 

Dada la finalidad de investigación del sondeo (es decir, el conocimiento exacto de los 
materiales atravesados y su datación en la columna estratigráfica) y con el fin de levantar la 
columna litológica preceptiva por la normativa, será necesaria la presencia a pie de máquina 
de personal titulado con conocimientos de hidrogeología. Se tomarán muestras cada metro 
de perforación, que se alojarán en las correspondientes cajas toma-muestras. En ellas, se 
determinará el tipo de material atravesado, pudiendo analizar su composición, así como la 
presencia de evidencias o restos micropaleontológicos que permitan su perfecta 
correspondencia con los estratos esperados. 

 
Con el fin de determinar con exactitud la situación y naturaleza de las zonas de 

aporte de agua, se procederá a una testificación de los sondeos antes de la entubación del 
sondeo, obteniendo al menos los parámetros siguientes: 

 
- Resistividad larga y corta. 
- Sónic. 
- Verticalidad. 
- Rayos Gamma. 
- Potencial espontáneo. 
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La información que puede obtenerse con cada uno de estos Registro es la siguiente: 
 

REGISTRO INFORMACIÓN QUE PUEDE OBTENERSE 

Resistividad larga y corta - Límites de capas litológicas 
- Resistividades de zona invadida 
- Resistividades de zona virgen 
- Factor de formación 
- Conductividad del agua de la formación 

Sónic  - Fracturación 
- Litologías 

Verticalidad - Ángulo de capas litológicas 

Rayos Gamma  - Límite de capas litológicas 
- Contenido de arcillas 
- Control de cementaciones 

Potencial espontáneo - Conductividad del agua de la formación 

Figura nº 4. Fuente: TESTIFICACIÓN GEOFÍSICA EN SONDEOS DE CAPTACIÓN DE 
AGUA Alfonso MALDONADO ZAMORA. Aguas subterráneas y abastecimiento 
urbano. http://aguas.igme.es/. 

 
 

2.6.- DESARROLLO Y BOMBEOS DE LIMPIEZA 

A pesar de que la finalidad del sondeo es la investigación de los materiales 
atravesados (con el propósito de obtener los datos necesarios sobre la cantidad y calidad del 
agua alumbrada), serán necesarios una serie de trabajos finales que aseguren que la 
inversión ejecutada pueda ser aprovechada en su explotación, una vez obtenidos los 
permisos correspondientes. 

 
Una vez finalizada la perforación y la entubación del sondeo, con el fin de evitar que 

la decantación del lodo utilizado, o una cementación del detritus en las grietas de los 
materiales calcáreos atravesados arruine la posibilidad de captación de agua, será necesario 
un desarrollo del mismo. Esta labor consistirá en un aforo de limpieza. Dado que la limpieza 
de los materiales calcáreos esperados es fundamental para la mejora del rendimiento del 
sondeo, se acidificará el mismo, con la adición de 25 tm de ácido clorhídrico. Con esta 
operación se amplía la capacidad del sistema de grietas del acuífero carbonatado principal. 
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Los tratamientos de estimulación ácida en rocas carbonatadas implican una reacción 
del ácido clorhídrico con los minerales calcita y dolomía [CaCO3 y CaMg(CO3)2, 
respectivamente], produciendo cloruro de calcio [CaCl2], dióxido de carbono [CO2] y agua 
[H2O] en el caso de la calcita, y una mezcla de cloruro de magnesio [MgCl2] y cloruro de 
calcio, en el caso de la dolomía. Al introducir ácido vivo, se disuelve más CaCO3, creándose 
pequeños canales conductores, denominados agujeros de gusanos, que con el tiempo 
forman una compleja red de alta permeabilidad. La creación de agujeros de gusanos puede 
describirse a través de la relación entre la velocidad de disolución neta del ácido y el 
transporte conectivo del ácido vivo hacia la superficie del agujero de gusano1, expresada por 
el número adimensional de Damköehler. El número de Damköehler depende de una 
variedad de factores, incluyendo las características específicas de las rocas, las propiedades 
del sistema ácido, la velocidad de inyección y la temperatura. 

 
Generalmente, es usado como una solución de cloruro de hidrógeno (gas) en agua al 

15% en peso2. A esta concentración se le conoce como ácido regular y fue seleccionada con 
la práctica debido a la ineficiencia de los primeros inhibidores disponibles y a la dificultad de 
prevenir la corrosión al utilizar soluciones más concentradas. 

 
Cuando se inyecta ácido a una formación carbonatada, a presiones inferiores a la de 

fracturación, el ácido fluye preferentemente por sus poros más grandes, sus cavernas o sus 
fracturas naturales. La reacción del ácido origina la formación de largos canales de flujo, 
denominados agujeros de gusano. La creación de agujeros de gusano se favorece cuando se 
usan ácidos con alta velocidad de reacción. Generalmente se inyectan de 50·a 200 galones 
(de 190 a 760 litros) de HCL al 15 % por cada pie (0.3 m) de intervalo disparado que se desea 
estimular mediante un tratamiento a la matriz. 
  

 
1EALIAN AL-ANZI, MAJDI AL-MUTAWA et al. 2004. “Reacciones positivas en la estimulaciónde yacimientos 
carbonatados”. Kuwait Oil Company. Ahmadi, Kuwait. 
2 GARAICOCHEA, F. “Apuntes deestimulación de pozos”. División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra. 
Departamento de Explotación del Petróleo. Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Según los fabricantes, los protocolos para el empleo seguro de esta sustancia son3: 
 

• Precauciones para una manipulación segura: No son necesarias medidas 
especiales.  

• Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo: Lavar las 
manos antes de las pausas y al fin del trabajo 

• Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles 
incompatibilidades: Mantener el recipiente herméticamente cerrado.  

• Sustancias o mezclas incompatibles: Observe el almacenamiento compatible 
de productos químicos.  

• Requisitos de ventilación: Utilización de ventilación local y general. 
• Diseño específico de locales o depósitos de almacenamiento: Temperatura de 

almacenaje recomendada: 15 – 25 °C. 7.3  
• Usos específicos finales: No hay información disponible 

 
Con posterioridad a esta acidificación, habrá que proceder a la extracción de los 

materiales reaccionantes con el ácido, mediante un bombeo continuado hasta la extracción 
de agua gradualmente más limpia. En este momento ya no existe ácido porque ha 
reaccionado, por lo que el agua no es contaminante. Conforme a los resultados obtenidos 
durante el desarrollo se determinará el equipo de aforo más conveniente. En principio se 
considera la utilización de un grupo electrobomba sumergido, dotado de variador de 
frecuencia, capaz de suministrar un caudal de 100 l/s a 70 m de profundidad accionado por 
un grupo electrógeno. 

 
Durante las 12 primeras horas de aforo se efectuará un bombeo escalonado, iniciado 

con caudales pequeños para determinar aproximadamente los niveles y caudales posibles a 
la vez que se inicia la limpieza del sondeo. Se dejará recuperar el nivel del agua en el sondeo 
antes del siguiente proceso, controlándose la evolución del nivel. A continuación se 
efectuará el bombeo de limpieza con un caudal constante, seleccionado a la vista de los 
datos obtenidos y durante otras doce horas se procederá a limpiar el sondeo con un caudal 
que será determinado por el Director de la obra a la vista de los resultados obtenidos en el 
ensayo escalonado. Si al final de este periodo el agua no saliese limpia se prolongará la 
limpieza hasta que la misma se aclare. Una finalizada la limpieza se procederá a controlar la 
recuperación de los niveles del sondeo. 
  

 
3 CARL ROTH®. Ácido clorhídrico 1 mol/l - 1 N solución estándar. Ficha de datos de seguridad conforme al 
Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por 2015/830/UE. fecha de emisión: 10.02.2017 Revisión: 
19.08.2020 
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Figura nº 5. Ensayo de bombeo en el pozo perforado por PERFIBESA en 2018 para el ITACYL 

 
 

2.6.1.- Zanja provisional de desagüe del sondeo de investigación. 

Con el fin de llevar el agua desde el lugar de perforación del sondeo de investigación 
hasta el cauce reconocible más próximo en la zona (especialmente durante los momentos de 
aforo del sondeo de investigación), se ejecutará una zanja en tierras, de manera provisional. 

 
• En la finca 521 del polígono 5 (propiedad de la empresa VALLE DE ODIETA, S. 

COOP. LTDA.) se deberá ejecutar una zanja provisional, de unos 70 m de 
longitud aprox., que llegue hasta la esquina de confluencia de dicha finca con 
el camino de la Senda de las Yeseras y la finca 519. 

• Una vez en ese punto, se deberá atravesar el camino de la Senda de las 
Yeseras (para lo cual, en su momento, se solicitará permiso al Ayto. de 
Noviercas), y se pasará a la finca 519. 

• La zanja provisional discurrirá unos 200 m aprox. por la finca 519 (se cuenta 
con el permiso del propietario), de forma paralela al camino de la Senda de 
las Yeseras, hasta llegar a la finca 517. 

• En la finca 517 del polígono 5 (propiedad de la empresa VALLE DE ODIETA, S. 
COOP. LTDA.) se ejecutará una zanja provisional en sentido oblicuo noreste-
suroeste, de unos 210 m de longitud aprox. Sobre esa finca no existe cauce 
reconocible (ya que la superficie completa de la finca se encuentra cultivada 
para fines agrícolas); si bien se intuye o se adivina el curso de las arroyadas de 
la Cañada Modrega, al atravesar la finca 517 de forma oblicua hasta llegar al 
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lindero de la finca 517 con las fincas 10514 y 20514, del polígono 5, donde 
conecta con un arroyo de cauce ya reconocible, el cual tiene una dimensión 
aproximada de 4,00 m de anchura en coronación. 

 

 
Figura nº 6. Trayectoria de la zanja provisional de desagüe del sondeo de investigación (480 m 
aprox.): arranca en finca 521 (Pol. 5), pasa el camino de la Senda de las Yeseras, pasa las fincas 
519 y 517 y llega a la confluencia de las fincas 517 con 10514 y 20514. 

 

 
Figura nº 7. Finca 517, del polígono 5 (T.M. de Noviercas, Soria). Y cauce reconocible de la 
“Cañada Modrega”, en la confluencia de las fincas 517 con 10514 y 20514. 
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2.7.- INFORME HIDROGEOLÓGICO Y GEOFÍSICO 

Con objeto de resumir los resultados del sondeo, interpretar los registros del aforo, 
conocer la calidad de las aguas, y todos los datos de relevancia, se deberá redactar el 
informe final, el cual se remitirá a la Confederación Hidrográfica del Duero. 

 

 
Figura nº 8. Ensayo de bombeo en el pozo perforado por PERFIBESA en 2018 para el ITACYL. 

 
 

2.8.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución previsto de los trabajos será de aproximadamente cuatro 
meses. 
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3.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE VIABLES Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
PROPUESTA 

3.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS CAUDALES REQUERIDOS PARA EL FUTURO 
FUNCIONAMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN GANADERA 

La empresa VALLE DE ODIETA, S. COOP. LTDA, pretende la instalación de una 
explotación de ganado vacuno aptitud “leche” con capacidad para un número de animales 
que se expresa en la tabla de la figura siguiente, y con una producción láctea prevista de 
200.000 toneladas de leche al año aproximadamente. 

 
Las instalaciones albergarán 23.520 animales, por lo que, para consumo, limpieza y 

los demás usos estipulados en la normativa, se calculan unas necesidades de agua de 
775.329 m3 anuales. El recinto de todas las instalaciones ganaderas diseñadas ocupará un 
total 83,65 ha. 

 
El agua extraída se regulará en un aljibe de agua: depósito prefabricado de hormigón, 

de sección cuadrada, de 25 m de lado por 4 m de alto; lo que proporciona una capacidad de 
2.500 m3. Y quedará ubicado en las inmediaciones de las salas de espera, salas de ordeño y 
pasillo central. 

 
 

3.2.- ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

La principal alternativa sería considerar el aporte de estas necesidades expresadas 
mediante aporte de aguas superficiales. Se consideraron varias alternativas para el 
abastecimiento de agua:  

 
La utilización de aguas subterráneas procedentes del acuífero de la zona.  
La utilización de aguas superficiales procedentes del deshielo del Moncayo  
La utilización de aguas superficiales procedentes del río Duero. 
 
Sin embargo, la considerable distancia a cauces que soportarán el aporte continuo 

necesario para abastecer a más de 23.000 animales hace inviables las soluciones de aguas 
superficiales. La opción de agua subterránea se convierte en la menos impactante. 
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Figura nº 9. Cálculo de las necesidades de agua para la instalación ganadera. 

 
El estudio hidrogeológico realizado en octubre de 2020 llega a la conclusión de que 

se puede realizar un sondeo dentro del área de estudio en la zona que mejor convenga para 
su explotación, ya que en profundidad no se observan diferencias significativas de unos 
puntos a otros. La profundidad de dicho sondeo debería de ser del orden de 345-350 metros 
mínimo, pero no se aconseja pasar de 400-410 debido al aumento de la conductividad a 
partir de dicha profundidad, que alcanza valores por encima de 1.000 µS/cm. El diámetro de 
perforación recomendado sería de 650-550 mm. El diámetro de entubación debería de ser 
de 350-300 mm. 
 

Por ello, teniendo en cuenta que el acuífero se extiende en una amplia zona, se ha 
seleccionado una posición periférica dentro de la futura explotación para preservar la 
integridad del pozo, y dentro de una parcela que ya es propiedad de la empresa promotora, 
la 521, que además permite el desagüe durante el ensayo de bombeo hacia un escorredero 
ya existente y cerca de allí: la Cañada Modrega.  
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4.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

4.1.- CLIMA 

El clima de una región resulta del conjunto de condiciones atmosféricas que se 
presentan típicamente en ella a lo largo de años. El clima determina en alto grado el tipo de 
suelo y vegetación e influye, por lo tanto, en la utilización de la tierra. Contamos para este 
estudio con datos de las estaciones pluviométricas de Ágreda, Pozalmuro y Cueva de Ágreda. 
La precipitación media anual es la siguiente:  

 
Ágreda 430 mm 
Pozalmuro 570 mm 
Cueva de Ágreda 660 mm 
 
La zona donde está enclavado el lugar en estudio se encuentra entre las localidades 

de Noviercas y Borobia, separada de la localidad de Cueva de Ágreda (660 mm) por la Sierra 
del Toranzo y al sur de esta línea de elevaciones que llegan hasta Pozalmuro (570 mm). Los 
valores de precipitación analizados dan una idea de la pertenencia del emplazamiento al 
rango climático seco de precipitaciones comprendidas entre 350 y 600 mm (en concreto la 
localidad de Noviercas está entorno a los 565 mm). En la región Mediterránea se distinguen 
seis tipos de clima según sea la media anual de precipitaciones en mm: 

 
1. Árido: < 200 mm. 
2. Semiárido: 200-350 mm. 
3. Seco: 350-600 mm. 
4. Subhúmedo: 600-1.000 mm. 
5. Húmedo: 1.000-1.600 mm. 
6. Hiperhúmedo: > 1.600 mm. 

 
Según los datos de las estaciones pluviométricas siempre coincide que el máximo 

período de precipitaciones es la primavera y el período más seco, el otoño. Estos datos 
hacen pensar que esta zona esté considerada dentro de la “Soria Húmeda”, con mayor 
tendencia a la humedad que otras zonas provinciales por estar influenciada por la presencia 
del macizo del Moncayo aunque aminorada por estar próxima a las salidas hacia el valle del 
Ebro. Por tanto, este lugar se encuentra en un ombroclima subhúmedo. 
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Según Allué Andrade, el emplazamiento que nos ocupa se encuentra en la subregión 
fitoclimática IV(VI) que corresponde con un fitoclima mediterráneo subhúmedo de 
tendencia centroeuropea. Esta subregión fitoclimática tiene algún periodo árido, no 
corresponde con clima de alta montaña, ya que su altitud es menor de 1.500 m, aunque sí 
con algún periodo anual verdaderamente frío (con la temperatura media del mes más frío 
inferior a 6º C y alguna helada segura) y las precipitaciones anuales generalmente superiores 
a los 650 mm. 

 
Analizando el mapa provincial de zonas agroclimáticas se puede ver que la comarca 

donde está situado el proyecto en estudio pertenece al tipo agroclimático Tv (Tipo de 
invierno triticum trigo avena), t (Tipo de verano triticum menos cálido), ME (Régimen de 
humedad mediterráneo húmedo). Estos símbolos se explican en las tablas siguientes: 

 

TIPOS DE INVIERNO 

Tipo Símbolo 

Temperatura media 
de las mínimas 

absolutas del mes 
más frío 

Temperatura media de las 
máximas del mes más frío 

Avena fresco av > -10 ºC Entre 5 y 10 ºC 

Triticum trigo avena Tv Entre -10 y -29 ºC > 5 ºC 

Triticum cálido Ti > -29 ºC Entre 0 y 5 ºC 

TIPOS DE VERANO 

Tipo Símbolo 
Duración de la 

estación libre de 
heladas en meses 

Media de la media de las 
máximas de los n meses más 

cálidos 

Maíz M > 4,5 >21 ºC si n=6 

Triticum menos cálido t Entre 2,5 y 4,5 >17 ºC si n=4 

Polar P < 2,5 >10 ºC si n=4 
>6 ºC si n=2 

REGÍMENES DE HUMEDAD 

Tipo Subdivisión Símbolo Definición 

Mediterráneo.  
No es ni húmedo ni 

desértico.  
Precipitación invernal > 

precipitación estival.  
Latitud > 20º 

Húmedo ME Ln (agua de lavado) > 20% ETP anual.  
Índice anual de humedad> 0,88 

Seco Me 

Ln < 20% ETP anual. Índice anual de 
humedad entre 0,22 y 0,88 en uno o más 

meses, con la media de las máximas > 15 ºC, 
el agua disponible cubre completamente la 

ETP 
Figura nº 10. Caracterización agroclimática. 
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Figura nº 11. Caracterización agroclimática de la provincia de Soria. 
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La Dirección General de Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León tiene 
información en la red sobre una serie de estaciones meteorológicas que utiliza para realizar 
recomendaciones sobre el riego de los cultivos agrícolas a lo largo de la Comunidad. Para la 
zona en estudio, la estación meteorológica de referencia es la de Hinojosa del Campo. Los 
datos meteorológicos del año 2016 recogidos en esta estación, equiparables a nuestra zona 
de estudio en cuanto a proximidad y situación, son los siguientes: 

 

 
Mes 

T 
media 

ºC 

T 
máx. 

ºC 

Día HoraT máx. 
dd/mm/aa 

h:min 

T 
mín. 

ºC 

Día Hora 
T mín. 

dd/mm/aa 
h:min 

Humedad 
med. 

% 

H 
máx. 

% 

H mín. 
% 

Precipitación 
mm 

Velocidad  
del viento 

m/s 

1 4,4 16,8 24/01/2016 
14:40 -5,6 17/01/2016 

5:10 88,2 100 49 65,6 4,3 

2 3,6 14,9 21/02/2016 
15:30 -9,0 17/02/2016 

7:10 82,7 100 27,37 36,6 5,2 

3 4,1 18,8 30/03/2016 
14:40 -8,9 15/03/2016 

6:10 76,7 100 18,54 42,2 4,2 

4 7,1 17,7 26/04/2016 
12:40 -4,9 02/04/2016 

6:10 76,1 99,1 26,84 61,0 4,4 

5 11,1 25,1 21/05/2016 
15:10 -0,3 02/05/2016 

3:40 71,7 98,4 17,78 39,4 3,3 

6 16,6 31,3 22/06/2016 
15:00 2,7 01/06/2016 

4:50 63,3 97,7 18,44 46,4 3,1 

7 20,2 34,3 19/07/2016 
16:10 6,4 14/07/2016 

4:50 57,7 97 11,73 31,8 3,4 

8 20,2 34,1 03/08/2016 
14:20 5,4 12/08/2016 

5:20 52,8 91,9 12,45 1,4 3,7 

9 16,9 35,3 07/09/2016 
13:10 3,4 21/09/2016 

5:50 61,2 98,1 11,44 4,0 3,2 

10 12,0 26,0 04/10/2016 
15:10 -2,1 11/10/2016 

6:10 69,6 97,8 11,65 16,0 2,7 

11 5,5 21,4 02/11/2016 
14:30 -4,1 11/11/2016 

6:40 84,0 100 22,77 77,4 3,2 

12 3,6 16,6 26/12/2016 
14:00 -7,1 29/12/2016 

5:50 85,0 100 19,01 7,6 1,8 

Figura nº 12. Datos meteorológicos del año 2016 para la estación Hinojosa del Campo. 
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El diagrama ombrotérmico de la estación de Hinojosa del Campo indica déficit hídrico 
en julio y agosto. 

 

 
Figura nº 13. Diagrama ombrotérmico Hinojosa del Campo 2009-2012. 
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4.2.- GEOLOGÍA 

La zona en la que se asienta Noviercas son depósitos del Cuaternario en superficie 
que cubren parcialmente depósitos del Terciario. Aparecen dispersos afloramientos del 
Mesozoico, que constituyen las áreas de transición entre el Sistema Ibérico y la Cuenca del 
Duero. También aparecen algunos vestigios del Paleozoico. 

 
Los detalles de la columna litológica y la descripción hidrogeológica se han tomado 

del ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO REALIZADO EN VARIAS PARCELAS SITUADAS EN LOS 
POLÍGONOS Nº 4 y 5 DEL T. M. DE NOVIERCAS (SORIA), PARA COMPROBAR LAS 
POSIBILIDADES DE EXISTENCIA DE AGUA EN EL SUBSUELO DEL ÁREA INVESTIGADA. 
Elaborado por la empresa GEOTERRA ESTUDIOS, S.L. (VER ANEXO 1) 

 
 

 
Figura nº 14. Situación del pozo propuesto en la cartografía geológica continua escala 1:50.000 del 
Instituto Geológico y Minero de España. (200): arenisas, limolitas y calizas, Tithoniense-Berriasiense, 
tránsito Jurásico-Cretácico; (71): arcillas pardas, conglomerados polimícticos y areniscas de la Formación 
Gómara, Eoceno superior-Oligoceno;  (232): gravas cuarcíticas y a veces bloques en matriz arcillo-
arenosa, con encostramientos ocasionales, raña del Turoliense-Plioceno;  (272): limos, arenas, gravas y 
arcillas, llanura de inundación del Pleistoceno superior-Holoceno. 

4.2.1.- Litoestratigrafía 

232 
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Desde el punto de vista geológico, la columna litológica está forma por materiales 
sedimentarios del Cuaternario (suelo, arcillas, gravas y cantos) en la parte más cercana a la 
superficie, y del Terciario, integrados por arcillas y limos compactos (lutitas) con 
intercalaciones de arenas, areniscas, etc., que con la profundidad, a partir de 100-150 m, 
pasan a materiales de edad cretácica (areniscas calcáreas, calizas micríticas, etc.). Y a partir 
de 240-250 m, pasan a materiales jurásicos (calizas y dolomías). 

 
De la realización de las pruebas geofísicas se han obtenido valores de resistividad 

eléctrica (ver apartado de anexos del Documento 2) correlacionables con la siguiente 
distribución litológica: 

 
• 0 a 3-5 metros: Suelo. Arenas, gravas y cantos 
• 3-5 a 50-90 metros: Arenas, arenas arcillosas, etc. 
• 50-90 a 100-150 metros: Arcillas y limos con niveles de areniscas calcáreas, calizas 
• 100-150 a 240-250 metros: Arcillas margosas con niveles de calizas y areniscas 

calcáreas (acuífero) 
• 240-250 a más de 400 metros: Calizas y dolomías (acuífero principal) (máxima 

profundidad investigada: 500 m) 
 
 

4.2.2.- Hidrología 

La zona objeto de estudio se encuentra cercana a la divisoria de las cuencas 
hidrográficas Duero-Ebro, en concreto entre las cuencas de los ríos Araviana y Manubles, en 
la zona Alto Duero, río Rituerto. 

 
Longitud (km): 46,19 
Cuenca (km2): 823 
Nacimiento: Fuente La Peña. TT.MM. de Valdegeña, Aldealpozo y Villar del Campo 
(Soria). 
Desembocadura: En el río Duero. Finca de Ríotuerto, T.M. de Cubo de la Solana 
(Soria). 
Aportación media (hm3/año): 82,1 
Aportación específica (hm3/km2/año): 0,10 
Afluentes: Araviana (M.I.) 
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El río Araviana pertenece a la cuenca del Duero; recorre el trayecto desde Beratón, 
Cueva de Ágreda, atraviesa el estrecho de Araviana, surca la llanada de Noviercas, siendo su 
curso casi límite Norte de los terrenos en estudio, hasta Jaray donde desagua en el Rituerto y 
éste, unos kilómetros más adelante, desembocará en el Duero. Este río es más conocido 
porque hasta el estrecho de Araviana cede sus aguas a la cuenca del Ebro bordeando la 
corriente subterránea el Moncayo por Ólvega y Ágreda, donde las recoge el río Queiles. 
Discurre por el Norte del emplazamiento, haciendo casi de límite de los terrenos en dos 
tramos. Uno entre “Las Yuntadas” y “El Molino Blanco” y otro en “Las Torcas-Torre Lentejo”. 
Por tanto, no está incluido en los terrenos afectados por el estudio. 

 
Su caudal es intermitente y lleva agua cuando su caudal sobrepasa la capacidad de 

infiltración del karst por el que discurre en la cubeta de Cueva de Ágreda, por lo que es capaz 
de saltar el estrecho. Suele llevar muy poco caudal regular anual, si bien en época de 
deshielo aún siguen sucediendo importantes crecidas. En época estival, el caudal disminuye 
hasta quedar relegado a una porción mínima o, dependiendo de las precipitaciones anuales 
habidas, a no haber flujo de aguas. Sí se mantienen, no obstante, pilancos o charcas a lo 
largo del tramo en estudio.  

 

 
Figura nº 15. Trazado del río Araviana respecto de los terrenos donde se instalaría la explotación 
ganadera proyectada 
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Entre los años 2001 y 2008, la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de 
Castilla y León realizó el “Estudio Hidrogeológico de la cabecera del río Rituerto-Campo de 
Gómara (Soria)”. Este estudio se desarrolló con objeto de conocer la tendencia de los ríos 
Rituerto y Araviana, para poner en regadío unas hectáreas en el término municipal de 
Hinojosa del Campo. Por ello, las mediciones de caudal, sobre todo en lo referente al río 
Araviana, se tomaron entre los términos municipales de Pinilla del Campo e Hinojosa del 
Campo. 

 
Los valores de caudal obtenidos son de poca entidad, dado que una buena parte del 

año (aproximadamente unos 7 meses) el río en esos puntos no lleva caudal alguno; es decir 
se encuentra completamente seco (caudal 0 l/s). A pesar de estas situaciones, se han 
obtenido valores del caudal para el río Araviana en un rango de 0,322-0,444 m3/s, con 
valores medios de 0,21/0,22 m3/s. Según este estudio, el comportamiento de este cauce 
desde su nacimiento hasta las zonas de muestreo está ligado a los niveles piezométricos 
zonales. En la entrada en esa zona de estudio (Hinojosa-Pinilla) el río alimenta el acuífero 
regional, quedando seco habitualmente; sólo recibe aportes del acuífero en la zona de Pinilla 
del Campo, siendo en general un río perdedor, cede agua al acuífero y no tiene aportes 
importantes de recuperación. 

 
La tendencia habitual del río a lo largo de los años ha sido muy similar. Desde su 

nacimiento en el Moncayo es un río de caudal continuo y rápido, con cauce regular y visible 
hasta casi el embalse artificial que desvía sus aguas a la vecina población de Ólvega. Desde 
aquí, el caudal desaparece, aflorando nuevamente en la zona de “El Estrecho”, donde 
discurre regularmente y visible, hasta el paraje “La Torre o Torrambril”. Aquí de nuevo 
vuelven a desaparecer las aguas, aflorando nuevamente aunque con menor intensidad y 
regularidad, en puntos localizados de los parajes “El Molinazo” hasta “El Molino Blanco” y “El 
Molino Chiquín”, estos dos últimos parajes, limítrofes de nuestra área de estudio. A partir de 
estos puntos, la presencia de agua en el río se limita a bolsas de agua, sobre todo en “El 
Torrontejo” y, dependiendo de la pluviometría anual, en “El Boquerón” y “La Dehesa de 
Pinilla”. 

 
El Arroyo de Cañada Modrega bordea los terrenos en dirección Noreste-Suroeste. 

Nace de dos ramales situados al Este, entre los parajes de “La Rabera” y “Cañada Seca”. 
Entra en los terrenos en estudio por el paraje “Cañada de la Cepilla”, secciona los terrenos 
por “Las Cañadillas-Las Rubias”, discurre por los parajes “Los Cabezuelos” y “Cantagallos”, 
saliendo de nuestra área de influencia, al igual que sale del término municipal, por “Pieza 
Giba-Dehesa Vieja”. 
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Se trata de un arroyo que, al discurrir por terrenos de labor secano, está sometido a 
una gran presión porque los terrenos están aprovechados hasta el límite mismo de su cauce, 
y en algunos tramos se ha actuado agresivamente sobre el mismo, bien reduciendo el propio 
canal del cauce, bien incluso haciéndolo desaparecer, mediante encañados practicados en 
tiempos recientes. En zona de cabecera, debido a su escaso desnivel, ha desaparecido su 
trazado. En las zonas donde aún existe su cauce, no dispone de una caudal regular y 
continuo, haciéndose visible solo en períodos concretos de lluvias intensas. 

 
Son habituales los pequeños regueros practicados por los agricultores para evacuar 

las precipitaciones de la forma menos agresiva para los cultivos, en límites de parcelas y 
acequias de caminos, etc., ya que la naturaleza arcillosa del suelo no facilita la filtración. De 
esta forma, son frecuentes los puntos de agua o zonas de inundabilidad, que se pasan a ser 
lagunillas temporales, charcas y navajos de abrevaderos para ganado.  

 

 
Figura nº 16. Trazado del Arroyo "Cañada Modrega" respecto de los terrenos donde se instalará la 
granja de ganado bovino. 
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La “Lagunilla del Tío Esquilador” está situada a 370 m de la zona en la que se proyecta 
el sondeo de investigación. Se trata de dos pequeñas lagunillas endorreicas que sólo cogen 
agua en invierno y en episodios de fuertes lluvias. Se sitúan a ambos lados del camino del 
Molino Blanco. A pesar de su alteración importante, pues todos los años que es posible, si no 
recoge agua, se labra y siembra junto con la parcela que la contiene, es un reducto de agua 
de cierta importancia para aves y reptiles.  

 

 
Figura nº 17. Vista actual de un tramo identificable del "Arroyo de Cañada Modrega". 

 

 
Figura nº 18. Vista actual de la "lagunilla del tío Esquilador". 
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Figura nº 19. Situación del pozo proyectado (rojo) y de la zanja para la desviación de las aguas de 
bombeo (morado) respecto a la lagunilla del Tío Esquilador (azul). 

 
 

4.3.- VEGETACIÓN 

4.3.1.- Vegetación potencial 

La provincia de Soria está incluida dentro de la región biogeográfica Mediterránea, y 
dentro de ella, la zona de ubicación del pozo se encuentra en el piso Supramediterráneo. 
Este piso se extiende por toda la provincia de Soria, exceptuando las zonas de baja altitud 
del Oeste (ribera baja del Duero soriano) y las de influencia de la cuenca del Ebro, en las 
tierras bajas del Queiles, Alhama y Manzano (en el Noreste) y del Jalón, en Santa María de 
Huerta.  

 
El proyecto en estudio está situado sobre un terreno que pertenece a la serie 19b de 

los quejigares supra-mesomediterráneos. El nombre completo de esta serie es:Serie 19b, 
supra-mesomediterránea castellano-manchega basófila del quejigo (Quercus faginea). 
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En las tablas siguientes se incluyen algunas de las etapas de regresión y 
bioindicadores que definen las series de vegetación citadas: 

 
Serie 19b 

Nombre de la serie 
Supramediterránea castellano-alcarreño-manchegabasófila 
del quejigo 

Árbol dominante Quercus faginea 
Nombre fitosociológico Cephalanthero-Querceto fagineae sigmetum 

Bi
oi

nd
ic

ad
or

es
 

Bosque 
Quercus faginea 
Acer granatense 

Matorral denso 
Paeonia humilis 
Cephalanthera longifolia 
Rosa agrestis 

Matorral degradado 
Genista hispanica 
Rosa micrantha 

Pastizal 
Brachypodium phoenicoides 
Bromus erectus 

Figura nº 20. Bioindicadores de la serie dominante. 
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19b - - p d d d - - - P+ p+ 
Figura nº 21. Etapas de regresión de la serie. Leyenda: -: no viable. p-: posible negativo. d-: dudoso 
negativo. p+: posible positivo. d+: dudoso positivo. 

 
A la serie 19b o serie supra-mesomediterránea castellano-manchega basófila del 

quejigo o Quercusfaginea le corresponden en su etapa clímax, bosques densos de árboles 
caducifolios o marcescentes que suelen estar sustituidos por espinares y pastizales vivaces 
en los que abundan camefitos. Puede descender al piso mesomediterráneo en umbrías y en 
llanuras de suelos profundos, lo que le confiere una gran diversidad florística. También 
soportan los suelos pesados con cierto hidromorfismo temporal como en las proximidades 
del emplazamiento en estudio. 
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4.3.2.- Vegetación actual 

Un análisis de las especies vegetales más abundantes de este emplazamiento revela 
la deforestación originada por las prácticas agrícolas y la regresión del bosque. Entre las 
especies vegetales más abundantes en este emplazamiento destacan las siguientes: 

 
Adonis flammea   Linaria badalii   

Agrostis nebulosa   Linum campanulatum   

Allium sphaerocephalon subsp. sphaerocephalon  Lithospermum incrassatum   

Alyssum minutum   Marrubium vulgare 

Aphanes arvensis   Medicago truncatula   

Aphanes cornucopioides   Minuartia dichotoma   

Arctostaphylos uva-ursi Narcissus assoanus   

Brassica repanda subsp. nudicaulis  Nepeta nepetella  

Bromus arvensis   Ononis aragonensis   

Calluna vulgaris Ononis cristata   

Carduus carpetanus   Pedicularis schizocalyx   

Centaurium tenuiflorum   Periballia involucrata   

Centunculus minimus   Pinus pinaster 

Cerastium gracile   Quercus faginea 

Cicendia filiformis   Quercus ilex 

Crataegus monogyna Quercus pyrenaica 

Cystus laurifolius Rosa canina 

Daucus carota Rosa pouzinii   

Eryngium campestre Salvia officinalis 

Galeopsis angustifolia subsp. carpetana  Santolina rosmarinifolia 

Galium uliginosum   Saxifraga losae   

Genista hispanica subsp. occidentalis Scolymus hispanicus 

Genista scorpius  Sedum andegavense   

Hordeum murinum   Sedum maireanum   

Juniperus communis Senecio doria   

Juniperus oxycedrus Teucrium botrys   

Juniperus thurifera Thymus mastichina 

Lamium maculatum Trigonella gladiata   

Laserpitium eliasii subsp. eliasii  Trisetum loeflingianum   

Lathyrus tuberosus   Trisetum paniceum   

Lavandula latifolia Velezia rigida   

Lavandula stoechas subsp. pedunculata   
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Hay que destacar que ninguno de los taxones detectados en la zona de estudio se 
encuentra protegido puesto que no aparecen en ninguno de los listados de la siguiente 
legislación: Directiva hábitats, Convenio de Berna, LESRPE (Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas), Catálogo 
de Flora Protegida de Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de 
Flora.  

 
Se trata de una zona muy humanizada, con extensas áreas de cultivos de cereal de 

secano. Las zonas boscosas que circundan los terrenos no han sido prospectadas, al no 
desarrollarse en ellas actividad objeto de estudio. Es notable la presencia de gramíneas y 
otras leñosas en los bordes de los caminos, regueros y cauces de arroyos temporales y en los 
linderos de las fincas. También existen pies aislados, generalmente de quejigos, rebollos y 
espinos, tanto en linderos como en puntos interiores de algunas parcelas, los cuales se han 
mantenido a lo largo de los años como puntos de sombra.  

 

 
Figura nº 22. Hordeum murinum a la izquierda, a la derecha, Cystus laurifolius, fotografiados en la ona 
de estudio. 

 

 
Figura nº 23. Santolina rosmarinifolia a la izquierda, a la derecha Lavandula stoechas subsp. 
pedunculata, fotografiadas en la zona de estudio. 
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Figura nº 24. Vegetación herbácea en arroyos. 

 

 
Figura nº 25. Vegetación arbustiva en arroyos. 

 

 
Figura nº 26. Quejigos de gran porte en parcelas agrícolas (invierno). 
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4.4.- FAUNA 

4.4.1.- Criterios 

Para el desarrollo y explicación de la fauna protegida presente en la zona de estudio 
se ha estimado una serie de criterios que se consideran los más aceptados según la 
comunidad científica, y que en algunos casos además tienen peso legal pues están reflejados 
en normativa ya sea nacional o comunitaria. De este modo se tratará de explicar 
brevemente en qué consiste y como funciona cada uno de los criterios seleccionados para 
una mejor comprensión de las tablas donde figuran las diferentes especies detectadas. Así se 
han considerado la lista roja de especies amenazadas (UICN redlist) y los diversos libros rojos 
elaborados a nivel estatal para los diferentes grupos de fauna. En cuanto a legislación 
aplicable, se han seleccionado dos Directivas europeas (Aves y Hábitats) y el Catálogo 
español de especies amenazadas.   

 
UICN Redlist 
 
La UICN ha creado las listas rojas de especies amenazadas con el fin de poder evaluar 

el estado de las especies y su evolución en el tiempo tratándose de este modo de una 
herramienta fundamental a nivel de gestión, utilizada para poder conservar las especies que 
se encuentran amenazadas. Para ello desarrolló una serie de categorías y criterios que 
gradúan el nivel de amenaza y que son las siguientes: 

 
EXTINTO (EX).Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que 

el último individuo existente ha muerto. Se presume que un taxón está Extinto cuando la 
realización de prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los 
momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución 
histórica, no ha podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas 
en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón. 

 
EXTINTO EN ESTADO SILVESTRE (EW).Un taxón está Extinto en Estado Silvestre 

cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) 
naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que un taxón 
está Extinto en Estado Silvestre cuando la realización de prospecciones exhaustivas de sus 
hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, 
anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no ha podido detectar un solo 
individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al 
ciclo de vida y formas de vida del taxón. 
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EN PELIGRO CRÍTICO (CR).Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia 
disponible indica que cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para En Peligro Crítico (ver 
UICN redlist) y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo de 
extinción extremadamente alto en estado de vida silvestre. 

 
EN PELIGRO (EN).Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible 

indica que cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para En Peligro (ver UICN redlist) y, 
por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo de extinción muy alto en 
estado de vida silvestre.  

 
VULNERABLE (VU).Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible 

indica que cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para Vulnerable (ver UICN redlist) y, 
por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo de extinción alto en 
estado de vida silvestre. 

 
CASI AMENAZADO (NT).Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado 

según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro 
o Vulnerable, pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en un 
futuro cercano. 

 
PREOCUPACION MENOR (LC).Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, 

habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En 
Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría 
taxones abundantes y de amplia distribución. 

 
DATOS INSUFICIENTES (DD).Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes 

cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su 
riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población. Un taxón en 
esta categoría puede estar bien estudiado, y su biología ser bien conocida, pero carecer de 
los datos apropiados sobre su abundancia y/o distribución.  

 
Datos Insuficientes no es por lo tanto una categoría de amenaza. Al incluir un taxón 

en esta categoría se indica que se requiere más información y se reconoce la posibilidad de 
que investigaciones futuras demuestren apropiada una clasificación de amenazada. Es 
importante hacer un uso efectivo de cualquier información disponible. En muchos casos 
habrá que tener mucho cuidado en elegir entre Datos Insuficientes y una condición de 
amenaza. Si se sospecha que la distribución de un taxón está relativamente circunscrita, y si 
ha transcurrido un período considerable de tiempo desde el último registro del taxón, la 
condición de amenazado puede estar bien justificada. 

 
NO EVALUADO (NE).Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido 

clasificado en relación a estos criterios. 
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Libros Rojos 
 
En estos documentos se elaboraron listados de especies a nivel nacional cuya 

interpretación e importancia debía ser matizada respecto a los criterios de selección de las 
listas rojas internacionales. Esto era debido a que podría darse el caso de que una especie 
frecuente fuera de España se encontrara amenazada dentro de nuestras fronteras. Con el 
ánimo de proteger a estas especies se crearon estas listas o libros rojo nacionales. Además 
se trata de una herramienta local más eficiente para la gestión y conservación de los valores 
naturales que posee nuestro territorio.  

 

 
Figura nº 27. Estructuras de categorías de protección.Nota: La abreviatura de cada 
categoría (en paréntesis) sigue las denominaciones en inglés cuando se traduce a 
otras lenguas. 

 
Así pues, se han considerado para los diversos grupos de fauna los siguientes 

documentos: 
 

• Libro Rojo de las Aves de España. Elaborado en el año 2004 por la Sociedad 
Española de Ornitología (SEO/BirdLife). 

• Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España. Elaborado en el año 2007 
por el Ministerio de Medio Ambiente. 

• Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España. Elaborado en el año 2002 por 
el Ministerio de Medio Ambiente. 
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4.4.2.- Inventario 

Invertebrados  
 

Apis mellifica (Abeja común) Gryllus campestris  (Grillo común) 
Araneus diadematus (Araña de jardín) Lithobius forficatus (Ciempiés) 
Arion ssp. (Babosa) Lombricus hispánica (Lombriz de tierra) 
Armadillium vulgare (Cochinilla) Mantis religiosa (Mantis) 
Bombus hortorum (Abejorro) Musca domestica (Mosca) 
Coccinella septmpunctata (Mariquita) Ommatoilus sabulosus (Milpiés) 
Copris lunaris (Escarabajo estercolero) Oryctes nasicornis (Escarabajo rinoceronte) 
Ephippigera ephipiger (Chicharra) Phalangiun opilio (Opilión común) 
Forficula auricularia (Tijereta) Phyllopertha ssp. (Escarabajo) 
Formica rufa (Hormiga roja) Pieris brasicae (Mariposa de la col) 
Gryllotalpa hispánica (Grillotopo) Vespula vulgaris (Avispa) 

 
Aves  
 
Se han listado, al menos, 127 especies, pudiendo ser algunas, más las que en algún 

momento puedan encontrarse en los terrenos en estudio. Dentro de las aves listadas, se 
encuentran especies residentes así como especies que únicamente se observan en la zona 
en determinadas épocas del año (durante los períodos de migración pre o postnupcial, en 
época de invernada o en época reproductora). Del mismo modo se han citado especies que 
se pueden observar pero que no son residentes propiamente en la zona, sino que utilizan el 
espacio aéreo como áreas de campeo, desplazamientos y/o migración. 

 
AVES 

Nombre  
científico 

Nombre  
común 

UICN 
Global 
Status 
2015 

Directiva 
Aves 

(Anexos) 

Libro Rojo 
de las Aves 
de España 

(2004) 

Catálogo 
Español de 

Especies 
amenazadas 

Accipiter gentilis Azor LC  NE LI 

Accipiter nisus Gavilán LC I NE LI 

Actitis hypoleucos Andarríos chico LC  NE LI 

Aegithalos caudatus Mito LC  NE LI 

Alectoris rufa Perdiz roja LC II DD   

Alauda arvensis Alondra común LC II NE   

Anas acuta Ánade rabudo LC II NE  

Anas clypeata Cuchara común LC II NE  

Anas crecca Cerceta común LC II NE  

Anas querquedula Cerceta carretona LC II VU  

Anas platyrhynchos Ánadea azulón LC II NE  

Anas penelope Silbón europeo LC II NE  

Anas strepera Ánade friso LC II NE  
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Nombre  
científico 

Nombre  
común 

UICN 
Global 
Status 
2015 

Directiva 
Aves 

(Anexos) 

Libro Rojo 
de las Aves 
de España 

(2004) 

Catálogo 
Español de 

Especies 
amenazadas 

Anthus campestris Bisbita campestre LC I NE LI 

Anthus pratensis Bisbita común NT  NE LI 

Anthus trivialis Bisbita arbóreo LC  NE LI 

Aquila chrysaetos Águila real LC I NT LI 

Apus apus Vencejo común LC  NE LI 

Ardea cinerea Garza real LC  NE LI 

Asio flammeus Búho campestre LC I NE LI 

Asio otus Búho chico LC I NE LI 

Athene noctua Mochuelo común LC  NE LI 

Burhinus oedicnemus Alcaraván común LC I NT  

Buteo buteo Ratonero común LC  NE LI 

Galerida cristata Cogujada común LC  NE LI 

Galerida theklae Cogujada montesina LC I NE LI 

Caprimulgus europaeus Chotacabras gris LC I NE LI 

Carduelis cannabina Pardillo LC  NE   

Carduelis carduelis Jilguero LC  NE   

Carduelis chloris Verderón LC  NE   

Carduelis spinus Lúgano LC  NE LI 

Certhia brachydactyla Agateador común LC  NE LI 

Cettia cetti Ruisenor bastardo LC  NE LI 

Charadrius dubius Chorlitejo chico LC  NE LI 

Charadrius hiaticula Chorlitejo grande LC  NE LI 

Circaetus gallicus Águila culebrera LC I LC LI 

Ciconia ciconia Cigüeña blanca LC I NE LI 

Ciconia nigra Cigüeña negra LC I EN VU 

Circus aeruginosus Aguilucho lagunero LC I NE LI 

Circus pygargus Aguilucho cenizo LC I VU VU 

Chlidonias niger Fumarel común LC I DD  

Clamator glandarius Críalo europeo LC  DD  

Columba livia Paloma bravía LC II NE   

Columba oenas Paloma zurita LC II DD   

Columba palumbus Paloma torcaz LC III NE   

Corvus corax Cuervo LC  NE   

Corvus corone Corneja LC II NE   

Cuculus canorus Cuco LC  NE LI 

Delichon urbicum Avión común LC  NE LI 

Dendrocopos major Pico picapinos LC I NE LI 

Emberiza calandra Triguero LC  NE   
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Nombre  
científico 

Nombre  
común 

UICN 
Global 
Status 
2015 

Directiva 
Aves 

(Anexos) 

Libro Rojo 
de las Aves 
de España 

(2004) 

Catálogo 
Español de 

Especies 
amenazadas 

Emberiza cia Escribano montesino LC  NE LI 

Emberiza cirlus Escribano soteño LC  NE LI 

Emberiza hortulana Escribano hortelano LC I NE LI 

Erithacus rubecula Petirrojo LC  NE LI 

Falco subbuteo Alcotán LC  NT LI 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar LC  NE LI 

Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo LC  NE LI 

Fringilla coelebs Pinzón común LC I NE LI 

Gallinago gallinago Agachadiza común LC II NE  

Garrulus glandarius Arrendajo LC II NE   

Grus grus Grulla común LC I IE  

Gyps fulvus Buitre leonado LC I NE LI 

Hieraaetus pennatus Águila calzada LC I NE LI 

Hippolais polyglotta Zarcero común LC  NE LI 

Hirundo rustica Golondrina común LC  NE LI 

Jynx torquilla Torcecuello  LC  DD LI 

Lanius meridionalis Alcaudón meridional LC  NT LI 

Lanius senator Alcaudón común LC  NT LI 

Larus ridibundus Gaviota reidora LC  NE LI 

Limosa limosa Aguja colinegra NT II VU  

Lullula arborea Totovía LC I NE LI 

Luscinia megarhynchos Ruisenor común LC  NE LI 

Melanocorypha calandra Calandria  LC I NE  

Merops apiaster Abejaruco LC  NE LI 

Milvus migrans Milano negro LC I NT LI 

Milvus milvus Milano real NT I EN EN 

Motacilla alba Lavandera blanca LC  NE LI 

Motacilla flava Lavandera boyera LC  NE LI 

Muscicapa striata Papamoscas gris LC  NE LI 

Numenius phaeopus Zarapito trinador LC II NE  

Oenanthe oenanthe Collalba gris LC  NE LI 

Oriolus oriolus Oropéndola LC  NE LI 

Otis tarda Avutarda común VU I VU VU 

Otus scops Autillo europeo LC  NE LI 

Parus ater Carbonero garrapinos LC  NE LI 

Parus caeruleus Herrerillo LC  NE LI 

Parus cristatus Herrerillo capuchino LC  NE LI 

Parus major Carbonero común LC  NE LI 
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Nombre  
científico 

Nombre  
común 

UICN 
Global 
Status 
2015 

Directiva 
Aves 

(Anexos) 

Libro Rojo 
de las Aves 
de España 

(2004) 

Catálogo 
Español de 

Especies 
amenazadas 

Passer domesticus Gorrión común LC  NE   

Passer hispanolensis Gorrión moruno LC  NE  

Passer montanus Gorrión molinero LC  NE   

Pernis apivorus Halcón abejero LC I LC LI 

Petronia petronia Gorrión chillón LC  NE LI 

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón LC  NE LI 

Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo LC  NE LI 

Phylloscopus collybita Mosquitero Común LC  NE LI 

Pica pica Urraca LC II NE   

Picus viridis Pito real LC  NE LI 

Pluvialis apricaria Chorlito dorado europeo LC II NE  

Prunella modularis Acentor común LC  NE LI 

Pterocles orientalis Ganga ortega LC I VU  

Regulus ignicapillus Reyezuelo listado LC  NE LI 

Regulus regulus Reyezuelo común LC  NE LI 

Saxicola torquata Tarabilla común LC  NE LI 

Scolopax rusticola Chocha perdiz LC II NE  

Serinus serinus Verdecillo LC  NE   

Streptopelia decaocto Tórtola turca LC II   

Streptopelia turtur Tórtola común VU II VU   

Strix aluco Cárabo común LC  NE LI 

Sturnus unicolor Estornino negro LC  NE   

Sylvia atricapilla Curruca capirotada LC  NE LI 

Sylvia communis Curruca zarcera LC  NE LI 

Sylvia undata Curruca rabilarga NT I NE LI 

Tetrax tetrax Sisón común NT I VU  

Tringa ochropus Andarríos grande LC  NE LI 

Tringa nebularia Archibebe claro LC  NE LI 

Tringa totanus Archibebe común LC  NE LI 

Troglodytes troglodytes Chochín LC  NE LI 

Turdus merula Mirlo LC  NE   

Turdus pilaris Zorzal real LC II NE LI 

Turdus philomelos Zorzal común LC II NE   

Turdus viscivorus Zorzal charlo LC II NE   

Turdus torquatus Mirlo capiblanco LC  NE  

Tyto alba Lechuza común LC  NE  

Upupa epops Abubilla LC  NE LI 

Vanellus vanellus Avefría  NT II NE  
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Considerando la zona de estudio en su conjunto, tanto el área de implantación de la 
industria ganadera como, de una manera más amplia, la zona de instalación más las parcelas 
de cultivo de forrajes, se trata de un territorio de transición entre biotopos forestales-
montaraces y terrenos de cultivo de secano-paisaje estepario. Estacionalmente también 
encontramos ambientes lacustres.  

 
Esta variedad de ambientes y su transición, hacen que se trate de una zona muy rica 

en presencia de especies y que, según la época del año, sea posible avistar especies que 
ocupan nichos biológicos bien distintos, habitando un mismo territorio. Además la extensa 
superficie de ocupación estudiada, conforma un mosaico de biotopos que, aunque con cierta 
actividad humana, debido a la temporalidad de las actividades desarrolladas, no impiden la 
presencia de estas especies. 

 
A continuación se muestran unas fotografías, resumen de observaciones singulares 

de especies de aves, captadas durante las visitas realizadas a la zona. 
 

 
Figura nº 28. Bandos de grullas en migración y posadas en parcelas a modo de descansaderos 
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Figura nº 29. Bando de avutardas en el entorno del proyecto 

 
Mamíferos  
 

Nombre  
científico 

Nombre  
común 

UICN 
Global 
Status 
2015 

Directiva 
Hábitats 
(Anexos) 

Libro Rojo de 
los mamíferos 
terrestres de 

España (2007) 

Catálogo 
Español de 

Especies 
amenazadas 

Erinaceus europaeus Erizo europeo LC   LC   

Talpa europaea Topo común LC   LC   

Apodemus sylvaticus Ratón de campo LC   LC   

Microtus arvalis Topillo campesino LC   LC   

Crocidura russula Musaraña gris LC   LC   

Oryctolagus cuniculus Conejo NT   VU   

Lepus granatensis Liebre ibérica LC   LC   

Felis silvestris Gato montés LC IV NT LI 

Meles meles Tejón LC   LC   

Genetta genetta Gineta LC V LC   

Martes foina Garduña LC   LC   

Vulpes vulpes Zorro LC   LC   

Pipistrellus pipistrellus Murciélago enano LC IV LC LI 

Myotis bechsteinii Murc. Ratonero forestal NT II VU VU 

Sus scrofa Jabalí LC   LC   

Capreolus capreolus Corzo LC   LC   

Cervus elaphus Ciervo LC   LC   
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Figura nº 30. Grupo de ciervas por en el entorno del proyecto, Cañada de Juan Gil. 

 
 

 
Figura nº 31. Zorro por el Paso de los Corrales de la Pared. 
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Herpetos  
 

HERPETOS (ANFIBIOS Y REPTILES) 

Nombre  
científico 

Nombre  
común 
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Coronella girondica Culebra lisa meridional LC   LC LI 
Rhinechis scalaris Culebra de escalera LC   LC LI 
Malpolon monspessulanus Culebra bastarda LC   LC   
Vipera latastei Víbora hocicuda VU   NT LI 
Podarcis liolepis (52ispánica) Lagartija parda         
Psammodromus algirus Lagartija colilarga LC   LC LI 
Timon lepidus Lagarto ocelado NT   LC LI 
Anguis fragilis Lución     LC LI 
Bufo calamita Sapo corredor LC IV LC LI 
Bufo spinosus Sapo común LC  LC   
Pelobates cultripes Sapo de espuelas NT IV NT LI 
Alytes obstetricans Sapo partero LC IV NT LI 
 

 

 
Figura nº 32. Sapo común capturado en el navajo de la Laguna Labrada. 
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Peces  
 
Y por último, señalar la presencia aún de especies piscícolas en el río Araviana, sobre 

todo en el tramo de río que discurre por el “Estrecho”, pero que también bajan, y se 
mantiene por la presencia de pilancos, hasta el “Molino Blanco”, al Norte del 
emplazamiento. 

 
Se citan las siguientes especies autóctonas: barbo común (Barbusbocagei), 

bermejuela (Achondrostomaarcasii), gobio (Gobio lozanoi), madrilla 
(Parachondrostomamiegii), boga del Duero (Pseudoanchondrostomaduriense). La boga 
queda recluida en tramos del “Estrecho”, mientras que el resto de especies se pueden 
observar en cualquier tramo del río Aravina. Con máximos de abundancia en movimiento de 
remonte del río, durante el desove. 

 
Se encuentran No Catalogadas, menos el gobio y la bermejuela, que están 

catalogados como Vulnerables. 
 
 

4.5.- FIGURAS DE PROTECCIÓN 

El pozo no se sitúa en espacios protegidos, el más cercano se sitúa a 2 km de 
distancia, es la ZEPA ES0000357 ALTOS CAMPOS DE GÓMARAEl espacio se extiende por las 
comarcas de Campos de Gómara (Alto Rituerto) y Araviana al este de la provincia de Soria, 
limitando al este con Zaragoza. Forma parte de lo que en geología se conoce como corredor 
intraibérico o plataforma soriana, una cuenca intramontañosa formada por rellanos muy 
planos que se encuentran a gran altitud (1.000-1.100 m), y totalmente dedicados al cultivo 
cerealista. El interés del espacio son las aves esteparias entre las que destaca las 
importantes poblaciones reproductoras de sisón y ortega. Los principales factores de 
vulnerabilidad de la zona proceden de cambios o transformaciones de las actuales formas de 
cultivo. 

 
La actividad propuesta no se encuentra dentro de ningún monte de utilidad pública.  
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Figura nº 33. Distancia de la zona de perforación con el límite más cercano de la ZEPA Altos Campos de 
Gómara, aproximadamente 2 km. Visor del SIGPAC. 

 

 
Figura nº 34. Situación aproximada de la zona de perforación en el sistema de información del Banco de 
Datos de la Naturaleza, Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico. En verde, el monte 
de utilidad pública de Noviercas, de titularidad municipal. 
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4.6.- ENTORNO SOCIOECONÓMICO 

Noviercas pertenece a la provincia de Soria. Los principales datos administrativos son 
los siguientes: 

 
Código INE: 42132 
Partido judicial: Soria 
Núcleos de población: 1 
Densidad de población (2019): 1,7 habitantes/km2 
Superficie municipal: 91,56 km2 
Altitud del municipio:  1.096 m.s.n.m. 
 
Según publicación estadística de la Obra Social Caja España de Inversiones4,  Desde 

los años 50 hasta la fecha de ha producido un descenso poblacional del 80% en el municipio, 
como se refleja en la tabla de la figura siguiente. 

 

 
Figura nº 35. Variación de la población desde 1950 hasta 2016 en varios municipios del 
entorno de Noviercas. Obra Social Caja España Inversiones. 

 
  

 
4 Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria-Obra Social. Con la coordinación del Banco de Caja España de 
Inversiones, Salamanca y Soria, SAU- Secretaría General Servicios de Estadística y la colaboración técnica de 
CYLSTAT, Asesoramiento Estadístico, SL. 
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Se observa un fuerte descenso poblacional a partir del año 1960 hasta el 1.990, 
momento en el que la despoblación y la emigración a las grandes ciudades y zonas 
industriales de España redujeron la población del municipio drásticamente. A partir de ese 
momento se cerraron las escuelas de la localidad y los servicios, como de tiendas de 
comestibles y de restauración, quedaron muy reducidos, prácticamente inexistentes  

 
En los últimos 16 años el descenso ha sido más moderado. Es interesante analizar de 

los habitantes censados en el municipio el número real que mantiene la puerta abierta de su 
vivienda durante todo el año, dado que es frecuente el estar empadronado en Noviercas 
pero tener la residencia en municipio más grandes o ciudades limítrofes como Soria o 
Zaragoza. Según indica la pirámide poblacional, más del 50% de la población tiene más de 50 
años, y la población jubilada en el municipio representa un porcentaje superior al 40%.  

 
Nos encontramos con 156 habitantes censados para una superficie de 91,56 km2; es 

decir, una densidad de población de 1,7 habitantes por km2. 
 
Como lugares de interés, en Noviercas se encuentra el Torreón árabe de los ss. IX-X, 

en el que se encuentra el Centro de Interpretación de la Ruta de los Torreones, así como el 
Centro Multifuncional Gustavo Adolfo Bécquer. 
 

Evolución de la población desde 1900 hasta 2019 

Año Hombres Mujeres Total 

2019 88 68 156 

2018 80 70 150 

2017 81 77 158 

2016 80 75 155 

2015 84 74 158 

2014 86 80 166 

2013 95 84 179 

2012 94 86 180 

2011 96 87 183 

2010 98 87 185 

2009 103 91 194 

2008 110 95 205 

2007 105 93 198 

2006 108 98 206 

2005 111 104 215 

2004 112 106 218 

2003 112 115 227 

2002 115 114 229 
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Evolución de la población desde 1900 hasta 2019 

Año Hombres Mujeres Total 

2001 113 123 236 

2000 117 125 242 

1999 116 126 242 

1998 120 134 254 

1996 120 138 258 

1995 123 139 262 

1994 125 141 266 

1993 125 140 265 

1992 132 145 277 

1991 138 145 283 

1990 141 154 295 

1989 141 156 297 

1988 144 158 302 

1987 151 166 317 

1986 157 176 333 

1981 0 0 366 

1970 0 0 466 

1960 0 0 672 

1950 0 0 783 

1940 0 0 717 

1930 0 0 770 

1920 0 0 853 

1910 0 0 920 

1900 0 0 817 

Figura nº 36. Evolución de la población 1900 a 2016 en 
el municipio de Noviercas.Fuente: INE en foro-
ciudad.com. 
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Figura nº 37. Pirámide de población correspondiente a Noviercas, 
año 2019. Fuente: I.N.E. en foro-ciudad.com. Población total: 156 
habitantes; hombres: 88; mujeres 68. 

 

 
Figura nº 38. Pirámide de población correspondiente a Hinojosa, año 
2019. Fuente: I.N.E. en foro-ciudad.com. Población total: 31 
habitantes; hombres: 20; mujeres:11. 
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Figura nº 39. Pirámide de población correspondiente a Ólvega, año 
2019. Fuente: I.N.E. en foro-ciudad.com. Población total: 3.656 
habitantes; hombres: 1.902; mujeres 1.754. 

 
  



 

EIA SIMPLIFICADA, PERFORACIÓN SONDEO DE INVESTIGACIÓN Página 60 

5.- IMPACTOS POTENCIALES 

La evaluación de los impactos potenciales comienza con la descripción de las 
actividades que pueden generar impactos, para proseguir con la identificación genérica de 
los impactos potenciales que se pueden producir en cada elemento del medio considerado. 
La implantación de medidas preventivas y correctoras que ya se llevan a cabo en este tipo de 
actividades y sin las cuales no se concibe la perforación, nos llevan a valorar directamente, 
después de detallar las medidas preventivas y correctoras, los impactos residuales que se 
producirán incluso con la aplicación de dichas medidas. De los impactos potenciales se 
realizará una valoración en la misma matriz de valoración de los impactos residuales, pero 
sin descripción. La identificación de impactos potenciales es esencial para diseñar las 
medidas preventivas y correctoras. 

 
 
 

5.1.- ACCIONES DEL PROYECTO SUSCEPTIBLES DE GENERAR IMPACTOS 

Las acciones que durante la perforación del sondeo de investigación propuesto 
pueden afectar potencialmente a los distintos factores del medio natural y socioeconómico 
son las que a continuación se describen. 

 
 

5.1.1.- Desbroces y explanaciones 

Para la seguridad del movimiento de la maquinaria y vehículos, se retirará la tierra 
vegetal y se añadirá gravilla en una superficie de 300 m2, que es la plataforma necesaria para 
la actividad de perforación. El acceso al punto de perforación se realizará siguiendo el 
camino existente denominado “Senda de las Yeseras”. 

 
Las balsas de decantación para la recuperación del lodo de perforación tendrán unos 

40 m3 cada una, unos 80 m3 en total. 
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5.1.2.- Modificación de la morfología superficial 

La explanación será nivelada para que no se produzcan encharcamientos. La 
explanada resultante se empleará para el emplazamiento de la máquina de perforación y la 
disposición de todas las herramientas y depósitos necesarios para su funcionamiento. Será 
también aparcamiento para las furgonetas del personal y otras instalaciones. 

 

 
Figura nº 40. Panorámica del entorno que rodea el punto de ubicación de la perforación, Google 

maps. 
 
 

5.1.3.- Tráfico 

Durante el acondicionamiento del terreno, los trabajos de perforación, desarrollo y 
ensayo de bombeo, se producirá un incremento del tráfico de vehículos ligeros, furgonetas y 
todoterrenos, que será diario. Las máquinas de perforación y de bombeo serán 
transportadas una vez al lugar de trabajo, emplazadas y retiradas al concluir. 
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5.1.4.- Instalaciones 

Se dispondrá un vallado metálico perimetral provisional, caseta de obra sin 
cimentación, inodoro portátil y bidones para los distintos residuos. 

 
 

5.1.5.- Funcionamiento de la maquinaria de perforación 

La maquinaria de perforación va a estar funcionando durante 12 h al día, 120 días 
aproximadamente, de los cuales se estima que sólo entre la tercera parte y la mitad del 
tiempo estaría la maquinaria funcionando, debido a paradas esporádicas para 
mantenimiento y preparación de material de trabajo. 

 
Para realizar el sondeo se emplea la máquina perforadora y el compresor. La energía 

necesaria para realizar los trabajos se suministra a través del consumo de combustible 
(Gasóleo B para ambos equipos de trabajo), con las consiguientes emisiones de gases a la 
atmósfera. 

 
 

5.1.6.- Ripio generado 

De acuerdo con la tabla de la figura 2, los volúmenes aproximados de extracción de 
materiales y lodo previstos en la ejecución del sondeo serían los siguientes: 

 

DIÁMETRO DE 
PERFORACIÓN 

(mm) 

DIÁMETRO DE 
PERFORACIÓN 

(m) 

LONGITUD 
PERFORACIÓN 

(m) 
r2 

superficie 
circunferencia 

(m2) 

volumen 
desalojado 

(m3) 

914 0,914 10 0,20885 0,65611793 6,5611793 

660 0,66 140 0,1089 0,342119151 47,8966811 

610 0,61 250 0,09303 0,29224641 73,0616024 

    400     127,519463 

Figura nº 41. Cálculo aproximado del volumen de ripio que se generará. 
 
Será en su mayor parte gravilla caliza, así como pequeños fragmentos de lutitas y 

areniscas. El material que tenga cualidades, que no sea demasiado arcilloso, se empleará 
para mejorar la plataforma. En todo caso, se extenderá por las zonas aledañas a la 
plataforma, dentro de la parcela 521. 
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5.1.7.- Posibles vertidos y derrames accidentales 

Los vertidos accidentales pueden ser de diversos tipos: 
 

• Del gasoil de los vehículos, líquidos de frenos y de sistemas hidráulicos de la 
maquinaria de perforación. Los depósitos de gasoil son de doble pared 
protegidos con bandejas en la base. Se dispone de varias bandejas para 
recoger posibles escapes del sistema hidráulico u otros, así como de gravilla y 
demás elementos necesarios para recoger el que se haya derramado antes de 
colocar la bandeja. La mayor parte del gasoil se suministra a demanda por 
empresa autorizada. 

• Como derrame, el agua del ensayo de bombeo en cantidades importantes si 
se desborda del cauce acondicionado. No será agua contaminada pero se ha 
de considerar el efecto de un desbordamiento. 

 
 

5.1.8.- Almacenamiento y aplicación de ácido clorhídrico 

Durante el desarrollo del pozo una empresa especializada manipulará ácido 
clorhídrico en solución acuosa, que se bombeará hacia el acuífero. Toxicidad según 
1272/2008/CE: No se clasificará como peligroso para el medio ambiente acuático5. 

 
Se transporta por personal autorizado de la empresa fabricante, que será quien lo 

manipule en todo momento, es decir, quien lo aporte al pozo. El protocolo es el de 
trasbordo de depósito. Todo el personal presente, sin embargo, irá en ese momento 
equipado con mono y gafas protectores y mascarilla, aunque no vayan a manipular. 

 
Se procede a cerrar el pozo desde el dado, se instala una válvula que deja escapar 

una pequeña cantidad de gas y se espera con el pozo cerrado a que se produzca la reacción. 
Después, las características ácidas desaparecen. El agua no se bombea a superficie, pero 
aunque se bombeara, no tendría capacidad contaminante. 

 
 

5.1.9.- Extracción de agua durante el ensayo de bombeo 

Durante el ensayo de bombeo se extraerán cantidades importantes de agua que se 
dirigirán hacia cauces existentes mediante la excavación de una zanja de 480 m de longitud 
aproximadamente. 

 
5 CARL ROTH®. Ácido clorhídrico 1 mol/l - 1 N solución estándar. Ficha de datos de seguridad conforme al 
Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por 2015/830/UE. fecha de emisión: 10.02.2017 Revisión: 
19.08.2020 
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5.1.10.- Producción de residuos 

Durante el trabajo se producirán residuos de diversa naturaleza: guantes, trapos, 
piezas de recambio, envases de plástico, envases de plástico contaminados, serrín o gravilla 
contaminadas de la retirada de vertidos accidentales, maderas, tuberías desechadas, plástico 
de embalajes, asimilables a urbanos y otros. 

 
 

5.2.- COMPONENTES DEL MEDIO RECEPTORES DE IMPACTOS 

El entorno afectado por una actividad puede ser dividido en distintos sistemas que 
potencialmente se verán afectados por las acciones potencialmente impactantes. Se tendrán 
en cuenta el medio físico (atmósfera, agua), medio biótico (ecosistema) y medio 
socioeconómico (población, actividad económica). 

 
• Atmósfera.  
• Aguas. El acuífero se encuentra a unos 60-100 m de profundidad, los 

materiales entre el acuífero y la superficie son poco permeables, de hecho, 
son frecuentes los encharcamientos en superficie, que son uno de los 
mayores inconvenientes. No existen cauces permanentes en la zona, la 
actividad se situará fuera de la zona de policía de la Cañada Modrega, el cauce 
periódico más cercano. 

 
• Suelos. Se considerará la zona de asentamiento de las operaciones, formada 

por camino de acceso y plataforma, así como la de extensión del ripio. 
• Ecosistema. La actividad se va a asentar en una zona de cultivos de fincas 

amplias, de secano, sin apenas lindes. 
• Población. La zona es frecuentada por agricultores y cazadores. El casco 

urbano de Noviercas se encuentra a 2 km en línea recta. 
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5.3.- MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES 

Si tenemos en cuenta los elementos del entorno afectado por la perforación del 
pozo, se pueden producir en cada uno de ellos los impactos que se describen a continuación.  
 

ATMÓSFERA 
 
• Generación de gases: la producirá la maquinaria a lo largo de todas las fases de la 

actividad por el funcionamiento de los motores de combustión. 
• Generación de polvo: se pueden producir por el transporte rodado. 
• Ruido: se produce por el tráfico y trasiego de maquinaria que ejercerá un aumento 

de las emisiones acústicas en el entorno. 
 
AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS 
 
• Modificación en el drenaje: modificación de los flujos de drenaje en superficie por 

distintas acciones. Presumiblemente se modificarán los parámetros que definen la 
hidráulica de las corrientes de agua, debido a la adecuación del terreno a la 
actividad y a la disposición de las distintas instalaciones.  

• Contaminación de aguas subterráneas: posibles perturbaciones que pueden sufrir 
los parámetros que definen la calidad de las aguas subterráneas, así como el 
aumento de cualquier tipo de contaminantes que accidentalmente se derrame y 
se infiltre hacia las aguas subterráneas de la zona.  

• Contaminación de aguas superficiales: posibles contaminaciones de aguas de 
escorrentía que escapen de las instalaciones sin tratar. 

 
SUELO 

 
• Pérdida de suelo agrícola 
• Alteración de la productividad 
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ECOSISTEMA 
 
• Contaminación de la vegetación existente en el perímetro de la actividad, por 

polvo u otros elementos. 
• Especies terrestres: para la mayoría de las acciones definidas, se provocarán 

perturbaciones debido a las emisiones acústicas de la actividad, lo que puede 
provocar migraciones de especies vulnerables a dichas emisiones, cambiándose las 
relaciones bióticas en el entorno. También se debe tener en cuenta que las 
afecciones sobre la vegetación de forma indirecta afectarán a la fauna terrestre. 

• Aves: las acciones y efectos susceptibles de causar impacto sobre las aves son 
similares a las descritas para la fauna terrestre. Además de la posible pérdida de 
espacios de nidificación, presencia de humana y maquinaria, eliminación de 
hábitats, etc. 

 
MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
• Población: se pueden experimentar molestias por un ligero aumento de tráfico 

rodado por las distintas vías de comunicación del entorno. Se tiene en cuenta 
también en relación con los riesgos y la contaminación del aire, del agua y del 
suelo. 

• Actividades económicas: por las nuevas actividades en la zona se pueden generar 
una serie de necesidades y aportaciones al sistema económico. 
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IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
POTENCIALES 

ACTIVIDADES POTENCIALMENTE GENERADORAS DE IMPACTOS 

Desbroces 
Modificación 
morfología 
superficie 

Vertidos 
accidentales Tráfico Residuos Instalaciones Funcionamiento 

maquinaria Ripio Ácido 
clorhídrico 

Ensayo 
de 

bombeo 

1. ATMÓSFERA 

Polvo x     x     x       
Gases x     x     x   x   
Ruido x     x     x       

2. AGUA 

Calidad aguas 
superficiales x x x   x     x x x 

Drenaje, recurso 
superficial x x x     x   x   x 

Calidad aguas 
subterráneas     x   x     x x x 

3. SUELO 
Pérdida x x x x   x   x   x 
Alteración de la 
productividad x x x x x x   x   x 

4. ECOSISTEMA 

Contaminación de 
la vegetación 
existente 

x   x x x   x       

Perturbación a 
especies terrestres x x x x x x x x    
Perturbación a 
especies de aves     x x x x x      

5. SOCIO-
ECONOMÍA 

Molestias a la 
población      x    x     x 
Comunicaciones e 
infraestructuras       x           x 

Figura nº 42. Matriz de identificación de impactos potenciales. 
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6.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Las medidas preventivas y correctoras se diseñan en función del elemento del medio 
receptor potencialmente afectado. 

 
 

6.1.- ATMÓSFERA 

Se tomarán medidas para proteger la atmósfera en relación con los siguientes 
aspectos de la calidad atmosférica: ruido, polvo y emisiones de gases por la 
maquinaria.Entre otras medidas, se procederá al engravillado del camino de acceso y de la 
plataforma de trabajo, habrá prohibición terminante de quemar ningún tipo de materiales, y 
se controlará la generación de barro como fuente potencial de polvo. 

 
La maquinaria y todo tipo de vehículo que se utilice debe estar en buen estado de 

conservación, sin fugas de aceites ni de combustibles, con el sistema de evacuación de gases 
funcionando adecuadamente, de tal forma que las emisiones, contaminaciones fluidas y por 
ruido sean las mínimas. 

 
Cada vehículo deberá contar según corresponda, con los permisos de circulación, la 

inspección técnica de vehículos actualizada y la homologación CE, lo que deberá ser 
verificado y controlado periódicamente, así como el correspondiente registro para el 
transporte de residuos. 

 
 

6.2.- AGUA 

Las medidas que se tendrán en cuenta son válidas para aguas superficiales y 
subterráneas: 

 
• En el desarrollo de las actividades se usa únicamente el área definida para cada 

una de ellas 
• Dimensionamiento adecuado de la zona de trabajo, orden en los elementos de 

trabajo y de almacenamiento. 
• Seadecuarán unos surcos perimetrales a la zona de la obra, con el fin de desviar la 

posible escorrentía superficial que pudiera producirse en el caso de que la 
precipitación fuera importante. De esta manera se evita que pueda entrar agua 
incontrolada en la balsa que pudiera producir un desbordamiento de la misma. 
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• Exhaustivo control de las condiciones de almacenamiento y empleo de aditivos y 
otras sustancias potencialmente contaminantes 

• Correcto almacenamiento de residuos peligrosos 
• No se realizará mantenimiento en la maquinaria que pueda producir vertidos 

accidentales como es el caso de los cambios de aceite. Este mantenimiento deberá 
realizarse fuera de la obra en los lugares más idóneos para ello (talleres e 
instalaciones de la empresa acondicionadas para ello). 

• Correcto mantenimiento de la maquinaria para evitar vertidos accidentales. 
• Ubicación de acopios y materiales lejos de cauces y masas de agua, medida de fácil 

aplicación ya que no existen cerca. 
• Se contará con material absorbente (serrín o arena) para recoger eventuales 

derrames. En ese caso, este material contaminado se tratará como residuo 
peligroso. 

• Los lodos deberán permanecer en balsas perfectamente cerradas y sin posibilidad 
de lixiviación o derrame, realizando un seguimiento periódico de las mismas, con 
el fin de comprobar su estado y evolución. Se impermeabilizarán con lámina PEBD. 

 
En el caso de rotura del depósito de aceite o de combustible en obra, se deberán 

tomar básicamente las siguientes medidas: 
 

• Parar la maquinaria. 
• Si se produce vertido o hay riesgo de ello, se colocará una bandeja para 

recoger el vertido. 
• No se encenderá fuego alguno ni se emplearán utensilios que puedan 

producir chispas puesto que pueden provocar una explosión o incendio. 
• Se reparará el depósito dañado. 
• En el caso de vertido al suelo, se recogerá la tierra contaminada, para que 

pueda ser reciclada por parte de la empresa gestora de residuos. 
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6.3.- SUELO 

Las principales medidas consistirán en la delimitación de áreas de obra con 
especificación de las zonas que deben preservarse de la circulación de vehículos dotándolas 
de señalización adecuada, y la retirada y acopio de la capa de tierra vegetal preexistente 
para la posterior restauración de los terrenos afectados. Otras medidas serán: 

 
• También se definirá una zona de aparcamiento de vehículos y para la maquinaria 

durante los períodos de inactividad en obra. 
• Delimitar sobre el terreno de forma precisa las áreas de las distintas actvidades. 
• Balizar y acondicionar los viales internos para movimiento de vehículos y 

materiales.  
• Definir sobre el terreno y acondicionar las áreas de acopio y áreas de 

almacenamiento temporal de materiales para uso en obra. 
• Definir sobre el terreno y acondicionar, protegidas de las inclemencias 

meteorológicas, zona de ubicación de contenedores para recogida de residuos.  
• Al finalizar cada jornada laboral (y al finalizar cada tajo), todos los residuos se 

trasladarán a las zonas habilitadas como recogida de residuos y se depositarán en 
los contenedores adecuados, y serán retirados por gestor autorizado. 

 
 

6.4.- ECOSISTEMA 

La vegetación que puede verse afectada es la del entorno por acumulación de polvo y 
pequeños fragmentos de residuos acarreados por el viento. Las medidas a adoptar serán las 
siguientes. 

 
• Reducción a los mínimos imprescindibles, de las talas y desbroces necesarios para 

la adecuación de caminos e instalación de la plataforma.  
• Dotación, durante las obras, de equipos materiales básicos de extinción de 

incendios.  
• Medidas de prevención de incendios: 

 Advertencias al personal para evitar situación de incendio. 
 Disponer de sistemas de comunicación para poder avisar a los bomberos en 

caso de emergencia. 
 No acumular combustible en el recinto. 
 Colocar un extintor portátil en cada vehículo y llevar a cabo el mantenimiento 

adecuado. 
 Comprobar que no quedan restos vegetales ni basuras acumuladas en la zona. 
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• Limitar al mínimo imprescindible el trasiego de vehículos y personas.  
• Los movimientos de personal y maquinaria se limitarán a las áreas previamente 

establecidas. En cualquier caso se procurará que la invasión del medio natural sea 
la mínima posible.  

• Caben todas las medidas aplicadas para reducir la generación de polvo 
 
En general, las medidas para evitar afecciones a la vegetación y a la atmósfera 

influyen también en la disminución de riesgo de impacto sobre la fauna. Sin embargo, en la 
tabla siguiente se incluye un listado de las medidas específicas para reducir impactos sobre 
la fauna del entorno. 

 
• Reducir la velocidad de circulación de los vehículos por las pistas de acceso, 

limitada a 20 - 30 km/h 
• Evitar trabajar en horas nocturnas 
• Correcto mantenimiento de la maquinaria para evitar ruidos innecesarios 
• No dejar basuras ni restos de comida, para evitar proliferación de roedores 
• Adoptar medidas correctoras sobre la vegetación que ocasionalmente haya 

resultado afectada 
 
 

6.5.- MEDIO SOCIO-ECONÓMICO 

A este respecto, se vigilará el estado de los caminos públicos por los que se acceda a 
la zona del sondeo, para proceder a su acondicionamiento si fuera necesario. Igualmente, se 
procurará contratar y realizar intercambios comerciales con establecimientos y profesionales 
de la zona. 

 
 
 

6.6.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

6.6.1.- Residuos asimilables a urbanos 

Serán los procedentes de las actividades personales de los trabajadores, comidas y 
otros elementos de uso personal. Se llevarán en bolsas cerradas a los contenedores 
municipales, dada su escasa cantidad. 
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6.6.2.- Residuos no peligrosos 

Serán los residuos procedentes del acondicionamiento de las instalaciones, así como 
piezas desechadas, recambios y embalajes no contaminados con sustancias peligrosas. Su 
naturaleza será principalmente madera, acero, aluminio y plástico. Se recogerán en 
contenedores acondicionados al efecto y llevados a gestor autorizado.  

 
La lámina PEBD de la impermeabilización de la balsa también será un residuo no 

peligroso que se gestionará mediante gestor autorizado cuando terminen los trabajos. 
 
 

6.6.3.- Residuos peligrosos 

En esta categoría se pueden producir diversos tipos de residuos, como trapos de la 
limpieza de las piezas de trabajo y guantes, contaminados con aceites, grasas, hidrocarburos 
y metales pesados. También se incluyen recambios contaminados, envases de aditivos para 
la actividad y otros.  

 
Cada residuo se depositará en su bidón correspondiente, que deberá estar 

debidamente señalado, con la indicación del tipo de residuo en una etiqueta 
identificativa.Cuando la obra se termine, se avisará al gestor autorizado de residuos con la 
anticipación suficiente para que proceda a retirarlos. 

 
En caso de derrame accidental de aceite, combustible o cualquier otro compuesto 

que genere un residuo peligroso en el suelo, se limpiará y recogerá, depositándose en el 
bidón de las tierras contaminadas, asegurándose de que la limpieza haya sido completa. El 
material resultante será gestionado como residuo peligroso. 
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6.7.- DESMANTELAMIENTO Y RESTAURACIÓN 

Se procederá al desmantelamiento de las instalaciones en lo que se denomina fase 
de restauración. Como ya ha sido comentado, la construcción de la plataforma y el 
acondicionamiento del camino de acceso originarán una serie de efectos sobre la 
vegetación, casi con exclusividad cultivos agrícolas. El tiempo de actividad es en principio 
limitado y circunscrito al periodo de duración del sondeo.  

 
Es importante mantener los plazos de ejecución de la obra, y no excederse más de lo 

estrictamente necesario, puesto que así se evitará la posterior corrección de actuaciones, 
minimizando la alteración del entorno.  

 
Se procederá al sellado total del sondeo con la restitución total de la zona. El punto 

quedará identificado con sus coordenadas precisas.  
 
Se procedería a la restitución total del terreno afectado una vez concluidas las tareas 

y acabado el proyecto, mediante la reposición de la topografía original. El relieve del terreno 
ocupado por la plataforma habrá variado, pasando de un terreno agrícola de relieve 
suavemente ladeado a una plataforma plana de unos 1.800 m2. Por tanto será necesario 
restaurar el terreno con los volúmenes de tierra allí presentes hasta adecuarlo a la 
topografía original.  

 
La excavación de una balsa de decantación de detritus y circulación de fluido para 

materializar el método de perforación (RCI), provoca la consecuente afección al terreno y de 
la que sólo queda corregir mediante el tapado de la misma cuando se termina la obra. El 
tapado se realiza restituyendo lo excavado hacia el interior de la balsa hasta colmatarla y 
redistribuyendo el sobrante por los alrededores y sobre la misma, debido al esponjamiento y 
a que parte de la balsa se colmató con el detritus extraído del interior del sondeo. 
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7.- VALORACIÓN DE IMPACTOSRESIDUALES 

7.1.- METODOLOGÍA APLICADA 

Debido a que la superficie total afectada apenas sobrepasa los 1.800 m2, a la 
duración breve de la actividad, que será de unos 60 días, y a las medidas que se aplican para 
prevenir y corregir impactos, en este apartado se describen y valoran directamente los 
impactos residuales, sin valorar los impactos potenciales, según la caracterización 
ampliamente aplicada, en la que los atributos de cada impacto se pueden definir como 
sigue: 

 
• Naturaleza: hace referencia al carácter beneficioso / perjudicial o positivo / negativo 

de la acción sobre los distintos factores del medio. 
• Intensidad: expresa el grado de incidencia de la acción sobre el factor que puede 

considerarse desde una afección mínima hasta la destrucción total del factor. 
• Extensión: corresponde con el área de influencia afectada teóricamente por el inicio 

de la acción sobre el medio y sus factores. La clasificación utilizada es puntual, 
parcial, extenso, total y crítico. 

• Momento: se define como el tiempo que transcurre desde la aparición de la acción 
y el comienzo del efecto. Suele considerarse que el corto plazo corresponde a 
menos de un año, el medio plazo entre uno y cinco años y el largo plazo a más de 
cinco años. 

• Persistencia: se refiere al tiempo que se espera que permanezca el efecto desde su 
aparición. Puede expresarse en unidades de tiempo, generalmente años, y suele 
considerarse que es fugaz si permanece menos de un año, temporal si lo hace entre 
uno y diez años, y permanente si supera los diez años. 

• Reversibilidad: se refiere a la posibilidad de reconstruir el factor afectado por 
medios naturales, y en caso de que sea posible, al intervalo de tiempo que se 
tardaría en lograrlo, si es menos de 1 año se considera corto plazo, entre 1 y 10 
años se considera el medio plazo y si se superan los 10 años se considera 
irreversible. 

• Recuperabilidad: se refiere a la posibilidad de reconstruir el factor afectado por 
medio de la intervención humana. La división utilizada es: recuperable de manera 
inmediata, recuperable a medio plazo, mitigable e irrecuperable. 

• Sinergia: se dice que dos efectos son sinérgicos si su manifestación conjunta es 
superior a la suma de las manifestaciones que se obtendrían si cada uno de ellos 
actuase por separado, tanto en impactos negativos como positivos. 
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• Acumulación: hace referencia a que cuando la acción permanece en el medio de 
forma continua o reiterada, la manifestación del efecto se va incrementando 
progresivamente. La clasificación se divide en Simple o Acumulativo. 

• Relación causa / efecto: puede ser directa o indirecta. Es directa si es la acción 
misma la que origina el efecto, mientras que es indirecta si es otro efecto el que lo 
origina. 

• Periodicidad: denota la regularidad de la manifestación de los efectos. las categorías 
son irregular, periódico y continuo. 

 
La evaluación conjunta de las acciones impactantes y de los factores ambientales 

impactados servirá como base para valorar los impactos residuales previsibles, y en 
consecuencia corregir las medidas preventivas y correctoras si fuera necesario, así como 
diseñar un Plan de Vigilancia Medioambiental. Los impactos se caracterizan según las 
siguientes categorías: 

 
• Compatible: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad y no 

precisa prácticas protectoras o correctoras. 
• Moderado: aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras 

intensivas y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales 
requiere cierto tiempo. 

• Severo: aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la 
adecuación de medidas protectoras o correctoras, y aún con esas medidas la 
recuperación precisa un cierto periodo de tiempo. 

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

 
 

  



 

EIA SIMPLIFICADA, PERFORACIÓN SONDEO DE INVESTIGACIÓN Página 76 

Figura nº 43. Caracterización cualitativa de los impactos. Tabla con los valores numéricos 
asignados a cada una de los atributos de los posibles efectos. En GARCÍA LEYTON 2004. 
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7.2.- VALORACIÓN DE IMPACTOS RESIDUALES 

Las acciones impactantes que durante la perforación del pozo pueden afectar 
potencialmente a los distintos factores del medio natural y socioeconómico. Dos factores 
determinantes que subyacen en la valoración de todos los impactos son la corta duración de 
la actividad y la amplia experiencia de las empresas perforadoras, que además encuentran 
que el orden y el control, es decir, las medidas contra los impactos ambientales, facilitan el 
buen ritmo de trabajo. A continuación se discuten los criterios que han llevado a las 
valoraciones semicualitativas de los impactos potenciales que se exponen en la matriz de 
valoración de impactos potenciales. 

 
 

7.2.1.- Impactos por desbroces y explanaciones 

Para la seguridad del movimiento de la maquinaria y vehículos, se retirará la tierra 
vegetal y se añadirá gravilla en una superficie de 300 m2, que es la plataforma necesaria para 
la actividad. Se acondicionará igualmente un vial y las balsas de decantación para la 
recuperación del lodo de perforación tendrán unos 40 m3 cada una. Posteriormente, se 
volverán a rellenar las balsas y se restituirá la tierra vegetal. Igualmente, se creará una 
cuneta perimetral que impida la entrada de las precipitaciones en la zona acondicionada. 

 
Atmósfera. Al engravillar la zona de emplazamiento y el vial se evita la producción de 
barro y polvo. 
Agua superficial. El engravillado evita que el suelo removido sea movilizado al agua 
superficial. 
Suelos. Si no se retirara la tierra vegetal antes de emplazar, se perdería y no se 
podría restituir. 
Ecosistema. El efecto positivo de las medidas es indirecto, por la restitución de la 
tierra vegetal. La reducción de la emisión de polvo también es un efecto positivo de 
las medidas. 
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7.2.2.- Impactos por modificación de la morfología superficial 

La explanación será objeto de una mínima nivelación, ya que el terreno es muy plano, 
con el objeto de emplazar la máquina de perforación correctamente y para que no se 
produzcan encharcamientos. Se excavará una pequeña zanja perimetral para evitar la 
escorrentía dentro de la zona acondicionada. 

 
Agua superficial. Los cambios en la morfología serán mínimos debido a la topografía 
ya plana. La zanja desviará el agua hacia la linde, que es el destino natural de las 
precipitaciones. 
Suelos. Podrían producirse removilizaciones de suelo fértil, pero su retirada lo 
evitará. 
Ecosistema. Se podrían producir perturbaciones a especies terrestres, a la entomofa 
una sobre todo, pero las reducidas dimensiones y duración breve reducen los 
impactos. 
 
 

7.2.3.- Impactos por vertidos accidentales 

Los vertidos accidentales pueden ser de diversos tipos: 
 

• Del gasoil de los vehículos, líquidos de frenos y de sistemas hidráulicos de la 
maquinaria de perforación. Los depósitos de gasoil son de doble pared 
protegidos con bandejas en la base. Se dispone de varias bandejas para 
recoger posibles escapes del sistema hidráulico u otros, así como de gravilla y 
demás elementos necesarios para recoger el que se haya derramado antes de 
colocar la bandeja. La mayor parte del gasoil se suministra a demanda por 
empresa autorizada. 

• Como derrame, el agua del ensayo de bombeo en cantidades importantes si 
se desborda del cauce acondicionado. No será agua contaminada pero se ha 
de considerar el efecto de un desbordamiento. 

 
Agua superficial. Podrían darse afecciones por contaminación ni so se actuara con 
celeridad en el momento del vertido, y si no se mantuviera la atención sobre los 
depósitos y envases que contienen sustancias contaminantes. 
Agua subterránea. Impacto por contaminación si no se retirara la zona contaminada 
o no se actuara con la suficiente rapidez, pero las medidas minimizan las afecciones. 
El primer acuífero se encuentra a 40-60 m de profundidad. 
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Suelos. Se produciría pérdida de suelo por la retirada de la zona contaminada. El 
control sobre los envases y depósitos, la disposición de bandejas bajo los 
contenedores y la rápida respuesta cuando se produzca el vertido disminuyen la 
importancia de los impactos. 
Ecosistema. Afecciones a la fauna si no se retirara la zona contaminada. 
 
 

7.2.4.- Impactos por tráfico 

Durante el acondicionamiento del terreno, los trabajos de perforación, desarrollo y 
ensayo de bombeo, se producirá un incremento del tráfico de vehículos ligeros, furgonetas y 
todoterrenos, que será diario .Las máquinas de perforación y de bombeo serán 
transportadas una vez al lugar de trabajo, emplazadas y retiradas al concluir. 

 
Atmósfera. Contaminación por gases y partículas procedentes de los motores, 
generación de polvo. El engravillado y el correcto mantenimiento de los motores 
reducen estos impactos. 
Suelos. Afecciones a la estructura del suelo si los vehículos se salen de las zonas 
acondicionadas para su circulación. 
Ecosistema. El efecto principal en la vegetación consistiría en la alteración de las 
funciones fisiológicas de las plantas que viven en los alrededores, sobre todo a causa 
del depósito de polvo sobre sus partes aéreas. Además, el movimiento de maquinaria 
siempre conlleva un incremento del riesgo de incendio. En cuanto a la fauna, la 
presencia de maquinaria y personas en la zona, la emisión de partículas y el ruido 
generado por la actuación pueden ocasionar molestias y cambios de comportamiento 
en las especies que habitan en la zona o que la utilizan para diferentes fines 
(alimentación y caza, reproducción, cobijo temporal o simplemente paso).La reacción 
más probable ante una actuación como la proyectada quizá sea la de la huida; no 
obstante, la existencia de actividad agrícola frecuente determinará que el impacto 
sea menor. El tráfico asociado a los trabajos de explotación supone un incremento 
del riesgo de atropello que afecta de forma directa a los vertebrados habituales en el 
área, en un impacto que se valora como no significativo, ya que el incremento de 
tránsito será pequeño en una zona ya antropizada y de duración breve. 
Medio socioeconómico. Aumento del tráfico por los caminos rurales. Los viajes no 
serán continuos, acceso al inicio y al final del turno y algún viaje esporádico por 
diversas razones. En todo caso, será un efecto que desaparecerá pasados los dos 
meses de trabajos. 
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7.2.5.- Impactos por producción de residuos 

Los residuos que se producirán serán de tres tipos: asimilables a urbanos, no 
peligrosos y peligrosos. Durante el trabajo se producirán residuos de diversa naturaleza: 
guantes, trapos, piezas de recambio, envases de plástico, envases de plástico contaminados, 
serrín o gravilla contaminadas de la retirada de vertidos accidentales, maderas, tuberías 
desechadas, asimilables a urbanos y otros. 

 
Agua superficial. Posibles contaminaciones por abandono en el suelo, que se 
minimizan con el correcto almacenaje y la retirada a gestor. 
Agua subterránea. Posibles contaminaciones por abandono en el suelo, que se 
minimizan con el correcto almacenaje y la retirada a gestor. 
Suelos. Posibles contaminaciones por abandono en el suelo, que se minimizan con el 
correcto almacenaje y la retirada a gestor. 
Ecosistema. Afecciones diversas a fauna y vegetación si los residuos se abandonaran, 
que se minimizan con el correcto almacenaje y la retirada a gestor. 
 
 

7.2.6.- Impactos por las instalaciones 

Se dispondrá un vallado metálico perimetral provisional, caseta de obra sin 
cimentación, inodoro portátil y bidones para residuos. 

 
Agua superficial. Pueden producir alteraciones en el drenaje natural, que serán 
temporales y minimizadas por la zanja perimetral. Todas las instalaciones y la zanja 
serán provisionales, por lo que los impactos serán mínimos. 
Suelos. Pueden dar lugar a alteraciones de la estructura del suelo. La retirada de la 
tierra vegetal previa a las instalaciones minimiza esta posible afección. 
Ecosistema. Las instalaciones pueden producir molestias e interferencias a la fauna 
terrestre por ocupación temporal. Las escasas dimensiones de la superficie ocupada y 
la breve duración de los trabajos minimizan este impacto. 
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7.2.7.- Impactos por el funcionamiento de la maquinaria de perforación 

La maquinaria de perforación va a estar funcionando durante 24 h al día, 60 días 
aproximadamente, de los cuales se estima que sólo entre la tercera parte y la mitad del 
tiempo estaría la maquinaria funcionando, debido a paradas esporádicas para 
mantenimiento y preparación de material de trabajo. Para realizar el sondeo se emplea la 
máquina perforadora y el compresor. La energía necesaria para realizar los trabajos se 
suministra a través del consumo de combustible (Gasóleo B para ambos equipos de trabajo), 
con las consiguientes emisiones de gases a la atmósfera. 

 
Atmósfera. Emisiones de gases y partículas, impacto delimitado en el tiempo y 
localizado en un punto. 
Ecosistema. La generación de polvo puede afectar a la vegetación cercana. En cuanto 
a la fauna, la presencia de maquinaria y personas en la zona, la emisión de partículas 
y el ruido generado por la actuación pueden ocasionar molestias y cambios de 
comportamiento en las especies que habitan en la zona o que la utilizan para 
diferentes fines (alimentación y caza, reproducción, cobijo temporal o simplemente 
paso).La reacción más probable ante una actuación como la proyectada quizá sea la 
de la huida; no obstante, la existencia de actividad agrícola frecuente determinará 
que el impacto sea menor. 
Medio socioeconómico. Molestias por ruido a la población minimizadas por la 
distancia y por el corto periodo de tiempo. 
 
 

7.2.8.- Impactos por el ripio generado 

De acuerdo con los cálculos aproximativos realizados, el volumen de ripio será de 
unos 127 m3, que estará formado en su mayor parte por gravilla caliza, así como pequeños 
fragmentos de lutitas y areniscas. El material que tenga cualidades se empleará para mejorar 
la plataforma. En todo caso, el destino final será su extensión por las zonas aledañas a la 
plataforma, dentro de la parcela propiedad de la empresa promotora. 

 
Agua superficial. Cambios permanentes en el drenaje superficial. Se extenderá el 
ripio en un espesor mínimo para no alterar la morfología original. La superficie será 
reducida y dentro de la parcela propiedad de la empresa promotora. 
Agua subterránea. No será posible la contaminación porque en caso de infiltración 
de agua turbia, la depuración natural en los 60-100 m de terreno que hay hasta el 
acuífero lo impedirían. 
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Suelos. Se producirá la pérdida de productividad en el área ocupada por el ripio. Es 
una parcela destinada a instalaciones de la explotación ganadera. En todo caso, para 
un posible uso agrícola, una labor de vertedera y la adición de mejorantes 
compensarían la alteración. 
Ecosistema. Se pueden producir afecciones a especies terrestres, que sin embargo 
están habituadas a las labores agrícolas. 
 
 

7.2.9.- Impactos por almacenamiento y aplicación de ácido clorhídrico 

Para el desarrollo del pozo una empresa especializada manipulará ácido clorhídrico 
líquido, que se presenta en solución acuosa y se bombeará hacia el acuífero. La declaración 
de toxicidad según 1272/2008/CE es no peligroso para el medio ambiente acuático6. 

 
Se transporta por personal autorizado de la empresa fabricante, que será quien lo 

manipule en todo momento, es decir, quien lo aporte al pozo directamente. El protocolo 
aplicado es el de trasbordo de depósito. Todo el personal irá en ese momento equipado con 
mono, gafas protectores y mascarilla, aunque no vayan a manipular. Se procede a cerrar el 
pozo desde el dado, se instala una válvula que deja escapar una pequeña cantidad de gas y 
se espera con el pozo cerrado a que se produzca la reacción. Después, las características 
ácidas desaparecen. El agua no se bombea a superficie, pero aunque se bombeara, no 
tendría capacidad contaminante. 

 
Los impactos de este producto si se derramara serían más importantes para los seres 

vivos, ya que puede ser letal para plantas y algunas especies de fauna. En la atmósfera, se 
trataría de ámbito de contaminación mínimo, y en suelos y aguas se produciría la reacción, 
que neutraliza y hace desaparecer los efectos. Las medidas estrictas de manipulación 
minimizan estos riesgos. 

 
  

 
6 CARL ROTH®. Ácido clorhídrico 1 mol/l - 1 N solución estándar. Ficha de datos de seguridad conforme al 
Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por 2015/830/UE. fecha de emisión: 10.02.2017 Revisión: 
19.08.2020 
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7.2.10.- Impactos por la extracción de agua durante el ensayo de bombeo 

Durante el ensayo de bombeo se extraerán cantidades importantes de agua que se 
dirigirán hacia cauces existentes mediante la excavación de una zanja de 480 m de longitud 
aproximadamente. 

 
Agua superficial. Se aprovecharán cauces existentes que están preparados para 
recibir las cantidades de agua que se encauzarán hasta llegar a su trazado mediante 
una zanja. Por tanto, el sistema de drenajes no se verá afectado. 
Agua subterránea. No será posible la contaminación porque en caso de infiltración 
de agua turbia, la depuración natural en los 60-100 m de terreno que hay hasta el 
acuífero lo impedirían. 
Suelos. Se pueden producir alteraciones de estructura de los suelos en caso de 
desbordamientos, que se minimizan por el encauzamiento que se llevará a cabo. 
Medio socioeconómico. Desperfectos en caminos y regatos si se desborda la zanja o 
no se excavará la zanja para encauzar el agua extraída. 
 
 

7.3.- MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS RESIDUALES 

A partir de la matriz de identificación de impactos genéricos, después de considerar 
las medidas preventivas y correctoras diseñadas, y teniendo en cuenta las observaciones 
realizadas en el apartado anterior, se ha elaborado una matriz de valoración 
semicuantitativa de impactos residuales, que tiene la virtud de definir y valorar los impactos 
después de las medidas correctoras y preventivas que se aplicarán.  

 
Para la valoración se ha aplicado un método semi cualitativo7 en el que se adjudican 

valores numéricos a la importancia de cada atributo, según la tabla de la figura siguiente. Los 
resultados se recogen en la matriz de valoración de impactos residuales de la figura 44. El 
método se ha aplicado globalmente a los impactos que las labores de perforación, desarrollo 
y aforo en su conjunto puede ejercer sobre los diferentes elementos del medio. 

 
Así, de los impactos de las 10 actividades consideradas, 5 se consideraban 

moderados en los impactos potenciales, mientras que los 10 se consideran compatibles 
después de las medidas preventivas y correctoras que se llevarán a cabo. 

 
 

 
7 GARCÍA LEYTON, L.A. 2004 “Aplicación del análisis multicriterio en la evaluación de impactos ambientales”. 
Tesis doctoral de la Universitat Politècnica de Catalunya. 
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Figura nº 44. Matriz de valoración de los impactos de la actividad antes (A) y después (D) de la aplicación de las medidas preventivas y correctoras propuestas.  

A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D
beneficioso (+)
perjudicial (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
baja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
media 2 2 2 2
alta 4 4 4 4 4 4
muy alta 8 8
total 12
puntual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
parcial 2 2 2 2 2
extenso 4 4 4
total 8
crítico +4
largo plazo 1
medio plazo 2
inmediato 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
crítico +4
fugaz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
temporal 2 2 2 2 2 2 2 2
permanente 4 4
corto plazo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
medio plazo 2 2 2 2 2
ireversible 4 4 4 4
sin sinergismo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
sinérgico 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
muy sinérgico 4
simple 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
acumulativo 4 4 4 4 4 4 4 4 4
indirecto 1
directo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
irregular 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
periódico 2 2
continuo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
inmediata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a medio plazo 2 2 2 2 2 2 2 2
mitigable 4 4
irrecuperable 8
COMPATIBLE < 25 20 20 20 17 23 16 16 22 19 24 22 22 16 16 17
MODERADO 25-50 31 30 32 36 32
SEVERO 50-75
CRÍTICO >75

RECUPERABILIDAD

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

Desbroces Vertidos 
VALORACIÓN IMPACTOS RESIDUALES

EXTENSIÓN

E. bombeoFun. Maquina

IMPORTANCIA

NATURALEZA

INTENSIDAD

Ripio Á. clorhídrico

RELACIÓN CAUSA-
EFECTO

PRIODICIDAD

Modif. Superf Tráfico Residuos Instalaciones

MOMENTO

ACUMULACIÓN
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8.- ANÁLISIS DE RIESGOS 

Para el análisis de riesgos derivados del proyecto para la salud humana, el patrimonio 
cultural o el medio ambiente debidos a accidentes o catástrofes, se han tomado como 
referencia pero simplificadas, distintas metodologías de análisis de riegos que emplean la 
norma UNE150008 de Análisis y evaluación del riesgo ambiental, en cumplimiento del 
artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental: 

 
“f) Se incluirá un apartado específico que incluya la identificación, descripción, 

análisis y si procede, cuantificación de los efectos esperados sobre los factores 
enumerados en la letra e), derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de 
accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos 
accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el 
medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, o bien informe justificativo 
sobre la no aplicación de este apartado al proyecto. El promotor podrá utilizar la 
información relevante obtenida a través de las evaluaciones de riesgo realizadas de 
conformidad con otras normas, como la normativa relativa al control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así 
como la normativa que regula la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares.”  
 
En el análisis de riesgos derivados del proyecto se han tratado de caracterizar los 

escenarios de riesgo partiendo de:  
 
- Identificación de peligros relacionados con la actividad y sus posibles escenarios 

accidentales, suceso iniciador y probabilidad de ocurrencia. 
- Riesgos analizados por su origen. 
- Se ha añadido en el punto siguiente las cartografías de susceptibilidad por 

peligrosidad del Plan Territorial de Protección Civil de Castilla León. 
 
En los riesgos analizados se han tenido en cuenta tanto la construcción de las 

instalaciones, como la actividad propiamente dicha. 
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8.1.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD 

Se trata de efectuar una diagnosis de las fuentes de peligro que pueden ser origen de 
riesgos por parte de la actividad. 

 
 

8.1.1.- Las sustancias involucradas 

Quedan incluidas materias primas y auxiliares, subproductos y productos intermedios 
y finales, atendiendo a su carácter tóxico, inflamable, corrosivo, etc. (AGENTE CAUSANTE). 
Constituyen el riesgo intrínseco de la actividad. El listado de estos materiales relevantes por 
su toxicidad o volumen desde este punto de vista es: 

 
- Aguas y lodos de perforación y desarrollo y limpieza del pozo. 
- Polietileno de baja densidad para la impermeabilización de balsas, aproximadamente 

50 m2. 
- 25 tm de ácido clorhídrico para la limpieza de los materiales calcáreos (solución de 

cloruro de hidrógeno (gas) en agua al 15% en peso). 
- Residuos peligrosos: Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y 

lubricantes, así como trapos de la limpieza de las piezas de trabajo y guantes 
contaminados con aceites, grasas, hidrocarburos y metales pesados. También se 
incluyen filtros de aceite y gasoil, recambios contaminados, envases de aditivos para 
las máquinas, como anticongelantes. 

- Residuos no peligrosos: madera, acero, aluminio y plástico. Se recogerán en 
contenedores acondicionados al efecto y llevados a gestor autorizado. 
 
De acuerdo con los volúmenes aproximados de extracción de materiales y lodo 

previstos en la ejecución del sondeo alcanzarán 127,51 m3. Será en su mayor parte gravilla 
caliza, así como pequeños fragmentos de lutitas y areniscas. El material que tenga cualidades 
se empleará para mejorar la plataforma. En todo caso, se extenderá por las zonas aledañas a 
la plataforma. 

 
No se han tenido en cuenta por su baja significación, en cuanto al volumen y 

naturaleza de los materiales, el PVC, acero y grava silicio empleado en la entubación del 
pozo. El polietileno de baja densidad es un plástico inerte que después de su uso, pasará a 
ser un residuo no peligroso, siendo 100 % reciclable. 
  



 

EIA SIMPLIFICADA, PERFORACIÓN SONDEO DE INVESTIGACIÓN Página 87 

Los tratamientos de estimulación ácida en rocas carbonatadas implican una reacción 
del ácido clorhídrico con los minerales calcita y dolomía [CaCO3 y CaMg(CO3)2, 
respectivamente], produciendo cloruro de calcio [CaCl2], dióxido de carbono [CO2] y agua 
[H2O] en el caso de la calcita, y una mezcla de cloruro de magnesio [MgCl2] y cloruro de 
calcio, en el caso de la dolomía. Se trata, todos ellos, de materiales inertes, que no 
contribuirán a incrementar los riesgos ambientales en la instalación del pozo. Así mismo, se 
procederá a la extracción de los materiales reaccionantes con el ácido, siendo la mezcla no 
contamínate tras la reacción. 

 
 

8.1.2.- Los almacenamientos 

Se han identificado como áreas en las que se almacenarán residuos y otras sustancias 
relevantes en el análisis de riesgos. 

 
- Dos balsas auxiliares. 
- Depósitos de almacenamiento de solución de ácido clorhídrico. 
- Instalación de bidones de 40-60 l, separados por RSU y peligrosos 
 
Debido a las características físico-químicas de la materia almacenada, no se 

identifican peligros de que puedan producir daños directos significativos al medio ambiente, 
ya que se trata materias en su mayor parte inertes (aguas y lodos de perforación y desarrollo 
y limpieza del pozo). El almacenamiento de los residuos no inertes será siempre en 
contenedores, así como los peligrosos, que se depositarán en contenedores adecuados. 

 
Durante el desarrollo del pozo una empresa especializada manipulará ácido 

clorhídrico líquido, que se presenta en solución acuosa y se bombeará hacia el acuífero. 
Toxicidad según 1272/2008/CE: No se clasificará como peligroso para el medio ambiente 
acuático 

 
Respecto a la posibilidad de rotura de las balsas, según la experiencia del sector, el 

tipo de almacenamiento de aguas no contaminadas, sobre lámina impermeabilizada, se 
desestima que este hecho pueda ocurrir, ya que las balsas no sobrepasarán 1,5 m de 
profundidad y del orden de 40 m3 cada una. 
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Así mismo, la naturaleza predominantemente inerte de los materiales y productos 
finales de la actividad, aguas y lodos de perforación y desarrollo y limpieza del pozo, que se 
someterán a decantación antes de vertido, hace que los posibles derrames sobre el suelo no 
constituyan riesgo grave. Sin embargo, sí se detecta el peligro de que coincida proceso de 
arrastre de partículas en un episodio lluvioso que aumenten la carga en suspensión de 
barrancos próximos, con un cierto potencial de daño, especialmente en las masas de aguas 
superficiales. 

 
Por otro lado, no se almacenan en el lugar de la actividad los residuos producidos en 

el mantenimiento de la maquinaria, y tampoco el gasoil, que será aportado según necesidad. 
Precisamente será ese momento uno de los que más riesgo de derrame presente, junto con 
la aplicación para el desarrollo del pozo del ácido clorhídrico. 

 
 

8.1.3.- Los procesos 

Como procesos relevantes en el análisis de riesgos, incorporados en el 
funcionamiento del centro se incluyen: 

 
- Trabajos de perforación mediante rotopercusión con circulación inversa de lodos. 
- Construcción de las balsas auxiliares 
- Ejecución de un aforo para la obtención de la curva de descenso-caudal, 

transmisividades, etc. 
- Entubados 
- Engravillado y cementación. 
- Dado de anclaje: losa de hormigón en masa de 1,20 x 1,20 x 0,30 metros. 
- Desarrollo y bombeos de limpieza: consistirá en un aforo de limpieza. 
- Construcción de una zanja provisional, que mediante unos 300-400 m enlazará 

con un escorredero existente que desagua en la Cañada Modrega. 
- Almacenamiento de residuos peligrosos en pequeñas cantidades. 
- Acondicionamiento de caminos de acceso ya existen. 
- Instalación y desmontaje de vallado metálico perimetral provisional. 
- Movimiento de vehículos pesados y maquinaria. 
 
Se perforará en tres turnos diarios de 8 horas cada uno. En cada turno, trabajarán un 

maquinista (sondista) y un peón ayudante, por lo que habrá 6 trabajadores por jornada. Se 
desplazará frecuentemente un geólogo supervisor de los trabajos por parte de la empresa 
perforista. 

 



 

EIA SIMPLIFICADA, PERFORACIÓN SONDEO DE INVESTIGACIÓN Página 89 

No habrá movimiento de tierras porque la parcela ya se encuentra nivelada, 
únicamente se extenderá gravilla en viales y zonas de trabajo para evitar polvo y barro. Para 
la seguridad del movimiento de la maquinaria y vehículos, se retirará la tierra vegetal y se 
añadirá gravilla en una superficie de 300 m2, que es la plataforma necesaria para la 
actividad.  

No se prevén riesgos accidentales derivados del perfil topográfico alcanzado durante 
los trabajos dado que no se generan taludes. 

 
Será necesario valorar el riesgo de reacciones químicas accidentales por el empleo de 

ácido clorhídrico en los trabajos de desarrollo y limpieza del pozo. Se transporta por 
personal autorizado de la empresa fabricante, que será quien lo manipule en todo 
momento, es decir, quien lo aporte al pozo. El protocolo es el de trasbordo de depósito. 
Todo el personal irá en ese momento equipado con mono y gafas protectores y mascarilla, 
aunque no vayan a manipular. 

 
Se procede a cerrar el pozo desde el dado, se instala una válvula que deja escapar 

una pequeña cantidad de gas y se espera con el pozo cerrado a que se produzca la reacción. 
Después, las características ácidas desaparecen. El agua no se bombea a superficie, pero 
aunque se bombeara, no tendría capacidad contaminante. 

 
 

8.1.4.- La gestión de las instalaciones y de la actividad desarrollada 

El pozo se ha diseñado según las condiciones que establece el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico (R.D.P.H.). Los controles de gestión y administrativos también se 
rigen por el citado reglamento. En los apartados de descripción del proyecto se detallan 
estos extremos. 

 
Por otro lado, el plazo de ejecución previsto de los trabajos será de 

aproximadamente dos meses lo que limita significativamente el riesgo desde el punto de 
vista temporal. Es preciso indicar, sin embargo, que este plazo estará supeditado a las 
condiciones de realización, ya que en función de las dificultades encontradas se aumentará o 
disminuirá este tiempo. 
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8.1.5.- La gestión de los elementos residuales (residuos, vertidos y emisiones). 

Conforme a lo previsto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, VALLE DE ODIETA, Sociedad Cooperativa Ltda, gestiona los residuos 
generados en la cantera aplicando el orden de prioridad: prevención, preparación para la 
reutilización, reciclado y otros tipos de valorización, incluida la valorización energética. 

 
En lo que respecta a la gestión posterior, VALLE DE ODIETA, Sociedad Cooperativa 

Ltda prioriza la valorización frente a la eliminación en aquellos residuos de las tablas de los 
apartados B. Producción de residuos peligrosos y C. Producción de residuos industriales no 
peligrosos, para los que se ha señalado como operación de tratamiento un código de 
operación R. 

 
La gestión regular de los residuos tiene como principal característica que no se 

almacenan en general la instalación y que se efectúa a través de empresas especializadas lo 
que asegura minimizar los riesgos derivados de su almacenamiento o tratamiento. Para 
realizar la gestión de los residuos y su posterior tratamiento, VALLE DE ODIETA, Sociedad 
Cooperativa Ltda. establecerá contratos con varias empresas especializadas. 

 
Desde el punto de vista de las emisiones que pudieran ser responsables de riesgos 

podemos destacar partículas, CO2, SO2, NOx, COV, PCVs y metales pesados. Sin embargo, por 
su naturaleza o poca significación no se consideran en este análisis.Los residuos producidos 
estimados y su gestión es la siguiente: 
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CÓDIGOS 
LER RESIDUO PROCESO EN EL QUE SE 

GENERA ALMACENAJE 

130208 
Aceites de motor, de 

transmisión mecánica y 
lubricantes 

Mantenimiento 
maquinaria 

No se almacenan en la instalación 
Las labores de reparación o cambios de aceite 
en las máquinas y vehículos se realizarán en 
lugares habilitados a tal efecto fuera de la 

explotación, en la planta ya existente y 
autorizada, propiedad de la empresa o en taller 

autorizado 

160107 Filtros de aceite y gasoil Mantenimiento de la 
maquinaria No se almacenan en la instalación 

160103 Neumáticos fuera de 
uso 

Mantenimiento de la 
maquinaria No se almacenan en la instalación 

160117 Metales ferrosos Mallas metálicas de 
vallado No se almacenan en la instalación 

160601 Baterías de automoción Mantenimiento de la 
maquinaria No se almacenan en la instalación 

170201 Madera Instalación No se almacenan en la instalación 

170202 Aluminio Instalación No se almacenan en la instalación 

170203 Polietileno de baja 
densidad 

Impermeabilización de 
balsas No se almacenan en la instalación 

 
Dado el plazo reducido de ejecución previsto de los trabajos (CUATRO meses); no se 

prevé una producción significativa de estos residuos durante la actividad. 
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8.1.6.- El estado de los suelos (aspectos de uso histórico y actual) 

La actividad desarrollada en la instalación no es una actividad potencialmente 
contaminante del suelo de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 9/2005, de 14 de 
enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del 
suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, no precisando 
presentar el informe preliminar de situación de suelo de acuerdo con lo señalado en dicho 
RD. 

 
Se contempla aquí el estado de los suelos, no por su vulnerabilidad, sino como fuente 

de riesgo si ya están degradados. Los suelos donde se localiza la actividad son terrenos de 
cultivo sin riesgos asociados. No incluyen depósitos o vertederos. 

 
 

8.1.7.- Instalaciones auxiliares, maquinaria e infraestructuras necesarias 

La actividad prevista de perforación del pozo prevé instalaciones auxiliares y 
maquinaria que pueden suponer riesgos. Cabe señalar: 

 
- Para realizar el sondeo se emplea la máquina perforadora y el compresor 
- Grupo electrobomba sumergido 
- Caseta de obra portátil para vestuario del personal, así como un inodoro químico. 
- Vallado metálico perimetral provisional. 
 
En el aparatado correspondiente se describe la maquinaria que se empleará los 

trabajos de perforación y atención del personal. No se realizará mantenimiento en el recinto, 
pero sí carga de gasoil, y puede haber riesgo de fugas en los motores y en los líquidos 
hidráulicos. 

 
Por tanto, los principales riesgos derivan en este caso de la contaminación por 

vertidos accidentales o escapes, cuya magnitud en cualquier caso será pequeña y de 
consecuencias muy localizadas, que se pueden prevenir a través de la adopción de medidas 
adecuadas, como el correcto mantenimiento de los motores, que no se realizará en el 
recinto, y la disposición de adsorbentes con bolsas y palas para recoger el material 
contaminado del suelo y llevarlo al contenedor de peligrosos de la instalación. 
8.1.8.- Peligros de instalaciones vecinas, infraestructuras o núcleo urbanos 
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No hay cascos urbanos a menos de 2 km, ni viviendas, ni cerca del recinto ni del 
camino de acceso. Únicamente caminos rurales de acceso. Junto a la finca donde se 
desarrollará la actividad no existe apenas circulación de vehículos agrícolas. 

 
 
 

8.2.- ANÁLISIS DEL MEDIO. RECURSOS NATURALES POTENCIALMENTE AFECTADOS 

Los escenarios propuestos u otros que pudieran evaluarse podrán afectar a los 
diferentes elementos del medio. Así se analizan los riesgos sobre: 

 
- ENTORNO NATURAL 

o Medio abiótico 
 Condiciones climáticas 
 Aire, agua, suelo 

o Medio biótico 
 Fauna y flora 
 Estructura de los ecosistemas 

o Paisaje 
- ENTORNO HUMANO 

o Población y Salud pública 
- ENTORNO SOCIO – ECONÓMICO 

o Actividades económicas 
o Infraestructura 

 
El inventario ambiental del estudio de impacto ambiental recoge de manera 

detallada todos los elementos del medio susceptibles ser afectados por los diferentes 
escenarios accidentales. 
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8.3.- POSIBLES ESCENARIOS ACCIDENTALES, SUCESO INICIADOR Y PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

Según la norma UNE 150008, se ha asignado en cada uno de los distintos escenarios 
accidentales considerados dentro de la actividad, una probabilidad de ocurrencia en función 
de los siguientes criterios: 

 
PROBABILIDAD VALOR 

Muyprobable >una vezalmes 5 

Altamenteprobable >una vezalañoy<una vezalmes 4 

Probable >unavezcada10añosy<unavezal año 3 

Posible >unavezcada50añosy<unavez cada 10 años 2 

Improbable >una vezcada 50 años 1 

 
La probabilidad se ha establecido según criterio experto y referencias históricas o 

bibliográficas del escenario. 
 
Conocidas las características de la instalación y peligros relacionados con su 

funcionamiento se han determinado los principales escenarios accidentales y potencial 
suceso iniciador para la actividad resumida en la siguiente tabla (EX → Escenario entorno 
ambiental, EX → Escenario entorno humano, EX → Escenario entorno socioeconómico): 
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CLAVE SUCESO INICIADOR ESCENARIO ACCIDENTAL 

E1 Lluvia torrencial y/o avenida fluvial Contaminación por aumento de sólidos en 
suspensión en cauce y aguas subterráneas 

E2 Vientos extremos (Rachas de viento > 118  Km/hora) Daños sobre la vegetación próxima a la 
instalación 

E3 Vientos extremos (Rachas de viento > 118  Km/hora) 
Daños sobre los hábitats con 
desplazamiento de especies y abandono de 
puestas y crías  

E4 Fallos de operación, rotura de depósitos, fallo durante el 
mantenimiento o vertido por accidente de la maquinaria. 

Contaminación por aceites o combustibles a 
cauce y aguas subterráneas 

E5 Fallos de operación, rotura de depósitos, fallo durante el 
mantenimiento o vertido por accidente de la maquinaria. 

Contaminación de suelos por vertido de 
aceites o combustibles 

E6 Fallos de operación o conducción de la maquinaria Atropello de fauna local 

E7 Fallos de operación o fenómenos meteorológicos 
extremos o hundimiento 

Afecciones fuera de actividad sobre 
vegetación 

E8 Fallos de mantenimiento de la maquinaria y operación 
fuera de actividad o zonas de tránsito; o en época de cría 

Desplazamiento de especies y abandono de 
puestas y crías  

E9 Vertidos ilegales ajenos a la actividad Contaminación en cauce y aguas 
subterráneas 

E10 Vertidos ilegales ajenos a la actividad Contaminación de suelos. 

E11 Fallos de operación y mantenimiento en actividad 
Daños sobre los hábitats con 
desplazamiento de especies y abandono de 
puestas y crías  

E12 Fallos de operación y mantenimiento en actividad Heridos o victimas por quemadura 

E12 Fallos de operación o fenómenos meteorológicos 
extremos o hundimiento 

Heridos o victimas por caída o 
aplastamiento 

E14 Fallos de operación, rotura de depósitos, fallo durante el 
mantenimiento o vertido por accidente de la maquinaria. 

Heridos o victimas por irritación o 
quemadura química 

E15 Error de conducción o fenómenos meteorológicos 
extremos Heridos o victimas tras accidente 

E16 
Fallos de operación y mantenimiento en explotaciones 
exteriores u otros orígenes (carreteras, actividades 
agrícolas, etc.) 

Daños y paro forzado de la actividad 

E17 Fallos de operación y mantenimiento en actividad Daños y paro forzado de la actividad 

E18 Fallos de operación y mantenimiento en actividad Daños en cultivos y granjas próximos 

E19 Vientos extremos (Rachas de viento > 118  Km/hora) Daños en cultivos y granjas próximos 

E20 Lluvia torrencial y/o avenida fluvial Daños y paro forzado de la actividad 

E21 Lluvia torrencial y/o avenida fluvial Daños en infraestructuras próximas 

E22 Fallos de operación o fenómenos meteorológicos 
extremos o hundimiento Daños y paro forzado de la actividad 

E23 
Fallos de operación y mantenimiento en explotaciones 
exteriores u otros orígenes exteriores (carreteras, 
epidemias, zoonosis, etc.) 

Contaminación por vertido de sustancias 
peligrosas, enfermedad infecciosa y paro 
forzado. 
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8.4.- RIESGOS ANALIZADOS POR SU ORIGEN 

Para el análisis de riesgos de acuerdo a su origen; se ha tenido en cuenta como 
principal referencia el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla León (PLANCAL); 
instrumento organizativo general de respuesta a situaciones de emergencias, catástrofes o 
calamidades en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla León. Así mismo, 
se tomado como referencia distintas metodologías de análisis de riegos entre las que cabe 
mencionar la norma UNE150008 de Análisis y evaluación del riesgo ambiental. 

 
Los riesgos derivados del proyecto de explotación de las instalaciones para la salud 

humana, el patrimonio cultural o el medio ambiente debidos a riesgos de accidentes o 
catástrofes analizados, atendiendo al origen o causa, han sido los siguientes: 

 
- NATURALES: Que tienen su origen en fenómenos naturales. 
- ANTRÓPICOS: Resultado de las acciones o actividades humanas. 
- TECNOLÓGICOS: Derivados por el desarrollo tecnológico y la aplicación y uso 

significativo de las tecnologías propias de la actividad o de otras actividades próximas 
al proyecto. 
 
Los riesgos tenidos en cuenta atendiendo a la clasificación anterior han sido: 
 

- RIESGOS NATURALES 
o Inundaciones 

 Crecidas o avenidas 
 Acumulaciones pluviométricas 
 Rotura o daños graves en obras 
 De infraestructura hidráulica 

o Movimientos sísmicos 
 Terremotos 

o Fenómenos meteorológicos adversos 
 Nevadas 
 Lluvias torrenciales 
 Granizadas, heladas 
 Vientos fuertes 
 Temperaturas extremas y sequía 
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o Geológicos 
 Desprendimientos 
 Deslizamientos de ladera 
 Fenómenos de subsidencia 

o Incendios Forestales 
- RIESGOS ANTRÓPICOS 

o Derrumbe y colapso de estructuras 
o Incendios 

 Urbanos 
 Industriales 

o Riesgos en actividades deportivas 
o Fallos en el suministro esenciales 

 Conducciones eléctricas y agua 
 Accidentes en gaseoductos y oleoductos 
 Alimentos y productos básicos 

o Riesgos sanitarios 
 Contaminación bacteriológica 
 Intoxicaciones por alimentos 
 Epidemias 

o Riesgos debidos a concentraciones humanas 
 Locales de pública concurrencia 
 Grandes concentraciones humanas 
 Colapso y bloqueo de servicios 

o Intencionados 
 Actos vandálicos 
 Terrorismo 

- RIESGOS TECNOLÓGICOS 
o De origen industrial 

 Contaminación ambiental 
 Explosión e incendios 
 Colapso de grandes estructuras 
 Accidentes en centrales energéticas y/o plantas potabilizadoras. 

o Accidentes de Transporte 
 Accidentes de carretera 
 Accidentes aéreos 
 Accidentes marítimos 
 Transporte de mercancías peligrosas 
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Con respecto a los riesgos de origen tecnológico se ha tenido en cuenta en este caso 
la proximidad a infraestructuras viales y otras actividades. 

 
 

8.5.- DAÑO MEDIO AMBIENTAL EN CADA ESCENARIO Y VULNERABILIDAD DEL MEDIO 

La estimación de las consecuencias/daño se realiza de forma diferenciada para el 
entorno natural, humano y socioeconómico. Para el cálculo del valor de las consecuencias en 
cada uno de los entornos, se utilizan los siguientes criterios: 

 
GRAVEDAD DEL DAÑO 

Gravedad del entorno natural Cantidad + 2 peligrosidad + extensión + calidad del medio 
Gravedad del entorno humano Cantidad + 2 peligrosidad + extensión + población afectada 

Gravedad del entorno socio – económico Cantidad + 2 peligrosidad + extensión + patrimonio y capital 
productivo 

 
Los factores que determina la gravedad del daño atienden a: 
 

- Cantidad o magnitud del daño: 
o Cantidad de sustancia emitida en el entorno. 
o Peligrosidad Se evalúa en función de la peligrosidad intrínseca de la sustancia 

(toxicidad, posibilidad de acumulación, etc.) 
o Extensión: Se refiere al espacio de influencia del impacto en el entorno 

 
- Vulnerabilidad del medio: 

o Calidad del medio natural: Se considera el impacto y su posible reversibilidad 
o Población afectada: Número estimado de personas afectadas 
o Patrimonio productivo: Se refiere a la valoración del patrimonio económico y 

social (infraestructura, actividad agraria, zonas residenciales y de servicios). 
 
Las tablas que definen los criterios de valoración del daño sobre cada elemento del 

medio son las siguientes:  
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SOBRE EL ENTORNO NATURAL 

VALOR CANTIDAD PELIGROSIDAD EXTENSIÓN CALIDAD DEL MEDIO 

4 Muy alta 
Muerteoefectos 

irreversibles 
Muyextenso Muyelevada 

3 Alta Dañosgraves Extenso Elevada 

2 Poca Dañosleves Pocoextenso Media 

1 Muy poca Dañosmuyleves Puntual Baja 

 
SOBRE EL ENTORNO HUMANO 

VALOR CANTIDAD PELIGROSIDAD EXTENSIÓN POBLACIÓN 

4 Muy alta Muy peligrosa Muyextenso Más de 100 

3 Alta Peligrosa Extenso Entre 25 y 100 

2 Poca Poca peligrosa Pocoextenso Entre 5 y 25 

1 Muy poca No peligrosa Puntual <5 personas 

 
SOBRE EL ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO 

VALOR CANTIDAD PELIGROSIDAD EXTENSIÓN PATRIMONIO Y CAPITAL 

4 Muy alta Muy peligrosa Muyextenso Muy alto 

3 Alta Peligrosa Extenso Alto 

2 Poca Poca peligrosa Pocoextenso Bajo 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Muy bajo 

 
Finalmente, para cada uno de los escenarios identificados, se asigna una puntuación 

de 1 a 5 al daño del riesgo para cada entorno. El rango de variación se establece según la 
siguiente tabla: 

 
NIVELDEDAÑO VALORACIÓN VALORASIGNADO 

Crítico 20 - 18 5 

Grave 17 - 15 4 

Moderado 14 – 11 3 

Leve 10 – 8 2 

No relevante 7 - 5 1 
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8.6.- DETERMINAR EL RIESGO ASOCIADO A CADA ESCENARIO AMBIENTAL 

Como se ha indicado el producto de la probabilidad por daño estimados en los 
puntos anteriores, permite la determinar el riesgo ambiental, para los tres entornos 
considerados previamente. 

 
- RIESGO = Probabilidad x Daño 

 
Para la evaluación final del riesgo ambiental se elaboran tres tablas de doble entrada, 

una para cada entorno que se haya tomado en cuenta (natural, humano, socioeconómico), 
en las que gráficamente debe aparecer cada escenario teniendo en cuenta su probabilidad y 
nivel de daño, resultado de la estimación de riesgo realizado. 

 

 
DAÑO EN ELENTORNO 

1 2 3 4 5 

PR
O

BA
BI

LI
DA

D 1      

2      

3    E  

4      

5      

 
Donde: 
E → Escenario, y: 

 Riesgomuyalto:21a25 
 Riesgoalto:  16a20 

 Riesgomedio:11 a15 

 Riesgomoderado:6a10 

 Riesgobajo:1a 5 

 
Esta metodología permite que, una vez que se hayan colocado los riesgos en la tabla 

y se hayan catalogado, ya sea como riesgos muy altos, altos, medios, moderados o bajos, se 
puedan identificar aquellos que deben ser eliminados en caso de que no sean posibles de 
reducir. Estos riesgos críticos sobre los que es necesario actuar son los riesgos Altos y Muy 
Altos. 

 
En las siguientes tablas se identifica y se estima la probabilidad de ocurrencia del 

riesgo ambiental por la consecuencia de los riesgos en cada uno de los entornos: natural, 
humano y socioeconómico. En su análisis se han tenido en cuenta los sistemas de mitigación 
que se proponen en este documento. 
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8.6.1.- Estimación del riesgo en el entorno natural 

Clave Escenario Causal Suceso iniciador Escenario accidental Probabilidad Daño 
final Riesgo 

E1 Lluvia torrencial y/o avenida 
fluvial 

Arrastre por lluvia de partículas en 
suspensión en zonas de actividad 

Contaminación por aumento de 
sólidos en suspensión en cauce y 
aguas subterráneas 

2 3 6 

E2 Vientos extremos (Rachas de 
viento > 118  Km/hora) 

Arrastre por viento de partículas 
de polvo en zonas de actividad 

Daños sobre la vegetación próxima a 
la instalación 3 2 6 

E3 Vientos extremos (Rachas de 
viento > 118  Km/hora) 

Arrastre por viento de partículas 
de polvo en zonas de actividad 

Daños sobre los hábitats con 
desplazamiento de especies y 
abandono de puestas y crías  

3 2 6 

E4 

Fallos de operación, rotura de 
depósitos, fallo durante el 
mantenimiento o vertido por 
accidente de la maquinaria. 

Fugas y derrames de aceites de 
maquinaria o combustible 

Contaminación por aceites o 
combustibles a cauce y aguas 
subterráneas 

3 3 9 

E5 

Fallos de operación, rotura de 
depósitos, fallo durante el 
mantenimiento o vertido por 
accidente de la maquinaria. 

Fugas y derrames de aceites de 
maquinaria o combustible 

Contaminación de suelos por vertido 
de aceites o combustibles 3 3 9 

E6 Fallos de operación o 
conducción de la maquinaria 

Tránsito de maquinaria en la zona 
de obras y, en especial, el 
incremento del tráfico asociado a 
los trabajos de actividad 

Atropello de fauna local 2 3 6 

E7 
Fallos de operación o 
fenómenos meteorológicos 
extremos o hundimiento 

Derrumbes y asentamientos 
diferenciales en operación, por 
transporte por lluvia extrema o 
hundimiento de magnitud 
significativa 

Afecciones fuera de actividad sobre 
vegetación 1 2 2 
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Clave Escenario Causal Suceso iniciador Escenario accidental Probabilidad Daño 
final Riesgo 

E8 

Fallos de mantenimiento de la 
maquinaria y operación fuera 
de actividad o zonas de 
tránsito; o en época de cría 

Ruido por encima de los límites 
previstos. 

Desplazamiento de especies y 
abandono de puestas y crías  2 3 6 

E9 Vertidos ilegales ajenos a la 
actividad 

Derrames de líquidos y productos 
contaminantes 

Contaminación en cauce y aguas 
subterráneas 2 3 6 

E10 Vertidos ilegales ajenos a la 
actividad 

Derrames de líquidos y productos 
contaminantes Contaminación de suelos. 2 3 6 

E11 Fallos de operación y 
mantenimiento en actividad Incendio forestal de origen propio 

Daños sobre los hábitats con 
desplazamiento de especies y 
abandono de puestas y crías  

2 4 8 
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8.6.2.- Estimación del riesgo en el entorno humano 

Clave Escenario Causal Suceso iniciador Escenario accidental Probabilidad Daño 
final Riesgo 

E12 Fallos de operación y 
mantenimiento en actividad Incendio forestal de origen propio Heridos o victimas por quemadura 2 3 6 

E13 
Fallos de operación o 
fenómenos meteorológicos 
extremos o hundimiento 

Derrumbes y asentamientos 
diferenciales en operación, por 
transporte por lluvia extrema o 
hundimiento de magnitud 
significativa 

Heridos o victimas por caída o 
aplastamiento 1 3 3 

E14 

Fallos de operación, rotura de 
depósitos, fallo durante el 
mantenimiento o vertido por 
accidente de la maquinaria. 

Accidente de origen químico por 
exposición a ácido clorhídrico 

Heridos o victimas por irritación o 
quemadura química 2 3 6 

E15 
Error de conducción o 
fenómenos meteorológicos 
extremos 

Accidente durante el tránsito de 
camiones Heridos o victimas tras accidente 2 3 6 
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8.6.3.- Estimación del riesgo en el entorno socioeconómico 

Clave Escenario Causal Suceso iniciador Escenario accidental Probabilidad Daño 
final Riesgo 

E16 

Fallos de operación y 
mantenimiento en actividades 
exteriores u otros orígenes 
(carreteras, actividades 
agrícolas, etc.) 

Incendio forestal de origen exterior Daños y paro forzado de la actividad 2 3 6 

E17 Fallos de operación y 
mantenimiento en actividad Incendio forestal de origen propio Daños y paro forzado de la actividad 2 3 6 

E18 Fallos de operación y 
mantenimiento en actividad Incendio forestal de origen propio Daños en cultivos y granjas próximos 2 3 6 

E19 Vientos extremos (Rachas de 
viento > 118  Km/hora) 

Arrastre por viento de partículas 
de polvo en zonas de actividad. Daños en cultivos y granjas próximos 3 2 6 

E20 Lluvia torrencial y/o avenida 
fluvial 

Arranque del material o transporte 
por lluvia extrema Daños y paro forzado de la actividad 2 2 4 

E21 Lluvia torrencial y/o avenida 
fluvial 

Arranque del material o transporte 
por lluvia extrema Daños en infraestructuras próximas 2 2 4 

E22 
Fallos de operación o 
fenómenos meteorológicos 
extremos o hundimiento 

Derrumbes y asentamientos 
diferenciales por hundimiento de 
magnitud significativa 

Daños y paro forzado de la actividad 1 3 3 

E23 

Fallos de operación y 
mantenimiento en 
explotaciones exteriores u 
otros orígenes exteriores 
(carreteras, epidemias, 
zoonosis, etc.) 

Fugas y derrames de sustancias 
peligrosas/ trasmisión de zoonosis, 
epidemias, etc. 

Contaminación por vertido de 
sustancias peligrosas, enfermedad 
infecciosa y paro forzado de la 
instalación 

2 3 6 

 
Se incluye al final del documento tabla de cálculo de estimación del riesgo. 
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8.7.- CONCLUSIONES 

La representación de la estimación del riesgo mediante la interacción de la 
probabilidad y el daño posible para cada entorno es la siguiente: 

 

 
DAÑO EN ELENTORNO 

1 2 3 4 5 

PR
O

BA
BI

LI
DA

D 

1  E7 E13 E22   

2  
E11 E20 

E21 

E1 E6 E8 
E9 E10 

E12 E14 
E15 E16 
E17 E18 

E23 

  

3  E2 E3 E19 E4 E5   

4      

5      

 
Dónde: 
 
EX → Escenario entorno ambiental, EX → Escenario entorno humano, EX → Escenario 

entorno socioeconómico, y: 
 

  Riesgo muy alto:21a25 

 Riesgo alto:  16a20 

 Riesgo medio:11 a15 

 Riesgo moderado:6a10 

 Riesgo bajo:1a 5 

 
Los resultados obtenidos en el análisis de riesgos nos permiten determinar que la 

actividad propuesta de perforación del sondeo de investigación según la actual normativa 
vigente se puede considerar segura. La probabilidad de que ocurra un accidente de 
importancia en relación con los principales sucesos iniciadores se centra en: 

 
- Fugas y derrames de aceites de maquinaria o combustible. 
- Incendio forestal de origen propio. 
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La perforación propuesta determina que estos riesgos sean de tipo bajo a moderado. 
Es importante señalar que la naturaleza inerte del ripio generado y la decantación prevista 
del lodo, que no experimenta ninguna reacción ni transformación en contacto con el aire o 
el agua; limitan notablemente los riesgos derivados de la instalación. Así mismo la 
temporalidad de los trabajos de 2 meses, reduce notablemente el riesgo. 

 
En el entorno natural el riesgo derivado de fallos de operación, rotura de depósitos 

por fallo durante el mantenimiento o vertido por accidente de la maquinaria y el posible 
vertido de aceites o combustibles a cauce y aguas subterráneas, así como suelos; siendo 
riesgos moderados, se han caracterizado como los riesgos más significativos por la 
posibilidad de daños; en particular en el cauce de la Cañada Modrega, acuífero local y 
soporte edáfico. Su control, en cualquier caso, es relativamente sencillo con las medidas de 
mitigación propuestas. 

 
Los riesgos por incendio forestal de origen propio originados por fallos de operación 

y mantenimiento en actividad también han sido considerados moderados en el entorno 
natural. La quema de los cultivos próximos, con desplazamiento de especies de avifauna 
esteparia y abandono de puestas y crías podría ser el riesgo significativo. Se considera que 
este riesgo ha sido minimizado al atender unas medidas preventivas estrictas, en particular 
en lo que se refiere al empleo de extintores y manteamiento de la maquinaria empleada. 

 
En el entorno humano y en el entorno socioeconómico, se definen también los 

riesgos como moderados o bajos, aunque no se significa ninguno de ellos como de especial 
importancia. 

 
Se ha valorado los daños y riesgo asociado al accidente de origen químico por 

exposición al ácido clorhídrico en los trabajos de desarrollo y bombeos de limpieza del pozo; 
resultado de posibles fallos de operación, rotura de depósitos, fallo durante el 
mantenimiento o vertido por accidente. Los riesgos asociados a esta actividad se han 
considerado BAJOS atendiendo a la experiencia en el empleo de ácido en este tipo de 
trabajos y las medidas de protección con que cuenta la empresa especializada en su 
aplicación. Así mismo, la condición del ácido, de no peligroso para el medio ambiente 
acuático, también favorece esa minimización del riesgo. 
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9.- PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

9.1.- OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene como objetivo establecer un sistema que 
garantice el cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras contenidas en los 
proyectos que se presentan junto con la solicitud, y en las resoluciones de autorización de 
las distintas administraciones. La vigilancia será específica para las cuatro fases de la 
actividad: 

 
• Fase preparatoria 
• Acondicionamiento del terreno e implantación de la maquinaria y otros elementos 

necesarios para el trabajo. 
• Desarrollo de la perforación, aforos y bombeos 
• Desmantelamiento y restauración 
 
El procedimiento a seguir para la aplicación del Programa de Vigilancia debe basarse 

en los siguientes puntos: 
 
• Recogida y análisis de datos, utilizando los procedimientos previamente 

diseñados en la fase inicial. 
• Interpretación de los datos. Se estimará la tendencia del impacto y la efectividad 

de las medidas preventivas y correctoras adoptadas. Este aspecto podrá ser 
abordado mediante el análisis comparativo de los indicadores anteriormente 
referidos frente a la situación preoperacional descrita en el inventario ambiental, 
así como a otras áreas afectadas por proyectos de similar naturaleza y 
envergadura. 

• Elaboración de informes periódicos, con la frecuencia y contenidos que se 
establecen más adelante, que reflejen todos los procesos del Plan de Vigilancia 
Ambiental. 

• Retroalimentación, utilizando los resultados que se vayan extrayendo, para 
efectuar las correcciones necesarias en el mismo, adaptándolo lo máximo posible 
a la problemática ambiental suscitada. 
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9.2.- VIGILANCIA ESPECÍFICA 

9.2.1.- Fase preparatoria 

Se procederá a las siguientes comprobaciones: 
 
• Verificación del replanteo de los caminos de acceso y del área destinada a recibir 

la plataforma de sondeo, tratando de evitar las situaciones más conflictivas: 
elementos singulares del medio previamente caracterizados y hallados en el 
trabajo de detalle sobre el terreno: suelos, vegetación en la linde SW y vías 
naturales de evacuación del agua. 

• Para el control de la emisión de humos se verificará que la maquinaria y 
vehículos implicados en el proyecto cumplan la normativa legal y dispongan de 
marcado CE e ITV actualizada. 

• Aunque ya se dispone de protocolos estandarizados en las empresas para el 
inicio de los trabajos y su control ambiental, se adaptarán a lo observado en el 
emplazamiento seleccionado, concretando la metodología de los posteriores 
trabajos de verificación y seguimiento, así como los estadillos destinados a 
recoger la información de forma sistematizada. 

• Selección de puntos de acopio y vertido de materiales y de residuos. 
• Diseño de un programa de actuaciones ante emergencias, imprevistos y otros 

contingentes. 
• Designación de uno o varios responsables con cometidos específicos en 

seguridad y vigilancia frente a incendios, en seguridad e higiene laboral y en 
mantenimiento de los equipos.  

• Las posibles incidencias detectadas, así como las medidas aplicadas para 
corregirlas se comunicarán al órgano administrativo responsable. 
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9.2.2.- Fase de implantación de la maquinaria 

Se procederá a las siguientes comprobaciones: 
 
• Verificación de las medidas adoptadas para evitar los daños producidos por la 

circulación de vehículos fuera de las zonas señalizadas. 
• Comprobación de la correcta demarcación del límite de las zonas de obras, para 

extremar la prevención de efectos sobre las excluidas. 
• Mantenimiento de la superficie de actuación en los mínimos necesarios para las 

obras y sus elementos auxiliares. 
• Reducción al mínimo imprescindible de la apertura de nuevos accesos y viales. 
• Comprobación de la correcta retirada de los horizontes orgánicos de los suelos 

para la restauración posterior. 
• Verificación de la correcta realización de las cunetas en viales y accesos, así como 

zanjas de drenajes, canalizaciones, balsas de agua y lodos, etc. 
• Verificación de la correcta impermeabilización de las balsas. 
• Selección de las técnicas, materiales y procedimientos menos susceptibles de 

generar incendios. 
• Comprobación del cumplimiento de la dotación de equipos y materiales básicos 

de extinción. 
• Control de los procedimientos utilizados para mantener el aire y la vegetación 

libres de polvo. 
• Control de la emisión de ruidos producidos durante las diferentes actuaciones de 

la obra. 
• Comprobación del cumplimiento de la normativa relativa al almacenamiento y 

manejo de productos tóxicos y peligrosos. 
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9.2.3.- Fase de desarrollo de la perforación, aforos y bombeos 

Se procederá a las siguientes comprobaciones: 
 
• Control de los niveles de ruido generados por los equipos empleados en el 

sondeo. 
• Control de los niveles de humo procedentes de la combustión de los motores. 
• Control de la estanqueidad de los depósitos destinados al almacenamiento de los 

lodos generados y de las redes y pozos de la captación de vertidos. 
• Control de la estanqueidad de los depósitos destinados al almacenamiento de 

combustible y aceites. 
• Comprobación del cumplimiento de la normativa relativa al almacenamiento y 

manejo de productos tóxicos y peligrosos. 
• Control de la aparición de fenómenos erosivos en las zonas desbrozadas. 
• Control de las afecciones sobre la cubierta vegetal.  
• Vigilancia de posibles afecciones a la fauna no previstas en la memoria ambiental 

como consecuencia de la actividad de la maquinaria y equipos empleados en la 
perforación del sondeo. 

• Chequeos periódicos (estado de los materiales, posibles deterioros, etc.), 
analizando el estado de conservación del medio afectado mediante medición de 
la serie de parámetros o indicadores anteriormente expuestos. 

• Verificación del cumplimiento de las distintas normativas referentes a seguridad 
e higiene laboral, incendios, media y alta tensión, etc. 

• Verificación del correcto tratamiento y gestión de residuos. 
• Control de las medidas a tomar para evitar los derrames de aceites, 

combustibles, o cualquier otro tipo de residuo. 
• Protección de la vegetación en zonas sensibles, evitando la incursión de 

vehículos o personal en ellas. 
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9.2.4.- Fase de desmantelamiento y restauración 

Se procederá a las siguientes comprobaciones: 
 
• Control de la calidad y manejo de la tierra vegetal empleada para la restauración 

de las áreas degradadas. 
• Verificación de la correcta restauración de los accesos. 
• Verificación del asentamiento de la nueva vegetación y, en caso necesario, 

adopción de medidas complementarias tales como laboreo de suelos aún 
compactados, abonado o aportes de tierra vegetal, resiembras, etc. 

• Control de la posible activación de procesos erosivos, identificando redes 
incipientes de surcos en drenajes, desmontes y zonas desnudadas, etc. 

• Control de destino final a vertedero controlado de los residuos generados por los 
trabajos. 

 
 

9.3.- EMISIÓN DE INFORMES 

En general los informes que se elaboren reflejarán las diferentes acciones realizadas 
en relación con el proyecto, tal y como se ha expuesto, y además: 

 
• Incidencias medioambientales. 
• Desviaciones del Plan Ambiental Inicial. 
• Modificaciones de las medidas correctoras y adopción de medidas no previstas. 
• Identificación de impactos no identificados inicialmente o variaciones sobre la 

valoración inicial. 
 
Se redactará un informe al final de la fase de obras y otro al final de la restauración. 

Durante la fase de perforación la frecuencia de los informes será mensual. Cuando la 
naturaleza de las posibles incidencias o la importancia de los elementos naturales lo hagan 
necesario, deberán emitirse informes extraordinarios. La tabla adjunta recoge de manera 
sintética las acciones previstas en el Programa de Vigilancia. 
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nº CONCEPTO PERIODICIDAD 

1 Control de la calidad de los materiales 
constructivos Según normativa 

2 Control de que los vehículos y la maquinaria no 
salen del recinto ni del vial de acceso Vigilancia permanente 

3 
Control de la retirada de la capa superficial de 
tierra fértil, de su acopio y posterior extensión 
en las áreas dispuestas para ello 

Puntual, en las fases correspondientes 

6 Estado de la red general de drenaje (luz de las 
conducciones, acumulaciones de derrubios) 

Vigilancia permanente. Semanal y 
puntualmente siempre después de 
lluvias 

7 Mantenimiento de accesos y viales Comunicación y reparación inmediata de 
anomalías cuando sean detectadas 

10 Estado del cerramiento perimetral general y de 
los cerramientos en las balsas Semanal 

4 
Verificación de que los niveles sonoros 
generados por la instalación se ajustan a los 
límites establecidos por la normativa vigente 

Al menos una campaña de medición del 
nivel de ruido emitido por el equipo en 
perforación 

5 
Verificación de la estanqueidad de las 
impermeabilizaciones y de los depósitos de 
combustible 

Diaria 

8 Mantenimiento y puesta a punto de motores, 
equipos, herramientas, maquinaria y vehículos. 

Según normativa y manuales de 
mantenimiento. En casos de incidencias 
varias. 

9 Control de limpieza de vehículos y del vigor de 
su ITV 

Vigilancia permanente del listado de 
vehículos acreditados y control de los no 
registrados. 

11 Cumplimiento de normas de seguridad e 
higiene en materia laboral 

Vigilancia permanente con inspecciones 
semanales 

12 Vigilancia de la correcta separación de residuos 
y de la seguridad de su sistema de almacenaje Diaria 

Figura nº 45. Cuadro resumen con el Plan de Vigilancia Ambiental 
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10.- DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

LOCALIZACIÓN Y ACCESOS 
 
La zona de emplazamiento del sondeo de investigación se localiza en el término 

municipal de Noviercas, comarca del Moncayo, provincia de Soria, a unos 3,5 km al sureste 
del núcleo urbano, en las inmediaciones del paraje “La Hoya la Pared”, al sur del río 
Araviana. La zona se sitúa en la Hoja 351 (24-14) (Ólvega) del Mapa Geológico de España a 
escala 1:50.000. Las coordenadas son X = 582.134, Y = 4.614.915. La previsión es perforar 
unos 400 m. El sondeo de investigación se ubica en la parcela 521 del polígono 5 del término 
municipal de Noviercas, propiedad de la empresa promotora  

 
El punto de ubicación del sondeo se sitúa a más allá de la línea de 100 metros del 

Dominio Público Hidráulico. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El diseño de las características del sondeo de investigación se ha basado tanto en las 

necesidades de consumo de la instalación ganadera a la que (en caso de ser productivo y 
previa autorización de concesión por parte del organismo de cuenca) dará servicio, como en 
las mejores técnicas disponibles actualmente. Se ha realizado un estudio hidrogeológico en 
octubre de 2020, que se encuentra íntegro en el apartado de Documentación, cuyos 
resultados han permitido afinar la profundidad a la que con gran probabilidad quedará 
concluido el sondeo, así como la distribución de los acuíferos en la columna perforada y, por 
tanto, el diámetro de perforación y entubados y zonas de rejilla. 

 
Todas las previsiones que se describen a continuación, sin embargo, están expuestas 

a las variaciones que la Dirección de Obra decida, en función de los materiales que 
realmente se encuentren a la hora de perforar, así como en función de los avatares de los 
trabajos. En caso de producirse surgencias de agua a presión, se preverá la adición de lodos 
con arcillas, tipo baritina, para su control, aunque no es probable, ya que se ha identificado 
el acuífero superior en unos 60-100 m de profundidad.El estudio hidrogeológico realizado en 
octubre de 2020 llega a las siguientes conclusiones: 

 
• Se puede realizar un sondeo de dentro del área de estudio en la zona que mejor 

convenga para su explotación.  
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• La profundidad de dicho sondeo debería de ser del orden de 345-350 metros 
mínimo, pero no se aconseja pasar de 400-410 debido al aumento de la 
conductividad a partir de dicha profundidad,. 

• El sondeo se debería de ejecutar mediante el sistema de perforación a percusión. 
• El diámetro de perforación recomendado sería de 650-550 mm El diámetro de 

entubación debería de ser de 350-300 mm. 
• En caso de ser positivo el sondeo, el acondicionamiento del mismo se hará con 

tubería PVC o acero, y con grava silícea debiendo estar ésta debidamente 
calibrada entre 4-8mm y/o entre 3-5mm en las zonas filtrantes. 

• Se deberían de colocar los filtros o rejillas en base a la testificación geofísica de 
las muestras obtenidas durante la perforación antes de su entubación. 

• La dirección técnica de la obra debería ser llevada a cabo por un técnico 
cualificado: Geólogo o Ingeniero de Minas. 

• Al final de las obras de desarrollo y acondicionamiento del sondeo se recomienda 
la ejecución de un aforo para su limpieza y obtención de la curva de descenso-
caudal, transmisividades, etc. 

 
Dada la experiencia que se tiene en la zona y los materiales que previsiblemente se 

atravesarán, el método de perforación más idóneo será el de rotopercusión con circulación 
inversa de lodos. En este sistema la perforación consiste en un movimiento simultáneo de la 
herramienta de corte, martillo en fondo, de rotación y percusión; e inversa porque el 
detritus de la perforación sale por el espacio interior del varillaje empujado por aire, que es 
absorbido por el interior del varillaje. En aquellas zonas donde la dureza de los materiales 
haga que los rendimientos de este sistema sean muy bajos se podría optar por el método de 
perforación a percusión por cable. 

 
Una vez alcanzada la profundidad deseada (400 m aprox. en este sondeo) y con la 

información proporcionada con la testificación acerca de las formaciones productivas y sus 
espesores, se procederá a entubar el sondeo con la correspondiente tubería metálica de 
revestimiento con tramos ciegos y de filtro de puentecillo, que se irán uniendo mediante el 
equipo de soldadura correspondiente y la ayuda de la cabeza de rotación, poleas y 
cabrestantes de la máquina perforadora. 

 
Las tuberías ciegas a emplear serán de chapa de acero electrosoldado, de 8 mm de 

espesor. En los primeros 10 metros se colocará una tubería que irá cementada contra las 
paredes de los sondeos. 
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Una vez acabada la entubación, se procederá al engravillado del sondeo mediante la 
introducción de grava silícea calibrada por el anular del mismo (entre la tubería de 
revestimiento y las paredes del sondeo), con el fin de evitar arrastres de finos o arenas a 
través de los tramos de filtro. Los primeros 10 m no se engravillarán sino que se cementarán, 
aislando así el empaque de gravas. Con esta medida se pretende evitar la contaminación de 
las aguas subterráneas por parte de posibles arrastres causados por la escorrentía 
superficial, impermeabilizando el anular del sondeo entre la tubería de revestimiento y el 
terreno en su tramo superior. Para ello se utilizará lechada de cemento 2:1, con fraguado 
mínimo de 48 horas antes de proseguir los trabajos de perforación. 

 
Para la ejecución del sondeo será necesaria la construcción de las balsas auxiliares (o 

montaje provisional de las mismas, mediante contenedores portátiles, tal y como se realiza 
en otras obras) que permitan la recogida del detritus de machaqueo extraído durante la 
perforación. El lodo allí contenido será imprescindible en el caso del método de perforación 
a rotación, para poder contar con la circulación inversa. No se tiene previsto añadir 
sustancias espesantes al agua. Serán dos balsas, para facilitar la decantación del lodo con 
ripio y recuperar el lodo limpio para volver al pozo, y tendrán 70 m3 aproximadamente de 
capacidad total. Se impermeabilizarán con lámina polimérica y se rodearán con vallado 
metálico de 1,5 m de altura provisional sobre dados de hormigón. 

 
La parte superior de la tubería de revestimiento del sondeo quedará sujeta mediante 

la construcción de una losa de hormigón en masa de 1,20 x 1,20 x 0,30 metros, el dado de 
anclaje. La boca quedará cegada con una tapa metálica soldada, dotada de un tubo de 2” 
que permita la introducción de una sonda de nivel, a disposición del organismo de cuenca o 
de otras administraciones que precisen la comprobación de los niveles. 

 
Se dispondrá una caseta de obra portátil para vestuario del personal, así como un 

inodoro químico. Para los residuos, se colocarán bidones de 40-60 l, separados por RSU y 
peligrosos.  

 
A pesar de que la finalidad del sondeo es la investigación de los materiales 

atravesados (con el propósito de obtener los datos necesarios sobre la cantidad y calidad del 
agua alumbrada), serán necesarios una serie de trabajos finales que aseguren que la 
inversión ejecutada pueda ser aprovechada en su explotación, una vez obtenidos los 
permisos correspondientes. 
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Una vez finalizada la perforación y la entubación del sondeo, será necesario un 
desarrollo del mismo. Esta labor consistirá en un aforo de limpieza. Dado que la limpieza de 
los materiales calcáreos esperados es fundamental para la mejora del rendimiento del 
sondeo, se acidificará el mismo, con la adición de 25 t de ácido clorhídrico. Con esta 
operación se amplía la capacidad del sistema de grietas del acuífero carbonatado principal. 

 
Con el fin de llevar el agua desde el lugar de perforación del sondeo de investigación 

hasta el cauce reconocible más próximo en la zona (especialmente durante los momentos de 
aforo del sondeo de investigación), se ejecutará una zanja en tierras, de manera provisional. 

 
• En la finca 521 del polígono 5 (propiedad de la empresa VALLE DE ODIETA, S. 

COOP. LTDA.) se deberá ejecutar una zanja provisional, de unos 70 m de 
longitud aprox., que llegue hasta la esquina de confluencia de dicha finca con 
el camino de la Senda de las Yeseras y la finca 519. 

• Una vez en ese punto, se deberá atravesar el camino de la Senda de las 
Yeseras (para lo cual, en su momento, se solicitará permiso al Ayto. de 
Noviercas), y se pasará a la finca 519. 

• La zanja provisional discurrirá unos 200 m aprox. por la finca 519 (se cuenta 
con el permiso del propietario), de forma paralela al camino de la Senda de 
las Yeseras, hasta llegar a la finca 517. 

• En la finca 517 del polígono 5 (propiedad de la empresa VALLE DE ODIETA, S. 
COOP. LTDA.) se ejecutará una zanja provisional en sentido oblicuo noreste-
suroeste, de unos 210 m de longitud aprox. Sobre esa finca no existe cauce 
reconocible (ya que la superficie completa de la finca se encuentra cultivada 
para fines agrícolas); si bien se intuye o se adivina el curso de las arroyadas de 
la Cañada Modrega, al atravesar la finca 517 de forma oblicua hasta llegar al 
lindero de la finca 517 con las fincas 10514 y 20514, del polígono 5, donde 
conecta con un arroyo de cauce ya reconocible, el cual tiene una dimensión 
aproximada de 4,00 m de anchura en coronación. 

 
Con objeto de resumir los resultados del sondeo, interpretar los registros del aforo, 

conocer la calidad de las aguas, y todos los datos de relevancia, se deberá redactar el 
informe final, el cual se remitirá a la Confederación Hidrográfica del Duero. El plazo de 
ejecución previsto de los trabajos será de aproximadamente cuatro meses. 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS CAUDALES REQUERIDOS PARA EL FUTURO 

FUNCIONAMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN GANADERA 
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La empresa VALLE DE ODIETA, S. COOP. LTDA, pretende la instalación de una 
explotación de ganado vacuno aptitud “leche” con capacidad para un número de animales 
que se expresa en la tabla de la figura siguiente, y con una producción láctea prevista de 
200.000 toneladas de leche al año aproximadamente. 

 
Las instalaciones albergarán 23.520 animales, por lo que, para consumo, limpieza y 

los demás usos estipulados en la normativa, se calculan unas necesidades de agua de 
775.329 m3 anuales. El recinto de todas las instalaciones ganaderas diseñadas ocupará un 
total 83,65 ha. 

 
El agua extraída se regulará en un aljibe de agua: depósito prefabricado de hormigón, 

de sección cuadrada, de 25 m de lado por 4 m de alto; lo que proporciona una capacidad de 
2.500 m3. Y quedará ubicado en las inmediaciones de las salas de espera, salas de ordeño y 
pasillo central. 

 
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
La principal alternativa sería considerar el aporte de estas necesidades expresadas 

mediante aporte de aguas superficiales. Se consideraron varias alternativas para el 
abastecimiento de agua:  

 
La utilización de aguas subterráneas procedentes del acuífero de la zona.  
La utilización de aguas superficiales procedentes del deshielo del Moncayo  
La utilización de aguas superficiales procedentes del río Duero. 
 
Sin embargo, la considerable distancia a cauces que soportarán el aporte continuo 

necesario para abastecer a más de 23.000 animales hace inviables las soluciones de aguas 
superficiales. La opción de agua subterránea se convierte en la menos impactante. El estudio 
hidrogeológico realizado en octubre de 2020 llega a la conclusión de que se puede realizar 
un sondeo dentro del área de estudio en la zona que mejor convenga para su explotación, ya 
que en profundidad no se observan diferencias significativas de unos puntos a otros. La 
profundidad de dicho sondeo debería de ser del orden de 345-350 metros mínimo, pero no 
se aconseja pasar de 400-410 debido al aumento de la conductividad a partir de dicha 
profundidad, que alcanza valores por encima de 1.000 µS/cm. El diámetro de perforación 
recomendado sería de 650-550 mm. El diámetro de entubación debería de ser de 350-300 
mm. 
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Por ello, teniendo en cuenta que el acuífero se extiende en una amplia zona, se ha 
seleccionado una posición periférica dentro de la futura explotación para preservar la 
integridad del pozo, y dentro de una parcela que ya es propiedad de la empresa promotora, 
la 521, que además permite el desagüe durante el ensayo de bombeo hacia un escorredero 
ya existente y cerca de allí: la Cañada Modrega. 

 
CLIMA 
 
Según Allué Andrade, el emplazamiento que nos ocupa se encuentra en la subregión 

fitoclimática IV(VI) que corresponde con un fitoclima mediterráneo subhúmedo de 
tendencia centroeuropea. Esta subregión fitoclimática tiene algún periodo árido, no 
corresponde con clima de alta montaña, ya que su altitud es menor de 1.500 m, aunque sí 
con algún periodo anual verdaderamente frío (con la temperatura media del mes más frío 
inferior a 6º C y alguna helada segura) y las precipitaciones anuales generalmente superiores 
a los 650 mm. 

 
Analizando el mapa provincial de zonas agroclimáticas se puede ver que la comarca 

donde está situado el proyecto en estudio pertenece al tipo agroclimático Tv (Tipo de 
invierno triticum trigo avena), t (Tipo de verano triticum menos cálido), ME (Régimen de 
humedad mediterráneo húmedo). Estos símbolos se explican en las tablas siguientes: 

 
La Dirección General de Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León tiene 

información en la red sobre una serie de estaciones meteorológicas que utiliza para realizar 
recomendaciones sobre el riego de los cultivos agrícolas a lo largo de la Comunidad. Para la 
zona en estudio, la estación meteorológica de referencia es la de Hinojosa del Campo. Los 
datos meteorológicos del año 2016 recogidos en esta estación, equiparables a nuestra zona 
de estudio en cuanto a proximidad y situación, son los siguientes: 

 
El diagrama ombrotérmico de la estación de Hinojosa del Campo indica déficit hídrico 

en julio y agosto. 
  



 

EIA SIMPLIFICADA, PERFORACIÓN SONDEO DE INVESTIGACIÓN Página 119 

GEOLOGÍA 
 
La zona en la que se asienta Noviercas son depósitos del Cuaternario en superficie 

que cubren parcialmente depósitos del Terciario. Aparecen dispersos afloramientos del 
Mesozoico, que constituyen las áreas de transición entre el Sistema Ibérico y la Cuenca del 
Duero. También aparecen algunos vestigios del Paleozoico. La columna litológica está forma 
por materiales sedimentarios del Cuaternario (suelo, arcillas, gravas y cantos) en la parte 
más cercana a la superficie, y del Terciario, integrados por arcillas y limos compactos (lutitas) 
con intercalaciones de arenas, areniscas, etc., que con la profundidad, a partir de 100-150 m, 
pasan a materiales de edad cretácica (areniscas calcáreas, calizas micríticas, etc.). Y a partir 
de 240-250 m, pasan a materiales jurásicos (calizas y dolomías). 

 
La zona se encuentra cercana a la divisoria de las cuencas hidrográficas Duero-Ebro, 

en concreto entre las cuencas de los ríos Araviana y Manubles, en la zona Alto Duero, río 
Rituerto. El Arroyo de Cañada Modrega bordea los terrenos en dirección Noreste-Suroeste. 
Nace de dos ramales situados al Este, entre los parajes de “La Rabera” y “Cañada Seca”. 
Entra en los terrenos en estudio por el paraje “Cañada de la Cepilla”, secciona los terrenos 
por “Las Cañadillas-Las Rubias”, discurre por los parajes “Los Cabezuelos” y “Cantagallos”, 
saliendo de nuestra área de influencia, al igual que sale del término municipal, por “Pieza 
Giba-Dehesa Vieja”. Se trata de un arroyo que, al discurrir por terrenos de labor secano, está 
sometido a una gran presión porque los terrenos están aprovechados hasta el límite mismo 
de su cauce, y en algunos tramos se ha actuado agresivamente sobre el mismo, bien 
reduciendo el propio canal del cauce, bien incluso haciéndolo desaparecer, mediante 
encañados practicados en tiempos recientes. En zona de cabecera, debido a su escaso 
desnivel, ha desaparecido su trazado. En las zonas donde aún existe su cauce, no dispone de 
una caudal regular y continuo, haciéndose visible solo en períodos concretos de lluvias 
intensas. 

 
Son habituales los pequeños regueros practicados por los agricultores para evacuar 

las precipitaciones de la forma menos agresiva para los cultivos, en límites de parcelas y 
acequias de caminos, etc., ya que la naturaleza arcillosa del suelo no facilita la filtración. De 
esta forma, son frecuentes los puntos de agua o zonas de inundabilidad, que se pasan a ser 
lagunillas temporales, charcas y navajos de abrevaderos para ganado.  
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VEGETACIÓN  
 
La provincia de Soria está incluida dentro de la región biogeográfica Mediterránea, y 

dentro de ella, la zona de ubicación del pozo se encuentra en el piso Supramediterráneo. 
Este piso se extiende por toda la provincia de Soria, exceptuando las zonas de baja altitud 
del Oeste (ribera baja del Duero soriano) y las de influencia de la cuenca del Ebro, en las 
tierras bajas del Queiles, Alhama y Manzano (en el Noreste) y del Jalón, en Santa María de 
Huerta.  

 
El proyecto en estudio está situado sobre un terreno que pertenece a la serie 19b de 

los quejigares supra-mesomediterráneos. El nombre completo de esta serie es:Serie 19b, 
supra-mesomediterránea castellano-manchega basófila del quejigo (Quercus faginea). 

 
Un análisis de las especies vegetales más abundantes de este emplazamiento revela 

la deforestación originada por las prácticas agrícolas y la regresión del bosque.  
 
Hay que destacar que ninguno de los taxones detectados en la zona de estudio se 

encuentra protegido puesto que no aparecen en ninguno de los listados de la siguiente 
legislación: Directiva hábitats, Convenio de Berna, LESRPE (Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas), Catálogo 
de Flora Protegida de Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de 
Flora. Se trata de una zona muy humanizada, con extensas áreas de cultivos de cereal de 
secano. Las zonas boscosas que circundan los terrenos no han sido prospectadas, al no 
desarrollarse en ellas actividad objeto de estudio. Es notable la presencia de gramíneas y 
otras leñosas en los bordes de los caminos, regueros y cauces de arroyos temporales y en los 
linderos de las fincas. También existen pies aislados, generalmente de quejigos, rebollos y 
espinos, tanto en linderos como en puntos interiores de algunas parcelas, los cuales se han 
mantenido a lo largo de los años como puntos de sombra.  
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FAUNA 
 
Para el desarrollo y explicación de la fauna protegida presente en la zona de estudio 

se ha estimado una serie de criterios que se consideran los más aceptados según la 
comunidad científica, y que en algunos casos además tienen peso legal pues están reflejados 
en normativa ya sea nacional o comunitaria. De este modo se tratará de explicar 
brevemente en qué consiste y como funciona cada uno de los criterios seleccionados para 
una mejor comprensión de las tablas donde figuran las diferentes especies detectadas. Así se 
han considerado la lista roja de especies amenazadas (UICN redlist) y los diversos libros rojos 
elaborados a nivel estatal para los diferentes grupos de fauna. En cuanto a legislación 
aplicable, se han seleccionado dos Directivas europeas (Aves y Hábitats) y el Catálogo 
español de especies amenazadas. Así pues, se han considerado para los diversos grupos de 
fauna los siguientes documentos: 

 
• Libro Rojo de las Aves de España. Elaborado en el año 2004 por la Sociedad 

Española de Ornitología (SEO/BirdLife). 
• Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España. Elaborado en el año 2007 

por el Ministerio de Medio Ambiente. 
• Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España. Elaborado en el año 2002 por 

el Ministerio de Medio Ambiente. 
 
Considerando la zona de estudio en su conjunto, tanto el área de implantación de la 

industria ganadera como, de una manera más amplia, la zona de instalación más las parcelas 
de cultivo de forrajes, se trata de un territorio de transición entre biotopos forestales-
montaraces y terrenos de cultivo de secano-paisaje estepario. Estacionalmente también 
encontramos ambientes lacustres. Esta variedad de ambientes y su transición, hacen que se 
trate de una zona muy rica en presencia de especies y que, según la época del año, sea 
posible avistar especies que ocupan nichos biológicos bien distintos, habitando un mismo 
territorio. Además la extensa superficie de ocupación estudiada, conforma un mosaico de 
biotopos que, aunque con cierta actividad humana, debido a la temporalidad de las 
actividades desarrolladas, no impiden la presencia de estas especies. 
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FIGURAS DE PROTECCIÓN 
 
El pozo no se sitúa en espacios protegidos, el más cercano se sitúa a 2 km de 

distancia, es la ZEPA ES0000357 ALTOS CAMPOS DE GÓMARA. El espacio se extiende por las 
comarcas de Campos de Gómara (Alto Rituerto) y Araviana al este de la provincia de Soria, 
limitando al este con Zaragoza. Forma parte de lo que en geología se conoce como corredor 
intraibérico o plataforma soriana, una cuenca intramontañosa formada por rellanos muy 
planos que se encuentran a gran altitud (1.000-1.100 m), y totalmente dedicados al cultivo 
cerealista. El interés del espacio son las aves esteparias entre las que destaca las 
importantes poblaciones reproductoras de sisón y ortega. Los principales factores de 
vulnerabilidad de la zona proceden de cambios o transformaciones de las actuales formas de 
cultivo. 

 
La actividad propuesta no se encuentra dentro de ningún monte de utilidad pública.  
 
ENTORNO SOCIOECONÓMICO 
 
Noviercas pertenece a la provincia de Soria. Los principales datos administrativos son 

los siguientes: 
 
Código INE: 42132 
Partido judicial: Soria 
Núcleos de población: 1 
Densidad de población (2019): 1,7 habitantes/km2 
Superficie municipal: 91,56 km2 
Altitud del municipio:  1.096 m.s.n.m. 
 
Según publicación estadística de la Obra Social Caja España de Inversiones8,  Desde 

los años 50 hasta la fecha de ha producido un descenso poblacional del 80% en el municipio. 
Se observa un fuerte descenso poblacional a partir del año 1960 hasta el 1.990, momento en 
el que la despoblación y la emigración a las grandes ciudades y zonas industriales de España 
redujeron la población del municipio drásticamente. A partir de ese momento se cerraron 
las escuelas de la localidad y los servicios, como de tiendas de comestibles y de restauración, 
quedaron muy reducidos, prácticamente inexistentes  

 

 
8 Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria-Obra Social. Con la coordinación del Banco de Caja España de 
Inversiones, Salamanca y Soria, SAU- Secretaría General Servicios de Estadística y la colaboración técnica de 
CYLSTAT, Asesoramiento Estadístico, SL. 
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En los últimos 16 años el descenso ha sido más moderado. Es interesante analizar de 
los habitantes censados en el municipio el número real que mantiene la puerta abierta de su 
vivienda durante todo el año, dado que es frecuente el estar empadronado en Noviercas 
pero tener la residencia en municipio más grandes o ciudades limítrofes como Soria o 
Zaragoza. Según indica la pirámide poblacional, más del 50% de la población tiene más de 50 
años, y la población jubilada en el municipio representa un porcentaje superior al 40%. Nos 
encontramos con 156 habitantes censados para una superficie de 91,56 km2; es decir, una 
densidad de población de 1,7 habitantes por km2. Como lugares de interés, en Noviercas se 
encuentra el Torreón árabe de los ss. IX-X, en el que se encuentra el Centro de 
Interpretación de la Ruta de los Torreones, así como el Centro Multifuncional Gustavo 
Adolfo Bécquer. 

 
IMPACTOS POTENCIALES 
 
La evaluación de los impactos potenciales comienza con la descripción de las 

actividades que pueden generar impactos, para proseguir con la identificación genérica de 
los impactos potenciales que se pueden producir en cada elemento del medio considerado. 
La implantación de medidas preventivas y correctoras que ya se llevan a cabo en este tipo de 
actividades y sin las cuales no se concibe la perforación, nos llevan a valorar directamente, 
después de detallar las medidas preventivas y correctoras, los impactos residuales que se 
producirán incluso con la aplicación de dichas medidas. De los impactos potenciales se 
realizará una valoración en la misma matriz de valoración de los impactos residuales, pero 
sin descripción. La identificación de impactos potenciales es esencial para diseñar las 
medidas preventivas y correctoras. 

 
ACCIONES DEL PROYECTO SUSCEPTIBLES DE GENERAR IMPACTOS 
 
Las acciones que durante la perforación del sondeo de investigación propuesto 

pueden afectar potencialmente a los distintos factores del medio natural y socioeconómico 
son las que a continuación se describen. 

 
• Desbroces y explanaciones. Para la seguridad del movimiento de la maquinaria y 

vehículos, se retirará la tierra vegetal y se añadirá gravilla en una superficie de 300 
m2, que es la plataforma necesaria para la actividad de perforación. El acceso al 
punto de perforación se realizará siguiendo el camino existente denominado 
“Senda de las Yeseras”. Las balsas de decantación para la recuperación del lodo de 
perforación tendrán unos 40 m3 cada una, unos 80 m3 en total. 
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• Modificación de la morfología superficial. La explanación será nivelada para que no 
se produzcan encharcamientos. La explanada resultante se empleará para el 
emplazamiento de la máquina de perforación y la disposición de todas las 
herramientas y depósitos necesarios para su funcionamiento. Será también 
aparcamiento para las furgonetas del personal y otras instalaciones. 

• Tráfico. Durante el acondicionamiento del terreno, los trabajos de perforación, 
desarrollo y ensayo de bombeo, se producirá un incremento del tráfico de vehículos 
ligeros, furgonetas y todoterrenos, que será diario. Las máquinas de perforación y 
de bombeo serán transportadas una vez al lugar de trabajo, emplazadas y retiradas 
al concluir. 

• Instalaciones. Se dispondrá un vallado metálico perimetral provisional, caseta de 
obra sin cimentación, inodoro portátil y bidones para los distintos residuos. 

• Funcionamiento de la maquinaria de perforación. La maquinaria de perforación va a 
estar funcionando durante 12 h al día, 120 días aproximadamente, de los cuales se 
estima que sólo entre la tercera parte y la mitad del tiempo estaría la maquinaria 
funcionando, debido a paradas esporádicas para mantenimiento y preparación de 
material de trabajo. Para realizar el sondeo se emplea la máquina perforadora y el 
compresor. La energía necesaria para realizar los trabajos se suministra a través del 
consumo de combustible (Gasóleo B para ambos equipos de trabajo), con las 
consiguientes emisiones de gases a la atmósfera. 

• Ripio generado. Se calcula un volumen de unos 127,5 m3. Será en su mayor parte 
gravilla caliza, así como pequeños fragmentos de lutitas y areniscas. El material que 
tenga cualidades, que no sea demasiado arcilloso, se empleará para mejorar la 
plataforma. En todo caso, se extenderá por las zonas aledañas a la plataforma, 
dentro de la parcela 521. 

• Posibles vertidos y derrames accidentales. Los vertidos accidentales pueden ser de 
diversos tipos. 

• Almacenamiento y aplicación de ácido clorhídrico. Durante el desarrollo del pozo 
una empresa especializada manipulará ácido clorhídrico en solución acuosa, que se 
bombeará hacia el acuífero. Toxicidad según 1272/2008/CE: No se clasificará como 
peligroso para el medio ambiente acuático9. 

• Extracción de agua durante el ensayo de bombeo. Durante el ensayo de bombeo se 
extraerán cantidades importantes de agua que se dirigirán hacia cauces existentes 
mediante la excavación de una zanja de 480 m de longitud aproximadamente. 

  

 
9 CARL ROTH®. Ácido clorhídrico 1 mol/l - 1 N solución estándar. Ficha de datos de seguridad conforme al 
Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por 2015/830/UE. fecha de emisión: 10.02.2017 Revisión: 
19.08.2020 
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• Producción de residuos. Durante el trabajo se producirán residuos de diversa 
naturaleza: guantes, trapos, piezas de recambio, envases de plástico, envases de 
plástico contaminados, serrín o gravilla contaminadas de la retirada de vertidos 
accidentales, maderas, tuberías desechadas, plástico de embalajes, asimilables a 
urbanos y otros. 

 
COMPONENTES DEL MEDIO RECEPTORES DE IMPACTOS 
 
El entorno afectado por una actividad puede ser dividido en distintos sistemas que 

potencialmente se verán afectados por las acciones potencialmente impactantes. Se tendrán 
en cuenta el medio físico (atmósfera, agua), medio biótico (ecosistema) y medio 
socioeconómico (población, actividad económica). 

 
• Atmósfera.  
• Aguas. El acuífero se encuentra a unos 60-100 m de profundidad, los 

materiales entre el acuífero y la superficie son poco permeables, de hecho, 
son frecuentes los encharcamientos en superficie, que son uno de los 
mayores inconvenientes. No existen cauces permanentes en la zona, la 
actividad se situará fuera de la zona de policía de la Cañada Modrega, el cauce 
periódico más cercano. 

• Suelos. Se considerará la zona de asentamiento de las operaciones, formada 
por camino de acceso y plataforma, así como la de extensión del ripio. 

• Ecosistema. La actividad se va a asentar en una zona de cultivos de fincas 
amplias, de secano, sin apenas lindes. 

• Población. La zona es frecuentada por agricultores y cazadores. El casco 
urbano de Noviercas se encuentra a 2 km en línea recta. 

 
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES 
 
Si tenemos en cuenta los elementos del entorno afectado por la perforación del 

pozo, se pueden producir en cada uno de ellos los impactos que se describen a continuación.  
 
Atmósfera 
• Generación de gases: la producirá la maquinaria a lo largo de todas las fases de la 

actividad por el funcionamiento de los motores de combustión. 
• Generación de polvo: se pueden producir por el transporte rodado. 
• Ruido: se produce por el tráfico y trasiego de maquinaria que ejercerá un aumento 

de las emisiones acústicas en el entorno. 
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Aguas Superficiales Y Subterráneas 
• Modificación en el drenaje: modificación de los flujos de drenaje en superficie por 

distintas acciones. Presumiblemente se modificarán los parámetros que definen la 
hidráulica de las corrientes de agua, debido a la adecuación del terreno a la 
actividad y a la disposición de las distintas instalaciones.  

• Contaminación de aguas subterráneas: posibles perturbaciones que pueden sufrir 
los parámetros que definen la calidad de las aguas subterráneas, así como el 
aumento de cualquier tipo de contaminantes que accidentalmente se derrame y 
se infiltre hacia las aguas subterráneas de la zona.  

• Contaminación de aguas superficiales: posibles contaminaciones de aguas de 
escorrentía que escapen de las instalaciones sin tratar. 

 
Suelo 
• Pérdida de suelo agrícola 
• Alteración de la productividad 

 
Ecosistema 
• Contaminación de la vegetación existente en el perímetro de la actividad, por 

polvo u otros elementos. 
• Especies terrestres: para la mayoría de las acciones definidas, se provocarán 

perturbaciones debido a las emisiones acústicas de la actividad, lo que puede 
provocar migraciones de especies vulnerables a dichas emisiones, cambiándose las 
relaciones bióticas en el entorno. También se debe tener en cuenta que las 
afecciones sobre la vegetación de forma indirecta afectarán a la fauna terrestre. 

• Aves: las acciones y efectos susceptibles de causar impacto sobre las aves son 
similares a las descritas para la fauna terrestre. Además de la posible pérdida de 
espacios de nidificación, presencia de humana y maquinaria, eliminación de 
hábitats, etc. 

 
Medio Socioeconómico 
• Población: se pueden experimentar molestias por un ligero aumento de tráfico 

rodado por las distintas vías de comunicación del entorno. Se tiene en cuenta 
también en relación con los riesgos y la contaminación del aire, del agua y del 
suelo. 

• Actividades económicas: por las nuevas actividades en la zona se pueden generar 
una serie de necesidades y aportaciones al sistema económico. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 
 
Las medidas preventivas y correctoras se diseñan en función del elemento del medio 

receptor potencialmente afectado. 
 
Atmósfera. Se tomarán medidas para proteger la atmósfera en relación con los 

siguientes aspectos de la calidad atmosférica: ruido, polvo y emisiones de gases por la 
maquinaria.Entre otras medidas, se procederá al engravillado del camino de acceso y de la 
plataforma de trabajo, habrá prohibición terminante de quemar ningún tipo de materiales, y 
se controlará la generación de barro como fuente potencial de polvo. La maquinaria y todo 
tipo de vehículo que se utilice debe estar en buen estado de conservación, sin fugas de 
aceites ni de combustibles, con el sistema de evacuación de gases funcionando 
adecuadamente, de tal forma que las emisiones, contaminaciones fluidas y por ruido sean 
las mínimas. Cada vehículo deberá contar según corresponda, con los permisos de 
circulación, la inspección técnica de vehículos actualizada y la homologación CE, lo que 
deberá ser verificado y controlado periódicamente, así como el correspondiente registro 
para el transporte de residuos. 

 
Agua. Las medidas que se tendrán en cuenta son válidas para aguas superficiales y 

subterráneas. En el desarrollo de las actividades se usa únicamente el área definida para 
cada una de ellas. Dimensionamiento adecuado de la zona de trabajo, orden en los 
elementos de trabajo y de almacenamiento. Se adecuarán unos surcos perimetrales a la 
zona de la obra, con el fin de desviar la posible escorrentía superficial que pudiera 
producirse en el caso de que la precipitación fuera importante. De esta manera se evita que 
pueda entrar agua incontrolada en la balsa que pudiera producir un desbordamiento de la 
misma. Exhaustivo control de las condiciones de almacenamiento y empleo de aditivos y 
otras sustancias potencialmente contaminantes. Correcto almacenamiento de residuos 
peligrosos. No se realizará mantenimiento en la maquinaria que pueda producir vertidos 
accidentales como es el caso de los cambios de aceite. Este mantenimiento deberá realizarse 
fuera de la obra en los lugares más idóneos para ello (talleres e instalaciones de la empresa 
acondicionadas para ello). Correcto mantenimiento de la maquinaria para evitar vertidos 
accidentales. Ubicación de acopios y materiales lejos de cauces y masas de agua, medida de 
fácil aplicación ya que no existen cerca. Se contará con material absorbente (serrín o arena) 
para recoger eventuales derrames. En ese caso, este material contaminado se tratará como 
residuo peligroso. Los lodos deberán permanecer en balsas perfectamente cerradas y sin 
posibilidad de lixiviación o derrame, realizando un seguimiento periódico de las mismas, con 
el fin de comprobar su estado y evolución. Se impermeabilizarán con lámina PEBD. 
  



 

EIA SIMPLIFICADA, PERFORACIÓN SONDEO DE INVESTIGACIÓN Página 128 

Suelo. Las principales medidas consistirán en la delimitación de áreas de obra con 
especificación de las zonas que deben preservarse de la circulación de vehículos dotándolas 
de señalización adecuada, y la retirada y acopio de la capa de tierra vegetal preexistente 
para la posterior restauración de los terrenos afectados.  

 
Ecosistema. La vegetación que puede verse afectada es la del entorno por 

acumulación de polvo y pequeños fragmentos de residuos acarreados por el viento. Las 
medidas a adoptar serán las siguientes. Reducción a los mínimos imprescindibles, de las talas 
y desbroces necesarios para la adecuación de caminos e instalación de la plataforma. 
Dotación, durante las obras, de equipos materiales básicos de extinción de incendios. 
Medidas de prevención de incendios. Limitar al mínimo imprescindible el trasiego de 
vehículos y personas.  

En general, las medidas para evitar afecciones a la vegetación y a la atmósfera 
influyen también en la disminución de riesgo de impacto sobre la fauna.  

 
Medio socio-económico. A este respecto, se vigilará el estado de los caminos públicos 

por los que se acceda a la zona del sondeo, para proceder a su acondicionamiento si fuera 
necesario. Igualmente, se procurará contratar y realizar intercambios comerciales con 
establecimientos y profesionales de la zona. 

 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
Residuos asimilables a urbanos. Serán los procedentes de las actividades personales 

de los trabajadores, comidas y otros elementos de uso personal. Se llevarán en bolsas 
cerradas a los contenedores municipales, dada su escasa cantidad. 

 
Residuos no peligrosos. Serán los residuos procedentes del acondicionamiento de las 

instalaciones, así como piezas desechadas, recambios y embalajes no contaminados con 
sustancias peligrosas. Su naturaleza será principalmente madera, acero, aluminio y plástico. 
Se recogerán en contenedores acondicionados al efecto y llevados a gestor autorizado.  

 
Residuos peligrosos. En esta categoría se pueden producir diversos tipos de residuos, 

como trapos de la limpieza de las piezas de trabajo y guantes, contaminados con aceites, 
grasas, hidrocarburos y metales pesados. También se incluyen recambios contaminados, 
envases de aditivos para la actividad y otros. Cada residuo se depositará en su bidón 
correspondiente,  
  



 

EIA SIMPLIFICADA, PERFORACIÓN SONDEO DE INVESTIGACIÓN Página 129 

DESMANTELAMIENTO Y RESTAURACIÓN 
 
Se procederá al desmantelamiento de las instalaciones en lo que se denomina fase 

de restauración. Como ya ha sido comentado, la construcción de la plataforma y el 
acondicionamiento del camino de acceso originarán una serie de efectos sobre la 
vegetación, casi con exclusividad cultivos agrícolas. El tiempo de actividad es en principio 
limitado y circunscrito al periodo de duración del sondeo. Se procederá al sellado total del 
sondeo con la restitución total de la zona. El punto quedará identificado con sus 
coordenadas precisas.  

 
Se procedería a la restitución total del terreno afectado una vez concluidas las tareas 

y acabado el proyecto, mediante la reposición de la topografía original.  
 
VALORACIÓN DE IMPACTOS RESIDUALES 
Metodología aplicada 
Debido a que la superficie total afectada apenas sobrepasa los 1.800 m2, a la 

duración breve de la actividad, que será de unos 60 días, y a las medidas que se aplican para 
prevenir y corregir impactos, en este apartado se describen directamente los impactos 
residuales, sin llegar a valorar los potenciales. 

 
Impactos por desbroces y explanaciones 
Atmósfera. Al engravillar la zona de emplazamiento y el vial se evita la producción de 
barro y polvo. 
Agua superficial. El engravillado evita que el suelo removido sea movilizado al agua 
superficial. 
Suelos. Si no se retirara la tierra vegetal antes de emplazar, se perdería y no se podría 
restituir. 
Ecosistema. El efecto positivo de las medidas es indirecto, por la restitución de la 
tierra vegetal. La reducción de la emisión de polvo también es un efecto positivo de 
las medidas. 
 
Impactos por modificación de la morfología superficial 
Agua superficial. Los cambios en la morfología serán mínimos debido a la topografía 
ya plana. La zanja desviará el agua hacia la linde, que es el destino natural de las 
precipitaciones. 
Suelos. Podrían producirse removilizaciones de suelo fértil, pero su retirada lo 
evitará. 
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Ecosistema. Se podrían producir perturbaciones a especies terrestres, a la entomofa 
una sobre todo, pero las reducidas dimensiones y duración breve reducen los 
impactos. 
 
Impactos por vertidos accidentales 
Agua superficial. Podrían darse afecciones por contaminación ni so se actuara con 
celeridad en el momento del vertido, y si no se mantuviera la atención sobre los 
depósitos y envases que contienen sustancias contaminantes. 
Agua subterránea. Impacto por contaminación si no se retirara la zona contaminada 
o no se actuara con la suficiente rapidez, pero las medidas minimizan las afecciones. 
El primer acuífero se encuentra a 40-60 m de profundidad. 
Suelos. Se produciría pérdida de suelo por la retirada de la zona contaminada. El 
control sobre los envases y depósitos, la disposición de bandejas bajo los 
contenedores y la rápida respuesta cuando se produzca el vertido disminuyen la 
importancia de los impactos. 
Ecosistema. Afecciones a la fauna si no se retirara la zona contaminada. 
 
Impactos por tráfico 
 
Atmósfera. Contaminación por gases y partículas procedentes de los motores, 
generación de polvo. El engravillado y el correcto mantenimiento de los motores 
reducen estos impactos. 
Suelos. Afecciones a la estructura del suelo si los vehículos se salen de las zonas 
acondicionadas para su circulación. 
Ecosistema. El efecto principal en la vegetación consistiría en la alteración de las 
funciones fisiológicas de las plantas que viven en los alrededores, sobre todo a causa 
del depósito de polvo sobre sus partes aéreas. Además, el movimiento de maquinaria 
siempre conlleva un incremento del riesgo de incendio. En cuanto a la fauna, la 
presencia de maquinaria y personas en la zona, la emisión de partículas y el ruido 
generado por la actuación pueden ocasionar molestias y cambios de comportamiento 
en las especies que habitan en la zona o que la utilizan para diferentes fines 
(alimentación y caza, reproducción, cobijo temporal o simplemente paso).La reacción 
más probable ante una actuación como la proyectada quizá sea la de la huida; no 
obstante, la existencia de actividad agrícola frecuente determinará que el impacto 
sea menor. El tráfico asociado a los trabajos de explotación supone un incremento 
del riesgo de atropello que afecta de forma directa a los vertebrados habituales en el 
área, en un impacto que se valora como no significativo, ya que el incremento de 
tránsito será pequeño en una zona ya antropizada y de duración breve. 
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Medio socioeconómico. Aumento del tráfico por los caminos rurales. Los viajes no 
serán continuos, acceso al inicio y al final del turno y algún viaje esporádico por 
diversas razones. En todo caso, será un efecto que desaparecerá pasados los dos 
meses de trabajos. 
 
Impactos por producción de residuos 
Agua superficial. Posibles contaminaciones por abandono en el suelo, que se 
minimizan con el correcto almacenaje y la retirada a gestor. 
Agua subterránea. Posibles contaminaciones por abandono en el suelo, que se 
minimizan con el correcto almacenaje y la retirada a gestor. 
Suelos. Posibles contaminaciones por abandono en el suelo, que se minimizan con el 
correcto almacenaje y la retirada a gestor. 
Ecosistema. Afecciones diversas a fauna y vegetación si los residuos se abandonaran, 
que se minimizan con el correcto almacenaje y la retirada a gestor. 
 
Impactos por las instalaciones 
Agua superficial. Pueden producir alteraciones en el drenaje natural, que serán 
temporales y minimizadas por la zanja perimetral. Todas las instalaciones y la zanja 
serán provisionales, por lo que los impactos serán mínimos. 
Suelos. Pueden dar lugar a alteraciones de la estructura del suelo. La retirada de la 
tierra vegetal previa a las instalaciones minimiza esta posible afección. 
Ecosistema. Las instalaciones pueden producir molestias e interferencias a la fauna 
terrestre por ocupación temporal. Las escasas dimensiones de la superficie ocupada y 
la breve duración de los trabajos minimizan este impacto. 
 
Impactos por el funcionamiento de la maquinaria de perforación 
Atmósfera. Emisiones de gases y partículas, impacto delimitado en el tiempo y 
localizado en un punto. 
Ecosistema. La generación de polvo puede afectar a la vegetación cercana. En cuanto 
a la fauna, la presencia de maquinaria y personas en la zona, la emisión de partículas 
y el ruido generado por la actuación pueden ocasionar molestias y cambios de 
comportamiento en las especies que habitan en la zona o que la utilizan para 
diferentes fines (alimentación y caza, reproducción, cobijo temporal o simplemente 
paso).La reacción más probable ante una actuación como la proyectada quizá sea la 
de la huida; no obstante, la existencia de actividad agrícola frecuente determinará 
que el impacto sea menor. 
Medio socioeconómico. Molestias por ruido a la población minimizadas por la 
distancia y por el corto periodo de tiempo. 
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Impactos por el ripio generado 
Agua superficial. Cambios permanentes en el drenaje superficial. Se extenderá el 
ripio en un espesor mínimo para no alterar la morfología original. La superficie será 
reducida y dentro de la parcela propiedad de la empresa promotora. 
Agua subterránea. No será posible la contaminación porque en caso de infiltración de 
agua turbia, la depuración natural en los 60-100 m de terreno que hay hasta el 
acuífero lo impedirían. 
Suelos. Se producirá la pérdida de productividad en el área ocupada por el ripio. Es 
una parcela destinada a instalaciones de la explotación ganadera. En todo caso, para 
un posible uso agrícola, una labor de vertedera y la adición de mejorantes 
compensarían la alteración. 
Ecosistema. Se pueden producir afecciones a especies terrestres, que sin embargo 
están habituadas a las labores agrícolas. 
 
Impactos por almacenamiento y aplicación de ácido clorhídrico 
Los impactos de este producto si se derramara serían más importantes para los seres 

vivos, ya que puede ser letal para plantas y algunas especies de fauna. En la atmósfera, se 
trataría de ámbito de contaminación mínimo, y en suelos y aguas se produciría la reacción, 
que neutraliza y hace desaparecer los efectos. Las medidas estrictas de manipulación 
minimizan estos riesgos. 

 
Impactos por la extracción de agua durante el ensayo de bombeo 
Agua superficial. Se aprovecharán cauces existentes que están preparados para 
recibir las cantidades de agua que se encauzarán hasta llegar a su trazado mediante 
una zanja. Por tanto, el sistema de drenajes no se verá afectado. 
Agua subterránea. No será posible la contaminación porque en caso de infiltración de 
agua turbia, la depuración natural en los 60-100 m de terreno que hay hasta el 
acuífero lo impedirían. 
Suelos. Se pueden producir alteraciones de estructura de los suelos en caso de 
desbordamientos, que se minimizan por el encauzamiento que se llevará a cabo. 
Medio socioeconómico. Desperfectos en caminos y regatos si se desborda la zanja o 
no se excavará la zanja para encauzar el agua extraída. 
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS RESIDUALES 
 
Para la valoración se ha aplicado un método semi cualitativo (GARCÍA LEYTON 2004) 

en el que se adjudican valores numéricos a la importancia de cada atributo, según la tabla de 
la figura siguiente. Los resultados se recogen en la matriz de valoración de impactos 
residuales de la figura 44. El método se ha aplicado globalmente a los impactos que las 
labores de perforación, desarrollo y aforo en su conjunto puede ejercer sobre los diferentes 
elementos del medio. Así, de los impactos de las 10 actividades analizadas, 5 se 
consideraban moderados en los impactos potenciales, mientras que los 10 se consideran 
compatibles después de las medidas preventivas y correctoras que se llevarán a cabo. 

 
ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
Para el análisis de riesgos derivados del proyecto para la salud humana, el patrimonio 

cultural o el medio ambiente debidos a accidentes o catástrofes, se han tomado como 
referencia pero simplificadas, distintas metodologías de análisis de riegos que emplean la 
norma UNE150008 de Análisis y evaluación del riesgo ambiental, en cumplimiento del 
artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. En el análisis de 
riesgos derivados del proyecto se han tratado de caracterizar los escenarios de riesgo 
partiendo de:  

 
- Identificación de peligros relacionados con la actividad y sus posibles escenarios 

accidentales, suceso iniciador y probabilidad de ocurrencia. 
- Riesgos analizados por su origen. 
- Se ha añadido en el punto siguiente las cartografías de susceptibilidad por 

peligrosidad del Plan Territorial de Protección Civil de Castilla León. 
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La representación de la estimación del riesgo mediante la interacción de la 
probabilidad y el daño posible para cada entorno es la siguiente: 

 

 
DAÑO EN ELENTORNO 

1 2 3 4 5 
PR

O
BA

BI
LI

DA
D 

1  E7 E13 E22   

2  E11 E20 
E21 

E1 E6 E8 
E9 E10 

E12 E14 
E15 E16 
E17 E18 

E23 

  

3  E2 E3 
E19 E4 E5   

4      

5      

 
Donde: EX → Escenario entorno ambiental, EX → Escenario entorno humano, EX → 

Escenario entorno socioeconómico, y: 
 

  Riesgo muy alto:21a25 

 Riesgo alto:  16a20 

 Riesgo medio:11 a15 

 Riesgo moderado:6a10 

 Riesgo bajo:1a 5 

Los resultados obtenidos en el análisis de riesgos nos permiten determinar que la 
actividad propuesta de perforación del sondeo de investigación según la actual normativa 
vigente se puede considerar segura. La probabilidad de que ocurra un accidente de 
importancia en relación con los principales sucesos iniciadores se centra en fugas y derrames 
de aceites de maquinaria o combustible e incendio forestal de origen propio. 

 
La perforación propuesta determina que estos riesgos sean de tipo bajo a moderado. 

Es importante señalar que la naturaleza inerte del ripio generado y la decantación prevista 
del lodo, que no experimenta ninguna reacción ni transformación en contacto con el aire o 
el agua; limitan notablemente los riesgos derivados de la instalación. Así mismo la 
temporalidad de los trabajos de 2 meses, reduce notablemente el riesgo. 
  



 

EIA SIMPLIFICADA, PERFORACIÓN SONDEO DE INVESTIGACIÓN Página 135 

En el entorno natural el riesgo derivado de fallos de operación, rotura de depósitos 
por fallo durante el mantenimiento o vertido por accidente de la maquinaria y el posible 
vertido de aceites o combustibles a cauce y aguas subterráneas, así como suelos; siendo 
riesgos moderados, se han caracterizado como los riesgos más significativos por la 
posibilidad de daños; en particular en el cauce de la Cañada Modrega, acuífero local y 
soporte edáfico. Su control, en cualquier caso, es relativamente sencillo con las medidas de 
mitigación propuestas. 

 
Los riesgos por incendio forestal de origen propio originados por fallos de operación 

y mantenimiento en actividad también han sido considerados moderados en el entorno 
natural. La quema de los cultivos próximos, con desplazamiento de especies de avifauna 
esteparia y abandono de puestas y crías podría ser el riesgo significativo. Se considera que 
este riesgo ha sido minimizado al atender unas medidas preventivas estrictas, en particular 
en lo que se refiere al empleo de extintores y manteamiento de la maquinaria empleada. 

 
En el entorno humano y en el entorno socioeconómico, se definen también los 

riesgos como moderados o bajos, aunque no se significa ninguno de ellos como de especial 
importancia. Se ha valorado los daños y riesgo asociado al accidente de origen químico por 
exposición al ácido clorhídrico en los trabajos de desarrollo y bombeos de limpieza del pozo; 
resultado de posibles fallos de operación, rotura de depósitos, fallo durante el 
mantenimiento o vertido por accidente. Los riesgos asociados a esta actividad se han 
considerado BAJOS atendiendo a la experiencia en el empleo de ácido en este tipo de 
trabajos y las medidas de protección con que cuenta la empresa especializada en su 
aplicación. Así mismo, la condición del ácido, de no peligroso para el medio ambiente 
acuático, también favorece esa minimización del riesgo. 

 
PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
Fase preparatoria. 
• Verificación del replanteo de los caminos de acceso y del área destinada a recibir 

la plataforma de sondeo, tratando de evitar las situaciones más conflictivas: 
elementos singulares del medio previamente caracterizados y hallados en el 
trabajo de detalle sobre el terreno: suelos, vegetación en la linde SW y vías 
naturales de evacuación del agua. 

• Para el control de la emisión de humos se verificará que la maquinaria y 
vehículos implicados en el proyecto cumplan la normativa legal y dispongan de 
marcado CE e ITV actualizada. 
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• Aunque ya se dispone de protocolos estandarizados en las empresas para el 
inicio de los trabajos y su control ambiental, se adaptarán a lo observado en el 
emplazamiento seleccionado, concretando la metodología de los posteriores 
trabajos de verificación y seguimiento, así como los estadillos destinados a 
recoger la información de forma sistematizada. 

• Selección de puntos de acopio y vertido de materiales y de residuos. 
• Diseño de un programa de actuaciones ante emergencias, imprevistos y otros 

contingentes. 
• Designación de uno o varios responsables con cometidos específicos en 

seguridad y vigilancia frente a incendios, en seguridad e higiene laboral y en 
mantenimiento de los equipos.  

• Las posibles incidencias detectadas, así como las medidas aplicadas para 
corregirlas se comunicarán al órgano administrativo responsable. 

 
Fase de implantación de la maquinaria.  
• Verificación de las medidas adoptadas para evitar los daños producidos por la 

circulación de vehículos fuera de las zonas señalizadas. 
• Comprobación de la correcta demarcación del límite de las zonas de obras, para 

extremar la prevención de efectos sobre las excluidas. 
• Mantenimiento de la superficie de actuación en los mínimos necesarios para las 

obras y sus elementos auxiliares. 
• Reducción al mínimo imprescindible de la apertura de nuevos accesos y viales. 
• Comprobación de la correcta retirada de los horizontes orgánicos de los suelos 

para la restauración posterior. 
• Verificación de la correcta realización de las cunetas en viales y accesos, así como 

zanjas de drenajes, canalizaciones, balsas de agua y lodos, etc. 
• Verificación de la correcta impermeabilización de las balsas. 
• Selección de las técnicas, materiales y procedimientos menos susceptibles de 

generar incendios. 
• Comprobación del cumplimiento de la dotación de equipos y materiales básicos 

de extinción. 
• Control de los procedimientos utilizados para mantener el aire y la vegetación 

libres de polvo. 
• Control de la emisión de ruidos producidos durante las diferentes actuaciones de 

la obra. 
• Comprobación del cumplimiento de la normativa relativa al almacenamiento y 

manejo de productos tóxicos y peligrosos. 
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Fase de desarrollo de la perforación, aforos y bombeos 
• Control de los niveles de ruido generados por los equipos empleados en el 

sondeo. 
• Control de los niveles de humo procedentes de la combustión de los motores. 
• Control de la estanqueidad de los depósitos destinados al almacenamiento de los 

lodos generados y de las redes y pozos de la captación de vertidos. 
• Control de la estanqueidad de los depósitos destinados al almacenamiento de 

combustible y aceites. 
• Comprobación del cumplimiento de la normativa relativa al almacenamiento y 

manejo de productos tóxicos y peligrosos. 
• Control de la aparición de fenómenos erosivos en las zonas desbrozadas. 
• Control de las afecciones sobre la cubierta vegetal.  
• Vigilancia de posibles afecciones a la fauna no previstas en la memoria ambiental 

como consecuencia de la actividad de la maquinaria y equipos empleados en la 
perforación del sondeo. 

• Chequeos periódicos (estado de los materiales, posibles deterioros, etc.), 
analizando el estado de conservación del medio afectado mediante medición de 
la serie de parámetros o indicadores anteriormente expuestos. 

• Verificación del cumplimiento de las distintas normativas referentes a seguridad 
e higiene laboral, incendios, media y alta tensión, etc. 

• Verificación del correcto tratamiento y gestión de residuos. 
• Control de las medidas a tomar para evitar los derrames de aceites, 

combustibles, o cualquier otro tipo de residuo. 
• Protección de la vegetación en zonas sensibles, evitando la incursión de 

vehículos o personal en ellas. 
 
Fase de desmantelamiento y restauración 
• Control de la calidad y manejo de la tierra vegetal empleada para la restauración 

de las áreas degradadas. 
• Verificación de la correcta restauración de los accesos. 
• Verificación del asentamiento de la nueva vegetación y, en caso necesario, 

adopción de medidas complementarias tales como laboreo de suelos aún 
compactados, abonado o aportes de tierra vegetal, resiembras, etc. 

• Control de la posible activación de procesos erosivos, identificando redes 
incipientes de surcos en drenajes, desmontes y zonas desnudadas, etc. 

• Control de destino final a vertedero controlado de los residuos generados por los 
trabajos. 
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En general los informes que se elaboren reflejarán las diferentes acciones realizadas 
en relación con el proyecto, tal y como se ha expuesto, y además incidencias 
medioambientales, desviaciones del Plan Ambiental Inicial, modificaciones de las medidas 
correctoras y adopción de medidas no previstas e identificación de impactos no identificados 
inicialmente o variaciones sobre la valoración inicial.  

 
Se redactará un informe al final de la fase de obras y otro al final de la restauración. 

Durante la fase de perforación la frecuencia de los informes será mensual. Cuando la 
naturaleza de las posibles incidencias o la importancia de los elementos naturales lo hagan 
necesario, deberán emitirse informes extraordinarios.  

 
En conclusión, teniendo en cuenta las características de la actividad y del entorno, 

con las medidas diseñadas y el plan de vigilancia ambiental que se implementará, el impacto 
se considera COMPATIBLE 

 
En Zaragoza, a fecha de firma electrónica 

PROVODIT INGENIERÍA, S.A. 
 
 
 
 
 

Fdo. Mª del Carmen Rodríguez Fernández 
Ingeniera de Minas 
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11.- DOCUMENTACIÓN 

DOCUMENTO 1. 
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS SOBRE LOS QUE 
SE UBICARÁ EL SONDEO (ESCRITURA DE PROPIEDAD DE LA FINCA 521, POLÍGONO 5, DE 
NOVIERCAS). 
 
DOCUMENTO 2. 
ANEXO 1: ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO REALIZADO EN VARIAS PARCELAS SITUADAS EN LOS 
POLÍGONOS Nº 4 y 5 DEL T. M. DE NOVIERCAS (SORIA), PARA COMPROBAR LAS 
POSIBILIDADES DE EXISTENCIA DE AGUA EN EL SUBSUELO DEL ÁREA INVESTIGADA. 
Elaborado por la empresa GEOTERRA ESTUDIOS, S.L. 
 
DOCUMENTO 3. 
ANEXO 2: ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DE LA ZONA DE LA CAÑADA MODREGA, EN 
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE NOVIERCAS (SORIA). Elaborado por la empresa AMBIUM 
CONSULTORES, S.L.) 
 
DOCUMENTO 4. 
ANEXO 3: ESTUDIO DE POSIBLES AFECCIONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE 
RECOGIDA DE PLUVIALES LIMPIAS EN LA ZONA DE LA CAÑADA MODREGA, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE NOVIERCAS (SORIA). Elaborado por la empresa AMBIUM CONSULTORES, S.L.) 
 
DOCUMENTO 5. 

FICHA TÉCNICA DEL ÁCIDO CLORHÍDRICO EN SOLUCIÓN ACUOSA DE CARL ROTH® 
 
DOCUMENTO 6. 
FICHA TÉCNICA DE LA LÁMINA PEBD. 
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I—INTRODUCCION 
 
 Se ha realizado  un estudio hidrogeológico para  VALLE DE ODIETA 

SOCIEDAD COOPERATIVA  L.T.D.A., en  varias parcelas situadas en los 

polígonos nº 4 y 5, dentro del término municipal de Noviercas (Soria). 

 

 El fin del  estudio ha sido ver las posibilidades que hay de agua  en el 

subsuelo del área investigada.    

 

 

   Los objetivos previstos han sido: 

 

 -Definir las características  geofísicas  del  área  investigada. 
 
- Delimitar  los  posibles  acuíferos  y  su caracterización. 
 
- Localizar la  ubicación más favorable  para la realización un  sondeo con 

indicación de la  profundidad, estimación del caudal, calidad y nivel 

piezométrico del agua.  

 

 

  En la realización del estudio se han llevado a cabo las siguientes 
actividades: 
 
- Recopilación y estudio de datos bibliográficos de la zona. 
 
- Estudio  de  la  cartografía  geológica  de  superficie. 
 
- Reconocimiento geológico e hidrogeológico en campo. 
 

- Prospección geofísica  mediante el método de resistividades en la 

modalidad de sondeos eléctricos verticales (S.E.V). 

 

-Interpretación de datos, correlación y redacción de informe. 
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II.--SITUACION GEOGRAFICA 
 
 
 

La zona de estudio se ubica en la parte Oriental  de la depresión  

terciaria de la Cuenca del Duero.  

 

Se  incluye  en  la  hoja  de  Olvega  (nº 351),  a  escala 1:50.000 del 

mapa Topográfico Nacional editado por el  Instituto Geográfico y Catastral. 

 

 

Las coordenadas del área investigada han sido: 

 

 Longitud: 0581559 0582408 

 Latitud: 4615164 4615366  

 Altitud media:   1090  m.  

    

      

 

 

 

 Cota topográfica río Araviana:    1050 m. 

 (proximidad de Noviercas) 

  

 

 Desnivel:          40  m.  
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III.--INVESTIGACION  GEOFÍSICA 

 
 
3.1.- Prospección eléctrica: 
 
 
          Para la determinación de los cambios litológicos en profundidad se 

empleó el método de resistividades en la modalidad de Sondeo Eléctrico 

Vertical ( S.E.V.). 

 

Esta técnica consiste en establecer la variación de la resistividad 

aparente  de un terreno con la profundidad, a través de medidas de 

superficie realizadas con la ayuda de cuatro electrodos AMNB. La 

profundidad de investigación  puede regularse variando la posición entre los 

electrodos A, B de inyección de corriente. 

 

El dispositivo de medida empleado en los sondeos eléctricos 

verticales (S.E.V.) fue el  Schlumberger. 

 
 
 
- Trabajos de campo e interpretación: 
 
 

Los trabajos de campo consistieron en la realización de una  

investigación geofísica  en base a la medición de 4 Sondeos Eléctricos 

Verticales. 

 

     La situación del área  de medida  se expresa en el  plano nº 3. 

 

De los S.E.V.s, los tres primeros   se han realizado  dentro del área de 

estudio, alineados  según un  segmento de orientación  N.E.-S.O.,  al objeto 

de obtener una mayor información sobre las características geo-eléctricas  

del  subsuelo. El cuarto se realizó fuera de la finca junto a un sondeo a modo 

de correlación. 
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La abertura máxima de los electrodos de emisión de corriente AB/2. 

para los S.E.V.s fue de 500 metros con una distancia entre A y B de 1.000 

metros.   

  

La interpretación de los datos de campo se llevó a cabo de manera 

automática mediante  programa informático, el cual permite obtener el corte 

del terreno en cada punto y la modelización de los resultados de las 

resistividades aparentes obtenidas. 

 
 
 
 
3.2.- Resultados: 
 
 
         Con los resultados de las interpretaciones de los sondeos eléctricos  se 

construyó  un  corte  geo-eléctrico. 

 

A partir de dicho corte se han establecido las diferentes unidades geo-

eléctricas y sus materiales litológicos asociados (ver plano  nº4).  

 

  

Situación del  S.E.V. (coordenadas UTM  ETRS 89) 
 
 -SEV 1:   X=0581559 Y=4615164 
 -SEV 2:   X=0581976 Y=4615245 
 -SEV 3:   X=0582408 Y=4615366 
 -SEV 4:   X=0577220 Y=4620594 
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 Dispositivo de S.E.V.: 
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                       DISPOSITIVO SCHLUMBERGER 
  
 
 

 
     A-B     ELECTRODOS DE 
CORRIENTE 
      
     M-N    ELECTRODOS DE 
POTENCIAL 
 
     M A    MILIAMPERÍMETRO 
 
     M V    MILIVOLTIMETRO 
 



  
IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

En relación con lo expuesto en los apartados anteriores se deducen las 

siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

1. Desde el punto de vista geológico,  los materiales litológicos presentes en 

el subsuelo del área de estudio se corresponde con  materiales 

sedimentarios del Cuaternario (suelo, arcillas, gravas y cantos), y del 

Terciario  integrados  por  arcillas y limos compactos (lutitas) con 

intercalaciones de arenas, areniscas,  etc., que con la profundidad, a partir 

de 100/150 m.,  pasan a materiales de edad cretácica (areniscas calcáreas, 

calizas micríticas, etc.), Y  a partir de 240/250 m, pasan a materiales 

jurásicos (calizas y dolomías). 

  

2. De la realización de las pruebas geofísicas se han obtenido valores de 

resistividad eléctrica (ver apartado de anexos) correlacionables con la 

siguiente distribución  litológica: 
   
 
 Distribución litológica:   

 

                  0  a  3-5  metros:        Suelo. Arenas, gravas y cantos. 
 
     
            3-5   a  50/90 metros:     Arenas, arenas arcillosas, etc. 

 

       50/90  a 100/150 metros:      Arcillas y limos con niveles de areniscas 

               calcáreas, calizas, etc. 

 

   100/150  a 240/250 metros:      Arcillas margosas con niveles de calizas y  

     areniscas calcáreas. (acuífero) 

 

       240/250  a +400 metros:       Calizas y dolomías  (acuífero principal) 

    

                                                    (máxima  profundidad investigada: 500 m. ) 
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Localización de acuíferos: 

 

El acuífero más importante se localiza en profundidad, estando éste 

presente de forma homogénea en todo el área de estudio a partir de 240/250 

metros de profundidad. 

 

3. Caudal: 

 

 3.1) Para un  sondeo de 245/250 metros de profundidad que explote el  

tramo de  “Arcillas margosas con niveles de calizas y areniscas calcáreas”, 

es de esperar caudales  de explotación de   + 10/12   l/seg. 

 

 3.2) Para un  sondeo de 345/350 metros de profundidad que  se haya 

adentrado  en el acuífero principal de  calizas y dolomías”, es de esperar 

caudales  de explotación de   + 30/35  l/seg. 

 

 

 3.3) Para sondeos de 400/410 metros, que exploten el  tramo de  

“Arcillas y limos con niveles de areniscas y arenas (acuífero nº1)”, es de 

esperar caudales  de explotación de  + 40  l/seg. 

 

4. Calidad química: 

 

 La calidad del  agua se prevé que sea aceptable para los primeros 

340/350 metros de profundidad  con valores de conductividad eléctrica por 

debajo de  750 microS/cm. Tratándose de aguas bicarbonatadas  cálcicas. 

 

 A partir de, de 345/350 metros es previsible que se produzca un 

aumento de la conductividad con valores por encima de 1.000 micoS/cm. 

para profundidades superiores a 400/410 m de profundidad. 
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5. Piezometría: 

 

 El  nivel  piezométrico   del  agua para el acuífero principal (calizas y 

dolomías)   es de prever que se sitúe a partir de  la cota de  1030 m (a 55/60  

m de profundidad contados desde la superficie).  

    

RECOMENDACIONES: 
 

• Realizar  un sondeo  de  dentro del área de estudio  en la zona que mejor 

convenga para su explotación ya que en profundidad no se observan 

diferencias significativas de unos puntos a otros. 

 

• La profundidad de dicho sondeo debería de ser del orden de  345/350  

metros mínimo. No aconsejándose pasar de 400/410 debido al aumento 

de la conductividad a partir de dicha profundidad con valores por encima 

de 1.000 microS/cm.  

    

• El sondeo se debería de ejecutar mediante el sistema de perforación a 

Percusión. 

 
• El  diámetro de perforación  recomendado sería  de   650/550mm  El 

diámetro de entubación debería de ser de  350/300 mm.  

 

• En caso de ser positivo el sondeo, el acondicionamiento del mismo se 

hará con tubería PVC o acero, y con  grava  silícea debiendo estar ésta 

debidamente calibrada entre 4/8mm y/o entre 3/5mm en las zonas 

filtrantes. 

 
 

• Se deberían de colocar los filtros o rejillas en base a la  testificación  

geofísica de las muestras obtenidas durante la perforación antes de su 

entubación. 

 8 



GEOTERRA ESTUDIOS S.L. 

               

 

 

  

• La dirección técnica de la obra debería ser llevada a cabo por un técnico 

cualificado: Geólogo o Ingeniero de Minas. 

 

• Al final de las obras de desarrollo y acondicionamiento del sondeo se 

recomienda la ejecución de un aforo para su limpieza y obtención de la 

curva de descenso-caudal, transmisividades, etc.  

 

     

Nota:  
 
 Todo estudio hidrogeológico en el cual se haya empleado 

instrumentación geofísica (método indirecto de investigación), siempre se 

expresará en  términos de estimación y nunca de certificación o garantía. 

 
 
 
 

 

                                           
 
 Fdo  

     LORENZO POZA  MADRIGAL 

     Geólogo nº 2914 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

El objeto del estudio es determinar si la construcción de la balsa de recogida de aguas 

pluviales limpias tiene interferencia con el cauce de la Cañada Modrega. Este análisis 

analiza las posibles afecciones sobre el Dominio Público Hidráulico (en adelante, DPH), 

sobre la zona de servidumbre, o sobre la zona de policía de cauce. 

Para ello, previamente se realizó un estudio hidrológico e hidráulico previo de la zona 

en cuestión, denominado " ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DE LA ZONA DE 

LA CAÑADA MODREGA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE NOVIERCAS (SORIA)”. 

 

2. PROMOTOR Y PETICIONARIO 

El promotor del presente estudio es VALLE DE ODIETA, S. COOP. LTDA., con C.I.F. F-

31020589 y domicilio a efectos de notificaciones en: C/ Santa Catalina, Nº 15,  C.P. 

31799 Ciáurriz (Navarra). 

 

3. LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

Se ha estudiado el cauce público denominado Cañada Modrega, ubicado al este de la 

provincia de Soria, en el término municipal de Noviercas. Dicho cauce no es permanente 

y en varios tramos es difícilmente reconocible (tal y como se puede comprobar en el 

Anexo III del Estudio hidrológico e hidráulico de la zona de la Cañada Modrega, en el 

término municipal de Noviercas) y, además, en los periodos que puede llevar agua, 

discurre a arroyadas. 

En concreto, se ha particularizado la delimitación del Dominio Público Hidráulico (y sus 

zonas de Servidumbre y Policía) en la zona de las fincas nº 515, 20518, 10518, 519 y 

517, del polígono 5, del T. M. de Noviercas (Soria), en base a la Máxima Crecida 

Ordinaria (MCO). 

Precisamente, por esas fincas es por donde el cauce es difícilmente reconocible y 

además son las aledañas a la GRANJA DE GANADO VACUNO Y PLANTA DE 
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BIODIGESTIÓN EN EL T.M. DE NOVIERCAS (SORIA). Así, el cauce no permanente 

de la Cañada Modrega en esa zona aledaña a la granja, se intentó reconocer mediante 

visitas a campo en las que (tras observaciones visuales, tras observaciones de los 

materiales geológicos arrastrados y tras tomas y comprobaciones fotográficas) se 

percibió que: 

1) El curso de la Cañada Modrega entra (discurriendo de este hacia oeste) dentro 

del paraje denominado con el topónimo de “La Hoya de la Pared” por la finca 

515. 

2) Sigue discurriendo en sentido este hacia oeste por las fincas 20518, 10518 y 

519. 

3) Hasta que llega al límite entre las fincas 519 y 520, que es donde tiene un punto 

de inflexión, para, discurriendo por ese límite, atravesar el camino denominado 

“Senda de las Yeseras” e ir a buscar la finca 517. 

4) Por último, sobre la finca 517 (ya con un sentido noreste hacia suroeste), el curso 

discurre por un cauce no definido hasta llegar a la confluencia de la finca 517 

con las fincas con las fincas 10514 y 20514, del polígono 5, donde conecta con 

un arroyo de cauce ya reconocible (el cual tiene una dimensión aproximada de 

4,00 m de anchura en coronación. 

La zona de modelización del cauce es la comprendida entre los puntos de coordenadas 

(ETRS89) que figuran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Datos del cauce 

Cauce X Y Longitud del 

tramo (m) 

Cañada 

Modrega 

Aguas Arriba 584068 4615430 
2668 

Aguas Abajo 582228,06 4614667,94 
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Figura 1. Ortofoto de la zona de estudio 

La balsa se encuentra ubicada en la zona noroeste de la cuenca hidrográfica de estudio 

(Figura 2). 

 

Figura 2. Ubicación de la balsa con respecto a la cuenca de estudio 
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4. ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO

Las conclusiones sacadas del estudio hidrológico e hidráulico previo fueron las 

siguientes: 

 El caudal calculado mediante el método racional modificado por Témez para 

la Cañada Modrega para la Máxima Crecida Ordinaria ha sido de 6,1 m3/seg.

 El cálculo hidráulico de la cuenca se ha realizado mediante el software HEC-

RAS 5.0.7.

 Para la caracterización del coeficiente de Manning característico del terreno se 

han utilizado los definidos en la “Guía Metodológica para el Desarrollo del 

Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables”. El número utilizado para 

las zonas inundables es 0.04.

 Las condiciones de contorno utilizadas en la modelización son aguas arriba y 

aguas abajo el calado normal introduciendo el valor de la pendiente en el punto 

de salida (0.006 m/m).

Con los datos obtenidos, se calculó el DPH que aparece en la Figura 3. 



 

ESTUDIO DE POSIBLES AFECCIONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE 
RECOGIDA DE PLUVIALES LIMPIAS EN LA ZONA DE LA CAÑADA MODREGA, EN EL 

TÉRMINO MUNICIPAL DE NOVIERCAS (SORIA) 

 

 
 

Noviembre 2020 

                  

Página | 7  

 

 

 

Figura 3. Delimitación del Dominio Público Hidráulico de la cuenca objeto de estudio en la zona 

de desagüe. 
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5. RESULTADOS 

Una vez se han georeferenciado cada una de las secciones en el plano en planta, el 

resultado obtenido para la zona de desagüe y la situación de la balsa proporcionada por 

la empresa es el que aparece en la Figura 4. 

 

Figura 4. Ubicación de la balsa con respecto al DPH 

6. CONCLUSIONES 

Las conclusiones del estudio realizado son las siguientes: 

 El emplazamiento previsto para la construcción de la balsa no genera afecciones 

directas sobre el cauce de la Cañada Modrega, dado que no afecta al DPH ni se 

encuentra dentro de la Zona de Policía del cauce. 

 El emplazamiento elegido está a más de 90 metros del límite de la Zona de 

Policía  
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DOCUMENTO 5. 
FICHA TÉCNICA DEL ÁCIDO CLORHÍDRICO EN SOLUCIÓN ACUOSA DE CARL 

ROTH® 
  



 SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la
empresa
1.1 Identificador del producto

Identificación de la sustancia
Ácido clorhídrico 1 mol/l - 1 N solución estándar

Número de artículo K025

Número de registro (REACH) no pertinente (mezcla)

No de índice [ 017-002-01-X ]

Número CE [ 231-595-7 ]

Número CAS [ 7647-01-0 ]

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados: producto químico de laboratorio
uso analítico y de laboratorio

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Alemania

Teléfono: +49 (0) 721 - 56 06 0
Fax: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-mail: sicherheit@carlroth.de
Sitio web: www.carlroth.de

Persona competente responsable de la ficha de
datos de seguridad:

: Department Health, Safety and Environment

e-mail (persona competente): sicherheit@carlroth.de

1.4 Teléfono de emergencia

Nombre Calle Código pos-
tal/ciudad

Teléfono Sitio web

Servicio de Información
Toxicológica

Instituto Nacional de To-
xicología y Ciencias Fo-

renses

Jose Echegaray nº 4
Las Rozas

28232 Madrid +34 91 562 0420

1.5 Importador

Teléfono:
Fax:
Sitio web:

Ficha de datos de seguridad
conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por 2015/830/UE

Ácido clorhídrico 1 mol/l - 1 N solución estándar
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 SECCIÓN 2: Identificación de los peligros
2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según el Reglamento (CE) no 1272/2008 (CLP)

Clasificación según SGA

Sección Clase de peligro Clase y categoría de
peligro

Indica-
ción de
peligro

2.16 corrosivos para los metales (Met. Corr. 1) H290

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado según el Reglamento (CE) no 1272/2008 (CLP)

Palabra de
advertencia

Atención

Pictogramas

GHS05

Indicaciones de peligro
H290 Puede ser corrosivo para los metales

Consejos de prudencia

Consejos de prudencia - prevención
P234 Conservar únicamente en el embalaje original.

Consejos de prudencia - respuesta
P390 Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.

Etiquetado de los envases cuyo contenido no excede de 125 ml
Palabra de advertencia: Atención

Símbolo(s)

2.3 Otros peligros
No hay información adicional.

Ficha de datos de seguridad
conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por 2015/830/UE

Ácido clorhídrico 1 mol/l - 1 N solución estándar

número de artículo: K025
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 SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes
3.2 Mezclas

Descripción de la mezcla
Composición/información sobre los componentes.

Nombre de la sus-
tancia

Identificador %m Clasificación según
1272/2008/CE

Pictogramas Límites de con-
centración espe-

cíficos

Ácido clorhídrico ... % No CAS
7647-01-0

No CE
231-595-7

No de índice
017-002-01-X

No de Registro
REACH

01-2119484862-
27-xxxx

3 – < 
10

Met. Corr. 1 / H290
Skin Corr. 1B / H314
Eye Dam. 1 / H318
STOT SE 3 / H335

 

Met. Corr. 1; H290: C
≥ 0,1 %

Skin Corr. 1B; H314:
C ≥ 25 %

Skin Irrit. 2; H315: 10
% ≤ C < 25 %

Eye Dam. 1; H318: C
≥ 25 %

Eye Irrit. 2; H319: 10
% ≤ C < 25 %

STOT SE 3; H335: C ≥
10 %

Observaciones
Véase el texto completo de las frases H y EUH en la SECCIÓN 16.

 SECCIÓN 4: Primeros auxilios
4.1 Descripción de los primeros auxilios

Notas generales
Quitar las prendas contaminadas.

En caso de inhalación
Proporcionar aire fresco. Si aparece malestar o en caso de duda consultar a un médico.

En caso de contacto con la piel
Aclararse la piel con agua/ducharse. Si aparece malestar o en caso de duda consultar a un médico.

En caso de contacto con los ojos
Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si aparece malestar o en caso de duda
consultar a un médico.

En caso de ingestión
Enjuagarse la boca. Llamar a un médico si la persona se encuentra mal.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Irritación

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente
ninguno

Ficha de datos de seguridad
conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por 2015/830/UE
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 SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados
Coordinar las medidas de extinción con los alrededores
agua pulverizada, espuma, polvo extinguidor seco, dióxido de carbono (CO₂)
Medios de extinción no apropiados
chorro de agua

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
No combustible.

Productos de combustión peligrosos
En caso de incendio pueden formarse: cloruro de hidrógeno (HCl)

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales. Lle-
var un aparato de respiración autónomo.

 SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia
No respirar los vapores/aerosoles. Evítese el contacto con los ojos y la piel.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente
Mantener el producto alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Consejos sobre la manera de contener un vertido
Cierre de desagües.

Indicaciones adecuadas sobre la manera de limpiar un vertido
Absorber con una substancia aglutinante de líquidos (arena, harina fósil, aglutinante de ácidos, aglu-
tinante universal).

Otras indicaciones relativas a los vertidos y las fugas
Colocar en recipientes apropiados para su eliminación.

6.4 Referencia a otras secciones
Productos de combustión peligrosos: véase sección 5. Equipo de protección personal: véase sección
8. Materiales incompatibles: véase sección 10. Consideraciones relativas a la eliminación: véase sec-
ción 13.

Ficha de datos de seguridad
conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por 2015/830/UE
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 SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
7.1 Precauciones para una manipulación segura

No son necesarias medidas especiales.

Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo
Lavar las manos antes de las pausas y al fin del trabajo.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Sustancias o mezclas incompatibles
Observe el almacenamiento compatible de productos químicos.

Atención a otras indicaciones

• Requisitos de ventilación
Utilización de ventilación local y general.

• Diseño específico de locales o depósitos de almacenamiento
Temperatura de almacenaje recomendada: 15 – 25 °C.

7.3 Usos específicos finales
Noy hay información disponible.

 SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual
8.1 Parámetros de control

Valores límites nacionales

Valores límites de exposición profesional (límites de exposición en el lugar de trabajo)

Paí
s

Nombre del
agente

No CAS Ano-
ta-

ción

Identi-
ficador

VLA
-ED
[pp
m]

VLA-
ED

[mg/
m³]

VLA
-EC
[pp
m]

VLA-
EC

[mg/
m³]

VLA-
VM

[ppm
]

VLA-
VM

[mg/
m³]

Fuente

ES cloruro de hidróge-
no

7647-
01-0

VLA 5 7,6 10 15 INSHT

EU cloruro de hidróge-
no

7647-
01-0

IOELV 5 8 10 15 2000/39/
CE

Anotación
VLA-EC Valor límite ambiental-exposición de corta duración (nivel de exposición de corta duración): valor límite a partir del

cual no debe producirse ninguna exposición y que hace referencia a un periodo de 15 minutos (salvo que se dis-
ponga lo contrario)

VLA-ED Valor límite ambiental-exposición diaria (límite de exposición de larga duración): tiempo medido o calculado en re-
lación con un período de referencia de una media ponderada en el tiempo de ocho horas (salvo que se disponga
lo contrario)

VLA-VM Valor máximo a partir del cual no debe producirse ninguna exposición (ceiling value)

DNEL/DMEL/PNEC pertinentes y otros niveles umbrales

• DNEL pertinentes de los componentes de la mezcla

Ficha de datos de seguridad
conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por 2015/830/UE
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Nombre de la
sustancia

No CAS Pará-
metro

Niveles um-
brales

Objetivo de
protección, vía
de exposición

Utilizado en Tiempo de expo-
sición

Ácido clorhídrico ...
%

7647-01-
0

DNEL 8 mg/m³ humana, por inha-
lación

trabajador (in-
dustria)

crónico - efectos lo-
cales

Ácido clorhídrico ...
%

7647-01-
0

DNEL 15 mg/m³ humana, por inha-
lación

trabajador (in-
dustria)

agudo - efectos loca-
les

8.2 Controles de exposición

Medidas de protección individual (equipo de protección personal)

Protección de los ojos/la cara

Utilizar gafas de protección con protección a los costados.

Protección de la piel

• protección de las manos
Úsense guantes adecuados. Adecuado es un guante de protección química probado según la norma
EN 374. Para usos especiales se recomienda verificar con el proveedor de los guantes de protección,
sobre la resistencia de éstos contra los productos químicos arriba mencionados. Los tiempos son va-
lores aproximados de mediciones a 22 ° C y contacto permanente. El aumento de las temperaturas
debido a las sustancias calentadas, el calor del cuerpo, etc. y la reducción del espesor efectivo de la
capa por estiramiento puede llevar a una reducción considerable del tiempo de penetración. En caso
de duda, póngase en contacto con el fabricante. Con un espesor de capa aproximadamente 1,5 veces
mayor / menor, el tiempo de avance respectivo se duplica / se reduce a la mitad. Los datos se aplican
solo a la sustancia pura. Cuando se transfieren a mezclas de sustancias, solo pueden considerarse co-
mo una guía.

•  tipo de material
NBR (Goma de nitrilo)

• espesor del material
>0,11 mm

• tiempo de penetración del material con el que estén fabricados los guantes
>480 minutos (permeación: nivel 6)

• otras medidas de protección
Hacer períodos de recuperación para la regeneración de la piel. Están recomendados los protectores
de piel preventivos (cremas de protección/pomadas).

Protección respiratoria

Protección respiratoria es necesaria para: Formación de aerosol y niebla. Tipo: E (contra gases ácidos
como dióxido de azufre o cloruro de hidrógeno, código de color: amarillo).

Controles de exposición medioambiental
Mantener el producto alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas.

Ficha de datos de seguridad
conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por 2015/830/UE
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 SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto

Estado físico líquido (fluído)

Color incolor

Olor inodoro

Umbral olfativo No existen datos disponibles

Otros parámetros físicos y químicos

pH (valor) (ácido)

Punto de fusión/punto de congelación no determinado

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición  >85 °C

Punto de inflamación no determinado

Tasa de evaporación no existen datos disponibles

Inflamabilidad (sólido, gas) no relevantes (fluído)

Límites de explosividad

• límite inferior de explosividad (LIE) esta información no está disponible

• límite superior de explosividad (LSE) esta información no está disponible

Límites de explosividad de nubes de polvo no relevantes

Presión de vapor Esta información no está disponible.

Densidad 1,016 g/cm³

Densidad de vapor Esta información no está disponible.

Densidad aparente No es aplicable

Densidad relativa Las informaciones sobre esta propiedad no es-
tán disponibles.

Solubilidad(es)

Hidrosolubilidad miscible en cualquier proporción

Coeficiente de reparto

n-octanol/agua (log KOW) Esta información no está disponible.

Temperatura de auto-inflamación Las informaciones sobre esta propiedad no es-
tán disponibles.

Temperatura de descomposición no existen datos disponibles

Viscosidad no determinado

Propiedades explosivas No se clasificará como explosiva

Propiedades comburentes ninguno

9.2 Otros datos
No hay información adicional.

Ficha de datos de seguridad
conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por 2015/830/UE
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 SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
10.1 Reactividad

Corrosivos para los metales.

10.2 Estabilidad química
El material es estable bajo condiciones ambientales normales y en condiciones previsibles de tempe-
ratura y presión durante su almacenamiento y manipulación.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
Reacciones fuertes con: Álcalis (lejía)

10.4 Condiciones que deben evitarse
No se conocen condiciones particulares que deban evitarse.

10.5 Materiales incompatibles
diferentes metales

10.6 Productos de descomposición peligrosos
Productos de combustión peligrosos: véase sección 5.

 SECCIÓN 11: Información toxicológica
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda
No se clasificará como toxicidad aguda.

Corrosión o irritación cutánea
No se clasificará como corrosivo/irritante para la piel.

Lesiones oculares graves o irritación ocular
No se clasificará como causante de lesiones oculares graves o como irritante ocular.

Sensibilización respiratoria o cutánea
No se clasificará como sensibilizante respiratoria o sensibilizante cutánea.

Resumen de la evaluación de las propiedades CMR
No se clasificará como mutágeno en células germinales, carcinógeno ni tóxico para la reproducción

• Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única
No se clasifica como tóxico específico en determinados órganos (exposición única).

• Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida
No se clasifica como tóxico específico en determinados órganos (exposición repetida).

Peligro por aspiración
No se clasifica como peligroso en caso de aspiracón.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

• En caso de ingestión
no se dispone de datos

• En caso de contacto con los ojos
causa irritación de ligera a moderada

Ficha de datos de seguridad
conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por 2015/830/UE
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• En caso de inhalación
debilmente irritante

• En caso de contacto con la piel
causa irritación de ligera a moderada

Otros datos
Ninguno

 SECCIÓN 12: Información ecológica
12.1 Toxicidad

según 1272/2008/CE: No se clasificará como peligroso para el medio ambiente acuático.

12.2 Procesos de degradación
Métodos para determinar la desintegración no se pueden aplicar para materiales inorgánicos.

12.3 Potencial de bioacumulación
No se dispone de datos.

12.4 Movilidad en el suelo
No se dispone de datos.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB
No se dispone de datos.

12.6 Otros efectos adversos
No se dispone de datos.

 SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos. Eliminar el contenido/el recipiente
de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional.

Información pertinente para el tratamiento de las aguas residuales
No tirar los residuos por el desagüe.

Tratamiento de residuos de recipientes/embalajes
Es un residuo peligroso; solamente pueden usarse envsases que han sido aprobado (p.ej. conforme a
ADR).

13.2 Disposiciones sobre prevención de residuos
La coordinación de los números de clave de los residuos/marcas de residuos según CER hay que efec-
tuarla espedífcamente de ramo y proceso.

13.3 Observaciones
Los residuos se deben clasificar en las categorías aceptadas por los centros locales o nacionales de
tratamiento de residuos. Por favor considerar las disposiciones nacionales o regionales pertinentes.

Ficha de datos de seguridad
conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por 2015/830/UE
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 SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
14.1 Número ONU 1789

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones
Unidas

ÁCIDO CLORHÍDRICO

Componentes peligrosos Ácido clorhídrico ... %

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

Clase 8 (materias corrosivas)

14.4 Grupo de embalaje II (materia medianamente peligrosa)

14.5 Peligros para el medio ambiente ninguno (no peligroso para el medio ambiente conforme al
reglamento para el transporte de mercancías peligrosas)

14.6 Precauciones particulares para los usuarios
Las disposiciones concernientes a las mercancías peligrosas (ADR) se deben cumplir dentro de las ins-
talaciones.

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC
El transporte a granel de la mercancía no esta previsto.

14.8 Información para cada uno de los Reglamentos tipo de las Naciones Unidas

• Transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable (ADR/
RID/ADN)

Número ONU 1789

Designación oficial ÁCIDO CLORHÍDRICO

Menciones en la carta de porte UN1789, ÁCIDO CLORHÍDRICO, 8, II, (E)

Clase 8

Código de clasificación C1

Grupo de embalaje II

Etiqueta(s) de peligro 8

Disposiciones especiales (DE) 520

Cantidades exceptuadas (CE) E2

Cantidades limitadas (LQ) 1 L

Categoría de transporte (CT) 2

Código de restricciones en túneles (CRT) E

Número de identificación de peligro 80

• Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (IMDG)

Número ONU 1789

Designación oficial HYDROCHLORIC ACID

Ficha de datos de seguridad
conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por 2015/830/UE
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Designaciones indicadas en la declaración del
expedidor (shipper's declaration)

UN1789, ÁCIDO CLORHÍDRICO, 8, II

Clase 8

Contaminante marino -

Grupo de embalaje II

Etiqueta(s) de peligro 8

Cantidades exceptuadas (CE) E2

Cantidades limitadas (LQ) 1 L

EmS F-A, S-B

Categoría de estiba (stowage category) C

Distinción de grupos 1 - Ácidos

• Organización de Aviación Civil Internacional (OACI-IATA/DGR)

Número ONU 1789

Designación oficial Ácido clorhídrico

Designaciones indicadas en la declaración del
expedidor (shipper's declaration)

UN1789, Ácido clorhídrico, 8, II

Clase 8

Grupo de embalaje II

Etiqueta(s) de peligro 8

Disposiciones especiales (DE) A3

Cantidades exceptuadas (CE) E2

Cantidades limitadas (LQ) 0,5 L

 SECCIÓN 15: Información reglamentaria
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas

para la sustancia o la mezcla

Disposiciones pertinentes de la Unión Europea (UE)

• Reglamento 649/2012/UE relativo a la exportación e importación de productos químicos
peligrosos (PIC)
Ninguno de los componentes está incluido en la lista.

• Reglamento 1005/2009/CE sobre las sustancias que agotan la capa de ozono (SAO)
Ninguno de los componentes está incluido en la lista.

• Reglamento 850/2004/CE sobre contaminantes orgánicos persistentes (POP)
Ninguno de los componentes está incluido en la lista.

Ficha de datos de seguridad
conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por 2015/830/UE
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• Restricciones conforme a REACH, Anexo XVII

Nombre de la sustancia Tipo de registro Restricciones No

Ácido clorhídrico ... % 1907/2006/EC  anexo XVII R3 3

Leyenda
R3 1.  No se utilizarán en:

- artículos decorativos destinados a producir efectos luminosos o de color obtenidos por medio de distintas fases,
por ejemplo, lámparas de ambiente y ceniceros,
- artículos de diversión y broma,
- juegos para uno o más participantes o cualquier artículo que se vaya a utilizar como tal, incluso con carácter de-
corativo.
2.  Los artículos que no cumplan lo dispuesto en el punto 1 no podrán comercializarse.
3.  No se comercializarán cuando contengan un agente colorante, a menos que se requiera por razones fiscales,
un agente perfumante o ambos, si:
- pueden utilizarse como combustible en lámparas de aceite decorativas destinadas a ser suministradas al público
en general, y
- presentan un riesgo de aspiración y están etiquetadas con las frases R65 o H304.
4.  Las lámparas de aceite decorativas destinadas a ser suministradas al público en general no se comercializarán
a menos que se ajusten a la norma europea sobre lámparas de aceite decorativas (EN 14059) adoptada por el Co-
mité Europeo de Normalización (CEN).
5.  Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones comunitarias sobre clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias y mezclas peligrosas, los proveedores se asegurarán, antes de la comercialización, de que se cumplen
los siguientes requisitos:
a)  los aceites para lámparas etiquetados con las frases R65 o H304 y destinados a ser suministrados al público en
general deberán llevar marcada de manera visible, legible e indeleble la siguiente indicación: «Mantener las lám-
paras que contengan este líquido fuera del alcance de los niños»; y, para el 1 de diciembre 2010: «un simple sorbo
de aceite para lámparas, o incluso chupar la mecha, puede causar lesiones pulmonares potencialmente mortales»;
b)  para el 1 de diciembre de 2010, los líquidos encendedores de barbacoa etiquetados con las frases R65 o H304 y
destinados a ser suministrados al público en general deberán llevar marcada de manera legible e indeleble la si-
guiente indicación: «un simple sorbo de líquido encendedor de barbacoa puede causar lesiones pulmonares po-
tencialmente mortales»;
c)  para el 1 de diciembre de 2010, los aceites para lámparas y los líquidos encendedores de barbacoa etiquetados
con las frases R65 o H304 y destinados a ser suministrados al público en general deberán presentarse en envases
negros opacos de 1 litro como máximo.
6.  A más tardar el 1 de junio de 2014, la Comisión pedirá a la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Quími-
cos que elabore un expediente, de conformidad con el artículo 69 del presente Reglamento, con objeto de prohi-
bir, si procede, los líquidos encendedores de barbacoa y los aceites para lámparas decorativas etiquetados con las
frases R65 o H304 y destinados a ser suministrados al público en general.
7.  Las personas físicas o jurídicas que comercialicen por primera vez aceites para lámparas y líquidos encendedo-
res de barbacoa etiquetados con las frases R65 o H304 presentarán a la autoridad competente del Estado miem-
bro afectado, no más tarde del 1 de diciembre de 2011, y en adelante con una periodicidad anual, datos sobre las
alternativas a dichos productos. Los Estados miembros pondrán esos datos a disposición de la Comisión.

• Restricciones conforme a REACH, Título VIII
Ninguno.

• Lista de sustancias sujetas a autorización (REACH, Anexo XIV)/SVHC - lista de candidatos
ninguno de los componentes está incluido en la lista

• Directiva Seveso

2012/18/UE (Seveso III)

No Sustancia peligrosa/categorías de peligro Cantidades umbral (en toneladas) de
aplicación de los requisitos de nivel in-

ferior e superior

Notas

no asignado

• Directiva 75/324/CEE sobre los generadores de aerosoles

Lote de producción
Directiva sobre pinturas decorativas (2004/42/CE)

Contenido de COV 0 %
0 g/l

Ficha de datos de seguridad
conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por 2015/830/UE

Ácido clorhídrico 1 mol/l - 1 N solución estándar

número de artículo: K025
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Directiva sobre emisiones industriales (COVs, 2010/75/UE)

Contenido de COV 0 %

Contenido de COV
Contenido de agua fue descontado

0 g/l

Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas
en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS) - Anexo II
Ninguno de los componentes está incluido en la lista.

Reglamento 166/2006/CE relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y
transferencias de contaminantes (PRTR)
Ninguno de los componentes está incluido en la lista.

Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito
de la política de aguas
Ninguno de los componentes está incluido en la lista.

Reglamento 98/2013/UE sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos
ninguno de los componentes está incluido en la lista

Reglamento 111/2005/CE por el que establecen normas para la vigilancia del comercio de
precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países

Nombre de la sustancia No CAS Clasificación Código NC Niveles um-
brales

Ácido clorhídrico ... % 7647-01-0 Category 3 2806 10 00

Catálogos nacionales

País Catálogos nacionales Estatuto

AU AICS todos los componentes están listados

CA DSL todos los componentes están listados

CN IECSC todos los componentes están listados

EU ECSI todos los componentes están listados

EU REACH Reg. todos los componentes están listados

JP CSCL-ENCS todos los componentes están listados

KR KECI todos los componentes están listados

MX INSQ todos los componentes están listados

NZ NZIoC todos los componentes están listados

PH PICCS todos los componentes están listados

TR CICR no todos los componentes están incluidos en la
lista

TW TCSI todos los componentes están listados

US TSCA todos los componentes están listados

Leyenda
AICS Australian Inventory of Chemical Substances
CICR Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL Domestic Substances List (DSL)
ECSI CE inventario de sustancias (EINECS, ELINCS, NLP)

Ficha de datos de seguridad
conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por 2015/830/UE

Ácido clorhídrico 1 mol/l - 1 N solución estándar
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Leyenda
IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ Inventario Nacional de Sustancias Químicas
KECI Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg. Sustancias registradas REACH
TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA Ley de Control de Sustancias Tóxicas

15.2 Evaluación de la seguridad química
No se ha realizado una evaluación de la seguridad química de las sustancias en esta mezcla.

 SECCIÓN 16: Otra información
Indicación de modificaciones (ficha de datos de seguridad revisada)

Sección Inscripción anerior (texto/valor) Inscripción actual (texto/valor) Rele-
vante

para la
seguri-

dad

1.1 No de índice:
[ 017-002-01-X ]

sí

Abreviaturas y los acrónimos

Abrev. Descripciones de las abreviaturas utilizadas

2000/39/CE Directiva de la Comisión por la que se establece una primera lista de valores límite de exposición profesio-
nal indicativos en aplicación de la Directiva 98/24/CE del Consejo

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vías Navega-
bles Interiores)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Acuerdo euro-
peo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera)

CAS Chemical Abstracts Service (número identificador único carente de significado químico)

CLP Reglamento (CE) no 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado (Classification, Labelling and Pac-
kaging) de sustancias y mezclas

CMR Carcinógeno, Mutágeno o tóxico para la Reproducción

código NC Nomenclatura Combinada

COV compuestos orgánicos volátiles

DGR Dangerous Goods Regulations (reglamento para el transporte de mercancías peligrosas, véase IATA/DGR)

DMEL Derived Minimal Effect Level (nivel derivado con efecto mínimo)

DNEL Derived No-Effect Level (nivel sin efecto derivado)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (catálogo europeo de sustancias químicas
comercializadas)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (lista europea de sustancias químicas notificadas)

EmS Emergency Schedule (programa de emergencias)

Eye Dam. causante de lesiones oculares graves

Eye Irrit. irritante para los ojos

IATA Asociación Internacional de Transporte Aéreo

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglamento para el transporte de mercan-
cías peligrosas por aire)

Ficha de datos de seguridad
conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por 2015/830/UE

Ácido clorhídrico 1 mol/l - 1 N solución estándar
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Abrev. Descripciones de las abreviaturas utilizadas

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (código marítimo internacional de mercancías peligrosas)

INSHT Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos, INSHT

IOELV valore límite de exposición profesional indicativo

MARPOL el convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (abr. de "Marine Pollutant")

Met. Corr. corrosivos para los metales

mPmB muy persistente y muy bioacumulable

NLP No-Longer Polymer (ex-polímero)

No CE El inventario de la CE (EINECS, ELINCS y lista NLP) es la fuente para el número CE como identificador de sus-
tancias de la UE (Unión Euroea)

No de índice el número de clasificación es el código de identificación que se da a la sustancia en la parte 3 del el anexo VI
del Reglamento (CE) no 1272/2008

OACI Organisation de l‘Aviation Civile International

PBT Persistente, Bioacumulable y Tóxico

PNEC Predicted No-Effect Concentration (concentración prevista sin efecto)

ppm partes por millón

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registro, evaluación, autorización y res-
tricción de las sustancias y preparados químicos9

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Reglamento
referente al transporte internacional por ferrocarril de mercancías peligrosas)

SGA "Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de sustancias químicas" elaborado por Na-
ciones Unidas

Skin Corr. corrosivo cutáneo

Skin Irrit. irritante cutáneo

STOT SE toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)

SVHC Substance of Very High Concern (sustancia extremadamente preocupante)

VLA valor límite ambiental

VLA-EC valor límite ambiental-exposición de corta duración

VLA-ED valor límite ambiental-exposición diaria

VLA-VM valor máximo

Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos
- Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH), modificado por 2015/830/UE
- Reglamento (CE) no 1272/2008 (CLP, UE SGA)
- Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglamento para el transporte de

mercancías peligrosas por aire)
- Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (IMDG)

Frases pertinentes (código y texto completo como se expone en el capítulo 2 y 3)

Ficha de datos de seguridad
conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por 2015/830/UE
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Código Texto

H290 puede ser corrosivo para los metales

H314 provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

H318 provoca lesiones oculares graves

H335 puede irritar las vías respiratorias

Cláusula de exención de responsabilidad
La información en ésta hoja de datos de seguridad corresponden al leal saber de nuestros conoci-
miento el día de impresión. Las informaciones deben de ser puntos de apoyo para un manejo seguro
de productos mencionados en esta hoja de seguridad para el almacenamiento, elaboración, trans-
porte y eliminación. Las indicaciones no se pueden traspasar a otros productos. Mientras el producto
sea mezclado o elaborado con otros materiales, las indicaciones de esta hoja de seguridad no se pue-
den traspasar así al agente nuevo.

Ficha de datos de seguridad
conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por 2015/830/UE

Ácido clorhídrico 1 mol/l - 1 N solución estándar

número de artículo: K025
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4 x 3.600 =  14.400 uds
1 x 1.728 =   1.728 uds Vacas secas

                   16.128 uds VACAS ADULTAS

   672  uds    Terneras de 0 a 2 meses
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