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Resumen 

El presente proyecto trata de describir las actuaciones necesarias para la perforación de 

un sondeo de investigación en el municipio de Biar (Alicante), con el fin de averiguar si 

es posible obtener agua en calidad y cantidad suficiente para el suministro de dicha 

población. Para ello se ha llevado a cabo un estudio hidrogeológico, que incluye un 

balance hídrico tanto de la masa de agua de Sierra Mariola como de los acuíferos 

implicados (Cabranta y Pinar de Camús), un estudio geofísico del entorno de la futura 

captación, además de indicar el proceso y los procedimientos de todas las fases 

constructivas de dicho proyecto (desde el acondicionamiento hasta el ensayo de 

bombeo, pasando por perforación, entubación, etc.) y la descripción de las actuaciones. 

El informe se completa con un estudio básico de seguridad y salud y su correspondiente 

evaluación de impacto ambiental. 

Abstract 

This project describes the tasks required for the drilling of a sounding in the area of Biar 

(Alicante). The aim of this research is to find out whether the extraction of the necessary 

amount of good quality water to supply the entirety of Biar population would be feasible. 

In order to do so, I have carried out an hydrogeological study, which includes a water 

balance of the water mass of Sierra Mariola, as well as of the aquifers involved in the 

investigation (Cabranta and Pinar de Camús). The research also incorporates a 

geophysical study of the surroundings of the future catchment, as well as an account of 

the process and the methods of the several phases of the study (from reconditioning to 

the test of the pumping, including drilling, intubation, etc.) with a description of each 

intervention. The report finishes with a basic security analysis, a health assessment and 

the according evaluation of its environmental impact. 
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1 OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objeto del presente documento es la descripción de las actuaciones 

necesarias para la perforación de un sondeo de investigación para la captación 

de aguas subterráneas que permita averiguar si es posible obtener agua en 

cantidad y calidad suficiente para el suministro de la población de Biar. 

Para conseguir tal objetivo se plantean las siguientes actuaciones: 

- Acondicionamiento del emplazamiento. 

- Perforación del sondeo de investigación. 

- Entubación. 

- Limpieza. 

- Acidificación del sondeo. 

- Aforo. 

Los campos analizados para la realización de dicho estudio han sido los 

siguientes: 

 Situación geográfica: Determinación del enclave óptimo para la realización 

del sondeo 

 Geología: Caracterización geológica de la zona de estudio 

 Hidrogeología: Estudiar las condiciones hidrogeológicas de la masa de agua 

afectada. 

 Identificación de formaciones permeables mediante testificación geofísica 

 Puntos de agua: 



4 

 

SONDEO DE INVESTIGACIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A BIAR 

 

 Estudio Piezométrico: Se realizó mediante la información obtenida en las 

perforaciones gestionadas por el departamento. 

 Balance hídrico: Para su realización se han utilizado diversos programas 

informáticos: Renata, Easy Balance, ArcGIS, etc… 

Además se pretende realizar un estudio de impacto medioambiental y un estudio 

de prevención de riesgos laborales. 
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2 DEFECINICIÓN DEL PROBLEMA TRATADO 

La población de Biar ha experimentado un incremento poblacional bastante 

considerable desde mediados de la década de los 90, en gran parte debido al 

aumento del turismo, lo que ha supuesto un problema de abastecimiento, sobre 

todo en época estival, ya que los pozos que suministran agua a dicha población 

(Los Ángeles y Perino) no abarcan las necesidades de ésta. 

 

Para solucionar esta problemática se pretende realizar otra captación que 

complemente el abastecimiento a Biar. Previamente a la perforación del sondeo, 

se debe garantizar con cierta exactitud que el agua que se pretende captar es de 

calidad suficiente para el consumo humano y que la cantidad es adecuada para 

garantizar  las necesidades básicas que requiere la población.  
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3 ANTECEDENTES 

3.1 Introducción 

El municipio de Biar se encuentra ubicado en la comarca del Alto Vinalopó, en el 

interior de la provincia de Alicante, cuenta con una extensión de casi 100 km2 y 

una población, de acuerdo a los datos obtenidos por el INE para el año 2013, de 

3723 habitantes. 

El abastecimiento de agua potable para la población se realiza a través de dos 

captaciones de agua subterránea, denominadas pozo Perino y pozo Los 

Ángeles. 

El pozo Perino, que se encuentra a una cota de 698,8 m toma agua del acuífero 

y la bombea al depósito Cerro la Virgen, de 1 500 m3 de capacidad y cota de 

790 m, que abastece por gravedad a la población de Biar.  

La otra captación que abastece al municipio de Biar es el pozo Los Ángeles, el 

cual bombea agua al mismo depósito que el pozo Perino. Comparando los datos 

de las tablas 3 y 4, se puede observar que existe una gran diferencia de agua 

extraída entre los meses de verano e invierno en el pozo Los Ángeles, cosa que 

no ocurre en el pozo Perino, tablas 1 y 2, pasando a elevar un volumen diario del 

orden de 550 m3 a más de 1100 m3 en el mes de Julio. Esto es debido a la gran 

demanda existente durante los meses de verano. Además no es posible 

aumentar el volumen de agua elevado por la captación Perino por problemas en 

el acuífero, por lo que el pozo Los Ángeles llena el depósito y con el pozo Perino 

se intenta mantener el nivel del mismo. 

Los volúmenes de agua elevados mensualmente y los valores promedios diarios, 

para estos dos pozos, durante el último año, están registrados en las tablas 1 a 

4. 
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Tabla 1. Volúmenes de explotación mensuales del pozo Perino 2014-2015 
 

MES m3 

Jun-2014 15 873 

Jul-2014 16 226 

Ago-2014 16 974 

Sep-2014 16 560 

Oct-2014 15 564 

Nov-2014 16 636 

Dic-2014 15 646 

Ene-2015 16 476 

Feb-2015 15 327 

Mar-2015 16 032 

Abr-2015 15 630 

May-2015 14 831 

Fuente: Aquatec Servicios Integrales del Agua. 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Volúmenes de explotación diarios del pozo Perino 2014-2015 
 

MES m3 

Jun-2014 512,0 

Jul-2014 540,9 

Ago-2014 547,5 

Sep-2014 534,0 

Oct-2014 555,9 

Nov-2014 536,6 

Dic-2014 521,5 

Ene-2015 531,5 

Feb-2015 510,9 

Mar-2015 517,2 

Abr-2015 504,2 

May-2015 494,4 

Fuente: Aquatec Servicios Integrales del Agua. 
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Tabla 3. Volúmenes de explotación mensuales del pozo Los Ángeles 2014-2015 
 

MES m3 

Jun-2014 31 050 

Jul-2014 36 070 

Ago-2014 32 970 

Sep-2014 23 010 

Oct-2014 16 670 

Nov-2014 16 810 

Dic-2014 18 100 

Ene-2015 19 950 

Feb-2015 14 800 

Mar-2015 18 500 

Abr-2015 20 150 

May-2015 28 790 

Fuente: Aquatec Servicios Integrales del Agua. 
 

 

 

Tabla 4. Volúmenes de explotación diarios del pozo Los Ángeles 2014-2015 
 

MES m3 

Jun-2014 1 035,0 

Jul-2014 1 163,5 

Ago-2014 1 063,5 

Sep-2014 767,0 

Oct-2014 537,8 

Nov-2014 560,3 

Dic-2014 583,9 

Ene-2015 643,5 

Feb-2015 528,6 

Mar-2015 596,8 

Abr-2015 671,7 

May-2015 928,7 

Fuente: Aquatec Servicios Integrales del Agua. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en las analíticas periódicas que se 

realizan, se observa que la calidad del agua extraída del pozo Los Ángeles ha 

ido empeorando con el tiempo, hasta el punto de incumplir en ocasiones varios 

parámetros, fundamentalmente los sulfatos, de los valores establecidos en el 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano (BOE nº 45, de 

21/02/2003). 

A continuación, en la figura 1, se muestra la ubicación de los pozos Perino y Los 

Ángeles, como puede verse en las figuras 2 y 3. 

 
Fuente: Aquatec Servicios Integrales del Agua. 
 

Figura 1: Esquema de la ubicación de las captaciones que abastecen Biar 
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            Fuente: Aquatec Servicios Integrales del Agua. 

Figura 2: Pozo Los Ángeles 

 

 
            Fuente: Aquatec Servicios Integrales del Agua. 

Figura 3: Pozo Perino
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El sondeo de investigación que se pretende ejecutar se ubicaría en los relieves 

situados entre el Rincón de la Noria y el Barranco del Reconco. 

Las coordenadas UTM (ED50) y cota son las siguientes (ver planos 1 y 2): 

HUSO: 30 

X UTM: 696.873 

Y UTM: 4.277.592 

Z (m s.n.m.): 830 

Concretamente el pozo se emplazará según el Sistema de Información 

Geográfica de Parcelar Agrícolas (SIGPAC) en el Recinto 1 de la Parcela 43 en 

el Polígono 4 del municipio de Biar y según la Oficina del Catastro del Ministerio 

de Economía y Hacienda la referencia catastral de la parcela urbana en la que 

se ubicará es la 03043A0040000430000WJ (ver planos 1, 2 y 3). 

Desde el punto de vista hidrogeológico el sondeo se realizara en la Unidad 

Hidrogeológica 08.40, denominada Sierra de Mariola. El área está contenida en 

tres hojas topográficas 1:50 000 del Servicio Geográfico del Ejército: nº 28-32 de 

Ontiyent, nº 28-33 de Castalla y nº 29-32 de Alcoy. El acceso a la zona de 

estudio se realiza a través de las carreteras N-340 por el este, CV-81 por el norte 

y oeste y CV-80 y A-7 por el sur. 

La zona de estudio ocupa una superficie de 3 147 ha y engloba varios 

afloramientos permeables que constituyen una serie de acuíferos. En su 

totalidad están incluidos los de Cabranta, Pinar de Camús, Concentaina, Agrés, 

San Jaime, Fontanella, Salt, San Cristóbal, Baradello, Onil, Pinar de la Umbría y 

Reconco. 

A continuación, en la Figura 4, se muestra la columna litológica de la zona, 

correspondiente al sondeo UH 08.40, representativo de la geología de la zona 

(las características constructivas del sondeo no son reales, ya que solamente 

interesa la columna estratigráfica). 
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Fuente: Aquatec servicios integrales del agua 

Figura 4. Columna estratigráfica sondeo UH 08.40 

 

3.2 Contexto geológico 

El contorno de la comarca del Alto Vinalopó, en el cual queda encuadrada la 

zona estudiada, se caracteriza, si se desprecian las manchas cuaternarias y los 

afloramientos triásicos aislados, por una alineación casi rectilínea que une Biar 

con un punto situado a 4 km al norte de Salinas. Esta línea marca una limpia 

separación de los terrenos cretáceos situados al norte respecto a los materiales 

terciarios (eocenos y miocenos) en la parte sur. En la franja meridional, el 

sistema eoceno limita por el norte con el Cretáceo, según la línea antes 

marcada, desde Peña Blasca hasta Peña Rubia al suroeste de Villena; al otro 

lado del río, la mancha caliza se orienta según la línea tectónica del Vinalopó y 

comprende las numerosas y pequeñas Sierras de Picachos de Cabrera, cerros 

de Sax, Sierras de Umbría, Cámara, Peña Boloni, etc., hasta el barranco de la 

Romana en Aspe. El Mioceno ocupa, en general, los fondos de los sinclinales. El 
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terreno triásico es el más antiguo de los que afloran en esta comarca, forma el 

basamento de las formaciones más modernas en toda la provincia de Alicante y, 

generalmente, aparece en el fondo de los barrancos. En Villena, los asomos de 

este terreno forman una amplia mancha al oeste de dicho pueblo, destacándose 

en la llanura cuaternaria los Cabezos de la Sal o Cabezuelos, pequeños cerros 

explotados para la extracción del yeso, los cuales están formados por calizas 

negras con algunas areniscas y abundantes yesos del Keuper superior con 

señales de corrimiento. El terreno se hunde bajo el Cuaternario y forma el lecho 

del Vinalopó en casi todo el resto de su trayecto hasta Elche. Se han encontrado 

asomos de materiales eruptivos (ofíticos) sumamente alterados y algunos 

vestigios de magnetita. En todas las manchas triásicas se observan 

emanaciones sulfurosas sin excepción. 

En la depresión entre Sierra Carbonera y los Picachos de Cabrera, se presenta 

otra mancha triásica que constituye el fondo de la misma y forma algunos 

pequeños cerros de calizas y margas yesosas. Esta mancha se prolonga bajo el 

diluvial de la llanura de Salinas y da lugar a los manantiales de gran salinidad 

que hay en la laguna del mismo nombre.  

La carretera de Salinas a Sax bordea otro afloramiento triásico en la ladera 

meridional de los Picachos de Cabrera y cerros de Sax y forma el cimiento de los 

materiales eocénicos de tales elevaciones. 

En el barranco del Reconco de Biar aparecen algunos asomos procedentes del 

Keuper, que afloran en algunas perforaciones practicadas. En la carretera de 

Biar a Onil, cerca del Puerto, hay también otros asomos del mismo terreno.  

Las elevaciones cretáceas constituyen una prolongación hacia levante de la gran 

mancha que en la provincia de Murcia llega hacia el sureste, hasta los ríos 

Mundo y Segura; en Alicante y sur de Valencia forman una faja interpuesta entre 

otras dos de terrenos terciarios. A la mancha murciana corresponde el macizo de 

La Oliva al norte de Caudete y la Sierra de Salinas; pasada la depresión 

cuaternaria de Villena y al otro lado continúa formando una serie de sierras 

alargadas, como son las de La Solana, Onteniente, etc., estas sierras terminan 
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bruscamente al entrar en la comarca de Villena y quedan cortadas según la línea 

del arroyo del Agua Sorda y acequia del Rey. Después de unos 4 o 5 km surgen 

de nuevo los terrenos cretáceos, pero con fisiografía distinta, puesto que se 

forman sierras perfectamente definidas y paralelas, de análoga estructura y entre 

las cuales se forman valles cubiertos por Terciario y Cuaternario. Las Sierras de 

La Solana, Onteniente, etc., se enlazan en cadena terminando cerca de Gandía 

y constituyen un anticlinal asimétrico con la mayor pendiente hacia el norte. Otra 

cadena similar se extiende paralela a la anterior y está formada por la Sierra de 

Fontanella y Peña Blasca hacia el suroeste, terminando en Biar, pero 

reapareciendo al pie de Peña Rubia. La Sierra de San Cristóbal forma una corta 

cadena aislada desde Villena hasta Benejama.  

Las cumbres están coronadas por estratos calizos del Eoceno que destacan 

sobre las masas margosas intensamente erosionadas. Descansan generalmente 

sobre el Cretáceo superior con regular concordancia. Su depósito se efectuó en 

los sinclinales del Cretáceo y fue plegado intensamente con éste y elevado a 

gran altura.  

Los terrenos del Eoceno, con los del Mioceno, forman una faja interpuesta entre 

la mancha cretácea de Villena por el norte y las Sierras del Cid (cretácea) y 

Crevillente (jurásica) por el sur; queda interrumpida la franja del Eoceno por la 

línea del Vinalopó.  

Los Picachos de Cabrera destacan en el horizonte con sus crestones verticales 

de calizas compactas que surgen entre los materiales de margas de sus laderas; 

terminan en una fuerte fractura hacia el sur, donde asoma el manchón triásico 

Sax-Salinas. Los Cerros de Sax tienen un aspecto similar y presentan abruptos 

desgajes en la vertiente hacia el río. En el sector oriental del Vinalopó el Eoceno 

forma verdaderas sierras de estratificación bien definida, aunque con crestas con 

fuertes fracturas y con ondulaciones acentuadas.  

La Sierra de Peña Rubia presenta una estratificación con buzamiento hacia el 

sur, formando la coronación de la misma y descansando sobre el Cretácico 
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superior; esta sierra sigue hacia levante por Pico del Fraile y termina frente al 

barranco del Reconco, en Biar.  

La Sierra de Biar se alza al norte de este pueblo, culminando en el Reconco, y 

continúa por la Sierra de Talayes, de la cual es una estribación. Sus materiales 

son calizas compactas arcillosas de estratificación compleja y margas también 

compactas.  

Los materiales miocénicos por lo general ocupan el fondo de las depresiones y 

se apoyan sobre el Eoceno. Afloran en pocos sitios, pues se encuentran 

generalmente cubiertos por el Cuaternario, sin embargo, destacan en la mancha 

de Salinas que surge del llano y se levantan contra el Cretácico de la sierra de 

dicho nombre. En los alrededores de Biar una pequeña mancha ocupa la 

depresión del Reconco y el collado de Onil, por donde pasa a enlazar por debajo 

del Cuaternario con el Mioceno de la hoya de Castalla; por el norte de la Sierra 

del Fraile se oculta también bajo el Cuaternario, ocupando el fondo del valle del 

alto Vinalopó. 

En Campo de Mirra y La Cañada, hay dos pequeños asomos miocénicos. A unos 

cinco kilómetros al noreste de Benejama termina la formación cuaternaria y 

aparece el Mioceno ocupando el suelo del valle del río, según una estrecha 

franja entre las Sierras de Onteniente y Mariola, hasta enlazar con el valle del 

Serpis. Más al norte, en la mancha de Fuente la Higuera, se unen las dos fajas 

miocénicas que ocupan los valles del Montesa y Onteniente. 

Los cerros de calizas miocénicas que se levantan al oeste de la hoya de Salinas 

forman el frente avanzado de la mancha de Pinoso encajada en la depresión 

formada por la Sierra de Salinas al norte y la del Coto al sur. La mancha de 

Castalla forma el fondo de la hoya pero sus estratos se levantan hacia el sur y 

suroeste, dando lugar a fuertes cadenas, llegando en el barranco del Pusa, al pie 

de la Sierra del Cid, hasta los 1 000 m de altitud; hacia el oeste llega hasta la 

carretera general, al sur de Sax.  

El Cuaternario ocupa la mayor parte de los llanos de Villena y Salinas y, en 

general, todas las grandes depresiones en las que cubre al Mioceno y éste sirve 
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de base a los potentes mantos acuíferos de Villena y Sax. Su estratificación es 

muy aproximada a la horizontal, si bien en algunos sitios se advierte una 

situación inclinada hacia el centro de la cubeta o depresión. 

 

3.3 Estratigrafía 

3.3.1 Triásico 

UNIDAD DE MARGAS ABIGARRADAS EN FACIES KEUPER 

Litológicamente está compuesta por arcillas, margas arcillosas y margocalizas, 

de colores abigarrados con yesos. 

En la mayoría de los afloramientos no es posible distinguir las diferentes 

unidades del Keuper, pero en las zonas donde aflora (al oeste de Concentaina) 

es posible identificar cuerpos rocosos muy desordenados de diferentes unidades 

triásicas como: 

 Dolomías del Muschelkalk. 

 Fm. arcillas y yesos de Jarafuel (K1). 

 Areniscas de Manuel (K2). 

 Arcillas de Cofrentes (K3). 

 Materiales yesíferos indiferenciables de las unidades K4 y K5. 

Conviene señalar que algunos afloramientos de materiales de facies del Keuper 

no son realmente triásicos y que fueron extruidos y redepositados en diferentes 

momentos del Paleógeno y del Neógeno. 
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3.3.2 Jurásico 

DOLOMÍAS DE LA BASE DE LA SERIE 

Dominan dolomías masivas o estratificadas en grandes bancos, de estructura 

oquerosa (carniolas) a bréchica. Afloran al noroeste constituyendo el núcleo de 

un anticlinal (querola). Su potencia supera los 200 m. 

UNIDAD BASAL DE SIERRA DEL POZO DEL KIMMERIDGIENSE 

Está formada por caliza amarillenta peletoidal, con escasos bioclastos (mudstone 

a wackstone). La microfacies tiene un intenso color anaranjado-rojizo por la 

diseminación de óxidos férricos en la misma. No presenta microporosidad 

apreciable, aunque en afloramiento estos materiales presentan signos de 

karstificación superficial, sobre todo cuando se disponen en bancos más o 

menos potentes. También se reconoce una generación de fracturas cerradas por 

cementos tardíos. Afloran en el anticlinal de Querola y al suroeste de Banyeres, 

alcanzando una potencia de 100 m. 

UNIDAD SIERRA DEL POZO DEL BERRIASIENSE-TITHÓNICO 

Esta unidad consta de una parte inferior formada por calizas oolíticas bien 

estratificadas que es seguida de calizas arenosas con granos dispersos de 

cuarzo tamaño de grano arena. Estas últimas son micritas de color gris oscuro, 

mayoritariamente mudstone y ocasionalmente wackstone con abundantes 

bentónicos (bivalvos, foraminíferos y algas). Algunos niveles están intensamente 

fisurados, aunque con las juntas cerradas, y con cierta porosidad fenestral con 

microestructuras de tipo bird-eyes. Estos materiales también están presentes en 

el anticlinal de Querola y en una banda comprendida entre las poblaciones de 

Banyeres y Biar. Su espesor puede alcanzar los 200 m. 

3.3.3 Cretácico. 

UNIDAD DE LA QUEROLA DEL BARREMIENSE-VALANGINIENSE 

Alternancia de margas con margocalizas y calizas margosas de color amarillo-

verdoso. En ocasiones hay tramos homogéneos de margas de hasta 30 m de 
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potencia, aunque es común que alternen algunas pasadas arenosas de carácter 

turbidítico. En algunos niveles incorporan pasadas de calcarenitas bioclásticas 

de color oscuro (calizas pararrecifales) y grainstone de crinoides 

(encrinitas).Aflora al noroeste y en la banda anteriormente mencionada 

comprendida entre Biar y Banyeres. Su potencia puede alcanzar los 300 m. 

UNIDAD CALIZA DE LLOPIS I DEL BARREMIENSE 

Grainstone oolítico (intra-ooesparita) con niveles ricos en oncolitos y crinoides. A 

escala de afloramientos se presenta en bancos gruesos masivos, donde las 

juntas entre estratos son casi inexistentes. La importante porosidad intergranular 

está completamente cerrada por cementos vadosos (meniscos) y posteriores 

generaciones que terminan de cerrar el poro. En algunos puntos se presenta una 

cierta fisuración, siempre cerrada y sellada por la percolación de óxidos férricos. 

Aflora fundamentalmente en el sector nororiental. 

UNIDAD MARGOSA LLOPIS DEL ALBIENSE-APTIENSE 

Calizas y margas calcareníticas con pasadas de grainstones bioclásticos de 

grano fino, con intensa ferruginización. En ocasiones incluyen un alto porcentaje 

de micas o fragmentos carbonosos. Su espesor puede estar comprendido entre 

50 y 75 m. 

UNIDAD CALIZA DE LLOPIS II DEL ALBIENSE-APTIENSE 

Calizas blancas (packstones a grainstones) con abundantes ruditas y otros 

bentónicos (crinoides, bivalvos, gasterópodos, foraminíferos, algas, etc.). 

Algunos niveles presentan cierta porosidad fenestral en relación con la incipiente 

laminación fina que muestra, aunque con escasa conectividad de los intersticios. 

También aparece porosidad intrabioclástica y por eliminación de los clastos 

mayores (rudistas). 

UNIDAD ALMADICH DEL ALBIENSE-APTIENSE 

Margas limosas y margocalizas, amarillentas o anaranjadas, con alto porcentaje 

de arcilla. Localmente son ricas en macrofauna bentónica como orbitolinas 

planas y braquiópodos (rinconélidos). Hay bancos de orbutolinas que marcan la 
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estratificación. Debido a su naturaleza litológica presenta una nula porosidad. Su 

espesor es del orden de 50 m. Aparece como una delgada franja que bordea la 

unidad caliza de LLopis II. 

UNIDAD DOLOMÍTICA DEL CENOMANIENSE 

Esta unidad agrupa varios conjuntos litológicos (de base a techo: formaciones 

Jumilla, Sácaras, Seguilí y Dolomítica), todos ellos carbonáticos y caracterizados 

por dolomitización de diferente grado. El conjunto superior, el más potente de 

todos, está dominado por dolomicritas con cuerpos centimétricos de 

dolomicrosparita que oscilan de color gris a amarillento. Posee fuerte porosidad, 

en parte cerrada por cementos tardíos. Esta porosidad se observa a nivel de 

microfacies (porosidad shrinkage) y a nivel de muestra de mano, ofreciendo un 

aparente aspecto brechoide. Son materiales extensamente representados en 

Sierra Mariola ocupando una posición central de la misma, desde el extremo 

noroeste hasta el suroeste. En el anticlinal de Querola su potencia está 

comprendida entre 200 y 250 m. 

UNIDAD DE CALIZAS CREMA CON GLOBOTRUNCANAS DEL TURONIENSE-

MAASTRICHTIENSE SUPERIOR 

Biomicrita de color crema u ocasionalmente amarillenta por inclusión de 

pequeñas partículas diseminadas de minerales de hierro (pirita, entre otros 

irreconocibles) que tras oxidarse tiñen de color rojo la microfacies. Son 

mudstone-wackestone bioclástico con abundantes foraminíferos 

(globotruncanas). En campo se presenta en bancos gruesos con techo y muro 

netos, sin apenas interlechos y con tendencia a desarrollar epikarst (lapiaces) 

cuando se exponen suborizontales. Al igual que la anterior, se encuentra 

extensamente representada en Sierra Mariola, ocupando una posición central en 

bandas situadas al norte y al sur de la unidad dolomítica del Cenomaniense. En 

el extremo nororiental su potencia supera 150 m, al sur de Sierra Mariola su 

espesor podría superar 250 m. 
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3.3.4 Paleógeno 

UNIDAD DE MARGAS LIMOSAS DE RASPAY DEL PALEOCENO SUPERIOR-

MAASTRICHTIENSE SUPERIOR 

Margas limosas de color verde o amarillento que localmente incluye un alto 

porcentaje de arcillas. Presentan manchas marrones de origen edáfico actual. En 

afloramiento se distinguen escasos bancos gruesos, ligeramente más 

cementados, que forman unos incipientes resaltes que alternan con la tónica 

general de la unidad, que corresponde a un material blando y erosionable. Esta 

unidad aflora fundamentalmente al sur de la anterior y llega a superar una 

potencia de 150 m. 

UNIDAD INFERIOR DE CALIZAS CON NUMMULITES DEL EOCENO INFERIOR 

Texturalmente son grainstones bioclásticos (intrabiomicrosparita) o en menor 

medida packestones con nummulites y otros macrobentónicos, semejante a la 

unidad superior de calizas con nummulites. A diferencia de esta unidad superior, 

aquí son más raras las facies de origen pararrecifal en contexto de talud 

arrecifal, que además resultan ser las litofacies más porosas e interesantes. En 

cambio predominan las areniscas calcáreas de grano fino y medio donde la 

porosidad es mucho menor. Estos materiales afloran al norte de la población de 

Alcoy y en toda la banda de materiales terciarios existentes al sur de Sierra 

Mariola que constituyen el sinclinal del valle del río Polop. Su potencia supera 

los 30 m. 

UNIDAD DE MARGAS VERDES-ROJIZAS DEL EOCENO MEDIO 

Margas verdes y rojizas por alteración con abundantes nummulites localmente, 

aunque también puede incorporar faunas planctónicas mayoritarias. En los 

afloramientos del borde sur de la sierra es apreciable como hacia el este 

intercalan numerosas capas areniscosas oscuras sin apenas bioclastos, a la vez 

que gana en espesor. Esta unidad no muestra apenas juntas o fisuras 

apreciables que puedan actuar de conectores entre las unidades calizas infra y 

suprayacentes. 
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UNIDAD SUPERIOR DE CALIZAS CON NUMMULITES DEL EOCENO SUPERIOR 

Packstone a grainstone bioclástico con nummulites, assilinas y discocyclinas 

(intrabiomicrosparita). Son calizas blancas o grises, ocasionalmente 

pararrecifales, junto con otros materiales bentónicos, muchos de ellos 

incrustantes como algas rojas, briozoos, serpúlidos o anélidos en general. En el 

área de Arcaeta, hacia la parte inferior de la unidad estas calizas son más 

arenosas, oscuras y pierden componentes bioclásticos (en la transición con las 

margas infrayacente). La porosidad es muy escasa y relegada a pequeños 

huecos intergranulares. Afloran en el sinclinal del valle del río Polop en donde su 

potencia puede llegar a superar 100 m en algunas zonas. 

UNIDAD CALIZAS ALGALES DEL OLIGOCENO 

Calizas blancas fuertemente recristalizadas con algas y foraminíferos 

bentónicos. Se trata de grainstones bioclásticos y ocasionales bafflestones 

(como se observa en el Barranco Biscoy). Localmente los cuerpos arrecifales 

pueden tener cambios locales de espesor que son compensados por pasadas de 

calcarenitas limosas muy finas, sobre todo hacia el techo (área de Arcaeta). En 

relación con éstos, también se reconocen microfacies propias de talud arrecifal 

(rudstone pararrecifal) que en algún caso están muy ferruginizados. La porosidad 

es alta, tanto primaria, debida a huecos esqueletales de bioclastos(o intersticios 

de las texturas bafflestones), como secundaria, por desarrollo de disolución que 

afecta selectivamente a los niveles más bioclásticos. Sin embargo, no hay un 

apreciable desarrollo de fisuras que conecte esta porosidad. En afloramiento 

tiene tendencia al desarrollo de epikarst. Afloran en una banda junto al borde 

noroccidental de Sierra Mariola y en torno a un pequeño afloramiento al este de 

Biar. La potencia de estos materiales junto con las margas salmón del Oligoceno 

supera los 100 m. 

UNIDAD DE MARGAS SALMÓN DEL OLIGOCENO SUPERIOR 

Margas arcillosas de origen continental de color salmón oscuro y manchas de 

edafización de color gris verduzco. No presentan componentes fósiles de 

relevancia en la microfacies. En campo se presentan habitualmente con aspecto 

aparentemente masivo o con estratificación gruesa de bancos ligeramente más o 
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menos competentes. La porosidad de esta unidad es nula y además, debido al 

alto porcentaje de arcilla, no muestra juntas o diaclasas, ya que los posibles 

esfuerzos que las generasen se absorberían de modo plástico. Afloran de 

manera muy puntual en pequeños retazos dispersos a lo largo del borde 

meridional de la Sierra. 

3.3.5 Neógeno 

El relleno Mioceno de la Cuenca de Alcoy muestra importantes cambios laterales 

de facies que dificultan su estudio. Para facilitar dicho estudio, hemos creído 

conveniente subdividir el relleno de la cuenca en cinco secuencias o unidades 

mayores separadas por discontinuidades. Estas secuencias se han aplicado 

también a los materiales miocenos que afloran en el resto del área de la Sierra 

de Mariola. 

SECUENCIA I 

Sería equivalente al Grupo Casablanca (Ne-1). Ha sido atribuida al Burdigaliense 

inferior (entre 18 y 19 Ma) de acuerdo con la datación 87Sr/86Sr. 

Aparece en discordancia angular sobre el sustrato Cretácico o Paleógeno. La 

discontinuidad muestra una superficie erosiva irregular con perforaciones. Dentro 

de esta secuencia sólo aflora una unidad litológica: las calizas blancas de 

rodófitas. 

Calizas blancas de rodófitas 

Caliza (packstone) blanca masiva con abundantes bioclastos y frecuentes 

litoclastos (extraclastos cretácicos y eocenos y litoclastos intracuencales; 

algunos de estos últimos corresponden a fragmentos de corales del género 

Porites). Entre los bioclastos dominan las rodófitas y también se observan 

macroforaminíferos, placas y radiolas de equínidos, pectínidos, briozoos, a veces 

incrustados porcirrípedos, y glauconita. En la parte inferior aflora un 

conglomerado basal transgresivo, de menos de 5 m. de espesor, con cantos 

perforados y una matriz que contiene macroforaminíferos miocenos 

(amphistegina, heterostegina), rodófitas y briozoos. En la parte superior de la 
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secuencia son muy abundantes los rodolitos. Su techo corresponde a un 

hardground ferruginoso y glauconítico perforado. 

Las calizas blancas de rodófitas se depositaron en plataformas carbonatadas 

someras muy estrechas desarrolladas en los flancos de anticlinales (como el de 

Mariola) parcialmente emergidos. Aunque no se han observado en este sector, 

en otros lugares (Sierra de Alfaro), las calizas de rodófitas pasan lateralmente a 

calizas pardas nodulosas de grano fino (wackestones-packstones) de olor fétido. 

Es posible que las calizas de rodófitas de nuestra cuenca, que sólo afloran en 

sus márgenes, puedan pasar hacia el centro de la cuenca a calizas pardas 

fétidas. 

SECUENCIA II 

Sería equivalente al Grupo San Carlos-Salou (Ne-2). Los abundantes 

foraminíferos planctónicos que contiene permiten afirmar que la edad de esta 

secuencia abarca desde el Burdigaliense superior al Langhiense superior. Se 

desarrolla sobre las calizas blancas de rodófitas de las que está separada por 

una discontinuidad relacionada con un rápido ascenso relativo del nivel del 

marque provocó el drowning (ahogamiento) de la plataforma preexistente. En 

algunos puntos se observa el onlap (solapamiento) de los materiales de la 

secuencia II sobre las calizas de rodófitas de la secuencia I. 

Esta secuencia está compuesto por dos unidades: el Tap 1 Burdigaliense-

Langhiense, con presencia generalizada en toda la cuenca, y las calizas 

conglomeráticas, que afloran bajo las margas pero solo en sectores próximos a 

la falla de Alcoy. Endicho sector se observan cambios laterales entre ambas 

secuencias, relacionados con la retrogradación de la secuencia y con el carácter 

expansivo de las margas del Tap 1.Afloran a lo largo de los flancos que definen 

el sinclinal del valle del río Polop, con un espesor que puede alcanzar 

unos 20 m. 
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Tap 1 Burdigaliense-Langhiense 

Los materiales del Tap 1 muestran un espesor muy variable. Entre los materiales 

de este Tap se observan fundamentalmente dos facies: margas blanquecinas y 

calizas arenoso-limosas. 

Margas blanquecinas que alternan con margocalizas. Son las facies 

dominantes del Tap 1. Contienen abundantes foraminíferos planctónicos. Son 

depósitos hemipelágicos de cuenca. Intercaladas entre estas margas aparecen 

otras facies como: 

 Turbiditas: Son escasas y en general finas aunque se ha observado una 

capa turbidítica de 2 m. Están constituidas por calizas (packstones) 

bioclásticas. 

 Diatomitas: aparecen como capas centimétricas que muestran una 

laminación muy característica con láminas oscuras margosas y láminas 

claras diatomíticas alternantes. 

Se extienden ampliamente al oeste de Alcoy y a través de la banda del sinclinal 

del valle del río Polop. 

Calizas arenoso-limosas de color crema. Son más frecuentes cerca de la 

base y el techo de la secuencia. En ocasiones, dentro de estos materiales se 

observan cantos dispersos que flotan en la matriz calco limosa y tramos 

conglomeráticos. Esta facies corresponde a depósitos de coladas limo-arenosas 

submarinas. Afloran a lo largo de la banda de los materiales terciarios que 

constituyen el núcleo del sinclinal del valle del río Polop y, de manera puntual, al 

noreste y suroeste de Baradello-Chelat. 

La potencia conjunta del Tap 1 es de al menos 300 m. 

Calizas conglomeráticas del Langhiense 

Aparecen en el sector oriental de la zona estudiada, en torno a dos pequeños 

afloramientos existentes al oeste de Alcoy y al Alto de Menora. Corresponden a 
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un cambio lateral de facies del Tap 1, al que puede sustituir totalmente, como 

ocurren las proximidades de la Ermita de San Cristóbal y del Barranc del Sing. 

Se trata de calizas conglomeráticas de color claro, heterométricas y mal 

estratificadas. Entre los litoclastos se incluyen fundamentalmente cantos del 

Cretácico superior y del Eoceno (con nummulítidos), que flotan en una matriz 

micrítica rica en foraminíferos planctónicos. Correspondería a depósitos de 

debrisflows submarinos. En la parte superior de la secuencia se observan calizas 

blanco-amarillentas de tipo wackestone, algo margosas, bien estratificadas, con 

moldes internos de bivalvos y gasterópodos. 

SECUENCIA III 

Sería equivalente a la parte inferior (Ne-3, Arcillas de Castellón) del Grupo 

Castellón y aparece en discordancia angular sobre los materiales de la 

secuencia II. Ha sido datado, mediante foraminíferos planctónicos, como 

Serravalliense aunque localmente puede alcanzar la base del Tortoniense. 

Se han diferenciados dos unidades: la unidad 8 o Tap 2 Serravalliense, y la 

unidad 9 o calizas serravallienses. Estas últimas constituyen la base de la 

secuencia y se encuentran especialmente desarrolladas en el margen sureste de 

la cuenca, en las proximidades de la falla de Alcoy. Se observan cambios 

laterales entre ambas unidades, relacionados con la retrogradación de la 

secuencia y con el carácter expansivo de las margas del Tap 2. En las zonas 

centrales de la cuenca puede faltar la unidad calcárea 9, lo que pone en contacto 

ambos taps y dificulta notablemente su diferenciación. 

Unidad de calizas serravallienses 

Calizas arenosas algo amarillentas, mal estratificadas, con abundantes cantos y 

fragmentos angulosos. La matriz calcárea contiene frecuentes fragmentos de 

pectínidos y algunos dientes de seláceos junto a cantos blandos de arcillas del 

Keuper y jacintos de Compostela. Corresponden a depósitos de debrisflows 

submarinos. Su espesor máximo se reconoce en el Barranc del Sing (Ermita de 

San Cristóbal), al noroeste de Alcoy. En general suele tener una potencia que 

oscila entre 5 y 20 m. En este punto, sobre las calizas con cantos, características 
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de esta unidad, se observa un tramo inferior de calizas grainstone, ricas en 

rodolitos, macroforaminíferos y ostréidos, con frecuentes estratificaciones 

cruzadas planares de gran escala. El tramo superior está constituido por una 

alternancia de margas arenosas y calizas bioclásticas (packstone) con 

frecuentes pectínidos. En los afloramientos no se observa mucha fisuración. La 

porosidad puede llegar a ser importante ya que además de la intergranular, 

también aparecen localmente micro facies muy ricas en porosidad móldica. 

Tap 2 Serravalliense 

Margas blanquecinas, ricas en foraminíferos planctónicos, similares a las del 

Tap 1 de las que se pueden diferenciar por su textura algo más limosa y su color 

algo amarillento y algo más oscuro. Su espesor es variable, pudiendo llegar a 

superarlos 500 m. Corresponde a un depósito de cuenca relativamente profunda. 

Debido a la escasa cementación del material la competencia del mismo es muy 

baja y por ello sus afloramientos son poco expresivos, sin apenas reconocerse 

capas ni ningún tipo de fisuras o juntas La porosidad de la unidad es 

prácticamente nula debido al alto porcentaje de arcilla que incorpora. Aparece 

extensamente representada a lo largo de la banda del sinclinal del valle del río 

Polop, así como en una estrecha franja longitudinal al sur de Banyeres de 

Mariola. 

SECUENCIA IV 

Sería equivalente a la parte superior (Ne-4, Arcillas de Castellón) del Grupo 

Castellón de Soler et al. (1983). Por su posición estratigráfica se atribuye al 

Tortoniense inferior. Dentro de esta secuencia se han diferenciado dos unidades 

que probablemente se interdigitan lateralmente: las areniscas calcáreas y 

calcarenitas y las calcarenitas masivas. Los sedimentos de la Unidad IV reposan 

en discordancia angular sobre los materiales subyacentes. 

Unidad de calizas masivas tortonienses 

Afloran en el margen suroeste de la zona estudiada. Yacen en discordancia 

angular sobre diferentes formaciones paleógenas. Se trata de calizas 
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bioclásticas, texturalmente packstones y grainstones (biomicrosparitas), de grano 

medio con abundantes estructuras de tipo oncoide y fragmentos de crecimientos 

de algas coralináceas, isoluc y pequeños corales. En afloramiento se muestra en 

bancos finos, a veces tableados, sin desarrollo de interlechos margosos, lo que 

le confiere un aspecto masivo por amalgamación de bancos. La porosidad 

móldica puede ser, localmente, importante debido a la disolución de los 

bioclastos, aunque los poros muestran una baja conectividad y pueden estar 

rellenos de cemento esparítico. Su potencia junto con la siguiente unidad puede 

alcanzar los 200 m. 

Unidad de calcarenitas, margas y areniscas calcáreas tortonienses 

Sus afloramientos son poco extensos y se localizan entre El Troncal y el río 

Barchell y en La Benifleta. Entre El Troncal y el río Barchell se apoyan en 

discordancia angular sobre las margas del Tap 2 Serravalliense. En la Benifleta 

se apoya en contacto mecánico sobre margas abigarradas de facies Keuper. Su 

espesor es muy variable, incluso en pequeñas distancias, pudiendo oscilar entre 

2 y 30 m. 

Está constituida fundamentalmente por areniscas calcáreas y calcarenitas que 

muestran facies muy variadas con espectaculares cambios laterales. Entre estas 

facies destacan: 

 Areniscas arcillosas rojizas o marrones con intercalaciones de calizas 

packstone ocres con pectínidos, briozoos y rodófitas. 

 Calizas packstone amarillentas, bioclásticas y litoclásticas, con 

macroforaminíferos, briozoos y rodófitas. 

 Calizas packstone blancas con abundantes briozoos y con pectínidos y 

foraminíferos bentónicos. 

 Calizas amarillentas con briozoos, equinodermos y ostreídos. Contienen 

abundantes laminaciones cruzadas planares. 

 Calizas grainstone-packstone de crinoides. 
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 Margas laminadas de colores blando amarillentos con intercalaciones de 

arenas. 

Su potencia junto con la anterior unidad puede alcanzar los 200 m. 

SECUENCIA V 

Sería equivalente a la parte inferior (Ne-5) del Grupo Ebro .Se trata de depósitos 

continentales en los que es posible diferenciar dos unidades litológicas: los 

conglomerados y lutitas fluviales y las margas y calizas lacustres y palustres. 

Aunque la unidad lacustre subyace a la fluvial, también existen cambios laterales 

entre ambas, de manera que hacia el margen sureste de la cuenca los depósitos 

lacustres pasan lateralmente a sedimentos fluviales, como consecuencia de la 

progradación de estos últimos. El yacimiento de vertebrados de la mina de lignito 

de Alcoy, localizada en la parte media de la unidad de conglomerados y lutitas 

fluviales, ha sido atribuido alternativamente al Mioceno superior o al Plioceno, no 

obstante, datos recientes lo atribuyen a la biozona 13 del Messiniense, si bien no 

se puede rechazar la posibilidad de que la parte más alta de aquella unidad 

corresponda ya al Plioceno. La unidad de margas y calizas lacustres no ha sido 

datada aunque, por su posición estratigráfica, podría incluir la parte superior del 

Tortoniense. Los sedimentos de la secuencia V recubren en discordancia 

angular diferentes unidades del Mioceno y del Paleógeno de la parte central de 

la cuenca de Alcoy. 

Unidad de conglomerados y lutitas fluviales messinienses 

Es una unidad detrítica con un espesor variable. En ella predominan, sobre todo 

en su parte inferior, los colores rosados. Aflora fundamentalmente en el margen 

sureste de la zona estudiada, entre las poblaciones de Cocentaina y Alcoy, al sur 

de esta última y al sur de Biar, en contacto gradual sobre los depósitos lacustres. 

En su tercio inferior está constituida por margas arcillosas de color salmón con 

frecuentes intercalaciones de conglomerados grises en capas gruesas. En su 

parte media dominan las margas arcillosas amarillentas cantos dispersos y 

frecuentes intercalaciones lenticulares de conglomerados con base erosiva 

(paleocanales). En la parte más alta de este tramo afloran lentejones arenosos y 
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capas de lignito en las que se observan frecuentes gasterópodos terrestres 

(helícidos) y restos de vertebrados. En el tercio superior de la unidad las margas 

adquieren un color blanquecino e intercalan frecuentes bancos de 

conglomerados. Finalmente, en su parte más alta alternan margas rubefactadas, 

con concreciones nodulosas pedogenéticas, y areniscas con cemento 

carbonatado. Esta unidad junto con la siguiente presenta espesores de al menos 

150 m. 

Unidad de margas y calizas lacustres y palustres messinienses 

Es una unidad fundamentalmente margosa y calcárea en la que predominan los 

colores blanquecinos, de espesor variable y difícil de evaluar, aunque 

probablemente pueda llegar a alcanzar localmente los 500 m. Aflora 

fundamentalmente en el margen sureste de la zona estudiada, en discordancia 

angular con paleorelieve sobre diferentes unidades miocenas y paleógenas. En 

la parte inferior de la unidad afloran arcillas marrones, que alternan con bancos 

de brechas muy heterométricas y con bloques que llegan a un tamaño de varios 

metros, no cementadas. Siguen limos muy oscuros, con rizolitos limoníticos, que 

incluyen cantos dispersos. La mayor parte de la unidad está constituida por una 

alternancia de margas blanquecinas y calizas margosas, ocasionalmente 

silicificadas. Las margas y calizas contienen gasterópodos y bivalvos de agua 

dulce. Cerca del techo aparece un tramo de espesor variable constituido por 

margas negruzcas. 

3.3.6 Cuaternario 

UNIDAD TRAVERTÍNICA 

Aflora exclusivamente en las proximidades de Casas del Salt. Está constituida 

por tobas calcáreas grises a amarillentas mal estratificadas. Su aspecto vacuolar 

se debe a la abundante presencia de restos vegetales. Su origen parece estar 

relacionado con la presencia de la falla de Alcoy, a la que fosiliza, que sería la 

vía de circulación de las aguas cargadas de carbonato responsables de la 

precipitación de las tobas. En el cortado de la cascada de Salt, la potencia de 

estos materiales llega a superar los 80 m. 
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UNIDAD DE ARENAS EÓLICAS 

Está representada en pequeños afloramientos localizados tanto en la parte 

somital de la Sierra de Mariola, al noroeste de Alcoy, como en las proximidades 

de Biar (rambla de Pinar). Presenta un notable parecido composicional con el 

singular afloramiento de arenas eólicas que forma el arenal de Petrer, situado en 

el valle del Vinalopó, al Sur de Sierra de Mariola. Se trata de arenas de cuarzo, 

no consolidadas, bien clasificadas y de tamaño de grano arena media. Ocupan el 

seno de valles fluviales actuales, por lo que su origen está relacionado con la 

etapa morfogenética más reciente, durante el Cuaternario, de la Sierra de 

Mariola y del resto de relieves del norte de Alicante. 

UNIDAD CUATERNARIA Y SUBACTUAL INDIFERENCIADA 

Esta unidad agrupa diferentes depósitos de génesis muy variada: 1) grandes 

bloques y deslizamientos de ladera; 2) gravas y limos fluviales, a menudo 

dibujando terrazas escalonadas en el seno de valles; 3) arcillas de 

descalcificación en el interior de depresiones kársticas, y 4) gravas de glacis y 

abanicos aluviales. En el Cuaternario de Muro de Alcoy se han detectado 

espesores de hasta 105 m. 

 

3.4 Tectónica 

3.4.1 Estructuras principales 

La Sierra de Mariola es una antiforma limitada al norte por la cuenca de 

Bocairent-Villena, al este por la cuenca de Alcoy, al sur por el diapiro de Castalla 

y cuenca de Ibi y al oeste por el puerto de Biar, que la separa de la Sierra de la 

Peñarrubiade Villena. Si consideramos la dirección N70E como la dirección 

preferente de las estructuras béticas (pliegues y cabalgamientos), la Sierra de 

Mariola aparece rotada en sentido contrario a las agujas del reloj con una 

dirección N45E. 
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En detalle, la estructura antiforma general de Sierra de Mariola presenta una 

serie de pliegues cuya orientación axial coincide con el alargamiento principal de 

la sierra. Estos pliegues, de norte a sur, son: 

1) Una antiforma continuación del anticlinal de Cocentaina, que hacia el oeste 

aparece cortado en su flanco sur por una falla subparalela a la estructura 

general de la sierra. 

2) Un sinclinal relleno de Tap 2 al sur de Banyeres de Mariola. 

3) El anticlinal del Pinar del Camús, que hacia este se hace menos marcado. 

4) El sinclinal del valle del río Polop. 

Todos estos pliegues longitudinales se encuentran muchas veces limitados por 

fallas, también longitudinales, que solucionan problemas de espacio en las zonas 

flanco. En otros casos, como ocurre en la terminación oriental de Sierra Mariola, 

los pliegues están cortados por fallas transversales, como la de Alcoy-

Cocentaina, que limita la depresión de Alcoy. 

La antiforma de Mariola cabalga hacia el norte sobre la cuenca de Bocairent-

Biar, rellenada por materiales del Tap 2. El frente del cabalgamiento está 

constituido por unidades estratigráficas del Cretácico, si bien se incorporan 

localmente unidades del Tap 1.El frente de cabalgamiento del norte aparece 

desplazado al oeste de Banyeres de Mariola con salto sinistro y al sureste de 

Bocairent con salto dextroso, quedando el frente más desplazado hacia el norte 

en su parte central. Existen además otras fallas menores transversales a la 

estructura que ajustan problemas de acomodación durante el emplazamiento de 

la lámina cabalgante. 

La estructura general de la sierra muestra un acortamiento mayor perpendicular 

a ésta en su porción oriental respecto a su parte occidental, aspecto que podría 

explicarse por su ligera rotación antihoraria respecto a la dirección bética. Dicha 

rotación se produciría en el periodo más reciente a favor de la falla Cocentaina-
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Alcoy, probablemente desde el Tortoniense superior hasta la actualidad, 

deducido por criterios regionales. 

3.4.2  Evolución geomecánica 

La sedimentación de las unidades estratigráficas que forman la Sierra de Mariola 

ocurrió en dos etapas geodinámicas diferentes. La primera corresponde al 

intervalo de tiempo comprendido entre el Triásico y el Paleógeno, cuando el área 

actual de la sierra formó parte del Paleomargen Suribérico; en esta etapa, la 

sierra de Mariola registra condiciones deposicionales marinas someras, 

fundamentalmente de carácter carbonático, características del dominio 

paleogeográfico prebético. La segunda etapa geodinámica se inicia en el 

Neógeno, cuando acontecen los principales movimientos orogénicos que 

desarticularon el Paleomargen Suribérico y que condujeron a la formación de 

cuencas marinas profundas dominadas por margas (Tap 1 y Tap 2), allí donde 

previamente se acumularon los depósitos marinos someros del Prebético. 

Durante esta etapa se formaron las principales estructuras (pliegues y 

cabalgamientos) que configuran la Sierra de Mariola. 

La primera fase de deformación que se infiere del análisis tectosedimentario 

realizado en la Sierra de Mariola corresponde a la discordancia angular que 

limita la base la secuencia I. El carácter francamente erosivo de esta 

discontinuidad es el registro de una importante revolución tectónica, 

regionalmente bien documentada (Paroxismo del Burdigaliense inferior, según 

Hermes, 1985; Martín-Algarra, 1987; Soria, 1993; entre otros), que coincide con 

el evento orogénico y cambio paleogeográfico mayor de la Cordillera Bética. Una 

primera etapa de plegamiento debió producirse al mismo tiempo que se 

depositaba el Tap 1 en las cuencas profundas del Burdigaliense-Langhiense. 

Otra segunda, simultánea al depósito del Tap 2 durante el Serravalliense, 

acentuó este plegamiento, iniciándose el cabalgamiento del norte de la sierra. De 

hecho, el cabalgamiento hacia el norte de la sierra aconteció tras el depósito del 

Tap 1, dado que éste aparece en el frente de la lámina cabalgante. Esta 

tectónica compresiva con desarrollo de pliegues se mantuvo, como mínimo, 

hasta inicios del Mioceno superior (Tortoniense), continuándose el levantamiento 
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orogénico de la sierra. Al respecto interesa señalar que los materiales del Tap 2 

aparecen colgados estructuralmente en la parte somital de Sierra de Mariola 

(sinclinal de Banyeres de Mariola). 

Durante el Mioceno superior tardío (Messiniense), con la Sierra de Mariola ya 

levantada, tiene lugar la emersión general y definitiva retirada del mar en toda el 

área de la sierra. La sedimentación es exclusivamente de carácter continental y 

está confinada al interior de la cuenca de Alcoy. 

 

3.5 Contexto hidrogeológico 

3.5.1 Fundamento teórico 

En 1988, coincidiendo con la elaboración de los Planes Hidrológicos de todas las 

cuencas, se delimitaron las Unidades Hidrogeológicas, que fue establecido en el 

Reglamento de la Administración Pública del Agua y la Planificación Hidrológica: 

“Por unidad hidrogeológica se entiende uno o varios acuíferos agrupados a 

efectos de conseguir una racional y eficaz administración del agua”. 

Este concepto aunque obsoleto por su naturaleza jurídica, sigue siendo útil, en el 

sentido de que muchos estudios, informes, puntos de sondeos hacen referencia 

a las unidades hidrogeológicas y no a las masas de agua. 

La Directiva Marco del Agua [Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco 

comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327, de 

22/12/2000)] ha introducido un concepto nuevo que es el de Masa de Agua como 

una parte significativa y diferenciada de agua superficial, como un lago, un 

embalse, parte de un río, canal o tramo de agua costera; en el caso de un 

acuífero, un volumen claramente diferenciado de aguas. Se presta especial 

atención al contenido, es decir, el agua, y no al continente, el acuífero. No 

obstante de nuevo “masa de agua” es un concepto útil para la gestión, pero no 

debe olvidarse nunca el concepto de “acuífero” que es la entidad básica y que 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:02000L0060-20130913
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puede ser delimitado físicamente de forma clara y precisa, atendiendo 

exclusivamente a criterios hidrogeológicos. 

3.5.2 Hidrogeología de los acuíferos estudiados 

El emplazamiento previsto para el sondeo de investigación objeto del presente 

proyecto se encuentra en la unidad hidrogeológica 08.40 Sierra de Mariola, que 

está constituida por los acuíferos de Cabranta, Pinar de Camús, Cocentaina, 

Agrés, San Jaime, Fontanella, Salt, San Cristóbal, Baradello, Onil, Pinar de la 

Umbría y Reconco. Atendiendo a sus posibilidades de captación en el término 

municipal de Biar, se han considerado los acuíferos de Cabranta y Pinar de 

Camús. De acuerdo a la información geológica de la que se dispone, el acuífero 

de Cabranta está constituido por materiales calizos y dolomíticos carbonatados 

del Kimmeridgiense superior–Portlandiense y el de Pinar de Camús lo forman 

calizas y dolomías del Cretácico. 

3.5.2.A Acuífero de Cabranta 

Desde el punto de vista geológico, el acuífero carbonatado de Cabranta se 

encuentra constituido por unos 400 m de dolomías y calizas del Kimmeridgiense 

superior-Portlandiense (tramo acuífero principal). Sobre estos materiales se 

disponen unos 90 m de margas del Portlandiense-Berriasiense y 200 m de 

calizas y areniscas del Berriasiense-Valanginiense. Este último conjunto de 

materiales presenta un reducido interés hidrogeológico y no se incluye dentro del 

acuífero de Cabranta por quedar desconectado hidráulicamente por las margas y 

margocalizas presentes en la base, lo que puede dar lugar a niveles acuíferos 

colgados, aunque eventualmente debe existir una conexión por efecto de la 

fracturación. Finalmente, sobre los materiales anteriores se dispone un potente 

conjunto de margas y margocalizas del Valanginiense superior-Barremiense 

inferior, de más de 300 m de espesor, que separan todo el conjunto de otros 

acuíferos superiores entre los que destaca Pinar de Camús. Aunque los 

materiales de este acuífero únicamente afloran en el extremo oriental de la 

unidad ocupando solamente una extensión de 2,12 km2, su extensión superficial 
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total podría alcanzar los 225 km2, de acuerdo con los siguientes límites 

hidrogeológicos: 

- Al norte, el límite vendría dado por los accidentes tectónicos que 

posiblemente provoquen el contacto lateral con las margas cretácicas o 

terciarias. 

- Al sur, por afloramientos o subafloramientos de arcillas y margas del Trias 

Keuper. 

- En el extremo oriental, la gran falla de Mariola pone en contacto el acuífero 

de Cabranta con materiales margosos del Mioceno y con depósitos detríticos 

cuaternarios del acuífero de Muro de Alcoy. Se trata pues de un límite 

abierto. 

- Hacia el oeste, el límite del acuífero se interpreta como debido a una falla, 

aproximadamente coincidente con la carretera que une Biar con el cruce de 

Onil-Catalla-Sax, que pondría en contacto el acuífero con las arcillas y yesos 

del Keuper. 

Tanto la extensión del acuífero como los límites citados presentan importantes 

incertidumbres derivadas de las elevadas profundidades a las que se encuentran 

los términos jurásicos, especialmente en la parte central. El sustrato del acuífero 

corresponde a una alternancia de calizas y margas del Kimmeridgiense medio. 

3.5.2.B Acuífero de Pinar de Camús 

La superficie de afloramiento de esta unidad es de unos 142 km2. 

Litológicamente está constituido por las siguientes formaciones: 

- Alternancia de calizas y margas del Barremiense superior-Aptiense-Albiense 

inferior. La potencia es de 200 m, hacia el sur alcanza espesores próximos a 

los 300 m. 
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- Alternancia calizo-dolomítica con niveles de margas y dolomías estratificadas 

y masivas del Albiense superior-Cenomaniense y de potencia igual o 

superior a 500 m. 

- Calizas tableadas y margocalizas de edad Turoniense-Senoniense y con 

espesores del orden de los 150 m. 

El muro de este acuífero viene definido por el paquete impermeable de las 

margas del Valanginiense-Barremiense con potencia comprendida entre 75 y 

300 m. Esta unidad cretácica se encuentra básicamente aflorante, si bien a techo 

de la misma se sitúan en varias zonas materiales terciarios que en algunos 

casos constituyen unidades hidrogeológicas hidráulicamente conectadas a Pinar 

de Camús. 

 

3.6 Contexto geofísico 

3.6.1 Fundamento teórico 

La prospección geofísica es un conjunto de técnicas físicas y matemáticas, 

aplicadas a la exploración del subsuelo para la búsqueda y estudio de 

yacimientos de sustancias útiles (petróleo, aguas subterráneas, minerales, 

carbón, etc.), por medio de observaciones efectuadas en la superficie de la 

tierra. Algunos de los métodos utilizados en la exploración son: 

 Estudios sísmicos: Consisten en producir artificialmente ondas con una 

explosión pequeña o el impacto sobre la superficie de un objeto de gran 

peso (a veces, portado por un camión especial para esta tarea). Estos 

estudios detectan muy bien la presencia de hidrocarburos. 

 Estudios gravimétricos: Son aquellos que consisten en medir la intensidad de 

la fuerza gravitacional de la Tierra, la cual puede cambiar cuando se está en 

presencia de grandes masas mineralizadas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
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 Estudios magnetométricos: Éstos se basan en medir variaciones en el 

campo magnético de la Tierra a fin de detectar minerales como la magnetita 

que alteran el  campo magnético. 

 Estudios radiométricos: Consisten en efectuar mediciones de las radiaciones 

que se emiten desde el interior de la Tierra. Resultan apropiados para 

detectar la presencia de minerales como el radio o el uranio. 

 Estudios eléctricos: Son aquellos que utilizan las propiedades eléctricas de 

los materiales para detectar las propiedades del terreno. Los mismos pueden 

ser por ejemplo, por inyección de corriente. 

3.6.2 Metodología de trabajo. 

Es bien sabido que la resistividad eléctrica de las formaciones rocosas depende 

de su naturaleza litológica, porosidad, saturación, salinidad del agua, etc. Por 

ello y dentro de ciertos márgenes de variación resulta, relativamente, fácil 

correlacionar resistividad con litología en ambientes geológicos determinados. 

Una de las variantes de la prospección geoeléctrica más ampliamente utilizada 

es la de Sondeo Eléctrico. 

De forma general el método Sondeo Eléctrico se puede definir como una técnica 

de prospección capaz de determinar la distribución de la resistividad del 

subsuelo en la vertical del punto de medida y también el espesor de las diversas 

capas. Así pues los resultados que se obtienen de su aplicación permiten 

identificar la distribución de capas del subsuelo en ese punto, caracterizando 

cada una de ellas por su espesor y por su resistividad eléctrica. La correcta 

aplicación del método exige que el modelo geológico de la zona de estudio 

cumpla una serie de condiciones entre las que las más relevantes son las 

siguientes: 

 Existencia de contrastes suficientes de resistividad entre diversas capas del 

subsuelo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Magnetita
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
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 Que las referidas capas sean planas y se sitúen en disposición horizontal o 

subhorizontal 

 La extensión lateral de las capas debe ser, teóricamente, infinita y, en la 

práctica, muy superior a las dimensiones del dispositivo de medida que se 

utilice para la toma de datos. 

Existen dos variantes fundamentales de ejecución e interpretación de Sondeo 

Eléctrico en el ámbito de profundidad de algunos centenares de metros. Son las 

siguientes: 

 Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) 

 Sondeo Electromagnético de Dominio del Tiempo (SEDT) 

El método SEV se ha empleado, durante muchos años, como método geofísico 

básico en las aplicaciones hidrogeológicas, opera haciendo circular una corriente 

continua a través del terreno y, para ello, emplea una serie de electrodos 

conectados al mismo mediante un dispositivo lineal con una longitud varias 

veces superior a la profundidad a investigar. Aunque los resultados de las 

medidas se asignen de forma puntual a la vertical del punto central del 

dispositivo formado por los electrodos, las medidas involucran el efecto del 

volumen rocoso considerable en el entorno de ese punto. En la mayoría de las 

situaciones geológicas, este hecho representa un hándicap porque promedia los 

efectos de posibles cambios laterales en la distribución de los materiales del 

subsuelo, pudiendo dar lugar a resultados imprecisos. 

El método de los SEDT es una variante del Sondeo Eléctrico en la prospección 

geoeléctrica, que se diferencia del SEV clásico en que opera por inducción sin 

contacto eléctrico del dispositivo de medida con el terreno. De forma muy 

esquemática su funcionamiento es el siguiente: 

A través de un bucle de cable situado sobre el terreno se hace circular un pulso 

de corriente de alta intensidad que se interrumpe de forma brusca en el intervalo 

de algunos microsegundos. La interrupción de la corriente produce un campo 
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magnético variable que a su vez induce una corriente en el subsuelo con un 

comportamiento de tipo difusivo. 

Esta corriente migra hacia abajo y se extingue en el periodo de algunos 

milisegundos. Las medidas de la fuerza electromagnética (f.e.m.) del campo 

electromagnético secundario asociado a estas corrientes de difusión realizadas 

en diversas ventanas de tiempo son en consecuencia representativas de las 

características eléctricas (resistividad) del subsuelo a diferentes rangos de 

profundidad. Para realizar las medidas se emplea como sensor una bobina 

multiespiral con un área efectiva equivalente del orden de 100 m2 que se dispone 

respecto al bucle transmisor según diversas configuraciones. Algunas de las más 

comunes se representan en la figura 5. 
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Fuente: Aquatec Servicios Integrales del Agua 

Figura 5: Dispositivos comunes empleado en las medidas de los SEDT 

 

Un concepto básico de este método es que a tiempos de lectura crecientes 

corresponden rangos crecientes de profundidad investigada. A partir de los 

valores de f.e.m. medidos se calculan los correspondientes valores de la 

resistividad aparente que representados en función del tiempo en el que se 

realiza la lectura dan origen a las curvas de la resistividad aparente, similares a 

las de los SEV. Estas curvas representan la variación integrada de la resistividad 

del subsuelo en función de la profundidad. 

La escala horizontal de las curvas de resistividad aparente expresada en función 

del tiempo correspondiente a los diferentes canales de medida es equivalente a 

una escala de profundidad ya que, como se ha dicho, la señal correspondiente a 

tiempos de medida crecientes involucra el efecto de los materiales del subsuelo 

situados a rangos crecientes de profundidad. 
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3.7 Contexto climatológico 

Se han obtenido los registros de precipitación y temperaturas diarias de las 

estaciones de Camp de Mirra, de Castalla y de Villena, del periodo 1999-2015. 

Para el cálculo de la infiltración se han empleado los datos diarios de Camp de 

Mirra, puesto que la situación con respecto a los acuíferos estudiados es más 

apropiada que las estaciones de Villena y de Castalla, tanto por su localización 

como por su topografía, donde las aguas vertidas en los alrededores de dicha 

estación es más probable que infiltren en los acuíferos de Pinar de Camús y de 

Cabranta que las de las otras estaciones. 

A continuación, en la figuras 6, 7 y 8 se muestran los datos tanto termométricos 

como pluviométricos diarios de la Estación meteorológica de Castalla (los datos 

correspondientes al resto de estaciones se muestran en la gráfica 3). 

 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Figura 6: Termometría estación meteorológica de Castalla 
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Figura 7: Evolución de las precipitaciones en la estación meteorológica de Castalla 

 

 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Figura 8: Evolución de las precipitaciones acumuladas en la estación meteorológica de 

Castalla 
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3.8 Contexto Piezométrico 

3.8.1 Introducción 

La piezometría se define como la parte de la hidrología que estudia los métodos 

para determinar la cantidad de agua existente en un lugar sobre una capa 

impermeable del terreno. 

Cuando se trata de conocer la situación piezométrica de un cierto acuífero, es 

esencial que las medidas a realizar en los distintos puntos de observación sean 

“simultáneas”, entendiendo por tales a aquéllas que se realizan dentro de un 

periodo de tiempo tan corto que no se presuman variaciones debidas a recargas 

o fuertes bombeos. En ciertos casos los errores cometidos al considerar de igual 

manera las medidas procedentes de piezómetros perfectos (ranurados en toda la 

zona saturada y totalmente penetrantes) y de piezómetros imperfectos 

(parcialmente penetrantes o diferencialmente ranurados) pueden cometerse 

serios errores. Por ello, es conveniente conocer adecuadamente las 

características constructivas de cada piezómetro o sondeo. 

La observación de las variaciones de nivel piezométrico en un cierto punto 

proporciona información sobre la respuesta del acuífero a procesos de recarga o 

de extracción, así como sobre la tendencia en el almacenamiento. 

3.8.2 Piezometría de la zona de estudio 

En los acuíferos de Cabranta y Pinar de Camús existen 4 pozos y 2 piezómetros, 

mediante los cuales se realiza un control exhaustivo de la piezometría, estos 

son: los pozos Los Ángeles, Perino, Ull de Canals 2 y Barranco de la Escalera; y 

los piezómetros, 08.40.029 y 08.40.007 (conocido como Rosita o Rosita 2). De 

estas perforaciones, los pozos Los Ángeles y Perino y el piezómetro 08.40.007 

son representativos del acuífero de Cabranta, mientras que los pozos Ull de 

Canals 2 y Barranco de la Escalera y el piezómetro y 08.40.029 indican las 

características del acuífero Pinar de Camús. La ubicación de estas perforaciones 

se representa en la figura 9. 
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Fuente: Diputación de Alicante 

Figura 9: Ubicación sondeos Cabranta y Pinar de Camús 

 

Para el control piezométrico de estas perforaciones se realizan mediciones 

mensuales y trimestrales mediante una sonda manual de precisión centimétrica, 

estos controles se realizan básicamente para corroborar las medidas realizadas 

de forma diaria por el organismo pertinente, en este caso IGME y Diputación de 

Alicante.
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4 METODOLOGÍA 

La realización de este proyecto se puede dividir en dos metodologías bien 

diferenciadas: trabajo de campo y trabajo de oficina. 

El trabajo de campo consistió, en primer lugar, en un reconocimiento general del 

terreno: conocimiento en profundidad de la problemática mediante reuniones con 

las autoridades permitentes; realización de un seguimiento exhaustivo de la 

piezometría de las otras captaciones que abastecen Biar, que permiten 

correlacionar y estimar las condiciones de los acuíferos y la masa de agua 

afectados; reconocimiento geofísico, una vez elegida la zona de perforación para 

asegurar que la zona es optima para la realización del sondeo (en esta parte yo 

no participé en ningún momento pero me parecía imprescindible incluirlo en 

el PFC). 

Por otra parte, el trabajo de oficina se basó en recopilar información, ya sea para 

completar la obtenida en campo, por ejemplo, con el control piezométrico, como 

para obtener la información que no era necesaria tomar en campo: datos 

meteorológicos, información geológica, etc., y, una vez obtenida toda la 

información, utilizarla y tratarla para llegar a una conclusión sobre el problema 

detectado y dar una solución al respecto. 
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5 DESARROLLO PFC 

El desarrollo de este proyecto comienza con la tarea de solucionar una 

problemática existente no solo en Biar, sino en otros muchos municipios del 

levante Español, el abastecimiento de agua. Para ello, el Ayuntamiento de Biar 

propone la realización de otra captación. Una vez conocido el problema se pone 

en marcha su resolución. 

Como ya se ha comentado en el apartado de “metodología”, el primer paso fue 

hacer un reconocimiento del terreno e incrementar el seguimiento piezométrico 

de las captaciones que se gestionan, para luego completar esta información con 

las bases de datos tanto del Igme como de la Diputación de Alicante. Por otro 

lado, otro grupo de trabajo realiza el reconocimiento geofísico en el 

emplazamiento propuesto. 

Una vez obtenidos los resultados geofísicos y realizados los seguimientos 

piezométricos comienza el desarrollo teórico del proyecto. Lo primero que se 

realizó fue el balance hídrico en el suelo, para ello se utilizó la información 

meteorológica proporcionada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medioambiente. A continuación, se realizó la interpretación piezométrica de los 

datos obtenidos, tanto en campo, como los bibliográficos de dicho Ministerio y de 

la Diputación de Alicante. Debido a que en varias de las captaciones analizadas 

los datos históricos no eran muy antiguos, se tuvo que recurrir, en algunos 

casos, a bibliografía especializada. 

Realizada esta labor, el siguiente paso fue interpretar tanto los resultados de la 

prospección geofísica, como los del análisis químico de las aguas. Para la 

interpretación geofísica no se requirió de bibliografía especializada, pero para la 

calidad de las aguas sí, ya que los resultados no eran muy concluyentes debido 

a la diferencia de calidades en el mismo acuífero. 

Una vez realizadas todas estas tareas, se realizó un estudio medioambiental 

básico y un estudio básico de prevención de riesgos. 
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6 RECONOCIMIENTO GEOFÍSICO 

6.1 Localización y objetivos 

El objetivo del estudio ha sido obtener información respecto a la distribución y el 

espesor de las diversas unidades de interés hidrogeológico existentes en la zona 

de estudio, según los datos obtenidos del sondeo UH 08.40 perforado en 

proximidad. Dicho sondeo está localizado en las coordenadas: 

UTM-Datum WGS 84 

X: 695.991 m 

Y: 4.277.513 m 

En el curso de este estudio se han realizado medidas geofísicas mediante el 

método Sondeo Electromagnético de Dominio del Tiempo (SEDT) cuya 

localización fue definida sobre plano. A continuación se detalla el trabajo 

realizado y los resultados obtenidos, junto a las explicaciones pertinentes 

respecto al método SEDT. 

 

6.2 Elección del método de trabajo 

El método de los SEDT tiene particularidades que le diferencian de SEV, 

haciéndole más o menos ventajoso para el estudio de cada caso particular, 

dependiendo de las características del modelo geológico, factores logísticos, 

profundidad a investigar, etc. Las características diferenciadoras más relevantes 

entre ambos métodos son las siguientes: 

a) Las medidas de los SEDT son representativas de los materiales situados 

principalmente en la vertical del bucle utilizado para generar el campo EM 

transitorio. Este bucle es normalmente de dimensiones inferiores a la 

profundidad investigada. Por ello tales medidas son más focalizadas que las 
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obtenidas mediante SEV en las que se involucra el efecto de un considerable 

volumen rocoso cuando la distancia entre los electrodos de emisión AB es 

grande y siempre se cumple que AB es muy superior a la profundidad 

investigada. 

Esta mayor focalización contribuye a minimizar la influencia de los posibles 

cambios laterales de resistividad o de espesor de las capas. 

b) La capacidad de profundización del método de los SEDT depende 

directamente del tamaño del bucle y de la intensidad de los pulsos de 

corriente. También depende de la distribución de la resistividad de los 

materiales del subsuelo. En cualquier caso para igual profundidad 

investigada el tamaño del bucle requerido para la ejecución de un SEDT es 

muy inferior a la apertura necesaria entre los electrodos de emisión de un 

dispositivo de medida mediante SEV. 

c) A diferencia de los SEV, que aportan información desde los niveles más 

superficiales de la sección, los SEDT dejan sin resolver la zona más 

superficial hasta una profundidad que es directamente proporcional al 

tamaño del bucle transmisor pero que puede estimarse en un pequeño 

porcentaje de la dimensión de sus lados. Este aspecto es irrelevante cuando 

el estudio tiene por objetivo reconocer el terreno hasta algunos centenares 

de metros de profundidad. 

d) Desde el punto de vista logístico el método de los SEDT es ventajoso 

respecto al de los SEV puesto que, para igualdad de profundidad a 

investigar, el tendido de un bucle rectangular de pequeño tamaño es siempre 

más sencillo que el extendimiento de un dispositivo lineal a distancias muy 

superiores al tamaño de uno de los lados del bucle. 

e) El grado de fiabilidad y repetitividad de las medidas de los SEDT es 

generalmente muy superior a las de los SEV debido a dos causas 

principales. Por una parte al no estar afectadas por las condiciones 

superficiales del terreno porque no requieren contacto físico de los 

electrodos con el medio rocoso y más importante aún porque las medidas en 
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un determinado SEDT son el resultado de promediarlas correspondientes a 

centenares de ciclos de medida que se repiten en el intervalo de algunos 

minutos. 

 

6.3 Interpretación y resultados 

Como se ha mencionado, el objetivo de la campaña geofísica ha sido el de 

obtener información respecto a la distribución y el espesor de las formaciones de 

interés hidrogeológico existentes en la zona de estudio, en concreto, en su borde 

suroeste. Se han seleccionado cuatro puntos en torno a las áreas identificadas, a 

priori, de interés para la ubicación de un sondeo que capte los tramos acuíferos. 

En las figuras adjuntas (figura 10 y figura 11) se detallan los puntos 

seleccionados. 

 
Fuente: Visor SigPac 

Figura 10: Foto aérea de la ubicación de cada SEDT 
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  Fuente: Visor SigPac 

Figura 11: Ortofoto ubicación SEDT 

 

El método utilizado ha sido el de Sondeo Eléctrico de Dominio del Tiempo, que 

consiste, básicamente, en la inducción de corrientes en el terreno mediante 

pulsos de campos magnéticos. Las corrientes generadas permiten hacer lecturas 

de la resistividad del terreno, cuyos valores se correlacionan posteriormente con 

el tipo de formaciones geológicas y su profundidad. 

Durante las medidas de los SEDT-1 y SEDT-2 se observó que el ruido eléctrico 

ambiental era muy alto y para tratar de obtener datos fiables se hicieron medidas 

en tres puntos diferentes dentro del bucle 1. Por la misma razón se hicieron dos 

series de medidas independientes del bucle 2. El ruido eléctrico ambiental fue 

observado, también, en las medidas de los últimos canales de los SEDT-3 y 

SEDT-4, aunque en menor medida  que en los SEDT-1 y SEDT-2. Se considera 

este ruido eléctrico debido a las líneas eléctricas, tomas de tierra, etc., por la 

proximidad del pueblo de Biar y resulta insalvable en este tipo de medidas. 
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Tabla 5: Coordenadas SEDT 
 

SEDT Punto X (UTM-WGS-84) Y (UTM-WGS-84) 

SEDT-1 Punto 1 695.538 4.277.364 

 Punto 2 695.545 4.277.398 

 Punto 3 695.522 4.277.412 

SEDT-2 Punto 1 695.781 4.277.616 

 Punto 2 695.781 4.277.616 

SEDT-3 Punto 1 695.901 4.278.026 

SEDT-4 Punto 1 696.126 4.277.630 

Fuente: Aquatec Servicios Integrales del Agua 

 

Se presentan en la tabla 5 las coordenadas de los distintos puntos de los cuatro 

SEDT y en el plano 6 los datos brutos de los puntos medidos. En los gráficos de 

los tres puntos correspondientes al SEDT-1, de resistividad aparente, es muy 

fácil apreciar la dispersión que el ruido ambiental produce en los datos, de modo 

que, únicamente, son válidas las medidas correspondientes a los primeros 

canales. Los resultados obtenidos muestran una serie de perfiles con la 

diferenciación entre formaciones margosas (impermeables) poco resistivas y 

formaciones calizas (permeables) muy resistivas, así como los términos 

intermedios. 

En el SEDT-1 se han obtenido unas curvas de resistividad cuya interpretación, 

por la naturaleza del método, admite varias interpretaciones. De las tres 

opciones, dos muestran un tramo resistivo (calizas) entre los 25 y 120 m 

aproximadamente. La otra interpretación muestra un tramo resistivo entre los 0 y 

30 m y otro a partir de los 97 m. 

El SEDT-2, con dos interpretaciones posibles muy similares, muestra un nivel 

resistivo asimilable a calizas entre los 0 y los 130 m. y otro a partir de los 600 m 

aproximadamente. 

El SEDT-3 muestra un perfil similar al anterior, con un nivel resistivo asimilable a 

calizas entre 0 y 90 m. y otro a partir de los 470 m. 
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El SEDT-4, con un perfil muy similar al anterior, muestra un nivel resistivo entre 0 

y 170 m y otro a partir de los 570 m. aproximadamente. 

A la vista de estos resultados, se observa una coherencia bastante alta entre los 

perfiles obtenidos en los SEDT-2, SEDT-3 y SEDT-4, los cuales muestran un 

nivel calizo superficial seguido de tramos margocalizos y margosos para pasar a 

un resistivo de calizas entre los 470 y los 600 m. 

Los perfiles del SET-1 muestran una incertidumbre al aceptar tres 

interpretaciones diferentes. Por su situación sobre un recubrimiento cuaternario, 

bajo el cual pueden disponerse tanto niveles cretácicos como terciarios, se ha 

dejado aparte de los perfiles interpretados a continuación. 

En las figuras 12, 13 y 14 se muestra la interpretación de los perfiles de los 

SEDT-2, 3 y 4. En la figura 12, se muestra el Perfil 1, correspondiente a la 

correlación del SEDT 2 y el SEDT 3, ambos puntos distan entre sí 225 metros 

aproximadamente, observándose un buzamiento en dirección al punto 2. En la 

figura 13, aparece el perfil de correlación de los SEDT 4 y 3, situados a una 

distancia de 223 metros en entre sí, la interpretación muestra una inclinación de 

los estratos hacia el SEDT 4. La figura 14 representa la interpretación del perfil 

entre el SEDT 2 y el SEDT 4, se observa en dicho perfil un buzamiento de los 

estratos en dirección del punto 4. Si se toma una perspectiva general y global, 

correlacionando los tres perfiles entre sí, se observa un buzamiento de los 

estratos en dirección sureste. 
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Fuente: Aquatec Servicios Integrales del Agua 

Figura 12: Perfil de correlación entre el SEDT-2 y el SEDT-3 

 

 

Fuente: Aquatec Servicios Integrales del Agua 

Figura 13: Perfil de correlación entre el SEDT-4 y el SEDT-3 
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Fuente: Aquatec Servicios Integrales del Agua 

Figura 14: Perfil de correlación entre el SEDT-2 y el SEDT-4 

 

Con ligeras variaciones de unos a otros puntos de medida, los SEDT obtenidos 

presentan un modelo geoeléctrico relativamente semejante entre ellos (como se 

observa en la figura 15), con alternancia de niveles resistivos (más de 150-

200 ohm.m) y otros moderadamente conductores (menor de 100 ohm.m). El 

espesor de estos niveles es normalmente decamétrico, excepto en la zona más 

superficial donde pueden llegar a diferenciarse niveles con espesores de algunos 

metros. 
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Fuente: Aquatec Servicios Integrales del Agua 

Figura 15: Resistividades del terreno de los SEDT 2.1 y  2.2, SEDT 3 y SEDT 4 

respectivamente, según la profundidad 
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En términos cualitativos debe entenderse que los valores de resistividad más 

bajos ponen de manifiesto el efecto de un mayor contenido arcilloso o margoso, 

mientras que cuanto más altos sean estos valores mayor será el contenido de 

calizas o dolomías del nivel en cuestión. 

El primer nivel resistivo puede correlacionarse con los materiales aflorantes de 

calizas y dolomías con intercalaciones de niveles margosos y brechas 

dolomíticas (Turoniense). Por debajo de este nivel, los materiales menos 

resistivos corresponderían a una alternancia de calizas, margas y margocalizas 

que serían similares a la serie Barremiense, Aptiense y Albiense inferior, 

caracterizada por niveles calizos y margocalizos. El nivel más resistivo y 

profundo, detectado entre los 500 y 600 m podría asimilarse, o bien a los tramos 

permeables del Jurásico pertenecientes al acuífero de Cabranta, o bien a 

algunos tramos más carbonatados dentro de la serie anterior. Al no profundizar 

más la investigación geofísica, se desconoce la continuidad de este nivel 

resistivo. 
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7 BALANCE HÍDRICO EN EL SUELO 

7.1 Fundamento teórico 

El concepto de balance hídrico deriva del concepto de balance, es decir, que es 

el equilibrio entre todos los recursos hídricos que ingresan al sistema y los que 

salen del mismo, en un intervalo de tiempo determinado. Sintéticamente puede 

expresarse por la fórmula: 

 

El estado inicial (en el instante t) de la cuenca o parte de esta, para efecto del 

balance hídrico, puede definirse como, la disponibilidad actual de agua en las 

varias posiciones que esta puede asumir, como por ejemplo: volumen de agua 

circulando en los ríos, arroyos y canales; volumen de agua almacenado en 

lagos, naturales y artificiales; en pantanos; humedad del suelo; agua contenida 

en los tejidos de los seres vivos; todo lo cual puede definirse también como la 

disponibilidad hídrica de la cuenca. 

Las entradas de agua a la cuenca hidrográfica pueden darse de las siguientes 

formas: 

 Precipitaciones: lluvia; nieve; granizo; condensaciones. 

 Aporte de aguas subterráneas desde cuencas hidrográficas colindantes, en 

efecto, los límites de los acuíferos subterráneos no siempre coinciden con 

los límites de los partidores de aguas que separan las cuencas hidrográficas. 

 Transvase de agua desde otras cuencas, estas pueden estar asociadas a: 

 Descargas de centrales hidroeléctricas cuya captación se sitúa en otra 

cuenca, esta situación es frecuente en zonas con varios valles paralelos, 

donde se construyen presas en varios de ellos, y se interconectan por 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_h%C3%ADdrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_(ingenier%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago
https://es.wikipedia.org/wiki/Pantano
https://es.wikipedia.org/wiki/Disponibilidad_h%C3%ADdrica_de_la_cuenca
https://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Central_hidroel%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Presa_(hidr%C3%A1ulica)
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medio de canales o túneles, para utilizar el agua en una única central 

hidroeléctrica. 

 Descarga de aguas servidas de ciudades situadas en la cuenca y cuya 

captación de agua para uso humano e industrial se encuentra fuera de la 

cuenca, esta situación es cada vez más frecuente, al crecer las 

ciudades, el agua limpia debe irse a buscar cada vez más lejos, con 

mucha frecuencia en otras cuencas. Un ejemplo muy significativo de 

esta situación es la conurbación de San Pablo, en Brasil. 

Las salidas de agua pueden darse de las siguientes formas: 

 Evapotranspiración: de bosques y áreas cultivadas con o sin riego. 

 Evaporación desde superficies líquidas, como lagos, estanques, pantanos, 

etc. 

 Infiltraciones profundas que van a alimentar acuíferos. 

 Derivaciones hacia otras cuencas hidrográficas. 

 Derivaciones para consumo humano y en la industria. 

 Salida de la cuenca, hacia un receptor o hacia el mar. 

El establecimiento del balance hídrico completo de una cuenca hidrográfica es 

un problema muy complejo, que involucra muchas mediciones de campo. Con 

frecuencia, para fines prácticos, se suelen separar el balance de las aguas 

superficiales y el de las aguas subterráneas. 

 

7.2  Balance hídrico de la zona de estudio 

El cálculo del balance hídrico en el suelo se ha realizado obteniendo la lluvia útil, 

a partir del cálculo de la evapotranspiración real mediante la fórmula de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Evapotranspiraci%C3%B3n
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Thornthwaite, el cual depende de la disponibilidad de agua y de la 

evapotranspiración potencial. Posteriormente se ha realizado una 

descomposición en escorrentía superficial y subterránea. 

7.2.1  Evapotranspiración potencial 

Para el cálculo de la evapotranspiración potencial se ha procedido a aplicar la 

fórmula empírica de Thornthwaite, utilizando datos diarios de la estación de 

Camp de Mirra. Esta fórmula tiene en cuenta además otros parámetros como la 

insolación y el índice de calor anual. 

Thornthwaite obtiene la “ETP” mensual mediante la siguiente expresión: 

 

Donde: 

“ETP”: evapotranspiración potencial sin ajustar. 

Tm: la temperatura media mensual en ºC. 

I: el índice anual de calor, se calcula como: 

 

 

a: el parámetro que se calcula a partir de I según la expresión: 

 

Finalmente, tiene en cuenta la duración real del mes y el número máximo de 

horas de sol, y llega la expresión: 
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Donde  

K se obtiene a partir de: 

 

con: 

N: número de horas máximo según latitud. 

d:número de días al mes. 

A continuación (figura 16) se incluyen los valores de ETP calculados 

comparados con los registros de precipitación: 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Figura 16: Evolución de las precipitaciones y la ETP en la estación meteorológica de 

Camp de Mirra 
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Como se observa, de forma general, los máximos de ETP coinciden con los 

mínimos de precipitación. 

7.2.2 Evapotranspiración real y lluvia útil 

Una vez calculada la ETP se ha procedido a estimar la ETR mediante la fórmula 

de Thornthwaite, empleando, para ello, el programa ESAY_BAL ver. 4.0 a nivel 

diario. El periodo que se ha analizado en las estaciones seleccionadas 

corresponde a catorce años, desde 11/11/1999 hasta el 12/7/2015. 

Tras calcular la ETR, el resto de agua pasará a formar parte de la lluvia útil o 

eficaz, una parte de la cual se infiltrara (escorrentía subterránea) y la restante 

correrá como escorrentía superficial. 

RESERVA DE AGUA UTILIZABLE 

El volumen de agua utilizable (RAU) en mm se calcula mediante la expresión: 

 

Donde: 

Cc: la capacidad de campo. 

Pm: el punto de marchitez. 

Pr: la profundidad reticular. 

δa: la densidad aparente del suelo. 
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Tabla 6: Valores típicos de humedad o agua útil en función de la textura del suelo 

Textura del 

suelo 

Capacidad de 

Campo 

Punto de 

Marchitez 
Humedad 

Arenoso 9 % 2 % 7 % 

Arenoso-franco 14 % 4 % 10 % 

Franco arenoso-

limoso 
23 % 9 % 14 % 

Franco arenoso-

limoso con 

materia orgánica 

29 % 10 % 19 % 

Franco 34 % 12 % 22 % 

Franco-arcilloso 30 % 16 % 14 % 

Arcilloso 38 % 24 % 14 % 

Arcilloso con 

buena estructura 
50 % 30 % 20 % 

Fuente: Aquatec Servicios Integrales del Agua 

 

Por las características del suelo (franco-arenoso), ya que se trata de un suelo 

psammo-esquelético costero, cuya textura es arenosa, sabiendo también que la 

capacidad de campo es del 14 % y que el punto de marchitez es del 4 (valores 

observables en la tabla 6), habiendo considerado una densidad aparente de 

1,40 gr/cm3 como valor teórico y una profundidad reticular de 0,3 m, el valor de 

RAU obtenido es de 2,94 mm. 

EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL 

Empleando la formulación de Thornthwaite, teniendo en cuenta un valor de RAU 

de 2,94 mm, se han obtenido los siguientes valores de ETR (tabla 7). 
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Tabla 7: ETR, precipitación anual y lluvia útil 

Año 
ETR 

(mm/año) 

Lluvia 

(mm/año) 

Lluvia útil 

(mm/año) 

1999 8,8 41,4 32,6 

2000 121,1 351,0 229,9 

2001 137,8 287,0 149,2 

2002 141,8 313,2 171,4 

2003 148,9 379,0 230,1 

2004 129,0 360,2 231,2 

2005 96,1 234,4 138,3 

2006 125,1 313,8 188,7 

2007 172,4 506,4 334,0 

2008 162,3 439,2 276,9 

2009 119,5 344,6 225,1 

2010 181,8 421,0 239,2 

2011 140,0 365,0 225,0 

2012 111,5 433,1 321,6 

2013 116,3 306,6 190,3 

2014 106,4 255,8 149,4 

2015 42,9 138,0 95,1 

Media 128,9 323,0 214,25 

Fuente: Propia 

 

7.2.3  Escorrentía superficial y subterránea 

La lluvia útil calculada se ha descompuesto en escorrentía superficial y 

subterránea siguiendo el método Soil Conservation Service de EEUU (SCSUS), 

que se basa en el hecho de que sólo se produce escorrentía superficial cuando 

se supera un determinado umbral de escorrentía (Po) y cuyo valor depende de la 

litología, la pendiente y la vegetación. 

El umbral de escorrentía Po se puede obtener de forma teórica de las tablas 8 y 

9 
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Tabla 8: Parámetros del método SCSUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N: denota cultivo según las curvas de nivel; R: denota cultivo según la línea de máxima pendiente; *: denota 
que esa parte de la cuenca debe considerarse inexistente a efectos de cálculo de caudales de avenida; las 
zonas abancaladas se incluirán entre las de pendiente menor de 3 %. 

Fuente: Aquatec Servicios Integrales del Agua 
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Tabla 9: Parámetros tipo de suelo 

GRUPO 

INFILTRACIÓN 

(cuando están muy 

húmedos) 

POTENCIA TEXTURA DRENAJE 

A Rápida Grande Arenosa, areno-limosa Perfecto 

B Moderada Media a grande 

Franco-limosa, franca, 

franco-arcillosa-

arenosa, franco-limosa 

Bueno a 

moderado 

C Lenta Media a pequeña 

Franco-arcillosa, franco-

arcillosa-limosa, arcillo-

arenosa 

Imperfecto 

D Muy lenta 

Pequeño 

(litosuelo) u 

horizontes de 

arcilla 

Arcillosa 
Pobre o 

muy pobre 

Fuente: Aquatec Servicios Integrales del Agua 

Para ello se ha realizado una clasificación del terreno en pendientes mayores y 

menores del 3 %, dentro de la cual se observa que la mayor parte del área 

ocupada por los acuíferos posee pendientes superiores al 3 %. Dicha 

zonificación se incluye en la figura 17. 
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Fuente: Propia 
Figura 17: Clasificación por pendientes mayores y menores del 3 % 

 

Asimismo, el terreno también ha sido zonificado en función del uso del suelo, tal 

y como se muestra en la figura 18. 
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Fuente: Propia 

Figura18: Clasificación por usos del suelo 

 

La clasificación para usos del suelo sería la que figura en la tabla 10. 
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Tabla 10: Usos del suelo en el interior de la zona de estudio 

 

Tipo Área (km2) Porcentaje 

Urbano 2,79 0,89 % 

Cultivos de secano 9,77 3,13 % 

Cultivos de regadío 1,56 0,49 % 

Frutales 2,36 0,76 % 

Olivares 32,63 10,44 % 

Cultivos mixtos 90,55 28,97 % 

Terrenos agrícolas con vegetación 3,70 1,18 % 

Bosques de frondosas 1,43 0,46 % 

Bosques de coníferas 94,19 30,14 % 

Pastizales  1,35 0,44 % 

Matorrales esclerófilos 46,73 14,95 % 

Matorral boscoso de transición 25,47 8,15 % 

Total 312,54 100 % 
Fuente: Propia 

 

Excluyendo de la clasificación anterior las zonas urbanas, ya que en estas la 

infiltración es mínima, el umbral de escorrentía medio ponderando la asignación 

de una Po media a cada tipo de terreno resulta de 13,35 mm (tabla 11). 

Tabla 11: Umbral de escorrentía en áreas permeables 
 

Tipo 
Área 
(Km2) 

Porcentaje Po (mm) 

Cultivos de secano 
 

9,77 
3,15 % 13 

Cultivos de regadío 1,56 0,50 % 13 

Frutales 2,36 0,76 % 13 

Olivares 32,63 10,53 % 13 

Cultivos mixtos 90,55 29,23 % 15 

Terrenos agrícolas con 
vegetación 

3,70 1,19 % 19 

Bosques de frondosas 1,43 0,47 % 31 

Bosques de coníferas 94,19 30,42 % 14 

Pastizales 1,35 0,44 % 8 

Matorrales esclerófilos 46,73 15,09 % 8 

Matorral boscoso de 
transición 

25,47 8,22 % 14 

Total 309,75 100 % 13,35 

Fuente: Propia 
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En base a la información expuesta anteriormente, la distribución de la lluvia útil 

en escorrentía subterránea frente a la escorrentía superficial, en el área 

permeable de la masa de agua de Sierra Mariola, es de 55,4 mm/a como valor 

medio. La distribución anual en el periodo analizado se encuentra en la tabla 12. 

Tabla 12: Escorrentía subterránea y superficial en áreas permeables de la zona de 

estudio 
 

Año 
Lluvia útil 
(mm/año) 

Recarga 
subterránea 

(mm/año) 

Escorrentía 
superficial 
(mm/año) 

1999 32,6 32,1 0,5 

2000 229,9 179,0 50,9 

2001 149,2 71,1 78,1 

2002 171,4 130,7 40,7 

2003 230,1 158,9 71,2 

2004 231,2 193,8 37,4 

2005 138,3 108,6 29,7 

2006 188,7 137,9 50,8 

2007 334,0 200,7 133,3 

2008 276,9 180,1 98,8 

2009 225,1 181,4 43,7 

2010 239,2 201,8 37,4 

2011 225,0 132,7 92,3 

2012 321,6 179,0 142,6 

2013 190,3 137,6 52,7 

2014 149,4 119,2 30,2 

2015 95,1 90,8 4,3 

Media 214,25 152,2 62,2 
Fuente: Propia 

 

Finalmente, teniendo en cuenta que las áreas permeables poseen una superficie 

de 309,75 km2, se cuantifican las entradas por precipitación directa en el acuífero 

en 11,7 hm3/a, con distribución anual tal y como muestra la tabla 13. 
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Tabla 13: Recarga por infiltración de lluvia en áreas permeables de la zona de estudio 
 

Año 
Recarga 

(hm3/año) 

1999 2,5 

2000 14,2 

2001 5,6 

2002 10,4 

2003 12,6 

2004 15,4 

2005 8,6 

2006 10,9 

2007 15,9 

2008 8,6 

2009 14,4 

2010 16,0 

2011 10,5 

2012 14,2 

2013 10,9 

2014 9,5 

2015 7,2 

Media 11,7 
Fuente: Propia 

 

7.2.4  Conclusión y resultado final 

Se sabe que no existe recarga lateral de otros acuíferos a los estudiados, pero si 

se conoce un flujo lateral entre ellos, concretamente, del acuífero de Pinar de 

Camús al de Cabranta, valorado en unos 5,5 hm3/a. Conociendo este dato y que 

de los 11,7 hm3/a de recarga de ambos acuíferos 10,1 corresponden al acuífero 

de Pinar de Camús y 1,6 al de Cabranta, se estima que las entradas a cada 

acuífero son las siguientes: 

 Cabranta: 1,6 hm3/a + 5,5 hm3/a = 7,1 hm3/a 

 Pinar de Camús: 10,1 hm3/a 

Respecto a las salidas, el acuífero de Cabranta no presenta surgencias 

naturales, siendo los bombeos y la transferencia de caudal a otros acuíferos 

laterales los que comprenden sus salidas. Los bombeos, que han mantenido un 

valor medio anual bastante estable, se han estimado en 5,1 hm3/a. Respecto a la 
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cesión de caudales que se produce a acuíferos laterales, se calcula en 2 hm3/a. 

que es lo transferido al acuífero Muro de Alcoy. Todo esto supone un total de 

salidas del sistema de 7,07 hm3/a. 

Atendiendo al acuífero de Pinar de Camús, las salidas en régimen natural 

corresponden a surgencias naturales que suponen 3,1 hm3/a. Los bombeos, 

computados para el periodo 2000-2006 son de 4,7 hm3/a. Esto supone un total 

de 7,8 hm3/a. Además hay que computar una transferencia de caudales al 

acuífero de Cabranta de 5,5 hm3/a. 

Resumiendo, los datos de las salidas de estos acuíferos son las siguientes: 

 Cabranta: 5,1 hm3/a + 2 hm3/a = 7,1 hm3/a 

 Pinar de Camús: 3,1 hm3/a + 4,7 hm3/a + 5,5 hm3/a = 13,3 hm3/a 

Por lo tanto se está en disposición de afirmar que el acuífero de Cabranta se 

encuentra en un estado de equilibrio, pero con riesgo a la sobreexplotación, y el 

acuífero de Pinar de Camús se encuentra sobreexplotado. 
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8 PIEZOMETRÍA 

8.1 Acuífero de Cabranta 

Como se ha indicado con anterioridad, dicho acuífero queda representado por 

los pozos Perino y Los Ángeles y el piezómetro 08.40.007. Del pozo Perino no 

se presenta la serie piezométrica, ya que se tiene problemas con la telemetría 

desde hace bastante tiempo, por lo que los datos obtenidos no son reales. A 

continuación se muestran las series piezométricas del pozo Los Ángeles y el 

piezómetro Rosita (figuras 19 y 20 respectivamente). 

 

 
Fuente: Diputación de Alicante 

Figura 19: Evolución piezométrica pozo Los Ángeles 



78 

 

SONDEO DE INVESTIGACIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A BIAR 

 

 
Fuente: Diputación de Alicante 

Figura 20: Evolución piezométrica piezómetro Rosita (08.40.007) 

 

Se observa que los primeros datos de los que se tienen registros datan de 1985 

(correspondiente al piezómetro 08.40.007) con valores que superan los 

470 m s.n.m., se percibe un valor superior pero se puede considerar anómalo, 

debido al pronunciado descenso que se produce. Ya que no existen registros del 

pozo Los Ángeles hasta el año 2000, se debe estudiar la serie del piezómetro 

Rosita hasta dicha fecha. Analizando la gráfica se advierte un ligero ascenso del 

nivel hasta 1992, a partir de ese momento se produce un descenso casi 

constante hasta 2006 con pequeños intervalos de intermitencia, en este 

momento se produce un punto de inflexión y el nivel asciende, si se correlaciona 

la curva del piezómetro con la del pozo, se advierte que no difieren mucho ni en 

forma ni en tiempo, ya que la serie del pozo Los Ángeles traza un descenso más 

o menos constante con pequeños picos temporales hasta 2004. En el intervalo 

2004-2006 se producen tres pequeños puntos de inflexión, quizás producidos 

por cambios bruscos del consumo, para a partir de 2006 trazar un ascenso del 

nivel que dura hasta 2010. A partir de este momento la tendencia general es la 

estabilidad con ascensos y descensos temporales. 

Se sabe, gracias a bibliografía especializada y a los valores obtenidos en las 

perforaciones estudiadas, que desde el comienzo del periodo histórico (1976) el 

acuífero ha presentado niveles comprendidos entre 440 y 460 m s.n.m. en el 
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extremo oriental y entre 470 y 550 m s.n.m. en el occidental, con unas 

direcciones de flujo SO-NE. A partir de 1990 y hasta 2006, los niveles han ido 

descendiendo en ambos sectores debido a que las explotaciones han superado 

a las recargas. Atendiendo al sector occidental, el más próximo a Biar, en la 

gráfica adjunta se observa a partir de 2008 un ascenso de los niveles y una 

tendencia a estabilización, situándose actualmente en torno a los 383 m s.n.m. 

La estabilización de niveles en el último periodo indica un equilibrio entre las 

entradas y las salidas del acuífero. Puesto que no se han modificado las 

explotaciones y la recarga procedente de la infiltración no ha presentado grandes 

variaciones, se estima como posibilidad que la entrada de agua procedente del 

acuífero de Pinar de Camús equilibre el balance con el actual régimen de 

explotaciones. 

 

8.2 Acuífero de Pinar de Camús 

El acuífero de Pinar de Camús está caracterizado por los pozos Barranco de la 

Escalera y Ull de Canals 2 y el piezómetro 08.40.029, representativos de los 

sectores occidental, central y oriental, respectivamente. En las figuras 21, 22 y 

23 se muestran las series piezométricas de dichas perforaciones. 
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Fuente: Diputación de Alicante 

Figura 21: Evolución piezométrica del pozo Barranco de la Escalera 

 

 

 

 

 
Fuente: Diputación de Alicante 

Figura 22: Evolución piezométrica del Pozo Ull de Canals 2 
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Fuente: Diputación de Alicante 

Figura 23: Evolución piezométrica del piezómetro 08.40.029 

 

Se observa que las series que se tienen de este acuífero son temporalmente 

mucho más cortas y por lo tanto mucho menos representativas que las obtenidas 

en el acuífero de Cabranta, por lo que las evoluciones piezométricas se 

explicaran mediante bibliografía especializada hasta mediados de la década del 

año 2000. 

Las salidas naturales principales del acuífero de Pinar de Camús se localizan en 

el manantial del Puerto (2833 20038) a una cota de 740 m s.n.m., en el extremo 

suroeste del acuífero; las salidas del nacimiento del río Vinalopó en la mitad 

septentrional del acuífero [manantiales de La Coveta (2832 70012) a cota 

750 m s.n.m., Carrasca (2832 70002) a 770 m s.n.m., Els Bruchs (2832 70001) a 

785 m s.n.m., etc.] y la de Barxell (2832 80001) a 790 m s.n.m. de cota. Estos 

niveles indican que en condiciones naturales el flujo principal del acuífero es 

NE-SO, desde cotas superiores a las del manantial de Barxell, en torno a los 

800 m s.n.m., hasta las del Puerto (740), pasando por las correspondientes al 

nacimiento del Vinalopó con cotas comprendidas entre 790 y 750 m s.n.m. El 

gradiente en este sector suroccidental del acuífero sería del 0,2 %. No se 

descarta que pudiera existir un umbral piezométrico entre Barxell y el nacimiento 
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del Vinalopó pero muy poco acentuado, algo por encima de los 790 m s.n.m., 

que provocaría las descargas naturales por los extremos oriental y occidental del 

acuífero. 

Las explotaciones en el acuífero han provocado unos descensos generalizados 

desde 1990 que se pueden estimar en torno a los 45 m s.n.m. en el sector de 

Barxell, extremo oriental; 30 m s.n.m. en el sector del nacimiento del río Vinalopó 

y entre 20 y 30 m s.n.m. en el sector del manantial del Puerto, extremo 

occidental. Debido a estos descensos se han secado todos los manantiales 

excepto los localizados a menor cota situados en el nacimiento del Vinalopó (La 

Coveta y Carrasca), siendo este sector por el único que en la actualidad 

descarga naturalmente el acuífero. No obstante, se siguen manteniendo los 

principales flujos principales del acuífero existentes en régimen natural aunque 

con un gradiente mucho más acentuado: hacia el extremo nororiental, 

alcanzando cotas de 730 m s.n.m. con un gradiente del 0,6 %, y suroccidental, 

con cotas de 700 m s.n.m. con un gradiente del 0,35 %, aunque, en este caso, 

inducido por las explotaciones existentes en estos dos extremos del acuífero. 

Consecuentemente se ha acentuado el umbral piezométrico localizado entre el 

nacimiento del Vinalopó y Barxell a una cota aproximada de 770 m s.n.m. 

Respecto a este umbral, existe una diferencia de 40 m s.n.m. entre el extremo 

oriental y de 70 m s.n.m. entre el extremo occidental, mientras que en régimen 

natural podría ser de unos pocos metros con el extremo oriental y de 50 respecto 

al occidental. Las evoluciones piezométricas muestran una clara recuperación de 

niveles en el extremo oriental a partir del año 2005 en el sector occidental y en 

2007 en el sector central como se puede observar en las series piezométricas 

existentes. La tendencia del sector oriental no se puede definir con exactitud 

debido a la escasez de medidas, pero se atisba una tendencia a la estabilidad en 

torno a los 765-770 m s.n.m. 
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9 CALIDAD DE LAS AGUAS 

9.1 Introducción 

La calidad del agua se refiere a las características químicas, físicas, biológicas y 

radiológicas del agua. Es una medida de la condición del agua en relación con 

los requisitos de una o más especies bióticas o a cualquier necesidad humana o 

propósito. 

También se puede utilizar en referencia a un conjunto de normas contra los 

cuales puede evaluarse el cumplimiento. Los estándares más comunes 

utilizados para evaluar la calidad del agua se relacionan con la salud de los 

ecosistemas, seguridad de contacto humano y agua potable. 

La calidad del agua no es una característica absoluta, sino que es más un 

atributo definido socialmente en función del uso que se le piense dar al líquido; 

cada uso requiere un determinado estándar de calidad. Por esta razón, para 

evaluar la calidad del agua es necesario considerar el contexto del uso probable 

que tendrá. Todos los requisitos que definen a un agua como potable o como 

impotable, y los contextos en los que se la considera quedan recogidos en el 

RD 140/2003. 

 

9.2 Calidad de las aguas de los acuíferos estudiados 

9.2.1  Acuífero de Cabranta 

Las aguas presentan dos facies claramente diferenciadas: los puntos situados en 

el extremo oriental de facies bicarbonatada-cálcica y las situadas en el extremo 

occidental de facies sulfatada-cálcica. Este contenido en sulfatos va 

acompañado de un mayor contenido en calcio, magnesio y, consecuentemente, 

una mayor conductividad, la cual alcanza valores superiores a 1 000 μS/cm en 

este sector occidental y los 500 μS/cm en el sector oriental. Indica, por tanto, la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
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influencia de yesos en las aguas del acuífero de Cabranta en su sector más 

occidental, posiblemente debido a la presencia de materiales evaporíticos del 

Trías. Los sondeos Rosita y Los Ángeles, pertenecientes al sector occidental y 

en el término de Biar, son los que presentan peor calidad. 

Según los datos analíticos disponibles del abastecimiento a Biar, se viene 

observando un incremento constante en la concentración de sulfatos. Para las 

medidas realizadas en los depósitos Cerro de la Virgen y El Santuario se 

obtienen los valores representados en figura 24. 

 

 
Fuente: Aquatec Servicios Integrales del Agua 

Figura 24: Evolución de las concentraciones de sulfatos en los depósitos de Cerro de la 

Virgen y de El Santuario 

 

Observando estos valores comprobamos que el pozo Los Ángeles presenta una 

concentración en sulfatos de 391,4 mg/l, con una tendencia creciente a lo largo 

de los últimos años, como se puede observar en la figura 24. Su conductividad 

fue de 1 125 μS/cm en el 2012. 

En la figura 25, donde se reflejan los datos obtenidos del sondeo Rosita, se 

observa que los valores de sulfatos aquí, también, superan los límites de 
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potabilidad establecidos por el R.D. 140/2003, llegando incluso a ser mayor de 

los 400 mg/l en algunos casos. 

 

Fuente: Diputación de Alicante 
Figura 25: Evolución hidroquímica en el sondeo Rosita 

 

 
Fuente: Diputación de Alicante 

Figura26: Diagrama de Pipper para el acuífero de Cabranta 
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9.2.2 Acuífero de Pinar de Camús 

El agua presenta una facies bicarbonatada cálcico-magnésica o magnésico-

cálcica. En cuanto al contenido iónico global, la conductividad está entre los 300 

y 500 μS/cm. Sus evoluciones hidroquímicas no parecen indicar un 

empeoramiento apreciable de la calidad de las aguas a pesar de los descensos 

piezométricos debidos a la explotación: más de 45 m entre 1991 y 2004 en el 

sondeo de “Barxell” y de unos 15 m en el sondeo de Ull de Canals. 

Respecto al contenido en sulfatos los pozos que explotan este acuífero muestran 

valores estables entre 7 y 26 mg/l. Además dicha calidad se ha mantenido sin 

variaciones a pesar de los descensos históricos que se han producido. 

 
Fuente: Diputación de Alicante 

Figura 27: Evolución hidroquímica en el pozo Ull de Canals 2
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Fuente: Diputación de Alicante 

Figura 28: Diagrama de Pipper para el acuífero de Pinar de Camús 

 

9.3 Conclusiones 

Atendiendo a la clasificación realizada por la FAO en cuestión de restricciones 

de uso para el riego de las aguas subterráneas en función de su conductividad, 

se tiene que: 

 <700 µS/cm: Restricción ninguna. 

 700-3 000 µS/cm: Restricción moderada. 

 >3 000 µS/cm: Restricción severa. 

La FAO también cataloga las aguas en función de su calidad y sus normas de 

uso para el cultivo: 

 C1: 100-200 µS/cm. Agua de baja salinidad, apta para el riego en todos los 

casos. Pueden existir problemas sólo en suelos de muy baja permeabilidad. 
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 C2: 250-750 µS/cm. Agua de salinidad media, apta para el riego. En ciertos 

casos puede ser necesario emplear volúmenes de agua en exceso y utilizar 

cultivos tolerantes a la salinidad. 

 C3: 750-2 250 µS/cm. Agua de salinidad alta que puede utilizarse para el 

riego de suelos con buen drenaje, empleando volúmenes de agua en exceso 

para lavar el suelo y utilizándose en cultivos muy tolerantes a la salinidad. 

 C4: 2 250-4 000 µS/cm. Agua de salinidad muy alta que en muchos casos no 

es apta para el riego. Sólo debe usarse en suelos muy permeables y con 

buen drenaje, empleando volúmenes en exceso para lavar las sales del 

suelo y utilizándose en cultivos muy tolerantes a la salinidad. 

 C5: 4 000-6 000 µS/cm. Agua de salinidad excesiva que sólo debe 

emplearse en casos muy concretos, extremando todas las precauciones. 

 C6: >6 000 µS/cm. Agua de salinidad excesiva, no aconsejable para riego. 

Además de estas dos clasificaciones hay que tener en cuenta los requisitos 

establecidos por la Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, 

relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (DO L 330,de 

5/12/1998) y, por consiguiente, del R.D. 140/2003 sobre la calidad de las aguas 

destinadas a consumo humano. 

Cabranta 

Como se ha comentado con anterioridad, el agua alcanza valores superiores a 

los 1 000 µS/cm en el sector occidental y ronda los 500 µS/cm en el sector 

oriental. Con esta información y junto a la proporcionada por la clasificación de la 

FAO, se está en condiciones de afirmar que el agua de dicho acuífero 

pertenecen al grupo C2 en el sector oriental y C3 en el sector occidental, esto 

quiere decir que, son aguas con salinidad media, aptas para el riego, y aguas 

con salinidad alta, aptas para el riego de suelos con buen drenaje, 

respectivamente. 
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En cuanto a la presencia de sulfatos, atendiendo a los valores obtenidos en el 

pozo Los Ángeles en el año 2012, se observan valores bastante por encima de 

los permitidos por el R.D. 140/2003, que establece su límite en 250 mg/l. Por lo 

que estas aguas se consideran no potables. 

Pinar de Camús 

Las aguas de este acuífero tienen salinidades entre los 300 y los 500 µS/cm, por 

lo que están catalogadas como calidad C2, al igual que las aguas del sector 

oriental del acuífero de Cabranta, por lo que son aguas de salinidad media, aptas 

para el riego
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10 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

10.1 Acondicionamiento del emplazamiento 

Antes del comienzo de los trabajos de ejecución del sondeo de investigación que 

se pretende realizar, se ejecutará, siguiendo las indicaciones del Director de 

Obra, el acondicionamiento, delimitación y adecuación de accesos de la zona de 

trabajo. Una vez habilitada la zona se realizará la construcción de la balsa de 

acopio de detritus, se emplazará la maquinaria de perforación, así como al 

vallado perimetral e instalación de las medidas de seguridad previstas en el 

Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

10.2 Perforación 

La perforación se realizará mediante el sistema de percusión simple con cable 

alcanzando la profundidad prevista de 300 m. El diámetro de perforación previsto 

será de 700 mm durante los treinta primeros metros de avance, entubándose 

dicho tramo y hasta superficie con tubería de chapa de acero ciega de 650 mm 

de diámetro y 8 mm de espesor. 

A continuación se proseguirá con la perforación, utilizando el mismo sistema, 

hasta los 100 m con el mismo diámetro anterior de 700 mm, posteriormente, y 

hasta una profundidad de 200 m, se continuará la perforación a 650 mm, hasta 

alcanzar la profundidad prevista de 300 m con un diámetro de 600 mm 

(gráfica 1). 

Por cada metro de avance de la perforación se tomará una muestra de terreno 

de 0,5/1,0 kg de peso que se acopiará en bolsas en las que se indicará a la 

profundidad que se ha obtenido con el fin de conocer con exactitud la formación 

atravesada. 
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El Director de Obra deberá de tener acceso en cualquier momento a las 

muestras. 

 

10.3 Entubación 

El entubado del pozo desempeña dos misiones fundamentales: 

 Sostener las paredes de la perforación 

 Constituir la conducción hidráulica que pone el acuífero a explotar en 

comunicación con la superficie del terreno o con elementos de extracción 

correspondientes 

Los revestimientos se realizan con tuberías metálicas, evitándose el empleo de 

distintos metales, sean roscadas o soldadas, por que favorecen los fenómenos 

de corrosión. 

Como se comentó anteriormente, los treinta primeros metros del sondeo se 

entubarán con tubería ciega de chapa de acero de 650 mm de diámetro y 8 mm 

de espesor. A continuación, y desde la boca del sondeo, se instalarán 300 m de 

tubería de chapa de acero de 550 mm de diámetro y 8 mm de espesor 

(gráfica 1), de los cuales están previstos que 200 m correspondan a tubería 

ciega y 100 m a tubería ranurada. 

 

10.4 Limpieza 

Tras la entubación del pozo se llevará a cabo su limpieza y desarrollo, mediante 

el equipo de perforación, con la duración que defina el Director de Obra, para 

eliminar finos generados durante la perforación y mejorar el rendimiento 

del pozo. 
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En primer lugar se realizara una limpieza preliminar consistente en la inyección 

de agua a circulación inversa, y posteriormente un bombeo con aire comprimido. 

A continuación se llevará a cabo un pistoneo, este proceso trata de provocar un 

flujo de doble entrada de agua que limpie la formación en el entorno de la 

captación. Se comienza con un movimiento suave que se incrementa cuando no 

se produce descenso de grava y el agua empieza aclararse. Como agente 

dispersante se utilizará hexametafosfato sódico en disolución del 2%. El agente 

dispersante se introducirá en el sondeo 24 horas antes de comenzar la limpieza. 

(Este proceso se explica a continuación en el apartado de acidificación). 

 

10.5 Cementación 

La cementación tiene por objeto obtener la unión de la tubería con la pared del 

pozo para: 

 Evitar que las aguas superficiales contaminen los acuíferos. 

 Evitar la comunicación de un acuífero utilizable con otro u otros 

contaminados.  

 Aumentar la resistencia mecánica y a la corrosión de las tuberías de 

revestimiento. 

 En casos especiales prporcionar a un tramo de pozo una hermeticidad 

necesaria para realizar en él inyecciones a presión, bien sea para hacer un 

desarrollo con dispersantes o por adicificación, o por fracturación hidráulica 

Para dicha obra está prevista la instalación de un sellado sanitario, consistente 

en una cementación que se llevará a cabo entre la perforación y la tubería 

instalada. Será una cementación anular entre la superficie y hasta los 30 m de 

profundidad, para impedir posibles contaminaciones del exterior. Al tratarse de 

una cementación sencilla y de no mucha profundidad, se utilizará cemento de 
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clase A, a este cemento se le añadirá un acelerante de fraguado para optimizar 

la operación. 

Una vez concluida la operación de cementación se necesitarán entre dos y tres 

días para garantizar un fraguado uniforme. La lechada de cemento y agua tendrá 

una densidad de 1,7 g/cm3 y se fabricará a pie de sondeo. 

 

10.6 Acidificación 

La adicificación se aplica a rocas permeables para ensanchar un poco el sondeo 

o efectuar limpieza local. Es importante aplicar el ácido lo más rápido posible 

para que penetre una distancia considerable sin perder su poder de disolución. 

En este caso para mejorar las condiciones hidráulicas del sondeo, en el caso de 

que los resultados iníciales se considerasen satisfactorios, se llevará a cabo su 

desarrollo mediante la inyección con tubería auxiliar de 25,5 t de ácido 

clorhídrico al 33 %. Por otro lado, se emplearán, como aditivos necesarios para 

protección de la tubería y retardantes 0,1 t de cloruro cálcico y 0,4 t de 

hexametafosfato sódico. 

Se efectuarán varias descargas, de 3 o 4 t, a diferentes profundidades. Para que 

el proceso se efectúe de forma correcta será necesario el cierre hermético del 

sondeo y se instalará un manómetro y una espita para controlar la presión. 

 

10.7 Ensayo de bombeo 

Posterior a la cementación y fraguado se llevará a cabo un ensayo de bombeo 

de 24 horas de duración con objeto de evaluar la cantidad y la calidad del agua 

subterránea captada y dimensionar el equipo de bombeo, en el caso de que los 

resultados fuesen satisfactorios. 
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El equipo de aforo estará compuesto por un grupo autónomo de bombeo, dotado 

de dispositivo de control de caudales, válvula de salida e hidronivel. 

La bomba se situará a una profundidad de 280 m hasta la rejilla de aspiración y 

con el régimen de funcionamiento y de caudales indicados. La prueba de 

bombeo se realizará en dos fases: a) bombeo escalonado y b) bombeo a caudal 

constante, llevando un control exhaustivo de la evolución de niveles y caudales 

durante todo el tiempo de duración. 

Al finalizar las extracciones, se medirán las recuperaciones del nivel de agua, de 

forma continuada, durante un tiempo equivalente a 1/3 del de bombeo y otra 

medida más al igualarse los tiempos. 

Con los datos de caudal y evolución del nivel se establecerá el régimen de 

bombeo, caudal óptimo de explotación. 

Durante el bombeo se tomarán muestras de agua para su posterior análisis en 

laboratorio y se medirá in situ la temperatura, pH y conductividad del agua. 

Antes de finalizar cada escalón de bombeo y la fase a caudal constante se 

tomará una muestra de agua para realizar un análisis completo de los 

parámetros que indica el R.D. 140/2003. 

 

10.8 Expropiaciones e Información pública 

Para la realización de las obras que se contemplan en el presente Proyecto, no 

es necesario realizar expropiación alguna. 

 

10.9 Servicios Afectados 

En el caso de resultar afectado algún tipo de servicio, el Director de Obra los 

incluirá en el Acta de Replanteo. 



96 

 

SONDEO DE INVESTIGACIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A BIAR 

 

10.10  Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Es de aplicación la inclusión en el presente Proyecto de un Estudio Básico de 

Seguridad y Salud, conforme al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 

el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 

obras de construcción (BOE nº 256, de 25/10/1997), al cumplirse el artículo 4, 

apartado 1, que relaciona los siguientes supuestos: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea 

igual o superior a 450 759,08 €. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose 

en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de 

los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior 

a 500. 

De esta forma, en el anexo 2 de la presente memoria se recoge un Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

 

10.11 Programa y Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución para la realización de la obra, será de 5 meses a partir de 

la fecha de replanteo, siendo el programa previsto el que aparece en el anexo 1. 

 

10.12 Evaluación de impacto ambiental 

Este se desarrolla en el anexo 3 del presente Proyecto. El mismo revela un 

impacto global de las obras nulo o “no significativo”. 
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11 CONCLUSIONES 

Una vez terminado el estudio para la realización de un sondeo de investigación 

para el abastecimiento de agua a Biar, se llega a la conclusión que el 

emplazamiento elegido para la realización de dicha perforación puede ser valido 

pero no óptimo. Esta afirmación se basa en la evaluación de los resultados de 

los distintos contextos estudiados. 

Atendiendo a la cantidad, se ha concluido que el acuífero de Cabranta se 

encuentra en estado de equilibrio pero en riesgo de sobreexplotación, y el de 

Pinar de Camús se encuentra ya sobreexplotado. En cuestión de calidad de las 

aguas se deduce de los datos obtenidos que la calidad de las aguas del acuífero 

de Cabranta sería optima para el riego, pero debido a la cantidad de sulfatos 

detectados en los últimos años se declara completamente impotable; mientras 

que las aguas del acuífero de Pinar de Camús se consideran también aptas para 

el riego debido a su salinidad media y no recomendables para el consumo 

humano. 

Por lo tanto se concluye que sería posible realizar dicha perforación, pero con 

riesgo de sobreexplotar el acuífero de Cabranta y que el agua extraída no se 

podría utilizar para consumo humano, pero si para riego y otras necesidades. 
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- Orden 20/9/1986 

- Orden 71/1987 

- Orden 31/8/1987 

- Orden 16/12/1987 

- Orden 28/6/1998 
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- O.M. 20/5/1952 

- R.D. 1495/1986 

- R.D. 1316/1989 

- R.D.1435/1992 

- R.D. 39/1997 

- R.D. 485/1997 

- R.D. 486/1997 

- R.D.487/1997 

- R.D. 664/1997 

- R.D. 665/1997 

- R.D. 773/1997 

- R.D. 1215/1997 

- R.D. 1627/1997 

- R.D. 863/1985 
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1 MEDICIONES 

Nº UD CONCEPTO MEDICIÓN 

PERFORACIÓN 

1.1 P.A 
Acondicionamiento del emplazamiento y accesos, 
construcción de la balsa de acopio de detritus y restitución 1,0 

1.2 P.A 
Transporte, montaje, desmontaje y retirada de equipos de 
perforación a percusión simple con cable y útiles 1,0 

1.3 M.L 
Perforación a percusión simple con cable con diámetros de 
700 mm de 0 a 100 m de profundidad 100,0 

1.4 M.L 
Perforación a percusión simple con cable a 650 mm de 
diámetro, de 101 a 200 m de profundidad 100,0 

1.5 M.L. 
Perforación a percusión simple con cable a 600 mm de 
diámetro de 201 a 300 m de profundidad 100,0 

1.6 M.L. 
Tubería ciega de chapa de acero de 650 mm de diámetro y 8 
mm de espesor 30,0 

1.7 M.L 
Tubería ciega de chapa de acero de 550 de diámetro y 8 mm 
de espesor 300,0 

1.8 M.L Instalación de tubería de chapa de acero 330,0 

1.9 M.L Ranurado de tubería metálica mediante soplete al tresbolillo 100,0 

1.10 M.L 
Cementación anular entre perforación y tubería de chapa de 
acero 30,0 

1.11 U.D Arandela de mantenimiento de tubería definitiva 800x570x30 1,0 

ACIDIFICACIÓN Y AFORO 

2.1 P.A 
Portes, montaje y desmontaje del dispositivo de acidificación 
y cierre de cabeza del sondeo 1,0 

2.2 KG 
Ácido clorhídrico al 33 %, incluyendo inyección con bomba a 
presión 25 500,0 

2.3 KG Cloruro cálcico, incluido inyección con tubería auxiliar 100,0 

2.4 KG 
Hexametafosfato sódico, incluyendo inyección con tubería 
auxiliar 400,0 

2.5 P.A 

Desplazamiento, portes, montaje y desmontaje de electro-
bomba sumergible para aforo a 300 m de profundidad, capaz 
de extraer 30 l/a a una altura manométrica de 300 mca 1,0 

2.6 H 
Bombeo con equipo sumergible capaz de elevar 30 l/s a una 
altura manométrica de 300 mca 24,0 
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2 CUADRO DE PRECIOS 

Nº UD CONCEPTO PRECIO/UD 

PERFORACIÓN 

1.1 P.A 
Acondicionamiento del emplazamiento y accesos, 
construcción de la balsa de acopio de detritus y restitución 1 000,00 

1.2 P.A 
Transporte, montaje, desmontaje y retirada de equipos de 
perforación a percusión simple con cable y útiles 1 500,00 

1.3 M.L 
Perforación a percusión simple con cable con diámetros de 
700 mm de 0 a 100 m de profundidad 250,00 

1.4 M.L 
Perforación a percusión simple con cable a 650 mm de 
diámetro, de 101 a 200 m de profundidad 270,00 

1.5 M.L. 
Perforación a percusión simple con cable a 600 mm de 
diámetro de 201 a 300 m de profundidad 290,00 

1.6 M.L. 
Tubería ciega de chapa de acero de 650 mm de diámetro y 
8 mm de espesor 137,59 

1.7 M.L 
Tubería ciega de chapa de acero de 550 mm de diámetro y 
8 mm de espesor 116,68 

1.8 M.L Instalación de tubería de chapa de acero 17,00 

1.9 M.L Ranurado de tubería metálica mediante soplete al tresbolillo 18,00 

1.10 M.L 
Cementación anular entre perforación y tubería de chapa de 
acero 45,00 

1.11 U.D Arandela de mantenimiento de tubería definitiva 800x570x30 630,00 

ACIDIFICACIÓN Y AFORO 

2.1 P.A 
Portes, montaje y desmontaje del dispositivo de acidificación 
y cierre de cabeza del sondeo 1 428,00 

2.2 KG 
Ácido clorhídrico al 33 %, incluyendo inyección con bomba a 
presión 0,24 

2.3 KG Cloruro cálcico, incluido inyección con tubería auxiliar 1,60 

2.4 KG 
Hexametafosfato sódico, incluyendo inyección con tubería 
auxiliar 2,73 

2.5 P.A 

Desplazamiento, portes, montaje y desmontaje de electro-
bomba sumergible para aforo a 300 m de profundidad, capaz 
de extraer 30 l/a a una altura manométrica de 300 mca 2 975,00 

2.6 H 
Bombeo con equipo sumergible capaz de elevar 30 l/s a una 
altura manométrica de 300 mca 111,57 
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3 PRESUPUESTO PARCIAL 

Nº 
 

UD 
 

CONCEPTO 
 

MEDICIÓN 
 

PRECIO/UD 
 

IMPORTE 
 

PERFORACIÓN 
 

1.1 P.A 

Acondicionamiento del 
emplazamiento y accesos, 
construcción de la balsa de 
acopio de detritus y restitución 1,0 1 000,00 1 000,00 

1.2 P.A 

Transporte, montaje, desmontaje 
y retirada de equipos de 
perforación a percusión simple 
con cable y útiles 1,0 1 500,00 1 500,00 

1.3 M.L 

Perforación a percusión simple 
con cable con diámetros de 
700 mm de 0 a 100 m de 
profundidad 100,0 250,00 25 000,00 

1.4 M.L 

Perforación a percusión simple 
con cable a 650 mm de diámetro, 
de 101 a 200 m de profundidad 100,0 270,00 27 000,00 

1.5 M.L. 

Perforación a percusión simple 
con cable a 600 mm de diámetro 
de 201 a 300 m de profundidad 100,0 290,00 29 000,00 

1.6 M.L. 

Tubería ciega de chapa de acero 
de 650 mm de diámetro y 8 mm 
de espesor 30,0 137,59 4 127,70 

1.7 M.L 

Tubería ciega de chapa de acero 
de 550 mm de diámetro y 8 mm 
de espesor 300,0 116,68 35 004,00 

1.8 M.L 
Instalación de tubería de chapa 
de acero 330,0 17,00 5 610,00 

1.9 M.L 
Ranurado de tubería metálica 
mediante soplete al tresbolillo 100,0 18,00 1 800,00 

1.10 M.L 

Cementación anular entre 
perforación y tubería de chapa de 
acero 30,0 45,00 1 350,00 

1.11 U.D 
Arandela de mantenimiento de 
tubería definitiva 800x570x30 1,0 630,00 630,00 
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ACIDIFICACIÓN Y AFORO 
 
 

2.1 P.A 

Portes, montaje y desmontaje del 
dispositivo de acidificación y 
cierre de cabeza del sondeo 1,0 1 428,00 1 428,00 

2.2 KG 

Ácido Clorhídrico al 33%, 
incluyendo inyección con bomba 
a presión 25 500,0 0,24 6 120,00 

2.3 KG 
Cloruro Cálcico, incluido 
inyección con tubería auxiliar 100,0 1,60 160,00 

2.4 KG 

Hexametafosfato sódico, 
incluyendo inyección con tubería 
auxiliar 400,0 2,73 1 092,00 

2.5 P.A 

Desplazamiento, portes, montaje 
y desmontaje de electro-bomba 
sumergible para aforo a 300 m de 
profundidad, capaz de extraer 
30 l/a a una altura manométrica 
de 300 mca 1,0 2 975,00 2 975,00 

2.6 H 

Bombeo con equipo sumergible 
capaz de elevar 30 l/s a una 
altura manométrica de 300 mca 24,0 111,57 2 677,68 

 



7 

 

SONDEO DE INVESTIGACIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A BIAR 

 

4 PRESUPUESTO GENERAL 

El presente presupuesto de ejecución por contrata asciende a la expresada 

cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 

CUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS DE EUROS 

(146 474,38 EUR). 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA 146 474,38 EUR 

I.V.A. (21%) 30 759,62 EUR 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 177 234,00 EUR 

El presente presupuesto base de licitación asciende a la expresada cantidad de 

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS 

(177 234,00 EUR).
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1 DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO. NORMATIVA 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas tiene como objeto definir todas y 

cada una de las actividades contempladas en el “PROYECTO DE SONDEO DE 

INVESTIGACIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A BIAR”. 

Además de la normativa especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas, 

como complemento, serán de aplicación general las contenidas en las siguientes 

normativas: 

- Ley 21/19922, de 16 de julio, de Industria (BOE nº 176, de 23/07/92). 

- Ley 22/1973, de 21 de Julio, de Minas (BOE nº 176, de 24/07/73) 

desarrollada por el R.D. 2857/1978, de 24 de Agosto, por el que se aprueba 

el Reglamento General para el Régimen de la Minería (BOE nº 295, de 

11/12/78). 

- Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de Aguas (BOE nº 189, de 08/08/85), 

desarrollada por el R.D. 849/1986, de 11 de Abril, por el que se aprueba el 

Reglamento de Dominio Público Hidráulico (BOE nº 103, de 30/04/86). 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 

nº 269, de 10/11/95). 

- Normativas medioambientales vigentes. 

- Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera e 

Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobadas por el R.D. 863/1.985, 

de 2 de abril. 
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2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1 Acondicionamiento del emplazamiento 

Antes del comienzo de los trabajos de ejecución del sondeo de investigación que 

se pretende realizar, se ejecutará, siguiendo las indicaciones del Director de 

Obra, el acondicionamiento, delimitación y adecuación de accesos de la zona de 

trabajo. 

Una vez habilitada la zona de trabajo se realizará la construcción de la balsa de 

acopio de detritus, se emplazará la maquinaria de perforación, así como al 

vallado perimetral e instalación de las medidas de seguridad previstas en el 

Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

2.2 Perforación 

La perforación se realizará mediante el sistema de percusión simple con cable 

alcanzando la profundidad prevista de 300 m. El diámetro de perforación previsto 

será de 700 mm durante los treinta primeros metros de avance entubándose 

dicho tramo y hasta superficie con tubería de chapa de acero ciega de 650 mm 

de diámetro y 8 mm de espesor.  

A continuación se proseguirá con la perforación, utilizando el mismo sistema, 

hasta los 100 m con el mismo diámetro anterior de 700 mm, posteriormente y 

hasta una profundidad de 200 m se continuará la perforación a 650 mm, hasta 

alcanzar la profundidad prevista de 300 m con un diámetro de 600 mm 

(gráfica 1). 

Por cada metro de avance de la perforación se tomará una muestra de terreno 

de 0,5/1,0 kg de peso que se acopiará en bolsas en las que indicará a la 

profundidad a la que se ha obtenido con el fin de conocer con exactitud la 

formación atravesada. 

El Director de Obra deberá de tener acceso en cualquier momento a las 

muestras. 
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2.3 Entubación 

Como se comentó anteriormente, los treinta primeros metros del sondeo se 

entubarán con tubería ciega de chapa de acero de 650 mm de diámetro y 8 mm 

de espesor. A continuación, y desde la boca del sondeo, se instalarán 300 m de 

tubería de chapa de acero de 550 mm de diámetro y 8 mm de espesor 

(gráfica 1), de los cuales están previstos que 200 m correspondan a tubería 

ciega y 100 m a tubería ranurada 

2.4 Limpieza 

Tras la entubación del pozo se llevará a cabo su limpieza y desarrollo, mediante 

el equipo de perforación, con la duración que defina el Director de Obra, para 

eliminar finos generados durante la perforación y mejorar el rendimiento 

del pozo. 

2.5 Cementación 

Está prevista la instalación de un sellado sanitario, consistente en una 

cementación que se llevará a cabo entre la perforación y la tubería instalada. 

Será una cementación anular entre la superficie y hasta los 30 m de profundidad, 

para impedir posibles contaminaciones del exterior. 

Una vez concluida la operación de cementación se necesitarán entre dos y tres 

días para garantizar un fraguado uniforme. La lechada de cemento y agua tendrá 

una densidad de 1,7 g/cm3 y se fabricará a pie de sondeo. 

2.6 Acidificación 

Para mejorar las condiciones hidráulicas del sondeo, en el caso de que los 

resultados iniciales se considerasen satisfactorios, se llevará a cabo su 

desarrollo mediante la inyección con tubería auxiliar de 25,5 t de ácido 

clorhídrico al 33 %. Por otro lado, se emplearán, como aditivos necesarios para 

protección de la tubería y retardantes, 0,1 t de cloruro cálcico y 0,4 t de 

hexametafosfato sódico. 
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Se efectuarán varias descargas, de 3 o 4 t, a diferentes profundidades. Para que 

el proceso se efectúe de forma correcta será necesario el cierre hermético del 

sondeo y se instalará un manómetro y una espita para controlar la presión. 

2.7 Ensayo de bombeo 

Posterior a la cementación y fraguado se llevará a cabo un ensayo de bombeo 

de 24 horas de duración con objeto de evaluar la cantidad y la calidad del agua 

subterránea captada y dimensionar el equipo de bombeo, en el caso de que los 

resultados fuesen satisfactorios. 

El equipo de aforo estará compuesto por un grupo autónomo de bombeo, dotado 

de dispositivo de control de caudales, válvula de salida e hidronivel. 

La bomba se situará a una profundidad de 280 m hasta la rejilla de aspiración y 

con el régimen de funcionamiento y de caudales indicados. La prueba de 

bombeo se realizará en dos fases: a) bombeo escalonado y b) bombeo a caudal 

constante, llevando un control exhaustivo de la evolución de niveles y caudales 

durante todo el tiempo de duración. 

Al finalizar las extracciones, se medirán las recuperaciones del nivel de agua, de 

forma continuada, durante un tiempo equivalente a 1/3 el de bombeo y otra 

medida más al igualarse los tiempos. 

Con los datos de caudal y evolución del nivel se establecerá el régimen de 

bombeo, caudal óptimo de explotación. 

Durante el bombeo se tomarán muestras de agua para su posterior análisis en 

laboratorio y se medirá in situ la temperatura, pH y conductividad del agua. 

Antes de finalizar cada escalón de bombeo y la fase a caudal constante se 

tomará una muestra de agua para realizar un análisis completo de los 

parámetros que indica el R.D. 140/2003. 
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3 CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REUNIR LOS 

MATERIALES 

3.1 PROCEDENCIA, CONTROL Y ACEPTACIÓN DE MATERIALES 

Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este Pliego, 

reunirán las condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la 

construcción y la aceptación por la Propiedad de una marca, fábrica o lugar de 

extracción no exime al Contratista del cumplimiento de estas Prescripciones. 

Cumplida esta premisa, así como las que expresamente se prescriben para cada 

material en los artículos de este Pliego, queda de la total iniciativa del Contratista 

la elección del punto de origen de los materiales, cumpliendo las siguientes 

normas: 

- No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados 

en los términos y forma que prescriba la Dirección de Obra, o persona en 

quien delegue. 

- Las pruebas y ensayos ordenados se llevaran a cabo bajo la supervisión de 

la Dirección de Obra o Técnico en quien delegue. 

- Dichos ensayos podrán realizarse en los laboratorios de obra si los hubiese 

o en los que designe la Dirección de Obra y de acuerdo con sus 

instrucciones. 

- En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos 

seguidos para realizar los ensayos, se someterá la cuestión a un laboratorio 

designado de común acuerdo y en su defecto al Laboratorio Central de 

Ensayos de Materiales de Construcción, dependiente del Centro 

Experimental de Obras Públicas, siendo obligatorio para ambas partes la 

aceptación de los resultados que en él se obtengan y las condiciones que 

formule dicho Laboratorio. 
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- Todos los gastos de pruebas y ensayos serán a cuenta del Promotor y no se 

considerarán incluidos en los precios de las unidades de obra. 

- La Dirección de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar antes 

de su empleo la calidad de los materiales deteriorables tales como los 

conglomerados hidráulicos. Por consiguiente, podrá exigir al Contratista que 

entregue al laboratorio designado por la Dirección la cantidad suficiente de 

materiales para ser ensayados y este lo hará con la antelación necesaria, en 

evitación de retrasos que por este concepto pudieran producirse, que en tal 

caso se imputaran al Promotor. 

- Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no 

tuvieran la preparación en ellos exigida o cuando a falta de prescripciones 

formales del Pliego se reconociera o demostrara que no eran adecuados 

para su objeto la Dirección de Obra dará orden al Contratista para que a su 

costa los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o cumplan con 

el objetivo al que se destinen. 

- Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la Obra 

por cuenta y riesgo del Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la 

Dirección de Obra. 

 

3.2 CONDICIONES DE LOS ACOPIOS A PIE DE OBRA 

El Contratista deberá disponer los acopios de materiales a pie de obra de modo 

que estos no sufran demérito por la acción de los agentes atmosféricos. 

Deberá conservar, en este extremo, las indicaciones de la Dirección de Obra, no 

teniendo derecho a indemnización alguna por las pérdidas que pudiera sufrir 

como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 

Se entiende a este respecto que todo material puede ser rechazado en el 

momento de su empleo si en tal instante no cumple las condiciones expresadas 
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en este Pliego, aunque con anterioridad hubiera sido aceptado. 

Los materiales serán transportados, manejados y almacenados en la obra, de 

modo que estén protegidos de daños, deterioro y contaminación. 

 

3.3 MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PCTP 

Cuando se hayan de usar otros materiales no especificados en este Pliego, se 

entenderá que han de ser de la mejor calidad y dar cumplimiento a las 

indicaciones que al respecto figuren en los planos, en todo caso las condiciones 

que habrán de reunir así como sus dimensiones, clase o tipos serán los que en 

su momento fije la Dirección de Obra. 
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4 MEDICIONES Y ABONO 

4.1 NORMAS GENERALES 

Todas las unidades de obra se abonarán por longitud, volumen, peso o unidad, 

según este especificado en el presupuesto. 

En los precios de las distintas unidades de obra van incluidos el suministro, 

transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, mano de obra 

y medios auxiliares que requieran para que la obra quede ejecutada de acuerdo 

con las especificaciones del presente Pliego de Prescripciones. 

 

4.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras, en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutaran con 

estricta sujeción al presente Pliego de Prescripciones y a las Normas Oficiales 

que en él se citan. 

Además de la normativa técnica, las obras estarán sometidas a la "Ordenanza 

General de Higiene y Seguridad en el Trabajo" del Ministerio de Trabajo. 

En caso de contradicción o duda, el Contratista se atendrá a las instrucciones 

que, por escrito, le sean dadas por la Propiedad previo informe de la Dirección 

de Obra. 

 

4.3 MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

Mensualmente se procederá, por parte de la Dirección de Obra, a la medición de 

las obras realmente ejecutadas, determinándose el número de las distintas 

unidades de obra. 
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Cada unidad de obra se medirá y abonará según lo indicado en el 

correspondiente artículo del presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. Si no hay indicación alguna, se estará a lo dispuesto en los 

Cuadros de Precios y en el Presupuesto General. 

A efectos de abono al Contratista, sólo se computarán las mediciones obtenidas 

sobre unidades de obra totalmente terminadas, con arreglo a lo previsto en el 

presente Pliego. 

A las mediciones obtenidas, se les aplicarán los precios que se encuentran en el 

presupuesto, obteniendo una valoración de ejecución material. 

Las partidas alzadas que tengan el carácter a justificar, se valorarán de acuerdo 

con los precios unitarios y auxiliares que se contienen en el presente Proyecto. 

Si de alguno de los precios no hubiese reflejo, éstos deberán ser aceptados 

previamente por el Director de Obra. 

Las partidas alzadas de abono íntegro, serán certificadas tras su completa 

ejecución, en la forma establecida en el presente Proyecto. 

 

4.4 REPLANTEOS 

En un plazo que no excederá de los treinta días naturales siguientes a la 

formalización del Contrato, el Contratista se presentará al Director de Obra con 

el fin de proceder a la comprobación y replanteo de las obras. 

Antes de iniciar las obras, el Contratista comprobará sobre el terreno, en 

presencia de la Dirección de Obra, el plano de replanteo y las coordenadas de 

los vértices. Asimismo, se harán levantamientos topográficos contradictorios, si 

fueran necesarios, de las zonas afectadas por las obras. A continuación, se 

levantará un Acta de Replanteo, firmada por los representantes de ambas 

partes. Desde ese momento, el Contratista será el único responsable del 
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replanteo de las obras, y los planos contradictorios servirán de base a las 

mediciones de obra. 

Todas las coordenadas de las obras, estarán referidas a las fijadas como 

definitivas en esta Acta de Replanteo. 

El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, señales y 

mojones. Si en el transcurso de las obras son destruidos algunos, deberá colocar 

otros bajo su responsabilidad y a su coste, comunicándolo por escrito a la 

Dirección de Obra, que comprobará las coordenadas de los nuevos vértices o 

señales. 

La Dirección de Obra sistematizará normas para la comprobación de estos 

replanteos y podrá supeditar el progreso de los trabajos a los resultados de estas 

comprobaciones, lo cual inhibirá al Contratista de cualquier responsabilidad. 

Los gastos ocasionados por todas las operaciones de comprobación del 

replanteo general y las de las operaciones de replanteo y levantamiento 

mencionados en estos apartados serán de cuenta del Promotor. 

El Contratista suministrará, instalará y mantendrá, en perfecto estado todas las 

balizas y marcas necesarias para delimitar la zona de trabajo a satisfacción de la 

Dirección de Obra. 
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5 DISPOSICIONES GENERALES 

5.1 SUPERVISIÓN DE OBRA 

La supervisión de los trabajos correrá a cargo de la Dirección de Obra. 

 

5.2 MODIFICACIONES DEL PROYECTO 

La interpretación del proyecto corresponde al Director de Obra, el cual, si lo 

estima oportuno, podrá dar por finalizada la perforación antes de alcanzar la 

profundidad establecida en el presente Proyecto, o a variar algunas de las 

características del mismo, sin que el contratante esté obligado a abonar parte de 

la obra no realizada. 

Los reajustes del importe de las liquidaciones que den lugar dichas variaciones, 

se calcularán según los precios unitarios establecidos en el Proyecto. 

 

5.3 SEGURIDAD 

El Contratista está en la obligación de presentar al inicio de la obra el ESTUDIO 

BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD y realizar un PLAN DE TRABAJO, todo 

ello encaminado a tomar las medidas de seguridad que son necesarias, para la 

prevención de accidentes, en cada una de las actuaciones a realizar, según 

proyecto. 

Se reflejarán en el LIBRO DE ÓRDENES todas las observaciones que se le 

hagan al Contratista, en especial las referentes a materia de Seguridad. Deberá 

existir, asimismo, un LIBRO DE INCIDENCIAS a pie de obra. Se comunicará a 

la Delegación de Minas correspondiente el inicio de las obras. 
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Será responsabilidad de la Empresa Contratista el mantenimiento de la 

seguridad en la obra y su entorno de actuación durante la realización de la 

misma, así como del estado final en que quede el emplazamiento y zona 

circundante, para impedir accidentes. 

En todo caso, el Contratista vendrá obligado a cumplir las normas vigentesde 

Seguridad y Salud Laboral y del Reglamento General de Normas Básicas de 

Seguridad Minera. 

En el Estudio Básico se contemplarán también las previsiones y las 

informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 

seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, siempre dentro del marco 

de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborables. 
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ANEXO 1. PLAN DE OBRA
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Tabla 15: Plan de obra 

PLANNING DE OBRA SONDEO INVESTIGACIÓN BIAR 

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Emplazamiento                                         

Perforación                                         

Entubación                                         

Limpieza                                         

Acidificación                                         

Aforo                                         

Seguridad y Salud                                         

Fuente: Aquatec Servicios Integrales del Agua
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ANEXO 2. ESTUDIO BÁSICO DE 

SEGURIDAD Y SALUD
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A.2.1 ANTECEDENTES 

La Comunidad Europea con objeto de promover la armonización en el progreso 

de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores de las Estados 

miembros, aprobó la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, 

relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de 

la salud de los trabajadores en el trabajo (DO L 183, de 29/6/1989), transpuesta 

a nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales (BOE nº 269, de 10/11/1995), cuyo artículo 16, 

apartado 1, prevé la adopción de Directivas específicas en distintos ámbitos. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta como anexo al 

“PROYECTO DE SONDEO DE INVESTIGACIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO 

DE AGUA A BIAR (ALICANTE)”. 

 

A.2.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Tiene por objeto el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud Laboral, 

identificar los riesgos laborales que puedan ser evitados, evaluarlos y establecer 

los medios para eliminarlos o minimizarlos, así como definir los riesgos laborales 

que no pueden eliminarse, indicando las medidas preventivas y protecciones 

técnicas, tendentes a controlar y reducir dichos riesgos durante la ejecución del 

“PROYECTO DE SONDEO DE INVESTIGACIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO 

DE AGUA A BIAR (ALICANTE)”. 

El R.D. 1627/1997 establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

aplicables en obras de construcción. A efectos de este Real Decreto, la obra 

proyectada requiere la redacción del presente Estudio Básico, por cuanto dicha 

obra, dada su pequeña dimensión y sencillez de ejecución, no se incluye en 

ninguno de los supuestos contemplados en su artículo 4, puesto que: 

- El presupuesto de contrata es inferior a 450 759,08 EUR. 
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- No se ha previsto emplear a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

- El volumen de mano de obra estimado es inferior a 500 días de trabajo. 

De acuerdo con el artículo 6 del R.D. 1627/1997, este Estudio Básico de 

Seguridad y Salud Laboral para el “PROYECTO DE SONDEO DE 

INVESTIGACIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A BIAR 

(ALICANTE)” deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la 

obra, contemplando la identificación de los riesgos laborables evitables y las 

medidas técnicas precisas para ello, la relación de riesgos laborales que no 

puedan eliminarse especificando las medidas preventivas y protecciones 

técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y cualquier tipo de 

actividad a desarrollar en obra. 

En este Estudio Básico se contemplarán también las previsiones y las 

informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 

seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, siempre dentro del marco 

de la Ley 31/1995. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud Laboral, da a conocer unas 

directrices fundamentales a la Empresa Constructora del sondeo, para llevar a 

cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos laborales, 

facilitando su desarrollo, bajo el control del Director de Obra. 

Asimismo, este estudio servirá de base en la elaboración, por parte del 

Contratista, del Plan de Seguridad y Salud. Este Estudio Básico se realiza en 

cumplimiento del R.D 1627/1997. 
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A.2.3 MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS 

Operarios Previstos 

El número de operarios previsto a pie de obra durante la ejecución del sondeo de 

investigación será el siguiente: 

1-2 Oficial/es perforador/es 

2 Peones especialistas 

De acuerdo al Plan de Trabajos, el número medio de trabajadores en la obra se 

ha cifrado en cinco. De igual manera, el número punta de trabajadores en la obra 

se ha cifrado en ocho. 

Maquinaria Prevista 

A continuación se relacionan la maquinara que previsiblemente se empleará en 

la obra: 

Máquina para realizar sondeos. 

Camión de 12 t (transporte de tubería de hierro). 

Retroexcavadora para la balsa de detritus. 

Máquina de corte con disco. 

Máquina de soldar. 

Herramientas manuales. 
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A.2.4 UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 

Como paso previo a la identificación de los riesgos laborales y a terceros 

previsibles durante la ejecución de la obra objeto de este estudio, se dividirá la 

misma en sus principales unidades: 

1º Acondicionamiento del emplazamiento. 

2º Perforación del nuevo sondeo. 

3º Entubación. 

4º Limpieza. 

5º Acidificación. 

6º Aforo. 

 

A.2.5 ANÁLISIS DE RIESGOS 

Para analizar los riesgos se han dividido estos en dos categorías, los laborales y 

los que recaen sobre terceros (personas no relacionadas con la obra). 

Riesgos Laborales 

Aplastamiento de manos y pies. 

Atropellos, colisiones y vuelcos de máquinas y vehículos. 

Atrapamiento por deslizamiento de tierras o rocas. 

Riesgos derivados de condiciones meteorológicas adversas (viento, frío, calor, 

lluvia, etc.). 

Rotura del cable metálico del cabestrante. 
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Caídas de personal o cosas a distinto nivel. 

Caídas de personal al mismo nivel. 

Interferencias con líneas eléctricas. 

Impactos y proyección de objetos. 

Polvo. 

Inundación. 

Golpes contra objetos. 

Cortes y posibles amputaciones de miembros, producidos por máquinas 

radiales de corte. 

Ruido. 

Heridas punzantes en pies y manos. 

Afecciones a ojos y piel por el efecto de la soldadura. 

Salpicaduras de lechada de cemento fresco. 

Pisada sobre objetos punzantes. 

Derivados de utilización de sistemas o equipos eléctricos (ensayo de bombeo). 

Riesgos de Daños a Terceros 

Riesgo de incendio, debido al acopio de combustible en condiciones no óptimas. 

Los recipientes que los contienen generalmente están expuestos a la intemperie. 

El riego de incendio se agudiza en época estival, por la elevación de 

temperatura, y por la realización de los trabajos de soldadura de los tubos con el 

consiguiente impacto de alguna chispa que pueda provoque el fuego. 
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Estos riesgos se derivan de la posible estancia en la zona en obras de personas 

ajenas a la misma, así como por la circulación de vehículos en los accesos a 

la obra. 

Además de lo anteriormente mencionado, también se pueden derivar de los 

trabajos, riesgos y molestias a terceros derivados de polvo, ruidos, suciedad o 

restos de materiales dejados en zonas de tránsito. En la tabla 16 se muestran los 

posibles riesgos laborales. 

Tabla 16: Identificación de riesgos laborales 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

CONDICIONES DE SEGURIDAD SI NO Ejecu N.P. 

Referencia Legal 

para la Actividad 

Preventiva 

Procedente 

1. Lugares de trabajo 

1.1 
¿Están señalizadas las zonas de paso 

y se respetan? 
X    R.D. 485/97 

1.2 

¿Las dimensiones de los puestos de 

trabajo permiten realizar movimientos 

seguros? 

X    R.D. 486/97 

1.3 
¿Se considera que el orden y limpieza 

son los adecuados? 
X    R.D. 486/97 

2. Máquinas 

2.1 
¿Tienen elementos de protección en 

las máquinas? 
X    

R.D. 1215/97; 

R.D. 1495/86; 

R.D. 1435/92 

2.2 

¿Los operarios conocen los 

procedimientos de trabajo seguro en 

las mismas 

X    
R.D. 1215/97; 

L.P.R.L. 

3. Elevación y Transporte 

3.1 

¿Es habitual que las cargas 

suspendidas pasen por encima de los 

trabajadores? 

 X   

R.D. 2291/85; 

R.D. 474/88; ITC 

complementarias 

3.2 
¿Se usan útiles adecuados a la carga 

a transportar (eslingas, cadenas, 
X    

R.D. 2291/85; 

R.D. 474/88; ITC 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

CONDICIONES DE SEGURIDAD SI NO Ejecu N.P. 

Referencia Legal 

para la Actividad 

Preventiva 

Procedente 

útiles, en perfecto estado)? complementarias 

3.3 

Los trabajadores que manejan la 

maquinaria de elevación ¿Conocen 

las normas de seguridad de utilización 

y están expresamente autorizados? 

X    

R.D. 2291/85; 

R.D. 474/88; ITC 

complementarias 

3.4 

¿Hay un correcto programa de 

mantenimiento preventivo de los 

equipos y útiles de elevación? 

X    

R.D. 2291/85; 

R.D. 474/88; ITC 

complementarias 

4. Herramientas Manuales 

4.1 

¿Las herramientas utilizadas están en 

buen estado de limpieza y 

conservación? 

X    
R.D. 1215/97; 

L.P.R.L. 

4.2 

¿Existen lugares destinados a la 

ubicación ordenada de las 

herramientas? 

X    
R.D. 1215/97; 

L.P.R.L. 

4.3 
¿Los trabajadores conocen la correcta 

utilización de las herramientas? 
X    

R.D. 1215/97; 

L.P.R.L. 

5. Manipulación de Objetos 

5.1 

¿Los trabajadores conocen los 

procedimientos de manipulación 

manual de objetos? 

X    R.D. 487/97 

5.2 

¿La empresa hace hincapié en el 

cumplimiento de dichos 

procedimientos? 

X    
R.D. 487/97; 

L.P.R.L. 

6. Instalación Eléctrica 

6.1 

¿Los sistemas de protección contra 

contactos eléctricos indirectos son 

adecuados y funcionan 

correctamente? 

X    
REBT / ITC 

complementarias 

6.2 
¿Se permite a personal no 

especializado el acceso y 
 X   

REBT / ITC 

complementarias 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

CONDICIONES DE SEGURIDAD SI NO Ejecu N.P. 

Referencia Legal 

para la Actividad 

Preventiva 

Procedente 

manipulación al Centro de 

Transformación y Distribución? 

7. Aparatos a presión y Gases 

7.1 
¿Existe un correcto mantenimiento de 

los aparatos a presión (compresores)? 
X    

RAP / ITC 

complementarias 

7.2 
¿Se almacenan correctamente las 

botellas de gases a presión? 
X    

RAP / ITC 

complementarias 

7.3 
¿Se hace un uso correcto de las 

botellas de gases a presión? 
X    

RAP / ITC 

complementarias 

8. Incendios 

8.1 
¿Se dispone de instalación fija contra 

incendios? 
 X   

N.B.E. – C.P.I./82; 

N.B.E. – C.P.I./91; 

N.B.E. – C.P.I./96 

8.2 
¿Se dispone del número adecuado de 

extintores? 
X    R.D. 1942/93 

8.3 
¿Conocen los trabajadores el correcto 

uso de los mismos? 
X    L.P.R.L. 

8.4 

¿Existen medidas de emergencia para 

combatir las posibles situaciones de 

incendio? 

X    

O.M. del M. de 

Interior; B.O.E. 

26/02/84 y 14/06/85 

9. Sustancias Químicas 

9.1 

¿Se conoce por parte de los usuarios 

las fichas de seguridad de los 

productos químicos utilizados? 

   X 
R.D. 1078/93; 

R.D.363/95 

9.2 
¿Se almacenan correctamente los 

productos? 
   X R.D. 668/80 

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES 

10. Contaminantes Químicos 

10.1 

¿Se han identificado y evaluado los 

contaminantes químicos presentes en 

los puestos de trabajo? 

   X 

R.D. 668/80; 

R.D. 1078/93; 

R.D.363/95 



17 

 

SONDEO DE INVESTIGACIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A BIAR 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

CONDICIONES DE SEGURIDAD SI NO Ejecu N.P. 

Referencia Legal 

para la Actividad 

Preventiva 

Procedente 

10.2 

¿Se han adoptado medidas de 

prevención y protección frente a los 

riesgos de dichos contaminantes? 

   X 

R.D. 668/80; 

R.D. 1078/93; 

R.D.363/95; 

R.D. 773/97 

11. Ventilación y Climatización 

11.1 
¿Existe un sistema de ventilación 

artificial general de la empresa? 
   X R.D. 486/97 

11.2 
¿Se utilizan sistemas de extracción 

localizada? 
   X R.D. 486/97 

12. Ruido 

12.1 

¿Se conoce y se respeta el 

R.D. 1316/89 de Protección de los 

trabajadores frente al ruido? 

X    R.D. 1316/97 

CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

13. Equipos de Protección Individual 

13.1 
¿Existe un adecuado programa de 

reposición de los equipos? 
X    R.D. 773/97 

13.2 

¿Se hace hincapié en la utilización por 

parte de los trabajadores de estos 

equipos? 

X    R.D. 773/97 

14. Señalización 

14.1 
¿Están señalizados los riesgos de las 

instalaciones? 
X    R.D. 485/97 

14.2 ¿Están señalizadas las obligaciones? X    R.D. 485/97 

CARGA DE TRABAJO 

15. Carga Física 

15.1 

¿Se adecua la carga física de cada 

puesto de trabajo a las características 

de cada trabajador? 

X    L.P.R.L. 

15.2 

¿Existe alguna medida por parte de la 

empresa para reducir la carga física 

de sus trabajadores? 

X    L.P.R.L. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

CONDICIONES DE SEGURIDAD SI NO Ejecu N.P. 

Referencia Legal 

para la Actividad 

Preventiva 

Procedente 

16. Carga Mental 

16.1 
¿El ritmo de trabajo que se le pide al 

trabajador es fácilmente alcanzable? 
X    L.P.R.L. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

17. Trabajo a Turnos 

17.1 ¿Existe trabajo a turnos?  X   L.P.R.L. 

17.2 
¿El volumen de trabajo en los turnos 

de noche es inferior? 
 X   L.P.R.L. 

18. Factores de Organización 

18.1 

¿Los trabajadores conocen con 

suficiente antelación la planificación de 

la jornada laboral? 

X    L.P.R.L. 

18.2 
¿Existe una rotación de las tareas 

entre los trabajadores? 
X    L.P.R.L. 

18.3 
¿Se tienen en cuenta las iniciativas y 

aportaciones de los trabajadores? 
X    L.P.R.L. 

 

A.2.6 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La prevención o reducción de riesgos se consigue fundamentalmente de dos 

maneras, por un lado, manteniendo orden y limpieza en los trabajos y siguiendo 

las normas de ejecución correspondientes a cada trabajo y, por otro, disponiendo 

de los adecuados medios de protección colectiva y personal. 

Las normas de ejecución de los distintos trabajos serán las recogidas en la 

legislación vigente. 

Como medios de protección individuales y colectivos para esta obra se 

consideran adecuados los siguientes: 
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Protecciones Individuales 

Protección de la cabeza 

Casco: para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes. 

Gafas contra impactos y antipolvo. 

Mascarillas antipolvo. 

Filtros para mascarilla. 

Pantallas faciales de protección (cuando se realicen trabajos de soldadura). 

Protectores auditivos. 

Protección del cuerpo 

Monos o buzos: se tendrá en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, 

según Convenio Colectivo Provincial. 

Impermeables para días lluviosos. 

Protección de extremidades superiores 

Será obligatoria la utilización de guantes adecuados al riesgo de cada labor: 

De cuero: Para manejo de materiales y objetos, trabajos generales de 

manipulación. 

De material plástico: Para protección frente a agentes químicos. 

De malla metálica: Para protección frente a cortes. 

De caucho: Para actividades con riesgo eléctrico. 

De goma: Para contactos con el hormigón. 

Protección extremidades inferiores 
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Será obligatoria la utilización de calzado de seguridad todo lugar con riesgo. 

El calzado de seguridad incorporará suela antideslizante y puntera 

reforzada. Además de lo anterior, y en función de riesgos específicos, 

podrán estar dotados de plantilla antiperforable o protección en tobillo. 

La puntera reforzada se materializará empleando una pieza de acero capaz 

de resistir una carga estática de 2 t y 120 kg en caída desde 1 m. 

En cualquier caso, el calzado será flexible, ligero, confortable y con un 

diseño de estética cuidada. 

Botas de agua con puntera reforzada para los trabajos de ejecución del 

sondeo (acidificación, ensayo de bombeo). 

Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante (corte de 

los tubos con radial, manipulación de los tubos con grúa) 

Cinturones de seguridad 

Se utilizarán en aquellas labores con riesgo de caídas donde sean imposibles 

o desaconsejables las protecciones colectivas. 

Señalización de Obligación 

Uso de casco. 

Uso de protección auditiva. 

Uso obligatorio de guantes. 

Uso obligatorio de gafas de seguridad. 

Uso de calzado de seguridad. 

Prohibición de paso a personas ajenas a la obra. 

Uso obligatorio de guantes. 
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Otros Elementos de Seguridad 

Botiquín de primeros auxilios. 

Extintor de polvo polivalente. 

En el empleo de herramientas, los trabajadores utilizarán las prendas de 

protección personal que sean necesarias y harán uso de las herramientas 

según procedimientos que minimicen los riesgos de lesión a sí mismo o a 

terceros. 

No se depositarán piezas o materiales en zonas de tránsito. 

Se acondicionará adecuadamente la carga de los camiones de manera que no 

se produzcan caídas o derrames del material transportado. 

Se minimizarán las molestias al entorno donde se ubiquen las obras, evitando 

en la medida de lo posible ruidos, polvo, gases, suciedad de grasas y aceites, 

barro, etc. 

Todo elemento de protección personal deberá cumplir con los requisitos 

esenciales establecidos por la Directiva 89/656/CEE del Consejo, de 30 de 

noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud 

para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección 

individual (DO L 393, de 30/12/1989). 

Protecciones Colectivas 

Se seguirá lo establecido para las mismas en los reglamentos, ordenanzas y 

normas citados en este pliego. Por su especial importancia en la obra que nos 

ocupa se relaciona a continuación algunos aspectos a tener en cuenta: 

Vallas autónomas de limitación y protección: Será obligatoria su colocación 

en lugares en los que existan obstáculos o discontinuidades en el nivel del 

suelo. También se instalarán cuando sea necesario limitar físicamente un 

determinado espacio. Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estarán 
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construidas con tubos metálicos y tendrán patas que aseguren su perfecta 

posición vertical. 

Cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes: Tendrán 

suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos 

de acuerdo con su función protectora. 

Extintores: Deberá disponerse de extintores en todo lugar en el que haya 

materias fácilmente inflamables o vehículos a motor de combustión. Serán de 

polvo polivalente, revisándose periódicamente. 

 

A.2.7 NORMAS IMPORTANTES SOBRE MAQUINARIA 

Máquina de Corte con Disco. 

- El usuario usará gafas, guantes, protección auditiva y calzado de seguridad. 

- No se quitará el protector de disco. 

- En presencia de agua la tensión de trabajo será de 24 V. 

- Se dispondrá de conductor de toma de tierra y protección diferencial. 

- Se prohibirá terminantemente el uso de cualquier prenda al cuello con 

filamentos, como bufanda, pues al desenrollarse ésta prenda por el 

movimiento del operario al cortar o biselar los tubos, podría provocar un 

accidente por atrapamiento de la radial.  
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Camión de 12 t. 

- Se respetarán escrupulosamente todas las normas de circulación. 

- Llevará un extintor cuyo peso se examinará semanalmente. 

- El vehículo tendrá pasadas las revisiones generales establecidas por la Ley. 

- En operaciones de carga y descarga las maniobras se guiarán por un 

operario auxiliar, manteniéndose las distancias de seguridad a zanjas y 

excavaciones. 

- La tubería para el sondeo nunca sobresaldrá por la parte delantera de la 

cabina. 

- Como seguramente sobresaldrá por la parte trasera del camión, se 

señalizará mediante una bandera roja por el día y una luz roja por la noche. 

- La carga irá perfectamente amarrada. 

- A la cuadrilla de carga y descarga se le entregará la siguiente normativa de 

seguridad: 

- Utilice siempre los guantes de cuero. 

- Utilice siempre botas de seguridad. 

- No gatee o trepe a la caja del camión. Emplee escaleras. 

- Afiance bien los pies antes de intentar realizar cualquier esfuerzo. 

- Siga las instrucciones del capataz. 

- Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante cabos de 

gobierno atados a ellas. Evite empujarlos con las manos. 

- No salte al suelo desde la carga o desde la caja del camión, si no es para 

evitar un riesgo grave. 
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La prevención sobre la utilización de estas máquinas y herramientas se 

desarrollará en el Plan de Seguridad, de acuerdo con los siguientes principios: 

1. Reglamentación oficial. Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de 

máquinas, en los I.T.C. correspondientes y en las especificaciones de los 

fabricantes. En el Plan sé hará especial hincapié en las normas de seguridad 

sobre montaje y uso de la grúa torre. 

2. Las máquinas y herramientas a utilizar en obra dispondrán de su folleto de 

instrucciones de manejo que incluye: 

- Riesgos que entraña para los trabajadores 

- Modo de uso con seguridad. 

3. No se prevé la utilización de máquinas sin reglamentar. 

 

ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS 

Los únicos riesgos catastróficos previstos son el de inundación y el de incendio, 

que se cubrirán con las siguientes medidas: 

1. Realizar revisiones periódicas en la instalación eléctrica provisional de 

la obra. 

2. Colocar en los lugares, o locales, independientes aquellos productos muy 

inflamables con señalización expresa sobre su mayor riesgo. 

3. Prohibir hacer fuego dentro del recinto de la obra; caso de necesitar calentarse 

algún trabajador, debe hacerse de una forma controlada y siempre en 

recipientes, bidones, por ejemplo, en donde se mantendrán las ascuas. 

4. Disponer en la obra de extintores, mejor polivalentes, situados en lugares tales 

como caseta de almacenamiento de materiales inflamables, vestuarios, etc. 

5. En caso de inundación, causado por las características del terreno, prever 
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tener a mano bombas de achique, que se puedan alimentar del grupo 
electrógeno. 

 

CÁLCULO DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD 

El cálculo de los medios de seguridad se realiza de acuerdo con lo establecido en 

el R.D. 1627/1997 y partiendo de las experiencias en obras similares. El cálculo de 

las protecciones personales parte de fórmulas generalmente admitidas, como las 

de SEOPAN, y el cálculo de las protecciones colectivas resultan de la medición de 

las mismas sobre los planos del proyecto del edificio y los planos de este estudio; 

las partidas de seguridad y salud, de este estudio básico, están incluidas 

proporcionalmente en cada partida. 

 

A.2.8 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

1. Medicina preventiva. Las posibles enfermedades profesionales que 

puedan originarse en esta obra son las normales que trata la medicina 

del trabajo y la higiene industrial. Todo ello se resolverá de acuerdo con 

los servicios de prevención de la empresa, quienes ejercerán la dirección 

y el control de las enfermedades profesionales, tanto en la decisión de 

utilización de los medios preventivos como la observación médica de los 

trabajadores. 

2. Primeros auxilios. Para atender a los primeros auxilios existirá un botiquín 

de urgencia situado en los vestuarios y se comprobará que, entre los 

trabajadores presentes en la obra, uno, por lo menos, haya recibido un 

curso de socorrismo. 

Como Centro Médico de Urgencia próximo a la obra se señala el siguiente: 

Centro de Salud de Biar. Calle Pasos, nº 6 - Biar. Tfno. 965 82 37 30 

Teléfono de urgencia: 112 
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A.2.9 MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL E INSTALACIONES 

DEL PERSONAL 

Las previsiones para estas instalaciones de higiene del personal son: 

- caravanas para vestuarios, comedor y aseos, todas dispondrán de 

electricidad para iluminación y calefacción, conectados al provisional 

de obra. 

- Mesas corridas de madera con bancos del mismo material. 

- Plancha para calentar la comida. 

- Recipientes con cierre para vertido de desperdicios. 

- Pileta para lavar platos. 

- Dotación de medios para evacuación de residuos: Cubos de basura en 

comedor y cocina con previsión de bolsas plásticas reglamentarias. 

FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD 

El plan especificará el Programa de Formación de los trabajadores y asegurará 

que estos lo conozcan. También con esta función preventiva se establecerá el 

programa de reuniones del Comité de Seguridad y Salud. 

La formación y explicación del Plan de Seguridad será realizada por un técnico 

de seguridad. 

 

A.2.10 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

Para la aplicación y la elaboración del Plan de Seguridad y su puesta en obra, se 

cumplirán las siguientes condiciones: 

Normas Generales 
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a) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

(BOE nº 269, de 10/11/95). En la normativa básica sobre prevención de 

riesgos en el trabajo en base al desarrollo de la correspondiente directiva, los 

principios de la constitución y el Estatuto de los Trabajadores contiene, 

operativamente, la base para:-Servicios de prevención de las empresas. 

Consulta y participación de los trabajadores. Responsabilidades y sanciones. 

b) Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971 (BOE nº 64, de 

16/3/1971). Sigue siendo válido el título II que comprende los artículos 13 al 

51. Los artículos anulados (Comités de Seguridad, Vigilantes de Seguridad y 

otras obligaciones de los participaciones en obra) quedan sustituidos por la 

Ley 31/1995 (Delegados de Prevención, artículo 35). 

c) R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE nº 97, de 23/7/1997). 

d) R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los centros de trabajo (BOE nº 97, de 

23/4/1997). 

e) R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 

particular, dorso lumbar, para los trabajadores (BOE nº 97, de 23/04/1997). 

En cuanto a disposiciones de tipo técnico, las relacionadas con los capítulos de 

la obra indicados en la Memoria de este Estudio de Seguridad son las siguientes: 

- Directiva 92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio, relativa a las disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 

construcción temporales o móviles (DO L 245, de 26/08/92). 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

(BOE nº 269, de 10/11/95). Desarrollo de la Ley a través de las siguientes 

disposiciones: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:31992L0057
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:31992L0057
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:31992L0057
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o R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención (BOE nº 27, de 31/01/1997). 

o R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE nº 97, de 

23/7/1997). 

o R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los centros de trabajo (BOE nº 97, de 

23/4/1997). En el capítulo 1 se excluyen las obras de construcción. 

Modifica y deroga algunos capítulos de la Orden de 9 de marzo de 1971 

por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo de 9 de Marzo de 1971 (BOE nº 64, de 16/3/1971). 

o R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, 

en particular, dorso lumbar, para los trabajadores (BOE nº 97, de 

23/04/1997). 

o R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 

durante el trabajo (BOE nº 124, de 24/05/1997). 

o R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo (BOE nº 124, de 24/05/1997. 

o R.D. 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual (BOE nº 140, de 12/06/1997). 

o R.D. 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 

los equipos de trabajo (BOE nº 188, de 07/08/1997). Modifica y deroga 

algunos capítulos de la Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se 
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aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 

de Marzo de 1971 (BOE nº 64, de 16/3/1971). 

- Orden de 31 de enero de 1940, por la que se aprueba el Reglamento general 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE nº 34, de 03/02/40). Andamios: 

capítulo VII, artículos 66 a 74. 

- Orden de 28 de agosto de 1970. Artículos 1 a 4, 183 a 291 y anexos I y II 

(BOE nº 213, de 05/09/70). 

- Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por (BOE nº 65, de 

17/03/71; corrección de errores en BOE nº 82, de 06/04/71). Derogados 

algunos capítulos por: Ley 31/1995, R.D. 485/1997, R.D. 486/1997, 

R.D. 664/1997, R.D. 665/1997, R.D. 773/1997 y R.D. 1215/1997. 

- Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos Elevadores para Obras (BOE nº 141, de 14/06/81). Modificada por 

la Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE nº 63, de 14/03/81). 

- Orden de 31 de octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre 

Trabajos con Riesgo de Amianto (BOE nº 267, de 07/11/84). 

- Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se aprueba la Ordenanza de 

Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (BOE nº 213, de 05/09/70; 

corrección de errores en BOE nº 261, de 31/10/86). 

- Orden de 7 de enero de 1987, por la que se establecen normas 

complementarias del Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto 

(BOE nº 13, de 15/01/87). 

- Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento, defensa, 

limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE nº 224, 

de 18/09/87). 
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- Orden de 16 de diciembre de 1987, por la que se establecen nuevos 

modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones 

para su cumplimentación y tramitación (BOE nº 311, de 29/12/1987). 

- Orden de 28 de junio de 1988, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención referente a grúas torre desmontables para obra. (BOE nº 162, 

de 07/07/88). Modificada por la Orden de 16 de abril de 1990 (BOE nº 98, de 

24/04/90). 

- Orden Ministerial de 20 de Mayo de 1952, que aprueba el Reglamento de 

Seguridad e Higiene en el trabajo de la Construcción y Obras Públicas. (BOE 

de 15/06/52). Modificada por la Orden de 10 de Diciembre de 1953 (BOE de 

22/12/53) y por la Orden de 23 de septiembre de 1966 (BOE nº 235, de 

01/10/66). Los artículos 100 a 105 fueron derogados por la Orden de 20 de 

enero de 1956 (BOE nº 33, de 02/02/56). 

- R.D. 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores 

frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 

(BOE nº 263, de 02/11/89).  

- R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones 

de aplicación de la Directiva 89/392/CEE del Consejo, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas 

(BOE nº 297, de 11/12/92), reformado por Real Decreto 56/1995, de 20 de 

enero (BOE nº 33, de 08/02/95). 

- R.D. 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad en las Máquinas (BOE nº 173, de 21/07/86). 

- R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE nº 256, 

de 25/10/1997). Deroga el Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, por el 

que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad 
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e Higiene en el trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas (BOE 

nº 69, de 21/3/1986). 

Resoluciones Aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para Distintos 

Medios de Protección Personal de Trabajadores 

1. Resolución de 14 de diciembre de 1974, por la que se aprueba la 

Norma Técnica Reglamentaria MT-1 de Cascos de Seguridad, no 

metálicos (BOE nº 312, de 30/12/74) 

2. Resolución de 28 de julio de 1975, por la que se aprueba la Norma 

Técnica Reglamentaria MT-2 sobre Protectores Auditivos (BOE 

nº 209, de 01/09/75). 

3. Resolución de 28 de julio de 1975, por la que se aprueba la Norma 

Técnica Reglamentaria MT-3 sobe Pantallas para Soldadores (BOE 

nº 210, de 02/09/75; corrección de errores en BOE nº 255, de 

24/10/75). 

4. Resolución de 28 de julio de 1975, por la que se aprueba la Norma 

Técnica Reglamentaria MT-4, sobre Guantes Aislantes de la 

Electricidad (BOE nº 211, de 03/09/75). 

5. Resolución de 28 de julio de 1975, por la que se aprueba la Norma 

Técnica Reglamentaria MT-5 sobre Calzado de Seguridad contra 

Riesgos Mecánicos (BOE nº 212, de 04/09/75; corrección de errores 

en BOE nº 257, de 27/10/75). 

6. Resolución de 28 de julio de 1975, por la que se aprueba la Norma 

Técnica Reglamentaria MT-6, sobre banquetas aislantes de 

maniobras (BOE nº 213, de 05/09/75; corrección de errores en BOE 

nº 258, de 28/10/75). 

7. Resolución de 28 de julio de 1975, por la que se aprueba la Norma 

Técnica Reglamentaria MT-7, sobre equipos de protección personal 
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de vías respiratorias: Normas comunes y adaptadores faciales (BOE 

nº 214, de 06/09/75; corrección de errores en BOE nº 259, de 

29/10/75). 

8. Resolución de 28 de julio de 1975, por la que se aprueba la Norma 

Técnica Reglamentaria MT-8, sobre equipos de protección de vías 

respiratorias: Filtros mecánicos (BOE nº 215, de 08/09/75 corrección 

de errores en BOE nº 260, de 30/10/75). 

9. Resolución de 28 de julio de 1975, por la que se aprueba la Norma 

Técnica Reglamentaria MT-9 sobre equipos de protección personal de 

vías respiratorias: Mascarillas autofiltrantes (BOE nº 216, de 09/09/75; 

corrección de errores en BOE nº 261, de 31/10/75). 

10. Resolución de 28 de julio de 1975, por la que se aprueba la Norma 

Técnica Reglamentaria MT-10, sobre equipos de protección personal 

de vías respiratorias: Filtros químicos y mixtos contra amoníaco (BOE 

nº 217, de 10/09/75; corrección de errores en BOE nº 262, de 

01/11/75). 

 

Normativa de Ámbito Local (Ordenanzas Municipales) 

- Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad e higiene: 

R.D. 39/1997. 

- Normas de la administración local. Ordenanzas Municipales en cuanto se 

refiere a la Seguridad, Higiene y Salud en las Obras y que no contraigan lo 

relativo al R.D. 1627/1997. 

- Normativas derivadas del convenio colectivo provincial. 

- Normativas relativas a la organización de los trabajadores: artículos 33 al 40 

de la Ley 31/1995. 
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- Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares. 

- Reglamento Electrónico de Baja Tensión y Normativa Específica Zonal. 

 

A.2.11 RÉGIMEN DE RESPONSIBILIDADES Y ATRIBUCIONES EN 

MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE 

El Contratista o Constructor principal de la obra quedara obligado a elaborar un 

plan de seguridad e higiene en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen todas las responsabilidades y atribuciones en la materia, en 

función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

El plan es, por ello, el documento operativo y que se aplicará de acuerdo con el 

Real Decreto en la ejecución de esta obra, cumpliendo con los pasos para su 

aprobación y con los mecanismos instituidos para su control. 

Además de implantar en obra el plan de seguridad y salud, es de 

responsabilidad del Contratista o Constructor la ejecución correcta de las 

medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad e higiene. 

Las demás responsabilidades y atribuciones dimanan de: 

- Incumplimiento del derecho por el empresario 

- Incumplimiento del deber por parte de los trabajadores 

- Incumplimiento del deber por parte de los profesionales de acuerdo con el 

Reglamento de Servicios de Previsión R.D. 39/1997 

El Contratista o Constructor dispondrá de técnicos con atribución y 

responsabilidad para la adopción de medidas de seguridad e higiene en el 

trabajo. 
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A.2.12 EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS 

DE PROTECCION 

Características de Empleo y Conservación de Maquinarias 

Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las maquinas, 

R.D. 1495/86, sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso, a la 

instalación y puesta en servicio, inspecciones y revisiones periódicas y reglas 

generales de seguridad. 

La máquinas que se provee usar en esta obra son las siguientes: 

Máquina de sondeo. 

Camión de 12 t (transporte de tubería de hierro). 

Retroexcavadora. 

Máquina de corte con disco  

Máquina de soldar. 

Herramientas manuales. 

Características de Empleo y Conservación de Útiles y Herramientas 

Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el 

encargado de la obra velara por su correcto empleo y conservación, exigiendo a 

los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante 

para cada útil o herramienta. El encargado de obra establecerá un sistema de 

control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que se utilicen con las 

prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas. Las herramientas 

y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de 

herramientas y útiles conocidos y con experiencia en su empleo, debiéndose 

aplicar las normas generales, de carácter práctico y de general conocimiento, 

vigentes según los criterios generalmente admitidos. 
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Empleo y Conservación de Equipos Preventivos 

Se considerara los dos grupos fundamentales: 

Protecciones personales 

Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal. Toda 

prenda tendrá fijado un periodo de vida útil desechándose a su término. 

Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una 

prenda de protección personal o equipo se deteriore, estos se repondrán 

independientemente de la duración prevista. Todo elemento de protección 

personal se ajustará a las normas de homologación del Ministerio de Trabajo 

o Consejería y, en caso que no exista la norma de homologación, la calidad 

exigida será la adecuada a las prestaciones previstas. 

Protecciones colectivas 

Habrá que responsabilizarse de velar por la correcta utilización de los 

elementos de protección colectiva, contando con el asesoramiento y 

colaboración de los Departamentos de Almacén, Maquinaria y del propio 

Servicio de Seguridad de la Empresa Constructora. 

Se especificaran algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de lo 

indicado en las Normas Oficiales: 

Cables de sujeción de cinturón de seguridad: Los cables y sujeciones previstos 

tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser 

sometidos de acuerdo con su función protectora. 

Extintores: Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente. 
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A.2.13 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y 

BIENESTAR 

Las instalaciones provisionales de la obra se adaptarán, en lo relativo a 

elementos, dimensiones características, a lo especificado en los artículos 39, 40, 

41 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene y 335, 336 y 337 de la 

Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. Se organizará la 

recogida y la retirada de desperdicios y la basura que el personal de la obra 

genere en sus instalaciones. 

 

A.2.14 PREVISIONES DEL CONTRATISTA O CONSTRUCTOR 

El Constructor, para la elaboración del plan, adoptará las siguientes previsiones: 

Previsiones Técnicas 

Las previsiones técnicas del Estudio son obligatorias por los reglamentos 

oficiales y las normas de buena construcción en el sentido de nivel mínimo de 

seguridad. El Constructor en cumplimiento de sus atribuciones puede proponer 

otras alternativas técnicas. Si así fuere, el Plan estará abierto a adaptarlas 

siempre que se ofrezcan las condiciones de garantía de Prevención y Seguridad 

orientadas en este Estudio.  

Previsiones Económicas 

Si las mejoras o cambios en la técnica, elementos o equipos de prevención se 

aprueban para el Plan de Seguridad y Salud, estas no podrán presupuestarse 

fuera del Estudio de Seguridad, a no ser que así lo establezca el contrato de 

Estudio. 
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Certificación de la Obra del Plan de Seguridad 

La percepción por parte del Constructor del precio de las partidas de obra del Plan 

de Seguridad será ordenada a través de certificaciones complementarias a las 

propias de la obra general, expendidas en la forma y modo que para ambas se 

hayan establecido en las cláusulas contractuales del Contrato de obra y de 

acuerdo con las normas que regulan el Plan de Seguridad de la obra. 

La Dirección Facultativa, en cumplimiento de sus atribuciones y 

responsabilidades, ordenará la buena marcha del Plan, tanto en los aspectos de 

eficiencia y control como en el fin de las liquidaciones económicas hasta su total 

saldo y finiquito. 

Ordenación de los Medios Auxiliares de Obra 

Los medios auxiliares que pertenecen a la obra básica, permitirán la buena 

ejecución de los capítulos de obra general y la buena implantación de los 

capítulos de Seguridad, cumpliendo adecuadamente las funciones de seguridad, 

especialmente en la entibación de tierras y en el apuntalamiento y sujeción de 

los encofrados de la estructura de hormigón. 

Previsiones en la Implantación de los Medios de Seguridad 

Los trabajos de montaje, conservación y desmontaje de los sistemas de 

seguridad, desde el primer replanteo hasta su total evacuación de la obra, ha de 

disponer de una ordenación de seguridad e higiene que garantice la prevención 

de los trabajos dedicados a esta especialidad de los primeros montajes de 

implantación de la obra. 

Otras normas a tener en cuenta 

Soldadura 

1. Las botellas o bombonas se utilizarán en posición vertical y sujetas. 
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Fuente: Aquatec Servicios Integrales del Agua 

Figura29: Normas para soldadura 1 

 
 
Las botellas o bombonas dispondrán de válvulas anti-retroceso, manómetros y 
mano-reductores. 

 

 
Fuente: Aquatec Servicios Integrales del Agua 

Figura 30: Normas para soldadura 2 

Figura 2 Normas para soldadura 1 
 

 



39 

 

SONDEO DE INVESTIGACIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A BIAR 

 

2. Las botellas o bombonas se almacenarán en posición vertical, 

convenientemente separadas entre sí y a cubierto de las inclemencias del 

tiempo. Aquellas que estén vacías se almacenarán aparte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aquatec Servicios Integrales del Agua 

Figura 31: Normas para soldadura 3 

Hay que poner especial cuidado en sujetar las botellas y que estén 

equipadas de su sombrerete de protección.  
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Fuente: Aquatec Servicios Integrales del Agua 

Figura 32: Normas para soldadura 4 

Transporte 

Para transportar botellas de oxígeno y de acetileno se deben tomar las medidas 

oportunas de seguridad, a fin de prevenir riesgos, que comportan esos gases 

ocasionados al ser transportados y utilizados sin las debidas precauciones. 

Es cierto que para muchos trabajos de soldadura es necesario llevar, a pie de 

obra, las botellas de oxígeno y acetileno necesarias en coche o camioneta. En 

estos casos deben respetarse, imperativamente, algunas reglas de seguridad: 

- El transporte de botellas de oxígeno y de acetileno en vehículos particulares 

debe hacerse sólo en distancias cortas, con las ventanillas abiertas y el 

maletero entreabierto para evitar acumulación de gas en caso de fuga. 

- Jamás dejar las botellas dentro del coche: cargarlas en el último momento y 

descargarlas nada más llegar. 

- Hay que poner especial cuidado en sujetar las botellas y que estén 

equipadas de su sombrerete de protección. 

- En el interior de un vehículo, no deben usarse llamas desnudas. 
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- Todo vehículo que transporte oxígeno y acetileno debe advertirlo a su 

asegurador para tener la garantía de que está cubierto del riesgo de 

responsabilidad civil ante daños agravados por el transporte de esos gases. 

Las zonas de almacenamiento de botellas, deben tener indicados los tipos de 

gases almacenados, así como la prohibición de fumar o de encender fuegos. 

Tabla 17: Normas ubicación almacenamiento de botellas 

 

Distancias (*) Obligatorias en Metros proyección horizontal 

Área Cerrada Área Abierta 

Inflamables 

Oxidantes Inertes 
Tóxicos o 

Corrosivos 

Inflamables 

Oxidantes Inertes 

Tóxicos o 

Corrosivo

s 

Vía pública 2 5 4 5 

Edificios habitados o terceros 3 5 6 6 

Actividades con riesgo de 

incendio o explosión 
3 5 6 6 

(*) Las distancias señaladas podrán ser sustituidas por muros continuos sin huecos FR-180, de dos metros de altura 
prolongados dos metros en proyección horizontal y por sus dos extremos. 

 

Autorizaciones administrativas: 

INSCRIPCION PROVISIONAL: R.D. 668/80 y modificaciones. 

INSTRUCCIONES DE SERVICIO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD: El 

proyecto al que hace referencia la normativa, para los almacenes de la 

categoría 1 y 2, podrá sustituirse por un escrito, firmado por el titular del 

almacenamiento o su representante legal, en el que se haga constar los 

productos que se van a almacenar, las características de los mismos y la 

descripción del almacén, así como los medios de protección de que se va a 

disponer. 

AUTORIZACION PUESTA EN SERVICIO, CERTIFICADO 

DECONFORMIDAD: Cada cinco años deberá obtenerse de una ENICRE, 

certificado expresivo de la conformidad de las instalaciones. 
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El arco en la soldadura eléctrica, por su energía, transforma además los 

componentes del aire en gases no deseables. Se forman óxidos de nitrógeno y 

ozono. 

Aunque en la soldadura con gas protector, se evita al máximo la entrada de aire, 

la radiación ultravioleta del arco produce ozono a una distancia considerable. El 

ozono, gas irritante y fuertemente tóxico incluso en exposiciones breves, produce 

efectos sobre el aparato respiratorio bajo forma de inflamación y de congestión: 

T.L.V. = 0,1 p.p.m. o 0,2 mg/m3 

T.L.V.= Concentración máxima admisible recomendada en atmósferas de locales industriales que permiten 

exposiciones de ocho horas diarias durante cinco días a la semana, sin efectos detectables para la mayor 

parte de los individuos. 

Los óxidos de nitrógeno, que se originan fundamentalmente por "la combustión del 

aire", se encuentran con mayor dificultad en las soldaduras bajo flujo gaseoso. 

En la soldadura de aceros bajo atmósfera de protección gaseosa (CO2, CO2 + 

ARGON), alrededor del arco se desprenden humos que contienen CO2 y CO. Si 

para cada uno de estos dos gases se alcanzan contenidos en el ambiente 

superiores a los siguientes: 

MONÓXIDO DE CARBONO (CO) T.L.V. = 50 p.p.m. o 55 mg/m3 

ANHÍDRIDO CARBÓNICO (CO2) T.L.V. = 5 000 p.p.m. o 9 000 mg/m3 

se presentan inconvenientes serios desde el punto de vista de la higiene y es 

indispensable por lo tanto, adoptar algunas medidas de seguridad: 

PROTEGER eficazmente al soldador de humos que contengan CO en las 

proximidades del arco. 

Realizar el trabajo en locales que tengan un volumen de aire suficiente o que, 

en caso contrario, estén provistos de un sistema de ventilación que eviten 

concentraciones de esos gases. 
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Como conclusiones prácticas podemos señalar que: 

EN SOLDADURA BAJO ATMOSFERA DE CO2, el desprendimiento de CO se 

produce casi exclusivamente en los humos y se mantiene superior al 

contenido máximo admisible hasta una DISTANCIA del arco de 60 cm. 

El CONTENIDO EN CO ES DE 3 a 4 VECES MAYOR cuando se utiliza CO2 

que cuando se suelda con ATAL (CO2+ARGON). 

Soldadura Eléctrica 

Notas sobre seguridad: 
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Fuente: Aquatec Servicios Integrales del Agua 
Figura 33: Normas para soldadura eléctrica 1 
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Fuente: Aquatec Servicios Integrales del Agua 
Figura 34: Normas para soldadura eléctrica 2 
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Además de las prescripciones indicadas en el presente documento, serán de 

aplicación general las contenidas en las siguientes normativas: 

Ley 21/1992, de 16 de Julio, de Industria (BOE nº 176, de 23/07/92). 

Ley 22/1973, de 21 de Julio, de Minas (BOE nº 176, de 24/07/73) 

desarrollada por el Real Decreto 2857/1978, de 24 de Agosto, por el que se 

aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería (BOE nº 295, 

de 11/12/78). 

Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de Aguas (BOE nº 189, de 08/08/85), 

desarrollada por el Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, por el que se 

aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico (BOE nº 103, de 

30/04/86). 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 

nº 269, de 10/11/95).  

Normativas Medioambientales vigentes. 

Normas particulares de la Compañía suministradora de energía eléctrica. 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por el Decreto 

2413/1973, de 20 de septiembre, (BOE nº 242, de 09/10/73) en Instrucciones 

Técnicas Complementarias del Ministerio de Industria y Energía (MIBT.027). 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera e 

Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobadas por el R.D. 863/1985, 

de 2 de abril (BOE nº 140, de 12/06/85) e instrucciones Técnicas 

Complementarias de marzo de 1986 (ITC MIE SM 09.016). 

Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de 

energía (R.D. de 12 de marzo de 1954 y modificación R.D. 724/79). 
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A.2.15 RÉGIMEN SANCIONADOR 

Cuando el Coordinador en materia de Seguridad y Salud o la Dirección 

Facultativa observe un incumplimiento de las medidas de seguridad, advertirá de 

ello al Contratista y remitirá en el plazo de 24 horas una copia a Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social. 

En caso de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 

trabajadores, se paralizarán los trabajos o, en su caso, la totalidad de la obra. 
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A.3.1 INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente Informe, es evaluar el impacto ambiental y definir las 

actuaciones que hay que realizar para minimizar las posibles afecciones que 

generan las obras de construcción del proyecto “PROYECTO DE SONDEO DE 

INVESTIGACIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A BIAR”. 

Las obras se han proyectado pretendiendo causar un mínimo impacto ecológico 

compatible con las posibilidades que ofrece la técnica actual. Pese a todo 

siempre se generan impactos residuales que no se pueden evitar e, incluso, 

existe la posibilidad de que se produzcan impactos no contemplados. 

Por ello el presente anexo pretende ser un Documento en el que se describen 

los impactos ambientales, las medidas correctoras que se deben desarrollar y las 

normas de actuación en el caso de que se presenten impactos no detectados y 

valorados anteriormente. 

NORMATIVA VIGENTE 

La legislación básica que se ha considerado en la redacción de este Documento 

es la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental (BOJA nº 79, de 

31/05/94), así como sus correspondientes Reglamentos. Esta Ley es la 

complementación de la Directiva 85/337/CEE de Consejo, de 27 de Junio de 

1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 

públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175, de 05/07/85), del Real 

Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación medioambiental 

(BOE nº 155, de 30/06/84) y del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, 

por el que se aprueba el Reglamento para ejecución del Rea Decreto Legislativo 

1302/1986 (BOE nº 239, de 05/10/88). Mediante esta normativa se regula los 

diferentes tipos de Estudios de Impacto Ambiental necesarios para lograr la 

autorización para la realización de distintos tipos de Proyectos, así como el 

recorrido administrativo necesario para obtenerlas. 
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Además de considerar la legislación autonómica (Decreto 292/1995, de 12 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto 

Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y Decreto 153/1996, de 30 

de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan las infracciones, el 

procedimiento y la competencia sancionadora en materia de defensa de la 

calidad agroalimentaria) y la estatal (R.D.L. 1302/1986) relativa a evaluación de 

impacto ambiental, hay que tener en cuenta la siguiente normativa territorial: 

- Ley 29/1985, que indica la necesidad de contar con la autorización del 

Organismo de Cuenca para la realización de captaciones. 

- R.D. 849/1986, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Aguas y 

Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto, de adaptación a la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, de determinados procedimientos 

administrativos en materia de aguas, costas y medio ambiente (BOE nº 198, 

de 19/08/94). 

- Planes Especiales de Protección del Medio Físico de la Provincia de 

Barcelona. 

 

A.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN 

Este proyecto recoge la descripción de las actuaciones necesarias para la 

perforación de un sondeo de investigación para la captación de agua 

subterránea que permita garantizar las necesidades de la población de Biar, en 

Alicante.  
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A.3.3 CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO 

3.1 MEDIO FÍSICO 

3.1.1 Geología 

En la zona de estudio aparecen una serie de materiales que desde el punto de 

vista cronológico abarcan desde el Triásico hasta el Cuaternario reciente. 

Principalmente quedan representados los términos del Cretácico y Terciario, 

tanto por su extensión como por su amplia representación estratigráfica. 

Igualmente, los materiales correspondientes a estos términos, junto a los del 

Jurásico inferior, son los que mayor interés presenta desde el punto de vista 

hidrogeológico dadas las permeabilidades que presentan algunos de sus tramos.  

Los términos diferenciados son los siguientes: 

Triásico 

Litológicamente presenta los términos típicos de la facies del Keuper, formados 

por arcillas, margas arcillosas y margocalizas, de colores abigarrados con yesos.  

Jurásico 

Los materiales jurásicos aparecen en la Sierra de la Fontanella y Barranco de la 

Querola, constituyendo el acuífero de Cabranta. De base a techo aparece 

primeramente una serie formada por dolomías masivas o estratificadas de 

estructura oquerosa. A continuación se disponen unas calizas amarillentas 

(Kimmeridgiense) con pasadas margosas. Su espesor estimado es de 100 m. El 

término superior se extiende desde Biar hasta Banyeres en una banda SO-NE, 

estando formado por calizas oolíticas bien estratificadas y calizas arenosas con 

granos dispersos de cuarzo. Su potencia se estima en 200 m. 
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Cretácico 

En el área cartografiada afloran los materiales cretácicos correspondientes al 

Valanginiense, Barremiense, Satoniense, Albiense y Cenomanense. Atendiendo 

a la serie completa de Sierra Mariola, se distinguen los siguientes tramos: 

Barremiense-Valanginiense 

Forma una rítmica margoso-calcárea en la que alternan margas con 

margocalizas y calizas margosas de color amarillo-verduzco. En ocasiones hay 

tramos homogéneos de margas de hasta 30 metros de potencia, aunque es 

común que alternen algunas pasadas arenosas de carácter turbidítico. Algunos 

niveles incorporan pasadas de calcarenitas bioclásticas de color oscuro (calizas 

pararrecifales) y grainstone de crinoides (encrinitas) que en campo afloran en 

bancos gruesos que se acuñan rápidamente. Aflora al noroeste y en la banda 

anteriormente mencionada comprendida entre Biar y Banyeres. Su potencia 

puede alcanzar los 300 m. 

Barremiense 

Calizas con niveles ricos en oncolitos y crinoides. A escala de afloramiento se 

presenta en bancos gruesos masivos, donde las juntas entre estratos son casi 

inexistentes. Aflora fundamentalmente en el sector nororiental. 

Albiense-Aptiense 

Esta serie masiva, con espesores en torno a 400 m, está constituida por 

calcarenitas arenosas, calcarenitas bioclásticas con intercalaciones de 

biomicritas y micritas. En parte de la serie completa, y de forma irregular, 

aparecen zonas dolomitizadas. 

Cenomaniense 

El conjunto superior, el más potente de todos, está dominado por dolomías con 

cuerpos centimétricos de dolomicrosparita que oscilan de color gris a amarillento. 

La dolomitización es muy intensa y penetrativa y apenas deja ver fantasmas de 
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la roca caliza original en aquellas muestras que alcanzan una textura sacaroidea. 

Son materiales extensamente representados en Sierra Mariola ocupando una 

posición central de la misma, desde el extremo noroeste hasta el suroeste. En el 

anticlinal de Querola su potencia está comprendida entre 200 y 250 m. 

Turoniense- Maastrichtiense  

Calizas de color crema u ocasionalmente amarillenta por inclusión de pequeñas 

partículas diseminadas de minerales de hierro. En campo se presenta en bancos 

gruesos con techo y muro netos, sin apenas interlechos y con tendencia a 

desarrollar epikarst (lapiaces) cuando se exponen subhorizontales. Al igual que 

la anterior, se encuentra extensamente representada en Sierra Mariola, 

ocupando una posición central en bandas situadas al norte y al sur de la unidad 

dolomítica del Cenomaniense. En el extremo nororiental su potencia supera 

150 m, y al sur de Sierra Mariola su espesor podría superar 250 m.  

Paleógeno 

Margas limosas de color verde o amarillento que localmente incluye un alto 

porcentaje de arcillas. Presentan manchas marrones de origen edáfico actual. En 

afloramiento se distinguen escasos bancos gruesos, ligeramente más 

cementados, que forman unos incipientes resaltes que alternan con la tónica 

general de la unidad, que corresponde a un material blando y erosionable. Esta 

unidad aflora fundamentalmente al sur de la anterior y llega a superar una 

potencia de 150 m. 

Eoceno inferior  

Texturalmente son calcarenitas bioclásticas con nummulites y otros 

macrobentónicos, semejante a la unidad superior de calizas con nummulites. A 

diferencia de esta unidad superior, aquí son más raras las facies de origen 

pararrecifal en contexto de talud arrecifal, que además resultan ser las litofacies 

más porosas e interesantes. En cambio predominan las areniscas calcáreas de 

grano fino y medio donde la porosidad es mucho menor. En campo se muestran 

como calizas grises dispuestas en bancos gruesos (hasta 2 m de potencia), 
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localmente afectados por familias de fisuras penetrativas pero que siempre se 

han observado selladas. Estos materiales afloran al norte de la población de 

Alcoy y en toda la banda de materiales terciarios existentes al sur de Sierra 

Mariola que constituyen el sinclinal del valle del río Polop. Su potencia supera los 

30 m. 

Eoceno medio 

Margas verdes y rojizas por alteración con abundantes nummulites, aunque 

también puede incorporar faunas planctónicas, mayoritarias. En los 

afloramientos del borde sur de la sierra es apreciable como hacia el este 

intercalan numerosas capas areniscosas oscuras sin apenas bioclastos, a la vez 

que gana en espesor. Esta unidad no muestra apenas juntas o fisuras 

apreciables que puedan actuar de conectores entre las unidades calizas infra y 

suprayacentes. 

Eoceno Superior 

Son calizas blancas o grises, ocasionalmente pararrecifales, junto con otros 

materiales bentónicos. En el área de Arcaeta, hacia la parte inferior de la unidad, 

estas calizas son más arenosas, oscuras y pierden componentes bioclásticos (en 

la transición con las margas infrayacente). Afloran en el sinclinal del valle del río 

Polop en donde su potencia puede llegar a superar 100 m en algunas zonas. 

Oligoceno 

Calizas blancas fuertemente recristalizadas con algas y foraminíferos 

bentónicos. Localmente los cuerpos arrecifales pueden tener cambios locales de 

espesor, que son compensados por pasadas de calcarenitas limosas muy finas, 

sobre todo hacia el techo (área de Arcaeta). Afloran en una banda junto al borde 

noroccidental de Sierra Mariola y en torno a un pequeño afloramiento al este de 

Biar. La potencia de estos materiales junto con las margas salmón del Oligoceno 

supera los 100 m. 
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Oligoceno Superior 

Margas arcillosas de origen continental de color salmón oscuro y manchas de 

edafización de color gris verduzco. En campo se presentan habitualmente con 

aspecto aparentemente masivo o con estratificación gruesa de bancos 

ligeramente más o menos competentes. Afloran de manera muy puntual en 

pequeños retazos dispersos a lo largo del borde meridional de la Sierra. 

Neógeno 

Los materiales correspondientes al Neógeno que afloran en la zona de estudio 

corresponden al Aquitaniense y el Serravalliense. 

Aquitaniense 

Está formado por calcarenitas muy bioclásticas que afloran en el flanco sur del 

anticlinal de la Fontanella y en las estribaciones del Reconco. 

Serravalliense 

Constituidos por margas masivas, forma el Tap  2 del Mioceno. Presenta a veces 

pasadas detríticas, en forma de lentejones discordantes constituidos por 

areniscas calcáreas, e intercalaciones de yesos. 

Cuaternario 

Unidad de arenas eólicas Está representada en pequeños afloramientos 

localizados tanto en la parte norte de la Sierra de Mariola, al noroeste de Alcoy, 

como en las proximidades de Biar (rambla de Pinar). Presenta un notable 

parecido composicional con el afloramiento de arenas eólicas que forma el 

Arenal de Petrer, situado en el Valle del Vinalopó, al Sur de Sierra de Mariola. Se 

trata de arenas de cuarzo, no consolidadas, bien clasificadas y de tamaño de 

grano arena media. Ocupan el seno de valles fluviales actuales, por lo que su 

origen está relacionado con la etapa morfogenética más reciente, durante el 

Cuaternario, de la Sierra de Mariola y del resto de relieves del norte de Alicante. 
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Unidad Cuaternaria Indiferenciada  

Esta unidad agrupa diferentes depósitos de génesis muy variada: 1) grandes 

bloques y deslizamientos de ladera; 2) gravas y limos fluviales, a menudo 

dibujando terrazas escalonadas en el seno de valles; 3) arcillas de 

descalcificación en el interior de depresiones kársticas, y 4) gravas de glacis y 

abanicos aluviales. En el cuaternario de Muro de Alcoy se han detectado 

espesores de hasta 105 m. 

3.1.2 Hidrogeología 

La unidad hidrogeológica en la que está previsto el emplazamiento del sondeo 

de investigación de Biar es la 08.40 Sierra de Mariola, constituida por los 

acuíferos de Cabranta, Pinar de Camús, Cocentaina, Agrés, San Jaime, 

Fontanella, Salt, San Cristóbal, Baradello, Onil, Pinar de la Umbría y Reconco.  

Atendiendo a sus posibilidades de captación en el término municipal de Biar, se 

han considerado los acuíferos de Cabranta y Pinar de Camús. De acuerdo a la 

información geológica de la que se dispone, el acuífero de Cabranta está 

constituido por materiales calizos y dolomíticos carbonatados del 

Kimmeridgiense superior – Portlandiense y el de Pinar de Camús lo forman 

calizas y dolomías del cretácico. 

3.1.3 Hidrología 

Hidrológicamente la comarca se encuadra en la cuenca hidrográfica del Júcar. 

Las características ambientales de la Demarcación Hidrográfica del Júcar son el 

resultado de la profunda influencia de las condiciones climáticas sobre el 

territorio. La Demarcación participa de las condiciones climáticas generales del 

clima mediterráneo, que está caracterizado por un intenso, y en ocasiones largo, 

período árido estival. 

El clima en la Demarcación Hidrográfica del Júcar es mediterráneo con una 

precipitación media anual del orden de 500 mm, variando desde los 320 mm los 

años más secos a los casi 800 mm los más húmedos. 
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Estos valores medios presentan importantes diferencias espaciales, ya que en 

las regiones más meridionales la lluvia media anual se sitúa en valores inferiores 

a 300 mm, mientras que en otras zonas alcanza valores superiores a 800 mm, 

3.1.4 Climatología 

En la zona de estudio se da un clima con temperaturas suaves durante todo el 

año y un régimen hídrico pobre en cantidad de agua y con pocos días anuales 

con precipitaciones. Se trata de un clima con máximos pluviométricos acusados 

en otoño y menos acusados en primavera, y máximos de temperatura estivales, 

coincidiendo con el mínimo pluviométrico. 

 

3.2 MEDIO BIOLÓGICO 

3.2.1 Flora y vegetación 

En la zona de estudio no se ha encontrado ninguna de las especies vegetales 

que se encuentre contenida en los catálogos autonómico y Nacional de especies 

protegidas (anexos I y II del R.D. 439/1990 y anexos II y IV del R.D. 1997/1995 

modificado por R.D. 1193/1998). 

Tan solo se localizan especies en general, como las que aparecen a 

continuación 

o Almendro (Amygdalus dulcis Mill). 

o Pino (Pinus halepensis). 

3.2.2 Fauna 

En la unidad de paisaje que nos ocupa, los mamíferos potenciales que podrían 

encontrarse serían los que se relacionan a continuación: 

Conejo (Oryctolagus cuniculus), Ratón de campo (Apodemus sylvaticus) Topillo 

común (Microtus uodecimcstatus), Liebre (Lepus granatensis), Jabalí (Sus 
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Scrofa), Muflón, Arruí, Rata (Rattus novergicus), Erizo (Erinaceus europaeus), 

Comadreja (Mustela nivalis), Zorro (Vulpes Vulpes). 

Las aves potenciales de los biótopos correspondientes serían las que se 

relacionan a continuación: 

Estornino (Sturnus unicolor), Gorrión (Passer domesticus) Paloma (Columba 

livia) Perdiz Gavilán Paloma Torcaz, Mochuelo común (Athene noctua), Vencejo 

(Apus apus), Tórtola (Streptopelia risoria) 

Del mismo modo, potencialmente podrían existir los siguientes reptiles: 

Lagartija común (Podarcis hispanica), Lagarto ocelado (Lacerta lepida), 

Culebrilla ciega (Blanus cinereus), Culebra de escalera (Elaphe scalaris) 

 

A.3.4 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

La incidencia ambiental será cuantificada a partir de la escala descrita a 

continuación. 

- Nula: cuando la actuación llevada a cabo no afecta al elemento analizado. 

- Leve: cuando la afección sufrida por el elemento analizado es totalmente 

reversible y no afecta a los elementos de alto valor ecológico. 

- Moderada: cuando la afección sufrida por el elemento analizado es 

reversible, al menos en su mayor parte y no afecta a elementos de alto valor 

ecológico. 

- Grave: cuando la afección sufrida por el elemento analizado es irreversible, 

pero no afecta elementos de alto valor ecológico. 

- Muy Grave: cuando la afección sufrida por el elemento analizado es 

irreversible y afecta a elementos de alto valor ecológico. 
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Además se aplicará un valor numérico a cada categoría, de 0 a 4, con el fin de 

obtener un valor medio de impacto de la actuación total, siendo el valor 0 para la 

valoración Nula y 4 para la valoración Muy Grave. 

De este modo para cada impacto se valorará la afección que produce la 

realización de las siguientes tareas o actividades del proyecto. A cada una de 

estas actividades se les da un peso (de 0 a 10) obteniendo el valor numérico 

medio final sobre el impacto considerado. Para ello se empleará el cuadro 

siguiente: 

Tabla 18: Valoración del impacto 
 

Impacto Valoración Peso Valoración (0 a 4) Valor ponderado 

Perforación del sondeo * P1 V1 P1 V1 

Explotación * P2 V2 P2 V2 

Valor medio *   Σ(PI·VI)/ΣPI 

*: Nula, Leve, Moderada, Grave o Muy Grave. 

Fuente: Aquatec servicios Integrales del Agua 

Dadas las características del Proyecto, el impacto que provocan las obras 

proyectadas se puede considerar leve e incluso nulo. A continuación se 

reproducen los principales impactos detectados y su magnitud. 

 

4.1 CALIDAD DEL AIRE 

La afección a la calidad del aire se producirá, durante la fase de construcción, 

por el aumento del nivel de partículas en suspensión debido a los movimientos 

de tierras. 

También durante la fase de construcción se debe destacar la inmisión de CO, 

CO2, NOx y algunos metales pesados por la combustión de carburantes de la 

maquinaria a emplear. 

En la fase de explotación la incidencia sobre la calidad del aire será nula. 

De este modo se hace la siguiente valoración: 
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Tabla 19. Valoración del impacto sobre la calidad del aire 
 

Calidad del aire Valoración Peso Valoración (0 a 4) Valor ponderado 

Perforación del sondeo Moderada 10 2 20 

Explotación  Nula 5 0 0 

Valor medio Nula a Leve   1,33 

Fuente: Aquatec servicios Integrales del Agua 

 

4.2 RUIDOS 

En la fase de construcción de la obra, las molestias por ruido serán las debidas a 

la utilización de maquinaria. Estas molestias serán intermitentes y por supuesto 

temporales y poco relevantes. 

Tanto en la fase de construcción como de explotación las vibraciones y ruidos 

estarán siempre por debajo de la normativa vigente. 

Tabla 20: Valoración del impacto sobre ruidos 
 

Ruidos Valoración Peso Valoración (0 a 4) Valor ponderado 

Perforación del sondeo Moderada 10 2 20 

Explotación Nula 5 0 0 

Valor medio Leve a Moderada   1,33 

Fuente: Aquatec servicios Integrales del Agua 

 

4.3 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

El movimiento de tierras, consistente en la excavación de la balsa de lodos, 

actuación que no reviste mucha importancia debido a la escasa magnitud del 

mismo. 

Durante la fase de explotación la afección producida es nula. 
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Tabla 21: Valoración del impacto sobre la geología y la geomorfología 
 

Geología y Geomorfología Valoración Peso Valoración (0 a 4) Valor ponderado 

Perforación del sondeo Moderada 10 2 20 

Explotación Nula 5 0 0 

Valor medio Nula a Leve   1,33 

Fuente: Aquatec servicios Integrales del Agua 

 

4.4 HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

La afección tanto durante la construcción como durante la explotación será nula. 

Tabla 22: Valoración del impacto sobre la hidrología y la hidrogeología 
 

Hidrología e Hidrogeología Valoración Peso Valoración (0 a 4) Valor ponderado 

Perforación del sondeo Leve  10 1 10 

Explotación Leve 5 1 5 

Valor medio Nula a Leve   1,00 

Fuente: Aquatec servicios Integrales del Agua 

 

4.5 SUELOS 

Los impactos sobre el suelo son debidos a su ocupación y a su destrucción. Al 

tratarse de zonas de playa no hay necesidad de ocupar terreno de terceros. 

Tabla 23: Valoración del impacto sobre los suelos 
 

Suelos Valoración Peso Valoración (0 a 4) Valor ponderado 

Perforación del sondeo Leve 10 1 10 

Explotación Nula 5 0 0 

Valor medio Nula a Leve   0,66 

Fuente: Aquatec servicios Integrales del Agua 
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4.6 VEGETACIÓN 

En ninguna de las fases del Proyecto se contemplan acciones sobre la flora de la 

zona, puesto que el sondeo no se sitúa sobre vegetación o cultivos de entidad.  

En resumen podemos decir que la afección a la comunidad vegetal será nula 

debido a la pequeña envergadura de la obra. 

Tabla 24: Valoración del impacto sobre la vegetación 
 

Vegetación Valoración Peso Valoración (0 a 4) Valor ponderado 

Perforación del sondeo Leve 10 0 0 

Explotación Nula 5 0 0 

Valor medio Nula a Leve   0,00 

Fuente: Aquatec servicios Integrales del Agua 

 

4.7 FAUNA 

No se puede considerar que se destruya o modifique ningún hábitat, ya que las 

instalaciones se situarán sobre la playa. 

Tabla 25: Valoración del impacto sobre la fauna 
 

Fauna Valoración Peso Valoración (0 a 4) Valor ponderado 

Perforación del sondeo Nula 10 0 0 

Explotación Nula 5 0 0 

Valor medio Nula a Leve   0,00 

Fuente: Aquatec servicios Integrales del Agua 

 

4.8 SOCIOECONOMIA 

De forma global, el impacto sobre el medio socioeconómico se puede considerar 

como positivo en varios aspectos. Durante la explotación se favorecerá el 

bienestar de los usuarios de la playa de Poniente. 
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Tabla 26: Valoración del impacto sobre la socioeconomía 
 

Socioeconomía Valoración Peso Valoración (0 a 4) Valor ponderado 

Perforación del sondeo Nula 10 0 0 

Explotación Nula 5 0 0 

Valor medio Nula   0,00 

Fuente: Aquatec servicios Integrales del Agua 

 

4.9 FACTORES SOCIO-CULTURALES 

No se puede considerar que la actividad cultural sufra alteraciones por la 

construcción de las instalaciones previstas. No se afecta a puntos singulares 

históricos, paleontológicos o del patrimonio artístico. 

Tabla 27: Valoración del impacto sobre los factores socio-culturales 
 

Factores Socio-Culturales Valoración Peso Valoración (0 a 4) Valor ponderado 

Perforación del sondeo Nula 10 0 0 

Explotación Nula 5 0 0 

Valor medio Nula   0,00 

Fuente: Aquatec servicios Integrales del Agua 

 

A.3.5 MEDIDAS PROTECTORAS 

Se enumeran a continuación las diversas medidas propuestas para minimizar el 

impacto producido. 

a) Control de los niveles sonoros 

En este punto las medidas correctoras se encaminan a la fase de obras. Las 

medidas propuestas consisten básicamente en un control de la velocidad de 

los vehículos mediante el empleo de señalización vertical. 
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b) Control de la calidad del aire 

En la fase de construcción podrán reducirse las emisiones de la maquinaria 

vigilando la correcta puesta a punto de los motores y funcionamiento de los 

tubos de escape. También pueden disminuirse las emisiones de polvo y 

partículas en suspensión regando el tajo para dotar a la superficie del terreno 

de una cohesión aparente que impida la dispersión de partículas. 

En la fase de explotación no se prevén dificultades por lo que no habrá que 

pensar en medidas extraordinarias. 

c) Préstamos 

Si fuera necesario la extracción de material se realizará en zonas cercanas a 

la obra. La cantidad a emplear no sería excesiva y no será necesario recurrir 

a ninguna cantera. 

d) Ubicación de vertederos 

Los materiales destinados a vertedero, se depositarán en los puntos que 

previamente se designen a tal efecto. Nunca se dejarán los materiales, 

amontonados en las inmediaciones del sondeo. 

Los depósitos temporales de materiales se realizarán en zonas con baja 

intrusión visual. 

La distribución espacial de los materiales se llevará a cabo simulando la 

topografía circundante. 

e) Protección del medio hidrológico 

En la fase de construcción se tomarán las siguientes medidas: 

- Se evitará el vertido de sustancias no degradables al suelo (aceites, 

grasas, cemento, etc.). 
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- Los cambios de aceite y otras operaciones de mantenimiento se 

realizarán en los puntos acondicionados para el aparcamiento de 

maquinaria los cuales dispondrán de balsas de almacenamiento para que 

los residuos, puedan ser retirados por empresas especializadas en su 

gestión. 

f) Protección de la fauna 

El tipo de obra a ejecutar no plantea la necesidad de estos supuestos.  

g) Protección de bienes histórico-culturales 

Previamente a la realización de vertederos, excavaciones, movimientos de 

tierra, obtención de préstamos, caminos de acceso y obras accesorias 

(aparcamiento de maquinaria y materiales, etc.) se consultará la información 

disponible y la exacta ubicación de los bienes histórico-artísticos, si esta 

información resulta imprecisa o incompleta se dirigirán las oportunas 

solicitudes y se establecerán las adecuadas colaboraciones con la 

Administración competente. 

Si durante la realización general de las obras se descubrieran yacimientos 

arqueológicos o elementos histórico-culturales no inventariados se 

comunicará inmediatamente a la Administración oportuna tomando ésta las 

medidas que considere adecuadas. 

h) Limpieza y terminación de las obras 

En esta fase se procederá a la retirada de cualquier elemento extraño del 

medio hasta la restauración del medio circundante al estado preoperacional. 
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A.3.6 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Se revisará que una vez terminadas las obras y transcurridas las labores de 

limpieza, contempladas en el apartado de Medidas Correctoras, estas se hayan 

cumplido correctamente. 

Se revisará que las obras de reparación de servicios que se hayan dañado 

durante la fase de excavación de la zanja no se vean afectadas por avenidas o 

tormentas. 

 

A.3.7 CONCLUSIONES 

Se estima que con lo anteriormente expuesto, queda suficientemente definido el 

impacto ambiental de las obras del presente Proyecto, así como las medidas 

correctoras y preventivas necesarias para minimizarlo. 

El impacto global de las obras se valora como nulo o “no significativo”. 
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Gráfica 1: Perforación y entubación sondeo de investigación. 
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Gráfica 2: Interpretación geofísica de los SEDT 
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Gráfica 3: Datos meteorológicos de las estaciones estudiadas 
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Plano 1: Ortofoto ubicación sondeo de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

SONDEO DE INVESTIGACIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A BIAR 

 

Plano 2: Foto aérea ubicación sondeo de investigación 
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Plano 3: Referencia catastral parcela donde se ubicará el sondeo de investigación. 
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Plano 4: Mapa geológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sondeo de investigación propuesto 

N 

0 

 

   1 Km   2 Km 

Escala Gráfica 
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