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1. ANTECEDENTES DE HECHO 
 

De acuerdo con el régimen jurídico establecido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 

Hidrocarburos, los permisos de investigación de hidrocarburos facultan a su titular para investigar, en 

exclusiva, en la superficie otorgada, la existencia de hidrocarburos y de almacenamientos subterráneos 

para los mismos, en las condiciones establecidas en la normativa vigente y en el plan de investigación 

previamente aprobado. 

 

El artículo 3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos establece que 

corresponde a la Administración General del Estado el otorgamiento de los permisos de investigación de 

hidrocarburos cuando afecten al ámbito territorial de más de una Comunidad Autónoma, siendo éstos 

otorgados mediante Real Decreto. 

 

Mediante el Real Decreto 1299/2011, de 16 de septiembre, se otorga a la sociedad Trofagás 

Hidrocarburos, S.L. el permiso de investigación de hidrocarburos denominado “Urraca”, que abarca una 

superficie de 94.815 hectáreas entre las Comunidades Autónomas de País Vasco y Castilla y León. 

 

 El 5 de julio de 2012 se solicita ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo la preceptiva 

autorización del contrato de transmisión de la titularidad del permiso denominado “Urraca”, suscrito el 27 

de junio de 2012 entre “Trofagás Hidrocarburos, S.L.U.” y “BNK Sedano Hidrocarburos, S.L.U.”. Conforme 

a esta solicitud se dictó la Orden IET/2858/2012, de 11 de diciembre, por la que se autoriza el contrato de 

transmisión de la titularidad del permiso de investigación de hidrocarburos denominado “Urraca”. 

 

Con fecha de 11 de marzo de 2015 aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado el Anuncio 

de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Burgos, por el que se 

somete a información pública los Informes de Implantación, el Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud 

de reconocimiento de utilidad pública de los sondeos de exploración "Urraca 1A y Urraca 1B", a realizar 

en el área del permiso de investigación de hidrocarburos "Urraca", y en concreto en el término municipal 

de Villarcayo (Burgos). 

 

Según aparece en el texto del anuncio la realización de los trabajos de los sondeos de 

exploración referidos está sujeta al procedimiento administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental, por 

lo que la autorización requiere la previa Declaración de Impacto Ambiental de la Secretaría de Estado de 

Medio Ambiente, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
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2. ALEGACIONES 
 

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y ASPECTOS FORMALES 

En el Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en 

Burgos, por el que se somete a información pública los Informes de Implantación, el Estudio de Impacto 

Ambiental y la solicitud de reconocimiento de utilidad pública de los sondeos de exploración "Urraca 1A y 

Urraca 1B" así como en el propio texto del Informe de Implantación y del Estudio de Impacto Ambiental se 

da a entender que para la autorización de los proyectos es necesaria la superación del trámite 

administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental, menospreciando en cierta medida la validez del 

procedimiento en su conjunto y, en concreto, su fase de consultas e información pública, momento en el 

que las administraciones y agentes interesados pueden presentar sus consideraciones y alegaciones, 

más allá de las justificaciones presentadas por el promotor o de la empresa o técnicos contratados por 

ellos para realización del Informe de Implantación y del Estudio de Impacto Ambiental. 

 

De hecho, la Declaración de Impacto Ambiental, resolución que pone fin al procedimiento de 

Impacto Ambiental, puede resultar desfavorable o negativa, comprometiendo la posible autorización del 

proyecto. En este sentido, el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental no ha sido ideado 

simplemente para imponer medidas se prevención o protección de un proyecto si no para evaluar todos 

sus posibles efectos y determinar si existe alguno suficientemente grave como para que no se autorice. 

 

MARCO REGULATORIO 

La actividad de extracción de hidrocarburos mediante fracturación hidráulica está regulada por 

Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y el Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos de 27 

de junio de 1974. Al mismo tiempo, el proyecto debe someterse a la Evaluación de Impacto Ambiental 

ordinaria según establece el artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y el 

apartado d) de su Anexo I: proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, 

investigación o explotación de hidrocarburos, almacenamiento de CO2, almacenamiento de gas y 

geotermia de media y alta entalpía, que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica.  

 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, que sucede y reemplaza al Real 

Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, incorpora un apartado específico para proyectos que 

requieran técnicas de fracturación hidráulica. Este hecho evidencia que es un caso nuevo que debía 
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recoger de manera específica la normativa medioambiental y que hasta ese momento no lo hacía. Por 

otro lado, este tipo de proyectos se han incluido en el Anexo I de la citada Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de Evaluación Ambiental en los que se agrupan todos aquellos que tienen que ser sometidos 

al procedimiento ineludiblemente, sin consulta previa al órgano ambiental, por lo que se da a entender 

que este tipo de actividades por sus características conllevan un potencial impacto medioambiental. 

 

En el marco de la Unión Europea se enero de 2014 se aprobó la Recomendación 2014/70/UE de 

la Comisión, de 22 de enero de 2014, relativa a unos principios mínimos para la exploración y producción 

de hidrocarburos (como el gas de esquisto) utilizando la fracturación hidráulica de alto volumen. Este acto 

legislativo no es vinculante pero incita a los estados miembros de la Unión Europea a tomar medidas para 

garantizar que existe una Evaluación Ambiental Estratégica (para prevenir, gestionar y reducir los 

impactos y los riesgos para la salud humana y el medio ambiente) en base a los requisitos de la Directiva 

2001/42/CE, una Evaluación de Impacto Ambiental de los proyectos de exploración y explotación sobre la 

base de los requisitos de la Directiva 2011/92/UE, una caracterización y una evaluación de riesgos del 

emplazamiento potencial, de la superficie circundante y del subsuelo así como otros requisitos técnicos, 

operativos, de seguimiento y asociados a la responsabilidad medioambiental y financiera. Este texto, que 

a su vez se basa en las recomendaciones sobre el desarrollo seguro del gas no convencional elaboradas 

por la Agencia Internacional de la Energía, deja en evidencia las precauciones que ha de tenerse para 

poder realizar un proyecto de exploración y producción de hidrocarburos por fracturación hidráulica. 

 

En este sentido es exigible que por encima de las posibles afecciones causadas por un proyecto 

de exploración y producción concreto se analice el conjunto de explotaciones previstas a una escala 

menor (menos detalle) en el marco de la Evaluación Ambiental Estratégica regulada por la Directiva 

2001/42/CE y transpuesta al régimen jurídico español por la 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 

Ambiental. 

 

Así mismo, según establece la Recomendación 2014/70/UE de la Comisión, relativa a unos 

principios mínimos para la exploración y producción de hidrocarburos (como el gas de esquisto) utilizando 

la fracturación hidráulica de alto volumen, la Comisión revisará la efectividad de dicha Recomendación 18 

meses después de su publicación incluyendo una evaluación de la aplicación de la  Recomendación y 

examinará los avances realizados en el intercambio de información sobre las mejores técnicas 

disponibles (MTD) y la aplicación de los documentos de referencia sobre las MTD pertinentes, así como la  

necesidad eventual de actualizar las disposiciones de la  Recomendación. Así mismo, transcurridos los 18 

meses desde su publicación la Comisión decidirá si resulta necesario presentar propuestas legislativas 

con disposiciones jurídicamente vinculantes sobre la exploración y producción de hidrocarburos utilizando 
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la fracturación hidráulica de alto volumen. Como a fecha de redacción y presentación de las presentes 

alegaciones ese plazo de 18 meses aún no se ha cumplido se considera razonable esperar ante la 

posibilidad de que la Comisión efectúe cambios más restrictivos en la Recomendación o que directamente 

presente propuestas de normativa vinculante. 

 

En el ámbito de estado español hay cinco Comunidades Autónomas (Cantabria, La Rioja, 

Navarra, Cataluña  y Andalucía) que han aprobado legislación que prohíben o establecen una moratoria 

para el uso de técnicas de fracturación hidráulica en su territorio. Este es otro ejemplo, más allá de la 

atribución de competencias, deja patente la sensibilización que existe sobre el tema y las precauciones 

que se han tomado para evitar los riesgos que conlleva este tipo de proyectos, siendo en este caso, el 

contexto de Cantabria el más cercano y parecido al que ámbito territorial en el que se ubican los sondeos 

propuestos de Urraca 1A-1B. 

 

Esta inquietud se suma a otras iniciativas como la de 29 Ayuntamientos de Castilla y León, que 

en septiembre de 2014 registraron una Iniciativa Legislativa Popular para pedir que la Comunidad 

Autónoma sea un territorio libre de fracturación hidráulica o fracking. 

 

CONSUMO DE AGUA Y AFECCIÓN AL RÍO NELA 

La exploración y producción de hidrocarburos mediante fracturación hidráulica necesita una 

importante cantidad de agua que principalmente se emplea, junto con arena y una compleja combinación 

de aditivos, para ser inyectada en el subsuelo y producir la apertura de fisuras en la roca (pizarras o 

esquistos), facilitando así la liberación de gas. 

 

Según el Estudio de Impacto Ambiental de los sondeos exploratorios Urraca 2A-2B y Urraca 3A-

3B se ha previsto un consumo de 64.430 m3 de agua, de la que 60.000 m3 (algo más del 90 %) se 

corresponden con su uso en actividades de estimulación hidráulica (siendo 4.430 m3 empleados en 

actividades de perforación y 533 m3 como agua potable para consumo humano). El consumo máximo 

diario está establecido en 5.000 m3. Para conseguir el abastecimiento de este volumen de agua se baraja 

la opción de la captación de aguas superficiales procedentes del río Nela cuyo caudal medio se encuentra 

alrededor de 6 m3/s según los propios datos mostrados por el Estudio de Impacto Ambiental y recogidos 

del CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas). Este importante consumo de 

agua puede afectar a la conservación del ecosistema acuático y de vegetación de ribera del río Nela si se 

tiene en cuenta que los emplazamientos Urraca 1, Urraca 2 y Urraca 3 situados un ámbito cercano tienen 

previsto la captación de agua superficial de dicho curso fluvial. Este hecho es más significativo si se 

valora que el río Nela y sus afluentes están considerados como Lugar de Importancia Comunitaria, 
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quedando su superficie y un margen de 25 m. a cada lado protegidos según lo regulado en la Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 

El Lugar de Importancia Comunitaria Riberas del río Nela y afluentes (código ES4120066) 

contiene Hábitats de Interés Comunitario y en él habitan especies que aparecen en los anexos de la 

Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y la flora silvestres y especies de aves que aparecen en la Directiva 2009/147/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves 

silvestres: 

 

CODIGO TIPO DE HÁBITAT PRIORITARIO 

3240 Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos NO 

3250 Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum NO 

3260 
Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de  
Callitricho-Batrachion 

NO 

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion NO 

9150 Hayedos calcícolas medioeuropeos del Cephalanthero-Fagion NO 

91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia NO 

91E0 
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

SÍ 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba NO 

Tabla 1. Hábitats de Interés Comunitario presentes en el LIC Riberas del río Nela y afluentes. 

 

CODIGO NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

A229 Alcedo atthis Martín pescador 

Tabla 2. Aves del Anexo I de la Directiva de Aves. 

 

CODIGO NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

A274 Phoenicurus phoenicurus Colirrojo real 

Tabla 3. Aves migradoras de presencia regular no incluidas en el Anexo I de la Directiva de Aves. 

 

CODIGO NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

1303 Rhinolophus hipposideros Murciélago pequeño de herradura 
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1304 Rhinolophus ferrum-equinum Murciélago grande de herradura 

1301 Galemys pyrenaicus Desmán ibérico 

1355 Lutra lutra Nutria 

Tabla 4. Mamíferos del Anexo II de la Directiva de Hábitats. 

 

CODIGO NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

1194 Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico 

Tabla 5. Anfibios y reptiles del Anexo II de la Directiva de Hábitats. 

 

CODIGO NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

1126 Chondrostoma toxostoma Madrilla 

Tabla 6. Peces del Anexo II de la Directiva de Hábitats. 

 

CODIGO NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

1007 Elona quimperiana Caracol de Quimper 

Tabla 7. Invertebrados del Anexo II de la Directiva de Hábitats. 

 

Las captaciones de agua planificadas sobre el río Nela pueden afectar a hábitats naturales de 

Interés Comunitario cuya conservación requiere la designación de Zonas de Especial Conservación. En 

este sentido es, especialmente grave la posible afección del hábitat denominado “Bosques aluviales de 

Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” (código 91E0). Éste 

hábitat presente en el bosque de ribera o galería del río Nela es un hábitat considerado como prioritario, 

es decir, que es un tipo de hábitat natural amenazado de desaparición y cuya conservación supone una 

especial responsabilidad habida cuenta de la importancia de la proporción de su área de distribución 

natural en el territorio de la Unión Europea. 

 

Las captaciones de agua planificadas en el río Nela pueden afectar a los hábitats y a las 

especies animales y vegetales ligadas al medio acuático. Por una parte reducen el caudal del curso fluvial 

(se estiman unas necesidades que podrían alcanzar los 5.000 m3 al día) y poro otro generan ruido. Este 

ruido se añadiría al producido en los trabajos de estimulación hidráulica.  
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 La afección relacionada con el consumo de agua tiene, además, otra vertiente. La mayor parte 

del agua procedente de la captación de recursos hídricos locales se emplea en las labores de fracturación 

hidráulica por lo que esta agua queda finalmente contaminada (por los aditivos químicos que se añaden 

en este tipo de técnicas y por la disolución y arrastre de componentes naturales del sustrato geológico por 

que circule). El resultado es un residuo líquido que debe ser evacuado de la instalación y entregado a un 

gestor de residuos autorizado, es decir, el recurso hídrico se retira de forma definitiva del ciclo del agua 

natural a nivel local. Por otra parte, la información aportada en el informe de implantación y en el Estudio 

de Impacto Ambiental no aclara el destino final y el tratamiento planificado para este tipo de residuos 

líquidos, siendo un residuo que debe ser tratado en una instalación preparada para ello. La posibilidad de 

que se trate en estaciones depuradoras de aguas residuales municipales de la zona podría agravar el 

problema ya que no están preparadas para este tipo de vertido. En ese caso, si no se garantiza la 

descontaminación, se agravaría el problema puesto que esos los contaminantes de esos residuos 

líquidos podrían ir a parar a la red fluvial de la zona. El promotor no ha presentado el Documento de 

Aceptación de Residuos Peligrosos del gestor de residuos autorizado que se hará cargo de su 

tratamiento según marca la normativa sobre residuos peligrosos. 

 

CONTAMINACIÓN DE LOS ACUÍFEROS Y EMISIÓN DE GASES 

Los sondeos previstos en los emplazamientos Urraca 2 y Urraca 3 se encuentran situados en el 

ámbito de la Masa de Agua Superficial 09.03 Sinclinal de Villarcayo. Esta masa de agua, que engloba 

diversos acuíferos, tiene una extensión de 879 km² y abarca las cuencas de los ríos Nela, Trueba y Jerea. 

En concreto, los sondeos previstos se ubican sobre materiales del Terciario. El Terciario constituye una 

formación de espesor variable y de baja o muy baja permeabilidad por porosidad intergranular que, sin 

embargo, localmente puede proporcionar niveles acuíferos de cierta entidad con surgencias asociadas a 

las facies detríticas más groseras y conglomeráticas cuando alternan con facies más arcillosas. En 

conjunto, puede considerarse como un acuitardo. 

 

La Masa de Agua Superficial 09.03 Sinclinal de Villarcayo está compuesta por entre los que se 

identifican siete niveles permeables según la documentación que aporta la Confederación Hidrográfica del 

Ebro (ficha de la masa de agua): 

 

1- Nivel: Jurásico de Rosio. Litología: Dolomías. 

2- Nivel: Cretácico inferior. Litología: Calizas arrecifales. 

3- Nivel: Cretácico inferior. Litología: Areniscas y microconglomerados. 

4- Nivel: Cretácico superior. Litología: Calizas, calizas biocásaticas y dolomías. 

5- Nivel: Paleoceno. Litología: Calizas. 
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6- Nivel: Terciario detrítico. Litología: Conglomerados. 

7- Nivel: Cuaternario. Litología: Aluviales y coluviales. 

 

Los sondeos de los pozos planificados en el emplazamiento Urraca 1 está previsto que alcancen 

la formación denominada Camino, que se encuentra a casi 4.000 m. de profundidad, por lo que es 

necesario que atraviese las formaciones del Cenozoico, Cretácico Superior, Utrillas, Weald, Purbeck y 

Jurásico (Dogger). El riesgo de contaminación de los niveles más permeables, los más vulnerables por su 

capacidad de dispersión de los fluidos, se basa en la posibilidad de que existan fugas en las tuberías de 

producción y revestimiento y/o que el líquido empleado para realizar el proceso de fracturación y 

liberación del gas en la roca alcance dichos niveles más permeables. En este sentido, el nivel más 

expuesto es el de carniolas del techo Triásico-Jurásico, que es un acuífero que puede llevar asociado 

numerosas surgencias. 

 

Una vez contaminado un acuífero la dispersión del fluido contaminante puede llegar a conseguir 

un gran alcance, pudiendo aparecer evidencias de contaminación a kilómetros de distancia. Este hecho, 

unido a la velocidad de transmisión, que dependerá de la permeabilidad de los acuíferos que atraviese, 

conlleva cierta dificultad para la detección temprana de una posible contaminación y lo que es más 

importante, la de sus efectos sobre el medio natural y la salud humana. En este sentido, los sondeos en 

el emplazamiento Urraca 1 promovidos por BNK Sedano Hidrocarburos, S.L.U. no garantizan la detección 

ni la reversibilidad de un posible impacto sobre el sistema de acuíferos de la zona. 

 

A continuación se muestran las captaciones de agua tanto para riego como para uso humano 

que existen la zona: 

 

CAPTACIONES DE AGUA SUBTERRÁNEA 

EXPEDIENTE NOMBRE USO CAUDAL (L/S) 

1991-P-2148 Las Lavanderas Riego (0,8 ha.) 0,02 

1997-P-359 P.I. Merindades Riego e industria 0,04 

1997-P-831 Los Campos y Hoyo Riego 3,75 

2002-P-1286 Horna Abastecimiento 4,33 

2002-P-1627 - Riego (0,8 ha.) 0,34 

2003-P-992 Cantera Sta. María Industrial 0,29 

2004-P-1059 Golf Villarías Riego 3,60 

2006-P-758 Villalaín Riego (0,64 ha.) 0,49 

2013-P-897 - Riego - 

Tabla 8. Captaciones de agua subterránea de la zona. 
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CAPTACIONES PARA ABASTECIMIENTO HUMANO 

Nº INVENTARIO NOMBRE USO TIPO 

1997-7-0010 El Cantarillón Abastecimiento humano Manantial 

1907-8-0019 Fuente Zapata Abastecimiento humano Pozo 

1907-8-0064 Manantial Zurita Abastecimiento humano Manantial 

1907-8-0068 Pozo Tejera Abastecimiento humano Pozo 

1907-4-0088 Carramediana Abastecimiento humano Manantial 

1907-8-0076 San Roque Abastecimiento humano Manantial 

1907-8-0077 La Burra Abastecimiento humano Manantial 

1907-8-0080 Fuente Saúco Abastecimiento humano Manantial 

1907-8-0081 Vivero Abastecimiento humano Manantial 

Tabla 9. Captaciones de agua subterránea de la zona. 

 

La posible contaminación de los acuíferos puede producirse por contacto con los fluidos 

utilizados para la fracturación hidráulica y con otros componentes naturales del subsuelo como metales 

pesados y elementos radiactivos. Los fluidos de fracturación hidráulica están compuestos 

mayoritariamente por agua pero también llevan arenas y una porción de aditivos compuesto por múltiples 

sustancias químicas. Según se desprende del informe de implantación y del Estudio de Impacto 

Ambiental, la composición exacta de la mezcla de aditivos no se puede conocer de forma previa por lo 

que debe de exigirse que se declare con precisión. 

 

Otro riesgo de contaminación es el de la fuga de gases contaminantes y, en concreto, del gas 

metano, principal componente del gas natural. Un informe de la Universidad de Cornell (Ithaca, Estados 

Unidos) denuncia que la explotación del gas de pizarra puede emitir incluso más gases de efecto 

invernadero que la del carbón. Según este informe entre un 3,6 y un 7,9% del metano de la producción de 

gas de pizarra se escapa a la atmósfera durante la vida útil de un pozo. El metano es un gas de efecto 

invernadero con un potencial de calentamiento 21 veces mayor que el CO2. Comparado con el carbón, la 

huella de carbono del gas de pizarra es como mínimo un 20% mayor. Está claro que las fugas de 

emisiones de metano tienen un impacto muy importante en el balance total de emisiones de gases de 

efecto invernadero. 

 

OTRAS AFFECCIONES 

A continuación se describen otras posibles afecciones asociadas a la instalación de sondeos 

para la exploración y explotación de hidrocarburos en los emplazamientos Urraca 2 y Urraca 3: 
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Movimiento de tierras, ocupación de terreno y de accesos 

Los emplazamientos a ocupar se dividen en diferentes áreas en función de las tareas a las que 

se destinan y en función de los trabajos preparatorios requeridos. La plataforma principal está formada 

por dos áreas, la plataforma de paso donde se ubican los servicios auxiliares como el aparcamiento y las 

casetas de obra y la plataforma de trabajo donde se emplazan los equipos de perforación y estimulación. 

Además, se ha planificado la existencia de un área para instalaciones auxiliares formada por la superficie 

destinada para la instalación de las balsas, depósitos temporales de almacenamiento de agua, acceso y 

aparcamiento. 

 

Según la documentación aportada por BNK Sedano Hidrocarburos, S.L.U. en el emplazamiento 

Urraca 2 la superficie total a ocupar es de 22.518 m2 y en el emplazamiento Urraca 3 es de 19.003 m2 lo 

que supone un movimiento de tierras de 7.961 m3 y 5.736 m3 respectivamente. La superficie ocupada por 

ambos emplazamientos y los movimientos de tierras necesarios para realizar las explanadas y crear las 

plataformas de paso y de trabajo son notables. Este hecho junto con el uso de accesos de la zona 

(caminos y pistas) pone en riesgo la coexistencia de otros usos del territorio en el entorno. 

 

Movimientos sísmicos 

No son descartables movimientos sísmicos asociados a la afección de fallas o fracturas 

cercanas. En Europa (Reino Unido) se tiene constancia de dos terremotos de 2,3 y 1,5 grados en la 

escala de Richter, respectivamente, que tuvieron lugar en Blackpool en 2011. La opinión pública 

obligó a paralizar la actividad después de que se atravesara una falla en los trabajos de perforación. 

 

Áreas naturales de interés 

Existen varias zonas con interés natural cercanas a los emplazamientos Urraca 2 y Urraca 3 

cuyos valores pueden verse afectados por la actividad de exploración y/o explotación de los pozos, en 

especial por la posible contaminación del agua y del aire y la afección a especies de fauna: 

 

 Montes Obarenes (Lugar de Importancia Comunitaria, Zona de Especial Protección para las 

Aves y Parque Natural). 

 Sierra de la Tesla-Valdivielso (Lugar de Importancia Comunitaria y Zona de Especial 

Protección para las Aves). 
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3. HOJA DE FIRMAS 
 

El presente documento ha sido elaborado por los abajo firmantes, equipo de la empresa 

ALBERA MEDIO AMBIENTE, S.L. que posee la titulación, capacidad y experiencia suficientes para 

realizar estudios e informes medioambientales. 

 

En Burgos, a 8 de abril de 2015 
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