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RESUMEN 

 

En el presente documento se presenta la metodología empleada para el análisis, la evaluación y 

la zonificación del riesgo de inestabilidad por subsidencias debidas a fenómenos kársticos.  Esta 

metodología permite conjugar la información obtenida mediante reconocimientos geotécnicos 

directos, técnicas geofísicas, así como la bibliografía y el estudio histórico mediante 

ortofotografías disponibles en varios repositorios públicos.  
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actuación industrial "El Sequero 

Ampliación" Primera Fase, que se localiza 

sobre la terraza más baja del río Ebro que 

han llegado a manifestarse en superficie en 

algunos viales del polígono, como se puede 

observar en la figura 1. 

 

Se realizó un estudio geotécnico con los 

siguientes objetivos (1) determinar las 

características geotécnicas del terreno en el 

entorno de los puntos donde se han 

producido afecciones de cualquier tipo en 

superficie; (2) evaluar la importancia de 

este fenómeno; (3) en función de los datos geológicos y geotécnicos que se recabaron, establecer una 

zonificación que defina la propensión del terreno a sufrir las mismas afecciones observadas; y por 

último, (4) definir unas recomendaciones y soluciones para evitar y reducir los procesos observados 

y sus consecuencias sobre las edificaciones e infraestructuras.  

 

 

Figura Nº 1.- Hundimientos circulares acaecidos en las 

zonas de viales. 
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2. MARCO GEOGRÁFICO 

 

La zona que nos ocupa, como se aprecia 

en la figura 2, se encuentra enclavada 

hacía la zona central-Norte de La Rioja, 

concretamente al Sur de la localidad de 

Arrúbal y en la margen sur del río Ebro. 

 

Los terrenos se sitúan en el término de 

Arrúbal, a unos 17 km. de Logroño. Está 

delimitado por la carretera N-232 de 

Vinaroz a Santander y el Monte de 

Miralbuena por el Sur, la carretera local 

LR-459 de acceso a Arrúbal por el Oeste, 

la vía del ferrocarril Castejón-Miranda de 

Ebro por el Norte y el límite de término 

municipal por el Este.  

 

3. MARCO GEOLÓGICO 

 

La zona objeto de estudio se encuentra enclavada dentro la denominada Cuenca terciaria del Ebro. 

Es una depresión relativa enmarcada por los Pirineos, la Cordillera Ibérica y las Cadenas Costero-

catalanas. De forma triangular, en su extremo occidental enlaza con la Cuenca del Duero por el 

corredor de La Bureba. Representa la última fase de evolución de la cuenca de antepaís 

surpirenaica, y sus límites y estructura actual se establecieron entre el Oligoceno superior y el 

Mioceno inferior, cuando los cabalgamientos frontales surpirenaicos alcanzaron su 

emplazamiento definitivo, de acuerdo con Vera 2004 . 

 

Se han definido en el área de estudio tres tipos de materiales con características geológicas 

claramente diferenciadas. La caracterización geomecánica de estos materiales, se expone más 

adelante, y se ha basado en los ensayos “in situ” y de laboratorio, realizados a partir de las 

muestras de los sondeos, así como en la prospección geofísica realizada. 

 

Las formaciones consideradas han sido de más antigua a más moderna las siguientes: 

- Formación Lerín (Unidad LE): comprende una litología formada por margas arcillosas con 

niveles y nódulos de yeso. Son materiales de edad Terciaria (Oligoceno. Chattiense – 

Aquitaniense inferior). Forma el sustrato terciario donde se asientan el resto de los 

materiales.  

- Gravas de la terraza del Ebro (Unidad GR): Formada por gravas y bolos en matriz arenosa 

(Cuaternario. Holoceno), se dispone directamente sobre la formación terciaria anterior y su 

espesor es variable. 

- Limos arcillosos superficiales (Unidad LA): comprende una litología formada por arcillas y 

limos. Se disponen espacialmente sobre las gravas anteriores en toda la extensión del 

polígono investigado y su espesor también es variable. Son materiales de edad cuaternaria. 

- Depósitos antrópicos (Unidad DA): Se trata de vertidos de distinta génesis y que aparecen 

acopiados en algunas zonas del polígono. No se han representado en la cartografía geológica.  

 

 

 

4. TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO 

 

Inicialmente, y como no puede ser de otra manera, se ha recopilado y estudiado la documentación 

existente de la zona en estudio, desde tres puntos de vista: 

 

 

Figura Nº 2.- Ubicación de la actuación “El Sequero  

Ampliación” Primera Fase. 
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- Estudio de los documentos técnicos, principalmente de carácter geológico, geomorfológico, 

hidrogeológico, tectónico-estructural que permitan “conducir” y manejar el conocimiento, 

para abordar con garantías previas el entorno y las problemáticas existentes. 

- Estudio sobre ortofotografías históricas, que permitan conocer la evolución morfológica y la 

detección, si fuera posible, de incidencias en superficie. El objetivo del estudio 

ortofotográfico, entre otros, debe ir orientado a la identificación de posibles zonas de falla 

de ámbito local o regional que afecten al sustrato yesífero, ya que se considera que dichas 

bandas de falla, pueden ser franjas de alta permeabilidad secundaria y por ello pueden 

favorecer la circulación del agua en contacto con los yesos y, el consiguiente proceso de 

disolución kárstica.  

- Por último, conocimiento y estudio de los antecedentes geológico-geotécnicos que parte de 

informes previos y concretos del área en estudio. De este modo se ha contado con la 

información correspondiente a seis informes y campañas geotécnicas realizadas entre los 

años 1976 y 2013. 

 

Los trabajos de reconocimiento en campo se realizaron en varias fases:  

 

- Visitas de reconocimiento de campo, por técnicos de CEMOSA, donde se ha reconocido la 

zona desde un punto de vista geológico, tectónico e hidrogeológico. Además, se ha realizó 

un detallado inventario de las patologías que afectan al polígono de El Sequero y a las 

inmediaciones del mismo. Este inventario se plasmó en un plano de patologías, que se recoge 

en la figura 3, y en un reportaje fotográfico.   

- Trabajo de campo de la 1ª fase del estudio, consistente en prospección geofísica mediante 

tomografía eléctrica 2D, que se desarrollaron en dos etapas. En primer lugar, se han realizado 

dos perfiles de tomografía eléctrica 2D un perfil longitudinal (TME-1 de 1.400,00 m de 

longitud) y otro transversal (TME-4 de 450,00 m). Dichos perfiles se han procesado en 

gabinete, con el fin de calibrar el método y decidir si es efectivo para la localización de 

 

Figura Nº 3.- Plano de patologías 
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dolinas o anomalías en las resistividades que puedan ser consideradas dolinas.  

- Los trabajos de campo de la 2ª fase del estudio, consisten en la finalización de la prospección 

geofísica mediante tomografía eléctrica 2D, los días 30 de julio a 3 de agosto de 2018. Antes 

del comienzo de la 3ª fase del estudio (perforación de sondeos), se procesa el resto de los 

perfiles realizados (TME-2, TME-3, TME-5; TME-6 y TME-7), para decidir la posición 

ideal de los sondeos y las profundidades a alcanzar por los mismos.  

- Trabajos de campo de la 3ª fase del estudio, los días 27 de agosto a 17 de septiembre de 2018, 

consistentes en la realización de los sondeos geotécnicos, mecánicos y rotativos con 

extracción continúa de testigo. Se han realizado 5 sondeos de 47,0 m de profundidad máxima 

y 26,0 m de profundidad mínima, con toma de muestra inalteradas y testigos parafinados, así 

como ensayos de penetración estándar (SPT) y ensayos de permeabilidad Lefranc, tanto en 

los materiales superficiales formados por limos como en el fondo del sondeo.  

- Una vez analizados los resultados de los primeros sondeos en gabinete, se ha procedido 

a la realización de una segunda campaña de prospección geofísica mediante 

microgravimetría y tomografía eléctrica 3D (4ª fase del estudio), los días 3 a 21 de septiembre 

de 2018.  

 

A partir de las muestras obtenidas en la perforación de sondeos, en la cuarta fase del estudio, se 

realizó una serie de ensayos de laboratorio, para su posterior clasificación geomecánica.  

 

5. CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA 

 

En función de los trabajos de campo realizados, junto con ensayos de laboratorio ejecutados 

podemos establecer la siguiente secuencia estratigráfica modelo, incluyendo los parámetros más 

representativos de cara a las disoluciones kársticas: 

 
Nivel Descripción Potencia Porosidad Dispersabilidad Permeabilidad 

UG.1 
Rellenos de urbanización, viales y 

de colmatación de dolinas 

1,0 a 9,0 - - - 

UG.2 

Limos arcillosos, y 

ocasionalmente arcillas limosas, 

de tonos marrones y rojizos con 

cantos y pasadas de gravas 

4,8 a 24,3 41,70 % ND3 7,3 · 10-7 

UG.3 

Depósitos granulares formados 

principalmente por gravas, de 

naturaleza cuarcítica, en matriz 

arenosa 

12,3 a 18,3 39,64 % ND3 - 

UG.4 

Yesos, a modo de niveles, nódulos 

y concreciones, con paquetes de 

margas arcillosas  

No se 

detecta su 

muro 

36,7 % ND3 1,26 a 1,59 · 

10-7 

Tabla 1. Modelo estratigráfico establecido. 

 

Durante las labores de campo se detectó el nivel freático a las siguientes profundidades:  

 

- S-01.- Nivel freático a 22.60 metros de profundidad. 

- S-02.- Nivel freático a 22.60 metros de profundidad. 

- S-03.- Nivel freático a 21.00 metros de profundidad. 

- S-04.- Nivel freático a 21.20 metros de profundidad. 

- S-05.- Nivel freático a 18.90 metros de profundidad. 

 

Es probable que el nivel freático pueda oscilar en función del régimen climático y estacional no 

permaneciendo inalterable, consideración que habrá de ser tenida en cuenta. 
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6. MECANISMOS DE GENERACIÓN DE DOLINAS EN LA ZONA. KARST 

YESÍFEROS 

 

El término de Karst es el relieve formado por los procesos relacionados con la disolución de 

diversos tipos de materiales tales como rocas, sales, yesos e incluso carbonatos. 

 

Este fenómeno requiere que exista una roca susceptible a ser disuelta, ya sea en superficie o en 

profundidad, la presencia de un disolvente (generalmente agua) y una diferencia de gradiente 

hidráulico, que produzca la circulación de la misma. La consecuencia son mecanismos de 

disolución y erosión con pérdida y migración de masa. 

 

Podemos describir brevemente el karst en yesos como el proceso continuo que tiene lugar cuando 

se combinan la acción del agua y los agentes atmosféricos asociados con una litología con 

presencia de yesos, en superficie y/o en profundidad, teniendo como consecuencia general 

mecanismos de disolución y erosión, con pérdida y migración de masa, que, a su vez, tiene 

importantes repercusiones morfológicas, geotécnicas y medioambientales.  

 

Las dolinas, como formas exokarsticas mayores, son en muchos casos la manifestación superficial 

única de la existencia de karstificación. La clasificación que se ha utilizado para caracterizar este 

tipo de formas kársticas es la de Gutiérrez et al. (2008-2014) diferenciando dos grandes grupos, 

las dolinas de disolución y las de subsidencia.  

 

Tomando en cuenta lo anterior, en la zona que nos ocupa, existen claras evidencias de la 

existencia de un karst en yesos messinienses de gran importancia, tanto por su área de dominio, 

ya que se extienden por buena parte de la cubeta del Ebro, en su zona central, como también por 

las afecciones que se derivan de este karst en la ingeniería civil desarrollada en la región. Los 

yesos infrayacentes se encuentran normalmente cubiertos por materiales cuaternarios, como es el 

caso del trabajo que se desarrolla en “El Sequero Ampliación”.  

 

De acuerdo con las 

investigaciones realizadas 

en El Sequero, los tipos de 

dolinas que más se asemejan 

a las expuestas en la figura 

siguiente, son de sufusión 

con morfologías en forma 

de “embudo” (Figura 4, tipo 

2), debido a la erosión y 

percolación de niveles 

detríticos; y en forma de 

“cubeta” (Figura 4, tipo 4), 

por sufusión y subsidencia 

progresiva de la superficie 

del terreno. 

 

7. ZONIFICACIÓN DE RIESGO DE FORMACIÓN DE DOLINAS 

 

El reconocimiento de zonas que están afectadas por disolución de yeso y subsidencia se realiza 

mediante el empleo de criterios geomorfológicos (detección de depresiones cerradas, bien sobre 

fotografías aéreas, consulta de archivos, comparaciones cartográficas) junto con visitas de campo, 

además de una campaña, de sondeos geotécnicos y un extenso desarrollo de trabajos geofísicos.  

 

Aunque, los datos muestran evidencias directas de la existencia de dolinas y otros indicios de 

carácter químico y mineralógico, no se ha detectado una correlación entre la distribución de las 

 

Figura Nº 4.- Tipología de dolinas en karst yesífero (Calaforra, 1998). 

1. Colapso del sustrato evaporítico 
2. Dolina de sufusión (en embudo) 
3. Dolina de disolución  
4. Dolina de sufusión (en cubeta) 
5. Dolina de sufusión y colapso de 

cobertera 
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dolinas y las características del terreno desde un punto de vista geológico o geomecánico 

detectado y analizado. 

 

A la escala de trabajo y con la precisión disponible no se han observado variaciones significativas 

o detectables en la litología del sustrato rocoso y sus características, en el espesor de las 

formaciones superficiales y en sus parámetros geotécnicos o en la química del agua subterránea 

que estén relacionados con una mayor concentración de dolinas.  

 

La mejor forma de plantear una evaluación de riesgos y su zonificación viene dada del 

conocimiento de la existencia de dolinas. Así como todos aquellos datos que muestren evidencias 

o certezas ya sea en superficie como en profundidad de la existencia de estas. 

 

Con este fin se ha pretendido definir el concepto de Índice de Riesgo Teórico, IRt, establecido en 

función de los datos, aportados por una serie de trabajos, que de un modo u otro condicionan la 

ocurrencia espacial de estos procesos, como; 

 

- Estudio de antecedentes documentados. 

o Observación deformaciones en superficie (ad1).- Empresa Ensatec (2007) 

o Observación de anomalías geofísicas (ad2).- Empresa Orania XXI (2007)  

o Observación de colapsos documentados (ad3).- Empresa Orania XXI (2007) 

o Observación de colapsos y hundimientos (ad4).- Euroconsult (2007)  

o Existencia Dolinas documentadas y datadas (ad5) 

- Interpretación de dolinas ortofotografías históricas (ofh). 

- Cartografía y recorridos de campo. 

o Observación de vegetación circular (vc) 

o Observación de vegetación freatófila (vf) 

o Observación de hundimientos circulares (hd1) 

o Observación de subsidencias y colapsos (hd2) 

o Observación de grietas relevantes (hd3) 

o Observación de depresión en pavimentos (hd4) 

o Observación de parcheos (hd5) 

o Observación en campo de Indicios de dolinas (id) 

- Estudio Hidrogeológico. 

o Situación del techo de la UG.4 Yesos, a modo de niveles, nódulos y concreciones, con 

paquetes de margas arcillosas (hg) 

- Estudio y trabajos Geofísicos. 

o Observación de anomalías (gf)  

- Estudio y trabajos en sondeos. 

o Observación en testificación de hundimientos en la UG.4 (sd1) 

o Observación en testificación de disoluciones en techo de la UG.4 (sd2) 

 

Cada uno de estos trabajos o estudios han permitido definir una serie de variables que  permiten 

resaltar la probabilidad de producirse fenómenos para la aparición de dolinas.  A cada una de 

estas variables se les ha asignado un valor numérico en función de Estas variables se definen en 

función de tres conceptos fundamentales, asignándole un valor numérico, en función de su 

importancia al objeto de ponderar su influencia en la valoración final:  

 

- Certeza de la existencia de dolinas o de fenómenos que las producen. IRt=15 

- Probabilidad de existencia de dolinas o de fenómenos que las producen. IRt=10 

- Indicio de existencia de dolina o de los fenómenos que las producen. IR con valores de 7, 5 

o 3 en función de la importancia que se considere. 

 

Para valorar la sectorización geográfica del Índice de Riesgo Teórico fue definida una cuadrícula 

de 100 m. x 100 m. Estas dimensiones hacen que, de coincidir una dolina en el centro de dicha 
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cuadrícula, en el peor de los casos según lo observado, las dolinas adyacentes estarán situadas en 

los lados de dicha cuadrícula, siendo de este modo el modelo gráfico más representativo.  En total 

se definieron 100 cuadrículas, como se puede observar en la figura 5. 

 

Figura Nº 5.- Cuadrícula geográfica adoptada. 

A cada cuadrícula se le ha asociado un valor de Índice de Riesgo, IR, que responde a la sumatoria 

de los índices de riesgo teóricos que concurren simultáneamente en el área que define dicha 

cuadrícula de la siguiente manera: 
 

      (1) 

Cada valor de IR se georreferenció al centro de simetría de cada cuadrícula como representativo de 

esta, mediante software de tratamiento geoestadístico se obtuvo el siguiente plano de isolíneas del 

Índice de Riesgo (IR). 

  

Figura Nº 6.- Plano de isolíneas de índice de riesgo (IR). 

En función de los estudios realizados y la modelización reflejada en el punto anterior se ha 

planteado la siguiente zonificación en función del Índice de Riesgo (IR):  

 

- Zona de Riesgo Bajo. Esta zona queda definida por aquellos sectores que presentan un IR < 

5. El considerar un valor menor de 5 para el índice de riesgo equivale a suponer que en la 

cuadrícula de referencia presenta, como mucho, un indicio de peligrosidad poco relevante. 

- Zona de Riesgo Medio. Este sector queda definido por valores de IR dentro de la horquilla 5 

a 15. Esta zona abarca situaciones de indicios importantes o probabilidades importantes de 

existencia o desarrollo de dolinas. 

- Zona de Riesgo Alto. Zona donde el IR oscila entre valores de 15 a 30. Esta situación queda 

enmarcada en evidencia o certezas de dolinas o de su desarrollo. 

- Zona de Riesgo Muy Alto. Cuando el IR supera el valor de 30 caracteriza las zonas de mayor 

IR=ad1+ad2+ad3+ad4+ad5+ofh+vc+vf+hd1+hd2+hd3+hd4+hd5+id+hg+gf+sd1+sd2 
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riesgo. Estos sectores identifican al menos dos evidencia o certezas de dolinas. 

 

Con estos intervalos y asignando los valores al centro de cada una de las celdas definidas, 

mediante la utilización de software de tratamiento geoestadístico se estableció la zonificación 

definitiva que se indica puede observar en la siguiente figura. 

 
 

 

Figura Nº 7.- Planta de Zonificación de Riesgos. 

8. ZONIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CIMENTACIÓN 

 

A efecto de zonificación respecto a tipología de cimentaciones se entiende adecuado modelizar 

según dos condicionantes. 

 

En primer lugar, la Zona A (Zona Desfavorable). Sector que engloba las Zonas de Riesgo Medio, 

Alto a Muy Alto. Esta área queda definida por aquellos sectores donde existen evidencias o 

certeza de la existencia de dolinas o, cuando menos, donde se dan indicios y probabilidades 

importantes de su presencia y desarrollo.  

En cualquier caso, son áreas especialmente vulnerables para la construcción de cualquier tipo de 

edificación, dado que de desarrollarse los fenómenos descritos de subsidencia es fácilmente 

superable su límite de servicio. Por lo que se descarta cualquier modelo de cimentación de 

carácter superficial o semi-profundo. 

 

Dentro de esta zona se definen tres niveles, en función de su peligrosidad. La zona A1, que, 

debido a sus condicionantes, requeriría de un modelo de pilotaje de una longitud que 

probablemente plantearían problemas de pandeo, por lo que sería una zona desfavorable a efectos 

de cualquier tipo de construcción. La zona A2, aquellas con el nivel de yesos a profundidades que 

requerirán recurrir a sistemas de pilotaje de hasta 40 – 45 m. y diámetros aproximadamente de 

125 cm. Por último, la zona A3 que requerirá de modelos cimentación mediante pilotes de entre 

85 y 100 cm. y longitudes de hasta 20 – 30 m. 

 

Por otra parte, se definió la Zona B (Zona Favorable), coincidente con la Zona de Riesgo Baja, 

quedando definida por la presencia, en el peor de los casos, de un indicio de peligrosidad poco 

relevante. La inexistencia de patologías singulares en esta zona hace factible el uso de un modelo 

de cimentación mediante vigas, debidamente empotradas en la UG.2. No obstante, consideramos 

que habrá de considerarse la variable temporal del riesgo descrito largamente a lo largo de este 

documento, según el cual, la actividad kárstica en los yesos de la unidad UG.4 opera a una 

velocidad tal que sus efectos y su evolución puede rastrearse a una escala temporal de decenios o 

incluso de años. 

 

Esta zonificación puede apreciarse en el plano que se generó y que se reproduce a continuación. 
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Figura Nº 8.- Zonificación de la cimentación de acuerdo con el parcelario del polígono de El Sequero 

Ampliación.  

9. MEDIDAS PREVENTIVAS Y SEGUIMIENTO 

 

Además de la realización de la zonificación, se definió una serie de medidas con objeto de evitar 

los procesos de sufusión. Para ello se identificó los principales agentes en zonas industriales que 

pueden generar e incluso acelerar los procesos de sufusión, y por ende las dolinas. Estos agentes 

son los siguientes:  

 

- Fugas de agua en conducciones y alcantarillas (saneamientos y abastecimientos). 

- Infiltración preferencial en zonas encharcadas. 

- Descenso del nivel freático por bombeo de aguas subterráneas.  

 

Para evitar todos estos efectos adversos se propusieron, entre otras, las siguientes medidas y 

actuaciones generalizadas de carácter preventivo en la zona de El Sequero: 

 

- Impermeabilizar todos los cursos de aguas naturales o artificiales de la zona localizados a 

menos de 10 m de cualquier estructura o edificio. 

- Adaptar las aceras, calzadas y cualquier superficie urbanizada para que tengan un drenaje 

rápido e intentar impedir su encharcamiento.  

- El relleno de cualquier excavación que se realice en la zona se deberá compactar hasta 

conseguir una permeabilidad menor que el material natural circundante. 

- Las superficies alrededor de las estructuras deberán tener una inclinación suficiente para 

facilitar su drenaje rápido haciendo que el agua de lluvia fluya hasta el sistema de drenaje de 

aguas pluviales. 

- Las bajantes o canalones deben descargar el agua pluvial en estructuras selladas que conecten 

con el sistema de drenaje de aguas pluviales general mediante una tubería subterránea o 

surcos revestidos.  

- Cualquier cantidad de agua que se deseche en la zona deberá ser vertida a la red de 

alcantarillado diseñada para evitar fugas. 

- Las tuberías de agua que atraviesen paredes o circulen por el interior de estas deberán ser 

revestidas con manguitos para permitir su movimiento relativo. 
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- Impedir bombeos de aguas subterráneas que tengan la capacidad de descender el nivel 

freático debajo de las variaciones medias naturales de este (~2 m). Todo proyecto de 

construcción de un pozo en la zona deberá llevar un informe hidrogeológico que demuestre 

lo indicado. 

- Reducción de la presión de la red de abastecimiento, dentro de los márgenes de uso, así como 

su control mediante válvulas automáticas reductoras o reguladoras de presión.  

- Sectorizar la red de abastecimiento, a fin de poder realizar un análisis y control periódicos 

de las pérdidas de agua, con objeto de detectar las posibles fugas que se puedan producir, 

para su detección se podrán utilizar los siguientes métodos: 

 

La distribución de dolinas puede variar a lo largo del tiempo, con la probable desaparición de 

alguna de las existentes y la aparición de nuevas. Dada esta situación, es necesario interpretar las 

zonas de riesgos identificadas con un carácter temporal y probablemente evolutivo.  

 

De este modo, entendemos imprescindible realizar medidas de seguimiento y control de la zona 

para poder detectar el desarrollo de fenómenos de subsidencia, para conocer su evolución en el 

tiempo y así prevenir futuros daños: 

- Realizar encuestas anuales o bianuales a los propietarios de las parcelas que informen sobre 

hundimientos o afecciones que reconozcan en sus instalaciones. 

- Elaborar mapas de daños a partir de las encuestas y visitas a las parcelas afectadas con el fin 

de definir puntos de hundimiento gradual. A partir de estos datos definir si se deben realizar 

evaluaciones sobre la integridad estructural de edificios. 

- Se deberán desarrollar fichas de dolinas donde se anoten con carácter evolutivo todas las 

variaciones observadas a lo largo del tiempo. 

- Realizar nivelaciones topográficas en las zonas donde se han detectado hundimientos 

progresivos para evaluar el desarrollo de la subsidencia. 

- Aplicar alguna medida de monitoreo basada en sensores remotos como pueden ser la 

interfrometría radar satélite (InSAR) o terrestre (GbSAR), la comparación de modelos 

digitales del terreno de alta resolución elaborados con técnicas LiDAR o fotogrametría 

mediante drones para definir con precisión las zonas que actualmente pueden mostrar 

subsidencia progresiva y/o precursores previos a dolinas de colapso.  

 

 

10. ANÁLISIS DEL MÉTODO EMPLEADO 

 

La delimitación de zonas de peligro con vistas a sectorizar el área estudiada se ha hecho teniendo 

en cuenta las manifestaciones de la subsidencia o hundimientos activos en superficie y los que se 

han detectado en profundidad. 

 

No obstante, y en teoría deberían considerarse también los posibles fenómenos kársticos que estén 

ocurriendo en el subsuelo sin que todavía se expresen en superficie junto a la hipótesis, no 

descartable, de dolinas activas que posiblemente hayan sido cubiertas en el pasado y de las que 

no se tiene evidencia actualmente.  

 

Los diversos métodos geofísicos (geo-radar, prospección electromagnética multifrecuencia, 

sísmica de reflexión de alta resolución, microgravimetría, tomografía eléctrica, magnetometría), 

aun siendo los mejores métodos actuales para la detección de este tipo de problemas tienen 

limitaciones para enfrentarse a la valoración de estos fenómenos. Estas limitaciones dependen de 

varios factores: 

 

- de la resolución y alcance propios de cada método; 

- del cambio de propiedades físicas (contraste) que los fenómenos kársticos hayan ocasionado 

sobre el terreno “normal” o inalterado;  

- del ruido inducido por las infraestructuras en las zonas urbanizadas. 
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No debemos olvidar tampoco que la interpretación de la “señal” que  representa la variación de 

un parámetro geofísico nunca es unívoca: diferentes objetos o fenómenos en el subsuelo pueden 

dar una respuesta similar. Por otro lado, para el caso que nos ocupa, las profundidades a las cuales 

ocasionalmente se detectan los materiales yesíferos son próximas a los 40 m, muy limitantes para 

la mayoría de los métodos de prospección geofísica superficiales. Además, parece interpretarse 

que la mayoría de las cavidades existentes parecen estar rellenas de materiales granulares, 

generando poco contraste con los materiales adyacentes y a profundidades importantes.  

 

Así, se puede afirmar que los hundimientos producto del karst, para el caso que nos ocupa son 

difícilmente previsibles y controlables si se pretende realizar un pronóstico preciso.  

 

La alternativa elegida para elaborar la zonificación de la zona de estudio ha sido definir un mapa 

de riesgos. Este plano debe ser entendido como una situación existente en el momento del 

desarrollo del mismo, presentando una clara componente temporal. 

 

El mapa elaborado tiene el valor añadido que puede ser utilizado para definir una zonificación 

basada en las parcelas de polígono industrial, calculando para cada parcela la probabilidad que 

tiene de ser afectada por una dolina. Este dato puede incluso ser utilizado como base de cálculos 

económicos de daños y desarrollar análisis costes/beneficios sobre las medidas correctoras a 

adoptar.  
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