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RESUMEN 

En el Polígono Industrial “El Sequero” de Arrúbal, en La Rioja aparecieron una serie de subsidencias 

llegando a manifestarse en superficie en algunos viales del polígono, formando dolinas de varios 

metros de ancho y comprometiendo, de esta manera, la estabilidad del terreno. 

En base a los reconocimientos se pudo determinar que las subsidencias tenían origen en la 

karstificación de los yesos presentes en el terreno y cuyos fenómenos de disolución se detectaron a 

profundidades de hasta 30 m.  

Estos fenómenos también se están produciendo en las laderas cercanas, pudiendo provocar un colapso 

generalizado de las mismas. 

Como es sabido, la principal problemática de los fenómenos kársticos es la dificultad para establecer 

su distribución espacial, y, por consiguiente, establecer las acciones conducentes a prevenir las 

consecuencias que pueden generar. 

En colaboración con la Universidad de Granada, se realizó un estudio de riesgos ad hoc, con el objetivo 

de delimitar las zonas con mayor riesgo de sufrir subsidencias y de esta manera tomar las medidas 

oportunas.  

Este estudio de riesgos se basó en la realización de una matriz con una cuadricula de 100 x 100 m., en 

las que se le asignaron valores numéricos en función de los distintos condicionantes involucrados en 

la disolución de los yesos, para con la suma de estos obtener un Índice de Riesgo para cada una de 

estas cuadrículas, posteriormente se realizó un curvado de estos valores, obteniendo un plano de riesgos 

mediante un modelo matemático. 

Finalmente, en base a los resultados obtenidos, se realizaron las recomendaciones para las posibles 

subsidencias en viales, así como la zonificación de las recomendaciones de modelos de cimentación.  
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