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ASUNTO: CONTESTACIÓN A CONSULTA SOBRE EL PROYECTO 20200012 / 
SEGUNDA FASE DEL PLAN DE ABANDONO DE LA CONCESIÓN DE 
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GASEOSOS LORA, EN 
AYOLUENGO (BURGOS). 
 

Carlos Gallo Sarabia, Alcalde-Presidente del AYUNTAMIENTO DE SARGENTES DE 
LA LORA (BURGOS), ante esta Administración comparezco y, como mejor proceda en 
Derecho, EXPONE: 

Que este Ayuntamiento, una vez analizada la documentación aportada por la 
Compañía  Petrolífera de Sedano, S.L.U (en lo sucesivo CPS) para la solicitud de inicio 
de la evaluación de impacto ambiental simplificada, acompañada del documento 
ambiental, del proyecto “Segunda Fase del plan de abandono de la concesión de 
explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos Lora, en Ayoluengo (Burgos)” del 
que es promotor, y tras la consulta con expertos de reconocido prestigio en la 
comunidad científica en los ámbitos de la Geología, Ingeniería, Patrimonio Cultural y 
Patrimonio Medioambiental, informa:  

  



1. Consideraciones previas: marco legal y conceptos 

 

Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental1 señala en su Disposición final cuarta que 
mediante esta ley se incorpora al Derecho español la Directiva 2014/52/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la 
Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. Esta nueva directiva que entró 
en vigor el 15 de mayo de 2014, supone un refuerzo del actual enfoque de la 
evaluación de impacto ambiental como instrumento preventivo y persigue entre otros 
objetivos garantizar la mejora de la protección del medio ambiente, de la salud 
humana, del patrimonio nacional, velar por el mantenimiento de la diversidad de 
especies, conservar la capacidad de reproducción del ecosistema como recurso 
fundamental de la vida y el aumento de la eficiencia en el uso de los recursos 
naturales, mediante un sistema de toma de decisiones sobre inversiones, tanto 
públicas como privadas, más previsible y sostenible a largo plazo2. 

Así, en la nueva redacción del artículo 5, Definiciones, a los efectos de esta ley se 
entenderá por Evaluación ambiental (artículo 5.1.a): el proceso a través del cual se 
analizan los efectos significativos que tienen o pueden tener los planes, programas y 
proyectos, antes de su adopción, aprobación o autorización sobre el medio ambiente, 
incluyendo en dicho análisis los efectos de aquellos sobre los siguientes factores: la 
población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, la 
tierra, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, el clima, el cambio climático, el paisaje, los 
bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los 
factores mencionados.  

Y continua señalando: (...) la evaluación ambiental podrá ser ordinaria o 
simplificada y tendrá carácter instrumental respecto del procedimiento administrativo 
de aprobación o de adopción de planes y programas, así como respecto del de 
autorización de proyectos o, en su caso, respecto de la actividad administrativa de 
control de los proyectos sometidos a declaración responsable o comunicación previa. 

Por lo que respecta a la evaluación de impacto ambiental simplificada, 
denominado «procedimiento de comprobación previa» en la directiva, la ley especifica 
en el artículo 45 la información que el promotor está obligado a facilitar, centrándose 
en los aspectos clave que permitan que el órgano ambiental formule el informe de 
impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental simplificada debe garantizar 
que solamente sea necesaria la evaluación de impacto ambiental ordinaria para 
proyectos que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente.  

Entendiendo como efecto significativo la definición establecida por la propia ley en el  
artículo 5.1.b): alteración de carácter permanente o de larga duración de uno o 
varios factores mencionados en la letra a), siendo estos los ya citados: la 

                                                           
1 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. «BOE» núm. 296, de 11 de diciembre de 2013. 
2 Ley  9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 
BOE núm. 294, de  6 de diciembre de 2018. Preámbulo I 



población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, 
la tierra, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, el clima, el cambio climático, el 
paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción 
entre todos los factores mencionados. 

Asimismo el artículo 5.1.i) define “patrimonio cultural”: concepto que incluye todas 
las acepciones de este tipo de patrimonio, tales como histórico, artístico, 
arquitectónico, arqueológico, industrial e inmaterial.  

Y en lo que se refiere al área del patrimonio cultural, definido en dicho artículo 
5.1.i) de la ley, se señala en el Preámbulo I que se han de tener en cuenta las 
disposiciones de los tratados internacionales como el Convenio Europeo para la 
Protección del Patrimonio Arqueológico, de 16 de enero de 1992, el Convenio 
para la Salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico de Europa, de 3 de octubre de 
1985, o la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, 
de 2 de noviembre de 2001, sin olvidar el Convenio Europeo del Paisaje, de 20 de 
octubre de 2000, tal y como se menciona en los considerandos de la Directiva 
que se transpone. 

 

1. Afección significativa al patrimonio cultural. 
 

1.1. En el documento ambiental no existe ninguna referencia al 
Patrimonio Industrial que constituye el Campo de Ayoluengo.  
 

Dicho documento, aportado por CPS y redactado por Albera Medio Ambiente, se limita 
a mencionar el patrimonio cultural en el “apartado 6.6: Aspectos ambientales que 
pueden ser afectados. Patrimonio Cultural”, citando dos únicos elementos: el Dolmen 
de la Cabaña (municipio de Sargentes de la Lora) y la iglesia de San Esteban 
Protomártir (Municipio de Tubilla del Agua).   

En el apartado 6.7: Efectos significativos sobre el medio ambiente, no incluye la más 
mínima referencia al Patrimonio Industrial que constituye en sí mismo el Campo 
de Ayoluengo, ignoramos si por desconocimiento de los distintos tipos de 
patrimonio cultural, del patrimonio industrial en sí mismo, del carácter único  del 
Campo petrolífero de Ayoluengo en el ámbito del patrimonio industrial español, 
por recabar de forma incompleta documentación necesaria sobre el objeto de 
análisis ambiental del proyecto, o por la conveniencia de su elusión.  

Esta ausencia absoluta de referencia en el apartado de “efectos significativos sobre el 
medio ambiente” del documento ambiental es aún más sorprendente una vez 
consultada la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y las 
modificaciones introducidas por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, en cuanto a las 
definiciones de “efectos significativos” y  “patrimonio cultural” establecidas en el 
artículo 5.1.a) y 5.1.i) respectivamente –señaladas en las consideraciones previas- y 
los factores afectados, enumerados en el artículo 5.1.a). 

Es preciso por esta razón aportar algunos datos significativos: 



1.2. Valor y singularidad del Campo petrolífero de Ayoluengo como 
Patrimonio Industrial Geológico y Minero.    

El reconocimiento e inclusión específica del patrimonio industrial en la normativa 
medioambiental en el ámbito del patrimonio cultural, así como las definiciones citadas 
establecidas en el artículo 5 de la ley que afectan a esta área del patrimonio, tiene su 
referencia en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español3, 
que incluye en el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de 
interés científico o técnico (artículo 1.2), y así lo incorpora a la normativa autonómica la  

Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León4, cuya 
finalidad es la de proteger, acrecentar y difundir el Patrimonio Cultural de Castilla y 
León, así como su investigación y transmisión a las generaciones futuras. 

 Como apunta Miguel Moreno Gallo en sus comentarios y valoración 
del documento ambiental5: 

“En la legislación sobre patrimonio cultural en Castilla y León las referencias 
expresas al patrimonio industrial se incluyen en el propio concepto de bienes 
integrantes del patrimonio cultural, al mencionar entre ellos a los que tienen 
carácter científico o técnico. Asimismo en el capítulo correspondiente al 
patrimonio etnológico se menciona que “se consideran incluidos en el 
patrimonio etnológico de Castilla y León aquellos bienes muebles o inmuebles, 
relacionados con la economía y los procesos productivos e industriales del 
pasado que se consideren de interés de acuerdo a lo referido en el artículo 1.2 
de esta Ley”. Los bienes industriales, por lo tanto, están sujetos al régimen 
jurídico general aplicable a las distintas categorías de bienes culturales; es 
decir a un régimen común de protección y a dos regímenes especiales de 
protección: bienes inventariados y bienes declarados de interés cultural6. Cabe 
recordar que el campo petrolífero de Ayoluengo ya está incluido en el 
inventario del Patrimonio Cultural de Castilla y León (PACU), hecho que 
no se refleja en el informe. 

Subtipología Código JCYL Actual Código referencia PACU 

INSTALACIÓN MINERA 09-361-0001-003-0000-000 2118745 
 

Asimismo es importante reflejar que el Ayuntamiento de Sargentes de la Lora ha 
solicitado a la Junta de Castilla y León la declaración de Bien de Interés Cultural para 

el campo petrolífero”. 

                                                           
3 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. BOE núm. 155, de 29 de junio de 1985. 
4 Ley 12/2002, de 11 julio 2002. Ley del Patrimonio Cultural de Castilla y León. BOCYL núm. 139/2002, de 19 julio 
2002, BOE núm. 183/2002 de 1 agosto 2002. 
5Miguel Moreno Gallo es profesor colaborador de la Universidad de Burgos. Doctor en el Programa de Patrimonio 
Cultural de Castilla y León. Licenciado en Geografía e Historia y Ciencias de la Información. Autor de una extensa 
bibliografía sobre Patrimonio Cultural.   
6 Arnaiz Alonso, Benito (2011): La gestión del patrimonio histórico industrial en Castilla y León. Situación actual y 
perspectivas de futuro. X Congreso Internacional de la Asociación Española de Historia Económica (AEHE). Sevilla: 
Universidad Pablo de Olavide. 



En este sentido, la singularidad del Campo de Ayoluengo en el patrimonio industrial 
geominero del Estado queda reflejada en el siguiente dato proporcionado por el propio  
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico:  

Durante los 50 años de explotación, desde el 9 de febrero de 1967 hasta el 9 
de febrero de 2017, el Campo de Ayoluengo ha sido el único yacimiento de 
producción de petróleo en tierra en la Península Ibérica7. 

Y esta singularidad del Campo petrolífero de Ayoluengo8 ha sido objeto de 
reconocimiento por parte de la UNESCO: el campo de explotación de petróleo está 
integrado en el territorio del Geoparque Mundial de Las Loras y catalogado como 
Punto de Interés Geológico nº 71 del mismo9.  

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME)10 define el patrimonio minero 
como el conjunto de labores mineras de interior y exterior, estructuras inmuebles y 
muebles, así como instalaciones periféricas, hidráulicas y de transporte, documentos, 
objetos y elementos inmateriales vinculados con actividades mineras del pasado, a los 
que un grupo social, más o menos amplio, atribuye valores históricos, culturales o 
sociales. 

Este concepto lleva implícita no sólo su vinculación al patrimonio geológico, también la 
conexión tanto con el patrimonio histórico, arqueológico e industrial, como con la 
historia económica, de la tecnología y social. 

Dentro de este ámbito Octavio Puche y Jorge Navarro definen el patrimonio 
industrial petrolero como el conjunto de labores de extracción y explotación minera 
de rocas bituminosas y asfálticas, así como las labores relacionadas con la 
exploración, perforación, producción, transporte, procesamiento, refino de petróleo y 
comercialización de productos derivados del petróleo. Este patrimonio petrolero 
comprende instalaciones, documentos, objetos y elementos vinculados con 
actividades petroleras del pasado, a las que se pueden atribuir valores desde el punto 
de vista histórico, tecnológico, social, arquitectónico, cultural o científico. El patrimonio 
petrolero está a su vez ligado con el patrimonio geológico, puesto que la las labores de 
extracción, exploración y producción petrolera se desarrollan sobre los mismos 
yacimientos, lo cual también implica conexiones con la historia social y económica de 
la región donde se producen.11 

 Luis Ismael Ortega12 en su valoración del documento ambiental 
añade dos aspectos relativos al Patrimonio Geológico, (Punto 6.2.3) 

                                                           
7 Gobierno de España. Ministerio para la Transición Ecológica. Secretaría de Estado de Energía. Agenda 2030. 
https://energia.gob.es  
8 NAVARRO COMET, J. Ayoluengo’s history – Spain’s only onshore oil field. History of the European Oil and Gas 
Industry. Geological Society, London, 2018, Special Publications, 465, pp. 333-343. 
9 Geoparque Mundial de la UNESCO Las Loras. UNESCO Las Loras Global Geopark / Global Geoparks Network. 2017.  
10 http://igme.es/  
11PUCHE-RIART, O. y NAVARRO COMET, J. Patrimonio industrial petrolero en España. Petroleum industrial heritage 
in Spain. En De Re Metallica, 2019, 33, pp. 113-124. © Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico 
y Minero. ISSN: 1888-8615 
12 Luis Ismael Ortega es geólogo. Consultor independiente en geología ambiental y actuaciones en paisajes 
degradados. Miembro del Comité Asesor del Museo del Petróleo, de la AGB Asociación Geocientífica de 
Burgos y del Panel de expertos del Geoparque de Las Loras. 

https://energia.gob.es/
http://igme.es/


pues a pesar que en el Documento Ambiental se señala que “no 
constan como tales en la base de datos PATRIGEO del Igme”, ello 
no implica la ausencia de reconocimiento como variable singular de 
elementos geológicos, como así existen y han sido reconocidos por 
otros organismos como UNESCO o la propia Red de Espacios 
Naturales de la Junta de Castilla y León. 
 
El primer aspecto a señalar es el escaso énfasis en la vinculación 
del campo y yacimiento como lugar de interés geológico que ha 
permitido dar singularidad al Geoparque Unesco de las Loras y que 
ha ayudado a ponerlo en valor como tal. En consecuencia es 
llamativa la escasa o nula información vertida al respecto, a pesar 
que ésta es abundante y de fácil disponibilidad13. 
 
El segundo aspecto a destacar, es la ausencia de referencias al 
Lugar de Interés “Hoya de Huidobro”14  referido al primer sondeo de 
prospección petrolífera realizado en España, en el año 1900, 
denominado HUIDOBRO. Una iniciativa de puesta en valor del 
patrimonio geológico-minero, amparada, señalizada e incluida en la 
Red de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León, al estar 
dentro del Espacio Natural de Hoces del Alto Ebro y Rudrón. Que 
aunque no esté en el justo ámbito de actuación forma parte del 
contexto geológico del yacimiento  que nos ocupa y es 
imprescindible sea referida por la estrecha relación tanto en lo  que 
concierne al valor patrimonial en la exploración de hidrocarburos. 

 

El Plan Nacional de Patrimonio Industrial15 establece que «se entiende por 
patrimonio industrial el conjunto de los bienes muebles, inmuebles y sistemas de 
                                                           
13 http://geoparquelasloras.es  
http://asociaciongeocientificadeburgos.com/lugares-interes-geologico/geoloras/  
14Hoya de Huidobro. En la Hoya de Huidobro (Burgos), se han dado las condiciones para catalogar al lugar como 
pionero en la explotación y exploración de petróleo en España. En reconocimiento a la actividad minera 
desarrollada desde finales del sXIX, en junio de 2019, la Asociación de Compañías de Investigación, Exploración y 
Producción de Hidrocarburos y Almacenamiento Subterráneo (ACIEP), la Asociación de Geólogos y Geofísicos 
Españoles del Petróleo (AGGP) y la Asociación Geocientífica de Burgos (AGB), señalizaron, mediante una placa 
conmemorativa y paneles de información, el lugar de emplazamiento del primer sondeo de prospección petrolífera 
realizado en España, en el año 1900. El pozo denominado HUIDOBRO, alcanzó los 523 metros de profundidad, y 
mostró durante la perforación ligeros indicios de petróleo en niveles de areniscas, que no fueron suficientes para 
justificar su puesta en producción. Gracias a la buena documentación disponible se pudo determinar su localización 
exacta. La Hoya de Huidobro es una depresión configurada por una cresta de anticlinal denudada, que muestra una 
estructura geológica favorable y donde muy posteriormente se realizaron exploraciones petrolíferas en los años 
1966, 1967 y 1988.  El lugar goza del interés añadido de haber sido la primera concesión minera y  producción de 
petróleo en 1866, a la que se le dio el nombre de “El Progreso”. Esta actuación complementa la visita al Museo del 
Petróleo de Sargentes de La Lora y sirve además como homenaje y recuerdo a D. Francisco Ayala Carcedo, Dr. 
Ingeniero de Minas, que fue Investigador en el Instituto Geológico y Minero de España y repetidas veces, reclamó 
para este lugar un reconocimiento como el que se ha realizado. 
Esta iniciativa de puesta en valor del patrimonio geológico-minero, impulsada por las asociaciones arriba 
mencionadas, ha sido amparada en la Red de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León, al estar dentro del 
Espacio Natural de Hoces del Alto Ebro y Rudrón. 
http://asociaciongeocientificadeburgos.com/hoya-de-huidobro  
15 PLAN NACIONAL DE PATRIMONIO INDUSTRIAL (PNPI) 2001. ACTUALIZACIÓN DE 2016. 

http://geoparquelasloras.es/
http://asociaciongeocientificadeburgos.com/lugares-interes-geologico/geoloras/
http://asociaciongeocientificadeburgos.com/hoya-de-huidobro


sociabilidad relacionados con la cultura del trabajo que han sido generados por las 
actividades de extracción, de transformación, de transporte, de distribución y de 
gestión generados por el sistema económico surgido de la “revolución industrial”. 
Estos bienes se deben entender como un todo compuesto por el paisaje en el que se 
integran, las relaciones industriales en que se estructuran, las arquitecturas que los 
caracterizan, las técnicas utilizadas en sus procedimientos, los archivos generados 
durante su actividad y sus prácticas de carácter simbólico». 

Y como concepto de Bien Industrial cada uno de los elementos o conjuntos 
que componen el Patrimonio Industrial, pudiéndose distinguir entre bienes inmuebles, 
muebles e inmateriales:  

Bienes inmuebles. Tipos: 

Elementos aislados: lo son por su naturaleza o por la desaparición del resto de sus 
componentes, pero por su valor histórico, arquitectónico, tecnológico, son testimonio 
suficiente de una actividad industrial a la que ejemplifican. 

Conjuntos industriales: conservan todos los componentes materiales y funcionales, 
constituyen una muestra coherente y completa de una determinada actividad industrial. 

Paisajes industriales: en ellos se conservan, visibles, todos los componentes 
esenciales de los procesos de producción de una o varios actividades industriales, 
incluidas las alteraciones o transformaciones del paisaje inducidas. (…) 

Bienes muebles. Tipos: 

Artefactos, compuestos por mecanismos destinados a la obtención, transformación y 
conducción de sustancias, a la producción de energía o al transporte y a la 
comunicación. 

Utillajes, herramientas necesarias para el desempeño de los procedimientos técnicos 
asociados a las actividades económicas. 

Mobiliario y accesorios del entorno social del trabajo. Se incluyen también los bienes de 
equipamiento mueble de los espacios de residencia, gestión, asistencial o de ocio 
relacionados con los establecimientos industriales, vestimentas… 

Archivos, están compuestos por los documentos escritos o iconográficos generados por 
las actividades económicas y las relaciones industriales. Se incluyen en este apartado 
los fondos bibliográficos relacionados con la cultura del trabajo. El registro de las 
fuentes orales y visuales se considera prioritario debido su fragilidad y peligro de 
desaparición. 

Bienes inmateriales  

Entidades de memoria de industria, aquellos testimonios, instituciones o colecciones 
unitarias que por su relevancia suponen parte integral de la memoria histórica asociada 
a un sistema de trabajo, disciplina científica o actividad investigadora relacionada con la 
Cultura del Trabajo. 

El PNPI señala asimismo que las intervenciones en elementos o conjuntos industriales 
deben seguir las normas de conservación generales para cualquier patrimonio cultural, 
especificando entre otros los siguientes Criterios de Intervención: 

I. La conservación del patrimonio industrial depende de la preservación de la integridad 
funcional, y las intervenciones en un sitio industrial deben, por tanto, estar enfocadas a 
mantener su integridad funcional tanto como sea posible. El valor y la autenticidad de un sitio 



industrial pueden verse enormemente reducidos si se extrae la maquinaria o los componentes, 
o si se destruye los elementos secundarios que forman parte del conjunto de un sitio. 

• El Campo petrolífero de Ayoluengo es un elemento de patrimonio, singular, y 
factor de identidad: 

Sector productivo en el que se inscribe: Minería y actividades extractivas, y 
Energía (petróleo), por tanto su singularidad como elemento que define la 
industrialización en España y su diversidad. 

Es preciso considerar: 

Tipologías de elementos tecnológicos y arquitectónicos en superficie que 
integran, crean y definen el paisaje industrial: Bombas extractoras (“caballitos”), 
tanques de almacenamiento, etc. 

Relación del espacio de explotación y el paisaje industrial generado con el 
territorio en el que se inscribe. Por otra parte, es preciso dejar constancia de 
que en el momento actual en la línea de horizonte en el páramo se recortan las 
instalaciones del Campo de Ayoluengo y el Parque Eólico Corral Nuevo puesto 
en servicio en 1999, creándose en el horizonte un continuo explotación 
petrolífera siglo XX, energías fósiles / parque eólico siglo XXI, energías 
renovables. 

Grado de conservación y uso de los elementos que integran el paisaje, y por 
tanto grado de visualización y de conocimiento individualizado de este 
patrimonio industrial. 

 
 Ver en el Apéndice de Valoraciones y Propuestas lo indicado por los 

expertos para la conservación de bombas de extracción 
(“caballitos”) y otros bienes muebles e inmuebles.  
 

II. La conservación de sitios industriales requiere un profundo conocimiento del propósito o los 
propósitos por lo que se construyó, y de los diferentes procesos industriales que pudieron tener 
lugar en él. Esto puede haber cambiado con el tiempo, pero todos los usos anteriores deben 
ser investigados y evaluados. 

III. La preservación in situ debe considerarse siempre como prioritaria. Desmantelar y reubicar 
un edificio o una estructura sólo es aceptable cuando es preciso destruir el sitio por imperiosas 
necesidades sociales o económicas. 

IV. La adaptación de un sitio industrial a un uso nuevo como forma de asegurar su 
conservación suele ser aceptable, excepto en el caso de sitios de especial importancia 
histórica. Los nuevos usos deben respetar el material significativo y mantener los patrones 
originales de circulación y actividad, y debe ser tan compatible con el uso original o principal 
como sea posible. Es recomendable habilitar un área donde se represente el uso anterior. 

V. Continuar adaptando y usando edificios industriales evita malgastar energía y contribuye al 
desarrollo sostenible. El patrimonio histórico puede tener un papel importante en la 
regeneración económica de áreas deterioradas o en declive. (…)  



VI. Las intervenciones deben ser reversibles y tener un impacto mínimo. Todo cambio 
inevitable debe ser documentado, y los elementos significativos que se eliminen deben ser 
registrados y almacenados de forma segura. Varios procesos industriales confieren un lustre 
que es integral a la integridad y al interés del sitio. 

VII. La reconstrucción, o la vuelta a un estado conocido anterior, debe considerarse como una 
intervención excepcional que sólo es apropiada si beneficia a la integridad del sitio entero, o en 
caso de destrucción de un sitio mayor por violencia. 

VIII. Las habilidades humanas involucradas en muchos procesos industriales antiguos u 
obsoletos son un recurso críticamente importante cuya pérdida puede ser irreparable. Es 
necesario registrarlos cuidadosamente y transmitirlos a las nuevas generaciones. 

IX. Debe promoverse la conservación de los registros documentales, los archivos de las 
empresas, los planes de construcción, así como las especies de muestra de productos 
industriales. 

 En cuanto a este último punto M. Moreno Gallo señala la necesidad 
de “tener en cuenta la documentación del propio campo. Las buenas 
prácticas en este aspecto recomendarían donar todo el patrimonio 
documental al Archivo Histórico Provincial de Burgos como 
organismo encargado de la custodia y difusión de otros archivos 
similares. Cabe recordar que el Archivo de Burgos conserva la 
documentación de la Cooperativa de Autotaxis, Forjas Burgalesas o 
La Cellophane Española, por ejemplo.” 
 

 Jorge Navarro Comet16: “preservar la documentación técnica 
(informes de pozos, registros eléctricos,…) que puedan existir en los 
archivos del mismo campo, así como todo el material de testigos de 
roca, ripios (…). La documentación podía ser entregada al Archivo 
Histórico Provincial de Burgos, como propone Miguel Moreno Gallo, 
pero las muestras de roca podrían ser entregadas al IGME, que 
dispone de un ‘excelente servicio de recogida a domicilio’. El IGME 
envía un camión desde sus almacenes de testigos en Peñarroya 
(Córdoba) y lo recogen en cualquier parte de España, sin coste 
alguno para la compañía. 
 

 Luis Ismael Ortega indica igualmente: “En esta Segunda fase se 
desocuparán los edificios, archivos y talleres. Como se ha apuntado 
y detallado por Miguel Moreno y Jorge Navarro en sus comentarios 
sobre Archivos y Sondeos, es importante solicitar y buscar las 
estrategias de conseguir aquella documentación y material digno de 
ser conservado y custodiado (documentación y sondeos 
principalmente).” 

 

                                                           
16 Jorge Navarro Comet es Presidente de AGGEP (Asociación de Geólogos y Geofísicos Españoles del Petróleo). 
http://aggep.org/  

http://aggep.org/


En la normativa de Castilla y León, la ORDEN CYT 475/2018, de 12 de abril por la 
que se aprueba el Plan de investigación, conservación y difusión en materia de 
arqueología17 establece lo siguiente en arqueología y patrimonio industriales: 

ÁREAS TEMÁTICAS.  

1. – ÁREAS DE CARÁCTER HISTÓRICO. 

1.8. Arqueología industrial. El término se acuñó para definir la rama de la arqueología 
que se dedica al estudio de los sitios, métodos y maquinaria utilizados en el proceso industrial, 
especialmente durante y tras la Revolución Industrial, así como de los hábitos de 
comportamiento social derivados de dicho fenómeno. Los bienes representativos industriales o 
preindustriales se pueden agrupar por sectores productivos, como infraestructuras de 
comunicación, conjuntos fabriles, explotaciones de materias primas o instalaciones 
agroalimentarias. (…) 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN    

3. – CONSERVACIÓN DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS. 

3.3. La arqueología como arquitectura y paisaje. 

En relación con el patrimonio industrial se impulsará la conservación y puesta en 
valor de instalaciones e infraestructuras de los sectores productivos industriales 
históricos, así como otro patrimonio arqueológico que represente una singularidad 
propia de la época contemporánea. 

 

• Es en esta línea de intervención, conservación, reconocimiento y puesta en 
valor del patrimonio industrial geominero del Campo de Ayoluengo en la que se 
inscribe la implicación y el compromiso del Ayuntamiento de Sargentes de 
la Lora en el diseño y la realización de numerosos proyectos18 con un gran 
esfuerzo de trabajo y económico, dada la población de 115 habitantes y la 
escasez de sus recursos:  
 

Museo del Petróleo  

Inaugurado en el 2015, es un referente científico para el conocimiento de la 
formación geológica de los hidrocarburos, técnicas de exploración, detección, 
explotación y fases de producción, usos y productos derivados del petróleo:  

“(…) el Museo el Petróleo, situado junto al campo de petróleo de Ayoluengo 
(Burgos), cuya construcción fue promovida por el Ayuntamiento de Sargentes 
de la Lora (Burgos), siendo el único de su categoría en España.” 19  

El Museo del Petróleo es Centro interpretativo del Geoparque Mundial Las Loras y 
componente de la Red Ibérica de Espacios Geomineros (RIEG) en el ámbito 
temático de los Museos Mineros y Explotación de los recursos geológicos. 
                                                           
17 ORDEN CYT 475/2018, de 12 de abril por la que se aprueba el Plan de Investigación, Conservación y Difusión en 
Materia de Arqueología. BOCYL nº 88, de 9 de mayo de 2018. 
18 PUCHE-RIART, O. y NAVARRO COMET, J. Patrimonio industrial petrolero en España. Petroleum industrial heritage 
in Spain. En De Re Metallica, 2019, 33, pp. 113-124. © Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico 
y Minero. ISSN: 1888-8615 
19 GERALI, F., CRAIG, J., MACAULAY, F. AND SORKHABI, R. 2018. Gazetteer of oil and gas museums in Europe. En: 
Geological Society, London, Special Publications, 465, p. 463-465, citado en PUCHE-RIART, O. y NAVARRO COMET, J. 
op.cit. 



 Miguel Moreno Gallo señala: “La propia Junta de Castilla y León considera 
que el Museo del Petróleo de la Lora forma parte del acervo cultural como 
difusor del patrimonio industrial20 : “El Museo del petróleo de Sargentes de 
la Lora es el primer museo de estas características en España. Es, además, 
uno de los centros interpretativos dentro del Proyecto Geoparque las Loras, 
que permite al visitante hacerse una idea clara de cómo se conformó 
nuestro territorio a lo largo de los últimos 250 millones de años, invitándole 
también a conocer otros espacios naturales e históricos cercanos de las 
Loras. El Museo es un edificio que alberga varios espacios dedicados a 
entender cómo y dónde se originó el petróleo, cómo se extrae y los 
productos derivados que obtenemos de él. También cuenta con una zona 
específica para el Campo de Ayoluengo, el único campo petrolífero en tierra 
de España, donde se habla sobre sus orígenes, evolución y actual 
funcionamiento. Este nuevo edificio y sus contenidos pretenden acercar al 
público la interesante geología de nuestro entorno de una manera visual y 
didáctica”. Resulta evidente que el campo petrolífero y sus instalaciones 
deberían formar parte del proyecto expositivo.” 

Monumento Pozo nº 1 en Valdeajos 

10 de julio de 2017, conmemorativo del descubrimiento del petróleo el 6 de junio de 
1964, con la colaboración de las empresas Gonvarri y Derislaser. 

Jardín de Rocas 

Esta exposición permanente de rocas fue inaugurado en 2017 con el objeto de 
completar el conjunto del Museo a través de un recorrido visual local, regional y 
general que facilita al visitante un conocimiento y comprensión más amplios de los 
materiales y procesos geológicos, tanto los relacionados directamente con el campo 
de petróleo y con el paisaje de la zona, como de la geología regional. 

Esta instalación fue diseñada por el Comité Asesor de la Fundación Museo del 
Petróleo de la que forman parte entidades, sociedades, geólogos, ingenieros e 
historiadores de reconocido prestigio en la comunidad científica. 

 

 Por otro lado es preciso señalar los antecedentes en el desarrollo de la 
puesta en valor del Campo de Ayoluengo y también las futuras 
intervenciones planteadas: 

 

-Luis Ismael Ortega ya remitió al Ayuntamiento en el año 2003 un documento que 
recogía una serie de Propuestas de actuación en territorio y cultura para el Plan de 
abandono del Campo petrolífero de Ayoluengo21. 

-En 2006 Luis Ismael Ortega publica un Proyecto de Rehabilitación paisajística y 
simbólica para el Campo petrolífero de Ayoluengo22, trabajo en el que incluye los 
antecedentes constituidos por los numerosos trabajos y exposiciones motivados por el 
Campo de Ayoluengo23. 

                                                           
20  https://www.turismocastillayleon.com/turismocyl/es/arte-cultura-patrimonio/museos/museo-petroleo-lora  
21 AMSL sig. 274 Subfondo de Sargentes de la Lora. 4 de julio de 2003.  
22 ORTEGA RUIZ, L. I. Proyecto de rehabilitación paisajística y simbólica para el Campo petrolífero de Ayoluengo. En 
MORENO GALLO, M.A. (coord.) El petróleo de la Lora. La esperanza que surgió del páramo. Burgos: Editorial 
DOSSOLES, 2006, pp. 193-199. ISBN 978-84-96606-12-8  
23 ORTEGA RUIZ, L. I. op. cit. pp. 194-195. 

https://www.turismocastillayleon.com/turismocyl/es/arte-cultura-patrimonio/museos/museo-petroleo-lora


-En el momento actual Luis Ismael Ortega ha diseñado un proyecto para la Activación 
cultural y conservación del patrimonio geológico-minero e industrial del Campo 
petrolífero de Ayoluengo24. 

-Un trabajo fundamental en la conservación del patrimonio inmaterial del Campo de 
Ayoluengo será la creación de un archivo que recoja los testimonios de aquellas 
personas que trabajaron en la explotación. 

  

                                                           
24 Activación cultural y conservación del patrimonio geológico-minero e industrial del campo petrolífero de 
Ayoluengo. Anteproyecto. L. I. Ortega. Noviembre 2019 (sin publicar).  



APÉNDICE 

 

VALORACIONES Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN ALTERNATIVAS 
aportadas por expertos de reconocido prestigio en la comunidad científica.  

Incluye: Impactos ambientales relativos a potenciales incrementos  
significativos de generación de residuos y afección a Espacios 
Protegidos Red Natura. 

 

El valor científico del patrimonio natural del territorio en el que está integrado el Campo 
petrolífero de Ayoluengo está protegido por la Junta de Castilla y León y, como ya 
hemos señalado, reconocido por la  UNESCO: 

• UNESCO: 2017 Geoparque Mundial Las Loras, es el único Geoparque 
mundial en Castilla y León hasta el momento actual. 

• Junta de Castilla y León. Figuras de protección:  

2008 Parque Natural Hoces del Alto Ebro y Rudrón, dentro de los 
espacios naturales protegidos de Castilla y León y Red Natura 200025.    

2000 ZEPA Hoces Alto Ebro y Rudrón. [Zona de Especial Protección de 
Aves]. Red Natura 2000.  

2000 LIC Hoces del Alto Ebro y Rudrón. [Lugar de Importancia 
Comunitaria de Castilla y León]. Red Natura 2000.   

Por otro lado, el Campo Petrolífero de Ayoluengo, periodo de actividad 1967 – 2017, 
constituye como ya hemos citado la única explotación de petróleo en tierra firme en 
la Península Ibérica y está catalogado como Lugar de Interés Geológico nº 71 del 
Geoparque Mundial Las Loras. 

 

VALORACIONES TÉCNICAS Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN 

POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES: GENERACIÓN DE RESIDUOS Y AFECCIÓN 
RED NATURA 2000 

  

A continuación incorporamos los análisis y valoraciones aportadas por Luis Ismael 
Ortega, Miguel Moreno Gallo, Félix Castañeda, Jorge Navarro, Pedro Cámara y 
Fernando Pozas. 

 • Archivos y material de testigos  

Propuestas ya señaladas en el apartado B aportadas por Miguel Moreno Gallo y Jorge 
Navarro Comet y Luis Ismael Ortega.   

- Recuperación y conservación del fondo documental generado por la actividad 
productiva del Campo de Ayoluengo, documentación técnica, relaciones industriales y 
los fondos bibliográficos relacionados con la cultura del trabajo, dado su carácter de 

                                                           
25 Ley 15/2008, de 18 de diciembre, de Declaración de Parque Natural Hoces del Alto Ebro y Rudrón. 



bien mueble integrante de los bienes industriales que constituyen el patrimonio del 
Campo. 

- Recuperación y conservación de material de testigos de sondeos.  

 
• Plan de abandono de los pozos.  

 
Pedro Cámara Rupelo26 

Serían 15 pozos los que habría que abandonar, incluyendo los dos inyectores de 
agua. Para bombear los tapones de cemento se necesitaría un equipo para realizarlo, 
incluyendo una torre y un equipo de cementación. No sé si con la máquina que existe 
en el campo daría para realizar esas operaciones. Esa posibilidad conllevaría un 
coste. Por otra parte, no se ve un presupuesto de las operaciones de abandono. Solo 
lo he visto en la restauración de suelos.  

¿Qué empresa se encargaría de realizar el abandono de los pozos? 

Como apunta Miguel Moreno Gallo, y quedó reflejado en el documento de Luis Ismael 
Ortega, sería importante mantener al menos 5 o 6 caballitos donde se hallan ahora. El 
plan es venderlos como chatarra, pero habría que dejarlos, una vez retirados para 
abandonar los pozos, ante una futura declaración del campo como BIC. Sugeriría 
mantener al menos los emplazamientos del 5, 18, 33, 37, 38, y 40, que son de los más 
visibles en el paisaje y por su proximidad con los edificios de las instalaciones del 
campo, que se mantendrían, después de la negociación del Ayuntamiento, como 
apunta el documento. 

El resto de las instalaciones, entiendo que se desmantelarán, y serán vendidas 
también como chatarra. Tuberías, separadores, calentador, etc. Pensando en un futuro 
BIC, se podría pensar en mantenerlas también para una mejor representación de lo 
que fue el campo. 

 

• Consideraciones generales para planificar el abandono de pozos 

Félix Castañeda Ortega27 

Hay que analizar la configuración mecánica de cada pozo. Revestidores de superficie, 
intermedio y de producción. Chequear si han tenido algún fallo y han necesitado 
alguna reparación (Casing patch). 

Nº de capas abiertas o que estuvieron abiertas en su momento. 

Identificar el tope del cemento. 

Es fundamental analizar la calidad de la cementación primaria entre los diferentes 
revestidores y entre los revestidores y la formación. En este último caso, es muy 
importante asegurarse que hay una buena adherencia para evitar un efecto de 
microanulo, una de las causas de filtraciones. 

                                                           
26 Pedro Cámara Rupelo es geólogo, ex directivo del Área de Exploración y Producción de Repsol, y miembro de la 
AGB, AGGEP y GEOSEN. 
27 Félix Castañeda Ortega es ingeniero, ex directivo del área de Exploración & Producción de Repsol, miembro del 
SPE y mentor de Emprendimientos de la Fundación Repsol.   



Si existen multicapas abiertas, considerar si hay que aislar una por una. Si no es 
necesario, se pueden aislar todas del resto del pozo con una cementación forzada 
(Squeeze cementing job) del intervalo superior y asentando un tapón de cemento. 

Si se sospecha pérdidas de circulación, considerar si hay que asentar algún tapón 
mecánico (Bridge Plug) o retenedor de cemento (Cement Retainer) antes de colocar 
los tapones de cemento. 

Tipo de cemento de acuerdo con la norma API (Clase A, B, C…….) en función de las 
condiciones del pozo. 

Si se recupera el revestidor, hay especificar la profundidad del punto de corte en 
relación con los acuíferos de agua potable. A que profundidad hay que colocar el 
tapón de cemento teniendo en cuenta la zapata del revestidor de superficie, el punto 
de corte y los acuíferos. 

Antes de colocar la tapa de acero en superficie verificar la integridad del pozo y no que 
no existe presión atrapada. 

Impacto ambiental de las operaciones de abandono. 

En definitiva, presentar un plan de abandono en línea a con la normativa internacional 
(API, Alberta Energy Regulator, Reino Unido, etc.) adaptada al caso particular de 
Ayoluengo”. 

 

 • Notas y alegaciones sobre el documento ambiental de la Segunda fase 
del Plan de abandono concesión “LORA” 
 
Luis Ismael Ortega 

He consultado, tanto el documento ambiental de la “Segunda Fase del Plan de 
Abandono de la concesión LORA”28, de Noviembre de 2019, de Albera Medio 
Ambiente, como la “Información adicional al documento ambiental”, de la Compañía 
Petrolífera de Sedano CPS, que da cumplimiento al requerimiento de subsanación de 
la Subdirección General de Evaluación Ambiental del 18 de febrero de 2020. 

Como resultado de la revisión he señalado algunos puntos, coincidentes en su 
mayoría, a los sólidos comentarios realizados por Miguel Moreno, Pedro Cámara, Félix 
Castañeda y Jorge Navarro. Comentarios y sugerencias que suscribo en todo su 
contenido. 

Estas notas tocan algunos puntos que pueden enriquecer las alegaciones finales hacia 
el documento ambiental de referencia. Estos puntos se centran en: 

 1. Cierre de pozos y remediación de suelos 

 2. Valor Patrimonial 

 3. Restauración final (Fase tres) 

 4. Varios  

                                                           
28 Documento de referencia de noviembre 2019 redactado por Albera Medio Ambiente SL: EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA del PROYECTO “Segunda fase del Plan de abandono en la concesión 
de explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos denominada “LORA”, en Ayoluengo (Burgos). PROMOTOR: 
Compañía Petrolífera de Sedano, S.L.U.  



 

1 Cierre de pozos y remediación de suelos 

Estas dos actuaciones son claves por su dimensión especializada, coste y 
trascendencia en cuanto a las medidas de seguridad y de protección ambiental 
(Puntos 3.4.1, 3.4.8 y 3.4.9 del Documento Ambiental).  

a/ Cierre de pozos.  En el documento ambiental se señalan de modo 
sucinto las tareas de cierre de pozos, aspecto que se aborda en la información 
adicional de CPS, donde se hace hincapié en la delicada labor de estos 
trabajos  y en la dificultad de realizar dicha tarea en los plazos que señala el 
Ministerio, finalmente dicen que ésta tarea ha de ser ejecutada por una de las 
pocas empresas especializadas que hay en el mundo. En ese informe dan a 
entender que ya han hecho diligencias para contactar a dichas empresas para 
estudiar la viabilidad y plazos de la asistencia.  

El tema del cierre de los pozos se aborda en los comentarios siendo muy 
claro el listado que ha realizado Félix Castañeda sobre las tareas y aspectos 
clave relacionados con este proceso y que sirve de referencia a la hora del 
seguimiento de los trabajos que haya lugar. 

b/ Remediación de suelos. En cuanto a la remediación de suelos, aspecto 
asimismo señalado por los colegas, existe, como se cita en ambos documentos 
consultados, un Plan específico de restauración de suelos de 2017, que 
imagino, sigue vigente. 

 

2 Valor Patrimonial29 

En los comentarios y sugerencias de Miguel Moreno se abordan con detalle las 
lagunas en estos aspectos.   

Por mi parte añadiría dos aspectos relativos al Patrimonio Geológico, (Punto 
6.2.3) pues a pesar que en el Documento Ambiental se señala que “no constan 
como tales en la base de datos PATRIGEO del Igme”, ello no implica la 
ausencia de reconocimiento como variable singular de elementos geológicos, 
como así existen y han sido reconocidos por otros organismos como UNESCO 
o la propia Red de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León. 

El primer aspecto a señalar es el escaso énfasis en la vinculación del 
campo y yacimiento como lugar de interés geológico que ha permitido dar 
singularidad al Geoparque Unesco de las Loras y que ha ayudado a ponerlo en 
valor como tal. En consecuencia es llamativa la escasa o nula información 
vertida al respecto, a pesar que ésta es abundante y de fácil disponibilidad30.  

El segundo aspecto a destacar, es la ausencia de referencias al Lugar de 
Interés “Hoya de Huidobro”31 referido al primer sondeo de prospección 
petrolífera realizado en España, en el añoo 1900, denominado HUIDOBRO. 
Una iniciativa de puesta en valor del patrimonio geológico-minero, amparada, 
señalizada e incluida en la Red de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y 

                                                           
29 Este epígrafe ya incluido en las pp. 5 y 6 lo incorporamos de nuevo al texto por su interés.   
30 Ver nota al pie nº 11 
31 Hoya de Huidobro: ver nota al pie nº 12. 

 



León, al estar dentro del Espacio Natural de Hoces del Alto Ebro y Rudrón. 
Que aunque no esté en el justo ámbito de actuación forma parte del contexto 
geológico del yacimiento  que nos ocupa y es imprescindible sea referida por la 
estrecha relación tanto en lo  que concierne al valor patrimonial en la 
exploración de hidrocarburos.  

 

3 Restauración final o Fase tres 

Se entiende que una vez realizadas la labores de sellado de pozos, 
desmantelamiento de talleres y equipos y descontaminación de suelos, en su 
caso. Se abordaría la fase tres o final de restauración vegetal y paisajística. 

Aquí es donde se contemplan las modificaciones más claras del plan de 
abandono en cuanto a su transformación en un lugar de carácter cultural. Una 
de las actuaciones más relevantes es la instalación de una serie de “caballitos” 
estratégicamente situados, de modo que ofrezcan una silueta singular al paisaje 
y un recuerdo de su fisonomía más característica. 

Siguiendo la idea germinal del anteproyecto, y la oportuna sugerencia de 
Pedro Cámara, que lo corrige y mejora, se recomienda mantener los 
emplazamientos de los pozos 5, 18, 33, 37, 38, y 40, que se caracterizan unos 
por ser los más visibles en paisaje, o por estar bien integrados en el mismo y 
otros  por su y por su proximidad con los edificios de las instalaciones del 
campo.  Por precaución reservaría además temporalmente los pozos 46 y 
quizás el 4,  como alternativas, por si surgiesen problemas en el sellado de 
pozos y hubiese que prescindir de emplazamientos propuestos originalmente. 

Es incuestionable que las labores de sellado y limpieza del suelo implican 
desmontar los “caballitos”. Una vez realizadas dichas tareas y si no hay 
condicionantes técnicos que lo impidan, los seis elementos seleccionados se 
colocarían en su emplazamiento original.  

En esta fase, se contempla la eliminación de las placas y soleras de 
hormigón de los pozos (Punto 10.2.1). Ignoro si es posible mantener dichas 
estructuras y que estas sean compatibles con la remediación del suelo. 
Entiendo que el análisis del cada emplazamiento mediante toma de muestras y 
calicatas en sus bordes, permitiría evaluar el alcance y estado de los suelo, y en 
los casos donde éste fuese favorable, entiendo sería posible mantener las 
soleras de hormigón. 

Hay que advertir que el Plan de Restauración ecológica diseñada en los 
emplazamientos de los “caballitos” que se seleccionen, habría de modificarse, 
adaptando, es decir reduciendo, el área de siembra de especies vegetales al 
emplazamiento que definitivamente ocupen los hitos metálicos. 

 

4 Varios 

En este apartado incluyo aspectos también anotados por los colegas en sus 
comentarios pero asimismo de interés para ser señalados:   

 - En esta Segunda fase se desocuparan los edificios, archivos y talleres. Como 
se ha apuntado y detallado por Miguel Moreno y Jorge Navarro en sus comentarios 
sobre Archivos y Sondeos, es importante solicitar y buscar las estrategias de 



conseguir aquella documentación y material digno de ser conservado y custodiado 
(documentación y sondeos principalmente).  

 - En cuanto a infraestructuras, en las edificaciones señalo la importancia de 
detectar presencia de amianto en las mismas.  

- En cuanto a las instalaciones, conservar, como objetos escultóricos, el 
complejo de calentadores y separador de gotas, y uno de los depósitos, eliminando 
todas las piezas móviles accesorias  y  simplificando su conjunto. Implicaría desde 
luego desmontar la instalación limpiar el suelo y recolocarla con algún retoque de 

 restauración. 

 

 • Valoración documentación presentada por CPS y documento ambiental. 
 
Jorge Navarro Comet 

 
Coincido con los comentarios que han hecho Miguel Moreno Gallo, Pedro Cámara 
y Félix Castañeda Ortega, especialmente en todo lo relacionado con el sellado y 
abandono mecánico de los pozos, que es lo más crítico y costoso de este proyecto 
de abandono. Un estudio más detallado es necesario, pozo a pozo, tal y como 
menciona Félix Castañeda. Un correcto abandono que asegure la integridad de los 
pozos y que minimice los riesgos de fugas, contaminación de acuíferos,… Si en el 
futuro hubiera algún problema, ni el medioambiente, ni el Ayuntamiento, ni el resto 
de la industria lo pueden permitir. 

La remediación de suelos, tanto de las localizaciones de los pozos, la balsa de 
decantación y todo el recinto de las instalaciones también es crítica, pero menos 
costosa y siempre se podrá fácilmente monitorizar su evolución en el tiempo. 

La empresa Albera (Nov, 2019) que ha elaborado el documento ‘Proyecto 
Segunda fase del Plan de abandono’ (en el que no han reseñado ninguna 
referencia bibliográfica a mis estudios sobre Ayoluengo de los que han transcrito 
textualmente párrafos completos) únicamente menciona que “el abandono final de 
los pozos se realizará mediante el bombeo de tapones de cemento (3 tapones) 
hasta la superficie…“y poco más. Sin embargo se expande en todos los detalles de 
superficie: geología, edafología, clima, paisaje, fauna, flora,…. que es seguro de lo 
que realmente entienden sus autores32. Esperemos que Columbus-CPS haya 
elaborado un documento donde se detalle el estado mecánico actual de cada 
pozo, las operaciones de abandono que se van a realizar en cada uno de ellos y el 
estado final en el que quedarán. 

Es preciso conservar los “caballitos” en su sitio original, así como preservar la 
documentación técnica (informes de pozos, registros eléctricos…) que existe en los 
archivos del mismo Campo, y todo el material de testigos de roca, ripios… La 
documentación podría ser entregada al Archivo Histórico Provincial de Burgos, 
como propone Miguel Moreno Gallo, pero las muestras de roca podrían ser 
entregadas al IGME, que dispone de un ‘excelente servicio de recogida a 
domicilio’. El IGME envía un camión desde sus almacenes de testigos en 
Peñarroya (Córdoba) y lo recogen en cualquier parte de España, sin coste alguno 
para la compañía. 

                                                           
32 Ver Valoración del impacto estimado en el documento ambiental aportado por  ARGEOL, Geoparque 
Mundial las Loras en pp. 19 y 20 de este informe.  



El Proyecto de Recuperación de Suelos 
 
Ernesto Pozas33 

Este proyecto tiene una fecha de enero de 2017, pero el 90% de toda la información 
está recopilada de trabajos que se hicieron con anterioridad, fechas de 2010 y 2011.  

Solamente se habla de un abandono del Campo Petrolífero, que incluye: 

Retirada de materiales contaminados, como hormigón, tierras contaminadas, 
etc. 

 Se habla de landfarming para hacerlo in situ.  

Actualmente dentro del vallado en el año 2010 se hicieron pruebas, y se tomaron 
muestras y datos. Existe en la actualidad. 

Yo pienso que esta técnica tiene que desaparecer, “pero si el Ministerio de Medio 
Ambiente se lo aprueba” tiene que ser un lugar apropiado y con todas las garantías, si 
no la operadora será la responsable.  

Nota: esta técnica dura unos 5 años y si está descontaminada se podrá usar para 
relleno en el páramo.   

Si esto no fuese posible CPS tiene que limpiarla y llevar todos los residuos a un lugar 
autorizado.  

 

• Tramitación del Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental 
Simplificado. 
 
Ernesto Pozas 
  

Solamente hay una hoja que dice que en España no existen empresas especializadas 
en el abandono de los pozos.  

Hoy en la actualidad en nuestro país hay tres empresas que se dedican al workover o 
mantenimiento de abandono de pozos con equipos que se movilizan con camiones, 
“una torre igual o parecida a la que existe en la base de Ayoluengo.  

Buscar equipos internacionales franceses, ingleses.  

Para ejecutar estos trabajos hay que hacer una propuesta de abandono de pozos, 
cuántos sondeos se abandonan incluidos, coordenadas geográficas, latitud, longitud, 
año de perforación, producción acumulada, bomba de balancín, tubos de producción, 
varillas, etc. Todo el material a recuperar.  

Programa de abandono: que incluya todos los equipos a usar y el método o plan de 
abandono.  

Hay que incluir un coste estimado de cada pozo: personal operadora, contrato exterior, 
personal, materiales, gas-oil, etc. Con un cronograma: del tiempo que se necesita para 
cada pozo y después desmontará bomba de balancín y toda la base del sondeo, 
recuperación medioambiental. 

  

                                                           
33 Ernesto Pozas es ingeniero. 



• Documento ambiental 
 
Ernesto Pozas  
 

Nota: En las páginas 18, 19 y 20 hay información de abandono definitivo, sin 
especificar cómo se debe de abandonar un pozo (se necesita un esquema de 
abandono de un pozo con su cronograma) 

En las páginas del 86 hasta la 95 se comenta la descontaminación del suelos, todos 
los trabajos deben de ir reflejados en un cronograma de tiempo aproximado y sus 
costes, personal, maquinaria, etc. 

 

• Estudios acústicos 
 
Ernesto Pozas  

 

Trabajos realizados en el año 2011 de niveles de ruidos diurnos y nocturnos para tener 
un informe ambiental.  

Esto es obsoleto. No se necesita, en la actualidad el campo no está operativo. 

 

• Valoración del impacto estimado en el documento ambiental  
 
Geoparque Mundial Las Loras34  

“En cuanto a las especies de flora protegida afectadas, aunque sí viene incluida en el 
catálogo del municipio del Atlas de Burgos, se les ha pasado incluir a Armeria 
vitoriana (Atención preferente en el decreto 63/2007), ya que las poblaciones de 
Sargentes de la Lora son las únicas de Castilla y León y es bastante probable, por no 
decir seguro, que algún núcleo se vea afectado por las obras ya que la mayor parte de 
los pozos se localizan en su hábitat favorable. Debido al importante interés botánico de 
esta zona, es también es muy probable que se vean afectadas otras plantas 
protegidas como Aster linosyris, Senecio carpetanus, Ophrys insectifera, etc. 

Por otro lado, la cartografía de Hábitats de Interés Comunitario es bastante deficiente, 
estando probablemente basada en bibliografía con muy poco nivel de detalle. La 
definición de los HIC debe ser revisada y adecuada a los nuevos criterios (por 
ejemplo, Genista scorpius o G. florida no son HIC4090). 

Aunque no es obligado debido a que no está dentro de RN2000, debido al interés de la 
zona de actuación y a la singularidad del proyecto a desmontar, creo que sería muy 
recomendable afinar mejor la cartografía de flora protegida e HIC para minimizar las 
afecciones sobre los hábitats y poblaciones más sensibles, que son los más indicados 
para afectar en este tipo de trabajos por parecer poco “valiosos”, como el HIC 6220, el 
6170 o el 6110, siendo idóneos para los usos auxiliares, parque de maquinaria, 
almacén de materiales, etc. Para asegurar la adecuada vigilancia ambiental de las 

                                                           
34 Geoparque Mundial Las Loras. ARGEOL. 



obras que se propone es necesario contar con  una cartografía más detallada de estos 
valores. 

En el estudio no se hace referencia a la reproducción de avifauna esteparia (más allá 
del aguilucho pálido), ya que es un enclave reproductor del escaso y protegido 
alcaraván, y del severamente amenazado sisón. Y, sin duda, estas obras pueden 
afectar a este grupo avifaunístico. 

En este sentido no he visto nada de los periodos de las obras, aunque el organigrama 
indica que las obras se extienden ininterrumpidamente durante más de 9 meses 
consecutivos. Por lo que entiendo que no se propone ninguna parada biológica, pese a 
que se indica claramente que hay varias especies de fauna protegida que se 
reproducen en esta zona. Creo que habría que establecer una parada biológica de 
mayo a julio, al menos para los trabajos que puedan ser más impactantes para la 
avifauna esteparia. 

Y, por último, en lo referente a la restauración ambiental propuesta, creo que no se 
atiende a la singularidad del biotopo de la zona de actuación. El entorno subestepario 
en el que se localizan los pozos de Ayoluengo no es un entorno “normal”, por lo que 
no se puede, en mi opinión, proponer una restauración ambiental convencional (tierra 
vegetal y plantación de arbolado). Según mi opinión, sería mucho más aconsejable y 
económico realizar un cubrimiento de las zonas alteradas de los pozos con tierra de la 
zona (arcillas, margas y arenas), sin traer tierra de otros sitios, y nada más. La intensa 
erosión y la lenta evolución del perfil edáfico de estas zonas esteparias tan expuestas 
no hace aconsejable traer tierra de fondo de valle, ya que se colonizaría rápidamente 
de zarzas y generaría un impacto ambiental mayor que la propia zona alterada. Si la 
tierra es la adecuada, la pradera de pradera y las aulagas y gayubas lo tapizarán muy 
rápidamente y se integrará mucho mejor en el paisaje. Y la dinámica sucesional de la 
vegetación favorecerá la entrada, si procede, del arbolado. Además, el dinero que se 
ahorra en estas tareas de restauración innecesarias se puede destinar a un 
acondicionamiento de alguno de los pozos para la divulgación y para mantener 
un recurso turístico y educativo.” 

  



Consideraciones finales 
 

 

Evaluación de impacto ambiental simplificada 

Teniendo en cuenta el análisis, la valoración y los datos hasta aquí expuestos en 
cuanto a la documentación aportada por CPS, promotor del proyecto “Segunda fase 
del plan de abandono de la concesión de explotación de hidrocarburos líquidos y 
gaseosos Lora, en Ayoluengo (Burgos)”, y que aportamos en respuesta a su consulta, 
este Ayuntamiento considera:  

 

1. Que de dicho proyecto y el documento ambiental que lo acompaña se derivan 
potenciales y diversos impactos significativos al menos en los relativos a: 
   

A. la generación de residuos. 
B. la afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 
C. Asimismo conlleva una afección significativa e irreversible al 

patrimonio cultural, derivada del desmantelamiento total de las 
instalaciones, tanto de los bienes muebles como de los bienes 
inmuebles que constituyen el conjunto del patrimonio industrial  del 
Campo de Ayoluengo (ver a continuación el apéndice de propuestas 
sugeridas). 
 

 
2. Que en tanto estos efectos adversos significativos e irreversibles no 

parece vayan a ser evitados, dados los contenidos actuales de la 
documentación y las medidas o alternativas escasas o inexistentes 
presentadas;  
 
-considerando además la no adecuación de los contenidos de la 
documentación a los exigidos en el artículo 45 de la Ley para la solicitud de 
inicio de una evaluación ambiental simplificada, especialmente lo especificado 
en los apartados 1.b), c), d), e) y g); 
 
-y habiendo constatado una carencia en la exhaustividad y calidad de los 
contenidos del documento ambiental, y, por tanto, siendo dudosa la fiabilidad  
exigidas en el artículo 16, 
 

Por todo ello trasladamos la idoneidad de plantear que el proyecto sea sometido 
a una evaluación ambiental ordinaria -que permita un procedimiento sujeto a los 
principios establecidos en el artículo 2 de la ley, especialmente a los referidos en los 
apartados a), b), c) y j)- como prevén el artículo 7.1.b) para los proyectos 
comprendidos en el apartado 2 -objeto de evaluación ambiental simplificada- y el 
artículo 47.2.a): 

 
 Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental. 
1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes 
proyectos: 
b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano 
ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo 
III.  
 



 Artículo 47.2 El órgano ambiental, teniendo en cuenta la información facilitada 
por el promotor, el resultado de las consultas realizadas y, en su caso, los resultados 
de verificaciones preliminares o evaluaciones de los efectos medioambientales 
realizadas de acuerdo con otra legislación, resolverá mediante la emisión del informe 
de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada de acuerdo con los 
criterios del anexo III que: 
a) El proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria porque 
podría tener efectos significativos sobre el medio ambiente. En este caso, el promotor 
elaborará el estudio de impacto ambiental conforme al artículo 35. 
Para ello, el promotor podrá solicitar al órgano ambiental el documento de alcance del 
estudio de impacto ambiental en los términos del artículo 34. 
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