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la Sociedad Anónima Kas solicitó de la Empresa Nacional

Adaro (ENADINSA) la realización de un estudio para la conce----�

de Minas ordenó al Director del IG31

E. con fecha 5-6-75 que a trave's de la División de Aguas Sub

terráneas de dicho Centro se emitiera el correspondiente infor

de un perímetro de protección del Manantial Venta Caída,

como señala el apartado 2 del artículo 26 de la nueva Ley

de Minas 22/1973 del 21 de julio de 1973, ya que al no darse

instrucciones sobre este tipo de manantiales, se ha venida tra

tandodicho perímetro como los correspondientes a aguas mi-

nero-medicinales.

El Manantial de Venta Caída se aprovecha aetualmehte pa-

rael lavado y fabricación del Bitter Kas, y el perinetro se -

solicitaba en virtud del Decreto 3069/1972 de fecha 26 de octu

bre de 1972 en referencia al aprovechamiento y erflbotellarniento

Queremos ante todo serialar que este Informe se limitará

exclusivamente . la parte técnicas ih analizar los aspectos ju

ridicos. No obstante, este Instituto cree conveniente indicar

que las aguas de dicho manantial son utilizadas mediante una

serie de procesos para la fabricación de una bebida refrescan-

Por otra parte, hay que indicar que los recursos de aguas
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subterráneas son necesarios para atender las necesidades de los

núcleos urbanos de la zona común.

En abril de 1973 ENADIMSA entregó el correspondiente

Informe solicitado por Kas y de acuerdo con el oficio de la

Dirección General de Minas de fecha 5-12-74 a la Delegación

de Industria de Alava, dicha Delegación contestó:

1Q.- Que se había informado favorablemente por la Sección

de Minas.

.2Q.- Que se sometió a información pública con anuncio

3Q.-

en el B .O, de la provincia de Álava número 40 del

3-4-75, y que se enviaron los anuncios correspondiera

tes a los municipios afectados (Cigoitia y Foron-

da).

Que han habido las siguientes reclamaciones que se

adjuntan:

Ayuntamiento de Cigoitia,

b) Juntas Administrativas de Echevarri - Viña, Men-

darozqueta, Burnaga, Berricano, Eribe, Gopegui,`

Ondategui y Apodaca, pertenecientes al Municipio

de Cigoitia.

Junta Administrativa de Foronda.



d) Junta Administrativa de Mendiguren.

e) Excma . Diputación Foral de Alava,

f) Áridos Alaveses, S. - A.. (ARIDASA).

En principio y en referencia al Informe de EvOIl

saco en consecuencia:_

categoría de Venta Caída se pueda emitir en nin-

At se

Que no es comprensible que para un manantial de la

g1n concepto un perímetro de las proporciones
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solicitadas en una zona con unas características

pluviométricas como Alava,

do cerda de él ,, este situado dentro o fuera del mis-

impreciso que no se pu4de saber si un sondeo perfora

2a.- Que el limite del perímetro es en muchas zonas tan

mo.

cia es un plano 1:50.000).

no cumple los requisitos necesarios (la única referen

A este respecto se indica que el referido perímetro

0 Que no indica qué técnicos han—contribudo para deter

minar dicho perímetro.

Que se habla de la necesidad' previo a la determina-o

oión del perímetro, de una con robación con trazadores

ya s an radiactivos o convencionales y que dicha com-



probación no se ha realizado.

5 11 Que a juicio de esta División el querer comprobar

por sus características hidroquímicas, no tiene nin-

si dos aguas proceden del mismo sitio, únicamente

puna consistencia.

car un daño apreciable.

proveche muy directamente el manantial puede provo---

la que nos ocupa' únicamente una perforación que a-

De todas formas, el Jefe de la D.A.S. del I.G.M.E, ordenó

en Julio de 1975 al Doctor Ingeniero de Minas de dicha División

Don Javier Ricart Canovas y al Perito de latinas de la misma Don

Manuel Villanueva Martinez, que se desplazaran a la zona e infor

macan sobre los trabajos realizados.
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II.- CARACTERISTICAS GENERALES

Ocupa la zona en cuestión la parte septentrional de

la llanada de Vitoria. El estudio presentado por Enadimsa se

extiende a 25 km2 entre los 42° 53' 35" y 45° 56' 15" de latí

tud Norte y 0 0 56' S0"-1 1 00' 35" de longitud Este, a partir

del Meridiano de Madrid.

No existen grandes desniveles estando la cota más -

alta a 612 m. en el alto de Buruaga y la mas baja a 510 m. a

la altura del km. 7 de la carretera de Vitoria a Valmaseda.

El clima es continental, de inviernos bastante secos

y con pluviometrta alta. La media anual entre 1951 y 1960 fué

de 1200-1300 mm. en el área de Murgula. La temperatura osciló

entre -18°C y 38°C con medias anuales de 10 1 a 12° C.
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III.- DATOS GEOLOGICOS .

III A.- Cretácico

Según el estudio realizado por Ciepsa y refrendado

por ENADIMSA, del que estamos totalmente de acuerdo, se en-

--cuentran presentes el Coniaciense y el Santoniense no exis-

tiendo entre ellos gran diferencia.

Vistas las rocas del Coniaciense al microscopio se

presentan en dos facies.

a) extremo W : caliza bioesparita-biomicrita.

b) centro : caliza micrítica y arcillosa

El Santoniense está representado por calizas, cali-

zas arcillosas y margas con cambios laterales y verticales de

facies.

Hacia el Este las fracciones finas y terrígenas su-

fren un incremento siendo muy escasas al Oeste.

La componente general del buzamiento es hacia el S.E.

con dos amplios sinclinales de dirección NW-SE

Los pliegues se encuentran interferidos por una serie

,de fallas principales NW-SE con otras complementarias SW-WE.

-En general se puede decir que durante el Triásico-Ju

rásico el zócalo sufrió una elevación por comprensión tangen--

cial que posteriormente en el Cretácico inferior-Coniaciense -
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derivó en una distensión con formación de la cuenca que se re

llenó de sedimentos clásticos finos de facies nerítica y peló

gica. La dirección de la cuenca fué E-W.

Posteriormente el revestimiento se plegó y se
frac=turó

como consecuencia de la orogenia alpina que actuó en di-

rección WNW-ESE.

A consecuencia de las manifestaciones diapíricas --

los sedimentos superiores se levantaron produciendo gran can-

tidad de fallas.

III B.- Cuaternario

Ocupa importantes extensiones de potencia muy redu-

cida. No tienen interés para este informe.
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IV.- MORFOLOGIA HIDROGEOLOGICA

La Unidad permeable la forma el conjunto de rocas cal

cáreas de los pisos Coniaciense y Santoniense que permiten una

circulación de agua subterránea por fracturación.

.Se-encuentra afectada por dos fallas de dirección NE-

SW que al parecer individualizan por lo menos parcialmente la -

-circulación.

La Unidad no permeable la forman las margas, arcillas

y calizas arcillosas interestratificadas entre las anteriores.

Existen dos tipos de permeabilidad.

1) De tipo fisural asociada a la fracturación general .

Debido a la existencia de diaclasas de tensión y de

estratificación las primeras son pequeñas y perpendiculares a -

la fracturaci6n y las segundas, con dirección EW parecen lim-

pias.

De tipo intersticial

Son muy heterogéneas y propias de margocalizas poco

fisuradas.

La forma de circulación en el sector de Apodaca es ne

tamente fisural a través de fisuras de. estratificación. En Apo-

daca existen canales de tipo Cárstico que corroboran esta afir-

mación. En el manantial Knorr-Elorza, según Enadimsa, con un --

descenso mínimo en estiaje se lograron 20 m3/h.
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En Berricano-Mandarozqueta-Echavarri Viña la circula-

cien es predominantemente de tipo intersticial.

Respecto a la alimentación existe un tipo de aporte

directo, un segundo de escorrentia diferida de manantiales al-

tos y otro del rio Zaya.

En fin se puede decir:

1°.- Existe un manto único Coniaciense-Santoniense pe

ro dividido por las fallas y con distintas salidas

2°.- La permeabilidad de la zona es fisural.
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V.- PRUEBAS REALIZADAS CON TRAZADORES .

Hemos realizado pruebas con trazadores convencionales

(fluorescencia) sobre el rio Zaya y sobre el sondeo de Apodaca

sin que se hayan manifestado en absoluto, en el manantial Knorr-

Elorza.

Dichas pruebas se realizaron ante la poca consistencia

a nuestro entender de los-argumentos de Enadimsa, ya que se ba-

saban en datos hidrotimétricos muy discutibles y de que las aguas

en general no estaban compartimentadas, es decir, con influencia

total en la zona, existiendo siempre cierta interconexión hidráu-

lica.
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cuizc IISZCNTF�S

Vistos los resultados de los trazadores y la hidrogeolo-

gia regional, creemos:

1Q) Quel ol perímetro solicitado es totalmente desusado

ya que al parecer no existen conexiones hidráuli--

cas, al menos entre muchos puntos de la zona.

21) No so juzga que para la protección de un pejueiio

manantial como Knorr.-Elorza, se deba establecer un

perímetro de las proporciones aconsejadas.

3Q) Se cree que bastaria evitar una inter2erencia direc

ta para la cual seria suficiente un perímetro de es

tas earacteristicas o semejantes:

Se tomará como punto de partida del poligon de r

tección la salida natural del manantial.

Desde la referida salida en dirección E 5Q 351 N,

se medirán 830 metros y se colocará el vértice nQ 1.

Desde el vértice nQ 1 con dirección N 339 3' E se

medirán 390 metros, obteniendo el vértice nQ 2.

Desde el vértice n9 2 en dirección N - 8Q 101 - 0 se

medirán 485 metros y se'colocará el vértice nQ 3.

Desde el vértice n9 3 con dirección 0 - 21Q 581 - S

se medirán 1.155 metros y se situará el vértice n9 4.
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Desde el v4rtice número 4 con dirección S - 139 4'

E - con una distancia de 480 metros, se cerrará el

polígono en el punto de partida M.

Madrid, Noviembre de 1975

EL DOCTOR INGElá LLORO DE MINAS

EL JEFE DE LA
DOA.S.


