
 
Información pública (Aprobación Inicial de la Modificación Normas Urbanísticas 

Municipales nº 8 de Noviercas, Soria). BOCYL núm. 233, 10/11/2020, pág. 43740-43741.  

 

AL AYUNTAMIENTO DE NOVIERCAS (SORIA)  

 
Mario Calonge Calvo, en función de concejal en el ayuntamiento de Ólvega por el partido político 
PODEMOS que se encuentra inscrito en el Registro de Partidos Políticos con fecha 11 de marzo 
de 2014, en el folio 277 del Tomo VIII del libro de Inscripciones, REALIZA LAS SIGUIENTES 
ALEGACIONES:  
 
Que en virtud del trámite de información pública relativa a la Modificación Puntual de las 

Normas Urbanísticas Municipales nº 8, aprobada inicialmente por Acuerdo del Pleno de fecha 

20 de octubre de 2020 del Ayuntamiento de Noviercas, se formulan en tiempo y forma las 

siguientes: 

1º: Obligatoriedad de presentación de Evaluación de Impacto Ambiental: 

─ Tal y como recoge el espíritu de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental la 

modificación puntual nº 8 de las normas urbanísticas de Noviercas (Soria) debería ir 

obligatoriamente acompañado de una Evaluación de Impacto Ambiental Estratégica Ordinaria, 

en detrimento del Documento Ambiental Estratégico simplificado que se recoge actualmente. 

 

 En dicha Evaluación de Impacto Ambiental, el órgano ambiental deberá consultar al 

Ayuntamiento de Ólvega entre otras administraciones locales como recoge el Artículo 46 de la 

Ley citada anteriormente, por su afectación en: 

● Sobreexplotación de acuífero sobre el que se nutre parte del consumo de agua de Ólvega. 

● Vertido de productos nitrogenados sobre el subsuelo común. 

● Acumulación de productos nitrogenados sobre acuífero de uso común. 

● Contaminación de aire con sustancias de efecto invernadero y malos olores. 

─ Además de necesitar autorización ambiental integrada por la instalación de un emplazamiento 

para la producción de energía eléctrica por combustión tal y como obliga la Ley 16/2002, de 1 

de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación en su Artículo 4. 

─ Un proyecto de tal envergadura debería buscar la máxima garantía medioambiental, ya que 

no solamente afecta a Noviercas, sino a los municipios de alrededor, a la provincia, a la 

comunidad e internacionalmente, al encontrarse en la cabecera de un río transfronterizo. El 

Informe SOER 2020 sería el indicado para asegurar que todo se realiza con la máxima seguridad 

y protección medioambiental que marcan los organismos de Unión Europea de la que somos 

subordinados. 

 

 

 

 



2º Falaz justificación de la conveniencia de la modificación: 

─ Uno de los principales motivos para la modificación puntual nº 8 es la fijación de población y 

el aumento demográfico de Noviercas y su entorno con el proyecto que se plantea. Esta 

afirmación no se puede dar por cierta si miramos otros enclaves con una actividad ganadera 

similar: 

  ● Caparroso: 

En este municipio navarro se instaló en 2.011 una macrovaquería de 4.800 cabezas de ganado. 

En este periodo, la localidad navarra no logrado aumentar ni fijar población, véase la siguiente 

tabla1: 

Evolución de la población de Caparroso desde 2011 hasta 2019 

Año Hombres Mujeres Total 

2019 1.458 1.308 2.766 

2018 1.423 1.279 2.702 

2017 1.423 1.301 2.724 

2016 1.385 1.292 2.677 

2015 1.426 1.347 2.773 

2014 1.453 1.341 2.794 

2013 1.462 1.372 2.834 

2012 1.452 1.369 2.821 

2011 1.439 1.352 2.791 

 

   ● Provincia de Cuenca: 

En los últimos años la provincia de Cuenca ha sido el lugar elegido para la construcción de 

grandes complejos ganaderos, especialmente de cerdos, que aún tras las protestas de los 

vecinos y diferentes organizaciones han salido adelante. Estos proyectos con granjas de miles 

de cabezas de ganado no han conseguido el aumento demográfico que se pretextaron. Véase la 

evolución de la población en los últimos 20 años2: 

 

1 https://www.foro-ciudad.com/navarra/caparroso/habitantes.html 

2 Cadena Ser Cuenca 

https://www.foro-ciudad.com/navarra/caparroso/habitantes.html


─ En el punto 2.3 se presupone que la necesidad de forraje y piensos será servida por agricultores 

de la zona, agricultores dedicados casi en exclusividad al cultivo de cereales. La labranza de 

forraje es una actividad con una necesidad alta de agua y en una zona con recursos hídricos 

limitados es una utopía realizar esa conclusión. 

─ La afirmación de que este tipo de proyectos tan peligrosos para el medio ambiente de la región 

sea beneficioso para la dinamización del sector primario, se pone en duda una vez vista la 

necesidad de sobreexplotación de un acuífero ya explotado en la actividad agrícola, cuando se 

pretende eyectar grandes cantidades de sustancias nitrogenadas en una Zona Vulnerable a la 

Contaminación de Nitratos o sí se pretenden construir grandes balsas de acumulación de 

estiércoles con el peligro de colapso que estas tienen, véase el ejemplo de Aznalcóllar. 

─ En la colaboración, a parte de la ya comentada utópica producción de forraje en la zona, se 

argumenta la posible complicidad con industrias de derivados lácteos de la provincia como las 

de Ólvega o la Denominación de Origen Mantequilla de Soria. Esta demostrado científicamente3 

que la leche de las vacas estabuladas es de peor calidad y valor nutricional, por lo que no se 

tiene en cuenta los requisitos compositivos que exigen a la leche las industrias de derivados 

lácteos de la provincia de Soria.  

 

3º Documento Ambiental Estratégico: 

─ Únicamente se contemplan dos alternativas muy sesgadas a los motivos del proyecto 

propuesto. Pero no se incluye que actualmente hay una ganadería ecológica y sostenible en 

Noviercas, la cual genera actividad económica sin perjuicio para nadie, un modelo que podría 

servir de ejemplo a los municipios colindantes y extender este tipo de ganadería menos 

perjudicial para el medio ambiente y los recursos hídricos. Tampoco se incluye otra opción de 

avance para el municipio y la región, que sí se aprueba este proyecto, la sobreexplotación de los 

recursos hídricos dejaría sin posibilidad de futuro a cualquier otra industria que quisiera 

asentarse en la zona. 

─ Como refleja el documento en la parte de Hidrología, la zona de estudio es una zona de cuenca 

compartida. En esta zona los acuíferos están comunicados entre sí, como indican los estuidos4. 

Muchos municipios, como Ólvega, dependen de esta agua subterránea para el consumo 

humano, además de para su actividad industrial, agraria y ganadera ya existente, para mantener 

sus parajes naturales, manantiales, lagunas o fuentes de las beben la fauna pastoril o cinegética. 

Una sobreexplotación del acuífero de Hinojosa supondría un desastre económico, demográfico 

y medioambiental para los municipios colindantes. 

─ La existencia de balsas de efluentes de un total de 552.842 m3 es un riesgo para el suelo y 

acuífero. Como dice el documento, la geología de la zona es de origen tectónico y muy cerca de 

la Falla del Tablado-Jarque, por lo tanto, una zona donde se originan seísmos, incluso en 

Noviercas como indica la tabla. Sí alguno de estos movimientos sísmicos, como el ocurrido en 

2.018 en Noviercas de una magnitud de 2,2 grados en la escala de Richter, consiguiera romper 

las balsas, ya que no se incluye el material con el que se realizarían, sería una catástrofe 

medioambiental para toda la región, contaminando el río Araviana y los acuíferos de la zona, así 

como la edafología existente en el lugar (ejemplo Aznalcóllar). 

 

3 https://joe.bioscientifica.com/view/journals/joe/230/1/105.xml#corresp-1 

https://joe.bioscientifica.com/view/journals/joe/230/1/105.xml#corresp-1


 

Terremotos producidos en la región durante los últimos 10 años. Se detalla el nombre del evento, fecha, hora, latitud y longitud, 

profundidad, magnitud, escala de intensidad y localización de la actividad sísmica. Fuente: Instituto Geológico Nacional. 

Además de ser una ilegalidad, ya que como indica el Artículo punto 2 de la Ley de Aguas 1/2001, 

de 20 de julio: En las condiciones que reglamentariamente se establezcan, se podrán utilizar en 

un predio aguas procedentes de manantiales situados en su interior y aprovechar en él aguas 

subterráneas, cuando el volumen total anual no sobrepase los 7.000 metros cúbicos. En los 

acuíferos que hayan sido declarados como sobreexplotados, o en riesgo de estarlo, no podrán 

realizarse nuevas obras de las amparadas por este apartado sin la correspondiente autorización. 

─ Una de las propuestas del documento para deshacerse de la fracción líquida es el 
esparcimiento por tierras de los alrededores. Hay que tener en cuenta que las aguas 
subterráneas de algunos municipios colindantes, como las de Ólvega, han sido declarada zonas 
vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen 
agrícola y ganadero y la Junta de Castilla y León han aprobado un Código de Buenas Prácticas 
Agrarias, decreto 5/2020, de 25 de junio, de aplicación obligatoria en las zonas afectadas y de 
forma voluntaria para el resto de las poblaciones. La eyección de tanta cantidad de estiércol 
líquido con alto contenido en sustancias nitrogenadas no hará más que empeorar la 
contaminación de los acuíferos afectados, hará que en los municipios donde no están declaradas 
las aguas como vulnerables a la contaminación, lo estén dentro de unos pocos años. Todo esto 
supondrá que las Administraciones superiores se vean obligadas a tomar medidas más drásticas 
para la resolución del problema.  
 
 
 
 
 
 
 
4 https://esurf.copernicus.org/articles/6/369/2018/esurf-6-369-2018.pdf 

      Evento        Fecha         Hora      Latitud     Longitud   Prof. (Km)      Inten.        Mag.    Tipo Mag. Localización

1041338   22/01/2011     18:37:33 41,599000 -1,72890                                  1.5 4 W OSEJA.Z

1055622   12/04/2011     19:36:51 41,764500 -1,84450 11                      2.4 4 E CUEVA DE A•GREDA.SO

1091305   03/09/2011     05:56:12 41,685400 -1,62680 13                      1.2 4 NE TRASOBARES.Z

1127381   18/02/2012     14:24:58 41,867400 -1,96860 11                      1.6 4 W AGREDA.SO

1129071   28/02/2012     05:41:09 41,710100 -1,51100 22                      1.6 4 NE TABUENCA.Z

1132139   14/03/2012     05:18:02 41,769500 -1,82480 2                      1.6 4 E CUEVA DE AGREDA.SO

1137657   11/04/2012     01:19:39 41,988200 -2,16870 7                      1.9 4 N FUENTES DE MAGAÑA.SO

1138328   13/04/2012     01:30:45 42,017900 -2,17900                                  1.5 4 E SAN PEDRO MANRIQUE.SO

1139309   18/04/2012     02:20:46 41,557700 -1,55590 21                      1.5 4 NW MESONES DE ISUELA.Z

1140933   27/04/2012     17:58:55 41,990900 -2,16920 11                      1.9 4 N FUENTES DE MAGAÑA.SO

1141245   01/05/2012     03:50:52 41,988000 -2,17190 11           II          2.5 4 N FUENTES DE MAGAÑA.SO

1188381   03/02/2013     05:17:56 41,705700 -1,84300 11          III          3.3 4 SW BERATON.SO

1188401   03/02/2013     06:23:23 41,733200 -1,78790 21                      1.7 4 NW PURUJOSA.Z

1217862   20/06/2013     04:33:02 41,487900 -2,13140 7                      2.1 4 NE TORLENGUA.SO

1225796   08/08/2013     21:24:42 41,991400 -2,05230 20                      1.4 4 NE VALDEMADERA.LO

1278688   06/06/2014     12:44:03 41,472300 -1,51060 20                      1.8 4 W MORATA DE JALON.Z

1343858   10/09/2015     08:09:38 41,701400 -2,14960 7                      1.6 4 NE ALMENAR DE SORIA.SO

 ign2016emxe   04/03/2016     23:28:58 41,957800 -2,15800 21                      2.3 4 NE FUENTES DE MAGAÑA.SO

 es2017hdfah   16/06/2017     15:57:33 41,884900 -1,94860 12                      2.9 4 S DEVANOS.SO

 es2018aigog   13/01/2018     04:27:46 41,958300 -2,09060 10                      1.7 4 SE NAVAJUN.LO

 es2018deanj   17/03/2018     05:35:20 41,681300 -2,01850 13                      2.2 4 SE NOVIERCAS.SO

 es2018ecpdm   07/04/2018     18:24:10 41,848500 -1,92000                                  2.2 4 S A•GREDA.SO

 es2018hakag   12/06/2018     18:43:28 41,985800 -2,13660 11                      2.1 4 NW VALDEPRADO.SO

 es2018knibc   08/09/2018     18:25:25 41,772300 -1,79430                      III          3.1 4 SW LITAGO.Z

 es2018mmmej   23/10/2018     22:52:28 41,735500 -1,77320 2                      1.9 4 N PURUJOSA.Z

 es2018naonb   29/10/2018     23:06:43 42,036000 -2,13920 1                      2.2 4 E SAN PEDRO MANRIQUE.SO

 es2019aaick   01/01/2019     17:42:25 41,813800 -1,92850 2                      1.9 4 S A•GREDA.SO

 es2019aaiei   01/01/2019     17:57:36 41,821300 -1,96070 5                      1.8 4 NE OLVEGA.SO

 es2019mwrzc   03/07/2019     03:33:22 41,467200 -2,14380 2                      2.6 4 NE TORLENGUA.SO

 es2019vhygf   31/10/2019     02:53:27 41,694900 -2,15370 6                      1.7 4 E ALMENAR DE SORIA.SO

 es2020eozej   06/03/2020     02:25:39 41,954700 -1,94880 1           II          2.5 4 E AGUILAR DEL RI•O ALHAMA.LO

 es2020hlwdi   16/04/2020     01:52:49 41,478300 -1,88830                                  2.1 4 NW TORRIJO DE LA CAÑADA.Z

https://esurf.copernicus.org/articles/6/369/2018/esurf-6-369-2018.pdf


─ Como dice la Ley de Aguas 1/2001, de 20 de julio Artículo 92 bis 1 b): 
 

a') Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el 
deterioro del estado de todas las masas de agua subterránea. 

b') Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y garantizar el equilibrio 
entre la extracción y la recarga a fin de conseguir el buen estado de las aguas subterráneas. 

c') Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concentración de 
cualquier contaminante derivada de la actividad humana con el fin de reducir progresivamente 
la contaminación de las aguas subterráneas. 

El proyecto que se propone es nocivo para el acuífero de Hinojosa y de los de alrededor e iría en 

antítesis con el Artículo anterior y con las normativas actuales como la Directiva Marco de Agua 

o de la Agenda 2030.  

─ Las características de la planta de producción de calor y electricidad mediante biodigestión y 
de la planta proyectada en materia de contaminación aérea son insuficiente, tal y como recoge 
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmosfera. En especial, 
la planta de biodigestión y producción de calor y electricidad no aclara las características 
técnicas ni la cantidad de vertidos a la atmósfera, información necesaria para incluirlo en un 
grupo u otro de la Ley de calidad el aire y protección de la atmósfera y por lo tanto que medidas 
y que permisos son necesarios para su puesta en marcha. 

─ Dada la magnitud de la explotación, esta producirá un olor desagradable que llegará a varios 
kilómetros a la redonda. Algo que en todo el documento ambiental no se contempla y que 
debería acogerse a la normativa UNE-EN 13725:2004. 

─ En el punto 10 del Documento Ambiental Estratégico argumenta la vigilancia ambiental de 
vertidos, de calidad atmosférica o de suministro de agua del Ayuntamiento de Noviercas sin 
incluir las Ordenanzas Municipales donde especifique esta acción ni que criterios o actuaciones 
realizará con este fín. 
 

─ Esta modificación puntual nº 8, va en sentido contrario a las políticas realizadas en los últimos 

años en la comarca del Moncayo. Unas políticas que incluyen la creación del Parque Natural de 

Moncayo Soriano, destrozando las bonitas vistas que desde este parque se realizan al mirar los 

campos sobre los que se encuentra, si se pone una gran planta llena de edifios industriales 

gigantescos de un kilómetro cuadrado que afectaría al entorno paisajístico que se pretende 

conservar. Además, estas políticas buscan relanzar el turismo cultural, natural y deportivo de los 

pueblos que rodean el Moncayo, la implantación de una macrogranja de estas características 

influiría de manera negativa en el turismo de Noviercas, tanto cultural como de senderismo o 

de ciclismo de montaña, así como a la del resto de municipios colindantes. 

 

Firmado: 

 

 

 

Mario Calonge Calvo 

https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?Tipo=N&c=N0036480

