
A la Secretaria de estado de Medio Ambiente
Referencia: “Sondeo ARMENTIA-2”

Las personas firmantes, comparecen ante esta entidad y cómo más procedente sea en Derecho, DICEN:

Que  habiéndose  publicado  en  el  BOE del  15  de  junio  de  2018  el  anuncio  del  Estudio  del  Impacto
Ambiental  y el Informe de Implantación del “sondeo ARMENTIA-2” solicitado por la Sociedad de
Hidrocarburos de Euskadi  S.A.  (SHESA),  y  se abre un periodo de 30 días hábiles para información
pública y alegaciones; mediante este escrito, en tiempo y forma realizan las siguientes alegaciones:

ALEGACIONES:

1. La perforación del pozo Armentia-2 se enmarca dentro de un plan más amplio que aspira a
extraer gas no convencional  de prácticamente todo el  subsuelo de Álava.  Son abundantes las
declaraciones públicas que en este sentido han realizado desde la empresa promotora (SHESA) así
como  por  parte  del  Gobierno  Vasco.  La  explotación  de  este  yacimiento  implicaría,  por  sus
características, la perforación de cientos o miles de pozos a lo largo del territorio ya que el gas no
se encuentra en una bolsa sino diseminado en todo el yacimiento.

Por este motivo, sin perjuicio de la correspondiente tramitación de la evaluación de impacto ambiental de
este proyecto, y según lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación de Impacto
Ambiental,  corresponde realizar previamente un Estudio de Impacto Ambiental  Estratégico que
estudie todos los efectos acumulativos que el desarrollo de este plan pudiera tener sobre el territorio,
las personas y el medio ambiente. 

2. Según el Plan General  de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz,  la parcela donde se pretende
perforar  el  pozo  Armentia-2,  esta  calificada  como  suelo  No  Urbanizable  de  Valor  Forestal,
quedando prohibida expresamente la explotación asociada a actividades extractivas.

3. El pozo Armentia-2 pretende atravesar el acuífero de Subijana.  Se trata de la mayor reserva de
agua subterránea del País Vasco y es un recurso estratégico para el suministro de agua de muy alta
calidad que, además de abastecer en la actualidad a diferentes poblaciones y polígonos industriales,
esta preparado para usarse en caso de sequía o necesidad para abastecimiento de Vitoria-Gasteiz.

La importancia medioambiental y el valor estratégico de este acuífero es incalculable y el promotor no
acredita de manera suficiente que no exista riesgo de contaminación a través de los lodos utilizados.
Para la realización de la perforación se usarían millones de litros de lodos de perforación con
productos químicos como bentonitas, sales, barita, carbonato cálcico, polímeros, colmatantes,
detergentes, biocidas...  Parte de estos lodos irían directamente al acuífero y otra parte podría
llegar al acuífero por las fracturas naturales del subsuelo. Tambien podrían acabar en el Zadorra
por algún derrame accidental. 

4. La empresa promotora del pozo Armentia-2, SHESA, es una empresa pública perteneciente al 100%
al Gobierno Vasco. En el actual contexto del cambio climático y agotamiento de los recursos fósiles, las
inversiones de los gobiernos deben dirigirse a posibilitar una verdadera transición energética basada en
las energías renovables y dejar de lado las inversiones en los combustibles fósiles. En la extracción de
gas se provocan escapes de metano según todos los estudios publicados. El metano que se escapa a la
atmósfera tiene un efecto sobre el cambio climático 25 veces mayor que el CO2. Esto implica que el gas
tiene un efecto sobre el cambio climático mayor que el del carbón.

5. La ubicación del pozo Armentia-2 se encuentra dentro del ámbito por el que la Orden de 12 de enero
de 2010, de la Consejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco inició el procedimiento de elaboración y
aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Área de los Montes de Vitoria.  La
realización de un pozo de gas en este lugar es incompatible  con la  protección de la  que se
pretende dotar a un entorno de tanto valor ambiental.

Por todo lo expuesto, SOLICITA:

Que habiendo presentado este documento, lo admita, y en su virtud tenga por presentadas las alegaciones
anteriores, a fin de que, tras los trámites oportunos, NO apruebe el Estudio Informativo del Proyecto, ni lo
declare de interés general y emita una Declaración de Impacto Ambiental Negativa.


