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Las dolinas son un tipo de de-
presión geológica habitual en 
la cuenca del Ebro que se ve fa-
vorecida por la composición so-
luble de su subsuelo. Se trata de 
yeso y sales que se encontraban 
en el lago que ahora ocupa la 
zona de Zaragoza antes de que 
se crease la cuenca del Ebro. La  
formación del Pirineo, al nor-
te, y del Sistema Ibérico, al sur, 
produjo que los sedimentos de 
estas cordilleras se depositaran 
encima de los materiales solu-
bles y al arrastrarse llegaran a 
formar el Delta del Ebro. 

Las gravas y arenas de este río 
provocan que el agua se filtre y 
produzca cavidades que se ma-
nifiestan en la superficie con 
las dolinas. Las consecuencias 
de estas formaciones geológicas 
son grandes socavones en el sue-
lo que pueden poner en riesgo 
viviendas y caminos que se han 
construido sobre el terreno. «Se 
trata de un fenómeno notorio y 

preocupante que amenaza Zara-
goza. Así que tenemos que apren-
der a vivir con ellas porque están 
en nuestro territorio», anunció 
ayer José Luis Simón, profesor 
del departamento de Ciencias de 
la Tierra de la Universidad de Za-
ragoza en una mesa redonda so-
bre las dolinas. 

Minimizar el riesgo
Los procesos de peligrosidad que 
se aprecian en la cuenca del Ebro 
son tres: la existencia de cavida-
des, el hundimiento progresivo 
o el colapso. Así lo explicó ayer 
el profesor del departamento de 
Ciencias de la Tierra, Óscar Pue-
yo, quien añadió que «Zaragoza 
es una unidad evaporífica, con 
materiales que se pueden disol-
ver y otros encima que no se di-
suelven y que forman las dolinas 
cuando se filtra el agua». 

Pueyo también destacó los fac-
tores que desencadenan estos fe-
nómenos geológicos, entre los 
que se encuentran la presencia 
de un material soluble en el sub-
suelo, la disponibilidad hídrica y 

la presencia o no de un nivel im-
permeable, a pesar de que en la 
actualidad hay todavía muy po-
ca información de lo que ocurre 
en el subsuelo.  

El Plan General de Ordena-
ción Urbana de Zaragoza (PGOU) 
cuenta con una cartografía de to-
das las dolinas catalogadas has-
ta ahora. Gracias a él, se pueden 

crear mapas de peligrosidad pa-
ra averiguar la probabilidad de 
que aparezcan simas. A través 
de estas herramientas se pue-
de evitar la edificación de vi-
viendas sobre estos terrenos pa-
ra prevenir posibles desastres. 
«Donde existe una dolina se sue-
len producir más. Son un riesgo 
recurrente», comentó la docto-
ra del Centro Universitario de 
la Defensa, Teresa Lamelas. 

Construcción
Según el representante de Con-
trol 7, Javier Gracia, en Zarago-
za se contruyó sobre dolinas 
por desconocimiento, ignoran-
cia, imprudencia o ambición. 
En Rosales del Canal está catalo-
gada la dolina número 21, cali-
ficada con un alto riesgo, por lo 
que en lugar de edificar una vi-
vienda se construyó un párking 
en el que ya se aprecian las grie-
tas que marcan el perímetro de 
la misma. Por el contrario, las 
consecuencias de la dolina nú-
mero 1 de Valdefierro no se tu-
vieron en cuenta y produjo que 
se tuvieran que colocar pilotes 
a 70 metros de profundidad pa-
ra mantener el edificio. 

Otras alternativas para cuan-
do ya hay construcciones sobre 
dolinas son las espumas expan-
sivas que se inyectan en el sue-
lo o las inserciones de mortero 
de baja movilidad en las cavida-
des del subsuelo. H

«Hay que vivir con dolinas»
Gran parte de la cuenca del Ebro está afectada por este fenómeno debido a la composición de su 
subsuelo a base de materiales solubles H Pueden provocar grandes socavones y hundimientos

Las dolinas número 
1 y la 21, de 
Valdefierro y Rosales 
del Canal, son de 
conocido riesgo
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33Geológicas 8 El profesor Simón, durante su disertación, ayer.
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