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7. CONCLUSIONES 
 

El sondeo SA-6 se diseñó a 1000 m con unos objetivos muy concretos que 
se han cumplido en su totalidad. En síntesis, la principal conclusión obtenida es la de 
validar hasta los 1000 m de profundidad la hipótesis inicial de trabajo y el modelo 
geológico establecido en 1982, cuando se decidió perforar el primer sondeo de 
investigación en la zona (SA-1). Según este planteamiento y hasta los referidos 1000 m: 

 
-  El plano de falla sigue teniendo una inclinación de 73-75º en concordancia con lo 

deducido con los anteriores sondeos a 500 m. 
 

-  Toda la columna granítica está integrada por cataclastita hidrotermalizada, con 
excelentes posibilidades de permeabilidad inducida por los fenómenos de 
fracturación y movilización secundaria de fases minerales. Según este mismo 
modelo inicial de trabajo, no modificado, la zona cataclástica en granito podría 
prolongarse aún hasta los 1.200-1.600 m de profundidad en la vertical del SA-6. 

 
-  La mineralogía primaria, secundaria y filoniana se mantiene homogénea a lo largo 

de los 1000 m condicionando, en consecuencia, comportamientos petrológicos 
(alteración, removilización, ...), hidráulicos (permeabilidad) y químicos (calidad del 
fluido, depósitos hidrotermales, ...) muy constantes a lo largo de la columna. 

 
-  El estudio microscópico y termoquímico de las muestras de los sondeos perforados, 

incluidos los de la anomalía de Caldes de Montbui, indican una clara actividad 
neotectónica de la falla sincrónica con la existencia del almacén geotérmico. Este 
comportamiento se considera decisivo a la hora de condicionar la génesis de la 
permeabilidad secundaria del sistema. 

 
-  Los valores de conductividad térmica de los materiales graníticos oscilan entre 2.0 y 

3.3 Wm-1K-1. Esta tendencia a valores menores de lo que sería normal en una roca 
granítica es debido a la alteración hidrotermal del sistema. 

 
-  La temperatura a 1000 m ha resultado de 90º C en el pozo SA-6 con una acusada 

separación de los isotermas a medida que se va profundizando en base a la función 
exponencial. 

 
Prof.= 36,4 exp (0,035 temp)  

con un ajuste de r2= 0.985 
 

-  La temperatura del sistema calculada por distintas técnicas resulta ser: 
 

- geotermometrías líquidas: 100-124º C  
 



- geotermometrías gaseosas: 129º C 
- inclusiones fluoritas: 120-130º C 

 
por lo que cabe afirmar que no se ha llegado a intersectar el almacén a su máxima 
temperatura. 

 
-  En base a la ley exponencial antes referida, los 100º C se medirían a 1.200 m, 110º 

C a 1.700 y 130º C a 3.440 m. La temperatura máxima de equilibrio agua-roca debe 
alcanzarse por tanto, a nivel del zócalo hundido de la depresión, dado que se 
conoce por geofísica que en esta zona el basamento se halla a algo más de 3.000 m 
de profundidad. Según este planteamiento, el enfriamiento del agua es por ascenso 
convectivo. 

 
-  El modelo simplificado de acuífero sería un paralelepípedo granítico de 3.000 m 

(distancia La Garriga-Samalús) x 200 m (espesor comprobado de milónita) x 900 m 
(espesor saturado), equivalentes a un volumen de roca de 540.106 m3. 
Considerando una porosidad media del 5% resulta un volumen de fluido de 27.106 
m3 (27 Hm3) hasta los 1.000 m de profundidad (la estructura llega hasta 3000-3500 
m). Este cálculo resulta por defecto, al no tomarse en consideración las facies de 
borde miocenas también saturadas con agua caliente, como puso de manifiesto el 
sondeo S-3 de 600 m. Este potencial almacén, comunicado con el estrictamente 
granítico resulta incuantificable, pero en ningún caso despreciable. 

 
Estamos, en consecuencia ante un acuífero termal que puede alcanzar hasta 

3.000 m de profundidad y cuyas características, por defecto, de los 1000 primeros 
metros son: 

 
-  Volumen de fluido: 27 Hm3 
-  Temperatura media: 85º 
-  Energía acumulada: 2,3.1012 Kcal = 2300.106 termias 
-  Energía aprovechable (85-20º C): 1,75.1012 Kcal = 1750.106 termias   
- TEP: 175.000 

 
-  La calidad química del agua es excelente. El hecho de que el equilibrio agua-roca 

tenga lugar en facies graníticas de escasa solubilidad, implica un bajo contenido en 
sales disueltas (600 µS cm-1 de conductividad y 6 epm de contenido iónico total). Si 
a este hecho se le suma el intercambio de alcalinotérreos por alcalinos, típico de 
procesos geotérmicos en granito, resultan valores de dureza extremadamente bajos 
(10 ppm de CaCO3) dada la ausencia prácticamente total de Mg++ y el escaso 
contenido de Ca++. Más del 90% del contenido catiónico es Na+. Los pH suelen estar 
también muy cercanos a los teóricos de equilibrio y no existen gases corrosivos tipo 
CO2 y/o H2S o presencia de bacterias del ciclo del azufre que puedan presentar 
problemas de explotación. 

 


