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7.- CONCLUSIONES 
 

- La falla occidental del Vallés se halla intersectada  en la zona Caldes de 
Montbui por otra perpendicular cuya traza es seguida a grandes rasgos por la 
riera de Caldes. Esta fractura se deduce por gravimetría, eléctrica y criterios 
de campo. El agua termal ascendería por la intersección de ambas. 

 
- De las dos teclas de piano deducidas según este esquema, el bloque 

levantado corresponde al de Sentmenat y el hundido al de Sta. Eulalia. 
 

Los presentes sondeos han puesto de manifiesto que el desplazamiento de 
la traza cartográfica granito-arcosas no se debe a un desgarre sino al 
movimiento diferencial entre bloques. 

 
- El acuífero termal lo constituye el granito cataclastizado e hidrotermalmente 

alterado situado entre ambas fracturas. A la vista de los resultados de la 
eléctrica, no se descartó que, al igual que sucede en Samalús, determinadas 
facies permeables del Neógeno de borde estén saturadas también con agua 
caliente. 

 
- Los análisis petrológicos ponen de manifiesto una última fase de apertura de 

fisuras, posterior a toda deposición hidrotermal, que evidencia la sismicidad 
de la fractura 

 
- A pesar de surgir el agua termal a favor del bloque de Sta. Eulalia, éste se 

presenta más frío que el de Sentmenat. Los sondeos han ratificado los 
resultados de trabajos anteriores: la prospección debe centrarse entre Caldes 
y Sentmenat. 

 
- A escala local, la milonita de cabalgamiento actúa como zona de alta 

permeabilidad que facilita la infiltración de aguas meteóricas. No se descarta 
que el gradiente de 0,58º C/10 m medido en el CM-2 sea debido a una im-
portante componente de flujo vertical descendente y, por tanto, refrigerante. 

 
- La carga hidráulica sobre horst de esta infiltración parece ser elevada, dada la 

cantidad de captaciones existentes sobre el granito de Caldes y la relativa alta 
productividad media que consiguen. Por otra parte, los niveles piezométricos 
de los pozos CM-4 y CM-S, se sitúan de 5 a 9 m por encima del que 
teóricamente les correspondería si se tratara exclusivamente de agua 
caliente. Los niveles fluctúan entre 1 y 2 m de manera muy frecuente y solo 
puede ser debido al régimen de extracciones referido. 

 
- El agua termal encontrada responde a una mezcla de agua termal tipo con 

aguas frías de recarga meteórica. En el CM-4 el agua termal es del orden del 



80-85%, mientras que en el CM-3 es del 40%. Para intersectar directamente 
almacén, los sondeos deben emplazarse directamente sobre la línea de falla, 
emboquillados en arcosas. 

 
- La geotermometría de las aguas termales, revela una temperatura de 

equilibrio de 125º-150º C. El tipo de ceolita presente en las columnas 
litológicas indica el mismo orden de magnitud de temperatura, dado que su 
estabilidad se sitúa entre 120º y 170º C. Por otra parte, el sistema parece 
activo dado que el agua termal de Caldes de Montbui se halla sobresaturada 
respecto a la laumontita. 

 
- La evolución de los gradientes geotérmicos en los sondeos es muy similar a 

la de Samalús, por lo que puede suponerse que la isoterma de 100º se 
cortaría entre los 900 a 1300 m, suponiendo que continuaran todos los son-
deos con el mismo régimen térmico. 

 
- Los sondeos efectuados no permiten una evaluación del potencial de las 

anomalías dado que se han ubicado más con criterio geológico que 
geotérmico de cara a resolver la posición del sistema fallado de Caldes. Por 
este motivo se efectúan las siguientes recomendaciones: 

 
 



8.- RECOMENDACIONES 
 

La evaluación del almacén está ya en condiciones de ser realizada dado 
que se conoce la geometría de la traza de la falla occidental del Vallés en la zona de 
Caldes. Para ello se deberá seguir la misma tónica que en Samalús, es decir: 

 
- Un sondeo en la situación del termométrico S-10, dentro de la conjunción de 

las anomalías eléctricas y termométricas. 
 

Profundidad recomendada: 600 m posiblemente todos en arcosa. 
 
Finalidad:  reconocimiento de la existencia de horizontes miocenos saturados 

con agua caliente que justifiquen la presencia de las anomalías 
eléctricas y geoquímicas encontradas. 
 
Correlación de niveles piezométricos granito-mioceno. 
 
Comportamiento de la falla de la riera de Caldes en cuanto a 
posibilidad de circulación de agua caliente que recargue 
directamente al Mioceno. 

 
- Un mínimo de dos o un máximo de cuatro sondeos de reconocimiento 

situados sobre el borde de falla emboquillados en arcosa. Un sondeo se 
situaría sobre la zona cubierta de cuaternario cuya traza se ha delimitado con 
este estudio. El segundo, tercero y, eventualmente, el cuarto, sobre el 
Mioceno situado entre Caldes y Sentmenat, alejados entre l y 2,5 km de la 
primera localidad. 

 
Profundidad recomendada: 500 m. arcosa/granito. 

 
Finalidad:  delimitar el plano de falla y evaluar el almacén en planta al igual 

que se ha efectuado en Samalús. 
 

- Eliminar de la prospección la línea de falla correspondiente al bloque de 
Caldes-Sta. Eulalia (sector NE) 

 
- Dedicar en las labores de seguimiento, un mayor peso específico a las 

difractometrías de R-X que al control químico de los fluidos de retorno, 
mientras se perfore con taladrina+GS. 

 
La propuesta es de efectuar una lámina delgada y una difractometría cada 15 
m., suprimiendo el control químico para equilibrar presupuesto. Se tomarían 
únicamente muestras químicas de fondo de pozo y de las eventuales pruebas 
de air-lift. 


