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1.

EXPLOTACIÓN
“UNCONA” Nº 3488

INTRODUCCION.
La Sociedad Mercantil UNCONA, S.A., con domicilio social en Poligono Industrial

Ipertegui s/n, 31160 Orcoyen (Navarra) y C.I.F. A 31041080, es titular y posee Autorización de
Explotación de recursos de la Sección A) calizas, de la explotación denominada “UNCONA”
localizada en el término municipal de Tiebas – Muruarte de Reta, en el Paraje Sierra de Urraun
s/n, y a unos 15 Km al sur de la ciudad de Pamplona. (PLANO Nº 1).
Los terrenos sobre los que se sitúa están clasificados como suelo rústico común y
corresponden a monte sin aprovechamiento agrícola.
La actividad desarrollada en la Cantera Uncona está incluida en el ANEJO 4B,
Actividades e instalaciones sometidas a Licencia Municipal de Actividad Clasificada y preceptiva
Evaluación de Impacto Ambiental, en su punto E) Otros Proyectos, del DECRETO FORAL 93/2006,
de 28 de diciembre.
El Convenio de fecha 14 de enero de 2005, establecido con las otras dos canteras que
operan en la sierra de Alaiz, el Ayuntamiento de Tiebas – Muruarte de Reta y el Concejo de Tiebas
posibilitaba perímetro máximo de extracción para cada explotación debido a la proximidad
existente entre cada una de ellas.Correspondiendo a Uncona S.A. un área de extracción de
570.692 m2.

La Declaración de Impacto Ambiental formulada sobre el Proyecto de Ampliación de la
Cantera de caliza “UNCONA” mediante la RESOLUCION 2659/2006, de 10 de noviembre, del
Director General de Medio Ambiente, marca como límite de la ampliación de la extracción de
calizas los puntos de coordenadas UTM que se presentan en el documento Addenda al Proyecto
para la Ampliación de la Cantera de 25 de diciembre de 2005, limitando la zona de extracción a
506.034 m2.
En Febrero de 2012 se presentó un nuevo Proyecto de Explotación con su preceptivo
EIA y Plan de Restauración de la Cantera Uncona con el fin obtener una Concesión de Explotación
para recursos de la Sección C). Dicho EIA fue considerado completa su documentación mediante
el Informe de Suficiencia Técnica emitido por la Sección de Evaluación de Impacto Ambiental del
Gobierno de Navarra con fecha 24-05-2012. Se adjunta copia del mismo:
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Con fecha 17 de Septiembre de 2014 las empresas Canteras de Alaiz S.A. (cantera “La
Nueva”), Grupo Cetya, S.A. (cantera “La Morena”) y Uncona, S.A. (cantera “Uncona”), solicitaron
la formación del Coto Minero “Sierra de Alaiz”.
Por Resolución 186/2015, de 17 de abril, del Director General de Industria, Energía e
Innovación, publicada en el BON de fecha 13 de mayo de 2015, (DOCUMENTO G ANEXO Nº 2) se
autoriza la formación del "Coto Minero Sierra de Alaiz" promovido por dichas sociedades.
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Entre los puntos definidos en el Coto Minero, se establecen las normas de
aprovechamiento y definición de áreas en las cuadrículas mineras compartidas entre las 3
sociedades.
Se establece también entre “Uncona” y “La Morena” un uso compartido de los accesos
a los bancos de explotación en el lado Norte.
Este acuerdo nos ha movido también a modificar los accesos a los distintos bancos,
desde su flanco sur, que se efectuarán desde una pista de circulación y no de acarreo debido a
que el sistema de explotación previsto se realizará por bancos ascendente mediante arranque de
los materiales por medio de perforación y voladura para su posterior volteo desde los puntos de
extracción hasta la plaza de cantera. Dicha pista, respecto a la planteada en el proyecto del
2012, tendrá distinta configuración de trazadoLa modificación del Proyecto de explotación tras
la formación del COTO minero de la Sierra de Alaiz exige, a nuestro entender, acomodar el
Estudio de Impacto Ambiental, solamente debido a la variación de superficie afectada, ya que el
incremento de dicho área no supone cambio alguno en los medios, biótico, abiótico, del entorno,
del socio económico y cultural. Existe un pequeño cambio, sin embargo, en el medio perceptual
debido al nuevo trazado de la Pista de Sur.
De esta manera, se completan los accesos a los bancos de explotación por ambos laterales
de la cantera, evitando la existencia de plataformas de trabajo ciegas.
Estas variaciones descritas anteriormente respecto al Proyecto y Adenda presentados
en 2012, requieren por tanto, la presentación ante el órgano Sustantivo del presente PROYECTO
DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS DE LA SECCIÓN C)-REFUNDIDO en el cual quedan
recogidas.
No obstante, durante la marcha de la explotación en estos seis años pasados no se ha
detectado anomalía alguna que, a nuestro entender, exija un cambio en las conclusiones
aportadas en el proyecto original respecto a los aspectos geomecánicos e hidrogeológicos. Por
tanto se da por buenos los estudios Geotécnico e Hidrogeológico presentados en el Proyecto
Original y que se vuelven a incluir en el presente proyecto.
En cuanto al EIA, se considera que no ha habido cambios destacables respecto al incluído
dentro del Proyecto del año 2012, el cual fue considerado completa su documentación mediante
el Informe de Suficiencia Técnica emitido por la Sección de Evaluación de Impacto Ambiental del
Gobierno de Navarra con fecha 24-05-2012.
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El perímetro de coordenadas de las 6 cuadrículas mineras pertenecientes a la concesión
solicitada es el siguiente: (PLANO Nº 3)

Punto
1
2
3
4

Longitud W
1° 39’ 00”
1° 38’ 00”
1° 38’ 00”
1° 39’ 00”

Latitud N
42° 41’ 00”
42° 41’ 00”
42° 40’ 20”
42° 40’ 20”

La Declaración de Impacto Ambiental formulada sobre el Proyecto de Ampliación de la
Cantera de caliza “UNCONA” mediante la RESOLUCION 2659/2006, de 10 de noviembre, del
Director General de Medio Ambiente, marca como límite de la ampliación de la extracción de
calizas los puntos de coordenadas UTM que se presentan en el documento Addenda al Proyecto
para la Ampliación de la Cantera de 25 de diciembre de 2005. La zona de extracción se limita a
los 506.034 m2 fijados en el proyecto. Las coordenadas son las siguientes:
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El Convenio establecido con las otras dos canteras que operan en la sierra de Alaiz y el
Ayuntamiento de Tiebas – Muruarte de Reta posibilita un área de extracción para la cantera
“Uncona” de 570.692 m2, pero obliga necesariamente a realizar un giro del sentido de marcha
de unos 30 grados hacia el sur. Dicho giro enfila el frente de cantera directamente a un barranco,
denominado Barranco Grande (Urraun). Las coordenadas son las siguientes:

El resultado es que el frente de cantera debe ir adoptando progresivamente la forma
de una herradura. Esta disposición, bancos enfrentados, es la más complicada desde el punto de
vista de la operativa y de la seguridad. Exige una rígida programación de los trabajos y un control
de las medidas de seguridad muy estricto. Por tanto es necesario tener la máxima distancia
posible entre ambas ramas de la cantera. El punto más crítico se localiza en la parte oeste, zona
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abierta de la herradura, la más próxima entre bancos enfrentados, siendo necesario lograr la
máxima distancia que permita la zona de actuación autorizada.
La zona actual de explotación comprendida entre su límite norte y el Barranco Grande
cuenta con una vida reducida debido al estrechamiento progresivo, en el sentido de marcha, del
macizo calizo. El grueso de la explotación para los próximos treinta años se sitúa al sur del
Barranco por lo que es absolutamente necesario acceder a la zona con el fin de proyectar y
preparar la explotación a medio y largo plazo.
El trazado de los accesos a los distintos bancos por el lado Norte y el cambio en el tipo
de utilización y en la morfología del camino en el lado sur requiere una pequeña modificación de
la Zona de Actuación respecto a la que se describía en el Proyecto y en la ADDENDA presentada
en 2012 y respecto al límite marcado en la DIA actual.
Esta nueva modificación obliga a pasar la superficie de extracción de 506.034 m2
iniciales, a 640.224 m2 finales totales de ocupación (incluída extracción, accesos e instalaciones).
La zona de ocupación final, incluyendo la extracción y los accesos a los bancos por el
lado Norte y el lado Sur, tendrá una superficie de 542.848 m2, en vez de los 533.433 m2 indicada
en el Proyecto del 2012. La superficie dedicada a Instalaciones no se modifica y sigue siendo de
97.376 m2.
Las coordenadas del perímetro solicitado son las siguientes: (PLANO Nº 4)

PUNTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

X
610916.33
610980.99
611013.69
611053.82
611084.29
611163.37
611230.68
611269.62
611388.16
611685.75
611838.23
611813.26
611837.31
611755.28
611722.51
611648.43

Y
4726126.28
4726132.96
4726140.39
4726144.11
4726163.42
4726180.28
4726199.68
4726182.11
4726122.89
4726015.28
4725860.07
4725813.68
4725759.09
4725519.17
4725493.23
4725450.63
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
1

611524.00
611439.45
611340.94
611302.32
611252.75
611214.30
611211.83
611160.74
611107.34
611083.69
611073.35
611026.44
610995.62
610888.15
610911.64
610945.32
610946.80
610914.10
610916.33
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4725395.26
4725379.45
4725346.08
4725358.64
4725396.23
4725461.04
4725468.24
4725560.88
4725577.54
4725587.40
4725604.92
4725631.76
4725670.54
4725775.37
4725797.77
4725829.89
4726082.45
4726109.19
4726126.28

Toda la nueva zona de extracción se mantiene dentro de los límites del perímetro de
extracción establecido en el Convenio con el Excmo. Ayuntamiento de Tiebas-Muruarte de Reta
(PLANO Nº 4).
La inclusión de la Escombrera de Paso de los Bueyes en el nuevo Proyecto de Explotación
requiere un añadido, en cuento a superficie, de la extensión del EIA. Con el fin de no complicar
su gestión, y dado que dicha escombrera se encuentra en terrenos próximos a los de la Cantera,
pero fuera del perímetro de la DIA solicitado, el EIA correspondiente a la escombrera se presenta
en el Proyecto de Escombrera incluido en el DOCUMENTO F del presente Proyecto

2.

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
SELECCIONADO

Dado que se parte

Y

DESCRIPCION

DEL

MÉTODO

de la situación actual de cantera y de un diseño final de la

explotación determinado, así como de unos métodos de arranque y tratamiento ya definidos y
experimentados a lo largo de la vida de la cantera, el análisis de alternativas se ha centrado
fundamentalmente en estudiar los distintos sistemas de avance de la explotacióny los distintos
métodos tranasporte de material a planta de tratamiento.
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En relación con los sistemas de avance de la explotación, se han planteado dos sistemas
principales: avance frontal y avance descendente.
En cuanto a los métodos de transporte de material arrancado hasta el puesto primario,
se plantea el transporte discontinuo por medis mecánicos (volquetes de gran tonelaje) o un
transporte continuo por gravedad por el interior del macizo rocoso (chimenea-túnel) o por el
frente de explotación (vertido a cono).
La combinación de los distintos sistemas de avance y métodos de transporte dan lugar
a las alternativas de explotación que se han analizado, desechándose aquellas que resultan
incompatibles entre sí tales como avance frontal y transporte mediante chimenea.

Las alternativas estudiadas son:
1

Avance descendente y transporte mediante volquetes. El principal problema que se
presenta es la circulación del elevado nº de volquetes de gran tonelaje necesarios por
la pistas de acarreo que traería consigo problemas de seguridad que sería deseable
eliminar, asi como unas emisiones de CO2 alarmantemente altas.

2

Avance descendente y transporte mediante chimenea-túnel. El principal problema que
se presenta, es el paquete de margas que presenta el frente actual de explotación y su
consecuente mal comportamiento geotécnico. Ver foto adjunta:
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El túnel debería ser construido inmediatamente al muro de las margas con lo que su
estabilidad no puede estar asegurada. El trazado de la chimenea se vería afectado por
el paquete de margas, ya que se descompondrían al contacto con el agua formándose
una deformación que evitaría el discurrir de la piedra. Otro posible problema que podría
presentarse, es la formación de atascos que supondrían la necesidad del uso de
explosivos, lo que terminaría de anular el sistema de evacuación de la piedra.

3

Avance frontal y transporte mediante vertido (sistema de explotación empleado en la
actualidad): Consiste en avance frontal del frente mediante perforación y voladura y
posterior transporte mediante vertido controlado de material a Plaza de Cantera, pero
con la altura de banco adaptada a 30 m de acuerdo a la ITC 07.1.03. La principal ventaja
es que el avance de los frentes seguirá la misma tónica que actualmente, no siendo
necesario un cambio de sistema.
La cantera avanzará en dirección este/sureste manteniendo siempre la pantalla visual
dejada en su borde oeste con el fin de limitar el impacto visual. La bajada del material
volado hasta la Plaza de Cantera se realizará a través de las diferentes plataformas que
componen el frente de la cantera por lo que la anchura de estas se ajustará a la mínima
exigida por la reglamentación existente (circulación y movimiento de maquinaria en
condiciones de seguridad según se indica en la ITC correspondiente y en el Proyecto
Original) con el fin de que el volumen retenido no sea excesivo. Será obligatorio
disponer más de un punto de vertido. El traslado del material desde la plaza a las
Instalaciones de machaqueo primario se realizará mediante carga con excavadora
hidráulica a volquetes.
Analizadas las ventajas e inconvenientes de las tres posibles alternativas se ha decidido

tomar como la más indicada para la explotación de la Cantera la presentada en tercera posición;
consistente en una explotación con avance frontal del frente mediante perforación y voladura y
posterior transporte mediante vertido controlado de material a Plaza de Cantera. La adopción
de la citada alternativa es la más eficiente desde el punto de vista técnico y económico, dadas
las características de la explotación y el estado final de la misma.
La ampliación, que se realizará en la zona Este de la actual, consistirá en la apertura
de una plaza de cantera desde la ya existente que avanzará en dirección Este/Sureste mediante
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bancos de 30 metros de altura y manteniendo siempre un ángulo tal, de forma que la pantalla
visual dejada en su borde Oeste (+760) limite el impacto visual desde las infraestructuras viarias
existente en dicho área.
Esta solución supone que la pista sur, desde la que se inicia el acceso a las distintas
plataformas de trabajo, no se empleará como pista de “acarreo”, sino como una simple pista
para circulación de vehículos de servicio. Su anchura, por tanto, se limitará a la de una pista de
un solo carril sin arcén de seguridad y tráfico normal, según ITC 07.1.03.
Los trabajos se iniciarán con la retirada de la escasa capa de tierra vegetal si existiera,
y su acopio, según se especifica en el Programa de Restauración.
La perforación se realizará mediante perforadora de martillo en fondo de 110 mm de
diámetro. La longitud de los barrenos de perforación no superará los 32 m de profundidad.
Los barrenos se cargarán con explosivo rompedor encartuchado en el fondo (Goma o
similar) y explosivo a granel en la columna (nagolita ó similar).
Si fuera necesario, previamente a la operación de carga, se empleará un martillo
hidraúlico tipo “pica” con el fin de adecuar el tamaño de los posibles bolos.
La carga y vertido del material se realizará mediante excavadora hidráulica, pala
cargadora y retroexcavadora en el banco y en la plaza de Cantera. Los volquetes transportarán
el material a la tolva Primaria de trituración.
Todos estos trabajos se realizarán con maquinaria propia de la explotación y atendiendo
a la Disposición Interna de Seguridad existente Nº 2 “Vertido” en la cual se regulan las
operaciones de vertido a llevar a cabo en la cantera desde el punto de vista de la Seguridad del
personal.
La altura de banco se establece en 30 m. La anchura de la Plataforma de trabajo estará
comprendida entre veinte y veinticinco metros con lo que queda cubierto cualquier sistema de
trabajo.
Teniendo en cuenta el Estudio Geomecánico realizado por HFA. Troya y su revisión de
Septiembre de 2010 (DOCUMENTO G ANEXO Nº 5), se tomará un talud medio para toda la
explotación de 75º con variaciones entre 72º y 80º en función de la dirección del Buzamiento del
talud de banco (PLANO INCLUIDO EN EL INFORME).
Las Bermas finales, de diez metros de ancho en su borde norte y veinte metros de ancho
en el resto, se utilizan como áreas de protección, al detener y almacenar los materiales que
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puedan desprenderse de los frentes de los bancos superiores. El número total de bermas será de
7. No se prevé circulación de los equipos de explotación por estas.
Las características del frente de cantera se mantienen según lo previsto en el Proyecto
inicial.
RESUMEN SEGÚN ITC
- ALTURA DE BANCO (m):

30

- NUMERO DE BANCOS (n):

7

- ANGULO DE CARA DE BANCO MEDIO (º):

75

- ANGULO DE CARA DE BANCO MINIMO (º):

72

- ANGULO DE CARA DE BANCO MAXIMO (º):

80

- ANCHURA DE LA PLATABORMA DE TRABAJO (BANCO) (m):

20/25

- BERMA FINAL DE SEGURIDAD (m):

10/20

- NUMERO DE BERMAS (n):

7

La TABLA adjunta muestra la evolución del personal en los cinco primeros años del proyecto y la
media resultante en el periodo de treinta años.

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

MEDIA

TOTAL ARRANQUE

10,10

10,50

10,90

11,50

11,90

19,60

TOTAL CANTERA

18,30

19,10

19,90

20,90

21,70

35,60

Las características principales resumidas de la explotación son:
Cubicación del área explotable (m3)

36.020.000

Coeficiente de compactación (%)

94,50

Coeficiente reductor de campo (Cdc) (%)

97,75

3

Volumen disponible (m )

26.863.949

Material a P. de Lavado (%)

25,00

Coeficiente de recuperación en Planta (Cr) (%)

96,00

Volumen vendible (m3)

26.595.310

Densidad del recurso (Tm/m3)

2,58
3

Rechazo en Planta de Lavado en el periodo de 30 años (m )

268.639

Página 16 de 115

PROYECTO DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS DE LA SECCIÓN C)
REFUNDIDO

EXPLOTACIÓN
“UNCONA” Nº 3488

DOCUMENTO C “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL”

Producción anual media vendible (m3/a)

886.510

Producción media anual vendible (Tm/a)

2.287.197

Altura de frentes (m)

30

Nº de frentes

7

Anchura mínima de las plataformas de trabajo (m)
Explosivo total empleado (Kg/año)
Jornales totales en el año
Días trabajados en el año (d)

20
285.542
7.832
220

Los rendimientos brutos resultantes son:
a.

Rendimiento medio Cantera (t/J)

301,76

b.

Rendimiento medio de Arranque (t/J)

548,09

Los rendimientos netos resultantes son:
a.
b.

Rendimiento neto medio en cantera (t/J)

292,03

Rendimiento medio de Arranque (t/J)

530,43

Con la producción media anual anunciada, en un periodo de treinta años, quedarán
disponibles, al finalizar dicho periodo, una cubicación de reservas de 6.942.100 m3 que en la fase
final puede suponer 6.349.403 m3 (16.381.460 t) vendibles y, al menos, otros siete años y medio
de actividad tras conseguir una prórroga de la Concesión.
Los accesos a las plataformas de trabajo tendrán las siguientes características:

ACCESO A BANCOS LADO NORTE.
La solución propuesta es la realización de tres accesos desde el camino existente,
pasando a 15 m de anchura y dejando el banco +700 con acceso directo desde la Plaza de Cantera.
Por otro lado, a partir de la cota 820, los accesos para llegar a las cotas 820, 850, 880
y 910 serán compartidos con la cantera “La Morena”, tal y como se describe en el documento
COTO MINERO.
Las características generales del acceso serán:

-

BANCO +700.
• Inicio: Se inicia en la Plaza de cantera (X = 611.289; Y = 4.726.046) y termina en
el extremo norte del banco +700.
• Longitud prevista (m): ± 302.
• IMD previsto: 4,00 vehículos.
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BANCO +730.
• Inicio: Se inicia en el camino existente (X: 611.309; Y: 4.726.058) y termina en
el extremo norte del banco +730.
• Longitud prevista (m): ± 515.
• IMD previsto: 4,00 vehículos.

-

BANCO +730.
• Inicio: Se inicia en el camino existente (X: 611.309; Y: 4.726.058) y termina en
el extremo norte del banco +730.
• Longitud prevista (m): ± 515.
• IMD previsto: 4,00 vehículos.

-

BANCO +760.
•

Inicio: Se inicia en el camino existente (X: 611.337; Y: 4.726.065) y termina en el
extremo norte del banco +760.
Longitud prevista (m): 320.
IMD previsto: 4,00 vehículos.

•
•

-

BANCO +790.
•

Inicio: Se inicia en el camino existente (X: 611.360; Y: 4.716.078) y termina en el
extremo norte del banco +790.
Longitud prevista (m): 294.
IMD previsto: 4,00 vehículos.

•
•

-

BANCO +820.
•
•
•

-

Inicio: Se inicia en el camino compartido con la cantera “La Morena” y termina
en el extremo norte del banco +820.
Longitud prevista (m): 156.
IMD previsto: 4,00 vehículos.

BANCO +850.
•

Inicio: Se inicia en el camino compartido con la cantera “La Morena” (X: 611.405;
Y: 4.726.097) y termina en el extremo norte del banco +850.

•

Longitud prevista (m): 53.

•

IMD previsto: 4,00 vehículos.
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BANCO +880.
•

Inicio: Se inicia en el camino compartido con la cantera “La Morena” y termina
en el extremo norte del banco +880.

•

Longitud prevista (m): 15.

•

IMD previsto: 4,00 vehículos.

ACCESO A BANCOS LADO SUR
Por el borde sur de la explotación, se construirá una Pista de Servicio que comunicará
la Plaza de Cantera con cada uno de los accesos a las plataformas de trabajo. El terraplenado se
conseguirá con los excedentes resultantes de la veta de margo-calizas que ha aparecido en el
frente del primer banco.
La longitud total a construir es de 1.800,00 metros, de los cuales 640 metros ya están
construidos y en funcionamiento, y la anchura total de 8,50m. Las Intensidad Media Diaria (IMD)
total esperada es la debida a los servicios propios, estando cifrada en unos 10 vehículos.
La Pista Sur, entre los puntos kilométricos 640 y 1.060, se desarrolla sobre un relleno
tipo pedraplén que se asienta sobre la vaguada que discurre en la zona. La pantalla visual de
cota +760 se consigue con un terraplenado sobre la Pista de Servicio con el fin de evitar taludes
importantes.
El relleno margo-calizo para la construcción de la pista se comenzará con materiales
gruesos para que se forme una base con suficiente porosidad para que evacúe el agua que
teóricamente seguiría descendiendo por el eje de la vaguada. No obstante, debido a la reducida
cuenca de recepción de dicha vaguada (queda cortada por la propia cantera) y a la climatología
de la zona, el agua no deberá resultar problema.
La Pista contará con una cuneta de hormigón trapezoidal de 0,50m de anchura en boca,
0,30m en fondo y 0,40m de profundidad, respetando siempre el agua 0,10m al labio superior. Se
ajustará, en lo posible, a la Instrucción 5.2–IC.
Las labores de restauración seguirán las pautas y criterios de actuación indicadas en el
PLAN DE RESTAURACION de la explotación incluido en el Proyecto de Explotación.
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- BANCO +700.
i.
ii.
iii.

Inicio: Se inicia en el Camino de acceso Sur (X: 611.754; Y: 4.725.541) y termina
en el extremo sur del banco +700.
Longitud prevista (m): 181.
IMD previsto: 4,00 vehículos.

- BANCO +730.
i.
ii.
iii.

Inicio: Se inicia en el camino de acceso Sur (X: 611.587; Y: 4.725.454) y termina
en el extremo norte del banco +730.
Longitud prevista (m): 216.
IMD previsto: 4,00 vehículos.

- BANCO +760.
i.
ii.
iii.

Inicio: Se inicia en el camino de acceso Sur (X: 611.485; Y: 4.725.420) y termina
en el extremo norte del banco +760.
Longitud prevista (m): 5.
IMD previsto: 4,00 vehículos.

- BANCO +790.
i.
ii.
iii.

Inicio: Se inicia en el camino de acceso Sur (X: 611.390; Y: 4.725.406) y termina
en el extremo norte del banco +790.
Longitud prevista (m): 5.
IMD previsto: 4,00 vehículos.

- BANCO +820.
i.
ii.
iii.

Inicio: Se inicia en el camino de acceso Sur (X: 611.242; Y: 4.725.4463) y termina
en el extremo norte del banco +820.
Longitud prevista (m): 5.
IMD previsto: 4,00 vehículos.

- BANCO +850.
i.
ii.
iii.

Inicio: Se inicia en el camino de acceso Sur (X: 611.261; Y: 4.725.747) y termina
en el extremo norte del banco +850.
Longitud prevista (m): 5.
IMD previsto: 4,00 vehículos.
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- BANCO +880.
i.
ii.
iii.

Inicio: Se inicia en el camino de acceso Sur (X: 611.254; Y: 4.725.766) y termina
en el extremo norte del banco +880.
Longitud prevista (m): 190.
IMD previsto: 4,00 vehículos.

Se entiende suficiente la aplicación de una cuneta perimetral para la captación de
escorrentías. Dicha cuneta será de forma triangular, con 0,50 metro de achura en coronación y
0,30 metros de profundidad.
La masa caliza explotable tiene carácter permeable por lo que gran parte de las aguas
de lluvia recargan directamente el acuífero de la Unidad Hidrogeológica de Alaiz. Las entradas
de agua a la cantera serán consecuencia de las aguas pluviales que incidan en los bancos y Plaza
de Cantera, red de drenaje de los caminos y excedentes del proceso productivo y sistemas de
humectación para la reducción de las emisiones.
Las aguas que llegan a la Plaza de la Cantera serán evacuadas a la Balsa B1 de
alimentación de la Planta de Lavado (con capacidad aproximada de 800 m3). Las aguas de los
caminos exteriores a la Plaza de Cantera se canalizan hasta su aporte a las balsas de decantación
B2 (capacidad aproximada de 234 m3), situada en la Plaza de las Instalaciones de carga a exterior,
y B3 (capacidad aproximada de 165 m3) situada en la entrada general a las Instalaciones. La balsa
de decantación B3, recoge las aguas de escorrentía y los excedentes de los riegos y sistema Celec.
La Cantera UNCONA cuenta con la correspondiente AUTORIZACION DE VERTIDO suministrada por
el Organismo de cuenca.
La pista de acceso al Banco +700 desde la Plaza de Cantera incorpora en su lado
izquierdo, en subida, una cuneta de guarda con 0,50 metro de achura en coronación, 0,30m en
fondo y 0,40m de profundidad. Se impone como límite superior una salvaguarda de 0,10m hasta
el nivel de coronación. La capacidad de evacuación es 291,70 l/s, manteniendo una velocidad
de circulación de 2,60 m/s. Sobrepasando el límite de 2,40m/s impuesto, será necesaria la
instalación de rompientes con el fin de disipar la energía del agua.
La pista de servicio sur incorpora en su lado izquierdo, en subida, una cuneta de guarda
con 0,50 metro de achura en coronación, 0,30m en fondo y 0,40m de profundidad. Se impone
como límite superior una salvaguarda de 0,10m hasta el nivel de coronación. La capacidad de
evacuación en pendiente del 10% es 585,00 l/s, manteniendo una velocidad de circulación de
5,20 m/s. Será necesaria la instalación de rompientes escaladas en los puntos críticos con el fin
de reducirla la velocidad del agua.
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La perforación se realiza mediante carro hidráulico Sandwik DI500 (TITON 500), de
martillo en fondo de 110 mm, con Declaración C€ de Conformidad.
El transporte del material se realizará mediante volteo progresivo a la Plaza de
Cantera y posterior carga a volquete rígido para su transporte hasta la estación Primaria de
Machaqueo.
Los productos finales normalmente se encuentran ensilados, quedando al aire solamente
los stocks intermedios. Existe un stock de todo-uno de segunda en la plaza de la cantera cuya
visibilidad es nula y que cuenta con riego por aspersión para controlar las emisiones de polvo a
la atmósfera. La piedra de escollera siempre se acopia en la plaza de la cantera donde su
visibilidad es siempre nula al estar rodeada. En la zona de carga de los silos de salida existen
acopios, de materiales no pulverulentos clasificados, en momentos puntuales los cuales precisan
riego para evitar la emisión de polvo. Cuando es necesario el acopio temporal de material
pulverulento en la zona de carga de silos, este se sitúa entre acopios de mayor cota de materiales
no pulverulentos y próximos al área cubierta por la pulverización.
La Concesión solicitada tendrá una vigencia de treinta años según lo estipulado en la
Ley de Minas (art. 62) y en el Reglamento que la desarrolla (art. 81), prorrogables por plazos
iguales hasta un máximo de noventa años. Dados los ratios de arranque, recuperación y planta,
las reservas vendibles previstas en el periodo de treinta años contemplado son 26.595.310 m3,
resultando una media anual en el periodo de 886.510 m3.
Al final de la explotación la Plaza de Cantera será la consecuencia de prolongar la actual
en el sentido de la marcha de la explotación en la cota +670 hasta el límite de la explotación,
ocupando una superficie aproximada de 179.922 m2. Se producirá un hueco minero, en forma de
herradura, con una disminución de la orografía inicial en una altura media igual a la potencia del
paquete calizo explotado, rodeado de una banda ocupada por las bermas de seguridad, de 10
metros de profundidad en su límite norte y 20 metros de profundidad en sus límites este y sur,
escalonadas cada 30 metros
La plaza de cantera estará delimitada por el norte, el este, sur y suroeste por los taludes
de la explotación al final del año 30. Solamente quedará una abertura en su borde noroeste que
dará acceso a la plaza actual y a las Instalaciones Auxiliares.
Incluido dentro del presente Proyecto se trata la legalización y consecución de una
escombrera existente en la actualidad, denominada “PASO DE LOS BUEYES”, situada en una zona
de vertidos sobre un hueco generado por un acopio para préstamos, en los años noventa, en el
lugar conocido como “Alto de las Fuentecillas”, en la Parcela nº 20 del Polígono nº 4 del catastro
de Tiebas-Muruarte de Reta, ocupando una superficie total de 7,36 Ha.
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Solamente se permitirá el vertido de estériles originarios del frente de la Cantera
Uncona (residuo minero LER 01 01 02), colas de la Planta de Beneficio de la citada Cantera
(residuo minero LER 01 04 12) y vertidos de residuos Industriales procedentes de Plantas de
Fabricación de hormigón pertenecientes al mismo Grupo Industrial (residuo industrial LER 17 01
01). Los residuos admisibles en la escombrera son conformes con la definición de “residuo inerte”
establecida en el artículo 2. B) del Real Decreto 1481/2001, están exentos de la realización de
pruebas de caracterización básica y son generados de forma regular y de producción regular en
un mismo proceso en cada uno de los campos industriales.
Es necesario tener en cuenta la legislación y normativa minera, por tratarse de una
instalación resultado de una actividad minera y asociada a un derecho minero, y la legislación
ambiental y de gestión de residuos, teniendo en cuenta los residuos industriales procedentes de
Plantas de Fabricación de Hormigón.
El Estudio de Impacto Ambiental se ha contratado a la Sociedad mercantil CRS
INGENIERIA (INGENIERÍA Y CONSULTORÍA EN RECURSOS DEL SUBSUELO, S.L), debido a su
comprobada experiencia en dicha disciplina.
El número de bancos final, sobre la situación actual, será de tres, con tres bermas de
5m de anchura, con cotas previstas de +605,50; +613,00 y +620,50 y la coronación se situará
aproximadamente en la cota +628.

Las instalaciones generales de cantera comprenden la alimentacion general electrica
(centro de transformacion principal); la instalacion automatica de riego. sistema celec (grupo de
presión y dosificación; cajas de electroválvulas; pupitre de control y mando; red de distribución
hidráulica; balsas de recogida de escorrentias (balsa de lavadero (3 cuerpos/800 m3); balsa de
plaza de instalaciones de carga (2 cuerpos/234 m3); balsa de acceso a instalaciones (2
cuerpos/165 m3); bascula y puesto de control de accesos; oficinas; vestuarios y comedores;
taller y almacen; instalacion general de lucha contra el fuego; instalacion de suministro de
combustible a vehiculos; puntos de pulverización y red de interconexión eléctrica); portico de
riego de camiones; aparcamiento y depósitos de almacenamientos de residuos.
Las INSTALACIONES DE TRATAMIENTO cuentan con un PRIMARIO - LAVADERO y un
SECUNDARIO.
Los materiales extraídos serán destinados a la fabricación de hormigón, morteros,
mezclas bituminosas y a la obra pública, desarrollándose la gama de productos en función de las
demandas del mercado.
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Una gran parte de la producción se venderá a Sociedades del Grupo Industrial, al que pertenece
la Cantera Uncona, con el fin de darle un valor añadido y poder poner en el mercado aquellos
productos con mayor demanda en la Construcción y la Obra civil.
La Instalación minera, continuación de la actual, adoptará las Disposiciones Internas de Seguridad
(DIS), existentes en la actualidad.

3.

DESCRIPCION DEL MEDIO

3.1.

MEDIO ABIOTICO

3.1.1.

ENTORNO GEOLOGICO
La zona de explotación y alrededores se sitúa en el flanco NO de una estructura

anticlinal cabalgante, la Sierra de Alaiz, cuyo núcleo aflora al E y SE de las crestas de ésta. Su
conformación geológica se encuentra representada en la hoja 141 del Mapa geológico de España,
denominada Pamplona.
Según el mapa geológico, los materiales que forman dicha estructura son
fundamentalmente carbonatados, en facies marinas, y abarcan una edad que comprende desde
el Cretácico Superior al Eoceno Inferior-medio.
El cretácico superior aflora exclusivamente en el núcleo del anticlinal de la Sierra de
Alaiz. Su nivel más alto: arenas, areniscas y conglomerados del Maastrichtiense (C26), es la capa
que contacta directamente con los materiales terciarios que conforman las laderas y sobre los
que se encuentra la zona de explotación. Esta capa está constituida por areniscas y arenas
silíceas, limos y arcillas rojas, principalmente. Se trata de una secuencia fuertemente detrítica
y bastante monótona, en que alternan las calizas y dolomías arenosas con tramos de areniscas
arcillosas. Bajo estas capas del cretácico, en las cotas más altas de la Sierra, aparece una serie
de unos 75 m de espesor perteneciente al Paleoceno. Dicha serie está constituida por dolomías
y doloarenitas en la parte baja y calizas arenosas-calcarenitas en la mitad superior, de tonos
grises, muy recristalizadas, sacaroideas, con sombras de microfósiles. Bajo este estrato, y
conformando la gran masa calcárea que aflora en las laderas N-NO de la Sierra se encuentran las
calizas, calcarenitas y calciduritas (T21 Aa-Ab3) pertenecientes al Eoceno (inferior y medio) del
Terciario, objeto de dicha explotación.
Con características semejantes a las del Luteciense medio y superior del lugar,
subdivididos en bancos de 0,50 a 2 m. donde las calcarenitas se van pasando hacia arriba a
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gruesas, puede distinguirse un primer banco perteneciente al Eoceno inferior (Ileriense) y sobre
él formación propia del Luteciense inferior y medio.
A veces, en zonas de depósito de plataforma, un Luteciense transgresivo se apoya sobre
el Paleoceno o sobre el Ilerdiense de esta zona.
De los análisis petrológicos se desprende una concentración del 99 % de CO3Ca, con un 25 % de
intraclastos y un 35 % de fósiles entre los componentes aloquímicos y un 40 % entre los
componentes ortoquímicos.
De manera adosada a los materiales calcáreos del Ilerdiense-Luteciense objeto de la
explotación y aflorando en la falda septentrional de la Sierra de Alaiz, en sus cotas más bajas,
existe bancos de calcarenitas con cemento calizo arcilloso que destacan en el relieve. Su
potencia no sobrepasa los 50 m y está formada por un conjunto de margas, margas calcáreas
nodulosas, limolitas calcáreas tableadas y depósitos desorganizados de tipo “mud-flow” en
bancos de 15 a 30 m.
De manera intercalada en el lugar de contacto, y ocupando una gran extensión en la
zona, se encuentra la formación de margas de Pamplona. Se trata de una formación monótona
de margas grises fácilmente meteorizables, nodulosas, con niveles centimétricos de calcarenitas
arcillosas, en las que es difícil distinguir bancos. Su potencia es muy variable, estimándose una
media de 400-500 m. Los análisis petrológicos indican un 84 % de minerales de arcilla y calcita,
con un 3 % de bioclastos.
En el PLANO Nº 16 se muestra el Mapa Geológico de España, escala 1:50.000, del
Instituto Geológico y Minero de España, Hojas 141 y 174, denominadas Pamplona y Tafalla
respectivamente, en la zona donde se asentará el Proyecto.

3.1.2.

HIDROLOGIA E HIDROGEOLOGIA (PLANO Nº 17)
De acuerdo con el libro “Las Aguas subterráneas en Navarra” publicado por la

Diputación Foral de Navarra, la zona de ubicación del Proyecto pertenece o se aproxima a la
Unidad Hidrogeológica de Alaiz. Esta unidad está constituida por un extenso acuífero de
naturaleza calcárea, que en su mayor parte se comporta como confinado, pasando a ser libre tan
sólo en la zona de la sierra, donde afloran los niveles permeables que forman el acuífero, es
decir, las calizas y dolomías del Paleoceno y las calizas y calcarenitas del Eoceno, objeto de
numerosas explotaciones mineras.
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Se ha comprobado que la permeabilidad de las calizas queda restringida a zonas
concretas de fractura.
Entre los niveles de carácter calizo existe una interconexión total, por lo que todos
forman un mismo acuífero, aunque en algunos bancos de calcarenita, pueden quedar aislados
por tramos margosos interestratificados, teniendo un comportamiento independiente.
Las margas de Pamplona, que recubren la casi totalidad del embalse subterráneo, a excepción
de la sierra de Alaiz, son las que actúan como nivel confinante.
De acuerdo con el Mapa de Vulnerabilidad de los acuíferos a la Contaminación, la zona
del Proyecto pertenece a un terreno, que debido a su formación, contiene un acuífero muy
vulnerable a la contaminación, por lo que se hace necesario extremar las medidas preventivas.
Se trata de terrenos donde no existe ningún tipo de protección natural, pudiéndose propagar la
contaminación velozmente y a grandes distancias dentro de su límites.
Los niveles piezométricos son desconocidos en la propia sierra, pero muy por debajo de
los 550 m de cota mínima a que afloran las calizas. Las oscilaciones en los niveles piezométricos
parecen ser del orden de 100 m.
La alimentación del acuífero es principalmente por infiltración de lluvia sobre la propia
sierra, siendo la descarga desconocida, ya que no existe en la zona ningún manantial localizado.
Según los últimos estudios realizados por el ITGE, se cree que la circulación se realiza a través
de alguna zona de falla y su descarga sería a través de los manantiales de Etxauri, Ibero y
Belascoáin, y directamente al valle del Arga en la zona comprendida entre Ibero y Puente la
Reina.
Las aguas son de dureza media, bicarbonatadas cálcicas y de mineralización ligera.
Los recursos del acuífero libre de la unidad de Alaiz se cifran en unos 10 Hm3/año,
obtenidos a partir de un balance hídrico en el que la infiltración se ha determinado de manera
estimada.
No existe en la zona ningún aprovechamiento de la unidad mediante pozos o
captaciones.
En la Figura adjunta se muestra el Mapa de las masas subterráneas de agua de Navarra
(Gobierno de Navarra).
En cuanto a las aguas superficiales y la hidrología, hay que reseñar que la explotación
no se encuentra cerca de ningún cauce fluvial permanente. El más cercano se sitúa a una
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distancia aproximada de 750 m. La diferencia de cota entre el cauce y la explotación (mayor de
100 m) imposibilita que esta se vea influenciada por la dinámica fluvial. Referido a otros cursos
de agua cercanos no permanentes, cabe señalar los dos provenientes de la parte

superior de la sierra: el Barranco de Orraun, también denominado Barranco Grande, situada al
Sur de la cantera, y el Barranco del Juncal, también conocido como barranco pequeño, que
discurre de forma paralela al anterior y que se sitúa en su parte meridional.

MAPA DE MASAS SUBTERRANEAS DE AGUA. (Fuente Gobierno de Navarra)
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El Barranco Grande permanece seco normalmente a lo largo del año. La cuenca de
aportación puede verse ligeramente modificada por la acción de la explotación, pero de ninguna
manera se modifica su curso ni dinámica. El Barranco Pequeño permanece seco la mayor parte
del año, por lo que difícilmente se verá influenciado por la explotación. La pequeña cuenca de
la que proviene el agua de los barrancos y el hecho de que gran parte del agua de precipitación
entre en el sistema de recarga del acuífero de la sierra de Alaiz rebaja la potencia del flujo
superficial.
Los cálculos de avenidas en condiciones extremas y escorrentías en condiciones
normales se presentan en el DOCUMENTO G ANEXO Nº 9.
En esta ocasión se toman de la estación del Carrascal tanto los datos de viento, como los datos
pluviométricos (2001/2016), como los datos referentes a las temperaturas (1999/2016). Los datos
climatológicos restantes no suministrados por dicha estación se toman de la estación de Olóriz
(1982/2014).
De acuerdo con los datos de la estación del Carrascal, las precipitaciones registradas
son de un total de 610,20 mm anuales. En la estación de verano se observa un claro descenso de
las precipitaciones, que, añadido a la evapotranspiración potencial registrada, se llega a crear
un déficit hídrico.
Los días de lluvia son de 138,69 en el año, con aumentos en invierno y primavera. Los
días de nevadas son de 8,2 (Olóriz) concentrándose en los meses de Noviembre-Marzo.
La temperatura media es de 12,0 ºC, obteniéndose una oscilación térmica de 9,9 ºC.
Como puede verse, el diagrama ombrotérmico confirma un pequeño déficit sufrido en los meses
de verano que nos describen un régimen hídrico húmedo.

Página 28 de 115

PROYECTO DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS DE LA SECCIÓN C)
REFUNDIDO
DOCUMENTO C “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL”

Días de lluvia

EXPLOTACIÓN
“UNCONA” Nº 3488

16,75 12,81 13,56 13,75 11,94 8,69 5,13 6,00 7,88 11,56 15,06 15,56 138,60
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CLIMATOLOGIA

En cuanto al período de heladas como puede verse, la última helada en primavera
acontece a finales de abril, mientras que la primera de otoño se da en Octubre, quedando de
este modo un período libre de heladas de aproximadamente 6 meses (Mayo-Octubre).
De acuerdo con la teoría de PAPADAKIS, la ubicación de la Explotación pertenece a:
-

Tipo de invierno: Avena (Av).

-

Tipo de verano: maíz (M).

-

Régimen hídrico: Mediterráneo húmedo (Me).

-

Grupo climático: Mediterráneo Templado (MeTE).

-

Fórmula Climática: AvMME.
A pesar de su carácter mediterráneo, se encuentra en los límites entre los climas

húmedos y los secos, siendo su balance hídrico muy rico, sin grandes deficiencias.
El período de actividad vegetal abarca principalmente los meses de Mayo a Noviembre.
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En cuanto a los vientos, según la estación del Carrascal, son suaves, con una velocidad
media de 6,31 m/s y velocidad máxima de 35,70 m/s en el mes de febrero. Fundamentalmente
poseen una procedencia de NE, seguidos de los de procedencia N, coincidiendo las velocidades
mayores con los vientos procedentes de dichas direcciones. El pasillo geográfico creado por las
Sierras del Perdón y de Alaiz, hacen que los vientos que discurren entre la Cuenca y la Zona
Media de Navarra, se encajonen entre ellas en dirección N y S.
De acuerdo con el índice de mediterraneidad de Rivas-Martínez:
Im3 = (ETPjn + ETPjl + ETPag) / (Pjn + Pjl + Pag) = 3,82 > 2,5
Conforme a este criterio, se puede interpretar que se trata de una zona con
características de Región Mediterránea.
Termotipos de la región Mediterránea:
PISO

T

M

m

It

Supramediterráneo

8 a 13

3a9

-4 a -1

70 a 200

Mesomediterráneo

13 a 17

8 a 14

-1 a 5

200 a 360

Con:
T: Temperatura media anual (12, Cº)
M: Temperatura media de las máximas del mes más frío (14,4 Cº)
m: temperatura media de las mínimas del mes más frío (1,4 Cº)
It: Índice de termicidad de Rivas Martínez (215)
Como se puede apreciar, no se corresponde totalmente con los intervalos aportados en
la bibliografía.
Los tipos de invierno se determinan en función el valor m (temperatura media de las
mínimas del mes más frío), lo que da una idea del rigor de la estación invernal. En el caso
presente (1,4 Cº) se cataloga como Fresco (-1 a 2 ºC).
La zona objeto de estudio, y según los datos que la estación climatológica ofrece,
pertenece al ombrotipo Subhúmedo Inferior (3,6<4,21<4,8).
De acuerdo con esta clasificación la zona se sitúa en la Región Mediterránea, en el piso
bioclimático Mesomediterráneo Inferior y con ombroclima Subhúmedo Inferior.
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Biogeográficamente se encuentra en la provincia Aragonesa, sector CastellanoCantábrico, aunque en una zona próxima al límite entre éste y el subsector Navarro-Alavés de
la Región Eurosiberiana. Esto hace pensar que, a no ser que tenga algún elemento cercano que
influya a una nueva formación, la zona de actuación se define con una vegetación mediterránea
donde el bosque pertenece a la gran formación Durilignosa, pero que debido a la alta
pluviometría del lugar, tendrá probablemente elementos que indiquen esa mayor humedad y esa
posible conexión, en función de la proximidad a otras formaciones boscosas.

3.1.4.

EDAFOLOGIA
Según la clasificación de suelos americana, Soil Taxonomy, se trata de una amplia zona

donde la mayor parte de los suelos pueden clasificarse en los siguientes órdenes:
-

Entisoles.

-

Inceptisoles.
Los entisoles son suelos poco evolucionados que tienen un horizonte superficial que

descansa sobre la roca madre subyacente. Se dan en los suelos de origen aluvial y en las zonas
de mayor pendiente.

Los inceptisoles son suelos más evolucionados que los entisoles que tienen un horizonte
subsuperficial. Se encuentran entre la terraza aluvial más reciente y las laderas de erosión. El
pH suele ser básico.
La zona de ubicación de la cantera, tanto la explotación actual como su ampliación,
son terrenos de ladera situados en el margen S-SO de la Sierra de Alaiz, superficies de pendientes
fuertes donde los procesos erosivos van a ser intensos, donde las lluvias van modelando su
superficie, creando barrancos que desde sus cotas más altas y con dirección E-O llegan hasta las
llanuras y donde los afloramientos de calizas dominan el paisaje, creando superficies rocosas con
suelos someros en algunos sitios.
Debido a estas condiciones de desarrollo, en la zona de estudio se encuentran:
•

Suelos someros sobre material coherente (Xerorthent): Suelos desarrollados sobre
calizas y conglomerados, que sufren una fuerte erosión, por lo que su perfil presente
poco o nulo desarrollo. Consta de un horizonte A, rico en materia orgánica y con elevado
contenido en carbonatos, que reposa directamente sobre la roca madre. Debido a su
alto nivel de precolación, son suelos de régimen xérico. Aparecen por debajo de los
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800m, y debido a sus características, son suelos con un uso fundamentalmente forestal.
La superficie de actuación posee fundamentalmente este tipo de suelo.
•

Suelos similares a los anteriores, pero con régimen de humedad údico. Estos suelos
aparecen por encima de los 800 m sobre el nivel del mar y poseen una clasificación de
Udorthent lítico.
Constan de un Horizonte A discontinuo por afloramiento de roca y con alto contenido
en materia orgánica y carbonato cálcico, que reposa directamente sobre la roca caliza.
En este caso el contenido en carbonato cálcico es inferior debido al lavado. Su escasa
capacidad de retención de agua le presenta problemas de sequía.

•

En las zonas de llanura, situadas en las faldas de ladera, parece otro tipo de formación
de suelo denominado Xerochrept típico o lítico. Son los suelos de baja ladera, entre
400-600 m sobre el nivel del mar, donde las pendientes son reducidas y la formación
geológica es muy distante a lo descrito, constituidos sobre las margas grises. Presenta
un perfil más desarrollado, con horizontes A, B y C. En todos sus horizontes posee
contenido en carbonatos. Son suelos arcillosos y pesados, con tendencia al
encharcamiento. Poseen un aprovechamiento agrícola de secano.

3.2.

MEDIO BIOTICO

3.2.1. FLORA Y VEGETACION
Para el estudio de la flora y la vegetación se parte de los datos del estudio del medio
abiótico que condiciona la existencia y las características de los mismos y el uso que el hombre
ha hecho de la zona y que ha repercutido sobre la vegetación existente. De esta forma, los
aspectos bioclimáticos y biogeográficos considerados en apartados anteriores, y la influencia de
origen antrópico fundamentalmente, son los factores que más van a influir en la modelación y
adaptación de dichas especies.
Series de vegetación potencial.
De acuerdo con todo lo recogido en los apartados anteriores de factores abióticos bajo
los que se encuentra la zona en estudio, se trata de una zona de transición entre la región
Eurosiberiana y la Mediterránea, tanto a nivel bioclimático como biogeográfico, que se define
con una vegetación típica de la gran formación Durilignosa, es decir, bosques esclerófilos
adaptados a la escasa humedad estival de carrasca o Quercus rotundifolia. Su situación le permite
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entrar en contacto con otro tipo de formaciones vegetales que acentúan los diferentes grados de
cada uno de los factores climáticos y geográficos que se dan en la zona y sus rededores.
Según el “Mapa de Series de Vegetación de Navarra” escala 1:200.000, editado por el
Dpto. de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, la zona de
actuación pertenece a la serie meso-supramediterránea castellano-aragonesa y colinomontana
navarro-alavesa basófila de la carrasca o Quercus rotundifolia, faciación mesomediterránea con
Quercus coccifera. Esta serie se caracteriza por la formación de un bosque cerrado monofítico
de carrasca o Quercus rotundifolia. Acompañando a éste, se encuentra un estrato arbustivo
repleto de bejucos y plantas leñosas de mediano porte como espirea (Spiraea hypericifolia subsp.
ovobata), enebro (Juniperus communis), madreselva (Lonicera etrusca), guillomo (Amelanchier
ovalis), hiedra (Hedera helix) y otras que revelan el carácter ombrófilo de este bosque.
A pesar de las lluvias recibidas, no faltan otras especies propias de este estrato,
frecuentes del bosque esclerófilo como rubia (Rubia peregrina), aladierno (Rhamnus alaternus),
rusco (Ruscus aculeatus), o enebro de la miera (Juniperus phoenicea).
El estrato herbáceo de estos bosques es pobre y está formado principalmente por
especies geófitas de bulbo y rizoma y las terófitas. Cuando este bosque es roturado de alguna
manera, la primera etapa de sustitución u orla, se corresponde con un espinar o comunidad de
espinos y rosales silvestres conocido como Amelanchiero ovalis-Spiraeetum obovatae en la que
se observa especies como guillomo (Amelanchier ovalis), espirea (Spiraea hypericifolia subsp.
ovobata) y rosas (Rosa agrestis, R. nitidula).

La desaparición de esta etapa conduce al establecimiento de una 2ª etapa de sustitución
formada por matorrales de baja talla, constituidos principalmente por brezo (Erica vagans),
otabera o cascaula (Genista occidentalis) y gayuba (Arctostaphylos uva-ursi subsp. crassifolia).
Esta etapa normalmente ocupa gran parte de la superficie de la serie, formando generalmente
mosaico con formaciones herbáceas vivaces de los Brometalia erecti (lastonares con Bromus
erectus, Brachypodium pinnatum subsp. rupestre, Helictotrichon cantabricum y otros). En esta
serie, pueden encontrarse tomillares de pequeña talla pertenecientes a la alianza de óptimo
castellano-cantábrico Plantagini discoloris-Thymion mastigophori sobre suelos descarnados,
comunidad compartida con la serie del quejigo.
En los espolones y cresteríos de las foces, y en los congostos de los ríos, se encuentra con
facilidad un tipo de vegetación compuesta por arbustos altos entre los que dominan el boj (Buxus
sempervirens) y la sabina mora (Juniperus phoenicea), además de algunos otros como el aladierno
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(Rhamnus alaternus). Esta comunidad, frecuente en casi todo el valle del Ebro, se puede asimilar
a la denominada Buxo-Juniperetum phoeniceae.
En la superficie a afectar con la explotación de la cantera, así como sus alrededores más
inmediatos, el carrascal potencial de esta serie se encuentra algo variada, con la presencia de
la coscoja (Quercus coccifera). Debido a la presencia constante, en tales estaciones, de plantas
como Spiraea hypericifolia sbsp. obovata, Junipeurs communis, Genista occidentalis o Erica
vagans, propias de series ombrófilas, no se ha diferenciado entre carrascales mesomediterráneos
y supramediterráneos, tomando la presencia de la coscoja como una variabilidad de estos
bosques.
Las superficies de llanura, que llegan por el norte, ocupando toda la cuenca de Pamplona
hasta las faldas de las Sierras de Alaiz y del Perdón, se corresponde con la serie de vegetación
del robledal pubescente de Quercus humilis navarro-alaveses y pirenaico occidentales (Rosos
arvensis-Quercetum humilis). Faciación con Buxus sempervirens y pastos petranos con Koeleria
vallesiana. Faciación de suelos arcillosos profundos con olmos y fresnos.
En cualquier caso, la zona en estudio tan sólo llega a conectar directamente con
formación de carrascal.
Vegetación existente.
La superficie de ampliación se encuentra en su totalidad atendiendo a un uso forestal,
en el que la formación vegetal serie meso-supramediterránea castellano-aragonesa y
colinomontana navarro-alavesa basófila de la carrasca o Quercus rotundifolia, (Spiraeo obovataeQuercetum rotundifoliae Sigmetum) descrita anteriormente en sus diferentes faciaciones, es la
formación vegetal que viene a ocupar la mayor parte de su superficie, conformando en su
conjunto una cubierta densa y continua, de colores monótonos e intensos.
Dependiendo de diversos factores, fundamentalmente orientación, altura, pendiente y
profundidad de suelo, esta formación posee algunas modificaciones, que van a ser objeto de
dicho estudio.
En general, la superficie de ocupación pertenece a cotas medias-altas. Se trata de un
bosque dominado por la carrasca, donde el estrato arbustivo se encuentra compuesto
fundamentalmente por un bojeral denso y alto, acompañado de otros matorrales de menor talla,
otabera (Genista occidentalis) y gayuba (Arctostaphyllos uva-ursi). Conforme la cota aumenta,
este carrascal va perdiendo densidad arbórea a favor de este tipo de matorral. Dependiendo de
las condiciones de efecto borde, afloramientos rocosos, cota y formaciones vegetales con las que
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se interrelaciona, este bojeral-cascaular se deriva o entremezcla con un matorral de carácter
más mediterráneo o un brezal, hasta alcanzar el estadío de pastizal.
En las superficies de falda situadas bajo este bosque se desarrolla el carrascal
mesomediterráneo en su faciación con coscoja.
De acuerdo con esto el frente actual se dirige con dirección Este, siendo su eje de avance
una superficie de afloramientos rocosos con lo que la vegetación presente queda limitada en gran
medida. Por su extremo norte un matorral de coscojar con carrascas, por su extremo sur un
carrascal supramediterráneo, su superficie no llega a obtener diferencias notables, siendo su
formación vegetal junto al frente de actuación un matorral alto compuesto de bejucos y plantas
leñosas de mediano porte en el que el estrato arbóreo de carrasca se ve empobrecido a favor del
denso bojeral. Junto a esta especie: la cascaula (Genista occidentalis), gayuba (Arctostabphillo
uva-ursi) y alguna otra especies como rosa (Rosa pimpinellifolia susp. Pimpinellifolia). El
desarrollo de este estrato impide otro tipo de desarrollo vegetal.
Partiendo del mismo frente, más o menos en su parte central y con dirección noreste
parte un camino. En esta superficie de borde o mayor degradación se pueden observar como bajo
este estrato arbutivo llega a desarrollarse especies como Teucrium chamaedrys, Erica vagans,
Thymus vulgaris, Helianthemum apenninum subsp. apenninum, H. nummularium subsp.
nummularium, H. oelandicum subsp. incanum, Euphorbia minuta, Asphodelus albus, etc.
Conforme la cota va subiendo, el matorral va perdiendo densidad y cobertura, hasta
alcanzar un estadío de pastizal, constituido por lastón ramoso, acompañado de numerosas
especies vegetales, normalmente de carácter geófito. Especies como el Narcissus assoanus,
Asphodelus albus, Fritillaria pyrenaica, Anacamptis pyramidalis, Iberis sempervirens, Arabis sp,.
Teucrium polium, Anthyllis vulneraria, Linaria sp, etc., toman importancia, ofreciendo colorido
y contraste con dicha cubierta baja y rala, que se extiende entre afloramientos rocosos.
Desde este eje de afloramientos y con dirección sur, la mayor parte de su superficie
pertenece al Carrascal supramediterráneo. En su interior puede distinguirse un carrascal alto y
denso, prácticamente impenetrable, que alcanza unas cotas superiores. Se encuentra
fundamentalmente en torno al denominado Barranco Grande. Su composición vegetal es similar,
aunque la variedad de especies herbáceas bajas disminuyen o desaparecen. Posee un estrato
arbóreo monofítico, denso y continuo, con un porte superior a 5 m, bajo el que se desarrolla un
importante estrato arbustivo constituido por el boj y la otabera fundamentalmente. En algunos
claros y resaltes rocosos la gayuba se extiende considerablemente. A pesar de tratarse de un
bosque monofítico, puede observarse algún otro tipo de Quercus compartiendo posición con la
carrasca, como es el quejigo (Quercus faginea) o roble pubescente (Quercus humilis), así como
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alguna otra especie como el espino albar (Crataegus monogina). Se trata del carrascal
supramediterráneo denso, subasociación quercetosum humilis.
El resto de su superficie situada entre el Barranco Grande y Barranco Pequeño,
fundamentalmente entorno a éste último, posee en sus superficies medias altas un carrascal con
aspecto más achaparrado y menos denso. El porte de las carrascas es inferior a 3 m y la altura
media del matorral oscila entre 0,5-1,5 m. Sus colores son menos intensos y variados.
Desaparecen las otras especies de Quercus que aparecen compartiendo estrato arbóreo,
tratándose de un bosque denso monofítico constituido por la encina (Quercus ilex) en sus dos
variantes: Q. ilex subsp. ilex y Q. ilex subsp. ballota. Su estrato arbustivo sigue siendo un bojeral
acompañado de otabera y gayuba. Su densidad es elevada impidiendo el desarrollo de un estrato
herbáceo.
Con el incremento altitud, el estrato arbóreo va desapareciendo dando lugar a un
matorral constituido fundamentalmente por el boj con otabera. Esta formación, asociación
Genistion occidentalis,

posee un aspecto

característicamente bajo

y

almohadillado,

proporcionado por la gran extensión de la otabera y la disminución de altura del matorral que no
sobrepasa los 40-50 cm. Su color y textura contrasta profundamente con el del carrascal. Su
composición, es de matorral bajo de boj con otabera. Puede observarse algún enebro de forma
dispersa. Su estrato herbáceo vuelve a enriquecerse con especies fundamentalmente geófitas
como Narcissus assoanus, Asphodelus albus, Fritillaria pyrenaica, Anacamptis pyramidalis.
A partir de los 950-1000 m, el estadío prebrezal comienza a asentarse, la otabera pierde
densidad frente a la entrada del brezo común (Erica vagans). Al mismo tiempo, se vuelven a dar
afloramientos rocosos. Su cubierta vegetal varía su composición y forma,

se hace más

discontinuo y bajo, aparecen otro tipo de especies de forma discontinua y la otabera se presenta
compartiendo posición a modo de mosaico con su pariente la ilaga (Genista scorpius). En zonas
donde el sustrato no permite un mayor desarrollo próximas al carrascal, junto a la alianza
Genistion occidentalis, además de la ilaga hace aparición especies como Thymus vulgaris y
Brachypodium pinnatum.
En las cotas más bajas, ocupando las faldas de la sierra y adentrándose en las superficies
abarrancadas, en este caso de importancia a la altura del Barranco pequeño, la formación vegetal
desarrollada es de un carrascal menos denso con aspecto más achaparrado en el que juega un
papel importante la coscoja. Se presenta como un bosque monofítico constituido por la encina
(Quercus ilex) en sus dos variantes: Q. ilex subsp. ilex y Q. ilex subsp. ballota. y se ha denominado
Spiraeo obovatae-Querceto rotundifoliae Sigmetum, faciación mesomediterránea con Quercus
coccifera. En esta unidad su sotobosque se ve enriquecido por la aparición de especies propias
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del bosque esclerófilo, conformando su estrato arbustivo especies como el boj (Buxus
sempervirens), coscoja (Quercus coccifera), madreselva (Lonicera etrusca), hiedra (Hedera
helix), guillomo (Amelanchier ovalis), aladierno (Rhamnus alaternus), enebro (Juniperus
oxycedrus), rusco (Ruscus aculeatus), rubia (Rubia peregrina), etc. La superficie de ampliación
no llega a alcanzar una superficie considerable de esta formación. En cualquier caso, por su
proximidad e importancia se ha descrito.
En zonas próximas al Barranco Pequeño es frecuente la presencia del madroño (Arbutus
unedo). Esta formación es considerada como una nueva faciación de la serie supramediterráneo
de carrascal, descrita como potencial de foces y congostos. Su composición es similar a la descrita
anteriormente del carrascal con coscoja, siendo el madroño la especie diferencial entre ambas
formaciones. Se denomina bajo la subasociación arbutetosum unedi.
Para el estudio y conocimiento de dicha formación y sus variantes en la zona, han sido
necesarias labores de campo, en el que se ha recorrido la superficie de actuación y alrededores,
haciéndose un inventario florístico lo más detallado posible, en el que se señalan especies
observadas, se ha recogido datos de las variaciones que dicha cubierta vegetal posee, así como
sus condicionantes de formación, aportadas junto a la descripción anterior.
El inventario adjunto refleja una relación de las especies observadas en la zona y una
caracterización de cada una de las especies, con vistas a una posterior valoración de la flora en
el área de estudio. Para ello, cada una de éstas va acompañada de una serie de parámetros que
vienen a describir su clasificación, abundancia, zonificación y demás. Hay que tener en cuenta
que este inventario se ha llevado a cabo en una fecha tardía (agosto), con lo que pueden haber
sido pasadas por alto especies anuales o vivaces de floración más temprana que hayan
desaparecido en ese momento, o que su estado vegetativo impida enormemente su clasificación.
También pueden haber sido incluidas algunas especies que a pesar de su estado actual, el estudio
previo o la bibliografía existente sobre este tipo de formaciones hayan permitido incluirlas en
este mismo.

Con el fin de reflejar de la forma más detallada posible las formaciones vegetales que
allí se desarrollan, procurando una distribución lo más aleatoria y representativa posible de las
formaciones descritas, se han colocado 5 marcos de 4x4 m, de los cuales se dan los siguientes
datos: datos físicos de cada uno de ellos, foto, especies allí presentes, y cobertura de cada una
de ellas dentro del marco. En el plano de vegetación adjunto se ubican cada uno de estos puntos,
nombrándolos con el mismo número de descripción. Como anexo se adjunta el inventario general
de especies y los marcos inventariados.
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Flora silvestre catalogada.
Como se ha indicado en el apartado anterior, se ha llevado a cabo un inventario. Las
especies vegetales observadas en la zona de actuación como en los alrededores más próximos
han sido recogidas en una tabla.
En este apartado se hace referencia a cada una de las catalogaciones o grado de
protección y conservación más importantes tanto a nivel de la Comunidad Foral, como Estatal y
Europea, que pudieran contener algunas de las especies inventariadas:
Estado de conservación según el Catálogo de la Flora Amenazadas de Navarra
(C.F.A.Na), DECRETO FORAL 94/1997, de 7 de abril. Para ello, se utiliza las siguientes
nomenclaturas: S, sensible a la alteración de su hábitat; V, vulnerable.
Estado de conservación según el Catálogo Nacional de Especies Amenzadas, R.D. 439/90
y posteriores modificaciones (de acuerdo a su estado en año 2002). La nomenclatura de
uso es similar que en el caso anterior: E, en peligro de extinción; S, sensible a la
alteración de su hábitat; V, vulnerable; I, de interés especial.
Catalogación de dichas especies según el Interés de su conservación y los hábitats en
los que se desarrolla a nivel Europeo. Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo
de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres.
En éste punto se hace referencia a los anexos de dichas directivas en las que se
encuentran incluidos las correspondientes especies de acuerdo a su interés comunitario
y las medidas a tomar para su conservación y preservación.
Estado de conservación de acuerdo con lo elaborado y recogido en los libros rojos a
nivel mundial (UICN) y nacional. La nomenclatura utilizada es la siguiente: LC,
preocupación menor; NC, no catalogado; DD, datos insuficientes; IC, insuficientemente
conocida; NE, no evaluado; NI, no incluida; I, indeterminada; NA, no amenazada.
Ninguna de las especies inventariadas se encuentra recogida en estos listados o
clasificaciones. Por lo tanto, puede decirse que no presentan una amenaza de consideración en
su desarrollo y expansión, presentan una preocupación menor.
Tan sólo, el rusco (Ruscus aculeatus), se encuentra incluido en el Anexo V de la Directiva
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992 como especie vegetal de interés comunitario
cuya recogida en la naturaleza puede ser objeto de medidas de gestión. Esta especie se ha
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observado junto al curso del Barranco Pequeño, fuera de los límites que alcanza la zona de
actuación del proyecto.
En cuanto a lo señalado en dicho inventario floral, de acuerdo con la bibliografía
utilizada, algunas de las especies citadas son endemismos de la Península Ibérica, no siendo por
ello rara o singular su presencia, ya que hace referencia a una distribución general:
Quercus faginea

Med. W: submediterránea occidental, endemismo de la Península
Ibérica.

Euphorbia minuta

Med. W: endemismo del centro-norte y este de la Península
Ibérica.

Plantago discolor Oróf.

Med. W: endemismo ibérico con límite nororiental en el territorio
de esta Flora

Fritillaria pyrenaica

Oróf. Eur. W: endemismo pirenaico-cantábrico y de algunas
montañas cercanas.

Tal y como se ha dicho, ninguna de las especies incluidas en dicha tabla se encuentran
recogidas en los listados y clasificados a los que se hace referencia anteriormente en cuanto a
catalogaciones o grado de protección y conservación más importantes tanto a nivel de la
Comunidad Foral, como Estatal y Europea.

PARAMETROS INVENTARIO FLORAL
Familia a la que pertenece.
Su género y especie (En caso de indicar el género mediante sp, quiere decir que por
algún motivo, no ha sido posible su determinación. En caso de indicar la especie entre
paréntesis, quiere decir que es probable que se trate de esa especie, pero que no se
puede decir con certeza). Subespecies (cuando corresponda) de forma similar.
Hábitat preferente.
Distribución según las siguientes abreviaturas:
Subcosm.: subcosmopolita. Plantas que viven en casi todas las regiones de la Tierra.
Plur.: plurirregional. Plantas que viven en dos o más regiones biogeográficas. Se hace
excepciones, ej. Med.-Atl. Mediterráneo-atlánticas).
Eur.: Se intenta agrupar todas las plantas pertenecientes a la región eurosiberiana;
Oróf. Eur.: orófito europeo. En caso de orófitas pirenaico-cantábricas, Orof. Eur. W.
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Atl.: atlántica. Plantas cuya área se ciñe principalmente a las costas atlánticas de
Europa.
Med.: mediterránea. Plantas cuya área de distribución se extiende por los países
ribereños del Mediterráneo. En caso de abarcar exclusivamente la parte occidental de
la región mediterránea, Med. W.
Oróf. Med.: orófita mediterránea. Plantas que viven en el conjunto de montañas de la
región mediterránea. Se añadirá la “W” cuando se ciña a las montañas mediterráneas
occidentales.
Med.-Atl.: mediterráneo-atlántica. Plantas cuya área se extiende al mismo tiempo por
las costas mediterráneas y atlánticas.
Introd.: introducida. Plantas introducidas voluntaria o involuntariamente en épocas
recientes. En su mayoría, plantas que, cultivas o no, son capaces de asilvestrarse y
convivir con la flora autóctona.

Endemismos y límites de distribución: incluye breve comentario en caso de que una planta sea
endemismo de un área reducida, o tienen en el territorio de esta Flora su límite de distribución
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INVENTARIO Nº 1
UTM: 611.379,21
4.726.293,34
Altitud (m): 834
Cobertura (%): 100

Descripción: Zona de matorral denso. Junto al actual frente de explotación en
superficie de coscojas con carrascas.

•
•
•
•
•
•

Buxus sempervirens ............................................75,00 %
Arctostaphylos uva-ursi.........................................10,00 %
Quercus ilex. subsp. ballota ................................... 5,00 %
Genista hispanica subsp. occidentalis………………………………10,00%
Rosa pimpinellifolia subsp. pimpinellifolia ...........
... 0,01 %
Teucrium chamaedrys............................................ 0,01 %

INVENTARIO Nº 2
UTM: 611.821,71
4.726.297,02
Altitud (m): 947
Cobertura (%): 85
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Descripción: Cotas más altas con resaltes rocosos y orientación Norte

•
•
•
•

Quercus ilex subsp. ballota .....................................55,00 %
Buxus sempervirens ............................... ..............20,00 %
Asphodelus albus ...................................................10,00 %
Iberis sempervirens................................................. 0,10 %

INVENTARIO Nº 3
•

UTM: 611.828,22

•

4.726.247,63

•

Altitud (m): 935

•

Cobertura (%): 80

Descripción: Cotas más altas en zona de afloramientos rocosos con Orientación Sur. Pequeña
superficie protegida con falta de bejucos.
•
•
•
•
•
•

Brachypodium retusum...............................................70,00 %
Buxus sempervirens .................................................. 5,00 %
Asphodelus albus ......................................................4,00 %
Genista hispanica subsp. occidentalis.............................. 0,50 %
Narcissus assoanus..................................................... 0,50 %
Fritillaria pyrenaica .................................................. 0,01 %
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INVENTARIO Nº 4
•

UTM: 612.101,19

•

4.726.033,95

•

Altitud (m): 930

•

Cobertura (%): 100

Descripción: Bojeral-argomal en ladera con orientación norte hacia el Barranco Grande.
Buxus sempervirens .................................................60,00 %
Genista hispanica subsp. occidentalis........... ...............40,00 %
Asphodelus albus .................................... ............... 0,10 %
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INVENTARIO Nº 5
•

UTM: 611.887,84

•

4.725.851,39

•

Altitud (m): 912

•

Cobertura (%): 85

Descripción: Superficies de cotas altas con resaltes rocoso situadas entre el Barranco Grande
y Barranco Pequeño.
•
•
•
•
•
•
•
•

Buxus sempervirens ............................. .................35,00 %
Rhamnus saxatalis ................................. ................. 5,00 %
Quercus ilex subsp. ballota .........................................10,00 %
Genista hispanica subsp. occidentalis.............................15,00 %
Brachypodium retusum..............................................20,00 %
Narcissus assoanus.....................................................0,01 %
Asphodelus albus ......................................................0,10 %
Fritillaria pyrenaica ................................................. 0,01 %

Cultivos y aprovechamientos.
De acuerdo con el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de Navarra editado por el
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, la zona de ocupación de la
explotación actual junto con algunas superficies contiguas, se recogen bajo la denominación
de recinto 55 IU: Improductivos urbano, contiene gravera o cantera y construcciones. En toda
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esta superficie queda incluido el frente, zona de instalaciones, accesos, etc. anexo a la
actividad, así como otro tipo de actividades.
La ampliación del hueco se dirige hacia el E-SE, es decir, hacia lo recogido en el plano
como superficies forestales de la Sierra de Alaiz, en su mayor parte, bajo la denominación de
recinto 83 Qrt80: 80 % carrasca. En cualquier caso, la superficie de ampliación planteada, viene
a afectar al recinto 50 Mbs! (contiene afloramientos rocosos y árboles diseminados), 54 Mco*
(Mco60/Mbs20/Qrt20 a), 55 IU! (contiene cantera o gravera y construcciones), 58 Qrt70!
(contiene Mco) y 83 Qrt80.
Se adjuntan el mapa y listados del estudio de Cultivos y Aprovechamientos editados por
el Ministerio de Agricultura y por el Gobierno de Navarra pertenecientes al municipio de TiebasMuruarte de Reta, en la que se recoge y detalla cada uno de los datos aportados.
Como se observa, se trata de ampliar la superficie de explotación de calizas en la ladera
de la Sierra de Alaiz, con lo que la mayor parte de su superficie: laderas de altas pendientes y
afloramientos rocosos, donde el factor erosivo es importante, y no llega a desarrollar un perfil
de suelo, poseen un aprovechamiento forestal.
Se trata de un concejo, en el que el 43,2 % de su superficie se encuentra cultivada
(mediante cultivos herbáceos el 42,5 % y leñosos el 0,7 %), siendo fundamentalmente superficies
de baja ladera donde se llega a desarrollar un suelo adecuado para ello. El 45,6 % posee un
aprovechamiento forestal (20,1 % posee un uso forestal no arbolado y el 25,5 % arbolado)
ocupando fundamentalmente dichas superficies de ladera, en el que su estructura de suelo no
permite otro tipo de aprovechamientos, y el 11,2 % de la superficie municipal pertenece a
improductivo urbano (11,0 % como suelo urbano y el 0,2 % como afloramiento).

MAPA DE CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS DE NAVARRA (MCA99)
TRABAJO DE CAMPO: 1997
TIEBAS-MURUARTE DE RETA
Nº

Cód

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

P
Ch
E
IU
IU
Cpmb60 !
Mc !
IU
P
(Ph5 r 0/Pn5 r 0)
(Ph5 r 0/Pn5 r 0) !
P

Sup

Nº

Cód

6,0
175,9
0,6
2,1
1,9
2,9
1,4
73,0
3,2
3,8
7,3
1,6

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ph8 r 5+P10+IU5 !
Phf80
V
Ch
IU
V75+Mm25 !
IU
Ch
V
Ch
Mm50+Mbs50 !
IU !

Sup
13,3
1,0
1,5
113,0
10,9
3,9
1,8
19,0
7,3
29,5
2,9
19,7
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Qrt80
IU !
Phr
IU
P
IU
Ch
P
Ch
Pnr !
(P70/Mm30) !
IU !
(Ph8 r 0/Pn2 r 0)
Ch
E
Qrt90
Fs90
(Mbs70/Mo30) !
Fs70
Fs80 !
Qrta70 !
Fs80
Mbr
(P60/Mbr40)
(V40/Mbs30/Mbr30) !
Mbs !
Mbs !
Qrt80
(Qrt75/Au25)80
(Mco60/Mbs20/Qrt2 a 0)
IU !
Ch
(Mbs50/Mbr50)
Qrt70 !
Ch
Qrt80
II !
Ch
Qrt70 70+P20+II10
Qrta80
IU !
Ch
Pnf80 !
IU !
Pnf80
P60+IU30+Pn f 9010
(Mbs70/Mco30) !
(P70/Mm30)75+IU25
Mco
Mm
Ch
Pnf50 !
Pnf80
Mm80+Ch20
IU
IU

17,1
7,2
5,3
1,5
4,1
8,4
9,6
3,6
8,2
2,3
9,2
24,2
14,3
204,6
1,2
125,1
4,9
177,6
4,9
5,7
69,4
23,4
3,3
2,2
32,4
27,8
5,0
10,1
62,6
90,9
51,4
2,3
11,3
28,0
12,5
32,7
3,9
12,9
3,3
18,4
5,9
1,3
3,5
22,3
3,7
10,1
3,7
8,6
1,9
1,6
324,7
1,3
1,6
9,0
1,1
0,9

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Ch
(Mm70/P30)
Qrt80
Qrta60 !
(Mco90/Qrt10)
Ch
P80+IU20
(P50/Mm50)80+IU20
Qrt70
Qf80 80+Mm20
Qf80
Qrt50 !
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1,6
7,2
49,9
30,8
9,4
4,4
3,6
3,5
3,9
4,1
2,6
1,4
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MAPA DE CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS DE NAVARRA (MCA99)
TIEBAS-MURUARTE DE RETA
Área cultivada

%

950,7

43,8

923,1

42,5

921,3

42,5

1,8

0,1

27,6

1,3

Chopo (Cp)

2,9

0,1

Viña (V)

24,7

1,1

975,4

45,0

403,4

18,6

Bojeral (Mbs)

194,7

9,0

Brezal-Argomal (Mbr)

19,6

0,9

Carrizal (Mc)

1,4

0,1

Coscojar (Mco)

66,0

3,0

Matorral de otabera (Mo)

53,3

2,5

Matorral mediterráneo (Mm)

23,2

1,1

Pastizal (P)

45,3

2,1

515,6

23,8

Carrasca (Qrt)

455,2

21,0

Haya (Fs)

38,9

1,8

Madroño (Au)

15,7

0,7

Quejigo (Qf)

5,9

0,3

56,4

2,6

Pino carrasco (Ph)

34,6

1,6

Pino laricio (Pn)

21,8

1,0

243,8

11,2

239,6

11,0

4,2

0,2

2.169,9

100,0

Cultivos herbáceos en secano
Cultivos herbáceos (Ch)
Espárrago (E)
Cultivos leñosos en secano

Área forestal
Forestal no arbolado

Frondosas

Coníferas

Improductivo
Improductivo urbano (IU)
Improductivo afloramientos (II)
TOTAL

Sup. Ha
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Sección de Suelos y Climatología. Servicio de Estructuras Agrarias
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación
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3.2.2. FAUNA

Fauna potencial.
La presencia de fauna está claramente determinada por el tipo de hábitat existente en
la zona. Cabe destacar como más significativos la formación boscosa de carrascal presente en la
superficie de actuación, los cultivos herbáceos presentes en las zonas llanas, las zonas de
matorral de bejucos, otaberas y brezales fundamentalmente desarrolladas en las superficies
anexas a los carrascales y coscojares en sus cotas más altas o de baja ladera y pequeños barrancos
o regachos en la zona.
La zona en estudio se encuentra en un punto de transición, por lo que las formaciones
vegetales y su fauna adjunta, pueden ser potencialmente complejas, ya que habrá especies que
encuentren en las superficies anexas al lugar su límite de distribución y desarrollo. Se recoge un
listado de especies faunísticas potencialmente presentes en la zona de estudio y sus alrededores,
no siendo por ello, un listado cerrado ni aplicable al entorno más inmediato de la superficie de
afección de dicha explotación y su ampliación. Dicho listado ha sido elaborado de acuerdo con
la bibliografía existente de acuerdo a sus hábitats, biogeografía, fauna anexa, pasas y
contrapasas, etc.
Teniendo en cuenta todo ello, la zona de afección es fundamentalmente superficie de
ladera de la Sierra de Alaiz, es decir, laderas de alta pendientes, sobre sustrato calizo, donde se
dan numerosos afloramientos y no existe una estructura de suelo. Su permeabilidad es alta, por
lo que se condiciona totalmente la existencia de zonas húmedas en el lugar. Debido a esto, las
especies de anfibios se verán reducidas, pudiéndose hablar sólo de especies, en cierta densidad,
como sapo común (Bufo bufo) y sapo corredor (Bufo calamita).
La diversidad de hábitats permite que los reptiles se puedan ver bien representados. La
Lagartija colilarga (Psamniodromus algirus), lagartija ibérica (Podarcis hispanica), eslizón
tridáctilo (Chalcides striatus), lagarto ocelado (Lacerta lepida), culebra bastarda (Malpolon
monspessulanus), de escalera (Elaphe scalaris) y coronela meridional (Coronella girondica)
pueden ser especies que se encuentren próximas al área ocupada por la cantera de caliza.
La comunidad ornítica puede verse muy enriquecida ya que se dan muy diversos
ambientes: masa forestal, zonas preforestales, pastizales, zonas abiertas con árboles
diseminados, etc.
Atendiendo a los requerimientos de las especies, dentro de la comunidad ornítica del
lugar pueden estar presentes especies como el jilguero (Carduelis carduelis), el triguero
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(Emberiza calandra), escribano soteño (Emberiza cirlus) y alondra (Alauda arvensis) en los
espacios abiertos. Así como las especies cinegéticas perdiz roja (Alectoris rufa) y
codorniz(Coturnix coturnix).
En zonas de matorral derivado de carrascal, sotobosque y bosque hacen de su entorno
especies como la curruca capirotada (Sylvia atricapilla), curruca rabilarga (S.undata), picaraza
(Pica pica), cuco (Cuculus canorus), arrendajo (Garrulus glandarius), ruiseñor (Cettia cetti),
verdecillo (Serinus serinus), curruca carrasqueña (S. cantillans), curruca zarcera (Sylvia
communis), mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli), pinzón vulgar (Fringilla coelebs),
carbonero común (Parus major), reyezuelo listado (Regulus ignicapillus).

La conservación de la hoja durante el invierno y la temperatura, permite que muchos carrascales
mantengan la actividad de insectos y por tanto acoja a muchos pájaros. Otros como chochín
(Troglodytes troglodytes), mirlo común (Turdus merula) y acentor común (Prunella modularis)
junto con otras como paloma torcaz (Columba palumbus) y herrerillo común (Parus coeruleus),
son algunas de las aves invernantes del carrascal de Alaiz.
Las rapaces, debido a sus hábitos territoriales y de alimentación, son escasos en estos
lugares. Crían en este tipo de bosques especies como el milano real (Milvus milvus), águila
culebrera (Circaëtus gallicus), alcotán (Falco subbuteo), cernícalo (Falco tinnunculus) y el búho
chico (Asio otus).
En el campo de los mamíferos se puede encontrar animales abundantes en los carrascales
navarros, tales como el jabalí (Sus scrofa), tejón (Meles meles), fuina (Martes foina), el zorro
(Vulpes vulpes) la musarañita (Suncus etruscus), musaraña (Crocidura russula), lirón careto
(Elyomis quercinus) y ratón de campo (Apodemus sylvaticus).
Atendiendo a la existencia de los hábitats cercanos y los requerimientos de vida de las
especies animales, así como a los estudios realizados a lo largo de los años por toda la geografía
navarra, es potencialmente posible la presencia, al menos de forma esporádica, de todas las
especies animales nombradas anteriormente.
Fauna existente.
El conocimiento directo de la zona no ha aportado mucha información a cerca de la
existencia de comunidades animales en el lugar de la explotación. Se puede confirmar la
presencia de dos especies cinegéticas, como son la perdiz y conejo en las zonas de matorral o
sotobosque, así como superficies anexas, próximas a la superficie de actuación. También se ha
observado ejemplares de curruca carrasqueña, jilguero y otros pájaros.
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En cotas altas, se ha podido observar restos de mamíferos grandes como el jabalí y corzo,
lo que hace muy probable su presencia, al menos de forma esporádica, fundamentalmente el
primero de ellos.
Se ha observado algún ejemplar de buitre leonado sobrevolando la sierra de forma
próxima a la superficie de actuación.
Fauna catalogada.
Considerando la fauna presente en el lugar, como la descrita en el apartado anterior de
fauna potencial, se adjunta una tabla. En ésta se recoge cada una de las especies y su
clasificación, así como su nombre común, y cada una de las catalogaciones o grado de protección
y conservación más importantes con las que han sido descritas tanto a nivel de la Comunidad
Foral, como Estatal y Europea, de la siguiente manera:
Estado de conservación según el Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra
(C.E.A.Na), Decreto Foral 563/1995, de 27 de Noviembre. Para ello, se utiliza las
siguientes nomenclaturas: E, en peligro de extinción; S, sensible a la alteración de su
hábitat; V, vulnerable; I, de interés especial.
Estado de conservación según el Catálogo Nacional de Especies Amenzadas, R.D. 439/90
y posteriores modificaciones (de acuerdo a su estado en año 2002). La nomenclatura de
uso es la misma que en el caso anterior.
Catalogación de dichas especies según el Interés de su conservación y los hábitats en
los que se desarrolla a nivel Europeo. Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril
de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres y Directiva 92/43/CEE del
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y
de la fauna y flora silvestres. En éste punto se hace referencia a los anexos de dichas
directivas en las que se encuentran incluidos las correspondientes especies de acuerdo
a su interés comunitario y las medidas a tomar para su conservación y preservación.
Estado de conservación de acuerdo con lo elaborado y recogido en los libros rojos a
nivel mundial (UICN) y nacional. La nomenclatura utilizada es la siguiente: LC,
preocupación menor; NC, no catalogado; DD, datos insuficientes; IC, insuficientemente
conocida; NE, no evaluado; NI, no incluida; I, indeterminada; NA, no amenazada.

Tal y como se observa, la mayor parte de las especies que poseen algún tipo de atención son
especies que poseen un cierto interés comunitario y que por ello, es considerado que requieren

Página 55 de 115

PROYECTO DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS DE LA SECCIÓN C)
REFUNDIDO
DOCUMENTO C “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL”

EXPLOTACIÓN
“UNCONA” Nº 3488

algún tipo de medidas especiales para su conservación. En cuanto a los libros rojos elaborados
tanto a nivel mundial como nacional, dado que la mayor parte de estas especies no presentan
una amenaza de consideración en su desarrollo y expansión, gran parte de ellas no están incluidas
o no han sido hasta el momento evaluadas o catalogadas.

3.3.

MEDIO PERCEPTUAL

3.3.1.

OROGRAFIA Y PAISAJE
El paisaje se puede definir como el territorio en cuanto es percibido. Los factores que

influyen en la calidad del paisaje son principalmente color, forma, línea, textura, escala o
dimensiones y carácter espacial.
El estudio del paisaje se abordará desde la realización de un análisis del mismo en el
conjunto de la comarca en la que se engloba, pasando a continuación a centrarse en el lugar de
la explotación y su ampliación.
La zona de estudio se encuentra inmersa en la ladera Suroeste de la Sierra de Alaiz. En
esta ladera, próxima y más o menos paralela a las vías de comunicación N-121, la autopista A-15
y el Ferrocarril Pamplona-Castejón, se encuentran actualmente tres canteras con actividad: “La
Nueva” o Cantera de Huarte, explotada por Canteras de Alaiz, S.A. y la mas próxima a Pamplona,
“Muga-Muruarte de Reta”, explotada por Canteras de Echauri y Tiebas, S.A., y enclavada entre
las otras dos, y por último, la cantera de “Uncona”, situada con una orientación suroeste,
explotada por Cantera de Uncona, S.A. Éstas y otras canteras abandonadas presentes en dicha
ladera, forman a modo de manchas grandes contrastes con la matriz de la sierra:
Contraste cromático entre el verde oscuro del carrascal, permanente durante todo el
año y el blanco de la caliza que aflora en los frentes de explotación.
La textura almohadillada y continua del bosque, y la textura variable de frentes y
lugares de instalaciones, acopios, etc.
Las líneas continuas y curvadas de la ladera, confiriéndole un carácter abarrancado, y
las líneas rectas de los bancos del frente y otras roturas que han tenido lugar con la
instalación de las canteras.
Las formas y dimensiones que dan un aspecto de rotura e interrupción de la formación
montañosa cada uno de los huecos de las canteras.
El mayor problema creado por dichas actividades de extracción a cielo abierto es
fundamentalmente el impacto visual que como consecuencia de la apertura del hueco y la
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adecuación de las áreas próximas para el desarrollo de la actividad se crea. En este caso, como
se ha dicho antes, la ubicación tan cercana, con orientación hacia las vías de importante tránsito
en Navarra y la altura a la que se encuentra, le hace inevitablemente visible, lo que produce que
el impacto de una cantera de estas dimensiones sea excesivo. En todo caso, la cantera “UNCONA”
se haya con orientación suroeste, por lo que la visibilidad desde Pamplona y comarca está
limitada, captando todas las atenciones las otras dos canteras activas en dicha ladera con
orientación oeste.
La cantera sigue un avance hacia el interior de la formación, de manera paralela a su
ladera, dejando parte de ésta con orientación oeste y sur sin afectar, por lo que también se
reduce en gran medida la visibilidad del frente, zona que inevitable produce mayor contraste,
viéndose sólo la parte superior de éste debido a la mayor altura que se alcanza en ese punto.

Se ofrece un cuadro con pueblos donde la visibilidad puede ser más significativa, marcando la
distancia aproximada en línea recta:

NUCLEOS URBANOS O/NO
Subiza
Olaz-Subiza
Biurrun
Campanas
Muruarte de Reta
Olcoz
Tirapu
Añorbe
Ucar
Enériz
Adios

DISTANCIA (Km)
4,7
3,6
3,1
0,9
1,9
3,1
5,1
5,8
4,7
6,6
7,1

Como puede comprobarse, se trata de una zona llena de contrastes y roturas, con una
amplia cuenca visual, y por lo tanto grandes impactos. Su avance y localización le concede un
mejor posición y menor visibilidad frente a las otras dos canteras, pero que, en cualquier caso,
su visibilidad y contraste le confiere un alto dominio del factor humano.
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3.4.

ENTORNO

3.4.1.

DESCRIPCION GENERAL
Como se ha descrito anteriormente, se trata de una cantera de grandes dimensiones

ubicada en las faldas de la Sierra de Alaiz, a una cota de aproximadamente 670 m.
Debido a la actividad de la que se trata y lo que esto representa, existe un gran
contraste entre el paisaje de carrascal tupido que ocupa la ladera de la sierra y la extracción de
piedra caliza e instalaciones o adecuación de zonas necesarias para el desarrollo de la actividad.
Por su situación a esa cota y su localización junto a las vías N-121 y la A-15, la cantera
es visible desde una gran cantidad de puntos, incluidos además de vías de tránsito importante en
Navarra, de un número importante de pequeños núcleos urbanos.
Su orientación y avance del frente hacia el interior de la sierra, con dirección estesureste, dejando parte de la ladera con orientación sur y oeste sin afección alguna, hace que la
visibilidad desde el norte (Pamplona y comarca) sea mínima, y desde otros puntos situados al
sur-suroeste, se vea disminuidos en gran medida.
Otro factor muy importante en la descripción del entorno próximo a la cantera es la
presencia humana. El factor humano es dominante en el paisaje del lugar, ya que no sólo está
presente como consecuencia de la actividad de la cantera o el tránsito de las vías cercanas, sino
que bajo dicha cantera, junto al acceso a ésta, se encuentran una serie de movimientos y
depósito de materiales, una planta de hormigón y las obras de adecuación y eliminación de
material mediante vertido promovido en la antigua cantera “Las Calenas”. Por tanto, se puede
decir que a pesar de toda la interrupción paisajística creada por la cantera, se trata de un lugar
de confluencia de obras y movimientos de tierras, donde el paisaje está muy roturado.

3.4.2.

ESPACIOS PROTEGIDOS.

El área que comprende la explotación, incluidas las superficies a restaurar, no se encuentra
dentro, ni afecta a ningún espacio protegido, siendo los espacios que merecen una protección
especial más cercanos los siguientes:
-

ZEPA B127- denominada Peña de Izaga, con una superficie de 1.672 hectáreas, situado
a 16,1 Km.

-

APFS-4- denominada Peña de Izaga, con una superficie de 157 hectáreas, situado a 14,8
Km.
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RN21, llamado monte de Olleta de 28,46 Hectáreas, situado a 11 kilómetros.
En cuanto a los espacios recogidos como LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

pertenecientes a la Red Natura 2000 en Navarra, ninguno de estos espacios son afectados en
ningún caso, siendo los LICs más cercanos a la zona de explotación los mismos que en el caso
anterior, denominados en este caso ES2200032: MONTES DE LA VALDORBA y ES0000127: PEÑA
IZAGA, situados a 10,8 y 15 kilómetros respectivamente.
De acuerdo con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, es posible una pequeña
catalogación de especies según el Interés de su conservación y los hábitats en los que se
desarrolla a nivel Europeo. A pesar de no darse ningún tipo de afección sobre los espacios
propuestos para una especial protección, según lo señalado en dicha Directiva y sus aplicaciones,
en la zona de afección existen algunos de los “tipos de hábitats naturales de interés comunitario
cuya conservación requiere la designación de zonas de especial conservación”, Anexo I de la
Directiva 92/43/CEE.
Por tanto, y a pesar de no poseer las condiciones de representatividad necesarias para
su proposición como espacio a proteger y preservar, en la zona de estudio existen los siguientes
tipos de hábitats:
4090. Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.
5110. Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes
rocosas (Berberidio p.p.).
9340. Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.
Su posición de ocupación es de acuerdo con el plano de hábitats mostrado a
continuación. Su conformación y estado de conservación han sido descritos en el apartado de
vegetación existente. Ninguno de los hábitats nombrados es considerado como prioritario.
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El lugar donde se encuentra la cantera “Uncona”, pertenece a la localidad de TiebasMuruarte de Reta, concejo Muruarte de Reta. En los años cuarenta, Muruarte de Reta se segregó
del Valle de Elorz, para formar parte del municipio de Tiebas, pasando a denominarse municipio
Tiebas-Muruarte de Reta, al que pertenece ambos núcleos poblacionales y el barrio de Campanas
(PLANO Nº 1).
Se trata de pequeños núcleos de población con una superficie total de 27,2 Km2 situados
junto a la N-121 y A-15, entre las Sierras de Alaiz y del Perdón, barreras geográficas que marcan
el límite sur de Pamplona y su comarca. Es por ello, que su situación geográfica y los sucesos
sociales son los que marcan su trayectoria demográfica.
Según información del Instituto de Estadística de Navarra:
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CODIGO

DENOMINACION

CATEGORIA SUPERFICIE
Km2

2280000 TIEBAS-MURUARTE DE RETA

MUNICIPIO

2280001

TIEBAS

CONCEJO

2280002

MURUARTE DE RETA

CONCEJO

EXPLOTACIÓN
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DISTANCIA A

ALTITUD

POBLACION

PAMPLONA

m

01/01/2017

21,7

613
14

575

414
199

TABLA Nº 3
Tras la Guerra Civil, el dinamismo industrial que se dio en torno a Pamplona y su cuenca,
provocó una amplia migración poblacional del mundo rural a la capital navarra y núcleos
colindantes. Esto provocó un ascenso demográfico de dichos núcleos muy rápido en los años
sesenta-setenta, fundamentalmente los situados en torno a la N-121, como red principal de
comunicación y acceso.
El municipio de Tiebas-Muruarte de Reta sufrió, de igual forma, este incremento
provocado fundamentalmente por el desarrollo industrial en torno a la N-121 y las actividades
mineras.
Tras ese apogeo, las poblaciones comenzaron a estabilizarse, descendiendo la población
de Tiebas-Muruarte de Reta en un 30 % aproximadamente en los últimos años. En cualquier caso,
su proximidad a las vías rápidas de comunicación y la implantación de diversas actividades
industriales, ha permitido mantener las proporciones de grandes grupos de edad y con ello, su
volumen de población.

El municipio presenta en la actualidad como primera ocupación de la población activa
el Sector Terciario, que en los últimos años ha tomado un peso importante en la ocupación
poblacional, frente al sector de la industria. La agricultura, ha sufrido un descenso importante a
lo largo de los años.
De nuevo, su situación geográfica, próxima a Pamplona y las vías rápidas de
comunicación ha favorecido la implantación industrial en el municipio, lo que ha requerido cada
vez más, de un aumento en el sector de servicios, que mantenga y favorezca el desarrollo de
dichas actividades y sus trabajadores, ofreciendo a su vez, un sector o fuente de trabajo
importante para el desarrollo socioeconómico local, muy ligado en todo momento a este tipo de
actividad extractiva.
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PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO
No se tiene constancia de la existencia de patrimonio histórico-cultural que pueda ser

afectado por la ampliación de dicha cantera. En cualquier caso, como zona próxima a las grandes
e importantes vías de comunicación de Navarra, en sus proximidades posee algunos caminos o
rutas de cierto valor cultural, que como consecuencia deben ser nombrados.
De esta manera, y de forma paralela a la A-15, existe una ruta, catalogada como una
de las principales vías pecuarias de la Comunidad, la Cañada Real Valdorba-Andía. Se trata de la
cañada que viene por el margen Este de la A-15 desde el Alto de Lerga, la Valdorba, y que a la
altura del acceso a la cantera, cruza dichas vías para alcanzar el margen oeste de la N-121
pasando por las faldas sur de la Sierra del Perdón, hasta alcanzar la Sierra de Andía más allá de
Urdánoz.
Por tanto, el acceso desde las vías de comunicación a la plaza de la cantera está
construido sobre un tramo de dicha cañada, con lo que éste y cualquier tipo de actividad ligada
a esa zona tiene un tipo de afección a dicho elemento sociocultural.
También existe otro tipo de vías de valor sociocultural en dicho punto de acceso, vías
pertenecientes al Camino de Santiago. En este caso, y viniendo del norte por las faldas de la
Sierra de Alaiz en su ladera oeste, viene hasta el punto de acceso a la cantera, y de forma
contraria a la cañada, viene a cruzar hasta el margen oeste de la N-121 para dirigirse hacia
Puente la Reina, donde se une con otra vía catalogada como tal para dirigirse hacia Santiago.
En el DOCUMENTO G ANEXO Nº6 se incluye el INFORME DE PROSPECCION
ARQUEOLOGICA SUÈRFICIAL DE COBERTURA TOTAL relativo al Proyecto de Explotación de
Recursos de la Sección C) de la cantera realizado por GEA ARQUEOLOGOS, S.L., a petición del
Promotor y coordinado y supervisado técnicamente por la Administración competente del
Gobierno de Navarra.

3.5.3.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.
Tal y como se ha ido diciendo hasta el momento, se trata de una localidad en la que la

proximidad a grandes vías de comunicación y la implantación de industria extractiva a favorecido
el mantenimiento de su dinámica poblacional.

Es por ello, que a pesar de la alta densidad de tráfico pesado que crea este tipo de
actividad, existe una buena red de comunicación a través de vías rápidas como son la N-121 y la
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A-15, que dan acceso casi de forma inmediata a la zona de instalaciones de la cantera de Uncona,
de forma ajena a cualquier tipo de acceso a núcleo poblacional.
Tanto las vías como sus accesos se encuentran asfaltados y con unas condiciones
excelentes para la absorción de dicho transporte en cuanto a anchura, pendiente, curvas, etc.

4.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS.

4.1.

INTRODUCCIÓN.
La extracción minera a cielo abierto, es una de las actividades que ha sido

profusamente estudiada, no sólo por los redactores de los estudios de impacto ambiental sino
por instituciones y organismos oficiales, como es el caso de Instituto Tecnológico Geominero de
España.
Con ayuda del "Programa Nacional de Estudios Geoambientales aplicados a la Minería.
Comunidad Autónoma de Navarra" en 1989 en la Serie Ingeniería Ambiental se intentará
identificar y valorar cada uno de los impactos que dicha actividad puede causar.
En cualquier caso se hace necesario establecer para cada explotación estudiada las
características de estos impactos y la magnitud de los mismos.
El estudio se realiza fundamentalmente en las fases de operación y en las
modificaciones fisiográficas, que se van causando con la ampliación de su actividad. Se entiende
que dada la situación de la explotación no es necesario hacer referencia a la fase de investigación
ni a la creación de infraestructuras.
A continuación se recoge un cuadro con las actividades que generalmente causan los
impactos más importantes:

Campos de actividad
Operación

Operación

Operación

Actuación

Componente ambiental afectable

Avance de frente.

Usos y aprovechamientos de suelo.

Creación de accesos a bancos.

Paisaje y topografía. Red de drenaje.

Arranque y carga

Calidad atmosférica

Voladuras

Ámbito social

Transporte de materiales y tráfico

Calidad atmosférica
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de maquinaria
Operación

Tratamiento material. Obtención

Ámbito social. Residuos y aguas.

producto.

Paisaje.

Creación de huecos

Geología, características edáficas,

Modificaciones fisiográficas

usos del suelo, red de drenaje, cubierta
vegetal y fauna, paisaje y topografía.

Cada una de estas acciones, causan efectos directos sobre alguno/-os de los componentes
del medio tal y como se recoge en la tabla anterior, derivando al mismo tiempo otro tipo de efectos
indirectos sobre otros componentes que se encuentran interrelacionados, conformando de este
modo el entorno de desarrollo.
De la misma manera, un agente de impacto puede ser originado por varias acciones del
proyecto. Por ello, en los siguientes apartados, se exponen las principales alteraciones que se
pueden originar en su explotación a cielo abierto, relacionando la o las acciones que lo generan
dicho agente de impacto, con el/los componente/-s del entorno afectado/-s, fundamentalmente de
forma directa.
Junto a una breve descripción de los impactos identificados como causa del desarrollo de
la actividad, se da una valoración de éstos de acuerdo con lo expuesto en el
Anexo 1 del R.D. 1131/88 como impacto crítico, severo, moderado o compatible. Al mismo tiempo,
se califica de forma breve sus caracteres más importantes de impacto, como son su efecto directo
o indirecto, reversibilidad de dicho efecto, capacidad del medio de recuperación, su efecto
acumulable, su foco de actuación, etc.
En el caso de que una actividad cause un impacto negativo sobre cualquiera de los factores
estudiados con anterioridad, en los siguientes apartados se dará siempre que sea posible las medidas
preventivas y/o correctoras necesarias para la disminución y si fuera posible la eliminación de tal
impacto. En caso de no ser posible dicha disminución o eliminación del efecto negativo, y
valorándose necesario para un desarrollo local la ejecución de dicha actuación, se establecerán
medidas compensatorias.
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4.2.

IMPACTO EN EL MEDIO ABIÓTICO Y EN LOS PROCESOS GEOFÍSICOS.

4.2.1.

EN LA GEOLOGIA.
Con esta explotación se da una gran reducción del nivel de caliza que conforma la Sierra

de Alaiz, que unido a la reducción creada con motivos de extracciones próximas, suponen un impacto
global importante.
No existe ningún patrimonio o material geológico que precise de una protección especial,
por lo que el impacto causado por la reducción del volumen de caliza del lugar no se considera de
gran impacto a nivel geológico.
En cualquier caso, el volumen reducido teniendo en cuenta la estructura y volumen
existente en la zona, hace de éste un impacto adverso, directo, no acumulativo, permanente,
localizado, próximo a la fuente, irreversible, irrecuperable, no precisa de medidas correctoras, su
probabilidad de ocurrencia es alta y no afecta a espacios protegidos.
A pesar de la demanda de dicho material en la zona, y el tipo de las afecciones causadas
con dicha reducción, el impacto se considera SEVERO dada la irreversibilidad y magnitud de dicho
efecto.

4.2.2.

EN LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS.
La inclusión de la zona de actuación dentro del acuífero carbonatado no introduce

variaciones importantes en cuanto a la superficie total de recarga de este.
Los finos procedentes de las labores de extracción y tratamiento de los materiales pueden
ocasionar una reducción en la calidad de las aguas subterráneas al aumentar la cantidad de sólidos
en suspensión y la turbidez, o una buena permeabilidad de su suelo por la intrusión y colapso de
dichos finos.
Otras alteraciones en la calidad de las aguas pueden proceder de los vertidos ocasionales
que se puedan producir en la plataforma de la explotación por pérdidas o cambios de aceite y/o
combustible de la maquinaria, almacenamiento de sustancias tóxicas, etc. Es poco probable este
tipo de vertidos, ya que todas las actuaciones de reparaciones, cambios y revisiones de la maquinaria
se lleva a cabo de forma periódica en el Taller donde se disponen las condiciones adecuadas para
ello.
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En cuanto a las posibles afecciones al nivel piezométrico, a pesar de no conocer de forma exacta el
comportamiento de dicho acuífero, su nivel y oscilaciones, no parece probable una afección de este
tipo: la infiltración de las escorrentías es muy rápida y no se aprecian problemas de encharcamiento
por posibles surgencias. No se aprecia la existencia de manantiales en los frentes de la explotación ni
en el resto del área de actuación

Hasta ahora no ha surgido problema alguno de este tipo, por lo que en principio si la
ampliación sigue la explotación de igual forma, continuando a la misma cota que la plaza de la cantera,
no se espera ningún problema que pueda originar algún tipo de afección a estas aguas.
Las medidas adoptadas fundamentalmente para disminución de polvo en atmósfera requiere
la explotación de un pozo autorizado junto a la cantera por la CHE. Los niveles de explotación son altos,
pero en ningún caso se ha observado ningún tipo de efecto u oscilación importante por largos períodos
de sequía o similar.
Por tanto, puede decirse que el impacto que pueda producirse sobre las aguas subterráneas
no es de relevancia, siendo poco probable una contaminación de esta agua, por lo que se considera un
impacto COMPATIBLE con el medio en el que se desarrolla.

4.2.3.

SOBRE LAS AGUAS SUPERFICIALES.
Tal y como se ha dicho en la descripción del medio, no existe ningún curso importante de

agua superficial próximo a la cantera que se pueda ver afectado de modo alguno por el desarrollo de
la actividad. En cualquier caso, la ampliación de la explotación tal y como se ha señalado viene a
modificar o interrumpir el cauce del denominado Barranco grande por su mitad superior.
Esto debería crear una modificación de las correntías superficiales del lugar. A pesar de
ello, se trata de un barranco más bien de carácter morfológico, ya que la permeabilidad del sustrato
no permite una escorrentía por su cauce, presentándose durante todo el año como un cauce seco. Es
por ello que, a pesar de interrumpir su curso con la explotación, no se cree que vaya a crear un grave
problema como modificación de su curso superficial o contaminación. En cualquier caso, el origen de
dicha morfología y comportamiento de las aguas en este punto, se conocerá en el momento en el que
la explotación alcance su curso.
Por este mismo motivo, las posibles aguas superficiales existentes por lluvias o riego de
caminos e instalaciones no llegan a crear una escorrentía por su superficie, ya que se filtra
rápidamente, por lo que no es posible una contaminación de las aguas superficiales próximas con motivo
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de arrastre de materiales de granulometría fina. En cualquier caso, las medidas de acondicionamiento
de caminos produce una escorrentía que debe ser canalizada y controlada con el fin de no producir una
contaminación por aumento de partículas en suspensión, ni incrementos en efectos de erosión
superficial por motivos de descontrol de dichas aguas. La creación de nuevos caminos en zonas de
mayores pendientes produce un cambio en el comportamiento superficial de sus aguas. Su suelo se
encuentra desnudo y desprotegido frente a estos fenómenos, favoreciendo cambios y escorrentías sobre
el terreno.
Las obras que se han realizado de hormigonado y asfaltado de alguno de los principales
caminos existentes han ocasionado que a través de las cunetas se elimine más cantidad de agua.
El camino que discurre por detrás de la nave de mantenimiento tiene una cuneta que vierte
sus aguas a la balsa de decantación situada en la entrada a las Instalaciones.
La posibilidad de contaminación por arrastre de vertidos ocasionales y/o accidentales que
se puedan producir de materiales tóxicos y contaminantes sobre la zona de trabajo, es nula, dada la
inexistencia de cursos de agua superficial próximos, y permeabilidad de su suelo. Es poco probable en
cualquier caso, este tipo de vertidos, ya que todas las actuaciones de reparaciones, cambios y revisiones
de la maquinaria se lleva a cabo en taller donde posee las condiciones adecuadas para ello.

Los efectos negativos creados sobre las aguas superficiales, son los motivados por la
apertura de caminos y modificación superficial. El impacto se considera COMPATIBLE, dado que los
caminos de nueva creación poseen fundamentalmente superficies próximas con un sustrato y cubierta
vegetal capaz de absorber este tipo de efectos. No parece que vaya a producirse ningún proceso y
cambio con la interrupción de dicho barranco, en cualquier caso, si con el avance de la explotación se
observa algún tipo de filtración por rotura o agrietamiento que marca dicho curso de manera
subsuperficial, se deberán adoptar las medidas necesarias para su encauzamiento y restauración final.

4.2.4.

EN LA CLIMATOLOGIA.
Se trata de un punto crítico en lo que se refiere a la climatología en Navarra. Tal y como

se ha descrito, se trata de una zona situada en el punto de inflexión entre ambas regiones la
Eurosiberiana y la Mediterránea.
En cualquier caso, el hueco creado no supone la disminución o eliminación de lo que supone
en cierta medida la barrera que marca el paso de una región a otra, que sería la Sierra de Alaiz, con lo
que no supone un cambio climático a dichos niveles.
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La explotación supone una amplia eliminación de la cubierta vegetal en dicha zona, y por
tanto, la alteración en la evapotranspiración del lugar. De igual forma, no se cree que la explotación
modifica los factores climáticos de forma que existiese la posibilidad de crear un nuevo micro-clima.
El impacto es considerado NULO.

4.2.5.

EN LA CALIDAD DEL AIRE.
Las afecciones a la atmósfera y la calidad de aire presenta dos orígenes, siendo los efectos

los causados fundamentalmente por el aumento de partículas finas en la atmósfera, polvo y las
emisiones de ruido generadas. Este impacto es producido fundamentalmente por las siguientes labores:
Perforación y voladuras.
Volteo.
Movimientos del material, en momentos de carga sobre los vehículos de transporte.
Transporte interno del material.
Tratamiento del material.
Transporte del producto. Comercialización.
Las labores de perforación previas a la voladura, generan una pequeña producción de
polvo, que en cualquier caso, no llega a ser apreciable. La perforadora posee un sistema de captación
de polvo. En el momento de voladura es cuando la emisión de partículas finas a la atmósfera es mayor,
considerándose un agente a valorar. Se trata de una emisión, que se
hace impactante visualmente dada la elevación que alcanzan dichas partículas y la densidad, que de
forma puntual se da.
La emisión sonora que le acompaña, incrementa dicho impacto. En cualquier caso no se
trata de un impacto mayor al creado por el desarrollo continuo de la actividad en todas sus fases. Su
posición respecto de los núcleos urbanos más próximos y el dominio de vientos fuertes provenientes del
N-NNO, favorece que dicho efecto no suponga en la mayor parte de los casos un impacto mayor que el
descrito.
El volteo es sin duda la actuación que más desprendimiento de partículas finas y ruido
produce.
En la carga del material, se puede manifestar los finos durante el removido del material
con la pala en su intento de carga, y su vertido posterior sobre las unidades de transporte. Dado que
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se trata de piedra caliza que se encuentra en su estado natural en el momento de su carga, la
posibilidad de disgregación y arrastre de los finos por el aire es más fácil.
Una vez cargado el material, el mayor punto o fuente de contaminación de calidad del aire
se ha de dar en el transporte interior del material, desde el punto de carga hasta la zona de
instalaciones. Dicho transporte, tal y como se ha dicho en apartados anteriores, se realiza a través
de caminos y pistas creadas para la propia explotación, por lo que se deberá en todo caso al
desprendimiento de partículas finas de la parte superior del material, y al posible levantamiento de
partículas finas de los caminos de acceso con el paso de los camiones. Este tipo de contaminación
debe valorarse teniendo en cuenta su carácter difusor debido al recorrido a seguir.
En cualquier caso, dado que dicho transporte se lleva a cabo por las instalaciones, dichas
superficies poseerán los sistemas de humectación necesarios para la mayor minimización posible de
dicho efecto.
A partir de aquí, los efectos causados son los ya valorados en su momento para la obtención
de la licencia de apertura de la cantera, provenientes del tratamiento del material, acopios y su
posterior comercialización.
El tratamiento del material produce un desprendimiento de partículas finas. Sus
instalaciones poseen una serie de medidas y adaptaciones ya descritas con anterioridad para la
disminución de dicha afección, a través de sistemas de humectación, cerramiento de focos de emisión
y protección de acopios principales.
En este proceso último, se vuelve a dar procesos de carga y transporte del material final.
En este caso, dados los sistemas de control y prevención a través de humectación existentes en la
zona de instalaciones y acceso, el efecto producido es mínimo. Sus instalaciones poseen las
condiciones adecuadas para este fin. En este apartado se cumple con la Normativa siguiente:
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Reglamento

de

Normas

básicas

de

Seguridad

Minera

e

Instrucciones

Técnicas

Complementarias (R.D. 863/1.985, de 2 de Abril).
En cuanto al efecto producido sobre la calidad ambiental debido a los productos gaseosos o
químicos procedentes de la combustión de los motores de la maquinaria se consideran sin efecto
apreciativo. Hay que señalar que además de representar una importancia inferior, se encuentran
dentro de los límites que especifica la legislación vigente (Ley 34/2007, de 15 de noviembre de calidad
del aire y protección de la atmósfera y Real Decreto 100/2011, de 28 de enero por el que se actualiza
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el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las
disposiciones básicas para su aplicación).
Teniendo en cuenta lo descrito y a pesar de tratarse de una ampliación de la extracción
habiéndose valorado ya los demás procesos, dado que se trata de una actividad a valorar en su
conjunto, se añaden todos los efectos analizados anteriormente como un sumatorio, incluyendo el
tratamiento del material y posterior transporte para su comercialización. Con ello, el impacto se
realiza en la fase de operación. Se caracteriza como adverso, directo, no acumulativo, temporal,
localizado o difuso, próximo a la fuente en su mayor parte, reversible y recuperable, precisa de
medidas, su probabilidad de ocurrencia es alta y no afecta a espacios protegidos.
El impacto es valorado como MODERADO.

4.2.6.

IMPACTO SONORO.
La actividad propia de una cantera es potencialmente generadora de molestias de carácter

fónico debido principalmente a las voladuras Y circulación de la maquinaria pesada. A pesar de ello,
la distancia y absorción del mismo por la vegetación, hace que el ruido procedente de la maquinaria
no sea percibido en el orden en el que es emitido, en las zonas habitadas cercanas.
Las voladuras merecen un tratamiento individual dado la importancia de las mismas. La
experiencia dice que la percepción del ruido producido en el momento de las detonaciones alcanza
niveles de pico de cierta importancia. Este carácter de instantaneidad hace que el nivel equivalente
sea bajo dado que la frecuencia de la emisión de los ruidos es muy baja. Este valor se corresponde
con el nivel de onda aérea recibido que en las viviendas más cercanas se sitúa en torno a los 95 dBA.
No se alcanzan los niveles que establece la legislación vigente, por lo que puede decirse,
que a pesar de las molestias que esta actividad esporádica puede producir, es COMPATIBLE con el
medio en el que se lleva a cabo.

4.2.7.

PRODUCIDO POR LAS VIBRACIONES.
El método de explotación está basado en voladuras en bancos, con una longitud de barreno

máxima de 31 a 32 metros (sumando la sobreperforación), realizándose las voladuras en varias filas
simultáneas, de forma que se producirá una reducción de la onda aérea, dado que la superficie se
reducirá en relación a los m3 extraídos, desplazando, por tanto, menor cantidad de aire.
El explosivo empleado habitualmente es goma2 y nagolita, con detonadores eléctricos o no
eléctricos (tipo Primadet).
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El tiempo de funcionamiento de la cantera ha aportado suficiente información como para
saber que los límites de las vibraciones de acuerdo a los criterios de protección se cumplen
holgadamente empleando los esquemas de tiro habituales.
No obstante, se trata de un impacto adverso, que precisa de la adopción de medidas
correctoras tales como el adecuado retacado con material fino, cubrición del cordón detonante y
voladura con micro-retardos.
En este caso tiene más sentido hablar de medidas de control que correctoras por lo que
UNCONA, S.A., deberá realizar mediciones periódicas que permitan ajustar las cargas y esquemas de
disparo.

4.2.8.

SOBRE EL SUELO
En este punto se hace referencia tanto a las características edáficas del suelo como al uso

del mismo.
Está marcado por la MODIFICACIÓN FISIOGRÁFICA, que con la ocupación del suelo crea
efectos edáficos negativos como resultado de la eliminación de cubierta vegetal y su capa más
superficial de suelo, explotación, etc.
Se trata de suelos muy pobres en cuanto a perfil. Su estructura se basa en su mayor parte
de una capa muy fina de suelo, donde la roca aflora en buena parte de su superficie, por lo que es
difícil la previa retirada y almacenamiento para su posterior uso en la restauración final. En cualquier
caso, y a pesar de la eliminación que se da, su nivel de desarrollo permite una rápida recuperación
de su estado actual con el aporte de fina capa de tierra vegetal sobre su roca madre.
Por tanto, el impacto en la edafología se realiza en la fase de operación fundamentalmente.
Se caracteriza como adverso, directo, no acumulativo, temporal, localizado, próximo a la fuente,
reversible y recuperable, precisa de medidas correctoras, su probabilidad de ocurrencia es alta y no
afecta a espacios protegidos.
Dado que se trata de una reducción del volumen de calizas que conforma la Sierra y no una
eliminación, se cree posible una recuperación de su estado edafológico previo, por lo que el impacto
es considerado como COMPATIBLE.
El impacto en el uso del suelo se realiza debido a la ocupación temporal del suelo. Tal y
como se ha dicho, se trata de suelos, que debido a su estructura y desarrollo no permite otro uso que
el forestal. Es por ello, que el impacto creado sobre este uso forestal se da principalmente en la fase
de operación y posterior, hasta recuperar un estado forestal acorde. Este impacto se caracteriza como
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adverso, directo, no acumulativo, temporal, localizado, próximo a la fuente, reversible y recuperable,
precisa de medidas correctoras, no afectando a espacios protegidos.
Una vez finalizada la extracción, se realizará la restauración de la zona y con ello la
recuperación de componentes más superficiales del suelo, cubierta vegetal y usos existentes de forma
previa a la explotación. De esta manera se garantiza en mayor medida la reestructuración del suelo
y con ello la recuperación de sus condiciones y comportamiento, al menos más superficial.
No existe modificación de componentes estructurales del suelo y a medio-largo plazo,
recuperará un uso forestal a través de bosque autóctono.
A pesar de ello, teniendo en cuenta el estado forestal de su cubierta y el largo proceso de
recuperación de un bosque maduro de este tipo, el impacto causado en el uso del suelo es valorado
como MODERADO.

4.2.9.

SOBRE LA EROSION Y LA SEDIMENTACION.
La explotación diseñada supone en sí misma una importante erosión del terreno. La erosión

actual puede ser causada fundamentalmente por el agua procedente de la lluvia y en menor medida
por el viento.
Los frentes de explotación actuales muestran la capacidad del terreno para soportar la
erosión.
La situación final, teniendo en cuenta que se mantendrá el carácter permeable del terreno,
que los taludes mantienen una pendiente similar a la actual de sus frentes, que los bancos se reducen
considerablemente y que toda su superficie será objeto de labores de revegetación, tendrá una mayor
capacidad de soportar los procesos erosivos.
El impacto se realiza en las siguientes fases:
Fase de operación: Se caracteriza como adverso, directo, no acumulativo, temporal, localizado,
próximo a la fuente, irreversible y recuperable, no precisa de medidas correctoras, su probabilidad
de ocurrencia es alta y no afecta a espacios protegidos. Está valorado como MODERADO debido a su
volumen de actuación.
Modificaciones fisiográficas: Se caracteriza como adverso, directo, no acumulativo, permanente,
extensivo, próximo a la fuente, irreversible y recuperable, precisa de medidas correctoras, su
probabilidad de ocurrencia es alta y no afecta a espacios protegidos. Está valorado como
COMPATIBLE.
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Las aguas de escorrentía presentes en el lugar son escasas, y una vez recuperada la zona, el
impacto creado sobre la erosión del lugar no va a cambiar de forma considerable. La existencia de los
bancos que frenan esta velocidad y la revegetación que protege el suelo de la erosión, ofrecen una
mayor garantía de no producirse problemas de este tipo, por lo que se valora el impacto como
COMPATIBLE.

4.2.10. EN LA ESTABILIDAD.
La explotación está diseñada de forma que nos encontraremos taludes máximos de 30 metros,
con una pendiente algo inferior a los actuales frentes, pasando a 15 º, atendiendo el estudio
Geomecánico que los hace estables. En todo caso, la recuperación del lugar mediante revegetación y
la situación final en bancos de 30 m y 75º de pendiente media, con bermas de 10m y 20m, aumentará
su estabilidad.
El impacto en la estabilidad se considera NULO.

4.3.

IMPACTO EN EL MEDIO BIÓTICO

4.3.1.

EN LA VEGETACION
Dado que se produce una amplia eliminación de la capa vegetal no cabe duda que se

producirá una alteración tanto en los hábitats vegetales como en la fauna. Se trata de una zona que
mantiene fundamentalmente un uso forestal y que una vez terminada la explotación su restauración
ha de tener como objetivo principal la recuperación de un estado lo más similar posible a su estado
actual, en cuanto a hábitats.
El impacto causado se da fundamentalmente mientras la fase de explotación, cuando la
capa vegetal es eliminada quedando la roca desnuda. A pesar de ello, la restauración contempla la
revegetación a través de una carrascal y sus sucesivas etapas, con lo que una vez finalizada la
explotación, el tiempo de recuperación ha de ser prolongado.
Este impacto se caracteriza por adverso, directo, no acumulativo, temporal, localizado,
próximo a la fuente, reversible, recuperable, precisa de medidas correctoras, su probabilidad de
ocurrencia es alta y no afecta a espacios protegidos.
Teniendo en cuenta la estructura y maduración en la que se encuentra dicho bosque y las
sucesivas etapas, y el impacto se ha valorado como SEVERO. Se trata de una superficie y conjunto de
formaciones que a pesar de ser un hábitat de interés comunitario, en la Comunidad Autónoma, no ha
sido objeto de la nueva Red Natura 2000, como espacio de interés por su singularidad,
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representatividad o especies que alberga. A pesar de ello, su posibilidad y tiempo de recuperación es
prolongado y difícil.

4.3.2.

SOBRE LA FAUNA
No se ha constatado la existencia de especies que pudieran verse afectados gravemente por

dicha explotación, incluidas especies bajo algún tipo de protección especial, recogidas en las tablas
adjuntas.
La zona a estos niveles de explotación y sus avances, va ofreciendo un hábitat
presumiblemente inestable para las especies animales allí presentes, por lo que no se cree posible la
alteración en la ecología de la zona por cambios en las comunidades o relaciones faunísticas, ya que
las posibles especies o familias existentes en el lugar poseen una amplia superficie con características
similares en su rededor donde extenderse en su desarrollo natural.
De forma genérica en este tipo de explotaciones el impacto se realiza en las siguientes fases:
Fase de operación: Se caracteriza como adverso, directo, no acumulativo, temporal, localizado,
próximo a la fuente, reversible y recuperable, no precisa de medidas correctoras, su probabilidad de
ocurrencia es alta y no afecta a espacios protegidos. Está valorado como COMPATIBLE.
Modificaciones fisiográficas: Se caracteriza como adverso, directo, no acumulativo, permanente,
extensivo, próximo a la fuente, reversible y recuperable, precisa de medidas correctoras, su
probabilidad de ocurrencia es alta y no afecta a espacios protegidos. En este caso, est Es presumible
que, una vez reimplantada la vegetación, la movilidad animal y el efecto de borde sean los “mecenas”
de una rápida recolonización por parte de las propias especies del lugar, por lo que el impacto global
sobre la fauna del lugar es valorado como COMPATIBLE.

4.4.

IMPACTO SOBRE EL MEDIO PERCEPTUAL.

4.4.1.

SOBRE LA OROGRAFIA Y EL PAISAJE.
Tal y como se ha recogido en la descripción del medio el impacto paisajístico es quizás el

impacto más notorio. Se debe al contraste, fundamentalmente de tipo cromático y morfológico,
creado con el avance de la explotación y su frente.
Dado que la situación de sus instalaciones y demás ha de seguir de igual forma, el impacto
causado por la presencia de maquinaria, accesos e instalaciones ha de ser similar al actual.
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La pista de acceso a la zona sur sufrirá un incremento respecto a la previsión primitiva por
cuestiones de seguridad para el personal y la maquinaria.
En cuanto el avance de la explotación, su visibilidad ha de ser cada vez mayor, dadas las
cotas de explotación que ha de ir alcanzando. A pesar de ello, y tal y como se ha reflejado en su
descripción, dada la orientación y localización de dicha explotación, la conservación de parte de la
ladera en su avance y la relación existente entre dicha Sierra y el desarrollo de la actividad extractiva
le confiere un menor grado de impacto.
Los impactos se producen en la fase de operación y en la modificación fisiográfica.
El impacto principal, durante la fase de operación se caracteriza como adverso, directo, no
acumulativo, temporal, localizado, próximo a la fuente, irreversible y recuperable, no precisa de
medidas correctoras, su probabilidad de ocurrencia es alta y no afecta a espacios protegidos. Está
valorado como MODERADO ya que, a pesar de sus dimensiones y efectos, es un impacto inevitable de
acuerdo con la situación y carácter de la actividad.
La modificación fisiográfica ya ha sido producida con la explotación, aunque la ampliación
crea un mayor impacto. Éste se caracteriza como adverso, directo, no acumulativo, permanente,
localizado, próximo a la fuente, irreversible y recuperable, precisa de medidas correctoras, su
probabilidad de ocurrencia es alta y no afecta a espacios protegidos. Está valorado como MODERADO
por lo que dicha actividad supone en sí misma paisajísticamente.
A pesar del gran cambio producido, su situación final le permite una ocultación relativa de
los contrastes generados con la explotación, y una vez cesado la actividad y llevado a cabo el Plan de
Restauración planteado, se permite una recuperación final acorde con su entorno más inmediato.
La reducción del perímetro de explotación en la parte norte, el giro de los bancos y la no
utilización de la franja intermedia con la cantera “La Morena” permite no aumentar la visibilidad de
la cantera en el sentido de la cuenca visual del norte.

4.4.2.

SOBRE LA TOPOGRAFIA.
La explotación implica una modificación de carácter temporal y permanente en la topografía

de la zona explotada. El avance de la extracción plantea una modificación de fuerte carácter humano
a través de líneas rectas y cortes en la caída natural de la ladera.
Por tanto, al igual que en el impacto sobre el paisaje, esta afección se produce por la creación
de una nueva topografía, una modificación permanente en el tiempo. Se caracteriza como adverso,
directo, no acumulativo, temporal, localizado, cercano a la fuente, irreversible e irrecuperable,
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precisa de medidas correctoras (las señaladas en el establecimiento de la topografía final), su
probabilidad de ocurrencia es alta y no afecta a espacios protegidos.
La situación topográfica final del hueco creado con la extracción del material se ha planteado
a través de una serie de bancos de 30 m de altura, entre los que se intercala bermas de anchura de
10-20 metros. Así mismo se le une la creación de una zona llana (plaza de cantera) y un hueco hasta
ahora inexistente, que a modo de lengüeta se introduce en la conformación de la Sierra.
A pesar de su posibilidad de ocultación, y de la topografía final planteada, lo más acorde
posible con la restauración de su superficie y entorno, se valora como SEVERO debido la importante
modificación que de forma permanente se crea sobre su topografía.

4.5.

IMPACTO SOBRE EL ENTORNO.
Tal y como se ha descrito anteriormente la explotación no afecta a ningún elemento del

entorno que posea un valor natural que deba considerarse o valorarse, de acuerdo con las propuestas
de espacios protegidos. En cualquier caso, prácticamente la totalidad de su superficie de actuación
posee una formación vegetal considerada hábitat de interés comunitario, de acuerdo con el Anexo I
de la Directiva 92/43/CEE del Consejo.
El impacto causado se produce fundamentalmente en la fase de operación y en modificación
fisiográfica. Se caracteriza como adverso, directo, no acumulativo, temporal y permanente,
localizado, próximo a la fuente, reversible y recuperable, precisa de medidas correctoras, su
probabilidad de ocurrencia es alta y no afecta a espacios protegidos.
El impacto creado es fundamentalmente de carácter visual en su fase de operación, tal y como se ha
descrito anteriormente en los impactos derivados sobre el paisaje y sobre su cubierta vegetal. Se
trata de una zona topográficamente homogénea que, con la explotación y restauración, se va a ver
modificado de forma permanente y considerable. En cualquier caso, la forma del hueco creado, su
situación y orientación y el diseño topográfico creado, es lo más acorde posible con su entorno. El
impacto visual producido en fase de explotación, es un impacto temporal, que a pesar de sus
dimensiones debido a su situación y método o avance de explotación se permite una mayor ocultación
de la actividad desde superficies anexas y puntos de encuentro social. Debido a esto el impacto es
considerado moderado.
El impacto sobre el entorno, incluyendo los Espacios Protegidos, Lugares de Importancia
Comunitaria, etc., es NULO.
El impacto generado sobre los hábitats prioritarios conlleva un mayor grado de afección. Su
impacto es motivo de la eliminación de una importante superficie de dichos hábitats. En todo caso,
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se trata de una pequeña superficie respecto a su totalidad, no habiendo sido una superficie a destacar
por su singularidad o representatividad. A pesar de ello, dada la dificultad e incremento en el tiempo
para una total recuperación de ésta, se considera un impacto SEVERO.
Teniendo en cuenta lo dicho, temporalidad de impacto y situación final, el impacto es
valorado como MODERADO con el medio en el que e desarrolla.

4.6.
4.6.1.

IMPACTO SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO Y SOCIOCULTURAL
IMPACTO SOCIOECONOMICO.
La cantera representa un impacto positivo debido a la actividad constructiva y de servicios

dependiente de la misma, tanto directa como indirectamente, y que es lo que ha permitido
contrarrestar la declinación demográfica que se dio en este tipo de pueblos en los años 60 a 80,
aumentando la riqueza socioeconómica del lugar. Esto se traduce en la ocupación local y la promoción
inmobiliaria que se ha dado.
Es por ello, que se ha llevado a cabo un convenio entre las Canteras y el Ayuntamiento, por
el que se establecen una serie de medidas que permite la continuidad de la actividad extractiva en
la mejor armonía posible. Este convenio tiene como fin el futuro socioeconómico de ambas partes.
Por tanto, el impacto adverso que crea sobre la sociedad puede decirse que es COMPATIBLE.

4.6.2.

IMPACTO SOCIO CULTURAL.
Tal y como se ha recogido en la descripción del medio, se desconocen valores socioculturales

presentes en la zona de ampliación o que pudieran verse afectados por ello. Se describe como valores
de este tipo más próximos ciertas vías de interés sociocultural, como es la vía pecuaria ValdorbaAndía y el Camino de Santiago. Ambas vías, vienen de forma paralela a la A-15 por su margen Este, la
primera desde la sur y la segunda desde el norte cruzándose al margen oeste para continuar su curso,
por el mismo punto donde está construida la carretera que viniendo desde Pamplona por la N-121 da
acceso a la cantera pasando por debajo de la A-15 y la N-121. Es por ello, que el impacto creado sobre
dichas vías es el producido por el paso del tráfico por dicho lugar.
Este impacto ya ha sido valorado con la construcción de dicho acceso y posteriormente por
el acceso directo realizado desde la cantera a la A-15, por lo que no es objeto del presente
documento.
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Es por ello, que la afección causada con la ampliación de la cantera sobre el medio
sociocultural es valorada como NULO, dada la inexistencia de valores de este tipo que pudieran verse
afectados con ello.

4.6.3.

IMPACTO EN EL TRANSPORTE.
El impacto seguirá siendo el mismo que en la actualidad, ya que las vías de transporte no se

modifican de modo alguno.
Estas vías de comunicación, tanto locales como generales son capaces de absorber el tráfico
generado, no habiéndose percibido una interrupción en el tráfico. Su acceso a través de carretera
asfaltada se encuentra en perfectas condiciones y es de uso exclusivo para las actividades a desarrollar
en el lugar, tanto industrial como agrícola. Su trayecto es pequeño, siendo casi de forma inmediata
su acceso a carreteras de rodadura normal, como la A-155 y la N-121.
El impacto creado en este tipo de actividades, a la salida de los vehículos de transporte, es
prácticamente anulado en este caso, ya que la carretera se encuentra asfaltada, lo que supone un
menor levantamiento de partículas con el paso de los camiones, y a la salida de la cantera, los
vehículos de transporte y su carga son objeto de humectación, con lo que el polvo desprendido de su
superficie de carga y arrastrado por la vía en su salida, no llega a ser un problema en el transporte
local.
El impacto creado por el transporte del material, ya ha sido objeto de estudio y valoración
en documentos anteriores, en cualquier caso, se da en la fase de operación y se caracteriza por
adverso, directo, no acumulativo, temporal, localizado, cercano a la fuente, reversible y recuperable,
precisa de medidas correctoras, su probabilidad de ocurrencia es alta y no afecta a espacios
protegidos. Está valorado como COMPATIBLE con el medio de desarrollo.

4.7.

JERARQUIZACIÓN DE LOS IMPACTOS
Las alteraciones producidas durante la extracción se pueden valorar en su mayor parte como

compatibles con el medio en el que se desarrolla, considerándose de carácter moderado, dadas las
dimensiones de actuación.
A pesar de ello, la ubicación elegida, el método de explotación, las medidas correctoras y
el Plan de Restauración del Espacio Natural afectado, respeta en todo momento la situación actual y
el comportamiento que dicha superficie tiene, lo que favorece un menor grado de impacto o afección
sobre el medio.
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Las alteraciones genéricamente importantes producidas como consecuencia de una extracción minera
en el conjunto de sus fases y que derivan en impactos residuales son las relacionadas con la apertura
del hueco (modificación fisiográfica) y el transporte del material.
Los impactos generados con el transporte son prácticamente nulos dada la buena
comunicación que posee la cantera para su comercialización y la exclusividad de sus pistas de acceso
para su ampliación.
Tratándose de una explotación ya existente, muchos impactos derivados en modificación
fisiográfica han sido ya creados, con lo que los impactos más significativos creados con dicha
explotación quedan jerarquizados de la siguiente forma:
Impacto sobre la geología y suelo.
Impacto sobre los usos y aprovechamientos.
Impacto sobre la topografía y paisaje.
En general, se trata de una explotación muy consecuente con la situación actual de la
explotación, de su medio de desarrollo, y las necesidades socioeconómicas locales.
A pesar de ello, se trata de una actividad extractiva de grandes dimensiones, por lo que se
ha procurado el diseño de una explotación lo más respetuosa posible con el medio en el que se
desarrolla. Para ello, se han establecido una serie de medidas correctoras que favorezcan la
minimización o si es posible, eliminación de los efectos negativos que repercuten sobre el medio en
el que se desarrolla.
Teniendo en cuenta la situación actual, efectos o repercusión sobre el medio y situación
final según lo dicho hasta ahora, y sabiendo sopesar los efectos negativos creados sobre el medio y
repercusión socio-económica, la valoración global es: IMPACTO MODERADO.

5.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

5.1.

INTRODUCCIÓN
Elegidas las dimensiones y avance de dicha extracción, se han identificado y valorado todos

las afecciones que posiblemente pueden darse con dicha ampliación de extracción, de acuerdo con
el medio en el que se desarrolla y el método de explotación a seguir.
Por tanto, dado que la actividad se hace necesaria para la obtención del material suficiente
para diversas obras de infraestructura y desarrollo, en este apartado se trata de establecer las
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medidas oportunas que permitan prevenir o en caso de no ser posible, corregir todos aquellos
impactos negativos creados sobre el medio.
A pesar de haber estudiado minuciosamente la actividad y la relación que ésta puede tener
con el medio en el desarrollo de la explotación y restauración de dicha superficie, se trata de una
actividad desarrollada en el medio natural, por lo que es posible que en el transcurso de la actividad
surjan otras posibles afecciones e interconexiones no previstas. En ese caso, el Promotor y sus
directores de la actividad deberán buscar alternativas o en su defecto las medidas necesarias para
prevenir, disminuir o anular en caso de ser posible las afecciones creadas.
Dado el asentamiento que dicha actividad ya posee en el municipio y los continuos diálogos
llevados a cabo entre responsables de la cantera y el Municipio por un desarrollo socioeconómico local
conjunto y armónico, muchas de las medidas a adoptar para la prevención, corrección o compensación
de los efectos negativos derivados de la actividad ya han sido instaladas y realizadas.

5.2.

MEDIDAS EN EL MEDIO ABIÓTICO Y EN LOS PROCESOS GEOFÍSICOS

5.2.1.

PARA LA CALIDAD DEL AIRE.
Tal y como se ha descrito en el apartado anterior de Impacto sobre la calidad del aire,

existen una serie de circunstancias naturales de sustrato, material a extraer, localización, que
añadido a los efectos causados posteriormente como consecuencia del tratamiento de material y
demás, producen un efecto moderado sobre el medio.
Debido al asentamiento que la actividad ya posee sobre el lugar, son muchas las medidas
tomadas con el fin de disminuir en la medida de lo posible las partículas finas desprendidas de la
actividad en cada una de sus fases:
Se solicitó Libro de Registro de las mediciones realizadas para registrar en él los resultados
de las mediciones periódicas realizadas por Organismo de Control Autorizado.
Sistemas de captación de polvo en la maquinaria que así lo requiere en perfecto estado.
Se utilizará el ripio de perforación como elemento de retacado, limpiándose bien el
excedente antes de proceder a la voladura.
Ralentización de la producción (transporte) los días de fuerte viento.
Reducción de la velocidad máxima de circulación de los camiones dentro de la explotación
a 30 K/h.
Instalación de supresión de polvo basada en la pulverización de agua con tensoactivos que
sustituye a la captación y filtrado de polvo inicial a que hace referencia la Orden Foral, que
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fue instalada pero que no llegó a alcanzar los niveles de captación deseados. Sistema de
humectación del material por pulverización.
Sistema de humectación CELEC en zona de instalaciones. Programación del riego que incluye
los fines de semana.
Cerramiento de algunos de los procesos del tratamiento del material.
Cubierta de las cintas de transporte en el tratamiento del material.
Salida del producto final a través de sistemas cerrados.
Ocultación de buen número de instalaciones en la plaza de la cantera, así como de
numerosos acopios.
Eliminación de acopios de arena en el entorno de las instalaciones exteriores.
Almacenamiento, siempre que sea posible, en sistema cerrado.
Acondicionamiento de sus caminos internos dotándolos de sistemas de riego y recogida y
canalización de sus aguas.
Riego de camiones en su salida como producto final.
Se seguirá adecuadamente los sistemas y programación de riego establecido. Las mediciones
obligatorias a realizar por el Organismo de Control Autorizado serán registradas y
almacenadas en el Libro de Registro y presentadas anualmente en el plan de labores. En
caso de darse alguna anomalía o insuficiencia en los resultados esperados, se presentará y
adoptará las medidas necesarias para resolver dichas insuficiencias, hasta obtener los
resultados esperados y necesarios.
Se evitará en todo momento los movimientos o caídas de material bruscos, que produzcan
un mayor levantamiento o desprendimiento de partículas finas procedentes del material a
extraer.
Los camiones deberán realizar un circuito ordenado entre fuente y destino, yendo siempre
cargados con el peso reglamentario, de forma que se evite en la medida de lo posible el
desprendimiento de partículas finas.
Las unidades de transporte acondicionadas para su cubierta mediante toldos, deberán
realizar el transporte con ésta echada.
Se seguirá llevando a cabo un adecuado mantenimiento de la maquinaria a utilizar de forma
periódica, con el fin de garantizar y evitar en la medida de lo posible, la emisión de gases
contaminantes a la atmósfera y el perfecto funcionamiento de los sistemas de captación de
polvo. Esta labor se llevará a cabo en un lugar cerrado, con suelo apto, acondicionado para
el mantenimiento, gestión de residuos, cuidados y resguardo de las máquinas a emplear
(Taller existente).
Cada uno de los operarios allí presentes han de contener y saber utilizar adecuadamente los
EPIs , si fueran necesarios, recogidos en el Documentos de Seguridad y Salud como
obligatorios para la prevención y corrección del efecto del polvo negativo producido por el
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desarrollo de la actividad sobre sus operarios. El mantenimiento y control de los equipos de
trabajo ha de llevarse a cabo de forma periódica evitando cualquier daño por dicha falta.
La maquinaria ha de poseer las adecuaciones necesarias para que los niveles de polvo
presente en cada uno de los puestos de trabajo se adecuen con lo recogido en dicho
documento y la legislación vigente.

5.2.2.

PARA LA PRESION SONORA
No se considera necesario realizar medidas correctoras para la reducción de la presión

sonora, entendiendo que las medidas que se realizan en la actualidad son suficientes para garantizar
la no afección en este aspecto.

5.2.3.

PARA LA GEOLOGIA
Se trata de extraer un importante volumen de las calizas que conforman la Sierra, por lo

que a pesar de tratarse de una reducción de dicha capa, puede hablarse de una eliminación a nivel
puntual, que unida a la llevada a cabo por las canteras próximas, se puede hablar de una importante
reducción de dicha capa.

En cualquier caso, descrito y valorado el efecto que dicha explotación crea sobre su
geología, la única medida implantada para la minimización de sus efectos y recuperación de una
situación lo más similar posible a su entorno, se propone la siguiente medida:
•

Cumplimiento de los datos señalados en proyecto en cuanto a superficies y volumen, de
manera que se conserve la cota de avance de la plaza, consiguiendo la no eliminación de la
capa de caliza a explotar, conservando una buena capa de dicho nivel para poder
reimplantar posteriormente unas características de suelo y usos lo más similar posible a las
actuales.
Con esta medida se conservan los elementos o materiales geológicos del lugar, favoreciendo

en la medida de lo posible un comportamiento acorde con ellos y su entorno, una vez completado el
Plan de Restauración.

5.2.4.

PARA LA AGUAS SUBTERRANEAS
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A pesar de que en un principio no es probable una contaminación de consideración de las
aguas subterráneas debido al desarrollo de la actividad, como medidas preventivas ha de tenerse en
cuenta lo siguiente:
•

El mantenimiento de la maquinaria se realizará en lugar seguro (taller, nave,...), con cierta
periodicidad, de manera que resulte imposible el vertido de tóxicos en el medio natural. En
cualquier caso, con el fin de prevenir posibles afecciones por despiste la maquinaria móvil
allí permanente debe poseer un depósito contenedor para evitar que dicho vertido llegue al
suelo. Además, debe contener material absorbente, así como otro contenedor en el que
pueda recogerse el vertido y demás material contaminado y ofrecerlo a gestor autorizado,
en caso de que no pudiera llegar a evitarse su derrame sobre el suelo.

•

Los acopios y depósitos de residuos peligroso o tóxicos se realizarán sobre cubetos estancos
debidamente cerrados y protegidos de la entrada de agua de lluvia.

•

Acondicionamiento de su superficie y accesos mediante Hormigonado y su barrido periódico,
de manera que el colapso y acumulo de finos no se de sobre su superficie desnuda.

•

Control mediante nivel de la balsa sobre la que se recoge el agua del pozo para
abastecimiento de la cantera, no tomando mayores volúmenes de los necesarios y
aprovechando en la medida de lo posible las aguas de lluvia.

•

La explotación ha de ser de acuerdo a lo indicado, de manera que no se elimine la capa de
material a explotar, permitiendo una recuperación de un perfil de suelo similar al actual y
por tanto un comportamiento superficial y subterráneo en cuanto a las aguas similar al
actual. Se procura en la restauración, una topografía y reestructuración de las capas más
superficiales del suelo que favorezca un comportamiento lo más similar posible, una
evacuación natural de sus aguas similar a su situación actual.

5.2.5.

PARA LAS AGUAS SUPERFICIALES
El impacto sobre las aguas ha sido valorado como compatible, dado la falta de interacción

con dicho medio. En cualquier caso, y como medidas preventivas, han de tenerse en cuenta las
medidas de carácter preventivo establecidas para el transporte del material y las aguas subterráneas,
así como las establecidas como reestructuración del suelo, con el fin de recuperar en la medida de lo
posible el comportamiento de dicho suelo.
Las medidas a tomar son:
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•

Mantenimiento periódico de la balsa de decantación situada junto al acceso a las
instalaciones de la cantera, que consiste en la limpieza y retirada de los finos decantados,
con el fin de poder acoger todo el volumen de agua necesario. La balsa posee las dimensiones
y condiciones necesarias, para dicha labor.

•

Acondicionamiento de los principales caminos y pistas: Hormigonado, sistema de riego y
recogida y canalización de sus aguas.

•

Mantenimiento de las cunetas existentes junto a sus accesos y pistas, con el fin de evitar la
escorrentía y arrastre por dichos accesos, y con ello, una mala conservación y cuidado de
sus accesos.

•

Sistema de regida de todas estas aguas en unas balsas de decantación con el fin de evitar
escorrentías o arrastres y posibilitar su uso para mantenimiento y riego de plantaciones,
creando una nueva balsa de decantación y acopio de aguas en la plaza de los silos.

•

Cuidado y acondicionamiento necesario para cada uno de los acopios, permitiendo la salida
de aguas, y con ello evitar un arrastre superficial de partículas finas.

•

Sistema de circulación de agua de la balsa de recepción del pozo y lluvia hasta cada uno de
los puntos de riego, cerrado, evitando en la medida de lo posible la caída y arrastre de
partículas finas.

•

Canalización de la cuneta derecha del acceso a la cantera con la balsa de decantación
próxima para evitar vertidos al Barranco grande.

•

Los acopios y depósitos de residuos peligroso o tóxicos se realizarán sobre cubetos estancos
debidamente cerrados y protegidos de la entrada de agua de lluvia.

5.2.6.

PARA EL SUELO
Dado que la geología del lugar se ha de ver en cierta medida variada dada la disminución en

grosor de dicha capa, y junto a ello, la pérdida temporal de su edafología y comportamiento de suelo,
se trata de restablecer en la medida de lo posible las condiciones anteriores a la explotación.
Se establecen las siguientes medidas preventivas y correctoras:
Retirada en la medida de lo posible de la capa de tierra vegetal y montera preexistente.
Acopio, cuidado y protección de dichos acopios.
No eliminación del material que conforma dicha capa del suelo.
Extensión de una capa de tierra vegetal, una vez establecida su topografía final.
Labores de tratamiento superficial, abonado y revegetación de dichas superficies.
Restablecimiento en la medida de lo posible de la estructura de suelo anterior a la
extracción, y se ponen las bases para una recuperación de su uso actual forestal, de manera
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que se hace posible el asentamiento de los procesos y ciclos normales a dicho suelo,
consiguiendo de esta manera a medio-largo plazo una situación final semejante al actual.

5.2.7.

PARA LA EROSION Y LA SEDIMENTACION
El mayor efecto de erosión es el producido con la apertura del hueco y extracción del

material, pero dado que esto es inevitable para el desarrollo de la actividad y obtención del material
necesario.
Con el fin de evitar estos procesos, se han establecido las siguientes medidas preventivas y
correctoras:
Explotación con un frente de acuerdo con las normas de seguridad y salud, con un avance
lento y ordenado a través de bancos de 30 m de altura máxima.
Se realizarán comprobaciones topográficas periódicas que vayan marcando pautas y
estimaciones del desarrollo de la actividad. Estas mediciones han de realizarse con una
periodicidad máxima de 5 años.
La topografía final señalada guarda en la medida de lo posibles líneas y formas posibles y
acordes con su entorno, de manera que la erosión del lugar no se vea variada de modo
alguno, favoreciendo además, la recuperación de estructura y usos de dichos suelos.
Reperfilado de taludes y superficie de actuación una vez establecida dicha topografía.
Explotación y reestructuración de suelo según lo recogido en el plan de restauración con el
fin de obtener en la medida de lo posible las condiciones edáficas y por tanto un
comportamiento superficial similar al actual.
Revegetación de los mismos mediante hidrosiembra de manera que retenga y proteja de
forma inmediata el suelo de una erosión superficial y plantación en los bancos creados, con
el fin de obtener unas condiciones de usos y aprovechamientos lo más similar posible a su
situación actual y su entorno más inmediato.
Restauración simultánea en la medida de lo posible a su explotación, con lo que se ocupa el
menor espacio posible, evitando procesos de erosión e inestabilidad en acopios y demás.

5.3.

MEDIDAS A TOMAR EN EL MEDIO BIÓTICO

5.3.1.

PARA LA PROTECCION DE VEGETACION Y FAUNA
Dadas las condiciones de cubierta vegetal y hábitats que posee, su completa recuperación y

conservación es difícil dadas las afecciones que dicha explotación supone para su integridad. Por
tanto, y dado que dichas afecciones son necesarias y básicas para el desarrollo de dicha ampliación,

Página 91 de 115

PROYECTO DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS DE LA SECCIÓN C)
REFUNDIDO
DOCUMENTO C “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL”

EXPLOTACIÓN
“UNCONA” Nº 3488

las medidas a tomar en cuanto a protección de este medio, consisten fundamentalmente en la
conservación de los hábitats colindantes con la actividad y a los que no se afecta de forma directa, y
el seguimiento del Plan de Restauración programado, de manera que dicha superficie pueda recuperar
en la medida de lo posible sus usos y se vuelvan a restablecer los hábitats preexistentes.
Para todo ello, y como medidas preventivas y correctoras fundamentalmente, habrá que
atender a:
Actuación previa de vallado y delimitación de la superficie de afección con el fin de no
sobrepasar los límites y avisar del riesgo por cantera.
Seguimiento de las normas de Seguridad y Salud en explotaciones mineras de este tipo,
evitando en todo momento pendientes, cortes o barreras, que supongan un mayor peligro
para las personas y especies allí presentes.
Cumplimiento de la legislación y autorizaciones obtenidas en cuanto a apertura de nuevas
pistas y programación y planificación de las voladuras, con el fin de ocupar y afectar las
superficies señaladas para ello.
Mantenimiento de las medidas y sistemas de humectación establecidas con el fin de evitar
una mayor presencia y desprendimiento de partículas finas a la atmósfera y con ello, sobre
las especies vegetales allí presentes.
Prospección y observación previa y continuada de cada una de las fases de avance de
explotación, por si hubiera algún tipo de nidificación o madriguera de interés. En su caso,
informar, estudiar y resolver la situación de la mejor forma posible para el cuidado,
conservación y equilibrado desarrollo del medio ambiental.
Restauración rápida y eficaz. Restablecimiento de un suelo topográfica, geológica y
edafológicamente adecuado, para que dichos usos puedan alcanzar un desarrollo pleno a
medio-largo plazo.
En caso de darse algún tipo de acopio de tierras, se llevará a cabo un cuidado y vigilancia
de dichos acopios y posteriormente estado de las tierras de restauración. Para ello, el acopio
se realizará en montones de altura máxima 2 metros y en zonas externas al movimiento y
trabajo de la maquinaria, a ser posible en superficies anexas, que impidan su visibilidad
desde lugares de encuentro social. Dichos acopios han de ser debidamente protegidos ante
un posible arrastre por procesos de erosión. Para favorecer la salida de aguas, se surcarán
de forma periódica y se realizará una recogida de aguas en su rededor. Se aconseja el
abonado y sembrado con simiente de alfalfa, para mantener sus condiciones y ciclos
biológicos al menos 2-3 ciclos previos a su uso. Todas estas labores, salvo la del sembrado,
han de realizarse cada 6 meses. El sembrado de forma anual.
Avance de la explotación ordenado de acuerdo a lo señalado. Las especies animales allí
presentes pueden desplazarse a zonas de similares características, existentes en el entorno
más próximo al lugar.
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Para las labores de revegetación y cuidados posteriores será contratada una empresa
dedicada a este tipo de actividad, que de acuerdo a los recursos y experiencia proponga las
modificaciones, fechas y método de revegetación más adecuado, ofreciendo al menos un
año de garantía a partir de la fecha de actuación. Si no se obtienen los resultados deseados,
se propondrán y realizarán las actuaciones necesarias para garantizar los objetivos
propuestos en proyecto.
Las labores de restauración se han de llevar a cabo de forma simultánea a la explotación,
favoreciendo de este modo la ocultación y disminución, en el tiempo, de los efectos visuales.

5.4.

MEDIDAS A TOMAR EN EL MEDIO PERCEPTUAL

5.4.1.

SOBRE LA OROGRAFIA Y PAISAJE
El principal impacto causado por este tipo de actividad clasificada es debido al contraste

visual creado durante la fase de explotación y posteriormente, si no se da una restauración adecuada
y acorde con su entorno más próximo. Las medidas a tomar son las siguientes:
Organización de la superficie a afectar y el método de explotación, tal y como se ha señalado
en apartados anteriores, de forma que el avance permita la mayor ocultación posible de la
actividad, dejando al mismo tiempo la zona de acopios externa a los lugares de extracción
y movimiento de la maquinaria.
Actuaciones de acondicionamiento, explotación y restauración simultáneas y con avance
según lo descrito y acordado en anteriores autorizaciones, con el fin de que dichas labores
se desarrollen en el menor tiempo y espacio posible.
Método de explotación ordenado, que ofrezca el menor movimiento o presencia de
maquinaria, acopios, posibles arrastres de material, etc. desde lugares de encuentro social
y el menor peligro para el factor humano.
Actuaciones de restauración de acuerdo a lo señalado de reestructuración de suelo,
proyección de topografía final y acondicionamiento de suelo de acuerdo a sus usos y
aprovechamientos, de forma que se ofrezca una integración paisajística lo más acorde
posible con su entorno y su situación previa a cualquier actuación.
El avance de dichas labores de explotación y restauración debe ser consecuente con lo
recogido en proyecto tanto a nivel de calendario, como superficies de actuación de cada
una de las labores, como de simultaneidad de actuación, etc. de forma que vaya adquiriendo
y permita la integración paisajística esperada. También debe ir adecuándose con lo recogido
anualmente en los planes de labores, de acuerdo con las estimaciones, resultados, demanda
del momento, etc.
El avance de actividad debe adecuarse en todo momento con las normas generales de
seguridad y salud establecidas, evitando las irregularidades topográficas, avances y
pendientes excesivas que puedan suponer un problema de estabilidad y peligro.
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Tal y como se encuentra en la actualidad, sus acopios e instalaciones han de procurar la
mayor ocultación posible, para ello, se encuentran emplazados en buena parte en superficie
de plaza.
Las plantaciones realizadas en bordes de plazas, caminos y otras superficies anexas a la
actividad han de recibir los cuidados necesarios para su perfecto desarrollo, con el fin de
obtener los mejores resultados de ocultación y adecuación de dichas superficies.

5.4.2.

SOBRE LA TOPOGRAFIA
La topografía final se ha de ver modificada de forma permanente respecto a su situación

actual, con lo que las medidas a tomar son las ya señaladas como parte de su plan de explotación y
restauración, con el fin de permitir un perfecto seguimiento de las normas de seguridad y salud minera
ya indicadas anteriormente:
Evitar los cortes, barreras y pendientes bruscas que supongan un peligro para la integridad
humana, por posibles caídas o desprendimientos.
Perfecto y ordenado desarrollo de la actividad, con frente de explotación a través de bancos
de 30 metros de de altura.
Restauración topográfica a través de bancos de 30 metros de altura con pendiente de talud
según lo indicado en el Estudio Geotécnico y bermas intermedias de anchura aproximada de
10 m.
Comprobaciones topográficas que permitan la adecuación de las labores de explotación y su
avance con lo recogido en Proyecto. Serán obligatorias dichas mediciones con una
periodicidad máxima de 5 años.

5.5.

MEDIDAS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO Y SOCIOCULTURAL

5.5.1.

SOBRE EL MEDIO SOCIOECONOMICO.
Tal y como se ha valorado los impactos creados por el desarrollo de la actividad son objeto

de identificación y valoración continuamente, con lo que las medidas a adoptar son siempre aquellas
que del consenso y convivencia con los afectados surjan con el fin de obtener un beneficio mutuo en
el desarrollo socioeconómico. Es por eso, que la mayor parte de las medidas propuestas ya han sido
ejecutadas o instaladas, en el caso de nuevos sistemas presentes en el mercado para reducción de
ciertos efectos.
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La mayor parte de estas medidas son las señaladas en apartados anteriores para la reducción
del polvo y efectos derivados de las voladuras. En cualquier caso, existen otras pequeñas medidas que
permiten el continuo diálogo entre promotores de la extracción y afectados por su desarrollo:
Como objeto de informes anuales, se establecerá unas estimaciones del avance de
explotación y restauración para el año siguiente, de manera que se permita un fácil
seguimiento del plan de vigilancia y se puedan estimar las afecciones o interrupciones que
se van a dar de manera que permita solicitar o compensar en otras superficies anexas dichas
interrupciones.
Aviso con 24 horas de antelación de cada una de las voladuras y acontecimientos que
pudieran ver afectados a los vecinos de la localidad.
Plena disposición al diálogo, colaboración y mejora continuada para el desarrollo
socioeconómico local.

5.5.2.

SOBRE EL TRANSPORTE
Tal y como se ha descrito, no se da una interrupción o uso de los caminos locales. Todos los

accesos y pistas desde el frente de explotación y sus instalaciones se hacen de forma interior en la
superficie señalada. Tan sólo, para el acceso a los bancos es necesaria la creación de pistas externas
que permitan el avance minimizando los peligros, ocupando un pequeño espacio suplementario al
señalado en la anterior DIA. Estas pistas externas no afectan de modo alguno al desarrollo
socioeconómico, ya que no se da una interrupción en el tráfico local por motivos de aprovechamiento
humano de estas superficies.
En este caso, la mayor posibilidad de interacción con otro tipo de actividades, es la creada
por la comercialización del producto. Tal y como se ha dicho, es un acceso exclusivo de cantera, con
las condiciones adecuadas, que alberga y absorbe sin ninguna dificultad todas y cada una de las
actividades desarrolladas en el lugar.
Por tanto, las únicas medidas a tomar son las necesarias para un perfecto desarrollo de la
actividad, y consisten fundamentalmente en lo siguiente:
Tráfico de camiones ordenado, tal y como indique la Dirección Facultativa de dicha
extracción, a las velocidades adecuadas.
Transporte con el peso reglamentario, aplastada la capa superficial, lavados a la salida de
la cantera con el fin de levantar el menor polvo posible, tener una visibilidad adecuada de
la actividad y no crear problemas en el firme del acceso por desprendimiento de material
adherido a sus ruedas, y con la capota echada en caso de que se encuentren acondicionado
de tal manera el vehículo de transporte.
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Conservación de los accesos y pistas de acuerdo con lo recogido en proyecto, durante y al
finalizar la explotación. Para ello, estas pistas han de ser conservadas periódicamente y al
finalizar la actividad, obteniendo las condiciones óptimas para atender a éste y demás
aprovechamientos locales.
Las superficies destinadas a otro tipo de actividad han de poseer una buena comunicación y
vía de acceso, que no se vea interrumpida por el desarrollo de la actividad durante o al
finalizar ésta.
Seguimiento del Documento sobre Seguridad y Salud.

6.

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

6.1.

INTRODUCCION
En el presente documento se indican las principales medidas de corrección y control de la

calidad ambiental que deben llevarse a cabo de forma previa, durante y al finalizar la explotación,
agrupadas según el medio que vaya a ser protegido o restaurado.
La mayor parte de los aspectos de la actividad a vigilar, no posee un parámetro, indicador,
calendario o lugar concreto de medición para su correcto seguimiento y valoración, ya que consisten
fundamentalmente en la comprobación directa por parte de un técnico, de que se realizan las medidas
propuestas para la minimización, corrección o compensación de los impactos producidos por el
desarrollo de la actividad, sobre dicho medio. Por tanto, todas estas vigilancias de un adecuado
desarrollo de la actividad, de acuerdo con lo señalado en la legislación y proyecto, se han de llevar a
cabo, mediante observación directa de un Técnico o equipo responsable ambiental, que conozca el
funcionamiento y mantenimiento de la actividad en el lugar.

6.2.

OBJETIVOS Y MEDIDAS

6.2.1.

OBJETIVOS
Los objetivos del Programa de Vigilancia Ambiental se concretan en los siguientes puntos:
Garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el EIA
y de las que surgen de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Verificar que los impactos ambientales que se producen son los que se previeron en el
Estudio. Controlar y evaluar la generación de impactos de difícil estimación a la hora de
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redactar el Estudio y prever las medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos y/o
compensarlos.
Establecer un seguimiento documentado para comprobar que las medidas adoptadas
provocan el resultado deseado. Si no fuese así, poder realizar las oportunas modificaciones.
Informar a los responsables de la explotación sobre los resultados de la aplicación del
programa de vigilancia ambiental.
Describir los tipos de informes y la frecuencia y periodo de su emisión que deben enviarse a
la Administración como consecuencia de la Declaración de Impacto Ambiental.

Responsabilidad del seguimiento.
El cumplimiento, control y seguimiento de las medidas preventivas y correctoras es
responsabilidad del Titular de la explotación, quien lo llevará a cabo con personal propio o
contratando la correspondiente asistencia técnica.
Metodología del seguimiento.
El seguimiento se basa en controles de campo, principalmente a través de inspecciones
visuales, que se realizarán en los puntos adecuados y con la periodicidad establecida en cada caso.
Se estima necesario dos visitas mensuales de cuatro horas por el Técnico Ambiental
responsable, y una reunión mensual de técnicos e interesados, de 2 horas con el Gerente de la
actividad en el lugar. Este equipo o técnico ambiental ha de poseer un cuaderno de vigilancia, en el
que anotará las observaciones realizadas. Además de las observaciones han de recogerse
mensualmente cada uno de los informes y partes que del desarrollo de la actividad se deriven. En
caso ser necesaria una comunicación al director facultativo o trabajadores presentes, se reflejará en
dicho cuaderno las observaciones realizadas, la fecha de observación y la firma de las personas
implicadas, con lo que queda certificado su comunicado.
Cada uno de los trabajadores que formen parte de la plantilla de operarios en la zona debe
conocer perfectamente los puntos o aspectos más conflictivos a los que hay que prestar atención para
un perfecto desarrollo de la actividad, respetuosa con el medio natural y social del lugar.

6.2.2.

MEDIDAS DE PREVENCION Y CORRECCION
Las medidas propuestas son las siguientes:

A)

Calidad atmosférica.
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Seguimiento y vigilancia continua del polvo desprendido de la actividad, focos de emisión,
de sus sistemas de humectación y de las nuevas técnicas que aparecen en el mercado como
una mejora a los sistemas de control del polvo. Observación directa y continuada en cada
una de las fases.
Vigilancia del buen funcionamiento de los motores de combustión, garantizando una
combustión completa que evite la salida de gases peligrosos a la atmósfera. Vigilar el
adecuado mantenimiento de la maquinaria y sus diversas adaptaciones. Vigilar el perfecto
funcionamiento de los sistemas de captación de polvo que poseen algunas de ellas para
obtener unos niveles aceptables en cada uno de los puestos.
Verificar la adecuación de las instalaciones para llevar a cabo las labores de mantenimiento
de manera que las condiciones de control, cambios, reparaciones y demás sean las
adecuadas. Vigilar que se realiza una información a los trabajadores de la plantilla, de forma
previa al comienzo de las labores de ampliación, del método de extracción y pautas más
importantes para el perfecto desarrollo de la explotación.
Vigilar el método de removido de material y carga sobre las unidades de transporte.
Observar que se hace de forma ordenada y sin movimientos bruscos.
Vigilar la carga de los camiones con el peso reglamentario y que está aplastada su superficie.
En caso de poseer toldo para su cubierta, vigilar su uso. Comprobar mediante observación
directa el funcionamiento de dichas tareas
Vigilar la salida adecuada de los camiones, con la carga reglamentaria, la superficie de carga
perfectamente aplastada y lavada, y si poseen toldo para su cubierta, con éste echado.
Vigilar que dichas medidas siguen siendo suficientes para no generar problemas de
desprendimiento de partículas finas a la atmósfera.
Comprobar mediante observación directa si la colocación de unidad de transporte respecto
a máquina de arranque y carga es la correcta, y se carga con los cazos calculados, si el
transporte se realiza con la velocidad adecuada, si el transporte es ordenado, etc.
Comprobar que la carga reglamentaria está perfectamente calculada de acuerdo a los cazos,
mediante el peso de los camiones de transporte de forma periódica, en la báscula de sus
instalaciones.
Comprobar mediante observación directa, que se cumplen con las medidas establecidas para
la salida del material. Vigilar el estado de calidad atmosférica con el paso de los camiones
y la densidad de partículas depositadas en la cubierta vegetal adyacente.
Comprobar la correcta humectación de superficies polvorientas con agua de riego directo,
minimizando así la emisión de partículas. Se llevará a cabo de una forma continuada a lo
largo de todos los trabajos extractivos.
Vigilar el uso y seguimiento de los sistemas y programación de riego establecido. Las
mediciones obligatorias a realizar por el Organismo de Control Autorizado serán registradas
en el Libro de Registro, así como en el cuaderno de vigilancia y presentadas anualmente en
el plan de labores.
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Comprobar en las visitas que se mantiene la programación establecida para el
funcionamiento del sistema CELEC, comparando con los resultados obtenidos de las
mediciones obligatorias.
Comprobación del cumplimiento de la ley vigente a cerca de los niveles de emisión de polvo.
Recogida de dichos resultados como parte de la información ambiental.
Comprobar que cada uno de los operarios allí presentes contienen y saben utilizar
adecuadamente los EPIs recogidos en el Documentos de Seguridad y Salud como necesarios
para la prevención y corrección del efecto del polvo sobre los operarios. El mantenimiento
y control de los equipos de trabajo ha de llevarse a cabo de forma periódica evitando
cualquier daño por falta de estos.
Con periodicidad anual, y siempre de forma previa a la incorporación de un nuevo operario
a la plantilla, se informará sobre la importancia de uso y gestión de los equipos de trabajo
y protección individual. Se llevará a cabo una charla informativa sobre los efectos del polvo,
sus niveles y daños. Se explicará los elementos y EPIs necesarios para cada uno de los puestos
con el fin de prevenir y corregir estos efectos en cada uno de sus puestos. Se realizará un
control médico anual a cada uno de los trabajadores.
Vigilar el acondicionamiento y cuidado de las superficies hormigonadas. Observar que se
lleva a cabo de forma periódica un barrido de su superficie eliminando en la medida de lo
posible las partículas libres sobre su superficie.
Vigilar que las zonas de instalaciones y acopios poseen unas condiciones adecuadas de
funcionamiento.
Los datos a controlar serán: Fecha y lugar en que se produce la afección y condiciones
meteorológicas reinantes (época seca, intensidad del viento, intensidad y frecuencia de
precipitaciones) y aspectos del medio afectados.

B)

Presión sonora
Comprobar que cada uno de los operarios allí presentes tiene y sabe utilizar adecuadamente
los EPIs necesarios para la prevención y corrección del efecto sonoro negativo producido por
el desarrollo de la actividad. En primeras visitas y con la periodicidad que el Técnico estime
oportuna, se verificará la posesión y el adecuado manejo de las EPI por cada uno de los
operarios en su puesto de trabajo.
La maquinaria poseerá las adecuaciones necesarias para que el nivel de presión sonora
presente en cada uno de los puestos de trabajo se adecue a lo recogido en la legislación
vigente. El mantenimiento y control de los equipos de trabajo ha de llevarse a cabo de forma
periódica evitando cualquier daño por falta de estos. Los informes derivados de dichos
controles serán recogidos y archivados. Con periodicidad anual, y de forma previa a la
incorporación de un nuevo operario a la plantilla, se ha de informar sobre los posibles daños
causados por los niveles de ruido sobre la salud humana, y la importancia de uso y gestión
de los equipos de trabajo y protección individual para su prevención y corrección.
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Se llevará a cabo un control médico anual, sobre la función auditiva de cada unos de los
operarios. Los informes derivados de dichos controles médicos serán objeto de observación
y seguimiento.
Comprobar la posesión y buen funcionamiento de los silenciadores en los escapes de
vehículos y equipos móviles.
El horario de trabajo se ha de adaptar a la demanda del servicio prestado y a las
prescripciones de trabajo y seguridad establecidas.
Vigilar que se llevan a cabo la revisión previa y las revisiones periódicas mecánicas, a fin de
comprobar y asegurar niveles correctos de ruidos. Dicha labor se llevará a cabo de forma
continuada y mediante relación continuada con mecánico responsable de ello.

C)

Geología y edafología.
Vigilar el buen estado de los acopios de tierra que se amontona, haciéndolo de forma
ordenada para la correcta recuperación de la superficie de afección. Vigilar que en el caso
en que se pueda, se procure la retirada y acopio de la tierra preexistente. En caso de darse
acopios por un período superior a un año, vigilar el cuidado de dichos acopios de la manera
señalada. Estas vigilancias se realizarán de forma continuada en cada una de las visitas
mensuales. Todas las observaciones serán anotadas en el cuaderno de vigilancia.
Vigilar la continuidad de la explotación a la cota de la plaza, no eliminando así la capa de
caliza, y conservando una buena capa de dicho nivel que permita reimplantar unas
condiciones de suelo y aprovechamiento similar al actual.
Vigilar que las actuaciones de restauración van consiguiendo los resultados esperados de
acondicionamiento de suelo y actuaciones de revegetación necesarias para ello. El
seguimiento de dichas labores ha de poner especial hincapié en los resultados obtenidos de
las primeras superficies en restauración, con el fin de comprobar si la restauración planteada
es suficiente y buena para completar los objetivos propuestos. En caso de algún tipo de falta
o incompleto en el cumplimiento de dichos objetivos, se resolverá con la mayor brevedad
posible, con el fin de lograr completar y resolver la restauración de sucesivas superficies.
Todo ello, será reflejado y evaluado en el cuaderno de vigilancia y en el Plan de Labores.

D)

Hidrogeología e Hidrología
Vigilar el control y buen funcionamiento de la maquinaria, garantizando su adecuación y
labores de mantenimiento, el estado y engrasado de sus piezas, los cambios de aceite, etc.
Verificar la adecuación de las instalaciones para llevar a cabo las labores de mantenimiento
de manera que las condiciones de control, cambios, reparaciones y demás sean las
adecuadas para ello.
Vigilar que no se dé arrastre de partículas finas procedentes de la superficie de actuación y
de los acopios. Vigilar que se realiza las labores de cuidado de acopios para salida de sus
aguas y que se lleva a cabo la limpieza periódica de la balsa de decantación situada junto
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al taller. Si se observara algún tipo de anomalía o arrastre, se anotará en el cuaderno de
vigilancia, junto a su fecha y firma del Responsable de la actividad del lugar y del Técnico
Ambiental, como justificante de su comunicado.
Vigilar el no-vertido de sustancias nocivas y/o contaminantes tanto al terreno como a las
vaguadas y a las cunetas de caminos de acceso. Comprobar que la maquinaria disponible
contenga los recipientes necesarios para su utilización en caso de avería o imprevisto. En
primera visita, y a partir de ese momento con la periodicidad que el Técnico Ambiental
considere oportuno, se cerciorará que se sigue dicha medida.
En caso de darse algún tipo de avería o imprevisto con vertido, se recogerá el parte realizado
que se adjuntará con el resguardo de entrega del residuo al gestor autorizado. La recogida
de éste parte se llevará a cabo mensualmente.
Vigilar que los caminos de nueva creación son inmediatamente acondicionados, de manera
que poseen el firme, riegos y recogida y canalización de sus aguas.
Vigilar el funcionamiento de la recogida de aguas en balsas de decantación. Observar que
se lleva a cabo las labores de mantenimiento, evitando la salida de aguas y arrastres por
posibles desbordamientos. En primera visita, y a partir de ese momento con la periodicidad
que el técnico ambiental considere oportuno, se cerciorará que se sigue dicha medida. En
caso de observarse algún tipo de prolongación en el tiempo para la ejecución de dicha
medida, se llevará a cabo un comunicado, en el que se dará parte en el cuaderno de
vigilancia, junto a fecha del comunicado, foto, observaciones y firma de cada uno de los
implicados.
Vigilar la calidad de sus aguas, tanto de las provenientes del pozo, como de las arrastradas
por escorrentía hasta la balsa.
Vigilar los niveles de explotación y restauración que se van siguiendo. Vigilar la pendiente
uniforme del piso de explotación. Vigilar que la reestructuración de las capas más
superficiales del suelo logran un comportamiento superficial lo más similar posible,
favoreciendo una evacuación natural de sus aguas. Para esta vigilancia, es necesario una
labor continuada de observación de la actividad y comunicado permanente con el
Facultativo de lugar.
Comprobar topográficamente y visualmente los resultados de la restauración. Siempre que
se da una anomalía o improvisto ha de buscarse la mejor solución para resolver, minimizar
o compensar el efecto causado. Dicha solución ha de ser planteada y buscada por ambos
técnicos, y recogidas tanto en el cuaderno de vigilancia como en los Planes de Labores
anuales.

E)

Erosión y sedimentación
Vigilar el seguimiento de una explotación con un frente constante que se adecue a las
normas de seguridad, con el fin de evitar accidentes por despiste o imprudencia. Evitar
cambios bruscos y topografías heterogéneas, con cortes y contrastes que supongan un peligro
para las personas y los bienes.
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Vigilar que la restauración final ha de estar de acuerdo a lo recogido en proyecto.
Vigilar el perfecto funcionamiento de las labores de preparación del suelo y revegetación.
Se llevará a cabo mediante un seguimiento continuo de las labores y cuidados de los acopios
y su proceso de reestructuración de suelo, y mediante observación y seguimiento de las
labores finales de revegetación. En caso de no darse una verdadera restauración, de acuerdo
con los objetivos propuestos, será obligación de ambos Técnicos la búsqueda de causas,
métodos y medidas de solución y su evaluación, para conseguir lo deseado.
Vigilar continuamente la simultaneidad, siempre que sea posible, de las labores de
explotación y restauración, con el fin de ocupar el menor espacio posible, evitando procesos
de erosión e inestabilidad en acopios y superficies expuestas.
Vigilar la adecuación y mantenimiento de las pistas de acceso, así como la limpieza de sus
frentes, con el fin de evitar peligros por posibles desprendimientos.
Observar que se delimita perfectamente cada una de las bandas propuestas en su superficie
de explotación, protección de superficies anexas, protección por peligro de accidente y
bandas de restauración final. Previo al comienzo de la actividad, todas y cada una de sus
superficies deben estar claramente delimitadas con el fin de obtener los mejores resultados
en cada una de ellas, de acuerdo con su función y uso. Comprobación directa del Técnico
Ambiental de que cada uno de los trabajadores de plantilla conoce perfectamente cada una
de las bandas y su función.
Vigilar que la topografía se va correspondiendo de forma continuada con la señalada en
proyecto y que es adecuada, favoreciendo una situación similar ante fenómenos de erosión
y sedimentación.
Observar que la adecuación de las superficies ya explotadas a la topografía final señalada
no produce un incremento en la erosión del lugar o no se vea variada de modo alguno,
favoreciendo además, la recuperación de estructura y usos de dichos suelos. En caso de
observarse algún tipo de incremento o factor alterado, se anotará y comunicará al
Facultativo del lugar, buscando la mejor solución para solventar dicho problema.

F)

Vegetación y Fauna
Vigilar que las labores de restauración siguen, siempre que sea posible, una simultaneidad
con las de explotación. Vigilar que la reestructuración del suelo es la adecuada de acuerdo
a su estado previo.
Cuidado y vigilancia de los acopios y posteriormente estado de las tierras de restauración.
Todas estas labores, salvo la del sembrado, han de realizarse cada 6 meses. El sembrado de
forma anual. La vigilancia se ha de realizar de forma continuada. En caso de que el promotor
considere oportuno el acopio de tierras procedentes del exterior de forma continuada, con
el fin de poseerlas previo al momento de su aporte, deberá tener en cuenta la superficie
necesaria para su acopio y los cuidados que requieren para su posterior uso.
Vigilancia del restablecimiento de un suelo edafológicamente adecuado para el desarrollo
vegetal, y revegetación de acuerdo con el entorno natural de la zona. Si existen dudas en
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cuanto a motivo de malos resultados, y se hacen análisis u otro tipo de prueba, todo ello
debe estar recogido junto a fotos, anotaciones, fecha, resultados de pruebas, conclusiones,
contrato con empresa, etc.
Vigilar que se lleva a cabo el vallado y señalización perimetral de la superficie antes del
inicio de la explotación.
Previo al comienzo de una nueva fase de explotación, observación de la existencia en la
zona de explotación de nidos u otros hábitats de alguna especie de interés, comunicándolo,
a través de Técnico Ambiental, al Departamento de Medio Ambiente si así fuera. La actividad
será paralizada hasta recibir las indicaciones que estimen oportunas dichos técnicos.
Previo al momento de comenzar con las labores de revegetación, los Técnicos Ambiental y
Facultativo han de ponerse en contacto con una empresa dedicada a este tipo de actividad
que, de acuerdo a los recursos y experiencia, proponga las modificaciones, fechas y método
de revegetación más adecuados, ofreciendo al menos 1 año de garantía a partir de la fecha
de actuación. Si en dicho periodo no se obtienen los resultados deseados se propondrá y
realizará las actuaciones necesarias para garantizar los objetivos propuestos en proyecto. El
contacto con dicha empresa se ha de realizar al menos con un año de antelación, con el fin
de que se visite el lugar de restauración, se obtengan conclusiones, se programen las tareas
y posean el tiempo y material necesario para el momento de su ejecución. El técnico
ambiental debe recoger la contratación de dicha empresa encargada de restauración. En
dicho contrato se especificará todas y cada una de las variables observadas. En caso de
dudas o cualquier otro motivo, dicha empresa debe tener continua comunicación con ambos
Técnicos responsables.
Vigilar que la mezcla de especies escogida para la revegetación sea la más adecuada a sus
condiciones de suelo, pendiente y situación climática y geográfica. En caso de no darse los
resultados deseados, comprobar y exigir que en el período de garantía de dichas labores de
revegetación se realicen las consultas, modificaciones y labores necesarias para obtener
unos buenos resultados.
Recoger certificación de procedencia de sus semillas y plantas. Comprobar su adecuación
con la legislación vigente.

G)

Orografía y paisaje
Vigilar la organización de la superficie a afectar y el método de explotación, de forma que
el avance permita la mayor ocultación posible de la actividad, tal y como se ha dicho en
proyecto. Se procurará que zona de acopios y demás, se encuentre lo más oculta posible, y
externa a los lugares de extracción y movimiento de la maquinaria para un perfecto cuidado
de las tierras. Previo al comienzo de las labores, el Técnico Ambiental y el Técnico
Facultativo han de organizar los trabajos, de la forma más ordenada y acorde con su entorno.
Las conclusiones serán expuestas ante la plantilla, de manera que la vigilancia consiste en
el control continuo de los procesos y métodos de trabajo establecidos. A pesar de repetirse
de un año para otro buena parte de los puntos de dicha exposición, en cualquier caso, deben
ser objeto de la reunión anual que de forma previa se ha de establecer con los trabajadores
que allí vayan a estar presentes formando parte de la plantilla. Se hará alusión a los trabajos
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simultáneos de labores de explotación y restauración, avances y sus límites, movimiento
ordenado, zonas de acopios, método de restauración, calendarios, topografía final a
obtener, normas de seguridad y salud, integración paisajística, etc. Todo ello, ha de ser
acorde con lo recogido anualmente en el Plan de Labores, se acuerdo con las estimaciones,
resultados, demanda del momento, etc. La vigilancia se llevará a cabo mediante observación
directa de los cuidados de acopios, organización de superficies, avances de explotación,
mediciones topográficas, simultaneidad siempre que sea posible de actuaciones de
explotación y restauración, resultados de labores de restauración, etc.
Las estimaciones realizadas anualmente como fruto del Plan de Labores han de ir
acompañadas de material gráfico. Se ha establecido una medición y cálculo topográfico con
un periodicidad de 1 año.

H)

Sociocultural
Vigilar la posible presencia de restos arqueológicos no catalogados en la superficie de
afección y sus inmediaciones. En caso de observarse algún tipo de restos, informar a Príncipe
de Viana a cerca de dichos hallazgos y paralizar las obras de extracción en dicho punto del
hallazgo, hasta obtener las indicaciones que la Institución y sus técnicos estimen oportunas.
Todo ello, será recogido en el cuaderno de vigilancia, acompañado de fecha, fotos y otro
tipo de información complementaria que se estime oportuna.

I)

Medio socioeconómico
Vigilar un avance lento, ordenado y consecuente con lo recogido en el Plan de Labores de
cada año y a través de informes anuales remitidos a todos los implicados.
Seguimiento continuo y exhaustivo, de los informes que anualmente deben ser presentados
informando del avance de explotación y restauración que se estima para cada año. En caso
de verse alguna actividad local interrumpida o afectada, el Ayuntamiento como
representante deberá ser quien informe de ello, y proponga algún tipo de tarea o actuación
que permita la prevención, corrección o compensación de dicha interrupción.
Observar que las superficies en restauración van siendo acondicionadas de tal modo que
puedan recuperar nuevamente su uso forestal, de manera que posean el sustrato, acceso y
demás, de acuerdo con las nuevas condiciones y con el fin de recuperar nuevamente su uso.
De forma continuada y previa a la finalización de la actuación sobre cada una de las
superficies, ambos Técnicos han de certificar su adecuación.

J)

Transporte.
Vigilar un tráfico de camiones interior ordenado, tal y como indique la Dirección Facultativa
de dicha extracción. Seguimiento del Documento de Riesgos laborales.
Observar que las condiciones de caminos y pistas internas y externas, son las adecuadas para
acoger éste tipo de actividad.
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Vigilar que los camiones vayan cargados con el peso reglamentario y aplastada la superficie
superior de la carga para evitar la pérdida de material y la emisión de polvo. En caso de
estar acondicionado con toldo el camión, deberá estar cubierta la carga. Observar que estas
actuaciones y el lavado final, a la salida, de los camiones sea suficiente para evitar un
desprendimiento importante de partículas de polvo.

Todas estas vigilancias no poseen un parámetro indicador, calendario o lugar concreto de
medición para su correcto seguimiento y valoración. Su vigilancia es constante y continuada, por parte
de ambos Técnicos, Ambiental y Facultativo, como garantía de efectividad.
En el transcurso de la actividad, se darán cambios y efectos no recogidos en proyecto. Todas
las observaciones, informes, contratos, modificaciones, accidentes, resoluciones, y demás que de la
actividad se deriven deben ser recogidos en el cuaderno de vigilancia con fecha, anotaciones
necesarias, fotos y firmas de los implicados, así como en el Plan de Labores.

6.2.3.

SISTEMA DOCUMENTAL.
El sistema documental del Programa de Vigilancia Ambiental estará formado por tres

segmentos:
-

Tablas de registro de las mediciones y observaciones del Programa de Vigilancia. Todas
las observaciones, informes, contratos, modificaciones, accidentes, resoluciones, y
demás que de la actividad se deriven deben ser recogidos en el cuaderno de vigilancia
con fecha, anotaciones necesarias, fotos y firmas de los implicados, así como en el Plan
de Labores.

-

Un archivo de la legislación medioambiental aplicable (listado de normas clasificadas
según los diferentes aspectos ambientales del proyecto).

-

Archivo actualizado con los informes y estudios del medio físico asociados y promovidos
por la empresa, como aquellos realizados en su entorno, que tengan relación con los
aspectos ambientales del proyecto).

Con este sistema se consigue:
-

Registrar las mediciones y observaciones definidas en el programa de vigilancia para su
consulta y análisis.

-

Recoger e identificar la legislación medioambiental aplicable al proyecto.
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EXPLOTACIÓN
“UNCONA” Nº 3488

DOCUMENTO DE SINTESIS

Con motivo de adaptarse al Acuerdo logrado entre las Sociedades que operan en la sierra
de Alaiz y el Ayuntamiento de Tiebas Muruarte de Reta, se ha creado la necesidad de marcar
unos nuevos límites para la explotación de la cantera “Uncona” en Muruarte de Reta.
El presente ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL permite marcar las pautas a seguir en la
explotación y restauración y establecer de esta forma unos nuevos límites que se adapten a estas
necesidades de acuerdo con la Legislación minera vigente.
Para ello, teniendo en cuenta los aspectos ambientales, económicos y sociales se ha
estudiado continuar con una orientación sureste-sur adentrándose por el interior de la ladera.
Dejando parte de la ladera situada al oeste sin explotar, y creando una pantalla visual con la
nueva pista de acceso a los bancos superiores, se permite un apantallamiento considerable de
algunos de los impactos derivados de la actividad.
En un principio, la explotación planteada es la necesaria para la adaptación de los bancos
actuales a la legislación vigente, de manera que pasen a formar parte de un frente a través de
bancos de 30 m máximo. Una vez finalizada la explotación, la diferencia de cotas creada será
solventada a través de bancos de 30 m con taludes de pendiente media del 75 % y bermas
intermedias de 10m y 20m de anchura.
Su situación final será de una superficie de ladera adentrándose a modo de lengüeta en
el interior de la sierra, con un uso forestal y una zona más o menos llana en su base, que
probablemente, dada su extensión, sea con el tiempo aprovechada agrícolamente.
El avance de la explotación será función de la demanda existente en el mercado de
áridos, aunque se estima una extracción de 916.040 m3/año en un periodo de tiempo de 30 años.
Gran parte de los impactos causados con esta modificación, sobre todo los derivados de
la apertura del hueco, no suponen un impacto mayor al ya causado con la propia explotación,
siendo la mayoría de los impactos temporales, causados durante la fase de explotación y con
carácter no acumulable y recuperables, valorados en su mayor parte como moderados, dadas las
dimensiones de actuación y el medio de desarrollo.
Cabe destacar el impacto creado sobre la geología del lugar, dado el nivel de eliminación
de dicha capa, su topografía, que será modificada de manera permanente, y los usos y
aprovechamientos, su cubierta vegetal, ya que la ampliación de su explotación supone una
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importante pérdida del carrascal, y con ello una dificultad y prolongación en el tiempo añadida
para una perfecta recuperación de acuerdo con los objetivos señalados.
Las medidas a tomar son fundamentalmente de carácter preventivo e interno, que
atienden fundamentalmente a las actuaciones que puedan derivar efectos sobre las aguas,
calidad atmosférica, paisaje y medio sociocultural.
Con todo ello, y con un fin de recuperar en la medida de lo posible las condiciones previas
a cualquier actuación, las labores de restauración adoptadas son fundamentalmente la
demolición de sus instalaciones, reperfilado taludes y superficies según topografía final señalada,
extensión de tierra, preparación del terreno, hidrosiembra en taludes, siembra, ahoyado,
plantación y abonado en bermas de bancos y demás superficies.
El Plan de Restauración tiene como objetivos la rápida estabilidad y recuperación de
suelo y cubierta vegetal, eliminación lo más inmediato posible del impacto visual creado por el
contraste cromático y el establecimiento a medio-largo plazo de un carrascal de similares
características.
Dado que existen actuaciones de revegetación y acondicionamiento de superficies, con
el fin de obtener los mejores resultados, el plazo de actuación será prolongado hasta 32/33 años,
de forma que se obtengan los volúmenes y pendientes deseadas y la revegetación se lleve a cabo
en las fechas idóneas para obtener los mejores resultados y con ello, garantías de restauración.

Teniendo en cuenta todo lo dicho, la valoración global es: IMPACTO MODERADO.

En Muruarte de Reta a 10 de Abril de 2.018

Fdo.: D. Ignacio López Galván
Graduado en Ingeniería Minera
Col. 1.683
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